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PO N ~ A MÓN DE LA P RUZ y SUS p aR AS

C AP iTULO PRE LI MINAR
A p eecta c í ón g en er-al sobre O . R a m ó n d e la Cruz. - O r lg e n y rá pi d o b o squ ejo his tórico d el s ainete. - R.!UÓt\ de extstencra d e l
presen t e li b ro .

. .'~

~ L nombre de D . HAU6s DE

U . CRl'Z despie rta en la me~ moria del lector algo instruíd.o. mil imá gene!o . m u~ri as . d e

~yj'

pe rsonas y cosas de otros tiem pos. q ue la irnag mac i ón
contempla á través del c olorido poétic o con q'JC 1M envuelve y he rmosea el trar.scurso de los años .
Todo lo ca racterístico, lo pintoresco , aquell o q ue más se a,_rta
de nuestras actuales costumbres, es lo qu e con lIla}'or fuer za llama
nuestra atención y esclaviaa nuestro gus to , y C!'> lo q ue abun;Ja en
los cuadros sociales del siglo pasado bosquej ados por el ingeni oso
escritor mad rileño . Porque , en e fecto , en sus ob ras vive y se agita
una sociedad entera hoy desaparecida; pero q-re , gracias á ta les escritos , pc.íemos reconstr uir ca si con la misma ver dad que si por un
milagro cronológ ico retrocediésemos á la España del reinado de
Carlos III .
Grupos de majas y majos con su desgarro y est repitosa alegr ía:
castañeras :r buñ oleras , la rgas de lengua y de manos ; chisperos,
albañ iles , zapa te ros y ot ros artesanos de Madrid ; ca mpesi nos d e los
etre.íedc res , socarrones y malignos; peluq uer os y modistas fra nce ses con espadín y señoría ; abat es emrorn eri.los y falde ros ; cort'jQs,
terror de pad res y maridos ; pet imetres y petimetras : Ilsíll$ de más
6 menos p ete é hiialgos pelones; soldad os y ofic iale s; ge nte (¡¡ni ,
como hoy se d ice , de la clase media; médicos y abogados charlata nes , y esc ribanos y alguaciles de ag uzadas U i I I S ; indianos incautos
y adi nerados; maridos víctimas de la tiranla conyugal . de las con-

-V

,

veac icnes sociales y de la moJa , qu e alg una vez rompen SIlS cad e nas : hearas y viuda s hi pócri tas }' ca llejeras; vagos)' expresidi ari os;
¡;: ~ ll egos paci entes; vizcai nos testaru.Ics y d e estropajosa lengua ;
mercad ere s d e rara fiscnom fa 1Il 0 1 al : naranjera s , lim eras y ra milleteras descoca das , pero agu las ; músicos ha mbrientos; có micos siempr e teme rosos de la cruel mosqueterta ; alca ld es de monte r ill a con
pujos re formadores ; c r¡a IOi , pól jes y lacay os con su s habituales derectes y otros particulares de entonces ; gitanos y mesoneros , que
toj o era lino; segadores y vendimiadoras; fingiJ os hombres de negccics: estos y otros much os tipos desfilan y se at ropellan en las
obras del au tor de l ;\!Q,wlo,
Escenas popu lares, no di remos degene ralas , per o sí pr ofundament e cambiadas hoy y recogidas por el gran pintor de costumbres
con moti vo de las sole mnidades y fiesta s de l aho , pues todas, á manera de ca len lar io jocoso , figu ran en sus sainetes : Nochelmena,
1 l'\avidad . Año ~l1e\'o ,los S Qti",ifllfos, Ca maval , Rome ría de San
h idro , Corpus Ch, isti. Vís peras de San Ju an . Sa n P cdrc y Sa ntia go . Ferias O toñales ; c ualq uier otro espectáculo al aire lib re , co mo
las fiestas d e pól vora , las ret retas y los paseos noct urn os d el Prado. tienen su re presentación en dichas obras . así como ci ertos hechos particula res: los bandos y riñas de los habitantes de unos barr ios con los de otros; la venida á MadriJ de un elefante y despu és
de una gigan ta; los par tidos en pro ó en contra d e cada uno de los
coli seos y de cada uno d e l os actores en ellos .
L a Plaza Mayor y el Rastro por la mañana , por la tarde y á
cualquier hora d el día : la Plaza de Sa nta Cru z en los de verbena ;
las orill as de l entonces algo más ca udaloso ~ta nzanares, en tiempo
de baños; la calle Ma)'or en la fiesta de l Corplls ; las tert ulias privada s ; los ca fés y botill erías; aca demias de músk a : bailes de can dil
y de vel6n ; visitas d e du elo y de cumplido; boJ.s y tornabod as de
va rias casta s de ge ntes; la murmuració n vecinal : la entrad a}' sa lida de la comelia; las rep resentaciones caseras en la corte y en los
pueblos ; los enfer mos aprensi vos; los sanos que saludan á todos; la
manía de l coch e ; las es cofietas ; los habladores : la meJo-italo-matlf,.;
las s erenatas ó músicas nocturnas ; 109 refrescos y merie ndas en las
casas particularcs ; l os saraos ; los viej os verdes )' las viejas rever11eciJas; la s excur siones vera niegas á los alrededores de la corte,
ya qlle la d ificu ltaJ en las cnmllnic;¡cio::es li mitaba los vlajes Á le janos pu ertos de tnar ; 1:\ vi la tn.la, en fin ••le la soci edad de que el
pintut Icrmaba parte , !OC ve reRejada en s us sainetes, ve rd aderos
tesoros d e histeria interna q ue en vano se b usca rá n en otra pa rte.
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Don ) 056 Somoza terminaba un curioso art ícu lo sobre los JlSOS,
Ir.sjlsy ",odaks id siglo .\TII 1, esc rito con e l conoci miento y segurid ad de qui en logró ver lo que describe , dicie ndo: • El que
qu iera conocer ' fondo las costumbres espa ñolas en el siglo XVIII,
estudie el teat ro de D , RAl"ó)'i DE U C RUZ, lis poesías de lglesUls y los Cajritlws de Goya,. Las poesías de Iglesias, aunque
ep reci ebles , se refier en princi palmen te á la ciu dad en que el poeta
pasó gran parte de 511 vida . Las pinturas y g rabados (no só lo los
CIIl'rid,os) de Goya, muy bien est udiados en estos úl timos tiempos
ba je el aspect o ar tístico, no lo han sido aü n en su cor respond encia
con los usos de ent onces, ni ofrecen campo tan vasto ni variado
como el conjunto de las obras del gran sainetista, En este concepto, ningún escritor de la época aventaja ni se aproxima siquiera á
nuestro poeta.
Algunos, como el g ran j ovellenos , son hombres no de uno sino ,
de todos tiempos. Con la mirada puesta en la historia , apenas si se
tliJ;nan la nzar un vista zo al siglo en que han naciJo. O tros , como
Forner, dando rienda á su espíritu c rítico , atienden con prefere ncia á lo que puede caer bajo el azote satí rico, y tal vez abultan los
defectos para justificar la censura . D. ~icolás de Mor.lln vive en
otras edades; pese á su rabioso clasicismo doctrinal , es un discí pulo de Lepe de Vega y de Góngora el buene , Iriarte . el espíritu
más equilibrado de entonc es, m uestra e mpe ño en cul.tve r el arte
docente , con exclusión de otro alguno, siendo tina especie de IlPÓStal del buen sentido , :-;'0 desciende á reproducir lo que ve sino en
muy est recho cí rculo: sus comedias y SIlS epístolas son. con todo ,
doc umentos de precio á este respecto. Huerta, lo mismo que los
nrendes eruditos (Sáncbez, Sarmiento. ~f;¡)ans, L1aguno, Cerda .
~ luño7. , e l P. Flórez, Veiézquez , Ceá n, etc.], qne tRntOfl y ta n
excelentes pr oduje aquel siglo , no pensaban más q'le en resucita r
nuestras pasadas glorias en to Itls los órdenes , con SIIS imperecederos trabajos. El P . Isla, a lejado de 511 patria cuando empeanha á
llar los más sazo nados frutos de s u peregrino ingenio. se lIe\'ó , con
!II IS correl ig iona rios , á Italia la. mita Illd ta lento y de lo. cienc ia nac ionales , Sin e mbargo , el Fr ay G. /I/1l.liu de Cmll!a:{U, es un teso ro
de noticias referent es á la vida de los cl érigos secu la res y re gula.
re s en la pri mera mitad del siglo, Feijóo lo torna por erre lado , y
aun que esc ribe para su época, r ecu erda cosas qne exist ían mncho
ante s y existier on des pués porq ue son eorrmees al hombr e. S610
Dr n Diego de Torres, recog iendo la aba ndonada plulIla de Que ve,
tia, bosqueja en los nuevos S/lII;OS »coraú s y o tros opúscu los, la
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fiscnom¡.. de la sociedad que vela n sus ojos al expira r el reinado de
Felipe v", Iurbercs , letrados , médicos , lindos, cómicos , poetas ,
vendedcres , botica rios , cocineros , tS:,itous tU r;,jo , bea tas , prenderos, sofo.tI , monta ñeses y vizeainos , cantantes italianos, escriban os , cuad rillercs , t1iljas galanas, alquimistas y otros muc hos
ti pos, pasan con vida y movimien to por aque lla especie de (j,U ",II·
t6graf o social, form ando en conjunto un p recedente cu rioso . aun que b reve y circunscrito , de l g ra n (O ' PUS éüco- literario de Do s
H "'WON DIl LA C RUZ.

\' ¿ cuál fué el medio de exp resión util izado por el insigne poeta
en obra tan vasta y compleja?
lIay en nuestro gran teat ro nacional un género que, no obsts nte
su corto al cance e stético y su b reve dad misma , no dej a de tener
impor tancia por su interesante historia y aun por sus caracteres intrínsecos. E s te género es el que se conoce con el nombre d e sainete.
en la ace pción más lata de esta pala bra , tal como la tuvo en el
siglo XVII . Dra ma sin a rgu mento, pe ro no si n atraetivo , red úcese á
un simple d iálogo en q' le pr edomina el eleme nto cómi co . Elige
su s personajes muchas veces en las últimas ca pas sociales , cuyo
len guaje y estilo adopta , y por tan sencillo med io la nza sus dardos
contra los vicies y r id ic uleces comunes, viniendo á ser entonce s
una de las más curiosas manifestaciones de la sáti ra . La nota mali ciosa es cualidad esencial e n estas pieceeilles , J se baila ig ual mente en las similares de todos los tie mpos J países.
H istór ica mente este gén ero, que tan moderno pa rec e, es en realida d muy antiguo. Los puebl os clásicos á donde ya directa 6 ya
indi rec tamen te hay que ir '" busca r el orig en de casi toda s las in stituciones europeas , nos ofrecen ejem plos d e d ra mas q ue llenan
por completo las condic iones del sainete .
G recia los había importado en S icilia hacia el siglo v ante s de
nuest ra era, en aq uell as b reves pieaas , esc ritas por Sc fró n y jeee no . llamadas mimos y q ue tan to ag ra daban al divi/lO P lat ón. que
hacía de ellos su predilecta lectura , au n en sus postrimeros dí as , y
q niz'- los imit6 en sus diálogos. Podemos formar idea de lo que serian estos minIOS con los tre s j ug ue tes de Te 6crito , que se hallan
mezcl ados con sus idilios. S~ tit ulan: l.,,/¡et/siclfa , monó logo quizá
tomado de Sa fró n; El alllo, de Cillisra. J iálo¡:¡-o d ra máti co sin nada
de bucól ico. par ecido á u n t aso de Le pe de Rueda , y el precioso
d e Las Si,4ClnaNas. q ue es un verdadero sainete de costumbres a l
estilo d e los de D. RA ~ ~S DE U. CRUZ .
E L "';1140 fué creaci ón pro pia del gen io dórico, y, como nacido en
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Sicilia, reproducía fielmente las costumbres sici lianas , con sus expresiones popula res. sus proverbios }' SIlS chistes cal lejercs, Era
una imitación exacta de l. vida, asf como la comedia atenie nse era
su caricatura .
E l teatro latino conoció tambi én este géne ro dramático. Las tJtf1411<1$ fuero n pri mero descriptivas de costumbres de los aldeanos
campanios, y luego ve rsaron sobre ciertas profesiones urbanas,
como se ve por los títulos que se conservan de las de P omponio:
1.4 t(X"Jorll de l ira , .'11<1&0 :s01da10, El "lertllder de e:stlllVo:s, El I'~"II _
del'o , 1A:s t esetldore:s, etc. Esta farsa se daba como e.'l:odiUIII Ó saine te
al fi n de la obra prin cipal.
;\ las ateJalla:s sucedi eron los mimos romanos, qlle tenían poco de
común con los griegos. Reflejaban la s acciones íntimas de la vida
ó hechos y cosas ridículas (pob res que repentinam ente a parecen ri cos y obran como de antiguo), ó bien asunt os poco decent es yaún
obscenos ( temas de adulterio , sorpresas del marido , ocultaciones
de l gaUn en cofres ó armarios, fugas pel igrosas y otros semejantes). Es tos mi.'Ilos terminaban casi siempre por nna escena tumultuosa, ri ñendo y cor riendo unos tras otros, y la música cubría el
desorden en tanto subían la tela.
El mi",o degeneró en panto",iIN4. conforme se fué simplificando y
dismin oyeedo la ldrll, y en los úl timos t iempos del impe rio er a la
formol única de este inte rmedio dramático.
Ast se introdujo en España , y , con las modificaciones propias de
nuestro carácter y costumbres, se convirtió hacia el siglo XIII ,
Ó antes en aque llos j lllgOS de u&arnio de qu e habl a la L ey 3-1, título "1 de la primera P4rlidll, considerándolos como un espect áculo
ridículo, soez y choca rrero,
A fines del siglo xv vuelve á recobrar el sello de obra litera ria
en el Ardo del rePd ólI y en las dos R,/>res(ntlltiotus 1I" 1I,,s in 111 Mell,
Jel C<1IlIIrl, todas de J uan del Encina j }' como las pri mitivas tAtelall4:S
emplea también el lenguaje de los rústicos , que aquí es el de los
cam pesinos de las cercanías de Salamanca. D e igual nat uraleza son
al gunas /¡¡rsas de L uces F ernández, especialmente la tercera (del
past or , la pastora y el sold ado),)' las de l portugués Gil Vicente.
que tiene otros y mayores méritos en la historia de nuestra esce na,
Gil Vicente traz a 6: grandes rasgos, en las suyas, imágenes verdade ras de la sociedad en que vivía, y diseña el prototipo de las piececiIlas den ominadas mucho después tntrmusa , T ales par ecen las farsas
de ('Qru m I,m fardos? , el Clhigo de Bdra , Las Ciga"a:s y muchas es<:~ nIS de sus demás obras, en especial de las esc ritas en caste lla no.
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Sin adelantar gra n cosa , prosiguieron esta s piezas baj o la forma
que les habían dado aqu ellos t res maestros, como se ve por la FerI d Cor1l,U", de And rés de P rado , «l ende hay cosas bien epacíbles
de oir e; el Elllwnls J, ldl tstmu, d el Códice de IfIlt os anli guosde la
Biblioteca Xaciona1 de :Madrid . en que son figura s xtetcbora , Antona, un bobo , un lacayo , un bachiller y el lIlJIO de las Illozas, yel
olromtum<S. de Sehastián de Orcecc , representado en un con vente
de monjas de Toledo . farsa incivil r c hoca r rera (a unque curiosa
por otros respectos ). y que nos da idea, de la excesiva tole ra ncia que
había á la sazón en tan santos ed ificios.
D iego S énchea de Badajoz, el más fecu ndo d ra mático de la pri mera mita d del siglo X\'I, compuso 28 farsas I y en ellas anda mezclado 10 d ivino con lo humano, las g roser ías con las disputas teolé g icas. Un pastor dice el introito r efiriendo algún la nce más q ue
l ibre: un Fraile indigno es ordinariamente la cab eza de turco sobre
, q ue el autor (que fué eclesiástico) descarga su sátira. E n algunas
como la Farsa delmat,imol¡io , la de La IIuhirt,a, la de La V tIlttra
y tal otra , desaparece el elemento rel igioso , campando solo el pro·
fano. También son cu riosos, como sainetescos, los tipos de neg ro
y negra q ue intro Juce , y au n el de portugués. E l mismo autor disculpa aquella mezcla, hoy tan repug nante . de lo sagrado y lo ex cesivameote familiar , dicienJo en u na F arJa J, .V atiui JaJ:
Lo que aquí se ha Je decir
será n cosas
devo tas r provechosas,
~. porque "05 00 os. durmáis,
ah:u nas cosas !;ra¡;:losu
diremos, con que ri eis.

Muy super ior á todo es to es lo que hizo el p alJ Lope de Rueda,
co mo le ll a mó Cervantes. a poderándose de estas farsas y convi rtié ndolas en aquellos graciosísimos ptJJOS , dechado de lenguaje y
tesoro de toda la sal españo la . El nombre no prevaleció, yeso qu e
es más pr opio que el de e ntrem és ni ningún otro de los q ue en adelan te llevaron estas cor tas piezas dramáticas. "lb de veinte son los
fa os compues tos por L epe de Rueda , y cosas comunes á todos la
ca renc ia de verd adera acción; la de intervenir en elles gente de
clase ínfima con su propio lenguaje }' estilo y la de cifrar el éxito
en la gracia y viveza del diálogo. Por los mismos días Juan Timoneda, lib rer o de Valencia , fué en el géne ro notable por su t'i s cómi ( a . Escribió á imitacióa de Rueda los paJes de Los eitg os y el tlU)so.
Los dos &Ibigos. E l Jo/Jado y el moro, y el/,,¡w,,és (q ue ya le da este
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nombre ) de El tugo y ti poi",. Todas estas pieza s de T imoncda termin.ban en paliza general entre los actcres , á la manera tic los
1X0dia roma nos, y este modo de desenlace sirvi ó l uego pira los
entremeses , tanto que d i6 nacimiento á la frase de .aca bar en ...les
co mo entremés ••
A sí halló Cervantes este géner o en el qne I como en todo. imprimió su garra de le ón I fijando en definitiva la naturalez a y for ma
de estas piezas intermedias, ya burlescas, ya saHricas, ó ya con
esbo zos de caracteres y tendencia moral , y siempre grack sas é insu pe rables en el Ienguaje , me zcla ingeniosa d e culto y de vulgar.
estilo ñui.Io y sentencioso á la vez. Un crítico famoso, el Conde
de Schack, llega á considerar los entremeses de Cervan tes como
ein finita mente superlcres» á SIl S come.Iias.
DI: Le pe de Vega no se conoce n de un modo cierto en tremeses ,
El g ran ilu strador moderno d e tan gran poeta I no halla indignos de
la musa de Lepe algunos que se imprim ieron ent re obras suj as .
como el chistoso E,JtreméJ dll 1.d14r10, en que, al rev és de la fa rsa
fra ncesa del Plltlltlill, el allogado es víctima de la esta fa y no el
estafador . y que pudo adem ás ser vir d e original para otro entremée
uml ado 1.'1 B'1714 de Palltoja. Acaso tam b ién le pertenezca el Entrt mb d, /fA tít ulos de tOllud¡tls, el del Solladil/o )' alg ún otro de los
q ue modernamente s e ban arnbuuíc á Ben avente .
Co3 el apo geo del teatro de Lope , coincide ta mbién el de los
gé neros d ram áticos menores. qu e enton ces se multiplicar on bajo
forma s y nombres díverscs , llamá ndese IODs , jáu , lIs ellt ,lIuw dlls y
(D/lt..JIIS I RIOgifl1nfDS, b4i/l s 'lffl tJ JOS y 7lp" untaJos (1). y, "obre
todo. ha llan su mis genllina exp resi6 n en los Illtre~US . Nombre es
és te que suena muy á menud o en nuestras antiguas CrÓ1l j'Ds; pero
(11 La /d.l, de .,tillm remoll.irno, e, a la lotnducción ~e la Mool' ~., ~ ... llOII'Il>le io·
d"a. len ll por objelo ¡(}JI' ó cdebul el pueblo doode oc J ab. la fonc;(,u,la ""o.. por~uc oc
daba , 'loo corccu dorco, lI ut.. rooa cllal~uictl . De t. 1 el...... e'ao 1... de " llll>tlo de lIo j•••
~ uc, eo m" ea ... bido, puNicó dM lomoa d e dI ... l l.. addante oc J e.t lnó "rlnd "" l.... nte i
un. e'rceic de .I.,de ó tu i",. de la compañ l•• 1 " .In cir io de cada I. mpond• • ( le ..1O auerle
Il.ne dM el mi,mo 1I0 jas, mu<l1.. Ilcnu cote, Sn lio, SlIIOla', .\ I. rchan te y 01.... dd . fll to 1\"11,
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DOS RAV6s De LA CRUZ

qu e no designa , co mo pu diera presumirs e , el juguete có mico, sin o
más bien una especie de descanso 6 intermedio en las fiestas corte sanas y ceballeresces , en el que la música y los ejercicios mímicos
eran 10 ese ncial, sin que hubiese en ellos vislumbre literario.
Sobresalió entre los cultivadores del género el licenciado Luis
I Q uiñones de Bene vente. d e quien existe n más de una centena de
ob ras ent re jdr<Jl'tu, bailes, loas y tntrt1lltJts, y qu e aventajó á Ce rven tes en la pi ntura de costumhres y alca nce satírico; pero no en
lenguaje ni en fuerza cóm ica . Y por aquel tiempo y poco despees,
co mpus ieron, aunq ue inferio res á los de Benaveete, entremeses gra ciosos Francisco de Navareete )' Ribera , D. Vicente Suérez de
Deza I D. J er 6nimo de Cá ncer y Velesco, D. Francisco de Avellaneda, D . F rancisco Be rna rdo de Q ulrós , D . G il Lópee de Ar mesto y Cas t ro, D . F rancisco Ant onio de Mcnt eser , Alonso de Olmedo y D. Sebastián de Villaviciosa , que son los principales, todos
á imit ación del referido Benavente , si n que dejasen de c ultivar
este gene re ot ros g ra ndes escritores como D . Fra ncisco de Q ueveI do, de quien exis ten una veintena de en tremeses y j!caras; ni al guecs de los p rinci pales d ramáticos como D. Pedr o Calderón, qu e
, compuso ce rca de treinta, D . Antonio de Sotis, veinte ó mss . Salas
Ba rbadillo, Moreto , que esc ribió más d e treinta, D. Juan Yélez ,
Sa lazar y Torres , y ta ntos otros q 'le fuera prol ijo enumerar.
Todavía en los últ imos años del siglo %\ '11 y prime ros del siguiente , mantuvieron en buen nivel este géne ro Matos Fragoso,
Bances, León Marchante . Zamera y Cañizares ; pe ro luego se apoderaron d e él l. musa proletaria de F rancisco d e Castro, Iecundísima en su compos ición , pues su colección com pleta consta de cinco tomos, publicados dos de ellos después de sus d ías: Reneg.si,
D. José JutíAn de Castro , D . Di ego de Torres, qu ien sin embargo
I lució su natura l inge nio y su ag ud eza en esto como en lodo; y Juan
P lasencia, Ignacio Ce r quera y P edr o Ximénez Zamora. todos tres
cóm icos de oficio.
Por este tiem po iba preva leciendo la palabra $4¡'ute para de sig nar esta clase de obras . Usóse ya en el siglo XV II ( Nav ar rete y Ri bera publicó en 16+0 sus entremeses con el título de F lor de sai,ufes) ; pero signiftca ndo en ge neral toda clase de piezas interme dia s
[l oas , baile s I entremeses I et c.t Después se desi gnó con el nombre
d e ellt relllis el prim er inte rmedio de la (unci ó n , y de sai Nete el q ue
se ejecutaba ent re la segunda r tercera jo rnada. Esta nomencla tura
siguió todo c:l siglo X\'II1, en que las palabras entremés y sainete
eran sinónimas i pues una misma pieza se ponía unas vece s t OIllO
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mI" .;I , entre la prime ra y segunda jornada de l. comedia, y otras
en el último entreacto.
Al mediar el siglo, manteniendo siempre el ca rácter burlesco y
chabacano del sainete , los compusieron D. Juan de Agramo nt Jo'
Toledo, D. Nicolás Gon a étee "fartinez , D. Antonio Pablo Fe rnán dea y D. Antonio Benito Yidaurre. Los tres últimos eran los prin cipale s , euan Io O, R""óN Dr. LA C RCZ, recogiendo del errcyo esta
regocijado drama, lo levantó al nivel mismo de la comedia de costumbres,
Imitáro nle, aunque de lejos, sus contemporáneos D. Manuel F er mín de La viano, O , Sebastián Vázquez , D. José Landeras , D. José
López de Sedano, D. José lh á ñez, Camella, y los cómicos Lui s
:\Ioncfn, José Concha, Ju an Pc nce, José Ibarro, Feli x de Cu bas,
J uan Car retero y otros vari os ; y alg ún t iempo desp ués a parece don
Jllan Ignacio González del Cas tillo, insigne sainetista ged iune,
pintor de las costumbres andalu zas .
Durante la prime ra mitad del presente siglo . el género no di 6
gra ndes señales de vida ; pero desde hace ya alg unos años se ha veri ficado un renaci miento , no s iemp re bien di rigido, en esta clase de
dramas, de tal suerte. que hoy puede decirse es la única forma
viva del teatro españ ol , r tiene ent re nosotros muchos y muy distinguidos cultivadores. Qui Lá las exigencias de la vida moder na
contribuyan á este gran prelominio del g;fUn, dico, cuyo carácter
exclusivista puede ser peli groso para la existencia misma de to lo
el drama . en caso de que el hecho no sea }'a un síntoma de transformaci6n ó de muerte .
Los historiadores de nuestra escena han olvidado este g énerc dremático, 6 muy ligeramente le han tenido en cuen ta al examinar las
obras más extensas, no obstante se r su riqueza solo comparable á la
de éstas (1). La abu ndancia es lal, que el ilustre O , A. F. Gu er ra
pudo en un catál ogo (2), aún no completo, recoger dos mil Ululos
sin pasar de la prime ra mitad de l siglo XV III, suficientes para que
pueda trazar se l a historia del género , si alg uno vence la dificul tad
de recoger todas estas obras desparramadas en multitud de li bros
antiguos, pues moderna mente sólo se han reimpreso los de CervenUJIlfO •• ¡,,<Ie

U} l ·n. Io . bl~ lenl.'i v. de hiato". ~e I.l~ 00.31 h. hecho . C'C:ie nh,me nle el tru ~il" e:le.i10. I,.,,,~, ~ l r l .~" Ro u. nel en '" 1¡",1o ..,Ie.c¡ón de enlr.,n• .." I.. ~"ddo., ¡.r".,,,.M,,.. ".••
'''Ka"/,,.. (Ha',~"u.~.1 .1...\ T II .U.·/~. T" ,J,,¡r.. dnc P , e{ .lCe el dCJ .\·()I~•. J" ,rI. ,
,l. c:lld'/CJ , 1 ~ 7 : IS,", ~~ I rJ¡:s. Comr...~nJl: 1. eole•• ióIl19 eDl rtm~. )' lOll m uy inte.e_
",nll/lo.l P"'''/'''''' r lal ""¡.l, fill.I ...
(JI 1.0 ;ncl,,~ó ee el sn,¡jiooo M1~O Jcl tealro ' nliguo C$f'.itol O. c.y.trIno Al~.rto« ,_

Ba.re... , MIl .lgo n.. IJic1nnC", n:-i.lmente en 1.. 1.....

tes. loe de Beeavente (en la bellísima colección que hizo Rosell en
los Li6,os di antaÑo). algunos sueltos. los de Calderón y Quevedo
en las obras de estos dos ingenios en la Bihliotl(a de Quto"s es14;'0111. y los de Lope en la grall edición de la Academia. Sin emba rgo . ¡cuán de estimar sería que ya por autores, como hizo el señor Rceell, ó ya en colección. como á fines del siglo pasado intent6
D. Vicente García de la Huerta (tomo ultimo de su Thtat,o Jl nfaMol) fueran saliendo de nuevo á luz algunu de estas joyezuelas in.
j ustisimamente perdidas en tomos de adquisición difíciló iruposib te ,
P ero no sólo como pintor de costumbres y autor de ese gran nú mer o de sainetes que expresa el catálogo que va al final, es DOl'
RA ~IÓ S DE LA CRUZ digno de pa rtic ular estudio y alabanza . Co mpu1 so también más d e ci nc uenta ob ras de ot ro géne ro . entre comed ias .
tra g edias y zarzuelas , todas la s cua les, especialm ente estas últimas , le h ubieran dado p uesto distin g uido ent re los autores d ramatic es de la pasada cen turia .
y su g ran mérito filológ ico ha sido , au nque ta rdía, sclemnemente reconocido por la Academia Española al señal ar le insc ribiendo
su nomb re en tre los de los grandes hablistas. como uno de les maestros y modelos de nuestro idioma . ¿Quién como él ha conservado
esos mil g iros caprichosos, pintorescos y castizos de lenguaje, especialmente en las clases populares, menos accesibles que otras á
la invasión del galicismo que ya en S 'J tiempo infectaba el habla
castellana? ¿Quién empleó un vocabulario más rico y abunJante,
lleno de significaciones figuradas, diversas y agudas, y más naturaL y propio de los caracteres que pinta; y un diálog.l más ingenioso y vivo. siquiera, usando de aquella libertad que se reser vó en la
elección de géneros dramáticos. no brille siempre por su pulcritud
y atildamiento?
Según un primer pensamiento del autor, este libro deberla de
-I constar de dos partes : s610 se publica la primera. Centendrla la
segunda un es tudio analítico de los sainetes de D . RAM6N DE LA
CRUZ, en relaci ón con las costumbres de su tiempo. Pe ro como esto
da ria á la obra excesi vas pr oporciones . y como , por ot ra pa rle. d icha materia no toca propiamente á la histo ria litera ria. me he retraído de hacerlo. por ahora, inutilizando los muchos datos y observaciones acop iados con aquel objeto.
Aun en la pa rte á que se cont rae. conozco que este trabajo no es
definitivo acerca del g ran autor c6mico, el Lepe de Vega del pasa.
do siglo. Quizá retardando su publica ción hubiera podido mejorar -
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lo con las noticias de fuentes cu ya existencia al presente ni siqu iera
sospeche. Pero es tanto y ta n n ue vo y cu rioso lo qu e mi a fortunad a
dil igencia ha log rado r eunir en esta mate ria, qlle no he que rido privar a l público de su conocimiento, á fin de qu e , al menos, haya
esta bas e para leva nta r en su día el monumento histórico del autor
del .\faROla y de su teatro.
Así, aunque con algún desorden , he ido exponiendo los da tos
ac umulad os en la form a que , hoy por hoy, me parece más conveniente. La can tidad enorme de obras producidas por el ingenio de
D . ItAlolós DE loA CRUZ , Y sus mismas co ndiciones de brevedad
y tendencia común , no se pr e stan á un examen individ ual interpola .
do con la nar ración d e los sucesos d e la vida del autor , según ace r tadam ente s uel e ha cerse y yo mismo hice antes de ahora ( I).
A este est udio deb la tambi én acompañar una edició n completa y
esmerada de las ob ras d e D . lü",ós DE 1 A CRUZ , á fin de qlle. co nocida s con exacti tud y en conjun to, pu diese formar se verdadero
j uic io de la personal idad lite raria de este aut or , q ue es quizá el que
más tonte rías , d ispar ates y vulgar idades ha inspirado á la crítica
usual , sob re todo en estos últimos tiempos. no pa rando algunos
has ta hacer d e él un demagogo, un demoledor fu rioso, escéptico
en filosofía y religión , apoyados en tal ó cual pasa je de cierto saine te qu e no dice lo que se p retende, y que, en todo caso , esta ría
contrapesado 6 des mentido por ot ros muchos d e opuesta índole. Se
publicarán los textos cuando haya editor resue lto á imprimir cuatro
ó c inco tomos de sainetes y zarzuelas .
Creyendo q ue se rvi rá n á la mayo r il ustraci ón de la obr a y que
son por sí mismos interesantes. he añadido a lg unos apéndices relacionados con la historia de nuest ra escena, pr ocurando no repe tir
lo q ue ya por mí 6 por otros está consig nado en obras que anda n
en manos de todos.
C ua ndo reun ía y ordenaba estos apuntes, pensaba someterlos al
juicio d e la Real Acad emia Español a , concu rr iendo á uno de los
certá menes ord inarios d e este Cuerpo , para mí ta n be névolo. Per o
habi endo logrado la inesti mabl e hon ra de se r elegido, en Jo" d e Diciembre próximo pa sado, indi vidu o de Sil seno . ya qu e no p ueda
acreditarle mi respeto y acatamiento de aqu el modo, no por eso d ejaré d e at esti gu ár sel os desde este sitio.
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un autor ilu stre I que el descuido y abandono de los
esc ritores coet éneos en consignar la s noticias hist óricas de
';I: ~ los hombres distinguidos de su tiempo, debe se r ca usa de
tt justa reconvenci ón por par le d e les que vienen después ,
imposibili tados de subsa nar de un modo satisfa ctori o tal deficiencia ; y añ adía qu e las d ificultades en aquella investigaci ón, pa re ·
ceo hacerse senti r ta nto mb cuanto aquell os hombres eslá n mis
cercanos á nues tros d ías : • de suerte que tratándose de formar ar ucul os 6 noticias biogrtlicas. nos es mis fácil escri bir uno de Cer o
ventes 6 d e L ope, que otros de lriarte ó de Cien fueges , que rnurier on ayer. (1).
Con estas palabras , exc ul paba el sie mpre disc reto D. Ramón de
Mesonero Romanos , el é xito poco lisonjero de sus averiguaciones
acerca de algun os autores del siglo pasado ; )' parece que nunca
pudieron considera rse mis tr istemente ciertas que refiriéndolas al
famoso poeta D. RA MÓN DE LA C RUZ que du rante treinta y cinco
años di ó incesanteme nte I día por día puede decirs e I nuevos Ysie mpre lozanos los frutos de s u feli císimo ingenio.
T an obscura y bor rosa habia lle gado á nosotros la imagen del
popul ar sainetero, que dos hombres tan erud itos , tan conocedores
I

(1 )
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de todo nues tro pasarlo literario , y tan próximos al tiempo en que
\'jvió D . RUI Ó:i 02 LA CJ;;UZ. como D . Agustín D urén y D. juan
Eugenio Harlzenbusch ( 1), víé rcnse burlados en sus tentativas generosas de re construcció n biog rá fica del autor d e M. nolo . sin q~e
pu diesen añadir cosa de sust ancia á loS:brc\'ísimos rengl ones que
le consagra el cronista madrileñ o D. José Antonio Alvarez r
Baena (2) á los que también hubo de limi tar se el Marqu és de
Val mar , insigne iLustrador de la literatura poét ica del pasado siglo (3) '
y á falta d e noticias ciertas)' concretas , d íércnse •los q ue ll egaron más ta rJe ¡\ imagi nar sucesos y aventuras con que rell ena r el
h ueco q ue ha bía en la " ida de hombre tan señalad o. Así, en todas
las enciclopedia s y dicci onari os biegr éücos y aun en los prólogos
que ,a nteceden á las ediciones posterio res á la de Du rán , de la Que
l son humilde extract o, vemos un D. R A~ Ó S DH LA C. U"- que no tiene
con el de la realidad el menor parecido (4). Abandonemos nceotr os
campo ta n estéri l y refiramos la vida de CRUZ inspir ándonos en
fuentes originales . ya que la suerte, que no suele favorece r á ) ('5

mejores. nos ha puesto en el ca so de poder ilustrarla con no pocos
documentos y noticias hasta hoy no conocidos.
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Dos Rocós FRASC I SC') D B L ." CRUZ CASO y OUIED ILLA, nació en
en la calle del Prado , el:2 8 de ~ Iarzo de 1731. y fué hall tizado el 2 de Abri l siguiente en la igle sia parroquial de San Sehastián. por su tío carnal el P . Fray Francisco Cano y Otmed íüe.
del Orden de P redi cadores , sir vi éndole de madrina D.· Te resa
Cano y Olmedilla , tambi én tía materna suJ a ( 1).
S Il padre O. Ram6n 6 D. Raimundo de la Cree era aragon és, natural de la vill a de Ca nfra nc , en la provi ncia de Huesca , P ero ni
de la familia de éste ni de su cond ici ón social tenemos notic ias ele ras , ni sabemos por qué lances, desde las monta ñas del Pi rineo.
vino á establecerse en la capital de E spaña y pasó luego al conti nente africano. Alguna mayor memoria poseemos de la madre doña
Mari a Rosa Cano y O lmedilla , quien en su testa mento , otorgado
en 29 de Ju lio de 1¡ 62 ante el escr ibano de esta corte. Joaquín de
Hecerreiro y Quirés , se dice natural de Gascueña , provincia de
Cuenca. é hija de D . Miguel Ca no y Ol medil la y de su mujer doña
Antonia Vel a Vifurelas , vecinos que habían sido de aquella villa,
y viuda ya del predicho D. Raimu ndo de la C ruz (2J. Y la reside ncia suya)' de sus hermanos en ;o. lad rid . pudo ser motivada por el
hech o de tener ya desde much o antes cierto pariente aqul , prior
nada menos. del convento de Atocha (J).
La familia de los Cano y OlmediUa de G ascueña está enlazada
con la del célebre ~I elch or Cano , según las inve stiga ciones de don
Fermin Caballero . su erudito biógrafo, (~) y, además del Fray
Agustin mencionado en la nota, produj o otros notables personajes.
corno el beato Me1chor Cano , sobrino del insigne fil6sofo de Taran~tadri,j,
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e ón (1), Y el c itado al prin cipio Fray Francisco Can o y Olmedilla .
tambi én domin ico . como tc íce los fraile s de la familia . que en esto
qui so seg uir las hue llas del pri mer hombre cél ebre que produje , y
autor dic ho F ray F rancisco, de una poco conocida Y jd4 JI 513,,1.
Cat4/i"a J, Snta (2).
Doña Rosa Cano y Olmedilla, naci ó en r6 de ..\g08tO de 1&)7;
pero sin duda están equivcced os los que envia ron á Cab allero la
noticia, al darle por mad re á Luisa González, pues, como hemos
visto, la misma D, - Rosa la lla ma D.- Antonia Vela; á no se r que
la confusión dimane de habe r tenido dos mujeres D. Miguel Cano,
su padre , cosa que por hoy quedar á sin escl ar ecer.
No hem os podido averigu ar cuándo ni dónde casó D.- Rosa con
D. Raimundc de la C ruz: sería probable men te en esta corte, lu gar
donde nacieron sus hijos.
Dos 1U.1ol6s fué el primogénito entre sus he rmanos. pues de
otros tres bay noticia en el archivo parroqui al de Sa n Sebastián de
esta cor te, donde existen la s partidas de nacimiento de un Miguel
Claudia, venido al mundo en 1732; de Juan en J 73~ y de Mateo
Mauri cio en J735. Mas el pri mero y el postre ro deb ieron de mal oblecimien lO ra C..cn ña Jc un anlepau6<> .le t.-llamado )l i~" Cono. l' .. d •• t>t>t lela plg, 1 ~'9 6gu4D uf l.oo l,;a.. ,,) 0-4,lla.:

""a~.ico .le

A,,,,ulI CaDlI} 0111><4'1'" -C-coo \1..11 LamIlU.
y
.....N'lIJ" Cl no l Olm.-dUo - Caoó ro" 1l . ¡:Jo ~1 Ca""

,
,

'l ilfVtl Can o l Olm• •Hla -Ca>ó con b lell m. J el Amu.
.\l0i ud CAno J el "'mo,-CI '" con [.. bol Arn ou ña.
A¡¡""Un Cano y Olmedilla \ljgllCl eano y Olmedonl._ C..... con Lui" (;""u1e••
In. 1I4 4t 16g0g) f r. il.
6omioleo .... ¡(IÓI _

f) lI.uólI
O. J uoa de la Cr tlZ .
Co. V'....... u ~el P. Fr. f r."ei..... y 4. D.' Ter .... ( ."" e
O I_J, UI . he,m l "O' de n ,' 110" •••, Como <le lo • .km•• h i;oo ",octolo 11110 ,
(lO ()oNlIcm, 1'1'.1.. J r .lI d d w ,. C"''''' ~I _ ' (1) . Enlre ll " llimin.. ~ u' '1 rll:>ó Il Juan""
la e . ut.lo• •", . no .le n. 11"1111" , rué una el .el•• lo J . e.t. u .Ón HU'lre. l'O" i"nJoT• • 11". 11"
rót lllo en q ue J iee qllC d icha " ll mpl ' u4 KlI.a'-14. I"lr ' u mi . IfCCIO I'".i ent . cl ¡¡~ .. rafo don
J ... n ok 11 O .. ea no 1 OlmN iI1_. P' l!o.iOllitl . J c S, .\ 1. Y ....J<!mi« ).Ie l. lIe. l A..-d . ml. J.
SI l! f e.nanJo- . El gflbtoJ.. es .. mera~o_ ¡" , l arn~itn Cab. llero, 1'i J.I d.. .lIr lc4or c......
~¡¡i ll . . . 5.1
' ., Ili,/<>"i~ .1.. I~ ,i.J~ .~r~,itl~_, olJ.iroll>lr Jr 1.1 .rrrzp4ic" .' /lIdn ....... ,~ Coll"'Jiu 4 .. ,v.~, .k.J¡..".J..o ¡j lJ,
~i. C",,,,W.}" r... «"I.2, .II,,"V'-~ J .. J/o...
por r l P. F,. . Fr u ei _ C~ff(f _" UI., JilJ ._ J .. /" . i••" 0 ..-4••. E. ÚI¡r"' .... . Far JI"h ...

s.. olci dó c1 .ruJilo ••110' 4e loo

Jm..,..

J e :<w..

Anterior

"n'f".

.\(""'i"• .t "o 17' 8, 8.-, 4'" pipo

Inicio

Siguiente

CAPÍTULO PRI W!. RO

'7

grarse en la infancia 6 ju ventud, y en 176:1 ya no existían, pues la
madre en su testamento decla ra no tener más hijos que á D. R AMÓS
y á D. Juan (1).
Este últi mo, nacido, como va dicho en 1734 (á 6 de Mayo) se
hizo notable como dibu jant e y grabado r de lá minas, sobre todo de
a rquitectu ra. de ador no y también de ma pas; por 10 que fué envíedo con pensión á Pa rís por el re y D. Fer nando \"1. " fin de que
desenvolviese y perfeccionase las nat urales facultades artísticas
que posete . A su vuelta en 1764. ingfe ~6 como académico de mer ito e n b. de San Fernando, y fu é nombrado geógrafo de S, M. Años
después publicó el .lftr/'lJ JI la AHlbica mtridiolffll, e n gu n tamaño,
con da tos)' observaciones as tron6micas y geográficas, en 1775. y la
famosa Colece ;')/1 d, trnje J de In prQVÚIÚI1J de E spmin , en dos volúmenes en folio, con 96 lá minas , en 1777, Le pertenecen también
ot ros adornos y esta mpas para libros que. ce-ne d ice Ceá n. hacia
con buena gracia y manejo. Murió este ccncieaaudn y modesto a rlista en ).[adri d á 13 de Febre ro de 1790 (2 ).
No hay inconveniente en admitir que la familia de CRllZ fuese
de condici6n ahidalgada; mas lo que poe.Ie dudarse es que los medios de subsistencia correspondiesen " su ilustre clase . al menos
despu és de muerto el padre. Doña Hosa Cano en su testamen to del
año 1762, último probable mente de su " ida, manifiesta no tener
bienes ningunos de que disponer, y dice á su'! dos hijos que emanden
enterra rla de limosna •. Aunque estas palab ras no deben tomarse en
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se ntido literal. pues s610 quieren referirse por humildad a que ce .
lebresen 5i15 funerales con la mayor modestia , como frecu entemenle dispealan otras personas , todavía se ve á través de ellas que no
era la abundancia lo qll C reinaba en el hogar de aquella Iamilia .
Con todo. no es improbable que bajo el amparo de S IIS parientes.
en particula r de su tic el domi nico, hiciese nuestro sainete ro elgunos estudios de humanidades }' aun que cunase en las escuelas salnllntir>as: la patria de su muj er pudiera ser nn indicio de este hecho , hasta hoy no comprobado, aunque lo aseguren algunos biógrafos.
Per o esta carrera hubo de truncarse antes de llegar á su término acaso por fallecimiento de 511 padre ( 1); as¡ q'Je nunca, qu e
sepamos , lle gó á poseer los tirulos de doctor, ahoglldo. ni ca ted ra ¡ tk o de filosofía con que algunos biógrafos quiere n exorna rle (2 ). En
más humilde esfera se desarroll ó S il vida profesional.
En 22 de ~1arzo de 1759 entró á ser vir la plaza de oficial tercero de la Contaduría de penas d e Cá mara y gastos de justi cia con
el sueldo. no exajerado cierta mente. de ci nco mil reales anual es; r
en esta oficina, sin as cender más que otros dos grados y doblar Sil
pobre nómina, pa só Cln;? todo el res to de sus días (3)'
Estaba la oficina en IR cal le de S :g ovia. en una casa q'le no era
del Estado , p ies s \ tisfadA por 511 alquiler 2 .6 ~o reales al año (fl.
I1I :'\0 ul>em... .:¡~'O! ~';p«;" Ó circ ...."ancilS hatr•• 1I111O... Jo ... rlmn~ • n. R.o .. ,'"
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... Ju m. ",~.icoó urzool. ')~i~~ "''''FloUe' <J 1.1 .J";.I.•.f. ,,,.nJo Ji. " . Uo rn:oc¡o'o .IU.imo
me u~1iIl''¡ ~ es. ritrir I'rrime,. J ,' c1 mo on Ccula . lo. trece .'·'0' Jo mi 0.1'.1 . Qu",," a lli, ell
Ceu" , r.noeert. cl a olor J o '100 JI••. Y 1"" ~ ..ol"e.1I r ro nlo ' ~hJ r1J '" 'a milia.
In Aeere a J,o 1"" ~ ..JIO' de n R.o.. ,'" 000 Jo ad.oc"ir al11..n.' eo.re..... qoc <'1 'p u n'~
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y tenia por jefe superior. con el título de S ubdelegado genera l . a l
F iscal del Consejo. Ue Contador y un Receptor ~ene rales: tres
Oficiales. dos escrib ientes , un aboga do fiscal y un escribano d e
la Subdelegación eran los d emás empleados . Te nía por objeto este
dependencia , como es sabido, encabezar todos los ayu ntam ientos
y trib una les con la cifra necesa ria para sufrag ar los gastes necesa rios en la ad ministración de justicia, y liq uidar la s multas }"
demás penas pecunia rias q ue las a utoridades imponían y pe rcibía
el Estado direc tamente en metálico. He visto alg unos expedientes
de este g énero instruidos por O. IU,yÓS DE LA CRUZ . Y nadie diria
que son obra de tan fecundo escritor al observar lo esme ra do y
l impio de los encasillados, y lo gallardo y rasgueado de 511 letra
que le acredita de pendolista hábil (1), cualidad que , por el centra11 0, no resp la ndece en sus autógrafos dramáticos , de le tra ccefn sa y descuidada , á cau sa , sin duda, de la rapidez con qu e In escribía.
Nc much o tiempo desp ués de obtener su empleo. contrajo matri monio con Doña :\Iargarita Beatri z de Magán. natural de la ciudad de Salamanca ti hija de D, Lucas, que lo era de Almonacid de
Toledo, y de su mujer D.· F ra ncisca Melo de Vargas , a veci ndada
en Zamo ra, En j ulio de 1762 hab la nacido ya su pr imera hija, ll amada Mar ía de los Dolores Carlota (2), á qu ien siguieron otros varios, uno de los cuales, según O. Agnstín Duran, era comandante
gene ral de la artillería española en la batalla de Bailén , tan gloriosa para nue stras armas (3).
rll A •.:hiw.:le A le. l" J,J. I~K. ,~~Ii Y i .lio.
(', C:'.oosra . e_ rormn or e. ea cl """ _ IlO . 8hlO ~" "r"'''~RIll 11.
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DOS RAWÓS O! LA eR U!

Ante s se habra acr editad o Ja como autor d ramático.
He mos visto q ue á los trece años comp uso sus pr imeros versos :
no muchos después escribió su primera obra de teatr o. ~ Una easualidad (dice el mism o). á los quince años me al ent6 á. disponer un Vid/oto , 6.ico que. á su costa y sin mi noticia . mand ó impr imir en Granad a un apasionado mío, á qu ien se lo confié para
leerl o•• Ir ).
Xc conocemos esta ohra ni algu nas más qn e ya con s u nombre ó
bien an6nimas se habían esta mpado antes d e 1757. como él propio
ase gura en el re fer ido p rólogo. En el archivo del Ayuntamiento de
;\la J rid , hoy Biblioteca municipal, donde se conse rva n muchos ori ginales de D . RAM ÓS DE L A C RUZ . ha y algunos con las datas de 511
composición ó de su representac ión: pero ninguno anterior li 175i .
, fecha que corresponJe al manu scrito del sainete in é.Iirc lA mj m ,ul
JI' II/al d, ÓOJII. pieza fa lta d e corrección y de carácter en lo tocante
al que toma ron despu és las de más producciones del c élebre sainetista, Es una especie de arreglo ó ext racto d el A'lfoP médico, de :1010·
Ii~re; asunto que C RUZ volvi ó á tratar en 1768. con mb sujeción
al original y sin el tono b ufon esco que aq uí pre senta . LtI I"jlP".
(pape l que hizo la en tonces afamada a ctriz Paco Muñoz) est á do lien te si n saberse de qué mal , Marcha su padre á b usca r c uat ro
mélicos. que son un ciruj ano. un doc tor . una co madre y el herrad or
del lugar. La pa ciente despac ha des .Ie lue go á la comad re , cuy O!!
servici os no son por e! moment o necesarios, y asim ismo recha za á
l os otros tr es , porq ue unos son casados y otros están en vísperas de
serlo. Tampoco le su ministran r emel io alg uno ni la Poesía, ni la
M úsica, ni el B,Jil . , n ueves doctore s á q ue el pa dre a cud e para la
cu ración, ha sta que se pre senta el ClliJtl (papel d e José E spejo).
quien por joven }' por soltero cu ra en el acto á la do lori da muchah ¡~o ,in co m.... ~onpoI .. pl11l de 1lI I n6c: ~llC l • • po.... en el lormino Je 110 .no '" ro",_
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e ba, y concier ta sus bodas con eUa después de bailar un ~;,mtt á
cuatro pa rejas. Está ver sificado con g racia)' soltura (1).
De tal natu raleza y condiciones serían los d emás sa inetes q ue ya
por este tiempo había compuesto D . R"w6s D E LA Ca uz, según sus
propias palabras, cuando dic e: • Es ta doctrina (la de qu e al tenor de
las circunstancias se han de estimar las transgresio nes de las re glas
dramáticas), afianzo yo la disculpa para con los discretos de las estolidece s que adv ie rtan en mis papeles, especialmente en los sainetes, donde es preciso separarse d e todo lo reg ular para qU:l pr oduzca el traba jo serio al g una utilidad á los actores . quienes muc has
veces, me consta que exce Ieo con todo conocimie nto los li mites de
la reg la par a at raer al p ueblo con la noved ad de la ext ravaganci a•• (2)
Per o no par ece qu e fue se el sainete la especie de drama que por
en tonces tenía para é l singular atrac tivo. A este mismo año de 1757
corresponde la zarzuela 6 drama cómico- harmlmico , como é l lo ll ama,
ti tulado Qu ien CO"'PJIK~ á la dcidad arierla á larrijkar. ob ra á la que
hemos hecho más de una re fere ncia. y es la p rime ra de la s extensas de CRUZ en el orden cronológico (3)'
11) VII! ..~ e-l C"talo~o "lf"Hti,~ ' -lile • • 11 li...1 J e e"¡~ 'ito.o ~,. .1 "'ra'lo. "~hl ~
01'" e¡,e.. o....du.k 1I!st~ 'j' .... Jc .. JI .. Itoe!.. ( A/'h .J ;u 1' ·1
( 1 ) ¡'rdlo,.otll.Jo: p'r. u\"!
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DON RAMÓN DE LA CRUZ

Antes de hablar de las diver sas y extrañas circunstancias qu e
concurren en esta obra , daremos breve idea de su contenido; porquc
ella. lo mismo que el notable prólogo que la precede, nos indica n
cómo D. RA1oI6)'1 Da LA CRUZ ente ndió pri mero su misión y profesi ón
de autor dra máti co.
T eobaldo, hermano de F ede rico , rey de Egll ido (Gnido), pensó y
se propuso ceñir la corona á la muerte de éste, y con perjuicio de
sus hijos, para lo cual ganó b volu ntad de Segismundo. general
de las tropas, ! qu ien ordenó diese la muer te á otro Fede rico, prí ncipe niño. y á su hermanita Rosada. P uesto en el trono, para c ubrirse de c ualquier sospech a, jura públicame nte vengar la muer te
de los niños. encar gando el castigo de los crim inales al propio Se gis:nundo, quien , en reali dad , no hahía muer to á los infantes, sino
ocul tado á Rosarda y enviado á F ederico aliado del rey de Cc r¡nte, para que se edu case con Argesilao, hi jo del monarca .
.-\brese la escena con el encuentro de F ederico (ar rojado por una
tempestad á las costas de Egnido) con su hermana Rosarda, que
resulta en la obra una especie de }¡jja 4$1 aire, ó de Segismundo
he mbra, (el de L<J Dida es sueño): apareciendo también vestida de
pieles y diciendo haberse criado en una cuev a por Astcl fc, sin que
se pa nada del mundo. Sobre viene l rffile, también víctima del naufragio, y conversa con Fe derico, sin qlle uno ni erre sepa n en dónde
están , pu es Rosa rda no se lo pre.íe decla ra r, ni salen de d udas al
presenta rse Lidoro, rey de Tebas y herm ano de Irifile, hasta que
el viejo Astol fo reconoce á Federico y le venera como á su rey • .-\
todo esto el usurpado r T eobaldo publica las pace s que habla hecho
con Argesilao de Corinto, y termina el acto con los sac ri ficios que el
tira no hace á la diosa protec tora de la isl a, pero q ue Venus rechaza
de él , habla ndo det rás del alt ar con grande ad miraci ón de los ci rcunsta ntes. Complicase la acci ón con los a mores y celos de todos
aquellos prí ncipes que no logran entenlerse , ni hablando ni por música , y los de los criados y criadas q u ~ habla n y se requiebran como
en una comedia del sigl o )(V II , y te rmina con ciert a precipitación la
obra, yendo Te cbaldc á sa cr ificarse porque la diosa desarrugue su
ceño. Confiesa a ntes sus delitos de us ur paci ón y mue rte de SIlS sobrinos, y, c uando va el sace rdote 1 cor tar le bonitame nte el cuello,
Venus habla. de nuevo, declará ndose complacida y ofreciendo el
~iJ<>

Iie ... 4r~._."'.)· .Itin 1a./irr"rl4" '1we _ : l. d ,l OrJ n., io. 1.1< ,-\nnenJ"r;1
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trono! lsmenia , hija del tirano. Aparece y se descu bre a l oJOS Pedericc: lsmenia le elije por marido; Lidero se casa con Resarda;
Argesilao con Irí file, etc .
E ste a rgnmento, que á primera vista parece uno de tantos engen drosdesatinados como entonces se componían, encierra sin embargo
algunas novedades qu e expone y Tizona su autor en el extenso 1" &.
logo que precede á la comedia, no sin dejar declarado que la escri bió para representarse en una casa particular, y que más que TaHa
le inspir6 el4esro de s(n i" añadiendo: •Confieso que. retirado absolutam ente de se meja ntes empleos, no sólo á la prensa negara mis
inútil es prodncc iones , sino que violentara el genio á dis tinto eje rcicio en los ratos escasos de mi ociosidad; pero como hay estímu los
respetables que promuevan y yo haya nacido en la precis ión de sujeta r mi vol untad, habiendo quien me mande, mal pudiera acredilar resoluciones propias sin conocida ofensa de mi precisa debida
resignación .•
Con esta palinodia podía disculpársele en lo que haya errado si
fuese sincera: pero como la obra se representó en público tea tro y
fué tambié n impresa, claro es que en algo la ap reciaba su autor
y su valor es lo que trata de probar en el discurso que la ant ecede
comenzando por el raro título que lleva. D ice que la llamaría tragicomedia si no le sobrecogieran las exclamaciones de Cascales y
L uzán, que la figuran cual monstruo horrible del maridaje de TaHa
y xíelpómene, porque está escrita del modo qlle aquellos reprueba n:
esto es, mezclando persona s il ustres y particulares, lances serios y
jocosos, y sucesos trá gi cos y festivos; y que por ello le di 6 el nombre genérico de drdlHiJ , ya que no baila definic ión alguna de la 1 4' I/U / d , nombre con que entre nosotros se distinguen los poemas en
dos jornadas.
_La aJ i.-::i6n de cóm;co·hdrmóllico causar á no vedad ¡j muchos; pero
~ reo no la condenen los ln srruldos lue go que se hagan ca rgo de la dis posid6n. La acció n prind pal que consiste en los papeles de TeohalJo,
Federjco, Rosar-da, lsme n!a, Argesü ec 'f Astolfo, son rep resentados en
todo: r los de lrlfile , Lidere y los g,a ciosos y Jama .f cantados en parte
é lnreoductdcs por la música en la acción principal: siendo desde luego
Jo s los objetos del drama, que son representar una fábuln y adherir la
un episodio harmónico r ara mayor deleite JeI concurso, era , :í mi parecer, muy propio cump lir con ambos, r desde luego asegurar ti los que
se informan del rltulc r cartel que no era todo música, como las óperas, ni la mayor parte de las zarzuelas; sino una pequeña parte para
los. de buen gusto sin faltar á la precisa llcsién; pues algo se perderá
de ella no estando con la atención más perspicaz á la letra de lo can-
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laJo, 6 si" ~S/~ FaF~1 en la mene [ellibrete), que pueda informar al
mismo riem po.• (Página n Ul.)
Por cierto que en los versos que habían de ser cantados descubre
ya la facilidad que habrá de desplegar en los libretos de sus futuras zarzuelas, como se "e por este minuete del acto segun do (pá gina .¡.6) qu e canta L idero:
Tu s sin ra ac nes
dueño del alma
tienen sin calma
mi t riste fe.
Es cruel castigo,
rigor eiltraño
por un en gañe
tanta esquivez.

Oye un lamento
runa disculpa
;1 quien exculpa
s6lo el querer;
y si te ofendo
de bla la pena,
que es la cadcna
mi mayor bien,

Sigue D. RAM6Nexplicando l a propiedad de los caracteres y del
estilo; .por eso la dicció n he procurado sea limpia, regula r, nada
afectada, Huida y sin conceptos osc uros, de seando acompañarla de
la exp resión más viva. D udo si lo he logrado: después de examinada por la atención pública será la voz común la que me desengañe . (Pág . XX lI1 .)
Hace erras obse rvaciones de menor im portan cia , como la divisió n
de escenas, que no hubiera hecho . á no temer se c reyera esta nove dad por presunci6n, y porq ue, como ll e vo dicho, no he tenido norte
fijo más que el de mi raz6n, fundado siempre en la regularidaJ y
propiedad menos desaco modada á los tiempos presentes y documentos del pasado .• (pág. xxtv .]
Xc Caltaron al poeta anticipados loores; en los preliminares de su
zarzuela aparece estampado el sigu iente scnetc: porque ehabiendc
(como alU se dice ) enviado D. RUI6N DE LA CRUZ este poema á don
Isidro Miro Gaylán de La ra, Cav alle ro del Or den de Calatra va,
para que le viesse y die ra su di ctame n, se le devolvi ó con el siguiente acróstico
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SO S E TO

Oe l U sonora lira el instrumento,
:llamón Insigne, Apolo soberano
> r lauJ a, au nque em bidi oso. pues ufano
!C,IS Ji vino le ex cede s con tu acento;
o y le das ni Th eatrc nuevo aliento,
z ue vc primor per-c ibe el metro Hispano
t;:lando con este drnmn de [U mano
tol l lilis m.ls precioso :11 aegumcn ro:
t"'o¡.: ra (joven feliz) e ter na fama:
lJo Je!anta ;\ las prensas mil fatigas,
n omo todo el vt usec por tí clam a ,
:: ecihienJ o el Laurel ,í que te obligas,
< ¡ve dichoso, en fin, y como sabio
eeejos ni em ulación te cause ag ra vio ( 1
Satisfecho, al parecer, con este aplauso, no vaciló CIlV¿ en entregar su duma c&", ito·lI arlll &ni fO al brazo secular de Jos cóm icos de
Madrid . P úsole la mús ica el mae stro español D. Manuel P la , y re presentó la de sde el 26 de Octubre de este año J757 la com pañía
que en el tea tro del Príncipe regentaba José Parra, ac ompañándola
u na orque sta com puesta de cuatro violines, dos oboes , dos trompas,
t res bajos, violón, viola y ti mba l. D ur ó en las tablas cinco d ías,
seg ún acredita cierta cuenta exis tente en el Archi vo municipal de
est a villa (2), lo c ual de muestra qne no Iué muy mal recib ida , si
bien la s entradas de los últ imos días, á juzgar por el sobrante líquido, no fue ron numerosas.
No se li mitó D. R.U.fOS en el pr ólogo de su za rzuela á exponer su
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en lo tocante á ella, sino que, extendiendo sus miras, trató
la rgamen te del teatro en general y de los auto res de su tiempo,
tomando as¡ lu gar en las campañas litera rias que por entonces se
aI-fcjaban Yq:Jc habían de durar tan to como el siglo en que habla n
nacido . Pero justa mente esto y los antecedentes necesa rios, será n
materia del caprtulo siguien te.

JU ICIO
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Dlslincli'f"\ capital que la crítica modema establece en ..1 tea tro af"\ligua espaí'io J.- ldeas de D . R a m ón d e la Cr uz so b re estética dra m á tlca .- Opo siCló f"\ e n la práctica.-T ránsito brusco.- n esuér ves e
D . R a lI\ón á c u lti v a r el sAinete.-N uev o g ir o que d a á es ta to r m a
dra málica.- Parte materia l d e los teatros d e Madrid (17157-17641.
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~~ N nuestro teatro del siglo

XV" hay dos grandes perfodos.
~ perfectamente deslindados hoy á nuestros ojos; pero que
no hace muchos años estaban sin distinguir aún con ente.
ra claridad por la crítica. Uno que pudiéram os ll amar de
crtad ÓtI, formado por Lepe de V('ga y sus discípulos Tirso JI .l1o/i ·
1M, los poetas ealencianoe, Aterc ón. Mira de Amescua, Vélez de
Gcevare, Montalb i n, Hurtado de ~Iendoza y algunos más: otro de
consolidación Ó r'¡uJUli.:i611 y arreglo.
CaractelÍzase el primero, por la originalidad en los asuntos, sencillez en los argumentos y cierto desorden é impericia en la manera de tratarlos, que se acusan por la falta de proporci ón en las partes , confusión de escenas, pred ominio del elemento lírico, precipi tación ó lentitud no razonadas en l os cambios de situació n de los
personajes, yen el desenlace: mucha inspiración, en fin: arte poco
perfeccionado. Señá lase el segundo per íodo á cuyo frente marcha
Calderón. siguiéndole más ó menos de cerca Mcretc, Rojas, Salís ,
Salaza r, Ma tos, Dia mante y tantos otros por la escasís ima novedad
en los temas, casi todos sacados de obras ante riores; por la mayor
compl icac ión en la trama ya derivada del asu nto mismo ó por virtud de episodios nuevos que se le añaden ; por la mayor regula d dad en el desarrollo ; por el artificio en la traba zón de la s escenas:
discreteo en el diál ogo, ma)'or intervención de los personajes sec undari os, con 10 que la acci ón principal pierde en grandeza y
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fuerza lo que gana en ali ño y natu ral idad; 6 lo que es igual: esta
poesía sufre su (¡ltima evol ución hasta convertirse de ~pica e, verdade ramentc dramática.
Yerran, por consiguiente, los que equipan," unos á otros autores
de tan diversa índole, estableciendo sólo ent re ellos grados 6 categorías en una misma línea . según sea mayor el número de obras
que lleven su nombre 6 la relativa perfección de ellas.
Esto, bien entendido yapreciado, explica perfectamente l. decadencia prime ro y transformación después de nuestr o drama . Desde mediados del siglo XV II ya no se inventa nAda; los poetas se limitan á comb inar de uno y otro modo los elementos dramáticos que
tenían á su alcance, para 10 cual saq ueaba n y explo taban las obras
de sus antecesores. Es te recurso, aunque abu ndante, hubo de ago·
ta rse al fin. La natu ral tendencia á conde nsar en una sola figura
todos los rasgos que puedan darle una fisonomla ética bien definida y que antes se ha llaba n espar cidos en dist intas obras, a umentó
este enorme consumo de personajes ó entiJaJes dramáticas. Entcnces se buscó la originalidad acentuando caracte res y ci rcunstancias del hecho que daba el argumento. Por el primero de aquellos
caminos se llegó pronto á las (o.,/ilu I11 figu,ón. y por el segu ndo
á las mis disparatadas comedias de casos estupendos qlle, al fin,
pararon en (omedias dI .agia.
Como, al mismo tiempo, por el cambio nalnral de las costumbres.
muchas de las ideas rom ánticas y caballerescas hablan desaparecido, y el espíritu aventurero de que tanto se habla abusado est"ha
ya consumido . Faltaban caros nuevos é interesantes que llevar á las
tabla s. Cay ó el teatro en manos inhábiles, que ni aun imitar con
brío supieron, envolviendo con bril lante ropaje poéti o la sombra
de ~n ideal deseperecide. Y á manera de últimos dstagos de nna
raza degenerada. que s610 produce séres enclenques 6 imbéciles.
comenza ron á salir comed ias absurdas en SIlS partes esenciales, 6
esc r itas con tal desaliño y en tan grosera for ma q' le ni el más pacien te espectador podía sufrirlas.
E mpez6 tambien por aqu ella época á di vidirse el gusto del pú o
blico con la intr oducci6n y progre so cada vez mayor. de la música
dramát ica , especialmente la italiana, q ue rápidamente se enseñoreó
de casi todas las esce nas europeas. Y más vivamente aún conspiró
á la pobreza literaria de la nuestra otro eleme nto. que debiendo
serlo de salud y de vida (y que de hecho lo rué en otras esferas). e n
la dramática se convirtió en elemento de enfermedad y de muerte .
Si el bue n sentido, la regula ridad , el NI fuid "imis, de los galo-
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cl ási cos se hubiese aplicado únicamente en s u parte negativa, esto
es, en c uant o censuraba los defectos de las nuevas obras d ramáticas
y aun de al gun as antiguas, sólo pr ovec hos h ubier an resultado con
la introdu cci ón de aq uella secta lite raria . Pero desde el momento en
que, pre sentand o como insuperables mode los la s heladas traged ias
fran cesas , y co mo tales d echados q uisieron sus adeptos imponerlas ,
fu é tal 511 cegue dad qu e le s condujo á conden ar todo el teatro es pa ñol , como forma ó ex pres ión lit eraria de una clase de bell eza
poética.
:\0 reflejaba ya , como exacta mente no había reflejado nunca, el
teatro indígena ni el espíritu , ni las cos tumbres de los español es ;
pero los del siglo X VUl vetan en aqu el romanticismo bri oso y á ve ces exaltado, algo que era suyo y se resistí an á ebandcuatle y mu cho menos para sus tituirlo con un a rte antipáti co , e xét ic c y pa ra él
incomprensible. Neg óse , pues, el pueblo castellano des.le el primer insta nte á recibir un teatro venido d el otro lado de los Pirineos, Clriginándose de aquí una de las más g randes lu chas li tera rias
d e que hay memo ria; contin uaci ón d e la que " principios d el siglo xvu p romovió la innovación g loriosa de l gran L ope de Vega.
Desp ués de tanto como todos hemos escrito sobre esta mate ria
fuera redundante insistir en ella. Per o era necesario traerla á c uento para explicar cómo D . R,UIÓS DE LA CRUZ, q ue prácticamente
nada pa recía tener d e afrancesado, lo fu é, aunque c on reserva s, en
la teoría y lim iti ndose á lo docen te en el teatro. Es verdad que de
neoclási cos se pica ban en su tiem po casi todos 105 que sab ían algo
d e let ras y de ellos e ran mal mirados los q ue osaban apartarse de
la secta , y, lo qlle es peor, calificad os de ignorantes, barberos .
hombres sin c ult ura y otras cosas, según he mos de ver en este
libro.
Xc causará , pues, ex trañeza, q ue tomando puesto en lucha q ue
mani fiesta mente y por escrito se habí a empeñado desde que don
Bias Xasarre lanz6 su célebre prólogo i las Cowetlills de Cer va ntes, por él reimpresas en 17-1-9 , q uisiese exponer sus ideas en la
for ma usua l ento nces; esto es, en el p rólog o de una obra de teatro. O igimosle, an te tod o , en al gunas de sus afirmaciones: la
prim era embestida se dirige contra los ma los dramáticcs de su
tie mpo.
• Es innega ble la facilid ad con q ue al g unos, porque hacen veNOS.
escribe n comedias, y notoria la avilant ez de otros que. sin saber ha..erlos, no sólo las escriben, sino que solicitan su eaecucién sin más arte
que el del antojo ni m.;s aprobación que la su}'a; porqu e, aunque: para

JO

DOS RAY6S DE LA CRUZ

re pres entarse h ll ~' an de preceder 1I 1~u nas. éstas sólo mi ra n a l respecto
de la fe, r e¡;tlllía s <.le S . ~1. y huén rjemr10 públi.:o; '! no tocando ,
es tas cir cu nslandas. lc g....n el rase J e los ce nso ru porq ue ji naJa ro:\....
~ extiende su obliga ción. ¡Ojal.i los hubie ra de la, dem ás r a rles esen cialísi m'l<;, q ue constituyen reg ula r ¡Í lo menos un poema Jra m;Ítico!
:\' 0!i.C escribirla co n un ta lije reza , ni serlau los teatros d e Espa ña ieri sión de las de m ás nacione s, q ue con m.ts mad urez manifiestan sus
obras, ú co n men os \'aniJlIJ la ~ oc ultan .•

T ruena Incgo contra 14 j(1 coruiJm u ió" de los poetas eque han dejada correr la pl uma sin otro inten to que el de complacer á la plebe, de svel ándose más por una ca rcajada de ella , que por las e xpresiones del adve rtido». Y cita como testigos los papelill os que
cantaban lbs ciegos . y el lastim oso espectá culo de los sainetes, donde s610 se solici ta la irrisi6n, con notable ofensa del oyente discretoo, y obras escritas contra todas las regla s de la raci onalidad }'
ajenas del conocimiento pcllti ee, según tambié n las lla ma.
• Contra nadie de.se procede rse sino contra e l público , q ue celebr an Jo só lo 1,) confusión " \'arieJaJ deso rdenada 1.'11 la rid iculez, :, veces
indecencia JeI \·e~ tiJ~ . la chulaJa, tal \C~ disolución del aJemán y
or nato de las tablas con multi tud de figura s nada condu centes ii la
a;ción ni propias dellugar, condena la s ohras serias con el murmullo
de la JBpti.:enci a ~. las desaira con no volver á la (<Isa donde se rerrc-enran . Siendo evidente que ni en las eomediu est.Ín JI»; m;;! es pect ndo res Á o tra cosa que íi lo que dice el ¡:r 4átlJ() yé Ios saine tes: ni kfO'l
loara r án l. púh lica sa tisiacci6n , no sie ndo un I.heri nto de J is para tes
ru iJ osos Jo nJ e só lo se' dis finaue la Ca morrtf. el F a ,rJa" .¡:u y la Rulla .
qu e son las t res parles e n q ue le .li\'¡,le la \ '01 común de los poseídos
J e la C'l.tra n l¡tanci a.• ( 1,

Cañizares había muerto en 17jo. lle vándose al sep ulc ro los úl timos rest os del ingenio d ram áricc nncional ; Za mora l e ha bla pr e c ed ido a ("'IIMS » ños. En ree m pl a zo de d ios 1>610 se pueden cita r
nombres oscmlsimcs y obras d isparatad as, cerno po-Han co·nponer·
las los Ailorbe , Frumentc, Santiago ( jall o , Hidalgo. Lobera y
Mendi eta, Bazo) la fa mosa tr inidad qll e privab a cua ndo O. I{AM6s DE LA CRUZ empezó á esc ribir, f ormsd a por D. ~ i c ol á s Go nd iez ~farll n ez, D. Ant onio Pablo Ferná ndez y D. Antonio Benito
ViJau r re , q uienes, especia lmente los Jo s prime ros tanto d ie ron que
hacer á nues tro sa inetista, como Censores y fiscales que f ueron de
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teatr os (1). No es, pues. e xagerada la pintu ra que hace del teatro
de su tie mp o.
Sumamente curiosas nos parecen las ideas de D. RAM6s D E LA
Cauz acerca. de la música dramática . Empieza por decla ra r que en
muchos lances de aquella especie de poemas tan mal recibidos con
fU Daremoo .Iolun. _lef.
mil que meltCl""arlo'.

~e <101<>'

11'6 .ur....... . ya qu e ni -"lor . 1in ni Rorrer . lucen

11(>0 S;ro l il , c..,,¡J/..¡ JfolrU".. ¡. /lue debió i G lrela Pa n a. en . ". 3didonel al ~m. d.
IlOtt J.... Jlllián J e C~ _l ro ""tore la hiolo ria del dr.m a Un elog io o"l::er.do, pilO' le d i.."

.i_

POli Nieolú Ml n lllel , e lly. fll'nle
eorOll.ron lu m...... d'Kn.menle
con .lllu"¡ dO' A polo ooI>t1lInl>.

.ioluiall l" n";- de com.di.. eOll 800 rulto Je ....e1Jo an... I.Compu<o
eu ", 1¡55 Y
.J..... a Je l~obf.ld .. mlÍlia.. ~ Ir ..¡gll. B.mr•• 1. comedio JI".r PnI~ ... ; .. olftn el,,·
. n á ... CSfr......... ror l. eompllfill de PIrra en .1 tntm de 11Crw: e l J.<. Je ..."'iftIlo. e de 17.~
Anlel hlM. "lu..diJo en l i4~ ." unuela U Ct>lo.i.. .Ie lIi.. o" . ~· en l i -"" I.,n.oJ"' ~ ".
UJi.,ir_ Eraibió 1.lllbj~n por .... epoal mUMOI ..llIde., ell .1',,"0< .11.... ~iI ~ ""'..
lJoo .40/00;0 ,...1010 Frrodo.l,,¡. En l¡~~ era fioc.1 de eomcJi.. con 1.100 . u l... de ... elJo
. nu. l. Hocrilo l. loIIinel"~' en 1748. En 1782 fillUrl . docrilo IÍ 1. ca .. J e O' " nl. e"" enelrSO
Je t"<.il'ir la. letr •• d. lu j .1I mu. le. que .ni ... hieie
e"'l d"oo ,clk_ JFlr;O'l Je roción.
Adcmá. J o 1.. olor.. /I"e le oh n.rrera , eompuloO 1 !tIJ~ir" fi" rc,.Ii,. ... Ime. de 1 7 ~ S . y
J,. .•"" 1a Rabirorl"..., q"'l' reprcaenl<l en 26 de Octubre de 1 7 ~ ¡. en .l leaTro del p , lr>cjl"' . b
e" """fi;. J e .\ b r .. H IJ. llo
'O' y molllruJ Je ..illtl"_ DetJe "'~ redl ' es roT .lg':'n Ilempo el
poell ofiei.l d. l.. co<nptIfilu
CJI"<>nr..,. comoeau eeo dce;.... ó ... moJllico. la. obr ..
• 01"'..... F.n el A reh i.o mnajeiral Je ~bJrlJ hay UlI e iMo rnernor1.I ... ~o " la JUlll. de
'UlT'O", f«baJ I ~ I Je I-'=bnro de 1¡57, donJe Jlcc.:¡ue en 1 75~.~ ¡mUIICi.. 4e A mon io
m.MO, coMIlJor Ó TrllJ'O"ero 6c 11 comp&ái. de JM P.rr~ "UOl'1lÓ, muJó. ~ itko qaa<$i
en un loJo el lhul'''• .titpoAidóII Y"'~ J e h come4i. J e l. !tIJKir ....¡¡,.r~ti..... (prop i• .te
el .uI'P1e. , l. q"" a.í.... hl oe . eprcw ntó por J ich. compañl . ]_••rreolllioJoI•• c. fin, 11 N .jl>
.<:IuI I de lo m~. ; ~. pije por ello 9"'" ,tll ~ • en '1"" "'lolT'li.. menre oe ' ..... rce. l ".b~i"
m.rerl.1 y 1I Jemoro en el eu mplimient" J e "". ene"/I"oo pecoli ..M-. El eorrelliJor .euer.:h
"lorg..le 600 fuI.., de 101 /lue da recibo con foch. S de Feto...o, IIn contente,
tJ,." .~,./o,.;o Rr"U<> l ·U .. .. r r r Jr Or.l... .. , Ill~ no.unl d e M. J rid, donde rlldó , 2. de
I-:oe"" de ' 7' 1, lirio de D. Cipr ll no '! de D.' Mi rto de A'ce . SlIpaJre ero oIid. 1 de 1' (;0""4urlo de la .0011. d el l' to. co y nalural Je T orrción de \'.....0_ Se eI"Ó en r¡ 4' co n D,' )Ia rll
AOl:el. "h e Col1y. IIij. de un ...' ...10 m' ror del ""olllDien'o de " " !>JI , 1...,0
IIj;o..
".....
rollcdJoo; ea l. ''' 5~I, r ':¡lIodó" iuJo al 17= .. Ou.II.l o$o liemrot"l...... empluJo
40 11 'I..~ de A'lorg. , llu'1"_ de Alrioco '1 ConJ.... "" o..ÍIOI.I-:.. I¡;" ero
li lbom.
.tr GrimllJo. Por COI' ~pou empelÓ 1; toeribi. por. el leatro. doode ...
bre do< 1.. \!I. '1u
'epA. . nu,,,,, 1 elnrr•• i .. d.. T i/ .. , wf.._,.. ." r.. .J;.. , U I't"Ir.r.. ro. el ••eio, f:t Julo
.Ir 1.. lor}· .Jr G~I(/", c<>meJiu orl,inol"; refun dió .l,unOl .u loo de CoUerón. y en I ¡ S.i.
57 r ~II """toió muchol •• inel" y loa•• En 1754 imprimió uno compo.iejón epil. "mk~ e..
han", Jel .\ [Irqll~' Je l¡¿lRiJ I y en 1759 U" oplocJI" en 1. mllcrl o Je f ern onjo V I•• n rOml '"
e. horó.eo y OIroo mel'O'. D<:lcr m inó loego hlce tae el~ril:o '1 el ~ [lrq otl Je A..".go lo pTe.
"O IÓp.ra ~n too""fi.cio en Roe.o r le ordenó en SIRO" " el enlone... obl"PO n . Arou"" ~brco<o
.fe U.ne .. canll nJo IU primeT' mili ea 19 de .' 12T10 de 17¡6. FUI! ,"""u McerJol. y m..io
Je ua ~raqllC de .. m. el l ' de Ocru ""- Je ' 7Ro, ..end .. ... pu ll'Jo en 1I1,1eoirr do Soa Seb....
llin . ~"" IN'meulO. '1"e TtnllO 1; la nora. (lfo' l:0Jo cn l' ~ J icb o m'" '1l !in. _I'or. por
h de.. ' la hermana O.' ~Iui.l t 'cl ipJ \' iJlunc ; te ~;IIf' ~ r p. i_r Nnc6ci• de I~
i.Jl
p.u1"""l"ill do< 0..11. A lu . e¡ f!KIM. que lo mellcioll. enlte lnI IIi;o. .fe lofoJnd , d ice
que lU"O .i"ell ~ ,n¡ OIio rorl loJ'>. Sju DIIeOlm oje. ció ti . n e de lo piOlO.,; eU 1'I11OJ"'"
y "'"emi rico. Como paclo pro.;:ur6 Imill, ' CalJef"6n, .unque no roJo eOllocgu i. lo.
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el sobresc rito de zt1lZlfelas. le ha parecido la mustca ;'''1('o$í", ¡/.
y á rengl ón segu iJ o explica est e defe cto, que califica de frec uente, presen téndcse como un prec ursor de \\'lI.g nc r•
• Lla ma Cicer ón ,1 las comedias, imiudón de la ,-iJa. esrejo de la
costu mb re é ima¡:::en de la \"cr J aJ .. rue<; ¡cómo pue de t ole re -s e n i
creerse que al enco ntra r un padre al hi¡o difunto, el gal.ln ;i su Jam,.
en b razos de o t ro, la Jama al ¡¡:al.in solici ta ndo ajenos fa vores se t ll.pliq uen los afectes de la más molesta pesaJumbre en un <J ri", ~ Y en al¡.:unas oc asiones , cua nd o el actor qu iere p rec jpit arse, ¡qué oport unidad
t ien e una can la la , que, co n ritornc ías y repeticiones. dur a u n cuarto
de hora? - ' Yesla no es poca adve rt en ci a de n uest ra nac i ón sola menle: q ue en 10 a ntiguo apena s se hall a co media españ ola con asun to
esen cial .Ie rmlsica; Oliis cre o sea re prensible imit a ci ón de ,¡Ir.t, dende
se p resen tan co n ge ne ral a pla uso la s a cciones Ol (iS lastimosa s puest as
en per petu a m úsica., ( P .íg. XIX .

Aqul está ya indicada la protesta contra la invasi ón de la m úsica italiana, que después habían de hacer prácticamente los gran·
des compositores de zarz uelas y tonadillas, Est eve, H ita , Misón,
L u er na, Pac heco y otros, y mantener enh iesta la bandera de la
música teat ral española .
P iJ e lu ego C RUZ alguna expansión art ística cu an do afirma q llC
se engañan los qu e aseguran que sean nuestros teatros los más desa rreglados.
,Yo es cier to que desmaya ra si me hubiera JejaJo lle var d e los aus te ros preceptos que se prescriben. '! que sepuharíJ e n eterno si lencio
esta obra (QuiclI complace] , c reyéndola delincuen te crimi na l de lu
/ " C5 Ull iJolJC5 . :i no haber vis to que en cuan ro s 1.1 a ccil j l/ me daba n lice nci a pa ra fingirla superiores ingen ios, que se propusieron lo que les
pare.:i6 m.ls adoptable .1 consecuencia de lo que aprendieron en la es cuel a "le los an tiguos: qu e en cuanto al ¡".Ir",., no son ta n rí ~iJos lo~
e llra n;eros . qu e no le vaelen en u n mismo neto .... ~ I )i g " XIX . • Y el
gra n ~ I eta s t a s¡ o en sus óperas ta n celebres en roJa la E u ro pa. ver la en
cada ac re las decoraciones. por-qu e I.\S m.ts 110 tiene n ll.J ~ar e stable ,
sino u na pro vin cia , ,11.' don de to mu los I U ¡;¡ :Ir<: ~ q ue necesit a, ya de [urdtn, ya " e te m plo, va de sa ló n: de que in fo:: rí que po r es tos incidentes
no dc b¡n condenar la ml a ¡¡ muerte ca pi tul. En cua n to »l tiempo, m mbié n veo se hall tomado a mplísi mas f... cultudes; pues ':'fl mo se pudi eran
aco moda r e n tre s hor as [al var ieda d de la nce s qu e a penas pa ra u na bata lla había l iem po? E l quere r lo per suadir ser ía ma yor im pr opieJ :oJ . •
~ P,í gs. XIX y u ).

Pero e sta doct rina tan ra ci onal
d uci da cua nd o añade:
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eSi en lo futuro pudiese. cc ntlnu ande en el estudio del art e habili.
tarme á tr a bajar ¡í gu sto de los extr anjeros y sus sec uaces lo haré por
honor de la Naci ón ii ejemplo de otros distinguidos ingenios españoles:
pero nu nca con la espe ranza de verlas expue sta s en estos teatros por.
qu e, amante de las co med ias de sus au to res nacion ales y en los inrermed ios de la represe ntac ión jocosa de 10$ donaires del país, J udo que
ja m;Ís admita el pueb lo la austera seriedad de una tr agedi. , ni la cívilidad perenne de una com edia anrigua: ni ha br.í com pañía de reptesenr ant cs tan pod eros a ni biza rra qu e su pla de sus caudales los gastos
del teatro }' rnan ute nci én propia.• (P.lgS. xxv y XI\·).
Es creíble que, en efecto, se empeñase en escribir tragedias }"
comedias más ó menos á la francesa ; pero pronto debió de conven c erse de cuán errado camino seguía y entonces se habrá resuelto á
sacrificar en los altares que tan to habla abo rrecido.
Bie n porqu e 10 sintiese como lo exp resa , 6 porque los debe res
d el ca rgo qu e empe zó á servir , como q ueda dicho, á principios de
1759 6 por otras causas , D. RAllós D E LA CROZ dejó pasa r cerca
de tres años (1) sin escribir nada para el teatro. Pero era tan pode rosa s u natural incl inación al género dramático, que l uego empezó
á da r á la escena , no ya t ragedias y comedias á la fran cesa, como
habfa indicado , sin o sainetes y otras piezas menore s, no ob stan te
la repugnancia q ue, segú n mani fiesta, le pr cduclan estos jug uet es.
Probablemente obed ece ría este cambio á la d ificultad de ver r e cibidas obr as de mayor extensión por las compañías de los dos tea .
tr as de Mad rid (2), Y mucho menos desde qu e se bebta declarado
batocr... r.pr~!lJ" en la ~ .. iJIIJ J. 1¡~8 un .. in.'~
de ... "uro. dC'1OI pri ......... ¡.....enlllJ. y qDO Corno> u'o<
...... kt..o ... _¡anl • .:l.a. in"o;Iuoo.l ,...inolpi<l IIn••OC.na to~'Unl • ..,.. .:lo rutor•• ; '".go
OIr. J. n.~ru.•a o.. iOl"illnn" •• nlr." (;r" ",I,ii.~ l' 1. f'orta~ .. r.,,; d.,pun "ko", J. la
CaU. y Mar ia nl AI<Jz. r. Jo m.;o. to.itan un lan J l n¡:n; d.'i/ilan lu.~o varloollpc• •om""o'. y
.1 ~n .... mAn un.. eopl.. Il".iu. 11. ~oc h.~u ou . EOlo "'inele ... ln~Jllo. IV. 01 C~I,jI(JCo
olf"~lI'w .1 6n.l Jo "'lol;l>ro )
1:1 ) 1.J.iJ d....nle.l li¡:to xvru .... ' ....0 lIT... ~ae freo ' •• 1/'010 réI-'ic.... loJo,o propioJaJ J.
' " A' -u.. I..... ~ ..1O 1:1;1e1 Coí>ol del ~ •• l hOl T U l' o Pu l'
>lInllj.~ por ..n. compañIA
de o......,"'.. irali.n.... y
J,'-..Jo luclloon 17) ¡ : J .., lin. J"
dllm.nl. J 011. el_ Jo J•••
m••• e,".plO un. corr. l.mpo•• JI en quo (¡ ....... ro. en l¡~S, miom...... ,e.Ji6e.bo .1 Jd
Pr inclro . Jio en ~l",,, r<pr....nlleion
E' J. l. Cru • . eJ;6<.Jo por l. CoI•• J I. Je l. I'•• ión
00 IS' 9 . n lo .110 do la cnUe qu. ho)' 11
'u n"",b, . , fll~ ••••• Jo.n r." Jo J ulio Je 1736 y
d omd iJo, . n "lIuiJ. pa..
Ji6 •• Jo.,.i. •• ro ..... d. 1•• illa d•.\f. J riJ . 1>.1<> los ¡olanns del
ar~ .. il"lo O. r.Jro J. Ribera. in.o( •• .i.1>.:!oR en 111 D""'" form. el l .• .:le lIAr " de 1737 f'OI'
la e~';11 Je 11l'....~:0 I:crq ..., •. ".,
er. ,",,¡fUI.. y
In'erior mal Jil;r;bulJo: r••
ma. tMI "noNo;;O e.¡,.Ja par. 1.311' r-"'''''''"' 1,., """<o .c
.:Ioen I¡ G8 ,! 1¡9~ ton palcoo
Jo..""')' .·~.I ,,,i... inJcpc.. d;:1I1'" 1uc!116" ....cnm""I.J.rrobaJo ~n 1860 . p:lra dJ r.~"ncho
.i. l. ~.lIe,j~ E-po. y Mjn•• El Tulrn del honc1r. 'h ..,- l:' r3 ~" I ' futeJ.licIJo." I ~8~; .ulriÓJ,_
" t~ rm .., .i~" do n.d, Bc.doJOIJ o los Clm!cnto•. ¡'.jo l. dir.cdón d. ~.«h.lli. en I74 S•
i n.uS llr~n dotC ti ~ 3 J e Junio con 11¡amlela t.'I '''p lo dc GoJai_.iCI Suf lióll,cu"u p..elal
j i ) Sólo por ucC9<"ióa han..m
~yo 1.8i.JJO ÚJ Arr:~J;,.jI·a~i~

l.' ....
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neoclásico, mientras qu e la facilidad sería mayor para estas obri lIas de corto vuelo. Así es q ue desde 1]60 e mpiezan á representarse sainetes de CR UZ, bautizados alguna vez también con el nombre de entremeses, conforme se poní an antes 6 desp ués de la se gunda jornada de la comedia. Y aunq ue según el uso r forma que
estos intermedios afe ctaban. esto es, con un tinte burl esco muy
acentuado, ajenos de toda verda d r reali dad. }' por tanto, de un c ómico muy grosero, los sai netes de esta primera época de CR lU se
acomodan á la práctica corriente, no dejan de advertirse ya en algunos indicaciones 6 muestras del carácter que hab ía de hacerlos
después tan famosos . Me refiero á las pinceladas satíricas , no en
térm inos ge nerales, sino referi das á cosas de su tiempo y á las alu , efO,1OO8 en 1; 6¡ ; y, en la noche doll l Je Julio Je I S01 , ru~ c n le.~melll" JollrulJo por un
¡neen J io. V uelto t 'cc.:ll~,ar h.j" los r l. ¡,,,. de " illa nuoya , oc inausoró to el "'eS J e Serliembrc do 11Io(, . [le nueYo tC<:Oll.: .uiJ" en 18.19, y, aunque vario. YeCe' doda,aJu ruhlo"" ,
pe.m. oorc cn r ie loJo<la.
E n e uaolO" la aJmin"","clón Je los copecl';culo', Ji.em.- que eo 16J 2 b CoruJia Jela
P" iÓ1l e«lió . 1 Ayunl.mienlo el arro'·ceh ....... nl0 Jo lo. n,iomo., meJi.mc el r.¡:oJe ~ ~.oou
J ueaJoo uuallll. que JirOCla1T1Cllte bab" .:le hae~.. á ~. 11O>1"1.k. oh 1. etor1e. l~ \.;n~ .1l:Ul1"
ye;es ....eo .:l" 1.,. IU " "';
lo ma. eomiul/ut 1.:I,,,illl.1O ... lo' por ,,¡ mi...,., "'""'O hilO .:Iu.aOI: ,. mayor r.ne del.il:lO 1\"111. y
ello .. >en·¡. J. cna J" .. 14 ,le t ...1lror, ~U1rUCJl'
l. Je l cone,iJor. el r.ocurI'Jo••,nJ",,, y nes eoro''''Io, '<Ii.:lores. Eou J I., que e"I""Jl'
e" loJo l" rete ne' orl,~l~clón <le eom¡>l:fitn. palO.llrente J. caJa
ieftcQ.el _11_
t i' lto ....... toreJe lo ••• nca.l.do t"e l.e"el1la Jiaria Je IPr""re-enuciollu. <alllb;'Jeobra.,
aJmilióo (eoo la. r>-r1c> rriOClpal•• Jc la e<>lt1¡>1:ñll , Jo lal o""n., Jir ión ;k lo> cMll)-M'
wa. t..:.I1I.b. , 1,,,,,," aJ. . . _ uo _tClaricl y .. «IfI1aJo. de lUIr"" r
la cOf1I1NIIJaJ,

J'<'"

1'1'.

ac:.al J. ocsio.....
Loa«>mpl~"'''d.plU taJos los aó<» en l. Cuar<:aml; e",pe,"" el:año cómico ClI Pucu.
J. Il .......eccióll, y 1<<lI'<I~ el d'<lJo Carn<lul .:10:1 ligulenle. 1'11 ol yer..... , b»1I I;GJ!, oóIo
hab..,. ("-,,,;ÍOq loa Jo"';"'OO) "ltu fi."",,~ p.:.o Jo:oJe a<¡1lC1l. (cdtl eIIIpUll'Oll' fef'l'cstlllar .
.. lI...-Iteb. re' la Il<oche' J, .. io. Anr,. . Jo 1 ¡6 ~. el .. Ilimo
do, la primera I•
.ra
Jn¡in.Jo a la ...." 'cocllla<i"" J,o los " .. 106 aauam...l.k.. .. que
rca..... cl J.. Jcl C<NJ!'''''
0 .......1. l. CUare....... l¡o;,ia"eo a",bod; <0" __ n!lllll,'" y lÍII>o Jcorot>.eu l ¡ tJ] , aip'elto
In , eooeiello•• CaJa afio, al ealpt:Lllr la l"ml"""'~ Je iny"rDO t"C;-liembre ~ Odubro , ..,n ·
biahan J. lel l r" laa c"mpañ,~ p.ulnJo la ~ hahb e"'penJo el 1M e" el Ptlnd pe 11 lea l...
Jo la e .... y .¡..,.ef'Q .
l'Al peu b. l••ep.caentlción eO las JQ$ IClt..... Je .\ I.d ..J ' 1.. Joo Je l. lar.:!. eO inv ierno,
'laolre. el1 p'im.,er¡ y 010;'0)" lA' <ual.o en el ye.lno. f] ordell Jo l. f"n~ ióo e.a la /Ud
o.> ¡,,:roJu;c!ún al rr i",lr'o Je '4J.'lem"",aJa ó 00 ClOOI no o.Jio • •los; ""lIuil la pr lmt'l lo"
n. J. d~ 1, <omcJi3; I"elo ele ol."m"'; Jc'p u<" el ""l/""Jo 1,10 ~o l. ob •• r rineir . l; ri C<J 1II1·
lIu. d óo e l .al l1ele, ) ro' ólhl1l0, el felo lerce.o. lltllJ<: 171;", ó a lll<) lo'ea, que"" io'roJu¡'r<m
10510D' J ill•• , ""un laba IIna J<: d.lUllfl" Jol e1lllt""I>; luc~o )'. rucron d.,. , o,., al r,n Je l
"" ioe le y' \·CC. ' cu meJio Je él.¡ yool. ~ . u"nlo. 1'1 J elnrro lln d< 1,' looaJilla, que oc co o'·i r·
lió Cll U I» '·orJ.Jera p,ececilla cantaJa 1"" <;1 .. loJ" l., ....mr.'¡; .. , r..... P"'<"" rr>C0J(.lcrran.
J o el tturtm'¡o dd primo. om.yClo: en t'.mpo J< Muroli" Y" 00 oc Jab•• l. al f,, " clon ... do Y,,·
r' oo 1001.0 (¡{JI tcOllOmia , como)a ,-,tt,no•• 1lc orc Clo 30lroa mudlOlpormenorcs ",1011\'0"
11 p.ne nlo.". de la. rer.est nlad oncs J •• m; lle .., Ji>lrioo,;;ó" Jc loo le' Ir Oo, 1(10...., p... _
eio. ,Je ""¡rlj., elC-, tlleClOf" me pcrJoDu~ lo• • •• rorene,.' 14' .x. hio¡¡r.fla. a n"'licu J e
.1/.1,;.1 1... 1 ... UI ' l' l A T(~ .. 'fd .:,... he publlel Ja.n I ~ y 11lIJ¡ . donJe ir<U /e11 IO " loca n

...--Joo

"'loo 1"'01"".
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siones , sucesos del día, que dan ese valor casi histó rico 'los
sainetes.
Por ci er to q ue en uno de los primeros de este tiempo, Las ViSPIeLJos, sainete inédito, la sátira Ya contra un género dramático que
después había de cultivar él mismo con asiduidad. Desde el año
de 175 7 empezaron á intr oducirse las lo"ailil/a . á duo, á tres, etcé tera, y el público á aficiona rse ;i ellas, si bien los cómicos las repugnaron al princ ipio por el mayor trabajo que les causaban (1 ).
Supone, pues, D. R AMÓN que Jos-é Espejo, g,a&icso de l a compañía
de María H idal go, disgustado de tanto cantar tonadill as, renuncia al
teatro ll evándose consigo otros var ios acto res, que luego aparec en
adoptando oficios diversos: de albañil , de amolador, de buhonero,
vendedor de espl iego y de frula ; pues dicen p referi rlo todo á cantar siempre . Aprovecha el poeta la ocasió n para hacer una pintura
satfrica de aqu éllos y otr os ofi cios, y , en fi n, por influencia de las
damas se al fanan los hombres á seg uir en la escena.
Este mismo tema volvi ó á tocar D . RA loIÓX DE LA C Rl'Z en otro
sai nete, también inéd ito, titulado El H ospital Je la nloil4, y representado en 1] 62 . Ingresan en el hospital todos aqué llos ;5, quienes
el gusto por las modas hace sospechosos de habe r perdido la razón . y ent re otros un barbero CU)' O deli to era su amor" 1.5 tonadillas,
(11 Sob."e l. hi!.l.oñ. Jo: lu loLI.lillJ.' hu nerito D. t.. de )Ionllll, ~Ill.- .~·oIoU i. 1.0 1.."_
.~.fl ....anoJ.. (Ob. ~ l. I pIIll. 9'IJ: c.... toronero (Rn ro"l_r l. J:CIJ:. J'il1l'. 113¡al UIOl'"
d~l rre.et>u libro t.lI.' ;1d R.... -j... flJ. 7 ¡r ol..,) , 1'11:. nil' y QOO ..... n!~aoióa ~ ll .....'u
n t·. f'cdrcn. .n $Il Tt'.. /Fv Jir¡'-'o "F. "./. .. l •. X IX. 1_
¡ Y111. I .."í.... Qoe .... IUhAo
l' I<U'1oo -ta~ Illi!izó d Sr. P.-J.,ell, COoI':n .:".!tord... p<II" loo copiol'" 1o~11 M.ce QIlC tl
1e<:lo. rro''''m¡>a i. ""JI ¡>;lOO ~"nd.,n.do" Je J,.... gu JQ hui. ~u g~"~'o pot'lico,"• • 1"""" ~n 0010 ~ .\ 1"" 110. ";n I Jwl1i , que lo i.m" -tu. ~ é,,¡c "'C'~I de "wc!o, «10 ... l.
p;m.... Jo COISIumbr.. """"l:arco.... 10 ""cito}' i "0l00 1'(Ot "c. ~n."'ou ylorml b: l. lel"'''~
l•• louJmu, hUm'''I'''' hi""rico •.ü Tri",'r .. r.1~" . .\ 111)' Je J~.. .erl~ 'I"l' IC rub"c.SI:
un., eolccdórl ockul )" c""".Ja d~ e'l" jO}'Cludao Je nue"m teu. .., J~ l•• ~Il.l.. tólo J~
oí J'
<le h.bl.......\l ul· p<>cU"" 1' " I<>I1 . J ,It.. lmpr.... 'l"~ Itln l1~g.Jo' Qo... I"''' dc 1..
prim
Je!>c" Je fer 1.. cnmolliJ." CIl d '¡guiemc uro follclo:
I.r/r~ . 4~ M . /.. "" .1ill..< ""~ u C..l"/..r .. ,, rll 1... Mill"/u .1r ! AII I<I ucr""'r./..II; 1.<1.¡ur
V.I J rJ b<_hr~" O¡',u, '¡Il~ rrFrr u n/ ....J 1" ,'I)"'T";';,I .ir I It"n , l "¡fr!. r/ di .. ~9 oi~ .11..1-""
.ü t¡6t. Crm Iicr"d" . f; " .lf"oiri.f : f;.. 1.1 " "p r . .ir /J, .1. (otl¡a .1I" irl>; .irl 1'"lIr , c411r
.id C..rm... , ,Iir" .1~ 17 (JI, ~ . " Co,nr'cnJ e <",'ro 1.... "aJ,l lJ•• co n tu r'lI i ll~c jó" •• I't"ial
caJ~ "" •.
Le 1.' .,.l.:J P..y .. . <.,,,.. .1. 1'<1I" .\ 1.' l.odvenonl, Ju", \1:," lIel y Frl llcil( o MoIinll limera ,
P' Y" y u n..... !.
l .• 3.' /.J.lJ.r.fj.~r.. , lflorj" M•• l.•no ,\lc.¡ll~,; .1Ie/.....· .\l~rla Lo.1 ,' ~","o.
Lo. J.' /.J. Prniou ¡e... mi .... lsl.nco. colll.
u ...• w C¡,i . ... e... I B.tr~.. ~Jri ....; JUIII .\ IJlluel; 1).. ..... d / • ..I: IIn ion . Alea" ' : , .. l a.
~'I',¡irol: llan. LIJ. ClI" " i «i.. J.. (4i..: J"'"'f'I" . ~IQI'CJ.

<,,_
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(y

ro, por q<lé eSIO\' aquí?
HIlIALGO

Po rque os an,la¡s

COfI

el rie mpo

canmndo 100M.fil/ i.'a s,
E L D[S[ ~GA :'rO

qu e sólo Je be can tar
f olias . pues es barbe ro ,
';0 11I0 su abuelo can taba:
qu e el oh i.Jnr los abuelos
y en t ra r en IH modus es
la perJidón "le los pueblos.

E SI.í curado sa b ien do

No s610 no consideró luego que las tonad illas no ocasionaban la
perdici ón de nadie, sino que las compu so en gran número , como
aseg ura él mismo y cor robora n sus coetáneos , por m ás que á nuestra noticia no haya llegado más qlle una (la tonadilla del Ca,aJo,),
y el título de otra, LA g iltnu f al fo, a, cuyo texto nos es desconocido.
En la s representaciones del CO'P"S de este año de 1]60, le encargó el Ayu nta miento de ~Iadri d el a rreglo 6 lXO, ,, O, como decían
entonces, del auto sac ra mental de D , Pedro Cald er6n, titulado El
Cubo de la Al""d,"a, que fué el que eje cutó en el teatro del Príncipe la compañía de :\Iartínez Ga lvee. acompañado del ent remés
lA ho,tn ía de Ayalll , y el fin de fies ta T e",plQs de alflo' y plat" , ambos de D. RA M6~ DE LA CRUZ, por los que se le pagAron 720 real es (1). No conocemos el texto del Ruto ar reglado por él , pero sí los
dos sainetes qlle son muy agudo s; el primero de costumbres de teatr o, y el segundo revest ido de un aire ale górico qlle par ece algo impropio. pero con II n diálogo animado y gracioso.
Nada de particula r ofrecen los sai netes compuestos y representados en este citado año }' en el sig uiente, como E l ""ís ico d:J ' Itn u, La Cd1d Je li tJd jtS, lA jlmta de Pd)lOS, La fra g 1ll-itit a, El , obo de
Piascncia y La Ddtidd. esainete esc rito para la señora Maria Lad eenant._ Este último reformado en 1¡6I, para ejecut arse con la Colme.íia Los t , abajos de J ob, en dicho año, hab ía sido representado
por la compa ñía de José P arra en l . primera te mporlLda de 1¡ 57. y
en él D. R AloI ó:- DE LA Cs uz había ingelido versos relativos á su
persona, al habla r de cierto sainete. diciendo la
G I<. A1'lAII IN ,l.

MAR IQ UI T A I. UWf.NANT

Seria del ¡::rande Cnndamc
Ó Zam o ra, por In menos,

:-';0:

pero era de un piadoso

nplicndo, dócil gen io,

( t I Arcb¡ ,-o mu nldrl 14t ,\ I.drU, t f ll 1 . 3bS · ~ , Entr t loa lIu lo- <lfl . U10 El C.~ll d(' la
At.." Jn ,a , hechof'Or l. comr.61. de J. II { : .l Y~ l . t n tI P' ln d rc , d....u fl l.~ de Jon io
d. I ¡6o h.y l. l""li J.: _,-% l lnlleo jo .$e k» •• ¡nfln n .lluI&< DIt Lo. e u 'z, 7'0 rnl.... lO' OUI
d. 9"" pnr Lo eoml"'>"l.lón Jc l. mdlic. <lf \00 miom , ( tI au lO y ~t 1. 10<1, oin n p<nao '
1"''''' "e r ' c''''''' ' t:n <>HI Dotl"" dice qOf 11, Ila.. ó btltill uor ...do f ll"'O y IN, I.. el r.
<o-np.>i,u. <1 < \ 1.'11 H iJ l l,::: " , "110 fll <1 f~.tro 6e l. O .... ",.ro. '"mbitn cre Cel<ltrófl , L4
u-.ilI.] y lJ ci, ....,., <'>11 <1 01 ... int1el fKritoa. f")r fl :-;kottl r...nllilu ~Lt , tl nel,
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que sa be vene ra r tantos
Ar o]'» ~omo b,?y tenemos

en ;\ta rJ n J con rusta causa,
rara ocu ha r los reflej os
de muchas toces )' sabe
e n\ iJiar a ltos conc eptos
de aquellos. sin q uebr an tar
el sép tim o mandamie nto.
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Y, en fin, lo me jor que sabe
es confesar sus rJe(cclo5
y proc ur ar enm endarles
si n maldecir los a jenos ;
mas sl la satisfacción
de los mnmos al ta ne ros
q ue es.:ri hi.:onJo mal y hah lanJo
peor, so n J os veces necios ( I ).

Después de cinco años de silencio se nos presenta de nuevo, en
D. R.ol6s DE l.' CR UZ, esc ribie ndo una ob ra de mayor exte nsi6n q ue los sainetes; pero no es una de aquellas tragedias 6 cerne d ias cl ásicas ofrec idas en el pr6logo de su primera za rzuela, sino
una Jo las de peor géne ro, jocosa en extremo , acaso de magia .• E s
la comedia en tr es actos, qu e lleva por tí tulo M ar/ll a6.f"dolll1 / a 6 tl
Ca"ll1 f1al de París,
E strenóse con apa rato escénico espec ial, en las Ca rnestole ndas
d e aqu el año (9 de Febrero), en el teat ro de l Príncipe por la com pañía de Agu eda de la Calle, viud a de Manu el Angel Val ledor , y
le pagaron por eUa 1' 500 reales , y 600 más po r los dos sa inetes qlle
con ella se ejecutaron , y fueren los ti tulados La f rlill'tlra en ti lo·
rador y Lo': pragmát ira.
El precio de e ,ta comedia rué el que se le satisfi zo por las que
e'icri lJió de aUí en adelante y era el ord ina rio. P ero el de los sa inetes e , d oble en casi tojos los posteriores, qu edando la cifra de 300
reales vara retribuir las 1011$ é ;'stroJ Nr.:iollts q lle también com puso
en gran número.
Tampoco ha llegado " nosotros el texto de la comedia .~ft¡ "a
I1h.1HJQnaJa, ni sabríamos de su existencia, pues D. RA).!Ós l. omilió. como otras muchas ob ras, en cierta lista de que ya hablarem os.
dada por é l á su a migo D . J tlan Sempere y Gua rinos , si no constase
en las cuentas de gas tos de represen taciones qu e el Ayuntamiento
de \ ladrid ll evaba co mo d ueño y entonces adm inist rador d e los dos
teatros de la cort e (2).
176 2 ,

( lf

¡.:~ 1..

cu, ntu de com<>Jin J o! " ,d I. mun. de Ml drld, Le¡:.I· ~71 · ' ,

""Y""lidl

o J,~

m*" d o otr..... inetP1; Je eRI '1. . en e.U ' ....' n.'
C..n 1. «, moJ i. r.iJ "'ájic., ,1~ Ni"'~If"J' (OI.... .I~ fI~ d.l. hi,,, lo comr.ñ¡ o do 1"'" Al. Cifl lvo!
.1 el ,..1' 0 d. 11 Crol, d..J . el 11 Je Hnero ,In. "'¡IIn u de 1). RAllON , ro' Ino'1"0 " r 'llO .
rnn fino ro. I...
(~"n / ..1 rr.J.. ,Ir ¡. /fl"'rrr,, r rrr~~r¡n" do /fun"r¡" . l. comp o,í l. do J oon AM ¡ .I ,
h il O ee ol teo..o dd Prlneiro <1... ",¡.olu de n. IlAIIO~ DP. LAe." l. r . ¡ r d.... en MO re~ l ....
Con el "Uto ... t.mentol f.tI f'''''' .1.. 1 ",,*,b, .. ¡j l ii.... la mi,m_ eornr_ñl. hi.o. de«l. el
~9 Je ~l _ yo. en ol t • • tr .. de l. " fIl l . 01.0 1.101
ror los que se 1. J i. roll i Z" r•• l...
p., n¡o/lono Je ellM col1OC<mo' .llilulo.
(Z¡ Areb,v., m'lOieípzl Je \l oJ riJ , 1../1. l . j(Í1- z.
oG_ ok 1. come Jio de .\1..'1....b.... J...... J . J' C..'",",,,,¡ .1.. Pa, ;, :

..,¡.(I""
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DON RAw6s DE LA CRUZ

La obra tuv o UD éxito fabuloso, para en tonces, pues el público
más exigente, acaso por me nos numer oso q ue hoy, no toleraba arriba de una semana obr a ninguna; siendo asi que la de CRUZ se mano
tuvo 13 dlas consecutivos en el cartel has ta el 21 de Febrero, ante.
víspera de Camaval , día éste en que , como va dicho, cesa ban las
representaciones por term inar el año c6 mico.
Esto nos insp ira cu rios idad por conocer la clase de obra que pudiera se r esta prim era com edia conocida de CRUZ ; pero la nota de
gas tos particulares ó menudos de ell a, que también existe , apena s
nos de ja adivinarlo. Sólo hay de c urioso estas partidas: unos trajes
de dominós, otros trajes de i,land/s, tJejl'gas tara la comedia, distl'pUnaJ;" « íe un coche qu e se buscó para D . RA MÓS para una diligencia: de la propina del cochero, seis reates. s y la noticia de que los
sainetes que con la obra se hicieron eran también de CRUZ y se titulaban Lit pragmática (segunda par te) y L4 Petimetra , ambos toda.
vía inéditos.
El prime ro de estos sainetes ofrece poco de particular. E l año
anterior habla compuesto D. R....fÓ ~ por encar go del ~Iarq u és de
~ tondéja r uno de aquel título. Apareci an en é l enemistados los c ómicos con SIlS compañeras y determinaban salir á esc ena sin ellas;
pero al ir á realizarlo se hallaban con que las damas se les habian
anticipado con un fin idéntico. Y ento nces , por darlas zu mba ó mat raca , fingía Espejo dicta r una /'Tagmdtica sa tírica q ue provocaba
los gritos de las actrices hasta. que , aplacados todos. concluían ca ntando una tonadilla. Agradó, por lo viste, la idea, yen la segunda
parte. representada ahora , suc ede que la /'Taglllátil4 la redactan las
mujeres, y en sentido co ntrario ' la otra; es to es, satiri zando á los
hombres en ge neral .
Muy su perio r y au n de los mejores de CRUZ es el otro sai nete titu lado LA Peti""t ra nl ,J tocador, Aquí ya estamos en el ver dadero
A BIUfl"a " ard•• ml t .lro ....'rr• • por los ...sriJo s qut lIil O p.rl t Sll colMJi l y

lI in. le.. y o;olllrln d. cO/<:nl. l"'rlkull r, ",aln.• ' . • • • . . • • • • . • , . • .•
A DoN RUlóN "1 LA CRtZ, inJ:onio do .,.fl (omeJia nuu. . . • • . . . • • • • ••
Al mismo, por lo. Jos ... inelel'- • • , , .• • •. , . • • • , • ' , • • • , . • . . • • •
A n . Joot! CUl eli. por la cOIO r<>&tción de 11 mó.ics de la oomedil y ... lnetee, . • •
Copia de 57 pl10Il'OI de m,l. k., I.¡. 1"01 1. ., pI'" lodl la comeJia y nlneres y tonedill» . • . ••• ' •. , • . . • • . . • . • . • • • . • , .•• , .• • •• • . •• • •
Por dHerenres JlUl M pl rflouloll" I""r un' H Z, Como o;o"., ~ 40 e,,,,,,r. ¡>or menor ..
EKr lpro de l. comd ia, boiles y enrremeseo d,¡ede :O; ~vido d. fin de año. • • . . . .
Ce •• dooJ. dicbo II.mro buu lin de año . . • . . • •. . .. , .. . . . . .
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ca mpo del poeta: el descriptivo de costu mbres con sus ribetes de
sañ rico. Una dama distinguida hállase en el tocador espera ndo impaciente dos cosas: una bata nueva y la llegada del pel uquero Iren c és que ha de peinarl a. Sus cortejos y cri adas la asisten: discute
con unos y otras sobre el adorne más propio de su person... y murmura de sus amigas ; lIegi\ el pelu quero y empieza la faena, tan
importante para la dama que apenas atiende á su procurad or que la
trae una grave noticia sobre cier to asunto de intereses, y concluye
por enfadarse é insultar al franc hute porque no la adorna á su gusto. A las voces ac ude el marido, á quien la dama hace reg resa r
más qlle de pri sa á su gabinete. Al fin se resuelve por asistir sin peinado á la ter tulia cubriendo su cabez a nada más que por una cofia.
Nueva debía de ser entonces esta cla se de obras, porque la a probación del fiscal de comedias, D. Antonio Pablo Fern andez, que
como sabemos er a también del oficio, se c reyó en el caso de extender su dictame n en estos tér minos: eEs te sainete por 10 que mira
á sus ver sos materi ales nada contiene que impida Sil ej ecución ,
y si da asunto no se !ig'lIiera q/lfja de f {rsotllJ larti&lllar f or lo que
dmota el t asaj e de S!l S escenal , Ó (Ol//ra la rat ÓtI de Esta lo y po/uj(a de
la nIJ,;t,. [rantesa , como expresa" 101 vin os J,la hoja ¡ y 8, enmendan-

do al mismo tiempo la palahra /ra ño (1) con la que va puesta, podrá
representarse, dando Y. S. s u permiso; que es mi pa rece r, salvo,
etcét era.- )Iadrid , En er o 29 de 1¡62 .- Antonio Pabl o Fe rnán dez. ' (2).
L os temo res del buen fiscal se reducían en cua nto al prime r extr emo á que produjese escá ndalo ver en las tablas á una dama de alta
gutsa, ta n descompuesta y ta n supe rficial como expresa el resumen
del a rgumento que hemos hecho. Con res pecto á lo segund o, los
versos que al fiscal le parecieron capaces de ir contra la , at ÓII d,
EstlJio, no son cier tamente muy ofensivos para los vecinos. Discute
la dama, D." a gueda, con el peluq uero sobre cierto bucle 6 trenza,
y dice á su c riada :
ll O s A AGU l!IlÁ

BClltriz: vétc volando
y u-écme el en-o e ~ rcjo:
que an tes que ecab c los lados

q uiero ver ~i es tá la trenza
bien hecha . Ust é la ha ap re tado
{al Peluqnerot
tanto que pnrcec estoy

/ 11 hr' corr~dón es in' ;llnIAcanre; lo!: reel\lc~' ....'imi. Jicha pol.!>r' por 1.1 de <lU ~I".
J An J e que al .. ido no .e. ull, .., liD c~lIl.oco 1II.1;<iOKl, por b re un i6ft de lu pJl,bras -el heebo _. e<>6I en qu e 110)' "Jie tc'pll. "ria .le Ajo.
111 En el manll$Crilo or; Sinll ele' ..i.llc re. \'~ac d C..UiIQ~o 41f..~liro 11 ~o.l ele
" 1l obrl ,

DOS RAuón Da LA CRUZ
q'J isi~ ra

sin pete.

usted

qu ~ .i

Galicia

to mára mos por d~chado?

PELUQUERO
.lf~ si la ensancho
se rüque de que se caiga.
• AGur.n A
DO:U
Vsté no está acostumbrado
:, peinar mucho en Madrid,
donde con pocos v malos
cabellos se hacen las trenzas
con rama les como un brazo.

1' F.I. UQ Ul: RO

Pcr lila j ua . .lfaJa"" que así
se N(,I'a a ll Pe rts.
IlO!'A AGUEn A

Pues, vamos;

déjcla us té de esa suerte.
" ON AI .ONSO

Lo q ue antes estaba erra J o,
lue¡:;o que le han dicho ti usted
que en l\ lrh usan llevar lo,
¿le parece bien?

DOl'f ALO:<SO

Xo, pero la afec tación

conJue en ) ladrid abrazamos
no lo cuan to se estila
en los dominios e xtra ños,
sino cuanto cualquier mono
J~ all~ nos viene conranJo,
hace de nueslra nación
un diplongo gaii-h ispanc,
un pueblo que ignora desde
el sombrero hasta el eapa to
10 que Ilellaróí manan~;
pues si se mete en los cascos
de una cabecülu en Francia
ponerse todo al contrario
q ue a l presente, España tod a
la vuelve de a rriba abajo,
Y hace un t íte re 10 que
no pudiera un Alejandro.
hON t'Ú. l x

¡Cómo pin ta usted las cosas!

" OÑA AC.U EOA

Sin duda:
)' así debe ser. ¿Acaso

¡>uÑ A AGU t:D.\

¡Jesús, qué sermón tan largo! 1).

Los temores del fiscal no se reali zaron, y el sainete agr adó tanto
q ue al año sigu iente volvió D. Ru cos sobre el mismo asunto y con
ventaja. camb iando el sexo del personaje vlctim a de la moda, y com puso E l p,'imttrl (sai nete conocido por habe rlo impreso el mismo
autor en el tomo 111 de su Col,uió,.), y después otros varios sobre el
propio asunto.
y a un en este mismo año de 1762 tocó el punto de la imitación
francesa en otro sainete, del cual hemos hablado antes incidentalmente, el titulado El Msjilal de la moJlI . Supone que un caba llero
muy rico establece un hosp ital para c ura r á todos los que exajet ada mente se dejen l levar de la moda , á. q uienes considera dementes ,
Elije por m édico al Desengañ o, y uno y otro, desde una esquina acec han á los q ue pasan por la ca lle y aprehenden á. l os mjermos, á
qui enes reconocen por sus palabras. Así van desfilando hacia el hospital un critico y una critica 1 ue sólo habla galicismos, de los q ue
D, RAMÓN recoge algu nos; un barbe ro que usa jabón de Montpal ,
lier , navaja y peines de Paris; un poeta q ue escribe también á la
fra ncesa; un petimet re y una peti metra , qu e no hay q ue dec ir cómo
visten; una presumida y un sastre francés á q uien ella pide le haga
una colilJrJ q ue baje el talle siete dedos y lo reduzca á un tercio de
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su circunferencia; un a rrie ro y una mesonera que van lib res después de cantar unas seguidillas; y , por fin: un peluquero y una modista af rancesados. Durán (1) pub licó una segunda parte de este
sainete. titulada La .uuemja Jd ocio, en la cual, más que la imitación francesa, satiriza el au tor la marcialiJa J en las mujeres, la
afeminación en los mili tares y la extraña y ridícula epliceci én que
algunos hombres hacen de las profesiones que tienen ó ejercen.
En 4 de Junio del mismo ailo la-compañía de "\ gueda de la Calle
puso en escena en el teatro del Príncipe la romeJia de Cañizar es E l
sarrifi';o de EJigellja, y c on dos ella sainet es de D . R""ros Da L'" CRUZ ,
que fue ron El agtllte Je $/IS lu g ot ios y L'J /Unia mllda; y el 18 del
propio mes, octava del Corplls. con el auto sac ramental de Calde ró n
a rr eglado por Zam ora, El !,ltilo tnllt';tl/ Of.illl, se estrena ron otros dos
sainetes de CRUZ, como fuere n Los eguadores de Puerl" Cerrada y La
II0rlll de San J llml (2). De los cua tro, sólo e l primero conocernos
porque lo incl uyó el mismo autor en su colecc ió n (3) y fué reimpr eso e n la de D urán, y suelt o ot ras muchas veces. En cuanto a Lúltimo,
indica remos en el Catálog o las razones que hay para presumir sea
en parte el que l leve el título de La aeflociólI t1l,añ osa. Tampoco
han Llegado á nosotros los tttulcs de otros dos sainetes que en este
mismo año se rep resentaron con la comedia R iesg o, acaso y ~lIIh"a .
en el teatro de la Cruz. por la compañía de Águedade la Calle (4).
La comedia tuvo éxito; tambi én es anÓnima y qui zá sea arreglo de
alguna del siglo XVII . porque en la cuenta de gastos no se pagan

¡_.

dt' o . RiJ-n.,.Jt' I~ 0'..., lomo 11. plg. 495.
¡' I -G1ISl05
m l. _rdifl h f;j6('Jf;4 y el ."'0 El ,. Iri to ...i /,.¡ ..o..¡.rl. Juoio
l 7 J e l ¡61.
Por 1,.. qUllros 'lDe compuso 1). " n!>l nio Roqlno para El 'ol('rifidn Jt' F;!6t'l/ol,
rulea. . • . • • . . • . . • . . • . ..• . . . . • . • . . • . • . . • • . . • • . . . .
lío
Por 1.....intlno Je f..'; 14.-r~tio 4.. ¡¿)~t'It;ol . El ..' ....k .1.. '11, . ..,ocit» y L....o..;.. "'IIJ~, de O. R.. llÓ!! D& I-A Cl;r z. . • • • • • • • • • . • • • . • • • • . , • •
600
l'>'Ir 11II .. inel~ d. 1<IIm.l J lch, 1>. R"ll'l" D& u CRt, ¡o: · . • • • • • • • • • • • • • •
7JO
111 Colt'uih lit' 1... ••

,.uaa;I.,.

1 .~80

Por AIl UN "
"icollio de 11 can•.•
(p . pd c" d. B. rt>i.ri. -l.II>cu '~ . or iK¡u.11 )
T. mb i~ n eo l•• ' ,'COl" del Archi,o mUfliclp_l, leg. 1- 36 1' 2, w nslan lo. dom' " exlre mo» d.
10 J icho sr t ib•.
1 ~ 1 To mo VII I, palf. ~1 1, y O.. r.o, Inmn 11 . p JIf lOO.
.
(41 ..En J ) ,k O"u~ d. 1761 eo '" Cru. 1_ .0mr.~I. J . Agueda d. lo Call. rcrre.. nl6
i. ..n~io "JN~n. ~c" ... r l't'"¡.",, .
A
V.uNrl G.l,",n, composilor.u la mll.k.
eo_ Ji_,
600
Por 1..... IOllldill.., 1.. Mll'ulJ,n ••• el mino '1, lo ~I. y d cnolro Jo 1,.. •• 1n.l.... •• ~
A n. RAMOl' DE L" CI; ~'Z , inge nl, Jo: 1.,. d"" ..in .l'" • ••• •••••• ' . • • • "
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DON RA~6N 08 LA CRU?

por ell a los 1'500 real es de costum bre. sino que so di ce: . AI ingenio de la comedia. por vía de regalo, 600 reales s (1). L os sainetes
pudi eron ser alguno de los otros que, como El novio , ¡f fl do, El tío
Ftlif t . L'J crit ica (p rimera parte) y Lit Q['arjc ;a tITsliga@, consta
fueron compuestos en 1762. T odos ellos son conocidos }' han sido
impresos; pero, excepto el último, no merecen gran consideración
al crí tico, r aun éste sólo porque presenta un aspecto curioso y aca SO origi nal de la pasión de la avari cia, que en lo demás está escrito
con bastante descuido. Sin embargo, es aquí donde pene aquella
aguda comparació n de los segu ndones de casa gran de:
FEkSASDO

Es verdad: pero también
los segundos sustentamos
el honor de la familia.
.uUGO l.-

Risa me da el escucharlo.
;\li ra . los segundos son

angelones de retablo
que parece que sustentan
y ellos son los sustentedos

('1; .

Perseve r ó D . RAWÓ~ en la nueva y ya propia senda del SAinete
de costumbres, como se ve en los que escribió e n el año siguien te
de 1763. donde se observa la diversidad y amplitud que en sus manos iba cada dia adquiri endo este géne ro d ramático.
E l alca nce moral y educativo apa rece ya en el tit ulado Los /lovios
ntalltados en que censura la manía de las cal as mujer iles en todas
las cl ases de la sociedad, pues se da el caso de que un [oven campesino en una no larga ausencia , no conozca á su novia: ¡Tan des figu rada la había puesto el aire cortesa no! (3).
Moral es tambié n el inédito titulado: El ufllllfl4/1ador . uno de los
mejor éa de nuestro poeta. representado por la compañfa de María
L advenant en las fiestas del Corpus. Pinta en él las costumbres del
pu eblo madril eño, en relación con dicho sole mne día. P etimetras
y petimet res, majos. lacayos, vendedores callejeros, floristas, frutera s, damas turbias, rateros, payos , papanatas de aldea, calaver as
111 Ta m~ I~Q .\ I"Tllfn ~n ou C..láloKO .1.. I' i"i,ft l'"bl¡'¡:.lJ... J~,J.. pr¡l1 <j/'¡~ .1..1 ,,'.
,, 10 X VIII. pá¡:. ~29. d. l. ~dic;6n de AuIO' ''' ... p,l ;'ol..,. la d. romo .nónlma y 0;011 el 01·
¡:u¡~nt. Ih ulo: Rit"lllO, ...<I" ..i/"J, Ji,/r.li, ",""tu,..,"e",o.r .1<'1.1.. .1.
(2 1 La .... "riri" e.. ,U&"J" 610' '.&U " .1O".... • h eu.lo{u;~. de l•• imprc.¡'·n~.....Ilu.
(V~" e C"tJI,,~o d~.."'Jlieo J~ Cr" •• en e&le l i ~ro.
(3) Elle nin ... rut ropre..nl.do por l. eo",pañí. de .\Iorl. H id. l, o on ellO."" de t. eru,
e12 1 de A ~. il de 1763. Lo publ1~ó el ml.mo D. Il".ól'lon el 1""'" ,. de sue OI""'.l- ''''01
'J d.. ~, ru~ .'.rllS "Ce" .e¡"'preso.
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colones: todos van pasando en este ingenioso panorama socia l, sin
q ue falte el buen senndc en el caballero ancia no que reprende tanto desmán y di tttulo al sainete (1). P ersiste aú n la intención rooral en lA "íSft74 tU Son P,d70 , donde la corr ección se dirije á los
hidalgos pobres}' holgazanes, que personifica en aqnel D. Fé lix ,
cuyos bienes consistían en el escudo de armas de su vieja caSf;, y
dos sillones de cuero; que no cenaba más que un pimiento rancio
en vinag re y decía á su hijo:
Ho mbre q ue J e se r ilustre
tu vo lo dicha , en co miend o
pan)' cebolla de bajo
de sus armas, sale lue go
Ii lo c alle con un rostro
pl ácido, noble. esparciendo
hon or d cuanto s le mira n (1).

y llevan el mismo fin los titulados La &ivjJj~.u ió" , El tllcald,
Boca de verdades y Los IroflJsitos tU ús /l/IIjerls, que además está n enlazados con las cuestiones}' asuntos más de batidos en aque llos dtas ,
Algunos esc ritores afrancesades lite ra rjamente , q uisieron exte nder
su censura al ca mpo de las costumbres, como si las francesas de entonces fuese n mu y rec omendables , }' con est e objeto se puhlicaban
al gunos papeles periódicos como El Pmuior, qu e diri~ía y redac taba O. JO$é Clavija y Fajardo, El amigo ¿tI J Ñb/i:o, de un Don
Juan Antonio Aragonés. abogado de los Reales Consejos. El eon«J
gmm.' }' otros periódicos de Nifo, y con carácter más eestiae, cie rto fraile madrileño, disfrazado con el nombre de Doña Bea triz Cien fuegos. el titulado La /'ntlrJ,/O'rJ gad itaN. Aludiendo á las cuesricnes relativas á nuestrc atraso, planteadas por El Pmsadtw prineipe lmente, y según cierta nota de autor coetáneo. con visos de sátira
personal (3) biza representar D. R"1l6~ D Il LA CRUZ el sainete, aún
inédito, tit ul ado: Le civili6ati óII, en el q ue su pone que cie rto se ñor
de lu ga res quiere cifJilua, , 6 US vasallos sumidos en la mayo r r ustique z y, al efecto, les lleva petimetres y peti metras, cómicos, eboga.dos y modistas, que les enseñen cultura y pulan y adiest ren en
c iertas filigranas sociales , hast a q ue él mismo se convence de que
(1) v~ .." ~l e"Id/PlfO .llinol.
111 Our'n: s..i~dn , l. 355.
(3) F.nl a Cn ...r a Jri docl or P. C~/~~Ii/llo ..1"I~ro al rrin,i pio Je la obra de O. Jacinto
.\ 13ril I lcl ~~J ". Alife¡" ..... al Q"ijol~. impr..... en ' 7!l.¡. sc dic~: _Por ' " voz, que i mprim ioJ~
bucu f~ cierTO 'l" ¡d.J"". ql1C dil Oque ~'¡J~ol.OI , ¡ .. ,¡rili¡.Ir, lO mi.mo le vi converTido en
bt".e .:le1111 Ain tle q...:: te npr.... n(4 1 1' lIn~ "U en d coliteo de 101 'Q/oI'OI, ..te J<¡nJ~ I.a
11I(;l./ljJa.:lrll repclicibll le bicieroa JI ndlllel'C> <ic loa jubilodot...

DOX RA MÓN OE LA CPUZ

ti".

mejor eslin sin ellas (1). También es inédito El " l(IJU e Dorll i e
iaJ,s, q ue se la s d ice muy c rudas y arroja de su aldea' cie rtos vera neantes madr-ile ños , , ca usa de las compañías no lícitas que traen
y de las modernas y cultas costumb res que quieren ense71ar á las
incautas payas d el pueblo ('2). Y mh directamente parece aludi r
D . RUI~~ á La fe"sado,tJ gaditaM , que con est éri l consta ncia, pre dicaba excelente doctrina refor mista femenina con el sainete Los
fTOp6sitos de las mUjú es. en el cual viene en sustancia ' de cir al
fraile que pierde su tiempo. En cierta d istinguida tertulia convienen al gu nas señoras en abandonar su vida fri vola: renun cian " las
galas exaj eradas, á habla r con sus cortejos , }' se pr oponen tratar en
sus con versaciones puntos serios y útiles, como les rec omen daba La
f mstJi ora; pero ante la envidia que en ellas de spierta cier ta mu jer
que apa rece rodeada de galanes, lu josamente prendida y feli z en
aqu el estado, renuncian las nuevamente convertidas á sus prcpósilos de enmienda: hacen volver á sus cortejos y bailan y cantan y se
al eg ra n como antes (3).
Alusi\'o igualmente á cosas que por entonces interesaban i cierta
pa rte del p éblicc mad rileño, es otro curioso sainete titu lado lA t'iJita
del Ho stilal d,1 mundo, también inédito, en el que se emplea la misma forma alegórica que en el Hospital de /a IItoda. Así van pasando
por este hospital una pohre, á quien el lItuudo tiene por i'~H 'abU ;
una hipócrita, una envidiosa, un poeta, un abogado y otras personas , Pero lo más notable de este sainete, aparte de ot ras interesantes alusiones, á que haremos r efer enc ia, son las que contiene relativas i los bandos teat rales de Chorizos y Pol(f(os. q ue t raía n divi Jido
y alborotado al público, sobre la superio ridad artfstica de Ma rla
L advenant y Mariana Alcázar , E sta s disputas q ue hoy casi no como
p rende mos, era n por aquel tiem po bastante serias para originar repe tidas ó rdenes del Cons ejo Real , , fin de extinguirlas , ya que no
pedía n log ra rlo ni los comisa r ios ni el propie correg idcr madri le ñe.
E xtensam ente hemos hablado en otro libro (4) de todo esto, así como
de su resultado q ue fu é el de finitivo vencimiento de Maria na Alcázar , cuando s u incomparabl e rival se el evó ella misma á empresar ia
( 1) "<le ..'ne le (no! e"lrena do <:<I n la .o m~d ¡. r..l IJ ~ /() r fk " ,1r/.¡.cr cr ¡,¡,. ~. d~ Ardl ann y
el 18 d. ( }clubre, en el IUlro del r rinclpe por l. comr . r,il de liarla Hid. lgo. \"o! • •e
C.,IJI"/l o_)
(2 \ Jlit O C'Ole uinele. eeme enlrtmo!., el ~ de Diciembre, en el ln lr o <1.:1 Pd nd l"". 1. cemror'!1 de ~" r l . Ll d. enanl. t \'o!..e Caflllo8'o.)

(:r Ut ,

0\

r ubllt lJo ro ' Du'1ln rn. rh. 432;

Ed.J i m.uu.rf 1a !ti.to rio! dd arte cubrico f. fi'
''rot ¡ ot. Mot rM rAlJrcu~tr Qlira.·
/(" l ladrid, 1 ~6, ¡rif'" 3~ y,lgulenles.
(4)
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6 ¡¡/fl ot a de uno de los teatros de la corte, llevándose de calle todo
el au ditorio" Este sainete de CRUZ pinta con sumo gracejo el tr iste
estado de la compañía de María Hidalgo ant e la competencia de
habilidades q ue le pre sent6 la de ~I aría Ledv enant.
Finge q ue entre los q ue vienen á cu rarse al hospital del mundo,
llega la propia Al cázar, Acompáñala su marido J osé G ard a Hu gald e , que e ra una espec ie de tirano domés tico y tam bién pretendia
serlo en el teatro, c rey endo que el venc imiento de su mujer consistía en su ralta de aplicaci ón. por lo cual las reyertas c onyugales de
ambos eran frecuentes , Entran cue stionando y gr itand o ~Iaria na :
Fa vcr éecan-oe, señores,
q ue mi ma rido me mata.
¡Ah, N'lbit) de los demon ios!
¡T ú nlzar para mí la estaca ?

Res úelvese á exponer su dolmcia en estos términos:
M...k ...." ...

Bie n ven usted es, señores.
que yo soy buena mu chacha ,
q ue canto med ia name nte
y que tengo tal cua l gracia :
que no me meto con nadie,
que mi genio C$ de una pava ( 1 t"
xruchcs havque me han queriJo,
fuí de muchos es timada
). en llegando á tonadillas
decía n que las bo rdaba.
Que me hayan dejado sola,
¿acaso es motive para
que es te hombre tan temerario
1I1~ para mí la tranc3?
y si no, digan ustedes:
,: 11.' qu ito "O las entradas'
¿No re mo"como un forza do
co ntra el vien to v contra el agu a?
Si no quiere veriir gen te,
mu y buen provecho les ha ga
y t ra ba je ta mb i én él
}' no 'Iu iera como un mandria
ten er le no el coliseo
¡¡ costa de mi ga rganta.
1010"00

¿Có mica sois. según eso ?
lol "\MI,I.~,I.

Sí señor: sov la

~lari an a ;

la misma q u"t: en otros tie mp os
po r los del pa lio c antab a:

(Call t.1,1.

¡,A. y madrileños
qlle la ) .[ari'lIIa OJ {lIit're
como á SIIS dI/tI/osI
Si yo h ubi era. conocido.
en tonces sus Inconsl anCIIS.
a'!tes q~e decirles 1.'510,
rrus ene ros ent o nar an ,
estirando las na rices
co n i ra, cóle ra y rabia.
(Canl.J .
¡,Ay elites varios,

que parecéis I'cle/as
de campdllarios!
DOC TOR (d/mólr iJo) .
¡flué moti vos tenéis vos,
d ec id, para maltratarla
y tr aerla oí aqueste hosp ita l
cua nd o el ma l que liene es na da)
N ,l.klhO

¿Có mo que no? ¿l'ueJ e haber
enfermedad m ñs lira no ,
~u e la que el com er nos qu ita?
, pues antes á escucharla
venían y ahora no vienen,
sin duda que ella es la cau sa:
con que así ó dadla Ull remedio
ó de jad despacburr ar la.
FI SCAL

Pide mUlo bien esta par te .

(11 f.Mo lo J iu .o "'lIU Jo ir<MIiclI; por'1ae l• .\lo;tur 1....1. lIIur . ;0101110 acnio.
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Es necedad cuan to habla.
Si no q uiere venir gente,
¿q ué ha de hace r es ta muchacha?
Ml t:<OO

,, _ ~
Oau• un reme J'10, UU\.lor,
á enfermedaJ tan ea rraña.
,S ale fa Paca [Muño%.)
PA CA

Si no halo re meJ io para ell a
aqui ten is :\ la Paca,
aquélla que por Iavcr
llamaban Pico Je plala
los mosquete ros. Y ahora,
sin estar aca ta r rada,
huye n de mi, com o si
mi pico fue ra de runa .
[De mo
lo mis mo
h nio
• s!
I ,'No huec
o
q ue sera a era ra ~¡hl ¡t ?
La Ulíora Jlarl.Pérc; (1)
con a ira s cern e.Has varias
q ue hnn .S 'J
l o de muy buen gusto,
¿no os hice en Ia tenlporaJa?
¡Pu es qu é <l uerei s?
., .,
(S a lc Roso/ea). 11 , .
kOSoOl.U
Muda r ropa.
a mi¡::a, cada semana ,
:'\0 te can se que tam bién

:\ mi me hicieron la gracia
de llamarme 1.1 Damha,
la PuliJ.. }" la B i;a rra .
Hice algu nos pa pelitos
que sacaron mil palmaJas
)' a hora
es toy ' te mbla
,
.. ndo,
seg un este cuento anu a,.
que un a ta rde á pu ros gr ttcs
me obliguen á que me vaya,
Sin d uda qu e pre sumís
que Rosa. euá t ra nsfor mada
en espi na, pues O~ va is
huvcndc de sus punzadas .
Pues no, hijos, que au nq ue as [ pe r-ita,
no tan to que sa ng re os haga .
(S ale la AlIlora ).

"a

A U TO II....

P ues
.1
'
ues si
SI eso UCCIS vosotras,
¿qué no di r:.. :-'l aría Hid alga,
euc ha mantenido los cuatros
.,
tanto tiempo 'en estas tablas
con co ncertacos
eo rceos
. .1 1
T'
'"
'lue u to o e pano ag radaban,
). J eda muchas veces:
[viva 1:1 Autora, q ue es guapa ~ ;
,. a ho ra ni por descuide,
ya q ue o... sea po r gra cia.
de 10$ poc os que me ven
nadie me habla una palabra? /)).

Larga ha sido la cita, pero no puede negáreel e curios idad in terés hist ó rico.
y para que fuesen ya en esta primera época explo rados los principales temas que habían de forma r luego el conjunto d e su obra
dramática , al finalizar este año de 1763, hizo poner en escena D o x
R AMÓS DB LA CRUZ , el sa inete El !Iam¿,ü"t<1 dI No&JuJmelltl, e n que
por prim era vez se ve ridi culi zado el tipo del abate, que después le
inspiró tantas graciosas obras y despe rtó tantos odios y censuras
contra el que lo llevaba á las tablas del teatro (4)'
é

(1) Co,n .Ji l d. C.. ñiu rd.
l 2} & 110..11.. O 'lrrrCr<>. hilo de In .1" tor .1 \l .rl" H iJ. l ~" , ~ lIe •• k! loel/O,)' d. 50 marido
.\l.n~1 O ....rrcro. IV"...., el .~ ndi"" """ r. I.... .Lrtnr n ,ü O, R,I''''¡'' J, 1.. C'u; )
(~I Vc.u ..,br. eOOlc "'i"CIC de Ll "iÚM d,1 1I0' r il..I,ir! m,,~Jo 01 Catalogo alfab'Ii'"
.1 fin.l
(41 EIIt..",bri'''IO J , XM ltrbllull fu" impre"' ror Dw'" (lomo 1, p'¡ l ¡ ti).
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CAPiTU LO III
Orísenes de la zarzueIA .- Tradueciones de e sta cl ase d e Ob r 8 1:1 I\ecbas p or D . Ra m ón d e la Cr uJ:. -Flellla s cOQ motivo de los ca l a miemos de la In (aItla Mari a L u isa y de!ipues d el de Carlos I V.Caráctet' de los sair\l:If'S compuestos por Cruz en tre 1164 y 1767•

"
~
.iYJ

l i~.
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m úsica dramát ica, cultivada entre nosotros, si no con el
esple nder que otras ram as del di vino ar te, con relativa fe.
Jicidad, sufrió al empezar el siglo XVIII y más aún en los
últimos años del mismo y primeros del actual , un eclipse
tan completo que, autores muy ente ndidos , ban negado en absoluto
la existencia de una música de teatro nacional antigua, derivando la
existencia de la mo:lerna del predominio que en la s refe ridas épocas
l ogró en nues tro suelo el ar te italiano,
P ero la verda d es que la aplicación de la música á la escena españeln, que arranca no menos que de Juan del Encina. continué sin
mtermisiée durante el siglo XVI, basta que con el advenimiento del
genuino teat ro español adquiri6 aun mayor desar roll o. Es cier to que
en la mayor part e de las comedias de la primera mitad del siglo X VIl,
es tá la intervención musical circunscrita á can tar el coro invisible
un villancico ó romance que nada tienen que ver con la acció n del
d rama, limitándose á toJo más, á expresar vaga y poéticam ente el
estado de ánimo det personaje qlle motiva el canto. P ero tambi én lo
es que en algunas de las piezas menores de teatro, las que se ejecuta ban en los intermedios de cada jornada de la comedia, tiene el
art e lí rico un acceso 'j representación por lo menos iguales á l a le tea. P ruebo. de ello son las já&a,as, precursoras de las tonadillas.
que eran cantadas entera mente y á veces intervenían en ell as varias
personas que se inte rpe laba n mutuamen te, siempre en músi ca. De
tales jácaras hay ejemplos abun dantes en diver sos autores de principios de aquel siglo.
, A
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Pero más calificada toda vía se ve la música d ram ática en otras
piezas llamada s ndTemlS~S &4111" dO$. porque lo eran desde el principio hasta el finj co n un asunt o tan com plicado como lo permit ía el
ta maño de la ob ra, en la c ua l tomaban par te á vec es má s de veinte
personas. U$i ronse estos en tre meses desde los primeros años d el
siglo XVII , y, para no cita r más q ue un au tor , p ueden verse los del
Licenciado L uis Q uiñones d e Be navee te (1), que compuso muchos ,
así como jác a ras d e la especie á q ue antes hemos hecho re ferencia.
El entre més ca ntad o de El Tie mpo es d e 16 25 : otros serán p roba bl emen te an teriores, pues de u no que no es ca ntado. consta era ya
conocido y cél ebre en 160 9. Ot ros son algo posteriores: de 1635 es
el de Las DIle;t4 S, con 26 personajes que ca ntan y ade más los múeicoa: otros de 1637. de 1639 , etc . Al gun os ofrecen par ticula ridade s
dignas d e menci ón como el d el Ta lego, en q ue Treviño , el gracioso,
da un bofet ón á Be rnard a, su muje r , y é sta tiene q ue contestarle eml tando y ll oMIIJO, co mo dice la aco taci ón, lo cual indica en el co mposit or, re cursos de exp resi ón musical bastante de licados .
Ahora bien; componer la música par a un d ram a en un acto supone que el autor ta mbi én puede escribirla para otro e n dos; y por
este camino q uizá hu biéramos llegado directa y rá pidamente á la
ó pe ra es pañola ó c uando menos á la za rz uela (q ue es nuestra ve rdade ra ópe ra) , á no venir á entorpe cer es te na tura l d esenvolvimiento la apa rici ón en nu estros d ominios de la música d ramática italiana.
Habiase ésta constit uido en l o esen cial al expira r el siglo XVI; y
segú n una carta de .I¡, ngelo Grillo ' J ulio Ceccini , que cita el P . Arteaga (2), la nueva música de teatro inventada por el Peri, baLía
pasado en segu ida á la s cortes d e Espa ña y F rancia. Efectivamente
pare.::e comprobar este aserto la represen tación en )61.9 d e una obra
pertenec iente á un géne ro hasta entonce s nunca visto en E spaña ;
l a pastoral de L epe de Vega , tit ulada: L4 stlt'a si ll amo" ob ra d ra mát ica se ria y de alg una extensión ca ntada toda ella . Al g unos c rít icos modernos se incl inan á creer que la música d e esta pastoral no
( 1) J~"'rrl.I, lI~rla', I'rra~ " rq n ltr,u;,;" mo''' I)' fr./ill, I... r ~ dO'ir r"lrrmru, n r rr' '''' I'',1o" y ~r¡'II,' J" .¡".ll ro .,".Id,i<>•. l·" " ¡'urrl<l. ,d. In", y uí. Ideard•• <I,te 1"•
•"",,, ... d" """r,ti,u ,,"'N rrT" "'..I,',i,,)' e"NI",i" "" /0' ledl r"",ir <'11" corl r. ComF""'I".
por /./l í. /)Il;~""" dr Rr""v""t"._.' fd.Jl'iJ, F rdlld. r" G,trdd . 1 6 t~ , tl ."_Vé.~ la ..guo.
J .• oJi. ión hKha tB 18 71 1"" D. ColeUDo Rosell. ttl J "" vol . en ~ ••• J "'rllanJo rl " ,im. ""
de pi• • u d~ llen. ,·••U• .
( 2 1 1... 1.';""''';;''''; drll"rat/'O . ". iral" italiaoo .Jdll.l ./1,1 " ' ;K; II" tio" (¡f Frr""U,
(J1vrd .11 51"/,1.0 ,t ri ..",,,. /oI, drl d..II". T.. _o pr¡IIffl. &l"K"d .l1OCCL"i.X.\"IIf; lt.-, poto
' InI2....
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fuese italiana; pero tojos los inlicios vienen á comprobarlo; las pelabras de Lepe mismo, al dar cue nta de su obra á un amigo a usento (1); la clase de metro en q ue la obra está compuesta, igual al de
atlas óperas italianas; el haber dingido la representación de la obra
el fam oso Cosme Lotti, ingeniero fl cr eetinc traído por Felipe IV
para est os espectácu los, y su misma novedad parecen con vencer
de que la primera ó pe ra vista entre nosotro s fué cantada en castella no, pero con música ita liana .
No se crea, sin embargo, que este primer ensayo die se ya la norma de los futuros melodramas. P recisamente en el mismo año de
J629 se representó, también an te los Reyes, en IIn teatro que tenían
en el Real Suíc de la Zarzuela (2) [nombre q ue sir vió pa ra designar en adelante esta clase de dramas), una comedia con música, en
dos actos , escrita por D. Pedro Calder ón de la Ba rca, y cuyo título
era E l jardíu de Falerina.
No sabemos s i sería casual representa r casi á continuación IInA. de
otra ambas obras; pero sr que la m úsica de la zarzuela, q ue en parte
conocem os , g rac ias á la s investi gaciones del ~Iae stro D . Felipe
Pedrell, es española y escri ta po r u n cc mpcsücr español llama do
j cs é Pey ró, que ig ua lmente puso la música á otras comed ias.
E/ j4,díll de FtJler;/Ja es u na ver dadera url/1I1a; es decir , q ue
consta de can tado y re cit ado 6 r ep resentado, entendiéndcse qlle el
elemento lí rico forma parte d e la acción, pue s Sil letr a conrrilmye
al d esar rollo de la misma , Y en tal concepto, ¿era también esto novedad en nuestr o teatro?
La ing erencia de la música en el dra ma ya hemos d icho se r fre o
cuente en el siglo XVI yen algunas comedias, especialmente las pa lac iega s , de L epe, TIT$o y otros dramáticos de su tiempo. P ero en
41 / Il a)' <luien o~.m. que el """l' no le reñrio' l. mil.ie, •• ino.l '1"""0 e<o<tlllCfl: re"'
loo h!rm'_e~rrn<lll de: Lorc•..,,,
h"~'md", ;' 10 V, F. (el Almlranlc} nU 1:.~In.
" . 'l". IC r. pr_ nlo c".I••.J.. ' Su•.\ [oi"'I.&.. y A h.... ,co." ...n',..... &p,,¡' .•• me rorec'"
u" p"mirl., ror. qlJc J'>II .....1. con mo"o. euidodo lo ¡m~llina<c \·.1". ID"'l"C lu ",cn".
q"e e" dio ~ u!>o fuer" " mi,
¡<.lb . ... .J,. /.n¡ " je l'r ,or" . oJid"n Jo AcoJo",," I':' r "
~oID. l""''' ' ., p. ¡:. ¡ 53.lt. m'qUi""Ul e.. IIl~" ,u'~lI.l" que no podl•••, "".,'" P'" '1""'''
e" , (,, 5 h.~j. '·i,!" 1.., !leolllde "o,,,,,, O" loo quo el ll,"IuC Je e.u yilla 11"1<> ¡oo ••"", dll<I du_.)' O" la. 'lile"" r. pro<cnru ''''~ comoJ;" 'UY.1 co" 0r".lO mlld," "'.)'or que el Je l.
" 1'<"0 '" oJ t iloño tCn<{rol ll. ,\d"lIo); /J!uur." .,,~ .... I.l' c"'lh"'brr. dr 106 N rJijn/ra j r l
. ¡,I" X rJl .- .\I. J rid, ¡ I; M¡ , pOll o1 , l.
I JI 1.. Zu z ue la (.l<lr¡"p.>qu<Í"1 er. ulI I,,¡¡ • • (C"")o del Rcal ~if¡o Jell'ar d.., dOlidoel
,n{tIIlC tl Fom ...J" ~IZO """'lrui r Un p.tlo.io f un lordin. y on cH... poroce: 'lile .Ig"no '·0'
~u, ... ob""~u'ar. ou ~cr,n'''J y <u'. . Ja eo" una. ropre",nr.;ionc. J. c.r;l~l.r 'cn.lori .. )'CO<l
IUler", . J ioo llr i. ol que, pJr d,fctcn.:iar"C Je 1.. o,dinario., di.ron cn 11.."0.1&1)""", Jc ¡...._
i ·... I.. . hU:J ~~~ 001. J.:nlmtnl~iun 0';-.:;¡1I p -u b. f>l>ru reprfWntld,' en o'luc! $il:O 'c ."n•
• ill,.. e" ,.''''ri.;J.

""lo" ...."

,-O,""••
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las proporciones de ahora, tanto que obligase i suprimir un acto, á
4in de no alargar demasiado la representación (1). y con el caráct er dire cto qne afe cta en esta obra , no me atrever é á asegurarlo: al
menos no recuerdo ninguna. El mismo Calder6:1 parece conceder
l \m bién .1 los italimcs el pri vilegi o de intr c Incir la zarzuela en
Castilla, c uando muchos años después, en 1657. decía hablando de
una snr a, EI I,nrd de AtQ/o:
No es comedia . sino solo
una Ijbula pequeña.
en qu e ;; imita ci ón de h alfa.
se canta )' se represen ta (l i.

zarzuela, esta última , que en nada se distingue de la anterior de
1629. Y tres añ os después al mismo Calderón se le ocurre escri bir una verdadera ópera, La f lÍl"fllm de la Josa, y como si quis iera
demostra r que él tam bién sentía la diferencia que este olro g~nero
dramático, ofr ecía del ya conocido con el nombre de z(lTzlltli" se
cree en el deber de anunciarlo, diciendo el l',ilgo:
Por señas q ue ha de ser
musi.:a; que intenta

10 J a

introi ucir es/e ('n i /o;

porque otras lu cio nes vea n
COO1('C'IiJos sus primores.
A lo que ccnlesta la Tr ista sr
;:"0 m il";l~ cudnro se arries;a
en que cóler-a espnñola
•

sufra toda una comedia
cantaJa? 3 .

DejanJo i un lado esta ra zón t:tnica (que quizá sea la verdadera ) de la impop ularidad que siempre tu ve entre nosotros todo espectá culo enteramente cantado, se ve por el tex to que, no obstante
el enSR)'O de Lit UZVII si .. amo" en 1650 era to.Iavla nueva la ópera,
aun en forma mitigada, como esta de Calderón qtle sólo en parte lo
es; pues en los diálogos y ordinar ias situaciones salen los personajes eca ntando e n estil o recitativos como él mismo dice, sin que se vea
acompañamientn musical alguno.
La ópera, pue s, con música italiana 6 nacional fué casi desconocija en E spaña, 6 sólo conocida en los circulas ar istocráticos, du(1' l.• J "i.ión ~n J.-.s ~doo (f>m" rc;ul¡u Jc 131 .. tJ,,~I.. rt~".l<ri... J ~ r.n i e 1<>Jo tll.i111<1 1nn y tU un. de 131 .., qnt 1.. J , r< r~lI, i~~ J~ I.~ órcr.. l· c,,~ Ji ...
11\ C".~.t"u d~ C"IJ~tl -n l. R;~11"'1l'<'. ~~ "i"J~II.Y'.' lomo II, P' B. 6~7'
131 IJcm IJ. , P'" 6,6.
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rante el siglo XVII . No suceJió lo mismo con la zar zuela, por c uanto además de algunas obra s del mismo Calderón, como las tituladas
Eco y Na,ciso; E l "'D)'O' nwu.lo, D/fI'01 : CeJos, DUIl dtl Di" , ",.. t",,;
1J4,10 todo y lQO 4., fUl4/f; E llr ijo 1M S ol , F aa6»; El r aIjo d~ I. s S i 1ItuU (que es una égloga Pú c,,¡!o,ia en una jornada, con loc y fffOjilf"lf(d) ; muchos contemporáneos su yos, tal es como Mcret o, Salaza r
y Torre s, Bances Ca ndamo, La nini, Diamante y otros vari os (J) escribieron zarzuelas, en las cuales , "j uzgar por los fragmentos de
música de algunas pert eneciente s á los cuatros primeros, qne halló
el referido Sr. Pedrell , domina el gusto español , sin influencia exó tica alguna (:2).
No sabemos toda vía si sucederá lo mismo con la s zarzuelas compue stas en la primera mitad del sig lo xvm (3), teniendo en cuenta
el influjo ejercido por la s eomp:tilías de verdaderos actor es italianos
y de músicos de igual nacionalidad que desd e el año de J703, en
que empe zaron á ve nir llamados por Felipe V, acabaron por diseminar se por toda E spaña islas adya centes (así como sueca , pues
lle garon á Canaria s, y Pa l ma de Mallorc a y ~lah 6n, fueron mlly
favorecid os en esta parte), como se ve por los libretos de Óperas
impresos en todos estos plintos y en Itrrcelc na, Zaragoza, Vale ncia,
L ogroño, Sevill a, Cádiz, Córdoba y otros lugares (4).
é

11) Si.. CO<Il• • la Dlu llil uJ ~~ COlr.~J_'I'Ie 1~lIon ..... 6 _
o,. r" Jo" ",1I'n<c'~r.
ae o;omo noJld"'u urmd".III~~1.i¡:1o J.\" II Ia.s,guionl"" El t ,.10 ,J~ J>.1I1~s. : 61 ~
(oM l '. h~nd _ de A.oIhIM.b ,; C-. H r..-...a '". rdtu: ~Lf • .J" f.r;oao r F;~r~1 .1~rr.
It>1)' 01_ ¡Ihllon CanJ~_.: 1';1
I m . ro. ,6~H ID. G al-m l dO' fIod"¡:<I, I" ' ¡>lo Ii<toliaul u l.......N .J .:k l. i"Rn""'~
\"01'" que 1..... . l. mósioa o.. "'Ul oto". q.... fLll! e'!XIIl
1»'" l. R, t:-r'IlI~ IIjF".'~""~ )' 1,laff'ft """ la 1001 Jo L... lit/Un; r:~/", r'ad.J",
.1 _ r, Itlgl!I.;r C./~ p1'. ..;.... ffl.J1'J.f'I: /lir;lrr / /". I ~. 1.:" 1' ''' dt'1 C,,~o Jo: 0'" ,_
i ,,; /... Sf r,... d. 1"ri. o' 1';a Ih. n ir¡:o Jo CórJ<>t>1 r " ' ;:'10' 0 0': "C.dl r> lo .dl t'I .._ ....
~/4r.,....dod rl fal"Ot"! I f>ft<t r'ilh"Jo. del. r:ucu: l1'¡lI'fo J~ 1...,... ; .r rI t i, M}"o. ),,_
Fil" ,r & ...¡,; ;"1'; ...10 J~I -""á. Ira", d~ Crül,,; f.J'/n.ü " . 101')' .1... Jc'.. ; F.I lA!'r",,/<O .ir ere l•• r AV....)' elu l _
11-•• cinct> de J UI n 1l'"Ii'I~ Oi.m. nI. : I'. ,,¡,. rI ......, r ...1
......1" T '~¿'r"rfi«It,J . rn"'r.. ,J. 1M " l ' telehor F".1'T1JoJ~I ;l, l.e6n!; ' ·<'n r ...1' 4 .1/,lf'1r .1"
AJIl1'f~ . 1 6~. (P. P. Fomr.r.... l: ,"" "pt~d<, It" ~'r dQl'¡"~'~ "."". 161'1 1 (1:",,;1. d. COl"'llón): lIil",,,,n r 6T .At~iIl.f., 161'0 0 (11 h . u' i" " AUI" nio " Onle"'lr): Ar...]'u r
11.._
d . 1f'9" I/I . !' •• no "",,, SfIIRIJ " 1; 1"'/,,~/o' .f~ "mnr )'.lnr/" .." . 16~~: F."r !.tl,<, )' (lrr." )
1... . ,\ m,1i<m" , d~ Sá/f;z (L•• I. e. d. 11. Ant on io J e Soll,) ; L o " '/• .•.1.1 d(' II.ff n ~~ 1"(~,,.
¡hui. 17no) (l . J .im~ \ ' o¡" wf il nu); L 1/!l'CII•• d. " mn r , 16; 2 ( A nóni mo ; .\' I<~ l·n J'''1'dill ,J,
/". IIr'I'~1'idr" 16p t .~ n 611 I m • .1

,.",.!<."

(2) 1'~.J .ell : "l'M tro liri<'fJO:'ra"'" .1.. /('.1<.1',¡/ .IR}" .\:/.\:._ \'01. m •.\ 1,JtiJ. 1F!,¡. r'¡: \'1.
1:\)
m ~ ~,rro S. ll orÓn, que
md.ie••• 1¡:LJll"",~,. in c1 i n~oJ" ! t3 itol,. n.;," 01'"
d~ l:. fti.. rn te 1.. IIlma r. noet.. 01 ('-lit" 11" " " " ,,; <:o...1Ii, CoroJinl. \ h' l~ . Con/o. tn. no
h. y '1"" 4 '<lr qu~ el n" de mO. ir a dlrlan en 1,. PO'I' tu.1O Jo 'ill.l uemn autor.s, S jn 'm~. '.
11", romo I. mb ~n e"'ll itoier on . Illu nu J i~en<n mO.>lrol n~fi ..l{., qu. r ro lo'l~lt~ o ,nntrl la
, nv• .,6n J :l l l1. i111iJI llo, OS r'o b.~I. que e l ~laO IIlO (ue'e entera mente p'oocrllo J e ll ln
oln ...

m
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A juzgar por los muchos li bretos de zarzuelas correspondientes á
dich os años. que se conocen. debió de reinar una confu sión enorme
en la música. de estas obras: algunas son tra ducciones abreviadas ó
modificadas de óperas íntienes, á las q ue s610 una parte de la músi -a se les adap taba (arias, duos , coros), siendo lo d emás hablado:
en otras un maestro español introducía arias y coros de su cosecha:
en varias se observa que , allnqlte el asunto hubi ese sido tratado en
el teatr o italia no, un poeta español lo dramati zaba con independencia, y un m ásico ta mbién español le a plicaba m úsica más 6 menos
original , y. por fin, no pocos están ccmpu estes por li bretistas de acÁ
y la m úsica por un maestro de Italia (Coredini, Confor to y Cors elli).
E ntonces empezó también la anuquía en la denominaci ón de esta
clase de obras: di6se el tltulo de óperas á verdaderas zarzuelas , lo
cual bizo incur rir en el error de ll ama rlas así al mismo Barbie ri ,
por no detenerse á leer más que la portada ( 1); no pocas se bauti zael luro i' alia llO y e..rcnano r)C loo rd a' i,·.,. • Bar,elona enr,e 1.,. ar.... ,;63. 175R(que
..,n mocho'l, ee (,¡:ura ca.i ninguno elll.
de Viro: lI, ,Ca_;;'" lilUl, J a: l..a ÓF"~"N
R."e"/ONII. ¡llue. :~1I11, M.Q) En ,;u,mo i 101 dc .\I,JriJ. han siJo ro:co¡:iJOI lodo. eOIl Ilguo. ~quci',¡.im. e~eep;iÓtl. PO' d ;".i¡:n.. ~i~liól/,"f" Sr [J _1-0;' .... menl y .\ 1illjn , en IU eele~r.J, Crri o/," ,1,' 101 (¡fa.J. ;M ¡¡.J. n" <'n M,I.J~;.t, ll~¡~ , 4.°, Llr·· I ~ 1 !"I~" )
( 1) AI¡:IIU o Je 1.. po. ti monci'""oJ.l' bajo el no"'~re de ope..o, en el erud ,ro pr ologo i la
n~ " del Sr. Carmell. lo ..,n , como /-; C.J..aoJ,.", u'luob "'. dOl lelOA. e~ri r.por un li~.e _
li"1 s ,. eoo muoks Je m...lro e_pa¡,ol y fueroll '.1lU.J.. en ,alle1l'n~ ror ..<lm;"o. dpOr,oI",
en los le>lr,,' Jel I' n lleire )' Je l~ C.uz, donJe .010 ",a,l¡eab, el arte " . ' ioool, .i n qlle se ,.¡...
l"mb,e" ,...:illti"'" ni liada ¡¡,lia"o en ellao. ~'n emloorll", lo e¡e,;u"ioo de: eiln o~n'
c
los miomoolCt Ofto, ro' acomoJI...., a.'xoieÓW1M> 4..llictl'll"'. nomabao lambiéo t1F"olO• .... i·
Irl. ma)cr esmcro,. eo a1I1u'''>I a""". K o'Jla"i..lo.o Jeurro de lucomp.1n'&I"rJ,.a"""or..o
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"'ra t>blill.ción y .¡«ucion Jo: en. ~Ii" con_eniJas coa el ~r. 11. Fema n.Jo ' ·..deo .\ loole ·
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ron con los nombres drama "ubico, drama ar..m.uo, faru~la a, ,,,6,,j·
u ",Asica y quiz ás al gún otro; siempre buscando los
autores una originaliJad que no hallaban , al menos en el a rgumeeto. pues estaba reservado i D. IhY6s DE 1 A CIlUZ, como hemos de
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DON RAMÓN Da LA CRUZ
: _ - ---------
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ver, crear la verdadera zarzuela moderna (1). Pero antes debem os
hablar de otros ensa yos hecho! por él e n el mismo gén ero.
Habíase desarrollado por esta época en la corte (2) una afición
extraorJinaria á ras r epresentac io nes dramáticas privadas. • Vemos
continuamente, escribía un autor del tiempo, en los colegios, en los
conventos de ambos sexos, entre los aldeanos, seño res y aun prínc ipes, que tolos tienen por diversión el representa r uno come dia •• (3)' Esta especie de manía qu e ins piró á D. R!.MÓN 08 LA CRL'Z
varios de sus mejores saine tes (L'J cOllldia CnAF,l, dos partes; La &OmeJia d, .1la1JlIiUas, La cOllldia J, Va/moj ado , Los JIIJ OSW ti (115I1YO,
V I COIII,lia d« Ctr,}¡"teroJ) , se manifestó con g ran aparato c uando
á pri ncipios de J764 se celebra ron los desposorios de la infanta
:-'Iaría L uisa, hija de Carlos In, con el joven archiduque de Austria, Ped ro L ecpoldc, desp ués L eopcl do Il , emperador de Alemania,
Los principales diplomáticos extranjeros, alg unos grandes y la
,\ Rosa RoJ , l¡ruel . lcrccra Jlma J e b cnm pañia Jo Cer.¡.., r., . yuJ. J<: """'u...... . 3. 000
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rlfi,a de>.:lc • Je S o Yi. ", I>re: t Carn.. 'I.... ..
I .•~
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••.•.
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l . S 10
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l . llOo
,\ P' lr nn,la (,iba'o, J'f m fa Jot1Ul le .... COlIl~~'o Je Ill'nu lo Ccr~nt<a....... ..... 3•• ~o
" h YillJ. le ";'¡roólI Jo C. 1m 11. cvblaJo r.¡noc (uo! Je u.... SraJa .. . ....... .... .... .
1_
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Vill a, solemnizaron el aconteci miento, con festejos diversos y princi palme nte con representaciones teatrale s.
El ~rarq u é s Ossuo . embajador de Francia , hizo una gra n funci ón e n que se re presentó la zarzuela El t ll tM l rl41110,aJo , tr adu cida
por O . R A WÓS DE LA CRVZ y acompañada de otros ent re meses; el
P ríncipe de la Católica, embajador de las Dos Sici lias, d i ~pllso represent ar otra zarzuela titulada Los ea6M on s, tambié n de n. RAMÓS
DE LA CI;UZ . El embajador extraordinario de Anstria , Conde de Rosemberg , tuvo tres días de fiesta, representándose en el primero la
za rzuela La Jifia dI V aIJmlo,o, que Moratln a tribu ye á O. José Clavija y Fa jardo (1); en el segu nde la traged ia de L emie rre, /lipmJleIUJt" I, traducida por O. P ablo de Ola vide (2 ), y en el tercer o la
ópera italiana V E ndimiOll1 (3)' L a villa de Madrid prev ino también sus repre sentaciones en el teatrc del Buen Retiro, donde hizo
poner en escena con l ujo inusitado en tres distintos dlas E l dÓl/li lle
/TI L.t f rd.l Jr ' ·,I1Jr ..." ro. Z.l r i ~r/oJ , qur 11.1 J~ rr¡-r nr~ t.t ru ~1 ¡-rl"'u .1/.1 J r I.n
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L'UM, do Cañiurcs (1), O lidos d, <11t1O,Y 14a1l4,i. de D . P edr o Calderón ( 2) , y la zarzuela de Dlavide El uloso burlado (3)'

Como pltr. estas funciones se eligieron cbmicosde profesión , tuvo
no poco q'1e hacer la Junta de teatros para concertarlos , sobre todo ,
á las mujeres , qlJe por cel os é intrigas de ellas. llegó al guna á negarse á representar, ocasionan lo enérgicas providencias naJa menos
qu e del primer ministro de la Corona, como demuestra la cnriO'>&
orden siguiente, y que manuscrita existe en l. Biblioteca Naci onal.
ellmo. Sr.-I.o~ E mhujadore s de Viena , PJ.J'í~ y :·ti polcs deben hacer
tievtas de tea tro en sus casas en celebri dad de l Ca samiento J e la Sercnhi"u loí,ml.' Iloña .\I ar ia Luisa con el . \ rehiJ llq uc Lec pcld c, y ser.
viese pa ra ello s de los comediantes de ) laJriJ , Parece qu e LIS q ue llamnn 11 /I/onu y todas le s demá s a ctr-ices han convenido de b uena volu nt ud en prcscumrse y temnr las piezas y papeles que les han señala do
,Ii.;:hos Em baud 'lrcs po r me dio de sus comisionados, ~' que sólo una
a~( ri t llamada {,1 GII¡ /Il.lIIlt. se ha reÚHiJ<> con mu y mal modo: Pre vengo lí V , S. 1. de orden dcl Re y que la haga adve rtir qu e ya no só lo
ha de a;:CI'(:Ir el papel que ha reh usado, sino que lo ha de solich.n - y
coe reu mrsc de qu e la dén este , cualquier-a 011'06 niu eu no . inl in¡;ílldoo
la J e lo con trario cl castigc competen te. de moJo que ella no q uede
conscnaida, )' que o tro ni nguno no imite su atrevimiento. Y que al mls010 tiempo J:sron::la V. S. 1. que en tienda n tod os los eornedian te-, q ue
as ¡ sed a~raJ3hlc. y que se esmeren en J;¡r I:U'ifO ¡í los citados Emba o
uJo res, JeJi,;,inJo~e .í ;¡Jm i[ir d ócü mente lo que de su pa rte se les
quiera hacer ap rende r rara el mayor acierte y tuc tmi em e de sus tieso
IAr.u. C_.I;~ r~/I~ F"'" U. Jr>JrF. ,ir C~ii;;~"'n. Qtt~ .1' .... .1.. "'...
J s .. lI~j uJ... ~ • .., Rr~l Coliw.> J '1 fI
R..r;..o,/'O" .11_rnr ;c;ts,• .1.. 1 .,.
".".It' r •••. 1.t'.J/r;"r .J,i.. I
.J1!' 1/.J.1rl.1, ~
>rt_ d.. lu• .1".I'O."rl<» J.. 1
_
~i.. ;.~ S..ii' "'.1 l.f~1I/.J IJt>ii.J If""¡.. l~;.,. • ....,,, 1'1 Sr"' ...;..¡"'" .<:toii"... t ..,.ltiJ• .¡
l·"',f.."
1"""/'01.1". ,;.... .1" ¡:"r ..",,,U,,'" IJ. J• .,. f- ..... ~I.M .1.. 1.•}"" r .lr..... ,. l.- '¡n l. n , •.• 11••
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ras, como cR~ l igaJo el que falle 6 dé moti vo á sospechar q ue f..lIft A
ello con cualquiera pretexto qu<: sea. Dios guarde ñ V. S. 1 muchos
años.-San Loren zo, 1~ de Octubre de I;tiJ. -El !-Iar 'l ués de GrimalJ i.
-Sr. Gobernador del Consejo. (1).
Vengamos á las obra. de O . R.\M 6N oa lA C RUZ. Cinco partes
distintas, nada menos, tuvo la funci ón de teatro hecha en casa del
Embajador de Francia. Recit ése primero un prólogo laudatorio de
los novios y sus familias. especialmente de los rey es de España ,
por 101 dienls "" nidos que fuer on Apelo (José G ard a Ilugdoie ),
.\fa,t, (Manuel ;'o.[artfne z), V'lfHI p iaría de la Chica}. Mi'i(rM ( Ma ria de G uzmán)" l Place, ( E usebio Ribera], las Tus C, at'iaJ( F ranc isca )[uñoz), María Hidal go y María Garcés), Cr¡aJro .\JII Srn titl
stqllit o d, Apol o [j oaquina Mere , María Bastos. Casimira Blancn y
Te resa de Segu ra ), y CIl <l¡,o/[II"re,os que formaban el acompaña miento de Mart e. Todos los d ioses celebran con frases de aleg ría
los des posorios , y hac en votos por su prosperidad.
Rep reseot óse luego la za rz uela en dos actos El T,,,,,, mn mota do,
cuyo asunto es el eonocid lsimc d el g uar dador enamorado de su pupila , á la qu e aisla de toda com unicac ión con las gentes, llevándola
i una casa de ca mpo. Pero La ura ama á 1In joven caballe ro ll ama.
d o Atys , quien, protegido por la tlWJ . tlldoM Mente y una c riada del
tutor Anselmo, l ogra introduc irse en la casa y ha bl ar co n la joven .
Sc rp réndelcs el viejo, que inopinadamente regresa de un viaje em prendido en el mismo día , y aca ba. el acto primero mezclando el
episodio de l perrito qt!e baila y arroja diamantes, que figura en el
O,lanJo del Ariostc y en otr as obras . En el segu ndo acto, después
d e algu nas escenas exp lice rivas entre Anselmo y s u cri ado, y Anselmo Vla jo ven Laura , re suelve el tutor llevarla á un convento
de ~fa d rid. Pero de repente se osc urece el cielo, va cila la casa por
a rtes de Manto, y en medio de la confu sión Atys se lleva ' Laura y
á Sil criada Jacinta. Anselmo, que busca desolado á S Il pupila, v ése
de p ronto dentro de IIn sob erbio palacio que había becho surgir la
maga , quien se lo ofrece al viejo á condici ón de que se ca se con
ella. Anselmo medio t ra nsije, y cuando está á los pies de la he chi ce ra, salen su p upila y los demás pe rsonajes burlándose de s u ambic ión y a varicia. En fin, d e bue na ó de mala gana da el per miso
para que L aura y Atys se casen y acaba la pieza. Tiene escaso valar literario, viénd ose c la ro el propósi to de lucir trajes, mutaciones, el pe rr ito ad iestrado, que qui zás sería de la embajadora, etc é-
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tera ( 1). Los papeles estuvieron á cargo de Marla Ladvenant (Mdll 'oJ, Mariana AlcAzar (!.Dura), Rosalla Gue rrero (] tJCintll). Jua n
P lesencia (ArIJe/lNo) . Nicolis de la Calle (At)'J), ~liguel de Ayal a
( G'mlltfN). y otros acto res secundarios .
E n el entreacto de la zarzuela se representó un intermedio titulado El ~lIlI, d,¡ IIMer, con música de D. Lui s ~lisón . en que tomaron pa rte las principales de ambas compañiu de ~bJrid. Red úcese
el contenido de esta pieza á describir escenas campestres, amores y
ce los de past ores y pastoras ; un caballero retirado en una casa de
campo espera la visita de dos amigos de Madrid, y procu ra obsequiarlos con fiestas al deanas. L legan y tolo el lugar se reune, y
cantan y bailan. L a piececilla está bien versificada ; hay ambiente
campesino y fluye fácil la poesía; pero con eqnel lengue]e y expre siones afectadas de la bucólica de entonces y que tanto empleó Mel éndea. No hay argum ento: se conoce que el autor quiso presentar
con esta escena past ori l el contraste de la que sigu e, toda de majas
y majos.
Y.U D 1. 0

El seño r Embajador
Je Franela es hom bre de esprí to,
!IU U

I. a

De esta fech a t'1 Lavaoiés
se hace rara muchos si¡:;los

memorable.

Así empieza este sainete, aludiendo f que la embajada estaba en
la calle de Santa Isabel. Pinta lue go el poeta el ansia con que el
pueble deseaba ver la fiesta diplematica, pre sentand o á varios majos y majas que con distintos pretextos q uieren entrar en la casa:
IIn sargento los detiene dando lugar á lanc es muy divertidos. Una de
las majas dice que ya los extranjeros confiesan nuest ra ventaja en
el arte que se dan las majas en el fandang o y en beber vino. Llega
también una embarazada con un petimetre que para lograr subir ,
llama capitá n al sargento qne guardaba la pue rta. Ot ros dos majos
se fingen ciegos traí dos para tocar en el baile. Ot ro, ante la pregunta del cance rbero , contes ta:
Oc una de 1.. prl _r n obr.. ~'.m"l ;'lU de PeJm R. I.rmOll n ; ~r. 100lÓ D. RAllÓN ,.
rududtnJ"I. con . l~n .... 1,lx rtN . b lo mlom. que l ~ <¡uo ,,;,y;Ó p.r. c. la o" " ,.;1
II,mr J" ,.. , ~,If". J...."... jMf>.o .... ""¡,/Col , ,,r.1 "~I"rS("lolr .. .. ~ .., l~olI"O /~liol,", .ir
1.. Excrl~"Ii"i..... J" XoIJiIi"i. 4 d .. .t.. J o1~ CliJll ,,, ~I.I~" iI~ 1, 6 7' f: " t:J.ti;.- ,'t,... l ln "
Mol.... ~l lisl' i""•••• /.~.<>r Jr /ol R....l .11...1..... ~_ • • rn P'1t"- f.'" ea lre'!' aaos, ....... , lulO
iuli.no, CHldllno: ",,"iel ~c Plcdnni. -l::oIca"c¡:1o <.4i>l;,,'" Jd ~c O. R. » ó " . i como la
m~i~', ~ C1I 1, urndl Jc e . U fut co:llplleHa por D. lall MiIOo, m.a ico m,mlcfio.
11'
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So... el peluque ro
de la·!.aJI'cn:ma: un rizo
se lc ha desco mpuesto y 'i'oy
á darle Jos golp ccitcs
de reine.
Otro se fing e marmitón , Salen , por fin , con panderos , guita rra s

y cas tañu elas, una gra n tropa de majos de am bos sexos , y d etrá s d e
una de cUas , c ierto IIsí. qu e le d icc :
US1 .\

Afre nta de la hermosura
y de l mismo sol ..
III.\JA l . ·

flrellCipiIJ
de jáca ra. Calle usía;
porque me dan para sismos
cn hab lan d o COll p r e$IJ1I<TS

de peluquín,

S igu en los del barrio con su alga zara ha sta q ue sale un c riad o
francés de la casa diciéndoles:
Se ñoras Jlat":U: :\Ion;ieu r
¡"'mb.U 3dor me ha dicho
de p r f'[:3r jl-usteJes que
vayan ti J,(r ;:ra,IJes gritos
f'1l otras l"artC's: que todo
su sptCl.1do es confundido
lo de dent ro é cus tasnent e
III,1IICI1 po.:o f ur finírlo.

el

Ellas piden que se le s de je entrar y lo consIguen con g ra n de specho de los hombres q ue no logran ta l favo r. Cantan d entro una
tonadilla y acaba todo con loores' Ca rlos l tI, y á 105 novios L uisa
y L eopo ldc , y una tonadil la del Ca:a.10'que entonan María Led ve nant o T eresa de Se gurs , Paul a ~ ra rtí n ez H uerta , ~ raría Ba st es ,
Dieg o Coronad o y Amb rosio d e Fu en tes (1).
Baj o la fe de Garcla P ar ra (2) hemos atribu ído tam b ién ' D . R .. ~
~ IÓ S Da L .\ C I\IlZ la paternidad de la za rzuela en dos actos Los CII:,¡J()res , t rad ucida ó i mitadadel ital iano, y qu e por estos mi smos
d ías se representó en casa de l P rtnci pe de la Cat óli ca, Embajador
de Né poles , Pre ced e á la za rzuela un prólogo, en verso endeoa sílabo , q ue recita la ciudad de Nápoles , en loor d e los au gu stos novios y termina con un fi" de fiesta, sin tí tulo y que p ud iéramos lla(1)

Vé..e.l

con IUI",P

t,¡

~n

rtOll,

en el
etc,

C4f,j/,,~o

.tlfoJNti.:o toJo., kili ddllk5 bLbliogr¡jlicOl J8 n/U 010,...

(Jr;~u, ~FOC.u)' Fr oGr t ro, Jtl It 41r o tlp4iol.

¡.llaJ riJ, 180' , ...·; pf." '95},
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mar El lsidiJlgo Je ]fUlJ, pues el espacio que queda después de un
la rgo elogio de Carlos UJ, como rey de Nápoles, ydc su familia , lo
ll enan las si mplezas de un caballero que de lo alto de Arag 6n vino
á ver los festejos y á quien un tuno concluye por q uitar el bolsillo.
La za rzu ela tiene escaso valo r: se red uce su argumento á que d os
aldeanos cazadores aspiran á la mano de una zagala , quien, como es
natural , se re suelve por el que el autor quiso hace r más perfecto.
Es un simple pretexto para algunas ar ias y du os que cantarían muy
hien Te resa d e Segura, Rosalía Guerrero, María Teresa Palomino
(1.. Pichm.a), y Diego Coronado y Ambrosio de Fuentes.
Anteriormente había sido traducida ya por otro est a misma za r.
zuela , y re presentada en su texto ita liano en Ba rcelona en 1760 (t ),
Y pasó al teat ro público hab i éndose ejec utado en el del Príncipe,
por la compañía de Mar ía H ida lgo d esd e el re de Dici embr e del
mismo 176+ cas i todo e l mes y la prim era mitad del sigu iente (2).
( 11 " _1' ....h. d. l. re ionl'r u ión b«"3 en r . lonl J., ~l lll oru en ' 76 ¡ eo n ..te llluln, J.o.
CI;.. J o' , ". ór"" ~lJIr... P..... 'rF'ru.r..ru. E" .,
l ro ,l. ,1/. 11•• C;.J..'¡.lr 1' ..1...
u rl "~<I '¡67. J.4 ••,.ir.. n .lr/ ·ViD. "·Io . i.. . " (; IJI ; . " •. •V "Jlir.tr '¡IJI" rl J.rro r. Jrl
..... ~ ..... )'''/1<1
Ro....o•.1/ .. rltro .Ir! r U l r " l . TbMlro. 11,". 11'1 rJ¡:.. ' AI fin, ' R.I.c.I".
• "7 .18,,"ltl6 J. 1760 (l ieJ. ¡.F.i."u. o" ),1" •• _. fn ' 11.:'.;.' In'o iuli.no '! , ...,,_
1I.n", o!IIe ,.mbiol!nen "4:..... Con l• .io por .cto.... ;1.li.MI./
no<I'II>~ Jo 1... r<non'ie' oon
IIm~ién dio'inl'" Jo
J" l. Ir. J"" , >óq JeC.,·{. •R"uoU
I /.I. I... i ....
Plrr.,,1o.
To"iO/o. /" Co.J
l r ••Ii"J.J ~ .1 'V" ' '¡ . '" RI<'. .. J".
hl tluro I\.uII el,.. in<l,,"i..e. M ;",...,.,."",,6100 d,... ,~ 11; I"r. un e.. r.nu ( f:1 101 Jrl
.""".0 .i./ol (ju. I!O a¡rroJó. y rnhió • nccna kK ", :8. '9' ).,,. ~I. Y 1m I~ I"" i..... roo
Ji.Je EDoro.. Ea!ellul", ptlt>lico le puso c:oa eot. ""DI' do ¡ro"'... de ... rerr.,...n!.cióll'
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Quizá se ría también para estas fiestas el sainete ti tulado El JO"'/{}
1 ti ,ollfigJo, qu e com puso D. RUlós DE LA CRUZ Y se re pre sentó
en 1764- en casa del Duque de Hijar ; si bien no sabemos qu e éste
hiciese demostración particular de r egocijo con las d ichas bod as (1).
El sai nete tiene poco int er és ciertamente , y sólo merece c itarse por ·
que corrobor a lo antes afirmad o acer ca del gusto ge nera l por las
rep resentaciones privada s .
y lo compr ueba aú n con mayor fuer za 10 ocu rrido en el sig uiente
año co n moti vo de otro suceso de índole semeja nte a l que acaba mos
de aludi r; esto es, el casamiento de l P d ncipe de Astu rias (despu és
Carlos IV) con 1'taría Luisa de Parma, verificado en la Granj a el
4 de Septiembre de 1765- María Luisa, joven entonces de 14 años
[n, 9 de Dic . 1751 ), era hija de Felipe, duque de Parma, he rman o
de Carlos lIt; y por consig uiente prima camal del que iba á ser su
marido, y que apenas contaba entonces 17 años .
Solemniz6se de "arias maneras este suceso, escribiendo sobre él
en prosa y ver se , antes y despu és de la boda (2) diversos in.genkH
t ll r"'le ","inele u ¡n~Jjlo, F u~ "'preoem.Jo Ir" .,;... Je'l'u,)o e n el lell ro de 1. Crul l'OT
l. CO"'I'"';;1 de J".n !'o nce " pri neipi.,. d" Jllnio de 1¡ 67' (\'la.. Cat.UoK" .l
12) Cnmo no ni.le "u J .J.rl !>i!>l¡og..fll e'p.ftoll d.¡ sip lo X\"l ll, oi ~"lenJ" .1 mo!lOJ"
empl0. J .. en mi ..nleri"," l i ~r" .o!or. /r /"rle y,u ,'rON. Ir4 danJ o 11 0Ilc)' Je . llluno. ;"' _
pre"'. no com"n .. ~ue ICn;¡an rd . d ón con 1.. 1ll31~ri.,. J~ eSl~ obr •. Rd.d ;YOI ~ Lo. fie >l. ~ Je
1.. boj.. J. Car Io. 1\' • conOt~'O los .lgt,)enlrO:
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cortesanos ; la villa de ~tadrid dispuso una gran máscara á cr.pen·
sas de los g remios menores , y en la rete -ien que se bizo de elJa
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ante el Rey y babia escrito de orden del municipio madrileño. Con-
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síste esta especie de drama al egórico en un simple diálogo entre la
.lf OHluqlfid, las CUIIl:;dS, la V iclQ, iIJ y lu Frurras de la tier ra y del
mar en al abanza de Carlos III y su familia (1).
También hubo funciones teatrales de ca r ácter privado, señalán·
dose las del Ma rqués de Os su n, Embajador de Francia. en clIra
casa se representó tra ducida la tragedia de \'oltaire, Tancrcda, y
une opereta titulada E l Tr l/utl -JWtI ias (2); del Embajador de h' ápoles, que hizo ejecutar la zarzuel a El d 1tor !'asto,il, con bailes de es.I(.. ,Jr i,J:

n ....,
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pecuculc (I), del D uqu e de Medinacelj, D . P edro de Al e'-nta, a
F e rnánJe z de Có r.1oba , que optó por la música italiana, can tándose en s a palacio la 6pe ra lA Co"st""(;a ¡ idlOS" , por arti stas italianos. El asunto de esta 6pera es muy pareci do al de Pd/o y V i,,.i.
flia. Fu é escrita la letra por el ConJe L uis Savioli Fontana , ceba lIero boloñés, y co:npues ta la música por el maestro napolitano al
servicio del re y de las dos Sicilias, J uan F ra ncisco de Mayo (2). En
la fiesta del D uque de Béjar, D. j caq uin L 6pez de Zúñ iga, hizo
/J I Fin'~ ylll' H" ~ <Ir rXffllll~" rlll r.u~ .Jrl Exrrlr.!Ú ,·",o Sr;' o,. f'r ; lJlripr dr lo C..,Itt>/lrol . E",t"i"do" d r S. M rl Rry dr
Do. Sidli~ •• "' rrlrbri.J.. .J .Jr/l»
.Jrl Srrr" i,i..o .sr" o,. Do. Co,.lo. dr 8o.btJ•• P.i .r;pr dr ,f.,"1';.J•• <"o. 1.1 Sr,r. i.;",o
Sr,;o1'4 1JoÍlol .lf.J,.;.J Úl i.o.Jr BorM•• Prilllrr, oI .Jr P.tr "' .J. .\/.J.J,.;,¡. Jo:. lo lnopulIll.J dr
)o.JrM. lb.J,.,.oI. .lIDCCL.\T.~ ·, 10 1 pJ,..
En la h.lJI li llUkoll, lIe Yl ell~ nu. va r'f,.b , ";1""'o, F'hlo,. j/ . Za r ¡.. rlo, ":"l,.rlr~i.t"

"u

Or.,..,,,,,.¡,,•

.I r t "j/ro .

Par lro q'''' ' rFrru" lo ,,:
I' lo,." . _ 5u . Tn . .. Sellurl .
Ro, o._ St . JlOIIlla Gu.rr. t o.
Sil~io. _Sr. Ahn . LaJ ~.n. "'.
JIllIf" ._ Sr•. f"r. n, iICl I.. J oen. n' .
El COIll.ir. CoIb.ll1rro dr J/ a.J,.;,¡,_ St. Di. r o CoronlJo

l

Po"'" qlll, boil"lII:

Rb . .... primerl bailari na J.l lh ,alro .:l. BolltJu U l.i...1
n"pl~, ••.• •••• . •
1... Señolro • •/ Ml n ,Ui. •• ••• • • •• • • JMlh""110 Je BourJ UlIl .

1
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T

rte . •• . •• • ••• • •
n
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e _, ptim lf ".Harin Jel lh..uro Je RooIJclIn .
Scia.
'-.... "e 1loN.. . • \ I..c RidM.
( T eru J• .
\ '' 'in.
EOI a .... "'lnJ u.:eióot Jo l. óper. ;Ialb " . lil ul.J. Lt C...d .... " r'<>oCnl.J.. cn \ ·cn..... i.
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nue'lr""le"I"".
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• jmo S."",. I ' u,¡,.. :fr Ifrd¡. ,'rr li• •: ob.Jlt,., ti" m,lrllr.i.. S. .1/ , C. • ""Ir nl."tl.ifi/l d.. .....1...
bod.. , d e ... ~ It..;" H....I rl f'''¡lIId J'r ,ir ,t " .. r/ o, n Cario, dr Borbo •
6, ..1' /'" ((1",./0
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...0 111 1.. •000000 r.l.i
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éste cantar, abrevia da, AJ( jáu (litre Jos dos ({HIlill OS, ópera italiana,
cuyo lib reto pertenecra al célebre Metast asio y la música á Nicolás
Conforto , maestro de capilla de Caries III (1). Por su parte la villa
de Mad rid tuv o igual mente d 03 d ías de funciones en el teatro del
Buen Retiro. ej ecutAnJose en uno d e ellos la co.nedia de Bances
Candamo c'CuU tS tJl leto _oyor? con varios intermedi os (~), y en el
otro la de Cañ izares Don J uall d, E sfi¡u en .llaJ'¡d (J).
Poca representación li teraria cupo en estas fiestas á D . RA~ 6 s
D 8 LA C RUZ ; verdad es que ta mpoco la tu vier on ma yor los demás
ingenios entonces vivos. La música de Italia, tan brillan temente representada desde bad a al gunos a ños, imperaba aún en el gusto ge ·
neral y l os maest ros espa ñoles , ya fuese por desdén 6 por temor, no
osaban competir con la avasa llad ora escu ela napolitana.
No ya en fiestas palatinas, sino en los mismos teatros públic os;
ro Ale;'J#o..." tn lo. .Jn. ed ..i.o.. Fir.r~ di' Tlrrd/M fJ~r~ r<'Trru.t~rr ......ic~ por
Id' f rlier. boJ.U dt' 8u 14 /1,.;01. Rr.Ji<'.lmll Cdr/O', Prillcip Jr A. turi.1J. )' /)n".J 1." i• .J.
Pri llu O.lJr P,l rma./-'·II edU .Jrl /ú:erlr"¡i./,"o s,.¡¡"r I/"-I ..r Jr R 'jar , .l1a)' " rJomIJ .1/,,yor .1,. S. A. R. rl Pri llci,. r dr .hl" ";d', Ay o o/l Ir ¡,.. ';.1.. u y " r /o n .ir 1". Rr .. I<'I1Nfa ••
/.... E II .1/"1' ;.1, r" I~ /"'''' f'III'' <Ir 1411/0.;" .'i:d.. ¡. A"o Jr 1;6~. Folio •• • p.ol¡;•• Tulo 'la_
".no~· e"I~ll.Ino.

La \cICI.,. de ll Clou••¡n. muy .brcyiaJl puo n4ocirl.l' uD '<lo: lo mtKi .. Jc D ~,,, ...
U. Conforto. \1 ~rD Jc Carill. de S. 11. Ca.Olio.
U) Q...alna!«Id . .."......lraltdd. "' ....pr. ó,¡-...?C.Jwi
Tri..f ...tt .. \{".fio.
e_di" .¡.t f'«r./Jió /l. f·r..""irc" 8d.~n C....ú.... r.,.
,if' rf',.reu./dr J
.
.\/~jr., ...In .... et Coli_ .If'I IIII('II RrtiM. ,¡ rrFr..,u Jr 1.. • • y SuiJlf' y- ••y- lrd/ C...
r OIl.:sdd \'ill" Jf' .I /.. Jri.l, eo ...oti..o Jr rrtrlorar tln Il/nrinuu ff'lien Jr'F""'riln Jr/
....."n...¡,.." "''';¡nr /m" (;.:s'/o., /'ri.ciFt' dr .10111";01.,)' l.• Sf'rf' ..i.¡,,,d &~W"o1 lloi.l Útil••.
/'r inu •.:s dr " .. rm • . -"irlld" l.'orugUo r /l. "110"'0 I'.'rr; /) ..IK"Jo.• • ,", ="9 r.i¡:o. ~;n

l ..¡pr ni

. ~o.

Prc<:<!dd. "ni /0,• • logór;';l, como lo.lo ' , q". hicieron frzllclKo .Il .. r;~., \ llrllnl Aldur.
~ I ." • .k lo O,,,,, 1I.....li. G uerr . ro. Frl n. i.... I..J".n' "I, J... qulu ~ (oro. J"'t Gordo lI u ,," IJe. Eur.ebio ll iN ra, :-iic.. ltis 1.6rC' , J u n Pon«, .... 1ipr de ~ou., Coro J. ,,'n I.". Com·
r· u~ de u il lcs.
R;'.Jrld.J~

r

Id e...~Ji"-·

iri'._S,·N>lian

rc""ir~.

F i . ... _ .'lorla I .aJ ~. n . nl .
lo.. ,1" . /.I.-.I I. '; I OI Al"" r. r.
L/v/ot.-R......h. (¡uene ro.
U .r.. io1 .- Pa.... ' to n lner Il ucr! l .
Clor/otrro . _ :'\i<:01ll. Je l. Collc.

C...loi.~•. -JO'e

(;a«~a t ·j:t'

Ue.

C/n.#o. - ~h noel \"rllD...
/ 'rr • .l'Fu. _Ju,n Pon« .
f.'..f o ifl... -lt ;ll'. ..1 Jc AYl b .
I....,.i - f'.¡'r id l .ó!"...
A rn a. i•. -Joo.t E' rri"'.

l.a lo.z OC tuula Frli; ~/""ril.' r~i..ot.1 1.. J id.J t~ 'UO"'F.J".J·
I~, de l. lomaJ. primer•••l interno"Jio 1,lubJo f.·1 Gotrt"FO. )" d"r<'ú.k la
J '. ri •• ¡IX1. Ls.for,..uro-.
• ~l 1.Ia. Ju .. Jf' F.zFiu n -,/".Jri.J CorMdi.:s;¡.... rKr;loi6lJ 10•..,.11 Jr Col.i;.. r" •• )'
.f' .... J~ rf'Fu.... I.,..i S •• J/.lJ~.l.lJ". ". f'l Col~t'fJ J ..IIIIH. Rf'liro. 01 nF~""'" ,Ir 1.1
"'." .\·oIJZ, y ••Y Ud! (.'",."".:s.u 1';/1.. J~ .lf.lJ riJ . eo" ."U", .1.. etlrlor .. r IN ,Iorio>l;>'
fr/id .i...... Dr'J!O'Ot"j"• .1..1 & .... j,i....'k~<tr /lo. Car/••• Pri""F" df' A.I.ri"o.)' 1"
$<"""¡';'I/.1 Sr.or.:s /X' •. I I..f••• Jr r.l"• ... . ~ o; ,in I"g .. 1'110;10. 30~ pJl1o.
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pero co nver t idas en zar zuelas, se representaban por entonces ob ras
de tal cla se , y el mismo D . RUfÓN OE LA CRUZ fué el principal pr opagad or por enton ces del género qu e pudi éramos ca lifica r de mixto.
A poco d e te rminarlas las fiesta s real es, e n 26 de Octubre de este
mismo a ño de 1765 , estrenó O. R UfÓS, en el teat ro del P rín cipe
por la com pa ñía de Nicolás de la Call e una zarz uela en dos act os
en verso, que prime ro se tituló, Pije", si" &"iía "i "d es la gala del
!ISLa,. con ocida luego coa el simple dictado de L u t eS(ai o, as. y
ta n re petida en todos nuestro s tea tros. L a ópe ra babia sido estrena da en Venecia, con música de F er nando Be rtoni, maes tro de ca pi lla bre sciano, en 1752. Piccinni y P...isiellc le pusier on despu és, en
1765 y J766. nue va música ca:'! la q ue rué ca nta da en N épo les }'
Venecia respectivame nte. Además ha bía sido ya con anterioridad
traducida y r epresentada dos d ist intas vec es en nuest ros escenari os
de pr ovincias, y de nuevo volvió á representarse é imp rim irse en
Ba rcel ona en 1769 . a unque al go mutil ado , el leg Itimo texto de Do s
H... ltlÓN DE L '- CRUZ. que manuscrit o existe en la Bibli oteca muni ci pal d e esta cor te ~ I). Con asu nto pa recido y música del men cionarlo
S icolá s Piccieei , se rep rese ntó en )ladrid la ó pera italiana titulada

n.

(1) Ac<ru dtl m.n ....'...IO dc
JI. .. ñ O{ e e U C U' t. ~~.~ el r."IJ/,,~O "I["lo.'tiro. l
fin,!. L.. J cmJ. Imrrcoione< $<011 l.o.icu icn lc"
LA. pn r"'/"r",.
jtx"''' r . . ... ir" . T" ' " rqrn rll'.Tru r. d '..,I/r" '/ c '" ".Y
i'. ,I,r rl • .1".1 dr n~ r""/"" " " • .., ",i" 1, 6r. !lt'/i",1 ,,, '" mili i/lldr r u ""r Do. Jo,rp
ClJ1llrrrfv rJ , t<I ~.Jllero J r /" OrJ rll ,Ir Ca/<!IraM. ('t''''r lldJdor.1 r Ca ;' J~ ..r"l ..11 dir/I.J
OrJ..II.Y Cor""..1 ,Ir/ N"Kilftl... '" ,1.. /"I".Ur /~ J .. 1,./" " .1". /f"'U /ON,I: I'or Fro1" c(, eo
';" .l'rol, . I•• ,.r...." r :r U br..ro. I-'<'Id r u ... ,. ",¡ .",,, .." "l. J /..1 n ,l.T..I'/.1 ,Ir /" C" ru/. R.~ .
1/ 9 p. g . Tc< I ~ nah~"o y n ... Un" . "e lorco ;1.1i.""•. T ..co .e r"".
l.. JcJ;;'10' " u ....ocr il. p~r J ..... LloJ <I . 1"'''N ••lr>'" . • 1.•• nu. .... d, Fern ondo fl.a,· on i.
.... <SIro Jc c.pilll BrlMllno .
1..11 ~oJfri ..r. f)r"KItW ' .1.., j oclnO FOr ••• ir", ,.~r.. U',.rñ""rlt "ru
H. tff,,'ro ,ü
I~ • • y • • 1.. ,. 1.." 1 rI.J..J J.. l ,np o i o ... r f .. ,i " ,1.. , ,~, F.. Lo'Ni io;
lol Qllri. .. Jr
Fr".d _ {)rI,,,.Jo. 8.'.14 pOR" 1nlo il.liu", U leIla....: I''''.CUKV. dodica Jo J 1... ll. rq.cw . d. )lo'''''".,.i(l r " : I. c..... p.'Il. ill\i.n•• I.l...iu M "'ff>t.".h
Rort". 1IúC" .
PuC'"r
C'"i ol ,,1r...J n 1" 8"1. JrI,.... ..~r. Z"' ;....I"joc......."',·~ ,.~r" "'..,.u
,.." ..
rII .. 1,...
" INi .1... /<1 Al l. d.,j.J.1 d .. n"rcr/""" ..l " Ño l i~ Por 1" e" .1'".1..1 ..""' 01 J .. Z..·
r",<r o;,,: •• ".Iar C.. t"/.u \ '''11.'. ; J ...Jk"J" ,' / r . bU..". "~ r«lo . ol . l'or r , ,,. riu o G.....•
r .... HoJj" " " 'ü 1" C"r...-I. l'i. n, , Il r~lI"l . no. acloo. ven<> ro m."co.
IlcJ ic. ,ori;, J , V. lIé' cn U" .1 OC l.U . e"ó'l ic.l cn l. q.re J .cc qu. 1.1 o!lra C.I' b ien Ir. Jud ·
J . y ,'cro,n. aJ . ~l e'I.lo ..p.tio!.
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.i.

I•...,.n"'''. cuU " Mi ol Ji' />(>/¡rr /n. _ l .• " ro. 1 o renn S1t " li<l.·l>. ...

""'01."'''.
r .... ol.J"~.. . A1rr.""" Ji' \ ·i ;.."I.... S.. , t ·rl nd .... de Ri.'u .
8"rfl>/n .
. _,\"I,,"io llorra!.
1' ,,>(~.J,,~

Fi' Ii;... ; N . "Jor" ._ J_ f. F.rrallJ.,.
rlcrllli' . r c...ol.Jar._· I'ollU. Al>r il.

,.:1Co.. J i' , c"loolllrro " II-""f" _ "lo.. .
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DOS ~A ~6s DE LA CRUZ

LA f/sraJor4, y en t 773 otra de igual clase, lA isla d, las PestaJoras

por la compañía de

~Ia rtínez.

dá ndose el caso de que fuese auto r

di /4 foIs(a de esta zarzuel a el maestro compositor D. Pablo Este-

ve, quien acaso le acomodar ía tambi én nue va música (1).
P or ser obra tan conocida no harem os el análi sis de la adaptaci6n
de CRUZ, añadiendo sólo que tuvo grande éxito rep resentándose seguidamente hasta el 12 de Noviembre incl usive. L levó dos inlm", ·
di o. y un fin Je fie da, cuyos títulos no conocemos; en Navidad vol vió á ponerse en escena , hasta el 13 de Enero incl usive. en el famoso sai nete de D. R.U!OS La Pla~" Mayor, y en años sucesivos.
erres muchas veces (2).
11) G• •l... que •• hu hec!lo pa rl l1 u rt ad" dr l. /. /.1 .1.1.1, p~.riJJorJ" 11¡;1I. .\ lel d.
10 11<1.1
1. 1" '1
A l lra moy i. l. ror e l T lleo lro de ,. ul'ltl el. de ,. / ·..u .. J,,~n .• . . . . .. . . . . ..... . . .
A ti . 1" ~ 1o Ii-tue ¡m~ /•• ~~i .. .:1e l. dicl•• . • • • , . _• • • • , _. ' o' ••• •. • •• •••••••• • • 1. )0,.
,~
Al mi. mo por uu in erm <Jio pu a . 11
,
_
.
A !l. J O"'l Il:>aftu por el .. i".l. que.., hil O p .1r. fln Je flnta en la dich a . imir ula do
1 4/, ••;.irJ d~ Ol • ... .

tI.. .

_ ,

.

.\l . rt lnel . ¡¡lub,ica _. • (,I,,,hi.o mua;cip," I.e~- I-;¡).

l.'

Q ue D. 1'. 1:>10 f..sle '·. o a~em¡' Jo m~i"" ua pOda. lo .k.. ucorrao bU. y 01.,.. ob_ fume
lM r-pd... .x f\.a,O)icrl ..'>le el r«1bo "" fAue, ro:chaJo e.. 1¡ 81 por b com""i. f:J of.o~
jiliJ/m"r NI"",,,,.. raJ. por a ~ .. =llos J r...
l' l. . or~ "eall co. '11i1C c.;alle bilo cOla <>bu se e~1a .x ...;. .iol ille', do. olooc.. J ...
troml'ü, 110 . ;" Ióo•• 110 <0Il1,.-NjO)' 011 1.~0I ":l ar' ' 'IO udnl", J:" -'-a "'" e1.e Jc.
rnt>l'>Ira la li~i.1I1C III>la Je loo
,.(;, . t...
la uuu.l,
P"'CJ~ . 1. (Ji. . .1 ~rJ •• 1.. ,.al.. J l'J Frac.. r . ,¡ de <Xt• •
Jo I ,liS.

.se

,,,,,n

P~/"'" lal~.d;o.

[)J-...

....n. Carnf>.>..o. AlIt(>II;", 11:>' '''' 0,
111.., Juan \la a ucl, Al"' nta Jol' . fe...
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L o más curioso aún, es que al mismo tiempo que en el P ríncipe
se representaba con lal aplau so esta obra, triunfaba también en el
de la Cruz nuestro autor con otra de igual cla se y toduía más fa.

roesa.
L a cé lebre novela de Ríchardson titulada P arllela, Iu é despu és de
ensalzada y glorificada en Inglaterra, don le se habia esc rito, tronco
y Illfz de un sin número de obras literarias de gé nero dive rso.
Explotáronla para llevarla al tea tro ~ i\'eIle de La Ch aussée en su
p'/H,tla (17f 8), y Voltaire en Nallilu QII le Pujll gé va;" cu (17-19)' En
Italia, Goldoni, la convirti ó prim ero en su comedia P 4IlIela, y luego
tomó de ésta el asunto para el libreto de La hU O/ID fi gI"IOIa, ql1e
con música del D uni, se representó en Venecia en 1755. Púsole después música mejor Piccinni en 1760 , en Roma, donde se estrenó esta
ópera el 27 d e J ulio. No h ablare mos de las nuevas putit'll"lls de P <: ~
ri Uo, de La til la ni de ScoJari , porqu e ninguna tuvo el renombre de
la de Picci nni ni penetr ó e n España.
Dió Goldoni á su obra el título de Cuhilla , os.ia lit Bvoun fi g IilloId y fué uno de los éxitos teatrales más grand es qtle se han conocid o. :'o lorlas, pein ados, a rtícul os de comerci o, fondas; 10.\0 fue á Id
CU/¡jllll J urant e algún tiempo. No tardar en en tener noticia d a la
obre las compañías italianas que andaban por Espa ña , especial mente la de Barcelona, qu e al a ño siguiente d e su estre ne la ('a ntó en
italiano, y 1 11 ~go en castell ano en Sevill a. de nue ve en Ba rcelona,
Valencia. VaUa101H y otra vez en italiano en lIaJriJ y en Aran·
juez (1).
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En Madrid no l e representó hasta 1765 en que, según Napoli
Sig ncret lt . la tra dujo D. Ru.6s DE LA Cauz . Xc hemos podido hallar esta t raducción, y basta si no fuese aventurado negar el que,
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después de tantas, hubiese una m,b , pudi er a creerse que el historiador ita liano atr ibuyó á Clt l'Z la versi ón hec ha por D. Antonio
Bazo par a valt és, según se ve en la nota. :\0$ mueve á pensar
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de este modo el hecho de que los fragmentos que copia D. Pablo
Estevec al imp rimi r unali adiciones poética s y musical es que hizo t
la obra (1) responde n casi exactamente al texto conocido de Bazo.
También es circunstancia repa rable la de que los manuscritos de la
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pr imera parte de la Filia/a qle existen en la Biblioteca municipa 1
de esta co rte son, aunq-te anónimos, los mismos qne los de Bazo.
Sea como q-riera , la Z1n: lela s~ representó con h ito igual ó mayor que Las P' Sla¡"'IIs, lo cual prueba la inclinación del gusto público que resulta mis acrclitado en el año siguiente.
En 26 d e Enero de 1766 y.. tenia D. RAlIIóN DE LA C RUZ con cl uída y pu lo estrenarse en el teatro del P ríncipe , por la compaMa de
Nicolás de la C"Ue, otra zarzuel a trad uci1a del italiano con el titu lo de El fi lMO/O alá' II no (1).
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DON MAMÓN DH LA CRUZ

El ori ~nd de esta obra es n .PloJof o di (om/iJtu , q ll~ con mú '
sica de B.h. su Gal uppi . filé estre nado en Venecia en 1754, El
éxito en . ta drid f IJé favora b le , PU:lS duró seguido en el cancl hasta
la conclusi6n del año c6mico en I I de Febre ro. Habían deseo-peñado los principales papeles Francisca Ledvenant (Jaúll,.rl . Casi mi ra Blanco ( PI! " I, la G'anaJúuI (l.Jo-"," J. José Espejo (D. Al/oo.
'0 ), ( e " ¡"d,,). ó sea, Gabriel Lépez (j/fH). y joaquina ~{oro (Don
Ftrl¡a" Jo ).

L a traducc ión está hecha con soltu ra . es pecial mente en los
versos cortos, y dado el escaso mérito de la obra , ya 14nguida
ya bufona, no puede negarse que el traduct or salió airoso de Sil
em peño.
Antes que en Ma,l rH había se ya cantado. en su propio idioma, en
Zaragoza. donde Ic é impresa con tex to biling üe en 176f y nuevamente en Bar celona. pero ya como zarz uela, en J769 (1).
No mucho des pués , cuando, avanzado ya e~ siguiente año teat ral
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de 1755.67 (1) no tenía la com pañla de ~Iaría H idal go obra con Q'lC
r eemplazar á la Buma fiU.;)!" , ofrec i óle O . R .u l 6s DE LA CRUZ, n ue .
va traducci ón del italiano. Estu diáron la con prontitud los cómicos,
y el n de J unio de J 755 se est re nó en el t eat ro de la Cruz la zarzucla en dos actos e n verse titula da ÚJs J>orlmlMo s ' / «tM de Id Ilia I HrtS!UJ (2). La óílcra italiana q'JCsirvi ó de original t nuestro poeta
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DOS RAWÓN DE LA C~Ul

rué representada co n m úsica de joeé Scarla ti en Vene cia, en 175-1-.

con el titulo de Gli Ell elti deUa Iffa ll mal " IIIJtU;'II ; pero en la adap tación casteUana la músi ca sufrió algu nos cambios y adiciones he chos por el compositor D. Pablo Est eve, adsc rito á los teatr os madrile ños, como puede verse en el manuscrito de la misma , que exis te. D esempeñaron los papeles de la obra: el de Petro"illl. Mariana
A1cáZll.r; el de / ";' , T ere sa Segura; el de RUIftt'O. la PO,llf({JIWJ
(Casimira Bla nco), el de Lísarda, Marí a Bas tos; el de C,!a ,ú¡o la
GIIZ!IIIIIItI; y los da B míto y P'l scll aJ, Ambr osio d e F ue ntes y D iego
Coronado. Pasadas las primeras representaciones, puso nuevamente
la co mpAñía d e Muía Hidalg o durante una sem ana. desde el 27 de
Xcví embre, en escena la obra de D. R.nl~s D . L A CRUZ. En el mism? día Nicolés de la Calle volvió á representar ÚlS P'J&tlatmu; y
como ta mbién eran de CRUZ los inte rmedios que ecompe ñaba n estas

obras, p-rde, d urante algunos díu, alabarse D. RAYÓ !f de que sus
obra s era n las únicas que pocHa oir el público madri leño.
Volv iendo á Los port"#<Jsos e/lttos de /11 IB lum /eza. dir emos que
si bien 511 argumento no tiene nada de original, pues par ece tornado
de LII "jd a essueño, no carece de gracia en el desarroll o de las escenas, y sostiene el interés hasta sabe r si el P rí ncipe Cesarieo recebra su imperio. y por cuál d e las dos pastoras que le aman re decide . L, traducci6n nos parece e xcelente en cuanto á estilo y poesía.
L ')5 di,Uo,;::os, sobre to:lo, tienen aqu ella naturalidad epigramática
tan prop ia de D . HUf6s DE LA Cn'z . que hac e que su lenguaje sea
único ent re los autores de su tiempo. Esta zarzuela es tá in édita (1).
Inédita es ta mbién otra zarzuela suya que parece se represent é
en este mismo a ño con el título de El fereKrilJD rn SI/ patria. escrita
en italiano por el árcade PO/j'IfIO Fljlj o. Pero como la música que
Tomás Traeta puso á esta ópera, con el títu lo de JI CaM/irre ,,,,an·
te. lleva la (echa de 177761778, según los que quieren que la obra
fuese estrenada en Nápoles 6 en Venecia. y es la misma que existe
aú n hoy. hay que convenir en que 6 bien la traducci6n de Csuz se
re present ó con música de otro (acaso de E steve], antes de ll egar la
del maestro de Bitonto 6 que la obra no se puso e n esce na hasta
mucho des pués de esc rita. A es to úl timo nos inclinamos. principal.
mete á causa de no habe r hallado cuen ta algunlo de su representa 11) H illaoc aU " pi. In li, ,,,, ~ la 8 .l:>li" I"'" ..... Ili';r"l .:l~ \laJ, i.:l• .\1 """"il.... Ju ·
mi,i",,": 1·'1'9 " . y S~~.~ al rot'''~·f '
Z " ni J~ fllC 11lul.., <¡Uf '.n J ,,,,... ión h fI,"
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ci én, por mis que el aut or mismo hizo el reparto de papeles seg ún
se ve en el manuscrito ológra fo que se co nserva todav fa (1).
Para no vol ver especialm ente sobre las tra ducciones del italiano
hechas por D. R~MÓ$ P E L.\ CRUZ , só lo á la ligera ha bla remos de
al gunas erra s. E n 26 Je Ju nio de 1767 para em peza r la te mporada
de vera no, estrenó en el P rín cipe la compañía de ~ I a rl a Hidalgo
una zarz uela en dos ac tos en ve rso, esc rita por nuestro au tor y titu
la ja Los l!illallOS IJI la co,lc . P úsose en escena con una l Ntrod ,uú{)/I .
una pJlltolllima , y un fill dI jil:.ta. E sta ob ra es a rre glo 6 imitació n
de La Conladi"" iN corte, c uya música, e xist ente en la Biblioteca
municipal de esta vill a, pertenece á Giácomo R ust, compositor ita liano residente en Uarcelona ; pero qu e ya ant es de veni r á E spaña
la habla compuesto y la ópera se había re presentado en Venecia
en 1]6). El libreto esta rá tomado de alguna comedia d e Goldoni y
debió de tener cierta fama, porque le escribieron música . ad emás
de Sacchini en 1165 , Anfosi, e n 1775 y en el misrno añc el compositor romano Fel¡x Alessandri . Es también inéJita (2).
Un d uque enamo rado de una a lde ana a lgo coqu eta la lleva á su
cor te, á dond e hace que vaya ta mbién el p rometido de ell a la espo sa futu ra de l duque. Las tent ativas de sed ucci6n d e la joven fru stra das por la vig ilancia celosa d e la pre su nta duquesa y la sincera
virtud de la labradora , constitu yen el nudo de esta zarzuela , s6 lo
notabl e en el pri mer a cto por la g racia y fre scura ca mpes tre de algu nas escenas que D. R"vós supo mantener en su traslado,
Ga rda Parra e n su }'a citado li b ro sobre los O rigenl l de la comedia en E spa ña (pág. 295) atribuye á O . RAV6s ne L" Cauz una zar zuela titulada La 1IIaj~taJ (11 l a alJla . qu e efectivamente, según lu
cuentas de l a rchivo municipal madrileño fué representada eo el
mes de Diciembre de 1767. en el teatro de la Cruz, por l. compa ñía de ~ [aria Hidalgo, y du ró bastantes días en los p rime ros del sig uiente año. Llevaba tambien el título d e ÚJ M ú u U llea, y fué eje cutada muchas veces en añ os sucesivos ; pero no nos es conocida .
No sucede asl con otra titulada El har611 de To" e/ fu.tl, zarzuela
burl esca e n dos actos, en verse, )' qu e aunque esc rita y entreg ad a
en 1767 no se estrenó hasta el +de Feb re ro d e 1768 por la compaCII S,bliOleu II1I1 QI(i".I .:Ie \Ia J riJ : 1, 187'4 1, .\ I. nu., rl fo .2Ulcl¡: r.fo l ilu1&.:Io ' El '"'/f~;
.... , ,, .. , ..tri.. , Z"r¡ ""¡"¡OCUN. F"~" f.. ,,,,,,,"¡;".1r .\"i<rJ/.ú.1, I.J C.. II, • ...¡ ".1, 1766.
fxrit.. '.2'12 d tratro i foJli.. "oJ'O~ I'ol;u "" "'rl '} " )".. co.ow.1...... .ff
¡ol f'W L>r;.;o
Di.. ,,",;.Pobo. F" . "~ t. ár , ...I,.. \ \·~.oe.1 fiI1
loJfo/fo 1
12, l.N rifl.t_,. 1.. '''~l, JoI . nuocri lO Jc la f1ibl io{ e>:. m unid".I. }~
," el! .\11.:1",:1
J 23 .:leJ ... 1o6e 1767 Ue •• I.mb¡~n un, 'rrob",lo ll """,,,r ita por O . Je-toII "lIl io Je l 'riell.
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DOS RAJol 6s o a LA Cl.\!%

ñía de Juan Ponce en el teat ro del Prínci pe (1). Corresponde su original á la ópe ra italiana titulada JI Balolu di Ton , Fartr, que con
música de Piccinni, fué representa da en Nápotes en 1761. Con el
mismo título se ejecutó en 1776 en :".lunich una ópe ra bu fa. música
de J. ~ lichel . En E!'tpa.ña fué cantada con l. del maes tro italiano.
como se ve por el ejemplar manuscrito que exist e (2). Se imprimió
nlg nnos lños después (3) anónima.
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P or último, Sigucreü¡ le atribuye ( r) otra zarzuela titulada E l
Puerta dI Fla"des y á esta misma obra alude ir ónicamente un adversa rin de CRUZ, de qui en hablaremos, iníliclln,io había sido mal
reci bida (2), Comella tiene tam bién otra za rzue la titulada La B ella
esj osa y Punto de Fla/des , Todavía se conoce n alg llnas otras tra ducciones hechas p)r O. R A !J 6~ al gunos años d espu ésrde ella s
tratar emos oportunam ente ,
.\ la vez que estas zarzuelas bab ia dado O. R UI6x DE LA CRUZ
á la escena en los años á que que remos lim itar es te capitulo , muchos r mu)' lindos sain etes que le colocaron á la cabeza de todos
los a utores dramáticos de su tie mpo. Cerc a de cua renta nuevos hizo
representar entre r 7 ~+ Y1767, Y algunos de l os mis calificados como
lA Uevocjóll engtlliosa, La Bella Madre, L u ¡ riultras, UeUJll as de 101
S_/Taos, Las bell as vecinas , Los ba/io l imí liles, E l Prelo f orla nochr;
Et CJ¡/Js:o de los IIdtrezos, Los picos de es-o, El car,;o J, los n/ajos . El
(' lbaUer') /) 011 Ch;SIl/I, La PraJe ra dI Son l si lro ; Et " Vl rro d,J u rao ,
L1 ( onll Jia casers, El mercaJo del I" gllr, La eleui611 de eortejo, L 1 IN/ ·
/;tJr,uaJa ridícu la, Lu JI;i Jrías d( n/oda , E l _1 (asaJo, El 54rao , y ta n-

tos otros, en los que se advie rte n, }'a la pintura de costumbres altas
y bajas, ya la int enci ón salirica 6 la censura dec larada de vicios )'

defectos, }'a la tendencia moral dire cta, como qcertan los neocl ésices . y )'a, e n ti n, ese realismo sano en los sa inetes de carácter Ira ncame nte cómico y au n burtescc, yen los d esc riptivos de tipos)'
usos popula res
Ent re los in él itas sobresalen algunos como Las il liios ilUí/iles, por
la valen tía}' rer.I a I en la pintura de personajes diversos, que en un
insta nte congrega O. Ihw6:- á orill as del :-'la nz:lllare;, en torno de
unas petimetras y de unas majas, q ue empiezan cantan lo:
¡~l l nuna r~s , ;\lanJ:anares.
r o.:as eguas ha)' en tí

I'1• •, I., r ...o r; ( ¡Jllr .1r .I ••u " ..... ' ·... .1r . ,. n , . C¡J• .I, T '" 1.1 .1r ti Tr .ltrlJ, 8.0, ¡S ,p:I..
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RAWÓN DE LA CRUZ

para temp lar los arJores
de los hi, oS de MaJrid!
l A la jou: q ué Ch ll~~O t i el río
que se seca de en am orad;to!
iY á la jota de las la u o,Jer n
q ue sacan las chispas del agu a y la arena (I)!

No menos inte resan te es el titulado LA OO,il/rri4. A la puerta del
teatro de la Cruz presencian dos amigos. uno de ell os forastero, l.
salida de las muje res . Proyectan luego entrar en una botillería , dicicnJo el forastero:
ho)' mí,! J c mil y quinientas.

IoU RT f NU

He notaJo
que hay mu v gr an de rJife rencia,
de como yo 1as d ejé
habr.\ cuatro a úos, en ellas .
1.61'u
Muy ~ranJe . Unos gahinetes
esrun rod as In m ás hechas.

~ AItTh¡¡z

¿Y ha~' con sume en !Oda s?
l.ó r F.l

Meche.

MAl'Ti"u
Cierto que no lo creyera:
que no era nst an tes,
LÓPl;l

MARTbu

Amigo,

i Y h ay mu cha s?
l.ól'U

H abrá en

~t aJriJ

ves no sabéis lo que arrie ra
de U1l0S liños ti esta parte
el calor en esta tierr a.

Van saliendo tipos div ersos; un petimetre que con pretexto de hablar A unas majas les pregnnta si puede comparar su rel oj con el de
una de ella,,; recibe un bofetón y responde que aquel reloj u muy
a,jetantado. Aparece una chula seg llUa de su e cvio: el petimetre se
acerca diciéndole.
v.udA
(¡Valienle
aire de tac e [rae ésu !)
c-Ese garbo es anJ aluz:
n o ha)' q ue vol ver ~ la .:uenla.
<He menliJo? . ¿Si? . ¡ P UeS hay
má s de que usred me Je sm;enta ~

Acér case el majo, emp ujanto al gaUn ,)" éste le Jite:
(¡Allel A

¡No mirar.í lo que hace?
Mas el cr udo, ain hace rle caso, le dice ii la joven:
A YAL A

M.ír,hate por la olra acera,
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TO"'Ii:T A

¿M ~ m ete

yo con n~nguno?
S¡ ellos son sudtns de leng ua,
¿tengo yo la .::ulpa?-¡Tomll!

Ga rcta, que queda solo, dice al bravo:
C AlI.d....

Usted, seo majo, pudiera
ver d6nde po ne los pies.
que me ha en su ciad o una meJ ia
)' me ha pisado un u r n a,
AYA I. ....

Si el zapato no se q ueja.
que es el ofendido, ¿quién

le mete en causas a jenas?
O ARdA {A pJrte}.
Vaya, vav a USleJ co n Dios .
Es fas se ntes se desp recian,
A YAr.A

De estos

cap az de
merendarme dos docenm,
SOY )' 0

Pero este mismo matasiete, a nte otro que, después de haberle req uebrado su chu la, y al ver la mirada provocativa que le dirige, le
pregun ta:
¿l e ha pare cido qu e es buen a
mi cara para retr at o?

Se limita á r esponderl e mansam ent e:
Me habia parecido que era
us ted un am igo ~ qui en busco.
Man den us tedes.

Pasan otros varios tipos: una limera canta nJ o seg ui dill as. un aba te acompañando una da mA j unos payos q l1e salen ta mbién de la co med ia: toJ os van hacia la botill erl a a donde ta mbién se dirigen los
dos ca ballero s q ne apa recieron al princ ipio. sig uienJo al a ba te )' á
la dama, que resulta ser la muje r de uno de los dos cu riosos.
C .4. I.UJO

(abate).

¡lIo la mOl;o!.s:Qu é tenemos

q ue be ber? ¡l,;on ligereza!

dulces de Franci a, con1~ 'vas
)' lico res,
GAL L .JO

0.4.1.\'"''

Agu a de lim ón, hor chat a,
a¡¡;ra z. aurora , canel a,
leche . man tec ado . boca
de dum a, imperial y fresas,
LA

1'~:II.ElR""

¿Qué so rbe tes hay?
O,lI.\' ÁN

De arro z,
de garbanzos, de man teca
de Fl an des. de fresa , lim a,
bizcochos de mil maner as,

y té, café, cbccolate,

que traigan?

¿Qué gU$I..l.is

\.A PIi:IUIlU

;\l e

sue na

1\ ordinario cuanto ha dicho.

Yo no sé cómo no in ventan
estas gentes un sorbe te
ca da tar de, }' así fuera
su gana ncia mus segura .
G"" v Á,.

iQue ten ga )'0 tan r erve rsa
memoria! JuSla nlenre hoy
tengo dos beb idas nueves,
6

DO~ RAUÓS DE LA CRUZ
C AL.LBJO

L.A PEREIIl.A

¿Que son!

Pues trae y haremos la prueba.

GAL.VA~

Agua de almendrucos
y sor be te de le ntejas.
L.A PE R [ ll tA.

Esas son más eaquisitas ,

C Al.vAS

Yo haré un bodrio que vomiten
la h.iel, J ver si escarmientan.

Seria necesa rio copiar todo el sain ete para referir los diversos
lances que ocurren entre los que ent ran y ot ros que )·a es ti n en la
botillería , q ue termina por una graciosa confusi ón general emre
ellos y el las,
L1 l ulToJIICI;;Óu al sainete moral L" !J411a mcJ r" estrenado con la
tragedia AnJrÓljiU4, sirve para que D. R,,~ 6H se discu lpe de lo serio del asunto, sin majas ni petimetres: es tan ingeniosa la idea, que
puliera c reerse de nuest ros días. Aparece la autora María L advenant, y dirigiéndose al públi co pronuncia un discurso en prosa, para
explicar c6mo Cilinita , el g raci oso de su compañ ía, la dej6 sin entre més, por culpa quizá también de los compañeros; y asi, para castigo de to los, 10i va i saca r á la verg üeeaa . Salen, en efec to, todos
menos Cllilli_a: se le busca y no parece. E ntonces se le for ma brevemente causa y se le condena i muert e. Clli"i'" contesta desdo lo
más alt o del teat ro, la Tertulia ; i donde , dice, se h\hía refugiado ti
_omar iglesia, al verse condenado á muerte. ( Alude á que la tertl/lia ,
un palco corrido enci ma de todos los dem ás , er a ordinari amente
ocupado por clérigos). L a Gralladjlla propone rem edia r la falta representando como entremés una comedia de carác ter, en un act o,
que ya te nían ensayada; y ella y su alllora dis cu lpan es ta no",Jad
ulleva de no dar pieza jocosa en el primer interm edio. L a obra alud ida es L ~ b,ll. IIltJd" (1), cuya excesiva moralidad la convierte en
sumamente sosa.
E l uh4lllro Do" CllisllU (que en realidad es un abate], sainetc de
1766, es una sitira muy acerba cont ra ellos. Por no alargar ya más
este capítulo, solo copiaremos la descripció n qne el propi o abate
hace de sus habi lidades:
Muy temprano es tc davlu:

Anterior

bastan tes ha br é con treinta.

Vamos miem rns Jan las Jiez

(De toJaJ las fa ltTlqlluaJ saca
billetes y 10J ¡'lit/ve ti g uarJar' .

pen sando en las dili gencias
LId d ¡a, y si es nln bastante
SU f l iJas"las faltriqueras
de géneros. Eh, para hoy

en casa de Doña Eugenia

po co m ;Ís de nueve}' media.

Inicio

En casa d e Doña In és
iré á las diez: que me espera
para que le c uente cuan te

Siguiente
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rasó anoche, y desde allí
me mar.:haré a casa de ésta
á deci e lo que me J i!':1l
Doña I n és. ó lo que \'U
en su casa; que es el moJo
de esta r bien con toJas ellas.
pues gustan de chismes y
yo Rusia Je complacerlasA In doce me es p recuo
Ir a reco rre r (as u enJ ,u
de la fama , para ver
los que selen y los que entran
'comprar, v averiguar
cómo v pa ra quién lo llevan ¡
y. de ciÍmino vere mos
SI se ofrece n eaeas nue vas
qu e adi vinen los a mi~os,
Lu ego com er é en cu alquie ra
parle donde llegue Ú tiempo

que se po ngan á la mesa ,
A las cuatro iré' los Jos
carriles de las comedias;
ú ver las listas yver
si hay alRuna nueva idea
de aJ emán ó moda ea los
aposentos " cazuela.
Tengo eSla' noche tres. ,. cuatro..
cinco balles; ; AC8de mia
en casa de Don Francisco
y la comedia casera
de allí abajo,, _ v justamente
ta mbién tengo 'hoy una esquela
de enl ier ro; pero no gusto
ve de mús ica ta n seria .
t:n fin , dcsJ e aquí:i la noche
tie mpo de pensar me qucdn,
lo que he de hacer .

E ste mism o a bate s urte de papeles y cartas de todo géne ro á los
e namorados , cobránJol as JXlr supue sto; ll eva recades : facilita vis las y erra s cosas del mismo jaez , todo lo c ual, y los lan ces q ue este
oficio le ocasiona , pinta con g ra n donair e e l saine tis ta •

...--..-

.
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CAPiTULO IV
La s primeras c onttendas literarias de D . Ra m ón de la Cru~ .- JIl~
renta publicar sus ob ras y plde ayuda de c osta a l Municipio de
Ma d r id . (17 6 5 - 1767).

.
1

f~ma y la popula ridad mis grandes y legíti~~s van siempre contrapesadas por los ataques de la envidia y del reno
cor abiertos ó escondidos, qllC si al principio molestan á
los que son víctimas de ellos. rescélvense á la larga en
alimento de gloria mois firme y duradera para el que justamente l.
merece.
Dos R,ulló,. DS LA CRUZ se había hecho dueño de 1<'5 teat ros de
Madrid. El apl auso incondicional que obtenían todas sus obras. vino
á constituirle en una especie de director de la escena cortesana, y el
Ayuntamiento de la viUa lleg6 " eonaiderarle e -mo , su poeta oficial , cnca rgindolc no sólo la composición de obras determinadas .
sino también las ~$ ó introducciones que al principio y en épocas
señaladas del año recitaban 108 cómicos de ambos teatros y en las
grandes festividades para solemn iza r acontecimientos pcluícce.
Ademb de los odios vulgares que ta nto favor hubo de concitarle,
juntá ronse otros dimanados de la escuela literaria opuesta! la en
qúe CRUZ , de hec ho se habla afiliado. No porque él abusase de h.
autoridad que tenía en los escenarios, sino por la aversión nunca entibiada de l pueblo! la innovación galo- c1!sica, A duras penas podía n representar se Ó no er an bien recibidas las t raducciones 6 imitaciones del teatro de alle nde. P elo los autores desairad!'! achacaban su fracaso á los amaños del único poeta verdade ramente aplaudido, y lanzaban contra él sus veneblca satíricos desde los prólogos
de &115 dramas, que tenía n que imprimir pala de algún modo darles
publicidad .
, A

.i
h
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DOS RAy6~ De LA c~uz

J h.bí. ~e ~ bting ui,jo en es tos eta que s D. Nil;Ol45 Fcmáodez. de
Motatin, insigne poeta lfrico, mas empeñado in6tilmente! én cépte rse los favores de las musas cómic. y trigrca . acaso no tanto por
falta de condiciones natu ral es, como por su peninacia en llevarlas
por ru mbos extraños y, quejo so de que los cómicos no hubiesen
querido representar su comed ia La Ptlj",ttr.. (1162). ni su tragedia
LIICfUi(l (1763). expresó su disgusto e n los prólogos de estas obras,
yen sus Sft",," 11 y 111, como poco ant es lo había hecho en uno da
sus Drstllg,/jQ$ al Tn"tTo tspañol, don-le, aludicn:io al desprecio
con que se reci bían las comedias ar regladas . 1 ar te, decía: • Y .1vierta Vd. que no son los A<:aJémicos de l. Es pañola, ni los de las

Cienc ias de Londres 6 Pa rís. ni de los .h cades de Roma , sino los
mismos eorncJian tes, y tllí ll mis l os poetast ros 6 versíriceetes saill¿t¿ros y entr emeseros que andan siempre egr egedc s la s cómpañias:
éstos son los jueces que en España tiene la poesi•• (I}:
D o s RAM ÓS, á quien ya se hacía insoportable tanto macha car en
cosa de qu e él no era culpado, si c ulpe había, ll evó á la escena la
propia persona de Moratio en el sainete titulado L'I ","ild tUl J¡os}Utll
del "'~mio , haciéndole comparece r bajo el nombro de un ¡»gm;(), de
mela ncól ica figura dima nada de granles . yunos, pero soberbio de
su talento:
é

¿P IJ:S mis I"(~ rsos? Au n a l Fhix
de /t)J ¡"genios de Es pana
le dejan a rri nconado,
.'lis s.2f1·".1I bien lo cant an;
mis Pdf'C' lcs 10 I"uhli.:an;
y. a unq ue d e 10-:0 .me tratan
al3JOOS, n a Ja me Im porla .•.
}'ISCAL

La locura de este hombre
hace m u}" g randes "en lajas

la de m uches, pues quie re
él $010 llev ar la p 'l lm.
en todas las {oIcuhaJe$
n i pro pias com o ntrañu;
pretendiendo que se ciñan
;\ sus reIClas v enseúeneas
cuantos \i\"C:n en el mundo;
}' con presunci ón muy va na
(lf~lI d~ at/sigllOs ma~s'ros {2}
que ha n iluslraJo la pa tria.
;'i

E sta contienda con Moratín rencvese en mayores proporciones
años adelante, como hemos de ver. il-Iás acre y dura, pero tambi én
m ás cu riosa fué otra reyerta literari a que D. R UIÓN OE LA CRUZ
sostuvo por estos dtas.
Don Francisco Mariano Nifo, uno de los más fecu ndos cople ros
de la época, traductor infatigable y Iunded or de la mayor parle
de los papeles peri6Jicos que entonces sali eron al públi co, habia
111 CkU NJ(ain. 1, ('tI . 8
j i l AI.d . , roo ' I'<l u" qu: \I ..ulin 1.In!1 unlr~ C ,Uer(>l1 en 1 pl lCmicl que lObIe 101
""_ ......."'"'1.1.. _",- O por eOl.. ~mp31 un D_ 111m Cri &lOl'. l ltom l l 1 T arll ( E l ~
cn((.r . iN tit,,101
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sido algún tiempo amigo y hasta consejero de D. RAWÓS en algunos
escritos . Descompusiéronse lu ego, por motivos qu e ignoramos, acaso porque C RU Z no siguiese los consejos de Nifo , en lo c ual hizo
perfectamente, y manifestaron su resentimiento en versos que la
erudici ón moderna ha sacado á luz, como este soneto, esc rito á poco
de haber sido recibido D . R.U16s entre los Árcales de Roma con el
nombre de Larisío D íaseo:
; Qué im por ta q ue me llegue á celebra r
Cual quiera qlle mis ohras llegue oir,
y que al teatro vea co ncu rnr
Al q ue más cd¡c le lIe ~6 á mostrar ?
¿Qu é importa 9u e me vengan A buscar
Los qu e m:\s a nsIas ti enen de luci r;
y qué im porla me alien ten ú escr ibi r
Lo s m ismos que se (Icul"an en borrar,
Si de letra de molde en un papel
.' Ie llama Nifo . i n ~e n i o moti lón . •
Con tan sól idas ('ru eh as com o él?
La pluma a rro jo.. Pero..• ¡te n, RAM&' !
y espa nta con la r um a de lau rel
Que te ha dado la Arcadia , ú ese moscón (1)
á

P",s6 al teat ro esta contienda particular que era en cier to modo la
de las dos escuelas literarias que se disputaban el dominio de la escen•• H aciéndose eco Nifc de los que condenaban en C I:VZ que sacase á la burla pública ciertos ti pos de la sociedad de entonces, hizo
representa r é imprimir un saine te di rectamente esc rito contra él, ti tulá ndolo: LA sál ira (aytig tJJa [ or los $tJi"rl es til JI/edil (2).
Supone que todo el pueblo de un lugar ac ude ante el al calde á
da r sus qu ejas contra cierto t'rlli(o Sainl f" o, empezando }'a con este
tono:
se ira de perder el respe to
.l \'0:> mismo: ¡q ué es :í \·o s?
Al re ~·, al pupa y al cie jc.

" LC" L[)It

T errible está el pueb lo todo.
0
REG I DOR 1.

IUGIOO R

Tiene razón lod o el pueblo.
"LeAI.lll':

¡ Posible es que tan inju sta
es la s6tira!

" EGIDO " 4 .<\

A título de bien dich a,
ha.v des ver gü enz a del tiempo
mas gorda ,. mas asq uer osa
que masa de pastelero.

IU;:GIIl OR :l .0

Temem os
que, si como \" J prosigue,
Ul

1' lH t.u
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3:

Es mucha la libe rtad
qu e se ha tom ado lo necio.
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Salen luego los (/lujosos, la primera una da ma, que di ce:
Ha)' un hombre en el lugar
q ue habla mal de lodo el pueblo,
y salga lo q ue sa lie re
saca en pú bli co defe ctos
<tue él sueña ú otro po r él
sin equ e! justo respeto
que p ide n las ci rcu n5ta n cia s
de d isnnguidcs suj etos.

Van llegando también el caba lle ro, el petimet re, la madre, el pa_
dre, que dice:
Un mur murador cop lero
a l tablado me sacó,
p intándome el m As pe n 'erso
padre que ha renidc el mun do
desde AJ ,\n 11 n uestros t ie m pos .
Sac óme con una media,
una carrf"ra cog ie ndo
ó. presencia del u ñor (a l Pet im.etre)
y de otros vari os sujclos ( I l.

Pa ra cas tiga rle proponen los quejosos diversos medios. Dice 1.
PET UUtTJtA

Señ or Alc alde. es precise
pe ne -le al enric e un fren o.
AI-CA LIlt:

' Disparate! Eso serla
~acer del cani ¡;o r remio;
po rque el freno Sien ta mal
en la bec a del jumento.

Otro quiere se le pongan mordaza y trabas, ~ ro el Aleal de asegura que ya da rá e n e l atolla dero del que no baste ' saca rle el en.
venecimientc propio, y a ñade:
T enga también libre el diente,
que él morded al¡¡:ún beleño,
pens ando es tierno alcacel ,
que de je vengado ni puehlo (2)•
•um f:l j .. /d" J~ /" ","j~~ ¡'''N! 01/ "1-1~U" .liJa d" 1',,~ n . "'..""r;l(o MoJ~;""" fú,bo.
lY en 11 p:lll'. 6.'l ~mp;~u 1.'1 Tu" .. J ilJoJ n ~I Dr.J~" y ~ ... ," J~ /.r f':¡;-I"8 a. -t':.n 1M" 75 pt ¡:,nu IOn 11 . LI II. ", . JI f" meJi . ro un ... i""l ~ ..,'in ~ inn..... imil.- lkt>o II ~"mun i<uelón
de UI' , ,,. pl u . J r. m~'i c. ' l. bonJ.J del enl dil" . "!,,r d. l. C~O,,;~ .. d~ 1.. ri, ~r .. fl a liol" iI
~" 1::1, ....... Sr . C. . ........ , .i~rre d i. pueq ,, ' .u~ili.r. con .u.luces y ~"D las io,... bibliog.t·
Ic •• 'lile roocc . , toJo cu . i..... in"e< lill.JO'
t I ) AloJe .l ..;ne'e lil" bJo El 1'~1i_1r~ . • ,,~" 11.,,¡... mute .p"<'<:e el dUl i'lo de 11
ea.......;mJ" una _Ji• • por~ .. e ni •., mu..' ni so h,¡. qII ;•• en h&.:eol,.
h ) Lo . .. /;~.. f ..d;8"J ...... , . 205.
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Alguno pije se le vista ona ",Ibarda; otro su destierre, y .1 6n,
concluyen por ll amarle tonts ,
Ataq ue tan descompuesto o~lig6 á O. RUI6s" escri bir y hacer
re presentar otro sainete, no en contestación " Nifo, sino" los que
pensaban como ~I, que era n todos los gal o·cli sicos. Ejecut6se,
pues, imprimió luego el sainete titulado E l pueblo gllejOJO (1).
omitido en todas las colecciones moder nas de las obras de nuestro
autor. y de no poca rare za.
Supone desde Luego el poeta que tra ta de representarse por la
compañía de ~l aría H idalgo un sa inete fa moso que se titula rá El
rellIg ad-J , y Ayala pregunta .. l a GUZllla ll4:
é

¿Qué pap el en esta (,¡na
te ha sena laJo el Ingenio?
GUZ ~ "" "

Tres papeles me seña la.
E l primero en el Cor ral
vestiJa como en mi casa:
el segunde en ~l eq ui n ez
con adornos de sultana,
r el tercere en el ~logol
con botas Icertes, espaJa
y rodela
AVAl.¡\.

Las saliJas

son toJas e :u~aorJinarias.

S ASTOS

No lo son menos IIts mio s;
y son cuat ro.
AVA I.A

Vaya en gracia.
8 ¡\STOI

La pr ime ra de abo!"o
con peluca y cara ar~a
en Africa: 111 segunJa
de saeristj n en el Asia;
la tercera de arl~uln
en Amé rlca, y la co n ta
en Madrid ~pre sentando
la perre de primer barba.

S vle la autora extra ñándose de que no siga el sai n~te ; Ayala se
opone dicie nJo qlle obras que pasa la acc ión en el Japón, en Irla nda, en Siria y Constantinopla estAn ya condenadas. y aludiendo . 1
PItIStJ40'l' exclama , di r igi éndose .. StlS compañ eros:
¡Oh sectarios del mal jl;u.tol
¡Oh gen tes alucinadas!
( De qué os sirve por lo meno s
UI! urmóll caJ~ sem ana
que se predica al asu mo ?
¡OS pa rece que allí se habla
de re pente¡ q ue allí porten
5610 lo q ue les da gana.
po r su int erés 6 .:apricho
y que es lll¡;una fan ta sma
que han inven tad o, el car.í.::ter
.uspiraJo que declaman?

Pu es no , amigos. no c reais
que lo ponen de su casa,
que antes que ello s lo dijeran
lo dij eron en Esroña
Salas, Cascales, Cervanles.
Lua j n, y ot ras bie n co rtadas
pluma s [deja ndo ~ I ot:eres
y Ri.:ohonis de Francia ,
Eu elpldes y T eeeucios,
porque no entiendo palabro!
de griego ni de \tuln /.
con una relaci ón 1arS"

f l) F~' """NO por la (omrd1a .ic llt"a H ,J all;<>. 1l . mrrZlr la t.ml"""JI J. lnoí...."
J . t76~ . . .. . I
6e l. CrlU, \., . ...... ti CoJlJ/o,-o a l h l l ... complclI J cocr ipc _ b,1It'Oo
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J~ aurl)r~s wbr~

roe no

este tema
pa rc.oce r machac a.

Con gran des autoridades
lo dicen y es necesarja
la en mic.onJa . Sc-ñora IIIlU.ra :
si hemos de representar dramas

, fl:usco de eSl05 señores,
po nRa USlc.o J el ma nto y u ya
A bu,.;:ar poetas, q ue. a ten tos
Ii q ue surrimoos las (l rga..
.le lo q ue )' er ra o enmienden
nuestro tr a baj o )' sus rahas.

La au tora le ccmesta que l e han dicho que el público s élo quiere
disparates, bullicio y algazara. E ntonces dos voces desde el patio,
otras dos de la g rada , y dos en la tertulia contestan que eso no el
cierto. E ntran luego dos espeetadoresde parte de la l uneta (dos petimetres) y otras dos especta dora s por l oa apos entos.
Ga rete . en nombre de la s lunetas, q ue ocupaba la nobleza esp añola, dice q ue los defectos y ex travegancias de nuestros teat ros se
mantienen por tres moti vos:
El pr imero la COSl umbre
que con Ienritud se a r j-aiga
en la ilusión y va haciendo
cede r á la repulen a nc la .
El se~ u n J l) es la viveza ,
la t ra ve sure , la Irala.
los con cep tos , lo s do naires
y loc ución qu e se halla
en rent as comeJ ias eu estras,
\' de nde h;tty es.;rilas tantas
basta q ue haya a l'l unn buen as
p:lra no ser tod as malas,
IAh eSl'añ olc.os! ¿Quién J irla
qu e las naciones c.ourañas
ten ga n m ás co meJias nuestras
trad ucid as q ue en Esraña tenemos suyn' ~eña
la más fuert e de q ue hallan
mé rit o en ell as: y qu e "
se produace n e n 1.1 pat rla
ranta ~¡ as tan h umildcs.
por no deci r preocupada s,
q ue se persuaden á que
lo peor es lo de casa;
pre sumiendo al mi sm o tiempo,
q ue pu eden dar á su rama
m:\s motivo con lo q ue
6 cc nc lbe n 6 t rasladan
con tra no sotros, que dieran
si usando de aquell as altas
.lcctrt nes que n05 pre scri ben
redu jé~en la en señanza
á prácricos doc u me ntes
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originales, v ha lla ra
lo na ci ón dos intereses,
com o tener arregladas
co medias r lograr más
suje tos q ue la :IUSlu ra n.
A nadi e parel ca extrañ o
qu e quie n al rublko habla 11)
el púhlico le responJ¡'j
q ue para a nda e la dista ncia
que ha v JeI decir. 1 hace r,
" . que"tie nc.oo tan trillad a
la senda un n del a nte.
Volva mos ' 10 qu e estaba:
1-:1 te rcer mo tive q ue ha llo
de concu rr i r r2). es la gracia
de nuestras cómi cas.
IUV AS (otro dr IoJ
Jele ga.lQJ.le lo: lllneta ).

Eso.
eso es lo que á mi me ag rada,
!aIRan ellas y más q ue
la co media nunca salga.

. . . . . . ... . . . .. . . . . .....
GARciA.

El aire con que se prenden
mu cha s de ust edes v bailan
//lUIs/ros bailes natllrales,
y el ¡.: racejn con que cantan
sus lonadi/las. imi n
es de tan gra ve eficacia
que aun muchos que lo murmuran
se dejan a trae r con ¡:lIlla.

,! o.lYii'>,
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P tMigl.l e luego ir ónicamente:
G"'Rch
Si s610 malas ,;omeJ.irn
aqul se re pre sen taran
fU~ra ni nguno el concurso:
que a u nqu e e:s.té nuestra eti.nla
tnn en m an till 2s que $Ólo
ha y ocho 6 Ji ez en España
p/l~S IOS á an.LJr, con loJ o ese
cre o l e O '~ a l1 l1u:~ tr,u; almas
~ I ra.:iorial ejer':l;io

que las ccn srltuvc paró!
preferir In menés malo

donde nada b ueno se h all a ;

concluve ndc con decir
á los que presume n que andall

que ha habiJo y hay ~spaiiQtes
1.111 suel tes qu e .le la " Ula
eatensi ón de toJ o el orbe
lite rario, con la maña
y la f..tiga, el desvelo
el animo ~ perspi'.'¡a
n G han dej ado algún 11.lJ"l r
que blya '$idG de sus ("Ianlu
J es.:oooáJG (1), sin olros
que la ~ spañola CGnstan cI;l
sólo hubiera des~ub; erlo;
sien J o co sa averig uada
que oeros no sa~" alIJar
u n paso ,si 00 ,se agarran,
,

I

•

Las alusiones á los traductore s y,{ sus ad ver sarios son , cla ras,
as\' co mo el justo envan ecimiento del poeta popula r qu~ sabe puede '
decir todo esto en plen o teatro.
'
¡Sing ula res cos tumb res las de aquellos tiem po.. ! ¿Qué sucedería
hoy si , un autor se le ocur rie ra ll eva r á la escena d iscusione s de
lal nat ural eza? No pa rece que pudiese term inar ea paz el espec·
tácul o. P ero D . R AMÓN tenía al iado y de trás de st ,{ todo el pueblo
español y por eso poJ ia habl ar al to y cl a ro.
L as del egadas de los aposen tos dic en que pa rte de ellas conc urren t las comedias que descuellan JX'r lo jOCOSl I y salí ricas .y otra
parte por a verig uar cosas de su, amigas y ami gos y lucir e n el
reet ro.
De pe n e del pa tio viene n un albañil y un zapatero . Illdican ya
sus gustes coa su en:rada que escantando una t.mldi1l«. Dicen que
hagan lo que quieran.
la gente \'endroÍ.
como la Mariana (1¡
nos vuel va 6. eaerae
~l paJO dtl t"O "lpn~ro .
Ó bien como lo G:IfII/I1IU vue l va a can tar el Paso de las CMrilllras,
Cc rc nado vuelva á cantar Y o pn tmio casarme, y a ñade:
A MBROSI O

El puebl.... claro dice
si le pa rece
que lus obras son malas
cuando no

vuelve.

De que re sulta

Ó

dar la mala una entra da
la buena muchas.
Aunque sean ensalad as
el pueblo quiere

que los sainet es tengan

f 11 E. <k<: l' . q'le h. ft ~rn" . ~~ 1M"" 1... etft~""'.
11 Al!.j ... . A," CI Jet.l, com' JOltn 1.,. dcm.1. IC~ que
cop«il l q~' oc les J :4 ¡ca.

~c

"leD, _, _. el l pt ndicc
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cierto sainele.
:'io sabe el ncenbre
pero cua nJo le prueba
bien le conoce

Ir 10005 \'hiln!
Y cuando can te n
un a cosa de acste
bien a lTt ll:laJ a:
¡Vi u Mar iana!
¡Viva la al/lora!
¡Viu Gu¡mall'a
y viva n tod as!

Cu ~~.io·;~ ~~~Iq~¡"c:~ ~~~tj¡a
se hall a un buen puo
y quien lo hace le esruerla,
re plte el ratio:
¡Viva la P,u a! (.\fu'¡or l
¡Vin Ga rcl al

. • . . •. . . . ... .

R~b¡e

quien ra~ie;
caIga el que Cllga :

¡Viva l. Rosa!
(Rosalla Gue rrero)

la patria ¡,.in!
y ¡Yin España!

L a defensa de nuestro teatro no podfa ser más seg ura y triunfente desde el momento que se le identi ficaba con la patria.
Salen, por últi mo, represe ntando A las gradas }' á la tertulia cuatro cómicos más. Mar tínez en nombre de las gra das que mtimdm
algo. con buena ó con mata capa, preg unta qué tragedi as 6 comedras a rregladas les habían dado hasta entonces , y ellos hubi esen rechazado para ve rs e motej ados d e fXÍfharoJ, es deci r , gente si n ley,
reli gión , poli tica, sin arte, ni le tras, y sin respeto á la memori a de
sus héroes;
¡B.írbaros nosotros!

( Bjrba ros~ ; Por q u ~~

En sustancia
ro rqu c, aunque hcmos ate ndido
n ee-Iqceeer 9 la p'lria
co n la; conquistas. á Jar
ii tantas ge ntes ha d ara
de la Fc, ' que no se cuen ten
las sb1cs de 1" l i l ra ~ ;
los im perios, lo s c:on.:ilios
y el blasón Je las hazañas.
sin que entren los espa ñoles

en el n úmero de cuantas
clases y accic oes ilustres
la hi st éeia en sus libros guarda.
hemos cuidadc un poquito
men os de que no se halan
observe dc en el teatr o
tre s 6 cua tro pa rara ta s
quc esrabl ec-iJas son buenas
j'ltro si no, no hacen (all.
v sélc las ec-ha menos
la ge nte desocup ada .

Toca el tur no " la de sotana , y Ayala les pregunta :
y la ter tu lia ¡qué Jice?
LÓI'U

Que viene. que ve r calla ,
q,uc en puntos de diversi ón,
SI es tolerable hacer gala
del ingenio, no 10es
entra r á fuego v es pada
en mano ú herír la nación
que ha dado suel o y amp::ra .
ENIl- IQ.UIt

y añade, porq ue lo sabe,
que en las nacione s Ql;í s vanas
si ha)" J os in¡:teni o. perit os
hay doscient as calaba zas.
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Ll ega la Caz"I1IJ . representada por la P lUa Muñoz y Mariana Al·
c\zllr en tra je de majas, que formu lan su opini6n cantando una 10Nalilla , y 1. ""Io,a concl uye ofrecien do representar las tra ged ias y
comedias a",( lllllas que se le tra igan para que no haya 'IrujOJOs,
pues los gustos son varios ,
y veamos si el mal estaba
en quien ore las comedias
ó en quien las escri be.

Al final lle va este sainete una pcesta cuyo encabezado dice : eHabiendc viste este Sayoete D. J uan Christ6 val de Romea y Tapia.
dixc la siguiente déci ma:
Vi el Saynete: en mi see tie
él por il ha de abogar
y , más de dos enseñar

lo que deben impri mir.
Eslo es herir sin herir
y con pruebas racionales
mostra r á los imparciales
sin dolo, fraude ni engaños
olmo ab.Jrtan los el:traños
y paren 105 naUIrales (1).
En resumen, el pueblo no) 610 no esti l'16jOIO, sino muy contento con el único poeta verdadera mente nacional, qu e babia entonces,
es lo que quiere demostrar O . RA WÓN Da LA CRUZ.
En cuanto á Nifc l e hahí a ya contestado CRUZ en la l "lroJ u«ión
que hizo pre ceder á su sainete E l casero burlado que se representó
en este mismo a¡IOde 1165. Al empezar la obr a háIl ase el a,dor de
la compañia Nico' ás de la Calle, re volvien do tomos de sainetes viejos en busca de al guno bUeno; la Gr"/ladilla afanaJa copiando una
tonadilla , y Chú,¡'a escribiendo una de aquellas piezas intermedias.
Aparecen otros compañeros, y al ver las dive rsas y extrañas ocupa ciones de los tres quéJanse mara villados. Entonces el al/lor, CaUe,
dice en contestación á la Pa ula Marttnez Huerta , qu e l es pregunta
quién se ha vuelto loco:
( 1) l) JUl n C.l olóbll Romeo y T. pie ero un eocrito r que por""¡". dr.. h.bl, I dquiriJo
ellrto 'Inomb.een ,\ b J rlJ, . UUN ,$e fU , ¡ro" der.n.. de 101 I ntiguol dr. mdtlo:<>••·. p. r,ol('l
contri 1", 11'~ UCl Jel Pr....J" r Je CI" 'jjo. Je ~ i(o len el Corr~ rrtr<J ,.,jrro·, 1elpeeil lmente eO 1..- de ll. Slc ol•• dI Morllrn contri Io>c .. "lo, ,,Jr''''''cNI..lrt . Q uincenll ment• •
d.oJe 1763. publicó une "ped. d. periód ico. con el nombre de El f.'er ilo. ,1.. 1"1,,10. en le
m;lm. torm. q... liJ p,.,ado. 1 ,k:ntó once J¡'C" r1M, que lucr.... lue. o rcimprnoo En
er'/loM" 11110,,1 de Ol roe_, .i<>nJ. ru~ b'utiudo ti u d. ~l .!·o J. , ¡ 3i i ""fIÓ en l. Uni.... id. d de Z"' gon y .i no. M.drld, ~onJ. Imprimió. en 1¡ 59. doo potol,", un• • 1, mLlt.t. d.
Fem .nJo VI y 01.1 .1 I J ..nimienlo d. t:.. IoI Ill. P...... ~II' p.ou ~, en ordenl" d. """'"
do'.; poro ra r~1ó prem.toromlo", en Z• •.,o•• ni I j 66 LIt_ le .... ocioo•• lIt•• 1.. C$Clj.
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!'<1COL ÁS

Yo

10 estoy de anda r man oseando
libro! donde hall. rs:.ineles
., CIilt_ ~ Y . poq ue ba r taq·
( tos
y sin e mbargo de seis
de los au to res m'\s ra ros
d ujo si roJ rá haber UOlJ
que seere el g usto del pa d c.
Ctl llUT I.

S: h a pue'sto " 1 ese se ñor
en un pie mu y delieede.
vee usreJ q u'é prem io le dieren
á mi e ntr e.nés JeI Indiano,
q ue en otro tie mpo quid
daria de co mer un an o,
s KBAST IANA

iY qu é estallas escribiendo?
CHINITA

Otro, q ue no he es¡;;ar men 1.'lJ o

¡Qué bueno que es13r.í

él ~

C MI" ' T_~

Pu ede 5ler que no "té malo;
rorq ue la iJe:l es hurtada,
v pueS[:l sólo en e xtra cto,
j-.or~t' salg am os del d ia .
:'<ICOLÁS

II lli", ror em peño m;'s á rduo

lJ:ng o el hacér un saine te
q ue una com edia; mir-ando
que 1", c,f1 ic ll5 en oj1H1 ,
que a l ridículo b• cen asees,
lo dis creto no divie rte,
en !o am at ori o ha v reparos,
e,.,'en~ ; con que , amigos,
cualquier-a toma tcrnblnndn
la pluma; porque a l más h áhil
cuesta mucho el t raba ja rlo,
y allOli l ig no ra n re eu e era
muy ('>0'0e l decir-que es malo ( El

y más di rectarneute aÚII res po nW,6 Cl.-O.l á Nifc en unas d¡ci~1U
f tl7nilitlll' , que una vez: mb demuC'&!.... n lo acres que e ra n en aquel
tiempo las disputas literaria$.. H.abJa D~ R.,ucó:.::
Yo RO uu Wo Jaq ue di:.:
:'-lifo de mi. ni sus ffiQJos.,
porque él dice ma l Je toJos
~ J ('s ru~ se .:ontradi.:e.
El el ingen io iníoeii,e,
)' po r m.it q ue use de tretas,
aq ue llas pocas peseta s
que 1:00 SUI o bra s p.anó,
sabemoio 5(' W hUrló
¡i eura.njeros y J'?Clas.
!'fo 'lento que st n razón
me Dloetolre 11,1 in '.Ilgrienta ;
lo que: yo liento es q ue mienta
¡¡ coste de mi opin ión.
Es homhre .in fcl iRion;
pue s si la crftic a mia
oí al¡;;uno zaherir podía ,
cuando se la , on sulré
v 11,1 impre,i ón le fié,
¿pora qué me 13 nrloudlil ?
Siendo él vano sin seg undo,
que me lo lla me me esranta,

ron él me s¡!{\rió laJ/anta .
cu al Ia s..igue ii two mundo.
Yo. a u n~u e 50 " pece pfo fun Jo,
¡;;.alié eon la ~fl e xi ó"
de que era propia J'lIsióa
de q uien. ro r m ás que prome te,
sólo hemos vist o un sain ele
mal o y un . traJu,ción ..
En un Ji uio has planta J o
co rno perd ido . un samete
mi o: pregu nta, pob re te.
,uJnras tU ~05 se han ganado.
Con este hom bre al olondraJo
estoy que me J esperito:
Jlmt", ér nlc e mald ito,
)' 8 que en este le impI"Cli oa u .
;ro.fl:j ué tam bién no pregonas
el Unl CO que has eS¡;;f1tl)!
Mis obras recopilando
ha hecho un snlnete de in lento;
él debe de estar ha mbrien to,
que anda siempre rebu scando (a)

i ' ceeeluye por amerw.za t1e con la pluma, con las manos y con

1.05 amigos.
1' ) fIN.
i t)
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~o le sirv ieron éstos cosa mayol' IJfl ra los adelantamientos en su
carrera y honores; porq ue exceptuanJo el título de académico'rcade romano, que ya se ha dicho tenia en I¡65, y el de corres¡xm·
diente honorario de la Academia dc B uenas L etras de Seví ü a, que
goza ba por el m ism o tiempo (1), 5610 sabemos que en los últimos
años de su vida design6se tambi én con el de Teniente Cuad rill ero
mayor de la Santa y Real He rmandad Vieja de T oledo (2), honores
todos que DO le habr án procurado muchas envidias.
Ni fueron mayores los provechos materiales que su gran popula ridad le pr odujo. En 1']6] pensó en dar" la estampa la colección
de las obras hasta entonces compuestas, y no encontr ándose con medios s uficientes para hacer la publicación, dirigió ' la vill a la siguiente solicitud, Impetrando los auxilios pecuniarios indispensa bles para acometer esta empr esa editorial.

.Seño r: O. R UIÓN DII: U CII.UZ y CANO, con su maior a teneién a V. s.
represen ta, que haviendc mereciJo al Publico sus obras la aceptazió n
que es notoria y J aJo á las Comp.ñlas de cómicos las utiliJa Jes que se
dejan conside ra r, }' por legít ima cc nsequencia al Propio de V. S. estable eido sobre ellas, sin haber pedido ni obten id o en los ti años primeros q ue escr ibió sin interés alg uno las menores grat ifi caciones ni reg a·
lo ti otra quale squ iera urllldn d ni en los 5 ülrimos ou-a ayuda de costa
que 1,,"corta asignación que por ce da pieza se paga de la masa comlin ;
debi éndose reflexionar además de ser el que más ha ccnseguid c el agraJ o del pue blo )' de la Cor te en este tiem po, la excesi va tarea ú que se
ha sujeradc para la mult itud de piez8$ que ha produ cido: y que por
" la ruón ha desa tendido otras prop orciones aca so más útil es par.. so
establecl mleme y Jcs:lhogo, se halla en el día con las tteencias de impri mir sus obras y favor del Excmo. Sr. Conde de Ara nJ a, f":lT8 ponerlas por su mano ;i los pies del Rey, de cuya piedad ccn ñ a no sin fcn dam enre , adela ntar sus espera nzas, }·cuando esto no mere eca, algún soCOlTO por una "et con que naJa pierda de lo que expenda en la impresión; pero como los gas tos de ésta sen enterier es , Ias ganancias que
ofrecen la p roreccl én ta n elevada eon que salen á lu z, y e1 deseo con
que el pueblo l a ~ nperece, le es indispensable al su plican fe implora r e1
favorable inflUlOde V. S., solic i tando de su venignid nd el énicc medio
que se le o frece (';lr:l no malogr ar todas sus ideas, 1i cuyo fin suplica 1i
V. S. rendida me nte, se sirva anticiparle 6.000 reales de vellón que sobre
poco m;ÍS 6 menos ne cesita pa ra la im presión de los dos primero s temas con la deeenaia posible y menos desproporci onada " la! soberanas
111 Coa all't-... ~ J" i,ll"na tI mi,mo .n la , ...J~tt)f'í~ 6C!'ila para c1l1l1 lrimo llio <t. Ca,•
.... IV, 'l"e dei.moo cilaJ. "
(1) ,\01 C(!¡lora ... el prftfle¡rlo.q.., "'1"811 ... ~. dt _ . . . . Ior e ~ lB lI'l P.Il:"
t , 8 de Morz";k 1,86.
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manos que los rezibe , tic cuia cantidad e rreee al arbitrio de V. S. qualqu iera de las ¡e gu riJ aJ es sigu ie ntes:
La mit aJ de lo qu e deba pcu i,.¡r de las pieus nUCHS que ra nga ~n
los teatros que á corta aplicazión le de~ m peñ aran en menos de ces
temporadas.
Las misma s obras que solieit a imprimir sujetas á la disposición de
V. S. hasta el reintegro de los e:woprcsa J os G.()(I(I reales.
La tercera par te del sueldo que goza de S. M como Otizial de la Contaduría gene ral de Penas de am ara ,! Gasl os de Ju sti cia del Reino.
Todos sus bienes, muebles y rain' s (q ue a unque corros sobra n para
asegu rae la ca nti da d q ue piJ e) si al plazo que se estip ular e no ecrrespe ndiere,
y la úh im a m.ls cieera vreve l. a~'uJa de costa que S. M, b mand e
librar par a los gast os q ue haya ocasionado ia im presión; pues ni la Iiber altdad del monurcn, ni la eficae protección ole! meJiaJor Jan mot i.
\'0 pa ra de sconfiar V. S. ole que que dará sa tis fecho y el que su plic a venefícladc.
V. S . pesar' esta s ratonescon la m aJ urez qu e acostu mbra, y resolbcd Jo que se. m:ís de su ag rado. MaJrid, 10 de ~I arzo de 1'J67 .
Señor.
RUló~ 0 1' LA CRUZ y C,u.¡O. 1 ( 1)

A esta solicitud res pon dió l. Comisión de teat ros con el acuerJo
siguien te que se registra en los libros de sus actas:
.En Junla de 9 de Abril Je l¡ti;. vtése un memorial Je D. R AloIÓ:S tu:
..... CR...·Z. u po nienJ o tenia determinado imp rimir todas sus o;,ras par a
pre sent arl as Ii S. ~I. . y que faltá nJo le por el pronto lo precise para sub venir al gUIa indispensable s uplicaba á la Junta se le mand ase en tregar del cauda l de comedias 6 .000 reales, ofreci endo para su ing reso
los med ios siguientes: la mi tad de lo que debiese perci bi r de las piezas
nu evas que pon ga en los T eat ros que. Ú corta aplicad6n . le de sempeña ran en menos de J os tem poradas; las mismas ob ras que solicita im primir suj elu á la di sposición de esta Junla hasta el reintegre de los
eio p resaJos 6.000 reales; la terce ra pa rte del suelde que goza como Oficial de la Conlad uri a de Pe nas ole Cám ara ; lodos sus bienes mue bles y
eaicc s, y el últ imo la ay uda ole costa que S. M. le manda se libr ar. Y
ent erada In J unta se acord é: Lí brense á este int ere sado los 6.000 reales
q ue piole adela n radoe, eligl éndcse para su reintegro los J os primeros
medie s que propone, para cu ya seguridaJ Jebe r.í oto rga r la ecrrespcn oliente escritu ra. • (2)
ni P..("I.. d, ll<n*irri ._D«._rrrlo ",,;,i"oIl)" a"I06~¡Jfo toJo 11.
(j I A rl:'l i. o mllni: ip;ll SeccIón dc
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Otorg6se, ton efecto, 6, mejor dicho. habfase otorgado ya días
antes ( l); pero la impresi ón no se hizo hasta muchos años después,
y D. RA MÓS Da LA CRUZ tuvo algunas dificultades par a reintegrar
al Municipio de la suma anticipada .
Pero ahora debemos estudiar otro aspecto del númen dram ático
del insigne autor de Las Castañnas Picadas.
(1, . t:n I1 ~illa d ~ .\ lI J rid, ' 1/' <k Ator;l de 176¡, aDl~ mi el in(rlKl'ilo. acr ibloo J '"1"
1111: LA. eal'l y CANO, O.~lal enia Conlldurla lCeo~ ..l de ~n" d~ Clmara ~
GUlOll M illAíe,. d~ll1 ~ino. dj lo: Quc bablt1lJo complleolO Yarin olo rude poeoll ",mica que
.., bao r~pr_o"Jo ~D Iof, l" lroa d ~ <om~d j .. .ie .." .ilIa con a plauso .xl pCt>U~o J uliliJ .J
d~1 Propio y rt'pra.cnlaol eo; c1'1eO"" J~ darl . mayorro pt L>l: b.. d~ .lIlr~<lo c1l lib~ró Ilrlrlu '
II pt~ll"' ; ~ro o;omo le halla.. 110fondOll fOIra <:oJ.!llrll , ''' plicó ' .\ ladrIJ y ~,íor" eOfT~_
,iliJor y ComlOlrio:o le 10:0 f.dli la-': Il b..la t n eln llJIJ de lel! mil real~, d~ ". Ii" o, t Ouli JIJ
J~ tm prétlUo, y' qu~ 105u li511r ja ~on el proJuclo J~ la ml.o.. 'mpruion y- mill d J~l \'alor J e
la_ n"~va' obrll<J". J,eo< á los compalÍl.. y .. nrr~... nt""'1I desde dJomiull'0 P•• CU" de R.. o_
rrccclón J~'le corriente a ño, en lo cual han conJe""~rld¡do, y le lo. hao libraJo .ob re n . Juan
F lllo l, aJm illiOlrlJor del refer ido P ropio J e comeJia• • 1'0 cuyo con.. ~ "~ "c¡a, pOId pr,,~ole
Jo.<: u m~o ro d~c1ar. h.~ rc~ ibiJo la cun lJad y NIlQ. .·. los comproml_ inJ ic,JooI. • r ..1
lo Ji;o r 0I0l'1l~ J fir..... quien doy r~ t'l>flOZCO, .leoJo '<:>'1110$ D. f.ulleo¡o .' Ielcon, 1) . Pého
JI S in . r D. Fro ncioo:o Jo \'dor~Jo, reaiJ, " ICll ~n cala eor le,_ Enm~nJ.Jo Ahrll (a nl" de .
~Ia J[a rto'._ R~ 1I0N DE LA e.u y C"No._ Anl~ mi, lbn.cl Je Eorot>.n ~ llCl'i"O . ' A, •
•hl. o Je p, olocole- Je .\IaJri J: Eac ril.. ,,u.1, &I,h~.,; follo 6 1' J cl lomo corrnponJ iell'
le' l i 6¡ .,

,O' , n .lluló"
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producción literaria de D. 1{AMÓ:" DE LA Ceue, l o mismo que la de otros vari os escritores de su tiem po, estu vo
supeditad a á una circunstancia polí tica que influyó gran,...
de mente en el desarrollo de la s let ra s españolas; y sólo
ella puede explicar los cambios de procedimiento que CR UZ fué
adoptando en el curso de su fecunda "ida li teraria. Refi érome , la
subida al poder del famoso Conde de Aranda , suceso ocurrido en
la primavera de I¡66, " consecu encia del motín de Esquilache.
E n otro lugar hemos mencionado los dis tintos proyectes que
Manda trajo al gobierno )' rea lizó en pa rt e respe cto de los espec tác ulos teatrales, en sentido conocidamente galoclbico 6 a fran ce sado (1). La protecci6n franca q ue d ispensó al arte ultre-pírenaícc
aca bó de matar lo poco q ue q uedaba de l esp íritu ca stellano ent re
los escritores de aqu el tiempo, q ue ya s610 pensaron en acomodarse
, las exigencias y circunstancias de la época .
Dos RUfós DH: LA CRUZ , que era el que más tenía que temer de las
revolucionarias medidas del próc er aragonés, procuró, encendiendo
una vela en los ~ltares neccl ésiccs , no pe rder el puesto de pri mer
poeta dram ático , y hasta con sigui ó obtene r la g racia de l magnate
que, español al fin. no podía menos de comp render y estimar el valor no común que se encerraba en aquel tesoro de chi stes y agudezas nacionales.
Entonces empe zó CRL'Z una serio de traducciones y arreglos de
va rias tra ge dias francesas é italianas que fueren representándose
,* ,

~;/
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o
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en los años s ucesi vos mientra s duró el imperio do Aranda . A este
pe ríod o cor res ponde n tam bién los sa ine tes más ",orales d e D . R AMÓN,

Y los traducidos 6 imitado s de otras liter aturas, en especial los que
tomó de Moli ére, tales COIDO El (luadQ f or ¡,ur:a ( 1 767), Las p"ciosas ' ¡¿¡Clllas (1768), E/lJlal de la " i ñIJ (1768), GlIlihambas y A/,ui6a·
ntM4S (1769). etc. (1).
En cuanto á las tra gedias. la primera que se lanzó á componer
fué la de S esod ris. imitada de la q ue con igual título escribieron Apóstolo zenc y Pedro Pariati; pero, según el mismo autor
asegura en un arg r""udo en prosa que precede i la :obra, tomó
princi palmente su asunto de He rodoto y de Dupin, (B ibliotu Q de
los da. pro/.) , lo cual declara para evitar disc usiones sobre las
fuentes de 511 tra gedia. Está esc ri ta en tr es actos, en verso, y Iu é
estrenada en el teatro de la Cruz por la compañia de Marí a Hi dalgo e12t de Octubre de 1767, con éxito muy lisonjero para entonces,
pues se mantuvo en el cartel hasta el 6 de Noviemb re inc lusive.
Hicieron los principales papeles Sebastiana Pereira (N itou is) , ~ Ia
r ia de Gu zmán (.·b tt"iu), Manuel Martínez (AllJaJis), H . Caballero
(SlsoJtris), etc. Lleva al fin de la impresión que en el mismo año se
hizo de la tragedia, dos décimas del diplomitico }' autor de varios
li bros de arte, D. Die go Rej ón de Silva, .íntimo amigo del autor. ,
que dicen :
Del Parnaso la eminencia,
que es pa ra muc hos fr:lgosa,
t ú, con planm venturosa,
huella s sin inrercadencia,
0(' tu nu men la atle en c¡a
pos tr a á la em-id; a cru el
y el crítico más riel.
que te cedieron, pregona,
la PiériJes la corona,
y el claro Apolo el la urel.

T us heroicas nar racione s
alaba rlas son qui mera s,
pue s hasta cOl)fr!oleras (1,
produces adm ir aciones.
Sesostris te da blason es,
ror su enlace singular.
por... rero si no he de ha bla r
(rase que no le ha!;a agravie ,
am igo, enmudezca el rab io
dond e el rumo debe ha bl ar.

Por lo demás la obra de CRUZ, escrita á la francesa, en romance
endecasílabo toda ella y con algu nos coros, es basta nte mediana {J}.
D. RA.MÓ~ no poseyó nunca el verdadero esti lo trágico, ni l e hizo
falta.
A los pocos dias presentó CRU Z otra tragedia, Ateio tliIl N!a"tt m
ROlNa, traducción del Esío de Metastasio, en tres actos y en rema n(11 \'~.K Tr.lJ..~tt>ru coUtrll.l.o, JI!' Mo/i b r . o1e1 ....ot,

t" .. lIIioctbntl de ervJlclo.

. . .1'001.. mal• .io, H __ ~I!' '' .IIn hoJ r i !'r /.lyo. M&.trU, Tello.
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ce endecasílabo. Antes habla sido traducida y rep resentada como
ópera en Barcelona (1). En Madrid Iué estrenada el aade Noviembre de 1167 por la compañIa de Ju an Ponce en el teatro del P rtnci pe. y duró hasta el 9 inclusive de Diciembre (2).
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Yen el mismo mes se representó otra imitación suya del Metastasic ( /1 Ré /'as lo,,), con el títu lo primit ivo de No"y "..¡Jan"" i " "._
biti6fl dfHfd. 441 M"tw r" 4#10r, ta mbién vista.como ópera anteriormente (1) y solo para decl amación volvió' trad ucirla en 17S{ el
Od10 cornucopia. 'rIlIJu.. • •• .•. ~
1),,1.lqulter Je 1.,.lim""I.......... .
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CAPíTULO o e r NTo

~1ar'1 l1és d e Palacios con el tí tul o de AllJ%.ino. La traducción de
CRUZ, més conocida con el nombre de E l rey pastor. estA en tres ectos en ver so r ll eva música. Estrenóse en el teatro de l Príncipe. el
~ S d o Diciem bre por la compañia de Juan Pcnce y d uro en cartel
hast a el 7 de Enero sig uiente . gracias. sob re todo á la excelente re pre sentación de Vice nte ~Ierino . el pad re; porque otras veces que
en años sucesivos se puso en escena no agradó al público (1).
va un. Dt'$í~alfll'i.. de! F.ri"elli. Ea Ir• •el"'; l.'; I ~¡ p.iginu. (Al fin): M.J.lI'i$ " " 1.. /...rr<"ll/.J d .. l... / k ....
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DOS RAMÓS Da LA CRUZ

Mediado ya el año de 1168, di ó CR UZ 6. la escena otra traducción
metastasiana con el titu lo de MIIS Jite," Il 4omb7, g/u oIWO' : Q'U,t, á
dos y ser ¡ir." designada en el crigieal co n el título de Z UfOl'¡_, y
ya conocida como ópera de nuestro público (1). Está también en tres
('. ..~ ~. . M"~, Iom""r.ta. y
IKhu,lt
.
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CAPiTULO QUIN r o

actos en verso y conserva la gncia poética en las aria s y clem" pa.
u jes destinados al canto. Se estren6 en el teatro del P ríncipe por
la compañía de Juan Pcece el 23 de Junio de 1768, y dur6 hasta
los pri mer os días de Julio siguiente. En el estreno fu6 ac:nnpahada del excelente sainete de C. uz, E l 144" 0 JHw 4,,,t,o, como
entrem és: del sainete del mismo Los " l&"liIJ 4, NOWI, y de dos
Cord,,,Jan'"J (1). Creo que esta tradu cci ón está tOOavia inédita (2).
D. Gas pa r Zn ala y Za mora escribi ó una C,.,olJilJ y R"d"",isto, im presa en 1799, y antes se hahía publicado otro Rlld",,¡iuo , Z",o M" (3); pero ambas era n traducidas de Mr, de Cr6hiUon .
En el sigu iente año interrumpió las tra du cciones de Metastasio
dando la comedia con música A"d,611I1dll y Perno, en tres actos, en
vers o, que es trené Ia compañía de J uan Ponce en el teatro de la
Cru z el 3 de Junio de 1¡ 69, refundici ón ó ar reglo de 11\ calde roniana F ottu ,,", d~ A"dt6nuday Perseo (4 ).
Toc 61e luego el tumo á Voltaire, cuyo Bayaeeto hizo representar D. RAM6N. traducilo con el título de El ,olH,bio B.yaeelo, en el
teatro del Príncipe, por la compañia de Jua n P once, desde el 30 de
Oc tubre de I¡ 59 hasta el 1) de Noviembre inclusive, y se le p8garon por él al tra ductor, los mismos 1,500 reales que si la obra fuese origi nal (5)'

.

II I 1.. cuetl'l ;ic _ . comedil , _ lKII~ III.h de poniallu' 1• • III~ .~ ..., .d. _ ~ .J" ,
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j3 1 R...J..",¡ ltoy Z""~¡ Ofmrl.. ..1 T~,,"'o n FaÍlol lJ A. 8. N . Uovl.t , a ~o 17~ 1 '
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DOS RAYÓN DE LA CRVZ

y concluy ó el año representando IIna de las mlis cél eb res obras del
poeta ceséree. la d; p;". 0 Ii",/ ;<l41" muy bien tr aducida con el título de eolllp,'nuills JI . ",jslad , 4"'0'. j,mw y !idiUl , tambié n conoci da ya en ópe ra entre nosotros el) . Está en tr es actos en verse de
ocho s ílabA! , y Iu é representada en el teat ro del P ríncipe el 24 de
DIci embre de 1¡ 6g. por la compañía de J l1an POllee. con un éxrte
supe rior ' las anteriores. e n cuente , les ent radas, durando en cartel hasta el 6 de Enero. P úsose en escena co n el lindo sainete inédito titulado E l (;O(j,UJ'o, y el baile LA ,lf.fm, r" (2). La comedia do
la Oli mpi4d1l existe también inéd ita (3).
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cAPCTuLO QUI " T O

Por conducto del francé s probablemente, lleg ó á manos de DoN
RA,.ÓN DB L" Cu :z, la comed ia heréica del .lemin Cristiano
F_ \ \"eisse, MlIstiJf '*1 Z (J/~gj" escrita en 1 ¡ Ó2 , y después de traducirla en romance endecasüabc, con el título de Atllst4f .i tr¡""¡4tfU,

y dividirla en tres actos, hizo que se l. representase la compañía de
Juan Ponce en el tea tro de la Cru z:, desde el de Diciembre de 1770.
hasta fines del año. ~{ orat in en su Clltdlo{'o atrihuye una tragedia
de Jft¡ stafá al có mico r autor dramático José Concha. La de CRUZ
nu ca rece de interés y lu chan en ella af ectos nobles en casi todos
los perso najes , y á esto hay que atri bui r el gran de éxito que obtuvo.
Creemos que está inéiita (1).
Tradujo luego D. R"M6N , segun dice Mcrat¡n, La E scoasa de
Voltaire, para que se representase en los teatros públi cos, como lo
fué en el del P rínci pe el 21 de Junio de Inl, porla compa ñía líllica
en este año que dirigla Ma nuel Martínez. La misma obra había traduc ido en prosa D. T omás de Iriarte para el teatro de los Reales Sitios donde se representó , y fué lue go estampada en 1761:) en la
imprenta Real. La versión de CRUZ está en verse romance de
é
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DOS llAMÓN DE LA CRUZ

ocho sU.bu, y lambién fué impresa anónima, años después (1). ;\lc
caben dudas de si D . RAMÓS tuvo en l. idea de traducir esta obra
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la dramitica lucha entre ambos afectos que forman el nudo de uta
tra gedia.
Por el mismo tiempo habia compuesto una comed ia en dos actos ,
titulada E l j¿lI;x de los /tijol. tomand o el asunto de otra . l emana en
uno solo. En Diciembre de 1772 se la entregó CRUZ al tild o' M. ~Iar·
tfnez; pero no se representó hasta 1780, inau gura ndo con eUa las
funciones estiv al es, según se declara en la lrU,o:1l/CtiM.parfJ , ,,,petfJr
IIU J iru,s;oJlil del l,,,.lInc1 de 1780 po, Itls rlOI compañ;iJs dt .1IiJrI,¡tf, y
donde de spués de advertir que esta ba escrita de ant es, a:lade ),far·
ttnee, el autor:
Es una pieza alemana
en Ull acto reducida,
q ue ha am plificado hasta dos
en nuest ro roman ce el misrnu
au to r de la Espi¡(aJe~a -.
y aunque no sea UIn resuvo
su argumenlO es el m ás tierno
)' mh ú ti l que hemos \'iSIO
quiz .h en n ues trc rear -o.

E fectivamente, el asunto tiene interés, y D. RA ~Ó S la pre f~rta
cuando incluyó esta obra en el tomo VIII de la diminuta colección
de la s s uyas. Las compañias le paguon por ella dos mil reales, se·
gú n recibo que poseyó Barbieri: y se puso en esce na en los primeros de J ulio de I7 Ro en el tea tro del Príncipe por las dos ccmpenias reunidas.
Pocos meses antes, el ... de Oc tubre de 1712, viese por primera
vez en nuestros teatr os una tragedia inglesa, el /lIlHI/rl, nada menos,
traducido no del origi nal. sino del fra ncés de Ducis ( 1710) por
D. RA!olÓS DE LA CRUZ, con el titulo de H 4Hfltto, Uf d, J)in4lf1arc4, y
representa do durante alg unos días (pocos , pu es parece que no agra·
dó al público), por las dos compañias reunidas en el teatro del
Príncipe, Años después D. L eandro Fernánde z de ~ [orat {n la tradujo de nuevo, pero del or iginal inglés, aunque con fidelidad díscutibie, se gún ya en su tiem po, demostró D. Cristó bal Cladera al
propio ln arco (J). Representóse otr a vez en el teatro Español en Diciembre de 1825, traducida de Ducis por D. José Maria Carnerero,
en ci nco actos, todos en pedestre romance endecasHabo (2). Púsola
l l) 1I..,."n . Tr'¡If~Ji,1 .J~ ¡;..illtr ltl/J .'iIo.Jk~'Tt..rt, 1"r.J.J.ciJ,¡ ~ ¡1. " r .. J.. CoII 1.. ~iJ,¡
.Jt l ....Ior. )' ."l.. ~ ,'r¡ lic.u Tor ¡"" reo Cc¡'. ¡tl . P• .~ .1I.. JriJ. " " 1..
.Jt I"fIl..lF't ll·
Jo• .IIDCCL XX :n:n ll \ '¡.;JJ, '!o ••; 15 hoja. y un' It mi nl prd im lnu... J ' 7!1 p" •. 'S e re·
ImprimiOurl.. «;""}con lo. J cmt . obr• • Jd t..Ju~lor .
(11 ,,-.oro fl le ho imp'~ nl. oeniOa. EIllo B,tt1 ico1,.. Ul. nicip.ll, 1_3+-10. hoy uo .... D....:Ilto Je elb ~oa cole lltulo: rPnllc '~.J- H,.ltIln. Tr.l~tJj,¡ ..01 ,,',,"0 IIC/'" r"r."1.f
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e a castellano segú n el text o de Shekespeare D . Jaime Cl arke (1), y
fu é úLtimamente muy bien tr aducida por Guillermo Macp herscn
para la Bibliot". tlJ.siea (2). Un arreglo ó imitación de esta obra
hizo también O. Carlos Coello con el tít ulo de El P,í"á~ H .1Nld,
que hemos visto en escena haee algunos años (3)'
D . RUI6N DE LA Cact bizo su traducción en cinco actos en re manee endecasílabo a lternado con a lgunas silvas, y fué ejecutada
por Vicente Merino (llaIll11u,) , Catalina Tordesillas (Of tl Úl), Sehastiana Pereira (G,rl,,,di¡) , Polonia Rccbel (El"'¡'a ), v ícente Gal vá n (lVoltiman), J osé Espejo (Clarldio) , Simó n de F uentes (Polo" io), y Eusebio Rib era. (No,ClSu ); los mejores acto res que había
en tonces en Es pañ a (4)'
La co media her6ica de D. R A ~1 6 l1: DI': LA CRUZ, que con el título
de EII vallo contra ti !JOIIO' lidillH IIlCrmJo yalllor: 1" toma de ]e,1/5a111ft, est rena da por la compañ ía de Eusebio Ribe ra en el tea tro del
Príncipe el 25 de Dic iembre de 1773, es una esp ec ie de a rreglo de
la ó pera de Qui nault y L uLli, titu lada ArIHiJ, ti Rm411J. Está en
t res actos, en romance con algunos coros de mús ica en versos más
cor tos (5)' Duró hasta Reyes , con buenas entradas, é hicieron en ella
los princi pales papeles j osefe Figueras (A ,lJIid4), Polonia Roch cl ,
Catalina TordesiUas, Mariana Borja, J oscfa Cor tinas y Vicente Me.ohrr l.u .¡.t ro. i, lloJ / liI . 1o u ...... rq'f'tud.. .Jn n m, tulre. lit "'lfhl/t1T. r Ii..
Frol . c, . , y oIrrr 10I.l0I;i101 &~ &F->ffi. ,.., lJ. J• .v IH C. JI" .k Il>l~. ~'1IIIIf N'J'I"~
WQll,ü,Ja u cllulro J<11'I'll>Cli'C',<o" ntc I"tJ"'Tto; 1I00. /r r, Sr. LUN; 1.. R.. iu, Srl. T orrllS,CI.... .J/D, Sto CJrran; OfrU.. , ~, •. /l'oJr1¡:\Iu: XorU'lr, Sr. Sim",ln: /'fi(" . W. wl\or
.... 10....;; I·Ma ..... Sr. "'Icb..; EIn'r... NI. L lonllk._lh pa re« IISUI ~crsU>a tolterlOr illa
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CAPíTULO VI
Las zarzuelas orlol!lnales de D . Ra món de la Cru%. - ElItreDO$ de la
Brise íde. de Las St'l(adora s, Las labr"doras de .\furcia, El buelt
",ariju y La s Foncarrolera s, - Carácter de los l alnetel escrucs
en es te pe-lodo. (1768-17731.

~

_e •.., .~ ASTA 1768 duraban la s representaciones teatrales en ~ladrid

desde el día de Pascua de Resurrección de cada año i
Carnaval del sigu iente ; pero en el verano, después de los
O¡ ~ au tos sacramentales del Cor!ru no se representaba más que
los domingos )' otros días festiv os.
Suprimidos los ardos en 9 de Junio de 1765. vine á ser aún mayor
el la pso de tiempo en que los có micos apenas tenían ocupaci6n ,
aunque si que permanecer en la corte para las escasas funciones domingue ras. En tonces el Conde de Aran da, P residente del Consejo
de Estado y árbitro de los destines de España , que p se había sig nificado por ot ras reformas importantes en los espectáculos, dispuso que en los días no feriados del veran o pudi esen las compañías
de los dos coliseos madrileños dar funciones nocturna s ' beneficio
6 en proVl..'c bo SU}'o exclusivamente (1). Agradecieron los có micos
"'!

.

'

' ~' t~~"1
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la innovación, y se prepararon' dar sus representaciones, que para
mayor atractivo, se propusieron embellecer con los pri mores de la
música. Entonces nació verdadera mente la zarzuela espe.ñola 6 no
traducida, género que, sólo por ocasió n cult ivado en el sig lo antecedente, habí a, sin emba rgo, recibi do de él el nombre.
Dos RAM ÓN OH L A CRUZ fué encar gado de escribir la obra con
que hab ían de inaugurarse estas representaciones veraniegas , y
prod ujo la n ,iseida , zarzuela heró ica como la llama su autor , y
para ella compuso la m ú~ca el cé lebre D. Antonio Rcd rtguee de
H ita, maestro de la Capilla del convento de la E nca rnació n de esta
corte, re putado J·a e ntonces como uno de los mejo res músicos de
Es paña, y conside rado hoy como uno de los gra ndes maes tros del
arte de los sonidos . La vispe ra de su estreno en el teatr o, representóse por vía de ensayo gene ral en casa del Conde de AraOOa
ante los embaj adores extranje ros. altos empleados y otras perso nas
de disti nción, y el 11 de Julio del citado 1768, btecse en el teatro
del P rí ncipe . con la particularidad de que ejecutaron los papel es
mujeres, con excepción del viejo Calcas, que estuvo á ca rgo d
Ambrosio de Fu entes. María Mayor Ord óñez , la más célebre cantante que habla e ntonces en Espa ña, y á quien llamaban la Mayorita, hizo el papel de n riseida; el de Crisia corre spondi ó á la soprano T eresa de Segura; Aglli/ts íu é personificado por Maria de
Guzmán; AgaltltIJó/l por Ge rtrudis Cor tinas; l a her mana de ésta ,
Vicenta, hizo el Pet rodo de la obra , y el Taltib io toc6 á Casim ira
Bla nco, denominada LA Port ugNISI'. L a conc urrencia fué tan oumerosa en la primera noche, que la ent rada alcanzó la suma no vista
basta entonces de 8.859 reales, ent rada que, aunque no tanto, se
mant Ul"Obu ena en las restantes noch es hasta el 3 de Agosto, e n que
sucesivamente se puso en escena, y que produjo una gana ncia llquida para los cómicos de 26.181 reales, después de haberse satis fec ho los ,,,/,,,ios, , aciones y obras pías de ambas compañías , y los
gastos que ocasionaron el vestuario, magnífico patll. esta obra (J) ,
j ll Pró\a¡r:" ~d l "rMro d Ctl/ ndoll .1" /0' '''Y'' r l... y J ....,d, ol>'lU dr"",dlir ,u .1.. lJo.
Rd..dfl J rlo C,M( ' e.uo . Tomo l. ~b"r iJ , 1 7 ~b , 8.°; pi g. u n y u vr._P"p.-I... J .. 11.1'"
~i ....;._F..o el Archiv o mOloicip.l Jo .\ b J ' iJ, 1- 3.¡.K-" hoy l• • igulcmc "'tnt.,
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decoraciones, compa rsas, orquesta ( doble de la ordinaria ). Y otros
menores • .'1 autor de la obra sólo se le pagaron sus r.joo reales ordinarios y ua obsequi o en especi e (1).
1
E n cuanto al maestro compositor, como no quiso recibir cantidad
alguna por la música de la B, jjljJIJ, los comisarios, después de haOdto eoro.z.. ~~ ctMón YC'" W f'I'"
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ber madurado con calma la forma de mani festar el agradeci miento
que la villa le debía por su fibra , autorizaron al oldo, J uan P once
pa ra ent regarle el presente que acusa la siguiente nota que el comisionado present ó despu és á la Ju nta .
_Q uenta de lo q ue ha importado lo que se ha com prad o para el
regalo del Maestro de la E ncamaci6n:
Por una caja de oro de peso de seis onzas
con las hechuras.•• •••• •• •• •• •••
Por una tarea dc cho colate .. . , .• •• • • .
Por media docena de pañuelos á ra zón de
'12. reales cada uno••• • • ••••.• • • •
P or seis pares de medias á 45 reales• • • •
Por dos bandcjas• • • •• • • . •• .
Totlll • . .

2..055 real es,
l 'S

'3'

•

•
'7°
60

•

3.03 4

Jua n Ponce.
L os 34 real es se le abonaron en los gastos de tablados (1).
Con lo cual se ve que los comisarios quisier on mezclar lo 6til
con lo dulce .
La novedad del espectáculo quizá sirva para explicar éxito lan
des usado, porque la obra no es ciertamente un prodigio. Así se lo
hicieron comprender al au tor alg unos maleantes libeli stas que pusieron nuevamente en solfa la n,jsejJo; sobre todo, un D. Miguel
de la Hi guera y Alfara, que publicó 6 difund ió, encubierto con el
nombre de V II bd,w,o di F lu IJca, ral . unas cartas satíricas, esc ritas,
á lo que parece , con una graci a contra aqu el compendio. en dos actos , de los XIX prim eros libros de la Jlj,ull (2.).
D ..lINte Jc ()qr¡ Q,dj.l~ 100 ..... U _tJo; ) Jól.o .. bem... qw
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CAP{TULO SEXTO

"7

Esli escrita en romance endecasílabo, excepto las .,.i.s y demás
versos para cantar que son mis cortos. El acto primero lo forma la
retirada de Aquiles. porque Agamen6n le quita" Briseida; Y durante el segundo, ni el saber que el Atrida le devuel ve la esclava
Lemesa, ni los ruegos de s us compañeros le mueven' dejar su retraimiento, hasta que ve las armas su yas. que babía dado' Patroetc, ensangrentadas, y el es píritu de venganza le incita" volve r al
campamento griet-o con aplauso de todos, incl uso de Briseida, con
lo cual acab a la obra. Contiene en el prime r acto seis arias y un
trio entre Briseida, Aga men6n y Aquiles; y en el seg undo siete
aritU, algunos recitados y un coro (1).
La música de la Briseida no de scuella a un por su originalid ad y
por su tendencia á revestir de formas cultas la ca nel ón popular eli pañola, que l uego di6 tanta gloria al insigne maestro palenti no. Más
bien, al decir de algunos inteligentes (2). puede estimarse como
una muy seria tenta tiva de adaptaci6n en España de la música corriente. es decir, de la italiana. Si n embargo, cítense como ya présagos de la reforma intere santes por si mismos cie rtos núme ros de
la partitura, tales como la ohmu rtJ ; el aria de :\gamen6n que prin cipia:
Ar.acible por los valles
se dilata el fresco río.
y 10 1 tre s de Briseida, que son un tJ/lgrO, un recitado y un uic, en
la escena pen última que empi eza:
é

si de ti mi señor y esposo fiero
me es lícito que;1r con voz tur bada (3).
Todas las zarzuelas que hasta entonces se ll evaban esc ritas en
E Splóa eran de asunto mitol6gico. E sto daba alguna mayor facili ·
dad pat"8 la adaptación de la música ; l os dioses pued en manifesta r cantando sus ale grías, sus tris tezas y sus cóleras; pero los seres
11\ t a llrz,,~la Briuid.. , ~llu.a ~n 01 lomo 1): J.la C(>/ur;6" 'lue ll. RAJlÓ" P. LA C.tlZ
hilO de MIO 010. .., Y ~n 01 m,' mo ,ño do 1 76~ blloll ya ,ido imrruI . (Vi... d C,.¡dl0R'<> al
nn.I.1 T omP'O'" el l sunto, aun tomO 010 ," " ro ,",lo, erl nue.o ~ o n"eOltoll lol lmo, ";n 1 14 ~
/1 I ~ de A¡¡-Mlol . la eompl rila de Pelronilo G ll:oo¡a hi~ o on .1 Printil'll I1 u rnltl4 InlllllltoJ l
IIr iui J<l; y al ario . ;¡¡-uionte en ~3 de Mayo la m;oml (omrañf. ejeeuló Ulla erer•• /ft' iu /da,
l.lro JI' n Jo"" Cañizarel y mlloka de O. Frl nti oco Co•• Jini eon eue rera no, Cltil rn••
AOIOfl i' de Fueme. ; /lriu /d<l, ~arla l. . _ ti; A./ili..... JOIIoeI e.mlcho;
A. "Una
d. Molina; Fr<lR''''Il<l (J uaul)SJnchez; ,,~ .. ilt., J ... o (.adu nl m; Pi~ ..tft, "'roncioc:o Rubor!.
(11 .~I' ljlna t D. Rafl el), Tt<ltro liriro trr<l~ol ".Irrior al . iGlo ';I,;,.n II Rni,'.1 (ri ·

".'t_r.

li,;", dt l.ütori<lY IiIrrll,..ra de Oc:l..¡"'e de 1!I96, ril!. ), J.
1)) EJ._ fnllllllell_ plldiol"Ollllau.ioo .~o& err loo ricionadoo .. la .j«Kión qle hilo el
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humanos no acost umbran 6. expresar de aquel modo los actos comunes de su vida 6 sus pasiones más violentas.
Esto debió de contene r á nuestros m6sicos y poetas en la idea de
for mar un compuesto de música y paesla para todo argumenlo ordi na rio. Pe ro D . RAllÓN D Il LA Cauz, al ver el favor que en el público despertaba el nuevo espectáculo iniciado con la Brjui¡JIJ, y que
'las prin cipal es censuras que diri gian Ji su obra , era n las de no conocer las costumbres y ca rác ter de los héroes y heroinas griegos, y
l. especie de profanación que suponía pone r en solfa todo un poema
é pico, debió de pensar que, dese ntendiéndose de la mitología, y
aun de la historia, )' haciendo que el músico exornase un tema de
la vida dia ria y ta l vez de costu mbres del pueblo, al par que se libraba de pedan tes, inventaba un género dra má tico nuevo.
y uf fué, en efecto: D. RA~IÓN DE L .... CIl[!Z es el primero entre
nosotros que introdujo el elemento popula r en la zarzuela; en el
sentí-fe de que á él se debe el primer libreto de zarzuela toda de
ccstumbres españolas. Esta innova.ción filé becha en 1768, con la
titulada LAs Slgdo,IJS dll ValJtr/u.
E l a ñn antes habla prese ntado como un esbozo de esta idea en la
piececilla en un acto El lí o y la lío; pero esta obra, que sólo es un
sainete cantado , tiene además el ca rácte r ma rcada mente b url esco
que CR UZ babía advertido en las congéneres italianas. Sin embargo, debe estimarse como una feliz tentativa de una clase de dramas
que en adelante habí an de tene r gran desarrollo é importancia y
constituye el fon-Jo del teatro de nues tros días.
B ien porque la Villa se lo hubiese indicado, ó porque el éxito de
. Je B,;s,ida lo hiciese natu ral, D. RUION OE LA CRUZ, entrego su
nuevo libre to de JAJS Segadoras al mismo D. Antonio Rodriguez de
H ita que habia escrito la música de B,iseida, y concluída la nueva
par titura, represent6se la obra, con mayor y mis legítimo aplauso
que el obtenido por aquélla, en las noches del 3 de Septiembre y
sucesivas hasta el l.- de Octubre , en el teatro del P rínci pe por las
dos compa ñIas reunidas.
La zarzuela consta de dos actos esc ritos en varied ad de metros,
con muchos vers os dest inados al canto; está versificada con la gracia y natu rali dad propia'> del a utor, y respira toda ella ambiente
campesino. Una cuadrilla de segadores llega á ve ñeces y ajusta
segar los campos de cierto cat-lIero viudo , joven y rico que se ena mora de una de las aldeanas , que lu ego resulta hida lga, y á la cua l
al fin elige por esposa. L os celos intrigas de l antiguo novio de la
joven (otro segador), de una de las compañeras de la favorecida ,
é
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que aspira á lo mismo que ella. y de l ama de 11a\'c5 del joven señor, forman la trama de esta obra, cu)'o interés \'a c reciendo por
momentos hasta el desenlace, que no necesitaba cicrtamente de la
carta del final para ser sati sfactorio y bien dispuesto.
H icieron los principales papelea PaquiJa Ladvenant, hc rmana y
digna sucesora de la difli"" ~raría , muerta el año antes, el pocosimpético, pero interesante y dificil personaje dc M ari ·Pelaya; la .\fay orita ( ~ ( aría Mayor Ord6ñez), el de la dulce é inocente C"ilill,'
Teresa Segura el de T al/rasa; Casimira Blan co ti de L OWIEIJ , ama
de gobierno; Diego Cor onado el de StJtl liago; el de Perico estuvo á
ca rgo de Chillil a (Gabriel L ópez); Ambrosio de F uentes hizo el del
caba llero D. M4IllIel, Y el de T ío Domingo, capatáz de los segadores, se adjudicó á Antonio de P rado, futu ro suegro de Maiq uez y
excelen te en pap eles de vejete (1).
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Con la ejecución de estas dos zarzuel as. se intercalaron en
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repar tir entre los cómicos, como sobrante de esta s funciones, el 2
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hec ho ( r) , entregando cuatro mil reales á la M.,oril4, que fué la
que en todas babia cantado más. Pero F ranci sca Ladvenant disgustada de q ue se la eqciperase á Casimira m a nco y á la Guzmana,
se negó á recibir los dos mil reales que la señalaro n, los cuales
fuer on distribuidos tambi én entre otras panes menores del teatro.
No fué O. R UfÓN DE LA. CRUZ el único au tor de za rzuelas crigi nales de cntonces, porquc en el mismo año de 1768, en la tempo rada de invierno, represcntaron cada uno de 1M teatros madrileños su
correspondiente za rz uela, tocando A la comptlñía de Juan Pcoee en
el '" de Octubre en qu e pasó á la Cruz, estrenar la de J 05611, 6 14
tOllquiltll d~1 V,lloei"o, puesta en música por el joven pisano, violi nista de nuest ra Capilla real, Cayctano Drunetti (2), y á la eompaOc 'o' ml qUI c n l. confo.",id.d npre",d. en .. te I ¡u. ll "';e nlo y rel.ción de g"IOll , r.·
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¡nonAurol iX dlch a I""porad •• J si guió J ~ 610s más co a IIr u,i.. oll, r• .irl., q ... proJuiC'"",
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Mil. de Maria Hidalgo, en el Prfncipe, desde el :zsde Diciembre. la
zarzw:la jocosa, la,. y música de O. Pablo Bsteve, Los j udl. m u
tU ArtmjllU. , quien por ambas cosas se le pagaron 6.000 reales (1).
Pero la primera de aquellas obras, aunque obtuvo gran aplauso,
tiene los mismos defectos que las antigua s, por su asunto fabu loso, y
la de Esteve es menos que mediana en su part e literaria, si bien bestarta para salvarla la partitura qllC, como obra de compos itor tan
inspirado y genial , tendrá y reconocería el público, puesto que la
celebró, el mérito de que carece el libreto.
Antes del vera no de 1769. el propio D. RAMÓN, compuso una zareuelita en un solo acto, titulada LA INt lOMrrjlliJ , , l. qu e puso música
D. Antonio Pa lomino, profesor de la Real Capilla. lA Hft1Sontrill" cs
una preciosidad , que hoy mismo ag radaría sobnlmaoera por la erigínalidad del as unto, la frescura y gracia de la peeste, llena de alusiones picantes y con no pocas airosas seguidillas. Sin embargo, pero
manece inédita (:2). Ta mpoco des merece la que con el título de lAs
, «galu d,l G,n;l y COI1 m ú~¡ca de D. Pablo Esteve, escribió para
que fuese representada por la Real Maestranza de Granada, el II
de Mayo de di cho año en solemnidad del cumpleaños del joven infante D. Gabriel, hijo de Carlos 111, H erma no mayor de aquella
Orde n (3).
En este dicho año de 1769. empezaron mis pronto las funciones
nocturnas por las dos compa ñías reunidas; y mientra s se hacían los
preparativos para las zarzuelas, representaron des de el 1,· de Julio
diversas comedias del sig lo XV II, y al guna. como el S lJoJtr ;J de DoN
RAwós DE LA Ceca, perteneciente á poetas cceténeos. Ejecutaron
C"I¡'"", ul n- Rrl/"',fnUj¡j-.!",~rlf~Ii• .;lW OWI¡J/j'-;o d~ s. J/4jnt.3.J C.3iJfolk.3 rl
~~ . .....tro • ...w/). F~ .....Jo 1'1.... ~/ .. 1Ío> 1149 4.· L . " ' k . udc J••• 8Il1ltiN. MHt
J la. r..du ei6a ClNd ln. de la Id •• de
Orl• • Iloncaor o, m6lico iu U. lIO QIK rcsUiI ee
Etp.II• •
1" P11'"lu de Barbleri , do..de e",' el r... bo orilt in.l de Eatt .... El libreto d e la nln ...l.
oe tit ul" Lrt~ ... dI' l., ....k .. oi '~ H '-"JlU 1'. 1.3 "r~~o1 CÓOJI¡cH.fo-l~o1.dlico1,
.J~: T.... M~ • .Jr .. "... ~ 1". ~;KO~t'r 'o1c~" f~lJll" t.tr~ M./lo ~t'r: f'Ot'
'''. 10 l .n. Ja..d,_
JI""'" ,ito.I ..a...,...r;. R..".... ta.Ja 1'11 r f C" Ii. r o dI' I~ C....; :tI'
ro ~'" f" l la e" "'r..i /o1
de .\ta~;~ U ¡,¡..fKo. (.'o"'F .," f"~ D.Pablo /0:./..". y G..¡IIl'¡... M.....IM.Jr C"FIII,¡ Cal.,·
M.. y.lr e.3." <1../ #!xc"'" . ~~. /J . Ped..o Z"yl" T.II. 1 J¡..d" . rt e•• /)f,oI"" d.. O,''''''. ~¡ ....
,," l ..• COI' fialleM;~" .\I,¡,j..U. Etl l., I"'Frt'N /., ,j~ f). .\(.. ""..1 ,\f.lr UJI . e,,11r d.. lo1 C~. ; .
.1 ..0 JI' 1768. 11.·, H ,..1/1 •• )' .1", /toi... ol/}'Il.
Sq¡olllla dedic'lorl. IllIIl. Ealu e """"l' '' u u . '' otora et t ~ J . J" n;o. Pero no pudo .¡.Clltonc
en el yerallO (como l.m¡>oco el J.. MII de l. nol••m<:l'jor', por'!_ 10 inlerf'UlO l. "1'2...1. de
1.... &I(...J..... -¡lOe 10 coQOlImió lodo. ",lI , pun. l. de EAle.... l. reprnenló l. COtnplDi. d e
' lan. H id. lgo SI1 c1lulro dcl l"rlDClpc. y IIQ rtl l. Crm; peno hYO bUlIllIe to.m hilO. puu
dllró e1l
1.. rrl......,.l!J.. d. Ener o .~lml
(J I V~ rl Cat,¡j/o,-o .1 I rtIIl .
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t. mbil:n bailes pantomímicos, para lo que se traje de Italia una comparsa de 16 baila rines , entr e 1M que sobresalla la Nunziata Jomei ,
que' fines de Septie mbre llevó 10. 000 rea les libres de todo gasto;
el llamado Zarnlptlt ,6"" "quien se paga ron 4.000 reale s, y P elegrfn
Turqui, que percibi ó J .200. Igual mente habilitaron les comisarios
el teatro de los Caholl del Peral, donde se celebraban los ramosos
bailes de Carnaval , para dar en él, como se dieron, al gunos eeeciertos , que al cabo del verano produjeron á la villa 15.867 reales.
Aument6se la orq uesta que habia de se rvir en las zarzuelas (1), y
el J 3 de Agosto se di é comi enzo' la represe ntación de 6stas con
una titulada L~ W lc Wl 'tUHWeiJa, que no fu é bien recibida del púo
bt íco, pues no duró más qu e tres días (13, 14 Y15 de Agosto) en las
tablas ( 2). No sab ríamos cie rtamente que D. RA)l óN DE LA C RUZ , y
no otro, rué el autor de esta fraca sada zarz uela, hoy cotnpletamen te deeccoocide . si no fuese por eie rto folle to sañ rico contra nuestro
autor, de que hablare mos en el CIIpitulo siguiente, donde textualmente se dice : _Ya se vió el año pesado en la Bscíaoa rt ,otJ«ida, que
duró sólo dos dlu por no concurrir el p6bli co; y con todo eso tan
lejos estu vo el autor de ser mudo, que charló infinito en I..4s Ln brlJ41- M uui• • (3). Tengo pira mi que esta maltratada zarzuela ,
seda un resto de aquel caudal de trad ucciones italianas , ya sin moda,
qu o D. lb..6N habia ido acopia ndo por los años 176-1- y siguientes,
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y que la entregarla t las iras del patio, en tanto no te presentaba
cosa mejor. Porque 50 título se parece muc ho al de Lit dkwa , iu·
lK1ui,d4, ópe ra bufa , tomada de una comedia de Goldon i, y que con
música de José Seclari fu~ representada en Venecia en 1166·
Pa ra reponerse de este quebranto los cómicos pusieron en escena
El fil6s0fo eru.,orackl y lAs ,.g.Jmu tU Val ltus, siempre a plaudi.
das, obras ambas de Ceue, el resto del mes de Agosto y prim eros
die de Septiembre, y al fin el ré de este último, con dos ba ilCl pantom{micos, tit ulados uno Los IIIOUIfUrQS, y otro Baiú.u laJ.ourt., se
estr en61a zarzuela orig inal de O . 1tAW6N Di!. LA Clt l TZ, música del
mismo O . Antonio Rodrfguez de Hi ta, ca pell án del convento de
la E ncar naci6n, Las lab,ad(lra s dI M u, cia.
E n ella volvi 6 O . RAM6 NAseguir el camino iniciado por L al 51gadOfal , eli giendo su argume nto en las costumbres de los aldeanos
de la huer ta de Murcia, co mo en nue stros dí as hizo Fe lfu y Codina en su notable dra ma Ma,Ia del C",mtla, inspiréndcse qui zás en la
vieja y olv idada zarzuela (1). Tiene dos act os en difere ntes metros
para la parte de canto. E La rgumento es int eresante y bien desee vuelto; hay dos buenos carac teres, el de D oña Nicolasa y el de su
hijo, en quien acaso quiso O. 1U.1II6s indi vid ualizar algún adversan o suyo. E l estilo es Ruido y la vers ificación fácil y arm oniosa,
sin que le perjudiquen las di ferentes voces pro pias del lugar y la
gente entre quienes se realiu la acci6n del poemadram'tico. Quizá la acci ón en si misma no tenga todo el interés ni aun la verosimili tud que fueran de desear; pero hay escenas tiernas y expresi ón de
afe ctos dulces y generosos. y por toda la pieza corre un aire de sua ve romanticismo que consuela de las arideces comu nes en obras de
aquClI tiempo. El éxito correspondi6 al mé rito, pues se mantuvo en
escena sin interrupci6n hasta el5 de Octubre (2). No debi ó de ser
( 11 No un oh¡:Ia:l. :lc 101 \"crJWtroo inlell¡:enu..; por~uc en .8 de )I.y,, :lo II196 ("e recn el Con'Ct" 'lorlo PO' olum""' :le Jich. Esellcl. , con <><•• .,11 :lc lOlemniut el
. nlve.....rlo delllld",lenlo :lel poct•• ce1cbd nJooc cn .q ucl J II una "lo Ja lile'. r io, diopuelllO, ""llun creo, por O. Jcoilo .\ lon....c'¡o y D . Fellpc l'eJ rcn , J iru lOr clli''''.,..1 el prim ero <k
I1 ..cuell y prof..... r I<lul lm""lu .lc eIJ••1 "", unJo " ilu.lrl JlIr lnol,n. J e lo m"'i, . "'Pañol. del 1'"... :10 .11110.
(o) La eocnl' dd ,Ulo de "'" IItlu elo, e01lOl1 en 10 oiguiente ~l.i" " de por 11 "0 '" 6c 1.
IIrluclI 1.4' /.Jl>ra ,f,,~.t. Je .\I.~d.J . 16 Je Septicmb re de 6g.
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mal ejecutado, pues hicieron los pri ncipales papeles María M. Ordóñez el de Tmsa ; María de la Chica (l 4 C,lUlaJilll) el de D. N., t iso, caballero valen ciano; Joaq uina Moro el de DOlia N ko lasa; el
de U011 Leand,o, su hijo, Ambrosio de F uentes ; los de O/aya y Fíonutina (personaje éste parecido á la Pelay a de Las S,gadom J, Te resa
de Segllra y Casimira Blanco, llamada lo Prw'''KlUu,y losde PtJl ~
, 40 Y A,,¡oJl.., huertanos, CM";',, y Diego Coronado, los mejores
grecíesoe de entonces ( 1).
En esta zarzuela , puede considerarse consolidada ya la revolú cien musieal , en cuanto al d rama , e mprendida por el maestro del
convento de la Encamaci ón, de ~Iadrid . Con e ntera independencia
de escueta, inspirá niose sólo en las leyes generales de la composición. en el fin expresi vo y pintoresco de la música qu e tenía que
adaptar al excelente libre to que se le había presenta do, cr e ó esas
H« hu•• .fe Iot ~i. paf ... J e ~ ines.
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magnificas páginas músico-descriptivas, cuya existe ncia por lo prematura, ape nas pudieron com.¡render los maest ros que asistieron f.
la representación de ÚU ÚJz""doras de MII"i. en el Conserva torio.
El final del primer acto tiene evidente colo rido local , preparado
con habilidad por el lib retista al suponer que a nte el temor que una
tempestad súbita (fenóme no perjudicial al gusano de la seda)! prod uce á los coseche ros del capullo, acuden los huer ta nos de ambo!
sexos con guitarras , castañuelas, panderos y otros instr umentos, f.
promover el usual y sa ludable est répito, que el músico convierte en
una de liciosa jota murciana, cantada por las principales par te'] de
la compañia . El mismo sabo r popular tienen las demás partes líricas de esta obra, digna de celebridad mayor que la que goza.
L1 tempora1a de verano de 1¡6g , terminó con estas representaciones. Los c6micos obtuvieron un beneficie de 6• . .Jg6 reales por
las comedias, y 71.21:1 con las zarzuelas; pero ignoramos qué gas tos habrán tenido que descontar y cuánto se habrán repartido.
Desde las costumbres rusticas quiso D . R.\yós pasar á l as de corte, como lo hizo en ot ra za rzuela estrenada en el año de 1770.
E" casa i.Ú lIad;' 110 SI nuta IIad;e 6 El hllm lIla,ido , es una pieza
có mica, en dos act os, á la qu e puso música el maestr o D. Fabián
Gareía Pacheco. L a extraña situació n en que se encue nt ra la jove n
Doña Isidora, sec re tamente casada con un D. Enrique, cap itá n que
presta servicio e n Filipinas, y á quien su c uñado D. Joaquin, se \'6
obligado i visita r con precauciones para evita r los celos de su propia mujer, Doña Magdalena , suministran el argumento do esta obra
y dan motivo á qne D. RUfÓN dibuje con gracejo los tipos del barbero, la comadre de vecindad y la picaresca Rupcrta, criada do
Doña ¡,lagdalena. Alguien quiso disputar á ell U;&: la origi nalidad d.
esta obra, por lo cual, en una adve rten cia estampada al linal de la
misma, declar é su autor ser tal especie desp reciable y uJiciQ$a.
sNo se ignora. añade , que Mr, de Marmontel tiene entre sus cueetos uno con el título El hllm ma,idQ; pcro ha sido casualidad oportuna, para desmentir los impostores y de!\engañ:u los sospechosos,
q ue ni en lo generar da la idea , ni e n lo par ticular de un la nce, ni
en lo accidental de un pensamiento se parezcan de algún modo las
dos obras. ¡Oxalá tu viera ésta el espíritu, la delica,jez. y el mérito
de aquella respectivamente. (1).
La zarzuela estrenada en el verano de I770, en las funcio ne!
IH Tr .Jh'O o (o/tuio• .Ir lo. ' .Jiu/tt JrlJ 1<.,.....• .Ir /.J
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nocturnas. tuvo é xito sem ejante' las anteriores. aunqu e por lo tarde de la época en que se verificó su estreno (28 de Septiem bre),
hubo de suspenderse el 8 de Oct ubre; pero en el a ño siguiente lo-gró también num erosas representaciones (1). No es tan monótona
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esta obra como algu na otra de ig ual clase del mism o autor; las g ra·
d as q ue sazon an e l diá logo), la a mbigüedad en que hu ta el fin
permanecen las relaciones de O. Joaquín con Doña Iaidc ra, mantienen despierto el inte r és sin que deca iga en todo el curso de la pie za.
Hicier on los papeles de D . 70«,/11''', Jose fa Figueras; de D (,;i3
MagdakulJ, la Mayorita; de Doña l . idOJ'<I , Te resa Segura; la T ía
Fr anoisoa, Joaquina Moro; E "' ique, capittíll , Cas imira B1anCll ; IcuPI,ea. Pol onia Rcc bel¡ Lo" ,.ciJlo, Gab rie l López (ti. Chillita); Un
AJea/u. J osé Espejo ; y S ilt." io, barb" o, Ambrosio de F uentes, todos excel en tes acto res de lu dos compañlas de Madrid.
Tampoco se obser va lentitud alguna en ot ra z.arzuela jccesecríginal , titulada Les Fml&a""ú'as, que con música del maestro Don
Ventura Ga\\"án. hizo CRUZ re pr esenta r e n el tea tro del Príncipe ,
por las dos cornpa ñias reunidas , desde el '~ 5 de Sept iemb re de 1772
has ta aca bar la te mporada de vera no; en Diciembre del mismo año
y otras veces . Aq llí, no obsta nte la senc illez del asu nto , hay verdader o lujo de movimiento. sorpresas , entradas y salidas. Redú cese
el a rgumento á la burla que dos lugareñas de Fuencanal , en uni6n
con sus futuros esposos , del mismo pueblo , hacen en Madlid á dos
solterone s, uno de ellos ahate , fingie ndo pri mero entra r á 8 U ser vício como criadas, y Luego, como prometidas, les estafan ropas, joyas y dinero, con todo lo c ual huyen á la ald ea, donde celebran las
bodas con sus amantes, q uienes fingi6ndose tambié n cr iados de los
dos señores les habían ayudado en las marañas y embelecos. La
obra , cuya moral de ja mucho que desea r, está esc ri ta con verba inag<Jtable ; pero quizá se extrema la nota de inocencia 6 est upidez de
los dos madrileños. D . RAM6s compuso también un sainete con el tttu lo de L u FOllCtl"al"as , y tal vez por eso, al imp rimir la zarz uela
en el mismo año, de su representaci6n la dió el título de J " g", ltl d,l
nlis..o palu y a"IO' pu, d, m.ís qu' 11 MO: /..AJ Foru. " . /lttls ( 1).
Inte resados en dar noticia. de Las zarzuelas origi nales que D. HA·
,.61'0 U S LA C..,¡.;z compuso, á partir de la B ,isejd. hasta 1773, en q ue
ocurri6 la caída de l poder del Conde de Alanda, suceso que al igual
q ue el de su ascenso á él, tU\'O inc ont rastable: ioRujo en el desenvolv imiento de nuestra escena , no hemos habl a do en general de 10 9
!Iainetes q ue nuestro au tor d ió al públi co en el mismo tiempo . L o
hare mos ahora á fin de ag rupar de algún n.cdc l . inmensa y vari a..
J a producc ión del gnm sainetista.
Nad a te nemos qlle decir ace rca de algunos )'a conocidos y famo(1'

\'~" c cl Cil/.1/o(fo

al final J d lomo.
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sos. tales como la Comedia 4, M a,aflillas, Elj• .ulJgo tU caMil, 1..u
M djiU flIJ'gd/;fl02S , ÚJS suPtr.l1uUaiÚs. 1.4 flú ila 4, dud o, El J#J I<) tie 11gllitlmllJ. lA justa J, pd/flo,a, lA / lIIl1tUl/la. El R.st,o Pt>' lliI .raña"" .
lA "1'''• • Lu te,tulilils tU .lf dd,iJ, Los JIIdjoS N 1fciJos, E l pelllquno.
Lo , PdfOS IJ' ,1 nuayo, lA lonuboJa , .. aY UNaS, Yalgún otro que figu ran en todas las colecciones del autor y han sido objeto de toda cla se de comentarios. Pero durante este period o compuso unos treinta
más que han quedado inéditos , indebidamente muchos . De todos
debiéramos dar alguna idea. si no fuera tarea la rga ante el n6mero
enorme de los demás qu e se hallan en igual caso. Sólo muy sucintamente podre mos enumerar el conte nido de los principale s.
Son de costumbres. Los alcalde s Je No!!IS, que versa sobre la preferencia entr e el manto y la mantilla; Les cOllvallCillltn , que describe
bien lo que sucedía e n una aldea cercana de Madr id con los que iban
, restablecerse; El ",édico Je la locu,a que trata la gran cuestión de
la educación femenina; Ellllesml de V illllvm i". sin argumen to, pero
grac ioso por 18.9 pinturas de personas; El COCiIU' O. satí rico contra las
modas francesas en la comida; Las Fo"ca" aln as. distinto como bemos dicho de la za rzuela de igual nombre . pero que también alude
, las costumbres de esta aldea cercana de Madrid, informándonos
de que este pueblo surtía entonces de nodrizas á la corte ; lA boda
del ,,,..,ajero. excelente sainete de costu mbres madrileñas; Les _jos
tU bill A .h1lW1. que lo son á costa de unos petimetre s; LAs se"liI"dS M
Toledo, pi.ntura ridiculizada de háb itos señori les en aldeanos; LA /d",i/u. IUflfla en que trata el conocido tema del tutor }' su pupila;
CH ,"S ,.i"gMIUS. lances de un pobre hida lg o qu e de tres novías á que
aspira no lo gra ninguna ; L l / lltUi6lf co/ltpllla. nno de l os mejores
saine tes de CRUZ. en que describe un as pecto de la s tertulias madrileñas.
Son sain etes pri ncipalmente satrricos El "Joma tk l N IU;IIIUrdo,
divertido ju guete , contra la viciosa educación de las clases supe·
riores, lo que dem uest ra con el caso de un niño hijo de un gra.n se i'l.or, á quien se antoja hacer un N acimieuto con figuras vivas, obli gando á servirle de muñecos á todos los c riados y habitantes de Ja
casa. Como indica el título de El viej o bu,lado. satiriza los mat ri monios desproporcionados en edad ¡ va contra los abates, muy graciosamente, La "oche IJIt.,la tlJ a)'l4Iws; linos PO)"QS crUjwsi mita n ri dlculamente á ciertas petimetras que de Madrid habían ido á un
pueblo , con sus vanidades y fru sle rías ; otro PdJ'O ingé fllJO sa tir iza
ron vigor muchos vicios de la corte . y Las U sIas y ltU Pd)'dS. viene '
se r IIna segunde par te de Los PaJ'os críticos, pue s aq'lí son ell os
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los que se d isfraza n d e petimetres para obsequ iar á las presumidas
da mas mad rileñas. E l fliejo á IIJ JIJOdIJ, es u no muy cal avera .i quien
el poeta zarandea lindamente.
Tienen enredo harto complicado 1..0 au4 ;tNÚ a eNcantada, que solo
a spira .i hacer re ir, por haberse hecho en Navidad , y de igua l clase
es el de Las gitiJnilltu, de nde se canta, se baila , se come y se beb e
y toda acaba en brom a, La jaru ita liana, q ue pasa por un pueblo
sirve pa ra q tte los novios de tres pupilas, gua rd ad as por un Argos
tutor , penetren en la casa, y después de varias pe r ipec ias no muy
vercstmiles , aunque d ivertidas, consiguen mujer y d ote cad a uno,
So n de costu mbres teatrales La niliería, escrito para la primera
salida en el teatro de los dos futuros prodigios , muy jóvenes entonces, Pepita H uerta y El M ayorito: E l teatro por dentro, pr ecioso cuad ro en su gén ero, relati vo á las relaciones del público con los ac tores ; asunto pa recid o a l de la lJeJpedida de 11J~ c61/1;(OJ, d urante la
C ua res ma. Tienen también se meja nza entre sí Las penlio/leJ d, los
/lIIIOOJ, qu e son s ufrir todas las impertinenc ias d e los a ntiguos en
la casa ; Lol telllores de las HlUV¡¡S, en q ue d e un asunt o t rivial resultó
un sainete de interés , y E l g uant, de la ,,,u va, que es el que entre
s us compañe ros ce ba Josefa Co rti nas , reci én ven ida " la co rte sin
d inero, sin alhajas, sin ropas y sin protección, y los conmi na con
qu e la pr ovean de tod as estas cosas ó no murmur en luego d e ell a,
si advierte n alguna novedad en su traje y costumbres . El año de
177J , fué fata l para los actores; pues Aranda suprimió uno de los
teatros, dejando á muchos fuera de la fará ndula, escogi da y única
que se formó. A la dificultad de entenderse ent re ~í los cómicos
procedentes d e cada compañía , alude el sai nete El ualflm de la
j(lr4Sttrll, á la vez q ue si rvi ó para presentar al público á J osefa Pineda , 111 J trttana , nueva en tonces en Madrid ,
La cO"ll3 jll de Val,,,ojaJo, es una especie de segunda parte d e
Los Payos ro el tIIlayo (sa inete conocido), pues se ve n ñca la representac ión teat ral á q ue se refiere, como pr oyecto, el de los payos .
De gé nero distinto d e todos estos sainetes y de lo s anteriores,
son los d os titu lados Manolo é j/l15m" la de Pi nto, Pero de ésta s
y las demás parodias que hizo D . R A MÓ N DI!. L A CRUZ, se hablará
en el siguiente capít ul o (1).
(1 ) Sob re lo o.Uenlk IJoJ ;le 10d.,.lo. uine!e. ImJl<;"".Jo. y l. "' ch. en, l. do .u como
",,"lelon y rCf'rclC' nla;i óo , .~.oe .1 1:.llIJ/o#:o .1/(.11>"#0"que I1 .l ~Ill l , Yque por no repd it
M lki... ~ omilo Ll II¡ y en olr ... lllgar.. d. ll n lo.

,
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Nueva s pol': mlcaa.- D. Ramón se d efien de dcs d,. lA escena.Uueven rouetoe sa tiricos contra el.- Ca msa ncJo Que esto le produ ce. (1768-)7721.

·,
tfj:"
D

al corr a l del P ríncipe, do nde á la puerta leí un
cartel que decía: ./loy " /'ruN/tan aqllllas dos Com/aliías .
ltl BRTSI!IDA , Za rzuela /urójea . A las oc/ro•• Dl xele , mi
't ·· bíe ebecbcn-c-amigo. ¿qlté es esto? ¿á estas horas se repr ese nta en nuestro teatro? ¿las dos com pañfas se unen? ¿q ué novedades son htas?
Reflejaban estas palabras de un escritor de l tiem po, la sorpresa
con que el público recibió la ineoveci ón que en las prácticas de los
espectáculos teatrales suponía la nueva obra de O . RUlós DI! LA
CRUZ Y la forma de su exhibición en La escena. F ué la 8riui4t1'
la vez que la primera entre la serie de zarzuelas ori ginales de su
auto r, moti vo de que á cada una de las q ne le siguieron eccmpeñase
la apa rición de un esc rito mb ó menos satírico, resultando d e todo
unas d e las más c uriosas polémicas litera ria s de l sig lo pas ado en
que tantas h ubo.
Inició los ataq ues contra la B riseid¡J D . Miguel de la H ig uera .
arrebozad o, segú n he mos d ich o, con el nombre de El B arbero J,
F OlrrlJ"al. en una s sazonada s cartas. donde , con bas tante acierto, se
j uzga ba la za rzuela de O . R AMÓN DE L A CR UZ. Siguieron á esta
obra otras Cartas del S acrisM" di Ma l/des al barbera de FOllca" al ( 1),
-

,UC A.!dOS

: ; :1;

(11

d S"cr irlti" d~ .1f.... ,J" al R,,~~.~o ,J~ Fo " ca~~dl, '//J dolrcu,,·
, rluelr" I... "tr Jrl ~,"'Jo n 'i.~ u ~all" .. /~ I~d'
!rO•• l/da ~" ,It". U. " "./JI/.f, ""/tIc" J~ r.., tr~. ;,¡ ~ ¡.,"', -l"~ u 4.1. ~rr~{'u ~/,¡ JD ~"r
r" ".o; d ."kr: Id /Ir; UU4. 1". ~6"4"~,u rd Ja.~ S. "..,.,... D. JI.",../du /lf_'''H.
~ ~O. r" iduj~ ~,, ~.I.. N;l.. I~. COII liulld lt• ." ..J~;'¡. , . 1.. ¡., 'UI" d, 1.. r¡"J.. dr
1::Jiu o SoI .cul'. PI.. ;,,~I.. d, ."" .,.. C"'ali ,¡~ loo Do..,J,;>a. ¡tio d~ I¡fti._ ~-. ¡~ P's-.
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más interesantes todavía , porque no sólo tratan de la B,is,ida. sino
tambi én de l. zarzuela LIU Segado ras J, V tfllml$ y de la titulada
] tJJ6n, representadas en el mismo verano de r¡68. En estilo jocoso
cuenta el di sfrazado sacris tán su viaje , Mad rid , d onde vió con
asombro la nueva clase de funciones dramáticas qu e se daban ; examina minuciosame nte Vr B,iu id4. con c rite rio neoclásico. censurando la mala condu cción del asunt o, el carácte r de Aquiles _que
no es el bijo de Peleo, ni el discipulo de Chi rón, sino el hijo de un
poeta sainetero. que creyó que era lo mismo andar á vuel tas con
héroes y semidiose s que con abates y corlejos;_ (pág. 20); la vereíficación dura y vulgar y varias falta s de gramática. Los ataque s
cen tra la B,iseida consumen más de IR mitad del folleto (beete la
página ,,"9)' Añado l uego: eEl autor de la B,isrida pasa por el mejor
de todos los que sanan su vida escribiendo para el teatro, y cierta mente sus obras son las que numos desagradan .• El elogio no es
muy grande, porqu e luego añade que ningun o de los que entonces
esc ribían comedias sabían escribirlas.
La C",'a 111 está destinada al examen de la segunda obra de
C RUZ• • Estos días pasados se ha empezado á representar u na zarzuela burlesca, que se intitula ÚS Stgdd074S , compues ta por el
mismo a utor de la Bris eida, \"0 I u¡ " verl a ti pr imer día y continué
algunos otros, no 5610 por poder hac erme cargo de ella para escri bir " vm, mi dictamen. sino porque ciertamente me gustó mucho•• (pág. 49). E n efecto, la ce nsura que hace de esta obra es
much o mAs be n évola, li mitándose " señalar algunos desc uidos 6
impropiedades, 6 que á él se lo parecen•
• De estas cosas tiene mucha s; ¡'ero se le ruede n discul par, porqu e
en el todo la zarzutla es buena, ~. me hace creer que el au to r tiene un
genio verdaderamente cómico; y que con se!\:ui rb escribi r co media
buenas, si posponiendo un cierto mal gc sro que reina en favor de los
chis tes pu ramente de \'oz , ~' dex ando 1.1 crltica mor Jaz, se dedic ase á
co piar la na tu ra leza, que es el vcrde ro cxernplar- de la Imit acl én del
buen r oel a cómico. Yo qnisiera pode r persu aJ irle esta verdad, par a
que leyendo y obse rva ndo escrib iese, g uia do de 111 naturaleza y del afi e
y no del cap richo de los to ntos, pues me ha ce I,\sti ma que un ingenio
q ue podía en su ramo ser sobresnlientc , se que de oscurecido en la mezo
q uinda _! de unas composicion es servilcs, sin més gr-acia que la de chocar á los prudentes y complacer á los que no dt scurrcn.s {P ág. SS.)

Trata lu ego extensament e del sainete Les hombru '011 juicia, examieandolc á la luz de la moral más puntil lcsa y de la regul aridad
de toda obr a d ramática, por lo cual , co mo es de supo ner , le par ece
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muy mala una pieza

qu~
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no tiene argumento, con expesici ée, nudo

y desenla ce; pero principalmente lo hace para defender á los ahates , lo q ue pudiera indicia rnos l o fue se e l cen sor, al ver ta mbién la
erudici6n clásica, g riega y la tina que ostenta.
La cua rta y úl tima cana se e ncami na á juzgar el JluéM. qu e
maltrata si n pie Jad ; pe ro co mo es ta ob ra no es d e C JlUZ no insistiremos sobre ello.
Todavía sali6 algun otro imp ugnador de nuestro poe ta , y manuscr itas y oralmente co rrie ron sáti ras c ontra él , tanto que c rey6 11e gado el caso de defenderse. ac udiendo para ello á su campo favo r ito, es to es . al mismo tea tro. Escribió, p ues, rápidamente un sainete (aun iné Jito), con el tr ansparente tít ulo d e ¿CNd/ lS IN ttlemigo?
Lo ten!a ya listo de aprobaciones y l icen cias el 1I de Mayo de
1769 y debió de representa rlo por aquellos d ías la compañ ía d e
Juan Pcnce. Que todos adivina ron en esta obra el fin de rechaz ar
los ataques que se le dirijfa n, lo demuestra la aprob ac'ón d el fiscal
Don F rancisco Pere éedee, en el man uscrito pr esen tado á la eensu ra, a l decir que no hay inconveniente en la representaci6n del
sainete, e pues la metáfora que sigue su autor manifiesta una d oce nte y pu ndonorosa defensa permitida en lides d e entendimi ento, sin
vu lnerar las pe rsonas. (J).
Desgraciadamente las alusiones son tan veladas que por ellas no
pueden cla ramente señalarse los sujetos á qu ienes se re fieren. Supone el poeta que dos sacrista nes , u no de un hospital y otro de una
er mita (¿el de Maudes?), un m édico ó barbero (¿el de FonclmaU),
un pastele ro y un maestro d e esg rima (¿Bernaseone?), salen al
ca mpo con int enci6n cada c ual de matarse . El pastelero manifiesta
su d especho
Con tra ese to nt o, ese nec¡c
sacrist¡\ n de la parroquia.
ta n feliz villanciquero.
que apena s se hace función
sin sus se tfes en el pueblo;
siendo así que no ha estud iado
siquiera los rudimentos
de l canto ni el conlrap un to.
~la ra \'ílI an se los conc urre ntes de q ue l l 'l pll'tele,o sienta esto; h:\llando más natural qu e l os dos sacrista nes q uieran ah orcar se , por qu e su ri val se lo ,anta todo y pUl..: m,fs gajes en el pl/eb/o. Res uel -

( 1) En l. nil>\Kot etl moolcipal de ~hJ rid n i_ten el original.utÓ¡: rafo de e:'le ..¡...,Ie:
1- 16J- ) ' y uno copio que I in' ió pora lo cen_o .
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tos , sin embargo," morir, se le ocurre al pastel ero qu e eso es dar
al sacristán un nuevo triunfo, y que mejor sería conc itar al pueblo
en con tra de él.
Sa le el aborrecid o sa cr istá n cantando , y en sus coplas alude "
cierto parto de los montes (sin duda el de los foll etos contra sus
za rzue las). Pasa Ga/vd• • que represen ta " un cab allero neutral, y
d ice mirand o los carteles de la pl aza :
¡Habrá ma¡'or picardia? ..
- huenas ta r es, caba tlercs.c. Dc qué sirve que el alcalde,
por au to de buen gobierno,
mande que nin guno esceiba
sino:\ ros tro descubierto.
si con alquil ar un no mbre
se abu sa de sus decretos?
sus emo

Don Lo pe, ¿por qué llev áis
ta n avin agrad o el gesto?
CALVÁ...

¿Que? ¿:--;o han reparado ustedes
en los ellrteles que he v puestos
ror esas esquina ?
•
LOS TIl.U (E l sacristán.
et barbcf"O y el "oliente).
:"'0.
CAL\ÁS

Pues, amigos, todos ellos
son co ntra ustedes.
CHllCtTA (S acr islin).
¿Qué importa.'
GALVÁl.

iQué lib res est án! Yo creo
que ya bien s~ 105 au to res.
SIMÓS

Pues yo

110

quiero sabe rlos,
C lllNIT A

Hacéis bien, harta desgracia.
á juicio de los di screto s
es el estrell arse con
qu ien no se roete con ellos.
IW SE IIl O

Pero, ¿q ué dic en al cabo ?

".' LVÁ'"

Que ustedes son unos necios.
v el sa.:rist.i n sob re todos,
qur es rl pr incipal objrt..
de sus sátiras.
C HI "< I T A

No dicen
mal del todor porq ue es cierto
que yo no se mucho; aunque
rara el cargo que mane to
fuera bie n f.k il hacerles
ver qu e no saben m.; s ellos,
KUSl>1lI0

;Y ~lIién hab~a de gas tar
la vida en satisfacerles ?
SIWÓ N

Las obr-as 500 solamente
la prueba real del talen to;
y el moJo de censurar.
au nC\ue tengan mil defec tos
las 11en1S. es poner
otra propia rara ejemplo.
tan perrect~ que. no haya
una coma 510 acier to.
C Hll11T 4

Agur, que us tedes, am igos.
lo van lomando muy serio
r )"0 necesito estar
de buen humor, po rque teng o
que hacer muchos villancicos
para festeja r al pue blo,
obe decer y dar gusto
á cua tro am igos d iscretos
que es mi negocio , y escriban.
que de esa sue rte tendremos
de qu é reímos si es ma lo
y de qué ap ren der si es bueno.

El al calde deja q ue sentencie el pl eito ent re todos al puebl o y
éste por boca de Mariana, dice :
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P ues, se ño r, lo que que remos
lodos los del pu eb lo es,
ya q ue ha lle gado Ji este extre me ,
que den un a breve muestra
cad a cual de su tale nto,
y el qu e pueda m;í~ qu e lle ve
105 a plausos y los premios.

E l sac ristá n di ce l uego tener )... acreditado:
que con nin ~u no me me to,
que no solici to nunc a
las funcion es ni me nie go
~ q uien me ruede m anJar ;
q ue ha~<) todo cua nto r uedo
por
gus to ñ q uien me busca
co n la ate nción q ue me rezco,
si no r o r mi habi lidad ,
siqu iera r orque me empleo
e n un as un to e n q ue ha y tanto s

.lar

homb rcs de bi en, rara e je mplo.
S i esto es ser mal u cristoi n,
,. ju zgan qu e mi sile ncio
és necedad, sea e n bu en hora :
q ue desde a ho ra les pro me to
t res cosas: esc rib ir mucho,
calla r y reir me de ellos
hasta oír diez villan cicos
seguidos y to dos bue nos.

L os enemigos acaban al fin de resolverse al suicidio, y el sacris tán continua:
y , '0 les vov á cantar
aho ra un iug cerico n uevo
.\ modo de tonadil la;
pues mientras no es penment n
qu e e n fad an mis necedades,
, Qué se me da de ser necio}
)lERI~O

Pues vaya porque se acabe

esta idea. cu yo e mpe ño
más ha sido di vertir se
que de spi carse.
TODOS
Pidiend o
que supla vues tra pruJencia
sus descuides y los nuestros.

Repe timos que todo esto es muy oscuro y confuso; pero entonces
el pue blo debía de entenderlo, pues si no, sería inútil conté rse lc,
Tambi én los ad versarios de D . RAYÓS acudier on al escenario
para insistir en sus acometidas ; )' sin duda recordando el fracaso
del sainete de DOIJ Qni¡ote, die ron al suyo el tit ulo de Aj eloci6H tU
QNij ot, sai" ltero (1). Se s upone en él qlle cuatro poetas acuden en
q uejes ente el al calde de un lu gar. porque sus si tiras sain etera s no
dan resultado e n el se ntido de producir enmienda de las cost umbres. Aparece Don Q uijote y se pone de parte de los censu rados y
contra los poetas, sosteniendo con é nfasis que no todo soldado es cobarde , y que no todo hombre qn e Acompaña ,{ una mnjer es cor tejo
su yo. Van prese ntándose otros qu ejosos; una peti metr a, dos rae(11 SoIy.tU .Ilt'>'<>.

'~Ftl4c;';.

'i"' ....ce .

•"y.""".:h [)q" JfJ ..tI Jt'1 P O¡O
/tnIfi rq. Aio.:h ' 769; 8,-, '1 P'f'.

1m FOttoJ. J ..I Qltij oU j.iciott> .JI Q-ijOl..
Co. !ict'l/CiJ;'" Jf .JJrid , ... /.J t-rr".14 ,1t .' • .I ..h
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distas, abates que llaman ignorantes" los poetas. Don Q uijote los
defiende' todos y amcoaza ! los satíricos. Claramente se ve que
se dirige contra CRUZ y sus amigos; pefOl. obra es de lo mis ñoño
qu e se h. escri to. El pensamiento como se recordar á tiene notable
semejanza con el titulado lA " ¡ti,,, e.migtJJa de Xifo, representado
en 1765. y que provocó el vali ente de El pueblo qllejoso de D. RAMÓN DE L'" C RUZ, con la diferencia de que aquí es O . Q uijote y no
el alcalde quien dicta el fallo.
En el verano de este mismo año de 1769. se est renó la zarzuela
L as lAb,adoras de Mu,&ia, con el éxito que hemos visto; y á poco
sa lió contra D. R"'d6N otro folleto, escrito sin dud a por algun o de
los sat ,jstlllliJ zaheridos en ¿Cluíl es tu m emig o? y en sentido mucho más hostil que la relati va me nte bla nda censura del Sacr illáu
de J\!alldu .
T itu l ábase el nuevo libe lo: Exálllt/l i",pafti41 de la zarllll la Las Ltl ~
hra,loras LU M llrÚa, é illCitlmtall/ltllle fÜ todas las ohras del mismo al/l or.
y lo firmaba un Don J osé S állCker, "al"ral fÜ FilipillJJS, nombre s upues to, como los demás empleados, por los contrarios de CR L'Z, según 61 mismo nos informó en el sainete ¿Cuál es , ,, enemigo?
Daremos un liger o análisis de este importante documento:
Dice el aut or en el prólogo, que nació en ~Ianila; q ue cultivó la
pcética en Cantón y otros lugares, y creyeedc hallar en los teatros
de Madrid practicados los preceptos que inspiraron y enseñan los
mis excelentes maestros . quedó admirado de ver lo contrario en los
sainetes y zarz uelas que se usan, y particularmente en Lu lA!Jrado ~
r.s IÚ M .rci4. de que va á tratar, Vió el & f lUlto y la Tra g,'¡ia para
"ir 6 U¡.nl para llorar, y notando que en estas obras se hacía burla
del6M1II e llRO que se supone debe re i.nar eutre los españoles, se de cide.t publicar la suya lexponié,,¡foJnI ISl iOfUSto desfUJlU: de qlU ""
uqum d las 'ahlfSS : pues para un hombre oscu ro, cual yo soy, aún
se rá gran premio de mi tr abajo el qlle me ridiculicen en estilo sai netero. • Hablando el autor de un ciert o abat" que l uego introduc e
en el cuerpo del folleto, dice qu e aqu él no tiene á CRUZ ecomc
poeta, á la verdad. en tan g ran concepto como á Te rencio; pero en
calida d de vecino honrado de esta corte, le venera- reconoce S\lS
bue nas prendas y aprecia en grado eminente su candor y sinceridad,_
E n el texto del esc rito finge Sánche z contestar i una carta de un
compañero residente en Cédiz para darle cuenta del diálogo soste nido acerca de la obra de CltUZ entre un abate. UD corbata y un
abogado. El primero es el que impugna r afirma que el ~ x ito dO 1.
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zarz uela Iu é debido i la 6ono ra y dulce voz de 1.. },fa,OfU. y i la
graeia de la bailarina .
• Da el autor á su zarzuela el epileto de "urJ~sc.:. y es que como en las
cosas serias le ha daJo tan mal el naipe, segun lo ac redita el r etimetr~
A.chilcs, el alcañ. l."liscs, el emperador .-tgalllcnón y 1.J atolon Jrada
Briseida, se acoge á los asuntos burlescos que Jan más ancho .:ampo
para disparatar.•

Ex amina menudamente el abate la zarzu ela. cri ticándole defec tos de porme nor, yaL fin d ice:
•• En ella no hay pocs fa, ni gramhica. ni inv encj én, ni propi edad . ni
¡¡ní ticio; hay u n milló n de dispa rat es, menlphoeas hin .:hlldas. ve rsos
lIrfec tuosos. expresiones i ndecen tes, moral es tr aga da, solecis mos y pedan terfa ; si n métod o, ni or de n, sin gr acia , lenguaje, interés, ni canieter fi jo: y, e n un a palabra. la referida zarzuela. pa rece la con fusión de
Babel ó el juego de los J csrro plísiIOS.•

En sarta á ren gl ón segu ido una pedantesca critica fundada en las
unida des y preceptos del a rte.
lDéjelo usted quicio al pobre au toe, que harr /J hacer es para un
hombre que no ha cu rsado las Universidades ni ha leído otros libros
que los de Caballerías. las Xo velas sin 1,.1$ vocales, la,. Obras .le Doña
J[a ria Je Z tJyas. So /~JaJn de la Yida, etc.: y esto de priesa y ce rnendo, porque, amigo, primero es la obliga.:i6n de servir cada uno su
des tino que la devoción de ins rru ine .•
Ase ~ ura q ue D. RA IIÓS deda al gu nas veces que se perdian 6US
ehistes y gol pes por no haee rlos resaltar los c6micos, y otras que
54 wnga ,4 ' el t,"blo. (aJ/igáttJole (Oft la "illación de sus ODras. Añil..
de q ue todas l as de C~vz se parece n,

•ne forma que las piezas de esre au to r pere cen vacia das sob re u n
prorio mol de, si n o tra var-iedad que h. de haber mudado los nombres
de los i nt eelocut orcs. Cotejen ustedes 111 eeeaue te de La ., uf:«dor(J,f de
Val/toCa.f con e~1:I de l .as I A bra dor a.f de .\!ltr Ó «. '! hall arán en ambas
un Capalal, un amo enamoradizo , una cr-iad a gazmoña, un cr iaJo t aima do, o lro si mple y cue rdo al mismo tiempo, una cana 'lu e sup le la
falta de ingenio del autor pnre el de senr edo : en un a palabra cop iados
el er gu meuro, los cnrecrcres . la mora l y hasta los de fectos y sucios
eq uiv oquiltos... Eso, interrumpió el abogado, Jebe de haberte oportuname nt e imita do de un célebre jurisconsul to q ue dicen hubo en Ma,
d riJ , que no gastaba m:ís pedimento q ue un o unive rsal que hacia á
tO<105 asun tos. y se funJl'Iba en esu razón , q ue las n-es consideraciones
que se han de te ner presentes en cualquiera pet ición son siemp re las
mis mes: uno. la persona q ue pide, otra ti quién se pide, y ot ra 13 cosa
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pedida . Lue go, decla él , "pa ra qué anJa n.e por las ram as? Del mislno
m oJ o d igo yo, si nuestro poe ta ha tenido la fonun a de Inventar un
argume nto que viene igualm ente bie n 11 Las Labradoras mlfrcianas. ,
Las seKaioras tk ralle~as, á In Lanrras d~ Srg ovia. á las La vanJrra s Jr CarabilJlcht'1, y á las Puchn-rras J~ ....lrorron: ha biendo haUado
esta min a. ¡qué necesidad tiene de queb rarse la ca beza en Ji Kurrir
o t ras novedades_I : _ Páll:. 38)•
• Lo s á rcades q ue usted me cita no le ,;radüan de buen poe ta, sino de
roeta contra natu raleza. Oi ~a n ustedes la anécdota o rigi nal. que no de ja
de ser eh lstosa, In fat uado de los apla usos que le t rihutaban ot ros que
saben aú n menos q ue él, esc ribió nue st ro au to r á Ro ma pa ra q ue le
hiciesen retrat o: 'f los aba tes romanos . que son la !lente más Ingeniosa
'! fisgon a del universo, le han respo ndido e n,"iA ndole un figurón y diciénd ole que le remi ten el retrat o abierto por un a mano tan Mbi l en el
grnhado. como lo es la suyo en poes ía, y q ue la Arcadi a se ha to mado.
la confianza de llñ'lJir e n él una inuripórln - latina , 5 imitación de las
que reco~¡ 6 Grut crc pa ra ahorra rle el traha jo de hac érsela á si mismo .
á 10 q ue pare cía muy dispuest o. La inscripción ha andado por todo el
l u ~ar; se han saca do muchas copi as y yo t raigo aq ul en el bo lsillo una ,
Tom 61a el abo gado y le y6 en mJ: alta :
Ra;mUtIJU $ mili na'u s... poeta ...
Añade q ue le dijeron que los puntes suspensivos estarían llenos
co n los apellidos de CRUZ, cuyas letras hahr' consumido el tiempo
gnn devorado r, como dice el abate. (P ág. 40).

• EI solo es el que escribe para el teat ro . y él se ha salido con hll.::er
cal lar á todo el coro, 6 por mejor dec ir, á tod a la chusma de los de má s
poetas... Bie n sé que se [ac ta de este t riun fo; este es, de habe r des rerraJ o del teat ro no sólo los escrit'lS de sus co nte mpo rá neos, sino ta mbién
las obras de n uest ros an tiguos é ilustres portas d ramá ticos • Habla tuego de un as advertencias q ue tiene hechas sobre el teatro, y sigue: .. ~ o se
las han de referi r 11 ustedes al P~';qu io \Ca ut) á q uie n es m ur re gular
am ar guen 11)1 verdades que co nt ienen. no sea q ue me saq ue ' las tao
bia s. que es la ve nga nza que ha tomado hasta aq ul de los que han procurado desen gañarle. en lugar de o pone r ra zon es á razones.• (Pág. ...,).

Prosigue que los có m icos son el único tribunal para la ad mis ión
de obres, y que:
.EI Pocliqllio está de acuerdo con ellos y es un tiranillo del teatr o,
que parece que le tiene estancado. Qu alqu ler oh ra q ue se les da \"1
á la censura del P oeliquio y éste la desecha lnfallblemente, porqu e
no se introd uzca otro á qu it ar le la gan ancia. Publica que desea que
e rres escriba n; per o oculta ment e estorba la re pr esen tación. Se ha hecho la ex perie ncia po r alg unos a migos mi os. verdaderos. patriot as, de
til d es piezas y las han desechado, Se ha repetido la experi enci a fX>r
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medi o de un in cóg nilO, pidiéndoles su correceién y o freciéndoles de
ba lde otras obras. Admiti eron la pieza y mandaron volve r¡ y ha bie ndo
vuelto dijeron que se re presen tarla con tal qu e se enme ndase como ell os
qu isieron. Por gana rles la vcl umad se corrigió á su gusto, aunqu e ri J iculísim o y despreciable; y desp ués de tenerla alguno¡ d ías al pa recer
ya adm itida, J ijer on abi ertamente que no quería n repre sent arl a. No es
esto lo m&s gracioso si no que ha bie ndo tenido algun os au to res la con .
descendencia de dirigirse in medi atame nte al Poetiq uio pa ra qu e faci litase la re prese nt ación de sus obras , éste las ha retenido. Ias ha cop iado
ab usando de la confianza y lu ha dado como propias, sin ot ro mo tiva
qu e el de haber las d u fi g Q r ~d o en sus sainetes, tra nsformando, por
eje mplu , la excelen te com edia de O. T. Y. (1) El hacer que hacemas ;
en el sainete E l F achenda í3), y solv iendc de spués los origina les á sus
autores COIl una magi s tral y descortestslm a desa probación . No sólo
qua lqu ier poe ta de la pa rte de afue ra , per o el mi smo ¡'octiql';IJ (este
nombre dice se le dieron los mu rcianos de Mauri d, por los iquia, que
introd ujo en La s La bradoras, co mo muest ra J e saber el dinlec to}, que
u toda 1u confianza de los cómicos tiene qu e aruwi r y qui tar ;'1 gusto
de ellos. Par a esto r a se ve que es men es ter una co ndesc en dencia p rostituida y alquilada, }" de seme jan te modo de preceder no puede resulta r
naJ a bu eno. Por cade zarzuela (según se dice) dan al /'IJet iqu il) l S J oblones, }' si est e pre mio se [1ubl ica~ en la Gauta llo verían obra s de
twa Espaó. o lpág . '13,'.

Termina con que la decadencia del teatro español empez;6 justamente el día en que comenzaron á r epresenta rse las obras de CRUZ;
que fu é hac e doce 6 catorce años (3).
Como al 6 n de todo dice qu e Caoz; " a á representar una TrtlK'.
Jitl DMrúua , en que se propone rid iculizar este gé nero de drama
pococonocido en Españ a , ope ro el más grave, el más majestucsc y
el más capaz; de inspirar al auditorio nobles, dignas y magní ficas
idea s e, añ adiendo que la cr ítica sólo pu ede re cae r sobre el BtI,tlUlo
y otras de ig ual clase ; y como en el pr6logo da ya por visto el .llt4'10 10, reprcsentado algo de spu és dd 1 I de Noviembr e, en q ue pasó
(1) 0 "" T omu I r i lrl~ .

:"io COllOCCmoo o; lIl1llo !I;I i D~lo ~. e . u,/¡ ~" " li c •• • ~l~ Ululo , ni recorJomM IIinllUll u
IIr. " 5Cme¡ onlO 0;0" 111 come dio de Ir ; O'l • .
(JI ¡;;x, ,,.... mlF.1rci4Id.. 14 ; 4 ..¡...14 ¡.t/l1I14J,I: 1..., t"b",IJ~,u.1 e, 11...(i4." ¡.(iJr•.
' ..1
'.. ,1"0.1"01... ""r",.1'¡ ... 1'''"0 41111w : ca. "1/tlln.ur..j j"Xio. ..o '0• .1.......'... ,11Uo /4b1 ¡IJI¡ ....lo .1..1 7/'",,'ro. " or
Joe"F"
"lll r"I.1.. f";liFinJ.l. (;0 . 1I"''''i4.
E• •
;.1, ... IJ. J..Fr.....14 ,1.. PJ.nI.tIM . A ¡ur• •~ ." .1.. 1769 .•~ " .. 11....4 ... 1.. li~r.-rj ..
J .. f'u-.inJt{.frnr/.. J .. .s... ¡:..IIF", ,,,, 1.. .1.. F..(r'¡lo.no. f ..... ' .. .I.. 100.,.(J.oIno1 , 4' .
1'''' boj.. rr chminu"" ,, ~7 p;l g'I._I~ c'llc r.arlo;",,, lol lelo . o he u"" ma c;.- r' . r.;"" e l
';UI potoq nu ..l1'O in$il' llc r ilO
"·""" lIIacll rD lo ¡'¡or, oliQo .\I<IWlld<1 f Pela,
<Q ,,'e
Clblllllc<:' , .ion-k lo tic d ifirul.~ .. .
( 3)
t u yo

",'''ne1l10 pucJe le oer

"".1..

lJ<,.

$.l.,.""•••
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" la censura, resulta que este EX4." salió" luz .1 expira r el repetido año de 1769.
Como se h.. visto, antes de que el EXI1"'m i"'f4,ciI11 saliese" luz,
habíase re presentado el sa inete satírico y paródico M(molo: esto
quizá s irva para explicar la c rudeza de len guaje empleado en el
Examen, que en modo al guno pudo motiva r el sainete de (·Quihl es
t ll tlumigo? Cierto que la c rítica del .1!atlOlo va cont ra todo el géner o tr ágico, especialmente cont ra el tono enfático y campa nudo que
dominaba en las imitaciones de la tr ageJ ia fra ncesa; pero no debe
ol vidar se que el grupo neoclásico que aceudíüeben O, Nicolás Me .
ratín, Clavija y Fajardo, D. Bernardo l riarte y su hermano don
Tomás y otros, cifraba su espe ra nza en el Conde de Aranda, irbitro entonces de los destinos de Espsña , para la implantaci ón en
nuestro suelo del teatr o fra ncés, ¿Qui én sabe además si en aquel
tor rente de frases huecas del ,Manolo habrá algunas tomadas de las
obras de cualquiera de los autores de tragedias, y uno de éstos }"a
di rectamente aludido, tratase de desquitarse de tan brusca manera?
Por lo demb, si bien la pa rodia, usada como arma de pelea , era
nueva entre nosotros, no lo era en otro sentido; y como género d ramático es bien antig uo. El drama satírico griego era muchas veces
parodia de la tragedia misma que acababa de re presentarse , pues
este drama de cortas dimensiones se daba al 6 n de la re presentaci6 n para sua vizar el efecto que pudieran habe r producido las desgracias re feri das de la tragedia . Las ate íenas latina! eran también
paród icas en forma grosera , al menos asi parecen indicarlo algu nos
titulas de Pomponio. feeundísimo aut or de tale s farsas como el
A g a."u"ólI fi Ngi dD , Manfat, Atalanla. Rhinton de Tarento, a quien
acaso imitó Pomponio en esta parte. compuso en dialecto tarentinc
varias parodia! de Sófocles y Euripides. Hasta 38 piezas de esta
clase se le atribuyen, ent re ellas I1n Alflt/¡itrion . un Om l tt , dos 1ftgenias (en x ulide yen Tauride ], un 111/(,, 1" , etc. En nuest ro teat ro
hay algunos entremeses que son caricatura de celebradas comedias,
)' hasta algunas llamadas bu rlescas, como El (aballero di OIINedo y
La lIIut"~ dI l'alJovi/Jos, son parodia de otras her óicas del mis mo
asunto. E n Franci a habla par odias contra dete rminadas obras dra máticas, mucho ante ! de que á Caue se le ocurr iese componer su
.l/tlfUllo , P ero la oportunidad de aplica rlo contra toda una esc ue la
literaria y en el crítico instante en que la lucha por su introducci ón
estaba más empeñada, á él solo pertenece; yen verdad que a rrojo,
y no POCO: se necesitaba para ello.
E l mismo O, R".. óx DE LA CJlCZ debi6 de senti r algunos temo-
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res, puesto que no se at revió á lanzar su sitira con ruda fran queza.
Hi zola preceder en la s tablas por una dulcificante InJ,04,,";&,,
que en el mis mo día recitaron el grari()S(J , la g,ae;01a y el lUllor de
la compañía. Supone O. RUfÓN que CJJi" ita, disg ustad o porqu e no
le da n papel en la tra ge dia , lo mis mo que su compañera la Ccrn nas , g ' lU;O$0 1 de Juan Pcnce, se niegan á tra bajar en los Intermedi os, y en contestac iones con su autor llega CI,;"it" á decir:
Yo no he de hacer cosa algu na
h ura h..cer una tragedia.
PONet:

¿Y la supieras tú hacer!

ofrece en roJ as materias
mlis héroes; ni en q ué pais
hay ta ntas civiles guer ras
como aquí,que hay pretensiones.
primos, cuñados y suegras?

CH I SI T A

y no sólo sab r é hacerla,
sino escribirla. Y':j uil'l
la lra igo en la fatrl qucra .

ecxcs
¿Y es

ori ~ i n a l?

PQ !'ICE

Vaya. ¿Y cómo la in titulas?
CHI !'IITA

El Jlanolillo: trag edia
para reir. y sainete
para llorar,

CH .:OflT A

POHCK

En todo.

¿Y 11

PO."Cf:

¿Y es caso de Roma 6 Gred a?
C HIsITA

Pues ¡qué! ¿fah ao en ~ l adriJ .
asun tos para tr. gedias.
habiend.o ma ridos pob res,
y mu jeres petimetras
para ex poner .:ara.::teres
de com pasión, ranla s viejas
para inspirar el terror?
¡«ju¿ 'p; i~ j e'l ~ ~ i;'e'r;o' . .

"c eo a ~

CH / H I T A

Es en medio de la calle,
para que todos la vean .
PONCI:

¿Y d6nde ?
CHISI T A

EDel Au pif s;
delante de un a taberria.
PaNel:

E lla será como I U~' a (1).

Sin embargo, disculpa la tentativa, diciendo q ue trata d e dar
novedad en las obras para ca pta rse la atención del públi co. á fin de
q ue no le can se siempre la misma menestra; pero cla ro Se vé que
esto lo dice por mied o de que parezca demasiado atrevida la idea (2).
U) 1"/~o""uiO,, Ii tll /rllK~.Jiol ~ ;dklllol d~ ,11'1""/'" Es ¡n¿J it. "Ui"e ,In ",. nu'l. il..
• 0tlllUO J • • 11.. en lt liib lÍO/t c" munj~l""l de \ la drlJ , "lI nl! t" ~_ I .
( ~ ) A l l' rind l' io Jo> una Nidó" del M ol,,,,lo h. "h. eu 1'M.f, • •h i•••• I'mb¡~ n <ti Utor que
00 oo Ollllle " tlT coload
t l 00 .. f'I " imrr.mi .... cOlre ..lr• • I U" . ., ... ho ~ i",o prt<:i<Wo •
I Olkiru ~ldoomCnl
puN icICroO , por ""bl , 1ohl cho ... caJi. otr o ..iotn . In tU _ ...
e lInionlo J ..... v"ioo. defeel... InT rodu cid... ,.,..100 ...."i ..... '"-q"" la
Ir... loJl. .. , .... IN
rl ,,,,~,, r. U 'ol tr4 KN i" r/.1iclli;,,~ '.10 lo..."""• ., "rr~lFI".J". lNI" .Ji"•• ~ • • " dill"'"
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DOS RAW6s DE LA CRUZ

E n cuanto al éxito d e esta sátira fué tal, que antes de dos meses
ya tuvo CRUZ que presenta r otra parodia, como fué IlIuilJa la de
Pinto, graciosa ca ricatura de la INés tU Castro, para la cual parece
tu vo D. RA1ol6s en cuenta la Agnés de C4tJilJot, parodia que Lcgrand
habla hec ho en 1723 contra 1. I MS d, Clnl ro de Mr. de la Mothe.
En nuestro teatro desd e las dos Ni$lS de j er ónimo Hermúdez, en el
siglo XVI, son varia s las IJlls d, Caslro que se escribier on (1).
So mucho de spués compuso l a Z ara, parodia de la Z aJII, de Vo14
taire , 6 de sus tr ad ucc iones castellanas; pero no pudo legrar se representase por entonces, co n lo c ual renunci ó á seguir cult ivando
este género, q ue tampoco se presta á mucha continuidad. Las otras
pieza s de caráct er paródico que CR.CZ compuso como El ",arido sof ocatl<J (en 1774), Un b4ndos tle1.Avapiés (1776) y el M IIÑllelO (1792).
son en realidad sainetes burlescos . Este últi mo nene las d os peettcularidades de habe r sido la última obra escrita por D. RA)l6 s 08
LA CRUZ Y de haberse estrenado al mismo tiempo q lle La Co""tlia
NlleVa, de O. LeanJro Fer nández de )toratin (2).
Vol viendo á las polémica s de 1769. di remos que en el momento
de sa lir á luz el E Xalll6n i",parcial , estaba ultimando una traducción
del A IlIOf' médüo, de Moliére, cierto an6nimo se vill ano, quien en un
prólogo Jjso.jn'o al lector, escrito en tono jocoso, dice entre otra s
cosas:
«Por consecuencia de esta clar idad)' Je~mtem. has debido inferir
que oí mí se me d ar á un bledo que silbes 6 aplaudas esta obra, 6 la de
105 intermedios ), letrros de las tonadillas, que igualm ente se han franq ueado, pues sabida cosa es que ni autor de Las Se gaJora s y Labra-io ras de .lfllrci",. que tiene bastan te mérito en nuestro teatro. se I( ha
tretadc muy mal en "arios papeles, }" parriculurmente en el último de:
I':XII /II1:1/ irllFarci",l. que anda por esos mundos. ~ e sabe m ás, ~. es que
dicho papel es m,j, pesaJo que una lort ug" } m ás simple que: el bueu
Ikm S",,,dlfl que introduce; ). por esla re~ la ningún car ácter C5tá más
al vive ni más J esempeñaJo que el suyo. Un sujeto muy h.ibil. ~ 3 pU
Jo~l.m."6n j ~ fran;;CLI lI.m.. form.. _ ud . ~tTC noo.olro. , Di poJ ig. dado el ....::.... im..
nlimero de r<'('ro..,nu.loo'... '111<: J e t.II!~"ero lit J ieron 01' toJo el .iglo IVI JI? ,St <o.'temo_
rlU 10.11.10....110. con nu u plic'< iÓfl u di....lpa que " l lemor arr~ n<ab ••1j nlm" de ceue 111 m M"."I,,)" l. ¡.. r.illd 1.. dr /, i .. IO. lit ban ImpROO "'ud ... Y"",,.IV~. .. el C"IJI" .
KO alllllal).
(~ , ~ Je esla. pero.:I... ;ie o " R.UlÓ" oon loo IIIj. I_
EI Tr,,¡¡JW" T/ i1 jld' , Im._
ucitlIIl _1 M....oio. p,, ~Ito J' Jln J r . ,.o, ",;.,.~ Ird,.ico. p'roJ.. del o.-,..In. eocrlfa pOI
P • .IoIot \" ImMt A IoIno hac~ l tit o, Y nri.. ~ 1""","",", el Cora'J"" -' U ".,ro.ii.. .i,.1
P ..oiót Mwrid. 1811, ..o¡. ye' C..Ji<;It#, r atu4i11 de, Otrlo, i"'f'l"'" e" W.,¡ nd el! Itill . l:I · ,
31 pt p.; obra de n. JOIl! ." . ,.. Canotrtro. -.~.... _ t . le .. lene ",11i..-...Io tfttrt _ _
O!... cM la>Ii _ fncu.pclro elte ,o!1lero. de S<I~·o 4c¡ic-.l o.
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de dar honor á la naci6n, pensó impugnarlo, con el título de Exa /ll ~1f
examin ado , y me consta que se suspenJió con la sola consideración de
que el autor no pcdja pasar de la clase de pedante, flOr los lutos griegos de qu~ usaba con tanta c pc rfunidad y gracia para impugnar y enseñar de modo que fuese útil (como él Jice ) á quien no le confesaba
ni a un los r udimentos de la Gramática. Y ro r iguales consideraciones
de desprecio, el susodicho autor de las zarzuelas sigue su carre ra teau-al y acabe de dar lí luz la del ll/lt'1/ ,\larido. obra de baetnnte satisfacción y qne ha merecido consagrarse á uno de los primeros sujetos
de España- ( I •

veriñcóse, en tanto, el estreno de la H O' Mts iHda, tra gedia afrancesada de D. ~ icolás de "tora tín, el u de F ebrero de 1770. en el
teatro del P rincipe por la compañía de J uan Pcnce, y con el éxito
desgraciado qu e hemos referido en otro lugar (2). L os partidarios
del ar te tradicional español ce leb ra ron el fracaso y se di vulg6 por
la corte un soneto en que , su poniendo hablaba D. R.u f fls DE L.'
CRUZ , ter minaba con dos estos versos:
No acertó ~lorat¡n en su H ormesin.ia;
E"'go, cuant o yo escribo es acertado.
Ver sos que provocaron la salida de un nuevo paladín contra el de
la C RUZ . D. Tomás de Ir lart e, joven ent onces de veinte años , había
escrito una comedia d ásic/J , titulada H aCl, qlU 1.4(111I0$, que no pudo
ver en esc ena, por nega tiva de los cómicos . atríbuy ólc á manejos
ocultos de D. Ru.6s, que como se ha vis to en el libelo de Sinche7.,
gozaba fa ma de dicta dor teatral, y deseando venga rse . disparó con tra el miser o saine tero Una carta sa tírica que divulg6 basta nte y
nosotros hemos impreso modernamente (J ), por cuya ra z6n no nos
atrevemos á t rasladar aquí; pero de l a qu e daremos alguna idea,
Intenta D. Tomás defe nder á xlc rett n, pero lan débilment e y co n
tales distingos que tampoco sa le éste muy lucid o de la c rítica del
joven canario. Guarda tol o su vigor pa ra acome ter al saine te ro madrileño, en térmi nos que recu erdan al EX4111'" i"'J'a,.:itd. pues son
los mismos razonamientos. Dic e á su 6.ngido corresponsal:
~ De m e usted palabra de no leer á naJie esta 1.· parte de mi epístola.
porque á oidcs de [al persona puede llegar que no me escape de que me
saquen con pelos y señales al teatro, de suen e que escarmiente de es-

f'"

"1 A1u4c ' l. deJiQ;lo rill 11l)uqae 4e Albl . Lo
F/l~.J~ IIU F....;Ó/II' Ywjo ~1IJ'/44<J
es tnI.:IlI:cillo Ó Irreglo d.. L·.. _
~ j. de .\Io1it re. ..a tret -.;ro.., ~ u rtO. lIecba por
un .~ilQo Je s....lll._ E. ¡" 11 muto..,rilll.- n loo co1e«:ion.:le 8a rloi..r L
U ~ 1~/iI"'tr r .ll jpocfl."" .8 •.
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cribir ca rtas al ParJo mient ra s \'iva O. RA1IlII6s es LA. CRUZ. Tengo el
co nsuelo de q ue ahora en C uaresma no com pone saine tes, y por co nsiguient e, hast a la te mporada de Pa scu a csto )" lib re de que me sa ti rice n
en las ta blas, ú no ser que interinamente se valga del a rleq uín de 10$
volatines, par a q ue me rid iculi ce e n alg una farsa ó en los títeres de la
Máqu in a Rea l, logr ando así no tener ociosa su Incan sa ble mu sa est os
cuarenta día s. Todo puede se r; pero yo le juro ú usted que si de este
modo de erro viese sen 'i r de di versión a l pú blico en el tebl adc mi persona, com o las de o t ros honrados ' "C.:iR OS de est a
me halla ría en
la nece sidad de to mar la sa tisfacci ón con o tro instru mento qu e la pluma. No sé c ómo los Abates no han pen sad o ya e n usar espada, despu és
de las injurias q ue ha n reci bido de O, R,UllJ",. y có mo no le han da do
con un •., Déje me uste.Lq ue estc y fu rioso, ~I susoJic ho seño r se vindtdi e" de los críticos, no de las crí ticas: de su er te 'I ue los que no sepa n
tolerar y responder personalidades no csr ñn ya en estado de cen surar
una síla ba de cuanto eserl be. Que salg an potentes en un papel impreso
los defectos de la Bríseída; que en ot ro, CU)'Os principales puntos estan pro bado s sin rép lica, se manifiesten los di sparates de las Labrad,,·
ras de Murcia , q ue cla men toda s las ge nt es de juicio co ntra el pcrj udici al ejem plo de los sa ine tes qu e ho y se represe n tan¡ q ue Moradn empren da una t reged¡a, y que por poco couccimicntc del teat ro, Ó ror de s.
cuido en lim ar sus verso s, Ó por am bas cosas y o t ras mu cha s mtis, no
acierte l dar gus to, ¿son moti vos para q ue un hom hre solo sin re prese ntació n ni a utorjdad se at re.... á deiac re J it ar dela nte de toJo un públic o á pe rson as dete r mioaJas? ¿Es posible qu e nin gún indi vidu o de la
República pende eSlar ya seguro de q ue le insol te n? ¿Que cuanto m ñs
gr ose ra y 3uevida mc nle se le agra vie, tan to mas triun fante y elogi ado
tu de q ueJ ar el ca lu mn ia Jo r? ¿I.k qué me Kr\'i d á mí ni ;Í nad ie de mostrar q ue son desa ti nadas las composiciones de O. R.uaÓx, si él no h a
de proc ur a r responder oí los a rgumen tos co n que se le reco nve nga, sino
ofende r 1.1 re put aci ón de q uie n los a leg ue! ¡Q ué pc ficla , qué reli gió n,
q n é 11,11 natural auto rizará en un sig lo Ilus tra do y en un a co rt e el erro r
de confunJi r los in genios de los ho mbres con sus cost umbres?- Am igo ,
si no me dejan com poner una cracton cnrilin uri a sobre este asunto, se
me cría una apostema en el pe cho ó me voy oí vivir fuera de MaJ rid.
Que no haya una buena a lma que vaya á ve rse con aq uel venera ble
Carme lita quc predica los sába dos en la Pu erca del So l, y le Jiga: Pa.
dre , así com o usted reprende el vicie de mu rm ur ar en las visitas y ca sas particulares. ¿po r qué no reprende tam bién la maldad de infamar
al prójimo en pú blico y m ucho mús en e l tealro? .. .. Moratín, q ue ya
diae nene conocimi e nto de los POCI.IS la tiuos, ha leíd o ta mbién los casrellan os, l), IhM6 ~, ade rnós de te ner a cred itado q ue entiende poco 13
le ngua latina, no da mu estras de haber lcldc las bu e nas poesl as escritos
en la nuestra, pues apenas ha y entre sus ve rsos algu nos q ue se parez can
Íl Gard lan , Le pe, Er ci üa , etc .c-M oratfn ha compuesto poco para el
ó

,-ma,
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teatro, y con siguientemente no puede haber observado con el estudio
que se req uiere , las circunstancias que de ben concurrir en un buen
drama. D . RAJlÓN está escribie ndo par a las ta bl as muc hos ano s ha y no
tiene más dis.::ul pa para no haber adela nta do (1) en esta carrera que la
falta de prin cipios. ~Ioratín quizá haría una tra gedi a razon able si le diesen un plan bien hecho,)' se red uxese á dej arla dormir un par de años
puliéndol a entre tanto con lima sorda '! lenta. D . RAJl6", echaría á perder es te mismo plan con pen sa mie ntes bajos y expresi one s fortadas.
Dígalo la Briseida.•

Sigue censurando la versificación de CR UZ , excepto en los versos
de ocho s ílabas que ele salen mb corrientes por la mucha práctica
que tiene en ellos con tanta in finidad de sa inetes;_ pero lu ego deja
esta materia que lla ma delicadezas de poesía para tocar el punto del
ejem plo moral de aquéllos . Dice que los tip os más comunes de tales
piezas son un marido toler ante, una mujer andarie ga, una madre
ter cera, una hija desobediente, e una maja qu e funda toda su graciosidad en algunas expresiones bajas , t rilladas y sin ingenio, dichas con cierto dejo afec tado y acompañadas con un poco de gesto
y contonees : un majo g rosero, un aba te oficioso en demasía, y siempre el vicio más exaltado de lo que lo está en la vida humana.
No olvida lo de qae tales dramas no tiene n enredo, interés ni ac ción, reduciéndose todo " sacar al teatro el mayor número de ge ntes
que se pueda; qne los sainetes quebrantan las unidades, y que tia
que no pueden tole rar los hombres juieiescs es que despu és de verse
D. RUl 6s na LA. CRUZ convencido en pape les públicos y en conversaciones privadas, así de la fealdad de est os y otros errores en sus
obras, como de la tenaz reincidencia con que prosigue repitiéndolos,
pretenda satisfacernos en el teatro y fuera de él, con aquella insu ficiente respuesta: 1I4ganJo olros M,jor.•
y concluye asegurando que en aquellos días el teat ro depe ndía
del arbitrio de lino solo, que había es tablecido y refundido en su
persona la autoridad de monarca dramático, no co nocida hasta entonces.
5610 los pocos años y poco conocimie nto de las cosas puede discu lpar c rítica tan pedantesca y tan inju sta . Ignora mos si o. R AMON
tomó el desquite en la forma que I riarte te mía ; per o sí sabemos que
en el teatr o procu r6 respo nder á los cargos esenciales que l a carta
contiene y que er an los mismos que se le vent an haciendo desde la
época de Nito,
En el sai nete Los Cuat,o M"ioJ. y que con el titulo lA Critica,
" ( l",:l a parll. hizo representar de nuevo algo vari ado en 1779. supe-

ne hallarse la compañia de Maní nez espera ndo á algunos compeñeros pa ra ensayar, cuando apa rece n un médico, IIn alguacil 6 es cribano y un peti metre , qu ejándose cada cual de que los saquen á
escena: y en las contestaciones que reci ben de los cómicos salen
peor Libra dos; pues á UllOS le s contestan que no se refier e á ellos la
cri tica, sino á los que están incursos en tales }' cuales defectos; }' á
otros que la c ulpa es no de los quejosos , sino de los qu e se dejan
sorprende r por s us a rtimañas .
Salen en seguida cua tro maja s, representando los cuatro barrios
(Barqu ill o, n.stro, Lavapiés y Maravill as ). Una de ellas dice que
es buñolera por la mañana temprano, naranjera por la tarde, y por
la noche en 8 U c uarto costurera de hilo gordo . O tra tiene lonja de
callos y taberna; otra es tejed ora de cin tas y su marido arquitecto
de gater as de tejados. La otra tie ne cuatro oficios:
GA R RIDO

,

MA RIA/U

Según y conforme,
los cuatro tiempos del ano.
DIciem bre, Enero y Febrero
soy besuguera; por ~1J.fl.o
que hace aire, en Abr il que llueve
y et rnes si ~ u ¡ e n l e de .\tayo
100y caket~r • • Por J unio
Julio y toJo el Agosto plan te

ce rca del río. mi fonda
de hunos dc rcscli vianos,
en salada y queso, para
III ge nt e I.\ue ve á los haños.
Sept iem bre, Octubre y Novlem -

[bre,
vendo acero las y salgo '
á que me dé PO! las leria s
el aire de cu án do en cuá ndo,
que es fuerza dar á " le eaerpo
misereble alguo de scenso.
¿Lo entiende us[eJ,JueóQ mto/

E stas cuatro, pues, formulan su pretensi6n cuand o le pregu nta ..
la principa l de cUas
M.l.RTfN IU

(~ué

manda USIN!
M4lUANA

Poco ). claro.
El españolisimo gre mio
de las majas los majos
J iee poco y dice mu cho
á usted es, Me ir é elr.pli eanolo.
DIce roto porq ue soJo
decir lÍ listé me ha man dado
"Iue en s u " ida vuelva usté
á pone rte en el tea tro
'con el carácter ole pill o
ni con el nomb re de bajo
pueblo; porque caJa uno
es quien es, y cuatro trapos
11Illr¡0~ y ':0 11 hon rll valen

r
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m5s que todo el apa ralo
que lle van muchas Fr~sontu;
pues, como dice el aJ agio,
el M.bito no hace el monje.
y si fuera Jable el caso
Je descubrir á la luz
de la verdad en un campo

concienc ias , genealogías,
caudales y mayor azgos
para que cada clIJeyi Juo
")
fuera lo suyo ugarru nd n,
q uizá queda ran más pobres ,
mlis fecs y escarmeo[aJos.
muchos de los qu e ahora eslan
m üs brilla ntes y mas vanos.
Dice muc ho , por'l uc .nce
que si ~ ve jorooao
con crtrícas otra vez

furmar.\n sus cuat ro bandos
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concejo en el Prado 10"':0'

r. de ~ ri no s armados,

COI! lerrtas marchas se irán
al cclisee acercan do:
que entnrán con disim ulo,

que siti.roÍ n el ra h l . ~
y qu e á la triste JeKllra.
qu e remed e JU l ia ti majo
sin m uch a honra te echar '"
de l. escena a rel'ina.los (Jl.

Sale n, por último, cuatro payos, siendo muy graciosa s u interpelación sobre el modo de sacar al tablado los alcaldes de monte rilla . Sería preciso copiar todo este sainete para ver có mo D. RA·
M6!'l contesta e n todos l os extremos' s us detractores.
Mas por el mismo tiempo imprimió D . N icolás d e Moratín Sil
flo"¡usi ,,da, y l e puso un prólogo firmado por D. Ignacio Hernasc one, un caba ll ero de L ugano. muy amigo su yo, en el que habla con
de sprecio d e la s tradllcciones d e n. R AM ÓN D E LA CRUZ Ynegaba que
se hub iesen esc rito obras or iginale s como la l/ormesj'lda. D . RAMÓN. á quien tenían agri ado los dich os y dich ar achos levantados
cont ra 61, perdi ó 1a paciencia, y acordándose aún del Ef4111tt1 i",/'4' ti:l1. que tanto le había herido, en una sota al fin de su impresión
de la aplaudida za rzuela El hum IIlI1,ido, representada en el mismo
año que la }{Q,Hlts¡'ula, estampó estas palabras:
, Pero de las r c r í l i c a s~ que salgan posteri ores, h aré el mismo aprecio
que de las a nteced entes en 1M años 1# y 17Ó9: }' por mh pesadas,
mb "nRrienlas '! m ás irriuntes que se puhliquen, una décima chusena )" maKiSlral me Jejar.\ enteramente desabo¡;ado.~Si el público deser ta ra de los coliseos cuando se representan mis obras, 6 las ccntinues
repuls.1s de los tribunales quc las cens ura n me re prendiesen, fáci lmen te q ueJa ri :! yo dc'\Cn~a ñado y mudo . Pero. vam05 claros: ¡qué concepte pueden merecerme, ni qué rCS¡"elo han de caus arm e unos crlli·
C05 q ue ponen el mayor cuidado en la ocuhación de su. nombres y
ItpelliJos: un os iO!l:eoiM que escribe n j escote; nn M auteres que recoeve nidos nic!:an sus o bras. y. úhimamcntc, unos crfrico s que el primer
año sól n proJuien:m un sain e te co n idea, método y pen samientos que
antes habla pub licado c reo (Ni r hol . y el sc!/:un,lo después de muchos
mese s de tr-abajo, Jos de elo .l!ios r re pltrJ ti\'os para inflamar IlIs gentes .
u.,t¡ de rtgoresos en-a yos. y al fin, co n tres ca- ras y un proceso de re
comcndacioncs presen taron ni mu ndo la monstruosa y detesroda tr age .
din llol""lf'.ci,rJa )... Basrn, y des e mos 11) emre7.llJo eon de ci r que mis
celtlcos son lo; auto res de esa pie za, est.l conocido IdS r iezas qu e !IOn
mis crfti cos. Sa lud . (2).

•

11) &l

(J I f-::'u
ok .... . DlI

101'. ' eau

i""l~ de l~ Cril;,;~ , UG"..Jol l~ rl~. C5 iolioli,o . \'é..., . l fi".1 C<lIJwlJ'"
"., ~.kop~ """,¡ miel el nI'" tD le <'didón ~ hir o de '" utr..da e<>n ....
" ra ye dnconodJa, 'J ' e h<11l<>1 U ho",ado tD Ollrolro 111'10 .obre lr¡~r'" allíi...

épo<:a« I<I":.M.

~ RAMÓN DE LA CRUZ

Esta interesante nota nos de muestra que el sainete titulado Aje llUi6t1 le WI /oetlJS, había salido de l. tertulia ó gr upo literario
acaudillado por D. Nicolás de Moratí n, y que en él se había fraguado el E xalllnl irnfd rckJ IÜ las LAblaJOTas, obra quid del mismo
Flllmisho Tht rmodcmtiaco, como se nombraba entre los Arcades.
A. pesar de lo claramente aludido que fu é aqul Moratí n, no contestó al menos con S Il nombre ; pero en el sigu iente año de 1 771 . salió
.. l uz un curi osísimo E xamtll tardfo pero ti rria, de algunas fie zas de
teatro, tII esp«ial de la za;zuela E l bum mari Jo y Ilota que llay al fin
de ella, atribuido" un D. Antonio ~Ial o y Bargas, también nombre
fingido.
E mpieza así este folleto que supe ra en interés y rareza á todos
los anteriores:
. DesJ e luego se me tenJrá po r uno de 103 Fieja3 de aqudfa pje j a. ó
por uno de los crfticos antiguos o.:uhos. y que no quieren decir su

nombre; pero no SO}' ni uno ni otro. sino un hombre que ha leido los
pape les del Sacris lán, las Cartas y prou sos que dice el a ut or d é la
earzu eln, la décima ltlagiM ral y chu jo na, y, ültimamcnle, la nota y
adverumc ía pues tas al fin de Jicha zarzuela por colltera , con otros documen tos concernie n tes al asunro.e

Todo lo cual , dice le ha dejado confuso. Añade qu e va á historiar diez años anteriores, y afirma, que aunque publicado el papel
en el mes de Marzo de 1771, puede considerarse como publicado
en Septiembre de 1 770, qne es cuando debió haber viste la luz.
( E m pe ~6 el ñcddc ingenio de l susodic ho autor á din'rrir al péblico
COn las in ~e n ios.u prod ucciones de sus sain etes, q ue al principio tuvieron por objete la o;:rítka de los cortejos: el asumo era nuevo y J'XKO
Irill ado con que corrió la plum a con (ao;:iliJad , pintando algunos lan ces
erigiua les.que aunque ribeteados de su [loquito de mordacidad y su algo
de me nos decencia. no den ron de parecer bien, üe vándose tras sí la
novedad los demih defectos.
El suceso correspo ndió á las esperaneas: todo era ap lausos públicos
y utilidade s particulares. No faltaron protectores y aduladores, con lo
cual nue stro hom bre llegó ¡J pe rsu adirse que er a mAs de lo que Dios le
ha bía hecho, y si.';uió con nue vo furo r po ético tirando lajas y reveses
con Ira los cortejes.• {P.ig. ... l

Continúa diciendo que pasó lue go á los marid os y las mujeres,
exajerando la pintura •
.-Así por eso com o po rque en algunos personaj es de l teatr o re prese ntaba con s.:ñas lan evide ntes ~. claras las costumbres de vario s sujetos.
qu e toJ os ,·enian en conccimlem o de quién eran, empezaron á Jisgus-
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ta rse los oyen tes y not a r los defectos que a ntes no adve rt ían en sus
"}'ne tes; alli descifraban el equírocc qu e bien clar am en te daba ' ente nder 10 que fue ra mejor no se supiera; aq uí veían un cu mplo y doc trina perjudicia l para los espec tadores...•
Q ue l uego determin é ensañarse con los abates•
• Oeslacá ron se , con efecto , una docen a de sai ne tes a nt iabates, y e n
poco tie mpo nos vi mos inundados po r tod as pa rtes de aba tes co neia ntes, abat es solic jtadc res, abates terce ros, aba [es ton tos, aba tes cultos,
abates ayos, ab ates nocturnos; en una palab ra, por activa, po r pasi va ,
por circun loquio y parriclpio, h abló y diao de los a bares, que rroa abatu; ('l ues esto es, en susta nci a, todo lo que se viene á saca r de tan tos
con cep tos co nt ra ellos; no de inl er pol ar alg unos otros su je tos e ntremeJi as de éstos co mo fue ron los ag entes , procurador es. a bogados, alguaciles, mereade re s, oficinistas, re posteros, cocineros y dem h e mpleos
y oficios de la re pública; a un á los solda dos a pun tó, au nq ue con más
tie nt os el mot i vo él lo sa be y lo calla. (l A ra n d a ~)
Pero. al fi n, al cab o de diez a ños q ue está escribiendo para ti tea tro ,
lo qu e saca mos en lim pio por ins truc ció n suy a es: q ue ha y poc as mu jerc s recat adas, J"OCos m aridos hon rados, cortejos hon l:stos, aba tes
juiciosos, a mos cu erdos, cr iados fieles, merca deres equira rivos. abogados doct os, age ntes de buena conciencia.• (Pag. 6.)

Añade que s610 ha res petado los f ajes,
Sigue qu e para defenderse de «un hombre que no meti éndose con
~ 1 alguno, él se metía con tcdcs, e se compuso y di 6 á luz un sainete, en el que se hada una suci nta defensa de ta ntos .gravi ados;
el sai nete se re present é, pe ro gracias á l. autoridad super ior•
•Como no hay opinión que no tenga $ U protector, las de nuestro su.
sodic hc poe ta tenía n varios; en especia l habla ganado enteramente á
10$ comediantes: $1 t i cómo ,' por qllt (1:: rero no es ahora del caso:
con esto log raba te ne r estancado el teat ro y ser el due ño absolu to
de las composiciones. y aunque voc iferaba que hiciesen e rres e rre
tanto. esto era en público, qu e por de bajo de c uerda bien sabía i mpcdi -lo, como es notori o. po r re petidísimos ejemplares, de !os q ue be
presen ciado va rics.s W:íg. 7·)

Q ue entonces se publi caron al gun os escri tos contra él, es pecia l mente cuando hizo su BriYida, de la que salió una c rit ica bastante ju iciosa•
•Asi de ésta com o del sai ne te. fué (la respuest a) ap ela r al te atro, y
5:\Car á él con algú n rebozo, po rq ue no se le perm iti ó de ot ro modo , :í
{El Dc~ alll4ir" que IOmclU .. III rorreccióa Iaa obru: lo o.utoraya40 ~ deltU1o.
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los que creyó Rutores de los referidos escritos, y en COnsec uencia de su
imaginado triun fo, repitió con las SegaJoras y Labradoras de Murcia
o t ros Un tos defec tos teatrales co mo las anteden res.
En vano se can saron los críticos en hacerle ver con n uevos papeles
que die ro n ' luz cómo q uebrantaba 11$ reg las .Id poe ma d ram ático ..
cbs nnése en su dict ame n, y sobresahadc de que le quiaiesen qu ita r su
adquirida rama y su est a blecida convenie ncia \'olvi 6 toJa la i ra oontra
los a Ulores de estas críticas, desentend i éndo se de e llas , '! procurando .
sólo co n déeimas ma gistr<1.1uy chUTQnilS. vulne ra r su est ado) c ticio
. ocupaciones .
E n este tiempo sucedió darse al teatro la t regedia H ormc sinda ; q ue,
á la verdad, no pa recl é bien, y de la qu e se hicie ron bas ta ntes criticas;
y en vee de co noce r q ue el públi co ha cía [ustlcie y no se e nsangre ntaba
. co n sus esc ritos ni habia to rnado la tema que pub licaba. si no es que
in úisti nt a men te hacia crítica de todas las piezas de tea tro que la me re .
cían. cantó ufano la victoria, como si los defectos de otros tu vie ran q ue
hacer co n sus aciertos, y como si fuera ap ro baci ón de sus escri to s la
just a reprobación de los ajenos.
Par a celebrar más ese triu nfo, acudió ti su ar bitrio re gular de los
sa inetes, sacando al teatr o la dicha tr a gedia , por parles )' po r todo,
sie mpre ridículamente y con escarnio. • (1\ 1g:. 9. )

r

12ue este es su modo de hacer la gue rra: transfo rmar del teatro
un corra l de vecindad .

• V, ' la verdad, está n muchos ad mirad os de qu e ha mu cho liempo
que está hecha nuestra escena campo de ha u lla de asu ntos priva do s, y
en que nad a debe interesar el públi co. Saca a lg una cr jtica co nt ra e l citado autor algún abate. \'e aquí ten emo ya sai ne te cont ra los aba tes
lleno de pulla s y mord aciJ ade s; es el cri tico algún abogado (:'o lo ra lfn •
a l pu nto ha)' saine te COnt ra los abogados, en el cua l se e x pre san , falsas
ó ve rdade ras, sus calidades; es el sujeto de orea clase, sale á ca mpaña
o tro saine te el(ami nando su vid a y milag ros, y así sucede con los
de mh .• (Pág. 10.)

Pasa l uego á examinar punto por punto la nota de CRUZ e n el
Brun IIIQ, ido.
«La Jédma c hulona y magist ral que 10 se rena )' aqu iet a, la he visto
y sé de memoria: estu déci ma a nduvo ma n usc rita po r el mes de Ma rzo
de este a ño , y )'0 la cop iara á la le t ra, pero no me atrevo; porque si
hemos de hablar claro, e~[ ii peo r que la t!1I$,t la da de pepillOs; sin embargo, di re el con cep to de ella y e l sentido , q ue es co mo se sig uen: «Dicen
que soy mal poeta; dicen qu e no o bse rvo las regios de l te atr o; dicen
que ha!1:<'l mAlltS tartuclas; dic en, . . dicen ... pero yo les digo que se vayan
á la }'I. . Con sideren, pue s, la decencia y ag udeza de esta composición ..•• Wág . 16.)
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Ea muy oscu ra la respuesta que da á algunos extremos. Dice
que no pudo el autor del segu ndo sain ete hacerlo con idea de otro
(del de ~ifo), como asegura Ca L"z en su nota, por que el a utor
c uando lo compu so estaba fuera de la corte y no ten ía noticia del
primero q ue en este (el de Ni fo), sal en los agraciados quej ándose
de los poetas , y en éste son los poetas quienes se quejan de los
agraciado! porque no quieren enmendarse (este segundo sainete es
la AptltUi{m.,.
Vuel ve por la H or"ltsillllll. diciendo que es mej or que todas la s
obras del autor del Bum 1II4"i'/0. Niega que Moratín fuese crítico
suyo antes, pero no que no 10 fuesen amigos suyos (todo esto muy
velado y confu so).
H ablando de la persona de CRUZ, dice: eLe tengo por hombre
de bien, atento lí sus obligaciones, buen ciudadano y perfecto en
esta clase; pero al mismo tiempo por mal poeta dram éticc .e (Pági~
na 29)'
Q ue el 811e1l 1IJ""irlo tuvo aplauso; que fu é hecha de prisa; empezada á fines de Agosto.
Sigue un largo análi sis de esta zarzuela; atribuye su éxito al trabajo y esmero de los actores. El público celebraba much o alg unos chis tes, algunas a,ie,s, las coplillas del barbero en la escena
cuarta.
No podemos por hoy asegurar, quién sea el autor de este ínteresant e pap el (1).
Ya no podía continuar esta lucha interminable de follet os. D. R,,·
1oI6s pens6 en retirarse del teatro, lo" como despedida compuso el sei nete El Joda " DIf" ii(); pero sus adversarios que habían logrado
suprimir uoo de los dos coliseos de la corte, á. fin de que el pueblo
no tu viese remedio sin oir la s piezas francesas , impidieron tambi én
la representación de su sainet e. Hizo se en 1173, cuando caldo ya
Ara nda, pudieron lib remente manifesta rse el gu sto' y opinión pa.
pulares.
Veamos, para terminar ya este capítulo, l a nueva defensa que
CR UZ hac e de sus obras . ~
Provisto de algunos sai netes para 'que elijan los acto res, se pre·
In Ex4_t " /.Jrdi<J pe ro citrl<l dt aIK""'" Fit ¡lu d t ' '' t arro. t " t>Ff'C¡" ¡ dt 14 ¡4r¡"....
qflt' 441' 41 ¡i. dt eU4. P"r D, A. "'. ;o 1014 /0 1'
14 i . /it.. I..d4 : EL 8{'lr)f ~h.llIO , y
H'''K4', e... ti cc.ci" . E. }I" dr;i: E. 1" Oj ci .a de la V¡• .I.• .le .11" "",,1 Fcr" iJ" dc¡.
.• ¡¡" de 17i , . @
.". « págs., y unl 11011 rll 'l uc oc: d ice 'luc 110 blllombraJo al a"lor f'OI''lac la
crllica no IIc«Ioila N~ qaitll ,ompooc la. otorp ,
(Se" anllllC ló ese folleto ~Q " Gorut4 del , lk Abril fk 11111.
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senta en la sala de ensayo de la compañía de Martinez un poeta , y
les dic e qu e
El prim ero es de un a bat e
que, sin vocaci ón ni letras,
com e el p:ln de otro ministro
más úti l para la Igle sia.

Mas apa rece al mismo tiempo un abate, y le advierte á Martlnez
Qu e uste d no vu elva ~ saca r
en entrem és. en comedia,
ton adill a, ni saine te
aba te alguno, SOJlCna
de amotinar medio pueblo
con tra las mejores fiestas ,
Jades palmadas de moda
\' no permitir que ,"~ngan
fas damas que pM le}emOS
por ni ngún mo tivo a verlas,

El poeta le contesta:
Señor; es pleito vencido
que en too. la Europ a sean
los aba tes el obje to
ridículo de la escen • .

El abate insiste en su amenaza y el poeta saca olro sainete y dice:
Este es de una peti metr a
que gasta en sus diversiones
y sus adornos mAs renta
en u n mes. que su marido
tien e de sa lario en treinta.

Pero ent onces son las mismas actrices quienes recha zan h. obra
diciendo que ese es asunto que á nadie le importa mis que al marido; y pues éste no se queja, no hay para qué sacarlas' esc ena. El
poeta, resignado á sacrificarlo, contin úa:
Vaya otro sobre cortejO$.
GRA N"ADIN"A

¡Se trata de 9ue no sean
mi sera ble s ni celosos
y den & las que cortejan
cuanto pida n?
SI MÓN"

(pOl'fa .)

Al contrario.
GRA1'fADIS A

P ues t.mf'OCo es bu ena idea .
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En este momento aparece un viejo acompañado de
m aj a , y le pregunta
AU IlTI ~ u

¿Qué manJa usteJ ?
LÓP~ l (v i~jo .)

Lo que mand o
es que usted no se me atre va
{i hacer otra vu sainetes
de viejo s que galan tean;
ni lÍ enseñar á las muchac has
que nos saquen la moneda

Ilna

Joven

y nos dejen luego alpist e,
que bastante saben ellas.
sl ",6~ (pocta.)
Esos ca racteres nunca
se sacan porque no sepan
ell as n:fl s de lo preciso;
sino porque ustedes vean
lo desairada que esla
la nieve en la primaren.

L a 301nm /i nda pregunta á la ma ja si siendo tan niña y bel la,
q uiere á aquel m ueble, y ella le contesta que si de la el ección
pendieran ps.tria, padres y co rtejos, hab ría pocas mozas q ue no
q uisiesen ser de CádiJ: 6 ar agonesas, y estar sin vacacicees ni cuaresma, pero que hay que suje tarse cada uno i su estrella buena ó
mala •
•eparece un erud ito á la violtla, y dice á MarUnez:
De mane ra
que yo estoy int eresado
en que el teat ro aparezca
de repe nte cor reg ido,
v brilla nte co n mi escuela.
liar a esto es menester
que usted que me sus co medias
Á excepci6n de diu 6 doce
que dicen que son muy bue nas.
llI "Il Tj"U

i Y cuales son?

O AL d~

Para eso sé deshace rlas.
No ha de sacar al tabla da
los vicios de nu estr a era
para que wrvan de risa.
SUolÓ:-O

Con Jos preceptos enseña
todo lo conlrario llor ad o...
GIl"'''AOI'' A

CALV.'N {~rudilo.)

Yo no si,
pero queda de mi cuenta
" reg unta rlo V aviur.
l jsred ha de hacer zarzuelas
que tengan menos defect os
que las mejores Iragedias.

"'''Rl' h n
¡Ahí es nad a lo q ue pide!
SItolÓ N
Eso no es fácil.
G"l.\·Á~

lI acerl Al.
SIIllÓ"

¿Y USted por qué no las hace?

Usted calle. en penitencia
del pecado de escribir
verses.
Las obras que sea n
de muy pocos pen¡ona les¡
y de ninguna mane ra
ustedes como quiell son
han de hacer papel en ella s:
y, sobre todo, lo que
lodo el buen orden altera
J~ una re pública culta ,
10 que el bue n gus to reprueba.
lo que escandaliza al mundo,
porq ue no hay en t!1 idea
ni ejemplar de tal abuso,
es aqu ella n presión necia
J e pedir todos al fin

DON RU IÓN DE LA CRUZ

,,," JÓ1l J~ la.fJ alltu t'N~Sf"as 11 ...
Hasta aqut pudo Jlel'l:ar
mi oración r mi pacien cia .
' S~ I n'Q1/I.1 J

MIllÓS

y la ml a ¡CómO es

~$O
(S~ J~V¡fII tlJ1/ t Q.J.OJ J

de que eiempla res no tengan
los abusos que propone
de re present ar escen as
ent re muchos, y los mismos
actores que re presentan ?
; Cu ~ n t as riezas quiere usted,
ital ian as y Irancesas
escri tas as; y escrilas
rr or sus mejores poelas
cóm icos~ Y en cu anto á que
•se finali cen l a ~ p;ejas,
'que ror nbr ¡u r uede se r
,q 40,-U5IcJ y ot ros no lo enrien[da n )
con la debida ate nción
al púhlico, decid: ¡q ué era :J.-") L '(
el plauJiu de Tere ncio?
¡Y qu é son ea Francia aqu ellas
en t-adas de los haile les,
, d ond e la uhi ma lerra
que se C:lnt. tra ta siemnre
de con$Cguir indulcenciaEs claro, si quie re iesros.

"0 U )os Ji rE' doc enas;
~ n es ¡ M r qué ha de ¡;ita r sólo ,
los saine tes y las nuest ras'
Si dijera Que esa es
una r ráctica su['é rflua ,
.
riles eu aedo el penJÓ'l se r,J~
de 105 defectos. ya queda
l. ohfil mala condenada
v celebrada la bu en a,
r a se: mas deci r- que aques te
delito .:api lal sea
cuan do con quitar dos ve rsos .
Ire s Ó euat ro se remedi a...
Por este y ot ros tan leve s
a deci r q ue la s obras peca n
con Ira el arte y el decoro
todas.¿
. 1 ¡
MMtTÍfU:Z(un
Usted se con tenga .
SIMÓ '"

No qu ieto. y sep én ustede s
que e n Mad riJ sobra n ro~ las
que no Ja n m ucha s juecíones
ror no exponerse á la necia
crÍl ica de se misab ios
sin acle rrc ni espertencie.
Queden ust ede s con Dios,
y. ru e'< hav quien lan to sepe,
sa l ~a al públko, que él es
quien hace ju ~li("i ll see • . ( ¡""¡It':.

Q 'lieren deten erl e, pero en vano. lA Gfu,,,a,.a dice que l a única

'.-.«tI. ,
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COY que resulta, es hab er averiguado la ca usa porqllc se niegan
tantos.t esc ribir . :\[arlínez a ñade sentenciosamente que en efecto,"
cualquie ra desalienta camino tan escabroso en qlle " cada paso se

tropieza ,
yen que hay ta ntos qu e ce nsuren
y ta n pocos que agraJezcan.

ni aba tes, q ue pocos r1ltrlllf
y toJos somos sUFuestos .

(l AkIlIPO

iY que: haremos sin sain etes?

GM"""DI""
T al cua l, par a fin de fiesta
. 111 hay uno sin cortejos ,

MAR TI .. u

Por fin algo se remedia.
Con que en quitándole aq uella
conterilla J e las/a ltas,
!óení un a cosa per fecta.

Por entremés harán una introducci ón li gera en qu e cante una tonadilla nueva Antonia Bl anco, li la que di ce Garr ido:
y por alentarle. sin
que los cr íticos lo sepa••,
ped iremos r.luy quedito
perdón de las j a ftas ",l cUras.

Indud ablemente este sainete rué esc rito en 1771 6 poco después,
y alude claramente del papel de D. B. l riarte y á la Ca,t" de su
hermano. Quizá alg 6n nueve motivo biza que no pudiera representarse basta la Pascua del Espíritu Santo de 1773 .

...... ..
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CAP[TULO YIll
As u nl os p rivados de D. Flamóll de la Cruz.-Una e n fezm ed a d o-,
A SUMO en. B U desURO.-Sus amlstades .-El Duque de A lb a .Urt viaj e á PJed rahlta. - Za.nuelas de O Ra11\ ()f\ representadas

entee rrra y 1778.

.- DMO hemos indicado, y puede verse en el Catd/ogo crorJ0161:erFiJ)f. gica, dura nte el ano de 1771 , s6lo estre nó D. R,UoI6s DH.

~

_- . ~ LA CRUZ. u na comedia traducida, La Esto&tl4 de Vcltaire;
porque la tragedia Talutru , aunque escrita en este año, no
pudo representarse hasta I77J' Tampoco fué mayor su fecundidad
en los saine tes: únicamente cuatro ó seis aparecen ejeec tadce en
este año, puesto que el otro penecece a la anterior temporada.
La tempestad que se había ido formando contra él , amenazaba
con pri varle basta del auxilio material que sus obras le producfan ,
aunque todo ello no fuese en can tidad bastante á saca r le de sus es.
trech eces pecuniarias.
En 1770 aún seguía ate nUo, como oficial tercero de la Ccntaduda de Penas de Cá ma ra, á sus cinco mil real es anuales. Una enfcnneJad que le acometió á principios de año, l e puso en el caso
de dirigir á su jefe el siguiente curicstsimc memorial, para lograr
una mísera gratificación de quiNielltos reales:
. DoH RANÓ~!lE LA CRut, ter cer oficial de J:\ Contaduría general ..le
Pen as de C ~mara y Gastos de ju sticia del Reine, con el mayor resp eto ,
hace presenre V. S. que se halla dos meses hace graveme nte enfermo
con asisten cia de Méjico y Zir ujano, habiéndole sob re ...enídc de rc ~ul
tas una fuerte f1 u:r;ión 6. los ojos . que en el Jía ihallándose mejorlk1ol.
le impide el salir aun' misa en los Jias preceptivos, siendo precise
pa ra su cura ció n y restablecimien to la dilación de muchos diaa y asisten cia de los Iacuha tivos. Á esto se añade qu e en Jicho tie mpo ha [""
ridc su mujer y est ado en ferm a. como tamhién J os de los asis te ntes y
á

lOO

DON RAMOS DE LA CRUZ

familia, por lo que se ha viste precisado oí da r ¡Í cria r el recie nnacidü,
en tod o lo qu e deja á la prud ente consi derac i6n de V. S. los creci dos
é ie es cu sable s gastos que habrá tenido y tiene que soportar. Y sie ndo
la coercdad JeI soetrc no capu de subveni r á ellos, y teniendo la desgracia de que a un este corto ahv¡o no le disfruta por entero, (po r tener emba rgada de o rden lit V. S. su ler~era parle para el pago de 8lgu.
nos acreedores), en cuyos términos y hall ándose el suplicante en el día
i mr os:bilitaJ o de adquirir ni gra n jear ro' 51 cosa alguna para ac udir y
salir de tanta afli cción y urgencias que le roJea n, y men os pode r acaba r de restablecer su salud y visla, recu rre confiado á la i nn a ta piedad
de V, S. y ren didament e supl i~a se digne . al('nJiJas las urgen tes y pri" i1egiaJas ca usas que por públicas y no torias no acredita, usando de su
acostumb rada be nign idad , da r or.Jen para que se le alce el embargo eo
l. ter cer a pa rte de su sueldo, in len n se resl 'lble.:e, manJanJo, en su
conse cuencia, qu e por el tesorerc se entregue al sup licante la cor ta ean tiJ ad que se halla de posita J a, pues con ella ,. sus mesada s por en tero,
roJr.i en algún moJo socorrer lo m as urge nte de su aflicci6n ,. pensa r
co n más descanso en su salud y cu raci ón. Y cuando á esto no ha ya 11,1 ·
glr (q ue no espero de V. S.l, ¡Í lo menos se Jigne ma nja r se le asista
co n la ay uda "le costa q ue fue re "le su mayo r agrado, como a ~f lo espe .
ra de V. S . en que re.:ibir.i merce d.
R .UIÓN DI. LA C II, Il Z. _

.\ continuación de la solicitud hay el decreto: . Lib rense á est e
oficial SOO reales de vell ón por via de ayuda de costa, en atención
" la enfermeda d que r e ñer e s, y l uego la nota de que se hizo el libramicnto en ID de Mayo de 1770 (1).
Algo mejoró su condición de empleado en el año siguiente en que'
por haber pasado el oficial primero D. P edro Gali ndo á contador,
ascendió CRUZ al puesto que aquél dejaba. con el sueldo de 10 .000
reales y la ayuda de costa que á fin de año solí a concederse á todos los emplead os, y que en este año de 1771 fué para CRUZde dos
mil reales, gracias á la munificencia de D. José :-'10ñino, después
célebre Conde de Floridablanca , que era entonces Subdelegado ge·
neral.
Pero en ningún otro año lle gó el sobresueldo' esta suma. En 1174.
por ejemplo, habiendo acudido el oficial segundo y un escribiente,
únicos que con el oficial mayor (CRUZ) habian despachado los asuntos de la oficina durante el año (por estar ausentes los demás empleados), solicitando la ayuda de costa ordinaria. se mandó á aquél
que informase , y D. RA ~IÓN , de spu és de decir que halla fundada la
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petici ón, y de que á su j uicio debían de darse á los dos compañeros
hasta 2.600 reales, a ñade:
. v s i le pareciere que por 13 mayor parte del trabajo que siempre tiene el oricial l'rimero y haber suplido casi tojo este año las aus encias y
en fermedade s del con tado r, con la apl icac ión que ha pe dido, si no con
el ecieerc que desea, ti ene algún de re cho á semejante gncia pn a alivlc
Je su dlia laJa familia, podr ía V, S. l.•eo su decre te Iura librar h caul iJIIJ rropue~la ó la que resclvie re , añ aJ ir aquel le que s u bonJaJ y
ju suti cJ ci ,J1l le dictasen con e st e respecto. Madrid
de Diciembre de

1,

l ¡ H . - lII mo. Sr. -

R AIoI Ó:O; UYO LA CK l'l. ' ( 1).

Al día siguiente Ca mpo:nanes, entonces jefe del ra mo ordenó l ibrar á los solicitante s 2'300 reale s; pero guardó sile ncio respecto
de D. Ih MÓ:'; , por lo c ual rec urri ó ya directamen te el s ainetista,
obteniendo, al fin, en 23 de Diciemb re la siguiente orden : el Iabiendo tenido pr esente lo ej ecutado desde el año 1769 á esta parte se le
libren I.5OO reales median te el particular trabajo que ha tenido en
831e pre sente a ño. Ce mpomanes» (2). En general tampoc o alcanzaba l. gratificac ión esta suma que , como el mismo libramiento dice
era exrracrdinaria; ni aun percrbla Integro el s uel do, que era dis minuído en una corta can tida d destinada al :\Ionte pío (3).
Por tra tarse de tan insig ne escr itor no parecerán inoportunos
estos por menores, que al m LSIIlO tiem po nos ilustran sobre algunas
pricticas lmroc" ílic. s Ú oñc inescas de la época.
Como los adversarios de D. R,UIÓ:'; D 8 LA C RUZ tenían ami gos
Ardli~o cm....l cml...1 de Alctl• .x lI ff1a.... _ I.cgajo 14~ 1.
IJ mI l.l. Se le hilO " llit'I'."'¡,,nlO C'D ,~ d" Uio;>mllo.... Jt '714.
1 ~1 Vu ..... lcndos libnl mienlOl 'l"''' ",.m: - O. PcJro RaJr1gucc Jt Cam p.:ornancs, calo..
U",oJe 1. Re.lr JiolingaiJ.t ... Jen Jo ea,loo 111 J"l Con.. ¡o y 06I1U' • .le S. M_....
~ ,...1Y S<!b.ielegaJo gene,.l .le I'e ll' o <le Ci m... ~ G b lo. .le Juo¡ió. Jel R~lIo; el ll«<plor
Je ¡'. de Clim.... y G U IOO de J. n . Ml nue l f CfIl.n.x. M S.hno. con ¡","" n ncion .le Don

111

('1

r<i"''''

~' rtpcioco

T OIrc ión. ....ml>.aJo p.r. esIe fin ..• , P"1I"".

.x

1) .

11

" DI: LA

e.uz. toIici.1 P'"" lle--

' 0 .le 11 Com.Jllri' gene •• l
loo mendolllJOI er", too. 1', 3
lc~ Y,3 m.,...eJI • .le ,'dló",
que eno,o ,.. I~ Y 14 m.,ncJtI que le b.n ,ottelll".ojiJo JeJ. ' p. r. el \1., nlepJo .." ".n
~3 .. re.l"o y 1] mo, ... eJ ,. de "cllnn, 101 ,n¡"'''>lI q ue le p" rtene, e n c<>n e l o"eldo que f{I1l1
.le 1 0 .0 0<> ,calco . l. ilo en ,,1p.e""",. meo .le l. fed .., ' u)'. u o , iJ oJ oc "el" del ' .co .le 1. . .
lI.ve> p u.... p. ra l. illle'Hllcioll .le '>1'" , . "Jale. l· oc obon... en l. '''0''10 J o 11 miomo
l llte, \'Cncicln corriente en vircud .le ,c.,bu do! (cr~riJo r). R~ .. rl N a,. l..~ CRUZ 4 •• p.IJ .. J e
dc h .d cmo. e d. ' i , b.- Ll. l'eJ ro ¡¡oJrll1~'" J~ ü"'pom .n....
• •Ic Iib,.' n i, ",o... ~ 1~J(iJ
_U..lll l'~Jro RoJrlll"~e • .le Coml"'"'.IIu...
D. FU lI<'¡"'o l' or rojÓII, Recep ,or Ilot,.,o l
Je POlla. J~ Como,. y G .ul OO Je J'hlici. d el Re ,no , de IQII 1I1....·eJIO p ro<;.J iJ". J~ r>l' 41_
n mo d , a o i El. R A " O ~ DE L.' C. l' Z, 06<101 rrimerodc 1. COnt. Ju"• .•. 9.,6~ ...1" con 34
01.,...:1'., 'fU" '0<> a H T.'"'' J l O "'.... .J.. <le la prOf'i. molleJI '1'" lc holl ' OI' reopo...
Ji Jo Jc,o( en .1 1ol01l1cplO J e lu oIl"n • .le S.. \ 1., compouen loro 10 .000 .ul•• .le IU .""Uo
Jo toJ" cEp,esenle.ño do l. (celo...\ I,JriJ Z1 Jo lIidemb,e J" 1177.- lJ. ¡'eJ ' " 11. Jo ú'llpomolOee " IA' ....I.o ~ I cont,"l .le AI..h. -t.clll.'" 1 J~6 •
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y val edores poderosos, empezando por Aranda, principal de todos,
no descuidó tampoco el autor madrileño la oportun idad de grangearse la protección de algún significado personaje que le de fendiese , si las cosas pasaban á mayores 6, como parecía, se trataba de imped irle seguir escribiendo.
Don Fe rnando Alvarez de Toledo , Duque de Alba , gozaba en tonces en la corte altísima representación por su clase, sus riq uezas , los puestos eminentes qlle habia desempeñado y desempeñaba aún, no obstante la sombra que sobre él proyectaba la imponente figura de Aranda. Pero quien era capitán general del ejé rcito , caballero dei Toisón, Decano del Consejo de Estado, Director
perpe tuo de la Academia Española , r hab ía sido Embajador en
Francia, Secretario de Estado y ~l.ayordomo mayor de Fernando VI, bien polia aún ser Mecenas y re¡».ro segu ro de un pobre
sainetista , que no tenía otra mácula que la de dive rtir cuotidianamente al público madrileño .
Era además D. Fernando hombre instruido, como quie n había
sido discípulo del célebre bibliotecario D. Juan de l riarte; cultivaba, no sin acierto, di rectamente las letras y proteg ía á los literatos, como D. Vicente García de la Huerta, preceptor de Sil bija ,
por cuyo intermedio quizá logró D. RAMÓS Da LA CRUZ se r admitido en la familiaridad del Duque. Tachábanle de altanero, sombrío
y misántropo, y acaso buscaba la conversación de l regocijado
Larisio para divertir SIlS melancolías, á las q1le noseríanajenassus
enfermedades y desgracias domésticas. En 1772 ,..i ó morir en la
I flor de l a juventud á Sil hijo único y extinguirse la sucesión masculina de su casa, representada entonces por aquell a niña de diez
años que luego habí a de alcanza r celebridad universal en la corte
I de Carlos I V, con e! nombre de la VUqllWI d4 Alba,
Dos H UI6~ DE LA CRUZ solía acompañar al Mecenas c uando en
el verano se retiraba á su mag nífico palacio de P iedrah ita, en la
provincia de Avila, Aquella antigua y fuerte villa, de c uyo recinto
murado qu edan todavía imponentes restos, y cnyo nombre parece
, deri vado de algún monumeno megalítico all¡ existente, está reclinada sobre el monte de l a J ura, donde la tradició n supone haberse
renovado en toJas sus par tes, yen la persona de! Conde F ernán González , la famosa proclamación de Ccvadc oga. Desde el s iglo X IV formaba par te de l patrimon io de la Casa de To ledo, y el
D uque D. F erna ndo había reemplazado el viejo y sombrío al cázar,
donde viera la pri mera luz el gran conquistado r de Portu gal, por una
suntuosa habitación señorial, por e! estilo de los IIIQfloi rs francese s.
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El entor del J[uI11Ul o, cuenta U :la de aquellas expediciones veraniegas en el curioso romance, q ue con fecha 28 de Junio de 1¡¡5,
compuso en dicha r esidencia y envi ó á la Duquesa de "Ied inasi donia, Doña Mariana d e S ilva y Alvarez de To le do, hermana d el
Duque ( 1) , describiéndole el viaje y estancia en aq uella Iresca
villa des de que salieron d e esta cor te un
.' I iér':ole~. el m.ís {eliz
que conrnron 100s (males
Je mi hivtor ¡a, si e n la hist ori a
uJ ie r.1 yo tener par te.
Ha e n q ue el A /ba moslró
pa r,' (OJ os el sembl ant e
adu sto, y ja m,Í$ le he \'isla
para mí tan favo rabl e .
Pue s viendo q ue un mal poeta
que ten ga lugar no es Fáci l

r

en el carro Jel Sol. quiso
con su propi a luz honrarme,
Yo a.;.e~uro:í Vuecele ncia
q ue no· SI:: me d u un [OO1 a[e
del dicho ca rro dc l So l .
corno el del .1//>.1 no falte,
Que en nq ucl pueden te mer se
preci f'id os \' volcanes
y en este s,í'o se encuentran
luces. honras y bond ad es (::).

Dilatase lllego CRUZ en describir la soberbia mansión en que el
egregio D, Fernando había gastado cuarenta millones, par a levantarla sobre un barranco, que se rellene con seiscientos mil ca rros
de tierra, torci endo el curso d el rí o, surtiendo de Agua los g ra ndes
jardines, estan ques y fuen tes por medio de largos acueduct os , y ro.
deando todo a quel amplio recinto con una muralla d e piedra de
g ran ito muy fino y pulimentado. Alzábase en el ce ntro el palacio.
dirigido por el arquite 'to francés D, J aime Marq uet, y en él se
ha bían prodigado los br onces y los jaspes.•.a. lIi los pa vimentos
co mpetían con los cristales, seg ún el poeta, se contaban las venta .
nas por millares y era ¡,,¡ ,ut o al decir d e C RUZ. el número de salones.
Esta lujosa morada . que con frecuencia habit6 d espu és la nieta
del fundador , fué d est ru ida d urante la g uer ra de la Ind ependencia,
an tes de los cincu enta a ños de su cons truc ción en términos que hoy
no existen más que restos d e las an tigua s tapias (J) .
11) E,3 hlj.... u ~;;nr" de O. .\ h n"el d. SU"o~' \1"" .10' 0, ('.<>nJe de f;o l"e.)· de 'll mu .
jer 1\' .\1"lo Ter
dc T" le J" . XI I Ju~",..... r'"riclano dc A \~ •• :-Ooeló en Vie". ~ J.~ d•
.\ 11) 0 de 17' 10. ' c~ en l. \ ',lla d. ¡Inrlol.,. e" 22 de O cluhre de J7.,]. c<>n fl.... .1.0 d.
" ""a,, loro I'~re' .1, f;"" ":l,,, X IV n llqne J. MoJ I"...id""io, Illlrimn de 10. C " ',,, o,,<.. ). Mur ió
oin luj"" n." .\ I.,.i."o e" ,l t.d.iJ .1 2H .1" \!a " " Je 1778.)' 3..1... d. IIn ofio tI IJ"qo •••o ma.i J" . t n o". '·c" l. er.c. de VIII. r,. "ca .sol P.".J~o. yendo de vl.je. Il .· .\ III,ja". no .1110 liter' l. , como 5Il m or ldo. "IO'U iU'-eDlud h.b,. 1"01011'.1" Ó 11. OiCl/o de T n ..... qllie " le de.
djco lino ok 'no Pi u .Ji"'rs en 17~.com" recuerdo de un viaje
1J.• M. ri..... ll.ndn
10J ..- ,. niñ., hIN, hecho con 111 mlJre l. lJu~ue... SoIltnone•• y en ' 7« le dedicó erre,
C~"'O reJIl la 6c boJa' la q...... ¡01;0el d.ellt> 11. UiCIIO .le To nt..
(1) ll.¡,liofeco de A ulo . u e'l'Ol\oleo ,IOtTlO u \·u. vall'. SIO.
¡JI ....JUl. ni 1!i65 fe Telao - ;olo,c el pilO b.jo. 1"- moM' . Je Cl4uc:ld". 1.. j....... J
d onld ft Jo> loo t>ai<0lI<.", ·l..e WOll-O Jc: flle,",c pi~ .. lc<n ti Crl'D .1 tolr. , o de l. IRrfl. me-

ti".
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Claro está que /.Ari sio había de encontrarse muy á su gusto en
medio de tantas maravillas; as¡ es que renuncia desde l uego al
P arnaso. que no cría tan buenos conejos cerne los berrocales de
P iedra hita, y re nunc ia también al ma r de Sicili a por el peque ño
To rmes, en cuyas frescas márgenes:
si no bay S irenas que a dule n
ha}' tr uch as que me regalen ,

exclama con familia r sinceridad. Ka se cansa de pondera r lo c ómodamente que allí pasa los días, exclamando por último :
Por lo q ue á rl1 i toca estov
hech o un bausdn r.erJ Urablc.

siempre ocioso r os sentidos
can sad os de re cre arse.
Hasta e l racto, sin ofensa
de la le y, saca su parte.
ya e n lo fresco de las a guas,
,..a en lo mullido de! Catre .
. x o ce nar y estar ah.ito
son mis únicos achaques;
qu e h.artar :'\ un pcet.r, sólo
e! D uque de Alba lo hace ¡ I) .

Desgraciadamente poco l e du ró la proteccion del ilustre magnate
qrl e falleci ó en Madrid el 15 de Noviembre de 1776. cumplidos los
sesenta y dos años ,
Á éste, plles. cuando CRUZ imprimió en 1770 su aplaudida zarzuela El /mm marido. en la qu e tan duramente atacaba á ~Ioratín r
sus amigos enJerezó la sigui ente dedi catoria:
- La curiosi.Iad y gus lo del púb lico e n te ner ¡'\ la mano est os d rama s
cuando se rep res en tan pa ra entender las let ras q ue se cantan , me oh ligan á im primir esta zarz uela; r las benignida des co n que V. E. mira
los inútiles frutos de mi a plic ación , me anirn nn ~ dcdic:í rscla.. . Esta s
(i nte ncio nes) so n mani fes tar en el moJo que flueJo mi reco noc imie n to
t, las honras }' piedude s qu e debo ,j V. E. en pr im er lu gur: en seg undo
la vanidad de q ue padr ino tan gr a nde no le merecieron mis crüicos
im posto res ni sus nrolon.J eadas y mal recibidas produ cciones pnru el
te at ro. •
1., r u edeS de ladrmo. t 'o I't.:Illoli¡, y IOmbrlo r #too 10IroJ,'~e d 011 ¡rln ro ,i"
y Ae'rold.. d. l•• tlo b il. ~ i on o ' el ~ • •'o ¡. rJlo mnUlr. eo .uo TedooJ"" ~'la O
qu.. . elk¡u¡.. d.l.rl~ qu~ h. rmo'<e' Io . l. '"uoa o""ulul .• Qu. dr. J" ,- l'. reori.., RU 'fTdo ••y ÑU.. ;a. d. E' '''.liia. S,.laM.lorca y A ,'i1.l._~t.Jr id . ¡<M , rdlt. )~9'
111 ftibhol••' do Auloro.oopailole•• lomo ti¡, r6fl'. ~ I r . En 1. ' lobliotee. ~1C1"n.l, "'.l ..,,.e r ilo kk-j3.... ar. e"". h>y .. o. eoo luuo,ón • • ole rOm.O -e «I n ot'" '<{hado . ti do Julio ,
q tM! "'I_trilou\'o . l lluq ue de \l ~j ¡n ..iJoni. E. curio y de !'OC" fll'lle, pu,"" "'1 U",iu ' d.cl r
¡or

qu~

.e,nld .~ul ..,

qil. d
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Esto era inter poner la person a y valimien to del Duque ent re él y
sus adversarios, yde c reer es qlle no fuese inútil 6 innecesario busca r ar rimo de tal enti.lad, en aquellos años de tiranía galoc lás ica,
hasta que convencido el Conde de Aranda de la impopularidad del
drama franc és, restableci6 en 1772 los dos teatros que desde anti guo gozaba la villa, y entonces pudo D. R UIÓ~ DI': LA C RUZ extender algo el campo de s u produ cción artística ; p~ro no lo alcanzó
por entero basta que en 1773 salió del pode r, con aplauso de toda
España, el déspota aragonés, y los galicistas tuvieron qtlC vale r se de sus propias fuerzas para continuar su campaña literaria contra la tradici ón españo la.
En tonces empieza el períod o de mayorfecundidad para D . RUIÓN
DE LA C RUZ en la composici ón de sainetes, géne ro al qne ya casi
exclusiva mente l e vemoe consag rado; pues a un cua ndo esc ribió algunas zarzuelas, tragedias y comedias , son e n número escaso las
de cada año y con algunas excepciones. trabajos hechos con bastante ante rioridad ó traducciones italiana s y francesas.
Entre las zarzuelas cit ar emos la tituladas: Las Jtlb,J loras {U/lit a s,
adaptaci ón de la ópera italiana La &olltlld ;,¡,J bita" a , que con música
de Picc inni fué representada en Venecia en 1761 y cantada e n Madrid con la música origin al en el mes de Agosto de 1773 en el teatro de la Cruz por la compañ ía de Eu sebio Ribera, }' ÚI I sl/t di /t/llor,
re presentada por la misma compañía en el teatro del Príncipe en
Septiembre dc:l año siguiente ( 1). El original de esta zarz uela Iu é
U} -Gnlos de l. u .mel.IlUcu LJ 1.I.I;¡' a.OI'".
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La isol(J ¿'(I"'O" , ó pera italiana representada en Roma en 1766 con
música del maestro Antonio Sac ch ini. E l 14If'bor 'wc1urno fué representada en el verano de 1776. por la cc mpa hía d e Ribera en el teatro
d el Príncipe. Tradujoó arreg ló esta za rz uela oc la italiana i/ fa", .
Duronottuma, estrenada con música de Paislcllo, en Ná poles, en 1772.
)' que á su vez pr ocedía d e la comedia de Ne ricault De stcu che s u
tdJulHmr no!'tll ,,¡e 011 le mari rlnlir" comedia en cinco actos, en prosa ,
ejec utada en la Comedia fra ncesa el 16 de Oc tubre do: 1162 ( J). E l
( lUldro !lnoIada" representado en el mes de Julio de 1777 es una imitación de la comedia france sa . de música , Le ftlb/eall /a,l,ml, letra
de Anseaume y música de Gr étry, r epre sentada en el teatro de los
Italianos, de Parla, el 20 de Septiembre de 17(>9 (2). E l IlUUJ/ro de
la /li¡¡a, estrenada con ]lIfrodllcC;óll en el mes de Septiembre de 1778
por la compañia de Eusebio Ribe ra . está tomado 811 asunto de la
ó pera italiana 11 maestro di musica, á la que se la pusieron en distintas ocasiones Alejandro Scarlatti y el Pergclesi . Y. por último, La
] da JeJiertll, tomada del libreto de xtetasteeic L 'L sola dú"hila/a . tantas veces puesta en música y traducida al francés con el mulo de
La ColOltilJ en 1775 (3). era ya de ante s conocida entre nosotros
pero en for ma de sutnat4 (4-).
Además de es tas za rz uelas tradujo ó imitó D. R .ut Ó:i De L'" CII.OZ
é hizo represen tar en este períoJ o de su "ida difere ntes tra gedias y
comedias como fueron El
¿iel"do, de a postolc Z eno, repre-
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sentada en 2t de D iciembre de J775 en el teatro de la Cruz por la
compañía de Manuel .Iartrnez; la Celi"¿lI. tragedia en un acto, imitación de Crr..lino, ejecutada en el teatro de la Cruz por la C(lmpañía
de E usebio Ribera, y nuevamente traducida años despu és por D . Ja .
vier de Gaona ( I ): A ~;¡u IN Scíro, traducción del Metastasio, mal
reci bida del público en InR, uí como el Atilio Ré.grllo del mismo
y en el propio año. Tampoco debió de obtener muchos aplausos el
Cayo Fabri cio, traducido del de A. Zenc, que hoy no existe , aunq ue
consta su rep resentación. Esta ohra fué después t raducida de nuevo
por D . Vicente Rodrfguee de Arellano (2).
Marmontel suministró el asunto para que D . RUfÓN compusiese
Sil comedia en dos actos LaaJNisj(/d!J el hllm amigo, tomada de l cuento L 'al/lit ié á l' eprm ve, de aquel autor francés . L a comedia de
C RUZ, dispuesta pri mer o par a ejecutarse en una casa particul ar
o hizo mara villoso efecto después , representada por los cóm icos de
Madrid e n uno de sus ccltsecs.s según nos in for ma el mismo a utor ,
en la nota final de su obra (3)' y del mismo :Ma rmontel tomó el
Rr~ llmento de su otra comed ia en cuatro actos, El ¿ i flOrdo f elie,
!Jla Marq"esit~ . estrenada el 26 de Agosto de 1782, por la noche ,
en el teat ro del P ríncipe por la compañía de Martínez. Un año
antes habia puesto en escena la co media en un act o titulada ÚJ
1,,¿i/lRa, ar reglo de lA 7 fH", t ,.¿jfnl.e de Nicol ás Chamfort , pieza
qlle tuvo algún renombre en Francia, aunque tampoco alli era
original (t).
Por serlo de nuestro poeta y por el grande éxito que obtuvo, de hemos hace r especial men ci ón de su zarzuela El 1i!mciaJo Ferfulla, estrenada en el teatro del Príncipe el
de Julio de 1716 al
inaugurarse la temporada de verano por la compañía de Eusebio Ribera , y puesta infinidad de veces en escena los años suce siv os, con
diversas 1llt , odllcciorlts (5), representada por mujeres solamente,
s610 por homb res, con modificaciones de todo género}' ext endida
por todas las provincias. donde aun en J813 era ejecutada poraficionades, é imp resa diversas veces (6).
E l ar gu mento de esta pieza es se ncillo. Un ex- ap ren diz de barber o madrile ño, lla mado Farfulla ll ega al mesón de cierto pueblo,

J.-

II J 1... C~II,..t" . T r,J./f rJ¡" /I,J./lan" . lr" ,1udJ,I)' ,unr"..~ r t " " ~'"/rll" "" ,"r /l. X,J.·
l·¡.. r dr r•.",W.I• •If••.lrid, ""rr....1.I 4 .. p .... r..¡.-.l.. A¡ .... r, I n4 . l\.~. l B.!,.JK"
(1) b i'le ua ej.""'''' r mnu.u ilOde
l. Rit>l iol... ma nidpol, .¡¡n. 1 ·91~ 1 .
P I Co/«drl,. d. Ino o. in.,• • do: D. 1lA1O r"I~ .l omo \"1, I"lg. ~5 1.
Id \' ~o<c r.al.d..¡r.. do .., .. Ior•• d. C.all . ¡fin.l
I ~' \'~'M 011 el C<>/.iJoKO 'ID. U . Ilill I.. d. 1; , 7. ' ¡¡I>, "'" ~ 171<0 J III1a d.: '11l~·
16) v~ ... I¡ liq el C" lJ/oKO.
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donde halla de c ria do un a ntigu o conocid o suyo. y entre am bos 51'l
p ropone n hacer á los huéspedes algunas burlas . cond ucentes á pr ivaríes de a lhajas y dinero. sien do la primera. víctima un mercader.
después UI1 oficia l de e jércit o, enamorados ambos de una da ma
fra ncesa á la qll e también engañ a Fa,jllll,.. hu rtánd ole al gun os objetos . Ni la mis ma Calanla , c riada del mesón y novia de su emtgc,
se libra de las garras del t ruá n, qui en inte nta lu ego fug arse con s us
ra piñas.
Habiéndose represen tado d e nuevo es te jug uete en 1785. en el
teatro d el P ríncipe por la compa ñía de Ri bera, esc ribió el-l[, uw, ial
litera,jo. del mes de noviembre, sobre él lo que sig ue:
eNc nos de te nd re mos en ha bl a r Je los defectos de est e a ra ron, co nIra la veros im ili tu d, porq ue nos lla ma n la atenc ión los que se ha llan
con tra In bon J ad de las cos t umbres. E n él se pinta un es tafa do r y cm b us tc ro, que co n In ma yor solap a y su ti leza rob a caxas, ves tidos y cun delero.., eleve de alc ah ue te co n el ma yor desca ro , e tc" y en¡;:aña od o ,¡
la just icia se escapa de entre sus manos, con lo q ue q ueda libre e l deli ncuen te, y sin castigo la ma ldad ; yerro crasísimo y perju dicial e n las
re prese n t acion es te at ral es , en do nde al lad o del vic¡o de be estar siempre 111 virt ud en co ntr as te, y salir t riun fan te ccn el mayor esfuerzo en
la acci óne 1, .
í

y D . RUIÓ~ DE LA C RU Z, al publicar poco de s pués sus obras ,
escribió con s us ribete s d e ironía l a respu esta q lle sigu e:
e:'l:inguna pie za han e xpuesto 'los red act ores del slemor íat a la públ ica consideración m;Ís fea y sacudid a que la es t ra fa laria zarzuela El
fiCCll á aio Fa rf ulla . ¡Pe ro con q ué raz ón! La ligcreea de mi do..:ilidaJ
en lo ma r cualquier as unto, q ue se me dió , sob re que fund ar una orerilla bufa , que en "el de a rias se a dor nara ';:011 mú sica de todos los
aires españoles ~. haberla afarfullado en cua tro ..!i.n; y la fe1i.:idad de
habe r shlo tan dive rtida pa ra e l priblico, )" tan útil :í los cómicos no es
d isculpa de 1.1 elección de un I lIje'" per-verso, que alti n se burle de la
rUiti.;ia y quede impune. !ole aver Pío n.:é cuando me v¡ justa mente reprend ido e n el Memeriat literario JeI mes de Noviemb re del año pasa.
de , )' lejos de e xcla mar obs tinado com-a s us a uto re s, d¡ gra das ni un o
de ellos q ue enc on tré cusualme ntc en la librería de Cast illu, y sillJ r.í
es te pie za en mi teurrc co rregida y su héroe asegu rado, ¡i lo menos.
don de no pueda volver lÍ usar de sus mañas. iOja lá fuera a lguno de
n uest ros col iseos de la cap acidad q ue los a nri g uo , a nfitea tros de G recia , de Roma y de Sagun to , Ó siqu ie ra corno nues t ra Plaza Ma )'o r; q ue

(1) ,1' rtllo ,.¡al litr , a' ¡Q de
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au nque abandonase el periodo r re!l.cri to :í la unidad de tiempo y el
ex te ndie ra a t r érm ín c cc-rleu ec de IrC'$ Jias, habt.l. J c da r lÍ eMol zarzue la la mc jor catástrofe, nhorcandc F arf ulla , ¡Qué me jo r espect .lcu lo P'lra los curiosos de ~l a J ri d , an siosos de novedades, ~"JCY(lIO S de los
aju sri.:iaJos I 11 ,"
á

Este último rasgo de ática ironía prueba la poca sinceridad del
aparente convencimiento de D . ituI6:-;, que no da ba á su obra todo
el alc ance y ejemplaridad que la pertinacia doctrinal de los redactores de l M'lIlorialli faario quería snponer. Bien comprendía nuestro poeta que porque Farfll1/4 no sufr iese en escena el castigo de
Slls trave suras no había de padecer gran cosa la morali da d pública .
Sin emba rg o, en la impresión un alcalde ll e va efectivamente preso
al enredador Lícnuiodo,
Antes ya ha bía intentado una es pec ie de di scu l pa en estos ve rsos
que puso 1I1 princi pio de la obra á gu isa de le ma:
En Cosas "1 q ue el capricho
de los hom br es da el ar re cio
110 ha)' arancel, que va tod o
oÍ ojo' Je bu en cubero .

YaI fin de la misma se expresa asf
P ues vamos loJ OS en tro pa
al a uditc rio, pidiend o
qu e di. imule h.• faltas
Je este capricho f'Or IIIIt'J'O.

L oa de las razones del grande éxitc de la zarzuela y q uizá su ver dadera NQf.'ed4d debió de consistir en la música, que al pa rece r er a
lo que hoy suele llamarse un J'ol}ol4r,í; una mezcla de aires espa·
ñoles , como dice el aut or, y por la letra se ve babía coplas tU ( tJ64 110, seguidillas, tonos de f olías y de jácara , alguno de ellos do
carácter paródico, como el lIirl taUli(o que canta D. L esmes , el
viejo ridic ulo y enamorado.
En la interp re tación de es ta ob ra sobresalieron P olonia Rochel,
que hizo la Cala/lla; L orenza Santist éban en la Casilda; ClJi,/itll
( Fllrf ulla) , José E sp ejo (IJ . LtSllltS), T adeo Palomino (Perico). )'
Vicente Sá nchez , CIIIIlIIS ( D. FtruaudQ). y la música, como se ve
en la nota (2), era obra del compositor espa ñol , músico de la Real
Ca pilla , D . Antonio Rosales , autor tam bién de muchas y exce lentes tonadillas.
ll) Fr tl/o, o J o D, 1I" .ó~ " ... ... inol" cn c l lom o 1 de ... Co/ca ín _. 1'-'1: l L",
11) En anl caCflt. J o lo. 11:"01'" J o 11. funcio.... Jc verl no de: '- comf'liíl. Je (libe rl, olae
Clll p U Ó e l 1. ° J ulio 1710, loe pone:

'1·
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Tiempo es ya de decir algunas palabras sobre los sainetes escritos en el especie de tiempo que Llevamos recorri do•
• 00a 11 de )PIlo El

F~'f.tLJ.

A l). 11 . . .... DI: U. CJIl"J: PO' .. CGmP<"'icK.1I de l. puHl. no 1111 Ict... lo . rle"'d•• eA 1111 1.,10, ~ia Ullla.ao y .. I-trO':/flcc¡n.
le JiG po r lWo lo d"
do:>.
A {'I An tollio 1l 1K,
pon'"' tod. l. mlkieol de .he'" fanciOa. o • • • • • • • o • • • •

"'.In

.

ror "

Al 1r1""'1 "'" 1_
de el teere de d idl l funclOn.• •• • • • • • • • • •• • • o •
A J-rb Ib.HU por po<l"'- lo conl ..Jlll" de Ir:- ubllht
SUm.lOoioal.. fllll.iótL
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Car-ac tc res y circunstancia s de a lgUll oll s a in etes lned.iloll d e es te
perf odo. (1772- 178 2).

R o

las

pode mos analiza rlos todos. Vulg ares cor ren
edi ciones
de muchos de ellos; en el ClfMloco que va al final se indi(.~'.i'~~ ca el asunto de los inéditos. P ero de al gunos de los de esta
~f!" ~ última clase, YIl por su importancia ó por referi rse á. cosas
del tiempo sí di remos algunas palabras.
En 1773 trajeron á Madrid un elefante, suceso que, como en olro
lugar dejamos dicho ( t), causó una especie de conmoció n popul ar;
y. entre burlas)' veras , di6 motive á la aparici6n de vari os escri tos.
D . R"yós hizo por aquellos días rep rese ntar un sa inete titulad o El
tlt!1I1de fin gi!lo, en que supone que en el lugar de Mazuecos se recibe un 8\;SO dicie ndo que de paso para un puerto de mar á donde debe ir el elefante á curarse, ll egar á á l a aldea , }' como está en.
fer mo, debe el alcalde prevenir le racio nes y hasta di nero para que
se distraiga, recogiéndolo con la trompa. Pe ro no hay tal ele fante,
sino unos gitanos que con una botarga imitando aquel cuad rúpe do
andaban por los pueblos engañando á los aldea nos. El médicc del Iugar descubre la tr amoya con gran bochorno del alcal de y regidores
que habian hecho altos pre parati vos para reci bir á su enor me huésped. H ay algunas cosas notables de por menor como decir qu e en los
al-ameos :se pintaban elefa ntes y valía n cin co ó sei s du ros, lo cual
corrobora aquellas palabras de Iriart e:
~:G

S actronle tonndas v cuarte tas.
e n delanta les. cotlas.imen reletas,
elefantes pil\laJos se velan ,
y e n las mesa s, por moJa, se servlnn
elefantes Je carne, dulce y masa,

DOS RA YÓN DE LA CRUZ

, 7'

El mismo D. R Ul ós DE LA C.uz en ot ro aainete LAs C.lcrl,'as,
conservó una de las coplas de ciego que se ca ntaban por las calles:
Ca n/a T Ah"O
T od os los ho mbres q ue estu dian
ra ra saber cosas ;tranJes.
atie ndan á d os hi storias
uniJ as en un ro mance;
sa brán Jos hec hos ramosos
y casos par- tic ula res
de In seú ore ¡?iganlil
':! del señor 1'1cj,:lIIte.

La gig.Hda, á que se alude, fué otro gran suceso popula r I ocurr ido
al año sig uiente de 1774 en qu e llegó á Mad rid una mujer ext reord inariamenle alta que se exhibió en el teatro del Príncipe, donde
actuaba la compañía de Ribera. Era á lo que parece ita liana la g j~
g anta, (nomb re q ue desde luego l e di ó el vulgo madrileño) y joven,
cosas que basta ron para que D . R AMÓN PI!. LA Ca uz idease un sa ine te graci oso con el tit ulo de La boda de Chillil4, re pr esentado el 16
d e Agosto, y que se de sarrolla asi. A CAí,lila, que se supone viudo
de su mujer Ana P ereira, he rmana de la Sebastiana . proponen
Soriano }- Ribera, nuevo matri monio con una jov en, según los deseos que el futu ro manifiesta; esto es, q ue sea dll lIlal ,¡ mmos. en
consonancia con la cort ísima estatura del propio Ci juila. L legan á
la casa de la prometiJa, á quien como reci én llegada, mima su pad re . cuidando su sueño y alimento que le parece excesivo con un
ca ramelo y 1m ¡zftisilos ji.os_ ~fanda el pad re á sus otras dos hijas
que la traigan con tiente s e la rOlllpa" ,,,,/msúlo. Sale, en efecto, /.
gi{;a/ll4, peovocandc la admiración de todos los circunsta ntes , sobra
todo de CAjllit4, que s610 puede exclamar al qu e le pregunta qué le
pa rece, así:
Cosa grande y mucho cuento.
No sin alguna tim idez se le acerca, y gritando dice:
A los pies de u sted , señora.

en una 5i1lil.

¡Ah de all;í arriba!

CHI:>oIT A

Aun con eso

EX TR ASJ[ kA

,;Clri é qlle sto:'

no alcanzo.
SOH-IANO

UI'EJO

Esotra es más a lta.

¡:"lo lo ves que te habla un hom[bre?
F.X T R A HJE R A

,:Lei

1111 ' /fI III O?

Non g í¡ vedo .

Chinita )
Subcte, porque te vea,
CA l.LJ: JO

Anterior
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¿ ~ I ad a m i ta?
EXTRA SJERA
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Traen, en fin, otra más alta , y CiliniltJ llega cerca de l. g iganta,
exclamando.
¡Válgame Dios lo que veo'
fcdcs parecen enanos.
H abla con ell a y se aviene .i casarse, d ici endo;
Si mano á mano corremos
los Jos las partel JeI mundo.
por lo que tengo de menos
va. X ella tiene de m3S
vereis qué fortuna hacemos.
Termina el sainete ca ntando un a tonad ill a una de las compañera s. Ante s había cantado un aria la propia giga,,'a.
y un hec ho parecido Inspiró d espués .i O. R AMÓN otro gracioso
sainete , titulado El sarao di CMlJita, que fué representa do en el veran o de 1777. Ya no era una g ig(lllta la que enton ces vino ti Madrid,
sino una pareja de ellos, á los q ue la compañía de Ribera qui so
exhibir en su teatro de la C ruz, contando con el ing enio de nuestro
poeta. S upo ne ést e , en efecto, que Chinita convida á sus compañe ros á un sarao en casa de la Po lonia Rcc hel, donde ha bia de prese nta r á la gigantesca pareja, yaun man ifies ta que espera casarse
con la giganta pa ra most rar que es hombre de 41toJ pensamientos.
Llegan. en efecto, los gigantes y bailan; eUa con Cilinil4 y el gigante con la Polonia, que también era d e muy corta estatura, , fin
de que el contraste fuese completo. CII ¡"ifa d irige algunos piropos
á. la giganta; pero ésta unas veces en fra ncés y otras en italiano le
contesta con d esprecio. Concluye el sainete bailando , l. húngara
los d os talludos extranjeros.
Cu alquier asunto, por insignificante que fuese, bastaba para que
CRUZ compusiese un sainete . Co rrió por esta época entre el vnlgo de
Madrid., tan dado á noveterias, ta simpleza de que en el ce rro de
San Isidro se habían descubierto en abu ndancia ciertas piedras, que
co n el pulimento, se volvían d iamantes v topacios, y en unos días
Iué de ve r' la gente ca rgada de tales gu ijarros, frotar unos co n
otros pa ra obte ne r el d iamante deseado. Esto le bastó A O . H.A1ltÓX
para componer El ped, ('O n"'dun,/o, qu e también ll eva el tít ulo de
Las pitd,as de S.m I sid,o. Finge el poeta que Clli"jln viene al en sa yo abundan temente p rovisto de los susodichos t rozos de cua rzo,
que á bue n precio vende y dist rib uye entre sus compañeros, con 111
pr omesa de qu e pro nto aquellas piedras se convertirán en precio sas . Pe ro luego se d esc ubre que es falso lo d el pulimento, y los có micos airados se las a rroj an al engañador, quien graciosamente se
burla de la est úpida credulidad del vulgo. Es te sainete est renado
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al inaugurar el año cómico de 1716 la compañía de Ribera, sirve
también para presentar al público tres partes nuevas: Juan atdevera, después excelente gracioso; ~[arta Aznar y [csefe Rubio, gran
ca ntora de tonadillas.
Ll á mase La Rosi"" á cierta costumbre antigua de una región del
norte de Francia y especialmente en el pueble de Salency, ce rca
de Noyón , por la cual. en la primavera de cada año se otorgaba
un premio á la más prudente }. vi rtuosa de las jóvenes de la comar ca. Cons istía la recompensa en una cantiJad de dinero y una
corona de rosas que públi camente ceñían á su fren te .
Empezaha á cae r en desuso esta práctica cuando al media r el
siglo plisado, con el re naci miento del falso Imcolismo y exaltación
de In vida del ca mpo y de la natu ral eza, cobró nuevo vigor en el
pueblo qu e de ant iguo venía dis frut ándol a y au n se extendi ó por
a lgun o co mo el de N anter re y otros ce rca de Caen .
No tardó en en tra r en el teat ro por la comedia de música en tres
actos , La Roú~" de Favart, en 1769; 1.. ópe ra cóm ica en cuatro
actos del Marqués de P ézay , música de (;rétry,litula la L'J Rosi;"
de 5"¡"1&7, ). una comedia sentimental del mismo tít ulo, de la Condesa de Gen lis. En tiempos mo.le r nos esta costumbre ha daJo orige n á otras piezas d ramáticas y hasta á un vauJ, vilte escrito por el
fa moso poeta Teo.íorc Barriére, titulado, Houra y NoJ,i;4 , que Iu é
su primera. obra.
Aunqu e pudo C¡.uz , que rep resentó su sainete en J¡j6. tene r pre sente la obra de ~ [ r. de Masso n de Péaay, estrenada en Febrero de
1714. más bien parece haber imitado, allnque con libertad y ahreviándola mucho , la comedia de Favart en las circunstancias q lle
acompa ñan á la coronació n de la Rostra. El "',mw d, ¡tU da/ulllas,
q ue este fué el títul o que D. R U IÓN DE LA Ci<t:z dió á su saine te y
representó el 24 de Mayo de 1¡¡6 en el teatro de la Cruz , la compaí'Jía de Manuel Martínez, no se di fer encia gran cosa de ot ros sa inetes de la misma índole. Tiene aq uellas graciosas desc ripc iones y
aquellas sazonadas malicias con air e de inocentes, que toma de los
labios de payos y aldeanas. E n todo el l ugar hay, con la esperan za
del premio, un aire de hipocresía más que de virt ud. que satírica mente se manifiesta á cada paso. Ent ra, por eje mplo, un caball ero
qu e pregunta á alguna s mucha chas:
NICO L<l.S.\
uSru
¿Qué lIpar.uo es éste! ¡Qué
Yo no pueJo rcspcndee
ni levantar de la tierra
ahño de pr-imaver-a
los ojos, rorque mi madre
el Yuc~tro: y qué función rar a
me mataría $ 1 lo viera.
es la q ue aqu¡ se clllcbra?

Anterior
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CApI TU LO NOVENO
L6PEl
¿~o

me

"5

¿ O y~s? ~.

re spo nJéi s ~

postiza.

P 4C A

. ,
sellar .

trae ca bellera
TOllA S

¡Ay qu e uuapo

Calla, mujer.
PA C A

LA BOR OA

Pues si la risa me tienta .

[Iu ana ! :-':0 le veas
que rerJer.is la op inión
como el al.:al.je lo sepa

I.A H:. R El

Por haberme ro reíJo
en e rra ocasión .:omo és t:J.
me quedé el año pasa do
sin el premjo de donc ella I J.

P AC A

P U ("S

¡ra ra qu é son los ojos!

Toqu emos otro registro.
E l tIljmno j ugitivo, es un lindo sa inete de costu mbres majesc as,
aunque alg unas veces pequ e de c hocar rero. Una jove n artesana,
c uyo ma rido enfermo ha tenido que irse al hospital , se presenta
muy afligida al pri ncipio; pero lu ego concl uye por haila r ir de
merienda con una hermana suya y otras personas, á. tiempo que
su esposo. fugado del hospital á cau sa de no qu erer somete rse á
ciertas medicinas y curado con el susto, contribuye tambi én . 1 ge neral regocijo.
Dice la
é

O R 4I" An ISA

¡Mal hava
la hor a en que me mud é

de la calle de la Palma.
que todas de ar rib a a bajo
son gen les de circun sta ncia s!

~ Pe ro éSIO?

Al fin LaVlpiés.
¡Qué cosa tan chavacana!

En ot ro pasaje dice la
RA BO IO

~ Iujer.

no me ajes la bat a.
CO RO :"lADO

¿Y q ue: im porta?
RA ROSO

XO dijeras
eso si IÚla pagaras.
111 A ftllft d~ o;glo w.l..io. "me en l"I"romim. I.J Ho.iht ~nl[~ _
roo. rOmo iDJ i ~
CII ~ npllc..lóll lmprea: l.J R«I"~. 6 U~ 1.J,1,. /.J d~ 1.1 Rou . • .J:rl~.i.. .Jcrid_ ... .1...
..croo. c_F_rlO f!OI Mou . GtI...td. C-"o.i_ JI .~:rln .kl T~.Jtro .Ir W (J~"" .1.. P.J_
ri.I .JJ.¡FI.J.lo .JI.i~ J,(,¡J,¡J,or # 1 ....0 .. J.uoIIo llt.Il.J)'~" F'.J~" 't'P".~_u,/o t'>I 11.1...
l6.s.. Did_h.. .1.. 1798. F._ I.. o/fá u ;l.. Or"~,, _ 8,· 16 poir E. oolo 1. cEplia d Ool J. l
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COll.O S4 1>O

¡YO? S i; ¡pues bobo es d chi co!
G R A 'f AD1!'U

Pues vo, según la abundancia
ellas veo , creía
qu e

Je

que costaban muy baeatas ,
Esta misma d e la bata , an tes tNaja dt
de su hermana:

(0" 0

(lNl lo, dice del marido

Ya sé que da muy mala
vida . tu tiene s la cu lpa
que 1:1 sufres y le aguanta s,
subie ndo qu~ ha v tl't!bIUM !rs
y pres illos en Espnña_
)I A\ U¡¡;I. 4

El Irl"bll ll al y el Fl't.~i1Io.
¡qué bien dicen con la bntn•

chicas:

lIabtanJo de la misma maja -dama, di ce L ópez:
Parece J e ro mpe y

ra S¡':,l :

)' contesta 5 11 marido:
xtuchc: lodo lo hace rrieas
euandc le vien e 11 ra bia :
v diez pares ..le upal0S
le J ura n u na semana.

En otro lugar , la misma maja, convi da á la merienda que iban
i celebrar á todas las vecina s in terloc utora s , }' añade L ópe z:
Co me re mos más " m r".,,-,,

como dice n en 1" Man.::ha.

A Veces la circunstancia de re presenta r tal 6 cu al obra le daba
también al poeta el asu nto de su sainete , como hizo en la 1"I'odll'·
ri61' para la t ragedia NllllUllcia del/mida, de s u amigo D . Ignac io
L ópez de Ayala, estrenada con éxito en el teatro de la Cruz el 8
de F ebr ero d e 1778, En este p rólog o halló D. R AM6N el medio de
sin re nunciar á su siste ma dramál ico, celebrar una ob ra de co rte
clásico.
Miguel Garrido, gracioso de la misma compañía de )fartínez
q ue ¡ha á ejecutar la tragedia, se encuentra en la calle á sus dos
compañeras la G,iJuaJilUJ y la Raboso, 6. quienes convida i mere nda r . Hálld os Simó n de Fuentes y dice á Ga rrido:

Anterior
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CAPÍ T ULO NO\'IlS0

,·Qu é op ule nto
esL.Ís, homb re ,

co med ias y pe luquero,
S IMÓ.'l

G,UlJUPO

A ningún bijo
faltó d inero
iam ~s pa ra galan tea r
á las mo us. para el juego
de los t r uco s, bot ille ría,

¡Quién fue ra hijo de ~hidri d !

d e ~ l a Jri J

GUa lDO

Es verdad qu e no crecemos
muc ho; mas lOmos ¡;ij{an tes
de pa labra r pensamiento,

Ex po ne luego el co nce pto q ue al público merecían las tfllgediu
en es te pa sa je curioso :
SlJ,tÓN

i.Y no \'nis .í la r ra gedt a G,UUt.lllO

Calla, Simón. v muJemos
de co nversac ión.
SI MÓN

"Po r q ut:?

SIMÓS

Bien pueJ e
s uceder: m~ s yo no espe ro
esa desg racia , porq ue
el autor ). el ar gumento
me recen má s in dul ¡.;en.:i a
de un pu blico ten disc ret o.
¿l a ha s leído!

G.lRRIPO

Pues aun9 ue se hubier a vuelto
el ju icio 11 III compañía
y á n ues tro a utor el pr ime ro,
~~ hicie ra ta l dispar at e?
funciones que en todos tiempos
si el público traga, las
tta»;. á . lr .i g ll.Ja per r f)_,
.se le presenta á la e ntr ada
J e un t:arnaval? Yo no quiero
verla ni oirla; á las seis
Jos tres nos acercaremos
,í la calle de la Cruz
si n e ntrar al coliseo
has ta la hora del sainete,
GRM<API!' A

y pue de ser que no e nlremos:
po rq ue li esas ho ras ':luiz~
le hab rá n dejaJo desierto.
¿Quien?
LOS T Rh

El pübtico .

GARR lllO

'Yo tragedi as ~
.( Ie bas ta con 11$ q ue veo
re pet idas en mi CII U
y en las de mis cc mpa úeecs .
SIl.UN

ItA I:lO'IO

No , Jeñor;
somos muy poco suj etos
noso tras rara lo heróico ,
GItAlUll IS ,,"

Somos del bando rlebe~ n
noso tras; pero no rmpor ta:
q ue una " CZ que me me tiero n
e n esa cla se, de hi par ,
de gem ir y de hacer ges tos
me q uedó una rerl e ~¡a
que me J ur ó mes y medio,

S imón les ex plica, en se rio, el ge nio del autor qu e no a nd u vo
trad uci e ndo casos d e g riegos y pe rs as , s ino qu e form ó una tragedia
de esuoto nacio nal, q ue
muy pocos podr.'n vert e
si n admiraC ión v llanto
al ver, en aquellos tiem pos,
cómo er-a n los e~pa ño l es
y cómo somos en éstos,

"

DOS

IjS
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Sigue exponiendo el carácter de la obra y logra ent usiasmar á las
mujeres que renuncian á la merienda y se resuel ven á ver la representación de la tlllgedia .
Una de las ser ies más importantes y menos 6 nada conocida!!; de
los sainetes de D. RUlós DE LA CRUZ es la de sainetes de costumbres teatrales; en los ('I'le unes veces toma á los cóm icos co mo otra
c ualq uiera cla se social . y describe SIIS cualidades y sus pasiones
corno 10$ dcmb seres humanos, y otros se re fier e á las habi lidad es
y tal entos de cada uno. En este punto su mucha prác tica le sumini stra mil medios de urdir un asunto de relativo in terés. Pa san de
cua renta los sainetes qtle tiene de esta clase ; algu nos de g ran original idad , y otros de ta l verdad histórica que, más que obra de imagi nación, parecen narración de algún caso s ucedido ó capítulo de
historia de l teatro (J) .
No es c iertamente de 10 $ peores, sino al contrario, el titulado Soriswo loco, Supone el poeta, q ue nombrado (como rué) en 1772, Cris tóbal Soriano, prim er gracioso de la Compañ ía de E. Ribera , a l
pensar en los diversos papel es que ten fa que ejecut ar . se vuel ve
loco . el primer día de función y en ('1 c rítico momento en q ue )'a
estaban todos los compañeros vestidos para hace r el sa inete: Espejo
de ciego, Callejo (pad re pclüico de Soriano ) de gallego , Merino de
j,a,uh. Josefa Fig ueras d e ¿.Ima tí la antigua. Polonia Roche l de
pastora. xparece Ribera manifestando al púb lico que á causa de esta
desg racia no puede hacer sainete alguno; van saliendo los demás
cómicos vesddcs como se ha dicho, pues el saine te se habia de u rular LA ¿ir"siia.l de treja, Ccmpad écense todos de la su puesta
de sgracia de Sor iano. r á lo mejor se presenta éste. q ue habra podido evadirse del cuarto donde le tenían encerrado, ). des pués de un
monólogo sobre lo inmenso del trabajo q ue se le •..enla encima y los
peli gros á él anejos , a rremete con E spejo, q ue estaba mu y callado,
y le increpa de este modo;
y os he de sacar la len gua
SOIU\ ~O
porque otra vez no J iga is
Ho mbre, ¿q ulf l' ~ lo que usted
[J i.:l'?

¿1I~

nacido sin rergUen1.n
yo. j)(lrll co mer el r ~n
sin ~"n3.r1e? ~ Ie muriera
~· O

lI:srllJo
SO IU,.¡;¡O

de rubur si sup iese

.r' oes quién lo Ji jo?
F.SPE Ji)

(Furiosa. ,

Anterior

nadie ...

Si yo no era. ( T urbadoJ

qu e c ru uun p'lrte molesta
al puhli.,:o... Seis un ruin

'111M • • rlue el el hnermcd, o
. - Itoll" o : • •1.po!ltdice \ ',.

11

l;lU"~

Inicio

Cn muchacho
El t..../I"o,.r J""tro. por cuy. rUO'll 10 ¡pdu;-
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CAPí TULO N6"E~O

que ech6 por la callejuela
,arriendo.
SORUSO

¿Y ~ dónde iba ?
ESPEJO

Al vino por la taberna (sic;.

'79

la oración de la recre la!
lUnJO

Sí, señor.
SORIA ....O

Pues )"0 también;
vamos á cantarla á meJias.

SORI""O

UPCJO

y usted, {qué hace aquí pa rado?

Emplécela usted, que yo
no me acuerdo muy bien Je ella .

E5PUO

Yo S?y un ciego que ren
c eactcnes.
SORlAso

¿Y usted sabe

SORIANO

Yo si: tome bie n el tono.
E5 1'EJO (A parte. )
Dios me saqu e con bien de ésta .

• Soriano hace pr eludio y Es pejo le imita , y alternan las copla s
tomando el palo el qu e canta .•
SORIANO

}"a tocan á detener
al soldado , los tamborl!S:
y bllt'no fuera, á mi ver ,
IlX'ar.:m oÍ recojer
otro.t ganiJ,J"s peores,
Ur!:JO

Encilrranle por demás :
y por las c.ülrs u topa,
r-r« J:lrSe d Harrabás ,
que enlonces es cuando más
u empicp. oÍ tender la tropa.

ya JeI toJo la chave ta .
(L /ég au 1I0ralldo . )
¡Hijo mío!
SORIANO

•.
,Qué hay, DUl7lingu:'
¿Qut:' tienes! ¡¡Pur qué muqut'as?
Llls hombres no han de l/urar
las cuitas como las jel7lbras.
ilfom~rc. ens.in.chale cOllmigu,
que aun tellGu CIIICu pesetas
VeFusit,uLu en ca
de C"iU.t la tt7lJeira,
para .:ual'luier casu de honra !
(A p,1.ru á los demá s .)
~I solamente se lleva
del traje. no del su jeto.
..5:iU:SITO

SORUSO

Sujeto en Jos arrabo11es
q/leda el soUajo conforme
J' tn las casas J' portales
U sueltan m il ofi.ciales
si n divisa ni uniforme.

flOUEIUS (.-I parle./
Pues es mu)' gracioso lema :
llevar-le el humor .
SOft lANO

UPEJO

Clausura rcu el ta mbor
no .,rl/o al sofJado den.
SO ltlAi'lO

Qm.'otros muchos t'II rigor
fa merecton mejor.
LOS DOS

Por sit'mprt' j,1.rnás. amén .
C ALL EJ O

¡Pobre de mI!

ti h¡¡ per.IiJo

Despacha l
homlJre, q ue esla mus de pnesa.
{Qué tienes} [) i/u SI puedes ,
y si no puedes rev ien ta.
lotERI.'l I To

(A Callejo .l

l U hlale.
C AL L EJ O

{Qué he de te ner?
Que perJí la mejor prenda
(L lorando.¡
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L' honor de vous veir a",l;)
¡Oh. n¡,mlit' ll r . ap rie ta !

De mi vida.
SOR IASO

Quién. la Urosia.?
Ya era buena maula ella.
Sí. si. 51, bien te tu dije
aquel día. si te acuerdas.

NERI I'<ITO

¡Oh mon D iell! 'S e abr.J¡a". )

¿Y qué hombre llora fu r una

muíter de nHl1:J ralea,

NEk l!'IT O

lI aya ganas y Ji "eirus
q ue mi"dollgas á drK ellas
v ti cen tena res las hav.
Ho mb re, v si Ó 1>ellírl te tienta.
11011 te casés en MaJ rid .
bús;::ala de Ponr evcdra
(, de Lugu , qu e aq uí hay much as
ma¡.lJ,u ' Olll rl las pera s.
y ti ma i.f de loJ u h narc carg u
qlle la viuda no. es JUll cclla ,
q ue dlllll'C'l1a s . h ~ qu e hay pocas
y cara". Las cucmcras
son g ulosas; las us ías
tienen mucha tlatulencla:
las pobres quiere n ser ric as;
las ricas nu nca se peinan
pa ra nosotros los po bres;
qu ieren mucho las plebeyas:
v asi aml~oYou de todas
¡' Ita~. hajns, limpias. puercas,
solteras. casadas. viudas,
gordas, magras, lindas, feas,
paisanas y non paisanas
pur eSlu v otras coscetas
que non s ald rán de mi boca
pur non decir indecencias ,
mientras D ious me ga rde c1 ~·u.i.

'"u

Joy mi parte ..i o diabro de el as.

unlo

.H tO/u s.Jnf"ron
SO R IA S O

"..Ipr opo.f! l'or¿¡!a !elr8 .
ue !JQ//S al'e¡ ecr/I a Pa r ís
ais.llll • .i ma.lamllsella
par t de votre >ll.1riilge.
,
(La l'llsca por íos bolsillas,
¡Oh ,fiable!

f

MPó'U:"ITO

¿(¿ué, no la encuentra ?
SO ld A:i O

1\'011 Fas. fIl"" sieur .
Nt:R1J<IT O

lI ahd renaso en las otras...
e n las o tr-as. falt riqu eras .
SO IU AJ<O

E h bie", :Joll"é moi l'OUS mI p r is r

de 1.:. viJtre tabat íera ,
loul a íor s,
iIIt: R I~ ITO

Fort bien. mcnsieur,
IIIlIi

non t ím inconl'l'lliellta
SOR I A'<O

Tabac de E spoJií ... ¡Oh
¡.Ou te IrOllvé '"ous:'

(." pa r le.)

NERI :i ITO

ra ('SI bono

A Chi/lf!bra .

Alors, >l1OI/siellr .foJiJo lu les
les }¡OIlOr de la b/l/dla
allab",..
~U;ftls 'TO

..1 la bonñeure, (Sorbe".)
SOI-lIA IIl O

/otfo:RISlTO

¿Q ue hay, amigo Soria no?

¡.; dansons la CmldlOlleta.
l. O S

SOR IA:<O

E st il posible qu e j e te nga

Anterior
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SOR I A' O

Callejo nos le ha de ec har
ti perde r,
l'o r.oSIA
Pue s and n, lIe!!:a
t ú.

el

Ij

MElllNITO

Por aho ra tan guardado
le tiene que no se encue ntra.

ti ) Como oc ~e, no
lia, GI .., ,' loco.

iA pri e t a ~

SOR I ANO

p<'IO;t-1e ,..j ",,¡r '

Inicio

nos

L.U1, {ará'l, larán
orIO(r.n.

(0"~1~ e<lr

dl'",,"''»:

l,," ru' ~ ,

Siguiente

.1

CAPíTU LO NO VE SO

• D an zan y can ta n los dos , sor ben el polvo y e n medio canta rá
So ria no la caezo ne ta fran cesa que g uste co n tal q ue sea decente. •

del modo que In encuentra,

rIGt:EIlU

¡Lisllma da!

SOR 'AS O

POLOSlA

Allá vo v vo
á ver de qué moJo reia.
co nmigo. ¿Crisl6 bal m ¡o~

c A la sombra de e s te roble
cuyas \'erJ es ramas d ell ~ s
forman na tu ral dosel
á tu perfecci ón, le sie nt.l._
POLOSlA

SOR l AXO

c ~ e r ra n 1\ de estas ribe ras
miis Iloridas á merced,
qu e del T a jo que las ~i e ¡:a ,
de t. pla nta que las p lSIl:
¡hien h avn la aurora n ue va
qu e ,\ mis ojos le ha tr nfdo l
N o e n vano las n vezucla s
est.1 m añan a adivina s
de su ven tura \. la nuest ro,
anunciaron á es tos pr ado s
repe ti das pri maver as. •
JOAQ.t: ' ....A (.-Iparle ).
¡Qué tier no que eSI¡í!
ES PEJl)

"~ ll as toma

(='o \'CS que est á mu y mojada
con el rod a la arena?
SOIUAi':O

. T e ndc r': ro mi pellico
q ue rüsrlco trono sea.
¡S e quita /,1 d lll pll. )
don de te juren las llores
por m i d ue úo }' por su reina.
I'OLOl'iI ,\

¡Vaya! ¿Qué quieres

de~irme?

SO R IAS O

. N.1d J. po rque eM; la lengua
de m.is cuando hablan los ojos,
con ot ro s qu e los e rnicnd an.e

Sale :\lariano de la Rosa de g riego 6 t u rco,
WA.RIASO

deidad ó qu é proJigio
te libró de las cadena s .
del tiran o A!l:amenó n?
Con bien lÍ. mis brazos vuelv u . •

UGl"ERAS

¿A los hrazos? ¡Un demon io!
que le Ileve! (l).

/ :SIO se (;s(il." en ~ Iad rid~
<Por e scu cha r á un IroneN
se echan á perder sainetes
~. se detie nen comedias)
:\:o ves al pobre Sor iano
¡neo
?

¿q u é

lIIAl<lA NO

H GlI EII AS

loIARIANO

ConsiJ er ll

El loco , por la pena
es cue rdo: d adme un gar ro te,
veréis si le hago q ue vuelve
~ cobra r el juici o.
H GUE R .\ S

Call a:
lluC me jo r es qu e se vea
SI es ro~ i h le red ucirl e
por bien .
¡i./ef[ay se levante S oriallo. )
SOR I.\NO

e A m ada Brt sc ida :

cómn est.í.
MAII IASO

Loco ó no 10<: 0
te cbraa a rá si le dcj nn.
S)I< I A"~Q

Agua rd a. (. l rrclMlaJo.)
)I,\I<IMU1

Q uitese de ahí,
ó le rompe la cabeza.
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SO IU ASQ lu r io)
. Bár baro , iluso, ¿..lime e n qu é confían
t u loca vanidad y t u soberbia?
{ I ú eres el general que contra Tro ya
el igie ron los príndpes de Grecia
emr e si mismos? ¿Tu palahra rompes
y el apoyo de Aquiles menosp recias
po r unapasi6n loca? Ve n¡:aréme;
por las de idades: volveré las lelas
de mis naves. desde hoy hacia mi patria;
de mis solares gozaré allá, mientras
ni de llión venci do, en sus campañas
e te rni zas la historia de t u afr enta.
Adiós mi bien ... Mas ¿cómo las pas ion es
basta rdas, de mi pecho se ap oderan?
¡' Triunfe el honor! [Solda dos: d la playa!
"revenidme la nave mh velera,
.
iza , il a; á la escota; al c ha faldc rc.
A marcha, toquen caja s y tr om peta s, •

•T oca con la boca, tururú, tur urú, imitendo. s
¡AJi ós, Hriseid a mía, pa ra siempre!...
Ad iós, Aga menón, [maldito seas!
C ALLEJO

Hijo mio. por Dios, qu e le mod eres...
SORIANO

T e nso bailé con la g aita
UI'IUO

At adle, q ue esto va malo.
POLONI A

Pues vemos que se sosiega
e ntr e noso tras, dejadme
á mt usar de cierta tre ta
qu e me hil ocurrido.
' ·IGU.:RAS

A mi erra.
Se ñor al//or , mi licencia;
q ue \"0 no puedo hace r da ma s
y mf.s ya con la experie ncia
de q ue queda como loco
q uien ffi ;í s estudia y se e mpeñ a.

call~Ga.

(Bailando.)

v can tándole entre todas
una cosilla haJa¡:;;jeña
veamos lo q ue re sulta.
TODOS

Norabce na.
To nA S

Enhora buena.
SANTlSTEflAX

Que le aseguren.
rolOS /. '

Callad,
y dejaJ lo po r mi cuenta.
C. UAT RO

MAKT iNr.Z

Después habla remos de eso.
1'01.o.'<II A

Ah ora, venid, co rnpeúeras:

Detente , arroyuelo l/fallO,
y sobre las Jlore.f duerme,
qr,l" al b/m,Ju arrullo Jd aura
músico JII$ lIrru 11/l'CC .

L e rodean todas y cantan alguna copla agradable, y él hace e xtremos como q ue vuelve en sí.
Después de al gunas explicaciones ent re elles y el loco, que rece -

Anterior

Inicio

Siguiente

CApIT ULO NOV!!SO

bu 111, razón. termina la pieza con una tonadilla cantada por Catalina Tcrdesillas.
~Iuy gracioso é inte resante es tam bi én el sa inete. titul ado ¡ Vii i .
g fJ" Dios fí'J' Ga"i401 representado en 1775 por la COIDpllñía de
Manuel Marlínez . Hace el autor aparecer e namc raües de Garrido
las tres 874'io14s de la compañía (la G,nH4Jifla . 14 AlIIJ'O''¡ Y l. Re .
0050; luego en una "P'¡$1 de J7 7Ó. la G ranadina, la To rd eeil les )'
la Ca,a".b4). y buscar la protección d el auto, unas contra lu cuee.
Añidense diferentes episod ios prcvocedce por otras damas, especia lmen te la Nicolasa p...lomera, que se supone enemiga mortal de
Garrido. Al fin éste se rinde , exclamando:
GARRlt'O

VcniJ ncú,

nr üna s de mi so~ie¡;:o;

que ya me doy

ú

part ido.

O R AN AD I'< '"

, Y de quién es el rrofeo!
(¡ ARltmo

ne tedas y de nin.e:una.

Grallad ina: lÍ r¡ te cñeecc
a,;omrañar le en comedias
y en toda pieza de verses.

A tí , .l/al' o ra , rrmtae
IU ~ trinos v tus go rjeos,
aunque mé ti ren los hnncos
y me pa rtan por cnroea¡o.
A lí Y por tí tr an s for ma rme
lA la Rabvso).
en más r ;UlI$ que Proteo,
y .,-11, de albañi l, \ a de tuno,
"11,' zO<Juete.... a chispero.
de~;\"enciJa rní~ con toJ¡\
suer-te Je columpiamientO$,

hasta que flOr todas tres
renJiJo me caiga muerto.

Otro de los más notables bajo c iertos aspectos, ent re l os sainetes
de costu mbres de teatro es e l titu lad o La ~lfltrJiil4 oliYfuioJ4, que
co nsta de dos partes.
En. ·oviembre de 1779 falleció, como ya hemos dicho. la malograda. Maña josefa H uer ta. pri me ra da ma do la compañia de Martine z. En tonces los Comisar ios de tea tros resol vie ron que JOlIera F ig ueras , primera da ma que era de l a compañia de Juan Ponce, pasas e con el mis mo gra do á la de ~[ ar tín ez . Esto os el lem a que eligió O . RA!ll ÓX para estos dos interm edios, que además tienen. sob re
todo el segundo, qu e es un verdadero sainete, su arg umente par ticular. En él se finge q ue Martlnez, enamorado de la Fi ¡,:ueras, VI. á
verla á s u casa de noch e, la misma Je Sil presentación al púb lico.
Pero como á la vez ha l>fa dado orden de q ue todos les compañeros
la agasajasen y visitasen. pres éntense LOdos, preci sa mente en el
instante en que interrumpen su coloq uio con la dama, E~ la sitúaci ón r los cel es indicados de ot ros có micos, convierten este sencillo asunto en sainete de inter és , por tener ta mbi én ctrcs episodios,
como una serenata de Garrido.
Con repetición se hab la de las condiciones físicas de la F igue ras
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que era hermosa, de bellos ojos, muy alta y corpulenta : tanto, que
en la prim era parte de este inter medio, aparece Ja GraHllliilf4con el
pescuezo envara,lo y tirado haCIa atrás , seg(¡n dice por haber sostenido un diálogo con ella . La F iguen s había imp uesto il SIl nuev a
comp-ñía que hiciese las comedias suyas; }'como esto, scJ:toÍo le edvirtió un ccmpehere, perecía declarar que no se atrevía con las que
ell os venlan haciendo, responde la nueva dama en estos cnriescs
términos:
Con las comedias me atrevo¡
pues co n co rta di fe re ncia
lo mismo son unas que otras:
mas no es justo que me ¡¡lreva
contra toda Ul1;l eensuea
<tu e, /lunqu e in fun da da, pud ie ra,
sm mirar 111 pre cisión ,
ca lumniar 18 compu renc ¡n.
Yo no huvo e1lrllhlljo, huvo
las co mpe r ucio nes: éstas .
sé q ue de sde l uello ha rtan
mis falt es m ás manifiest as.

Est"n aún en la memor-ia;
me jor diré e n la presencia
de 10$ d lOri ¡US las Jamas
qu e han perd ido: e llos se acue r-

[dan
de laa rr ogum e Vallejo,
de lo Mu ilo! halaHÜe rl<l :
de la a rect ucs a l báfiez,
111 dies t j-lsi me Pcreira
}', finalm ente, de la
du lce y e xpresiva Huert a.

.'parece lu ego la ruidosa Cara",lIa que, en obseq uio <le su compa ñera, ofrece cantar una tonadilla nueva, y con esto concluye este
bien ideado juguete.
Original hasta la extravagancia es otro sainet e, titulado El di4hlo
aldar y ¡¡l",,,ido, estrenado por la compañ ia de Ribera en el tea tro
de la Cr uz los días anteriores al Carnaval de 17i9' E s también de
costumbres de teatro.
C1Iinita , disfrazado de di ablo y montado en un dragón , aparece
oportunamente para que Ribera , cansado de las dificultades de la
.."torla, la da al diablo, en un momento de aburrimiento. • Yo la
aceptes , excl ama Clli..it" con grRn susto de sus compañeros . 1 verle en aquell a forma. Tranquilos todos, recoge el mando y finge que
! Sil posada han lle gado unos arrieros qu e ca ntan y hacen otras habilidades. Llegan , en efec to, Vicente Homero I ~l guapo' y u rJ iYII'
l/O , yeanta una tirana , cuya primera copla es:
en l un a cantaba en C JJl l
q ue en los pleit os y el limar
pocas veces a l q ue es pobre
se le da la posesió n.
Tírana, lira, ¡ir", ,,, ,
tiranil ía de ja ,mill,
..par a qué son tant os tiros
SI al primero me n:nJi?
L as dificultades que á su vez experimenta Clti" i/lJ , en panicular
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con le a mu jeres, hacen q ue tambi én él se canse . y cuando está dis,

puesto ' dejar todo. aparece Tadco Palo mino, dic iendo que Ci j" j·
:r 110 podía asistir á la función , Tal recado
siembra el ter ror entre los com pañeros que estaban viendo presente al propio C/tj,'i' ", aunque vestido á la diablesca. Entonces ést e y
los nuevos cómic os qu e había pre sentado , huy en volando y hundiéndose por el escotillón. La moralidad de todo, aparte del ra to
de diversi ón por lo extra vagante de la idea, la decla ra D. RUI6s a l
fin de la pieza. cua ndo entran los c ómicos en c uentas y se hallan
sin sainete, pues dice Polonia :
14 se quedaba en c a ~

El propio chasco que acaba
de suceder J .a materia:
pues ..i ha v demonio..que can tan
" ""il:1 n in Var .1{¡u Ju ,

Rilbicor ,onas y.\ /ar'as.
que son argumentos senos.
;qué mucho ser á que ha va

demonio s en enlre meses'"

y p'>rque aquello..que ..acan

consecuencias del atraso

de los teatro s de Españd
(mr cota especie, la vea n
eambl én ridi.::ulirada¡
y que no toJo lo que es
di\'crsi6n es ignorancia,

Pero en punto ' disparates de Carnaval ninguno como el titu lado
Los cómicos poetas. estrenado el Rde F ebrero de I 7i6. Se supo ne qlle
la compañía de Ribe ra está sin SAinete nuevo para Carnestole ndas ,
y que la Polonia Rochel y la Cor tinas (Mar ía J(lsefa), incita n á los
demás compañeros á qlle cada lino haga algunos versos )' entre todos resulte el sainete . En efecto , Chú,ita se pres enta" Ribe ra , diciéndol e que hay sainete nuevo q ue él ha compuesto a yudado de
los dem ás.
Porque Jiez versos
son prupi cs de JasE Huert a:
de Mora l e ~ ciento ~i e te ;
de Quevedo den lOtreinta;
de Campenn nueve: quince
de Jferi"ilo.- cuarenta
Je Calle jo: ocho de Ambrosio;
veinriseis de la Fjgueras,
de Bri ñot¡ trece )' medio;

de la Polonia setenta:
siete de Tadec, uno
de Coque }' de mi cabera
es el re sto de la obr a
que ad mir ar á cualesquiera
ü

RIBER A

¡Jesus. Jesú s! ¡'quE locura!
¡\'ersos hacer osé Huerta!
CH I:<ITA

y versos de pie qu eb rado
con unos golpes que a terra n.
JlI"&II..

¡Componer versos Morales!
C HIMIT A

¿Pues no habla siempre en cu[dencia ?

En efecto, aparecen las dos muj er es como capitanas do los demás.
vestidas de sold ados. ¿ iSftJMIJ versos en obsequio al públi co; de repente sueltan los tra jes de mili tar y quedan de majos y maja s, de
petimetres y petimetra s y bailan minuete y fandango. L uego se cam bia la escena y aparece un sal On con una mesa servida y alrededor ro-
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dos menos Espejo y Ribera (l os más golosos de la compañía), que se
habían op uesto á la función : los invitan á comer. pero ellos qne estailan sentados en sendos tabure tes no pued en levantarse. por hallarse pre sos en s us as ientos . Los compañeros les dan matraca con

este estribillo de Camaval :
Daca la
f ll~ t~

m.J j .2

nI/ba r a ja

J' Ir estropea.
Al fin son pe rdonados y concluye es te jugu ete cómico eamavalesco.
En género diverso debe mencionarse otro, titulado E l sa;,ute infer1'llmp it!o, qu e se estrenó en la festividad del Co'flls en 1780. L le gan á una venta cie rtos caballeros y una señora que andando de
caza se ha bla n ex traviado, y muertos de hambre , pide n a lgo Jo co mer en el acto. Aparece el mesonero y á las ansias y p reg untas de
l os famélicos cazadores, contesta :
pa ra mi .

Q.U¡; P OL

¡S i com ieran un buc n ravo!..•

i Y por qué no?
QUi: R01.
E~[ a maña na,

( '\ 0 es verd ad, m ujer? mua mos
{d la .rJw a\
uno dc arroba y seis litiras:
MOaLl¡;S

Bien ; ¡así estuvie ra asa do !
QlJEMOL

¿Cómo, si cuatro señores
qu e habla se le: masc aron
esta mañ :ula )
Y ¡qué tie rno
estaba '! qué bie n cebado!
I< l} H l .~; S

QO B P.Ol-

¡Mu je r!
; :\0 llevaba IrU ó c ua tr o
u n cazad or q ue a ho ra , ahora
ra só ror aquí !
1'01. 0:"11 .1.

Ll amarlo;

ó que le va ya;í alcan zar
L A I<.U Kl>O

¡Qué. si el ahora que dic e.
se ñora, quiz á habr á un año!

': 05.1 .

QlJ ~; R.0 1.

Ni el/otro me ses t:lmr oco

I' O I.O NIA

¿Q ué!
Diga usted, no sea pelmazo.
QU EM01.

¡Em bustera!
1' 0 1.0 1'1.1.

¡Bien esta mos;

¿Co men ustedes perdtc es?

y yo murié ndom e de ham bre !
LA IU IJOSO

ro1.0N/ A

:-00 ruede ha ber mej or plato

Anterior

PaLOMA

¡Es bucn consuelo!

co n un a muu un laca yo.

U . R AllOS')

Per o habr.l otr a

QUE P.OL

Pues acá suele •
habe rl as de cuando en c uá ndo.

ro1.0NIA

Inicio

Pudi era hacerse un gu isa do

Siguiente
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de pol los...
Q.UEROL

Si. Yeso es breve.

Bien;
estaremos aguardando,
J'OLO"lA

MODUS

Pues adelame á pelarlos;
mientras a.;:;í entre nosotros
algún arbitrio pensamos
para la noche.
QUEROI_

AII:í 1'0\"
(Va / ~uclvt')
mas se me ofrece un repare;
que los pollos que tenemos
cll toJa Vl<1 no ha n dejado
el casca rón.
1.04 IH , IlOW

Darl es e rre
cos a de mayor rega lo.
TODOS COA T RO

Pero ¡qué'
L A R ABOSO

Darles pichones.

(Con que no hay apelaci ón
)' fue rza sera quedarnos
sin comer?
Q.t:I!:ROI.

Pero, señores
si no ha}' Io r-m a que sepa mos
el gus to de sus. mercedes.
MOIl!.':S

Tu nos está s provocando.
l' O l_ O ~lA

Si. tal.
Q.UEROI.

Com o di jo el Otr o.
la mesa y con fesor ur¡c
oí gusto del penitente
y á gus to del convidao.
TAnto
( Habrá siquiera unos huevos?

RUMIO
QUE ROL

¿Los hay?
QUEkOL

¡TomaL. Me hech izaron
el pa loma r y ni uno
siquiera hemos viste hogaño,
T ~DEO

A~uá rda te_

¡.y habroí carne

en ese pueb o inmedia to?
Lo'

RAJlOSO

y muy rica; mas como hoy
es jueves no habrán ma tado,
QUEROL

Mañana matarán.

IY que un señor co rtesano
como su mercé, pregunte
eso! ¡Vaya! .. ,
T A DEO

¿Que hay d~ malo
en esta pregunta, amigo!
QUt:ROL

Si no hav ¡::allinas. ni gallo
en casa, ¿cómo habe r puede
huevos? ¡l' nos espan tarnos
de que por acá los pobres
ta l vez soltemos hablando
con perdón, una [' a lab ra
que no est é en el cal endario!

Al fi n les ofrecen un pernil negro y salobre. Pe ro cuando iban á
hinca rle el d iente , apa rece n un capitán , un sa rgen to y soldados; y
la me sone ra , que mira al ca pHáncon buenos ojos , le invita á comer .
Acep ta , y ante el buen despacho de los otros, tem ie ndo q uedarse si n
bastante ració n, comienza , sin dejar de tragar, á hacer gesto!"> y
contors iones, qu e el sa rgen to explica á los prime ros ven idos dícíéndoles que s u capitán haLía sido mordido por un perro rabioso. Tal
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noticia produce espante y fuga consiguiente en los caza-lo res, d ejando solos al capitán}" sargento como ellos que ría n.
De costumbres populares de Madrid son notable s los titulados
Las . ..jas lorastmlS y Las "".¿"OJ.
En Las WUJjas forasteras pinta el despecho de c ierta joven burlarla
por un fal so petimetre. de quien ella se \'coga, yendo á inter ru m,
pirle c ierta mej jenda d ispuesta en l. pradera de Sa n Isid ro pilla
obsequiar á dos fora steras andaluzas' quienes se propone cortejar
el ingrato. La rumbosa Pepa. dC:>pU~5 de espantar al truán , con c luye por paga r ella todo el festín, y ter min a el sainete cantando
las dos forasteras, en q uienes el poeta fundió con mucha habilidad
las personas de Maria de l Car men Barral y Felipa L aborda, q ue
efectivamente eran nu evas en los teatros d e la corte y venfa n una
d e " Iálaga y l a otra d e Sevill a . Estas dos actrices, á la vez que rep resentan dos tipos distin tos d o mujer, en lo moral , re velan sus
distintas aptitudes en lo ar tístico, siendo una nlllY maja, de alltí Vol
IJO, como dice Espejo en el sai nete; y la otra rm merengue, 6 sea , de
las que lllJ me ~oqlllll. qUI truJe $" que "" q/I;lb" . E sta última es
da ma te n acomodadiza qu e , a l pr egun tarles otra amiga qu é es lo
que piensan hacer en la co rte respond e:
rEUPA
con la, idea s que viene
Yo me ha llo Je rodas suert es
n ta! Yo me aplico á estotra
v en tod as pa rles mu)' bien;
Soy muJ' bien con tentadiz a,
y den de quiera qu e llegue.
en tenie nd o )"0 un a casa
gra nde con boni tos muehles;
que co me r v que vesn r
toJ o lo que"yo qu isie re;
un coche ('a ra r,l~earme
con un ti n to decente:
tres crilldJs, sets cri ados
que me si n'ao v conte mplen:
cien on zlU de oro de sobra,
~. rn r.1 cua ndo me diere
;i mi la gan a una buena
tertu lia que m e cort eje,
con un h ábil y huen mala
que todo lo ma nde en jefe,
ser é C~ I" ~l de ,"i" ir
en cua lquiera lugar siempre,
aunque sea ~ 1 ;¡Jr i d , Sevilla
/í CáJil que es más alegre .
COlm u

;'100 pide mu cho .
"'I RI SO

¡Caram ba,
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qu e es m. ja; ~" au nq ue es tas
(echen
planr as al ('rinc irio. lueg o
con cu alquier cosa se aviene n.
La \'er Ja.I, Joña J acin re;

ya

usted ¿qué in tentos le m ee [ven

Yo

SO\"

tan clara v un t ransparent e
como el cr istal. Yo he venido
,\ ver si ha llo un perim err c
de los que dicen que ha)' tontos,
6 ulgrln viejo rico y verde,
Je los que andan á la husma
en ~IaJriJ, 'lile me rC':J.uiebrc
muy roca y que me J e me nos ,
con tal qu e q uiera ponerme
al fonJo U II par de doblones
tod os les J ías co rr ien tes
para yoh'erme n. ~ i tierra
A VIVir como qursrere;

Siguiente
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y mas que no me dé ropa,
reloje s ni perendengues:
q ue li las muj eres de forma
les has ta el andar d ece nte s,
'! n unca he si Jo mujer

qu e rep are en in r reses,
CO[)(N "

¡Digo; y cómo es u rlÍ el robre:
co ra zón de do n v tceme!

Este, á la prim era ocasió n, procura ponerse en salv o no s610 de
su an tigua amante la Po/,illa J, l.4flap;h. sino de lu dos rec ien venides , " quienes habla convidado " merendar y que le salen tan resabi das .
El segu ndo, titulado Los t(md"os, tiene por objeto pintflr las re.
yertas entre las majas de Lavapiés y del Barquillo. Con rnorivc de
las procesiones y festejos del dia de Pasc ua, un gr upo de majas
berqmlleras capita neadas por Estlfa"a la del Ctu to (papel q ue hizo
1" Ca ramba), in vad e (:1 L a vapiés cantando y bailando el son de !>u~
pa nderos, con harte disgus to de las q ue habitan este harria , sobre
todo de la principal de ellas llamada Panta leoua (La G,,, ,,aditlll) .
Á instanc ia de un caballe ro y med iante la oferta de un dobl ón
ca ntan y bai lan las primeras ; pero al ir á entregárselo , la Grlmadj ·
"a se apodera con rapidez de él dicie ndo:
~Ie j o r

GR ....~U. D I S .\

es t:td en mi ma no.
IURTfsu

¡liaba' ¿Qué es eslO?
\' I CE~A

¡Ah , lad ra n;;,!
GIU NADIN "

Poca bulla y dicharachos;
que aqu ¡ 1,1$ ladro nas son
e llas qu e están est afa ndo
¡i las gentes.
slU'E1t.IA
po r fin!

¡Barquiller as,

SI L Vli:RU

Pisar este esca ra bajo,
(I/ac, ,1 aJ, min).
GR A); Al'IIN A

¡Por q ué no sale mi $Oi
doña t::stéfana. ese pasme
de las mozas del Ua rq uill o,
ese asombro de lo majo,
ese ver"" J' grada de
el lllra.:ti\'o; ese est a nco
d e la sa l, esa f~gllra
d e resortes J o: ¡" lIda ngo!
S. es muj e r qu e sa lga.
C AR ANO A

\' ICE STA

y no s a la bam os

de serlo, Yo soy la más
end eble de todo el bar rio,
y si quieren una il una
sahr tÍ pro ba r el bmso
Ó 10J;¡s junt as, verán
qu é breve que me las mamo,
SIL \' li:I" " (S acanJo el pie),
Aguarde e sté .
G fUN AIl I10l A

iQué hace s, chic ll!

Es mucha
mujer la q ue ni has lIle.l/-tu;
)' para tan ('0':01 pring ue
00 se en sucia e lla las ma nos.
Anda, chica, ~' de mi paree
(.4 t'i C('II/a .,

dale (¡ cada una un ab ruzc
.
y apriet a 1"0';:0, no m¡Í s
en cuanto echen los livian os
por la boca.
GR ANADIN A

Pues que venga.

DO~ RAM6~
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Acométense , en efecto; se a rma g ran barullo; se des mayan unas
petimetras q ue velan las danzas; llega una rond a interrumpe la
pelea ; viene luego la procesi6n , y. a l fin. concluyen por hace r las
paces unas y otras y bailan mezcladas con las petimetras ya r epues tas del susto.
Entre las loas es cu riosa la titulada ,l/hilo}' tlfljctlci611 recitad.
en 1774 por la compañía de E usebio Ribera. Finge qu e el auto r
Ribera , discurriendo medios de ag radar al publico. llega " un bos q llc donde á IIn laja hay un a pendiente esca rpada y en medio un
á rhol Irandcso, lleno de pomas de oro y gui rnald as de laurel. La
cu esta está custod iad a por Es pejo, q ue representa la a; Jiuuj{m.
E ntra la co mpañia; a lg unos indi vidu os , sintié ndose fali gados, se
du ermen á la sombra del árbol a rrullados . por un coro de violi nes
expresivo del ce nsancic», y otros animad os por Es pejo trepan por
el monte del Estudio ,
Cuando vuel ven á descender, las ra mas del árbol se bajan por sí
mismas y coloca n las coronas en las cabe zas de las seño ras Po lonia Hochel (g,ncio Ja) , Tcrdesit las, Moral es y Figu eras, y los có micos Tadeo Pa lomino, Codina, Merino y Soriano. Polonia despier ta i los dormidos animándoles á no desmayar en el trabajo.
Aparece CA ¡"ita [gracioso] apoyado en dos muletas para indica r haberse cu rado de la g ra\'c enfc rmcdad que habí a padeciJo el año
ant erior , y que le habla puesto á dos pasO!! de la mue rte. E ntra grita ndo desd e aden tro:
é

POLosl",

Ctll/'CIT .'

¡Quién ampara
o¡ un n:uerto resucitado!

¡~o

me toques!
CHINITA

R 5P~O

¿Qué

"01:

es esta que clama!
POLOSU

Fuera ocioso

estenuo rnn bien locada .
POLos'"

Yo lo veré: presto vuelvo. :S e va ).
(Saliendo).
Buen a' tardes, cama raJas.
(;H I/'CI TA

T OIlOS

iAmigo, sea enhorabu ena!
POI.Osl'" (E.rpalllada ).
¡Som bra, ilusión ó [anj nsma]
¡qué me quieres? ¿qué me quie[ res?
[suaha , suelta!
I:HINITA

¿Quién te

Anterior

agarra~

Inicio

[ve te,

Ó

me desmayo!

Haz tú
lo que te di ere la ga na,
qu e )·0 no pu edo dejar
de proseguir m i Jornada
al templo de la Fortuna

ado nde dejé colgadas
las muletas con que ant año
me retiré de esta estancia
misma da ndo tromr.icones
despuél de d..rle mil gracias.. .

Siguiente

CApiTULO NOVKNO
J'O I.O NI A

L UCRO ':00 te has mue r to!
C Il IN IT ,4.

ni el efec to con que á lanl.u
piedades su ru suplico
dila ten la tolerancia,
por si ella y mi apli.:o.::loll
ta l "el mi ruJen labran.
CH I'f11 _~

POI.OsI"

CHIS IT.\

Como eres c ristian a.

Como te apliques no JuJcs
que queda r ás cultivada;
porque en ~IaJnJ so mos la j a s
muy dados á la labranza.

CALl .UO

Pues muchos lo ase guraron .

roLaN ""

Po r eso esr.ís t ú ta n negro,

C HIN IT. ,

Se ñ'll que no me hereda ban .
cua ndo tan ma l infor mad os
es taba n de mí.
H ace gUlos de sorpresa ).

C H I~lTA

Po r eso est ás tú tan bla nca (2; 1
nG lJERAS

(Qué es lo que bus':lls?
C HIN ITA

1' 0 1.0 SI A

¿Q ué cxtrll il¡n ?
f1GU f. RAS

¡Qu¿ buscas?
C HISITA

Va mos [lOr panes,
si he de responJer ,í en t rambas,
Ellraño esta cara nueva.
Purl.:l.\foraln ,.

Aho ra
responder é a usted , Buscaba
u na moza juguetona,
con sus ri bet es de da rna,
q ue en tre an imosa)" cobarde ,
entr e seve ra y tai mada
encon tré por el ca min o"
Ni:RlS"O

Dime: ¡Y qui én la acompañabas
C H I :>; I T A

POLO'iU

="0 es

ahora n ueva la P.uó!
en es te sitio.

~l ora l es

C H II<I T A

NaJ ie, y no se Je renía
á pr-:guo rar¡ señal clara
de qu e no es la \ 'CZ primera.
qu e vino á este mon re á caea.

Es verdad ; no me accnlaba.
POLOS! '"

( ESl ra ñas ljue han mudado
de compañia? (1) '
e/UN I T A

A Dios gr aci as ,
no soy tan bobo que c xtra ílC
en voso t ras las mu da nzas.
I.A

ESPEJO

, Y de donde es)

C HI S I T A

Po r las scñ:ti
parec e q ue es valencia na¡
porque lIeg,ínJo me ate nto
:í hacerla ciqu iricat a
sólo me respondió ¡arrós!
y alar¡:o el pas o una cu ar ta.

~IO R " I.ES

¡Pl ugu icr ,l ,\ Dios q ue lÍ solll C~:t
se red ujeran m is falt as ,
q ue es bien f.íc iJ la discu lpa ,
a unque he mudado de casa
cua ndo no mu do de d ue ño;

TOllOS

¿Y no supiste q uién era)
Iol EIl Il'lO

¡Quién pud ier a scr ? ~ laria nll ,
sin duda,que aquí se acerc a .

U} 1.. 1........ 1" h1"ft, etI de.:IO, rerte~IJt> tI t ¡'" IlIltrl'll"
I'ol_lt RochtI .... N"'I '''lt m,,","I"

\1

la ~mpdfl Je 3h ' 1lntt ,

Ll ega en efecto , y en un largo perlamento manifies ta su s temores
de que el público mad rileño la haya olvidado en la ausencia de
cua tro ai'l.oe que llevaba, \ 'an saliendo las demás panes nuevesr la
Josefa H uerta que veni a para SObU N !u"t". y su padre que, como
dice Polonia . era
Bre ve J compen dios o. " sí
se Je be explicar un b.lrb.l
seg u"do. que representa
J os .lías en diez semanas.

Salen luego, Vicente Sánche z Camas q ue venía de C ádia, y \'i·
cer ne Ant6n y s u mar ido Luis Nava rro , de Valencia. La últ ima
pare ce que no pud e presentarse en el d ía inaugural á cau sa de
unas tercianas.
Merecían citarse por docenas las obras aun inéditas é interesa ntes de D . R AMÓN; pe ro eso haría interminabl e este capítulo. Solo
hemos querido da r una mue stra de las disti ntas clases de piezas ,
sin haber esc ru pulizado muc ho en eleg irla s, pr ocurando s6lo ofrecer ejemplos de las q ue tienen menos 6 ninguna representaci ón ent re los imp resos j ' )'a conocidos, Conclu iremos con uno de costumbres mixtas de teatro y popu la res: E l Coli sto por JI filtra. !]lIe
viene á. ser como una seg unda parte del titulado El ttlftro f or amtro. q ue integro se publica en uno de los apéndices.
A la pu erta de l teatro del P r íncipe tiene n sus puestos tres nera njeras; á u n lad o Perico y Eu sebio. chisperos ; al otro cnatro artesanos OP'UiOffO¡J(JJ de ca pa y O(rC'$ en corro a lg o sepa rados ,
,J.C.

PERICO

¡Vava. rubios, a mis dulces.
'f gorJas como cabezas!
;Í

has de

Ir! coa,eJi3 '

IlUSl: MO

la Basi lia

rr.Il ICO

q ue las tiene come estrella s?
E spera un

~_ u sJ: '1I 0

1"0(:0

que llega

1" ~ua rd ia y au n no ha vento
la Poloni a,

Perico. ¡qué com pañía
que tenem os!

EUSF.llIO

1' r. ll.ICO

Es tupe nda.
A ciento 'f vein te mil reales
dellde luego hago una a puesta
tr eso q ue eSlo), ~ i n c nmisa ]
a lJue saca este an o ésla
mas que la olra.
J: USEBto
y no pie rdes,
lSut'Il lJ e/ la mbar de la g uardia ),

Anterior

p:l ~ar

"Por qu é no? Peri co. famos o

114 Sl...IA

¿Quién estrena

¿~ I.:

Inicio

J~

Esa es la reina
las mujeres.
PE RICO

Ca bal.

¡Si es la sal de las comedias!
P4 CA (aparte á Basilia ).
Chica. con que ayer re vistes
con el urgento qu imera?

Siguiente

CA PÍT ULO !'o"O VE.SO
lI,ulLI A

La mayo r p:me Jet pelo
le arranque .le la rolda.
El flt!nsaba hacer conmigc
lo que con la prm l' e!"a.
y le .lió mal .
! To~.lII m.1rch.1 ).

[Denlro,.
¡Alención!
¡Prescn len .. . las a r... Jc~ansen!
¡sobre... las ar ... arrimen
( T oJo lo Il.ucn).
las a r ruas sobre la es palJ a ~
:S a/e una silla de 111.1.110 por IIn
laJo )" el/Ira por otro .
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~I u c h a c h os ,

1 '-

la T or J esiJl.u

vien e.

J.

O

¡Que ,.j \"l la perla!

3,'

...

y ca nt a hoy en el sa ine l.:-.

otl CIAL

Cuidado, ch icos , qu e es fuerza
darla bas tantes pa lma das
ra ra anima rla y que pueJa
ca nta r bie n la to nadilla.

3,"
Yen acab and o o t ra vuelta.

Sale un a bate pr ecipitadamente para com pra r un pal ee a unas
dama s ; le detiene un conocido y le aco meten las nara njeras, llenánd ole de fruta los bolsillos. L legan dos majos de prisa y les
di ce otro.
PEPE

¿DónJ e ,·als?

:1 que pasa?
rEt.u:
MeJ io Juro.

MANOLO

A coger 130.10.
que son ya L1S tr es y media,

naus

Lo veremos.
IS al, la Polvrti.:z

ToJos juntos ent raremos
en dan do las cua tro, espera.
PEPE

( A cuánto echas hoy la en lrada?
JUt>,u

A cua tro mi l.

~n

eíra sill a ).

151lHU

de esa

5illa ~

(Q uien es esa
JUDAS

La Polon ia

T ODO"

¡Que v¡... a esa sal. morena!

loIA"OLO

¿Cu:ínto apuestas

POI.O NI A

Caba lleros, buenas ta rdes,

Van salie ndo otras " arias personas: un viej o al egre que le cuenta " cier to amigo u n enc uentro con una maja de cofia , j ubón , mantellina y zapato alto.
y lle vaba e n una ces ta
nara njas qu e iba vendie ndo
co n tal mene o ," tnn tiesa
que yo {aq ul en t ra lo bueno)
la .lije ( IISI por chu fleta )
- Muchacha ¡sirves? Y en tonc es,
to rcie nd o hocico cabe za
me responJ i6:- S I, señor,
( y eres criada ó do ncella?

r

le repl iqué. Y e lla al pu n to
me respo nJ ió con gr un llemtl:
- Ni un o, ni otro. Yo I~ d ijc:
-(Pue$ de qué si rve ... mozuel a?
y cl la respon Jió:- Yo... alr vc...
de tropezón tIe concmcías ,
DOl' JU AN

¿Y os aJmirais de eso? Vaya,

'3

DO~

''H
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este colu mp io 1 el aire
de taco, tras S I se lleva
á lodos c uantos man tiene
la redo nd ez de la tie rra ,

que estáis en la eda d primera.
J'IO~

P ATR ICIO

¡Si digo que la muchacha
tenía el diablo e n la lengua!

DOS ,.A TIl IC fO
00"( JUA "f

tConqu e la hija es o tra mad re?

Está mu y adel ant ado
Madrid en todas malcrí as.
Y, al fin, ¿en qué paró el caso)

nON J UA S

Ver éis qu é brom a se enreda .

nON P AT R ICI O

AL I' O SSA (preg ollando ).
Dulces, de confirerla
de Sevüln. Pe timet ras.

En q ue la ..11 unas pese tas
pa ra du lces y se Iu é,
1>01'1 JlI'''''

nos JUA:o<

¡Va seria buena pien!
no~

( Alfo nsa)

PATllI elO

llO"l "ATJlIl:IO

¡Hétd a por d6 nJe viene!

~o

PO" JU lo'"

iCulil " . hombre)

¿Alio osa?

DON PATR ICIO

La que licita
(S a le la .-IIfO/u,J CUIl' su .esto! Je
naranj er a},
I)O~

A Lr a s u

¿Q uién al fa nsea?
DON JU AN

JU loS

Ven 3cá. mu jer.

Ah í es nad a dende rutsreis
para r. A In postrera
C;I~lI de tod o el lugar.

"U'O NU

{¡

Llamadas

Je case ro, no me peta n.

DOS PAT R IC I O

¿Pues

qu~?

digo: ;co nocéisb )

1>0"1

ro""

Ya sabes que yo no soy
cas ero como o tros.

100" JUA'"

¡Si es hija de una inquili na
mía , en la casa pequeña
q ue tengo e n J:u ~tlra~'iI111s •
y Jlamu la tía Per a l
pO"f

la llaméis.

1>0" JUAN

"Lt"ONU

'Oeja'
F.s que :í USI~ las in'luflinas
pa!\:an en ¡[¡¡ell " mo neda.

P ATRICIO

Y la madre , ¿qué tal es?

000,; JU AS

D ) f'i ll' AN

1\ mi ninguna me J ebe .

S us circ uns ranc ins son éstas.

AU"ONSA

No sea que deba usl é

1>0:-1 P ATRICIO

Decid , que p estoy ate n te.

;Í

el las.

hON J U AN

' SI' pUl/el! como queba blall apa rlt'
.1' 11('/(,1 . l iffJI1.fJ'.

Co nque e l nmlgc ha q ue rid o
(/ '.,r t) , Patricio).
corteja-re?

AU·OSH.

A un lairo; si supiera
que había o trn en MaJrid
m;Ís .:ruJ., que yo i~ quimera!
Po rq ue esra planta. este gart>o,
es ta sal. esta peese acia,

A.I.rO'lSA

¿E l ~ñor~ iDeja!
¡Para una necesidaJ
qué re ra blo de mise ria'

,

Anterior

Inicio

Siguiente

e AP( TC LO NOVRl'O
DON J UA,I'I

ALFOI'lSA

Pues es buen mozo.

iPudiera n ser ta OlAS cosas
que se quedan en pudiera!...

AL F OS SA

DO:'\!

Cabal.
¡ Digo yo que no lo sea}

".4. TllIe10

Es q ue usted me ha parecido ...
A Lr o :'\! SA

DOS P'TRICIO

Es que usted á mí me 'resta:
}' si no se va le estampo
contra u na tapia 115 muelas.

:-';iña:¿no tiene us ted padre)
"LFO"H

<.." ay alguno all;í en la tierr-a
de us te que no tenga padre'

oos mA..;

Vámonos, que lo qu e ofrecen
10 da n con grn n li¡:ereza,

oos P"TIHCIO

Uste d no me entiend e, reina.
1.0 que
pregun to es si vive.

ro

AU-O :'lSA

¡El demo nio delfeg llra
de ta piz ñ la fmncesa!
Ru bio: lome usré naranjas

" L rONSA

¿T iene ust éalgun a prebenda
para huf r fan a s ~

(A

I>OS PA,TRICIO

11110 ) .

JUSTO

Yo, no:
pero mire us ted, pu diera. ..

Escoge media docena
repares.

~' en el precio no

Se apro xima á las otras vendedoras que se mara villan del deepaeho qu e tiene, y ell a le s contesta:
ALFONSA

Esto de vender naranjas
más qui ere maña que fuerza.

Se la acerca otro petimet re:
'acaso tengo JO cara
ae vender 'm as que mi hac ienda-

Ll'IS

:'4iña. ¿qué vendesALFON~'

1.UIS

.':aranjas.

No faltarían ':.JmsraJores
como ni sola ven ier-as,

LU IS

.u.FOSSI.

Lo qu e y? vendo son ton tos
como uate .

AI. FO " S"

S t'O Don Fachenda:

L lega un coche con el abate y las damas, y atr aviesa corriendo
un alguacil pau ordenar qu e pri ncipie la función.
JU"N

Chicos, que viene la orden.
I SlIl ltA,

La sllle de la Carreru.

'Pesa la silla,
PElli CO

¡Vi\'a la sal de las damas!

DOs RAVÓN Da LA CRuz

Vuélcase un poco el coche y se desmayan las damas; apuros del
abate; chacota de las naran jera s, y riña de éstas con el abate , termi nando el sainete por una pelea general entre las vendedo ras entre si
hasta qu e lle ga la tropa y las pone en paz .
Pa sajes como tos transcritos, y quiú mis graciosos 6 interesantoes para la histeria de las costumbres, pueden entresaca rse muchlsimos de la multitud de sai netes que D. Rut6s compuso en los
diez años á que se circu nscr ibe el presente capítulo, á que ya de
algún modo debemos poner tér mino.

-';"

Anterior

Inicio

.....

Siguiente

CAPiTULO X
LA Iú pigad era, comedia celebrada d e D. R a m ón de la Cruz.- Cu etos oe Incid entes retauvc e á esta obra.-Otra fa lsa HJpig ad('ra.La v erda d era s eg unda part e de La f; wiKadera.-Fles ta fJ rea les
e n 1784 y 17B5.-D. l\a m 6n de la Cruz y la Ccndeaa d e aenavenl e. - Ob ra s que e ecrtbe para el t eatro de es ta fJ eilora (1779-178 7).

fi ;

'g~ARfA Josefa H uerta era hija de José :\fartí nez Hu erta, c ó-

~i It ~

mico que desempeñó la parte de sobresa liente y otras en
los teatros de Madrid (más que por su mérito por el de
y
sus hijas), y hermana de Pa ula , aqu ella celebrada actriz
que, por muerte de la famosa :\ola ría La dvenant, ascendió al empleo
de pri mera dama de la compañía que se dió prim ero á Nicolásde la
Ca lle y luego á Juan P once. Disfrut ólo poco tiempo, porque habiendo enfermado de g ravedad y languidecido algunos meses, falle ci6 en 1769.
Desde muy niña hací a ya Pepita Huerta papeles en el teatro
adi viné ndose por ellos su futuro mérito. En 1772 aparece como segund a de la compañía de Ribera; pasa á sobre sali enta. de primeras
en el siguiente añ o, y 10 conser va en el de 1774-: siendo, al fin, elevada á primera dama de la compa ñía de :\[anuel :\Ianínez en 1776,
puesto en qu e per maneció hasta su fallecimiento en 1779.
Por su modestia, dulzura y sensibilidad esqui sita ide6 O. RAM 6 N DI! L A C RUZ escribir para ella una obra en que resaltasen aque lla s cualidades, y compuso La E lpigadera, comedia en t res actos,
que con g rande éxito se estrenó en el verano de 1778. Acompañó
al est reno una Introducción jocosa en que tendía á disculpar la sencil le z de la acción de su obra, satirizando de paso lo rumboso de
las ordinarias comedias. Aparece el di rector Manuel ~lol.f tínez, quejándose de cierto fracaso, de q ue hablaremos, que le impid e hace r
una comedia prodigiosa, cuyo titu lo indicaba ya su valor, y era:
;..

~.~
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La tra id ón d~ la Fi~dad
rs piedad de la /rai('iÓIl;
el nuei..-o G.z/.2ldn
y handQJ dr Lr ¡;allls.

Pa ra ella tenia hechas todas las prevenciones ordinarias y algunas más, en tr ajes, galas, decorado, músicas y ensayos.
El teatro jus lamente
m.ís auronas.Ic y lleno
que acostumbra. La Iunclén
que babia nuestro desvelo
preven ido, prod igio' ll;
como q ue habla d iel vuelos
de tijera en el ta blad o
}' q uince á los ap osent os:
Jugaba n tr einta pu ña les ,
habla catorce muertos
y entre cin co se beblun

J os azum bres de veneno.

La ca usa de la sus pensión es que su hija la Paca Martin cz, se
ha vuelto loca al oir dec ir que habían muerto á su marido F rancisca Ra mos. Sale la Pata; finge que se ha muerto ta mbién, que resucita y vuelve del infierno para dar una lista completa de los perscnajes que alli ha visto.
iVálgame Dios cuán ta gente;
de todas clases y empleos
aqu l hay! ¡Cu" ntos t rat antes,
cuán tos SllIres. npateros
de moda, cu~ntas belleras,
bordadores, peluqueros,
estudiantes., com erciantes,
ta be rn eros , pa naderos,
mayorJomos, co mpradores,
v lacayos y cocheros.
Bareras, escofi ereras ,
diólll1a ntistas y plate ros,
proyectistas \' modistas!
¡CUa n IOS m6J icos, ba rbe ros,
cir uja nos, bo tica riosL.

" M<.IUDO
El ceuil cgo es co mp leto,
l'AC ol.

Pu es ¡digo al otro ri ncón !
¡Cuán lOS c rtticcs moJernos,
c hismosos, adu lado res!
¡Cu .i ntos veci nos perversos.
a migos falsos, co mpa J res,
n I 1..b't>d.cdtJ. ,..~.. Iil

(O_ji<l

y p.¡rien lcs contrahechos!
¡Cu,inlos hijos de familia
dcstruiJorcs; cuántos viejos.
la mi Uld enamorados.
la erra mitad avaeier uos!
¡CUSnIOs padres. madres, ti..s
y cuántos ma ridos ciegos!
Allá ¡cuántos di rec tore s,
v cu ántos avumamienros
:::on su al~alJe, regidores
v su escribano co mpletos!
¡Cuin ros soldados, aba les,
y plumist as indis cret os¡
t utores estafador es.
albaceas v corte jos!
¡CuÍLntos "protectores falsos
hipócrita s y fulle ros!
¡cuÁ ntos a utores, poeta s!
[cuántos músicos. maestro s
de tod as las facultades,
vagabun dos sempiternos;
cé rnicos v baila rfnes¡

~~~~~~~~'u¡O~~:e~~v~~~tos;

no ha y J istinción de suje tos ( 1)

de L . ""Plll.d<:r., nr ..1 ...,.,...... "

ji'

' 778, ( \'hoe e....

liIlo6'O .. 11.Mi,,,~
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" l9

Llega Robles, diciendo que no hay tal muerte de Ramos, y que
ya se está vistiendo para salir 6. representar; pero como falta v ícente Galván, y la Pae" aún no es tá repuesta de su deli rio, ofr ecen tepresentar Lr EspigaJera. Se oponen algunos por ser comedia de poco
personal ; Garrido y P olonia Rochel ofrecen hace r ellos dos una comedia en un acto , en que caJa cnal de ellos ha de representar tres
personajes distintos ( 1), Y Nicolasa Palomera cantará una tonadilla
nueva . y resueltos ya, acuerdan llamar para ejecutar la comedia á
Pepita. Hu erta , á Scbastiana Pereira, 6: J uanito Ramos , al biJrba,
nue vo en la compañía, Joaquin P alomino, á Gal VáD y 6: Coronado,
y concluyen alabando el fin docente de la obra:
q ue es útil el argumento.
que hay diversión y csrreñcee,
que se dan en ella exemplos
al rico de no ser pobre,
al pobre de ser modesto,
al criado de ser fiel
~. ¡Í. los mocitos ligeros
de cascos, neos y OCI OSOS
su lecci ón v su escarmiento:
lo demás elle dir á.

El asunto, sin embargo, no es nuevo; es el mismo que el con ténido en el1ibro bíblico de Ruth, salvas las inevitables modificaciones pe.ra la representación de este hermoso idilio. Pudo habe r teni do presente ús .l!oissbtmeurs, de Favart, estrenada en el Teatro Italiano de París el 27 de Enero de J¡6S , comedia. también con arias ;
pero en nuestro propio teatro pudo hallar igualmente precedentes
ad emás del auto de Cald er ón Les espigas Je Rutll. que D. RAy6 N
conecta , en la comedia 1-4 mej or espig aJna de Tirso de Moti"" 6 en
la de igual tit ulo del Dr. Felipe God inez.
Sea como quiera , CIlUZ hizo una obra en que introdujo bastantes
arias y duos, y que , aunque hoy nos parece algo lánguida, entonces
y comparada con las de su clase no 10 era en modo al guno (2).
Estrenóse en el tea tro de la Cr uz, por la compañía de Martínez,
el 20 de Julio de 1778 , y duró todo el resto del mes y los pri mer os
días del siguiente, siempre con gra ndes entradas; por lo cual agradecidos los Comisarios, exced i éronse algo en favor del poeta , pagándole por esta obra y su int roducción h es mil real es (3). suma

".01" 'f en <'1

t i ) 1:" 0 J. 1<_ lo' ....mNÍOII d. l. co",-.Ji. oc I;IU\., stJ ....y (.>,,1 ,,11.,. p" ~.
dcchn mool. rc~I'1I G. rr Uo '! 1lI Poloo'. ead l uoo tres ~.,"d ifereqle-.
11)

c

\' ~ . . C.tJ lo~tJ "lf"~o .

( 3) Ar ch iYO m . lricip.ol d. )laJrid . -LcI' io, 3· 4 7~ -7 .
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que nunca habla obten ido poeta alguno. Pero hay qu e conveni r en
que una gran par te de este éxito corresponde á l. grande a rtista encargada de hacer el perseneje principal. Por diversas, aunque so-brado breves refer encia s d e al gunos escritores sabemos que el t rabaj o de la Pepita Huerta, fué en esta obra excepcional, y sólo co mparable al que desplegó algunos meses después, c uando al mediar
el de D iciembre, estrenó también la célebre tr agedia de D . viceete G arcía de la Huerta, titulada Ra'l"tl, último de los g ra ndes
tr iun fos escénicos de aq uella ex. raordi naria joven .
/ . Tam bién se esmeraron en la ejec ución de sus papeles Se bastiana
Pe reira, ant igua y celebrad a pr imera dam a, aho ra en el ocaso de su
ca rre ra, que hizo el de mad re de Bm ita; J oaqui n Pal omino el de Dou
Diego; Juan Ramos el del cala vera Don J(lci/l to; ..."icen te Ga lván el
de M nrcelo, y el de T ío Atareos el insigne g racioso Diego Coronado.
El éxito oblig6 al a utor á q ue en el ve ra no siguiente de 1779 volviese á ponerla en escena: Compuso para exor na rla una introducción
que tituló La casa de campo y un fin de fiesta Los segadores festivos.
Pero en el inter medio f alleció J ose fa H uer ta , á los veintiún .ños
de edad, y au nque D . R ...w6N' no re nunció á la representación de su
obra, tuvo que alterar las introducciones de eUa para que e l p úblico no repugnase á la nue va dama Josefa Ftgue eas, que vino á reemplazar á la malogr",da HUerta. En la primera de aq uell as piezas
supone que cierto matrimonio rico, y de buen humo r, quie re pasa r en
su quinta la época de la siega con diversos festejos; y esto da margen al desfile de algunos tipos ridículos y á "arias pinceladas satíri cas hasta que anuncian la venida al lugar de un ca rro de cómicos
tU Id legua que están dispuestos á t rabajar desde l uego . P ídeles la
dueña de la casa haga n Lit EspigaJerlJ por se r propia de la estación
y del campo; opone el m arido ser pieza muy vista insiste l. mu o
jer con que vale más lo malo conocido q ue 10 bueno por conocer, á
'lo que añade un poeta a lU present e, aludiendo á la comedia :
é

,

que aunque C5 verdad que se vió
se duda que haya cansado.

Q ueda aún por vencer la resistencia de la nueva dama, qlle di sc ul pe su at revimiento e n tomar el papel de la difunta, con q ue si
bien todos sus afanes se diri gen á comp lace r al público, arriesga no
poco si en vez de agrada r enfa da, a ñadiendo:

•

Anterior

LII \'0% de mi antecesora,
\' su inocente agraciado
ialcnrc )lara esta acción
au n e,t an resonand o

Inicio
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•

en los nidos de todos.
La pluma escribió adecuado
el papel" su carác ter,

á 5U estilo y ¡i su labio;

Siguiente
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y, su acierto, que es lo mAs,
y grucla el rep resentarlo
le hicieron digna de muchos
y unlve rsa les aplausos.
Pues, cómo ¡pobre de mí!
conociendo y con fesandc
e nt o nces tan tas " en tajas.

Dic ar o
ahora defectos tantos

de pro porción es posible
q ue )'0 me a ven ture.... .

• . . .• . .. . .. . ¡Vamos;
no es posi ble, no me atrevo:
echemos por ot ro lado.

Acallan sus escrúpulos y so verifica la representación de la obra.
En el fi1l di fieJlc hace CltllZ inter venir á Jos mismos personajes de
l. comed ia y otros que dan lu gar á divertidas escenas populares;
entre ellas, una riña á la pue rta de una venta muy semejante por
cierto á la q ue babIa pintado Goya en uno de sus tapices. También
int roduce el tipo curioso de una ital iana, y ésta concluye cantando
un ",j4 que sir ve de tonadilla (1).
Por los mismos dlu de la rep,iu de 1..4 Espigek r.. un poeta ncvcl y basta entonces desconocido, pero muy famoso de spués con el
seud ónimo de D. Lucas ." lc min y Aguado, 6 s éase D. ~Ianuel Ca~L ( 2), terminaba una seg unda pa rte de esta comedia con el títul o
de lAs VtJlJi",iIJJ Clr4I, y la presentaba' la compañIa de ~fartí ne z .
D evcl viéronsela , despu és de leída, y el au tor en despecho se la
llevó á los polMo" quienes creyer on con ella mermar alg o las entradas que á la otra co mpañía daba la primera parte, y se dispusie ron .f. ejec utarla. Qu izá D. RulOloI DI!: LA CR CZ influyó como era natural , para que la tropa de Martínez no r epresentase la co media de
su imitador, ó éste fingió creerlo, porque en la ÚJIJ! trlirIJ , que tam bién compuso, pa ra introducir s u obra , se desató en alu siones satír ica s cont ra C RUZ ; tanto qu e llamaron la at ención de lino de los
Comisarios de comedias al cen surar la tox (3)' En ella su pone Ca sal que los cómicos de Ju an Ponee . reunidos en casa da éste para
111 l A /.',,,4 j f C4 1f1ro y ¡.D, M¡: .'J"~r.frdiW)., &011 .mbas iné~ I1U. y ~J~rto que no In
merecen. 1Vé_ CD¡J/oGo "/I,th~'iNJJ.
/ ' 1 Er. mu , joven cu n Jo h l. o e' l' o;;,ll ..r4J . , n . M. nuel ~e C...l y A~1I'do , n. ció e n
.\ I14rid el 20 J e 'l. yo dt 175r . ú luJ ió en V. lenci. h30l. h. cenc ml!Jico en I¡¡S. VIn1l1
M. Jrid pu . eje rcer . u pro fa Ión , y mi . qu c po< ella oe dejó .TT. il.. r por .n . fld on I lu t>., .
1I.. lelru : d~ que fu~ron muo.l ra' II fomo•• Pa;ll f t"f''' litt"f'.tfi,'. una comedia tou,l.,..c . liluI. J . Jlr ! M L"elu J" I km M<lrtiM . ../" . tJl .1t ca..." ..·.. , ' un .i n n<lm~1'O de poeoin y ..lk ul1l.
putoliu doa e n IN per lóclico' de .quel llempo, como el lJi .Jr,·" y E l Corrr<'J d c /'" ticK ....
Aleon.l> !lron 10ngu lJ . d, fl l1eet,ndo d~ 116 ' ~o " en .\ lldri.:l, 01ti do AI>ril de 1R37. El Se"M"1l.-jQriJllorueo de e. le .ño, pllI' I ~~, ('ublit ó 111 relr. lo y no. ' egulo, " io¡¡n.f1 I.
r3 Se Jlomab. U. Anl" n io Hen lln (; . rl llo. hnmbrt de rcr lo jllit io. !'Cro Je pcrnr.. ~u ·
"'¡lUi, . , quien n r uw IU opin ión en eol. fo rma: _Aunque tnmprenJ o .y . lgun.... toer_ q,.e
"" p" eJe n il rerprelu tnnlrl elllJlt"r de 1. !' rimcra ob.... bien.ln que nn o' lanre J e l><!n ir
ml. e. play. Ja 't'1l: 10:0 c"mu n, l. een'ura d el Muy ReverenJ o r . d, e ,I ['bl ro Zet>aUoo 'J l. dcl
Re'-cronJ o ' ·. J rc ,I!le.l'" r , l. nco no hau inJkoJo n.J., y rd ee.ion," Jo 'tne no ca In mimo
, nterlr. que profer ir, me 'o../or.no co n la tel>ltl, ... Vlleocdcolea. Con... Je ...iet.. Oocl" ,quc n," bien en tienden 101 Si nl~.<Io:aI ... 'BIt>1iolcCl llllln i, lp"l.-5it . l- l !i4· 211.•
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trata r de sus asuntos oyen de labios del primer galán I1defonso Coque, ponderar cierto empeño de honor para la compañía, y que ha
de redundar en su mayor glo ria 6 su mayor desprestigio. Desean
todos seber lo que es, y dice
LÚl''''

COQUY.

Yo 0$ ac lara ré el sU':C$O.
Bien tod os os a cordai ~
de esa pie za, ese po r ten to.
de ese pumo, aqu ese asombro
de teatros, que ha br .i creo
~o m ás de tr es semanas.

di6 al públi co con acie rto
la far sa de nue stro amigo

:"otable pre mio
la .l ió Madri d.
L A N "YOII A

También ella
le mereci ó.
L A C AIIA:'i.U

¡Que dinero
les tr ajo en la tem porada!

;'\Iartinez.
II l 'A :>;O

NA \' A k R O

Yo bien me acue rdo .
Esa fué La I~·spiga d(!ra .
COQ.UE
La propia.

Hubo mil cau sal! rara ello .
I.A. CAltll.ERA S

S i echan la segunda pa rte

nos arr uina n por entero.
Diceles Coque q ue no. ese ri esgo no existe , porque el poeta acaba
de ent regársela con sus copias y pape le s. Admíranse los compehe ros de q ue esta ndo ya dispuesta para la otra compañía yensayada,
ocur ra tal cosa, y el galán contesta que causas g ra ves y justas habrá reservadas al silencio; y Ruano dic e entonces:
!llas que lIe..so (ha blemos d aro)
al i ngenio se l. han vuelt o
ro r ser de las de docena .

"'Q'"

Dícese as í; mn yo creo

lo comrar¡o, pu es si cn ella
no hallasen me recimien to
no i Ul~1) que la adm i tieran
ni que' estando en el esrrem o
de re presen ta rse "3
la volviesen al ingenio.

Pregunta entonces un compañero si .1 fin van á se r ellos el báculo de la función nueva , y algunos proponen esforzarse en el desem pe ño; pero Robles dice:
Yo lo co ntra rio defiendo;
pues habiendo ejecu mdo
con ta n to primor y esmero
la pr ime r pa rte M:mlnel
' UI g O que no tend rá premio
a segunda mpy'0rme nte
cuando la escrtbié el ingenio
ceñida ;i los carac teres
de tan dist intos suje tos.

¡

MAdrid .
"' UA:-O

Es buen caballero,
y de I8n snna inten ción
que A trueque de no corrern os
u todo nos palmotea .
R OIl L U

T amb ién ha y su mod a en eso ('l.

COQUE

Ese ca rgo ya se le hace

I II A l. . . .... I pI._ irónicw, lbIn>aJor,polla2ul d~ -od4, eoa qtIC
181." ~I pIll.'li~ cl"'s nolo 'luJe prO<lKlll la mi" la ej«-.:i611 de dla.
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Explicado ya el cambio de tea tro para la comedia. pasa el au tor
á discul par su atr evimiento en tomar un asu ntocomenz.ado por Dox
Ru.6s, con que el iMita, 'lO es dlflcto; y cua ndo la Ra moDa Cabañas , a rg uye q ue no puede pr osperar la obra
de un poeta avent ure ro ,
que sin pr ácuc a de tea tr os,
mal preciado de sí me smo,
IiC persuade come nzar
por dende o tros concluyere n,

Coque , q ue es el gran abogado de Casal , resuelv e que el públic o, que sabe cuánto desean ag rada rl e, d ispensará lo defectu oso de l
d ram a.
Vienen, por últi mo, los ataques á D . RAWt)N DE LA CRUt, á q uien
intro duce en escena en forma de un poeta ( ridículamente vestido
con una g ran peluca •• E ntra con exc lamaciones ll a mando acade mia de ingen ios y cát ed ra de Apal o, á la reuni ón de ac tores, hasta
que Coque le di ce:
Sepamos qué se es ofrece,
pues la dicha no tenemos
de saber quién sois ,
SO RI A:\ O

COQl' !l

ri~z.?

¿T raéis ahí alguna

SOR IA:\ O

xu nombre

cs. D, S im r lid o de Olm~Jo ;
mi patria a Picardía,
provincia del vas to rein o
de rrancia¡ mi profesión
la de ro~la; mi ingenie
de lo más sutil y claro,
y por fin mi casa 6 cen tro
es la Cr U¡ de las VislillllS
poin se rvrros atento.
COQUE

¿Y q ué h• céis ccn más primo r?
SOlll ASO

Todo: zarzuelas inventa ,
traduzc o también tr aged ias,
eJispon¡::o sainetes bellos,
y por fi n, no dejo ccíosos
los teurros.

-rouos

Mucho es eso.
est-eso

¡Qué sesera tend r é el hombre !

La segunda parte lleve

de LA

ESPIGADERA ,

(S ácala

J.~

la casaca ).

TOO'"

Y.

esa función la tenem os.
soalAl'l o

Pues tomad la tercer parte.
(Dd otro bolsilkl ).
COQll E

Ta mbién la ofrece el ingenio
si compla ce la segunda.
SO RIANO

P ues nhl u n en su defecto,
cua rta y q ul nra, que á Dios gra[cias,
tr-aigo un gra nde ~ u r l i m i e n to.
(S áca/a$ J~ los bolsillos de los
ca/ jlll/cs ).
TODOS

¡Quién vió caso semejan re!

L A MORALES

que un harn ero...
.Será
. . .mayor
. . ... . . . . . .. .
'

ESrEJO

Es to s i que es eutendeele.

'0'

DON' U)fÓS DB LA CRUZ
T O DOS

MOIUI. n

¡Bueno!

El tal ~ t. es molin o
de papel.

CoqUE

COQl'1:

Yo estoy suspenso ,
sin saber 10 q ue me pasa.
SO R U ICO

Si no est án aú n sa tisfechos,
ahí va la se,;.(a y aqu í
la sép tima ra rte.
(S acQ la l/Ita del Fecho y la o,ra
dc bajo la Fe/uca ).

No más, por Dios, que
volvemos locos.

~r'

SOR IA:<iO

Efec to
de mi habilidad es este.
ESPEJO

Podéi s iros al Infierno
ji sac ar Espiga deras .

Expone lu ego este inagotable poeta

Sil

ma nera d e compone r , q ue

es yéndose á lag, tertulias, al P rado y á otr os lugares de concurso
y con su cesos re ale s y otros q ue inventa y c iertos p ersonajes forzosos, hilvllnA en seguida SIIS zarz uelas y sainetes. Con la a parición

de Polonia Rochel, de maja, par a cantar una tonadill a, concl uyo
esta introd ucción ó loa.
La s espe ranzas que la tropa de Pc nce fundaba en Las Velulin';a·
dorlls, salieron defraudadas, y con justicia, porque la obra es detestable o En el fondo es una simple copia de la primera parte ; pero
hecha con grande languidez y desaliño. Es sabido que uno de los
episediee de la primera parte de La Espigad",., consiste en la tentati va de seducci ón de la bella Benita por D. Jacinto . sobriec de
O. Diego, futuro esposo de aq uélla , inciden te qu e se resuel ve con
el bochorno y humillación del cesquiva - o joven. Pu es bien, en esta
segunda parte (y es todo el nudo de la obra ). repítese la tentativa
por el mismo D. Jacinto, que fingiendo santidad y aspiraciones al
sacerdocio, logra que su tío le admita nueva mente en casa, y pretende que le reciba por amant e la que antes no le quiso por marido. L a solución, que se adivina desde las pri meras palabras qtlc
pronuncian los personajes , reta rdase durante tres inter minables
actos , escritos en pésimo lenguaje y estilo ( 1).
L a representación de esta comedia dió marge n á un curioso lan(1) E.l a (o mC'<!" de Lu Ve"d ;",i..d,,~,u eo iOé.:!]la . H .y vod .. .., pi.o .:Iee1l0 en lllli"li ...
lou munioif'al <k e>lo villa. Le¡:o¡o. 1-9" 7 Re' r oelo dolaolo r de e"a otorll 00 pne.:l o dll.:l orl(
on viola del oill ~leolo do<:omom o; _I!oelvl dol AJm¡"I 'lr.do r de l Pro rio do Co moJ io. do e. U
<orle ~\il doKi enlOl n. vn. por l.I Comed l. \' nl ilu l. Ja Lu ~·t' .. di"' i"d" r<u, ""gunJ. r 'M o J e
lo F..pig"deM, y ... Loa iolrodo" in oorr o'P"II.:1ionle '1ue .. ropresen tar on por lo ooml' .fti.
<kl seií..,. J u.n I'<ln ~ en 1.. nodo.. de A gosl o .:10111;0 de t. ¡I "h.., J 1"" que ( o oOle lo f1r..o
en ~1 . Jri.:l t ... de s.. pllomb re do 17í9. Dr. O•.\!o nuel c.... \.-SoI\ 1. 200 n . '-11. _ Y pltl ma ·
Jor oompr<>toenle nl l noll. ' _A l YOJOn;o de l. &F;6".t~,...: por l.I función y la ¡nlrod""ciOll
mil doocienlOl n . \'!l . J ...." O, . L"ci ano por 1. illlrod lOocióGal Bt'W'f' k]" _ PlHI( e . ' A r. hl_
. 0 _lIidpol de M_dri<! . LoC'jo, 1 - }¡'~ 1 J '-'N- . ·)
•

Anterior

Inicio

Siguiente

C.U(TULO DÉCIMO

ce que trascendió al público, aunque al principio parecía deber lí mitarse .i una d isputa particular. El Maestro Ceballce, que era y
( li é muchos años el censor eclesiastice de las obras dram áti cas,
se limitaba ' poner al pie de cada una las pal abras ' pase_ 6 .puede pasare, Mas c uando á mediad os de Julio de 1779 le presen taron
la Loa ¡ ed iva del encubierto imitador de CRUZ, estampó la siguiente ce nsura. I E sta int rod ucción para la seg unda parte de LA Espiga.
dora (no Espj gadrla, como corrompie ndo la lengua castellana dicen
vulgar mente). no contiene cosa alguna que obste á. su representaci6ru , etc. No q uisieron oir mb l os ad versarios de D. RA.. 6~ ; r
como gracias á. la poca escrupulosidad de sus antiguos detractores
se le tenia por bombr e de escasa 6 ninguna cultura , díé rcoee á preganar el nuevo disparate que babla co metido el sainetero, Enfad ése 61, y enla primera oponunidad, q ue fué al poner de nuevo en
escena su obra al año siguiente, modi6c61a introducci 6n que la soHa preceder, añ.adiéndol e estos versos que choca ria n sin la explicaci 6n debida. Dicen los c ómicos q ue en el conflicto en que se ballan no les queda más recurso que representar L a E spigadera, y
salta
y después trae por ejemplo
del Auto de las E spi gas
.le RuthJ ('SIOS cua tro verses¡
. Peregrln a Espigadera,
qu e adve nedisa y extra.ñ3
destcs mo ntes has ven ido
~ qu itar estas migajas.•

RO BI.ES

Esa voz E spigadera
la delato y la repru ebo,
que se dice Esp'gadora.
NA lt T(l'l i:Z

¿Y lo dices sa tis fec ho ~

ROBLES

RoaLl:S

Buta, qneJo convencido,
f'O rque son dos granJes les tos
la AcaJ emia y C, IJe rón {IJ.

Mucho.
MAItTÍ1'U:Z

Pues no lo estés tanto,
amigo, que la me acu er de

del dicclonaric español
adonde al folio seiscientos
y tres, dice Espigade ra,

NA MTj ",EZ

P ues strva te de escar miento
para no criti car cosas
en que It O estés bien impuesto .

Pa ra impedir que otro se at revi ese, resolvió tiempos después el
mismo D . H.UIÓS componer é l la s egunda part e de La Espigadera.
Prese nt óla en 1783 e n el teatro, precedida de una int roducci ón q ue
t I) 00" R.... ó .. paJier• • úlJl. t ' IOll OITOlI <k TirIO JI' MoN. ,,:

fkllJi,lIll11 bc. - -n
los ~~ ... cr" .lioot.

t'.,-{,•.st'r.
ro 11 bClldlfO·

hennOlll
(OmO

.06
tituló lA tm uli. ¡jsmta (1), manifestando hace rse cargo de l. dificultad de la e mpresa y explicando su tentativa.
M Al\TfNEZ

¿Co nque hay cornedin en cnm [ pi'lñ:t)

s... ós
y que est a noch e se estrena.
WARTf "'t:l

(-Que titulo)
SIIolÓM
Fa rt~ J~

La u g unJ.t
la HSFiea Jt'ra .
1I. 0ll LES

;I.!l.IY necio es quien la escribió,
si se persuade :í que re nga
l. aceptación general

que ha tenido la prim era
parte .
"' .f.MOS

Pues ha sido et mismo
ingenio qu e nos .lió aqu ell a
á luz; más IBn al contrario
en cuanto á lo felil, pico$ól
q ue con lal q ue al auditorio
no desagrade ,. J ¡vicrllI
creeré pr emia do este esfu erz o
que hizo por co ndescenden cia
(1 dign os rtiretOs, m a s
que po r vantdnd que te nga
de haber s uperado el riesgo
que con sigo mismas llevan
las segundas pa rle s de
funcione s que se celebran .

E fectivam ente esta conti nuació n es inferior' la primera parte de
la obra, Cie rto que hay alguna más viveza en los sucesos, )' en 105
diálogos mis elemento c6mico y, en general, mls interés; pero el
desarrollo y solución del enredo está previsto desd e el principio .
L a gracia mayor est! en las cancion cillas, duetos y otras le tras
para cantarse.
H icier on la s partes principales MarHnez, en cuya compañía se
vt é el estre no; La Ti rana , que a unque no consta por testimonios del
tiempo cómo haya int erpretado el papel de Bmita , de s uponer
es que ac tri z tan sobresaliente lo hiciese con esme ro; J uan Ramos,
que hizo aquel mismo D. JaciNto de la l.' parte ; pero ta n dife rente
ahora que es un caballero pundonoroso y digno. Robles que visti ó
bien el de D , Edua, do, Garrido, el de R"jo . Galván, etc. (2).
Dos R.....ós DIt L., C RUZ habla llegado ' ser el verdadero jefe
de los dos tea tros madrileños en cuanto á la disposición y cla se de
lu re presentaciones. Escribía al pri ncipio de cada te mporada las
(1) ~:'I' lnlroJu cctón~. l n~di tl. En on• • e . upono quo un e.b .lte ro do .\l. J rld, conJu~o ,
\ U(1111 ' '''ro 10rOOlo ro " .... quo ~ ••• u ,.rtvtl. ordinario, dondo no ~ murmurl, no oe l"oRI.
10 le oorl<O¡' . ""ro le lrabl l' , ae ..nll , .. tI. nl 11'0' te h.~o" comodiu. Apr _1I1 11 CIpOI'TuniJ.d pu . doocriblr l!riCl~lIto l•• Ton al;.. do l. cort • ., ' 01"", in. el .. ¡Ml.luclondo lo.
lertuU.noo 'U !l.bllidad quo 00fI 1111 J'....,-r¡~.J n....se que oc 1¡11'1 de L.t Ti~.. u, pnr b.l·
" rIo la .ct riz ~ " lOIIOmbro, , IIDI !OfIldilla, Termin.ndo la yol.d. eee eIOD")'O ..
d io:ct!, d.n. CIOIrOI'di. D H ' " q... n i. J.' re"e ~ U ~riK ...J"d.
( JJ t-;ioo ü , i l.A .Jf'r '" IuorOlllm¡>reU' por el mismo n . R,\lIó!r b t LAe.u 0lI1U Col«el.. .Jo. . . . J~.A""'r/...... tomo
~ q... l'u.. '!Dl'u P""~ fIIlf eompanr"
por elll nll' YO'CCl OllNo O. Pl blo Eor.....
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INJ qlle cada com pañía recitaba al inaugurar SU! tareas; los ínter ",diol que se ejecutaban en cada obra extraordinaria 6 en las fun ciones llamadas J, t,(!t,o: las itltroáuuio,uJ para explica r el caracter de cierta clase de piezas dram áticas y las desti nadas á pre sentar cada parte nueva que aparecía en el discurso del año. Es ta
sección de su re pertorio dramático, no conocida hasta ahora , es una
de las más cu riosas é importa ntes, como puede verse en el CatJ loro
que ponemos al final en las palabras ¡"'""uJio, i",rod,uti6t,. 1011 y
alguna otra . Aquf, lo mismo que en los mejores sainetes, campean
la gracia sat írica ó la agudeza cómica que hacen que piezas de crdinario ta n sosas, aun en l os mejores autores del siglo XVII, se con.
vierta n en sus manos en juguetes muy dive rt idos. E n esta es pecie
de obras fué irreem plazable, y los Comisa rios utilizaha n siempre
que se ofre<::ía su fecundo ingenio.
Que la Villa seg uía considerándole como su poeta oficial , se vió
en 1784 en 1M fiestas celebradas con motivo del nacimiento de 108
dos Infantes gem elos (hijos del despu és Carlos IV y de Marfa Lui s.
de Parma), y la ratificaci ón de 1. paz con Inglaterra , Entonces recibió el encargo de escribir las ¡" lrodllxiOlUI y fineJ J, fiesttl que
habían de rep resentarse en los coliseos del P ríncipe y de la Cruz
en las dos funcio nes de gala que l. Villa dispuso en ellos. Ejecutá ronse tambi én entonces las comedias Los }.fltu sl rlT/,$ de D , Cán ·
dido María Trigueros y Las boJas Je en/llac"o, dc Mel éndez Vald és,
premiadas en el certamen público abier to por el Ayun tamiento de
Madrid (1). CRl'Z dispuso, de acuerdo con el pintor D. Antonio
( 1) Sotore ntu I>CoIP l "'M.men, M "ice h.no ee nl>rt(ro libro -ab r: /'¡¡J,t~J' ''' qtJtoJ.
277 y si¡;tuien!e<, r .ce.eI del mioma '"n. '"UNO Ir.. er uJil o, ., tko!oo del wfwor
Jo n Csrl Ol c. ," ~ron c ro, l"u~lI c.JO& en 101 numeres del "y ~ .u ~ ovi cm br c y t S de 01clc m~reJ. 1 ~ ~ Je l. Re"ilfot COlflr"'r o'~ lfrot" En c1l"'imero .le elloo lW l r .n""r i ~e l. ~I .
,uicnle elrll 4e O. R.... ó~ L' ...... Clt·t . 1Sccrclario J el A111lll. mleulu .k \l IJ riJ :
.lI uy señor m",: EoteraJo Je! p.pel de " "" ..... t..,h. J e 11, ca ~oe w . ine cOlTluttiClnT1<l
e1,caerJo.x1 Sr. Corn¡idor y üballn.. eo"'¡.rioo de 1of, ~eiol coa ~ue la '"m, de M••
JriJ "llen! ' td<bnIr el feHz parlo.x la Prio.... ~ "
DIoCiloit:olO cLlloI. Sr
10fu ll C'l "
.io... ddinillTo Jel. paz con l. o..lón bri"nlel, plT' que yo me ene.r.ne de 11.1
y .. io..
1" de 1•• «I med;•• qoa h.n de ' err_OI.r .... J(,'eomro1Ilu de cómic"" en p'rTe de- d ich.,.
re. te-jos y re,,,,ii"" pilblle~, ,"" i.r~go' ' "II!. pidié ndole h'lI ' pr.,..,,,!e .i.l. Junt. mi ' llfl Jed·
mlenle> por .., .....m«IlI. en cUY'I IUt. corr~d cnc l~ 1"...... 011 e.,1l'l (e,,1I\» y. leOI') lo.
dO"lOinel"; me: le h'ao Jo: 0"""0 de 1. loa Je l. comrlñll .le .\I' Mlnu y 00 me oe,"n!' ....
("tib;. 11l_lmctlte la dlll il>c... , ......., qu.c.... oc ju"oe' ~;[o 1I que me: eomu I;"'e
••Ier"'
i... _ _ rstacdort, 6110 .. eK..... de cocnt>1r Uf,..'!uica poeJl C'OII mJ •
• ~ieno y
011 Jo: .. 1_"
Á ,(I>I' do _ici, ~e" ,eool ucioq lB me pUtO,)" en el mi_ impor1lnte p",. mi ¡roItlemo.
4111 ca ... bcr el lug or de l. fitul ~o que hi n d. colocarse
incle l, ruca d rllcn ur! l r mu_
r ~n e' de riU! I . q ue oce..llOn
e no 11I1 ~in: ull .U ncl", de rcp r.....ml" se en tre iOrltl4u,
concluir een m" .por.!o y bril1.nlU; me inclino.i. q""
" .... lo m'. r~gubr ; porque 1111'

I'llg;nn

s..
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Carnicero, el ornalo de los teatros p.ra aquellas funciones (1) yaun
tuvo que declinar la honra de introducir enmiendas y modificaciones en las dos obras premiadas como el Ayuntamiento queda , exponiendo noble y prudentemente que e en cuanto á los cor tes de estas
comedia s y otros retoques acordados para su representación, está
pronto ! dar su dicta men, pero no á ejecu tarlos; pidiendo á S. S. encarecidam ente se haga cargo de las conting encias y de la jus ta d iscul pa que haLla rlan l os autores en la alte ració n de sus obras, si el
público no las hace toda la justicia qlle merecen sus aciertos. (2).
E n premio do estos trabajos le obsequió la Villa con 6.000 reales ()).
Los dos fines de fiesta son los titulados ÚJs i/Rp.lsos ,Id plQ~
en y Los Hijos d, 14 Pes, El primero es un bosquejo ca rica turesco
de costumbres madrileñas. ~Iaj.s y majos , pasiegas, caleseros, pe4
timetras,¡rlJlUJudes , caballeros de Madrid y peluq ueros, sintiendo
¡¡Ilpulsos de aleg ria por el feliz natalicio de los Infantes, U.w.anse á
la prad era de San Isid ro á cantar , bailar , comer y regocijarse , La
gravedad de unos, su inquiet ud ante Ja vecind ad bulliciosa de los
otros y sus dis putas sobre l ugar para sus meriendas, componen el
asunto de este juguete , en que el au tor prodiga las sales y agudezas,
descoll ando, sobre todo, las que derraman las sacudidas g alas del
Rastro. TranquiHzansc , al fin, todos, ante una banderola blanca que
enarbola el T ío C!¡,¡' ipanrla, un mi jo viejo, comosimbolo de lo que
all( habla congregado á gentes tan diversas,
Los H ijos d, la Pos tienen algú n mayor enredo (4-). La enemiga
hereditaria ent re dos familias lugareñas, los Fierros y los llfINtMs,
extíngaese con ocasión dc las fiestas de la Pa z, cesaedcee el hijo

_ .:I'..

!ull de W I . rre .. l-.:lu' las «lIldi<:ioa" que rroc:boa. la G.r, t'/.I, ;1...10 qa. ... aulGo
r" 'O!l.;,olao '11M: K inlnT1lmpaa ron pieu. '1"" JIW.lglotl al ao.ii'orio Je 1.. K"oon ,.
_~I'ioo q<le
pro pll~O Jn.:Ie el prindp", o) e~~i ciOlI J e ......, .. m'III01,
S",,",ro Señur
\ '111 . lII"dto.lno., tOlIlO .:I t8e<!. Ah.:lrl.:l y 1o\1r«t I ~ .1, 1¡ I4 ,- Beoa
la mlno ;l, \'m. MI mlyor,. má'.' eOlO .,,,,Unr,

h.,..,,,",;1,
.. ,

RAll ólf 0 11 LA CJt u~. ~

{tI Arehil'o m.." icip.l .1, ~bJ .;J. SNdtl" dt' ~r~clJ",lo •. l ego J...¡ 1 ~ 12. \'~ ."" /~;':Jr't
~.,..

i'poeQ:

p.,.

2~~.

lfl Combro".ro, V" r r rt.." t''' J~.. ",Jli ' o, If.i.f't'ilt.. (OMIt'm,.,r;j~t''' "01 15 el " [lidemb,e ,

I'"i... U l .)

,u.

13/ ~T. mb l';n " luyo prt.. el lr&b.jo J, D . RAIl Ó.'l DII LA CIC len l . (....m. d óode'..
lIo» k>as )' ..;n,leo p. ,a 1... r"" eion"" Je I..lro. lI. " 'lI enci. ' \00 ,nlol )'''' )'' 1.. J.. nl" q"e
.. le lI.m6. «111 01'" "" '~. pl rticllb' i.h J", ,. ene....... q", lI. J_ "'P-;~do '''llo(... ,;óq ole
lI. Jltlll. ; PO' lo cual, 1C00Jó -l,ae Jc:oJe lae, O'" 1, libren 6.000 leaks. ~
(Q1l1lb,oll"'o. loc. ei' . pi"
k) EoI.. oioa picClc illu f..el'O!l illlprdM por el 11IIor ea el 10 !QO Y J , MI l." citaJ. Cq.
INeja. Je'" gbru J ruDiliQII.
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de un o de los primeros con la hi ja del otro, y habiendo de llamarse
por este moti vo Los Hijos dI la Pes,
y ya q ue de fiestas habla mos, no hemos de omiti r la noticia de
las qu e en ~la rzo de 178S se celebra ron pa ra sole mnizar el d obl e
casamiento d el In(a r.te o. Gabriel, hijo de Carlos 111. con ~ Ia 
ría Ana Victo ria, P rincesa de Be ira, hija de D . Pedro 111 y ~b. 
ria I d e Portugal . y el de u n he rmano de aquélla , des pués J uan V I,
con la In fanta Carlota J oaq uina , hi ja d e Ca rlos IV y niña entonces
de solos diez años, siqu iera porq ue dieron moti vo ! una po eala lírica de D. RAM ÓN DE LA CRUZ , de quien tan pocos versos de esta
cl ase se conocen.
v e rí f icaronse aque llos desposorios el 27 de ~rarzo, y dura ro n las
fiestas de ellos los dias 17. 28 Y 29. Las principales casa s est uvieron ado rnad as , sobresaliendo la del Cond e d e Campomanes, Gobe rnadcr interin o d el Consejo, poI las inscripciones la tinas y castellanas, al g unas tan bellas co mo és ta :
Desde el T ajo al l ndostj n
ó la región más remo la
busque el In fante Den Juan
esposa sabia y hermosa.
¿Quién pOdrá ser?
La bena Infa nta Carlol a•

.\ tan selec ta literatura dal>a mayo r realc e la ortografí a

INOfl U -

IlItlltlJ/ empleada en ella.

I. a casa del Conde de Oñate, á la ent rada de la ca lle ~fayor ,
estaba ilu minada con 200 hachas d e á diez pábilos y 124 mort eros
de cera (1). La Imprenta Rea l, call e d e Car retas, d e cort inajes de
seda y tapices, y co n unos sone tos del mismo gu sto qu e otros detestables exhi bidos en las pasa das fies tas de l naci miento de los Gemel oso
Co n lujo adorn aron también las fachadas de sus casas el Conde
d e Tepa y el ~ Iarqués de CogolIudo, q lle hizo colocar insc ripciones en octavas reales, CU}'o principio semeja el de un poema épico:
lJ ) Cor rieron m.nueril U O"a. Jt<:lm.. urlriru e" " rr. lo d<n lno .dornos de 1,.. e;ii1l dos
pQ~ l ic<n ~

pan iro lar•• qoe rnQ<er.." . llluno. <.rrl....,. l.• rel.r iv•• 1 de Olla r. J<,<I.,

l . UIla del Code Ol\lol e
"'""'- e.... liriO prrmM
,. lIti plu m. en .. "'_
f~rZl _
.... dil. '. ,

e.

.n_.. . "··fJl·...
~...,iftr ". <!lorol.t<

~ol l .b6n D'''''' 01. ,
(lIU "",l1i. _r......

.

.... huo .:IIuda r .. en Inclu..
se con"lnló .qllcll. tal.

~ IO

.
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:'\jo :\1 amor I""ernal en es te JIA
el amor fralernal ..h sl"ule ~Ionll,
que el amor conyugal los J esalia
con leyes de rJeré..::tio más netorias (1).
T a mbién co rrió manuscrita una relación d e los traj es que habían
ve nido d e Par ís pa ra la infa nta portuguesa (::) qu e no tU\'O ti empo
de gastar, porque falleció prematuramente tres años d esp ués, a ntes
de cumplir los veinte d e su e.lad, Llevándose consigo á. su esposo á
las veinte dlas , qu e no pudo soportar separación tan d olorosa.
A estas fiestas compuso D . RAUÓS Da LA CRUZ}' envió á un a migo a use nte una breve relaci ón en romance que copiaremos integra
po r su condici ón, ya in dica da, de inédita y por su c uriosidad:
Carta {,"urila á

1111

ami1{v

d~1

arllor.

(Oc l). RA MÓN hF: l..... CrlUz'.

Si quieres de nuest ras fiest as
oir un breve compendio .
atiende v le Con taré
lo que vl, .le gozo lleno.
en eanlo liso . llano,
breve, claro y verdadero.
pues sabes que aq ue sta s C05.lS.
son mu y propias .le mi genio.
Del Emba;ador (3llos ¡tastos .
banquetes, trenes, feste jos,
ihJmlnación' 0rtJue5la,
Jec ora..::i6n y refrescos.

por un sabido de to dos
quiero p:\' lIr en süenelo.
De! Rea l Palacio las ~a las,
magnificencia y dispendios
ha n sido tales v tantos
que contá rt elos no puedo.
Por las calles V las plazas
de la carr era Jispersos,
col¡;lI ban de los balcones,
;í volun tad d e sus J ueñ01i,
muchos v varios aJ ornos,
unos ma les y otros huen.......

' ·h ... el M~;.u fif"J-ri<l JeI ",i._ a .... q... COP" 1"""- ..... Je.oabo, ... poc'tÍ<"Ol~
1'1 ...\ ·Oli d_.I. l~. If.JJ.U 'iU trJ-r l.> «;'",.. I . (.Iu .. .l. I'"".~..L U /1', ;"" 1M m.nJ. ·
Jo qde oe po", . t la rlsu del paebla el e.:¡lIl.¡o,alf oH l. ~roo.. fofooTa , el -Id' lo ma, o, port •
...va d<r Ih,vrJ.
1&0 ~ .. eJ«<4e Pol.o"", • ., es _0'" oilt1l&":
j i)

r. ,.., ...,,,,,,, _ ..

CIe."" oc"'ua vnhJoo ri.:¡woimoo ,,,,rllC'doJoo 6. tt..r.1.Jo dd m'l"'" glr'fo: ....... .1 Id ,•• e.. . 01'''' d 1.. 1'«". o"oa J J.. • 004;';J l ' "'roo jir..I,.; ('ero loJoa ca d...." .Jmir.dóll. lA o
¡¡tJlIl"oiciones "'
Jor o. n ,·.... n rrt dllu.t"; Pd'" UO "" "1~1I . Joro .Jos.1e pi,," 1'""'1.....
... . Of<'" de pe.l
W OI de cris l.1 J e rn.:•• J <>I r . de .....¡• • rr«iot.. ,~ roa 011"01 dD<.
y...iJ .... li_ .1;: ' '' ' '0 delicaJo.
\'einl iorio J oceo. , de uou..,. g WHn<.'C iJ,'.1c .n"¡eI m.JI"'"....
Treinta doccn.. Jc ."a,l .... lolll>Cu . 1<>J • • llurnedd .. de punto de Alell; "" Je lr<'l ¡MI"'00 d. ancllo.
Un. c"biert. J. e. m., rolor J e rMl , ron ... """r . rndo de encaie, Indo J e un' pin•• q u. h.
~'l ado lO 0<>0 .... u J....

01.. trll!u.w m••l•• ' .b. il j... . que h. c"'U do 13 .000 "Ul ' doI .
.\ IU<llO' cain neo de ,i" t• • l ' odomoo par . ,. . .bell, co rno OOn oombrerit.... lu rb'''leo t la
turca ~' g.I.II'", pa....0moj ..
k-. n "iJI)ll '1u. .. PO"ll"
Do, m.go lri.... IOCoJor , .. UOO p.r. el purtolo 1 ""'11 pi" IomoJ•••• m"'" de pl. t. aot-re·
.1otaJ~ 1 1.. ~a...tM.,oo ~mrro y g ll"o.
El Impo n o "" Ioq ... h, veoiJ o J. P,... rñor ••..,1. ...1. , .... Jio millón do c.... . •
J oo. '; o iodlll" " '11&'u l1l' .o. lro m.,o lft" ur
~ '1oc hI n Irl lJo .1~ I n' pa.. ci _
Ja S . \ 1._ ¡l l"'lIOCn IOl prople-JaJ.1<:1 "'lor).
l" AI.we a l EmbliaJot 6r Ponllll.1 'lft di6 IIn ' 0"1_ baile .1 prime. d i. de In lIc<1u.
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uno s ricos v otros robres,
ma s rcs{ll añded e nJ o en ellos
la s¡lI is ra ~ d on . el gozo.
lealtad V buen Jeseo. .
Había ve rsos de Huerta,
de Salas v otros s llje lOs,
v, h'ISl.1 Jel mismo se ño r
GOt>ern:IJor del Con sejo I
llen os ¡oJos de un leal
v P;Hriól i.:o afec to.
ÁrJ íol por tod as pa rtes
lo 1>lu o con tal e:Ure nlO
que el mismo sol no darta
tan ab unda n tes reflej os,
osc ueecie ndo á la luna,
lus estrellas ), luceros;
y {I competencia 13 Villa
hizo los mis mos esfuerl.O¡.
E ran los verses ce H uc r tu,
g raves y dignos so netos,
que por se r obra mu y la r¡,:a
ahora no te rcrie ro.
.
Ln epigrama de Sa las
le Jiré, que en cin.;o versos
Jeda de esta manera .
so bre un balc ón exrremefic :
• En el mundo no cabrán

.. ,

ta ntos h éroes v heroinas

como con donoso R f~ n .

hall dad o, Jan y J .lf¡in
Castillos, liu$ y qui ll.u .•
T ú ver ás en lu concieuci a
si eSlá ma lo 6 si eSf;i bueno.
Llevaban sus uniíormn
los se ño res pal aciegos,
cab a lleros mae stra ntes
v los milila res cuerpos,
). hasta R AlolÓ S :' F. I. A C It U l.
~a l:1 n co mo un Ge ri nc lJ os,
o:ol¡;¡:ó sob re s us esra lJ u.
e n obse qu io de Hi me neo,
la verde y honrada r" .:.1
de la lIer ma nJ .lJ de Toledo.
No puedo decirte m li ~
ahora porque no ha)' tiempo:
rengo q ue hacer mu cha s cosas
y va :i salir e l co rreo
Adiós, y mand a á t u llmi'lo
q ue queda co n mi l deseos"
de se r vir te v de cont.nrc
e n trein ta 6 cuarenta ptie gos
es tas y e rras muchas cosas
otra vu m üs por eucn so (1,.

Del mismo mojo que en 17S-t, en las solem nes Eestas de la. Coronación de Ca rlos I V, celeb radas cinco años después, esc ribió D. RA.WÓS D I LA. CRUZ, por orde n del Ayuntamiento, la loa y ji" d, jUsi"
que se hicie ron en la funci ón de gal a celebrada en el teatro JeI
Pr íncipe el 29 de Septiembre de 17 9, antes y después del la comedia El ',j,,"/o de Tomj,¡s. Titúlase la loa E l MI,ito tri/m/arlte )' LlIS
f'ot,j,u jas Ispa,jolas unidas po"l t laen el jiu de jie51a: piezas ale gó riricas a mbas y tan mete ñsices, que segú n D. Le andrc ~ rorali n, na.
die pudo entenderlas. D. R....t óx no er a poeta cor tesano.
Ni dejaban otras personas de ped irle obras dra máti cas para sus
representa ciones pr ivadas. T al sucedió con la funció n que en Aranjuez se hizo de orden de Floridablanca, el 25 de Junio de 1788 (3),
)' tal con la que el Em bajad or de P ortugal D. Diego de Noroña
celebró el 27 de Septiembre de 1789. en solemnidad del adveni miento de Ca rlos I V. para quien compll so La / lIerza d: la halla! ,
q ue representaron cómicos españoles.
P ero quien solic itó su musa en mayor número de casos )' para

¡JI

1... ropiaJo. ' ''IH~
lIu uocmo que poot'e el, olor, ,o m¡<rt... i'o Je IIrin ponl•• J el li lJo p.¡wJo,

1"

\'1_ C.JMI" IFO .J/f/1. N/;t o.
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quien escribió más ob ras de esta clase, fue para D ." Faustina T éHez-Gir6n, ConJesa Duq uesa viu Ia de Benavente (1). Esta señora,
lo mismo que su hija D. · ~lar¡a Jos~fa Pimentel, gustaba de da r
funciones teatrales en su palacio de la calle de Alcalá , donde babia
di spu esto un teatro bastante capaz para las personas que ordi nariamen te concu rrian, y q'le , como puede suponerse , e ran muy escogidas. Hacianlas aficionados ó bien g entes de l. misma casa de la
Duq uesa ; y según el mismo D . RAIol6s nos info rma, con gran l ujo
y propiedad. Con serv ó dicha señora este gusto hasla bie n entrada
en años, puesto qlle en 1786. cuando ella co ntaba los 62 de su edad ,
aún esc ribió nuestro poeta }' fueron representadas en su ca sa al gunas zarzu elas y comed ias.
A la muerte del Duqu e d e Alba no de bió de cesa r en terame nte
la prot ecci ón q ue en su c asa recibía D. Ih~6s D Ro LA CRUZ. De spréod ese esto de qu e un a ño más tar de, en la Nav idad de 1777, toda vía se represen t ó en la casa de su anti guJ Mec enas , haciend o papet la Duq uesa Doña ~ raría del Pila r Cay etana, e l li ndo sai nete
satíri co, escrito exprofeso pa ra ella. titu lado Los dos libritos }' acomp<ñada de otras personas am igas de la familia (;2). Co mo este sainete, aunque impreso dos 6 tr es veces e n el siglo pasado no Fué conocido de Du ran, daremos una ligera i lea de su contenido.
A una te rtulia de d istinci 6n concurre tam bién D oria Laura (pape l
que hi zo l. Duq uesa], jo ven. bella y rica que aborrece á los hombres. y qlle tiene en su pode r cie rto libro en q 'le constan la s mal as
cualidades de algunos por cl ases y condiciones (aba tes . ahogados,
ma)'orazgos de pue blo. oficial es de tropa ). Pero uno d e estos últi mos también posee otro librito titulado Rest . r J S contra rtu ro"l en que
se consignan reglas de conducta re specto de la s muj eres de ciertas
mañas y gustos . Al fin, sin resol ver nada, concl úyes e el sainete con
cantar y bailar una tonada aquella dama. muy jovencita á la sazón,
como ya hemos expuesto .
P ero no hay duda d e que, por lo menos. se enfriaron algo despu és las rel aciones de D . R AllÓ:': DE LA CRUZ co n aquella insigne
casa. Adquiri ó, en ca mbio, á poco nuestr o poeta la a mistad y p ro·
tecci ón de otr a ilu stre dama de aq uel tiempo. como fu é la citada
1"
l·
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Doña Faustina T éllez-Gir ón, Co ndesa- Duq oJC5a viuda de Benavente . Ya en 1781 estaba aJmitidoá lo menos como poeta, pues ve mos q ue pa ra dicha señora compuso la linda comedia en dos actos.
tit ula da E l día tIi &4"'/0. q ue [ué representada en celebridad del
cumpleaños d el D uque d e Osuna. por la s damas y familia d e S. E . ,
qu iene s la ejecuta ron con propieda d y gracia al decir del mismo
autor de la obra ( 1).
"lb adelante la intimidad fu é mayo r , y D . R....t:ós Da LA C RUZ
pas6 á vivi r á casa de 511 protectora en la calle de Alc alá. donde de
seg uro desempeñaría además alg ún cargo relacionado con la adrninistraci6n de los bi ene s de la Duqu esa. Esta protec ci6n se exte ndió l uego y ar raig6 en la hi ja ú'lica de D oña Faustina , la celebre
Doña ~lar{a Josefa Alfo nsa Punentel , despu és nove na Condesa de
Osuna , por 511 ca samiento e n 1771, con s u primo D . P edr o de Al ·
cántara Téllez-Girón , prhnog énuo y su ceso r del octavo Du que, y
hereder o de cien ilu stres ca sas .
A vece s D . H"'M6s DE LA C RUZ componía c ualquie r j ug uete dramátic o qu e entr etenía las veladas de aquella fa mil ia, como el siI(uie nte , escri to para que Doña Fauslina o)'ese garlar á sus dos nietecitos:
cCo media escri ta ror D. R ,ul.ó:i ne LA CRUZ C\:iO y OUlI:nILL,l. .en tre los Areades Je Roma Larísio n ia "~) . para que la represen ten el
Exc mo. Sr. ~I arq u és de Pcñaliel}' su hermano el Príncipe de Anglona,
en presencia de su abuela ma lero a la Excma. Sra, Condesa viuda de
Beea vente r GanJía, sienJo dichos señores de tierna eJad.

Loa.

l." Noble y discret o auditorio
'1.0

l.-

:l.o

1.°
1."
l ."

1.°
1,°

oid una func ión muy lar Ra.
Pero que tarnpcc e es buena.
Y basta de loa.
Basta.
(J() m ~dia . Jornad a l .¿Ju an illo?
¡Qué me mendais?
Ya no me acue rdo de nad a.
P ues después me lo diréis,
en la segu nda jornada,
J ornada 1.¿Os acordéis ya de aq uello?

1.° Tengo la memoria flaca .
:l.o ¿Y las picrnils?
No.
1.°
Pues vamos.
á da rnos cua tro patadas,

l.·

, .0

,.0
,
, .0
. :

Jornada 3,¿Qu é hora será?
Media noc he.
Pue s v ám on o s á la cama.
Y aq uí acaba la comedia ,
LOS DOS

Perdonad sus muchas fall an (1).

En otros casos era más seria la obra de l poeta. Así suced ió con
( 11 "la... el CIJt4lolo
Papele. de Blrltieri.

¡"

rJlflJ~liro,
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la zarzu~la en dos actos. e n verso, titulada El Ext"mje,o. representada va rias veces en el teatro panicular de la D uq uesa por sus
damas y después en el coliseo d el P r íncipe. por solas mujer es de
la complllñía de E . Ribera , desde 28 de Enero á 9 de Febrero
de 1786 inclusive . Hlzose esta segunda vez tambi én á instan cias d o
la misma Duquesa, que costeó la representació n de la zarzuela , ,
la que babía pue sto la música el maestr e sici liano, residente en Espa ña, D. Antonio Ponzo (1). El Extranjero es obra que na ca rece de
interés , pero d e e nredo bastante conocido.
En casa de la Duq uesa y en el mismo a ño se represen tó tambi én
otra zarzuela , en d os a ctos, ti tul ada CUl11etlfi,UI, á la qu e puso músic a el maest ro italiano al servicio d e la co rte de Castilla, D . Lu is
Bocchori ni. Esta música se conse rva todav ía (2). E l asu eto d e la
zarz uela , Aunque interesan te, se des arroll a con cierta len titud , de fec to co mú n á las obras extensas de l autor. Quizá no ser ían ex trañlls á ello la s Ii mitacicnes q ue para ésta le fu eron impuestas y que
él decla ra en la advtrtenda qu e hizo pr eceder á la ed ición d e su
za rzuela (3)'
e La C/~m~nfilla [dice] qu e ofrece el a utor al público, sól o se repeese nté á fines del año I¡SIi en el Coli seo-de la Excm a. Sra . Conde ~a.()u
queS3 viu da de Ben aven re, de .:uy¡" orden la escribi ó en el COrto t éerni no de un mes. Sin embargo de esla flre.:isión y la de suj e ta rse al
número de per sonas que le s"ña ló S. E. entre IU fam ilia, y sus tale nt os
y gen ios diverscs., se propuso elluclm ienre de todos y ale nt é su iJ e ~ a
un a pieea ori¡::ind, en la f.J bula, en el or den v en el enlace de las e ~.:e
nu paté ticas co n las festivas, sin fallar á las mh rigoros 'ls le~· e~ del
ane. La acá ó" se red uce á descubrir el origen verdade ro de Ctem eouna ~c tl a n J o más. procu r-aben ocu l tarlo los dos únicos su jetos que le ublan., por un ac cidente inesper.h lo del a udi torio. El/il'tllJ'O se r ue de ca lcular en nueve horal, que es mu ch o menos que el peri odo de sol, a un que se co nsid ere corno quieren los mh rigoeosos precep tistas. El
¡:ar es fijo . La escena nun ca queda de sam parada, Los actores salen}"
entran con causa conocid a y se sabe lo que hacen cuando faltan de
elb ¡ y el entreacto que proporcinn a el medie del dr ama parece oportunamen tc dest in ado ;'1 la hora de comer.
La magn ificencia de dicha señora Eacma, en sus funcio nes, y la nu -

'u-

' 1\ La IlIrlu.,l. El EJtlr.¡~j~~o fui p" blic.J. por el mi.m o O FUH\S en el tonlO 11Jo l.
de .u, ob....

Cot~uio"
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merosa cencurrencta ii ellas de loJOS los Cuerpos mAs ilustres, m.h
ele\"aJOi v m;Ís io~nuiJ o s. nad onales y ectranjeros, que aJornan la
cort e, son bien ncterjas y 00 10 500 menos los votos genera les que á su
faV(~r IU VO la C lelll('ntin.1 entre tanta s personllS "le eJ¡cepció n.
:"0 puede nega r su au tor cuánt o le han lisonjead o estos I plauSO$ respeclivos y dlsrint os "le 105 que con mas j ustici a merecl é la mU~I':lI del
señor maestro Bocch eeini: pero 00 ser:in sus s atisfaccio nes completas
hast a 1'er el Jicramen im par cial del púhlico. a qui en protesta que agra decerá rodas las lId"enencillS Ó seria crl tice que sobre los defect os de
esta pieza se hagan por cualq uiera su jeto que hay .. a.;:reJitado Sil inte ligencia en la poesía dr amátice , y sea capaz de manejar la pl uma censoria con discreción , prudenci a, desinterés y urbanidad .•

L a Co ndesa viuda de Benaven te er; hermana d e D . P edro Zailo
Téllea.G irón y G uzmán , octavo D uq ue de Osuna y el más ilustre

I"

mag nate de su época, y también el más cor pul ent o. Falleci6 el
de Abri l de 1787 á los ci ncuenta y oc ho a ños d e eda d , y D ON
RA. M6N OE LA. CRUZ, en co ntemplaci ón , su protec tora y á su hi ja,le
d irigió al g unas poesías fúnebres, ent re las qn e copiaremos el siguien te soneto, por se r de las poquísimas composiciones ll ricasq ue
conoc emos de nuestro sainetista, y porque no ha sido recogido entre
las suyas, publicadas por el diligente editor de los PodtJs /tr iros del
sit/o XV /ll en la colección de R ívedeneyra.
nlÁLOGU
POt T.'

¿Qul! bUK3s en la corte , Peregrino,
con oj os de llorar tan laslimados'
PE R EGR I"'O

Busco al padre de p?b l cs y solJ aJ os:
busco al seño r más juslo q ue imagino :
busco al ciego que tuvo mejor tin o
en su gobierno y el de sus est ados;
busco un peteicl o de los más honrados..•
J'(I ET A

Te entiendo y compadezco IU destino:
Que al terminar fati ga tan notoria,
por el Duque de O ~u na, ya en el suel o,
hallarás sólo su feliz memor ia.
Mas si en buscarle aún sigue IU an helo,
su cuerpo encen t-ar ás en la Vi ctor ia (1)
y su alma, si le imita s, en el cielo (2).
(TI 11lIt . i. en ~"e f..c oep.. lllJo.
(11 .t/ r lllorid llilrrdrjo 401 m.:. 40 A bril dt 1787. 1_0 ",p roJ " jo.l CrnTro dr Mddrid del
J~ d. J "li o dol mi.mo. iío T . mbién «>mpuoo un 00<1.:10'" l. m,,~r1o de Il. Vk U I.: G.rd.
eL! l. th<I'U ':O l ¡kl¡: per o no lle l'O"i;j() ~fr .1 ,.,11<10 ~".1.: c<>ntiw. )" ~u 11. .. . 1' ;lIu;"" ,. lI' ulo: Tr.........toa d Id ""n r.. . ......r i.. d.. D. I ¡....,.. ~ 'ri.. .i. ,,, 11• ...-'" . I'f" rr..,
",... ;0",'-0. ¡ •
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DOS RA~6N DE LA CRUZ

Enfermedades y disgustos hablan producid o cierto cansancio in.
teleetual en D. RA",6 ~ DI! LA CRl'Z. y mermado aquéll a 511 gran fe.
cundiJad, como algo inte mpesti vamente, llegó! echárselo en cara
p;lr& disculpar su propia /'nr: <J el famoso composit or musical Don
Pablo Esteve. E sto de la pereza debe entenderse muy relativamente, porq ue Esteve rué un músico fecundfsimo; pefO el público de
aquel tiempo era insacia ble . Es teve, pues, en cierto memorial sus.
crito i 23 de Noviembre de 1784, que poseyó Ba rbie ri y está entre
sus papelea legados al Estado, dice:
. Ni el Sr. D. Ant onio Q uijaJ a ni co mpañías poJrán nega r que Don
1'11: LA Ck l) l conoce el tea tr o ~. es un ingenio de particular tale nto; y le hu sucedido qu e infinilisimil!> piezas de mérito no las ha recibido
el púhlico sin e con desuir e; ~. ni sntnete qu e se ejecutó suyo el año pasado en la compañia de Mart íoet 1¡;- succJ ió un fata l estrago. A D. nA.
'IÓ N se le e nca rga alguna pieza ó saine te: da su palab ra y después de
mucho tiempo de idas y venidas á su casa por 105 alltore.JÓ sus criados
responde que no ha hallaJo pensa mien to oportuno y qu eda la compañia sin sai nete y al publ ico se le da en un teatro sainele viejo.•
RA ~' ÓS

Sin em bargo. como puede comprobarse en nuestro CaltI Jogo " OIIQJ6g ;(o. en este mism o añ o de 1¡ 8.f. h abía dad o O . HAWOS Dt. U.
una d ocena de piezas nuevas al teatr o. P.: ro nad a de ex tra ño
tenía que se si ntiese ya cansado quien tanto [levaba pr oducid o ,
yendo sie mp re ad elan te á pesa r d e los obstáculos que le suscita ron
una oposició n sis temá tica }' una c rítica menguada , que ni aun en estos ú lti mos años dej ó de esgrunírse en centra suya .
CRUZ
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L as últimas pof émteae, SamanJegoj SJgnoreJJl¡ Ur q u ijo y otros .A taq u es póstumos. (1786-1791).
~
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UNQUKsn. ViU da la guerra que lOS Ult raCUSiCOS hiCieron
al tea tro d e D. RAM6N 02 LA, C RUZ , l uego qu e desa pareci ó de la esfera política el Co nde de Arand. , no dejaron
de brota r de cua ndo en cua ndo leves chispazos satíricos

,

que mantenían viva aquella especie: de cruzada qu e contra él ha bía n levantado.
" Alg unos que como D . Tomás de Iria rt e, resentidos y. de l . ante -

ricr contienda eran además por estrechez de ideales y por incompatibilidad de gustos sistemáticamente opuestos á todo lo que p rodujese la regocijada pluma de nuestro sain etista. desahogaban su mal
humo r en todas las ocasiones que se les or recl an. Así en la rpiJtGlil
dedicatoria i Cadalso de su traducción d el A ,te f oH j,,, de Horacin,
exclamaba l riar te, en el momento mismo del a pogeo dramático de

Ceue:
¿Es po r ventura Hcracio un bo ta rate
'Jue escribe al¡¡;ún sainete ch.Jba. ano
Q ¡arfuda J~ "och~s d~ v(!'rano
llen a de imrropiedades.
indece ncias, erre-es, necedades.
ó alguna tOlladilla divertida
en q/l~ cucnu una cárnica su viJa? ' 1)"
y más adel ante, refiriéndose á la formación anual de lee compa-

ñfas cómicas :
Pero ni nguno lI\"crigua r intenta
si los dra mas serñn bue nos 6 mal os.
n i si en los lnre- vetcs
han de ofrecer sainf'lcs insolentes
modelos de [la.::fficos maridos ,
de [Unos v de pillos indecent es
á bai/cdc"candil qut' acabe en palos (:1) .

- --
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y aun en sus célebres FdbuJas lill1luÍJu aludía en diferentes ceasiones á las obras de su adversario, que unas veces le parecían todas de paja, otras enfermedades de vario género en que era la mejor la más pequeña, yen otras equiparaba su fecundidad á las vueltas de la a rdilla .
Otro li terato afrancesado hasta la mélula y ta mbién fab ulista, el
fa moso D. Félix ~fa r'a Samaniego, exclamaba en J786 contra los
saine tes, manifestando una indig nación que sólo podía sentir de
dien tes afuera el auto r de tantos versos poco limpios:
' Aqlli. amigo mio. es men ester herir sin Ihl in!a y caiga el que
caye re. ¡Qué confusión , qué deso rde u no presenta este asunto 5. su i mpa rcia l obse rvado r! ¡Las majas, los t ruenes, los tun os, héroes digno$
J e n uest ros Jram n popu lares, sa len' la esce na con lada la ~ompa de
su car.kle r ). se pin tan con roda la en rgja del descaro r la i nsolenc ia
pica resc •. Sus costumbres se eplaudeu, sus vicios se CanOUllan 6 se disculpan y sus insultos se celebra o y se encaraman á las nuboso Usted
los " e repr esentar siempre encumbrados, siempre provocativos, siempre irreverentes con la justi cia. siemp re insole ntes con la nob leza. ,QuE
mofu, qué burl a, qué escarn io no sufre n de su pa rte los que lla ma n
usias? Jam ás los vcrá uste d que no salgan si lbados, escarnecidos yapateedo s. ¿QuE ideas no tom ar .'i de aquí un pueb lo que só lo pudiera recibir en la e scena prin cipies de u rhauid ad y poli cla ? f. Y quién duda qu e
á estos model os se debe tam bi én aquel eesnbio de majil11l0 (majeu.
quiere de cir Samanicg c ., que afect .m hall a las perso nas m,1silustres - re
la corre? Comp ar e USIN, pues, la preferen cia que se inspi r<l ¡j este t raje y mo dal es rr uenescos con el escarnio que se hace de nuestros trajes
'! esntos. ¿Qué rae én hay. VOr ejemplo. para ridiculizare! traje .le abate, admitido cm el uso de las naciones más cultas, au torizaJo con el
exemplc de las perW Da5 mh con decoradas, y en nin~una manera merecedor de mencsprecior Lo mismo .ligo en cuanto ~ ciertl1. profesiones
que son frecuente obje to de la innnliva de nuest ros sa ine les ¿Es pe slble que nunca se ha de pln rae un m édico que no sea igno ra nt e y vi lme n te interesaJo! ¿li n aboga dc q ue no sea prevaricadcr-; ún escribano
qu e no sea fah ad o¡ un alguac il que no sea ladr ón?_
L a toma luego con las tonadilla s:
ev uefve con la Pascua el teatro , y nosotros volveremos de refre sco ú
la ca rga, empel and o con los Intermedios de música co nocidos con el
no mbre de tonadillas, En ell as vcrJÍ usted compendla.Ios lodos los \'icíos de nuestros sa ine les, emé n de ol ros muchos qu e les son peculiares.
Este sí que es el imperio donde dominan l:n maj as ylns majos. Las naran jeras, nbane rll5, ve ndedo ras de fr ulas, " o~ y pescados die ron ori gen á eslos requeños meloJramas; ent raren .lespués en c1los los cortejos, los abates, los milit ar es y las alcah uetas¡ pero los lUajOS (ah.n ra-
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rísima \·ez e n e~tllS compcsicloaes. Po r fi n, cansados de inventa r los
roe las, han puesto su doctrin a en beca de los mismos cómicos, )o j"IóI ra
asegura r 1.. ilu si6n Garrido, T adeo y la Polo ni a ncs .:;an tan S¡U amo,
res , sus deseos sus CUiJdJOS y sus ut ravagancias; y alguna ve~ usu r o
pánd ole ;i usted su oficio defi nen las cos tu mbres públicas y se desen ,
(renan ':<lntn 10:1 vicios. Pe-o iCU In SU1Ve'l y rempla.Ias son s us sá ti.
ras! All í verá usted t rau das 11 lIS usln Je locas, ,¡ los mayorngos de
burros. ó las aba tes de alcahuetes, íi las mujeres de zorras ,. n los mariJos oJe. . _

Y, hablando de la música empleada en eslas tonadillas, dic e que
es remiendo de otra s extranjeras:
..El bueno de .\ Iisó n habí a abier to UO II senda que cuidadosamen te seguida pudiera llevarnos lí la glori a de te ner una música nacional, pero
s us suce sores se han extrav iado de ella . (1).
E sto últ imo nos puede dar idea del caso qu e debe hacerse de la
c ritica de Samaniego. Ni Esteve, ni Laseroa, ni Rosales , ni Moral,
ni Galv én, ni Fe rrer, ni VaUedor, ni Acero, ni ninguno de los otros
maestros del sigl o pasado imit ó ni ped ía imitar la música extranje ra . Samaniego cre yó haberse enterado de todo en los pocos meses
que como pretendiente pa s ó en la corte, y como pensaba y vivla en
francés, tomó las seguidillas, jotas y malagueñas por cantarcillos
de f)4I1Uvil/, .
y otro pedante del mismo tiempo escribía afe ctando combatir al.
gunas opiniones de Sa maniego sobre los sainete s:
.Ser,ín rcrve rsísim os ill ~$U mor ati, in ~u~ th~oloGjro , in U$~ Foli.
t íco, Pero le protelto ;i usted qne in ~$U poetico (hablanoJo gene rat,
men fe y de 105 que yo he visto), los creo inrilli tllnlent e m en os malos
que les mejores de nuestfol s comeoJias [ha bla ndo ta m i ién !1:eneralmc,,te y de las q ue tengo no tici.l ). Y la razón es que en estos intermed ios
also se pinta , por más mal q ue se pin te .. . Teng r usted, pues. un 1"0':"
de co mpasió n de esto s pobre s poetas, au tores de sainet es; q ue yo le
aseguro ti usted que s¡ hubier a n nacido ma yor azgos no se hubiera n metido li serlo. • ["1:-.

No consta que D. RAMÓN OH LA C RUZ contestase á estas c riticas;
harto respondía por él el público f},ue se agolpaba' prese nciar el
est reno de cada sainete y que á los pocos días se extendía por toda
E spaña. Pero sí intervino expresamente en otra ·polémica más rui J osa que sostuvo con el escritor italiano P edro Napoli Sígncreül.
;1) El Cu,or, obr. puiuJ iu. )( .>JriJ, I¡ li6, '!< .· , DUoitro 9~, J'IlI{1- 4 ~¡, ...1 ~ H 3.
~ ) IJom. ~I. ....0.
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Habla éste residido largo tiempo en Madrid y entablado relaciones
amistosas con los principales lit erat os del bando galicista. Y aun que nunca p udo por si mismo alcanzar un c onocimiento profundo de
nuestra literatu ra para j uzga r con cr iterio ind ependien te . en fuerza
de oir uno y otro día á sus amigos, especialmente en la tert ulia literaria de la Fonda de Sa n Sebastiá n. donde solía n reunirse . logró
adquiri r un caudal de noticias é ideas q ue fueron las que vació en su
H¡ ,lor¡'a cr(tica de los teatros, qu e imprimió en N ápoles , su patria ,
en 1777 (1). Nat ura lmente. seg ún el mananti al en qu e hab ía bebido,
no pod ía sali r muy bien librad o d e su c rit ica D. RAMÓND a LA CIlUZ.
así es que en su obra le niega las más preciadas c ualida des de a utor
d ramá tico . otorgAndole otras secu ndarias , respect o de la pintu ra de
ca rac teres grotescos . _que tJ"t/S ( tJ lUa ll f astidio qlU ¡ lau ro' . un estilo
humilde por naturaleza que da en tierra ta n pronto como intenta
le van tarlo 6 no mide sus fuerzas antes de elegir el g éoere de comedia en que de be limitarse y trata con des precio sus za rzue las , ase gu rando fal samente q ue fueron mal recibidas (2),
Algunos años pasar on antes de que CR UZ tu viera ocasión de rechazar Ics cargos y deshace r Ios erro res de Signorelli . Per o cuando
so resolvió á publica r la colec ció n de su s obras. en el prólogo
del terne 1, puso las Clba S en 5U pun to en cuanto á la originali-iad
de muchas de las piezas de mayor extensi ón q11e había esc rito, cosa
q lle le negara el ita liano; en cuente al éxito que habían obteni do en
públi co y e n c uanto i q ue sabí a pintar y había pintado más ca rac tet es que los confesados por su impug nador. Ni de jó de recorda rle
qu e obras como la N //llla /lei" por él Censurada con dis favor en &11
his toria, habla sido verbalmente aplaudida y sin reser vas , c uando
su au tor se la había consultado e n Madrid, ni los mil errores hasta
de nombres de personas, el s uyo entre otros (lA CrllX, l e Uamaba
Signorellil, en q ue abunda la H istori4 N'ítiu (3)'
Ofendi6se tant o el esc ritor napolitano de l. contestación de C ~oz
qu e, en l. segu nda edi ción de su Histori4 pub licada e n 1790, se revolv ió airado contr a é l, ll amindole de pottilla y menteca to; que sus
obras son peores q ue el Paníin o de Añorbe, y que á é l se refirió
O . L eandro Fernández de Mora tln en su LJerrota de los tedantes. en
ea quel poetill a ridículo. autor de comedias góticas, todas at lal/di jll .5mri4 eritto . .J" T~.. tri ,../¡dl ~ -.o.J~.', U td IIl. lMl .Jollor D. I'irlro .\3roJ¡·
Si,_dU.• l . ....·..ro l; ,UOCCLI.Il·1l. ""~I14 Sl".~ Si_.i.....,. ... 4c 4611 N (: 1 S/Jo~j... p6p. 41 3., "J i ·
IJ) El ,...610'0 &o e llVI n doc-amclllo ...1,.1' PO' h.btne' . eilllpreso di•• n.a• ..t{ .... f>OI'
csu
. lIaque mil' Impon.lllt , 110 in•• ;...... mu M>ttrc ~l.
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CAPíTULO l' NO!cnto

'as en el teatro , todas de testables 6. no poder

'"

y todas im p resas
por suscr ipción con dedicatoria y p rólogo. [r ]. La ignorancia de
mb,

S ignorelli ll ega al pu nto d e no com prende r qu e el M twolo es una
pa rodia; as ¡ q ue le censura agriamen te q ue en una pieza de asu nto
tan trivial y de personajes tan bajos emplee el le nguaje elevado
que en ella se observa ; y su mala fé crítica resalta al advertir qu e,
mientras no dedica más que una Veintena de reng lones 6. juzgar las
ob ras de los nrios autores españoles de esta época, gasta ocho
v6.ginas , nada menos, en desmenuzar la B,iuid., con observaciones tomadas del folleto satírico de D. ~[jguel de la Higuera (Hi·
g U t1lJ$, escribe Signoretli), y muchas mal re port adas por él (2).
En esta d iat riba incluye Signorelli parte de IIna carta de Moratín , h ijo , fechada 6. 6 de Octubre de 1789, en qu e éste le bace una
se vera pe ro justa critica de cie rta loa que á la coronación d e Carlos IV había escrito O. ({ AMÓS DE LA CRUZ. Es la titulada E llll¿'¡to
',ilmj"n'" de la que di ce Moratin: I Ayer la vi, y ni yo ni cuantos
asistieron á eUa pudimos en tender una palabra: tan alegórica y metaphlsica es la maldita Loa•.
Por este pasaje y por el otro d e su romance satirico á Ulld U ile, d
qUI le P.Jíd VI1$()S. en el que se disculpa con que ca rece del numen
que llaMa inspirado á Valladares
sus misiones de Cu aresma,
al miserable N on c!n (J)
sus nefandas Roncalesas:
tí D. Br un o s us Ira moyas:
tí Luci a no s us endechas;
). a nI/estro Plau to modern o
S/.IS f ars as tripícalleres ,

se ve que no e ra O. RAlIIÓS, por entonces, santo de la devoci ón de l
cuhlsimc 1I+<Jtr~: por más que con may or madurez escribió años adelante estas palabras:
. OON RAllÓN LJB LA Ceue f il é el único de quien puede de cirse q ue u
acercó en aqu el rlempo á ccnccer la Indcle de la bUéna comedia; ror~
qu e dedic ándose parti cula rmente {¡ la composició n de pteses en u n
IIJ SI"r (d, cr i liCd d~·I.."" rl 4 ~ I;dj ~ ",,,d~rwi di Plf!rO .\' ••~ilf."rrllt". _4p o/rl,ulJ.
Jo Nlpoll. 1790.- Tomo 1;1, P:!(I. 81i '! 98.
III Son curÍOlOllll1""01 p."illO Je lIIla .cerlo. c..... uro, por.:¡uc nO'l ,i.... ~n • inJicn ':¡lIe
D. 11 A"Ó.~ 1&,,6 tlmhitn. _elll. SigllOrcl1l,
1", _ilJ F",r lr.¡d r,li ..... ,rid.. lo. ~
/"'1(0 ,r/.J4r .'\4_Frrr, ... _4/trtrrr4to 11 Sj,._rlli ",ll"oulJ";. d~·Frr.;di""I; ~ dr" 11.....1/
"W r,/; "1'4ILl. lP!f. 1Sll1.
(3 1 A ~l ....1G.ic D. Leond ... lIno. 'a I_ ñcn o '! n.:njvo tn lllldroJ del pot>ra ..... 1
.\lollcln, qu en lo moral tri bomlJre lnlll;bable. U oi.. nl~",ciócllftOdcrM '! oJealiu ,h la
pl labA .i.n-IJ~lr. CI aa ,a"cilmo inlfoJllci60 por IoIlIlal.. Ir.~ar".ic ..,"Ct..

.Do,..

...
ac to, llam ada s sainetes, supo subsriru¡e en ellas, al desaliño y rud em
villanesca de nues t ros a ntiguos ent rem eses , la imitación cuela y Rfll·
cíosa de lu modernas cos tumbres del pueblo. Perdió de vista muchas
veces eltiu moral que de biera haber ded o á su s pequeñas (jbullls; pre stó al vicio ' y auo , IOi deli tos,. un coloriJ o te n hala güeñ o, que h il O
a parecer com o don aires y tra vesueas aquellas acc iones que de saprueban
el puJ or r la virt ud, y castigan con sc\·criJad las leyes. Nunca supo
in vent ar una combi nación dram ática de justa grandeza; un interés bien
s,"te nhlo ; un nuJo, un desenlace nJlural ; sus figura s nunca forman
un grupo disp uesto con ar re; reto examinadas separadamente, casi
toJas estén imitadas de la nat ura leza. co n adm irable fidelid ad , E sl~
prenda, que no es eore ün , unida 6 la de un diálogo a nimado, graciosc
y f"i.::i l lm ás que correcto], ..lió 1\ sus obri lla. cémices toJo el a plau so
que efectivamente merecían. (1,_

Pal abras que, sal\"o el dejo r1dsieD sobre el tin educativo del arte
y superioridad que atribuye en absolu to , los tres (I(los, son las mismas que suscribe hoy la crítica mis se rena é independiente.
Poco después, O. Mariano L uis de Urqu ijo, céleb re personaje
por otros motivos, pero que en estas materi as no tenía más autoridad que la de se r un rabioso galómano, tradujo La mu,rt, d, Cbot,
tragedia. de Voltaire, que le ,.. lió el conocido epig rama del abate
Marchena, segú n el cual, el autor más malo del mundo seria "\"01taire en la tra ducción susodicha ; y en un discu rso preliminar y docente, lleno de inepcias y adefesios s610 explicables en un loco, de
lo que algo 6 algos tenía O. Mariano. después de desata rse contra
nuestro teat ro del siglo XV II prosigu e asf: Al fin, mejoró, ecnando
después unos genios s ublimes, celosos y amantes del bien público,
se dedicaron' disipar tan negra s sombras y consiguieron' fuerza
de deevelce, de continuo trabajo, meditación y estudio que amaneciese sobre sus teatr os la hermosa luz de la razón y del buen gusto.
Es tos fueron los fra nceses. (2)•
•".bomina luego do los sainetes que ..en luga r de graci as y chiste
8610 nos represe ntan la lascivia , la deshonestidad y unu perversa s
y depravadas máximau y arremete contra - sus ignorantes é iníe uos
eutcree- , increpá ndolos de este modo: .¡ Hombres perv ersos, que
sólo babéia observado 10 depravado de la naturale za, efecto de
111

(»~.u
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vuestra esttipida ignoraneia; id, estudiad la virtud , rneJi lad la y eenoc:eréis que sois más detestables, reos de mayores c rí menes come .
tidos á la sociedad en gene ral , que cuen tes delincuentes más fieros
ha hab ido en eU. 1_
No le h ilaba n tampoco defenso res y apologistas á D. RA MÓN DH
L A CRUZ. E n este mismo año de 1791, un periódico madrileño, al
fin de un disc urso en fa vor del teat ro espa ñol, y le udat orio de L epe ,
Calderón, Moreto y Solfa, se a ñade: • Vivís aún, pero sin esto no os
olvidaría ac tuales autores de varias piezas nuevas, que con tanto
mérito estai s enrlquecieo.íc nuest ro teatro nacional: entre los cua les, permitidme cie rre este catálogo con la memoria del sazonado
ingenio de C. VoI : tus sainetes y sobre todo tu Espigadm. y r·,IIdi",i"O'4, ,¡ivirin eternamente en la mcmoria de los venideros. ¡Oja.
l' completaras tu cuatro estaciones con otras dos putes!_ ( I).
Alg úo tiempo antes, el redactor principal del EI/f, ita J, 1(>1
j t»'fJ
1d"4'WJ IU E Ii,of/l. a!legu raba que. O . RAW Ól't DE LA
CR UZ es una prueba de que no se ha agotado en España l. fccu ndidad de los autores cómicos ó de piezas de teat ro, pues sin emba rg o
de que su única ocupación no son la$ musas, ha dado 6+ piezas enginales, 45 imitadas y t5 trad ucidas al castellano_ (2). y más ade lante, muert o ya D. R U fÓS, de c ía otro crítico hab la ndo del AV4rt' ,
de ]'IoUerc:

1,.,.

Ji",""

_A peur de eslllt eccelencias no falla ra quien gf;ld úe el .... varo • de
;\Iohére, de s ai ne te ':011 ' ni mo de aja rlo. sie ndo éste en rea liJ ad el mayor elol':io que ¡)ueJaa tn butll, le, pues la vcrdaJ efll comedia no "
.nás, a mi e ntender-, qu e un l~jl1 ('U e.rI .l1iiJo Ó al1lplificaJo. y el verJaJe ro sainete, n o es m ás que ua a a JIPtedia abr('JIiaJ4 '; r eJuciJ", . ¡Así
o . R" MÓN DE U. C. u, . hu biera puest o mb arreglo en ws accicoes y
hubi era J aJ o m.is variedad y e le vac ió n á su s ca rec teree, qu e e nt c oce a
&ería un c6 mi.:o poco máso menos completo; pe ro au n con todos sus
,k fe':los et el ún ico ,.n mi opi ni6 n , que tenemos. En e tcct o, sus eomposiciones subsistiré n etername nte en el [catro." Firma 1':1 Semi./lUma_
m S/4 (3}.
,
Pc r eso disue na que bien entrado ya 01 pre sente sig lo, un edito r
de los E ldwI/lJlI de Cervantes, que tanto se dan la mano con 1011
sa inetes de Caus , se haya at re vido á estampar, hablando de algu ..
t l ¡ D¡.2~/o .ir j(.. .J~(,I JeI 2 1 J e F_brtro.le 111'1.
E.,.;~,r• .Jr to. .'jo~,. .Ji..~i<» lit".. ~;", '1. r .. , d /;e... ,. t._ro,..J:' • .J.toT
CU¡_..1 t:1J.h~.., *>/:/qT no S.J8 r ..,J,J 1~¡... C~,/.J. h ,.ItI ..
...... .l1.JJ.~i4. ,. 1.. ,.., , - - ~r .1,/- ., 1 GofrI41'; . T_
l . P'C . ~1.
13; [Ji..,.;" <h J,f .. J~U. <le 11 J e Ag osto Jc l e-. ,..,. ~~.
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nas expresiones bajas de Cer vantes, las que sigue n, qu e DO son muy
altas:
. S.in embargo, esta s y otras e1f1rniones no l!$tlin ver tidas con aquella ,:oflia ni con aquella bajura, que ca usen la repugnancia honrosa ,.
el asco soci al que in funden muchos .tramillas .Id pen'enidor D. R" .. b lC
oa L A C.o.a:. y easi todos los de su secca s, más pervertidor que él, )"
m.ís inmundo el tan famoso en las ciudad.::! de CiJiz y San Fernando.
D. Ju an del Ca stillo.•

y después de tronar y llo ver contra el gad itano, prosigue:
__ Dentro de la co vacha de apu nt ador escéni co, donde le sumi6 su rohren y su 36.:i60 !i la farándu la , emp~l6 ¡\ adquirir el conocimiento
de las va rias paston es humanas, y del mojo de sacarlas al teatro. El
Alal/% , d ra mill a abominable, Á la luz de la poesía, de la moral y aun
de la racio nalidad de los caribes y ot ras composiciones y pasos sucio'
y malva dos del mdecen te autor del J, fanolo , le dieron choe y se le qu edaron e n la Iantasta propuestos por modelo para cuando su musa lla·
líese á volau (1).

y aun mis q ue disuena , ofende al buen gusto y hasta al sentido
cernen, que por el mismo tie mpo, en 1816, es dec ir, cuando ya se
podía ver claro lo que representaba la persona literaria de D. lU lilaS DE LA CRUZ, un D. F ernando Cagigat, auto r de tr es 6 cuatro
pesadísimas comedias , saliese con el espe rpento critico (perdóneseme el barbarismo), que n " leer el curioso. Bien es verdad que
poco podía esperarse de qu ien inventa co:no anagrama del suyo el
nombre del Gil GIr(Q , y escribe cerca de 300 pá.ginas pan tratar id
",frito d, IQ uiforIJ A"IOfIiQ Most4. una bufa italiana del teatro de
Barcelona, y de otras menudencias por el estilo. Habla. pues, uno
de 105 inte rlocutores de 511 diálogo censorio del sainete Las Carlaii,, as picadas, y dice:
. RiJ iculez más chocante que el tal sainete (LcJJ Castañeras picaJóu )
después de tal tragedi a (La Numanda) y represen lado por los dos h éroes cada uno en su sexo (el gal án )' la dam a), no es posible que pueda
halla rse .
1lO~ BLAS.- Ya; pero puJo buscarse o tro, v, g. la tragedia de ,\lana1u,
E/ fi n d~f pavo, etc., erc., y que no.. ..
I\O~ uJl s._No señor; ningun o.
OON llI.AS.-¿Pues qu é hemos de hacer con seis lomos de sain etes de
D. RA-.6'f nll: 1•.1. CROl (son diez ; se con oce que Gaca no los había vls111 (kM Ul'lV'*ffr. #r "'ifJ,ort <Ir C~ ~lr. & .wr.:tr .J. Trrcrra ;"'rrr .im.. CO>l /lrn>E~ C6<1;; .1f1r D.J. A. $d lK'.wf. AlÍO 4r 1816. 1.°, de IJ ~)¡ pilio... "~In", rt,l·
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to l, y e rres muchísimos que pueden formarse de mil saineteros españoles?
I)()N u :Is.- Dejar que los conserve el que quiera y prohibir absolu ramente que se re presente ni uno solo con mucho examen ~. e n el estado
en que se hallan.
II() ~ c Ás'III)().- l. a sente ncia no me parece justa. Entremos en discu sió n sobre este punto, que ,í mi ver lo merece. Los sainetes representan
el car ácter na cional , ). por esto agradan tanto al pueblo. xc creo niegu e us ted que sobre tod o los de n. Ihlloó~ .. Ji; LA. C l'I UZ hor-miguean e n
gracias .le dic ci ón, y que su di á logo es sob rema nera sencillo y sign ificante. e

E l inte rloc utor D. L uis, niega que l os sainetes representan el
carácte r nacional:
0i D,::sl~:r3.:i aJa nación si los sai ne tes espa ño les represe nl3sen el ca.
r ñc tcr na cional ! Dlga mc usted; en l o~ saln eres... , ¿ve usted rep rese nte.Ies o rros cost u mbres, pi ntad os e rres carac teres comunmen te q ue
los vicios execra bles del bo rrac ho, el jugador, el holga zán 6 el tra mposo; las costumbres y modismos de las mujeres perdidas, los desba rros JeI ma tón ind ece nte, del pre siJario ya libre, de la des vergo nza da verdu le ra, del soldado abandonad o, del perJulario andrajoso, de l
za pa te ro de viejo, del alcahuete y, en fin, cuadros co piados de la hez
de l populacho que e n ted as las n aciones se resien te ~. es preciso se resienta de la mala educaci ón que recibe y de los resab ios que lleva eensigo la va¡;anda , la miseria y el mal ej e m pl o~ Y cuan.se su héroe de
usted, D. R ""lIó~ 1:'11: LA. CMUZ, quiere remontarse, ¿e lige otros personajes
pa ra sus sainetes que los usía s contrahechos, las coquetas de Jeshabilti, las medio señoras groseramen te vi eiosas, los mariJos ó sufriJos ó
JesguciolJos,6 todo C'sIO contrastado, ó por un pillo, ó PO'- un majo irn perti nen te y deshonesto, ó po r un criado tru án , bobcre ó desv ergcnaaJo? Si toda pie za dramjtica, sea de la clase que fuere, se ha de proponer
un pla n, un e nreJ o más ó menos cornplieado, un desenlace vercsfmi l
y un fin moral que corrija y Jeleite, "en cu ál sainete de D. R "'''' ÓN m:
u CIIUZ ni de ot ro a lg uno ha lla r.l usred es tas caliJaoJes? N émbreme usred uno, sólo uno que sea original, que acompañe ¡¡ la eome J ia de !
Desafio. Y aún hay más; busque usted alg unos en q ue las desve rgüenzas, las a lusion es mas esca nda losas, las ideas más lú bricas no se pre sen ten á pare. pa ra ilustrar as¡ y ense ñar á ese pop ulacho q ue ta nto las
aplau de. A ese pobre pu eb lo á q uie n par ece se ha n e mpeñ ado los sai nete ros e n hace r mJ.s grosero, m.is ig norante, más incc nsidcr-adc y.. . • { I} •
• lI a llani us ted tam bién e n los de O. R " MÓ¡'¡ Pi: loA e ll U: , un J i;ilogo
i nimitabl e en el género pica resco, ó más bien una colecci ón de dicha.
rach as grose ros, pe ro aigniti..entes. Y ¿qué significaban? (Cuál es siem -

'S

POS RAWÓS DE LA CROZ

pre e)ól alusión que tant o se pre.::oniu }' que se califi ca de l gén io, del
.:ar,íCler de la sa l espaliola ~ Po r fort un a n uest ra algo han pe rdido ya de
~ u opi nió n hace cuaren ta años ; pero aú n lIil:radan & cie na clase de gentes. ¿Y có mo no 1:1 han de a~rada r? All í se ven reteatadcs mu chos; sus
cost umb res ó más bien sus vicios, su lenguaje, sus diverslc nes los Iden tifican con la re presem ecién . Ven tr i un fa nt e a l pillo, ven cedora stem pre & la maja, meren-ia no dudosa , lÍ In usia ó abo feteada ó puesta en
ridículo: los e xcesos mds só rdidos no 5611> puestos e n accién, pero ceas¡
sie mp re i mpunes y cua ndo m,ís amones tados por la justicia, que hace
sie mp re un papel poquísimo decoroso; en fin, CStOS sainetes rerpeHil\n.
di gá moslo así. la ho lganza desca rad a. los mod a les grose ros, la ba ja r
scez pr ostit uci ón de las muje rcillas de scaminadas¡ y rcdo
favo r de
este estilo e ncan tador para los h éroes q ue dibujn del geni o s ainetero y
perjudi cial de D. 1t." MÓs roE I_A C... oa. " oJ ia y sabla hacer cosas de orra
cla se. La truducción de l.a f.'spiga.lt"1"1, de L, ¡':Il{[~"ia )' alguno, sainctes cuyo ar gumento to mó de Moliere, de He¡;nard y otr os modern os
mereci eron el ap lauso del púhl ico}' la c~ t i mación d o.: los [uiciovus: pero
su genio lle vado natu ralmen te :í la picarcscn y los aplausos y ganan·
cias que le procuraba n sus sa inete, nmanoledos le hici ero n co rrompe r
mús y m;Ís nues tro tea tro en es te gé ne ro, }. le pre cisaron :í esc ribir 511
d iscu rso en la ed ición que puhli.:6 de e!l.,s, que á mi juic io es la mejor
ilcus.3ción co ntra los mismose ( l¡,
ú

Afortunadame nte ha ce ya much o q ue tales san teces caye ro n en
el ol vido, y n~ie se acorJaria de que s e ha n escrito si nue str a c uriosrdad registradora no las sacase de nuevo á la ve rgüenza para
de¡,agra,oio de los manes del poe ta tan injustamente escarn ecido.
(1) nlit. d~ o1k1/(iótt ..1 ~1I1rt1 ~"ru""h r ~ .". _prn.r;.,.,..... Gil 1;'(11. <f<~J<'
.icofhlliJ0.li¡o.Jr".... ,lUlo. ( t ( • . '. 8.lrcrlo".: ,..... l. I_Fffflt.. d~ Al.'''' It«... A60
. " I ~8... 309 p",i"'... S( reimp<imió . l año . ¡~" i ,me "" ,62 pa,ilIIU .amt>¡";,,, ell , .•_ "~'A
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CAP iTU L O XII
Ú IUmOA tiempos d e O , Rl'I món d e la C ru z o- S u mUf'rt l!l PO 5 d<'
Ma r,!o d e 179 4.- 5u ta müta nmpnruda p o r la Condesa tito U.. navente -511 ca edctee y cOllt u m b r "s.- D. Ramón como I' e r~ o n aj o
literarlo tI pc éuco.
o,",,,

~~7i.U!OS llegando al términ o de nuestra tarea. xtuchc temo no
~VJf habe r int eresado al le ctor b en évolo, pe ro si así fuese,
creo que no toda la culpa es mía, En España son muy dificiles de hacer trabajos de la índole del presente, donde
hay que ponerlo todo: hechos , críti ca , bibliografía ; porque nada de
esto existe.
E n otras litera turas , en la francesa, por ejemplo, no hay escritor, aunque sea de segundo ó tercer ord en que no esté perfec tamente ilustrado en la parte que pudié ramos llamar externa de su
entidad literaria; la crít ica' es lo que puede ser nueve 6 original.
Sería imperdonabl e que no fuese ameno é interesante IIn biógrafo
de :\Iolicre, de Le Sege, de Voltaire, de Beaumarchais, etc. , cu ya
vida y obras son tan conocidas, asi como las de sus amigos y adversarios; pero de D. H UI 6s 011: [..\ CRUZ, de quien no se sabfa una palabra , al menos con verdad, y cuy as obras en sus tre s enartas partes ,
eran desconocidas, ¿cómo referir hechos qu e por prim era vez vienen hoy al campo literario, con la debida puntualiJad, sin indicar
las fuentes y sin dejar hablar á los mismos testig os, por deci rlo así ,
preseocieí est ¿Cómo formar el catál ogo exacto de todas SIlS ohras,
sin esclare cer puntos oscuros ó dud osos respe cte de al gunas, discuti r
la autenti cidad de otras y orde narlas cronológ icament e á fin de que
ahora pueda el crítico apr eciar el desarroll o d el genio d ramático,
de quien escribi ó du rante más de treinta años y más de quinientas
obras? ¿Y có mo ar regl arse para que de tolo esto resulto: una narración po6tica ó noveles ca sal pica<ia de frases y de mettforas rele-

',fi'/'
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tivas 6. cosas que no se conocen , de al usiones que serían enigmas
y de anécdotas que tolavía no existen ?
Q uid. más adelante , cua ndo sean descubiertos muchos de l os secretos históricos de todo género que g uardan lo s sainetes de Dos
RAYÓS DI! LA C RUZ , Y aclarada s otras c ircunsta ncias de su vida ,
podrá escribirse ese libro ameno y suge sti vo, inspirado á la vez por
C ttc y TaHa, y en el qlle iluminados con los resplandore s de 1_
r ealidad se destaquen c on enér gico relieve la persona del sainet ista y las costumbres de Sil tiempo. Pero aun en tonces hab rá este pobre trabajo nuestro, Ú otro q ue le mejore, de servir como de eomprobaci ón)' contraste de muchas de las afirmaciones que en el
definitivo se sustente n: los hechos no pudieron realiza rse más que
en c ierto tiempo y de cie rta mane ra.
L os últ imos años de la vida de D. RA MÓS OH LA CRUZ son mny
tr istes, 11uOO una verdade ra decadencia en sus facultades poética s.
Por eso no podemos creer q ue las dos últimas obras suyas fuese n
escr itas al tiempo de su representa ción. Ni El Mu iiuelo, ni fA C,,' 11
Je T 6&111/41 ROI/II', representado uno en 1792 'j otro en 1791. pueden
se r hermano s gemelos de Las gallelJIIs u los4S, escrito para intenne dio de la comedia Olflratiniana EI1'j'jIJ y la núi a en 1790, ni de lA
!o"¡/J.ul EJ(orial, sainete de los más cansados, representado en el
mismo año. Deben de pertenecer a una época a nte rior. De todas
sue rtes , desde 1792 no volrió á escr ibir cosa alguna para el teatro.
ni era posible, seg ún lo repetidos que fueron los a taq ues de su última enfermedad , que se prolongó por más de diez meses , Ialleciendo de ella el sainetista en ~tadri d , en la oalle de Alca lá. en la casa
de su protecto ra la Con lesa de Bena vente (1) el día 5 de ~larzo de
1794-.6. los 63 años de edad. Fu é sepultado en la iglesia parroquial
de San Sebastian de esta corte. en la bóveda de la Capi ll a del
Cristo de la F é, á Cllya congregación pertenecía (2),
(11 La Ulól U q ue ma rió o . RUl ó 'C flotl,A Ca "l. m~n""a J7~, n~rneto , '""¡ruo, H
hoy el n~ m l ro I .:le l. u ll. J . CCoiacerO>, ptI••• lin'lue rnrmo e""u,na, l. u ....11<' 'i.lI•• "tr..
J I pur ,. "lIe de Alc, l., Un. p.rte .le .lid,. ea"" oc Jc t ,jl>ó moJ,,".memc p." Ju e".. n_
.-h.' l. enl.odo J eh •• HeJ. CeJ ••• r"., pero qud. I~ m ~ yc' po.ción J,-I Gnl'!!"" ....lor. 1':11
el l illl" p... J" ....,rt.n t<'in .l c;onJ. d. Sa ••.J., M. r'loe.,j. Fl.l~"nre y l. n.vó "'. , ... "Ja·
m¡enl" lAC"lIJ .... - llu~u... v'"J . Jo lI~lI",'e lllc y Jo ( ¡. " J i. , ra~'"J" ~li 000 r...l• • 'lIlIa1•• Je .1-¡II,I••. T erll. lo elllr.J. prin.ipal p"r 1, c,ll.,k AIe.be"" .c.e"",i.' 1• .:Ie l. (; ,. d. ,,:"lo l . J"II!'<"<-e al AYllm' miento .le b vme <1". d.l>l. de ""nene en dicM eR" lIn' In..
c r;r<i-ón "alqlliera <1". r .."rJ..e -¡<te Ilh h. bi. ' ¡YiJo , mue"" eOl. ilu>lrc hiio de .\ t..:Irid.'
",ul.)#.s..¡ ,t r.....vo lIfuitip"I. GI¡'" J .. liti,aal.., T f.neaJlu/el. aJÍo JI DCC:CCI II,
Coa Tr i , U" ¡,, .s,l Rt'i X S T 1011 U....ci.u .«"',lri"'" El .\J./J.i.J: Po, Do. JoI.f~ d.

n_..
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¡Cuán ta leyenda cae por tierra con esta se r cilla relación de los
últ imos momentos de D. RAll ÓN" DE U. CRl'Z!
Ni en ca sa de un pobre carpintero q ue le hubi ese recogido de Iimcsna, como si fue ra un vago de oficio; ni en un baile de ca ndil .
e n noche de orgía, impropia d e su edad y condición. sino en el centro de Mad rid , en UDa casa pri nc ipal , asis tido por su mujer y su
hija . después de reci bir los' Santos Sacramentos , y co mo término
de una larga y prosáica enfermedad, es como du lce men te cerr ó
para sie mpre sus ojos nuestro insiJ:ne sainete ro.
La le yenda , sin embarg o, no hizo más que abultar un hech o desg rac iada mente cierto: el de la pobreza del poeta . Sus dol encias y
la inacción á que se redujo en los postreros tiempos, habran consu mido su s ahorros. si alguna vez los tu vo. Como demostración del
estado angustioso en q lle dej ó á 5 1\ familia, copia remos la sig uie nte
solicitud que su vi uda d irigió e l d la mismo de la muerte de CRUZ,
a l jefe de la oficina, en de manda de algún socorro é informe del
Contador de aq uella. testam entario á la vez del difunto•
••Señor :
Doñ a Marg:lfila Mag&n, \'iuJa de D . RAMÓN I>E LACRU y C A ~ O , O fi cial mayor que fué de la Con lad uria de penas de Cámara y gastos de
Justicia del reino, con el mayor respeto á V. S. espone: Que por los
crecidos gas tos que ha ocasionaJ o la dilatada en fermed ad del difunto ha
qu edado redu cida al más deplorable es tado de indigencia, y en la l e~
términos que se baila necesitada aun de las facul tades ied ispem ables
pua sufra¡;:u el cost e de su filneral. En cuya arencién, supli ca aS v. s.
rendida mente, que tenienJ o en consideración. aJ emh de lo e xpuest o .
los méritos que por más de treinta y cuatro años con tr ajo su difunto
mariJo en dicha ConlaJ ur íJ se sirva librarle la a yuda Je costa que su
pieJ ad le d ictar e para ocurrir ;í los re feridos gastos. Favor q ue espee a
J e la recrirud y juslificación de V. S.- MaJri d 5 Je ~la rz o J e 17'.H .
Por mi madre,
~ IARiA DE LA CRUZ {I;.
Esta solicitud ru é dec retada al margen: «P ase á la Contad uría
c eneral ... par a que informe y expo nga lo que juzg ue conveniente , citando eje mplares s i los hubiese.- Comej o. •
E l Contado r D . Pedr o Gali ndo, di ce ser cierto q ue D. RAM ÓN Da
L" CRUZ es tuvo cerca de treinta y cin co años en la Contaduría , de sde el de 1759 en que enh ó sirvi endo la plaza de oficial tercero, que
se le confir ió en 22 de Marzo ' Y también que desde el mes de Abril
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próximo pasado de 93 . q'lC le acometi ó una enfenncdad de pulmonia , allnque por entonces cu ró de ella, quedó Rluy resentido y achacoso de resultas de lo cual tuvo tr es rec afJa s bastante peligrosas,
y tanlo, que en la últ ima terminaron sus diu; y como me dejó nomb radc por uno de sus testamentarios . me consta habe r q uedado Sil
casa tan escese de facu ltades y medios que pa ra los gastos precisos del entie rro ha sido for zoso busear d inero. a ume ntando este
déb ito más , los muchos que pa rece lenfa contraídos el difunto. L a
solicitud de su viud a Doña ~tarJt. rita Magá n no ca rece d e ejemplar. • Cita varios y opina qu e se le li bren por una vez 1'500 rea ·l cs. -Marzo 7.
Tres día s de spués y een atención al much o tiem po que D. Iü-~16 s DP. LA C RUZ h. estado sirviendo en la Contad urfa •. . y á la infeli cida d en qu e ha q uedado su viuda y familia , con motivo de los
eontratiempes y enfermedades qu e pad eció. •. • se le libran los 1 ' 5 00
real es. los c uales hizo e fectivos el J2 de Marzo .
.\ la vez q ue a l je fe oficial, ac ud ieron la viud a y la hija de Don
R ,\l.!ó~ DIO LA CllUZ á la inagotable ca ridad de Doña María Josefa
Pi mentel, Duquesa de Osuna, bija de la de Ga ndía. en cuya casa
habitaban, q ue ya en otras ocasiones había remediado las est reche ces del pap ilar sainetero ( I) , y en un memorial encabezado con eslas tristes frases: .La viuda é hija de D. R.UfO!'! DI': LA C RUZ . su plican á V. E. las ampare y alivie e n el ccnñictc en 'l ile se halla n., le re ferían de nuevo su desgracia ( ~ \. y aq uella magnánima
señora, espejo y dechado de g randes damas, esc ribió d e su puño y
letra al margen de la solicitud: eSe les d ir' que siento su disgusto
yen quanto est é de mi parte procurar! se rvi rlas y se escribir' ,
Cuvas (el apoderado general), para que me diga si estuvo á verlas y
qué cre e ccnvendrta darlas ó ayuda de costa ó al g ún sit uad o. e
Co ncedióles inmediatamente desde el d ía mis mo de la muert e d e
C RU Z una pensió n de seis real es diarios suficiente para las dos mu je res . que les fué pag ada con pu ntualidad hasta I Bu . fec ha qu e
11) ¡':n t~.:Ic .Il. ~o J~ 1¡ 56 01 odmi" isUodn' J c l. ~" • .k ¡ ),,"n . ¡"m O ¡.lloo rule- P'"
el '0' 1' d. un ~.l!id·" por. ' o¡r.hr . o. I/ .. "ó~ lO " LA ce ue. El redl>o que dJ d crl~do ó""o .
,,.., ... dol me. d. ~Cf'lie m~ re Hoy Of. o . eclt>oJc Ce ce en " f!¡ por ~.Io r de ti ""O re. 1eo y
.J c oll/un,. r' " t¡,JoJc. mrno . .. ' " 01.00 Inoo. En 1 7!1 ~ ' . 14 Je"'i ol.m~re . .... ndl la C..ndeo.
f)U>1UC$;I dc O. unl l llop>t á IUI clncr... rottl<l rn tt.g.Jnt • ..,. 51.. .. ó" DE LA e_r'¡ .. . _
r c. I"". 1_. ellrrc,ll' oc h.~I. he,ho en Julio. " '11" rcdl>o ¿el r'opio rl. 1/.. " . ,,,. OU"", iIOen 1<)
J~ d ie" '" ....... F.' I. _iri.o 1.. dCM . mi d¡. li_¡:" id... millo" ~ •• D. IN" i" ltu rulJc . ju •
...ronooh" ,,,,..Me 1 .Jmi"i<Ir.Jo , Il'~ncra l Jol SinJiC'IO de I<~.or .. oH lo u .. J e
J<>nJc ..;'Ie" lo.. do>cum,ntooque Jo ,it.n.
m Att"i ... Jr I1
.le Qo.aQo..

o.u,,".
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probablemente corresponderá á la muerte de la hija, pues l. madre
cree mos habría fallecido antes (1).
Tal fué poco más " menos la vida de este insig ne y regocijado
escritor. La feliz casualidad que nos hizo da r con el ret rato que
publicamos. permite apreciar su físico. Las facciones son dulces
y sólo se advierte una contracción satírica ó picaresca de los labios
en la parte izquierda de la boca. E n lo demás se ve al hombre sencilla y modesto, pero sin nada de grosero ni desase ado en s u t raje ,
como fantasearon los que creyeren ver su re trato en unos versos
que no son suyos:
Esta capa que me tapa
tan pohre y raída está,
que s6lo porque se va
se reconoce que escapa (2).

Ni raida ni capa . sino casaca galoneada, corbata de gasa y pelo
empolvado es lo que usaba. D. R"'M6~ en su vestido ordinario. Por
lo que se desprende del retrato, y lo que dice el rót ulo que le
acompaña, se ve que la pintura fue hecha cuando el poeta se hallaba en la fuer za de la vida, ante s de cumpli r los c uarenta liños.
Por él mismo sabemos que era corto de vista, En c uanto á su cars ct er tambi én podemos formar al guna idea , por lo que dejó con sig nado en sus escritos. Un buen hum or ordinario resalta hasta en
los títulos de alguno de sus sainetes, como en el titulado E l m I/lUlo
mfle)iado, cuyo autógrafo se conserva , y en el qu e escribió él mismo: - Seynete para la s feas, pesadas y desabcriJas damas de la ccmpañ ía. del melifluo Ribera . Escrito por un real mozo entre gallos y
medias noches.e En una loa de em pezar el año, el 3 de Abril de
1774. la misma compañía , pliSO este encabezado:
M érito y aplicación
fa cili tan los laurcíer.
(Loa con SU5 cascabeles,
su tÍlulo y mutac i én.]

En otro añadió: esainete esc rito en siete horas para ape star en
media. •
(l) El ~ o . p. reee r p. re n. J e ni ell lo_ documen lOS oficiales ni en lo . pr in <ln•• " 1'0 hii"
_llIuno <le f). I!AlIÓS D I!: LA e.Uz, enl Do' rt"Il.Je de que 1 !l. AlllOnio y O . ~ l. nud ,
"ue h1rot';!Ie a",enle le hemot t<>needjJn al prl~cir'o de eOle Iib IIn lo ' ueron en t .. lidad.
Soi're l<>.lo.:ldO. Amon io, lenem ... IIrln.:ll.imn du.:l." ~\le e.re pe•...,n.¡e era ~ivOeI11794.
I JI Perrenecen 11 ... lnele 1.... d~dlll ..lf'fu t ... "Ut Oa rán , que 1111'''' p'<>pi. .. de C" l"I
dejó r.",.a, incluyó en .u Co/ruitl.: re'" que inJi..,uteblemtll1t ..
de D. Jotl! Upez J.
S• .:IIIOO, Como "' ~,; ror el .eci!>o 1\llógn!O de ~oIe y 1. <Ied'rleión del Il.lIor de 11 eo mpafil.c
que lo rqrrneu lC" t Vt _ el C.UIIl'o IlU" ro al 111.11.

01.>,.
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.\1 manuscrito original de su traducción de la OJi_¡';"d4. con el
título de CompetlH&ias tl~ ,,,,tiSt4J, a .. or, juror ,. pifdaJ . añad ió este
subtítulo:
(Co n:eJ ia de Navid ad
esenia con hrevedad.]

E n esta misma ohra, al pr incipio del tercer acto , puso la sig uiente:
lliCllolA C A I. A.- M OCo- R Il. [ N T ~

Pasar las noches velan do
v los días J iscurrien.lo;
\'c r lÍ tantos maldicie nd o
y no hallar un o prem iando;
I¡;nora r un ho mbre cuá ndo
se est rena rA su gabe ta;
tener su 0r i nión suje ta
mas que a a plauw al denu este .
- (S aben uste des qué es ésto?
¿No!-Pues esto es ser poe ta.
Sr . Oculto,_

y á la conclusión de la comedia añ ad ió: • Caiga e l telón y ... va mos, que ya va a maneciendo y yo no me he acostado.• Esto nos indica qu e solla trabajar á semejante hora . Ta mbién en el sai nete E l
Altalde Cab, illa, esc ribió: • F in á las cuatro y d iez minut os de esta
mañana 14 de F eb rero», (de 1775).
E n el ti tul ado Las AIIJall/zas, añ adió: «Sainete para empeza r el
año de 1773, la compañia de Ribe ra, y en tremés para el caudal, si
parece bie n: ami". amln._
En el sainete El ""Só/J en N ilfIilJa4, puso esta nota de su mano:
• Escrito de 7 á 8 sin inte rmisi ón: tan , ondante y tan temerario es su
autor . _
E n cuanto" su fac ilidad para componer debía de se r muy grande, á juzgar por los borradores que exist en; se ve en ellos q ue su
primer orig inal era el que pasaba a l teatro ; porque la s enmiendas
no son de las q ue indica n q ue se trata de una copia. A esta facilidad
aludía ta mbié n lriarte , en una fáb ula contra CRUZ , al decir:
Cien o poeta
que por oficio
era de aquell os
cuyos capric hos
antes que puedan

ponerse en limpio

)·a en los teatros
50n aplaudidos {I}.
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Un bi6g rafo de C RU Z . que pa rece habe r recogido alguna tradici ón antigua , á vueltas de muchos errores, dice que D. RAW6s so lia ir al P rado por las ta rJes" coordinar los incidentes qu e durante el día había llamado más Sil atención , y allí, al aire li br e. con u n
lápiz apuntaba lo principal del sai nete , que luego rá pid amente ampfiaba en su casa y á la mañana sigui:nt: se 10 recogían los copistas de l tea tro (1).
Respecto de sus costumbres tojo pa rece indicar que eran exc e lentes. S il! mismos adversarios reconocen una y otra vez q ue nada
tienen que censurarle á este respecto; ni otra cosa debe desp re nderse d e las amistades q ue c ult ivó con asiduidad y co nsta nc ia. El que
za hería de continuo tantos vicios no hab ía d e incurrir en ellos, dando nu evo pretexto á la s sátiras de sus contra rios. E s verda d qu e no
se compag inan muy bien las utilidad es q ue le pr odu jeron s us obras
con el estado siempre an gu stio so de su caudal ; pero las causas para
esto pudi er on ser varias sin atribuirlas á defectos pec uliares suyos.
Tambié n es pr oba ble q ue en los memoriales exag erase, seg ún se
acostumbra, algo su malestar para mejor fu ndar la petici ón qu e
ha cía (2).
11 )

Pa.ttúl . .iffr~4¡. ~ióll.k bioBrafla•• M~Jri.:l . 18~~ ... ~ol. ... · -

\'t.oe .l1i ca-

lo Cau.
(J I Do!" ll alllÓ!C Dt Lo\ C" ·l como "" .--aie poelko. lIa '; 40 ¡IIlroJDciJo ee ,," ach.. 1l0U _
1u, 10.:1.. maln, 'J ellalgllllu ohrt. de lea lro _
1M u. rud •• P~. T _ . lno
ell
per_ a; re ro le Iubla de ti, alllJie nJo ,¡ ...... l1e en u .. .:Ie "" carr:OI<ro). y /' t'Ft' H i/k>•
.:Itla.:leae le hace ir . la oopa.k o" _ UDIO; en .:Ira_1 COO1O el .:le O. Il~_ dt' 14
de D. Emilio Alurez .~ .. qlle a.:¡otl ....rett eol _en_ pira ..-100: ok' h_l1>bre y dec.. <....
lI'O._.. c _ ndil;lll....

fi,...
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A P ÉN D ICES

l\e1rato d e D. R a m ón d e la Cruz.

1\ fines del vera no ras8do de l&yt, mi [lus t rado a migo O. Car los
Cambro nera, :\ qu ie n ta nto debl pa ra la composlcl ón ole esta ob ra, me
d ijo ten er vehementes sospechas de haber descubierto un retra to de
D. R" "'ÓN ¡.E l.... CRCZ, cuya fiscn cmle era has ta en tonces e n absoluto
desconocida , nceplo ra ra los poseedores de la pin tura de que voy ;i
hablar.
He bta te comunicado á Cambrcnero la noticia D. Jos'; Santa '-taria.
propietario de esta villa, mu y afielcnado á las an tigüedades de: ~ l a J ri J
é inteligente e n eltas, quien rec ordaba haberte visto en pode r de Don
Ijde fo nso Selaya, con ee]et q ue fu é de es te A)·unta mie nro. Sabía tambié n q ue parte de los bienes del S r. Sal a~'a ,~' emre dios el re lra lo ,los
hahla heredado el conocido hombre pub lico S r. S.n MilIá n ho }· su
f.mili a ), 'f previstos de la competent e a utorin ci6o , fuIm os I~ tr es,
San ta ~ 13 ri a , Cambronera }' )'0 á ver el retrato.
Los seño res de S an ~ l ilI á n . co n una amabilidad q ue les ogradeccrá n
de seguro los ama nte s de nuestrAS letr as ' no só lo el auto r de este li·
hro ), se pres ta ron ¡\ lodo lo qu e fué ne cesa rio pa ra q ue n uest ro rece
noci miento fuese co mpleto. P ro nt o el Sr. Cam bron ero descuhrlé que
en el pa pe l qu e en la ma no tie ne el ret ra tado, habla una inscripción , Y.l
bas ta nte borr osa, pero q ue ent re todos pudim os lee r casi completame nr e, r que dic e: . D. n ." 'IÓN m ; I. A C.. uz C"' ~ o y OI.M¡::Ull,U , [;acaJé mico hrmorario?] Je la Rta l S ,.,cieJaJ .le B uenas t.ctros de S evilla ,
Oficiar de la C O/It.1Ju ri.1 ~{'Ilera l .le Pellas J i' Cámara y GasltJs l e
Justicia ..... .' " stgllnJo con honores dr pr imero de la ... .. Jd Excclmtlsimo [¿S uh..l ele¡::adolJ
\/aJr iJ ._
El cua dro de l que da hUUn te idea la IOlo tipia que acompa ña este
libr o y que hice sacar a l in teligente ar tis ta Sr. Ha usee, con permiso de
l os du eñ os de la pintu ra, es un óle o de tamaño na tural y de la mis ma
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di sposiáón q ue indica la co pia. Algo J ec.ido está de color, qu e ya e n
el prindpio fué apa¡;a Jo, circ unstan cia que d ificulta la rcp roduccién
por los medíos mecé nicos. T a rnpoc c co nsideraJo en si mismo, es ob ra
muy not a ble. En cua nto al pa recido la es otra cosa; y puede a firmarse
que debe te nerl o con el o rig inal. pues daro se "e que no es ob ra hecha
de memoria. La in scripd o n es ciertamente del siglo pasado, á juzgar
por e l carácter de la letra.
Por tod as eSlu razon es, ~. por la memoria de la e xistencia del re teato que co n relación a l S r. S alaya se remonta lÍ la r rimerd mitad del
presen te sigh, y la seric.l.ad de la s penonjs q ue los co nse rva n, no Ilue·
de d ud as-se de h au te n ticidad de la pintura.
Á mayo r abu ndamie nto el Sr. Cam hr onero me rem itió hace 31gunos
meses un a ne ta q ue el inolvid able n. Ra m ón de Meso ner o Rom anos
puso en su Catalog o de la Bibli ot eca mu nic ipal de :-'ladriJ. )" que d ice
textualmente : «E l difunto 1>. ll de fo nso Sala ya, poseía un rerr nto a l
óleo de U. RAN6H f).P; U CItUl. , con cu ya famili ,1 estuvo em par entado.•
Po r lo qu e hemos d icho, se "e qu e este óleo lo poseen hoy los señores de San Mill,ín, }" que es el ve rdadero retrato y único hasta hoy cenccido de l insig ne poeta dramá tico D. RA"IÓ'" 11r; LA CRUZ.
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O. R a m ó n d e la Cruz: y s u ramilla.

T.- P.lrtiJ.l d e nacimiento J(' D. RANO.' .
• I)()n :-'I..nuel Pasc ual Pa'·ia, Doct or en Sagr:tJlI Te olc gfa, Cura 1',\ .
de l. de San Seba sti án de es ta villa ~. co rte de MaJriJ y Ar e lpre ste del Su r de 1:1 misma, ce r tifico¡ q ue e n e l li bro 2!1 de bau tismos ,
011 folio 75 vuelee se halla la siguien te partida :

H OC O

«E n la Iglesia parroqu ial de San $ eb' lsti,í n de est a ,-iHa
de Madrid, en dos dles de Abril de 1¡ 31 a ños, "o. el He.
verendo IJ. Fr. Francisco Cano ,. O medüln, del OrJen
de P red icadores, co n lice ncia del "S r. Cura de esta dicha
lalcsie, bautic é Ram 6n Francisco Ignacio . qu e naci ó en
·18 de 1>l:nzo de dicho a ño, hij o de 1>. Rnlrriundo de la
Cruz, nat ura l de la villa de Can feanc. obispado de hca v
Rosa Cano y OlmeJi lla , su mujer, natura l de la
de
'·illa de Gascueña , obispado de Cuenca , que viven calle
de! Prado. F ué su madrina D.- T e resa Cano ,·OlmeJilla ,
s u tia, y lo firmé .-Fr. Francisco Cano y OlTiJedilla .•
á

n.-

•ConcuerJa en lodo con su o ri¡;in al a que me re mito. Y para qu e
conste lo firmo en Mad riJ ,¡ 7 de :-'Ia yo mil oc ho cie ntos no venta y cuatro.c-P. Q . El Coadjutor 1", Carlos Agui lera •• - (RJÍbricay Sello.)
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1.- PI,Jff' ¡ara t~s la r otorgado por D. R"W:Ó N Dr. u Cauz y su
D"a J / .J.rg arira d~ .\I:Jgán 1''' 30 .J~ Juliu.Je I¡(iZ•
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• 1" Dei nomine, ami". S épese por ~t. pública escritura de roJ er
para tes tar. últim:t y postrimera volun tad .... " romo nos D. R A.ltÓN
M; LA CIlUl, Ofi;ial de la Contaduría de penes de umara del Real
Consejo de Castilla y D. a ~ I o r¡l: a ri ta Bealriz de ~I a g ,í ll, arnbcs ma rido
y mujer. veci nos de ~ta corre. 'f yo el nomin adc D. RAMóN, na tura l de
d i.., hijo legítimo de O. Ram ón de la C r uz, ya difu nto, na tura l que fué
de la villil de Canfranc, obispado de Jaca. y de D." Rosa Callo y O lmedilla. na t ura l de la villa de Gascueña . obispado de Coeo ca. y yo la d icha D.· Mar gar it a Beat ri z de I'o lag.ín, nat u ral de la ciudad de Salema nca, h ija leghim a de D. Luce s ~h gli n, na tu ra l de Alrnonncid de T o ledo
y de B.· Fra ncisca xteto de Var gas, na tural ~e l a ciu da d de Zam ora;
es ta ndo bue nos 'f en nue st r o juic io 'f en tend imiento nat u ral , ta l cua l
IJios nos le olió , co nocie nd o lo q ue vemos y en ten di en do lo q ue nos
d ice n , c re yen do y co nfesa ndo co mo firm em en te c reemos y con fesa mos
el Miste r io de la Samisim a T r ini dad. Padre, lI ijo y Esp lritu Sa nto ,
tres personas d ist intas y un so lo Dio s verdadero, y en tojo lo de m ás
q ue tiene , cree y confi esa la Santa ~ladre Iglesia Cat óli ca , Apcst ólica
Roman a, bajo de .:uya fe}' creencia hemos vivi do y protestamos vivl r
~" morir como cat ólicos cristianos ; remién doncs de la m uert e , que es
cosa natural :i. toJa criarura , ~" teniendo, como tenemos ror nues tra
in rercescra y ab0ltada iÍ la Virgen S anta .\Iaria. Mad re de Dio s y Seúc r.. nuestra, y á red es los santos y santas de la corte celestial, Jeclrnos que deseando estar dispuestos y prevenidos panl cuando Dio s
:'iu cstro Señor fuese servido lle vamos de esta presente Tid a. '! que por
ahora no podemos ha"cr '! ordenar nuestros testamento s, }" po rque la
d ispoa.:ión de ellos y descargo de n ues tr as co nciencias nos lo te ne mos
comunicn dc el uno al otro. otorgamos que nos damos todo nuest ro rode r cumplido recí proca men t e. el que de derecho es nec esnrio y se re·
qu iere. mas puede y debe valer. sin limitació n alguna. r .u;I que luego
que fallezca cualq uie ra de nos. el que sobrevivie re rue J.:l hac...r y oror¡.:a r el tes ta men to del que primero falle ciere, d entro del r éem iuo J el
d erecho, se¡.:ún yen la conforuudad que no s lo tene mos cornomcadc y
co municare mos en ade lante haciendo en él cua lesquier man das, lega .los, d ec laraciones. prevenc iones y o trus ': OSilS de cual esquier géner o y
coliJ'ld q 'Je sea n, to J o lo cua l e s nOI.'S {T, l volun tad se ¡lunrJe . c ump la y
... jec utc co mo si por noso tros mi smos se hicie ra y o torgara, '! tn mhi¿n
se o bserve lo si gu jeu te:
. Lo pr imero e ncomendamcs n uestr av al mas " Dios ~u eslr o Senor
que las crió r reJim ió con su p recioiisi ma sangrc, 11 quien pedimos lils
perdone y lIe\'e:' su santa gl or ia . Y los cue r pos ma nd a mos ,¡ la tie r ra
de que fueren formaJos, lo s cual es es nu es t ra vo lu n tad q ue c uando la
de su Di" ina Maj estad fuere sen"iJa llevarnos de ese.. p rnentc vida sea n
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sepultados en la parte, sitie y 11IWn que pareciere al que de nos sobreviviere, oí cuya eteccl én dejamos también la disposición y forma J~
nuestro enlierro en públko 6 secre to, su a,:offil'añamienTo '! misas que
se han de celebrar por nuestras alma l .
• Occlaramos que ~i al tiempo de nues tro fallecimiento se hallare una
memo ria ¡i r ma J a JI.' nuestra mano lj de ~ualquicra de lo s J os e n que
por ella de j.isemos pr even idas algunas cosas tocantes II e l la nuestra
Jisposi.::ión , es nues tra vo lu ntad se este y pase por Iodo cua nto en ella
se .:on lu\,jere y se tenga por porte de n uest ro testamen to y pro tocolic e
.:on este poJer.
• Y para cumplir, pagar y eiecurar enteramente est e refe rido poder,
memoria que queda c¡faJoI y l('Slamento que en su \-inuJ se ha d e ha.:.:r, Jejamo:. )" nombramos por nuestros alba.:eas y testamentarios, et
uno al otro y tambitin ~ O. Juan ..1.: la CrUl. nuestro hermano. ge6~ra.
to pensionist.l ..le S. M.. D. BernanJo Rolt.nJo. ab ogado de los Reales
CollSCjUS )" á U. Pedro Galindo. Oficial mayor de dicha C ....nt aduria d~
penas de c.¡mara ..Id Consejo Real, redes YCClnOS de csta cene, a los
cuales }' oí caja uno j'l .túli,Ju/Pl nos damos y les Jamas poder cumplido
)" facultad en furma cuan de derecho es necesario y se requiere, sin limitadóR aíguna para que luego que fallcl..::a cualquiera de nos, pueda
el que whre\'i\iere y dcmís tcUamentarios apoderarse de 105 bienes
.lel que primero fulteciere y vender los necesarios en nlmo neda púb h'-::11 ó fuer a de ell a , '! d e su produc to pa¡.:ar y ejecutar, como ya qu eda
dicho, este n:fer iJ o peder, memor-ia que queda citada y resta mento qu e
en virtud de uno y otro se ha de hacer, cuyo poder y facuhaJ nos Ju re
y les Jure tod o el tiempo necesario Jemás de lo que el derecho dispone, y mucho m ás que as¡ u nU('5tra voluntaJ .
• y cum plidu, pag.lJo y ejecutado enteramente este dicho poder,
memoria que quedoi .:iLld.a y testamento que en su "¡reud se ha de
h.l..::er, en el remanente que quedare ..le todos nuestros bienes muebles
y raíces. derecho, y acciones, Jejamos, instituimos y nombramos por
nuestra úni.:a y uniYersal heredera en todos ellos 6 D.· ,\Iaría de los
Dolores (;a(')o(a de lI C ruz y ;\Iag:m. nuestra hija legílima, y á los
dem ás hijos é hij.u q ue durante nuestro marrimcn¡e tuviéremos,
para que unos y erres los hayan, lleven }' hereJen por ig uale s parles
con la bendición de Dios }' lo nu est ro, á quie n peJ imos no s en co mienden•
• Y us a ndo )'0, el dic hc O, HA '-lÓN 11'; 1..1, CRUZ, d e la {ac u it ad q ue prcvi elle el de re ch o y me es concedida por leye s d e estos rei nos, es m i
vulu ntud nombrur, como desde luego no mb ro , flOr turoea y cu r-ado ra
de la persona y bienes ..1.: la referido IJ,· Ma ría de los Ool o res Carteta
.Je la Eruz y Mds .in , á dich.:! mi mujer, relc\·ada de lianIlls; y piJo r
suplico ¡j loJas las justicias y jueus de S .•\1., ante quieees esta cl ausula fuere prescntaJa la hayan por nomurada y relevada de dichas nanlaS. y en su con ecoencta se la discier.ia el cargo. en alen.:ión ,j la en-
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tera satisfacción y confianza que tengo de la referida mi mujer y "le
su acreditado proceder.
• y revocamos y anulamos, Jamos por ningunos y de ningún valer y
efecto todos y cualesquier testamentos, mandas, codicilos, poderes
para testar,. otras cualesquier disposiciones que an tes de ésla haya mos
hecho y otorgado. por escrito. de palabra 6 en otra rorma, p:lrl que
no valgan ni hagan ré en juicio ni fuera de él, excepto es te referido
poder-, memoria que queda citada y testamen to que en su virtud se ha
de hace r, que uno,. arra queremos \'alga por nuest ra última y pos trimera voluntad en la vin y forma que m.is haya luga r en derecho, E n
cuyo testimonio así lo otorgamos an te el presen te escribano y testigos,
e n III villa de MadriJ , 30 dlu del mes "le Ju lio RilO de '7';:1; 'iEndolo
1), J ua n An ton io de R ueda , Il Jost "le Cubas, O. Rnfae l Orliz, Ju an
.\ Ionso Avedlla y Simún Gcn xálea, residen tes en esta co r re. Y los
o torgantes ,¡ q uien es yo, el escri ban o, do y fé conozco lo firrnaron.c-IhM ÓN Uf: I.A C RUZ y CANo.- ,\l llrllí:lri lH Balri z (s ic) .\ la¡;;Íll.-Ante mt:
Joachl n de Hecerrei ro y Q.uiróso (11,

J. - Par tida

al' J~fu"ciÓ".

c Do n ~ Ianuel Pasc ual Pavla, Doctor en Sagrada Teología, Cura P;Í.
rro.:o "le la de San Sebastián de es ta villa y Cun e de ~Iadrid }' Aró preste del Sur de la misma.
oCer ti tico : Que en el libro 37 de difuntos, al folio ':1~1O vuelto, se halla
la stguien re partida;
. DoN R" ... oC'f Di: LA CRCI, de edad como de sesenta y dos
años. casado con O." ~largarila Beatr-iz ~Ia¡::ín. viv ía calle
de Al.:aU: Reábi6 1M San los Sacramen loi, )' murió en
cinco de .\Iano de mil se tecientos ncven t a v quat ro, Olor g~ Pcae e recirro.:o PJT,¡, testar con la cil;.J,¡ su mujer en
treinta de Julio de mil setecientos sesenta r J us ante Joaquín de Becerrciro y Quito;:;a. Escribano Real, Jc".inJose
el uno al airo la dis posici ón de su funer,,1 y mius: se
nombraron por resra me nt a rios con U.I~ed ~o Galindo! q ue
vrve calle de I ~ ~ I,agdab¡,¡, casa del senor ~hr 'Jues de
Pera les, v otros Y" duuntos. I nsti tu yó por sus herede ros (¡
D.· ~laríd de la Cr uz y ,\lag,in, su hija legítima y de la re.
terida su mujer, y á los demás hij os é hl ju que d ura nt e
su matri monio tuvie ran . Y se le en terró de secre te co n
licencia del señor Ylcnno, en esta Iglesia Pa rroquial en la
111 A "te documenTO precede en cllomo del pro!<",010 dc Recerre;,o de 1,61, un. decl...ción de pnt>reJe n. ' Ro.. Cono y Ollllc< lill" II«ho on '9 do lulio del miom" .r,o,

s.

dic. not .... 1de GOOC\lefo. , hi¡o legitim. de n •.'I 'g ud Co.no 'J Olm" diU. , y de 11,' Alllonio
"di Vlñuel.., Jiruol~, <redn... que fuoroo Je I~ f"'Ori. VllII; ac' Y¡IIJ~ de o. Ro...."" de lo
CrlU, J ~,.. enferma eu c.m• . Ar..do II.n ... pobre, )' lupliu' O. R...o'C ! D. 10111 J..
l.
o.." bijot, qqe l. mo.njor¡ eule-rnr de l;mOlIll. folrma n4e lu'am.nf... _(A~dil'O Jt
,rol_loo J~ 11» l'OCTib,,_.i~ . l/~.uiJ)

er....

nos RAMOS DE LA CRVi
bóveda de la Capilla del Sanusímc Cristo de la F é, por
haber sido de su Congregaciém dieron de fáhrica doce
reales.-Y como teniente ml)'or lo nrmé.-Dr. D. Juan
Antonio de Irusra .•
•Concuerda en tcdc con su original. á que me remi re . Y pua que
conste, lo firmo en lIIaJ ri J ¡j cuatro de ~l .. \ 'O de mil ochocientos neventa )" cuatro.-P. O. El Coadjutor r.", C"r1o s A¡;;uilera.. •- (1\úbric.l' X
ulfo.)

..,_ Jl.l'rlid.l' de nacimiento de

n

Jua n de la Cru¡ .

• Don Man uel Pascua l Pavía, Doctor en Sagrada Teolo gía , Cura p;,.
rrocc de la de Sa n Sebastiú n de e st a villa y Corte de Madrid y A rei ·
preste d el S ur de la mi sma .
• t:erl ilico: q ue en el libr o 30 de bau t is mos. a l folio 2R vuelto se ha.
lIa la sigu ie n te pa r tida:
«En la Iglesia P arr oq ui al de 5 3n Seh3~ti án de esta vifla
de ~ Iadri.l e n catorce de M"y o d e mi l se tecientos t reinta
v cuatro años; Yo el Lice nciado D, J uan Ba ra jo. T e n ie n te
tura de esta dicha Ig le sia , bauticé "Juan Antc-Poera mLnnnarn , Ant o nio Francisco J osé que nació en seis de di ·
cho mes v año. hijo de O. Ravmundc de la Cnu. natural
de la Ciu'dad de Jaca, Rev no' de Ara¡;ó n; v de D.' Ma ría
Rusa Cano v OlmeJilI;¡. natural de la villá de Gascueña,
ObispaJo de Cuenca, que viven calle del Prado, fué su
padnno el Licenciado D. Diego Vela. Presbítero, v lo fir .
mé .-O Juan Harajo)' VeI.KO..
.

. Concue rda e-n tod o con su origino.1 :. que me- remito. Y p:lr3 que
conste lo firmo en ~ Ia J ri d LÍ die!. y nueve de Mayo de mil ochocien tos
noventa '! euetro.•

; .-l'artiJ.l' de l ef uOId 6"

d~

n. Ju .. n de 1.. Cruj o

,Don M. nuel Pascual Pa vla , Doc to r en Sagrada T eo logla, Cure I'a·
r roc o de 1:1 de S an Sebasrián de esla vi lla y Corte de Mad rid )' Arctpreste .11.'1 Sur de Id misma ,
. Cen i/k o: Que en el lib ro 3(; de .lifull tos a l folio H!l vuelto, se halla
la siguien te ra n i<iJ:

- Dou J ua n de In Cruz Bl.'nc.lct Co no JI.' O lmeJilla , J e
ed ad como de ci nc uen t a y cuatro a ños. casado con doña
M:lri,• de J;. Cruz Fer n:ln.lel S;llinas; vivía cullc de la Crul.
n úme ro cinco. recibió los Santos Sacrarner ncs, )' murió
en trece de Febrero de mi l setecientos y noventa. O torgó
poder recíproco p3r;. testar con la referida Sil mujer, en
tres de Julio de mi l setecientos ochenta y seis. unte don
Ramón Am o nio ..\ gua J o. Escribano Real. Dejó al arbitrio
)' voluntaJ d e la dIada su mujer, la disposición de su iu·

,
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neral }" misas: la nom br ó por su testa men taria con D. R....
n¡¡: lo... CRel, su herma no , q ue vive calle de AI.;:a1(.,
frente del Con vent e de las Cal ar ra vas, O" v lcente de T e rcilla. q ue vive calle del Duqu e de AII·a. número veinrieeho,
D. Gaspar Fern án de f. q ue vive call e de ~ an :\la rcO!i. nú mero uno, D. J ue n ~I Qu sin a '! D. Alfo nso e rut ado . l n sti t u)"6 por sus herede ros á Jua n :\Iaría, Jua n :\Ianuel. J uan
P ío, x arctso Cla udlo , Joaq uín Pa ulo J uan, ~ IJrí,¡ ..1(" la
Co nce pci ón Don ar a '! Ger rr udis Senil. de la Ceae n e neder, sus siete ¡lija s, ). de la expresa da su mujer. l' rel'i no
que sial tie mpo de su fallecimie nt o se e nco m rase una
Me mona 6 :\Ie moriu qu e ioJesen refere nte s ~ dicha disposjctón , se tu viesen por parte de ella. Y se le enurró d~
sec ret e co n licencia del seño r Vica rio en esta l ~ l e.!s i a Parroquial en la b éveda de la Co ngregación del Se mrs lmc
Cri sto de la Fé, po r ha ber sido de ell a; die ro n de f.lbriCll
doce re ales.e-Y como teniente mayo r lo firmé.c- Dr. Don
Juan An tonio de Ir us\3",_

JolÓ"

. Con.:ue rda con su o rigina l 11 qu e me rem ito. Y para que conste lo
firm o en Madri d Ú ochc de Ma yo de mil och ocientos nove nt a y cuat ro.
_P. O. El Coad jutor 1.°, Car los Aguile f¡1.I -(J<Iíb riray sel/o).

11I
Colecciones que co nUenen la s obras de D. I\amó l'\ d e la Cru z.

Teatro 6 coleui6n de los S4yt1rleS y de"";s obras d, tJlffátúas de D . RAy CAN O, ,,'tre los A,cad" L ARISI O. Madrid, Imprenta Real, 1786 á 1791. 10 volúm enes en 8."
Cuando salió á luz el primer tomo d e esta colección, s e publicó
en el Via, io tU .l!tJd,id del :z8 de Agosto de 1786 esta advertencia:
llÓN DE LA. C RUZ

. Las obr a! q ue a nuncia mos ha n tenido sus críticas y co ntradicciones
co mo todas las cosas q ue comparece n e n el público . Las de est a esreele mucho más, pues e1ruestaS sobre los te atros se prese nta n á la cen sura de infinitas gen te s, cu yo varieda d de gustos y de i nt eligencias no
es po sible calcu lar; pe ro en me dio de tanta co nt radicci ón pode mos segura mente decir que han sido sie mpre en lo general bien re cibidas y
que por más q ue se repiten sobre las tabla s nun ca llegan ¡; fas !iJ i¡lr ,.
Insiste en que son originales las piel as de D" R.HIÓS, y q ue retratan
«pe rfecta mente las accione s m ás co munes y car áct er¡..rica s de nuest ra
naci6n ,_ «Le s sain ete s de nue stro nurc r son unos drama s qu e corres ponden al género có mico y, lIunqu e en esta parte ha~' a alt e raJo las se.
'"era s leyes de la poé tica por 10 que mira á la comedi a, sin e mbargo
los crit icas Iran ceees, ~ Ir . O.tn .:o url , V;ldé '! Fuva rt le ban ..13...10 un

.6
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buen ejemplo, cuyo rumbo ha seguido en sus pequeñas " iet ;} s. )' a un
1:1 1 "elles IHI. avcnrajnJ o e n la i nventiva, en 1:Is sales r (aciliJaJ en el
producir-e, habiendo sido [.10 Cd i'l: en esto ühi mo, q ue si se juntan los
sainetes con tas leas, zauuclas y comedias qu e ha escrnc c.lsi se le peJrá IIlmar el Lepe d e n ues t ra e ra . sien do b uenos Itili gM de e st o le s
caudales ó a rchiv es de a mba.. cc mpaú tas, donde se conservan .•

El contenido de los d iez tomos es el siguiente:
TO ~ IO

I

Las su pe r AuiJ aJ es.
La falsa JC\·or3.
Las señoría s d e moJa,
L.. pres umida bu rlada.
La oposición .í corte jo.
1. 0 5 picos de o ro.
L it ernbarnzud a r-idfcula.
E l día Je edll/J'U. COllledia en

Jos actos.

La feria de la fortuna.
Los novios espamados ,
I.a s dos viud it as .
Les hij os de la pal o
Los impulsos del placer.

"

l-:¡ licenciado Farfetta . 7.a r ¡lIc1.:. bur lesca.
¡:rgafes JI' Geníl, /',Jrjuel,J

ÚJS

"

L os maridos co pil ados r de seo.
¡l.a ñaJos.
Los hom bres con juicio.
El cortejo e scarmcn tndo.
Los po bre s con muje r ric .1 Ó el
picapedrero.
La devoci ón c ngnños a.
El almac én de no via s.

El e rtranjeru, 7..rr¡u l'ia.
m

La prueba fe/i, . Comeiiil .

I~ l sombrerito .
Las fr io leras.
f~l pe timetre.
El ma r iJo sc foc a.Je.
burlesca,
La maja maj aJa.
Euge"i.%. Coml'iiil .

La E .tJ" lJildera

l .-

aJluT,J/.
f. ( cereo de los maj os.
Las J am as a puradas .
L a amistad ó el bu en a migo . Comedia
Zara . Tr,J!:l' dia eJ' 1Il1'I/US de un

acto.

\'11

l-:l divorcio f dij . Comesis ,
Los \"a.¡uer os J e Ar a nj uez, Lo,J.
La s eas taÍlerils pi cadas,
1.11 viu da hipócrita .
El sarao.
El re verso del sa rao.

vm
rra ,~I'Jja

pa r le . Cu-

IIWJM.
U elll ] 1,-

parte .
La discreta y la bob a.

El flni:r de los hijos. ü ""eij,J .
El padrino v el p retendiente .
El corte jo Ús tiJ ioso.
La ind ian a. COnle,ii,r.
El sueño.
r.os hombres soles.
L as tert ul ias de Mad riJ .
1.11 visira JI.' duelo
E l agente de s us neg ocios .

xtaoct o.
/...J Briseida . /."r¡uel" her&ic", .
l.l flleT;" de 1.1 tuüu ü, Cu"'edi..!.

v

Clem ellliJIJ .7..J.rjllt'lil .
El tio y- la tia . 7.ilr j uelil.

Anterior

EII casa JI' n.11ie '10

Inicio

Si'

IIletd na-

Siguiente

I ie, 6 d bu~n marido 7. 4rj U,.la jocosa,
El l riunfo del inltres.
I. Il S li~sl;;S úrifes y .le repen te.

,

La PClra y la Juana , 6 el ensero
prudente Carridw.ir"máti('o.

El hiji to ..le vecino.
El burlaJor bur-lado.
El entierro ue la compañia de
Ribe ra.
I.as escoñetcres.
El ),Iuñ uelo.
JJ I maestro J~ la ,,¡,ilr. Za r¡uel" .

Es ta diminuta colección Icé m u ~' am pliada en cuanto' saineres l"0r
h siguien te:

CQltuj611 de los sai"rlts te nto imf u rol (01110 illUittll d# D. R."M6s
COII 111' ¿ise"rso f,e/ i millllr de D. A gmtftl D nr án, y los
j l/jeios críticos de los S res. M altí"ez de 14 Rosa, S igllore/ti , ,l fo ral:"
y Ha tt::tll},I/S(}¡. Madrid , Yenes , 18+3, dos vcl ümenes en .... de
XL VI-S20 y 6 9 2 pág inas.
Son en todo 120 sainetes , c u}'a lista alfabéti ca d arem os , advirtiendo que los sainetes precedidos de un asterisco está n en
el tomo primero, y los que no ll evan señal, pe rte necen a l se gu ndo.
DE L A CRUZ ,

Acad em ia del ocio ("J.- parte ],
AcaJem ia de música Il. a l.
A !l~ nte de sus negocios ,El, .
.. Al ma.:én de novias .EI).
.. Ba ndos de Lava plés I.os;.
.. Bar bero E IJ •
.. Botellas del Qh'iJo \Las, .
B ur lado r burlado , El .
Ca ball ero de )'lcJ ina ( El).
Café e1.l ranjero El ,.
• Ca fé de miÍs.:aras ,El).
Calcet eras ,Las .
.. Calderero \. vecinda .L
Careo .le I ~ s majos El ,.
• Casa miento desig ual (El;.
.. Casero burlado \EI).
Cast nñer as rienJas {L es.
Cena ;¡ esca le (1.11).
Cha sco de las ar raca das (E II ,
.. Ch ir tvlt as el yesero,
- Cochero y .\Ir. Cornera l E I .
.. Co media case ra La) las JO!
panes.
.. Co meJ ia de ~Ia ra\'i lla s t.e.
Com eJia Jc \'almoja.lo ,La, .

.. Cómicos en Argel ILos, .
.. Co rtejo esca rm enta do .El .
Conejo fastidioso (E l).
.. Crí tica :La .
Da ma s. aruuJas (La s, .
.. Deseo de seguiJilJas El
De t res :i nin,l;urlO.
• Devoci ón engañosa La },
• Discre ra y la boba 'La].
Doncella , viuda ). casada.
Donde las J an In to man .
De s vi udi tas (Las .
.. Il uda satisfc:cha (l.• .
.. Due nde El ;.
Em har azada ridí cu la La ).
E s.: ofie l era ~ ~ L¡, sl '

Escrú pu los de las Ja mas .Los '"
Espejo de la mod a El).
Falsa de vot a (La).
Fllnd;l ngo de c;IOJil EII ,
.. 1"al1 la:"l1Ia L a..
Fastid iosos Los, .
• Fies ta d.: pólvo ra (La..
Fies las úri les Las .
• Fineza ca lus ausentes I. a .
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• Fri ole ras ¡I.as:.
FrivoliJaJ~ ' Las .
Gala en el polO ,El, .
• IlablaJ or ,E l)
• H am b rien to de Xc che bu e na
(E l,.
Heredero loco (El)
H ijito Je vecino ~ El ).
• H omb res con juici o [Lo s,
Ho mbres solos (Los:.
Hos pu el de los tont o s El.
tt ostcr ta de l huen gusto ( La) .
Incsill a la de Pi nt o.
xta csr rc de ron J a r .E I!.
~ I ;lj n ml l jll J;1 (La),
• ~ I a jas ven¡;:ltivas (L u ,
~ LljO de repente Et.
~I a j os venci dos 11.05,.
,. ~hl casa.Ic ~ f. ' .
• Manolo .
Ma riJ o so foc ad o (E l .
,. ~h ri Jos en!l:.lñaJ os Y desen gañaJos ·I.os \.
~l éJ i co r los cautivos 'El, "
,. ~l er .:aJ e r vendido "E l},
~l e$Ón po r :-.'a\·iJ3J El }.
xtu ñuetc ' El, .
• )I J si.:a :i escuras
• xt éslcos y danzantes Les .
,. ;'\lo [E l].
,. Xovlos espan tados ' Los .
O['Osi.:ion li co rteje [L a".
O posiciún lÍ sa.:ri sl';n La,.
l'a Jri n o ~' el pretendiente (El,.
Pa¡;a r la bu rla ,¡ buen precio.
,. Pa yos e n el ensayo Il. os:.
• Peluq uero \1':1, tr es par les.

:La .

.

• perimerre (E l).
Petra)' la J uana 'Le..
Plau J,la ~"or por N.1l\'iJ aJ (I.a}.
• Pic apedrero IE I .
• Pleito del pastor El ,.
Poner la escala plira otros.
Por qu é de las tertulias El (.
• Pradera de :'oan Isid ro :La ,.
• P r-ado viejo por la noche :EI,.
• Presumid a burlaJa Il. a).
Pr o pósitos de l a s mu jeres
Los ).
Qui en de aje no se viste. ¿
• Quie n dice ma l de la pera ,
aquél se la lleva .
,. Rust ro por la ma ñan a :El)
Re tra te ' El!.
ne erct r (La).
Reverso JeI sarao ,El..
,. Sana r de repen le.
Sarao ,El ).
Sastre r el peluquero El.
SeilOrias de moja L cs. .
S oberbia castigada La ).
• Sombre:rilo [El;
Sueño {E l .
SurerfllliJaJes Las.
Tío Felipe {El .
• Tordo ha blaJor (El, .
T orna boJa en ayunu :La,.
Triunfo Jel Interés [El}.
Trueque de las criadas El ).
Visila de duelo .La.
.. Víspera de San Ped ro I. ~ .
Viuda hu rlaJa ~ I.a , .
ViUJ'1 h ipó crita I.a ~ .
Volatines pesados l.os}.

,.

Esta s Mm las principales coteccioues: na da a ñaJiero n
gu lcn tes , q ue son simples e xtr act os de la \) ut¡Ín.

¡j

e tlas las

M-

Sa;1lt11S tlCQ[;JQ$ de D. R-\ M6 N OH LA CRUZ . París, Bandry , 18H .
un volum en en 8.° Contiene veiu titantcs sainetes co noc idos .
s~i,,/ttl elfO';; / 0 $ de D . R H l 6N DH LA CI-tl l . ~bd riJ, ~Iedina }'
='a ·..arro. sin año (h:lcia 1814). t res vól ú-nenes en 8." Conti enen entre tofos 16 sa inetes vulga res .

Anterior

Inicio

Siguiente

APfsP ICES

Teat ro selu'o de D . R.uIÓS DE LA CRUZ, Coll"j{m tom!'lrla d~ uu
,,"jOrtS sainrln, J rm dida de IHUI hiogralfa f or Roque Ba rcia. . Iadrid,
Faquineto , 1882, un volumen , 4.° mayor. Comp rende 73 sai netes,
tomados servil ment e de la colección de Dur án,
Sai"eta d~ D. RAVÓS DE LA CRUZ. 8arcelOflfl, Biblioleea .Arles y
Lares» , J882, dos volúmenes, en 8,°, con bonitas ilustraciones de
José Llcvera y A, Liecano. Comp ren de 30 sainetes , to mados de
Durán, y un discurso prelimina r de D. J osé Fel iú y Cod ina, ayuno enteramente de noticias .
En Francia se ha publicado una tra duc ción de al gun os sainetes,
co n este títul o:
Sainetes, t radlá l s d~ I'~S;(/f"ol rt prtted,s J'IIN' i" lro,tuliO/J, par
A II 'oj,,~ de La íonr, Pa, ís,l\!¡'e¡'el Uvy I'¿,res, lih", ireseJ iI,;- Jlllp ,. S imo" ,~!a(o r¡ el Comp. 1865, IIn volume n, 4," Co mprende los J7 sainet ea siguientes: Le , u leg al el les to ,do" ;,,s (DOIJd~ las da" las lolII an) , L'"t,;Iit , (x /,al'aga/JI (El heredero 10(0 ). V'I tt 'o mptri~ c¡'¿" e/l/tltl pogée (Pagar la l¡¡¡ r¡a á hlll/l precio), LA Petra ti ItI JUlJ'M, 011 la
/l/aúor¡ d, T6cal7lt -Roqllt, ÚJ latlullx (Los lastijiosos), L'/l/JeUerie a
.VOll , (El ",es6f¡ fe" Navidad), Solte el smsfe (La disO/llt y ItI boba).
lA vie d, ga1fOII (Los ho",bres solos), La 'rollpe co",iqlle ell Alger (Los
t6lfti(Os tu A,gel). Le ",nom/tuese toyrigée (L~ pusllmida hurltlda),
!Js d.ma d~s ¡',,,,hamu (us d"lIl11S afllr4das), L',au d'ollbli (!..As bot,llas del ol uiJo). La uigNlllria d la I1Wd~ [Las sllio,íllS J, modA). La
qUt"U, dis IIIMc/urndes J, ciataig"ls (L4.s tllSta/leras pit~ ), LA (fIU(fe
hyforritl It at7ll" (lA villaa "i/6tritoS y twarit1lta), lA ,tl O1l" de Jk)((S á
jeu " (La tornaboda en ")'lItl4.f), LA/ 11#-'1141 ,'1" I EI/"i",rlr#).

Además de estas colecciones, hay Otras quc comprenden rambi én
salneres de e rres autores, como la formada en ~ ladriJ en In1, en dos
lomos en 4.°. comeniendc unos fltl saine tes, la ma)'Or parle de D. RA~ó ... :'E LA C...ue. Soelros se han publicado otros mu..:hos; de todas. estas impresiones, daremos noticia individual en el Catálogo a1la bh ieo.
Per o como hemos dicho, con repe tición, Jos terceras partes Jel ,au lla I
dr am éucc de D. RA~ÓN Ul=: L A Ckl1Z, permanece aún inéditc,

DOS RA~6s D a LA CRUZ

1\ ·
Cata logo crol\ológiOO de las o1Jras de D. Ra m ó n d e la er u:!: (1;'
I¡-I';

Ddlogo cóm ico.

1757
Quien coml'lace ñ la deidad
aciertaá sa crifica j-, X.1rille/a .
La enferma .Iel mal de bod a.

175'"
La nn¡::ida Arcadia.

I¡'io
El cubo de la Al mudenl'l . A/l to
de Ca lderón re fund ido .
Los despechados,
La hostería de Ar d a.
El músi.:o de repent e.
Templos de a mo r y plac er.
17ól
La
La
La
La

bat ida.
casa de linajes.
juma de 105 payo s.
rragm;Ítica {l." par rc..
El pueblo sin moza s.
El robo de Plasen.:ia.

1701abandonada. Comdia .
La academia del ocio.
El agente de su s ne¡.;oáos.
Los eguado-es de Pa e r ra Ce .
rrada.
La ava ricia ~a sti¡.;adJ.
La crít ica {l.- parte,.
Las da mas tinas,
~I a rt a

El hospi tal de la moda.
La nov¡a muda .
El novio rifado.
La pcrimer ra en el tocador.
La pra):;m:llicll ,1.- r 'l fle' .
La noche Je San J ua n,
Sainete no conocid o.
Utro de igual cla se.
(S e re presentaro n en 1.) de 0.:_
robre con la comedia de mú sica Je D. Yenruea Gah':in
tirutlJa : Ríes e a, l""clal·jlud
y Jú/r.:z;. yt:n/ura. 4 CdSOY
.J.ti.J..,.J.. Por ambos sai netes se
aga ron á D . R AMÓN éoo reues.)
El lío Fel ipe.

r.

176]
El alca lde Boca de ver dades.
La civilieaeién.
El ha mbriento de Noche buen a.
1.011 noche de Sa n Pedr o,
LOi no vios espantados.
Los propésttcs de las muj eres.
El refun fuñado r.
La visita JeI ho spital del mu ndo .
La víspera de San Ped ro.

1,'4
1.:05 cazadores. Z <1rjur-l<1 .
El tutor enamoraJo. Zar¡u("la.
El alca lde li mosne ro.
El barbero.
La bel la mad re (con h l/rodll c.
cióu).
El caballero de MeJi na.

(1 J Por~ '1UC' ~e c.l~ lo,:o " ooo!o¡:it:o ( _ o boollll~lIleQI~ rer fc"IO, J ebc" u c"'.. <olt>.. d~. 1-. obrn l'" r el orJeo (OD qac ~ coc.itoic.on. "'''0 COmO DO COIltk:..Ih... eu".~nl< 111
OUA el J I. 4cl - -:reDo tic "'D_ h.. de eUos, bc_
pre(erido p<>:ICl" iÍ l. <~bu. de caJ • • 60 las
nt>ru <$Iell.... ~ "'eg o por OI"Jc. ol(.bc'lico 1.. qlle 0(010 lieD" on lelO.

Anterior

Inicio

Siguiente

APE ~DICIlS

El cazador ' T onaJ illa ,.
la Centinela.

La música á oscuras.
La pradera de San I id ro.

La devoci ón engañosa.
dioses reunidos 1Ú)a).
Fin de fiesta de 1. 0 $ ca¡¡JJoru.
Las frioleras.
J.IIS majas de Lavapl...~.
l.as mujeres difundidas.
El petimetre ,
Las resultas de los saraos.
El sarao.
El sordo y el confiado.
El valle del placer.

El reverso del sarao.
El simple discreto.

1.01

La be lla lillola. Z", rfllC'la.
Las pesca doras. Z ar¡uda .
Los baños in útiles.
E l casero burlado (con hurciucáo" .)
E l chasco de los aderezos.
Los destinos errados.
La fuente ce la feliciJaJ.
Laudatoria al casamiento J e
Carlos IV.
Los picos de oro.
La Plaza ;\la)'or por Navidad.
Poner la escala para otro.
El Prado po r la noche.
El pueblo quejoso.
Saine te no conocido, estr enado
el 7 de Septiembre. (Véase Ga·
lal0tro al/ahé/ico. ,

I¡Oó
El fil ósofo aldean o. Zar ¡lIda.
E l pe reg rino en su pa rria . Zar¡ licia.
Lo s po rtentosos efectos de la nat ur- alc za. Zar jlfe/'1.
l.. boritlerta.
E l caballero D. Chisme.
El careo de los. majos.
La comedia casera ( l ." perte..
La comedia casera ( 2.- parle.
El maestro de rendar.

1;'0 ,

.t ec¡c triunfante en Roma. TrsgeJjiJ con buer medi...s ,
No ha y mudanza ni a mbición.
ComeJiiJ.
Sescs tris. Trag edia .
La Maje st ad en la aldea, Z er¡/lela.
Eli jo y la lía. Z ar¡/l el a .
1.0 5 vilfn ncs en 111 co r te, Zar¡l/d '1.
El alcalde cen tra amor.
E l alcalde desairado.
Las bellas vecinas.
El cochero y Mr, Corneta.
Chinira en la aldea.
La elección de corre]c.
La embarazada riJí:ula.
El espejo de los padres.
La fineza en los ausentes.
Los ladrones robados.
Loa para empezar Nicetés de la
Calle.
El mal casado.
El mercado del lugar.
La merienda del jarJin.
E l picapedre ro.
Las preciosas ridícula~.
Las señcr tas de moja .
El casado por Iue rea.

' 768
La amis tad 6 el buen a mig o.

Comedia.
El bar6n de T orr efce n c. Za rjllrla.
Briseida. Z¡Jr¡lIt1a.
~Us puede el hombre; que a mor.
Comed ia.
Las Sc¡;:aJoras. Z¡Jr¡"e1.t .
Los alcald es de :"OovC') .
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El baile en mésceea.
La bella c riada.
La comedia de Mara\·ill as .
Los convalecientes.
Don Quijote.
E l fandango de candil.
Lo s hombres con jui cio.
Loa par a empezar J uan Pcn cc ,
Las majas venga livas.
El mal de ls niña.
El médico de la locura.
El mesón de Villa\·erJe.
La niñería.
El plei to del pastor.
La presumiJa burlada.
Sainete no conocido, represe ntado con La pru.iencia (" , la

,,¡lÍe;.
5a ineles 'cinco; m.ls es tre nados
en es te a ño . í Véase Cat álog o
alf·lbilk o.j
La s superfluidadcs,
El teatro por dentro.
La visita de duelo.
I~)

I

¡jO

En cas a Je nadie no se met a nadie. Zar¡ue/a .
La esclava reconocida . Zar ¡ue/a .
~l u StllC,i triunfante. COllledia .
ElaJorno del xacimicnto.
La boda del cerrajero,
Los cua tro ba rr ios.
La despedid a J e los cómi cos.
La fantasma,
La farsa juliana.
Las ,c;;unillu.
Inesilla la de Pint o.
Los majos de buen humor .
La Noch ebuen a en ayunas.
Los payos c ríticos.
El Ra str o por la mañ an a.
La re tre ta.
Las ser ranas de Toledo.
Los te more s de las n uevas.
Las te r tulias de Madrid.
El viejo burla do.
'77 1

AnJ ró meda ~. Pe rseo . Co mdi.t.
Bayaceto. T r.tRd i.t.
Competencias de amistad. Comedia,
Las labradoras de )I urcia. Z .,r .
¡licIa.
L.1 Mesoncrilla . L ar¡" da .
Los zagales J eI G e ni l. Z ar ruda .
E l casamie nto desigual.
El cocinero.
, Cuá l es 11,1 ellem i~o ?
E l deseo de sc¡;;uidi lllls.
La fiesta de los novillos.
1.11. fiesta de pólvora.
Las foncarraleeas.
Manolo ':00 b l/roJucd Otl,.
Los payos en I.:l corre.
Las pensiones de los nueves.

Anterior

Sai ne te no conoci do estre nada
con la Semíramis.

Inicio

La Escocesa. Comed ía.
La audiencia enca nt ada.
De t res nin¡:un Ol .

El e xamen de la foras tera. Con
Loa.
I.os majos ve ncid os.
Qu ien dice mal de la pera ...
Sa ine te no con ocido. (Véase Catá fog o alf'lbltico).
1771

Las ron car-ele-a s. Za ri'lda .
La Eugenia. Comedia .
R! rénil de los hijos. Comesis ,
Harnlero, Tra¡:~dia .
El amigo de todos.
Las botellas del oh ido.
La comedia de Val mojado.
C6mo han de ser los maridos.

Siguiente

uiso tcltS

L . fam ilia n ue va.
La func i én co mpleta .
El guante de la n ueva .
El heredero 10':0.
I n t rod ucci ón á la l lige nia.
Loa para e mpeza r la .:ompaiiia
de Ribera,
El no ticioso gene ra l.
El payo i ngénuo.
Los pa}'os en el ensayo .
El peluqu ero soltero.
E l pel uque ro casa Jo.
Soriano loco .
La torn aboda en ayuna s.
Los lisias y las payas.
El viejo iÍ la moja .
Los viejos burlad os.

1i73
En vano ce ntra el ho nor lidilln
en ca ntos y a mor. C'Jm~Ji,l.
Las lab radoras a s t u la s. Za r¡uda .
T elest ris, T ra g edia.
Las an dalu zas .
El corteje esca r me nt ado.
Les cuat ro novi as.
Chirivi ta s el yesero.
El du e nde.
El ele fante fingido ,
I~ I en fermo fugitivo.
Las escofiet eras.
Los esc rú pulos de In J am as.
ga lán viejo.
El hablado r.
Los ho mbres solos.
1.:1 hosterí a del bue n gu sto.
Lo a para em pezar la com p3ñla
de Ri bera.
El manlé rtcc .
La np osiclón lÍ 'artejo.
La cpcaicié n á sacristán.
Las payas celosas.
Los rayol y los soldados.
El pe luq uero viudo.

E'

E l po e ta aburrido.
La recepci ón de los n uevos.
L as resultas de lu ferial..
Sainete para la comedia de las
señoras.
Sana r de repente.
Todo el año es Carn aY81.
17i4
La isla de am o r. Z ar¡uda
El almac én de novias,
La hoda de Chi nira .
Las ca lcete ras.
El Cid de los cé miccs.
Las da mas apurada s.
Lo s desconfiados.
El hijito de vecino.
El hospital de los ton los.
El lab rador y el usía.
La m aja majada.

El marid o sofocado.
La merienda .í escote.
~IC ri[o )·

arli,aci6n .
El mesón por ilia\'iJad.
:"'0 pue de ser .
La o rquesta femenina.
El regimien to de la locur a.
Sainet e q ue da menos qu e rrome te.
La tert ulia hecha y deshe cha .
La viuda yellet rado.
Ot ros dos saine tes no conocido s,
rep rese nt ados en la Cruz por
:>olartinez el l O de J uni o.

1775
Celinda . T ra gl"dia .
El severo dic ta dor. Tra gedia .
El aba te Diente Agud o.
El alcalde Cabrilla
pa rte.
El alcalde Cab ri lla '1•• porte .
Los handnleros sin nemas.
El burlad or burlado.
l a caza de li ndas,
Doncella. viuda y cuaJa.
Donde las Ja n las tom an .

l.·
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Los dos sacris tanes,
Los fastidiosos.
Loa pa ra empeaar la com pañia
de Manínu.
Lo qu e es del ag ua.
La mae st ra de ni ñas .
E l majo de repente,
Los mú sicos y dan zantes.
Las naranjeras en el teat ro.
El retrete.
T re s saine tes no con ocidos re ·
presen tados este año. -véese
Catálog o a/fabltico..
i V¡\ I~ a te Dios por Garrido!
La viuda hiptk rita.
El viudo .

177'-;
La com place ncia de tod os. Zar¡l/e/a.
El licen ciado F ar f u lla. Zar.
;/Irltr.

Orra. Zar¡ lIcla.
Un a tra gedi a.
(Estas dos no cono cidas; pero
que se re presenta ro n con el

Farfulla .
El tambor noct urn o. Za . ¡"u·¡a.
La academia ra rlkula r.
La aca demia de música.
Los ba ndos de Lavaplés .
Los có micos roe uI.
El con ejo fastidioso.
La curios a b u rlada.
Los deseo s malog rados .
El entierro de la compañia de
Riber a.
El gallego burlad o.
La git anilla honrada.
El 10\:0 10 en el poeo,
El hu ésp ed conso lado.
I ntr-od ucción pa ra el FarJu ll.l .
l nt rcd uccién para una fiesta de
verano.
L a junta de ancionadcs,

Anterior

Inicio

Loa par a em peeer la com pañi.
de Ribera.
Loa pa ra e mpeza r ~I anlnu .
El ma jo escrup uloso.
El mercader vendido.
El mundo remediad o.
Paga r- la bur la á buen precio.
El ped rero a ped reado.
E l perdido bien hallado.
El premio de las doncellas
Quie n de aje no se v i~ l e ...
La vuelta de l arriero.

' 77,
El cuadro hablaJor . Za rfllrlJ .
El baile de repente.
Calde rero y vecindad.
La co mpe tencia de g raciosos.
Lo s dos libritos.
La feri a de los poet as.
Fiesta representadn en el te atro
.Id Prí ncipe por la compa ñia
de Ribera.
Gracioso engaño creido.
l nrer medlo .
Ot ro.

Otro.
Imrcd uccl én pa ra el F arfulla .
Loa para tmpeza r Marlinez.
Loa para empezar Ribera.
El mé dico }' los cautivos.
Los payos hec hizados.
El re cibimi ent o dt J uan Ramos.
Sa in e te nu evo con ¡.:¡ el/ad ro ha·
b!aJor .
S ain ete hech o con E l desertor ,
Sai ne te no conocido re present ado en Navidad .
El sar ao de Cbinlre.
El rriunfc del i nterés Ice n t ntrodIlU ;Ó" .j
I

i i~

Aq uilt s e n Sciro. Cornt'Jia.
Ati lio R égul o. Tra gedia ,

Siguiente
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APaSOICU

La espiga de ra ' 1. & parte.. Co",~dia .
lnrrod uccién, pa ra ella .
Fin de fiesta pa ra la misma.
El maestro de la niña. Zarjllcla.
Introd ucci ón para ella.
La prueba feliz. Comd"~ .
E l café extra njero.
Los celos aparentes.
La cesta del barquillero.
El chico y la chic a.
La c hu pa bo rdada .
' l A dI/da satisf echa. \' éasc Ca ·
Idlo¡;o alfabélico).
El estuche.
Euar rn tntradnecicncs par a el
Farfulla .
Inr rod uccl ón pa ra Id SI/manda
destruida ,
Introd ucci ón pa ra el Ré¡(lf/o.
f ua nj to y J uanira .
Segunda Loa del a ño cóm ico a nterior.
Loa para e mpezar .\ larlincz.
Loa para empeza r Ribe ra.
Loa para acabar el mismo.
Los locos con juicio.
Las majas foras le ras.
El ma rido discre to.
;'\'0 hay ca nJaJos p rra amo r.
Sainete no con ocid o , represen.
tado el 5 de Dicie mbre .
Los sobresalien tes.
El SU Cfl O.
El tordo hablad or.
Los viejos ringidcs.
Los vola tines.
l;i~

La s Murdanas Zarjl/t'la .
La Casa de Ca mpo [l m rod ucció n pa ra la repri se de La
f :.fpiga dt'ra"'.

La señorita displi ce u rc. Comedid.

La cena á escale.
La com pañ ia cbsequiesa
parte).
La com pañia obsequiosa

r.-

1.-

pa rle ~.

La critica (1.. - pa rlc:;.
El diablo au tor), abu rrido,
Los ilus u-es pa)·o s.
El jardín dive rt ido.
Lo a pa ra e mpeur J ua n Pun ce.
Loa pa ra empezar Martinet.
El ma estr o de bail e.
Los maridos ensañ ados y des engaña dos.
Los matrimon ios.
La mú sica al fresco.
Los segado res festiv os .
La viuda burlada .
1] 80

L a có mica Inocente .
l. " ..Jespedlda.
Las dos emba raeadas,
El forastero prud en te.
Los ~i u oos fes ti vos,
Int rod uccl óc para una fun cióo
de re pente por un fracaso,
Jnlroo ucción pa r a repetir el
Farfulla ,
ln t rod uccjón rar:t las funci o nes
de verano.
El juez de let ras,
Lo a pa ra em pezar ,\Iartínez.
Loa pa ra empela r Ju a n Po nce .
EI;.;o
El sainete inte rrumpi do.
Sain ete pa ra repetir el Farfulla,
Ot ro s tr es saine tes no conocidos
represen tados este año.
1781

El día de ca mpo. C<) n/t·dia .
La indiana. Comf'Ji~ .
La isla de sier ta . CQ/l/t'Ji(l.
La mol inera espern ada,
1. 0 $ pan deros .

DOS RAMÓN DE LA CRUZ

E l no veler o.
El pad rino y el rre tendiente.
El pa ~'o cómico.
E l repen te de los cóm icos.
La soberbia castigad a.
1;~1

El divo rcio fdi z. Com t'Jia.
Los a fectos. Loa.
El col iseo por fuera.
Los cómicos e n Argel.
E l espe jo de la mod a.
El ¡;tracioso pica do.
la s Maho nesas. Ctlllledi.l en un
ecro.
17R3
Ca yo Fahrido. T ra gedia .
L a Esrigad c ra 1:1. "' r arl e . Com~
dia .
El bai le sin mes.:olan z.a .
La falsa devo ta.
I nlroJ ucci6n para la Semira -

mis.
IA I par3 la co mpa ñia de Ribera.
F.I otic ia l de marcha .
Sainete no conocido estrenado
el 24 de Diciembre,
La te rt ulia discreta. (Cu mo 1,,Ir o.!ut'C ió" de la '1.• parte de
La E spigadera ).
E\ tintore ro vengado.

1784
La hien reco mend ada.
E l convit e de Martinet .
Garrido celoso.
La gita na pas tora.
Los hijos de la paz.
Los impu lsos del placer.
Intr od ucción.
Loa para La s boda.J de Cdlrracho .
Loa ra ra 1.0.1 .Ue ll{".Jlr ale.J .
Loa pan empezar ~ I art ínel .

Loa para empezar Ribera con t i

Anterior

Inicio

ti tul o de 1.0.1 sacr ificios al público de .\Ia dr id.
El sombreri to.

1¡8;
InlroJ ucd 6 n pa ra prese nta r 6.
T o más Ramos.
Ot rll ra ra repeti r el Farfu Il3..
f in J e fiesta rara La .JuborJi " <1 ·
ció" lIIi/il3.r .
El itnfia no fingido.
Loa par a empezar xtanmee.
Loa pa ra em pel ar Ri bera.
Po r la boc a mucr e el pez.
17¡l.('
Clenlent i na.7.a r ¡lIt'1l1 .
El e xt ra nje ro . Zarjut'lll.
Los desl'ro¡'\Ósitos.
El esca rm iento si n d afio.
Introd ucción pa ra una co media
de ve ra no.
Las muñecas.

1¡87
Las

de T rillo.
La s castJ ñe ras picad as
La di screta ~. la boba.
Loa pa rd empeaar ~l a r tin cz .
Loa para e mpezar Ribera .
O rea Loa.
El MéJi co e:u ranje ro.
IEt'U S

' 788
El café de Bar celo na,
E l más propio sacrificio . Lo a.
El públ ico reconocido . Loa.
1.05 vaq uer os de A r a n jue e.

'7'"

La fue rza de la lealtad.
Las ües tas útiles y de repente.
El méri to tr iunfante.
Las pro\'in cias españolas .

' 79"
l a fonda del Escori al.

Las ga llegas cetcsas.

Siguiente

APisoteES
El ensayo con em peño .
L a escuela.
1::1 Fa che nda.
La feria d e la fortuna.
L IlS frivolidades ,
El garzó n fingido.
I.us majes e n el e ns3)"0.
l .as másca ras en la Aldea .
Las masca ras en ;\laJ riJ.
La Nochebu e na en el mo nte.
Los oc iosos.
El padre indulgente.
E l pullo.
Las presumidas burladas.
El ret ra to hahlader.
El sastre ). el peluquero.
La s señoras forasteras,

1j91

Loa para empetar Ribe ra.
La Pet ra y la Juana.
In¡¡

El ;\tuiluelo.
Lo a parn ~t a rt ín e z .
O IlRAS Sl!'!: AÑO CONOC IllO

El aba niquero CulIltJi4.
El P uerto de Fteudes. ComtJia.
El aba te Pieeacas,
Los abates rengados.
El alcalde jusnciero.
La s amazonas modernas.
El asilo del placer.
El café de m's.-:aras.
La carilla de 105 cómicos.
Los da n zantes sin ta mbor il.
(le tr es (i nin g uno.
Las J os viudi tas .
El enemig o de las mu jeres.

La !IOS3 .
J.a tertulia de la ntafa.
Las tres gr aciosas.
El venen o fingid o.
z aea.

v
Catá logo alfabético IU.
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J.

AhaHiq,"'o( El) . C. en dos actos. Citada por S. -S o conocida.

2.

A.eio t';" H/a"', fH Roma. T. en tr es actos, verso. 5 .-(t 767).

Es trod ucció n del Hijo de ;\Ietastasio. Se impri mió suelta en Bar celona , sin año por Giben y T UI'; en .. .0 y a ira \ 'CZ: en la mism a ciudad
11) I.a U'la que olgue llevo I1 IQ~iCldÓQ ~ d 11l111f <Qquc llC hallonl •• obra.; bicn ... m
la primer. «>lo><:dón hccha por cl propln IUlor, bieQ <JI l. Jo Du.a", y. Imple......eh.., ya
m.n", ..r il" , Ó y.....10 rncncion.dlo por CRUZ mi. mo en 10 lill l que enl.cgó, Sempere ¡.
G uar inoo y tOlC reproJ u¡o en.u En.,ty<J.fe u,t ml>/j"t«,t otr I,~ _r}... r. r.r'ifo.n irl
.rilaJo otr Carlo.tll. tTomo H. PÓBo• • ' .. y .i,uiellleoj.
El nlime.o romo"o e nlre p.""'''leoio inJiu el lomo dc l. primolh·. colcrdóo Jc li86: 1..
1001'0'D .\ 1. ,;""II •• n HiMiot«.J .111JIirip.J1 .ü M aJ.U. y el,dmc,o 11 .llln'IUri ~io que
rCBiolr-JOII loo Mine;... )· .ie!n'¡. obr.. en "'l"cl rito ~~lo. la. Ibn-.i.lu.... S. y D.,
qu.... en .k<lir Sempere: colO el, ~c 11 obro cll' eillJa on cl.oluJiJo CIIIIIO«D Je Sempere y
la o. quc f..t: impu«I p<>r Daru eJl MI ".le«iÓl'l )1l de<crlu . I.M .. 11"11.... C. / : ~ Z. " 1(DlItgoQ r~_Io"l1lCnlc,~.J;,t. traTr.Jiot )' I".;.rla.

..'u

por la Viuda de Piferrer-, tam bién sin ;Iño v en .J,. hacia l i So y 1790 .
En la Blblicreca ~I unkipal de esta ,-jU3. (-,¡ sle el o riginal autóg raf<l
(S ig na' , l.l~·3 ,fechado en 176¡. Y efecnva menre fue: est renada es ra
lra¡1:cJia el ~~ de Xovie mbre de dic ho a;lo. en el tee tro del P rín ci pe,
por 1.1 co mp3ñía de J uan porree, y J ura ron las repre senraclone s hasta el
9 d e Dicie mbre in cl usive . E sl á en ro m an ce e nde ce süa bo.

3. A mislaJ, 6 tI b.ltuamigo (Lo ). C . sacada de una de las N Of:llaJ
JIIoral' l de Mr. de "h.rmon tel; dos acto s, verse . (T omo VI).-{1779)'
Allin lleva es ta nota s _La antecedent e com ed ia que se dispuso para
dererminndas rersonas particula res. hizo maravfllcso efecto de spués
representada por los cémrcos de :'\1;¡driJ. en uno de sus coliseos•• Esta
representación se hizo en 17&1, e1~ , de Julio, por las dos eompanías
reunidas en el teat ro del P rincir.e, con la Introducción tit ula da: Las
JO.f em bara¡a Ja s, y el sainete E l Xo .ambos de 1>. R "' MÓS 01< t, '" CM UZ.
Un eje mp lar a ntig uo manuscrito que existe e n lil 8 . M. ( 1'92- 13) d ice :
e Pa rn la compa ñia de Pc nce, Sacada de Jos Cuentos morales de Mr. de
Marm ontel, e n el q ue intitul a L'am itié d t eprcuve. •

4.

A"a,&meday Perseo. C. en tres actos, ve rso .-{ I¡6g.)

Es un arreglo de la J e Cal derón titu lada F ort unas .le A IlJrÓmeJ.J r
Perseo, cuyo original existe en l a H. ~1. ( l, 11 ] '1 ), asl como tam bién la
música que con ella se ejecut ó. Según una cuenta qu e existe entre los
papeles qu e fueron de Har bieri, en ¡ Ii de Julio de '759. se pa garon á
O. R.ul'¡" (lE LA C RUZ mil rea les ,¡ cu en ta d e los sai netes 'f comedia
de A nJrómd a;], en el Arch. m un , har una no ta c-i que se dic e que la
co med ia nueva e And rómeda y Perseo . se es tre né e n el tea tro de t i
Cruz. por la compañ ía de Ju an Po nce el ] de J un io de l ¡ti; . con el en tremés El t',u.Jmje"to Jeslgual y e l saine te La fi esta .le F6Ivora , tam bi én obras de C"'ut ( ' -H J""350}.
T ambién entre los gasros de su e j~u.::ión , ha\' partidas• • del mos o
que va dentro Je la sier pe para: j uga rln )' . del nan.:o de pe ñascos ,
cu ya a plicac ión se ve clara ,
Es .i néd ita en parte esta ob ra .

5, Aq" jús e_ S cire, C. t ra d uci da de Metaslasio. En t res actos,
,-crso.-{ 1778).
En la n, ~ l. existe el autó~ra fe de esta obra r-SJ-1.] ), con el sig ulente titulo: . J. M. y J. Aqui les en Sci ro Comed io nueba. Oc! Aba te .\ Ietasrasio, acomodada a l tea tro espaúol y enmpaflill de Rivera en el ano
1,¡l). Po r D. RU ló:- .... LA CRU' •.
A'¡Mllr•. - Su. Fill'utl'l" - Sr•. Torde. H1 ....
t 'llrt•. _ s , . ~I<.'OI,,(>.-sc. Mn in(> .
Tt'dKclln._Sr. T.Jeo~ J ·

l.irOltlrJ r. ._ Sr. I.""" •. - Sr. Lan•.
Ilt'r Ja"'iJ._Sr•. Go.n ~ro.-Sr' ,
N~J I'('O ._Sr. t....pcio._ Sr. Torr•.
Arc.. Jio._Sr. Sol'I.no _S'. \·.I1~..

J",",.

Am,bos r epartol.. son aUI6grafo~. Aun hay otro correspondicnte J 1;"}1 .
El prtmeec corresponde al ewreno : el ~",,~un.t o es I'o, u·ri or.
airO eje mplnr manuscr ito .ln n !,uo ,le lA miima LJ "1. I le \'lI ld ~ cp rc -

.,
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Siguiente
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a •••

bac ic nes y licencias rara la represen [ación , fechadas del ¡ 3 a l 17 de Enero de 1"7 'j: V otro lleva esta nora a l pri n.::ipio: d::sta comedia. cuando
se ofre;ca a'bldr delta se suplica no se acue rden delta, pues habi en dola
exornado todo Jo posible con música nuebe (y hadénJola la T o rdestnas) v no gusto nada, naja . •
En' el Ar ch. mun . (1-373- 1) hay esta cuenta:

- Pc e la comedia rn titulaJa Aq uiles en Scíro , su autor
O. R"lÓ'" Di: L,' C",uz. • . . . • . • . . • •
Por los dos sainetes nuevos que se hiciero n e n Jicha comedia del mismo /lU lor..
. .
Al Sr. l.6 pez por ensaya r In comparsas..

1. 500 rea les.
" l OO
15 0

1.R;o

•
•

Ribera .•
El Aquiles se emfIC1.6 lÍ eje cuta r el 14 de En e ro de 17p.!. Los salneres
fuero n: La müsiea al fresco v 1-:1 diabll) all/rlr vaburriJjj.
El Aquiles, es i néJ I[o. -i'r1n.::ipia:
.
COIlI>

A la m~ q... le _plauJe.
hJre /to..." d.....cienJ.
y nueolro ""cito endcnJe
de lu "'ero I..'or.
'" Dl:O

"fd.

6.

fue.~

de «lid..

)" olvi4o de 1... rn&If,.,
Ilto¡¡:ru loo morul..
Con lu d"lce licor.
T <l sepa r.' 1... Irl.."
de s.., mel.oo:oll&,
yen 111 "en.. mJ< !tI",
¡ntare" d rigor.

Atilio Régulo. T .-f tn8).

~ Ir. lJo rat compaso un ReR "/IIs q ue se re pre se rlló con ~rand e éxi to
en P. d s en 1ii3; pe ro el J~ <':MVl de be de se r Ir-a Jucü ón del "-ti /io R~.
'11,111" Jel Metasl asio. csc n re en 17-tO \. e strenad o en Dre sde con mú,i e. de
lb~se en el Carnaval de 17;0.
.
La Ira J u.::d Ó:l castellana se representó al ; de Dicie mbre de 'l.¡~' en
e l ten rro Je la Ceue . por la comra ñla de Ribera v con una f ilt ro /ledo"
y el sainete El café e:rlrJ'rj~ro. todas ob ras de Ú. RUlo/'i DII LA CIUl Z:.
Se represento además en el mismo .lía ot ro sai nete de e MU l . E l novio
rif<!Ju. que no en nuevo, sino de '¡til , v cantaron Jos tonadillas ~I anuela Guer rero}" Polonia Rcchel,
.
~ o ccnoece e l .4ti l io Ri f( lIlo.

7 · Ha'ó/J de To",ju u te (El) . 7.. bu rlesca en dos actos , ve rso.
Pala la compañía de J tlan P c nc e. CH. M . t -t 88- t B). -Aut6¡;;:rafo
d e 176 7.
Se est re nó el 4 de Fe brero de ' i,iR, en el P rrncipe flo r la com pañ ia
de J uan Pc nce.
Es Irod uccilí n J~ la I¡per a ifa linn ll JI barone J i To rref ort r, que. con
mÚiicll de Pic ci nni, se can té e n N,II'Oles en '7th. E n Españ ol se im p ri.
mio como unénima e n '¡¡.J . segun hemos J ieho 01 ;15 3tnh.
Es o¡"ra de poco \'alo r; '! ~ i se excep nia el pe r scnaje de Belisa que con
su inocencia picares ca am en izll 1.1 obra, [ojos los dem.ts son canea reras Empieza:

-

DOS RA W6s DE LA CROi
WC. "OA

(<kfItr-.l.

V .. polo re J .......'I•.por QriJd.
y. qae el . wlo no ... IriaJI
yiel'oio mi ...ene '~!. l
_~

8.

Bayaalo . T. T raducción de Hacine (S.HI 769)·

Se im pri mió suelta en Barcelona por Piferrer-, sin ano. en -1. 0
Fué esrrena.la en el teat ro de l I)rlnci re, por la eomf'añí<1 de llanee
el 3o.le Oc tubre de l¡tig . y siguió hasu. el r r de Noviembre inclusive.
Se le pagaron ¡wr ella oí 1). R AlolÓN l.sao re ales segun cuen ta que existe
en tr e los papeles de Barbieri.

9. 8 riJeiJa. eZarzuela her6 ice. (en dos actos, verso). Con que en
el vera no de J768 se d i ó prin cip io á las representaciones de noch e
por disposición del E xc mo. Sr . Conde de Aranda. Presidente del
Consejo de: S. M., etc. , etc . L a puso en música el célebre D. An
tonío Rodr íguez de H ita , Maestro de la. Heal Capilla de la E ncarnaci ón•• E ste es el encabezado que le d i ó CRUZ en el tomo I X de
su colección; pe ro ya se había imp reso suelta con la siguiente
porta da:
M

Rriu ida. Zar ¡uela heroica el. dos actos, Por 1>. R A"'Ó" bE LA CRUZ
y 01.'0111'111.1.4, etc, P unta cm músic a Por d .Uaes tro D. A nlonio
Rodrl /(ue¡ de H ita , etc.• etc. Par a Repreu ntarse por las Gomp3íilas de
esla vut« en el Coliseo del Pr;IIcipc por 1,21 nocfr~s de ¡'erallo de este
a,jo de 17b8. Con permiso, En Madrid., en la / lIlp rt"nta de O. Anloni(l
-'[uríO¡ del ¡'a l/e. GQ/Je Jel Garmell. 8.... !\6 'p5~mas. IEI primer ImermeJio ser.í una de las aventuras de Oon Qui,ote de la Man.:ha, red uci Ja' un saine te ó breve comedia en un acto por et mismo autor. ,,: 1
baile fina l", inventado ). dirijido por el Sr. :'II leolás Ambrosi ni:
C AS O

11HULOCt;TOau
",t~IJ..

.-u. SrA..\l l l1l

Cr;li.. -LI s

.'' ,-0< Or.k>iHt.

f er.u S<ogll....

AII"...."""".Sra . GenruJ", Conil\lll.
"'01";""'.-1... !V••.\ h rlA <lo GIIt""'lI .
P<1Iro.-l... _I.. Sr •. "jun!o Co rllll".

m.n¡;o.

,... Iti~to.-ll Sra. eo .. mira
C.. k ...._ Ambi"o. io d. F..enlU._

Bum marido (El). V. E" tas. dd ..adi.. ..

ro. Bveon fillola (La). Ópe ra bufa ita liana. L et ra de Goldoni;
m úsica de Nico:b P iccinni representada en Roma en J760.
Slgno relli (S loria crh, de"leatri, eJi.::ión de N.ipoles, (7<)0. tomo '· 1,
p.í~ina gol. auibuye una t r a d ucci ón de est~ ohra á CRl1Z, añadiendo
que se represento muchas veces, No hemos podiJo hallarla y ha¡;t:,¡
creernos hap Si"noreUi atribuida t. O. R" ",Ó... Di: L.A CRUl la verstén
hecha por D. Anloni'l Balo') . En el t e:.t o hablamos largamente de Ihla
"1 las dc:m;',s tr,¡du.:ci(llles Je esta tohra famosa,

Anterior
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r r.

E l café de BtUcelOfta. Comliia tn 1m arlo. P.ra "prYtdllru
,1 tea/ro "u roo de dicha e;lIdaJ. El día l/lit u IstNRa +dI NOffie",brl
dI 1788. EN "IIM;dd d, N rustro CatJlOli.:o .lloRa" d D. Cllrlos TIr cero, E scrita dI ori l " dd E xono . CM de itl A salto, C. tit4n General de
Catal ,,;,a, por Don Ro",&' di lo C,,,, y Ceeo. Entr los Ar eaJes dI
Ho",a L anisio D icioneo (sic). I/en/ora,io de la R eal AeaJe.ia dI Buc MS Lares di S etilla. Ojiú al ," ayo r de la COfltad"rla KllHral di P. nas
Je Cámara, y g astos di JHuje;a ¿el HeJ"W, etc. Barcel, (sit). Por FrtJllcisca GlIlertJJ.-S! +3 págs. -(Folleto muy ra ro).
eN

!'FII I OS""

~ESO. U

I -" ol.Ia"'lI ( lI/a l<ll, a . _ M. n... l. \l u l lnez.
f '.ol ...aja.l.. }.fIl.lri.l._ Am onj. Prado,
/.4 (afrlaa cIIIII"' 'l/ol.- \, k lo rl. lbliftn.
r.ol <I".ioll";<I.- Joscl. 1-. Torr •.
( ri..
(" ' .,fol" ". _ .\Ioouol. Fu_
o ~nJ ...
l . .. "" l¡ol.lr •·..f ... - Vin nl. ProJ o .

f'".,

.I.,

uso• ••
f '. ojci .. /_P.ulino t· ffQlinJ...

" " ",Uiro.-J~ G.llin.
" " fra" rh. riaj ...."._ Fr.nci.,o \ '. 1' 0_
r u.I.,
/:" i"KIt., r;a;', r o.-Jot<! lervo•.
f '. U..Ua. ", op.ri. "', - Alllo"lo March• • i.
f '. a/colid. c" I.JIJ " . n¡.lirl>. _ .\ I igud
:-O°llfC,
/-. F.I~'ik"'o a• .I.JI~ ;._ Juolo Jcrm lin.
f '.../¡rO;" ". r¡.Jj..r o - Joro<:r IJ '!llo
/ '" ab.../... _Jood .io ()nbl. do.
e" ..o;" ,1d c"f ...- J.,..,rCorlc.

La escena rep resenta el propio ca fé, do nde pa sa I.l acción.
La música de esta pieza es de D. U1a~ de la Senrra (sic:). Compositor
de los T eatros de la Vill a de MadriJ .
Empieza con es ta barcarola que canta la Cafetera ;
:-OQMrC- rey .tOIl earl""
. ioqai. moho ... y.
y .-':¡"ia poa me_
_ tre , "'e..1.
Mu iae r pa lit
'a1 'empUN
lell blr'l 0ell !IOU

pe"

"'11 topf

qo e el porTó cut plc
.tc ..-¡ .te Cal.f
en 'loe .Iltfrll'lltflll
ba . em de bfll•.t,.r
poi' la Reol hm iUa
y el Clanl <kl A.. lt.

, .ncOl Io reoc.or

M.. ri.rr FlJ1.lit
t.. "' olr.

1.1• • 'J JOMfI\cI"

. .... Q

Algu nos penonajes (La Cafetera, el ..( lealde J: la ma j a l hablan en
cauhin j elfraneis habla el chapurraJo común a los de su e ase; el ingUs no ha bla mas que lo absolutamente r.re.:iso . El ..ijca;no en su
idioma . La T oneta Pr ado can ta esta seguidltla:
VI),.n (lle.. l.. }.f" r Lu
y V"Yal<lr.fn
qur no h.y 01 .,1 <01 <0010
101 COt.I . .....
I'uel eh un lopl o
h.n h <hn un <011"0
ni ti nemcere,

q'"

Dice uno de 105 interlocu tores, qu e J espu és de quemado el antiguo
tea tro, en seis meses. si n dine ro . sin made ra ni aco pios, levanta ron el
nuevo, sóliJo, magnifico. c6moJo. erc.: menciona I)lras circunSlanci as
de la ccna t ruccj ón, como la de que un panicu la r prestó para el lo 11. los
hospi lales 1; .0 10 ducados ,
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Termin a el sainete con eslJ tira na:
btiC*.ill tu .. ,rora:
Illtlll1"'" _i.,t
donJ hoy _1(11' brocno.
Ca,· "~ <0" 1
cea 1.. <:- -"'>TiII....
• ...., lol"C ltild.
ntC '1 ~ .... llnQtl·
,.11 m .so o ti-lir<l~iJJ.J

o d CaI.hal"'.

~

ou_e-,

quJilo, pUllO,
qD~ llaJi~ "as 01;11_
¡Ol..! ClI~a\'l ..1
r~l ..
qlle ll",," ¡
rI •.
1)00 .\IoJrU hoy b ti ...

d"'hu:b

r 1""" .. r-'

....r el 1:.N".... O

ti

1(0"

pr-... ~

01 f'lI1l!o ceoponJl .

;Chio! <Den!1 el """'"tlo

... ho y,nd,. Il<lr.cilmO.
HU_di. m¡;;OII~,

J'Cro. mi m.. <"n.ta
qua l. (i'4"illa

¡'u",.JIo m'ooDh,
1>1I""".Jb ~1> lo Romblo,
bD' .'1. en 13 h>IIJ• •

COI' en 110.«10",.

·\ 1 saine te siuuc un Prólog o. entre 1,1 G íorí, (l a ~i~n () ra llr-sn l.i
Fl1 brilll Be rl ínl l. Joce Sign()r Amonio 1',11 "lini , La Piedad lSi~nnr il
T eresa V JT,l¡ n('~a), .\1,71'/(' : ~i;;Il () T ,\ nt on in l\l .1r ~ h e ,li , ~scr i !o en ita l¡n,
110, 'I u e quix

t

!\Cll

de CIl.l'Z.

1..1 cO'lll:dL, 111) tiene a r uurncu to nin¡;:ll lo, se reduce f que todos c~os
tip os cvr.tu cn c\';,l(C, esperando 1'1 horn dc 1,1 funciún e n d lI U ': ~' O 1': :1ITO, y entre 1,101') dlalo zan entre sí, ~aJ 1 u 10 ~~~ú 1 "ti ccr.tcter . Uc lo"
m .; ~ curiosos es el ak.l/1e ') b.rde '1\11: dice ~u> rctrnncs v scntcnciu s en
c.n JI in.
.
IJn médico le pr.:¡.;unla .;0:1 f¡'..;a,.í una duma, si Itavalteracivn en su
pulso. y ~ " ta le JJ una bofetada Jkicn.I"I::
.

.

~.

el m ~Ji .;o se vuelve al b.JY /c y ésta le dice:
. _ \ ~ .- II ' J.: rtt au ,on
r-.II e mell .. I!" ptril"'-. •

~.

el mé.Iico C\;dllma:
",,"pro Mi, 'lIICk1l1t

~

'lote _tu. rl10ar

~

mO"'.
.. I.J.

DAli A

ne""C' .....,Jo "'f~ t 'tl"l'l'.
12.

Cay o Fobricio. T . tra ducida

ce Apóstolo Zeno (S).-{ I¡33\

Con vtn que co n n' lls¡ca ,le D. Pal-Io Esrcvc , .;e ref"re.;cnl u c\4; .1.: :-<0 '
vicrnb rc d; 1 , ~ 3 pur la compaúi.l J.: :\lanin':/. v que se le 1":1"; u-nn :;
1).I{ AMúN por ella 1. 500 re a les Este ,lulo del Arc b, mun. ( 1-3'-:"!'3!-l;¡ .
a par e ce .;:onIiTnl:¡,\o por e l ,i~<.Iic!l¡c r.:.;ih , .:"¡'te\lt~ cnu-e lns papeles
qu e fueron .lc lic1 rhicri. .lt,·..::i.í .lc 1,11; ,jl de b Ad r ni nistr.rciún dc l
Pr o piode Comedias .Lc :'< b Irid, mil \' [ui lI.:n (o" reale s ,1<: vellón por 1.1
cmn cdia de ( ; .11'0 Fsbrício, 'IIlC rl!I'Tc,cnl', 11 com paúi \ de :\I"ouel
:\I:lr ti llCt. MaJriJ , i de Diciembre .tc 1i~3. - RA~ÓIo: r,~: I.A CIU¡t •
t O r l.![I! l-1/ .

I' J n n o hc-nns hallado la nbr.r En ln B_ \ 1. ecicrc erro Ca!"o Fa brid o. ma-re sceuo. complleno e n 1711 p1T D. Yicen rc RnJ ri !j: ue l: de
Ar::ll:1I10 ' ·'I' · J . Est '1 en ITe < ac tos, y llera las aprobac io nes y licen-

Anterior

Inicio

Siguiente

"' P ~SDICIlS

cias para su r e pr ese nt ación ele
de ti' '. Emricla:

-----11
de :;eptie mbre ... ... de
~ 2~

l.

23 9

U~luhre

n.1O

'n,

E,"d... ",~' .•~ ..I j~
luui...
de .eh·c.... -..., p .. ·el j","ro
et>lI
C" rl ¡
~.

e""'_'

~.J.,

"u-. ocr)

no.,.,.
troleos.

:'\eOf'lOia... , 1 .. ~,Gnawro.
~1Tl<>" Al.''', Ro"", 4u • la e>f1Ie rlo

ro"',,..,r(MI,a .t"~~l .

inlll~rt."". n

proJ , ~ , ........,ie

de 'o.llcelto' .
1::11 el mlrmol la forma re~l; ja
compile c1 urltC ". 1". ti_poo
que Contra 01 d _
_ r ele A .¡u i \~ .
rrog<nie J< tOll fl~ ne' el."'....
l. od.,J engenf,t.,io,. del ol_ld"
la

no pue,t.

h.,.,

'Om U"e' 'U' ",cel",. .

1:11 b mis ma B. ~1. h ay UIl /,i,.,.I> yC.ua ndr IJ , rrn du cctón J <J A.leno,
r or d mismo u. \ ' i.:cn t¿' I~ r¡d, j g u c ; de Arcllau o. COI1 lns a prohaci'l11cs
r licencia s pa ra Sil rcprcecnr.rcrón de 27 de O ctu bre ,¡ ui dc ~ ( )\i em hre
de lí'J". E H,i en C1,I31r<l uctcs iu tc r vtcueu - C'.H.tIl,i ro . rl.'Y ,le ~b ccd ,,
nia; I''-I"/"u, rey d el E pl ro; t smenc, princesa d e .\1 1.' .1 1.1; Hfctli.1, hi ja de
e isandro; G IJ I/Co. pr ín.:il'c de Hir ¡u; . t"¡Jeo, hij o de C~ ~ a llJ r () ; D emctrio, con fidente d e Ari dc o; C lro , '::lpi l in de gu arJ ia, de C asand -o. La
e scena es e n Ebactana , r emplee.u
é

almo del arte Q"I' rd....
con eopIen.fon>ln eeln>

I.... itnl~, f",,1Ñ<> paJN
de l. t ..o ...:
Ie, ,
• 11.

00'1,...

~,el

de , ... nlo la ¿,tit

'ie"'"

fro 1I"-=-, COO qu. al h
pro.!

tore

g~"'cnlc

00'1 nra;
h.enlo .x lu¡;k >1U-~'" lo_n

"'re

l.... }~ .... _ ¡
-.r'''l\'- larlO.!41

lO;

ooMl bl

o:<"",",,,~

.

Fet>o. POIf>l" .to 1 c;,,100,
<""I>om~
..
U!ldom, ~ á t lt ,*;J~d
lllle! r de IW'ro r \l,ji .
cnl"" I~ ... ng'e 1 la. arfllu

o' ,,,te,,",, ~ llll""'~
.icl U .xJo"¡,, ,-uci.J ..

..'u tlI I fon41 za..

x¡ .\ lor:l1ln, ni 0 \"1 10 , en sus Cal ,il()f; lH del teatro del s i~ lo pasa d o,
mencionan es tas Jos obras J eI f.:.::un.la .\r~"a ""; pueden co nside rar-se.
po r 1,I"tO. como in cJi la ~, lo nus mc qu e la d esc on ocida de 1) HUr Ó'lllt;
l.A C I( Ul.

IJ. Ct1zt11om ( L os) . Z. en dos actos, verso .-{176.J. ). Se impri mió con esta portada:
Fi" .H(U qlle se I,.lIT de hacer e" casn JeI r~.\·I:('lcIHí.ujm" S('li",' 1'1'111('1·
J'I' Jf'la Cat" /icI.l, Embaj.T,;/"r Jr S..\1. e/ I\f')' .ir la.• J)"I Sícíhas, ron
" 1fI111'" J ,'/<JS lJ t'spu :orlfJs J~' I,,~ .~r'rrtlí.Hinws Sl'lí~rt,~, : 1I"cll,iduque I~c '
.tr" 1.e<Jj.'rlIJ... ,-LJoJl.t ,'1.1/"1" Ll/U,: . 1"I .tl/l3. de 1~ ,~p.lIIof . r." MaJnJ;
,\ ¡. J)C e .L X II'. Po r .Joaclnn I ba rr.1 R.". 233 P"¡':11l;lS, más 50 para el
Fin de fiesta,
E n la hoja aiguicn te va un Prol 'IJo en roma nce endecasllabc q ue
pru:lU n,; ja N.ipoles , cclebrendc . la novia, yen la hoj a cu arta la r orteda de ]¿¡ ob ra;
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DÓS RAWÓS DR LA CRUt
bu

e;.,;...Jor~••

t.

- z.,'iu1.. -'U... t.n<:l"T')Rn:

.\1.1'1;'" -Tu".. St'lIrJ.
J.Ii~ru._J1ON1lil (;onnro.

JlUto. _ Mar ia Tcreu. P~lomillo

A.,da._nitRO CoI'OaIJo.
P rri<o - A mbr'ooi,. de

~'lIttll ~ _

E n la hoja quinta emrieza el texto ~u e acaba en la fl;í~i na 1J1 , '! e n
la sigu ien te comienza e F ¡', J, ji,.f' i1 (si n 1¡IUlo" co n l'a~ inaci6n esrc·
.;i:'ll hast a \.1 ;O. Véase eu rre los sainetes su desc ripción bibliográfica ].
Pri n.:ipia:
Canl'o I' IR IL"O, HITO~' A ~ TÓ"

\·.m.... comp.,;c'''',
'l"" .p',"l. l. luro..,

Jeloc ir en buen hGtI
~uicrl

quiera e".r.
I );T Ó ~

Tcng.. yo un. coJnrnit
que It•• r. p<>' lej, Ve.'"
hice' .B~r/l 1'''. b.'.r .

l'n ejemr1,IT rna nus relto de la B. ~ I. : 1 - 1 ~1 ' ;) ' dtc e qu e la re pre sentación en C:'ISt' de l l~ m b a l' a J or de :".i poles se hizo et ao de E nero de '71>4.
\' tambié n le .la el uru o de: E n las selvas stlbe Amar tender sus r~J~s
ill~jQr y es te. mismo le reco noce n lasaprobaciones ~. licencias c xpedi .
das en !-IaJ rIJ á;.;. 10 Y 24 de ¡o.¡onemhre. par:! represen ta rse e n los
tea trlls públicos, co-no se hizo en el Jel Pr incipe, ro r la cornpaú¡a de
!-Iaría lI i J ~ I ~o . desde ello Je Diciembre hasta e J -f incl usi ve. t n rer r umpi ése los J5 v lti ran el estreno de f ;¡ s<JI Jd mariano cielo, que
no ~IJSIÓ , y \olne'ron a escena Las Ca i ,l,JQr~$ toJo el resto del mes v
los trece primeros días de l siguien te. En l. B. M. se conserva tod a\ í.l
la música de esla u rzu ela ; pero ignoro si se r;\ la de Floriano Guzmán.
(v éase más 3Ir¡Í,; rdS. (jo nota , ).

1.1.'

Clli"da . T. en un a cto. (5).-( 1775) '

En la 8 . ~ I . (1"9S-'3 , hay un manuscr¡ rc an li~lJo .con las ap robaciones y licencias de 1.° v 3 de Agost o de 1¡¡5' Para la compañia Je ":1,1 sebtc Ribera. Es una ímiud6n de la Je Calinc,
volvi6á representar
e n 1¡¡6 co n el si¡;lJien re re pa rto:
'·. IiN J~ _ \'i~nl' I.b lle< ¡el ';10 .nferio.
Vro••;" ._ llJc1onlO Coqu e.

~+l'

H uen . ,.

Ge44... _\·lcenle ."erino.
o~ ••m o .-Joo<! E'pelo.
F olN) •• _" i:enle s"nclle. Cam••,

Empieza:
()lI II '1I

~o

me .¡ . ... Fu t . ,

~6or ...

.lt¡.m~

... 1...

f ,~ t,5

GEH ' II

,",o m.npll.......
t."Ú
~I'.... ~ C" . .

Anterior

,,,?

Inicio

J. m•• mi enrlZón h. n com~Ol!do
pe...'" fin l'rTibl..., un .;"lenIOO,
l.n 'f'OC,,, y len,.. ,,¡.!r..J or.
m.IIO, PO' <fui.=n dnpt.l .... le • ..,~
De un, petjuro. un' in'dil cocl•••
,,,,,ie" ~ miom.. de>otl!
h;'lToo.
'11..... D l~ ~ ... 11..... d. mi
.

Siguiente

ApÉ SOlCU

C'IIO!;a . (Véase .lItis !'lUJe'¡ lIo".h" q", .mor).
15. CJemmt;!fa. C. con música, en dos actos, ver so. (V).-(1786).
L. m iivica (ué co mp uest a po r D. Lui s Bocc her tnl, músi.:o J ~ la Cepilla Real.
Do n vicenre RoJríguez J ~ Ardla no tie n e ta mbién un a Clemell li/ll~
e n Jos actos)' en prosa.

16. Comp"af(jQj d, a".¡,tad, Dlllor , /"' 0' 1 pitddd . Comedia heróica y pastoral para la co mpa ñía de J uan P unce, sacada de la ópera La Oti",pia.ld del célebre Abate P edro Metastasio y a comodada
al tea tro español por Dos RA. w6s l>E LA. CRl1Z.--(I ¡ 6g).
Así el o rig ina l au tógra fo de esta o hra q ue existe en la R. M. ( 1-0/.1" 1' .
Esla e n tr-es ac tos, verso. LlIS a proba cio nes y li ce ncias para su re ptesen t ación lle van las fechas , :;:. '? v 'Jo de Dicie mb re de 17th, )' se repre senté en el tenrro del Pr fllClpe . p~r la compa ñia de J ua n Porree ,
desde e l , 1 de uq ue l mes ha sl a el ,j de E nero. Sc rnpu re la me ncio na co n
el ttrulo de L~ Ülimp ia ia ,
I'rin ci pi'l:
~ ..aoJ.,.o.1

t.iCID U

mayor ,mJlf'ñ..

,\ Ieg . cles "" ba .l>ondonoJol
Meg. cleo, mi YI , d.Je",
ami«". de c .. ~. W
agllu .:b ba. mi l con .... 1.,t..

Va M dd e"nin.Jo, Amilll" .
r no ~Q.ho I~ eonoej.....

"''''1<1''
''
twKh.

l.kiJ...... ~I'oor,

r moJe .. 111 .iole"lO

AIII:'ITU

eoririla Ilg..... nz.

T cdu t. no lI.Iy ruÓII
de cooJoloarle, ...
q"" no e'I'Q tortTO .1 UIIIOl..,
q... Ji.ioJ. el .ilio a_no.. .

""eoc..

Lic.llu"
In 'I"~ y. eopenr pllcJo
In q"" J IlIl i 0_110,
, I'Q~'

Don :"icol h Gone.ue e ~I artín ez escribió también una ob ra l il ul ad .
CO nlpet~"cias de amisfa.f. qu~ rué esr rcnada e1::6 de x ovíe mbre de l ¡ti~ ,
po r A R u~ J a de la Ca lle en el te et rc ole 13 C r uz. Co mo ópera . pero con

el hbretc en ambos idiomas ita lia no y cas te llano, se imprimi é e n Cádi z
en Ir;:: ' com o hemos dic ho en el texto. Y en l a 8 . ~l. ( ' - 1 3 ; · 1 3~ , hay
o t ra lraJ ucció" de es ta ob ra hec ha por un anónimo en 171,. co n el ttt ulo de La Ol impiada, ~'e n el la un a nota , en q ue se ••Jvl~ rt e q u ~ l.
mtisica se can ta d por la o tra tr ad ucción ole D . R Alol6N DE LA C i<Ul.
COlllp~/~ncia,. de am istad , E sHI Ullmpiada es ta en verso sue lto y en t re s
act os.
Com o el t üulo forma un r ar ead o, a ludie ndo tambi én CRUZ a l poco
tiem po em pleado en la \'er sión, le puso en la portada de l terce r acto
este ot ro , con lodo lo que form 6 una cu arteta monorrima:
Com r e,enciu

d~

I ml'l.d,

amor, r..ror y p¡,J.J;
comed l. de :-.' n ldlJ
caerl ll ~OQ toru.dAd.

y adem.is la d écima que hem os copiado an tes,

17. COlt¡pJIJUn&i4 dI todos (LA),-{I 7¡6). Z . no conocida; pero
cu ya existencia consta por la siguiente cuenta original que hay entre los papeles qllC fuerr n de Barbieri.

DOS R ~Y ÓN DH L4 CkUZ

26 2

l;olSWS CltU :J>.!<')S r~r

. I.i,ta JI! los
CCllci.t

Ji!

t i funcrén nomb r..J;¡

/.1

(;01"1'10.

1fJ<iI H :

Por to.I 1 Id comp
C MlJZ. •

.

,si~i;11

•

de \ ers

>.i •

1>, Rnlós nI'

....

.

L\

.

r~~lu.

! 1)

P or l • composjciún de t<>-la \.:1 múaica de di.:h 1 función
á O..\ no n; " Rf)~ les. . . . . . . . . . .
Por el teat ro que se ha puesto en Ji.:ha fun';lún 1 Jeré -

1;:)(1

ni mn .\\c.:ill:a. . . . • . . . . . . .
.
la e.....n lr.1JJ.nu Je 10$caballos en dicha fun-

5';0

Po ~ po n l: r

eren.

1'10

Sum,J

todo.

3 JS('

Ribera .•

V cr.mo J e l ti'i: (J e letea de Bol! bi c-i .

Clld JrQ /¡a !ú ¡Jl)' (El) 6

18.

B. ~ l..

l- l~:l

/0

rsfusIJ fiil . Z. en un

7, ,\ u t·j-:r a fu J~ 1¡ 7i : v 0 11''' mi

¡¡,dl

·-1 J 7771.

H1~cr¡t') con tns

al'l'ub a.

cione , \' licencias .Ie!~ \' 2 1 de lollll" \ l.'.I~ la l l<! ..1:.: 171';·
E s ¡mi t"cio'l de la c'l,ne,li.l de mlÍ.i,;, (1' 111';C. , Le T.Il'k.lII f',,"¡.TIII,
lc tr.r ue Al1 i e:lllme v musicu de Orétrv. re trcsc lr.l t 1 en cl r cntr-o de los
1t~lian~§.le P.\rí~el ~ .... ,l~ .... ~rlic,l1hrc I~ 1 ;1. Con el titul-r de /..1
Spll.fU j('j, re se eiccu r6 t'lmhi¿;ll en lt ali .r.
,": ~ ['l obra filé ec neese m ad (en el vera-to ,k' (Ji': JO mediano él il .....
v cuatro añ()~ dc~;>ué~ e l a ll~r 1.1 rd Ir II I rnuch 1, r,,;o 1 el lit 11" de /..1
t"'Fos:' {id" /.1 b I~ IJ ['<POS.T lo pres:n:6 de nuevo v fue e tren .do con
/ 1l1r l)j j, ·c ' u c l
le JU]"r) J,: ,~il;l, ellellcJtmdelPrhdí'c por Ia c-rm
r.lñh J.:- vtmuc ...1 ettncz,
Los pelncl le> r ,,,_les esr l. ieron .1 car"f) Je ...1 r-inna Raboso, :"i·
colas.! I':lhmcra. S~ nsri n B 1';001 . (j rrll \ Cnron do .
I' ri ll '::l r ia con un ii IUt.h- ~ 1 H.!J , por 11 palomera:
lo. I~""
rd.< ·n..
\l
rira'rl j"

¡

Il).

ToJ""'>€lI~C

,.

y_' ....,"01110 .
T . ll¡:t) J"'c.I<!l'O ,.nll.
y n lagar:~ t1o~~. cOI'llU'.
p ooelJl.l""'~or,rar"

0101

N:'

... Jo

< ~ oc
re
ee 1016 to ~~ qa erc
nobrueJ"r oJllr ·

1

.'

CllÑJ J, 1.. AlmuJ, n (EIJ. A ,.t n sacramen tal de Cal de r ón
1,'(OTtl./JO por D . H.... 1oI6:-: VH L~ C¡wz.-l¡60.

refundido 6

C " n~ l .l elhech o e n l os cuerune de ! Aech . rnun-, ( 1-'11'\01. \" qll e Iuc ":f)
ro é e j e ~u l:\J ') el I ~ <le J uni o .lc 171lo. en el te atrn de.I"I' r!ndl'e ror 'l.'
comr~n í " de rose ;\llI!"fi nu r, íl vt .!,
E n 1'1 ltl b. i'\. 1~ , hav un munuscrito de este nu to refundido e n letea
del si ;.:10 xvru . P roba ble me n t e scro el de CIoIUl.
20 .

D í,

til trllllPU

(El). C. en Jos setos , verso. (1.)-( 1]8 1).

En e! In.iice de l torn e IIc\',1 c~ l.l Ilota: I::s[., últ im n picra se r e pt e sen tó en casa de 1.1 t.x c ma :->r.l. C'1Il .1':S1-1l J ¡tieso! 'tIUJa J e Benu vcn Ic ~. (i '4 IHIiIt por I.. ~ .J."n"" ~ (,milill de ..... E ¡ue 1.1 Jcstlln¡tl:Jiaron ':00
la rna vo r ;;r,'':Ill . n.el" r j'r<.ll'i.:J IJ. e I culcbrjd IJ Jo: los .1ti s .Iel Ex ce1en tlsiml) Sr. b uq ue de O su n a. \ 1\ es te asunrc alu.Ie 1" lc[r,l JcI coro
final.
•

Anterior

Inicio

Siguiente

En 1a H. ~l. ~ 1- 1'.i4. I~ h.l)" dos m AnUSaÜ'lS. uno con variantes au túy con la, 3pr,)h .•cien es y lic e n ,i. ~ r . ra rep resen tars e en ti ( COl tm .Ie ~ ,.¡. ;~. ¡ de Julio Jo: I¡$ I '! los rC¡Mf loS sigui.:nlcs:

¡;;:l'"ll f,¡s

11 n.'R T"

r~ ~l.

T U r eo

" '~ nc ¡ ,"" .

_r~lIs ~AlHS

- anr- \ IIT n

L~

CASA DL

l 'E.~ .\ \·I. )<rE

¡l<Ji .. /'''''. /J._ I' ' .\ 1 "1~0I'.
M." ..... \IUU( -~.. /.f . .. ri4. _11' J ~.lll •.
J 'C 1.>f'CIO.-1JoII 'InHiou/"._H. \ • • ola ••
V, enle ller i.... _/Jo, St-ra _Sr. A"" 01••
1 • ...., f'~ .--L "" 1
- .-\~.lc.
- LIu. I · .:cí o -no J.,....
11.,•• 1 JI
'.- f'N"I'.l• • /_fl .....1".....
L.í"iloJ Co . I>, =Il"f'l" -lJo,.
_:>•• Mor. l...
""lo, ... R...IHI - ¡".. i,I ~ '.' Pabl.L
\lari. f""pl; jq._
¡ _D ' D,..,....
.tI "(01..

1.• b<orJ..

"'"lotIlO" ......

r.'"

1::""/0

E,.", bio Ril>cr• •-IJv" Lu. ....{".- D Gon. ".
~ J 1.' J ulio ,l~ 1 7 ~ 1 fU e ,,1 dd e .trcn o en el teatro Jd Prlncipc
T"l r 1.1 cornpanla J e Jo.rquln palo min o " case De luJo r- Je todo I1lTJ .1
en la secci ón q ue sigue .
•

El ,\i:l

21.

/Jiw/r&w /eJir (El ) 6 lA .lfarrJlfesita . C . en cua tro actos, ver-

so. (\"11).-(1 782).
SlIca,ln de una de IdS "'m'r/IH de .\ llIrmnnle! . con el r r0l";o t ít nlo.
Ta mtllén se ; rnpn mi ssue la en :\lad rid. I i hrer¡" de Q :.Ji ~ '. 1¡q6. 4."
F. ~ muy at.;r-adab le co medi a. c on cil:rtl'l dejo sentimen ta }, n. R.\'lIJ... se
co mp lac e• como de costu m bre, en la r ll'lfunJ de a lgunos tipos maJriteilO~.

"M

".'<.Ir"ll, ·,se. co n md~ ic a de D. P.lh!() Esteec, el ,¡ti d e A::o;lo
1.1
noche. e n el teat re de l I'rinci pe I"or J.. cornpnúla de ~la n u el ~ 1 :lrtinl:l . y
se le I"!$"ron :í CI'lTl por cllu )' ,·1 suinc tc que loJ ;¡cnml"ui\ó r .500 reales. I li cl ~ro"b: 1.1 Tíra ne {(,a .\larqllt"M ). Polca M.\rtfl1cz. Nko!:I"<.1 Palomera. ¡" se f" P ~re z . ' ·icc ll!u San t.. Perro nila l\lór a les, Rufacla Moro,
R(l'!.;'l (; ~r d ;'l H u -:a1J" v ls C" r.'!II/".l .
r.o lre [os 1".ll"ell:5 .le !l. Francisco :\n' ljO IJ rbieri eli~ t~ el sigu ie nte
recibo nri::t;na[;
. Recid d ~eñM 11. Juan La vi, Cunl.,lor ... .\ lm inistrado r interino
dcll"ro.. lo le comed
de eSla \·jllll. mi l ~ quinieflln, rC'31C"< J e \"C1I6n
por I cn día /..1 .\[.1rjUe,CI/;z v el SI flete L;J .\/,,/i'lc'a CSp.1r1t .1J .1 .
que represente la .:;()ml" nia Je .\l:ir t"el'e\ lo ICS:l.; .le .\; 1>10 p rúxim o
l"asaJ/). v 1" ra que e n te I()11 r mé en \ 1 drid l :l. Je ~ crtll:mbre de 17$1.
- R U lO l> I.A, CRTz -A querHa de los c:IOl're)aJ s mil quinientos reole, <;1'1 1" I{ <: ~ Í\ í nobccieutos po r de fect o de ..:a oJal.- ,\la d ri d , 3 ,je Scptie mbre de 178l .•
22 .
/.in C/J.SII de IllIdie /w" "u/a "adie. ó El bll(ll lll,¡rido. Z. jocosa. En .10s actos (vers e). La represent o la compañia de Juan Pcnce

e l verano de l añ~ 1770. (IX\.-( I i7<J).

Pero .n ll:
hahía ~a i mpreso iud l.1 enn C~ t.1 porla Ja:
1-."11 <'01.1.1 de ';Z& " ' e m e /.1 ,,,,diIC Ú 1::/ bl/en "1.triJ... . /..I r¡l/e/.tjfKosa e (Tlt.l 'y dedic.Ji.l .l l Jo:.l"<"IIIO. Sr. Huq/lf' JI' . libo. ¡Jo. F ..n uUldu Je
Si/...1 .H,,"u 1 Je 1'o/cJu. t:k .• el.·.• (' ¡- . , pvr 1>. IlA,...h ,>11; LA Ct< U./:
C I :i O \ U I.JolIl:l'lLI.A .

/.;z /IIÚJicol t:s del

J/,UJ ln)

D, F-. bi.ill G.trcíoJ / ',1·

DOS R4Y6 s Da LA CRUZ
ch~co.

Con SNr~riQr permiso. E n .\laJ ri,1: En la ¡,,,pren [d de Btas Ro-

,1, San td Cat.2lintl d, tos n O/laJos• ..l Iio .1, ' 770 --8.",
p.h;s. Sigue la dedicatoria y al fin la aJ"'rt~ncia y nota que hemos
copiado en el testo.

mdn. Plaru, 'a
1) 0

Do. Jo.oYIlI• .- I.a Sra. J"... fa F ill'''tf"n .
."~,.I~JI!"4,.,, .'lll!~. _)hn.Or_

Do'_

6n~ • .

f.i.la~4 __

TC'"" kS<-ll'u'•.
d.,,,.
.
,
Co.;mir. man.o.

Do,,"
/)no

F...

cPpilJ.. dI! ;.. (ól.U"¡ól._

L.

Ti~

Frp"dH"4.-.Joe.:¡uiDI "1,,",.

1'" 4/'PI4I!._JoK F...,ejo.
R.pl!~l~ -PoI",,;. Roch<-l.
t.nr""";/I0 -Co.btid L~z. Clti"U4.
.'ii!n'r/Cl. b" ~¡'"".-AmM"'lo de Fue...

'"

EslR zarzuela se est re nó en el teat ro de l Prínci pe , por las dOl cem pa ñiu reun idas. e l ~S de Septie mb re de ' 770, y se hizo seg uido hasta el7
de Octu br e inclusive. e n q ue cesó la tem porad a de vera no.e- La m úsica con q ue se ejecut ó se conserva tod avía en la R. M.
2) .
En VII/ lO cOl/t, a el nOlIO' Jidhm t llcautos
,,¡saJéIll . C. en tres actos , verso. - (1773).

r

amo' : la

t Olll (l

dt J(~

E xiste en la B. ~ 1. ( 1. ' 1::1 -1) . copin an tiguu con e nmie nda s de letra
JeI au to r y una licencia Que d ice: - Nos e l Licen ci ado D. T om ás AnIO'
nio F uenes, P resbíte ro, T e niente Vica rio de esla vitl a de ) la driJ v su
partido. etc. Por lo qu e á nós toca darnos licenci a r ara q ue la co media
a ntecedente, díspursta For D. R .\NO" f)1t l. ... C R U Z pueda repre senta rse,
meJian te que J~ Nues tra O rden ha sido vist a v reconocida, v pa rece
no cont iene COlOa alauna opuesta á :'\ue\tra $ anta Fe y buenas ·COMum~
bres. ~ ladriJ)" Oiziembre Zl de ti;). Licenciado F uert es. Por su mano
dado, Bernardo Péree .• Siguen la aprobación del P. Pu erta Pa la nca .
fr:ri)e de la Vic to ria con fecha 1) y la licencia JeI Corregid or de Z-1 de
Diciembre.
En la porrada de dicho ma nuscri to se lee n también esta s notas: . ~e
advierte que esta comedia se a tajó I'Or haber caiJo mala la Bo rj a, v r e"" .lió la sobresalienta; con que no se har-.i caso de los a la jo:sa; y iu e¡:o
de len-a de D. R"'NO'<: e Va n q'.lilaJos 1(4 versos: al q ue le parezca ataje
lo que quisiere. e le.•
y :lla vuelta: .año deo 1773 por :'\a\·i,\ad . Duró hast a Re yes, v d icho
d ía h ubo de entrada 4.580 reale s y .lió fin..
.
.4.~".¡da

_ Oan,.: FIllu. r...
, .. 1Io. ¡. (dupu~a P. p;11
li u. rl. ).
t.'oal!"'''._ ~ ' Polonl. ¡Ilochel¡.
F/,,~,,!~oJ -4 ' TorJ••ilil'.
t.' D.> ~lioJ , _~.' CO'lln"'.
N.ri"~I.J,,._I.o .I (.rino .
r"Hc~rJo _, .~ P ib... .

r.:....¡.i4. -

.41"1..... -4-.° 'Ie. in;!o.
lA

.o."b~~ _ 5 .0TI~ "' , }'

I::/".f~o

Clnló .r'.

_JI' ¡,:.p..io.

Sól/./o.- Gruiooo: C/,; .. i/.I.
/'0/ """/0.- 2." ¡:rlcio..,: Ca ll.;o
lta/.do _Sob r. ..li.nlc: Ju l. r (lIui'l.
. I/I.lmo ~. _2." B.'; Hu ert.
H.lfrl..o _ CoJinl. _

. 1d~. ldo.- ~.o Soriano.

1

Est rc n ése, en efec to. el '5 Je Diciembre de 177 en el tearro del Prfncipe por la comrañia de E use bio Ribera, v co n e la los dos saine tes del
mismo autor F/ JU ~I1.i~ v La hO.ft('ria J~/ butll gu sto, habié ndosele
panado po r todo :l.¡OO reales, según IlIs cuentas Jel Arch. mun . ( 1· 3i 3
Esta con: eJia es inédita : darem os por rente su principio:

Anterior
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Siguiente

co.o (tnu\
ktll o. ü rolao.
. ,,,,ples paIloreo.
IC~

""ir..1J'"
de mino} ' _
~0lI lIlil por'~
ol .. ""yo . I'-"or.
q.oc lld~· e o a ,j i.,..
qlle llllye el

.mor.

u.uTO (d~

2'¡' .

¡• .J,'o

~I...to ~.

rt'""itrmc 'l1lC u ni r t e
"'... ",.,..,. eUrl~" .

. , p"eJl: do.,..

IllO JOI'

. Ilt ll ..e. q u 110 primef""

,'PO'" qllt d """"'_

booqae

..e.1 impo IM de ' 00 d C""iat

""n 1ft... es IbÓllllO

do""e 10111' • • 1"'00 pci'lIlI

••uofonnoJ .. ..... fi, "r.

'o

ó
Cn IroD«>o Ó Y" eII piedr ..
IIIn fliCllmeole me iorl' .

Ion I lclfreme nle 'r"e c'"
eo ...!lc "P.db~, donde
Un J non• •e OdU. "

Aoto. d~ 'ld e le pr.,""'.
l. ru ón. A.miJ . bello.
dcl 6...... Jo 'lVor

. 101.:10

Jc IIlmarme' In p.e..,n".,

1I000e' de lo p.im .yc .. ?

E, tl,~V(f

r , 1 OU010

r((O/l(ciJa (La). Z .-( 1769)'

..Ya se vié el ano pasado en la lú e/ava reconocida, qu e J ur ó sólo dos
d ías por no con cur rir el público; y con todo eso, tan lejos es tuve el au tor de ser mu Jo, que ch a rlé i n fini to en Las íabro-ioras de .\furcia .•
(E x a"' ''" l..t rdío, p ero ci"r lfl, ya ci tado, pág. 18).
Efcctivamente Ícs dfa s IJ. 14 Y IS de Aqosro de 1]&) se repr ese nté
una zarzuela titu lada La esclava reconocida , ~. quiz ,' algún o rto (pero el
ao va se pone otra función ) en el teatro del Pr íncipe po r las dos compa~ras reu nidas; y por ella se le pagó al l"genio (no dice quién ) 1' 50f!
reales, {Arch. mun. 1·:H~J5ol .
Esta ob ra. hoy desconocida, debe de ~ r tradcccién del lib reto de la
ÓlX'ra La Ichial'a ricenosciuta, música de José Scolari . re presentada en
Venecia en 1¡6b. El asunto acaso est é tomado de alguna obra del Goldoni , au nque por el tlrulo no nos suena.

25. Escoclsa (lA ). C. de Voltaire. Traducida en ci nco ecrcs.
verso .-{l 77I ).
~I ora tín se la arri buve á D. RAMÓlO I>E 1. .1. Cece.
Se imprimió suelta an6ni ma en Barcelona. po r la Viuda de Prfcrrer, sin añ o r en ....".llam.lndosc ya segunJa imFreúon. 'hacia 17:10 .
FuE eSlfenada en el teat ro del P ríncipe. por la compañ ia, tlnica , de
)I arl ínez, el 11 de J un io de 1771 .

v

Do n T om ás de Iriarre htao orea ver sl én en prosa que se re presen tó en
el tea tro de los Reales Sitios, y Iu é i mpresa en l ¡rt~ en la Imprenta
Rea l.

26.

Espi gadera (lA) . Primera parte. C . en tres actos , verso .

1"¡·-(m 8 ).
Se impri mió también sue lta en Bar celona, po r Carias Giben 'i Tur ó,
en 4.°, SIO año 'hacia 1 780~ . y ot ra vez en la misma ciud ad . po r la Viu da de Pifer rer , también si n año ,hacia 1790;'. y en 4.° y ambas sin nombre de au tor.
Tuve presentes el au tor, apa rte de otr-as españolas del mism o asu nto
"a ra esta ob ra la de Fa \'ar' t.es '\foü$on"eur.,. representada en los
ltaliRnos de Parl s!en 1702.
Compúsola D. RJ.MÓS en 1777. y se estrenó con [,llroJu, d ó" y Fi" de

fiesta , el ao Je: J ulio de!' 17~. en el teat r o det Prílh:il"e. po r la noche y

por la compaoiJ d e ~hnud ~t"rljnl:l. (irlln parle JeI tl>ilO que es ra
ohrll obtuvo foé dehiJ ¡ 111 ejecu i i 1 in~omraratlolc de b uc rrrz :\Iaria
JUSCfd I l uc n l. q uien "hhll'o e-n (:11.1 r:I lll'S :.;r.lnJe de SUI tr iu n fos escénicos DuróC!'Tl cnrlel In obrot tojo el recto de J u lio v rrimeros J i;ls
de .\¡.:o~t,, ;~· .. Ieepué-, ~i¡.:ui,j ejecut'n I"~e con muchl'l' frc cu cn cia . :'~
p.lg' lron por ell.1 1Í 11 . kUllí:o; 'J.OOO rI:Jlc~; el doble ..le la s JCI\l.b co r nc .
J j,IS. El repllrllJ rué el iuuiente:
l/,·nit.'

~t"r,"

Jo

liu.:II"

.I/.1Ii1,/~ -~l>.1'1¡4nil I'<r~r ...

II n l;lr~" -JO&quln P~l mure.
¡">J. J••d"ru -JOIO /'~m
VJrul -\l."
. V"" 11
Tio .\J.1rrOl -/1 ~I <.:~

J"

Comflusfl rar~ ell.1 rtwv linl.t n ti i':,l. que toJ:l.\fll
cl'ln~enll en
la n. :\1.. D, I'n ~ l o 1 ste,e. OHI<: tro u I crito.í h compañíJ JI,' :\I.,rline/.
El fin .le ti sta
n 'IIIC se a.:.>", ñ -,11 re.. rc>tnt eI)I'1 de c sr I comeJi,t en una r~/ri t de 1;-' ~c lit u; I
,;aJ nsfesli"ur.

1; . Es/. 1(/'-4
:1\').- (17bJ l.

~.

&g ro 1

•e. C. en tres actos, verso .

,\1 'lnr) $i~\Iicnlf: del estreno Jc 1_ prirucm partc. compuso D. :\1;)nud e s.l un 1 'nJ 1que ti nbién IIc' J el lítul" de Lsu r t'llJmu,J .
JlJr.u. v la ncsc Itv; II mb1ll3":0 np i i 1 JI: M ~ rt'.1 el . Sil la d cvclvic
ron v e uonccs l.1 l1eHí., 1
1)01 c~.I, »Jc se ejccutú t.:'JIl '::~il'l .\.:, .
~r,,~i,IUU v cun i J"tid,l. !l. R.UI ',x 11,} 1 I IrJ6 e ran-o aúos 111 is en cscr¡hirsu vcrd.rdcru s '111\ln lllrf~ v rLlé e:;lr;;n,, 11 el ¡ ]. N ,\'icOlnr.: Jc
17!.:'1 el! el tea tro del I'ríl\~I¡X:, por 1\ com , rú 1 Je :\1,1.t¡llel. h;'óenJo
/.1 'rir.z11.2 el pa el prlll.::lpl· Lle u unn llltrvril . ¡ÚllltulaJ,,: La 10'(" tia discreta, ~ por f ,In -c pl"::Ü 'n nA'" l,
r.. .Iles .~UI1 u:rc.!i ra e (11 IV}{ I q
C. SI' e d .\ fe/¡. tnun. I"S~ • tille 1I
1 IJI,a come
se liadt el 1"1'1.1" las cbr as uc re 1'0;
oSeo rr () J 11 I a 1, e 'cn ir j e le' r mi Iras rtcro Jo
11 v
cien reales p .ra el ~r. D. f~"lol{¡ I 1 \ CltUil'. el Ingc ui 1 _le 111 iane";1
que e hace 1... .1 l quimclltJ~ .1" 11 .. Jl11eJi.l y 1., J(W) de J..:¡ 11IIr Q'
J ,cci Q'l. ':Iueel ~
t
rtcr sc.. ')¡~r' el re ..' ,,v m ande.' su a mi ,
l.;')" ser J,<lr.-\I
I 1 ni}!;l • Jo:
le brc Jo: J~
Entr-e lo
.Ie, de n r~'en a'·, I UI:Tl Il';ll csac rccrllo ori~illJI:
oHecl\íJela.\ {m¡ni tracién Jel!', I iu de Ccme.I¡ s dc c-t , 'iJla a.roo
reeles p o l i . 11 . r La Esp '¡.'.uJ rd _ 'tt.':';Ulh¡ 1 rarlc. )' -.u rq.c': liY>l 1 1lroJu.: .:i611 L¡ JO; rel r "nlv l.) ';;0 lpll i I .le M r(n",.-M 1.1 iJ , 1'; Je
:\0\ ¡emb e Je 1;,\l3 - 1..\ Cnl Z,

ce

2ft. E Il1{411ia lúa). C . en Ci llCO RC~OS , n rso, trlld ·¡d Ja de la de
Ilcallmarch ais. \111).-( 17721.

Aol es

¡.e

n¡lh ia im pnl so suel t l 11\ JI! ,uriJ y en Ba r.:e1on ,¡: (:lI rrc¡:i.f'l

f'lI m~Jl JaJ.l eJl <111.1 ~t!K lt"Ja ¡"'fr.,I;V" r/l (1 mío 1,-'1 1',,,· C ,Jr/'J$ G ib. TI y 1'/1 V, n1 ~ 'Olr,l' c:t. c:n :iIIJriJ. l.ib,. ri.l Jt' Ql1it't>¡(/I -4." y tHra

y

en IhrcelolJ,l. ¡ ' j I; I.f de PiferrtT. I m len en..¡o y Sin no 1 1II'::Ii l InJ. .
i)." be:rm>lll .le lic um¡.. ,;{¡ .lI~, len; 1.1l ljt,-,U(}" tlcnu;tJe modas
eu 1.1 ,;,)l1e .le J¡.¡ ~ IQntcr;¡_ ¡' " eH u. p"r MJ p;.'lhJlJ. ,; 11,m . blIn las
C.1ru tJa$. Con 1, n \ Qr I.UII>;, Carón e I 1,.1 ~ r OIqU" I ,~di $ .uuoro:;.u
rdOl':loJlC. U JlJ) ~ el \ijo} FaJólrJo, rcrwll;ojl: .:elebrc ca Q u e~ tra his-
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toril! r l l h i clI v li ler.H b . fuoJaJor Jel p:ririJi.:o Et J )~luj••r: v como
I"toó!:'" "h.m..lo;':lse oí 1, o.r<mll vio) ," \1 ¡jriJ su h r
1"
Il~Aumnr.
e" i en lil;~':(lIll)hl'I{)JC s.ti IJ.:cr: Jc el vijo. L, ca I 11' flQq¡ I
mllv ~r ~. y Iknum.lrch 1> ~ <)1 it'J;/o l' h cun el o~u lO de l. ¡':"Rr·
nilqle~sell par-t Ji hlllo entury q .: hi7.I) rll rrSC1Ulr el : • .Ie
1 ~u
(j'k

'itic 1 ::.
C/.JI"ju:. Ir. e \1 r;,< 1i e r UI'
drama titu! J, Yor.n r Jsv ici
4' 1 e Car,m '" t;t.n·iJ' . ~ en
l;I~SC.::.ntúcll'1 Jnll'l} r: ' J
era e nmlÍ" .t_~~l t ;\.11.llini \ cl Iibret > en pro . el 11 I l' en \1 JriJ, 1 r Bl.I~ Rum n,
en x. o. 11" "á.:~ .. e In rexl 111 1. I • ', ';:1 l. In' ,.
1.11 ohr¡¡ de 1). R, Ú se e In: 1
li Jo: J'lIli. _le lit:. r
l • c ornr:lñfn de ;\i:Jrtincl en e l tc ' l rn .\t.· ¡" Lrllr, hBSll! el l~ incln-ivc y W'lt\'i,)
Ó ejecutarse por J;~ Jos (011' lñías desde el 1I Je Juliv )' Jl:)~<: el ;, de
~ c l"l i c m h r<: varios Jía~ (,'11 ,;,.,!] vez,
Al imprim ir CM 1 en c l tum o m d..: su Culea';,;,/ esta ol1r.1 la hizo
prt"ce \ r .te 1~ , i;.tui..:nl": .:uri 1"" J lvcrteucia:
Refl ' " io', que h] ocurr-i 10:1\ 1 rn hi" ~r.le 11 t:omAI,] que si;::-uc, ni
l ic mp l a e \'~r 1,1'> prueh:ti f'nr I su ¡/nrr .~l'¡:l.- Q.. 1IC" fll1tlÍo,;r,1 creer 'Iu~
el ,ti,~rd l. tui':1"';,'" ). J IS·""lll:llle 1.110 'l!tI '1r ~ Br IUI'T!.lr~I]IJ". nutM Jé E/¡¡,,'{'J/;,1, In " ,1 l'tU ürnenrc Ji: L1 F.IlI '{"ullrm:l' (¡ Jl.lri<1~1' J,'
Pi¡l,tl'J ¡Que Jif"rq1cf ' eu In! ~>.,!)'é Je! ct , _<.,"\111,1, de' cH.i~,lM
rICl.1~, {:In n, no J~ f .llJi en n t",C:lmbtrx J , no pude ml'n<Js de
scurdarmc de aqu lJo,,~l \ r
que, tnn :J. "uJ¡ come sentcuctcsc
dixo BuilcJU por :'1011' re:
d ..... s
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':9, Estmujero (El) . • C. con música ea dos ect s (verso). Es c r itn de r rJen de la EX~1l1~ . Sr. Condesn- Duq H:lIól V¡¡¡,llt de l tena .
vent e y Gn n lía , re presenta la varias veces de el teatro d e la cas a
de S. E, pnr Sil Famil¡a, y después en el roU.seo Je\ P r íncip e por
los cómicos de íl\ COlTl l'lIñi" de Ellqe\ i . Hiberl' , P 'l SO la múdcn el
c élebre :\Ll.eslfo n n Antonio "UIlZO, Siciliano.• (1l).-ll¡S6).

,".

Il""ta....I rr. P - . ,. 19 J"
.'001 , _ u d #JJ,lrit.> ú "Jr..

'"
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DOS RAW6s Da LA CRVZ

AJ c mis se: imprimió suelta en Barc elon a, Im pre nta de Cu los Giben
, T ut é, sin ano e n 4.°; y en la B. ~1. hay un ejempla r ma nusc ri to con

l.

mÚsi.:a ( l-l 1n.8).

En el rentro pú blico (ué eje cu tada desde el :l8 de Enero de ti&i hasta el 9 de Fe bre ro i ncl usive, con el sig uien te re pa rtos
Polonia JI~h ,l .
Cl ll linl Tor~n lll...
.\ 1..10 Pu1riHo.

Joaquin l A,luIlI,
A monio PraJo.
\ ' leenla lloDGu illo .

.\ 1..1. Ribo•• ,
frl nd.u I.l bordl .

1.0r.nJa eo,.ru
I" c tol. Corr ••.

30. Flnix (El) J, Jos hijos• • C. en dos actos (verso) deducida de
una comedia peq ueña en un acto c uyo origi nal es alem! n.• (VIII).
-{1772).
Esla comeJia fué e 'lI re~;lJ a por O. R""ó"l á ~1. !-larti 'lC:t e n Di.:iem bre de 1171; fué copiada v pasó :í la censu ra; pero no se represen tó
ha na Ij&>. inaUll;uranJo con ella la s fun ciones de vera no A ~í se dec ta.
ra en la b'l roJueciól1 Fara ~mFt ia r hu di..i rsiol1ts d~ " ~ra no 4(' liSo
por las dos ron/FaMas d(' J/a,irid \ Véasc " donde , J~SI"U~S J ~ aJI'efli r
qu~ ~stfl ba escen a de a ntes, aña de Mart ineJ:, el a ldor de 1.. com pllñía:
El unl ri~u .lrmlU
un . ~lo rdudd"
'lile hl Imrhli.1 4" III >l1 d""
en m.om o rom l n•• d mlolll(l
I Ulor de lA f.."'rllf".if'~" .
y eunque n".e. ll n
' 11 ... u m~ nln o. ~ l mJ. lier" o
~. mJ. lÍl il 'lile lI.m"" ..¡. ...
quiz.il ee nu~ . ... lell.-~n

(.'H""

E fectiva me nte tiene in re eés el asunto, La hici ero n las dos compañías
en el teat ro JeI Prlncipe :i pri ncipi os de Jul io , )' po r ella, la Int rod nc dón susodicha y o ree sainete qu e no conoce mos, le pagaron iÍ CltUl
, oon reales.
En la 8. ~1. ( I-J<l- ;) ex iste el o ril.;ina l au t6 grafo de esta obr. con un
re rarlO hecho en li& por el mismo O. R A!ooI6~ qu e es el que sigu e:

mo _

-Pl loom l"" I J...qai ll '.
PI(II Mlrtl.. en
Ctcili.z - Srl . J,, "n il" (Gln:il H U/l"l lde].
1',II"ol>'•• _ Pl eo Rl mOl.
Doo C.r/"• •-Jul n Rom"" .
f 'o l ,frK" oto, Simu" Id. Fu.nl~. ),
P " tr i.-io. _ Co, ,," "do ([)lellol.
Co/.I,f._~.

Entre los I"lIrcles de Barbier¡ hay el recibo sigule nre: «Rcciv¡ For to
f llnd ólI del F elli.!: J e los hijos que han ejec utado las J os co mpuñlas,
dos mil reales de ve Il6n, - ~ la d r i d, 10 de Jul io de l j ~,. -L, CMUl.•

J I.

F iló rol o alála llO ( E l ). Z. e n dos actos, verse. (S).--{ 1766).

Se estre n é el 21) de En e ro de 1¡6f; en el tea tj-o del Prind pe por la
, ompañía de :"i icol ás de la Ca lle y sigui li has ta la con cl usión del año

Anterior

Inicio

Siguiente

cómico t 11 de Febrero). Luego se representó otras muchas veces, como
en 1;68, en el mes de A ~osto. ve nos días seguidos en que produjo
J I.2 54 rea les .\' de beneficie li bre hara 105 CÓ~iC05 1).907 reales. . .
El o rigm al de est a zarz ue la es 1 flOJ%~~ di cartlF3gfta. ópera uahana que ':00 mu si.:a de P.;t\taur Galu r ri fué estrenada en Veneci a
en l 7H .
Diez añ os después se canl ó e n it aliano en Zaragoll y se imprimió
nll¡ mi smo con una t radu cci ón castell an a.
Ya e n zarzuela se re pre sent é en Ba rcelo na )" se impri mió con este
t itulo: El Filósofo Jla turar. Z,;¡r¡ue!ajacfH;cria , FarOl rrprrsem arsr ('JI
('{ Teatro Ji' l.:J .' 1. / . CiuJ.1J de Borccíana el alío I i'~. Por la comF.1 Ma Cúmica de Zara¡;op ..f U auto r Carlos ""lIb , Dedicada al Fúbllcv.
H.\rcelo na: Por Francisco Gen eras, Bajada J e la C:ircel. -S.... 80 p.i¡(i.
nas, Las licencias para la ¡nlpresión son de 20 de Juni o de 1769.
Este texto es el mismo que el de D. R"Mó N 1>E l. " Cll.l1l, porque en
la 8. M. e xiste la música que se cantó en ,¡(,r,. \' la letra de ella corresponde e-';8Clamente con al tex to im pre so,
.
3J.

Foncarraleras (Las ). Z. en dos ac tos , verso. (5 1. -(1772).

En la B. M. se conserva el manuscr ito autógrafo 1 ' . 1 8 ¡ .~K , pero sin
año ni a ira seña alguna . Pe ro e n 177l fué impresa s uelta con este tlru lo: J ug ar la Jd mismo F<l/o y amur pl leJe lilas qlle el oro . Z<lr¡lIe/<l befocó -níca de figuró••: por otro tituto Las Fon carraleras , Obr<l 'lIle u esta
representando en et Coliseo Jel f'rj••cipe, COIl tíceecia • .\/<l Jri J • .-11110nio .\Iayora/, ' ¡ ¡:l. li.o
Fue: eerre nada la noche del l ; J I: Se ptiem bre de dicho ano de 1 ; ]l .
en el teat ro del Prínci pe po r las dos co m r añí as reunidas. y Juró hast a
aca ba rse la tem porada de \'eran o l v en DIcie mbre voh'ió !i pon e rse va.
nos dia s en escen a. En 1j90 "01\"16 ¡\ ser aplaudida y produjo mucha
ftanancia á la .:om ¡,an í.l.
La múska de eSla zarzuela fué co mpuesla po r O. Ventura Gal v!in. y
se consen'a en la B. ~1. J e es ta vill a.
00 '1 R.t.wós DE LA CR UZ co mp uso tam bién un sainete con el rlt ulc de
Las F oncar raleras qu e esiere, a un q ue iu é.íiec.

33. FHnta tU la lrallad (LA) . • F iesta con que celebr é la entr ada
del Rey nuestro Señor Don Carlos 1\' en su corte. y Ju ra el Serenísimo Príncipe de Asturias Don Fe rnando, el Excelentísimo So.
ñor Don Diego de Noronha , Embaxador de la Rey na F ideHsima,
en el día ~7 de Septiembre de 1789. La representaron los c6micos
español es de Medrid. s ( lx).-{1789)'
Es una zarzuela en un acto , en ver so. La fiesta se ver tticé el 28 con
un baile y funció n nocturna que el Embajado r dió en obsequio de los
Re yes.

3+ Hasnleto, YiY J, Ui"mltll r&a . T ragedia ingl esa. Es traducci ón
del l/al/lle4 de Ducis. En cinco actos, verso. - (1i72 ).
Uon Juan Eugenio Hartae nbuseh ha bla ya atribuído á D. R.Uo.6~

pI!

LA CII UlI un H <lm /"" i )" nosot ros cm las c uentas del Arch. mun , hemos

vuel to ,i hall ar la not i eia con la fecha de s u est reno que fIJé el

+ .J.

Del" R"' '' ~ N' DI! l . ... CRl'Z

- - - - -

Uct u bre de 1 ~ 7 ;¡ -pnr bs
comp3ñiM re unidas en el teatro Jet I~rin
ci rco ,. sólo .lu ru ha~ta el ~ in.::hJ<;1 e Jel mis.mo mev .
E n h U. ~l 1-II" -l l. he mo s h.llI.IJn ul nn la ol')n . es cri ta en cinco
:I.:IOS; " qUI:. CotllO InéJi:a . merece Jcm 'ti ~ conocer su prin cipic:
U c. 6

.so Po 11 .

d. I

de .' fiar I lO 111I 'll.>~' l¡(,.un
mlsdc>ignIOll. P.,. _ha ... re<0 IIllet
Jo .... ,a'iJ~J"'" nn,TT~lI'"
.:l~ e<l~

IOG'"
I'OUJ"IO

>..: in¡:t1no ('OtJe o;rnoo.
<-IHU DIQ

(So: ruco o:I~m~ 1". rN ~ , 1 "'n~eI'IO
mio ~' .:le mio 1', <,;. 1<0 ce r d ,,<~ .

unM!n Jooc lJll ~ij ''''<;I r'"

~c.(ue"''''

• <ornUUO'C re¡- J< lJ ¡ tl. ,,, u , ~ •
•"le 4ne P;U\l'<'lU .;u.l l Lo",I~ln;
<:M prLQ",p" a.m.to y i<Wt-i<"
UjI f...,.¡¡ J IOIlI • .t li.... }' , .... ' "limlo.

'1"" ~""" ~ lo"" C""",,b'l
ell,lIl1l1" a L1oli.:I• • JC 1'....1>,.

LI re pa rt e ';:00 que se hizo en el te a tr o fué:
llJ_/f'f<J -"0': ue ' 1
o.
'", -Col 1 .u T rJ
u.

(}.f~

t:/PI'J_f'o"'.I.Oi1" •

(;"/,.1..

3':;-

l'H"

,f>

J

E-pc:o.

_ ~ O .. 1

Jcf'c"'''.
.U.-f:¡,:x1l1O R l>cnI.

• . -\"I.(DI< (¡.h •• .

'filO' f'

lfi f ,,,i4. Co-ne Iia de Cañi:o:ues.

t

rlU'¡.1

6 ar regl ada por

C RL'l' .-{ I ¡¡ A
¡:" las Cn.:I1Lh de r.:¡tte .;cüt ilá QflCi JIlI . r ch, mu,n. ':Qr ciponJW::111ci
a l ¡.; de Dicie m bre, hl\ este \''ll~n'': al t: IHaJor JI.' le ur h: . :'or. Don
J UlIn l.:l\i. No luve pr{'scme eu sdo remm . V. h 11 !<I de .:u"tO$ de
e st u c uc:dl!ll,jo: 1fi.~ {·.iJ. el c!"rnl"n()q'll~ h.hia he.:ho D, R A~ib" tu: u.
C¡U:l e n e1h; r ..... 1 mes-no se Il~ ..nlJO.1 la mClnoria el ,ue hilO en I 1
d e E l Frt lr.-r( , r:ot/.{/arrlt>: no qurern qu edemos m ,1 por u 1,' frh)J~r. 1 Je
aoo Tl'''\c< qoe snn :Imllh:.lo'quc poJ r•• V. eo tr ;,"ltr" IJll,h,b 'lT Y ml\nJ c
.. su servidor ,. alTIlflll,_ I,uso:lllUJ

La comedi a" de I/!r:enia se venia h rcicn.Ic desd e el 1~ de No viem b re
)' ;; i ~uir) has tu el lOO de tnc temurc in clu sive .

) 6.

]'¡Ji'IIIQ

(Lt) . C. en un acto, (verso). (\'1 11).-(1781).

1:,.,;. ¡ mil'l~i III 4.: J,tJ. J 'UJk' InJi, oIllC J ~ ~ i " Q l O' s C h rmfor r: v H' {'<lrcn l,
e f, .1,: Ict,mo ¡.Ju~ lfcvócl UIU'
el ~I ele lu i' J..: I"~I en un' Fii '~I"
lo cotecnv l .te D.' 1" .:f0T .,.. 'odl'> ttlf.fil. '! .: tl'>ml'Il'''' ." Icm:,,, .1e 1:1 '::0·
mc.n.r HI Ji.J Jt' ~"Jm..o. y I',~ ~ ,indes El p.l írin " . el F"elt',du'Jltl' y 1-:1
rq.',·r¡tl' .:fe' /01 .·ri nicos , r;1'l cS!:l til: 'm I l'i~" 1 q te h1C. ol',; ios l e m t rn J U'~I:' I ., I ~ r e "rl: , ~ ., t ,CI ......C-O: 11' 1 : e
ji , 1, ~'f' j llit I ~ .ofl"T,M., de
p J b mi :0, • nu el /...4. / .lilflia. '

Anterior

Inicio

Siguiente
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1104
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.... ,., la "",' It<!/ft le.....

0,.000

En h; CUC!1t:r.; Ie! Ar-ch. men . r 1;~' 7' se hall" el stecteo re l,jlIere: »r. J) Juan 1.,.lI1I1· ~I vm . no lit' inc...o".~nielll~I"<l"'rl el1 lrc¡:.,¡r

J.:J ararta lo p~ra o. I~ArotIh uf; 1 \ CIU 1 mil r quinienmc reales 'lu('
.:rCfl ci el ror.:'.:i') quo: se le p lo: le J r r Ir el trJb 1)0 Jo: 1I /'/lrv.illt":,,JII
de l ,ti.1 ,) .tcl presente m 'S, JeI lf,tblJ;1. Ir \ l.t ll/J¡{tn~. ;\1,~Jrl,i. 11 de
lu tir¡ J.i" ~I.-J?a [uln I'JlomitlQ, Se- 1.: I-iJrOI1_ 1 I ll";IJJ//l'dJII es ,
corno hemo~ ,1 eh.." 1~'1 repente .1,'10., ..6 l1Í!.·IH v E l 'l.1b1.1.f()r no cs . come

r

pud iera creerse. el $~i tete de este rlrulc , \ino Hf
diente, que l .Im bi;i ll lulJb muc ho.

37,

hia d& ai/lor (ú).

z,. t n dos acres .

J',1ilJ'inu "

-

d

j' r c ICII -

verSO\::>J.--(17i4l.

E" lSte en 1.1 IJ. ~1. 1·,&>l·U el orkin.11 ilut9';1'~fo .lc dl.1 z.trzuela v
otro m'lnuscritCl con 1 s i!proh rciencs \" J¡.. ~\~.:i ". ,\c l¡. r l y ~3 Je
J\~nMO de l;;~,
'T~ mOlé, parece !l.cimrl1mif> suclr 1 nntcs de r ;<:1;.; lI._ "U'1 dice ~::ITIt'ere,
Se reprcscnt I en cl,e:Hrn d II'r1:-1cire !,'1r IIl': mr~ñf. Je 1, uscb¡o
Rihcrn . uade el r ~ Je Septiembre Je .1'iud ¡tño haslJ el .\oC incrus¡ e,

con este ro.:l'lIr1Q;
." .. ..,j....

-I't>loni 11

C..i4.lll _
.tlrci n..
! ~I~
H~.

JJ(laliS. __úllJl Qa Tor
11M.
no..';t~In. _TaJ.taI'. mlM.
Rn"...~ .1 ~ Do

h .. ír"•. -H~tr1a.lld·'«l"ILa
Yn
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,n,
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lit., fl " ....l ronlllll:
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\-'IWr1N ..h ron.

Sanr"'fe s.
-l);1

• ImlM. l' .~_r

.ru .... !""
"'''''.¡tteJyd .,
.,'t<I

.~no

c.

1: lil Uf. 111 ~~ imirec¡ ''" Jc J. o~ ir liana 'ili.haJd: ¡""/d J'amore, para 1.1 -1\1 ': C(lmpus.l) en I ¡'d mu~ic:lI (j;lctllnQ LlIlIlI \ í h~ repte'ent,IJ,1 eOi:'\ soles••'cm l. c '1' . iln l.1 se cun tó con 1.. mú 1': I de ,\nl!').
ni} :"'Il.:.:hini, ':;011 l. que se e"lrenú en nO" M C;¡ 1]61;- E::~tll P.lfuruf.l
C:l. l~le tojal l.• en la U. ~L
. \Il"~ a Iclnntc volv¡ I ¡ representarse muchas Ve';Ci. r el }r.l""wrial
litcrar ío hizo un exarnen crlrico extenso de ella ri;.t, f'.l del lomo
correspondien te a ;\'o.iernhre UL' lil'; ,
3 R. I sl a tI(s;erl a (La) . Z . en un neto, verso, T raducc ión d el :' 11: tasta sio (5).-(1 7:11) .

E n la 11 , l\ ~, h:¡y un a cori.1 :lIHigua con lns ,1rroI11~¡ones r Ik en.:i.1i
dc r l. II v 1(, J e ;\I;¡\'O dc . i j:! l.
~e c~lrClú en el teatro .le! I Cr\l1. oce Ia c Jm)l,lIii,1 J~ 10.1'1')i.1 Pal" .
minn, el ~3 de :'o lIVO Jc ¡'XI.
1.I or¡ illll Je ;tIf 'l1$tl I (jIu! rdo l./~,,/.l J;~.1f" ,l/d. r('~;.j, mIÍS1".
diver-sa v ve.." Je I ~ III j ¡feS e 1111 ni! lres ¡lllí los \' :ll~un ¡ ••le m.in
como 11 H', ln. E 1 iran.:e,¡ y ..:<> 1 el I¡tul, .le I.J C%;.i/! se ,.1111 j ':011
músi.;l J~ ~q~.:hin¡. LI r"fl'rl')'1IC e 1,1 Oh.-1 tu" Cl <11 prhleq rcpre~:: 1I1.-;"n fue el que si¡:uc:

DOS RAW6s Da LA CRui

cO••W.r4.- ~.m PalpillD.
~_40, •• "FO'O. -ADlOnio Rol>,",
SilJ'i4 • .... .....,... 4~ COlUw_r...-J".D. GI"C".

_TIId.o P.loclliDO.
JUD AUon....
....,.........- .\IlríaDo Jl.booiQ.

Ii.~ko

v

.

·

I

Creemos que esté inédita esta r iecedllR de D. RAW6'l Df: LA e

ll tlZ .

39. Judit. C . a ntigua re fund ida óarregl ada por D. lU. y ÓS pa ra
repre sentars e po r la compañía de Ponce. en el teatro de la C ruz
desde el 21 de Febrero de IiSI . (véase el sa inete El Not'tlno).
L3 com edia r. q ue se alude sera probablemen te la del Dr. Felip e
(j oJ ínez, ti tu lad a: Judit Y Holof er nes,

40.

lA bradoras astlltas (Lu) . Z . en d os actos , verso. (1773)'

Se la a tr-ibu ye ó CHUZ, G ar c¡a víü once ve en su Origell del (Nitro
f.'spaiiol. róg. ~ 9 5 ; y. e n e recto , e n la B. M. j ... 8¡-49) hay un ma n uaro a nti guo, co n la a prob ación de ao de Agosto ce 177J . q ue J ice así:
. Nos el Dr , U. Per rotn Ignacio Gar cía Almarza, T eni ente Vicari o de
esta Vill a de MaJ rid y su partido, etc. Po r la presente, y por lo que
á xos toca. damos licen cia pa ra que se pue da represen ta r la zarzuel a
i nti tula da Las La bradoras astuta s, compuesta po r D. RA 1oI6N OK U.
CRUZ; a ten to á que de nuestra orden ha sido ...is ta y reco noci da . y no
co nt iene cosa alguna que se oponga á nuestra Santa Fe " bue nas costumbres. Dada en MaJ rid á:lO de A gcsrc de I¡¡l.- Dr. Alman a.- Po r
su mandado, J ua n Criséstomc !\Ia rt ínez Ayo ra .
Es imf tación de la ópera buld italiana titulada La Co" tadi"a biza rra, que con mús ica de X . Piccinni rué cantada en Nápoles e n l¡ti!.
Pero D. RA".6-. la acomoJ6 á las costumbres españolas.
Se eSlrenó á fines de Agosto de IJil. e n el teat ro del Prí nci pe: por
las dos compañias reunidas, como se "e po r el siguiente repa rt o:
M~~u/~, wlo~ ..Jor"

<ld_t.. ), ~""n'''.

- PoIoD;. lIodlel.

FIo~nc{... /,,¿~.. :io~<I ...t.U)' F~"".;J... - lbri' D. Il ~.

Doi.. Rl»41i ... "'~""'M" J~{ CO'rT~~;Jor 4~ E.<I.;";~' - Siwl
Do. Tlb"u'/o. Co....#"IJo~,h Eoi.¡..¡.... - A ...bt'ooio;le t..~",,!
Do_ .IJ.. .n-lo. /tu ..r,o 10 MID)" ~iC'O. _.\I;Il..1 G.rTiJo.
R#'~
~Jo. "'b~.JJ(}~ .."lintr.-Criat6Nl Sorl.lltt.
J.li
('1';...1.. J~ J",,~" /1".,,11"01. - J.-f. <::onlqaa.
Do_ tlit,<I. IIIJ".Jr,o rico)" I,,/d_. - TI ~ eo P. lomiD....

P.Iom""•.
.

Pr incipia con un ses tero.
RO. "t./A y 1,>1 1;(; 0

L l blld " u , YUelllro IIlllldo,
i~U't1(O~' ~uke y enY¡Jíl ~O!
DI EGO

Sólo yo pen.n"" muere,

F I.OI: ESO A

Soy muchoeh. y ll brldora ;
m" ~ nelro el ",te Ano
del lm.nle ¡nA. lldino
qUI me Quitre rU leju .
T IBI'I:Cro

'IO UÚA

M, Ab I'C el•• 1ilre hírco,n.,
YUfl"e A yerme por t~ yiJ.a,

SOlo10 f.l.1 eopcro.

....

},U'moIíy,,"

~

je peDir.

porque Une de ... herldl
mi leehilJo (OI'uón.

Es t& inéJita esta t:¡rzucla.

Anterior

Inicio

Siguiente

.p. lAlm,io,1U di Mutcia (úu). 7.. en dos

aCÍQ!; ,

verse .

( S~.

-( '769)·
Se im pri mió suelta co n este tlt ulo: «La s /abrJJordJ.Ü Jfurcia . Za r·

jUt'/:z bur/~sca ~n Jos ,:lCtOS ,For I ) . RUI6" DE: I.A C lt tlZ CA :"lO y O l. Mf:n l 1.1.4 , etc. Pnesta ~n músi"a For t'1 J/,ustra Don ..t I!tOJlio Rodr íguc j J~
H ila , rte . Para rrpr~UI/I.:tru por ,..u CUl>lp.1,; f,u de C6micos de ('sla vi·

1/11. ell t'1 Cotneo Jd Princi;t' las /loches de Sepliembre de r .ue año de
I ¡'tJ9. Con JiC't'lIoia del Consejo, 1-:,. olladriJ : en la imprenUJ de /J . ti mo"11 .\fulÍ" i .Id VaUr . Se tatta rti el! la Librería de ... nton ío Jel Ca s/iUo,
freete San Fdipl' d R ea/.-S.o, 1 )2 pá¡;tinas. La licencia del Cense]o
lle va la fecha de 16 de Se ptiembre.
trR~ O ~ U

1J".

nUNfr , Caba /lt'ro ~ ../t'. c1a"" .lj,fra ¡.t.io .ir J.tbr,¡Jnr , - J()f~ E"rt' lo.

..

/)o~.l 7"~ . , Mja. _L.o !'r•. Ahr l•.\ Ioyor OrJ6ñn.
Caball~ro I'a/~ltdallo , n aNt,lItU eorrc.pm.dIJo,_Sr•. ~h rl. d ~
hui" ,\'/(rl/a. " . rie.. I';NJ.. ;I~ ,11I" d ,I._ 5r. JO",!lIin. ,\loro.

/ Iolt ,\'arei .t>.

IN'" f

II• .iro,

n Irijn. ~.I ..di""IC alulDItJr.. Jo. _Am~rO'¡n de F" en !~. ,

,)/..)' "11.>"r ..
F /urr ll t/ltol.

I'rltelro.l/

lo J

¡b toli lt.l ....

1. CllicI.

r..

ISr• . Ttr~'" Sellur•.

ora• . Sr•. Cu,mirl lll.oco,

or~l.

I Oíego
G'~riel lÓ('. ,.
Coron l Jn,

Es ta zarzuela se estren6 con grande \' merecid o hito el. " J e :'e priembre de dicho añ o de 'i''!l. por las 'J os com pa úlas reu nid as, en el
teatro de l Prfnci pe, Dur ó ha' la el ) de Octubre ~. luego "o lvió Ii eleecune otras muchas veces.

42.

Lkl#&iaJo Fa'f~JJ4 (E l) . Z. en u n acto. ve rso. (vt) .-( t7¡6).

Se im primió adem;Ís "ar ia veces suelta luna en Vale ncia. ('lOr ~I a r·
rln ¡'eris.• 8 .S. 4. · .. posterio rmen te 5uirió el arreg lo siguien te:
El Licencía.ie Farf ulla. Primerra (J i,,) parte. Dr ama o, ig¡'.aJ de
D . R.Ul6 !'< DI: LA CKt:l. Ref undido en Jos ,UIOS ron aumento .le va rias
f!$.:elfas de C<1.IIIadu J1fJr D . A . S. 1'.. seg un se e.r« ut ó ell es/a ci l/dad
por U" 4 reullióll de SeñQres ajkioll4Jos e>l et Carll41'al del ".jode .81].
CUi t • l mprhlla .le 1>. f: Ju /;t" n PicardQ. calle .le la Carlle• •Uo e
. llI S; 8.°. j1 p>iginas.
Fu é estrenado en ~l a J ri d la noche de l 1.° de Ju lio de ' jiti. en el
teatro de l Príncipe por la compañia de Ribera. ~. con el sig uiente repar to:
F>frf " U - Gabrlc l l.ópcl ¡CM" it" l.
_Lo",n,. SaIUill< ban .
C"/>f../ _ Polnni. llochcl.
P~ricD.- T. dro p.lomino.
[Jo.. "'~rltaItJD. -Vic~nl~ S4nchcl (Ca"'.1I).
CX>1t L~.", ~. _ JO'<! ""I"'jo.

c... i1J

LIoJi"

It,,~ ~/, dllllta ~xlranj"a,

Dur6 dos sem ana s seguidas, y lue¡to en diversos años iué rerruenla.
Jo infinidaJ de veces. v éase en la sig uiente se cció n de este Ca /a/ogo,
l ••troducciones de 1717. 78. 80 Y 8S'
4).

M 4I1/,0 tU la Niña (E l) . Z . en des ac tos , verse . (x). - (1778).

También se im primió lu ch a: VAlenda . Imprenta de Ju an Jimeno •
•1t1t>, 4."

"

.
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Fue e u re naJ J el JO de g e prie mbre de 17'f! e n la co m paó,ía de E usehio Ribera con una .::uriosd J¡ll r oJu¡>ó óll ' \ ¿ ;1~ Yeste repa rto:
ll<>i.. l.a i. .. -~I 'n a M. yO/' OrJóMI .
Crclli.. ._ Polon,a Ro.:htl.
E~iG.

Pt J ..... - J _

l/I:>"

lJo" SI/'rn'io._ T aJ ", P. Io...i"...
lJo" Ru,¡lIt _(;riMOl'II S!lrilllO .
' .1

[)< ..

1 \ h n ud l (; n.rn:......

er." ..· ·1

Illf~tla l l oro _

E sla l.lU:Uelll c sLí to mada de IR óp e ra italia na JI m':U$ lro di mus íca :
que, co n la qu e le puso Al ejanJro ~ca rla tli. se rep res enl6 en Pa r í~ en
17:;1. vt uchc s anos an tes e n vida d e ~c a rla ll i rrn, l i l , : se h ab la ej ecu l aJ o en l mfin, r en 1731 con música de Pergolc ei se hizo ta m bié n e n
N;'l pole, .

H'

.\f"hOlltsilS

(L u i. C. en un acto. (5 ).-( 1782 ).

tu man usc rito anti guo de est a obra exist e enla 13. M. (1 . 1~H .J) co n
este ~ uh ll tull): . Eserit'l con mo tivo de la conq uista de la Is la de Menorca () ~ I a h óo y rendic i ón de su ensullo r fue rtes po r las a rma s
.le S . ~1. A ño de 17!"U '
F ué c,os trenaJ'1 por la compañía de Juan Pc nce DI em pelJf la te mpo ~
rnd a, ,. se le puga ron po r ella óí D. R... \I'; N tiul> reates. {Arch. munici ra l ¡.j&l r 38 1-1 ,
Co mo obra hecha de encargo. es bast..me en deble 'f de poco int e r és.
l ina J ama inglesa [Jo se fa Carr era s " prefiere en tre sus s madore ,¡ un
granaJero español luan Ramos ). que luego reaultn caballero de h ábit o,
I ntes que dos pa is<lllos ~uyos_ I h y .. tgunas pin.:ciadas de cost umbres
mal1or'lu ina s '" no poco mo vimiento, pu es intervien en 23 personas v
la das hablan m:is ó menos.
'
Co mo es inéJ ít a esta p ieu. da re mos los r ri meros versos. J espu és de
un breve coro:
Tloom (I4 ,¡r",'O).
Gnel.. , Di.... que ha Ik ,ldo
~ hora'" q..e ...... puedo
rer o'" moti y ;IK irll
CU" to

qvt • lIaIo r"llca blltU.
,d;Yc mda' '" m
_
' "IcT<>II " IDi." U ía.Uo.r." ~

¡OII , de amor! ( y qui61 OC a<:ll.,.;I.

palat>rao ' i.lu ~a.

' ... .. ¡;IIlC; .. U.1I0 " D .. { ........ t.~).

l l' ;le qoII! "lin iO)

r a;le

tw ... kroi

Ell'Ot'"'

.oen-.

dt<4e "ue tmre.ó la
no le htm ... viOlO th lo ¡. Ia.

n 'ul 0 .00:<1% (8';luJrro¡.

Oe Im ..r;

{ S-

M lfj estlfd m la IfU ea ( L a) . Z.-(1¡6¡).

<¡ucía Par ra en su Uri ;:el1 . )"a cit ado, p[, ,.;, 2'15 se la uu-ib uy e ¡\ CRUZ.
Ej ecut ósc varins JI.IS desde fines de Diciemhre- de li ti¡. Ju rante el de
E ne ro siguiente y o tros años; per :l no nos es conocid a. ' arecc que ta mb ien lIe v·aLJa el rit ula de La M ísceki nea ,
M~'q rle$ it~

46 •

(LIt)_ (Véase

Di~crcjo

fe lizl.

.\[arl:l a6Ifnd''''11 1/1 y CaN11Jv1I1 d, Pi" is. C. en tre s actos.

-(!76 H.

Anterior

Inicio

Siguiente

APtND1CES

Es tre nada en el Carnaval (9 de Febrero) de 1{7Ól , en el teatro JeI
P ríncipe por la Compañía de Agueda de la Ca le. Se le pagaron por
dl.¡ ,¡ LJ. RtMÓS 1.500 reales, )' (..00 m,ís por los dos sainetes que tam bién se est rena ron c ua ndo l. misma. Pdsole mliska O_ José C;¡srell. á
quien por el la \- por la de los sainetes se saristiciercn 900 reales. (A rchive municipa l r 361-1).
L;¡ comed ia nos es desconocida: los salneres fueron: La FraG",Jtica
(seg unJ a parte) ~. La f~timetra ~" d toca ior,
4] . .\Iás f ruJe el hombre ti/u amor: Qllertr oÍ dos y Sir fi rlJu. Co me dia heróica para la co mpa ñí a de Juan Ponce, 176R.--{C. en tres
actos, ve rs o. IlléJit:J.)

Asi el or-iginal au tóg rafo exls rcn te en la B. ~ 1. 1- 15-3) con las aprohac ion es \. licencias de x, 10 ~. ; 1 de J unio de dic ho año. S. la no mbra
/. ~1I<Jbi.J .:
Es t rad ucció n de la Zell obia del Metastas¡o, muy bien hech a y co n.
se rva ndo la g rncin en los Ir01.OS destinados al ca nto .
Em pieaa s
lopr ~n

So. no me ens"ñ", RIJlmioro ... too,.
¡Oh. ..omo fl~re~o 1...>Ir.l b .
mi. 4.:11,1[0;"": ;Soel ~.re Iquell;rano
'1"" me ..... ,1'<' el amor y la "ellru

de Cellobia' ,So e'

~IIC

el iOlcliol...

Aria del acto pri me ro:
Il;U (..:>I.rJ

,Qut impona qoe Je perlo l
ahoje el ioJio OC"".
oi 011_ •• "reoo

del ..1lo elvidad?
l a bala escribié una C~lfobia.r RaJofmis fo, im presa en l m i y an tes
se habla publie..J o a iro & .iam lJ/o r Zt'lObia. TraG~dia . Ofrlula al
T eatro ~sFaf¡ol D . .4 . B _ S • .HaJr i.i, aÍlo 178-4: por Hl1ario Sen10$ .HoJlso.-S.o, S~ p6ginas¡ pero esta e ra tr ad ucida de !-Ir. d~ C rébiflcn, De a i ra ,·Crsi6 n an le riOr de l Me lasl as;o, hemos hablado en el
tCI[O.

48.

Meso,,"ilJa (La) . 7.. en un acto, veTSo. lS). -(1769 ).

En la B. M. ( ' -188-7) ha y un ma nusc rito antiguo de es tn aa raueli ta ;Í
In que puso mús ica e l maestro LJ. Arucn¡o Palo mi no. Se est renó en la
pr imavera de 176:l con la come.tia de Roja s, Pr og ne y- Filomena , T iene por p!."rsona l es a: Ca)'cfalla (Co n inns) l ÚJrcll jo. cómicos espaúoles; Laura Z eJlrelli (Mari¡lna Alc úzur] y imitio T a¡:la ri.li . operi§tils
uuhanos; Patricio, meso ne ro; ..lllroñut"ia [Fra ncisco Lad ve nnnr j su hi,a
'! Pablill<Js. mozo de mesón. Co mo es in édit a, lÍ lo que creo, es ta zar t uda, J ... e su pri ncipio , a"¡viniellJo an tes qu e ena mo rados red es los
homb res j6 venes de ..Intoñuda, ést. ha lla medie de poner celosos ti la
italiana de la española y viceve rsa, á Lo renzo y E mi lio. uno del otro
por e lla, v Pablillos de los dos , lo cua l ccnsicen un en rede que rara
si lo quisíeran mu chas ollras en cinco actos.
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w.

.."I I!<ZO Id ,.. T .....' .. d~I ....
~ ...,.l .

•• • 1.0

lQ Uit ll, yo? ToJoo en el pu rl-Io
me _11. por P.tMiIlo.
el ;110«1/1.

J" l .

naIf, ~1,,",ne . ilJ••
por bien p&¡{.Ja;
poa por el hoopoJa,e
le.jny el.lau.
~,

LOI ."IO
;To'runno~

p;J•• p.emio

PI.Uu.o~

por l. in4uirlaJ. roe-!Milo

;B<>e~.

'" la pduo.
I' A,,,••LLO I

comiJ.: l

tq . .. .Lr nl.tJo
ti ''''Ti<' /0'0,

.ll.../n, ( ... Id'"

.I'8¡j·J(l"'~

LnU;'IIO

¡Si Jilr') que .ru lu no~ •. •

..." O« ... ill .l e .1m~'
1. l l •• on•••,

P . "IJ I. LO~

'lile e n el cuerpo le
l. ""P "J'CI1U
,¡ tlU' D!'"

r

r .~

( )"", ..iior? i r", ':¡u~ he .le <.,10 ,
E. mer•• d que 0" 0.1 me hoce:
Vel " ' Ied .1 nRdo 'l ile teng».
Mnr " de paji y .e~IJ .
..11 un mu ó ,,; y .nlt"l de c"10

n.mon

dcw c "Jentro r~'J'n"J.
que no hl\" roo.,J.,
LO ' UZO ir,u.I .. Jo).

¡ \ tozo: ./>mo

~ PI

1". ~ru". ell h mor,
cn lo plo~'o 101 invicmos:
do! I lodfe J rn="iJiorio
c1rKo oftoo, 'o,!o rUde1to;
C\lO lro de 'OIlrro"_"JÓ"o.
y 0;<1. d. <ol... ro.
\ ' . 0 u". J.i rudoTl oer m~.

enria?

PUV>

LOlf_"ZO

;Q"'" lmI ..... perillán .r... :
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.í"".

dul,ca '1 ml¡: roo.y lllcll'''
ha)- 'O i.... de ".1301'1';'"
, l. m.lno. me cOCllbuo •

illO<Cllll,.

mis.mr'-'

,\{u,(iaHas ( L as). Z, en d os actos (S).

Q uizá see.ln Las labradoras JI" .\lllrci.t , q ue no cita S empere .

50. Mud ajá ¡,i,m/al/le, .Comed ia beréíca. Su autor D . llAu6s
D.I!: LA Cli UZ. Para la c ompañía de Juan Pon ce. Año 1770.'
Ast el eje mplar manuscrito de la B. ~1. (1- 148-:1) q ue lleva de mano
de D. R,UI Ó~ la list u de los pe rso na jes. Está en tr es actos en rom an eo:
eudccastlabo.
Ya he mos dic ho e n e l texto qu e es imi(aclón JeI .\tllltajá y Za"gi,.
de \Vci ssc . S e estre n ó e n e l te at ro de l Pr íncip e por la com paú ¡a Je '\ ¡'I '
rí;!. lI id ;ll ~o elr¡ Je Diciem bre de
No ca rece de inte rés d ra máti co y {u.:han en elle e fectos no ble s. i\l ustilf;í. ven ced or de los persas. rrae pri si onera ,\ Pen .me, hija de l rey,· se
pro pone casa r con ell a. Solimán. pod re de :-.lusta t:¡ se op one porque le
tie ne dcst inad J una jove n [lama.In Harsinn , qne es {i la que a mu U II
her man o de Mustnf¡¡ llamado Zanghire. Las lucha s que provoca este
em peño forman la trama de la co media cu la q ue so bresale el amor
Inue rnal de Zan~ hi re. Pero com o sucede e n es ta cla se de ob ras es alg o
convenci onal y falso el modo de desarr o llar el asumo, para que las dificultade s se vay an resolvi e ndo f.ícilme ntc. Es inéJila.

'ro.

5t.

No AIlY

"Ul4aJl ~a

lli ambi,ióH 4fJnd4 "'y ""ilad.,o amo'. _Co ·

media n ue va . P ,U'i\ l a compai'lía de Juan P cn ce, 176 7, .

Anterior

Inicio

Siguiente

Este es el ver dade ro ttr ul o que Cu t di6 á su rraduc cién de /1 RI
pastor e, de ~I e ta sta si o . m!ís conocida luego con el de El re)' p<ulor.
Así consta en el ori gina au tóg rafo l\uc es tste en la B. ~1. P"'33"lo].
EM;Í en t res ac res. verso y lIe \'a mús ica.
T a mbié n se Imrrimió suelta an tes de 178;. Estrenóse el 1; de Diciembre ole 1'1>, en el tea tro del Pr íncipe po r la companía de JU;]"
Ponce " duro has ta el 7 de Enero.
lino Jl.' los manuscritos de la B. ~1. lleva en la portiida esta 11<) (;1 :
.["Tibió esta comedia D. R "'\lÓ~ DE L.t CRtiZ el año de 1;67 y se censu ró . Es ta comedia se hizo ole teatro de :"lavidad el año 171;7: la hizo
Merino el padre y J uró q .lías: se repitió el año 7). en J uni o, yJuró-4
Jiu. Se vol vió lÍ representar para verano en Septie mbre ~. duró -4 Jiu
e n 1784: fu é á petición del Sr. Par ra: en los .. días los tres faltó y el
primer dia si hubo eu rr uda fué porque hizo mala noche. Se re pitiu el
añ o de 88 los dia s
26 Y 27 fiest as y los Jos dias no huno nadi e,.
El ~I arq ué ~ de Pala cios esc rib ió en li H.. otra lmi racló n .lc esta obr a
co n el título de E l rl')" pas/ur . que fué durnme ntc censurada por Jovcllanos. qu ien se equi vocó al darle po r origina l el Ci ro ri cenosciutn , stn
rCp;lrar en q ue es de épuca J isl in ¡'l r <lile no sue na en el la Ciro. COII
el tlru!o de A bdfJ /(m rillu (que es el nombre del re)' pas tor ), fué alguna
ot ru \'ez pue st a en n uestr o Idiom a.

¡

1,.

Ol jmpi/Jdu (LA). (Véase COIl1/ elellcitu de 4I11Út4d) .

52. Pertg';" o ni S il patda (El). ,Z . jocosa (en dos ac tos, verso ).
Para la Compañía de Nicolás de l a Ca lle, año de 1¡66; E scrita en
ita liano por Polisello F' j ' j o, y acomodad a al español por ú risio
Dianeo; a mbos pastores ércedes. o
D. M.: 1-187 " l. Aut égra fc de 1¡66. con este re part o:
.1I.. ri" . ... d..... r"i-u df'._{I.a .\ltn~zl , n"g A"IOIIla).
A /rj udro. d"'4.r dr A,,_.. r dr.-V..... l ltD ...l) (Lópozl.
e_lot. d"'l ltr '1"d"drro.r /'f'"",ltUo. - ¡,\bri<¡ui l'IILaJrm.olll).
.I.zrl_• •r ..oorn:>.-(~jol IJOJt •
.\ ·i co f" $" , $It Ilij... crrU,,_-lPKa) ,r...J~D.nt).
PrFifLJ. j .."di."... -(Gr"."di.").

hCi"'''. ,n.iK" r CO.F"'¡""" d.. C.l"/,,• .-( CI'i Ril" ),

La música .le esta zarzuela es del maeatre T orn.ts Trae tra . Ex iste en
la B. ~I. ; rero la tr ad ucció n de CRUZ e-, muy a n teri or ¡Í el la; pues la
óp era 11 La l'a lj~re erranle de Traeua fué re presen rad a por prime ra vez
en Venecia en el Carn aval de '77,\1; [alg unos quieren lo fuera en N,í ro,
les en li7i ; pero es igual; siempre van once años de dife rcncia. ] Por
eonsig uieu te, la md sica pri me ra seria de o t ro, y con ella se ej ecu tarta
la r-nducci én de CRUZ, si se rep re sen tó en la fecha que s uena . Es
inédita.

53. Pescar sin (,lIia" i ,e.J es la c ala dfl pesca,. I Z. (en do s actos '
verso). Pa ra la Compañ ia de Nicolás de la Call e. D e D . RUfóS Da
I.A CRUZ, 0-(1765)'
Este el prim iti vo titulo .le la zarzuela que llevó luego el de La s Pesredora s, con el que la cita S. -Con st a en uno de los oriuinales (00
aUló ; ra fo; pero copia fidedigna rara la censura. con las aprobaciones
y licencias de t .. á:14 de Octu bre de I¡G; quc di cen : «Darnos lic. ror
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10 que iÍ nos loca paTa que se pueda represen tar en los coliseos de esn
co rte la zarzuela en Jos actos titulaJa Pescar sin ca,í.1' ni red es la '; .1'1.1'
.id ptJC.tr. su autor D. R,\lotós I'E LA CRl'l. mediante que nuestra o rden
ha sido \'1 51"" . ~l a J ri J . á 1-4 de Oc tubre de .¡ñs.-LI.:enciaJo Ar me nJanz.-·
Otra; . MadriJ , 16 de Octubre de 1;6). ~eftor. Esta aa rxue !a de L u
P escadoras puede representarse omuiéndose las veces que vnn techadas y soU il ll iJa s, po rque lo :Jem:ís que tiene en sf. viene á se r equlvcco co n muchos sentidos, en que no ofende la Intenci ón del ingen ie ni
puede distinguir, porque la malicia lo l e r~i \' e rse ¡¡ su capricho. V. S .
mandad. lo 'lue.fuc r~ de su ag raüo, ,pues ('5 1e es mi pa recer.ealvc e tcétera._S lco l,:¡s Gonz¡liez Maru nel.• B. ~1. '0 ,13-,'-4°.,
Es ta mrzuela es i mitación J I.' la ópera ita liana L e Pcs catríci, F u éestr e nada en el teat ro de l P rínc:r.
· e po r la Co mpné¡a J I.' Nico ti s J I.' la Calle el ~l; de Octu bre de 1, 65. ur an do hast a el t a de Noviem bre.
So br e su i mpresió n como a nó nima y ot ras se meja nt es hem os habla Jo e n el texto.

5-l'

Ponmtosos ef ectos de la N atllrttltza (Los) . Z . en d os acres,

ve rso. (5).-( 1766).
En la B. M. ha y un manuscr ito an tiguo (t - IS9-2), co n el sig uien te reparto, q ue es el peimitlvc :
__ l b t l. flaolo-.
p<'tro.iI... - \I ..i. ... Ale ......
, ....._ Ter"", d<' Scifll".
R_K"tJ._LJ Porh<,.ru (CPimiu 8 1.",0)'

LÜ,frd~

Br-ito. _Amh"osin de F"... "I~.
Cruri.o._u Gtl; ....~ l)t'rt. de G ..... mMl ).

P.3.u ...I. -<;.oroa. w n.

I

Fué estrenaJa flOr la compañía JI.' Ma ría Hid al go el n de J un io JI.'
¡6ó en el tea tro JI.' la Cr ue. La música. que aún exi ste e n la B. ~ 1. fue

compuesta po r Sca rtam v parte reformada por U. Pa blo Esteve.
Es la aar zue la es i mitaéió n JI.' la ópera italiana Gli Effetti dl"lIa Grall
",aj re namra, que ccn música JI.' José Scar laui fue re presen taJ a en
':enecia en 175 ~' Ce rne es inédita cop ia remos su prin ci pio q ue es est e
h ndo roro:
T ieml'" rolc!rico,
delén el Imre1...
lo eol.ción pl'¡ci d.
no l Urt>es mil• .

55,

\ l ienlrn .., .rbcan
101 \' il/tlI Ol fieros,

de¡.J cor.J.eftlO
J. r o.l oreU.

Príncipe colUtallte (El) . C. de Calderón refun dida por CRUZ

e n 1772.
Véase e l arficulo de lJig e'lia, e n es te mis ma secció n. .

56.

Prlleba I,Ji: (L a). C . e n un acto, verso. lUi).-(1778).

En la n . ~ 1. ha}" un manuscrito antig uo con las ap robac io nes v 1i .
ee ncias. de 2Q • 29 r 30 J I.' Scpliembre .le 1;,8, día en que se ref resentó
como saine te de la Je la :arzucla E l .\lat stro .it la nUia. "v éase' con
el siguien te repar to de la compania de Ribera :
'

Anterior

Inicio

Siguiente

'79

APlhm lCIIS
Co• .il''¡t.o.-J~. Fl, oer...
J........I. _ ' II .;... Alá ••••
C~¡".i" f.o_ filio"", <h Sil ....
/4,. 2. o- Joao¡oi,.. '11_
Do. k~(i.i_._P O'J.o RUDO.
Do. hl'i.'o.-.I/l'r'.Uo ¡ \ ' icem • .\l oriDO, bilo· '

Do. 8l'~..,~.io._J ..n A .. l..... l.ópee.
Pd l o._JuMIl Al.:1on •• .

Pento de FI4ndlS ( E l). Z . en un acto, verso.-(178r ,

57,

Sign orelli , p;.í~. ')'l del to m o ,í,O de H istoria critica J~ I'H teatros,
a tribuvc esta ohraá e Il U Z . Fué es tre nada en J unio d e l i Rt •
E o ri cll a t ien e o l ra co n el titulc de La. bella esposa)' r,u"rlu .Ir Fía nJos, e scrita en l¡ íolz Puede que amba s sea n una mi sma y t rad uc ci ón de
alg u na piua fr a ncesa .
.

' 58.

Q lIjm co",pll1~e,f la deidad. Z, en dos actos, "erso,--\ 1757)'

Se re presentó desde el 2(i d e Oct u bre de 17; i , P,)r la compuñla de
José P ar r a . y fué im rresa con e st e tlt nlo:
J\"II ~I'O drama NÍlIllco-1Iar mónico int ítala do: Quien eomr'acr á la Jri JaJ . acierto i sacri ficar. Escr ito por O . R.l MO:" fU: L A C II o.11 C.lSO v 01.-

Puesto ell mús ica r or /) . _\Ianurl l'la. Con licrllcia Fn Ma Jri J: en la Oficin:t .1(" n. .-ln/onio _4{uíltlj Jr l Va/l~ . Ca lle .Id Carmen .
.-1 lÍo .\f. nCC.L 1'11. S e h.3 /fa~,i (",. la L ,brt'ri.t.ir Lnis Glt/ilrreJ~ ' Cal1("
.le 1.3 .\(o lll~ra ..Su producto es pa ra ,'·/U's lr a S~,íora de h. So lo :1.1. qllt'
se venera en la villa Je la Pue bla Jt' .'fon talv án.--4.o, 1l.JO'·1lI.-5'l p,í¡;i·
nas más Jos hojas pan las li ce nci as, errat as )' ta sa .
NlI:I'll t.l. A,

R I! pastot" ( E l). (Véase No Aay ,mldana Ni alltbjeron•••

59, S lgadot"/U ( Las) . Z. en dos actos.-{t¡68).
Se im pri mió con el siguiente ut ut o:

lA S S e¡;a.i"r,2s , ¡arjlle/a burlesca ,

~II

Jos actos (,·u so ). Por D. R,·

NÓ" l'" LA C"Ut CASO y OU.IIII:I' " .I..\ . etc. PI/esta t'n mlísica For el .l/ilessro
-1 wonio RoJri¡(" t' ~ d~ H ila , etc, Para represen tar se por las ('Q m·

n..

p(uíias de esl.3 Villa ("n ~} Coíu eo del Pr íncipe las noches dt' verano Je
este mí l' .le 17';S. Ca" J'ermi.t o. ":/1 J {adrid. en la /m prt'nta d~ 1)••·1," ...•
>Iio J{Ulí U j .1d Valle, Calle JeI Carmen. f.l.. o : I lq rft~s.
Prec édela u n a Advrrl cnáa Jd autor al pliblii o: . No se antici ro en
pro sa el a sunto de e ste drama , porqu e no nec esita p a ra Sil inleli ¡;l;cncia
mlis que la atención cua n do se represente: ni In id e a t iene o t ro ori ge n
que h abe r parecid o oportunn la JI,' SI'¡(a.ioras para la estación, y de
las m ds adap tables á 1>1 m úsica jocosa : im it a nd o ],I S demás pictas de
eSI" cl ase que conocemos ). se han represen tad o cnn '·UCMra aceptación.
-S i e ste lo mere..:e, \·er é eumplid.H tod as J¡IS pretensiones JI,' mi ohc d lcn ci a )" de m i apiicación ; v cuando sea fatal en el co ncep to .le los
le reliucntes (q ue lo s dem ~ 5 n o ha cen o pinión . que do con la screniliad de un t\ na xií~oras . r ara rc sj-cnder lo qu e est e filéscfo f. q uien le
Irajo la 11Ue\'a d e la desgr aci a d e su hij o: Sdebattl me ¡:~nll isu mor ·

talt''''
. On u.

Si hubiese a'll.ur.1 '·n rie.la J en alguna .-tri." , 6 corte en el
Jj ;í1ogo se se n· l rd el púhlico di simularlo, a te nd ie ndo á que todo ser,'
r o r so lici ta r su m ayor satisfacci 6n .•

, 80

DOS RAMÓN Da LA CkVZ
· Pf: U o.~ U

"'/~~i P~/4TJ.

4/j.J d, ,- ~'raq~IOCl Lad.

HIlIDI

DI/o Do-I.6 0. tJFo.ll.l¡. - AOlonio .se
PrlJo .
Cui /ia ! ~
d Mar i. Ordóí'>ez.
Tnm,ua \ ......a. ,JI , T, r, .. d. Stg ucl ,

I

S.gador.. 'f lll:,llldoru,

~r i. dOl,

$.Jl li""o.-Ol<,oCorolla"'"
P,riCfJ -Glbrid '-lIpI.
Do. M.J• • ,¡. ,,,NUrr.. '¡, .u..Jrl .1._ A l!>bn>o.io Jo F a rn tn .
I _ .... ¡.I . CTi"da .1, Do. Af" ..., L_ Cu i_
1ll1" 8lIn~o.

_mon" .. L. et<enl .. repr...nl' en f1.ue.:.. ..

Esta Zarzuela, que en la lista de Sempere se tituln La s .te¡;a.Joras .1('
Val1ecas, fue mu y a pliluJid a en diferentes ocasio nes. En et testc se ha

dicho harte de ella.

60. Sesost";,. T . en tres actos, verso.- (1]67}'
Se im primi6 va rias veces suelta. la primera con la siguie nte por t ada

:

Sesestris, Tra gf!Jia . Por D . RJ.W ÓN 1' 11: U. CII.U.l: C ASO y O UU:OII.LA .
ndUra. Repreull/aJa la ;,;m"4 I'e; Por la ComFaiíí3 J~ la S~iíora
J/3ri3 H iJalg o ~n d Coliuo J~ la Cn~ á 24 J~ O(lllbr~ J~ I¡t.¡.
JI.1driJ . J/.DCC.L..... I"Il. Co" Lic~".:ia: t nla lmp rt'nta JI' la l"i!lJ«
J~ Eli1io S'¡IIche¡ . Pla¡ w:I,;¡ J( S,;¡ nta Ca talina dt los DonaJos.-8,- .
-l ho jas pre limi na res} 12 0 p.lgs. y dos hojas más.
Ll eva al tín dos décimas . De Don Diego Rejón de Sil \'11, lorimo ami .
); 0 del Autor, . q ue hemos co piado en el texto r;\ g. 100.
Prec édela un Argullu'lllo en pr osa lo mado de Hc rodoro y de Dupin .
(Bib, Je 10$ aa. prtif )
Tamblén vié una ópera italian a, lo c ual J ed ara, parn q ue se evite n
discus ion es sobre las fuentes. Re parto:
,t"'4.i•. _ll'1lIld ,\l " UII" .
"'...o,(r/. - 11...n~" ~g ;IJoC .. b.lI ~ro ,
XkJoc-r l•. -"eballlilnl Pcn ;, • .
.I r tt". i u _ .\ \I . i.

J~ GIUI1\~".

F4 ...t r ._NicolM U'pu.
/Jr¡ro. lr. _ h lipl: J~ :-': an ..

I:::uci e n Ires ac tos ' verse . Fué inlp re~ sue lta o tras vece s [ Barcelon a,
Carlos Gibere y TUIÓ. si n alio, ...-.- Ba rcelo na. Juan Francisco Piferr er, si n año, -1,- v et rtt el c J e .'\'o h~l- virtud sin reconrF~lIsa ni culFa
sin escar miento, Ses l¡s/ris rt'l' Je t:fiF /o ~ ,
Es tr ad ucció n li bre del drama de mi smo tÍl ulo de Af'Úslolo zenc ,"edro Parl an¡
.
Se estrenó e n la Cruz por Jolarl .l Hidalg u el :.q de Octubre I¡t'; ~.
d uró en canet ha sta ti Xoviembre inclu sive. Un maouscntc ex istente
en la H. ~1. lleva las licenciu y apr obaciones de l 14 al 31 de Oct ubre
..le 1711¡.

61 .

Siti ero dictador ( E l J, C. hero ica en t res actos , verso.- (1775 )'

En la riq uísima biblioteca de nue stro in signe mae stro ). amigo don

~ I a rcdino Jolc nén J c.( y Pen vo. se con ser va y he viste un primi ti vo

ma-

nuscrhc de esta obra con el' s i .~ u i e n le tÍl ulo:
El Severo Dic/3Jor J' E l VenceJor d~ljnqll~nu . Lucio Pl1pirio ,.
Quinlo F3bio. Fíesta U3 frl11, q'l~ u rep'~J~ntJ en d Coliuo de )11
CrJl" por l.1 ComF.ü jí,:. del Sr . •"fl1nud Jl.Trline, . el Jía 34 de Diciembrt' d~ ' i;5 por la la,J~ .r Jur ó 15 JlaJ ,

Anterior

Inicio

Siguiente

APiSDll:U
lAcio

POF;~io .-~," lIl1d ~ ar1 1lIU .

I'J-lllltJ F,, ~io. _JII.n 11._
.l/ ,,1'CfJ FUi" _S icoU_ ~ e.
C....¡.¡o. _'i. . de F. 1I1... .
.~~ ..llin._Vk""~ e . ld a.
'''Fi~i4 .-Seb'ofi'''. P e.... l•• •

/l>ttlfloJ - .'ltrl ' .Ie GlIJm:in.·

Se im primió en Madrid. en I~~I , cuando se voh·jó á re presentar co n
este tit ulo: Com~dia "'~royca ~" tre s aaos. El severo diClador y venceJur J('/inolfi,nu, l..Mcio Papiriu y QlIi.IIO Fabio. Escrila t"'1 iJlO ma ita liano por et {a",oso purtol Ap óuolo 7.~no . }-' acomodada a t teatro espa·
ñol Por D ItA !>I ÓN IJI¡; LA CrUl y C 4NO. RrpnSf!nlada por la rompañia
dt" Jfarline¡ ~II f!SU prtunlt aiío dt ' 79I.-.\ladru¡. JIntonio Salir I ;~I .
-4.", 31 p.-iginas.
LJI,.·;o

P"l'ir;o._\'lunlo G"

~~

.\I.. ~t'O Fab;o ._ Vl<cale lIam,,"

(1"'''1'' ,.-" bi O. _ Anla nio llobl

i '<lF i r f.. .- l:J S~a. Al ari. J clll

.
r1o.

C"'ll"'llll...- T om.. Rtm....
StT-;/lio. - JenC Hllull
H..IiU". -I .. Su . Rill Llln•.

(Véase Dos sacristanes, sainete ,.

61. T ollestris.
- (' 77' )'

,till4

di Egipto. T . en tres actos,

Vr;;fSO.

(5) .

Se im primió en Barcelon a po r C.. rlos Giben )' Tut é, sin . ñu , en -4.'
Un ma n usc ri to antisuo de la B. ~ I. ( " ' 50- -41 la tit ula as!: " 'n i. CO tll~
dia "'f!róica, t:ntr~ un /rijo J' ('/ f!SpOSO, a l lln f!sposa q/l~ 'r1",.lr~ .. Tetestr is, rf!YOI" J~ Egip'o .•
Es traducci6n de la T" lcslr~ de ~Ieta stasio . Aunque e ~rita desde
17Zl, como hem os ,·iSIO, se estrenó en :1.5 de Enero de '773. en el
Prtn.:ipe. por la Co mpañía de xtaeuet Mart ine! y sigu ió hasta el -4 de
Febrero inc1usi,·c. Con ella se estren aron sainetes Los Fayos y lo. sol.laJos y tes t sroji curols.

63.

Ta",hor Jlorl llNlO (El J. Z_ en dos actos, verso.--(1776).

Un ejemplar man uscrito amigue, de la B ~1. (l- q 8-3) di ce . Be 1Jo ~
IhM6/'1 1>" U CRUZ.. Lle va aprobaciones y licencias de 1I á ' ~I de A gosl o de 1r,6.
El on¡;i llal de esta zarzuela es 1I talllblll'O noll /lrOlo, 6penl ilal iJ na.
müsica de Peis siellc, rcpresenTilda en Noipoles hacia 1173 y luego en
venec¡a, Con la euldca italiana (con 13 qu e Iué cantada en Madrid ) se
conserva e n la citada B. M.
ElIjbreto está tom ado de una comed ia de N. Destcu ches, l; w ladJ:
Le tam bour nocfurnc au I~ mari J f!I' ;II , en cin co :0'::105, en pro sa, e-arenada en la Comedi1 fran cesa el 16 de Oc tubre de '7 '¡:r. .
Es inéd ita y prin cipia ~si:
111.41...

Mud l••

11 1.41...

;Q" oblol¡oaJo~

hu ~_.

I ll,;...I DO

:\Un, coper•. _

. IC.... DO

V>!Pioier•••

,8,

DOS ~ .u16s Da L A CIIUZ

yo .end.ntelll

a Ul lo
H",,~ ;

¡Q uit a

uU., l.... ~.'¡".

qq e acl' ha.. de .1cKlIborir.

p<I'<Of.-

. yoda! ¡Por rl TOr!

\'Io una

II.C."_

TIa

..c ....aJo ba.U •• 1llOI" li," no,
;k ptnar '1 de .... fr ir? (So "" 1111" 1.

".!Dr, 1Gbri 1l.

y , l. UU tIol' lurba.fl;
mu eon,·\e". qa ~ _ l>l1ld.

. .... .:lI.

"UIA

;Oh, qu~ _bro; qut temor"':

DU.U

6f .

lile

. .. l<CU .. I. ...

jQ Gt . Ibo.a l" ; q": nlmor... ? ••

T ío y la T ía (La) . Z. en un acto , ver so. (v).-{ t 767).

T am bi én se i mprimi ó a ntes sueha : El T tn r la Tid . Zar¡uda burlesca e n u n (le/o , Por D. RUtÓ N TI!': l. ... C I<UZ c.. ~o y O r.MUIl1.I.A, La mlÍsi.
ca es di.' D . AI/IQIÚO Rosa /es. R rprr .ft'lltaJa por la compañia de Juan
POllee d 2M de N oviembre de 171;7- M adrid M .OCC. L'l.Vl l. Con líccnria. Enla huprcnta de la Viuda de Rtísco S .1l1 chcr . [' I"' jlle/a de Sa ufa
Cala lina . fA la v uel t a). Los baylt's J On invent ados y dirigidos por el
se ñor ""¡colti., Ambrosín í,
PEll W~U

/..1 n<J l.ou " ¡<J.- L. SrI. J... eh in. M." o.
Pff.l·'s... " " .
~ t"n llC loc. L. J ve''' n1.
, I..~ •. ."
~
....... N , . ·C., lm ir. hlnc<>.

I •.

,.:1 TI.. Gi . h ._JoM! ~ jo .
(·o/iJ., • • • ~ ri .... - G l br ie l '- ÓfOI'I . Ci¡.il.l
l t<J r/t> lo , ..,IJ.l 4<>. - JII' " M••• IIl.
1'. Xot.l r fo -Joo.4! I~ tm).
Coro ,ü "'" o'¡".. • • , C\.c .

8.·, jOf1 á ~s .- véase ¡nt roJ"t;citln. de I¡;'O, p.trd
no, e n I sección de este Cal tiloijo que si¡::uC',

"".1

fiesta

.

65- T'0C',rJ,a en un acto estrenada en J. o de Ju lio de J7"16 con
la zarzu ela E l Licnuiaio 1"0,/,,1/4.
Así rc suha de la cue nta que hem os re producid o e n la p.:ig. , ¡O,

66.

T etor

t1IDmoPaao

(El). Z . en dos actos, verso.- (J¡6-t-).

Esta za r1. uela con tes dem ás o bra s re r resentada s cua n do ella {u era n
im prc slls con este ene ahelado:
Los dioses reunidos (~ 1<1 fi esta Jr las mllsas, I'rtll,,/;tJ; ,- el TII I" r
enamorado, comedia ell dos aclos, )' ~ Il I'erso, cm , arias, ¡tPPI'I'·<l'lItaJ.J
t'II .\ l a Jr id rl día... (.fid . E II casa dl'l 1'.'.I;C II/O . S r. J /a r qués JI' O.lSIíll,
Ca vat íero .1.(' la (¡rJ('1/ .fe S allcti.Sp irilll.f, )" Emtmxa dor F..l'Ir<1orJ inar ío Jt' Francia a rca de S. JI. C. Con mat ivo drJ cas amiento dl'S. .-\ . R .
n on Pedro L t'opolJo, A rchiJuqlll" Jt' . l lIstria , erc, etc. , etc. I'lIr slQ el!
r dioma Ca.,tella/l(} Par D. R U lÓ'" 10« I. A Ceue. {.I:I nnisica pur [) . Luis
.\J iu Q" , de la Real Cdei/la Jt' S JI. C . COII {iu llci a. . En J ladrid, E n la
Impr"'nta J(' D . .-tntonlO Jlui"w¡ dd 1"alle, Calle Jd Car men. AlÍo dr
.\{. DCC. L X J1 ', - 4.o, de "lIS más ';7 r" ~s. T exto franc és de ~ I r . de Le mo n nie e y cas tella no y una es ta mpa alegórica a l principio gra\'ada ror
~I a nu e l Sa lvador Car mo na,

Anterior

Inicio

Siguiente

APt SU ICJI,S

(A !.l. vuel ta COIl e l ró tulo de Pr6log o. em pieza éste con le s persona ·
jes cuyo re pulo da mos en el arrlculo Dioses reuniJos de la seccién si guien te. Oc upa este prólogo Ia~ IJ hojas pr imeras. sin paginación, y
luego sigue una hoja en CU)'o recto d ice : El tutor enJ"'oraJo. "pera ro·
mi¡'J , v á la vuelta el (itulo en francés, y e n la siguiente es ta otra (lOr·
tada: 1::1 tutor enamoraJo. Oper a cJ".f-:J en Jos actos ,
r K.I.O~"'5

.'t¡J ~M . E~l'¡J~f"J¡J~",- LI
A ~ ... l_.

Su, )1.. I.l.dv~nl.

httr>, d.. l ..... ~4 _ Ju.o Pla..,odl

-Srl. ".lanona Akü•• ,
Al)'., "".".,.. J .. LA.., ,,._S ••. 1I. ... r; ....r n ro.
G.;.d~, I'rill'/o .1.. A~ ,_.- l .;¡rlld Ava l••
tJ<:>. I'riadN .1.. A" ... I - t:ll' iqu•• YJo""r h (;I mlm>n
Tr ora
r""Frino. r r ......' ri./lI)' .~i.ilo .1" .ll"~IO. l'NJifflt 'M .1.. Ji"b/iIIIJ•.
LA ~~".

i'"

_ I)il....nr• ••,,¡..too d.. 1.. do. compaftj...

La .....I' ~ ¡J

...

.

,'"(11 .1, l"1;1rl,I, ' 1t 1" r,,,.' .1,' rarupud,·. l nu/o'''''

111 comed ia l leva paginaclé n y Iles a haua la 1 1 5 . L ue go con n uevas
port ad :¡ v n u mera ció n si¡lue: J,urrm rdio,j' Ji" de fi esta para la óperJ
cóm ica El T utor enam orado. escr itos por el mismo D, R...",6:s hit. l . '
C" uz C... ~o v O LNli:OILI....: ese. C/C. /.-2 IIUíS it';1 por DOl1 Luís ,\JiJJOl1• .le
la Real Capilla .le S, ,\l, C. Impr e:Jo iKual mente COl1 permi:JSo. huerme.lio que :Jig ue al prim er acto. Persones, (Véase ¡"aU" Jt'1 pla"cr en
su arrfculc de la sección sigu ie nte ).
Aca ba en la pdg . :.&8 Y ¡Í eenrlnuaclén con n ue va portaJa : L~:J .\laj~ :J
.le Lavapiés, F iesta qlle conduye toJo el e:Jpe,·tiCl,lo; y ;i la vuel ta: L.u
.\laj a:J.le La vapi és. Persolla:J: 'T a mbién están en su en lcutc coreespondien te ;.
Con portada es pecial hav la TOl1 a.lilla dd ,'a ¡a.lor véase su a r ·
Ilculo ) en 8.· y en 15 p;ígs..

67,

V ;U""os". /tf CQPU (Los). Z. en dos ac tos , verso.-(1 767\·

En la B. M. ' 1- 180 ... . ha,' una copia anrigua fir mada en MaJ rid :í 21
de I ue ¡o de l¡ti:;, L1e\'a lamOll~n la aprobación y lice ncia que dice:
~:"os el Dr D. José Arnc nic de [rien ,Pro. Dea n de la San ta Iglesia de
Sctsone }' Vicari o de esta \'i1Ia ~' partido, etc. Por la presente y lo que
;i nos toca damos licencia para que se rueda re presenu y re presen te la
zarz uela a n teceden te ti t ulada L().~ villa no:J cm la corte, su au tor D. R ,,~IÓ " !lit I.A CR UZ; medi ante q ue de nu es tra orden ha sido vista .. , D ud a
e n ~h Jri ·1. óí 13 de J unio de l¡t;¡ -llr. l1rien ,.
Se estren é e l 20 de J unio, pa ra e mpela r la tem p or ada de vera no , en
el Prín ci r~, por la c o :nr~ ñ í a Je Maria Hida lgo; y al a ño sigu ien te o t ros
mu chos d ías con el srgurc nte re parlo:
1';1 DUi"" .

~h r i . J~

(¡ u. m6n.

""Nil.t._LA G.... "".J, . ...
JI",,,,,r JiI'IJ. -

~I i ~ u. l

d. A yI I•.

LA C,nr.J",,,. _ C;cnrudi. (o ' liQ'"
8/"'11,- T ,"fo$l Jo MI" r•.
P"'l.'.-.I.Q..... I.\I~"ln .
Cm.'. rri"./" ¿"I ll"'l" -Aml>"";ook fuc n l~"

To.".". itl>roJ.J"1'4 . • /'orl..8 ...." .

[s in&lita y e mpieza con un Juo ent re Benita ). Bcrnardino.

DOS RA WÓS DR LA CRUZ
.U IU.DI!«I

.U:O'IDllIIO

Hagamot lal pa,co ,
mi l,d la Ilmila,
la bl. ..... maa il.l
te ql1~ ro btsar.

PDe.

.'.!CIT'
..... C11Kn>, . ill.llO ,
¡.. r ....

• nIT'
CC'looo .;n.no.

. Ul "' . ....I.. O

1"lICol .. ""f~
1lI" qll;l. el r'l""""
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Z .gales ¿el GIl/ji ( lAs). • Z arz ucla pastoral. con q ue la Rea l
su

~Iac stranza d e G ranada obsequió cl fclicísim o c umplcaños de

Herman o mayor S. A, H. e l Serenísimo S eñor In fante D . G abriel ,
en el de 1769. Puesta en m úsica por D. P ..bl o Es teve.s
As! el a u tor en el tomo "1de su ColtxciÓ"1 donde figuea, El In fant e
era hijo de Cnrlos 111 y ha bía nacido en Portie¡ el II Je Mayo de 1751.
A este dril . pues, cor resp onde la ejecución de la za rzuela,
1. 0

69· Z amula en un acto, estrenada en

de Julio de 1776 con

el L ittNc;" do Farf ul/a.
' Véase t. Cuenta de la l";Íg.
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70 , ¡flHú, VitNI' -(JguJo (E l) . Sainete pala l. compañía de Maru eee. (S).- l nU i to.-( I 775).
B. ~1. ( 1-15' -38). Autógrafo de 177; .
(';arri40.-AJl.. te.
G<",,".t.l;"d,....<:. " ....
JII.n t:oIebll\.-w.."..r<'.
Sia>lú J••if'e••-t'II N¡'"lIuo,
!'<!~ll i.n. Pe·fjr•._L.J .l / d • .¡..... d.
""icola.. p.lom.r•. _ C. I.I.ld.
Fehpo ~·.rr'(. _ Cd,¡ J ..,
P..Jro G ah'Q.-.I/.r..r<'rJ",,",o,
Plrg" Corona.io. _ MU,'rt>.

ll .a"•• Morl í"e • •_Ji,'.Ii.....
F.., ael Jh ll\Ol - Cri<l.Jo.

J.... r.

P ~ r <Z._ Cr j".Jd.

Sil~'a

Je Ri'·... _C.;".I...

~l. r¡.no

Ilobooo'l
Enri que Sonl"'.. C.I,].1" "
Jo,,",OrJór;~ • • • • ~
.I lad ano RabolO _lJ<mall,¡ .I.. l"hlr .

Muv buen sai nete.
Sale de su casI! el aba re con intención de comer en cua lquiera de las
de sus amigos (que son marqueses , condes, etc ).
Por desgracia unos est án enfermos. otros ausentes: de modo que 110'ga media tnrdc y el r obre aba te echa de menos su puchero propio.
Satiriza el poeta uno de los aspectos de la vida abare sca.
Según el redilo que existe en el Arch. mun . \ 1 - ~ 3 i- l; . fechad o el ra de
Junio de ¡¡¡S. se le r.a¡;arOn íi D. RA!IIÓ S ,.5: LA (¡¡Vi rol' los sainetes
que se hicieron con a ~ol1'ledia El Tj",br~ d~ 105 Osarios, por la com -
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APá~1>ICES

pañ ía de MarlÍnez. I 200 reale s. Uno de ellos fué éste : el otro no me es
co nocido.
En la Bibli oteca Nacion al (signa!. T-¡ -15), h~ y un manu scrito de
este sa inete' con las censuras para la representac ión en 17i 5 (Jum a).

Abldl Pirracas (El) ó los CII "u~"eO I c4asqulados.-( I791).

71.

Im preso suel to en !-IadriJ, 181;6, ~ .o_ B. .\ 1. ( 1-1 62-38). xtanuscrito antiguo que lleva una curiosa not a v enc ima el nombre de C RUZ.
Es po\terior á
porqu e ménciona el Observatorio aSlrOnóm j.;o
Jel cerrillo de San Bl.ls.
La nc t.. ,¡ que hemos aluJiJo dice: c Nu hay más qu e este sain ete .
porque la úluma vex que lo hice en tiempo de los franceses; porqu e en
él se hab la de un quinquillero, uno que hahía en la calle de IPs Carre·
uso me puso ror [usticia ante el Comisario de policía I barrola, di cie nJo que yo le habí a saca do al teat ro ror bur-la, v co n este los recogió el
Comi sario los otros dos .~
.

'790.

¡l .

Ahates I)tugaJos [Los], (5).

Desconocido.

73.

AbaJts , las ,,,ajas (Los l. (S).

;'\:0 ruede JuJarse que es el mismo que LA
- Véase,.

.Yoc1J~b,, ('1t12 ~II d')'UIt.:r s .

7{· Acadtmia del ocio (ÚJ). (S eg und a parte del H (}SpiJal dt lit
,"oJ. ). (S.) (0 .)-( '76 . ).
B. M' j '- 161" ). Copia a n t i ~ua con fecha 1, (12 , diciendo ser para ÚJS
J ueff os ( limpieos (1,. Co medra del sig tc H Il .
Campmíia de Ag/lI'J{I dI' la Cal/l'.
,1/.J 1l~;(/" ,_ Ter esa

segurl .
I 'Na F rli", ..lra.-Scbu1i ana Per ej, a.
l"",b~.ldo~"._I... Piclto• .J (f)
M.J~la . -Jo ""lu ¡n l )loro .
lJ<>J..tl.l ._Jae,nl. Stn.he:.
Jllc" ..I.l

-u

Po~I"K""'"

tC u¡ m i , a

Blalleol·
J/.J~<"f'/". _ .\I .,.a

L!b~.uor
~"""nll

'Jo.

1laot0l5.

- "'''.1'1''/''' (.t .,

JoH.-J~

'":.roio.

Mar" I..J ·

I

_ Ot... P<: ,.. ira.
- J uan P ln c neia.
J.Jl'fer.-e.mpano (J0Al!).
Jo>.ok.-F.uod>ln Ribera .
1l"'l ..... - FU N( 1to (F rane._ Jl.rtl.
l '. ,,""....:.I" .-.I....n ~
l • ... 1J.J.ja.-~jc.. UI.x L:I Calle.
l"• • • ú co .-eJt,·.iI.1(Gabricll.ópu \
, '• •.J","o d.. coc,
_ Fdipe Cl.1.aroa .
JIlIiIJ

J(J~6

I 'N ....jrnlO. _ ,\"i

(lll " ll h i o .ie la

Cl.l le,.

75' Aead,,,, ia tU ". ú,i, a ( La). Sainete para la compllñia de Marti nez. (0.) -( 1776).
H. ~ I . (1- lfl l · 3" . Autó!(ra lo de dicho año li ¡ h.

(11 LI com. J i.I de ú» ;"..,,,, u/i_Ficw . I de Solulf y 1",,"n. Se ...ro~,"" PO' D_~ i(o.o
'ules. y la compo¡'. Je Pi rra la

i&I GOllül.. .\I . ,l h... .... I ¡ S" y loe k J ie'OB por tIlo
rcpr e>cnI6 ee J I; Jo Ab1"il ClJ . 1 Prlne;pe.

f."

{f l FlM! tlo:1;1.. U1la Je r.. e .... dt 1¡ 6 ' ; titO el. p.... la _
1.J l' i . Itto. " ¡ .... r.. T .~ .. Pal""" ;IIO I.

figu rl ~

pdi. de ' 761 -4, .ClJ "" .611

DO~ RAU 6 s DE LA CRUZ
Glh"o ¡ ~ J.o ' ,
F".nri.¡nr ISan''''1.

Tn-nl, -V".-·p"c" ¡" . rtl nea'.
Pq r , _4}O.-GlrrloiG ("llJl'1rl,.

~::~:~;;;;:.:(~~~~~~.. (\I.rb

.\ nl'"
nil l'e m'; nJe. ,.
Da" B~.." Ii<l.- ) Ia"llle. ¡) lon'lel..
(iall o.- E.lebln (J u. n).
HO<l" -HrrT. n,Jo (1<N<!).
.1J" ""rl"._~ i eol ... Palomera
/lo" Úfil.-Simón Jr F_1eIo.
_'I " r i<l" i l.J._ Jf"ro" " l)bria .\ 1...0. 0.._
.Iol<Ma ~
,1I" "o,.(/o.-lJooé Or,j,;("'a~

m';ffl,...

~=:I~;~';':,~~.

\'f<eme 1r; .ly~n~
1',/( o (1I1"'''''l,
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Je c,tl.lm~n'.
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PéTU IJoooefl' •
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.i. .

lo:s pa rti cula r q ue en es te sainete a par~zca ya de beata la Caramba,
die z a ños a ntes de hacerlo en sério.
En la Bibli ote.::a r\lcional (T -j . 17J, har un manuscrit o co n las ce no
suras originales de ' j7(j, á ::1.0, 11 ~. :n de Se pt iembre.

Academjn pa'Umla, ( La). Sainete no conocido.-{ 177Ó).
En una cuenta del autor ~ 13n uel MaTlinc z, de 1776, po ne entre las
partidas d,e la función A suegro irrua do nllera Fr uJ eM1e, de Val lad are s,
76.

una que d ice:
. A O. RUló >; ne l A CRl'Z por e l sai ne te 9ue se ha he .:ho e n l. comedi. a r riba n rrc5:lJ a, e n títu lo La acaJenllQ partícu íar, 600 reale s.•
'Hiblioteca de 8arbieri. Documento origillal;.
l.a comedia de VallaJares fu é es tre nada á mediados de Septiembre
de d icho año, según co ns ta de un recibe de l mismo n i sien te en el Ar ·
chl vc mu nicipal.
lo:s probab le que es te sainete §ea el mismo gue La ACJde mia J e música que ta mbié n se es tren ó en este año de I ¡j"1).

AJmzo bi", paga/o, (S).
Es Paga r la burla á buen Frccio.-(Vé a ~ei .
77. Ado1l¡o Jelllacimit/lto (El) . Sainete nuevo. - lIÚJ jto.-(I 710).
EJ. ~1. ( 1. I? t - IO,. Cosia an tigua con las aprobaciones y li.:~n.:ias de

:12 y 13 de Diciembre e 1;¡O. en las que expresamen te se dice es de
CltCZ este sainete. Debe ser el mi smo que mencio na. S empere con el ti t ulo del ,\'.2CimieJlfO á lo vivo, rues en él se dic e: ayo haga mi n aci ,
mien to á lo vivo s,
Comr aiíía de Jua n POI/u .
Fj/i/ocor/o, ir dico . _ CII¡"ild ,G.¡"'iel
I 6pea ~.
Jol<1u;n.l ~""" ),

) J Ul n.

t '7'iaJo. .

mln"o~.

~ ieol ...

rPelomml •

ICompano
¡Jnoé!.
J....
•.
n ~I . n nel l. "re

1'0<1 ,,11/0. _ P~F~ .OrJóft el ' .
"'''.Tv rJ o_ .--t;. II' io tFr.fleioeo).

Cd"pr'.,rro - G.I ~'"
......-Eopo;o (Joot .
S~
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I \' io:rllte l ,

'/ln .da IN"", .
Ewoebio Riht-rl .
" boG4dn - Poner (JUlII'.
Gdilr"o.-earrrl"" ITomhJ.
:-a "'b"r /lr ,,0._.~UGur1ilo ¡Sori.noj.
Polonia f1tXhel
M4}.. . -~ "" . .. , FT. ndo,, '.
Filllle.n
,r.;.
~lari' OI

'J

( Aldillr).

MIIrioo 1\·len l. ).
Simóq d. h><llltn.

es t ren6 el '1 4 de Diciembre de 17;0,
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Siguiente

~tuy dtvemdc juguete. Se supone q ue el hijo Je un gran señ or qu iere hacer un nacimiento con fi¡::ur~s HUS, lo que el auto r IIl'rm·ec.ha
rara saca r á escena, pastores, malOs y negros que cantan y bailan. Sal irizase de paso la descuiJaJa educaci ón de las clases superiores q ue
toleran IOJOS los cap richo s de sus hijos y los alientan .

7ft..
ce en

<1

Afectos (Los). L oa estrenada por l. co mpañía de Juan Pon de Abri l de 1782.-lr¡JJita.-{I¡82)•

• AI SR. D. R "MÓH por la Lo a nueva ir uitulada Lo.'

too reales.

af ectos , . . . . . . . . . . .. . . . . .
Al Jicho por el savnete nueve in ti tulaJo J.lJS g raciosos

pieaJos.

.

r . 200

_

Ponze....
(10 Ahr il, 1¡ 8:z; . [Ar ch. muo. 1-]80 y 381-2).

79.

AgeJIt' de sus ,,,t ocios ( El).-( 1 762) .

Tomo S. o; Our.; Sueho mu chas veceal. Madrid l7!)I, Quirogn, ...0 _
Ita rcelc na, J uan Fr a ncisco Pi ferrer , sm a ño, -4 ."
Se eerrené en el teat ro de la Cr ua en I¡I¡'J con el a ula de CalJ cró n
Hl pleito ", ,,'rimol lial.

Ro. Afu ldom di PUlrlol C. ", au (Los} .-(t761).
Se eitrenó el dia 18 de J" 'fi" de 1¡6'J con el eu ro Slc r:lmenul E l pleito matrimonial, en el rear ro del Pr ínc ipe. por la compañía .le A ~a ed ll
Je la Calle. y al mismo tiempo se estrenó el a iro sainete de C Rt: Z. La
"'ocM de S an J uan: por ambos 5e le pagaron ¡ 10 rea tes.c- :Arch. me ni.:::ipat ' , -]61 ).
Ambos sainetes nos son de sconocidos.

81. Atllas IÜ Trillo (Las). Saine te pa ra la compañía de Martí nez.-/JÚJilo.-{ 1787),
lJ M. (1, 1; 1·8). Au tógra fo de dicho añu I¡S¡.
.II..r,¡.. ¿•. ~ .n; ~,.,)
l'IICO R""jJ-Glmdo (MI,.lt.
til ...Uieo._Rulno \PeJ ro¡.
"U.i<"o 1 ° -o.,d _ ¡l h nuell .
Plica IRlm...-.
(JIt'o. do...,¡.,eo. A" onoo ....
,
. ro .
l ... Vi¡<""".tl'u. - P d<"1J MI " i" "' ,
noir.• Mdri•• _ I I. nuel. \ 'Onle;'.
I.a /I"II.·,"I... - ,\Iorl l.:. tPel,or¡'"

. I

1.4Mjd.td MUi<"o,- \·kIO'¡. lfl'rrt,).
, Pretola (Co rru J.
lJ<M ..IIJlt. <"""tarta. , Lo
e __
.-.nu ........1.

I

Ro.. {;udl.

.1/"j,I• . Torreo0"'''"1

1 Hif.,itrr" (A"Btllj
\ Ft,ror (F<"li rt¡'

M..¡ " •. ¡ l"t . mtn Rolo.
M' rquu ' .\ lon....II.

Este sai ne te fué pr imcramenre escrito en I¡~h Ú 83 (a ntes de la P..!
de Pa rti ). puee aluJ~ á la ¡.luerr.. co n los ingleses. Pe ro luego el mismo
1) . R"!lIÓN lo escntné de nueve y corrigió en 17S7. pues el o rigina l que
u iste lleva esta fecha.
Estj bíc . pintadc lo que pasa en estos estabíeci mlentos.

Se representó en l. Cru z, por ~1 .r1 í n el el 8 de Noviem bre de 1 (~8i'
con la comedia LA deslruccion J e S agllnlQ. }' se te paga ro n 600 rea es.

82. Al(dld, Boca 41 om /lUils ( E l ). (S).- lII U il o.-{ I j 6J)'
D ~ 1. (1. :1 11"98; . Copi a hecha en 1711, muy mediana.
Conrpa;¡ja de ,\ l ari a LaJl'nJant .
1.2 Gr.>rw.li-.. IllbÓ. df l. Chk l,,_A I_

d""••.

_.41,1""",,.

V.ula Ahn lMI H IIe'f1 '
.\ h ro._ Al d..
liarla del. O>n••·pd cln Formlll¡:CS

,,0t4.

J,,~~ ln •

ti. ",.",.

_\ I"'I~

_ p~

I.d.-' '' "''I.

Ca.imi•• 811nco (/~ Porl"/f ..... "' ~
J Uln I'1...nd • ._A l. " U e,
Fn nd ",,, R..l>. rl. _ AI...lU" .

Ju n Ponce,-Eur¡I>.I.".
,vü" (Dlooil;" d. 1. CaU.¡.-Alg....nl.

JooI c."' p. no.-AI" oI'l"iI.
Joot f , . io.
E...M'bio Rlt>en.. _ Prli.rtTr
:-;,toUa Jlo la Ca llr . - Col'bol'lIr~Q.
C_¡. itol' {G'brie l Lópn )._ r r li _ Irr .
Tore.. ~Il",•• - A¡'¡r" ' "
"' CI ..... ~vfll .n l .-.(/.:I<"4 ....
M. , la l.a dven. nl (l. pr imol.
l, id, o l .. d'enon'._.~1.:Ir""".
JoOl! Torr 6._AIJrol"".
Amoo'" de I~ r...Ue._ Aldr.." o.

F.I alcalde expu lsa á to-jos los q ue de Mad rid vienen á veran ea r á su
aldea, jI unos porque las compañías que traen no son lici tas, y ti otros
porque la mor alidad del pueb lo padece ,
Aunq ue representado en 5 de Diciemb re, estaba va este sa inete es.
c-i te desde la Pri mavera del mismo año.
En la Biblioteca Nacio nal (T -9-J) hay un man uscrit o co n las ee nsu ras de I¡tiJ. á 17, 18 Y 19 de ~l lI Yo .

83' AlulJ4 e.brilla (El). Pri mera parte. Sainete para la compañia de Mar l{nez.-IIl'U ila.-(J 77S)'

r

8 . M. ~ l . 1; 1-17). AUl6gra fo de dicho año ot ro manuscrito con las
aprobaciones y liccncias de '5. 10'1 17 de Febrero de 1¡¡3.
Pe~; ,. '!'d-I OI ioo&l.
Git.r.o.-(S'_ de FOOfll... •.
M"TO''' \M u lo .\l.}.... OrdollcrJ.
G,,, ... 4 i"" l " l rlo ;:l e 11 Chica .
C orriJo (MI,o el).

CoroolI~lll¡e" ·.

AIU1.:lr -I.<\pe' (S icoUa).

Aor..., ._ II. moI (Vicente!.
llU-'ilo.¡ - G.I .áo (\'keDlej.
,.,r,r ou - A mbr.,q, .ir F_ I",

p".,..u

¡

.""".'0

.G. C'fl'"e'O).
Gol;...... {.\llll' del.
~lc_ ¡Palomer o).
Soh a ( ~ ' ul • .xl.

Supónese q ue el Alcalde obltga é 100 0 S los habitantes de su t érmino , cu arse 6 :í ser encarcelados.
Las tentati vas hechas por las muje res rara libertar il los presos consti tuyen el nudo de este sainete en sus dos par les. En esta primera concluye con Id pris ión .
Se estrenaron las dos par tes de este sain ete en la CrUl por la compañia de Marlln n., e\10 de Fe brero, con la comedia de Carnaval Jo:l
ra reddo de T Úll er , )' se raga ron {I D. n A Iol ÓN por ellas 1.100 reales.
\i - J 5 7~ 1 ).

8+.

AI(alJe C/fO,ma ( El ) . Segunda part• .-Inidilo.- (I 77.5)'

Para la compañIa de Martínez. B M ~ 1 . I S I ' 1 7:
E l l ul6gr afo lleve esla nora de man o de O. R... ."'ól'. - Fln , á IlIS " Y 10
minutos de esta mañana 14 de Feb rerr¡o.
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ll " UIM'l .
G;oni,Jo.
Go~o... Jo.
S; lIIóll J o ~'_I""

.l/ ..)'o~.l . M..... OrJóñ oz;.
11..
G""~rero.
.' mb<Mio 4c f_fCS

l.6pu l:\"i<:oLh~
r..l'rin .
Peroir. (Seb"'il"l ).

:'\i<:obM PoI""'or.
Glli ... ... .

...,1.

G~a~,Ji.4.

Abo6"",Jo.-R.1DOI (Joaa ).

T iene menos int er és que la primera parle, au nque hay una paroJia
de juicio ant e un alcalde J~ pueblo.

85 , Alulltk «mi ta alll01 (El). (S .)- llléJita.--( 1767 )'
B. M. (1-I; H 8; Compañia de Marfa H idalgo.

1'1. ,1" ,-/..1 Gr"""Jin.l.
A IJ " " " " ._IA

" ",.~", .. ( Frl n ~ i.c.

XI<M..,Jo, .a ... id4• . - f)iejlQ
Coron ......
An/fl. Pai,1~""Y, N erit>,,,,,,. - ~:n r iqu.
S.nto•
.\/r r r.1,J... __ ~·rand'l<:o CaUr;lI
HrIfUor.- lIornl.n r¡:,IJ" C.blllull.
Tllm:h C• • reteee.
A flfor.l ei/._ ~ l lnuel OlmeJo.
RI/lló n OrllZ~ll ,/b·"j"lrl).
Allfor.. dl.-Juln Cab. U... n.
J¡fl>;"",, . "" .. ~".-e.I.hna d. MNinl.
Gil HI"I. O, .. I. .. /,J r _ . .. ilt" url .:lr .' J. I•.
Radl¡¡¡~.

Alr"I,J,.s" -S.b u'iln. l'rrei",
\h . 11 de (luzmin.

A l.tr ,, ~ ...-

dr

RI"'I.

,\lo,.' J ,

. " "1" "'1._ T er••• S. ROl' •.
Ih oz "".
I.J.... _ Paca .\!anlna.
J.. .ln Polt'O, I>l1>¡l>pay-o._Felipc J . :'\• •.••.
M~,JiCI> . _P.Jr l> A. G.h·to.
JJ........,Jor .-)1a1lVr1 M.rl iocz.
P.., i ,J"". _ Ambrl»;r, Je 1'"""11I" .
Boti... ~h>.-:,\jcoli. L6prs.
1.I"J"._ .\IJt!~

Un alcalde de pueblo r.rohibe que s us administ rad os se en amoren ni
ha blen los hombres con as mujeres. De tan tiránico bando es el también \,!.:,ima. pues , por hablar con su mujer, el pue blo le prende hasta
que lo revoca.
Se es tr~nó con la comed ia de Calderón Dud QS de amar y Ita/M i ,
después de Pascua de lib¡ .

86.

Alca/dl jlutid(fo (El) . (CllIálogo de

~[ o ra tín).

Impre so sueho: MaJ riJ , 1]91 ,4."; y Valencia, Orga, 1811,4."
El texto de este sainete es 'defectuoso; resulta muv COrlO y parece
.
que faltan personajes, Quizá no sea de Caee.

8i.
B.

AhalJe ¡¡mowero (E /) . (S .)-1I. U ¡tO.-{ I76.j. ).

M . I I - I ~I¡

-J-l ;, Copia ant i~ua; por el reparte se ve es de l ¡ li4.

GfJlllpalÍÍa de .\farja La J I'clla,".
Alro/J,·.-F.or<:'lo.

Jo. quina.

" 6C ~i¡''' .o . _l b. r ro.

J'o~lorK orn".

1 all/t>"~.- Ca m plno.

-'l ónd...

A l, . ,u il._ 11In ol" .

Clr/ ..ita,

(; uorrero.
/'"i/tlr/ra._ Plo".
Prtil....I"'.- l'on<;c.
('. .Idr rón .
Xlso.

EUOli bio.
EOlebn.

Blal Perei. l .

P"J'tl.- GrllN'IJiu .
P tl)'a.--M arlqalt. t L,d..nl nt),
J Ul n All nuel.

5-e est renó e11; de Diciembre J~

...~ .

J i~ ho

núc .

.,

Sainete de poco fuste. Supone que el alcalde de un l ugar recibe del
señor de el una gran cantidad para dis rribui r entre los robres. E l al ·
ealde, después de negar el socorro ;i un mendigo de rrofesión. q ue efecuvamenre resulta tene r más de lo que necesite, se lo da ,í unos pe time nes de ~h J riJ . Ii un hidalgo pobre del pueblo.:i un soldado)' :'i unas
chicas para que se casen.

88 .
B.

Alcaldes dI

~ 1.

NOfllS

(Lo s). -¡'Il¿ilo.--{ I¡68).

' 1. 1/; 1.3' . Aut ógra fo de

Ii"~.

Para la compañía de J ua n Pc nce.
mri6" • .,.-Anlonio Jt la Calle.
IArCOI¡". _'luia aa'IOS.
N.Jrl>"lIIu._~ C.a,ela.
Trli.for".- P I CI 1.• J~tnanl.
Vleenl. Cortinu.
Portl/, ,,t . ,, ,C..imiralll.neo/.
1"1<';.., ''''rt.a.rttimf'tra._ Paul. Ml rUo"
HIlen •.
I'rti"'ttrt. _Eu.eNo R i b ~TI
C<lJ"llIcro. _ t;¡'¡II;¡" \ Gabriel I.óptzl.
IJoOl Poli f'arro. a/·olf"dn _ JoO<! E-reio.
¡'ir/ oI riJicll¡... - Joa.. uiol Mo ro.

1". ti.t.l/6"'. -Ju' f1 P" lIce.

IJtrn.•

t:"...tolo Illr .....

".I

Joo~ Ibo. ro (~.lrl>"o)•
. IIJ'" Simón Je f"uC'nTC'.(rorl"./(lf).
"
d J
1 ~h tl.n. Al'-'nr.
. o;"~ .. r .I.lro ! G ert ... Jillluben.
.tl~Noldl.-Jow('.ampono>,
,~I«r/dr._ "lcenre 'l erin" (r',r ti rsl.JJo
~ " Mr).

f)lro._ Fraoci..:o ('.alldo T'"

rI ol.1J"

1/,,",,).
R"J
\ Jutn " ' lt b. n.
t/(I ort•. , J Ul n ' [I nut! .

Se estrenó el 13 de J unio de IriS con la comedia Mas puede e/hom .
bre qlle "'mor.
T odo este sai nete versa sob re la preferencia en tre el m anto v la
ma nt ill a.
.

Sg.

A l . drll , dI NOl' ias ( EI).-{ 1774)'

r".

T omo 11; Dur.; B. ~1. (1. , 61- 16:. Varios manuscritos, sin fecha ,
con rerarlos de 177'l y siguientes. El de l te xto m.ís Inti¡¡;uo es e aiguiente , por el que se averigua que fué hecho por la compañía de Eusebio Ribe ra en 1774.
crillc". -Joa<:r. ~llluora"
L> ",,,j,,.-Polonia Rcdtc:l
L> bCoJ'''. _.\laril JOIC'fa " ..oru.
ÚJ li.r'c.-\h.Íloa Alel....
lA ••J".-Calllina ·' o rJtoil1l1.

l.4 roe/."" -Joa.. oilla .' Ioro.

Ü

El ".u.i.i."",j..... _ JOf ~ F.Jf"'ÍO.
I '. p,.,tt'fldjNlIt. _ \ ' iccnlt .\ ferino.

S.cri",jo._SofiallloO.
1:.1 por'"o._Fr1lllei..-:o Cau . ¡o.

MaJ riJ , 1';91,4. 0 I.i brería de Qu iro~ a .
1)0.

A mara/las "'odtNl:~s ( Las). (S.)

Descon ocido,

91.

Amigo dt lodos (El) . (S ,)-( 1772).

n. M. / 1- 152-49). Co pia nmi g ua con el re parto qu e sigue, r or el q ue
se ve fué escrito en 1¡¡2 pnra la comr a ñia .te Manul'l Mart íne z.
Estren ó este sain e te Mart lllet e n e Prlnd flc el 1 de Agosto de 1'l'l1.
- (Arch. mun .]
l..t Gr"""Jilf.J.
Amonll Guerrero.
~i(ol... r alo mt ra.
J06C'. Co'lin ..

Anterior

Inicio

Pe•• i,a .
Jt C ....m.n .
.\ I..lln. Raboso.
GetlMllwDoo-¡t.
~bUll.nl

~hrla

Siguiente

APÉNDICES
" iUIlIRG. l.,•••
J " ' II [stcbl ll.
f: .. rj~ue SJlO I.....
C'i. jl~ ¡Gabr iel l Óf"lj.

J .... II

"m....

n iego CorolllJo.
Fd it'e de :'1:"'....

" koU'I. Óf'CZ.

']9"

Madrid. Quiroga.
-l.o
Valencia. José Feerer de Orga, ,R,.f. 4.0
Valen da. Imprenta de Este ban, ,Slti. 4.°
Alcalá. '79),4.°
Barcelona , Ju an Fran cisco Piferrer, sin año.

9 2• A" dalllZas (Las)• • Sainete pl1'a tu¡pera, el año de 1773 la
compañía de Ribe ra y e ntre més para el caudal, si pa rece bien,
a mén, amén.• - Illld ito.- (J773)'
B.:\1. \ I-Itil-$). Autógrafo con este título.
Crl!l{)~ at ~ri~ nn .

,.,./I"' ,,' r t , ¡:;"' ol>jo ~ibcr~ .
r",~ ¡ "rlft . T . d"" r alomin<>.
, CM"i/., IGAl>rk l I-~p ~l ) .
l"I~.I" ._ G. rl, uJIo l1<>'j.••
.lf.I~ltrf., • ..rio1.to1 -Pol on;1 Roche1.
/)<trOl,.o1 ,-c..I.1io. T orJ eoillu
~I.,II Joocf. (;0' 1;11. ...

1

I.o'cou Sanli ll ebon.
Pq<l-Jo,era lIubio.
Jav;er Ruil.
.ll,'.ticn _f, anei""" c.lIcj<>.
Dv" Af~"'·/n._Jf)$JJ E'PClo.
J...., .\ 14rt incl H U" I I .
A/~lr.Jál,-Ju.n CoJinl.

J

Es sainete de enredo pretexto pllfR presentar 31 público ~ JOSd'l
Rubio. nueva en ) laJ ri en la nces.
En 10 dem ás es sencill o. cOfia \. frio.
Con el tirulo de La s .... nJa/u¡ai J" .\foJn% hay un sainete impreso
en Valencia , imprent a de Estevan , ,Sil;, ....0 . que nada tiene de ccm ün
con éste de O . I {A MÓ" Il F; 1.-' ell \;I: ,

9J ' Asilo dtl PlilCtr Y 111 J,lStid. ( El).- . Loa heróica místico.
alegórica á lo s días de l. Excma. Sra. mi Señora D.- Lucrecia
Mar ía P ío de Sebcya, Condesa de P uñonrostro, á CUi05 P ies la
of rece D. R.UfÓN DE LA CIl.VZ. Para representarse En el Religicssisimo Combento de las Seño ru del Orden de Calatrava de Ma.
drid•• - JIlU;fo.
xtenu scri rc au tó!tn\(o en el Archh'O de la casa de Osuna, en -J••,
ocho hojas. Sin fecha.
1lO" 'tlT".l.OC1;T Ml n :

L.l p,orU"",·lo1._ Mi s,•. D.' Mlrll Ig. reo.
u hldld ...-.\li Sr• . ').' J""'phl.
L.l ,\·d!ltr"1t"¡a,_l.m Sra. n .' AleunJra.
El Gn;.. d~ /01 PI~d"d'l <: • t e
El &";0 d,.t Nflfnr . ,.... . T. ("Te a y roJo
",.1 P¡"cl'r._E' Sr. S imón.
Coro.te V;rt".:Ir •. - I" . OlTll niiiu .

Es una loa rel igiosa por el c51i lo de las de E eld erén, Cel ebra v pon .
dera el convento v ñ 13 protaAonislll.
•
(Parece obra de' la juven lud de O. RHIÓN, ii juz~lIr por la limpieza
de la IClra ' l

' 9'
9f . Audiencia t~4d4Ja (lAJ . - Saynete para l. Navidad del
a ño de 1711.-l nUito.-{I17I ).
B. ),1 . ( ' - ' 51.6). A u ró~ rafo de d icho a ño.
Compa iiía única J~ .\fa rlíl1~ i.
AI~"J.I~.

-E"l'f'Jo .

.1!colU"'.J._Glii"o.lll,'.

Pt g i.toru 1',Si~_

."K,·,n.

r.r .J""J¡n,l.

/o:.(r;¡',I"o. -e.II.ill,

S'lI¡"'I~~all.

Aleritl o.
G.ldn.

I

..
J,-rt'¡"".l.
r.IM" ...../< PoN"~It ... a.
)hr ll ll< l .

MI¡¡uehlo.
(¡"U N O.

Coro llad O.

Sa inete de N:l\'iJaJ , inverosímil y de dr¡:u nstanci:n; pero q ue en la
representació n debla de hacer efec to,
:'\0 tiene argumcu ro. Un alcalde, ¿h rio, crce es tar en su casa v dor muor¡c \' se desnuda en la calle, )" enlr~~a 5lH ropas ói J os git an o s.
Presos ésto '> en unión de las ¡.;itanas compañeras, ellas. con sus hechiecs hacen que en la auJicn.:h -¡UC' el ulcal de cel ..bra a l Jja sigu ienl e. todos sien tan impulsos irresistibles de c.mtar, lo cua l convierte un
acto tan serio en ridículo, La audiencia, '{ue no s6 1u es e nca nra.ra
sino cantada, termina con el perdún de los gitanos ;í cambio de una
tonaJ ill a qu e can tan las chkas.
• Por el sav ne te, para el Sr. D. R,UIÓS I>E L A CRUZ. q ue se e xec c ra
con la comedia JeI Cid. ;00 re ales.- Martínez.t -{2; de Dicie rnhr e de
1771). [A rch . rnu n. (1-3(Y;)).

95, A oeric ía casti gad" ( LA) ó las seglm I0t1tS. -(1761).
Catálog o de Moradn ,
Se estren é en l~iz y fué im pre s'l suelto va rias veces.
Con pa recido tit ulo hay o tro ma nuscri to en la U. M. / 1' 1; 1-3'1 v
1-2 11 -5'1;. ( La D".. r ici.. c"Jtiga Jif Ó po,. 41Ilu; Selim] , tornado de l eue ñtó
de Tir so, y que no pertenece á U. RUI ON. y de éste mis mo ot ro ma .
nuscrito en 1.1 Biblio teca :'\a.:io nal ' T _:_:6., con las censuras de liol .
Valenci ,), J01é Ferre- de O r ~a . 1814. 4.· ; Ma J ri J , Ii'JI . ~ _" . libr ería
de Q uiro¡;a; Bar ce lon a. J ua n Francisco Pifer-ree , -1 .0. sin año; Valen cia.
Esre van, ,81b, 4.°; CáJiz, I mpre nta de Mari na. IRI2, ",. 0

rfi. Baill 41 " }lntl (El). (S .) - / Néddo .-( I777)'
B. M. (1-16: -151. <':o pill ¡lIl t i ~ ul, , i n m.ts se ñas qu e el repa rt o q ue
sigue: Comp.lIíi'l Je E . R iber a .

1 Il>o rro (Jooél·

p,.,i_n r". .

t:II~~ ' O

R,ber•.

I F._re io Jooé.

Fr.... c~•. v tcente (C....).
I.opcz ( JU. II AnlOllio t.
J/"y or4 (.\l.. r. Ma)'o.

Or~

dóllul.

Prli.,.tr4. . G"crr,.roJ! M. ouot. r, u e-

I

uerol.
1"o,h o p,lo",illO
I.oru n S1nlilld'-.a.
~:.~ ,t"ollSlinll J. l
':Iti_íl.. ~.~rid l.óf"r"

Anterior

t.,.

,1'0
r

-c

I

P" lo n;' RocIKI
F'..slOl"leio (:-'"¡ool•• ).
_11..
fiorJ . (h. nciIlCO
"'4/.11 Rubio pOlOr.,.
I'o"u ¡J u. n).
.\ lcrino (Viccnt().
AU,,'·( u (J lll n) .
C. ", p. no POIt.'.
rAJ in. (Jun '.
flt'¡ooh Sd>oIuili nl
.I.~ r. te ',\11 " .

J(/ .

Joaq.;al .\ tora.
AIÑ i il _ CoUeio IFu n(i « O'.

Inicio

Siguiente
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Se es t renó el 17 de ~ l.J yo de I¡n.
Dos ca ba lleros quie ren dar un baile e n su casa. CO'l\' i J ~n á a lgu no s
cenocidcs y conccidas.y ,:ncargan 1:1 }nvita.::ión. J e OIrOS á eh¡"i,a.:qu ien
1I'I\"Ila á unos ma jos. y ma,as. sus . ml~os . a rmándose un b:iturnlJo de
d a ~ s en el baile. muv grncloso v saliendo tojos quejosos de ti, v eh i•
.. i l .;! co n una l unJ a m"uy rej(ulllr:
;'Iios indic a qu e al~u nu maju solía n vestirse de seóoru, co mo e n E l
Jia J e ,'ampo) y vice ,·t'rsa.
qt>O III.n , ..¡Jo' m i I.Jo;
i P.... quo! qui ...... l. b'lI
q~ I,rnn 'J lo , " pite.
d. ..... lo... ..;tlO
p••• lud.lo en UCjlln Jo
1. "''';001

P(lLQ"IA

EMa•• llcnod nI"Jo
de • • ¡.u .

u rO. ACIO
(Qu~ mi. '" /'''

Ot ra d ice :
rO Losl A

LA . UBIA

ro .... voy ' b. ila d"n Je
lav. nlen loo
'J ent N!.n C.IUf todo el c""1'<>
Oc u nl VflZ.

1'0'

"'az",

,~l.

p, e" .. u n. ?
.L'Bl0

Cuat .o
tc ni'; pero 1.. 1 ...
me
h... rulo 1
"1....

1,.

1'01.0"1.1.

acab.ndo
un.. b,oi l.r<:moo otru.
«da ~ ... Ilo qtle
}-;n

1'01..0

...

r or it igu.\eo .

oer.......

. " 010

L A 1'Oa" A

""'"

:<lo i"'f'O'U;
aq,l. peblo
que los Ji.manln qM ot ...
aol: potIOlI ea los pnlC'.pe"'~

J,;n r-itIlJomc
'o Ini eo<:oMU !' mía laz..
parcan! gn . oeñor.

.-izoo.

oReci \'í de la Ca n y Ad ministrador del Propio de ComeJia\ de esl.l
villa, seiscientos reales de \'e!ló n por el sainete ie tit ulado El bJyle J~
rt'Ft'lfte, qu e representó la romp"óía de Riber a el dla 17 de est e ~l e s.
~la dr i d , á l-.J de ~I a y o de ¡.¡¡.-L A CIl,Ul ,. - 'Or iGil\3. /: Rarbieri ,

97.

BlJiJ,

I N ffI<Í$&a, ..

(EJ). - b'¿di'o.-( I 768).

• Su au tor D. R A !>IÓS Pi: L,4, Ck Ul .•
• CA.lil y Febre ro 5 de I ¡;O.• A l lin : oSOY de Ped ro Canal. .
Man us..:: . ito co pia de la epoca qu e ind ica; de la Bib lioteca NM..::iona l
(T ' l l ol¡ ),
El re pa rto q ue sig ue pru eba qu e este saine te fué co mpuestc no en 1770
sino en 171i8, despu és J cI S de Mayo y antes de l 7 de Febrero siguien te,
Me, lno.
CIlINit...
Ca.'i na ¡Vic.n ll).
lA Pac.. ! ~lInlner lI uert U,

R l o1 M

IM".l .).

.\l •• i.n~ ' ...1..... ).

EINl "io (Ribe rl).
F u. nte• .
Camr"n o.
Po nc•.
J UI II ~b n llel (L.ópe.) .

l~ ..

Or.ióÍleI

~:.rcio.

,o.

(J<><C' ~

Conejo.

Por(. t:.~..

4F ' , IKÍICJI Lad venonl '.
l ......,il ll b1l fiez}.

GIIorir'I. ISIlnlOl~.

,-,,"UN'"

&lrbeo.

(Ca'imirl

811111:0).

'.,

DOS RAMÓS DI LA CkUZ

9 ~t
BlliJI si" mn olatlu (El). S. con el Ululo de Nruvo baile s. m. -¡"Uilo.-(t783)'

B. ~1. ¡ ' _1 61-1}.. Co pia anrigua con las aprobacio nes ~. Ilce nci es de
18, I~ v :JO de Fe brero de liS3.
Ol ro' manus.: rito de 173 ~ tr ae esta no ta : «Se est ren ó a ño de 8; ('1"1 la
t ro!Cicomedi a nue va La sMborJirració>1m ili/aro Duro -J días; J'<!TO'" r orque la fu ndón no par eció bien, que e l sain e te, a unq ue se hu biese hech o JO ..l ías siemrre gus laría .•
Compaiíi.t J~ J . Ponce,
Ro"'"•• U llrll !.
\ ' jet Ol ia {Ib'fterl.
lJ~rd .

(J'"D:;$<:I

'1 ~; no lV ,"cn r:'.
E~ocbjo

IlID"'"CRafocl ' ,

t.,.

To<Ju illl 1 (Cl tl lin. ¡.
l'ulpilltl (MI,I.).

S""

Ili"" r..

"/i",u.- \ h nod GUd o Plrrl ,

( \ll nuel dn
Dieg o ¡1ll>JrtgucI).
,,~

1!"J'<' lo (J ooo! ).
P"I,," ;I (llochd).
A1Jo'<" "lJ U"n).
,1~.lU._llriftoll (Sebo'!i '"J.
Rlfle l fl o'"J lc• .

T adeo (1' 010 1010 0 1.

' l.rlln 'I. rinno Al vorcI.
Codinl t Ju.n).

Se ~slren6 po r los d ías de Ca rnaval.
Ridi cu liza Id hiroeresía de cier-tas te rtllli as. p j nta ndo una .lir igi, 1.1
por un ab ate, en [n q ue los hombres es t,ín sep ara dos de las muj ere s. y
só lo ba ila n en t re si los parie nt es m:í$ ce rcanos (pad res é hi jas, herma .
nos. e rc.! Pe ro e l abe te tie ne facultad es pa ra senturse en medio de las
muj ere s má ~ il'... enes y conversar con todas, Al lin ist.s p" ra deshaccr ,
se de é l , imr re~nall fue rtemen te de almiTcle un raiiuelll del abarc ,
se lo desh u n en. el bo b illo. }" lue go le burlan y le s-call de 13 sala,

99. BtJtUoluos sil, aUllas (Los ). Loa pata empezar la. tempo rada del año J775, la compañia de Eusebio Ribera. -/"i .lilo.
-(m s)·
B. M. (1-11'7,10, . ,\u tóg rafo de dic ho a ño 1775.
F i. uCIlII ' J<~erl'.

Cot<oñ.. ' Ilamonl).

_\t~ ri no

,lf,,,·M " q a ¡lu..ta ~.
f.u .rt>io Il;bor~ .
.\ lorIIM .I-l u<:rl4 . J......'.

t :oq ,", lI IJrt:looo).
A IU ~ ,..,.i o d. FlOtnt. ..
La G unnro l l h nndo'.
CorllUI I-'h rll Jo.., ro).
l.o ronu Son l;ol.to.n,
CAnJ iJ. S o"lOS.
P"'''lI.l llorJI '.
l~ ro•• huo [M.n ucll).
llr i ~oll (S.t>..llQn ·.

JOl qu l n~ ~[oro,

Jo.~ Morl'.~,

I \ · joe'IlC!.

PoIo.iI IlO<'hcl.
C/U_JI...
Eopcjo (/CK<! '.

Cilicio If"rlnris(o).
If..r/1If/n

[ \'IcCln~'.

Po r una ma la inteligencia creen un momento los có micos de Ribera
que ést e quiere hacer se con ellos 'i u[tcador- de cam inos . cu ando lo q ue
e l afilo,. q ue r-lu accte era qu e esta ba resuello, co nta nJo COD ellos, ;i ro .
barle :1 1 pub lico la volu ntad y los ap la uso ...
• Po r la 10:1 v n ine' e de empCl ar . Su au tor de 1100 y otro D, RA"'Ó"
1>': LA C"'Ul, 1."000 reales. c--Ribera. e
•
El sai ne te fué el de Las naranjeras ell d tauro,

Anterior

Inicio

Siguiente
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100.

B41Ulos ' el Al1lJiUS ( Los) y t'tngallr4 dtl ZII ,dillo. (D.)

- (' 716)·
En la R. :\1. había an les un man uscrit o antiR'JO co n (echa o.Ie 177);
yo ~ lo he ha llaJ o a lRU nU corias sin se ñas pa r ticu lares n~;js que la de
de ci r en uno q ue el 2 2 de JunI O de 1¡q.J ha ciend o este sam e te se romri ó un a pie rna Joaq uin Doblado / 1 I(,Z-O ,. Por e l reparto se a verig ua
d año.
Comp.:tííía de Ribera.

,,:t

;.r,Jillo ,- C.; .It~.

CIJJ//II~j ~,. -Jw",

AIJonra .
Et ;~., ..,JO._JolII COJi ....
,11.. rr~jo. _ Vicenl. Camu .
ti4~ "'o.~.-.\hnuol..

Gu«rero.

n"'WIJ ._J-.:ra!lu bio.

Z...gIJ._hapcic& 1.. Bor.il.
LJ P~I •• ~ r ~ . _ Lo,cau Sl a" "'eb.,, '.
/.4 Z..¡" a .-I'oI"n¡1 !Iochel.

n o M~ .Ji .K~ -Joot ~io.
CM lliP"d lC _ Ambro>i.. de Fuente s,
PcrJ~f" rj".-l-ldco Palomin n.

Es te sai ne te se ha impreso muchas veces (' ''ldd ..l. Q uiroga. rgoo•
....0; Va lencia, José Fc r rer de O rga, 18 q , 4,": Valen cia, Es rcvan , 1816,

....~ : ele .)
Se es trenó en Febrero de 17ir.·
E l 1 1 de Octubre Je ,¡ti) la compa ñía de :\laría Lad ve nnr u, rep resentó un sai ne te tit ulado 1.01 majos d~ [.,Jvapiés y el B arql"lIo, que
quilj se a ést e en su r rimili\'a form a.
En 17So se imprimieron e rres B andos d~ lAl'apiis que q ui z.i moti varon el sainete de D_ RA"l6s .
A leluyas jocosas que u echar an NI el templo de Ap % , ti la re stitu ·

ci611 de las musas cómicas en este I;NlIFO de Pa scua, distribuidas en tre s
ft'slivas /loches. delineada s For 1>. Alllolljo Abad y 1'da.T ("O. vecillo de
esta corte y Oficial dt' La-mina ,Id Parna so. Con liuncia en .'fadrid.
AIÍQ de ¡ ¡SO; 8.", nl\'-q8 págs. Contiene prosa y ve rso, varios entremeses y bail es.
A la r;í¡:. 91 empieza el R..'I)'It' n"......o. intitulado Los "andas del A\-apib. interviniendo El Zurdafo, El Trampejo , La Escanilla, La Prrí nola y Gallchi/lo.
Emplea las palabras chusca 'f maja (sale la Perinola de trapera maja .
apalc a&.
¡iu m,o!
I~ üca ~ iI1.. , 1'"I.ol~.
~I ZarJWo, ~I 1 ra _,.,J fJ .
oc I", n...en donok- ti~
loo len,a bi(,n eo«r,u"..
MM -Id, ~ tilO e.. lo clcno :
"'~~-lll, que eslo ti lo tlUO ,
g¡ap jo dnpDft de

( CIJ.I~

u uruo,)

A 'e~ir uo los ml ji'l&
del ~.",,~ con ... . ..al",
.tI.. muy puarll ca¡arr ..
y . 110& hect- I""'S ¡arrOl.
Lo 'lIMfucre oonor~ ,
¡clavel!

E n es te sainete riñen Xllrdillo )" Trampajo : vence el SCllundo q ue le Kr,¡ herir a unque le veme nt e al primero ( y quizá po r eso es la l ' ClI gQII -

ra de D. R.... MÓS).
10 I .

Ba'-Ios t/l,ítiú s. Fin de fies ta . (S .)- b ¡édito.-{ 176S)'

B. M. ' 1-1 ~2 ' )~)' Co ri a anti~ua con las a pr obaciones v licencias de
1) )" 15 de J .inio de 1765. Estaba J esl inaJo ,i los aut os del Corpus suprimidos es te año. '! r or eso ma nda n se q uiten las eapresiones en
que se aluda ¡Í ellos. F. a uto habla de ser lA nal't' del mrr("aJer.
Compa ñia de :\taria Hldalgo,

DOS RAMÓS
I A r " .. ,ül'~~.

oe

¡

1'.3~ .¡t" .\ lllño~.
\' ice"l ~ Oroz<o .

AnloQia 0..0..0.

,.l...)i.d~,_',"ria.. Alcáz ar .

Do.¡"80 ,

_¡"

,ir e.n-J'''.- t·raoc'''o

(;'lle;o.

".¡",

."¡". - ~h .....1 ' I.." ...~.
D<> .. R......r. _felipc.:le .... ,....

' '''¡''. - T o m' .

<:ancle",.
1l.:lit'l'O._Pe;;lr.. A . (;.Ir'".
i' rr ·'. J'4'fN.- Lo (;.. t. ....".
.v/",r J...... . I'ir/o ~a"... .¡.rm. _ J..-.!
Garcl • .\Ioy. .

LA CRUZ
Crl",i" ._Terna s.,6Qt1I.
7 ....'o..rI'0 _ ' I~",,",l Olme~ .
rr..tn-O .-J... 1t CaNlluo.
/'.. eol MAfUnu.
R....lla G llerrer<>.
J<»i G n e' a L',t:a Ue.
A mtorosio.:l e f'lIenleto..
C.. t
_D ie ,;<> CoronaJo.
l.Io• .l14
'.. .- lti ,t:liel 6c AyalL
AlU lro ._ "'ico U. L .........
II. mó.. O""eo.
Coc"'rl'O.-Ellríq1leSan l<>f.
Ar r /....... - \ I.ti. lb.l .... ,. ie.

Saine te bueno, de costumbres. Pc r¡metres, maja s, coche s Sim ón , etc .

lO2. Barbero (E l) ó ti mal padre. (S.) y (D.)-(I764)'
B. M. ( 1- lIil . l fol)¡ co pia antigu a con a pro bacion es y licen cias de I , :l
'f :t de Octu br e de ,¡ti"" .
Rep resentn do por la co mpa ñía de Maria Lad ven nnr el ] de Oct ubr e
del mi smo a ño.
Bar()lltsa (La). (Véase La Sokrbia ctlsligada).
10 3' Balida (La) • • Sainete nuevo. E scrito. Para la Sra. María
Ladvenant, Se executé en Los 114b4jOJ d, Job. Año 1761. a-1NéJjto.

-( 176 1).
B. M.

1. 18) ,J~i .

A ur ógrafo de 1¡1;1 .

' Iari.na Alel ,., .
Jo.~i ...\l oro.

LA r.r,,~.I,J¡""I \"rl. Je la OIi'.·.
LA rorr"""..r.,, ,C'.¡m;ra IIbn",·.
T erco. !'cglllr••
I/~r;., .it.. 1I.a.1'ell.D1!.
J~all PoII«.

rud>oo

A lllon io .:le l. Calle.
Jaao AlIl:d .
JIJI" La4noaOI.
Jao J'la_i•.
J<»i J::opcjo.
"·r ol. d o ( Fra oc ~ Fllbcr l ..

.\ ·¡, o Wioa;slo de:l. Calle/.
!'ebactltll' f>e~;r ••
li la. f>erein .

R¡~.,.

JOSl! Campano.
f ... ""~.:l:laCallc .

Es par ticul ar- q ue en la pri mer a tcm poeed a de 1757. la com pañ ía de
Jos é Pa rea re presen tase un saine te titulado l A bat ida.
E n éste, n. R,UIÓ" habla de sí nli,mo, 'f e,.;, aJem,is saine te de cost um bre.s teat ral es; los cóm icos se produce n co mo tales y hay alusio nes lu ernrtas mu y Int e resantes.
10""

Bell a "jada (La). (S .)-11/l!ditu.-{ r¡68) .

Para b compa ñia de Ponce ,
n. ~ 1. ( J.I (jl . 12:-' Autógrafo de 17 ,~ 8.
. Im..

'Ü

C" M._ P. .. I. A¡"n i nu Han " .

C r i ol,iol• • j r " r l",f'I,r. ol.
I Genr" .:l .. Ru!>cn.
..-1 .." tir Cd . ... - hre j<) J oao! ' .
P "./r -C~ ; ..it...
J)o"'i .. ~o. ' olllr/foJ.- CaI!e"io · t ·r. ná ,<ol .
JOIquin e.\ Ioro

Anterior

Inicio

'.rr",. cr ," Jol._ I ' Je.. l l trl l nu H ll ou ••
,

j

Moriana Ak t n,.

Pcl' ttlC'/r(u . / linIo. (l larl. Je).
J.. . /rr..··[.,.·".. .... .... IF'nlodlQl..4.en.ul.
Eo oebio Rito.:ra. •
1'C'l,...r frr.. Po,," lJlllnJ.

.

I

M-v o n- . Jo.- Foenlu 'Si rn6n

'-J.

Siguiente

AP! S OICU
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Se estr en é el .u de Abril de 17tjg po r la companla Je Juan Ponee en
el teatro del Pr-íncipe .
Es ui uete de esca so in terés.
• Lista de los gastes de la eomeJia Dio s los c,.iay dios s~ juntan , en
este año de 768. (Empezó eu el Príncipe el n de Abril ).

A n. R .ull ó ~ {)~: u e lloz por el sal ne te. , . .
A U. Venlura (Ga lván) por la ton adilfa á solo. . . . .
De I re ~ e pliegos de co pta de mlísica de la.. comedias Je
1.12 mu¡ ~,. COltl,.3,et consejo, la de C,U.1,.u po" yenga,.$('
y La Judia (de T0 1~dQ) . . . . • • . . • • "

3°° reales.

To tal ,

80

•

~1

»

.n a

»

Po nce.•
IAr.:h. mun. de Madrid , ( 1 - 38"- ~ J '
El sain ete fu é L a bella ,,.iada.

105, Bella /IIadrl ( L lJ), (S.) eCo rned ia en un ac to u Ent remés
para. fiesta. de P ascu a de Pe ntecostés q ue rep resentará la co mpa ñía
de l a Sra. Marla L ad venant. •- / II¿aito.-(176+).

n. M. ( l . t O:¡-::u ). Co pia an tigua con las a probaciones y licencias de
7.8 }· 9 Je J unio de 1764· Lle r a una in'''oducción crf tica de tr es hojas .

Se represen tó mucha s veces.

l }fo;,,, t... t,,,. _P.Il I•.
AlfO.' " '-P"-l"ir" l u ;l,·cnanl·.
[lid" . cr/"d" . _C" ","" ,, ¡M' Qucl. ).
.t _.. .te '''.01 . - JoaquinO¡.\lOfO).
r ·
C,ti. ¡..,. IG. bt id l ópcz: .

v.o."

I

rt ,.-t lrt.. Eu»d>io Rit-cr•.

•

'- " . t ll" " 4 l"'uiqult.
J>tr¡'.tfr12. .•
RiI~

•..

oO.. ..

L..h....nl ).
Gr~u.tl""

1

IJb rl. dc ~

Cll ico)•

Ak>F~.tO.- ~¡o

IJ"":.

81.. Pcn:in.

I-:s.trenado el f) de Junio de dicho año.
mo ral}" muv soso.
Se representó con ¡,,' rodu« ión. Véase.) El asu nto es una maJ re de
cua tro hijas ; quie re con exceso á dos, que son como ella . loca, y peumetras, y aborrece á las olras dos, que so n modestas y re.:o~iJ as. E\ru.
al fin. se casan convenientemente; las ot ras son abandonadas por sus
.:ort ejo s.
~ Iu y

106 . B,/l.Is f/edlJas {La s] eS (asa J, lillajes. (Con este út ti m:J ti t ulo S. )-bll édi tQ.- iJ 7Ó7).
R. M. {1- rRY 11 • Cop ia antigua si" m¡is señas . (S. con el t!l ulo de
Las buenas vecinas, ch a otro sainete de CR,lTl .)
C/ltl/palÍfa de Punce,
(. ... ' .. Ñtr'l . - P.IC" (I.. ;I~cr"nl l .

'1'1 .. Trrtl<l.-J0I1"inl .' 1010.
Tio !'ael"',,, . ¡.1F<Jltro Jt V;tjo . _ [ ' r c!o
UOO<!) .

Crt .,. mo._Clli . iI.l.
lf o; o . _l,;olle (Anlonio J ( lo'.
Coml" lKl rJo ~ .
J"I " ." ", ud L6ru .
Cria .J~ - lI~nJ u . .\lu b : ,
¡;...e b. n l1 u" .
Dmr f'~, prl;,Wlrt -l:::uIeblO 'il.'cr.

Paula M,r rintl Hucrr...
\ l.rino lVic."1.1.
i'''rl~ 8'''t'<l ¡C.uimin Ill'Q.;o).
Fu cn1e<; ¡SimóQI.
CH ili4 _ Ril. ll u ~ C " .
fd ip. Alnru .
.~ fl. u.tnr .-.Vi.o Oitn i. io de 1. Con o).
A' l><lÑiI. -P<>!I. e (J uI " I.
I't,.mo . _\lutblt h/> 1) 1.
G.,.'n1di.IlIlNtt.
,1I~ ...r;J .-

Il>.Jrro fJoefI.

DOS R A~ 6N DE LA CRUZ

Se escren6 .le spub de Mayo de 1¡G7'
Es muy lind o sain ete,
Con só lo el segu ndo titu lo hay ot ro estrem és de 1761 que no
se r de CM"'" I V~" :¡(' en est e cal álogo).

J07.

ra ~ce

Bim ,uomeAd"d" (LA). - / AUilo. -( 178t).

Co pia a ntigua con las a probaciones v lice ncias de 3 y -4 de Sepriem•
bre de 178~ . B. ~I . (1-1 61' 171·
r~l p<l lo l M~(~ ' .

1"o\on;' l R",Ml).
Ron~lI.jllo . Vicenla).
H...~ •• [J<*(.'.
Tor Jcl illal \ Calalill.l).
AIJo« ... {JIIOU '.

.I/~;i-i"il~ R ibcr~ .

T on .. t 'bnllel).
":'~¡ o IJ,*) .
.\/ .JT ilo IJ~ OrJoftu .•
Pu
l ~bn ueI J .
r r. Jo (Anlun jo) .
Juo/la Go.do.

RunOIIJIl~ U ' .

EUllCbio Ribero.
QlX roI IM orjano~ .

Est e sainete de cos tumbr-es tea rrnle s fué hecho pa ril la pr ime ra salio
da de la Ro nqui llo. Dccla de ella la Poloni a:
El la e. IIn

. h .~,

airOl.

y tln jcl"Jt.:l e ('tlcrl'O
cee-o yo ¡buen J«i . ...!

C. rilla. ojmo. y !lealO
me plI= en JeI n anlo

Sabemos pues que er a pequ eñ a y gorda. Lo vue lve á dec ir lue go
co mpar.i nJose am ba s á un hue vo.
La saca Polonia l le \"3 in dican do los dive rsos d epa r ta men tos del
teatro obli¡.:,índola a hacer re verencias á cada uno .
Dicen q ue el sai ne te de la Giganta ~usl6 mucho. ' v éase el numero
siguiente. ) Que la Ronquillo trile su \ ' Ol '! uñ as pa ra tocar el salter io
po r a rmas.
La Ronquillo cocó el salte rio y can l6 la ton aJilla.
t Recivl de las Com pañlas de Cómicos de esla \"ill.. po r el sayncte J e
la Bj~" rt'C'Om~n.ia.i(J . seiscientos reales de vell ón, Mad rid, 10 de Ser'
tie mbre de 178.J.- R_u I6s DE LA CkCl.• Onllinal . Pa peles de Barbicei -,
Este saine te si rvi6 luego pa ra pre sentar á Isabel Correa.

JoB. Bodlt di Chi"i~tI (LA). Sainet e para la sal ida de la Cigant4
en la eompañía de E use bio Ribe ra. A 16 de Agosto de 1714.-1,,1di~o. - ( 1 7 N)·

B.

~1.

(1' 151- 15). Aut égra fe de 17i-4. y o t ro manusc rito con las li-

cencías y aprob aciones de 11, 12 Y 1-4 de A¡;osIO de dicho año. Sempe re le menciona con el t tt clc de La gig anta en Ma drid.
CÓ '

"""»..

Euoebio Rlbcra.
Cr iolóhl So.iano.
Fr.neiooo Calle jo.

!

t:11i"il~.

f'II l if t'IIci n ,_J' * ÜPCjo.
Crjo:tJo._JlIao CoJ iu .
•V o:tlt'. -\' ice nte .\ Ie. ino.
PoI....' . R....-Iw:l .

"-..nd,,_ ~lor4lea.
Jo_q uilla ~I oro .
.\ Iltf' Jl}.<f(' Corl in...
l.oreou s"nl i'lc"a n.
Cri"do •• _Jo~ Comp .no.
LA t.:.t:rd.wjcr<J . _S in nom!<re. lt:.l' Gi·
, . nl ll y habl. en illli.:lno )•

E s gra tioso ene juguete, y

Anterior

Inicio

Siguiente
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.1 ~rande h ito que habla teniJo en La bien r«omenJ.ad~ , En el teste
bema. hablado Je este sainete.

109. Boda dtl ,",aj t7o (L a). • Sainete para la compañ ía de Jua n
P once. Su a utor O. RAwós DE LA Ca l1¡¡: . Año de Ino.a-IniJilo.
- (1770).
Así el man uscrito de la 8 .;\1. ( l o t 6 ~ o 8 .. Copia amig ua con In ap ro o
bactones y liceecias de l . 3 y) de Diciembre de liJO. En ellas se dice
expresam en te qu e la obra es de D. R~M Ó '"
Ja,, ~ j/(o.

'''u ncil.ta l.d ~.n.nl_

fJ/ro .-

" ..,.m " . - Ju. nl m. n,;o .
To"" " .. - J..... I. f igut'r..,
.hI1i"'t.1. _Jo.a(jlliu ~Ioro .
:>:icol... Palom ..ra.

ojici"¡ de' ""u,,.o -Clli ait..,
Can ejo.
I'r~,"'''jo . _S jmón de F....nlcs.
fran d ~o

l'''U'''d ra,.' P" IOfI ia F~I.

t Mu l•.\ Ia" o r OrJÓlkz.
Vi" nl. ~ [.r¡ n" .
" ../i"'('Ir... . Eusebio I/,t>... .
Ju.n Ponce.
J'''ICII,I¡'' . _~ 13ri ano AkJzar .

I

¡

¡U",.-A n¡onlo'.:f.. I~

c.ll• .

TI" 1'illi"hl.r.. -Jo~ b ¡"ljCl
Jo", ~la l lll ol l Ór O¡.

Un viejo cerra je ro qui en casa r un a de sus hija s con un su oficial;
pe ro la jo ven a ma ú un barbero. Cc té brase el ba ile de boJa la vhrera ,
v unos am i!tos del barbero separan íl la much acha de l lado del prim.: r
no vio y la lleno al iado de aquél, lÍ la "el que obtiene n el perd ón del
paJ re.
lI ay movimiento y gradas en el di ~ l og o, aunque el asunto sea poco
verc slnul,
110 .

BottllaJ dtl olvido (LAJ). (S.) Y(0.)-(1772).

Suelto varias veces:
Va lenáa. José Fe rrer de Orge, 18u·,. -f.o
V. lenci a, I m prenta de Estevan. IS ui. -f.o
Se estre n é po r la com pa ñí.l de E. Ribera . antes Je J ulio de
1 11 .

I n1 .

Botilkría (LA) . Fin d e fiesta. (S. )-IIféJ-'o.-( I¡66) .

8 . M . Ilo¡ ; l --J.I. Co pia antigua con las licencias y ap robacion es de

31 de ;\h yo, 1.°. 2 V ; de J unio de I7Óf;. t.e licencia de ArmenJ ' riz es
de mano de D. RAMÓS. v en ella se j ice ser 3uy Oel semcte.
COnlF.ll1í.:r de .\[aría fljda l{{<J
pol«>.--cr.ro... J~ Di..&,o:.
. 1/0"10 Can ..¡o¡fr. ncil<:f)l.
.'1t]ld .. '¡". -Cobllll:to (JUIB ' .
,\f-V" . - lIl m" n lOro l eo)
I'tti",..,,.... _ ( ; ..cl. ¡Jo.., j .
LIlC/IJ. 11......... -.\I ..l. n. AI<Jz. r.
o

iN.. . I" /or w ¡.. .-Lópcz (~jcol~.).
Marlinu (.Ibnuet).
.I1,v"" .- Por/ul(IIr'" ¡Ca.imirl UlIIlCO).
nura.I M.,lo ).
S ' ,lo r..... /i.."/, ' (Fill F ubcrl / .
Lor..";,, _ r ... ~t" (Au lonio Ale".,).
,. ....¡ _A YI I. IJl ig u. 1d. ).
I'q --C .,....l.r o \Tom~ ol
.lfo..o/jllll. 11""-11. - p"Col t"orlln. ~l .
P"¡¡".'rll. _ Per oirl ¡S::baoti1ul.

J'rr".¡
¡ e.r ...·'.... /M.,I. deGIlZ_
""Y
"Z
'I
m~n ).
p¡u". 1
' SCg ur. IT .., .... )•

Jor,.mo ' l'''yo ._ No ~ ..

IF. Urc ).
Enri.:¡ u. lS>nloo) .
.1/0 ;0 d. C<l/".--l; .h~IIIP..J ,o A ,)
1'0/0,... __Tia r"' ''ci'' .- (J~ G. ,\ 1""' 1.
.\f..jo . --o1~Jo ¡.I I... ueI)•
Do. F.d....¡co .-AmlorM,od. '......nra.

E..

",.r>..-

;\I..IY lioJo saine te . Sin a r~umeolo . pero desfile de lipos not ables ).
bue nas descripciones de cos tumbres ,

DO~ Ru r6N' Da L A CRt:Z
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Es cu riosa I~ censura de D. Am onio Pa blo Fern:í nde l, 115cII de
com edi as , encargando se represe nte este waincle coe la mayor decenera.
BtuH4S f1uius (L u ). (S .) (Véase lAs RlllaJtlu iIfaJ).

B "itutlo ( E l) . (Véase Muiiflelo).

Con ti utulc de j;.'Z BuiiJu lo se imprimió 5ueho en Madrid en
Libr erla de Quiroga .

112 .

B~ ,14dor

B. ~ I . ( ¡.¡ 6 l · 5 ~
18 1] • .¡.-

1~.

1111, I"do (E l) . (D.}-{ l 77S)'

Autógra fo de '77 5' Suelto. Valencia, Josef Estevan ,

Para la CompaM" de Ribera.
1l<lÍl4 .~ u .- R. m"u CI~a~."

",,,,,/tcid (G uerrerol .

JII.. ~ a . _P ol "n i J Rochel.

J".,u. _Fr. 'td.c.

I"' ~ ..

l Jo.. MoJ " fO. - Vi«:lll" Mcrino.

Slhocr;. I. _ Jo oquiH ,\lo ro ,
,\(".I'1,'¡I•• _ Mori. J <M<:r. Corli"• • •
¡"'IiM . _U .\'......I'" r • •
,1/..",",.. ._ t rl nciM:I labur.u

CdnJid~

S,omos.

ROo/ u . _ C:Jr/llit.l .
l. .. OIIt'Jitt>. _Eopqo.
1'" « 1• .10. -t:al~1o (Francl!io;o:•

El im preso lleva este tema burle sco,
l 'n . mlgo de l•• J. ......
'fI'Cdt MI IUO.
para quo: !lO qlttdeD ,~-=
lt5 f'r CStfll. t111 ~ fr _ .
IIIl1Cho mla

..

Una J ama .:aMi¡;:a ii un pe time tre casquiva no, que co rte ja á 10.J. s l u
mujeru qu e "e y las o frece ma trimonia r, finAienJo que k en venena
en un vaso de hofocha la . por celes y despeche. Otrilj vfcti mas de él asis·
len ' la hu ela y cele bra n et rerrc r del picar e seductor,
PUN e que su imir:u:i6n de Le 'ro"'pell'" ''''()IIIF¿ de VaJ é (1¡;"1.

113, Cahalú,o Je .l/eaina (E l) . (S.) Y (0 .) - (1764)'
B. M. 11 _16) , 18 . Coria antigua sin año y el reparto stguien rc por el
que se \ ' C, fue escrito pa ra la compañía de ~I arra Ladvenam en 1,6.1.

Oo." 1...¡'~I ._lA Gr ..."di ....
Oo." P"./d._,M,'llnn lI ucn . ).
1)0... ""..rl.¡"II" ,_ I.•d.en.nl'.
l )n j " 1' '' '¡'' /I.I·-IL. d..enllll .
Do• .h"d~la ._ JoM t :.rc jo·
111116. - Pere!•• ).
) "dllll o _:O,: nl(ll.

1.i.do.- Nlcolál de 1. Callel.
Do. E" .,blo - Riher. ).
[)u . Cf rilO - (Ju. o POlIeel.
Do. '<:"'''' '0 - :Joo.t lbarro".
l.'" c"·r jb",,o. _ SIJO (Dlonilio J e
11 CllI e).

[lo.

Suelto, Madrid, 1791, -l.• Y Valencia, Esteva n, 181 6, -r o"

I14. Cah.Il1ero D OII Chis,,¡( ( E l). lS.)- ¡ IIU ito.- (1776).
Fin de fiesta para el Carn8\'al del año 1,66. Compañia de Nicol.l s de
la Calle •.
B. ~I . (' . 163·1). Aut 6grafo de I¡ ¡ti.

Anterior

Inicio

Siguiente

)01

j)".

0,"-.. _CJr¡.;l~ .
P"T.. . - Mu1.l ok .. o.k~ .
',,>c.Jro •
1)0. p ...Jr o .
1)0" .1. 6 1'1.

¡"' - ¡o..
F./.._.

J"'.
Do. Co- ...

lJoi .. EI;• .I .

U.¡ .
Oni.. u '¡'i .. _-Mi ria U .:l9 t11_ .
1Jt>;'.J hi N .

U .....

' ''''' A,./lI "io .

l )v i " E . gMfi.. .

'r...Jt' ••,"cot.

El pri mit ivo titulo de este sai nete fu~ El .H.1u IAm Chism.~. y 3Ma te es el personaje prin cipa l; pero sin J UJit po r el malísimo pa pel que
hace. lo cam bié lue go.
F. ~ sai net e bu eno . En et textc habl am os de él.

us·

Calé de máscaras ( E l) . (D.)

116. Cap n tralljero (El ). (S,) Y (D.)-( I778).
B. M. ~ 1 · 1l;3 · l ;) . Autógra(o de l77fl r otro manuscri to cop ia, con los
aprobaciones y licen cia s de j )' S de Diciembre de 1 7i~ . El n U l ó~rnrO
lleva esta portada de letra de autor: . E I Caf é e.ctranjcro, Sav nere fa/"
Comedi e nu e ba en Atil tc Ré.;ulo de O, RA"'Ó~ :)f: I.A CH U:" y aúa de
;( la \"Uelt.l: . I' ara 111 comp uñla de Riber:u .- !.a ccm eJ ¡a eea también
d e CRUl .

Este snlncte se re presen t é mucho; Hay rer arfM de 1Ri o. ~:J. ~;. R"
Y !lÓ.

,.1, ~}

r.c l r iono IAlob . r l.
J""'lu in. 'loro).
J..Ji"u. _.' loria &el C. rmcn.
J.. ci"u .-lIaf..,b .\loTo.
P..tr .. -f"cli¡N l abor;h .
P.... 1.l - L I.'1"yoril.J.
PoIo,,¡ _ \1. Duel. Gue rn ro.
P..,..icf - Po loui.. Jloc:bcl .
1)01 RBUO.u ._ Jea t:sro>o.
l }no .l/.......,a. - C. illi,...

"". &.¡'O. _F".lMblo Pitoero.
Do. 5.l/.....I01" ,- Cr isfoool SorlaO<l.
Do" Julo .- PNro "".ono.
n-, .l,n"U¡O._JlIoo Anlotllo I ~1 .
C_ - Funcio<:o Co l~ ioo.
~·.. I
o._ \ ' i«. e
B
lio .~T• .xo Po..... inn.
/I.J.., ,,k> ~ -JOI1'I Aio;lo" r• •
Bn",,"Jo._Jooot COIllp-....
J ..... . _ \' i«nle Caos

. 0fI'IC0'0.

Se estrené el ; de Diciembre en la Cruz. por la com pañ ia ..le Eu..ebi.,
Ribe ra. co mo entremés de la Ira geJ iaAtiliQ J<i gulo_Como SA inete IIc\'6
El novio rif,;¡Jo y Jos 1on aJ illa s, Ia pr imera J~ la Guerru o \. la segu n .
..la de la Polonia.
.

11 7·

Calceteras (L u ) . (S.) y (0 .)-( 1774)'

Suelto, B. M. ( 1. 16 3" 0) . Autógraro de ' 77..h y este post-tltulo.' ( Sainela ~ompQtiía de Rivera . Con dos ta blaJos. ,

le , P ,l f:I

Alif" . ... ·_ Polo nio RoclMl.
"'''''(''', , ,,lut..,.a,-<:Ololln. ,.ord ~ .IIl .. .
C,¡kn ..,.a, 1.. ¡'o",/'<Ua. _ All d on. Al·
c "
"110 k"ld•. _J0<4 F.. \"Clo,
_Chinil"
.,¡.. .. oID _Crlstóbl l Sori' no,
110. S ¡,., d" - .\to r lnilo .
T I Jen,

P,,,,,.

I.ul• .
e .m,..
CoJln.
QucveJo.
C,.¡,pi..:l,- JOIqllln•.\ loro .
Corl ln...
Vi« nrl .
Cr ,·.. Ja,_ .'I,)"".

,.,,4.

A I" ....dl ~ 1 1tjo.

El test e de Dur án es la mir ad próltim :lmente del :JuI6s , a(oj falUt1
también la mirad de I.,i r efJ')n:1 ie~ .

3°2
Valencia. Imprent a de Ild efc nso :\Iom pié. 1 8 1 ~. 4,Valen cia . Por E5Iel'3n. 1816.4 ,Valencia. José Fer re r de Orga, 1813. 4.°
p recioso saine te, a unqu e m:l:s bien pu die ra llamarse Los i J,paleros
po r figurar más ellos en la obra aut ógrafa. Esl :í llen o de fra~s dichos gT1IciOS05.

uS. Caldmro y ru illllad . (0 .)-( 1777)'
Suelte , V:lriu \'c.:es.-V.lencia. José Fe-ter de Orge, 181]• ..f.o
Se hit o este sainete con la comedia de Br. 'erlc) ' , el 15 de Septiem bre de 1717. en el tearrc del Pr mclpe por la co mpañía de E. RIbera .

H g. Capilla de los cómicos (lA). (S.)
Descon ocido.
12 0.

Ca" o tU Jos majos (El ).- ( I766).

Tom o. vr, Dur.• suelto , (Valencia. Ye rnos de José Esteb an, 1811. -1 ."1
M. (1- lIi3' lfl) var ias copia s amig uns. En un a se Ji ce : eEste saine te,
su autor O, HnlóN nv. LA CRUl, le hieo y se estre n é en Abri l de 1¡ tJ:i••
I} .

BI.J'" _lA Gr" . a.:l,'• .J.
1'110I p .... iJl.J . _ PlIull M. HoJeTtl .
1.11 /lw"~.J. _ ~hr iqu ill I... J.~""nl

AlcaU , . _ "'icoU a de l. Cal~.
Dn. P_~ ..do. _J"" n PIIoln.
1~ ".Jcio -Jo"'I! ' I>arTo .

Ll S••• I.rr i-l, _ PACI LaJ"'" I DI.

lJjo"j~/o .-Chinitl .

lA (JIaya ,- Joo.¡uln.l MOI'II.
I • .J ~J.¡.:I-I. - \ ' jCl:"''' Illlbett .
Do. Jn-dJfiJ1J4 - EllodIio Ili~.a.

.1I.. " o/" . - ·JIIIR l b _ l.
~ (Ic,<» .- &pocill.lUlO.

1}fJ~a

no.

RI,,.._;Pe.d.al.

Este sainete lleva música de D. José Cesrell y efecrir arnen te se esrren6 el 15 de Abr il de 1]l.i6, en el teatro del Prfncipe por la compa ñia de
~ i col b de la Calle.

1:11 . C4S4 J, ( tJlMfo (lAj.- . Introducción á la comedia intitulada lA E,pigndn•• Para la compañia de ~ [a r tínez . ti79. •-IuU i -

to.-{I779)·
n. M. r l - 1 5 ~ - 'lf ¡}. A Uló~ rar¡) con ena r or taJ a. Otro manuscriro, ce.
pie, trae las licencia s y ap robaciones de 16, ' 7 Y IRde Iulle dc '779·
Nru !Jotera·.

Coro...!o Dlejlol.

e . J ( Sn.eril lJ e !ti ....).
r ,a "'/ V, U"' IJoo.ef. del.
f'c l i r~ (1.. 8oJ ,b J .
" i<t nl: ltlam",,) .
PoCO (RlmOl),
Romero (Vicontel.
.\Iu lillu (\10",, 01) .
M.u l. n. ( Al~itlrl.

Jlafu ll ll . m", '.
I l r I<lF;d.J._V;unle G. I. Jn.
f'lr a llol.1i.... .

G. n iJ" I M i~uel l
Simón ¡de Fllen!ul.
P. lnUl ino ;Jo'.lu ln)•
l A d.J"''' :Joacf. Figuern , muerta l. P, r i l.IJ.

":5 rnuv inter esante es ta ¡Il'rbJIICciú" li la repr íse de la comedia .
• Red ...l de la AJ minislraci 6n del Propio de Comedi as de est a Villa.
sciscien tcs reales de velló n flor la comed ia en un acto LA casa J e campo, para introJ lld r h de La E spig aJera. MadrlJ 13 de J ulic de l i n .LA CIlV.u Son 600 reales .-~la rdo er .• :Arch. mun . (1-37;1 enla hoj,\
JI: 1] 1:: A 11HO •

Anterior

Inicio

Siguiente

l O)

Don Ju an Agra mo nl y T old o compuso un Fin de finla de jEtu a) tí .
tulo, que fué represen tado en 17;6 por la compañía de Jo sé Parra .

CaSd dI Jjnajes ( LA). Entr emés. (S .) - /lJédito.-( 1¡6 1).

132.

B. M. í ' - I&i-ó,J\ Copia antig ua con las ap robac iones y licencias de
' i y :n de :'\'o\'iembre de l ¡til. E l curiosa la censu ra de D. :\icolh
GOllz j lcz ~I.t r(i n ez . pues dice que el sai nc[ c riJ i.:u liza á un hai la rín del
ot ro rear -o. Al fin del sainete Il3v una firma q ue dice: . R",,.ó,u. Es
pie za basta nte grosera y IOK a . ~e conoce que perten ece {¡ la rri merll
época. Se estrenó en Diciembre,
Compañia de .\Jaría H iJalg o ,
I.f.

AI,~I.J~

' U;'.lo. - lIiS"d

~c

Ay. le ,

S I ~Ql b l.ól'l'Z.

RouU. Guerrero.
\Iu l. H iJl lgo .
' Ion• .:I.. Guzm.in.
Ahr la Gat tlla.
P. "la Mo" lne, Hller' a.

.\ lon" . l .\lar llnc. ,

AnloniI Qro,co.

v..¡ ..t e, - Eu ri.:jlle SanIOl.
At'''''ril . -f'c.:l ro Ji. G.I~.n.

Dicgo Coron•.:Io .
h.n ~ l ",o

c.neio.

Calderó n es a utor de un ent re més de este tlt ulo q ue ningún pa recid o
tiene con el de CRUZ. ll a r e n e n el presente una curiosa In rel"..-i{1Il en
je rga gita nesca qu e dice .bpez:
1. 0 '(

""uo y z~ pulir
I'ucaozoy car!IC,

. " n ~ oe

no lOy Di.-... qlle '0' .. ieto.
lO,! ro'ire del o.tr o "'I re .
Jon ¡ot>clo.:le "Utl ó!>
ni caMIo lo ba.. .,.te,
COA
lio.o
n·Jiño mIIit a l ll o.ln le .
.\l. Njo Ili lo ....melo

e_o

In","

. 1 ltIe ~i~el." me ebah••
.. rel0 lu .. biaohi
lillerilO 0"""0 110 ri l O
. .-li lo .le! f'ol oal
lo q.. eo el Por.,.¡
l o. r eño, ro, piiM . nlfl"ll..
, ""I .. ", ero Jc l p ,
~qal _
mia;ern.......
t-ot ol ,. l iiera
",a_ .

"'Ho.

c.

J23· Casado po, / UI W I ( El). (S. )- Es trad ucci ón de ú M ariagl /oreé, de Mol it-re .-{ I 7Ó7).
Se estre eé e n lR de Fe brer o de 176'7 como e nt re més e n una reprise
de lA S Pe se....Jor4S. hecha por l. CO n pañfa de :'Oico hls de l. Calfe e n
el tea t ro de la erut.
I mpreso sueh o "a rias veces ( ~ I ll d ri d , 179' , 4.°; Valen cia. Mompié,
181 4... .0, sin luga r ni año; Mad rid, por Aót onio Saee, sin a ño, 8.°; Valenc ia, Esteva n, 1814, 4.°
12.f. .

Casamiento desigual (El) 6 los G,diba", bas y MllrilJa" m.n,

(S.) y (0 ' )--( '769)'
B. M. (1- 16; · ' 9). Var ias Copias ll nti¡:l uas sin a ño; peto se obtiene por
el re parte siguiente. Lo hizo la compañia de J uan Porr ee,
JU ft. _() I;IlItI.
AkJI.i~ -Si,"",n J e FlltnlU.

r •• iro . -.·rla ei .~n C11 'c¡n.
P lllttJIM ft ._ J otl r'"'I'C!a.
l ·.Jr... -JOI ~IIill~ 'l oro .

fl<lft hi, ._Vk'etlle .' lerillO.
1>0.. A"¡" fti" . _ " " ,"," lo R¡~era.
Jo'~f:l - ~h r i .OI AI,,".r.

SI_forOlJ. - Vkallla Co rl l_.. ,
11ft e,.¡"do.- AntOlllo d, Pl'IJ ••

Se eslrenó el 3 J: Junio de 17&) co mo el'ltrerné,;, e n la re ,.iu Je

¡{".

drómed.J y Per u 'O , comeJia de O. RUllÓ." Ó arreglada por é l,)" Lafies,.J
de pO/vara de sainete,
Es traducei én mu}" abrevi ada de Georg e Da" Jill. de :'o lolier e.
El t ext o de Dur .•" es malo: faltan verses y ~rsonaies.
S ue lto, ¡M a dr id . 1771,4.°; Valend a. Jmrren la d e E steva o, 1 ~1 6,..f 0:
Valenci a, José FeITer de Orga, 18 11, ",,0; Vale ncia, ~I J n í n Pee¡s, I~l'i •
..f.o; ~ yill a . An g6n J Compa ñia, 1816• .f.o

us.

Cauro hu,lado (El). (S.» , (0.) -{1765)'

S ud ro. B. M. (1. , G1....8 ·. Copia anti gua con las ap ro baciones l ' licen cias de 1).11; Y27 de Junio, y 1.° Y I I de Julio de 1765:
•
T iene una I ntroJucó ull sarfrica que omit ió Durán. [v éase..
Lo represent é la ccmpu ñta de Nicol és de la Calle.
{Jo;'" Ú!d <l . - Joaquln •.\ 1",""
.:I, l. Ch M:I .
A . ,d • •-<)¡inl¡• .
.\l.lr¡~.l._Mlrt•

r:"urn

_ f:.~lo.

¡';~rib .l.",

_ Dlu Pn ei ra,

Se estren é el 11 de Juli o de dicho liño.
Madrid. Viuda de Quiroga, sin liño. 4.0 ; v.de nc¡u, Imprent a de En evan, 1816, -4 ,0
Casltrli trtJs pjcaJ/u (La s}. -( 1787)'

1::16.

U. !-l. (1. 1(,1' 19',. Dos copias an tiguas. sin año. y el reparto que sigue:
II.- f"r.llCioc. I.abof<b.

/)Dio/l J.. .."

1... Tnt
~j. - f'oloolia flodld.
l.4 P¡. ltui ll... - \ I. rit Ritlcr • .
C~f....ilU - P?/I I ..III.
Dtu
.
I ~in' Ana. a.

Do. $iI,....;" -J

1 ,'1.... &tIos.
~1....tN." T ,",",
llodri ll""

11<>o

f·~IiF~. - T aJ e<> P~Io"' ¡ftO .

nlll de I.alll .
frie!,

EI .""<"/I~rtt ... - Mm~

Do.i0I'O.- Atnolill '111' " M'SlIel¡.

,.., /0.11 , Ro(~elt \l oro

()no

!li.... _llobO'l R os.
Gorito _ A!Jo
J..an',

/11...

T~.Jl¡_ ._Qq <l1'oI .

Dc>-Ilr/l IUO._J'" Carel. H ug. 1d<".
(Jfidilw•. - I • J_ CDJ,..,
JIII " l.a ia OrJOñe.
Tor(jU... r. k), lFfllldoco r. arell : .

'

, .... 1." , ,- FeUt de CIlNI .
I jo lJoji"u, •. - Esreio.

Ik ,AoI"

T omo VII, Dur., sue lto . Valen cla, Imprenta de Estevan , 18' j. 4,°;
Valencia, Jos': Fer rer de Or ga, 1813, -4,0

1::17.

Cnza d,/j"das (La) (S.)-Sainete para la co",pmiía 4, Mar-

UfltZ.- l nU ilo.- ( 1775)'

M, (1. ' 53-1). Copia anti gua con las nprcbac loncs y licencias de 1
)' 4 de Oct ubre de 1775.
ü

.

IlabO'lO (M.. lo na) ,
Coron. d<l l();. gu) .

"' an lllel (""nuel).

CoJf/lJ<>n..

I

Rim os ¡J... n •

S In¡6f¡ ¡d. F UICflln ).

P"yo ._C I.riJo ¡Mijl.... !.
/'oJy 4 . -M"J'Or/l () ltr¡. \I. y... Ord66ul.
t;~/I . ..

I

I'r.J,·. i".1<>~rJ.

Anterior

,Ii..., el it" .

Vndi ...i..Jo~u.

Ri..I '.

de

l. Ol iu •
' 10 1,.1 ·P.,l"",eul.

Inicio

l !ari. po (RltoosoJ .
N ru Ooo.li fl '.
Lod""" " 1 ' Sllnrria d.

..t_, - I.6rf1 ;SI ;oUs I l'rptl' .
\ l ~ r ll ~ • .

Siguiente

APi !'o"DIC ItS

Est ren ad o el 4 de Octll br e, según es te reci bo:
..Rec¡vt de la Can de Adminiatració n del Propio de C? meJiu de
esta villa quinientos reales de \'elI6n por el sav nete i ntitulaJo La caja
.I~ lindas, que se re present ó por la compañía de ~I artín el en .. de 0 .:rubre JeI año corrient e. ~Ia Jri J 5 JeI mismo de 1775.-1..\ CRl·I .• :O ri~ i na l: pa peles de Barbieri .
T iene 1'0':0 in terés este sa inete.

128.

C,,=al1or ( El). To"aJilk -( Ji6 ~) .

T onaditls: .Id Ca ja J<lr COII qu.. cuncluJ'~ la fi esta .Id r:.w mu . señor
Em bax aiur .le Frolll(:i". A ño J~ .\!I>CCLXlI ·.- 'd .o. 15 pjgs. ' Véasela
zar zuela T utor ~rral/lora JQ; .
Co1 io1.J(}f". "o1IJ • •-.\llrlll..d'~"'"1

IJar;"" . "I.J~"""._ T~rn& J~ Se¡ru• •
CJ<1l " 1.JN"<l '. ~ P~ ull ~t li u~.U .
\t
fI" IO' .
l ¡n, 1l!dt'<l"(JI. l'I i ~ lIo Cor(l"'~'"
."m~.o.jo Ja I·U~'ll.l.

¡

,.1.

129. Cejos IIpart"t es (Los) . Saine te
CR1Tz.-IrIUilo._( 1778).

nue vo

por D .

R A)1 6s DI!. LA

lJ.;\1. {1_Ujo..)O,. Autógra fo de 1¡¡8 . Para la compa ñía de ~ Iar t í nez .
.\J" "u ltl ,

S;col"' I P~ lom ...,: .

Ptru IJ"",, '••

Po1)"tl. .. . .

V.
.
I«fIr. (~ 1C1.

C¡JI"/iU.

LJt'~tl u (S,llet l. de Rllu ).

XictJl.b . _ G_ iJ o

( .\ l i Jo ~h,

Do" SJl."itl.o.l't'ti_r..t'._Rotol"" 'A01.....io.
Sriortl PrpII.~..."¡Ji"tl.
Tio S4.ti" ...o.---c.woa..Jo 1D1qol .

Ca mell a tien e un sainete de igual ti tulo. Aunque escrito en li7R se

represent é en Junie de liSl, ra¡;; ¡nJosele;Í O. RAMÓS por él 100 reales.

A ciert a Manuela. hija .le un neo ald eano , corteja un señorito de
o tre pueblo. A vlsa le por medie de un pape ! que vendr.l ,¡ hablarla el
dla de cierta tiesta .tel l ugar Jespu 6: de anochecido. Pierde la joven el
pare l, y lo hallan primcoro Sil padre, que cesado de segundas con una
muchacha algo alegre, piensa se 'l de al¡;tun conejo. }' fue¡¡:o la misma
ma drnv t r-a, que cree son intrigas Jc su marido , Uno v otr-o se Jis(ra aan de personas de sexo distinto del su)"o propio,}" los lance s que esto
prod uce, cons tituyen el enre j o de la pieza.

130.

Celia {í mole (L a). (D.)-(Ii7g).

B. M. ( lo! ;4-2 1). Copia untiauu sin añ o, }" el re par to qu e sigu e, por
el que se ve fu é reprcscnmd o en 1771). por la compañía de Manuel ~I ",".
tinet.
M.1ri.,.iltl . _ Jou:fo \'. lJ~l ,
Mtlr{tl,,¡J - .\ l. t ion. Al~á ..r.
A"to" i¡J .-.'>ilvt. i. J~ Illul.
"''' 1/It~loJ . _ l.2 ~olll,jdi.oJ.

H il" r;ou ._J_ ' a fl~lItr",
l.'. _ lA C¡Jrol.b" .

J II<l " <l ._ Josd . r l! rcz.
Prt , .. . _P"C.1 ) b tll nN .
Gor/to • • .\ l ig ue l (¡.rTiJo.
Tio .4 1~jo ._S'eoLl .I ~I .
VIc~1I1~. -\JlarQOIJ
LH'~II;" ._:P"~o

•

J:.m e.).

DO~ RAMOS DE LA CRUZ

) 06

RI.... _'·;C..ll c Rom :ro.

1'. F~rtTo. -A.m~io "'_I~.

.tifo" o. -JIU" Ih ........

.U".jf,u jo . ~""moD J e Foca,...

,V.. _

._\' icClllt G. lT~'"

C. " INJtr _R. "' d R.......

X arÑTto . -\la..",,1 !rh rt IlIU .
/·" . Ior rill.... - llioJ'~ eo..oaaJo.

¡" fo.di,M. _ ~Nol; ~O Rriñoli.

Se eslren6 el dla de Xochebucn a de '7:)'
"r enco la sosrecha de q ue e s LJ nlt'r it'nJ.1 á esccte. }' fué escri ta por
el mis mo tie mpo que E/ •.um.ICéll Jc JIlH'i. u. Pero '; 0:'1 algu na s mcdifl eaci o ncs, pues en IJ c uen ti de l Arcb. mun. il a~: .a~imism o de los d os
sainet es inlllubJo$ L.1 cena .1 escote y El J /,:UJlru de b.ú le, de O. R.o. NÓ)ll>~ LA CIl!.!!, 1.100 rc a lc:s .- ~ I a rzo . ·, {1· 37" ' I ; .

131.

Ct"ti'IIJa (La) . (S.)-(176t)·

Desco nocido.
De be de ser el que se rep resentó el 2R de Agosto de 1]6 4. por 1;\
comp" ñí" de Mari" Ludvcna nr e n el (car ro JeI P rínci pe, pu es lIel'tl e l
mismo tít ulo, au n.:¡ ue en la nuta de l Arch. mun . no se nombra ni
nuto r,

132.

Cesta del bsrqnil 'ero ( La) . - ( 1"Milo) .-(1778).

Consta que fue estrenado este sainete por 1'1 .:ompailía Je ;.oh.rli nee
el 7 de Febrero de 17¡S, c uando la Ira¡teJla Xum.1IIci.1 J('J/'·lIíd". de Jon
Ignacio 1.6 peJ: de Ayala . {Ar.:h. mun. : Cuemas de las repres entaciones .
y por la / nlr uJ lu á ÚII [v éosej que el mism o Cltl'J: hi to p,tra 13 funció n.
Por sain ete e / lIl r QJlIcá ón se le: pagaron 1.000 reales.
Yo no he vist o este sainete.
Por lo que de él se dice en 13 al udida /nl roJlII:-áólI : era una obra
ser ia:

a_.. .

\la c_ enI'" bli nco .,."'~o

.ic lu " itt aJc:. J . Ii ",l"

q.i 0l' por,¡ue b. J ...... rri Jo,
qllC, .ia.pDé ' J e hobct- u pllC'lo
... cj e",plo loo HU' I'"

_ ero biro J.r Ofro eic ,., plo
Je loo. C<»I"",brn -..Jetn..
y Je lonid O'l Jd PIICt-IO•

/".'0,. p ...... ,.. )

l,.... ..

JI,

nl_.b.

133' Cid di lt)l (6 111icDS (El) . Sainete nueve pa ra la (DINf.'ñJa
JI R lbera.- /nUito .-( 1i74) ·
B. M. ( 1-I 83 -2 ~: . ¡\utógrafo de Jicho :'Iilo, ~' otro manuscrito con las
aprohaciones y licencias J e 9 J e Junio de 1774.
Ma r i l n~

.\ l o.lno ( Vicc nlc).
bpclu JOM! i.
~ri ano ¡(; . i'lób.l) .
I' "..bio lli be. o ,
c.;. lIc¡o , ~· r" neí ..: o\ .
Mer ln lto ¡ Vicenl e) .
~.¡ ~,,"," (Ju..r••)
!'" Ionl' Rodocl.
TorJcoilll1 (Col. lin O) ,

A!c4.. r•
Jo.do).

Co.li l\¡1.¡~brla

ll;,l a p<pOn"<ftl,
J o.qu in. \l o. o .
A:",.l... Wr. nd ... ).
X'¡PiJrr" (l.o rcnu Sa nliblcbilll),
¡;hinit.J.
T IJ eo " Ilumino.
C"",.u l\'iccnle ~n,h"z ).

Se estrenó el 10 Je Jun io e n el teatro JeI Pr ínc ipe.
L:'I S muie res de: la comp ailía se: rebel an conrea los compaóeros v qule ren Ir;lh;l)ar sin dios. Il stoS, como Chiniu e'laha enfermo, se creen
p.:rd!J os: pero enferme ~' [Ojo le sa can :, escena, y él vence la resist ;:n CI.l

Anterior

, J ~'

IlIs ucm ccs

Inicio

Siguiente

APÉ SDIC. S

3°7

As¡ describe .' Ierino la casa y persona de Chillifa:
r-ee en .. fl..-a cllle
de
JUIII. IIn 1110 J a llcYo
d ili.;io , qoc oenI
de loo li,lns ~en;dnw
~kbrl.i<> e..... Jo lcn,".
C"l broaccs ó m uoklOl'.
nailo >Obre... pK""1
por el mi l '" _
;n,ll'u io
IIn cp'II!io qllC .:I ig. :
A quJ 11glia Jll ~i~ic:roQ

""n

IJ.J '

la d ITe"ión, b . ".Jr za,
II puiJI.:le TOI y CII t¡>o
Jl.Ilu... l: y po r-l"" nadi e
pite". de i.. .:Ie urclld....la,
dir¡¡: A'¡lli \" T16 C.;.il.J.
Como A lc h nJro. ~ ... fio
Jo eoIITU.... '! co,no el m i.......
Illlg llJn;mo en loo l lienlOl
yeon'l ll; "'"e.

Civili:acitm (Ú ) . (S ).- !l¡/dilo.-{1763)'

u . M. ( 1-I 5] -:q ). Copia an ugua con las aproba ciones y licencias de
14, IG Y 17 de Octu bre de 17ti] , Se hizo con la come dia La antor cha
del quer er bien, v se repu ió mucho.
Compa/Ha de -'/d.ria H idalg o.
•lt<lr4 " h . - Ay. ll (Miguel J e).
•Itaj o . -I'e,c;,. (nI..' .
G llv.:ln(P<:J ro ).
Cl rrcl Clo IT om.:lI¡ .

I

.." .. IJ"",, P" CA (.\ 11l;'01).
/' "y al. . _. . GI ¡. " O. ¡.'.\I,ll J e).
Ate" l.Ie . _ F'e lipocdc s ......
Lcril·".o . ~ G l re ll UOY".
A oló . PtTa. r e" U o...-eallcjo Ih .o.:iIw).
P tT,-y. ito ._ t:n..iquc \Sanl~).

s.-....... akt"".lo.-Oic,ll'o C«......do .
Do. PtTito..j p ._
G....I !I "'11Jc IJOIO!I.
Do."
I't/
.... l . R" 'UI GUCff'Cro .
Do• • U • .u. r l't;...,.." - lh rtaJl.l.lid.....
Do. lNP. l.a:l....a. a/l.'''. - l lln'ncz ¡ll lll ud .
U eu;:;".Io

El......

IIamóll

I

OrOl'll .

s.re..iat6 • . _~ icol ," L6J>0••

Tt'n'U '1P"y a•. I .A.ru..a
(Mlrll H idlll\'o).
\ lari. !lul0l .

Tia
C,,"iJ.la.. .

Un gran señor de un pueb lo quiere civillea e ¡Í sus vasalfos, qu e son
muy toscos, trayendo abogad o y r~t ime l res ra ra que les enseñe.n cul tura . Se con vence luego de qu e mej o r es tán Ignora ndo cie rt as lIhgra.
nas sociales.

lJ5 ·

CQcheroy,\f", Cometa (E l). (0 .)-( 1767).

Se rep resentó en l it;7. por eso le doy esa fecha. E n la l caso. Iu é 1:5'
t ren ado el 1 , ° de :\Iayo.
Su elto vllrias veces:
,\ ladriJ . sin i m pre nta ni aúc, 4.", Li bre ría J1.: Quirogn.
Valen cia, Imprenta de Este van , 18lf;, -1 .0
Sevilla , A r ug ón r Compañia , tl:!ui. 4. 0

l J6 .

COC¡'IUO(El ). Sainete para la co mpa ñía de JU.ln P cnce ,
DP. LA CIl.~z.-lu édilo .-(17 6g).

Año de 1769. Su aut or D . RUfó:"!"
U. "

1-16l-] 'I . Áutógr3fo de dkho añ o, y otro manus..: rilO con las

a probaciones y Ii.:cn.;:ias ..le 20 y 21 de Octubre de l¡0, C ur iosa la
cen surn en que Gonedlee ~l ar t Íli e z tacha 13 palabra g aba.hoJ.
fp~" . ; " ' \ G I I~j n 1\·¡U ,,' e' .
..
Dile fA n' o.. i e '.
, .... . . ........ Cam pan o 11....; )

J UlII'hll G<:1.
:de rllenl ,.. .

.~.~ .. J.l.'~ - !'i m6n
(;"~"IL2 .

,.JI,,;;.

_Clli.;I.l.

I/~ .• 1 .J,, ~iII~, iJ j~,u.b _ Cl n" jII ( F, , " . lKO l.
.1I~. I'.l;illo • • n><'¡.. "". _ \·i~fllle M ~jn n.
/ ,.u. ~,,~. ~. "'.l.~",Jo." _'.::Ilnt. ... ( r o m;i.'.
C.l~"II"~,, _ FA_ bio ll ,be••
1. 1 } "".l .. . .. ..
C,.r1 roJi . ¡Ilubeflol·
0

1'",,,

" ri. /o ...

1."J:'.1' \

Lo H"Jon.JIIIJ .• \ '
.
1~1 T..r
, .Ir''''
.If,. ~j(a , . . .

.\ 1éllJo% IM..I. ,.
babel ! .\ Iomo i. :,

I .\ la .i. n" AICllI '"

'/'",<'0. \ Jo.~u!". :11,,'0 .

//" .I I.. ~."" .. .. l '
~ JO!'<! "'1"'1<1 .
I'.'¡''''.tr ,.. 1 Corlio... t\· i~.lll ..l.
,
1/01. ,1 .\ I.ly or .l lll . d . \l. yo, (h J or,.,' ,

Estren ado el ~ .¡ de Diciembre de drcho uúo.
Excelente sa ine te. Pinta lo q ue pasa en 111 eo.:ina de un g ra n señor

en manos ..le un eoclnero francés que saquea a l amo. ..: 1 lenguaje est :,
muv bien imi tado.
Se rerresen lo con las COIIIFt.'tenL'ias de a",islad , comedia de C ..c e. el
z.¡ de DIciembre de I ¡ tirj, com o demuestra la cuen ta, que dice:
epc r la comedia, al Ingenio , .
Por el sainete JeI Cocí/lero_ ,
Por componer el de la m áscara ,

1.;00

3fXl

".

2 .000

rea les.

.
•

»

Juan ponce.

P.íguese .-(Rúbrica.fe D. José .llor('I ,.
PagaJ o en la lista JeI diario., (.\ rch . mun. ¡-2;c>-8).

137.

CQl¡u o por tÍ , file", (El). Sainete de empeza r temporada. -

¡f¡U ;Io· - l t 78 2).
B :.1. ( 1., \i:J ~ ( i , . Copi:ls :In l i ~ u as ; una con las nprobacioncs y licencias de z~~' 3" de Ma rz(). y .. 0 y 1. de :\ l> r;1 de , ¡ i'h . Fue repr~senlUJlJ
por la comrailla tic I uan Ponce el dia s .le Abr il de l i 8~, y 1'.C le palt a •
ron por él u D. Ru tó" 300 real es. ( ~ ot a de las cuen tas de teatros del
Ar cb. mun.]
AJ em;is de e s l~ prueba. ra rnbién 10 es de pertenecer :í C ROZ es te s ainc rc, la de ll ue la segunda parte de él , titu lada El Irol lro por .le l/ lrQ, es
indubitable . VC¡¡Sl! '.
Este saine te no nene re par lo ; pero poco más ó menos puede saberse
quiénes hicieren los papeles. F ue estrenado en e l P ~ í n ci pe .
Viene & ser se ~u n J", fI.Hlede t:l I('.. tro por ,Ü II/r o. li nJ ísi mo j u~uere
represen tad o en 1¡68. Tambi én éste es Je los bue nos. r gran Unima
q ue ni U:lO ni alt o t uviese n cnbid a en la colc.:.:ió ,¡ de Durán. En el
te\l') J a 'I1')5 ide.l ae su c? nlc niJ <>.

Anterior

Inicio

Siguiente
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APisot CES

13 8 Y 139· ComeJ;¡J ( ¡J U1¡J ( LA). Primera y segunda parte.
(S. con el títu lo de E1IJiJ)'o (durO). (0 .)-(1766).

n..\1. ( 1. 1t)2-·t l l • Autó;rafos de dicho a ño con el a:;;re.:::aJ<l : . Inle rme _
dio rara la urz ueh L .u Pcscaíora.• . En la co rnpañ ta de :'\i¡;ulh de la
Ca lle.•
[)oj,.. .II.. ~j.¡.it.J.-.\bri.l _.J . ....

nr.

iJlJi .. 1"3,,1.. - ..' l. rtinu H ~'l .
Do f.1.... ~ .-JO-IIqnino ~ Ioro.
/Jo Pqi/... -.\hrio .\ lo!n;k,z.
/)0
1I..~t .. -lA G~.......Ji....
(;rr1 ruJ i. Cl!ul>er1) .

.\ bnudI IGucrrero).
l... "'b.. ~I" . -l h.nei ... I..J... u nt •

\' k. nr.

t R u ~ rt J .

1"'" III"•.-C/¡¡..it" .
lit ',. I...'n.", .. -lIiollioio Je la C.ll0 (.\'iro'.

no. $i.<"ri•• _J<>t<! Upcjo.
Vo. f·.. j~i.¡"" - ' i<:oU.
ÚJrito.-Joft r... mp;oIlO.
Co~

no. J

J~

1. C.Ue.

lio._f11a. P,.,.eir• •
i.to._ Simon J e F"enl ,',,"

Do.U"Jo -J~

¡¡'."o.

CI..ojd•. -J".o p",,« .
110" .i.¡ui/ino.-Emebio Rit...... ,
/1(},. c/..ffJ -F tlire c.IJ~t~n.
S imón IJ o f u ollle• •
flo t. d 11 .ld "e" o" t).
{lo.

La se,,;u'h!<l pa rte q ue riene lo~ mismos personajes con co r ta dife ,
rcu cia en a lAun pape l muy sccundar jo, fue re present ada en el miom a
J iu ~. po r los mis mos acto res.

ComeJiat Je Ca1pillle1o, (LI' ). (5).
Es e l mismo que el titu lado J unta Jt" afi cionados p.:!ra ('/(",'ció" Je
coltlt"Ji.:!s. ¡Vease.
}.JO.

Comedia Je ma1avillas (L I). (S.) Y (D.HJ¡66).

U. M 1-16).l[ Y ( 1- 2 12. ¡6j. Dos copias an tigua. sin año.
(Compañía Jt" J U.1.rI /'Ol/U , •
.\I.. ~/".4.- M.ri.u AL:á u r.
- l l .ri. Ro......

Aifo

J·"

-Fra rKUa '-",,"ellaru .

Ti" /'.., -J~",,; ... l lore..
M.. ~.¡ " .¡.. I Tr_, _p,"I. Jh n rnu
lI uerU .

Do• .f::...·iI{". - f..,..bio RibeR.
E l TI" /tld •. - J<m 8rl:i<>B..r r.JO.- \·icemt llt rillo .
t;al ..¡'
-J uon E>lt b. n.
A/" <>. - Joot lbur o.

.11,,-Ullo. - C4i.iI...
J. lioi• . _ Fra ~1oco Colr.,,¡.,.

l '. _iCl._Sim6C1 de " _It•.
Con in". I\"i<erl1.l.
J...n .\b.. ",,1 L6pe:e.
P<>n « .

Po..-t"G.'"'' -

C.. hn ira Btoneo.

J,f.. ~tfrtr; -{fr.n~isea.\1 H u~r" l.

Calle (Anronio '.

X"....... -(J0!Ié Or.:l~r'el).

En el manuscrito fi$ unln además es tos perso najes desde 101 Corti na s.
~lal tex to el de DUr,lrl ; casi do ble )' me jo r e l de la B. :\1. Tnm bién en
la Biblioteca Nacional e xiste un rnnnu scri¡o fechado en l il )lÍ•
.\ laJriJ. I mprel1[a de .\ l e~a n Jro GÓme1. F u en te ne bro, t8-1~, -1."; ClÍJ i / . D. Antonio ~ Iurs u ía , I 15, .l.n

IfI · Comedia Je Valmojado (La) . lS .)- IIlU it l .-( I77J. , Ó princip ios de 1773).

¡".

H. :.1. , -t61-Ji , ap robacionesy ¡i¡;enc h¡s ..le l' J ulio
Duran ha ce de este sainete y del tit ulado Los payos t"., r1 ('/lsa y<>
uno sólo; pero so n J os obras dia nrnas, corno el mismo au tor ind ic¡j al
co locar las separada mente.

•

DOS RAY6S D& LA CRUZ

3'°
Comp.tñía .le

Rjb~r.2 ;

floIi'IG-,nrt>J..¡.
P
s.,,"i<ll'bon (l.nre llu.
".N"
.II~r¡.J /'r¡'4 Conilla<.
Por,. ~Mt •.r •Ca.im;rI "bneo).
.t k .•J,lr .-C.U. ¡n.

1

i f."J'Cio {Jno(!)·

P~TfU" 1

Sori_ao (Crisl,*~ll ·
_ \"ia ntc ¡ l leriDO,ll ijoj .
.1I,r-••ull.-Co.ilRa.
J!ojr;,,, de 1'<cdru 'IFno ll~J .
Rr~U""

Este sain e te es una especie de parodia de las t ragedia s en ~c n era l.
AJe m,ís vien e j ser una segunda rlrle ó co ntinuación de Lo.' p .ll"O$
en eí en!o<lYO. q ue im p ri mi6 Dur án .

•

Supone que co n los trajes \" aJo rnos 'lue los cémicos de ~l n.lri ,1 lec
cedieron 6 pres ta ro n, los pa)"os de Valmo JaJo hacen su comedia , que
es El sacrifi cio di" !ft.Kl'lIitl 6 de la l"t:'l''';oJ. corno dice n ello s, é invi t a n
,ft los cómicos madrjlc úos, En la oh ra int rnJu jeron ellos moditicncioncli con el a cierto que es de su po ne r, y 'l ue hacen morir de risa á los
actores de la corte.

142.

C6mic" j'IiXeJlte (La). Sainete para la com pañ ía de l\t. Mar -

tinez.-hIU ito.-(1780).
B. M. 1,. l R3-79). A U l ó~ r a fo de I¡ Ro, y ot ro manuscrito con las arro·
baciones y licenci as de 23. 25 r :.l6 :'Ilarzo 1¡ So.
(Gire•• ).
.. (Pllomer.) .
""lomino (J""'l"lo)•
RI mos p.....)
r,.~

J...... ,.. (G. rd a l:gl l.:leJ.

("..oronlOd .. ¡r>ie~.'.
GI"......I¡... ( n ..l. de lo Oin l.
.\ bn lnez {\!>noel,.
'I.. ,o ~ a (Ale.......

~icnl .

Lin J I'J cuad ro de cost umbres tea tr ales. Este sai nete fué he cho rof3
la primera sa liJa de la Juana G.lrcía.

Có.llit os

t4l1 t i~os

(Lo,). --{ 1732).

' V éase Cómicos en A.rgel.1

143.

B.

C6mito ,

ni

Arg el ( Los). (S.) y (D·H

~1. (I - ' ';J· l .f). Copia antigu a con

Pol<m;. RodI<l.
T o r.:l" ill•• (C. rll lo. ).
Pu1rl1l.. ( M., t~l.
J u.n. (Gord l J,
\' ;Clo>.;. (lt>.lftezJ.
V,nlu r. I.• bo1' J. .
AIJ ovC'a lhanl.
•'it>I>r~... li rlflr (.\l. .. "d G. rd .

P~I U '.

t:' re ;o (J o'~) .

I 78 2 ).

el reparto q ue sigue:
R.fld (Gontilet l .
' ·.... I ~'"nuo1 de).
Rlm<>l ,R.llel: .
Codill. (J".n '.
Pud.ol ,Mari ln a ).
.\I.l:ro rUIlIJo<é O.J 6ñoe ,
I,~ " .t>;o Rlberl •
llr iftoli {Soba.líi n].
.\ lullno Ilabooo.

Se est ren ó en N a ~' i Ja J de l¡il1. por la corn paú la de J ua n Ponee, con
el titulo J ~ Los ,'6mil- ,u CJ"IiI·i?f .
~ Iu c ho en tes en ... J ulio I¡ ¡/ ;. se hiec en el P rtnclpe una zarzuela
i nti tulaJa I.lIS cómico_f ,·.lv lil·os. CI'J1\ el I nrer medio !:"llrj¡¡nfo Jt'1 intt,'r és, ¿Seria la r a eeue ta oh r'l de C !'tlJl ?
. Seño r D. J ua n {Ln vi . Esrim ar é ti Vm. me h ~ ~l el favor de entrec.a r:l mi ' r ~ ~ l"l'Jrt erl'J flon rel les por el savnete nue vo de n . R ,OI Ó" J>f;
L" C !'tUl' , tit ulaJ ,> [.vs cvmico$ ' ''ll1til'o$ qu e se: hace en esta com edie de

Anterior

Inicio

Siguiente
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Na riJa,1.
n600 rea l e~. - Pon.: e .• [Arch. m un. 1- 1 ~ v Jql J I. I.a comed ia era de ma <¡¡; ia: El mágico Erivan , de Va llada res.
• Reci v¡ de la AdminiSlraClon ..Id ¡lro pío de Co medias de ~ h dri d seiscientos reales velló n por el saynete Los cOlPl icl).f cautivas qee se ha represen tado la presen te Xavid;ld.- ~lll Jrí..t !7 ..te Dizie mb re de I' '''J.- L.
C ltl·l.• (Or :R' ina f.- PJ. pcles .Ie Ba rhie ri •

q .J. CÓ llicos / -ott4S(Los). P..ra la compa ñía de E. Rivera,-lnédlto·- (5776).

n. M. (1- 18] ' 4;- . Copia anri~u a co n b s ap rob nclones r licenci as de
7 v tl de Fe brero de ' 7¡ o. E s de C ~ U l , po rq ue las copias Ilcchlls por un
.ruté gm fo tienen la rmsma d isr o~ició n que D . R A!ol6 " snlia da rles, eS11)
c~;í un In,lo el J . J/. v J., l ue,.:o l a (ruj r ];¡ fech a. A,!cmá.. lino d c
los eje mpl are s tiene co r reccio nes de marro del au tor . Po r lo sue lto del
esrilo tam bié n se \'é le pertene ce.
III1'o.t.

Coqu e.

~:.ro j".

~l .r ¡ n jl O .

(.· Ifj ~ /I'T .

T t d. n.
.\ loro l• • (José!.
Ilrifiuli.
H~rlt IJo"<! .\ lamnu·.

F llluor...
I'olnol. .
C.o.l ;nn : ~l' rb

J~ttl .

Es un ca pricho de Cnrna ral q ue para visto se ría mej o r q ue pa ra leido,
al me nos su segu nda mit ad. pt>r el <:an l.o r el ba ile.
E n el IC:l;I O he mos hab lado de este sai n e te.

IH. Cómo hall de ur los 111I1,i105. {Sainete nue"o)' - c'lI,U itoi'
-{1772).
P;¡ra la se-ño ra Po lo nia Rochcl. Añ o de ' ¡¡2 . 1'l ho jas en .¡.O Bibliate,;a Na cio nal, manuscrito G-¡ .::J] .
En pa rle es au tógrafo. Al fin [leva una nota de let r:a de D. RUl ós.
que dice: «Este sai ne te se estrené pu r :"n iJ ad en una za rzue la e n la
com pañia de ~ Ia rt inel. Año t,(::J'
NaJ a tie ne que ve r con Molie re el as un to. Es un mariJo que q uie re
a rroja r de su casa ji tiros al peluquero fra ncés. á la modis ta.:í la veüera y de más sa n¡:;:uijuel.u q ue pe r vert le n á su muj e r. e n ra mo q ue los hijo s andan desn udos.
Alude jj los Eruditos a /4 violeta que acabab a de publi ca r Cad also,
yen Otro sitio a l San cho Gard a de l mism o:
I'.UCl· OI.
U u~

u n ..lnco con ludo• .
"'Q~ E

McJor fu• •• u'" I r. ~ .d it :
'!u. 01J1"00, 1" Inn 10lollt"do
y 01 fin no btn poJiJ.. b ., c .r l ~ .

O tr O ma nu scrito de la mism a Biblio teca T · q ·2¡. de Ie t r n (,1 mhién
s ¡ ~I() rasado . la nmb uye en lu por tada J CnUl y en el te xto, D. ~I a
n uc! de l PUl O.•\1 fin dice : . Se hizo e n ~Ia J rid por :"a \'i d a ~J a ño de
' 173. 0.,;110 Jias en la com ed ia del .Yr¡: ro .•

JeI

14 6.

Compaii i" o¡'ullliosa [La}, P r imera parte 6 prime r inte r me -

d io - 1,,;1ito.- ( l77')"

DOS RA M6N Dft LA CRUZ
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8.)1. {I-IS t- 1':;'. Copia an tigu a con las aprobac iones y li.:en.:i.u ole

1; )'16 de Xo vie mbre ole ITl'J.

Para b compañia d e Jolanuel

r.. rriJo lm,

~ la r t íncz .

II.

1..JH....... IS¡lrni.

~imOn Id. F
r"~
ÜImn.Jo (~I:'"'I.

.\....I..z I \ la_l,.

u

G~

" _ l

d~

IIln . '.

l'oIc"I\I. 'I ",,",zl.
r.e.."" .... Uoaqulo J.
)....u<> (R._I
(; . lyi .. ¡ \· kCQ I ~ I .

.ii....
Pal0lller . ).

Este sai nCIC (ué escrito pa ra la primera funcié n q ue en esta compuñ ia .lió 1:J Pigue ras, co n la parncu lartda d de q ue e n esta pri mera pa ere
no sal e 11 escena . aun qu e se habla to J o eltiem po d e ella. E n el m tsmo
dla se hizo la scgllllia part e.

J47.
(' 779)'

Compali fa

( La) obseqltjuslI. Segun da parte. - l nédito, -

. Sainete paT'1 13 de Mart inez, en oc.ulén de pre scnt.trse al público
e n ella por prim e ra vez la señera Josefa Fig uCT:lS.•
B..\1. ( l .d~3· 6¡1' I\u tóg rafo de d icho nño , ,- OITO manu scrito co n l a ~
a p roh.lcl()neS y icencias de :n , '15)' 16 de Noviem bre del mismo 177'1.
De es te s.une te he mos ha blado en el te xto co n exten si ón.
Fl ~lIe r ~ .

(l O"e(' I.

J. ...ito R.m'" Y'U$ Iros herm l noo
11.(• •1.
Y \';«fIle.
"'"ot•• I Ope'.

"""'. '0<:0

G~.J ...rJi.A.

P.,(.I í ~1 . n i ne ' J .
S icol_ (P.lomer'l.

Co'oa..:!o ¡Dieg" )

T o -;:! 11l"{C'Ulilla).

(; I I..'¡n (PeJro/.

1.-..eluo. (Sol"er;. d elli~ .. ',

1'.1onIi.... (J"'1u1ol_
Ifrilidl ¡Sc N !II ilill).
G.lno W k " le lSi'" de f Dt'll!es

\'.IJ'" fJ....

I.).
P....... (Jood".)

""'""lFelipl d(, 1.1.
(." ~.J"~.I' ¡I-I'_

Glmdo •

.~b .lIl1u ¡\I.n... ').

1I0me ra ¡ \'lemte).

Soo!o.(f...nriqocl.

q 8. Co.,panlej{¡ de gr.-:cioJo$ (LA). • Sainete escrito en siete horas par a apestar e n media . Dios sobre toJo•• Para la compañia de
Ri bera . -Jllldito.- (1777).
R. M. ( 1-'1 0_-\"'4 ). A u tó~ ra fo de dic ho añ o. O tro manu scr it o (1- 209' 57)
con las licen cias y aprobaciones de 1~ "I arzo 1777.
Qu~veJn (J"I;~II).

T • .ko (I'. lomioo).
E' IM. d o ("'icol..)

l.e" "

rJ"s~

J el·

1I0bl el / Am on io,
CM. jl.l ¡(;.,bricl '- 61"'1) ,

AIJo..c,. (JUlO!.

flor.:! . ' f ronci.u ).
G uerr ero {M. nud a}.
,1I.1y"~4 (,\b ri. ~h,·or Or do ñul _
JOI.¡ul nl (_~ lnrnJ_
F.IItcb io ( lI i ~r . l .

( A mp l n" (J<*! I.
l A~' I"' lcoIA' \.

Cuao (Vlc:cnIC).
(;od,n'IJun:.
C. lIeio (f'rl nCil.cO .
l t>trro 1101lé).

Anterior

Polo ni· lRnchdJ .
.\'o Vo/ rrot ¡l oro" .. Slnl i'tcl>, nJ.
Silu [hllO!illl J e).
Rul>jo Un.er.},

t-:Sf't'lo (Jno.! l_

Inicio

Siguiente

3'3

.uiSDICE5

Se e ~t re n 6 el ]0 de Ma u o de di cho a ño.
Cuad ro de cost u mbr es de teal ro algo eu jeraJas. pa ra que resulte el
ch iste. COmri1en en a¡;J.sajar ¡\ la Pol onia Roc hel, C hini fa. pri me r gr acioso. Es toecc¡c, T a.Iec Palomino. Robles. AIJ (wera y ot ros, J J nJo lugu est a competenc ia á algu nos dive rtidos lan ces. Al lin, toj os se aq uie tan, porque la Polonia no se i nd ina /i nadie en pa rt icu la r, y ca nt an una
to na J ill a.
Este sainete fué escrho rBra ina ug urar el a ñ<) con la comedia TemMi n h,1Y dm:lo en las dama s, y el entre més E l l 'i fconde estudta"te. HI:cibió C I<UZ ror él v la Loa 1. 100 rea les .
[A rch mun. '- 4ji-I ). Se estr.:n6 en e-l rear ec de la Croe el )OJe Marzo por la co mpa ála de Ribera

149. COllrJa1ecimtes (Los) , Sa ine te nuevo para la. compañía de
Maria Hida lgo á 4 de Oct ubre de J76H.-lr¡édito, - ( 1768).
H, ~t. (¡ ' ¡ 53-: 3), Ca r ia nntigue con est os perscn njes.
.' {Mico.- E' poio (, ie) .
l';'cri" .I~ O.-C O , ,, ,,. d o,

&¡e ";d .. ~ .- :-;.,·~ ••

\ C. m:w·"

,.,,,,n¡ Vieell' e G . l v'¡lI .

EIÚ..

An!on ioC:. lk
G~a"4.Jillll.

Pr.Jo t An!o,,;o d-'l .
M. i. R.,"',,' ••k~
"'tnc b;o R¡b<:r. (.le).
Call.jo (Ft."elllCo) (,;e'.
Ambrooio (d. t·lIen'''' I.
.\ l. 'io n. ¡./e'.
L6pcz I:"OI""1Iil'.

G.;.""a.

Ill nl ~ill l ll>á ¡¡ c.,"

Juona Garro.

C¡'¡"¡/4 h/e ••

P.ua

(_~I.ninClI.

La caria de este sainele elO f!?sler ior á su fech a; así ap ar ecen mezclados los acto res de una co mpan !,1 con los de la o tra. qu e entonces drr i-

gfa

~l an u e1 ~l art ínel .

Ni Espejo, ni Calle, ni ~I a rla Bastos, ni Ribera, ni los de más que lleva n (sic). pudieron hace rlo mezclados con los otros, s in o es q ue como
obra de ve-rano se hiciese por las J os com pa ñías reunida s.
Es un buen sainete. Describe lo q ue pasa e n una aIJe :! cerca de ~h·
drid co n los que ven á resrebt eccrse ahí.

150 . COlloite de .\[a Ttillez (E/J. Saynete pa ra su comI-ñía
motivo de salir algunas partes nucvas ,-lr¡¡¡ito,- (178.¡.).

con

U. M. (1-I8J. '.} ') ' AUl6gr afo de dicho año, Otro m anu~rito, copia.
lleva la aprobación de 19 Abril 17~'" 1.:1 licencia es de "14 del mi smo
mes y añ o.
.' brt lne¡ .
Alfon... :"O. urro
Pa co R.mo..
Romu o ¡VI<cmeJ.
Gurldo.
CoronoJo.

Pae.. ~b" ln c .
SIm6n.
Am onl. de PrIJo.

C alvan V iCfllIC.
R. mol (Jo.n ).
~ Ieo''''

(palomera'.

ViClo,11 Ib";;' l .
" OSI Gord ••

PÜcz IJoocfa).
RoouoiPc.:I,o).
Peo:l ,o l" monio).
Iloneln (l nlo:.

S upo ne que )I arlínez Jespués de ha ber dad o de refrescar ;í tod os sus
com pa ñeros, qu iere ~ u e los nu e vos, especiatmente Antoni ... Prado, den
mu e ~lras de sus habilidad es. Pero lo mejor y m ás del sain e te lo lle va

DOS RAWÓN

na L\

c~vz

la descr-ipcjén JeI carácter }" cos tumbres de Lui s ~ Ioncin . tan rN)<li~io
"amente e\:onómico. que le dice un coml"lñero que á su laJo hubiera
aprendido u . xta rcos Gil de Almcd é va r ' e l JeI Caslib'o dt' fa n/isrriaj.
Es un buen sainete.

C(Jrlljo ls(armm tado (ElJ.- (1773t

151.

Tomo u . Dur.: Valencia, José Fcrrer de Orfl:a, 1815, ..."
n . ~ I. ( l- lIi1-.ul. A U l6~ ra fo J e dicho año. y ntro manuscrito con
las aprehacicnes v licencias de" 10 )" ; I de Xoviembrc de 17;3 .
• Par a la compañia de Ribera .•
1><>¡~ 1.D~"' ia.-J(IO..r1 F'i¡:uern.
.11" u ../4._ f'olonll Rochd
I'/,lta 1.'-('erlruJi. norl'
/.i ..", J.·_loa<¡uin. l t.......
/J..", ~.'-/,4 .\." .... ~~" (I.or. S.nliot~t>'n¡.
Do. AI" "" . lo.- CIr/ n/l,,.
p ../lm../r ..
~:".., b io Ril><:r••

,0_

/.i

u

2." _Crl.:Ób.1 Soriu....

~ .•- Vicen le \ Ierinil".
/"'. ¡.·..JiI' e._ Jmé r"'J'I'jo.
1><>. P"M". - \ ' icente ~ I <"f i"" .
1M" J""l{ ... -J a.é ~ I' rll ..e. Hucrt a.
, ." I'aj... - Fra..d""o CI lIeio.
f: " ('rl" <lo,-l ,,... Codína.

Se estren é el 1[ de Novie mbre de d icho a ño 73.

C, ,'ados ,i ntp/fS (Los) .
Véase El T ordo hablador.

COlleja ! aJlidioso (EI), -(J¡¡6).

152.

T o mo vnr: Dur.; Suelto. Valencia , I mpre nt a de José Esteva n, 18,2 , .J.'
Va len d a. Impre nt a de Es teran , 1~'7 , .J,.
R. \ I. ll - tl>-I-H ' . Copia amigun con 4'1 muto de La escuela de tos
car tejet fa slidioSo$, que al parecer rué el primilivo, y las aprobaciones
v licencies de 8 de Julio de 17r;. También se le da el fitulo de Ca ·
media .
Doi.. Cl.. ~ ... - Jotela Fl¡:lKr...
¡ ........ _ t·rllICiuJo LaborJ¡.
Dt>.. Silrnio.- F..osdoio R,It . l'l.
Do.. P..trltlo . -Joot 110' '''0 .
P d ¡¡lIJ.-J U Q "I.:Ioft ....

Se es t..e né el

~

de Julio de dic ho liño 17¡ti .

C, ltica (La), Pri mera parte. (S.) y (D .)--{I 76z).

J53.

R. M. (1' 213- 15), S egú n pa rle del reparto, rué hecha I"O r la compañia
de Mari a Hid al go, y t am bi én según otras nc ricias del Ar ch . mun.
lA

l'''l~a

C~iti(a.

l... &1i"r,l._ ~ tl ri . ..¡
1-<1 (' , '-moro, a.

A k~l8r.

La Li..d,,_
J..

/10.. l'..J~(1. - ~' iI Qtl de I\ l-' l•.
/J<m J"""._ ~t,""el.'larll ..el.
/JON ,1,u¡"to._l)ie¡:o C"ro.. ~Jo.
/Jo" ¡ .. /j,i ... · hUre de

:"l.,....

a,,".

Este sainete es sarl-ico co ntra los cn rncte res de mujer que indican
los nombr-es. La Critica, es la rnarisabhhlla; l~S('iíora. la infa tuada con
su jerarqula v nobleza: la Pr imorosa, la re limetra,~' la Li" J J . la que
se preda Je g radosa y bella. Les hombres corresponden :í estos mismn" liros, y ca.la uno e lije la pareia adecuada.
Do:'! RAlotÓ1l [S c mpe re compuso un a segunda parle de es te obra (q ue

Anterior

Inicio

Siguiente
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APis olCU

~. n.le¡fón.:a }' satírica, aunque de modo ~o n fu sol. !hv otras.J os Ug lllf'
das part~... una de Ij ]') escrita ~r Manuel Fermln é1e La"'1800. y ot ra
an ónim a, pero que es de l mism o CIlUl. Estas son m lis inldigibles }' aleden A las disputas lirerarias del tie mpo .

1St . C,lt ittJ (LA). Segunda ¡nr te.-InlJi' o.- (l770, refundido }'
re presentado e n t 779)'
H. ~t. · 1 - I 5ty~ 1. COpi3 antigua sin má s señas que el repnr to .
COlllpaiíi'l JI? Jl,;¡rlillf ¡;
P'¡~<J, J/ olj<J _lIari' DI.
Pof. :"._..... ., lne• •
L<J " .I<J .•. . \
"iettt. . ( p~"'_·"l

lA

1Pü u

l." Rro.dof. " .
O.,.., la'.
1~1 TiIJ ...... . <J/ J. l.a~""" rf<J I Sil~e. ;'
Je Riu•.'.
llarrlJ ...

P,¡.:o Rl m .

P../i .....' r -Jou lI 'm....
lit' /of j •• lid,¡._Snnón (J . t'Hnl • •1
.I/MÍ(o. _p.lornlno.
L6pe z.
/,,, '''' f.nr i'10o .
u P. J . o G. lyJ n.

II

CornnaJo.

R"mu"

~hr ltnu.

Este saine te es de CIlUZ. prob nhle me ntc la segunda parte de La Crtt k a. Qui zá sea el ba ut izad o en Sc mpee c con el ti lul o de I IO,f CI/a tro barr íos, r.ues efectivamente en él se pre se nt an con este nom bre los JeI
Har'lulllo, Jlla r:will3S, R8Mro y Lavapi és, per sonificad os e n cua t ro
majas.
El eSI¡¡o,las continu as alusio nes ¡Í cbees de D. Ih MóN, qu e en éste se
disc ulpa n y ral on a~ , no dejan lugar á duda sob re qui é n es el eutor de
e-ae Imf"?rt ant e same re,
E1i posible qu e sea muy ante rior j Ij]!). v se bayan cambiado los
nombres de los persenejes en 13S copias qu e' he ViSIO.
La pri mera pa rte de La Crilica se es trenó en t¡Ol.
E l becbc de ha cer xtaríana Ak ázar la pri mera maja, pr ueba su a nli,;:uedaJ .
En '] de Abri l de 1,6,, 13 compañ ia de ~t aría Hidalgo rep resenté e n
e: Prínd re un sai nete rirulado ÚJ Critica qu e lo mismo puede ser la
primera pa rte que algu na de las segundas 'loe se hicie ron por e nla nces.
t Rec:i \"¡ de la C3X3 del Pro pio de Comedias Je~la J riJ seiscientos rea .
les vellón por el sainete de la Critica . ~1::¡ J ri J y J unio 10 de 177) .R AM Ó~ roE I. A Ca ul . _ ¡Or ig ina l.- Pape les de Bar bieri ].
{\'éase Cll3tro b3rn oJ).

155. ¿Cuál es ti, m' IIli go? Sainete. Sil au tor D . RA.MÓs DI!. L '
C RUZ. Año 1769. Para la compañía de Juan Ponce.-InUdo.(1769) '
R. M. ( l- U¡:¡ 31' ). AU lúg raro de dicho liño, y otro man uscri to co n las
nprc baciones y licencia s de 9. 10 Y 11 de Ma yo de 176<.1.

,.

I

j>,.. f.. l....o.-

f

Clli rjo, f'Oncl!IC"' .
,I(r.. ld ~'"
PraJ o rAnl" n;o!.
IU4 i"" . _ Pon. e JU'n •

.V,u dro 4

rei"

rl~' .

trr¡.... -

e .r..lero ¡To·

m'.1
....' ....idd~ ._r:l¡i .il<J .

Cjnj".o _ Eo <cN<t

.!lito.""I.

~ ·d ll.. ~u. _Sjmón (J. Fu.n l• •' .
Gl ld n (\'i cenT<)

A/.:" U

- M.rinoI VI<cnT. ;.

EOlCb

(Jo .....

C.U . (A"ton i"'.
J u n ~" Dud.
Q'';~il.i1I ....o.-c..rnp'QO

.' h nan'I AktZlrJ.

J<>II< ~ .
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Este saine te es muy importae te por al udir á las di sr Uln ~ Iilerarias
de entonces. En el texto hablamos de él con la ex ten si én de bida,

156. Cuatro horrios (Los). (5).-( 1770)'
La erílica (S l'¡.; wd a Farte . es un saiocle en q ue se pre sen tan en
escena cu a tro mlljns en repre'senradón de los cuatro barrios madrileños de la majería en est a forma:
lIlUYll<rz
i Qu j~ n

...

I.~D'·':N.'

Son u'lod • •" pe rno.?

f.d lHJr, """ ,I rora. m...

SleO I.A. ..

LJ ( ', i. , p<>r c11\l1'q<lil lo.

l por.1 in>;«~ wrio

phrz

d . I.n 'plb )'0, 'l1N llO

LA Roo.,J,J, por . I IlUl...,.

me ..:n.&O como me n.mo .

Debió de cambia r U. RUló" el tltulo ;Í ene sa inete cua ndo en I ji:.l
lo rtfunJ i6 é hilO representa r con el !hula de La Critica, Sl'gllltJ.a
parte.

157· e llatro N ovül$ (Lr s). Sainete para las ¡fos com!a,¡[1/S en el
vera no de I 77J .- ¡', U ilo.-{ J773).
B. xt. (1- 15!J"Isi. Autógrafo de este año.
I... i
Lor

-f>olon i. ''''ocllell.
r" . crt.. df> . _ CM. itol
J)" • ..lifo u o.-\I er inn.
J....q"¡n'l.'l,,rol .
G'''m.. . .. .

"hnud ••
" d~.I. _ M..r fd

r .r. llur .. . .

04 ,.<'"... - Et'J"jo .
H. crib.lnIJ.-C.l1c ll).

Enrede gracioso ocasionado por I1n O. Alfonso que ro nda la casa de
una jo ve n Isa bel , en CU\'a casa ha y oJem ,h otra s (res muje rcs. cada
una de las c uales cree ser el obje to de las mir adns del joven . ,.\ ó.íJ ese el
con ocido rema del tic de la Isa bel q ue qui e re casar se co n ell a, cosa qu e
burla D. Alfonso. avudado de las c ria dos y del Escribano, corno suce de en o rros 5., inelcs· de Ceue.

158. C.., iosIJ burlada (LA ). Para la co mpa ñía de Ribera.-{1j¡6).
8. M. (1-I62-j 7)' AuróJ;ra fo de dic ho aóo. Otro manuscr-ito con las

aprobaciones y icencias de 2] de Diciembre á 27 de 17;;tl.
Rulo;o I""-f'l.
PorJ. (Fr ..
Polon ll.
.\·..f.... rr...
,'hnurl' IGIl•• rero •

Cll1rjo .
Peeee,
T aJ eo P.lomino .

"¡,,,.).

e.........

J....qulll ..

& ~or d<' ¡" 8..fr.-E>reio.
.l fU i co . - ~Icrl llo .
f~l<'''yo._ llril\o1i.

c.t>.~

&1cri.IlJII. _ AI.:l ovcra .

Cbi ll i l..f.

.. t Rimon. J.

Ha y una im presión de Valencia , José Fe rrer de Oega, 1816; pero
muy IO co mr.1cta. Baste deci r que sólo lienen seis personajes en vez de
105 16 que I evo el original,
El impreso empieza:
Lo.... lItOdladla . t qolétl palO ?

Es gracioso sainete, pero no de mucho interés .

Anterior

Inicio

Siguiente

CU " UüWJS

, 4asqlUados (Los).

véase E l .-I ba/e Pir rare s,
159 .

CJuu' o de lo. ad"" ". (El ). (S.) Y ( D. )- ( 1 165).

R. M. ' 1, 15) ' 41 . Cor ia anrlgua con las aprobaciones y licen cias ,Je !l
de En ero de 1¡tI ; y el repart o 'Jue sis::ue, por el qu e se "e que fIJé escrirc pa ra la compañIa de ;o.!a n a Hidalgo.
()ojol.hol.- Iobrb de Gozmin.
' .....ol 1 ·~ ••,.ci" . _·han~ ¡ll;a .\ l uil<l'.
lJ() ." G'~KO'¡ .. _T~,...... Se llura .
J..... <l ._IlONll '. G lXrr •• o.
P.tr.. _ .\I arla ( jar~~'.
Do. JUfO ._.\li~utl de Ay a la.
no" .tl¡'" rIQ.-~ llnuel .\ h rlinu .
,...,. f); ' K'l .- J, oOé .. arel . Hugaldo

')O...

lib . f'~lif" Ido S ...u ¡.
Oo. H.. t••• .:Io._~ i ml h I.~' .
.\ Ir Pn",.:Ii._ Diol o Co ronaJo.
CIl!Jirb olf • •- h . ne is.:o Can~1o.
1 .~ _ R.o .I'" f.j~). IPuede ler Ma_
rla 1!a0l. ... olr t> no hoy'.
C'¡,IJ n 2 .·_ A m~r""i o de Fuont....

Cr"id .:1t>

Este saín .. te también IIcI'a los tit ulas de El chasco J,' 1.:0' arracadas
v La s arracada s en algu nas i mp resiones.
. Se est ren é el fl de Ene ro de d icho liño.
~ ldJ riJ, sin ano, 4 " Librcrfa de Quir oga con el titulo El cnosco de
las arracadas,
Va len da , Im prenta JI.' Este\'a n , IKl li, 4.°, con el rttulc El chasco de
las arra c.1Ja ~.
Valenci a , José Fer rcr de Or ga , 1811,,,, ", con e l mismo titulo.
160 .

Cllito y la C¡';Cd ( E l) . Moratín en su Cdlálogo lo atribuye

, CIlVZ. - ( I77S).

11:.

B,!>1. (1- 153
Copia antig ua en esta forma, que es la de los e ut égrafos:
_J. Jr. y J .
+
A ño 1; ;8.
O /r Q lI('Vó D. R.~ M 6 ....
T iene este reparto:
C OI1lF.2li íd ü Euub;o Ribt'r.:l:
ll00-i(ol,-!'<:*>nia llorbtL
T/4 m
_ n"Cll le llolllcro (" ul ido di: . ¡ei. ).
J_,,_m _ Cb¡ _¡14
Tia Gi . f•• -Jol<! Eor<'jo.
1 j a P ..J,o._ Frand""" Ca tlelo.

El ar gument e de este suincte es el mis mo que el JI.' Juaníto y JU(JI/I··
Id Y el de l os pa, ·os hechi¡aJas, bastante vulgares , aunque Durón no
les Jió entrada ell s u cotccclén,
MlldriJ. ISo4, -lo o (Viuda ~ hijo J cQuiroga ).
~laJ r iJ. 1791, 4 ", Quir ogu.
Va lencia , Imprenta de t.ebc rdu, sin añ o, 4.°, ). Valenci a, Mom pié,
1!l1 8, ,,, "

161 , CAitlila tII la aMM. Sainete pa ra la compañia de Juan P unce , - 1,111ilo.- (1767).

B. ~1. (1. ltOS-IO). AUlógrafo J e dicho liño, ,. otr o mnn uscritc ~on bs
nr roh :l.:io:1cs)· Ji. coda! ve 3. '" Y S de Se ptie mbre de 'ji ',.

lfS

Dos RAMOS DE LA CRUZ

Pon,. 'J!luJ.

Clli.iI.t.
~io lJ"' ¡ ,
Joa.¡ u iDa ¡.\I ooro).

F ..."," ¡Si -'l>6a J~>
P .U.l W 'allnl l.

t:u.etolo (Rilor....' .

.Vi .., IUio a i.io <!c la Ca lle ).

PO~'.8.'U CCuimir. RblKO:.

(C"~"

e_ka. ',

Se estren é el 6 de Septiembre de I¡t'jj en el te atro del Prínci pe por
la coml"añia de J uan Ponce, r ag.ínJole r Oe él ;í O. Ruaós .Joo rea les.
Es i n ~e ll i osa la iJea. Chinita se fué en el vera no á una aldea cer.:;)
de ;\laJ n J . AIIi a¡;:raJa á 10J O S, enseñand o músic a v baile á la ee nrc
jo\'cn , y conej a lí la hermana de l bar bero . Al empeorar el o toño vien en
;Í bu scarte Pon ce, Hil>era y la Pa ca Lad venant. El pueblo no qui ere
Jejarle ir; per o en cuanto se en tera de q ue era casado le' ofrecen de palos, y él en tonces se resuel ve lí se guir á sus compañeros , no si n hace r
an tes los paces con los aldeanos,
Le lla ma n cj,iquitue/o, delg adit o y mlryo g racioso .

J62. Chir illitas el y aer o. (0.)-(J773 Ó 1776, 6 quizá ot ro año
pos terior).
Sue lt o. ( Mad rid, sin año , ~.o , y Mad rid. I 1!1l, f.O" )' e n otras
parl es,
En un manusc rito a ntig uo de la B. ;\1. U- l B 18) se atrib uye Ú VÚl quez (D. S eboslhi n ), de qu ie n acaso sea.
Por el reparto que s igue puede ser de l i7~. si la Paca es Francisca
Mo rales, 6 si [cerne me par ece má s probable¡ es 1" Pa ca Mart iner , pue de Jer de 1776. 6 algo posterior.
"' ornf~,

G...., .or{o ._Sim6Q Jc
¿-.,....
Gov-riJo,
i~ . _

LJ

J>~CIJ

(. i eJ.

C";~I"if.u- _W ¡K"cl

flo. JU• . _ 'r·;';ctll c e .ld ..,
Do. P.., e, _Dic,o Corona J<>,
.'1. ... <'14 .-1.. Gu ... JitI ••
Gcn>-.J .-"' icol2W Pl lomer • •

Debe .:o mpara n c este sainete con los titulados El mal casa.Jo )' El
pic(Jpedrero. pues 105 t res tienen el mismo asumo.

163'

eh/a lxml¡Jd,¡

( ÚJ) .

(S.HI777 .

Desccnoeido.
Por referencias de Jos ¡IItr oJflccioll f'S de I i77 Y ¡8 1"éasc la primera
del F arf ulla e n li T(l. sabemos qu e corresponde á es te año: que fu é
mu y aplalUlido y ce ebrndo .lespu¿:s; que e rn moral ,. ser-io, parecid u
al SIIf',m \' (, J>a {(ar la burla d bll!'lI precio, Véase la -l lllroJlIcciÚIl p;lr1i
la znrzu cla 1'.'1 m aes tro de la I/¡'ia }' la Illlro,fllcri611 11! Fa rfulla en 1777,
fecha e n qu e La Chupa se ejeculo en Cnrnnvnl.

16.J.

Dsmas filias ( L as). Sainete de D. RAMÓN DE LAC fl UZ. - !,¡/.

diIO. - ( 176~).

M a nu .~ ri to Anli~uo exis tente en la Biblioteca Xaclona l ' T- I ¡ . ~ 6¡ .
sin m;\, seña s particu la res que las .le estar e n ~ . Q . y de letr-a de a se.
~un da mitad del siglo XVI1l. con el siguienle reparto, por el que :>c: n :
fut e ~crlto en I;G~ ; par a la ~o mp nñf .l de AgueJa de la Calle,

Anterior

Inicio

Siguiente

J"'~ ui Dl

I.. J~o ....al (laan l.
Poocc lJ_ •

Pot.¡'a (B1u/.
Muo""i. (Ja an).

Lu ~ ;..,......ior.u.
Fr" . c'" .Frucisco RoI-cnl.
1.. Pe....¡.. ( Soba<ol i la~ .'.

.\Ior o.

Bulo< l ~h' '" I.
Cltó.U".
M e a.aI Te.esa Jo).
&rojo IJOIol!J.
.v.,,;~ .ól.J Lad... nanl.
Port. g.~

lCatirn;nI fllll"''''.

Poluta .IIl n 'lle.Ilfu: rtL

165' DamlJ atllralLu (Las). -(17U~'
Tomo \' 1; Du r.;n . Es de 1774: se representó poco O\;is ó men os cuando La ma).1 majada, pue s por ambos se pagan a. 1) . R.uloó", 1.000 rea les, según un apunte del Arcb. mun. Lo hizo la compañia de Ribera.

166.

Danzantes S;,¡ tamOo,iJ (Los) . (5),

Desconocido.

167.

De todo y de todo liada.

' Véase Jo:l repente de los cV"ljcos}•

de es ta función fué: ('l J ulio.P rin.-: ipe·Palo mino).
I1.;(° orden
El repe nte de los cóm icos ·(/lllro.iucc;'j" l.

El padrino y e l pretendiente (u i ne le .
Baile nuevo.
La Indiana (co media ],
Sainete: El dia de campo (comcJia en dos .lelOS ).

:1. .0

3'°
4.°
5.°

168.
l&).
D I( LA

De tres lÍ n ínguno, (O).

V e tres ningllna . (Sainet e nuevo intitulado•.. Oc D. R U IÓS
CRlIZ).-lulJito.- (I77I).

U. !\1. (1' 1; 4-11.Co pia an ti gu a con las a probaciones " licencias de
16, 1,. Y 18 de Septiembre de I¡¡r , en las que se dice 'up resa mt:nlc
que este sai nete per ten ece á 1.>. RA1oI61(. Es distinto .le otro que públicó
L>u...én con el titulo De tres J/ inguJ/o.
Compañi..t ""ka de .Uartine¡ .

a

1» " . h ......., -E'l"'jo {J~ l.
11U" r..J '-'O. lti:l..I/f" . ...,IIt',,,.-CIt¡.
.11.1.
Ju ....-Polonl. Rocbel.

G.¡. .. ... ¡M. na CIl. nllio·.
[}n. F.lb-r;c;o ._CoronaJu cDlo, o)
D<>. J.., • . -<;. ldn 1\' in: nl~l
Prr;'¡lIillo . _.I/ ;g ll..I;lIo l~n..i. QoJ.

Lrt;,.I ._ ~Icol• •a P.lo....n.

l A O . R AM ÓN m; I.A C llU l po r el saine te. • .
Por la tonadi lla de la S ra. Casi mí rn ' Blanco).

300 reale s.
80

•

[at de Septiembre] Mart lnez.• .Arch. mun. 1 · 3 1~1- :l. i

170. V eJCOlljia40J (LoJ). Sainete estr enado el 3 (le Abril de 1774.
al empeza r temporad a la compañía d e H.íbera.- l lléJi!o.- (17U )·

n . M. (1 ·I HJo; i. Copias nnngua s, una co n enmiendes de mano .le

(l . H.Alol Ó~ .

Se re present ó mucho; v en

I;~j

nün sufrió er ra modifica-

,; 60 ligera de erra m'IIlO; de los cómicos probablemen te.
1.0: re present ó la w mpañi;l de ~ I a rb lI iJ 'II;':::l.

3'°

DOS RAMÓS D a LA CRUZ
lIartlDez.
Cor0na4<>.
Vi allC ~ Gil_h.
SiIDÓll(Je F..... '... ·•
G~...ü.Ji.IJ .
C.. rJU..J .

Garrido.
t....1U......I.. l t"ran' ba ~ !ti...' .
" il:..b .. P,,~en.
V .>:rori l...
SlI."";1 <le k.. ...

G.;. ... ...

En 17¡61o moJilk6 el mismo D. R"",ós para empezar la tClllrorad a
de invier no la com pañ ía de ~larl ¡ nC.l.
Pero q uir;is a ún a ntes de ' 7; 4 se ha bla estrenado, porq ue en una co .
r; ~ an l i ~ua se dice q ue es par a la com pañ fa de la sen ara H idalgo, q ue
dej ó de ser autora e n I j ¡ o .
Co n tantas en miendas del au to r \' denas, no es ["cil sabe r cómo fui:
pri me ramen te escr irc Po r lo Je m,\~ el sainete no vale gra n cosa .
. Si n em~arg? e n 3 de Abri l se le rag:!n po r él.¡oo rea les. (Véase .\tiril o)' apli caCión).

17r.

Deseo de seg uidillas ( El) . (S.) Y(0 ).- (1769).

]1-1.. .

B. M.
3•35). Copia antigua con las a probnclones y licencias de
5 Y ti e Oct ubre de l¡ríio1 . y el adit am en to de «Sai ne te r ar a e mpezar
la rempcrnd a de i nvie rno la com paú ¡a de Ju an Poncc.e
~.

Tia fArU r" - J<>a.l ulna Moro.
C1<'rtr• .J; • • - I ~. ,l¡"roril" (Mula
OrJoftt J(.
,l/,¡,ir .. . -Vicc"ta Corc;"a• •

)t.~·or

.\Iall olilio .- CM. il".
[)O. J....

v... A.,..." io. -Vk .nt: Galyt n.
lJo. , ·, ,,. ci. r ,, ._ \' ice" tt Mer ¡....,
flt>.. ' ·cJ r o .-.... ¡IIló" J ~ Fllt nlu .
fI./fl id•• - J0*6 F~tio •
,(/" • • /1/0. -t·n DCIso:o Calltjo.

-cPoncc ).

Se estre nó el ó de Octubre de dicho a ño.

112. DlUo$ IflltlOg'4JO$ (1.0$). Sainete nuevo para la compañia
de Eusebio Ribera.-1Nld ilo.-(J776).

8. ~l . (1' 16) -H 1. Autóg ra fo de 1716.
~lall.da (G lltnt ....l.
l;allt;o, Fu" ,¡."u) .
San cos FUllá..::aCilIl Jida¡.
IlIbio Joocfa).
1Ior-J ac Frand"::.>l.
A!Jo.... Plllot

Clti. ;¡.. .
PoI"",¡. R'", btl
Joaqaiu .\ 1.......

......
r once.

Es muy mal o: una not a de otr o manu scr ito de la B, M" dice: _Este
sai nete se hiro Jf,) 30 J e Sep tie mbre de 17¡l ;, y ape sté de ta l s uer te,
qu e no le dexar nn acuba r.»
El as un to part'ce tom ado de un c uent o 6 nove la de cnrdc rer orie nta l;
tÍ un labr ado r rnu v pobre se le apa rece ~ I e r.: u ri o y le co nce de que se
le cu m plirán t res deseos qu e formule, En s u caS,l lo pri mere q ue se
le oc ur re desear es un g ran pastel , y co mo su mujer le mo lest a co n su
charla. desea se le caig a la len g ua, y cc nsegc ldc ést o. tiene q ue volver
6 colocár sela, con lo cual se concluyero n los tre s deseos reducidos tÍ comer una em panada .

173. Dtsf tthaJos (1.oJ) .- l nU ito.-( I760).
R.

~I

/'0'''3J'; . Co pia antigUA de 1760 co n

n. R OI'h ',

Anterior

Inicio

e nmie n.la s de le tra d.

Siguiente

A, i"' PI C P.S

3"

Il jj ~ t,¡O' I~ I~r il

Ol m~Jo

G...n 'll .... ¡.

AD« t IJII~O .
i'.J.:~ .\ Iuio.' .
P ll onK la 111110'.

.
Tnr<a , CarriJ<>· .
(;,,;.~,,~ ¡ \ b .. . d~ G.rm' .. '.

¡lI l " ud

j~ .

I::tloblD (l .... n ' .

I: 'l{'ejo l lOO<! •

" u u I Fd i¡>< •

,,·.~ .dlO

I...,p;:~ " ¡coló• •
ED ri'¡Q~ iSlot"".

R"u

(Fra"el"" Fmt>rn l.

(l~ C"~r""rol .

CoU,jo IFtlnd ,<:o).

El mismo asume que este sa ine le "oh'ió á toca r e n 1:1 h,uFita l .1(' 1"
m oda , E n el te xto hemos dicho harto sobre ambos,

IH,

Dtsptdid:I (L 1), (S.)- J,¡éj ito,-( i j80).

H. ~ 1. ,1. 11)3-8"1. Co pla an l igu a Sin m.ls señas. Po r el re-pa rto sea verigua qu e fue est renado e n e l Car na va l de 17So, po r la compañía de
.'oI'ln u e! ~Ianínez Ruiz .
•. iwuer.. (J o '~f· l ·
l'.lf .l \ 1artln~t ,
c.rrmn~.l ,I lari. AUlOlli. f e, n i ndet).
'fnrj"", n.. Cl lllinl).
S icol••• r. lom~r~.
(; ••• " .•'/io<1. ( M . r i ~ j~ II l.lIk. '.

C"run~Jo

S,h' ~ .l. j~

hm ~. rl <) ~ n l_

Ih,.'.

\ ·.Ut, !J oscf. ¡.
I' ~ru (Jo
fl .
IIdldl.'lo .

Gl rr ij o (,I¡'ll'udl ,
,\ bruno. (.\ Iol1uell.
Romo. lI..f..l , .

1' . Inmill<>

r ln~q " ln l ,

lIorn~r n , \' i« n !~.

lI.rn"~

(p ,. gol.

(\ ·1<e"!~J.

\·,z. nre (:. In n.

Est e sainete tiene según Sempere, Jos panes: una imjt ada y ori,l:i .
na l la o tra.
C uad ro de cos tumbres rearral e s; tien e m.ís gra cia que la otra par te.
Can l1 un o de los cómicos eSI.1 corl a:
'
C...1qDiCf I d• .,.,¡~ .kr;;it;:i.. .
~1l1t~f1'n.i<l \o (; 11...........

. ...4...

~.

lione que

C.:IJ a uno se

175.

\'.:1

m.l .",,;"no.

.yuno, ror'oc'"

despidiendo :i su moJo del péblico.

Ves/lad a tit los cómicos (L 4). (S .)-/ IlUito, - ( 1¡70).

I'..r a la compañia de J uan Porree.
n . !l1. tI-! ~ -1 - :; 2: . A ~ l ó,!; ra fo de dicho eñe I ¡'jO.
T~"¡"'r . --r;~rnr'''''''

111:'1' . '"'

Clti.. i/. , .

lIom,;n .

Pol.."il .

C .tt~

Eu~~b i" .

e nr Uno. 1.I [rtrl. 1",,1'1.
1"14" ;"'"

" spe¡o .
,\f~y"r.l

C.1U.j".
{:"hl".
.11," ud 1-ól'u ,

I'nn,~.

J"."

Il er in...

¡'V ·""" -

,

\ ligoel.

1:$tr c na JQ an tes de Carna l al.
CU'IJ ro de costumbres l ~ a l r 3I c ~ .
Jl .l ~' o tr a pa rt e con el m ulo J~ L a d('{F('dida de 1 ¡1-0.

"

DOS R ~y6N DE LA CR CZ

J"

Tiene rO~ Q [ueao. Tojo se red uce :l sa ber qui en ha de llevar ror
com pa úer n en el n ue vo o ficie. q nc c1ljm Jurante la c uaresma :í Chinita ,
El mi s'1lfJ D, R HIÓ :<f modifi có IUCIlI} este sa inete pa ra acom od ar-lo ti
la co mp¡lñía de Rib era en 17:6:
lo cual vien e á haber dos o rigina.
les de este sainete.

por

lij. DesproJ6sitQs (Los) . Sainete pua la compañía de ~Ia rtfnez.
-lnUilo.- (I¡86).
B. ~1. r l- 1 H · 4~1) . Aut ó;ra fo de d icho a ño . O l rrl ma nu scrito con las
ap ro ba cio nes '0 lice nci a s de l." y 1 de ;"Io\'ie mbre.le l i~j
S e c-reeuó CI 4 d e Noviembre de 1i:".h en el reuno del Pr íncipe.
CnmF,,¡¡ia Jo' J larlí,u:¡:
~I . r l l nu 1,l hn u" I' .
) \o<l lo ll'elr an ,··t,
fI.. moro t\'i<:c nlcl.
\ ' ler", l. !Fc rrtr l,
Imn lIt1in , _(c;. rd. Manucl).

C,•. "IJ" I ~Ii lqel ) .

0"••, ...... ,.1/1.•••
I l~crl'

- PICI " ..ttn~z.

anO<! \I orlill cI ¡.

,Ibllll e!.> \hnle l.,
¡¡". f"rlir r _ Tn m,l. R.'mo' ",
l)" • •'it-r.lr

i" . _ Corlln.,h (nl oA''')

Es cu rioso est e s ulnc tc por dar noncin de \',1rios juegos de sceledad
que se usa han en b s tertulias de aquel tie mpo. en los que ]¡.Ihía lo s
mismos a b usos que en otros mc.lcruc s (que pu r cierto sun muy pureci.Iov. los cuales ce nsure el pec t.i.
Al mis mo ricmpc generali za [a sí ti ra con d s lrnil de jugnr ,í los J.('.~ .
prQpúsiltl.f . Entr-e las censuras h.1 Y la si.!.l uienle com-a un periÓJi .:o de
entonces. por boca d e
T"~

C'lanIO'l. hlo J,.:lIo no lkpn
1I ~ quin mllg ~.1I ell ''''''f'O.
d dincro 11 ".dcllcit
ell l~r IInl.,. "'pt'Ic~
pt'riO.l iDOl t ........ inY"'I'1I
''':''''tIJeI'''Cu hoi •• .

r

rller... Jc olor...;en":
,.• ."Iorc lnJ... El J';'..I Jn
f..l,""•.. Pcr J, 13 aroe"'-

J

~''Pl'OJ'Ó'ilc'

1.1...

.... r i. Jo: r I1 renil.n"jo,
m oror IlrtIlrJ... qot bien
l. m..- e 'lCic" le le•.

~U s adelante vuelve :i zurr ade, sin ohiJa r los cort ejos
metras,

~.

las pen-,

177 V ,stillOs ,rrados (Los) . Entremés que en el auto intitulado
LA 1l4VI del I/llm,),r. representará la compañía de la señora :'-oraría
Hid algo. (S .}-l n.'J:lo.-( t ¡ 65)·
B. M.
J /" i ·H dr
¡/<""r.

( 1 - 1'''5·2~1) . -Co p i a

¡

antigu a.

R....U. c,u.rre«. ' .
,\ lor il nl (Aldar).
(;M ;m~"~ .11 .rl. JoC,II,mjll ).

SOJlllU i T~ro").

I /oY 1
•~

.1

or.... .

n ..tol '.\ la ri'l.
1'.lr.. \l . l1lnu .

\ ';u .. /.. ,

\ A .. rn..l..l ¡ Oro"'o.
Ti o G..Ir d .. JM 1C,.rth ~ 1"y"J .
F:nr ''l '' e ;S.n loal ,
Ik,.,."i1nr .-fAron,J , fllioW"l .
(¡ . ldo (l'eJr" ,\I~.I~'I.

Anterior

Inicio

C. rr,>l ~ rn

,T"," ... •.

e . N Il •• " plll n).

fll mcJ " I.\ \. n"o l.
. lIc ..Ur•• 1 A yuh I.\li~ "d Jo. ,
, l¡ar"" :J,,><Cl.
1.4~r" , (or,_I .r\pet ,:\ ¡cola.)
\\ " Unu l,\I.n lld),
:\ 1". ' , Fdire d~ .
Am broo io "" FlICnlco).
hmón 0 "" ' <1) .
CI I"' 1o Wr."ci", n l.

Siguiente

A Pj~ D1CI!S

Este sainete serin re presentado cuando Lo s ba;íos imitilrs, pues como
¿I fué escrito para los aut<» que este año fuero n su:r.rimiJos. El en tremés hada el primer entreaCln '! el sainete el segun o.
;0.;0 tiene rna yor intercs El hijo de un hidalgo rob re muestro ~ ran
des deseos de esrudiar- COlllra 1.1 voluntad del padre, que Jke que semcj an tcs rareas, son de pJehc.-,-os. En cambio, unos labraJores ricos.
c mpeúados en que sus IlIjO'- h~n de ser uno clérigo ~. otro abogado,
no lo¡::r.ln vencer la tendencia antihteraria de ellos.

178. DefJori6n nl~aliosa (La) . Este titulo dió CII.t"Z al Imprimi r
es te sainete en el tomo 11 de su Colección. al q ue en la li sta de
S emp ere y e n los an tiguos manu scritos, tituló L a f alsa det'Ori6n.
Du rán conser vó el definitivo.- (I7 6t).
!l . M. (1' lIh . , o~. Copia antigua CM las a probaci ones
de J u nio de l ;l>~ .
(."olllpaiiia de .' Iarta I..1dl't""1"'"

~ ; r :l~

1'" .. d..", .. N'''.1... _ P i u l A

\IUtl" ~l

H u~ru

.\ 'i m l.l' .J _ 1... f;r.Jl/iJ'/(U.

r

lice nci as de

/"' " Dit¡;r".-J,,~ E'rojo.

1"'" . . "~" ...-E".e~i" R¡~~ ...

P"¡'''~I~..

m.:.-.7r"It... _ ChillO,:.

" "''''''·'' ._ lA P"rlll.¡rl/"M.

.If. ,ul~o ~ .. rF i./t·ra

1..1•. - M"IA Ah'onia ~k.. J<I.

1)". "P·d.:I.... 1 Joot! It>~".o.

11m ,... r ... l J~Di"A .\1" ' 0.
- 1 f n n, .oca I.aJ~~nln'.

1'." -.v... - l t. aurla G ","rr~ro .

f:J ""... .1. _ X i", .
¡I<o.. ¡' t ./ro . _ :" icoü . J~ la Can~.

_ f' d ,1"l r... lJ.. da.

•
I R"lo"'m~ l ~i ,,~z.

l • •"¡o. _Rb. I" rct .~ .

l . ¡r.:l/,,¡!o.-,\nlonlo J~ la CIlio.
/ . F.Jro.-Jllan.\I... ~.1.
l'. /.J;'!><>r._Jt»l! Camr_.

1)0. Ju. _ ;""'..",.-.
~e estrenó el :14 de Junio de este año.
El tuu lo anriauo era: S.,,·,1t't~ 1II1t1'0. 1A{;"'ls3. del·odón. Par a la j im óJIl de . tulos de b CQmF",,~iJ de .'I",ri", La " ('IIall z esu airu .it' '7''4.)"
tamblb F/II de fies t30 F3or,J rl <f":" f:lLAberj'/lo del -'lunJu. qu~ rep r t'St"l tI1 r oÍ b comp"'íriJ de 130 Se;;",..1 .\Jaria L a.il't'II,J 'II.
"\.:ompañarol1 al sainete Jus to na J ill as nuevas, una .i s" lo v ot ra utubJ.1 ÚH r;",lle{jos.
.
Post er ior men te se represen tó muchas veces, sie ndo ta m bié n papel
de la /'Ul0Ili'1, de ~laríd Concha. et c .
A pesar de su tiru lo es uno de los saine tes m.ís alegre' r a nima jos.
11 ;1\' una dcs cri pcién O1u\' amena de la no che de ~ al1 JU:IIl; v es to
me hace presum ir si este sninerc ~er{' el mismo q ue fu ~ rep resen tado
de sde el J" de J un¡o d e J ¡¡iJ C011 e ! t ít ulo de La noche de S an Jua n v
a l p res en te 110 se co no ce , si hic n hav q ue adver tir q ue en In list a ..le
S em pcre lisu ran a mbos tí tulos.
.

179·

lJiablo ( El) a,/lo, y aburrido. (S .)-ltlUito .-( r779) '

n. M. ( l-lj '.~ 1: . ,\utó.~r. lf,) de Ji.:h'l ~Ol)
'rrob.l.:ione~ y hccn cta s de:l). ;ll Y :1 1 d e

v cu-o m.1I1u~':rit" con las
E nero J ;: 'in. S e es trenó
e 1 ~ d e d icho mes y año con "1 co media .-l q l1il~s ~II S ciro de Do..
R... loIó" 11.1: L '" C RUZ . De eJl.: sainete se habl.i C:1 el te s te cxten s.rment e
Co m p3ñ i.1 de Eusebio Ribera.

DOS

R~ y6 S

DE LA CROt

CJli.it~.

e -· I'·M:"Qte'.

Polo ..;. R<>dwl.

F..op:io IJ CMl!' .
I , ~, (J.... A nloa lo~ .

üot..Iiao ¡R"_.I.
1h, .. Je.l C' .....al R.afTIIl .

)l ef i"' IVk ... ,~ ,.

Ja.q.. iu .' Ioro.

C."'f'UOIJOIOf I.

c;.;"'.or ~ lllu•• 'u r, ....l nÍn).
Si lva , t·.... ' i... ~
Ro,.b I t·~l i pa l•.
1la OdCh G ..~rr ..o .

Ilibcr. ' ¡,:....b iol ,

'Io... no

P. Jro ~.

CoJ,u 'Ju n).
P.orlomifMI(T.J~J .

rF•• nd .co1

Sori..... lr.. iNntlol .

ClI1~¡"

A IJo YU I ¡J'II").
llo "'eJo l\"i~~nr~\ .

" ..,., 11" " 0 .

ISo.

¡'¡J/ogo rómito. -( I7{6) .

Lo co m pusoJ lo s 1; años de ed ad, corno el mismo d ice en el Pr áíog u de s u znrzuel a Qu it'lI comp lace á la d..iiai acierta á f.1 criji car (p. l' ),
Y fué im pre so e n (i r,m a,\a s in n ottc ¡a de su autor .

IRI. J)ioS/s mlll i Jos ( Los) 6 la jiu/" d4 las Musas , ( / 'r610g o de la
r ep resentac ión del TII~ l!r mamoredo , (\'éase) . -( 1¡6,J ).
..r, n ln _ Jr.•~

Gard . I·¡r. lJr.

I/ .•rl~ _ .11.oud " ' fIIM '
1'<...",. - l a "fnar• .111110 J I h O ".a.
.lfi.....,.~ . _ La .. rlOr~ \1 " " J . C'u' rnot n.
El I·/d, ". _ t.:u<dl", IlIN ra.
j f l .n.i",. llu nOJ' .
I.J'
.\ 1 .Ia H,J. I~ •

"""";'''';''''1

.' lu II G a .«~

La (' S,-('I/.1 ('S CII ,.1 O / i /llF O.
Se rep rese n té en ':::U3. JeI !>Ia rq ués de O , ~ u n en 1,'¡-l.

182.

lIiJu tia ( L1) y la lloba.- ( I787\ .

T o mo 1" ; Du r.; Po. !>1. ( I - U"J·l!" . Copia a n l j~u:l con las aprobaci ones y licen ci as de 1;. 10~' 13 de O ct ub re de 17¡':-. v un no ta b le in fo r me
de O. Sa ntos l>ie1. Gon z6le l . la ud at ori o de e S f~ s:,ine le .
Lo h izo la co mpañía d e !>lan uel MlITl fn ez.
.. I.J..r... _ \I. nllfl. F..\ In n r~ i •.
Fr. nc!!IC. Ir. rrl,,",
.1I" '<I..b . - \Ii ¡ru~l n , n iJo.
,,,, ~

' Jo;'.. '~8 ..~dil ...-

1'" ,·¡..d"

- V,~ nr. Romero .
h, T"J" . _ .-\lfan... S ..·. rr o.

/I<J.or

) ,u ÍJ' IIJ. _Jo"¿

U'IO" • .

f )/l',i.. l .l~ ¡" {,, IJ/('r "'._TomAo IIl mO"
f '" T"'~'¡""N,.-F nci""o R.mOl .

..

S.d ne ll: moral . Uo s he rma nas. J Oí13 La ur a , mu v pe timetra ~. caso
q uiv an a , se b urla d e b sosera de J oí);l Ag nedr ta , mo .Iest.r, laboriosa y
fo r rnul . I\ :ro ésta se can co n e l mejo r p.4tr iJ o e n t re sus co nocidna, y
aq u élta ne ne qu e h.rcc rlo ';:011 u o rid iculo hiJ;¡I"o vascongad o.
T ie ne flr;.cias JI.' po rml."oor y alcnuce sn rleico.
Va len c¡a, Es teban , r¡ll';. 4 0; Va le nci a. Je s é Fe rre r de Orga , , ¡l l l . -l "

Anterior

Inicio

Siguiente
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/JiJúulI1M P.1,a 11141'0'

$ 11

amo' logr ar,

Véase é:l T o, do '",b/J.fv"

183. /)011 Q¡¡i1'ott • • Una de la s a venturas de /Jo" Qlfijo!t de la
Manc ha. I nt ermed io pri mero d e la za rz uel a B , iuida. red uci d a á
sainete ó breve comedia en un a c to.• - IIIU ito.-( 1768).
Ad vi érrelo ns¡ n. l<" MÓS en la por tada de su I1r ;,u iJJ ; pero no he lo
grado ver- es ta pien.
:'1:0 debió de ser mur hien rec ibido. porque un crítico delriempo, Jecía: . ~ Ie acuerde ahora que en mi an tecedente ofrcc¡ a \·01 . Je.: irle
también mi sentir sobre el sainete; pe ro no puedo e1J'licarle mej or,
que con decir- que era una de las aven turas de Don Q UIJot e, puesta co n
tan t a frial J aJ en el teat r o. que fué menester Jeurla por lo mucho que
desagradó ii tod os desd e el primer .lía En su luga r han hecho un sa i-,
ne rc a n tiguo del mismo autor; pesado ,¡ la ver-dad, pelo que tien e nlgunas ':O~;IS m uy cómicas y cie rt os golpes sum amen te natu rale s•• reartos JI'! sacr istán de ,",wde.~o 1¡l)~ , p¡ig. -IR Es u n foll et o sa t tr tco cont ra D . HA....6!i I>~' 1..\ CI' UZ, del que he mos hablado ha rto en el te xto.
o

Uo" So plado. tS.)
Es El Petimetre ,

18...

IJollalJa, flúida y casaJa. (S.) y (O.Hln.;l.

E....le 1;7;. Se estrenó el l." Ma yo por la compañía .le ),Ianinez, co n
el T 'a mer ían; re)· Je Prrsia, paK.ínJose por él ii B. RAMÓ~ ;00 rea les.
l." :\Ia\'o : . A l SR. 1) . n A IIÓ~ por el sainete que se echa en es ta com edra JeI T'amerla n, ?O<l reales.- !llartínez.• Arch. mun , I ·~US.~ :. El aainet c es /)01l" cl/.1. 1'/IIJ ay .·asad.!, co mo r esult a de lo hoja cue n ta JeI
e st reno y de es te recibe:
. l{e.:il'Í de la C axa de Adminls tr acl ón de Co medi as de es ta villa quint en to s re ales .le veüén por el savne te in ti tuludo ....·" I/rra, casada 1"
viuda, que ay e r represen tó la compa ñía d e :'o lan inel .-:'oIaJriJ ~ de
~ I a y o de 177 5 . -RA Jl O S Il E LA. CiIlTZ •• (O, j!: ;".,1, lh rhier i¡.

Vo,,¿, las da" I(J$ toman ó los ,ajJtno$ y ti rtlug4do. (S.)-

185.

( ' 775)'
el til ulo de 1-.'1 re"t"gaJo.)" hu
Q uir o¡::l. 17'12."' ·
B. :\1. ( H ti3 -'¡ ~ ) . Co pia antigua con reparto: por 'el que se a verigua
q ue fué escri to en 177; para la compañiaJe ~l a n u c1 ~ Iart ínez.
Suelto . .\I ad rid

o

I ¡<l! •

.¡."-nur .

¡aFa/eros, Ycon il 01'0 suelto

COIl
' ~ I ::¡ J ri d .

/)r)'.t J.. .tu._\hrl. <le Sollo.

""f.I,-lA G"""".11.".

Tu "... . _ 111<'0/"'" ¡'" /o",,,,,,,.

.1/"""" /4 -S,h'ería de Rí•••.
('4/,11:/"

_ Jo..,r.

I'~ ' u.

1. i.lo".J._Gert ru<l í. Fuenl .
ll... C"/,,Jo.io. - JUlO hm .
no. Gil _ " icCll le G.lv....

G"/¡j •. _ ~icolá. Lopu.
H"."K4./". - M.nue! .1('I1Jn",.

.l/4Ilfl/ " -.\ Iill"el ( ;1.,;4" •
I '"f '' ' - Simón de Fuel1l~"
J"rob.. ._ l' eJ m A. (j.l.an.
RIJbio.- V,cente S. ColO".
Lo_'i;. _Dicj{'> Coroo.j...

Ade mls ligu ra n en los manuscrit os:
fcn1:r IFelire '.
R.ful (R._).

hl>ooo M. ri. no}.
E..roqlllC IS.otool.

3'6

_

DOS RA1I6s Da LA CRt,;Z

A 10$ que Duro;o n o dié pa pe l.
Se es tre nó al a ño siguiente por l a compa ñia de xtanteee en el teatro
de la Cruz á 10 de Fe brero; pero estaba cs~ rilo del a ño an tes.
::'C le pagaron por ét eco reales.
' Védsc Dos sacrist.J'lCS}.

Valc:n;i a, José Fc rrer de Orga, 181). 4."

186. Dos t mbara:alas ( Las) . • Introdu cción para una fiesta de
verano intitulada P,j¡Nero fln/igos qtll tl llfant es, executada por las dos
compañías., -h,U I'o_-{ I 7So).
B. M. 11' lIi v u, " Au tóaea fo de di cho a ño, '! otro manu scrito con In
ap ro bacio nes y liccn cra s de 27 de J uli o ..le 1¡:-lo.
" ''''r',I, lu ;r"rri/.l. _ Y¡u"ti/~ &:In!
.11<'.1/( (1 - b J'('j....
I/i i .l /Ir " 1Ittr.t. dw , -I'alom; oo.
.1/• . Clrl.. ",/ r,'n.." ,._C• •• •_
/)IIra lr.r •. • 1'.>,",' ,M~fli lle' .
J'r/i'''clr...
p " l" n,a
T . J eo.
.!b.>/r.-Q uera! .

' l.tlo no ~I Ct mpo.

.I/.rri'¡ Nito.l _R o (.~I .

1'<'I/...c/ rr._ Mc.in".

¡

I

If " I" J,,/ou. ' j Car r.r...
1'..li"'..
1 llorJa.
/'.1)" , _ A I J o .~ r ..

I.,'•.. .

l)jid, 'l.-C.o.:¡ue.
U d. OrJó¡;e~ (Ju an ).
IIU~ll'"
t:lr iu il .r.

C..io.lJ.>.- Sil....

S e estrene 1." 0 J ulio de dic hc a ño .
La Vicenl a S~n z can ta unas cop las imimn do los pavos, y sale Jc 1'3vera .
I 'n :l ~ m".IrileliJs petirnctr-a s veranean en 1,11 pu eblo cer c a de ) h,lr j,1
\. quiere n representar- una co med¡n, ohli~," lo a l mé .Iico Jel puebto v
~ un hiJa lg'l a to rnar p;¡peJ. Los m ¡r ijos qu ier l."n lIev.ír"ela s Ú \l aJ riJ ;
pe ro 1I 111n conviene n en de ;arlas has!a q ue se hll.'p 1,. comedia .
11 01 )' ep is.dios mur Ji\'crtiJo,,; un fr.mcés petimetre se': acerca ú la
pa vera . e:\da ma n.lo:

" U.

u ~z

iOb . ' 1 ",,;jora Pn er," ~
,If:
e. U . la, mi o""If"'

r_"

'.

~ t.~r

F...¡ ....¡«J . . . . ""'Jiou,; '.
Je tli .

et u s
; 1·,«rHl .~ y.

11.,..... .>.:

.~

"0' .

CU t,

Ti. ",," blr" ,¡r.". o !os""o.
L•• Fr16.a... J.. c>!o licm:

...>.'" P'I'C>.TO

"'.~.

P<X"

JC.. ·.rlCD"""J~ •.

.....rlt. <la.. le r illo
U \Z

, A_,U ..
I <:('':' il/" . ¿

n..j.

I"t •.ovivo
~: m ,

1,.nAr." ",,,ch••

C t~ t '

.. 011••.

l~m~;t"

\ '"" Id u" po<o,
'l"" 'l " i.~ n"". L" po,.", •• " .
La función ,\ q ue sirve de introducci ón este saine te, habla de ser
la comedia en do s actos La Gm ista.i tÍ d buen <1l11 i;; o, re present ada por
la s .tns compañ tes en e l Prfn cip e en Iin de Julio de 1 7~ , co n el sa ine.
le HI Ao, todo de Cnu z.

187, V os li britos ( Les) . • Fin de fiesta para la que ha de representa rse en cas a de mi señora la D uq uesa de Alba , P or N avidad
del año de 1777.1- {I777).

Anterior

Inicio

Siguiente

Af' 1:~D1CItS

. AUIO¡;ra fo de la B.
sl¡.:ue:

~1.

3'7

1· 1H'3; " de dicho a ño , '! el repas-to doble que

S . E. - Doi .. l"",.II~':. - Sc ~o •• l l, "'~i •.\ la ollela l·
fl o ll a R.... - pr/~"' I"
1 Selooro l ' -lUI eo.n •.
llo ña f elip.,-8t'.. tri ¡.
r....:••u .• Seb. \ ' I(\orla ferrcr,
Don JII'O .\ II~1.-[}o. P.. tr i'¡" ,... J~,. i r c....~".-B.J~ ......
fl.>n :II. l1u.- I '. ".Jd.:I.-c.r.iJo.
Se ;",r SoIo ._I'• .tb"lr ,-),· ITom." h ..- ~ .
noon EII" . u-C• • "f ''''' ;8'' .ir d.ll.l-t.i.--t."
s., ijo, .\ Iltro.¡,uo . - I -. " PoK"Jo . - A lfoo llD S u a,.o
Scijo r \ '.r¡p s. - l ·.11 r.J,j, ..-J " llrlcl""",

' Este reparto es de la

CO ~r a il í.1

:'oLlnioez; pero 00 se puede saber ;í
~'r), li ~u ran los

que núo corresponde exact.rmentc, pues en 1787, 8.';, I'l.l,

cmco ac tores <jue se nornhran .]
Co mo se vé se rep res entó en casa de Alba primernmcn tc, hacie ndo
pa pc l Iu Duq uesa. El sai ne te es de lo, buenos como satir-icn,
Sin lugar ni año, cuatro hojas en .¡." Otra ide rn, S alam anca, Tóxar ,
sin año, +" Valencin , Yern os de Esteban, 1813, .¡.o

IS't

/ )Q$ $<lc,ish,w (Lo$). Desconocido.-(I77S)'

Estr c nndc an tes JeI Ceruavnl.
- Rccib ¡ de la Caxa '! A.lmin isrraciOn del Pr-opio de Co me dia s de :'o l a.tri.!, dos mil set ecien tos reales de velló n, por la comedia del ,"'cl't:r..
f) iCIJ,f(lr. r los J os sainetes inti tuludos Los dos sacristanes v A ,fml.il'
¡,H ,I,ml.u '"nu n, que ha rep resentado Id com pa fiia J e :lt'r1ínel: en el
.. il O corriente.
:'o l.lJriJ, 11 de Febrero de 1 7 7f ;.-R.' \I Ó ~ IIE 1..\ CllUl • • Uriginal.Pa pe les JI.' Barblerl ].

189'

U05 rilll it;l$ (Li5), T omo v y Duran.

Val cnc¡a. Imprenta de Este van , II'l,ti. ~ . o
Vale:lcia. José Ferrer de Urga , 1:-lIZ , .¡.O 1,.

Dl/tIIJe ( E l J.
Vcasc Gracioso tngaij o crd,ftl.
(11 11;; ' . -1..1 I ..J~ .~lilfult". O... i n . E", ~ .. Inele "" "" JeC., z:
En l. R,.\I ¡1_1 ~ .1_~ 3 '. hu Ir'" oicmr b, n m.o".. r;''''' ' .. Ji; .. o' . l'no dic. en kI•• d,.liol. <kl 1' ~'o : D<o O. )" .rf .."..1."",; on 01' 0" Ice ~ n l. por l'.i:l: S J unio ' 1'7fo . Pero en n it "
¡:\lno .. ~i ee o....... Je n. J! U l<\ '1 . ~ II '·e.daJ,·,., r.Jr~ 10 ,nJoean el . ee i!lO or i¡:¡".1 y
"'u Jel .lNlo~ \1"lio.. <1'" r"" " 'ó IlJ. l>ier i. y J ic.. ,,:
. Re c i ~ i m n. Jel Sr. 1). Ju . n FUI"I, AJm;"i'I,.J" . J . 11 r.••• Je Com .J i... , m il Y'l"i"lenl'"
r.~ lc. ,'dlón rnr b. d". IMn., J •• p rlm '" y 10 " 0" J o h eome di, inli. "l.d. /0'"/1.,,. J f" J,.~
.r "".",,/r fU"
d/ ~ry, y el u i"clC inl i."l.do: L, J~J,I 'Mi.frch,l. Y r or. "lile cM'·
le In ti.m.mo. etl M,IJ . iJ ;1 fI 'lo Jnnin Je 1 77~ · _ ,\ oloniu \' .lI ad ",•• - Jo,. 1.'\1'' ' de SrJ . ,
nn, •• fil ."in.l. In eohró 1). J n'e f SeJ ", n pM ..r IOR'l im lm c"lc '''P' IOI. menlo._ II " line•. •
(Or /(( i ••lI on 108 p.pele.;1~ florbieri).- Il.y . Jo má. u lro redoo J e 1 ~~ ñN {l>. JOO<!) por Soo
·. u l,.. , co mo a" Lor .fe la !. ' ¡n roaJ. Jo 1. com.J i. Jich ••
I~ o ..in.le U el 'lite IU~ a'11101 11 celebre rc 1:ad{,n "lile .'mp i. , .,

%.J.,"

f ..u capa qne me lipa. .
'a" rot'to y ro lJa Ul ~ ,
ellla cIII I cre YOl"Olla lg.oOl ~er a napinl ur. '100 de: ... ¡lCnIOna bid. [l . Ra. o. DI< l a C., ·Z.
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19C1. /) 'Ilnie ( E/). (Distinto del impreso por Durán) - /nU i·
10 .- (1773).
Au[ó; rafo O. ~1. l ' I l)~..(; . , J~ l, i 3, com o tam bié n se \é po r el reparto

Co'np:l;'i.l Ji' Ribera.
Sc~or.

Fg" in

(J~(.),

~iionI

»orja r.onruJ;. ,

To,",.,. ,.

T I J e<>.

¡'.flr; (i oJ -Sciiorl Po\ouiL
' '''. /J.rgo,,_ \ krinn.
¡'(T ir .. , poJjr -{.:.1~.
/)... I ' olb l.. . _ Rult 0"""1,
lX>. lI/loJ'''OI• • 'ji<"V. _ E"f'Cio,
. I/o.'!<'.-.' t.tll nlz l luor l.l ·Jo.c' .
¡ II,. ,'i""'l'lid..._ r:JJi" iloJ .

P('/; ..n ,~~.
'!
P rlJllu lr r..

/I"'¡~

l

J.,..~ uina

M.....

Q uovoJo.
CoJin • .

V lCo:nt•.\ 10" "" ,h,jo
C:'nlp.>no .
<:.r.O'" Cnrt 'U I ') 1,' ;4 Jouf.·,
El dllco foie, ;.\ li¡¡llCl So.i.no'

El vcrdudceo título del D/lel tdj' q ue pl.lhli e,j I> ur ;;n en el tomo t , 1','1 ! ()l ,le su Coh·r('i,ill. es el de (;rm.'ioJ" f'II;:"i'!" cre í-lo Jel JII(,IIJe
jÍn .: :U" , que co r res pon de ¡'l l i n ) ' es Illtt~' difercurc dc este o rt o sainete.
1·.1 pres en te , '1ue se rep res en to en ].t ,\' n.:hdme lla .le 17/3, es un 11.1·
¡,:uel e I,ro pio de 1'1 1 noche. SuptlllienJo q ue ha v du ende en una ces u,
don de vunns pcrsonas iban ,í cenar, un o d e los, co mensa les hace cond ucir- ln ccn.•• sin ser visto , ~ 1:1 ( asa lnmedlar a la "le otrc de los con\'iJ aJos). dond e, alfin , se cele hra el ban quete.
¡.:ill:l

191. E /u (i óll d, conejo (LAl. Para la com palHa fk J llal' PO/ICl.
Su autor n . HA\l ÓS DK LA C RUZ • •\ ñ o de 1767. - IlIldito.-{ :7671.
B ~1. (1 - lti ~'J:; , Coria a ntigua con las ap roba cio nes y lic e nci as en
la s que e vpresamente se: dice e s de I)o ~ I~A "'ó ' es te sainete de 9 )" 10
Je Xc vie m bre J~ 176 , .
!-"roia.
11.,;110-

1'. ..1. \hn int l Hu.,u .
\ F'/I FII......1

POllee,
l ' t li_ r lr t . _ Eu bi') lIitocr• .

P tt i_ tlr~ •.

I

Clri. Jt06
" r tl" .~ . rri~ j.. . - r.~rl.u j io

(

Rubert.

P~C06

LoJ u n •••.

Pllrl. ¡;. t ... •C..lm;••
1!.lI D"" ).
'rc" Jel \ llori. A n tDn ~ ).

Sainete moral. con po.:o mcvimienro. Es un alegate más contra el

Cortejo.
191: ,

Ele/al" : jill r iio ( E l) . Saine te nuevo para la compañía de
R\M ÓS DE LA CRuz. -Inid,to.-(1773)'

E , Ribera, Su autor D.

B. ~ I (1,1:;;' .J; . c\ ulo~rafo d e dicha urlO vot ro man uscrito con la s licencla s y ap'ra ba':ianes ue 1I Je ;.(odem bre de 1773.
1' " 1,,,, 1. lIochol.
lú crI6 .." .., _ II" il IFn nd><o J ..·lon.
}"J... . -Chln ,r.••
t" ' .I" ¡'" .\ I<lto.
,lItt•.1d/ . - Co.:I inl p U' '' I.
Conin.. \' 1..11 J.....,r• .
To rd o.m•• ¡Cot . lino/.
SoIJ~Jo. _.I "nl"". !.' bnuel),
C~/oo .-So'¡.no

Anterior

l/e.l /.fe. -I;"rOIO Jo'~.
'.1
' ·I(onl. \I~ti no . el hi;o ,
r~· . ur.. T . J oo pJl nnlh'n
1" "'~,,'¡I{'ro.-Co ml"'no J o<>o).
.IUJie<> - 't erillo {\'ketll0',
.t ~j¡~ ._\t .. i.),,~f. H u..l•.
Eu,..~ i o lIi!-<:u .
Dt ("i.o, -C.U.¡o l Fr."d><o~

/1

I

(C,il tól'll ,

Inicio

Siguiente

APRS DI C I S

~ l u ) ingeniosa la ide a y bie n t rat a da . E n el text o he-nos ha blado de
est e semete.

193' Em¿alataJa ,idícula fÚJ). - \ 1767)'
T omo l. ~ e m pc re : Oura" : suelto R. ~ 1. l-1I4-.P. Co pia anli¡~u ..
co n 13 5 aprobaciones v lice ncia s de 10 v rr ae Febr e ro de 1¡ (¡7. Par a 13
compañia ..le Xico l ás de la C..lle.
.
1M;'.. 1-"~("'1" - \ loriqll ;IOLd YC'1l01l1.
S,. .... f...... -Jna 'l uJ n•.\ I<>ro .
110;'.. I~ '. _1... G~.. ujiltoJ.
11...... J ........ _ .\ I.nuel. Guerre ro
f.·ri .. ,J.I_I·,~o 1•• Jv<nont.

l~,~ f"rll~r. _.k.><!" 1':"1'<';".
no. Crl.·,J".lo -(;'1./1.. .
Do. Ru.;llr _J""': I ~o r.o.
lJ<,~ <:1"" l i " . _ Eo"'to... J/,¡"'ro .

Se est ren é el 1; de Febre ro e n elre. uro de de la C r Ul por 1u COIl1p;t .
ñl.1de :"O i¡;o l ; s Jc 'la Ca lle.
Valcndl1 , Jo s é Fer rer de O rga. d~ I I, ~ 0 ; Valencia . Impren ta de I ~ ~ .
tC\,.II1. 18 q , 4. 0
I ~H ·
Enemigo de lal 111 111'(" 5 ( t:lj. l.S .)
nc sccn ccldo.
;Scd arre¡;:lo o i m; I ¡¡ ~ i (í ll de L a J." ".TIt Jiera . de (; 01..100; , q ue despu és
fué Irad ucid.1 po r n. .Io,,¿ Sedn no , ,. nl.b tarde por Enciso C¡¡sl ri llón.
con e l tt rulo .Ie La posa dem fe/ j j . '" ('/ e'lt'mi¡r" J¡. JaJ " lIIj ercJ?

195.

E_I( ,ma del n/al de boda ( LA). (S.) Sainete para la

compa~

ilía de Parra.-InU ito. -(I75i ).
U. ~1. 1 - 1 ~ 3--H . Co pia
1... erift'r.~. -P~e~ j~luñ ....).
.... F".Jrr._ ComrOllO lIoot •
1::1 .J~,,,~ G~~rjr¡ {. ie }

antig ua de 1757·
EI ... i.lr.-E.rcio (Joot l•
",",Dii. j.i..:.
'1·

er••"...........

f.' / cirllj~~o. - Pon "t' ,Juolll.
/:'1........~J.. r. _ Ito..... (J<-o!}.

L.J eo.~.Jr~. _.\·j.o IIioaio ... JC' b
L.J .".i.·~ _J"'"oi....\I<>fo ).
1... FIX'''~ . - Simón (. ic).
El ~~;Ir, _ P.c.o (Je" CoI\cJ.

E n el

t e11 0

.

¡>a r l. ' ....... ,C • • i .. ir.

1

.W.IW:OI.

¡ el;pa r.;.."
AIlI_ " .
J.." W
....eboIul.
I?¡

C11\c).

damos notici a de este saine te .

196. E nlamo / 1I[ il it'Q ( E/) . S ain ete para la ccmpa ñte de
tlnez, - tJ 773)'

~ra r ·

B. ~1. (1- 1'i5-J l . ,\ ul li!-:ra fo de 177J. ,. o tro manu scr ito con las a r robaci oncs v licenci as de In!;.
.
Suelto . ';\ladriJ . 1791, -l.u- \·Alcnci a, José Fc r rcr de (lr!:a. sin a ño,
~ . o ( im presos a n ónim os y mu y .lcfcCl lIOSOS).
•
Ctlllfj ,l. -Gr.l ntl.lin...
(; . ;"''' '' ''.
\1",. 1•• IFrond... '.

\1. II" oIll; ucrr cro .
,\nloni. mimo
1·" ...h"._AI(o" ... GU'H",O.
161"" (:"'io:oI"' I.

Co rnll . J ....
s<-~,,.Ii<l,,.I ._U.bo.u ¡.\l dr," n l).
U.muo ( \'ice nlej .
Amtorooiu Je F" . nl.').
....n ••.
.1"l<>íi.<"Io _1; . " iJo .

Es mu v IinJ o sain ete de cos tumb res ma jcscas . En el tex to hem os
hablado \le el.
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197 Y IIjl.

Ensayo catero (El). (S.) Primera y segunda parte.

Quid sea lA comedía casera, (Véase,.
199 '

E "s a,'O f01llmpilo (E l) .

(S.)

Desconoci do.

200.

E nl il" o de la compañía ih Rihml (El). Tomo x.-(1¡¡6).

B.:-'1. ( r' IRJ.tift). t\uI6;rafo: . J. :-'1. v J . + ¡¡ -ti [Rtihri ca de D. fh E l rnnrrro de la t~mra;¡¡a Ü R íb. r.1 . sav'ne tc represe nt ad o ror
la misma ,¡ 15 de Ma yo.-4Ho versos.e
•
NÓH).

\ Clm. ..
Pn c.. Jn rt' 6 •• ¡ !'once.

..

(••IN .."".......

I 11Mcr¡.....
•..m.

I'olooi ••
C.l>a~ ...
Jo.~uil1••

.\'."'''~~,I 
f;"" r~rol.

F...~!<>.
CMnll,l.
CIlIe'lo .
F:" .., bin.

CO~ U~ .

A 1J...\'c...
T . deo .

t "ll: ucr ...

Se rCI'resen 1ó el mism o din que L<J (;ita lll /la hvnr a-i a, ot ro saine te
de C II U1. e115 de ;\la ~' o l i ;t>·
.Re.:::h i de l. ClH.'1 Jel l'rorio ce o:omeJias de esta villa. mil v Joscientos rea les de vetlón por 101> J 01> suvnercs La Gilallilfa v J~J J.: lltirrru . 'loe ha repr-esen tado la compañía'Je Eusebio Ribera ei¡ la anterior
Pascua de Pe n l e ":o sl c~ . - ~l a Jri J :J~ de ~ Iayo de l;ri6.- LA CltCl.• :Or i¡¡i'MI: Barbier¡ .
El Sr. D. Tom ás Luceúo, publicó en un remi te titulado Rulll.UfUS ,.
a fros r X t'''$OS Barcelona . sin año. hacia '~i), pág. 7;. un ar ticu]o
tilUlaJo Jo:¡ entierro .le la cotllra.íia .1.. Ribera. saillete JCSCorlOóJo .le
D . RAlolÓ~ llE l•• CRU~. En cuanto á que tal sainete sea .i est:O lI¡x.·i .iu , sólo
v muv relativamen te puede aJm ilirse porque eSl'; impreso en el to mo J.
Je la ·Cl.olecód" publicaJa por el mismo autor, colección que no ue .
ne aún las ..:onJicionC"s de rareza biblio~dtica. Pe ro mavor equivocación comete el Sr. Lnce áo en suponer que este saine te (uc estrenado
en JI de Dicie mbre de ' 71' , sin d uda por tomar el año de impresi6n
d el to rno por el de la represe nlación Je la ohra. Son puramente imaginarias. pues , rodas las demás cir cun st anc ias que se añaden oí la co mo
posi.: ión y ejecución de este lindo sai ne te.
20 1. ES<'<I,mj('lto S;IJ dali a (E l) Y la t ay a madama, Sainete para la
compañía de Mar ti nez.-(1¡ 86).

B. ~I (•.• ;;·.ni. Autóg ra fo de d ich o a ño, r otro man uscrito con las
apronaclo nes)' licen cies de 'i y .8 de Ma yo de l¡Ro
~ laJ ri ,l . rgoc, ~ .a , Libre ría de Quirc gn, y MaJ riJ , Viu da .le Cue st a ,
como an 6n imo e n am bas ediciones.
.lf.,r l.f ._ \hnllcl. F. Monloi• .
l fi/..ri".-P"'" L . t-orJ••
7"ihrd".-Romero (VJc.nle).
Do_
_Rat-l~ (A.lnniol
Crj.J.J",,_ C'rTiJo.
.\'..I...io. _Co,on.Jo tOiego.
lJu. ruilO'.

&'''ri<.

Anterior

Inicio

Siguiente
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El texto imrreso de este sai nete e ~ bast a ntc "erc: tu n~ o Co mo S~I tí t ulo inJi.:a son dos 1.1'1 ac.:ione _I. a primcra es coereeir ¡mr lo( cclov
devcuido-, .Ie cierro Tiboec¡e, aficio nado al jele..:;" y al vino . acerca de
su mujer... el se~undo c asl i~~ r .i un \i<;jo notario qu e asrir a .i casar_
se con una jovencita 8lJeana, pero que \;C l e preferi da por cieno ca ballera corten no y joeen. :-00 tiene mólyor inte rés.

20 2.

ES(oJ'tmJS ( Las).-{ 1i'73)'

n.

Tnmo a, Il ur .:
~1. ( 1 - 1 ~ ~ - 4 ~ . V.•ri¡1 s co ri ,.s :Jn , i ~uas : un.' co n tlS
Ilprn~.:tcion es y licencias d~ · 4) ..1: Enero de
Compañia de .\I a n ucl
:'o lanlncl;
I:".~ofld~~ol .-/~, G~",..,Ji,. ., .
,~ " " , ,. ¡,, . _ 'I; j rol

Pf,lom\"fa

J".,,, ,' .-'la,¡. Jo r. Cot,;na.,
l 'ol f~ ¡clol ._ A n l o ll ¡ 1 C;ucrrem (; ~I . n udl; l
¡'rff'''~l~.. . _,\1"i.nl RlbotrI.

. lb<ltr _ " ieclllc RlmOl.
.lm" .Ir 1,. I/rnJ.I. -Di cllO enron.Jo.

'n3.

" . r rl...¡..rrn _J ... n R.m" •.
C,'r'I"" .Ir C.lb.,!t'TI.I . - ~h"ud 11.. ,1
nel.
/ ,.crl,l.io._JU3n ESI.I-u.
1'. I','.r".-F.hf'<' Je 'l;ovu.

1-,. "",j". _~i,"(j" Je t·lI. " I""
/Im, .lnl,,,,j,,__'I;i~ol". LÓJX'l.

l ' " p ..jr.- C"inll<l

Se es trené el 2~ de En ero de li7J en el te.uro de la l: r U7, por la com pa ñia de ~ ianuer~ lartillc7.

:l03·

E 'tIIl;I¡/()s di las tI"'''tlS (Los) (S.) y (0 .)- (J773)'

B. ~ 1. 1-1Ii.¡-.1l . .-\ uI,";:;r" ro de l'iJ. Otro rnanuscrito 1_:1 h'\.'\ •
•hcc d e !"'Ir,1 de D. RUllh : . Pa r.1 101 Sr., . h ,trrala. \. mois OlOoljO de ot r.•
kl ra . {;¡iJ iJ: ~l de :'o"'~'o de li73 .a Utr-o manuscrijo ticuc muchos re p.I1": OS. 1" q'Je prueb.. fu¿ mur repr esent..Jo. [1 au tógrafo dice, Jespu és dcl rilul o; . P.lra la compañia de Ribera .•
fJoi~ f'r"IN;¡.(".l ~ Jooef. n~ ...r..,
l Jo. J• .J •• -b~icr I/ U' l .
¡ln i .. (: I.. r... - J-uqui na \I aro .
l ....n i t.l. - Cal" ;" T ....dn m....
lJoi.. l..roIlW~ . _C; "n r" JlI (j.- .j•.
J. ...... -.lJ~ ~i.l PfF~ H "tU.
P...¡..-ilIA - Polonia Rccllcl
To. .. .... _ l.orc n.. S nli>l"~an.
/Jo e .~ 8 •• I;. _-J"'" & ... ,.,.

f>~~i.¡.ifO . _J::1 Cti<o. ;) Iwroo "jo:.
1W.¡." . -l-IoIla... ' /llaz.
i }fl. ll'u"".J.. ,~. _ ¡.:.a..,b io Iht>tta .
1)0. E.~".io. -Cn"al>.1 Sor .." ,.
¡}f,. c... ¡ro.- T ..uo P. Io ino.
/}f,• ./M lt r . - " ,"cnt " Me". .

Otee mnouscrirc de la Hibllorecn :'\aci r.nal : T ' 1J- l 3. Ji..:e: . P,¡ra 1.1
señora Polonia Rc chel. Año de l¡iJo.~· alfin: ..ESlé se hizo I,,)r smoete en la primera parle J~ la com ...Ji" inti tul ada /Ju" JI"l" de E.fpi '''t en .\l"JriJ; Se empeló ;í ~l de Febrero del año In3-.

:204- ,

Esnul¡1 (Lo) . CaM/ogo 11" Morat¡n.

Desconocido.

2°5 , EsfljO de la /IIodQ (HJ). lS,) y (O,) Sa ine te para la compañia de Ponce . -( I7 R2).

n. ~I. ( I, j'¡-t-Jó). '\lll.~raro Icchado en 1¡~2. O tro rnanuserito con las
licencias )' aprobaciones de ~. ti )' 7 de Junio de I ¡s~. Se hizo cuando
la comedia de Laviano. 1-.'1 alb.1 y císol, en el Pri nci pi:o en Junio, y se
le pagaren por él a o. R"1ol 6~ (ioo reales. ' P"fa la comr:lñí,l de Pcncc.e
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Doi ..

J"I,,,. _J,,..,f. ea.........

LIo. J..... -J...., &1><""'.

[H>;,,, R

_ Fr aQCüca LaborJa .
nr-¡." _Pol.... ~ RocHI.
r.
- \ I••1a Pulpil lo .

Do_ CJrhu._ \' I«DTe .\ lerillO.
ElIscOio lli b,,. .
Deo. n e,.,r".. _._Juaa AI4o"CfI.

FU.. ,.

J.. d.1o _ l lalllKl G orda P'rr••
) ...I".-)l-Ollel.ie \ 'er•.

C/olilJ... - TaJco Pol.uniuo ·lX ••jn) .
J........ -I:udl !luC·\,1e.

206.

E$J'#jo

B. M

LD,.. .. ¡".-J.." Codina.

los padres (El). (S.)-- / ";Jito.--{ 1¡67).

¡J,

l l ' I b4 ' ~r}I '

.U"'~.I•. _

Cop ia ant igua. Co mpañia Je J uan Po nce.

.lf" "'l .~. , l'''II...tr ..

- f.uodoio Ril>cn
\nan<i ..o'.

I.......yo ._ H¡J.l~"
I/" ,brro. _C.t¡./I.I.

P q il.l ._ Porl. " ..., .. ,c..imir.
Rila RuNrT.
(; ar ~ ' a I J,," (¡ ar' ;a

J""~lIi". I ~I " ro).

Do_ P,,/rid " . - ~.pe io ¡J,,~:.
,\lerino 1vtceme l.
,\ I~ n Jc, (.\ l.1rlol.
Mar ia,, " ( AI,;I¿ .. ).
.\'1,·,, 1...11<1.-1'0..1•.\h rl ln. a Il ur rll .
JIl,uifol. _ 1'<1(" IJ.aJnllam¡.

h ", nlu (S imón l.
G ~ rl r uJ il RuN rl.
folipa A1car• •
Si'" ,O'oni_io Jf l.
I' on•• {J uan).
Iba rr<.. (Joll! •

D1~ n . o) .

Vg . IJe ).

Call~).

Sain ete mo ra l y de po.:o in ter és.

207. Estllc/u (El) • • Intermedio en c uatro partes pa ra una fiest a
de cin co actos.l-lr,Uito.-( 1778).
B . ~ 1. (1-'55-3M). De los cuatro sólo el cua rto es autóg rafo; pero se
conoc e q ue [os J em;Ís son o br a de CIl :J~ .
I~TI!:."EDJO

l."

c;,......t"...

CoronaJo.

G."iJo.

F'... .¡.Wo.-G.niJo.
Cri.. J.. _ ~ .....Ji...
:"ii<:olo .

e-u'"
Rlltolfa.

G-.l/

1'. {' .. !atb.

- Ilololu.

I~T E",.E D lo

I,"O.EnIO

2."

n~jo _ Co ronado.
G'rTIJo.

•.•

(;"'"n.Jo.
FJlri.¡....

G.nlJo.
Rotol~

Enrl~uf

F, ...,,¡,.

I '!TE " . ED IO ~ ..

...icol.... _

:"ilcol ,
G'
.ti....

Es tos int erm ed ios lo fuero n para el .\Ia l¡; a .~la ,JQ ' . que empe zó á reen cl Pelncipe el 1.° de Septiemh re de ' 77f< la compañí a de

~re ~e ~H a r

. 1a rf llle1..

Lns cuatro piezas son en el fondo la misma: to do se redu ce oí 1M,
burlus q ue un galán, avu dado de un criado suvo, (jue imi ta le s r:íjaros
v 01" 0 5 a nimales, hace-á un viej o, t¡o ole una jm'en ii quien lom;l. par;,
burlar l a ,'igi lancia ole aq uél. Al fin con el mat rimonio se a rreg la 100.1<).
20ft
Exalllm de la jo,ajte,a (El) . «Sainete para la za rzuela d e
empeaar,e y á la vuelta: eSainete para empezar la te mporada en el
Coliseo del P rínc ipe la Pesq ue de 1771••- /né:Jilo.- {l 77I ).

Anterior

Inicio

Siguiente
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A.PF.SDICES

8 ..\1. (1-1Ii..4.2<l . Autó¡;r11 lo ,le dicho liño . Com p;¡ñí,lli"h',J J e ." ¡Ir tínel.
.

r rr"'. il... tTi.. ,t... _PoIoa;.

Rochcl

p

Po.c6/Io, r -Vr . - ,

¡ t·dil"C'.H •
rri.. J.. -Gr
,Ji... (.\I..1.a J~

r

l. Ch ~
M" f "''' ¡ rlJl .\ 1')01" ( )<J,o;,u )
A mlomoio [ d~ F""nl"l.

¡

n .tt,.r•.

1 FillIlC
,J'ul".
I C6,./I .

Pme.1.l¡Jooc!. ].
no. JaU, rtti-.rlrr. _ 'Icr;no , ,",.
c~ n lC';.

Se estrenó el 31 de Jolarz o de dicho añ o.
EMe sain ete también se intituló en otros man uscri tos / ',Jj l'. lo n~lJ -"
IJI,J/j,; ioSQ (sa ine te del y dü cQrdia Jt criadas, B. Jo\. I·:.lll·¡ l, . /<l ra
J osi Correa

1, , ;.).

E n el Príncipe em peló el <I Í1o e1 )1 Je J,larr.o con la z;\rzue LI Hllo<'"
VollI<1 j" 1'<lIiI'III I' , y con est .1 ebt a se hizo el sain ete J-:xaml'lI Je la f oro s ter.l.

Po r él y otro, y 111 loa de este año (Véu e; le pag aren .í O. ICU luN
1.100 re ale s.
1.;1 idea de D. HUl o.'! es sa thica comen la supresió n de \11\" <le los
tea n-os de Mad riJ , pcrpetr nda en es te liño de 17-1 por el Conde de
Aranda. Po r eso supone riñenJo y yéndose ú (as ma ll o s .i 1:1" ,los
pri me ras ¡:r,,,: iosas de a mbas ca n pañías, la GrolllaJiI/<l ). Polcn¡» Rochcl, indl c;mJo que no cab ía n juntas en una mi sma ,\ 1 ;¡rlos i¡.;uiell"
te se rest a bleció lo amig ue . Tambié n se aprovech a la ocasión pnrn
prese ntar al pübhc o ,1 Josefa Pin eda , lJam aJa la Jere¡an.l. ror su putria . que can ta r baila en el saine te, q ue l'Ur todo ello resulta :Il;ry 111gcnio so r di vertido.

F "/J<1 dlvoción (Ltr }. (S.)
Tí rulu pr imitivo que en los manu s.:rir os con sus ¡fpmll.. ' i<)n e ~
1-161;-10 . ~. en la lista de Sc mpe re .lle n e l sainere que .I -,~ -.uc~ "ululó
el mismo autor La Jew)ció lI t"1I.l,'"lIñ<>.fa. \ ·CdSC.
'
20).

F ,U }¡tNda (El/.

J,len.:io naJ o en una cririca sat iri.:a de La s labrai ora s Je .\/ lIrÓ.l .
drlaJ ienJo que es te sai nete est.t to maJ o de Hacer que h.:rcem us. de Inar,
re. Véase el tex to (':1g. 1.f1 •
E n el sain e te (2m!,. J,' .fjellQse viste..... el pro tagonist a Ilcva el nomo
br e de {),J11 ¡'-.:rde,d.1 : pero e-t e ..»iuete es de 177ti y M Fd che,li,l <Jel>c:
Je ser llHIY anterio r.
:JI o .

Falsa

d~vot(l

(Laj ,- ( t78 J)'

T o mo ' ; I)ur.; sue lto; Valen cia , José Fe r rer de O rg.r, l B.r) . ... 0
B. ~ 1. (1' 155-2) ,. Co ria de dicho año v el reparto q ue si ~u e . Otro
rne nu scrito (rae a proh.rcioncs de 5)' li de 1ulio Je 1,:-lJ .
Compañia de ,\ I J ll li e l ~ Ianinc" .
lA /I .., ,/••. _ I'aco .\ 1",11".'.
lA ......i" r il _ ~ 'ool ..... 1·~lomor.
1'" C,.;4.1 - \ ' ;"" nll S anl .
El .. _, ,J~ ~ .., .. .- (j.rr iJo I,\ t,"~1
1-:1r.v~. -A lrQQ'" S'I U l'TfI.

, .• ....j". _ \';"";,,~ 11""' 0' '' ,
1-:1.''':<lr" .I~ ..." ,/~ .. _ I'.c~ 110 m" •.
""".J~

.

...i1~._ An l"n;.. llo·Jri.......

, ." Fd;,.~lrr._Jost

\larl ' ncl tI ...,l...
" • .. ~"6"Jo _O i.go C... nnoJo .

• Sr. 1) . Jua n La vr. Joli se ño r v d ueño. lI .iLli\rlle vm . el I;l\·o r.le m lfl.
U. k VII;',,, 11.: l." C It Ul . I,,"r d ,11.
J elr pa ~;l r 500 reales de veltén

r,¡r"
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ne re de Ia F alsa JCVO I¡J que hace mos en eS l;¡, fu nció n (Olfll ,if"1i. que el
t rasl"o rtero r.:.:oier.i el recibo y le entre~J.r.\ ;í \ "" de quien que ja come
siempre su afcrno. v s. s.. Manuel ;\la r t lnu .-Or ¡ Je J ulio de l-~l .•
' Arch. mun "3~1' El ¡Je tul¡o se estrenó l "d 1u;' I' amar Je O/';t1iel.
comcdia dc laviaao. por la .::oml'añía .íe .\IJrtín~l en el P rlncip c, \
':011 ella el sainelC: ¡1 Lavianc se le pal'.Ton !lOO reales,
.
211.

Plflld411f;Q

de c41ufil (El) . (S.) Y(D.)-( 1 ¡ 63.

B. ~1. ti ''''',8). Copia anl¡~ua sin año v el reparto que sigue. ror el
qu e se \"1,' fué escri to en
para la com'pañía Jo.' J uan l'on ce;

.,,'08.

l ifJi .. ¡ ...... _ Pa ol. \l u UM ' H""r•• .
/ Ja i .. Lr".OT- l.4I'''.''.'' , FnndlCI
1.•J\'CIll nl.

/A P " /1iMa - Mlrfa lhOlM.
M"d i(>< .. lo._ (~r rtr uJj. Rubcrl .
/....l C..I""r,'._Corrin.. , \·;(tll1l).
r o "" u .J. _ 1.1 l'o" I M .I( ~t'• .J (C..ionira
k l anro).

Al'o/i....r i.:f. _ " . l>r ld . s..nl"".
C"ftclti l,h, _.ll.1 rio n. Ak"n ,
7", .\I.lri

.'i,I"clz.I, _Joa~"ln~

/ '" .JirdlJt'. _ JIN!

' 10' 0 .

l ~.rr o.

" " r6cril>.J,,0._J,,'1l I'onu.
no. Jnrgr.-E"'d'io FiN'"
, .. "i>.J/r.- \'ictnlt .'Itrin<>.
l '• • t'Ítorj(n _ Joo-t OrJo;;tJ.
i 1l' " St'/"'diJ"._Jrw! E' I"'IQ.
Af .Ju o"

_ CM ..i/••.

JUIIJ N ._ Fr.nd.(o C.lIcio.

.\f,"'n/n._Simón de Fu cm .,..
.l ln.forro._.\ larUnu ·.ie), r ero debe J e
..-r ¡¡ ..d • .
1'"e/IO._Juan l·:" . ban,
C.. r}¡,lr.l. -J<»<! C.mr.ro.

S e es tre nó elle sainete el I I de J ulio de

, ~-"'\I.

con la znrzu ela Bri-

sl'íJa .

S ueno: ~ l a Jri J. 17'H, .¡.o: Valencia, Imprenta Je Estevan ISll;, .¡.o;
\"l lc ncio. l' o r José Ferree de O r lol:l, IRq • .¡.•; ;\laJ riJ . I ~ ll . Libreri.. de
... .0
•
•

QlI i ru~ ;:; ,

ara . Fami/ioJ Il/uta (La), Sainete para la co"'lailfa M ilta rlíntl.¡. ;J,lo.-( 177 2).
n .)1. ( l-I 55-13). :\ ul ó¡::ra f<l de I t 12. En la Biblioteca Xa cic nal hay
oree manuscr jto con las censuras ce I;;ti.

.

.... _ 1.... P.lomer,.
c "",,,u ¡Joocl.) .

....

Gott......,.. AnlonMI.

I

.....irn' ..

Corl>"IJ".

,"#'....

l...Ied."'" _Cti.,t.J.

_r;r.. . .. .1I... [ \ "tl. ".

l. ChiC.}.

Do...v....,." d f>t>. T.. .1..... -'SIc<lI•• l-Óf'C1 .
P ~I ¡" ~l~ e. - h ", ... ¡ \· i«n lol.

l>t'l._Rll-oo.o ¡1ohriIJl.l) .

Jun R"""" t tlt'
lópu

~ri.. .1.. ¡.

~;",,,,,.

A ~ u o tl'l
5 ~rl a co n

manosendlsirno. r o viejo q ue ~ ua r,la una sobrina pa ra e not ro viejo Ast ucias \" cn rcdos Je los c rludos para liimlr á 1:1
jo ven J.: la, gar ras del tio,
•
Pet-o es te suincr e tie ne muchas gra d as de po r me no r y tipos co mo el
hidal .'ó 0.le Hlcscas, mu y gracioso.
:2 13 .

F all/asma ( Ú/). (S.) Y (0 .)-(1770).

n. ) 1. 'r.16.¡..¡S'. Au t6¡¡rafo de 17i o, }" ot ro man uscri to con las ap ro o
hacicnes y li.::endas de 30)' JI de Enero, v l ." de Febrero de ,,¡o. Los
i m pre ~ ')~ son los qU~ a ñadi ero n ni [íw lfl fu p.l\.1 \rnS del fllf(.lr que no
hay en los ma n uscruos.

Anterior
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T........1. - Ja.jllill' .\ loro.

t lfi. - .'Iar b .\ lel1kz.
1
d .. .-.\ bli. lg ... " i.IWñ~I.
.v oJil.l, -.' b""'.. Ak i , aJ'.
AI~..or.l/" ' _.\ "rí. \I " or OrJóM , .
1't" .l . -c. ~ 'lraJ;.

R.rt.
JI.•,;.." _ \ ' lall ll Co' lí ll"A • .J.... i1Io. -CM.iI".

J" .l . ..b _Jooé ú "'ra"' ,
F-Iu ib.. . o - Ja . 1l r>oc>c:
Sri,uti.i• •- .lf.lf OTi lo l OO<! Ül'á"".u t.
F"./ .NrntI . ~";m6fI 6e

}o-.""''''.

I'rr i.¡" iIlo..- .\Ie. ¡..... " in """"

..1<.1.1".-1.. brrio.

1It't'T.l.Jo r . - t"r.IIC>OCO Col~in.

Suelto 1 ~l:i d r i J . l¡rJ¡. Li "rería de Qu iro¡;:a ..." y en otros pun to,
Valencia, Yern os de Esteban . I ~q . -f,"; Va lenci a, E~lCha n . I ~ l" , .. o
E stren ado el l. " d e Fe brero de l ¡ jO.
E s mal leno el de Dur.ln, ¡ui como el de los demás i m presos. que le
sir viero n de origina l.
21{ _ ParID. itaJiaIM (LII). Sainete para la compañia de juan P o n ce.-InUlto. - ( ¡no).

B. M. (1 Ili6'7j. AUhlgrafol.1c 1770,
¡ltm CrltJn"in. viq"<>. -E,I'C';o.

1 C.nr . r• •.,.

1'.l.Y""

! J".n \11"uo1 LÓ!'<'I.
I

jJ.l"'.u

.
\
c..,<>.111
rm.,

1.I~t't.J

I x i.ol

F.., ,,ci<c' 1.. 1

.
h . na 11Ianoo
Cri.. J...ü r..... Joo. -f'oIon ia RocNI

c.:'i"it..

~.' in ~

h ..~t",•.

1Sim/ln.

C~ m l"o o,

PiJe'<> (Colkin'.
OrJ<,í, .~

(1"""/.

J<M.¡~ ' n '

.\ Inr o.

( ; . 1\' ;10 .

cene.

Huen sainete. Fi n¡:::e qm.' p.1~3 una co mpa ñía i rahana ror un pueblo
d ond e un vie jo tu tor tiene en.:.:r ra J as á n-es I'upil:l~. e'm 1" " "nIC"S
se une n para e n trar en la cnva los nov ios de )'H n iñas " 1" .r Ihl n,eJi ..
II I¡:::fJ ínvcrosfrr ril, pe ro ineenioso. ob liga n .JI vie¡c ;í liro'. lr el pernuso
r ara 1>1 boda y e n trc¡.:;¡ de la J ote J lI sus pupilas
l':ost u mbrcs teat rale s, coches de Don Si cllón ~. e rres ras;; ....s de época .

2 15.

F astidiosos (Los). IS.\ y ( O.) Sainete para la compa ñ ia de

nihera. - ( I 77S)·
• H . :'\1 •. 1: 16C-3 . A utó~ra fo de 17i5. Y e rre manuscrito con 1.15 ap robaClo nes v lice nci as de 4. ~ v ¡,le 'covíembre de 'n5. I' ara la compnñla
Je Hi hc ra.
. .
1It'r." A -.I(" r;<I I'rp" liu . rll .
I ltlr..l .inl, i ... _ Ramona C.bl,·.... .
I ..,í... .-1"iu /.l. + \I~ ". Jo ..ef. CMl i" •••
I lnit.• Am,IIiJ . - l.J ""m',,, r.• ' I....r."••
....."r i.l ob.n •
A¡I7 " .¡i ...I. - 1'<'1011;' R",h.l.
A"" d t lol . _Fr.n. b •• L . toorJa.
A..~ r"'i,'. ~QlltrJ._F ron.i"". O ndi J .

S.",,,,,
nlix - t n ndoco OI l1~ i n .

D<>. Ft r • .1• .Jo - n~nl U .\ l.·rin ..
t /(). J"ilJr,.d " - Jlrr"./I"
Do. "',,ftrun . _ IUd"""" l :"'l"~.
iHU' Frlid " . ". d~"lt._ J.>Oc! r-: 'J'CI",
/ )(;" FJr"~.J". ",~.1I.J' r·;.,,,·b¡,, R¡ ~, u .
/-'r .... d "O ._J .li;ln l) uo'·"J ."
F~ "In.r . _ J "",, l lorol, •.
R..,pt._.I\rnlorn.¡n d<! t ·u.n l• •.
.II"/""'-C" " , il.l .

t}n l!

Es traducci én en pa rl e Je Les F.u heu.l:, Je :'olol ie re; pe ro I ~ l i:lI'H,I:
1,1 flfJr,Iioserll. del a rr iero, nba re , bol ler a ~. 0lr0 5 son e S fl a ñol<:~ ~. 'InIlina les.

DOS RA MÓS DK L\ CkUt

Se es trené e l 11 d e :"o viemhre co n el otro cuoe te E l retrat o [Véa se .
• Re civ l de la C ua d e Ad min isrra eió n del Pro pio d e Co medias d e
es ta \·i U¡1 mil y doscie n tos reales de \"(: lIón por los dos sayneles in tjtuIIJo s E l retr.1lu ~' Los j aslidiQsos, que rerresentó la comrañíd de RIbera el dia II de t coreienre. Madrid 14 de xov te mbre de 1775 - Fh .. év 1.1t
I.A C.. UI •• tOri¡:illa/: Bar bieri
(Véa se El retra'o l.

216,

Pt , id rlt la j MluRd (LAI. T o mo v )' s uelto.

217. F,,;tJ rl, los podas (La). Sa in ete pa ra la compañía de \ Iar li nrl . E n el P rí ncipe con la comedia d e Calderón Mejo, ' ltá q,f/
rstaha.- IIlU ilo.- ( 1777).

n, ~I 1·1 5;- 1'" A ut ógr a fo d e d icho .¡10, , o t ro man uscrito eon las
a nr obllclolles· " ¡lcen cla s"de 1'l de xt nrec d e 17i 7
,J OIC!fo, .

.l l.,1I 0 U,

N T1il

E llrlqu~ .

Sil .,•• io ,

E.I ~~ ' "

ll ", ~

,

I.ópu .
P.d. " G.l<án.
JOoO.l I b . f U .
Ih mn<.
t..l Jl ot rl.l ,Ptfil.1 .
IIIful lhmol .
P .I ~O RamO$,
G.ly'n.

li . (f i~" .

' ;' ·.IN.rJ i"" ,
I~ ,,,,•.I'.
~ l . rl.""

R.~ooo

(Ih!>"",!.

1.\ 1" ;""' /'

Simón.
O" oniJn
¡. ¡.i. o ,
C.lr ..'¡" ,

Amtoro.io J~ FII.nl".

Se e sf renó el ]Q d e ~1<l flO en la inauguración Jel año có mico.

1.11 id ea de e~ le sainete ofrece mrts q ue re-sulta de la ejecución. Su po-

ne q ue un ca ball er o mu ~· rico recoje cn u na ce sa esred~1 Ii l oJ OS los
p?etas. y ariende oÍ su. subsistencia rara que escriban co n lioert aJ . ' :n
J I ;¡ " C ventica una feria ó mer-cado de obras Jo nJe se venden ,\ bajo
precio tod as las que había n .:omruc~to: t r a cedia s, comedias. za rzuelas,
Sal,l l't e<. t o nll.lill as, poesías líricas á di versos asuntos, et c. P ero el repa~o c rlti co- sarir tco de estas obra s, no es tan agudo com o pudi era es
r cr;¡¡rse del autor.

218.

P;e"4 ds N dt'iddrl.- (1778 i.

:"O n ten go m:ís no tici es de e sta obra q ue e! siguien te reci be q ue h3Y
e nt re los r, lr cles d e Hnr bie ri :
«Rcciv¡ de 1.1 C axa ,. AJ min isl ra.:ió n del l' ro pioJe C omedi as de e sta
Ylll n. J os mil se tecie n tos re al es d e velló n po r h fiest a rc preen l.ulir en
el coli seo del P rt ncip e y Com pañI a .1 ..- n in fa en \:1 pr óxim:l pusa dn
:":\\'IlLld ..1..-1 :1l10 de se teci en tos ..ctent a y sie te. ~"I J r iJ . 11 de Enero de
17¡ l'l, HHI lj;.¡ n K u C ~ L'7. , ,, Ol'ig illJI: p'¡r elc s Ba rhie ri ,.
(Vliase lo s d os intermedios de 17n . por los 'lil e se ve se rm t aba de
u na o bra en ci nco acros ..

219. F iesta de los 'lot'illos ( La) .• [J. D ,
1tIlJltt1. - ( 1769)'
. :-;o~'

Anterior

R A \1 6 ~ DE LA. CR l '7..t -

de 1)C'J ro C.m a l. C,iJ iz, Aeosto ax de lil".u

Inicio

Siguiente

AP END1C ES

JJ1

~l anIJKrito. copia de la época que dice en la Biblioteca Nac¡o
nal T' I J-q . Sin reparto.

2 20 .

Firüa de f 6l ffm J (u) . (S.) y lD.H I769l.

B. ~1. 1-1 G;-2~ Autógr afo de dich o año
Juan Ponce.
/ , u d .2 -(Ib,iiur.
J • .2. it.2 _ .\lor1, .\ hyo, OrJó~tl.
L. ....... _ \ ' ie' lIl, Con in.. ,
1• .2J;.. I. -I.\lool, ial.
•V.2ria... - IAlcfiur).
PtlT.2 - J""l0 io. ,\ 10'0.
Grt 8"f>ri.2. - Jo. o, Garro.
( .• .2 .i~a. -I J>"F "'a U ....../.2?,
1}<'1l J" .2" - Vie,nT•.\l eri oo .
/ KIN P.. Jro . _f~l setoio Rib. r• •

1¡1~ .

ra ra la compañia de

Do. A IltQll io , -JO'II Pome.
Do. A• .irh _ \·'....1. G . l"n,
Ltrr....;Q. _ f'nnd.eo Cilic io .
u....2• . _JoK Eope¡"•
Ma ....I. _ To m" Ca ITC' UO .
C,h.i ("._ EI miUllO.
Ca"" a"" (Jooé.l.
¡ ·" cltko .

n. ab••I... _S im 4n de Fl>Cnl . ' ,
¡' .Ia..d yo. -Ju.n .\l. ou,II....I' • •

Se estrenó el 3 de J unio de '76<"1. con la A nJl'úml?J.t
esto es, refund ida por él. .
El texto de Dur .in es algo incompleto.

l'

Persto.Je

C JlU l ;

221.

Fiestas (L a) útiles y de re/tl ,tt . -':t789)'

T omo 1\ ; Dur .; n. ~1. ¡ 1- u;' i_I). Var i.1 S copias con este meto, r esto
rn.is: . Fin de tiesta co n que obse -luiü.i 1m ne ves. nuestr os se ñores , don
Carl os IV y O' Lui sa de Borb ón, su pri mer ' Sec ret ar io de Esta .lo el
Ex cm o. Sr: Canje de F'lond.iblan ca. En el Co rtij o del Real Siti o J e
Arani'lel el año de 1; 8) . prime ro de su feliz rein ad o. 1.0 e,¡.:rihiJ de
orden de S. E. IJ. R A" ÓS i>E LA CROt y CA \:O, ~' le re presenla ro n 10$ cémic os espa ñoles de ~ I ad rid .•
(m ;'" 7...-1.. _ C.raliu Totd ... i~ ...
Do;'" .lJ.2ri.¡" ila .-,\hl"1' .... Ipillo.
f}oid .11........t.l.-llan.. la F..\1<>11 " '"
I mi.. Rd i"oI .- Po loa ilt llO<bel
Si.fot'OO .. -.\lar.. RlI" '"

,.J

.'lo . ~&,d"_I'..

l an••

Át,, /J r .• llon...l ll ' Ml n...
E I ......." .tnr ._M l nuel d. la T OITc,
Jo)

,.. ¡J/~"¡J ..il.-Jou A nlolln .
(Jo. F .. " d o .-A l(oa oo ~ . u. ro.
r '. ,,¡'.t1 .. _)1I.i. no Q......I.

LtJFilo - Mi,eud C.. rr ido.
1'ri. il i ..... _ l 1l " .. e1 G •• d. Par n .
Cr/r.io.io . _ PeI'C Gar" , •
n CnliIlQ.-Paco G•• e...
1"'/r.f orn ,_ \ ·iuII., S. r-" In.1~.

Existe por separado la letra de la mú sica. de este sai nete.

2 22. Fin de fiesta (sin título de la zarz uela Los eazal am. {\'éase). q ue se rep resent é el :20 de Enero de t¡6f, en case del E mha jad or de Nápoles , con motivo de los desposorios d el Arch iduque
P ed ro L eopol dc con María L ui sa, infanta d e E spaña . Impreso al
fin de la za rzuela . (Véase).-( t 76.¡.).
E.fr."i.I , - ,\1..1. d. Gu t m;l n.
t. (¡.,ceo,

lI"Ii"" _"••

CI

¡""

" . - .Fr. oc;oco .\l "
I.

,\ br b

n••t ....

,

l l ~ez

Hu. 'II.

fr. nci... ~ Ll J'·cIlJnl.

.
.
J.-f. H err. nJ ...
( utro··tI.u. (:';IIIÍf . lllo oo" .

1\"icC1l,. Oroz.o.

/ lf"r G"i/I..rm n ,_:Sicohl. d ~ l. C.lI ••
/>tJ " .Il"''''' . _ J~ G . rel. l'M .ld~ .
1)0. Cw . c, .." lo.l//r. o .ir ¡ .......- MIII... 1
d. Ay,l,.
Ja/ U . , ." ...;••.i" -C.,lori al l.""""

' ·• •lk ' l'dJ••. _ J",,<, t:' I'C'o .

, ..... lJ"Ju._IlI~. f'~' t'r •.
, '. 1••n. _ I.i.lro 1 ~.h~ lIóllll .

DOS RAMÓN

ca

LA CRUZ

Gran parte de este saine te esla des tinado á ensalzar á Carlos 111 co mo
Rey de ~ ;íJloles, y a ~ u hijo }' suceso r en aquel Es tado y lÍ los novios,
Lo dem.ls 5(' reduce .. murmura r las d os pruneras damas de las e rras
dos , rob arle á D. Cc sme el bol sill o, el solJaJo y el runo , v á que las rna jas sa lgan cantando unas segu idillas.
•

223. Firt d, jústa representado cua ndo la comedia ÚI subordina·
ri6N ",iJita, .-{178S)'
.Red l·f de la Ad mi nistr a.;:ión del Propio ole Comedias de esta vflla
seiscientos reales vellón por el fin de tiesta de la comedia inti tulada
La subordinación. MaJriJ : u de Septiemb re de I]"8S.- LA Cltoz. • (Or i.
g;'lal: Pa pele s de Barbje ri],
l. a com edia es lA .fllbor.iilladólI militar, traducida del fra ncés por
D. Berna rd o ~lari,l de Calzada , é tm prese en es te mismo 1 7~ 5 po r lb arr a, en 4."
2 2+.

F i"eta (L .,)

111

Jos

4/$(11/($ .

(S. ) Y ( D·)- (J767).

B. M. (1' 155-:& ). Representado J"Or la compaúla de
( M il a

L.. ,·",,-1.a

llolÍd

J"d~d ,_ .\l.r¡a

(;~.n"ji~a.

~ I a r ía

Hidalgo.

1-.'/ ,aJri~(l - .\li¡:".1 do- A,.oll.
P.'"",-Enrlqn o S.nl.,.,

0 ...·0• .

(Jo. P~jro ._,\lJnu" ~1.r1ln e •.
Do_ 8 101•. - ll ermon'll¡lJa e.banora.
tIn" AI'!-rrw . _ AmbrO'io.:l e Fu .lll o ~.
()v" J"J.u._Flfneo.,; o Clll.:io.
.I1.J rl~ ._~ l/.J~~.J I.J (Frand' " .:le 11;-

...j.

}(niJIO.-O¡OffOCoronoJo

A. Golyon.
- Ju. n Ca~o noro.
/..2 .",,;a._ Tor... s"Knr a.
/.4. b~" t.:r.-Sd>uli.on' Poroin

p~, ~.-rdro

AI"fiIJ~ ,

Ú1i.a . ~ F" n, ia'" ~tort;n •••
1:."'1 "lcal.J~.- .... kol• • t,6¡to' .
F./ .,, ~ jo . _h l i rc: J . '\ nu.

Se est re n ó J espués de ~ Ia)'o de 1¡6¡ . y all les del Carnaval de 1¡tiS.

22S' Fin~ida Amtdia (L iJ . Sainete nuevo para la comed ia de
Los IMDzj os tU AJá., Eua. Se represent é el 2-+ de D iciembre de
17S8.-I,JiJifo.-{ 1758).
B. M. {1- 183· 4(,'. Autógra fo de 1751l..

CompaMo:!

.i~

Josl Parra:

" " I .~"-"r¡colbde
l. Ü111
iono (Alú nq.

LUcor ¡Ju on'.
Clmr·nu .Jo"" l.
f¿';"</"Wn-o, _ PUrI (J""" •
Ni ... (Il ion iaio J. la Ülll e.•

. .'..06..
A>
.. I~, ..

Tio G..~da . - JaO/! G ord a ." ay• .
G~"",,diM.l l llorl.
Chic. ),

~"'K~"o" "

!

J.,.

P(l~lu¡rur"' (C o .i l\l ¡r .

e,

I I.Ponco
(JuO D)•
r .. ¡aicl.

0
/ 'clí lllctrc .-Gorcla (, i c ).
Pe" ir. ISobull.n.)
t:. mr ano ('\ lII l l..I.).

l'" , (.ic).

lIlanca l.

Al principio es muy soso es te sainete , porq ue im ro.luce un,! escena
bu rlesca de pastorcs muy pesada. Pe ro luego sa le n la Grana dilla y la
P <Jrtllg ll t'sa de negras, v sosuenen un Kradoso d i:í1o¡to en su jerl.
~Qn:r;a. L ue go ;-'¡icol,ís dé la Ca lle v :-'llI: ian;\ Ald za r de majos. v bai¡.m el f.,n J ,,¡ o.!t'l. Despu és POllee y I:ÓpCl de aba(cos; Parra de quiñquiItero, l jarcia de francés . y la Pere ira de fran.:esa Sigue una escena de
celos entre Marill'l ll y lia rda.

Anterior

Inicio

Siguiente

AP2SD'CES

339

Al fin cantan cop las a lusi vas lÍ la Xcche buena .
Este sai nete quid se ría obra de la prime ra juventud del a uto r.

FCllc<I"almu ( Las). Sainete para la compañía de J uan Pon.

:226.

ce.-II11Jito. -( 1 ¡69) .
B.!-1. (1· 16 ;"1t], Au tóg ra fo de 171i9. Es distinto de la tarlUela del
mism o tlrulc y aut or.
El e/.iNJ.

.

r".y(J~

•/\

P,~ 40 .

F.AteNn.
JUln ~hnu.l.
¡'·r,' . eh .- .\ ler ino .
1}()tf P"'rido . e"h"lI~ro._Ponc• .
\ " In rl.~' • .
P,' yM.• .• ' J" . qu",•.

.

EOMo .
Fuoeb io
JUlnl G l rro .
G l lvi n.

C"¡• •I" .

! .lf,')""r" .

.' 11T11 ];.:1'01.,

\ c.n.jo.

GrllruJio PUNlrl .
b l bol Montor••
AU t ,' JI... . ('.amlrr ", rr"m h ).
S imón de t"ur 'llr' .
<;Orllon, i \ · i c r " I~ ~ .

1

Es un sainete bas ta nte bu en n, Cost umb res de 10 $ pueb los ce rca de

~ I :dri.l . Fucncarml surtfa ent on ces de mn ns de cr-in á la corte . II ~ )' un

tipo de fran cés mu y g racioso. El sain e te no tiene a rgumen to.

227· Fonda i d Esco,ial (L a). Sainete para representarse e n el
Coliseo de dicho Real Sitio por la compañía del famoso Vall és, á
4 de Noviembre de 1790 . P or D. R.u16s DE LA CRUZ \. CASO.¡,'¡JitO.- {179"3).
B.!-1. (1-15S·':1;. A Ul ú ~ra fod e dicho a ño . y c rre ma nu sceir o. cop ia •
co n las a prob acion es y li: e n.:ias para re presenta rse e n lol' rea r-es de l •
.:on e de ~ l .:n , 1; )' 1~ de Octubre de 1791.
l J<>. CJ" • .Jh, .
/'rli.~trc._Do ..

JorJ(C.

.t/lat~.
l'rtl.~tra .

-BNlilf .....

P" lr.a il .

Pie. " .
·1I.Ji "'.. R<+• •c".

I

l'; .J"._Prrr~ • .f;~.tc.
A • .J..I. ,.

F.f Noí. ...

El Po.Jt"ro .o .

f'~J"'¡. ~r" .

I'.. /,.tl • •

Este sainete en el qu e parece q ue e l nutor refun Ji u a p unu~ d e ot ros.
resulta algo cen sad o. E n un a fo nda del Escc r jal, e n ocasló n de estar
allí la corte, se reune n perso naj es divc rsos¡ entre ellos un 11 Cln ud¡c
l:(ue t rae una cuadrilla de mllj ()~ q ue ac aban ca ntando. tocando y bailand o.
Son t:.uriosos al~unos pa sos del pcti atcrrc, del abate y de la viuda
pretendiente.

228.

Forestara pnldldt (E l). (S.) - [,¡U ito.-(178o) .

. R. :\.1. ( 1' l.p oI 2 y 1 · ' 5 5·1 ~ ". Co ri .:'l s an tiguas con las aprobacion es y
licencias de !I. 10. IJ v 'S de J U01 0 J e 1 jito.

Compa,;i"

d~

Jua" Poner .

DO~ RAMÓS PE L A ClIVt

34°
/)011

r ...I ..... _

Rnblc1 ' A IlIOflIo de).

P"F" -CJ,i.Il.r.
/'1J~J"oJ._Polo. l"

R<>eIr..1

1_

.'1;"",0. _ MeTiDo t n "ulet
Do' .. I • •n il.. _ Palpillo (\l ar i. -.
Du... r U... _\" icC'nl a S. IIZ.

P,ve,- T.J.:o P11lolDillO.
llO'a W ....... .....c..rn.... 11...t.,.
l~.f'f"

_ 'Ihriqni ll Ri~ ••

"',Ultra. · CnastYKmlc .,
Q .. "ol l) lar illlO,'.

Un joven que vien e ;Í ~taJriJ oS un pleito, rehuye toda con ver saci ón
con las mujeres, á punto de l\uc en una visita . porq ue la Jama le habla
con ¡ ¡!lú n afecto. se esca pa stn m,ís ni m'is, ;-';0 se vé cla ro el fin que el
autor se propuso.
Ha bla ndo de algu na s vendedoras de t10fCS, dice el huraóo [ov en al
oir á una :
con lu l orcl. 1.. n.r.ni••..

;A ",bUllO n ll\l llc tc'~

;Y f'Cnu .Jcn con un d e.'"

. a lll.D

)' 0 no oc! córno d I'·bi' ro "
""rm¡l~ qu e anJol] po r ah,

ai red llo . 1!fu" " , uno '
ni"" d..lcel'.• •. • ~ yo <on ro ....
~"o no "'y para ' Iadrid•

..<l• • mo,U embistiendo

229'

Frioleral (La$l.--( 1¡641.

T o mo Ill : Dur. : B.:'I I. I 'l!j ~.p ). Copia antigua con las a pro bacio nes
de aa de Octubre de 1¡t ;4. y con el tit ulo a¡l: re¡::aJo Je: .S3inele primero pa ra la tragcJi3 Hypsip il~ .• rEsta t ra ~cJ i ;1 se hizo el 1'1 Je Octub re de 171;4. en electn. y "'1¡::u16 muchos Jia s por la compañía de ~ I a ·
rfa Lad vena nt .
Fa ll a el re parln prjmi ti vo: pos t erio res ha v vnr-ins,
Se e~ilrenó el "~l de Uct ubre Je 1;"4·

230.

¡:riroliJa:ies (LAs). ( D.)

231. Fuenle de la ¡flicidaJ (La ). Sainete para la Pascua de Pen tecoetés. Compañía de Xiccl és de la Calle. 1¡6s .-InUito.- (1¡6S"
U. M. ,H I'i6-1¡. Autógrafo de Jtcho añ o v otr o man uscrito con las
aprobaciones ~. icencias de 13 y 14 de :'I la >,'o de I;tlS'
Joaqo;n.a_\Ioro.

"' k41.i~

Pcr.lraIStba. iana '.
Pon~ ,Jua ll).
Eu....toioRlt>...
Paula )ht1l n., li uena .
CaU .""ll F. lir o¡.
Pq4.-GerlfuJ il l!ubcTl.
(; r.IH"Ji"" ¡lhrl l de la Chic a:.

.\"j.o

-Joot Eo.peio

tD ioni~io

"" la eone l.
d.lo Callo.
.Wv"0.- Poroirl (fila.).
I
CIr¡_if,••
'"y or.. . . "", ,, Lad'-o".Il1.
" icol.i~

I

.""..r .' . ,I _" ' ¡ '''Y /lft: "~14 (C..im ¡ra 1111n, ,, ).

Sain e te smlrico y mo ra l.

La fm' nI/' es el n .. rd ndc rc conocimien to propio de cada u uc; verse
sus defec tos v lns de los dem ás, q ue en In qu e e nseñaban las aBuu de

la f l/ell/e del alcalde JeI pueblo á q ue se re fiere el sai nete.
232•

FIIIlÚ611 completa ( LfI) . (S .) S u autor D. R"' ~1 6s

DB L\ C RU Z .

- b ¡U ltO.-{ I772).
8 . ~' . ¡1-1 5;·J. f . Copia antigua con correcciones aut6¡;:rafu l' las
aprobaclones~' licencias de 13 y 1-.1 de Febrero de Ij7l So n ~ u rl Osas

Anterior
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A Pj~D I C ES

las cen suras de este sainete que
pa ra ma l.
Compañia d~ .\la nu~l .\!artinc ¡.

3.¡.I

o bli~ aron

al autor ,í reformarlo

.V.....r l... - Pcrel, . ¡SebaN;.n.).

P('/i.~tr't! , ~~io.-Cor on aJo

Po loni. Ra che! .
.\ '01..... . <1 ll..<>re n u S.nl; ",rb.n ).
Prp .J.- :" k ol ... " . lomem.
J Ulnl nl on co .

CJo ~<3

t lJk/to).

El tN'>._l..J Jr"'i ,Ju

lJoo.c:f. r í.

ne.:l .~

bo l< Jorl! t!._ t:'pc jo (Jo"'; !.
lH",.H",u".- Po n.~

Simón Je Fu. o!.·•.

rJ". o .

11 ",Ionrro. _ Snrl. no ( C rl , u\ ~I I).

(; .l r ill ¡\' iccnl e l.

¡,,, It &,,,, o.-Cfri.¡,.,

r~llcio

(;.,¡u.Uno1 (lbrf• .:le l. Clt ,,,. )•
•I / JY o, ,, ¡ M..la .\ lIy". ()r.:l ol iic.~.
·
Eu..l>lo R,M , .
P r l""drtl•. Pope OrJ(l f'el .

(V•• ".I""" .
Ambrosio Je Va' '' lt • .
.11" i Nil o \ ' in nte \kr ilto, el "ijo).
•.
1 En . 14UC s.mo..
I. .r~o•.• I Q ue..- Ja UullJn .

n.J.I.-u r..;"".0I ( Ilu ta Je

(; . ~ r i rl

Lópc. ' .

I

C....,Jro• .l.-J... qui.... \I om .

( ; II. m .ia .

Se es tr enó e n Febre ro. I.H di as de Ca rn aval. de dic ho año,
S ai ne te bucno \' muv ingen ioso. P;¡ra ridicu liza r CR UZ las te rtuli u
y re un iones, lin¡,;equ e 'en una de éHas á una se ño ra, en est ado [nteresa n te, lc acomete n los dolo res de pa r to , en ta nto qu e el resto de la co nc ur rencia baila.
El d ue ño de la ':358 tien e q ue pas a r sin cen ar. ir ¡Í 111 bo tica, avis ar
la co ma d re qu e se co me (e n un ión de la pa r tu riC'n ta la ce na de la fa milia . v ac ues ta en su pr-opia ca ma ¡Í la do liente C uan do 101. {uo,cion es
comp leta y e l hombre está desesperado, se a clara con q ne lOa o fué una
broma dc'Ca rnava l. Pero la cosa podla suceder que es el btanco
que
ap un ta C RUZ.
Pr escma dc este suinc re la cen sura, O. l guncio I.ó pc z de Ay ala h uno
de or inar q ue q uiz'l el asu nto seria dema siado a trevid o, v n . RAM Ó ~ lo
modific ó suponiendo q~I e la enfermeda d era un ataqu e de locura: pero
de bió de se r sólo par... sa tisface r á la cen sura , porqu e dejó algu nos lu gares si n cor regir, r q ue no form an sem idc m,\s qu e- su ponie ndo qu ede lo que se tr lta es de un pró :dn lo alu mbra mien to,
ú

ñ

233. Galá,. oiej o ( El). Saynete para
INédilo.-(1773)·

la compañí a de ~Iar tíne z . 

B. M. (1' 155-1.. . Autógr a fo de dicho año. 13.
Do.

1I".~.~/fil4/J ...;~jo.-I::II .

ri'llle s.om...
,...,~ . --cor/JQ I Jo.

G~lu4.1I ." .

; 010,, ;10- M",...... .
P~p . _Anlon l ..

c..¡"'''"...

Gllcrrno.

G"....." 18emn J,,).
!'eJ." G I I ~ ;tn .
(; lIc, n ro :A ll lon ;").
Sicol.....
Po" , 1kJ (Alfon.. Gll crl'e r o •
R. mol ( \' I CC~ lll ' .

"" ....

Am~ rM;".

Cr i.l .i.I._. M." "cl. " lIerrc ro.
.\l o r. l c I IFro nc llC l ~

l ", ~ D'~Go. - S ¡lflÓn •

""'~ .
F...tcb.n.

(j . I ~:i n .

fJ<J"

"t.i~o.

"bo/f"do. - ( j.rriJo.

Sainet e de enredo y de no mucha grac ia , L'n jO\'e n se d isfra za de
vie jo pa ra lo¡;rar la mano de cierta muc hacha .i qu ien 5U pad re la tie ne o frecida . y para ayuda r ti su ami'lo¡í consegui r I" ,je la he rmana de
la mi sma. El falso ,·iClo fin¡:e qu e hllilanJo le da un a taqu e mor t;ll y

DOS RAM 6 ~ DE LA CR UZ

obtiene del padr e que su nov ia se la conceda á un a pues to sob rino.
a llí presente . y á él mismo la otra hila .

23t . Calflglu celtlsos ( L af). Fin de fiesta nu evo pa ra l a comedia
El fmjo y la "iI;". P ara l a compañía de Ribe ra , S u a ut or D. RA)!6 :-.:
DE LA CRl:Z y CA SO . A ñ o d e 17f)O .-IRéJito.-( 17f)O).
B.:\1. I-I&i-I.f. Dos copias antigua s. una con las ap rcbuciones r Iicene¡ us de 10 y 21 de :\Iayo de li~. Es uno de los m ás carensos sam eles que he viste ;\ 0 tiene reparto; verdad es que en tra toda la ':001I'añia .
Tiene poca viveza , Lnas Se¡;ClJord s galleea s llegun .. un pueblo Je
Caslillol. bu scando ;j sus mariJos que se hablan q uedado en los l u ¡; a r e ~
,¡ donde hnhí¡¡n venido ,í se~;lr. Los elJ..:uenlran " se los lle van,
Il.1y ¡¡dcm ,ís am ores de los aldennos del pueblo y de unos u sía s rorasteros.

! J5'

G.d/ff;'O I El) '""ltl'/" . • DI: D . H AM6N ua LA CRuz., - /r¡éJi -

t o , -( 17751.
~ I. mus..:;ri tf) ':ul'ill Jel ~i~lo >;'\'1 11 Je III Hibliotcca ,'\ ad o nnl T -13- lfi.
Slll 01 .\ 5 se ñas 'l ue el si¡.:uiente re parto que demuestra se compuso e n

t i;-ti. O t ro manu scr ¡n- de la mis mo Hihliot eca (T -7- 13;. lle va las ap robaciones y licencias ,¡ 11l. 2i Y 21': de NOVie m b re de l¡¡6.
~nru' ll"r~n~...,. CinJiJa~ .
l·ulo,, ;~ .

TtJ. ".
J.orcn u

.11.,..;. u".

llorJ~(Fraa cioool"' ~,

C:Il;,,;u.
Calk io.

236.

S<l1,, ~éb.~.

AI.kncra.

Garzón fingido (El ). (5) .

Descon ocido,

CiganloJ

(Il

Jla drid (I..4). \S.)

Es, si n disputa , L3 b-oda.le Clri'lila . (Véase.

:237·

el

Cm',iJo U/050 . Pa ra la cornpañía de Martínez al empezar

añ o d e I 78 4.- ·/IIUito. -(J 78.¡.).

B. :\1. ' 1- 187' 4 :-\ . Autó¡;ra fo de d icho año. v otro manusc ri to con las
ap robacfones y licenciasde 7 y 10 A bril de i 7x.¡.
\ ';clori.ltoiñc ••

1'.1(.1 (.\ h <tllle' l,
'Juan¡.
(¡ . Iv:ln I\ 'k e nl<),
II"ell o (1"""/•

R."".

l:oron.J ~.

l'. ' o R.m oo.
(; ,urld<>.
.\ lotlm~. ,

\ t <>r~le·lPelr<>ni1'l.

llama ("l"i~otnot) ,
:"Ii ~ol ....

Rom.ro

Ro.no.
AII"noo ~u. rr<>.
,\léoJu c\ b rf. A nCoo;a )•

( V i~e o le~.

Sim6n

.VIO""" tR"",, P'éuzJ.

R.... G.rel• •

De cos tumb res teat rale s¡ per o mu y in ge nioso. Vic to ria Ibáñez, n ueva
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g ra ciosa ; de rep rese nta do de la compa ñia de ~l a rt¡ nez . con vida á a lmorzar. ,; Co ro naJo. se gu n do gracilho. con ocasión d e ven te b u: ,i traerle

un a lisIa de los sai netes que m.; s se ejecutaban, S orpr én.Ie los ,. ranc isco
Ramos. )- abul ta ndo el hec ho lo cuen ta :í todos los compañeros, dcspera ndo unos cel e s cómicos en GarriJo. qu e co rno primer eracio so, dice le co r responde e l amor .le la g raciosa. Al fin se apki.:a mediante
una nplicaciÓfl de la int eresada .
(Vé ase Loa de ~I art inel en este año ).

Giglllltvnl J (1M ). (S).
Es H/ sarao de Ch inita , sin d uda alg una. (Y éase. .

238 . Gitana past()l'Q (La). Tonadilla compuesta por D . RA)16s
DE LA CRUZ, cor rr espondiente á Septiembre de I 78 ~ . -(r 78~).
(No m ma n usc rita de la época, exi stente en la Bibl ioteca de Bart-ieri ).
Es ta es por hoy casi la úni ca tonadi lla conocida, de quie n compuso
U ntas, lI ay otmrimlnda: 1-.'1 Ca¡ a.1/Jr (Vénse).

239. Gitar,;lla }lfmradrt (La). Sainet e para la compañfa de R ibera .- ¡,lédito.-( 1776).
R. M, ( 1- ¡ tj()... I (j). AUlógrafo de 17¡ti. Bib lioteca Nacional (T · 7- 1O; •
.:o pia con las ce nsuras originale s de 20 y 24 de Mayo, día en que se
ejec utó po r primera vee.
Pe eee,
T adfO.

HorJ a fl'-raa .:i" I !.

(;>,"""".2 (l laa ael1 (; .....era l.
Ala" ( \ Iar la¡.
Si al"" ¡Fraa do.:a O nJ iJ. ¡.
" a ~ io

O.-rl l.

Ibu fO.
ClliJliM .

Joaq uina \101'0,
C.o.:Iinl .
l.I.nes 1\ ' ;«n ll ).
f'oIonil.
<:ailejo.

&pe io.
Campa .....

AUo. -erl .

Se¡.;tin el re ci bo, en t re 105 papeles de Barbieri, este sai nete se estrenó el mismo Jía q ue El entie rro d~ la comr a;;ia d~ R;b~ra . IVéasc ~ ste . J
Otee sainete tit ula J o I.a ¡;ita ni//a se repr esenló por la compañ ía de
~ l a rí a f1iJ al ,;o. el ::l; d e J ulio de 17Ú3. en el P rínci pe. Qu i~ a sea éste
una refundició n del anterior.
Es muv med iano . Un a gitana jo \'en 'Poloni a Rochel}, para e mb obar
" cieno ta ho ne ro avar o, vis te de oso ti C¡' il1 ;l a, qu ien en so n de acaricia r al tah onero le quita el rel é, el bolsillo de dine ro y erres alha jas.
l. a mi sma g lmna finge luego de volv erl a CSI OS obj etos por ar tes mngi.
cas y el tahonero se cas a con ella.

240' Gitallillas ( Las) . Sa ine te. S u autor D . RUl6 s DE: LA
C RUZ . Par a l a cempañ la de Ju an P once. Año de l77o.- I "U ito.
- ('17°).
B. M. ( l . llili ' 18;. Copia a ntig ua con enmiendas de man o del au tor. y
' 4.::I.~ '" ::1.8 de Abril de 1770. Es curi oso
la censu ra de Dela adc . el prop io COfrc ltiJ or, aconseja nJo oÍ CitUl q ue
emplee ellcn s uaje de los git anos,
.

1.1$ a pro ba cio nes y l ice ncias de

3++

DOS RAYÓS DE LA CRUZ
, JoaqlliD&
_V~.<>.~ ~ ... I C;Jri.il4 •
.\to .o.J~

" ''';•. -AIIIOIIIO J c la C.llc.

{ S i"""" .
\ G .l y~ .....

I;II".""¡

Ea
td>io .
Poncc.
1.'.0ellO .iom••
r..mpono .

rN IQk".

Sin a rgu me nto. Llegan ,í una ven ta varios sita nos y ¡;ilan ~ s: roban
la <I t ~ rc n sa del meson ero, llen ándole de ter ror, hasta que apa rece n
atca ídes y j us tl.; ; a~ : se ca nta ~- se ba ila. y 1000 acab a en hroms. Es un
lindo sainete.

aj t ,

(;ital' os ¡ e.. tivos \ [05), • F in de fiesta para la tr agedia

/litel'l/Itllutra, e n est e ve ra no, Año de 1780.,- b¡¿.iitO.- ( 1780).

H. ~ 1. (1 1'''; 1 ~¡) ,\ u1ów ,rfo de d icho a ño, r otro man usc ri to con las
liccncin s', sin nprobac l ón, de 10 de J ulio de 1 7~1().
Glla 'fU. , \ A tn ~ r .. . ¡o .
! Rololt •.
¡ l.. V. IJn (J",,~r'J.
Gil

Sil

¡}'I UOlinll

1 lIaf . d a Moro .
., 1(<II.1'''__ ~[ ' r h n ez .
•t lc.. l.i~ , .'_~;D.
F.~t:~ilo ...".

_ Fuano.

A I'II.J.t:i1.-A l Jo~en_

En I~ de xta vo de IjÜ3. la com pañía de xtart a Hidalgo repre sentó
en el teat ro J el P rfucipe un sain ete tit ulad o Les g it.tllos, q ue no sab emos si lenJ d algo qu e ver eon ést e . q ue 1\ su "e: tiene al;:;ún pareciJo ':00 una de las r.arte s del .-tle.t /Jt Cabr illa. El al.:a lJe de un lugar,
en una batida flor os montes. l o~rll prende r d una cuadr tl!a de gi tanos
y ¡;it3nas, .\ quienes a l fin J eja lih res , al oír ca nta r ú las mujer es co rno
ensayo r a ra u nas fies ta s que el lug a r ha Je celebra r en honor del seño r
.:u\'a· \'i !lita se es¡>cra.
És gracioso saine te.

2.j.l.

Gozo in ti t o:o lE /l . (0 .)- (17;6).

Con este t¡tul" r el IIlm'rlo resucít a-io, hav tre s copias antigua s en la
B. .\ 1. (155-1' , sin no mbre de a utor, sin fecha, ni aprobaciones, m.ls
que una mu y poster ior de l !h 1, con intinidud de repartos, de los qu e el
mds unriguo parece este: :Co m r a IH'1de ~ Llnucl ~I a ní n c l ) .
/JO;'.I ¡.",lIIl/i".1 - G il':na \l a ¡'qUd ¡
C~/..d,•• - r.~.,,,

.. JI .,• •

1M"''' I '-Gil,''''''''''
u 3 ,_ :\' ,,:o lua.
U

3 . '_S ilver ll J e I1 jv....
U "Iff ·1 ' _ Pé re! (J """,f . ) .

[Jo " Cn, ..... . _ .\·;( old . UF" ; '
#-~(~ II, .. "o - Cor OflIJo.
1101 Rd ...d. - 1Ia"TK>S (JlllIlI ¡ .
lJo. Jn ó.¡,.o - \'~ IlIC G. lvi ll .

Anterior
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API!. l"D ICES

Do.

Z.J~.J".J_ . _ ,G .1T iJO~

C"FiI.. . . - ,!' lInclo de t ......" ..;
lJo• . 4V o OllO . - ; ' b n lnc/ '
Oo. J"" .¡t<J._.p,uo

R._ '

e no de
2-\-3 '

3+5

los e jeruplar-ev pe r te neciú

t:'llÍ tOlO lo n:b li.o' é....; p"tO eolUl.
rc!"," ", p.....' iob.

el!

cM. . .

¡j

O. Dion isia Salís.

Grecioso '''f'''i o , rtlJo .ul d/l/ Il Je fi llgido. - ( 1777)·

En la n.

~ 1.

I'¡'.

bay muchos eie mplares ma nuscritos con este tirulo v

sin reparto. La pan aJ a de l que lleva la fe.:hd de
pe rece de lelr:'
de U. R Ul Ó": e! text o no.
1';Sle es e l mismo saine te que i mprinl ió Du ran en e! lo mo r, p.i;:, -!OI •
de su C o/euiQn. co n el ttt ulo de 1-:1 dllellde. q ue efec tivamen te lIe\'1I
ot ro de Il . RA MÓN, que i n édito y pUló¡.:ra fo ex i ste en 111 Hibli o teca munic ipa l ( " 11;4 ti). cor respo nd ien te ,i 1; ; J.

Es te de l Gra cioso ellKQlio no tie ne re par to , y sí los mismos nom bres
q ue les puso Du r ún: {Rutin a, Be rn a rdo, Cirila , Sargen to, ele "
S uelto: Vale ncia, Estovan , sin a ác, 4 o 'el n úm . 4 ~ d e su Ca/e,'ció,, ;;
Vnlcn c¡a . Hdefonso Mom pi é, 18l l , 4,°; Barcel ona , Ju an F rancisco PIfe r rer , sin afio , 4."
En estas impresione s lle va su ve rd ade ro tít ulo, y no e! q ue le di(1
D. t\ ¡::ustín Durñn .
Se est renó en 1; de Diciembre de 177,. (Véase t utermedio pr imero
de 1777,'
2H '

Grac ío:o pitado (El ). - ¡''¡J' lo .-( 1782) ,

!l . .\1. 11-183-;¡';;' Co pia a ntig ua, co n las ap robacio nes y lícencias de
17 ,. 1~ de Abril d e 1; 81.

Comp añía

J~

J ua-r Pnnce.

T aJ c" Palom ino .
R. too.o \_\lari.ool .
.~ IJ ..... u Ju ol.
pP<'jo(Jo'II! I.
\ 'en -Manud).
Poloni. llocM:.
CoJ ín. U... n/.
e
¡ Mao"",.,.
(' re
P.. .fal .
T " rJ co.il1u (C,u.lin. '.

I·" lpillo 1.\ luill)

Goo,:Ilu {R.r"" I.
Hr iioli IScbnlil lll )•
Rulolc\.mt l l"nu
J ..-nil. G.re;_ .
Lo 1t>,i Í\cz ('·Klo ri.¡.
1... Ribe (Mu1. ).
\' ~n l nT . I borJ • .
P~F~ (Ord<i;;czl.

C hist oso c uadro de costumb res teat rales.
S e ti nge q ue Aldovere, celoso de :-'la n uel Ga rc¡a Pa r ra, recié n entrado en la com pañ ía, \. oí q uie n s upone en amores con la Po lo nia Rochcl,
t r ata de im ped ir lllí a Cl[a noct ur n a de a mbos, lle vand o ¡j ca sn de III
Gra ciosa ;í [Oda la compa ñía , co n pret extos diferen tes, sa urlccs casi
to dos co ntr a los compañ er os, según la s a ficio n es y SUSIO de cada uno.
Es un diver-tido sai nete .
Se estrenó el 20 de Abri l de 1781. por la co mpa ñía de Juan Pc n cc , y
se le paga ro n por él ;Í U. RA "I6.'1 600 real es. (Véase 1.0$ af l'. /o$,)

2-1-5 . G1/4111e .u la 11I11: "4 (El ). S a inete para empezar la co mpa ñía
de Martínez. Año I77 Z.- 1nU ¡' o,-( 1772).
8 . :-.1. (1- 184· 5; ). Copi a a nt igua con las aprobaciones y hcenc ias

DOS RAw6s DE LA CRUZ

de 18 de Abril de dich o añ o. Se estrenó el 19 del mismo mes, q ue fué
Pascu a.
Es de D. RA IlIÓS. segú n las c uentas del 111 de Abril ex istent es en el
Ar chivo m unicipal de Mad rid. }- se le ra~a"-on por 1I 400 reales. ). )00
más ro r la ÚJa de este año. (v eese. ) (Ar.::h. mun. 1.353-1).
~ 46 .

H ablado, (El). (S.) Y(0 ·Hl n 3)'

B. M_ (1- I, 6-8j. Autóg rafo de dicho año algo dis tinto del im pre so.
Para la compañía de !lla1"línez.
J.>d,,'~ . -I..4

G1"

lJo."

¡O.. ..,lId... __l.llisa Colleio.
1)0;;" N..~u _ Fund . CI ~ lor. lt. .
/)oit"u"1" - Anl<>ll il Bl.neo.
Do.. 7-...1 - Ulnue\ )\I rh ne, .
1>0" ¡·d l1"1"i" . _\" Í<enle e .ldn .
C06...·.-~ lillue1 G.rriJ o:o .

~.i;..,.

Do".. s.- //
_ .\ I.. i.n. R. b<»o.
no... , ,¡._ Alfon.. Guerr~ re ( P .. .. _

'"..~).

Dl>it.. A .... - .' hn uell l: ucrrtr e,
Do.." G1"..,... d .. .-.\ llrl. de GlIZmin.

2+7. llamb,imto de Noc1ub llma (El). (0 .H I763)'
Com pañía de

!I 1 ~rí a

Hidalgo.
Fe rrce de Dr ga , 1815. 4.°; Vale ncia . I mprenta de Este ven, 18 16, 4.°; Sevilla, Arag6n y Co mp añ ia, 1816. 4.0
Se estr én6 el q de Abril de l¡ b3'
\' a lencia . l~or

~ f8 .
lleredero loco (E l) . (S.) Y (O ) Sainete pa Ta la co mpa ñia
de Riber a.-(1772).

B.

~1.

(1-, 66-25). Autógrafo de 17¡ :l.
c .....t'. -J.. ier IIlliz.

.IIol1";..". _Joaquina ~I_
l'Iol.".-f'oloaia Rodlel
brIOl.
110. " R06a _ Ge1"1nJio Boti••
Lor"'¡ol.-l.of .\"olPa....a II..onn u Sanlio.
l eNa ).

u f." _ lIoril Pepa H......I• .
Di"p. -&rejo ¡Je-tl.

Se est ren ó el 4 de No vie mbre de
com pañ ía de Eusebio Ribera.

249.

\ ' iC'ClIIC Meri D<> .
p , .1ro.- O Ít'lóbl l SonaIlO.
J..... ('-nfiO . - T adeo P.lomiDII.
Lai• ._ JoW C.mr'DO.
lAr', - h l llol:ir.:o c.nejo.
úall.11"o._M....; ..ito IMer;ao d hiio).
LacoU -FrlaclKo lIodr i/lOde ~rau .
EKr/Jo~rro __

Do. T<"Odor o.-Jowr. Fi, uefll [de boaJ..

lii1

en el teatro de la Cr uz po r 1I

Hijito d, (1";"0 (EI) .-( ln4)·

T o mo x; Dur.: R. M. (1-1 56.7,. Au t6 Rrafo fechado en I' ¡ " y destinado li la cOlflpalÍÍa J e M anuel Mar/íne; .
Dnfrol Pt/1"., ._~b"l i l nl ¡'er e;u .

Doiia

1I' 1"."1".1~. _ M "nuel Q G uerr~ro

Dofrol M,.m J t . _M ArI. de GUl m' n.
Rilol ._S k ol... !'l lomu ••
Clt1"1".1 -~I ..l. de Sollo.
C1"f...1,. l . · _ IAl Gra .".1illa.

I.J..", :Z .' _A nton;IIIl. IlCo.
[ la.. F1"lif 1".- M;,ue1 Glrr ido.
( J<) .

Ht1" • •l M

_ l)i. ~o

Coronl do .

Do. P .l"'lo .-J uan IIl mos
DtJ .. _1/,.1"'.... - M. n uel ,\ b lllae•.
Do1m,uin. -Simón de Fuente..

Saine te moral . pero con grace jo Cen sura la frivo lidad de alc unos
ma d rile ños: la con fia nza v satisfacci6n de ' 1 mismos, q ue ú pú ar de
des.aires aigue n c reyé ndose ir res istib les ti las mu je res. los más lis tos,
valie ntes, e tc.
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Se re presentó m ucho.
Vale ncia, José Ferr e r J e O rg;¡ 'f COffiraóia. 1811, -1.° ; Valencia. Impr enta de Esteva n, 181¡ , -l."

::50. H ij os di la pa~ (Los ). Co media en un acto. Con qu e h.l de
conclu ir la fiesta de L w hod.u JI Ca:lltuho el Rico, q l1e represe nt ó
la Compañía de :\lannel ~1art¡ne z, con motivo de la paz y feli z: nacimiento de 103 dos in fant es gemelos Carlos y Fcl ip : .-{I ¡ S.f).
T o mo v. Estil re presenteei én se hirc e n el teatro de la erul el loJe
Julio de 1¡S.f, hast a e11~1 JeI mis mo.

4151 .

H ombm

tOIl

j uicio (Los).-P¡68).

T omo 11; Dur.; U. xt . ' 1- 183 p ., co pia antigun en la que se dice que
se rep resent ó cuando Las Se;adn,.as de l ·aUccas.
Fue estrenado el ¡ de Sep tiembre de li68, con Las Se¡.faJu,.as ; pe ro
ésta hab ía empezado el ] .
En efect o, se impri mió ento nces s uche: Las homb,.e~' con j uicva, S aynelr para la iilr¡/lel.l de las 5;cgaJoras . Por D . H U I ÓN lll> I.A C¡{Vl
C .4 SI) y OI. '.h:Il ILl.A, etc . (.'olll'ermim: en "Ia drid. Hn la Imr rr.'ll la de
/), ,,, ..lIl1ullio J/míor dd Valle, calle dd Carmen, _llíQ ¡¡ti ll, K". 11 págil"1.'.

252.

}[ olJlhm solos (L9S).-( I773'

T om o \"1 11 , Dur . )" suelto. B. M. {1.15,;' 11;' Co pia antigua con ¡as licencias y ap roba cio nes Je 1; de Octubre de 1, 73,
Co"'pa ,;ia de J/artine¡.
C;al~''' I \"k~Qle · .

H.. rk'rn.-<:oronaJo.
'l ar1ln u .
¡",¡"i/lo c r ;.J.fo - ;(;alTiJc>'.
P d . -/"N'o.- G Ilt"".ia llkmarJo).

Cr .. ",¡.fi",¡.
I·~I'F-t . -F/ IN.:> {.' la rían a J.

C.¡a.I"'"
u

Plr~¡

rÑ<: J.

rc,rtrra ISebaO: Íl ul

Valencia , Este ban, 181i, 4.°; Valen..::ia, José Ferrer dc Orga, IM Il -1.0

253,

H ospital Je /lIl/IoJa. Entremér . {S.}-/1ll! Jilo.-{I¡6::).

B. ~1. (1. 181;"31). Caria antigua sin mús circ unst ancias q ue el reparq ue trce á la vuelta perteneciente á Irio) }" ,i la compañí a de Ju an
Ponce .

lO

CrilicoI._ \hril nl Ala b ar .
lJc,,~o .... _ ," icen l. Cort in••
/'t/;mclr " -Ju ln . Garro.
t' rr.~mi.fol ._~I ..rlJ ~ l lyor O,J " fiOl .
.I1r"mrr4. - Jol qu inl .' lo ro.
.I/ od ;, /" . _G orlr uJ II Pub o" .
/kun /{,, ¡fl>. - CM " ' ,a .
Crilico - Es;-ejo (Jolll! ).
lJoIjl>.-Simóo .le Fu . olee.
l.·rttiC<J . - \'i.c~Olt .\ lt rino.

P ..Ii....tr... _b/... l>io F/ iN:tI .
\'~jrl~ ~ JOH! ("..ampo no.
""..101 - Jo": O rJ óf'tt.
S.lI lrr. _ '·kenlt (; 11"' 0 •
/I .¡r l>r ro _ J U'D E!>lcblo.
P rln.¡urrQ.-Ju ln Ill nuel l.0I'Cl.
.114<'11'''' 1.·- Fune;""o Collolo.
U r ... ' · - Anlo n io .le P,aJ o.
P'oIclica . I~. _ Tomi l

Carretere.

Este sainete es la primera pa rte. 1.11 segun da es La A cademia Jet
Octo. r Véa ~) .
En la Biblioteca Nacion al ha)' un man uscrito• copla , (T ;' 14', en que

DOS RA W6s OS L A CRUZ

se arrib uve á D. Pedro MarujiÍn; pero ninguna au to ridad puede ofrecer una ¿aria hecha en C édie.

254. J/osfiltJl Je l os 1000tos ( E l) . (S,) Y(D.) Sainet e para la co m pañ ia de R ibe ra .-{I 774 l.
B. :'0 1. ( I-I (,(i 2G . Autógrafo de 1, -4 . En la portada y de letra de
D. R .u~ól'f . dice: e S¡ fuese posible á. (as veinricuarro horas hab rá otr o•.
'Rúbr ica). Este debió de escribirse Ii causa de ser mal recibido es te saine te, pues un a nor a de otro manuscri to . dice : . :" 0 lo dejaron acabar.
Par a la compañia de Ribe ra.
[ ío ;,4

}u.4._f"olonlalfo.;hd .

[)a ;,iJ } 'UtfiJ . Cala lina To<Je5illu
[)aÍliJ }OoI'I" IItol. _ Joa~n ; na .\loro.

1)" .

.

[ JoÍl4 }"U41tol .
In~.

[)aÍla

.\'i..n/a."

[)o. VU.J.rio . _J ~

1"". l'a¡
n ·t
[)o .

[JoÍliJ }" /'iJ.

flt>ÍliJ

_ .I1.•r;, 1 Pq.J H uerl' .
_ ~hri.n .

Ide",.r .

/)('Íld Ht . ¡M._Ahrla Jose fa C..,r'I"• •.
[Jon P r " d n r /<l .-\' ieenle Merino.

Do n l'u ,,,r ,,,_ F r. ncioeo Calleio.
Do. V¡rlOr._O lloloto.1 !'orl. no.

l'I(f" ..I".".

[Jo . l"iu./.. . _ J~ .' ,"rli ne, H a..,a .

&I"' io.
U•. - Eo<ebio lfil>e ro.
n/40 - T. Jco PalomIno.

1><>. Crum" . -C/'i.¡¡a.
["'. ¡'a, u d/. _Mtr; ni/u .
}"<l.¡a/n.-C"mp"nn (JoM!~.
}"lfdll. _ Juln Codina .
}<l.·¡IItO.

Ademlis figuran , aunque no hablnn , Vicente S . Ca mas,la ,vtJl'ar ra ,
Francisca ~I o ral es y Juh án Que\'eJo que habrá n hec ho los papeles que
arriba no tienen re parto.

255' J/mlffia Je AJtJJa (La ). E ntre més. P Ha el au to El ,libo
de ItJ AJl/mdro4. Representado por la co mpañía de José ~ I a rtínez.
E n el año de 1¡60.-b,iJilo.---(I ¡60).

'. 1.

B.
1 1 · 1 ~ 8; . Autógrafo con las aprobaciones y licencias de
de Junio de 1¡tia.
)Iart l

(; ,, ~u

(J..... r,

• . d J
Cr ,.. 4ll ,

I
n (Jolnl.
C"r ílJ•. _ ClolJe,ÓC1 j Felipc'.

"6....1,...._P ionb lo.:le

la Calle

Camr" o (JOO<'I•
.!Jo ;o .lt " "",·U . --<:ot Oll&.:lo 100c:¡ro~
Pud rl {Seballilna'.
Camr" no (Anl \I .. lal.
/lo"..¡
_ Ayall l) ( i¡:ucl dejo
Pi~
-ca llc A'.lnnlo de 1. ~
Co.:intrO.- Plrr.IJotol).
\(<l/a _ M. rllna A!cinr.

11

y

11

imirl BJalKo.
F<H".J.. I Cal
Oroz cu (A _ Í l ' .

.lb4/" It.. /i<l "o. -Poace (JINnl .
t.J"'~""oI ._Pl I_;Q O ( ~larll T eleN ).
\I l n a LoJ~Uo.lll .
Ci t6".-G.."u:J;.a , \I lr'" 4e l. Ot iClI.
1Il•• PtTeira.
LA . i Ílo> J t G"..........o ' AnlOni. ó ~I.·
lI1>dl }.
Gu . rr.ro (Amo nio'.
!::u..,blo Ifiberl.

En el mi smo <lía que se hila este snine rc 6 ent rem és, se hizo como
fin de fiestn el otro de Ce ue in tit ulado T emplos de amor y placer.
El tJI/to, y po r u nto, los sainetes, empeaa ro n ¡Í represe ntarse el <l ía
13 "le Junio.
Este sai nete es de los buenos .
Finge que Avala renuncia {¡ ser cómico y establece una posaJ a en
Id ca lle "le los Nef;rOs.. Los compa ñeros. se disfrazan con variedad, ,í tin
de arreer le ¡Í la calle del Lobo, entrada del ves tua rio; le arrebatan é
in troducen en el reatrc obligándole , seguir represen tando.
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3'9

l/oslt,íd tI, hUIIl gusto ( L d). (S.) Y(O.).--{ r77J)'

B. M. ( l. l 00-JI). Copia a n ti ~ ua con las ap robaciones y licencias de
1.-4.2; v 26 Je Diciembre de 177J. y en ellas se dice se r obra de D. R4N6l't. En 13 porrada tam bié n. y se añade ser escrito paea la compañía Je
Eusebio Ribera.
Cllt.Jliu .- f>oloa i.Il~I.

Pq.A . _loa'loiu U ~ro.
J.....d .
.\t.AJ.. _ n.'¡• •_ Fr.ncio.:o C.'''' io (Je
lIluier, .
Prtr.. _ lOOl'la "'il:ucra..
1·/cnt.J._loa<f. Rubio.
.lf/cdrl.A _Joacf. Con in••.
M...J.1"". Pc/IM. _ G erlruJ il Bar ja.
.l/lld.1"'. AJ cla.-Cat.lill. To rJ c. il\..,
(;.....dlbli._Vlccnte Mcri no .

B41t.Jl .... IDiaz).
C".f .1.n ¡J-'; I.
N.iN>,-Jo~ ~ Io .

"td•.

P..
-CII¡."a,
:ii lrrrirJ. -Crío.I'*'al Sor i.ao.
Jo , i. ~UI.-J .~ e1 Rujz .
E rb /o Riber••
Cf
_ Tl doo Pal om ino
J.,..~ .-Vicente .' lcr;na hllo l
.'oIr , Colrtll.-Juln l;nJiM.
Mr . PQF.,r;'/._l uliol ll Q , , ~~ cJl>.

El texto de Dueán es su ma me nte defectu oso; faltan nnls de ochen ta
versos.
Es probable que haya una rcducclén an terio r de este sainete, pue a
co nsta e n el Arcb. mun, que uno rirul ado La Hostería, fué re pr...sentad c e l I ~ J e S ep tiemb re de I ¡ti] po r la compañia de Juan Ponce en , 1
teat ro del Príncipe. E n este ca so podría explicarse la Jlfe renc i., de
textos.
Se representó en Diciembre.

'257· ¡!I'¡spd &Otl$OI 4 J O ( E l}. Saine te pa ra la compañÍ;1 Jt; Rrben • .~ 8 d e Octubre de 1776.-lIÚJit o.--{ 1¡¡6).
B. ~I . (1-1Gt).. 28,. Autó gra fo de J i.:ho año. Orro manu scrito con las
a proba cio nes '! licencias de ,. 10 Y 1I Je Oc tubre de 1; ;(,
E..,.eio lJOOO! I
Elloeb¡" Fi!>crl .
CII¡./Id,
FI mo< ¡Juln).
(;aNria. (lI. mona'.
ti,u~~~ lJowflJ.

Lorenzo Sa IlI:olcN •.
Jo.q llio. Mo....
\I . a ueLa G DClTcra.
RoroiI , t·nllC;ocll .
Po l.... ¡. lIocllel

Sai nete de costumbres tea trales, que tiene una segu nda parte sobre
vuel ta Je Ra mos ¡j tos Chori¡tI.f; se tit ula El rrcíbimiente de Juml
Ramo.f, 1Véase).
Est e saine te debe de ser el mivmn q ue el qu e en la lista de Sem pere
se rirula Ramos .ie IllIispc J.
La e nfe rmedad J e Vicen te Merin o privó:', Ribera de pr imer gnl.iu:
Ra mos esrab a de segundo en la compal; ',l de Mnrt inet , y In J unta de
te at ros ucordó pas arlo J e primero i. la <le Ribera . Rumos lo hizo <.!.e
mula gana, y esto inspiró ;Í O. RAlló" la iJ eu de es te sa inete, e n que de spués J e ponderar e l disgus to de Ramos, v de hacerle desmavarse, co ncluye bailando po.r sugestiones de la pí.::iril !)ol on i ~ Roc he l que I~ quila rod a la pena. No obstan le . es te rrusmo ano volvió ¡\ la companln de
Ma rti nez
U:.y ~ra.:iosas alusi cnesJ los .11"/}<los de chori sos y putMM r.¡U I: 1;1
cen - ura mandú borrar y ¡'Ilnta IIS 1 ¡¡ Juno Ramos:
\,¡
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l5°

\ ' t d u.. ,IUn _¡.o.lon..,
que ~ "~e i l. ír...,""",

y eDllIlon' 1& eIp<06Ol'

'foJu QUD'"

' ' ' ' .....,"'.

N<>tIObt'Ao qu aun!
de f;JIu;üln

J de f... nu~

' 58. l/Mst,e; ¡.ayos (Lm) 6 Jos /'4YO$ ilustm.-( 1779)'
. A D. RA W(,S I>E L A CRl'Z por la pequeód comedia q ue h a servido de
tin de tiesta en la tr a gedia de La f (',ir.. , im uuladc Las ¡/,,!tres paxo$,
750 rea!es-)Iartinez .. {Arelt. mun, " 3i ; · I ).-La Fed ro se hizo d 20
de :->epll c mhre de l i]!l.
E n la n. ~ I. hay .le "este sainete muchas copias: ' ¡. ¡liG·37. 1-111 ,100.
1.111'/ ;7). Una anl i¡¡: U3 , pero con aprobaciones de lllo9 v re r a r lo a n ng ua, y ot ro de dicho año I&lo).
.
Mad rid, ' 791, .J.", Libre ría de Quiroga; Mad rid, ' 7!IZ, -l."; Valencia .
Esre vnn , ¡fo¡ ' 3. 4:; Va len cia, Este ran , 181(), -I. n

' 59 ' J",p"lsos del pl acer ( Los). Comedia en un acto que conclu yó la fiesta d e Los Mmestrales, qu e re p resentó la compali ía de Eu sebio
RilNra á 16 de Ju lio de 1784, con moti vo de la paz y feli z nac imiento de los dos infant es gemelos Carlos y Felipe.-(17S4)'

T omo v, B, M. Copia antigua con las aproba ciones y licencies de
ro de J ulio de 1714.
I P<>/ic,UF.J

- Firll'~.

\ CrJ _ _ ~._Bor"'a.

p.

•u,~,~~ ........ olFI~.-ToNn;lla...
JI J.~,.t... -Jor,.¡u¡,,, .
l.ie~.M" -P1Ikw1ll.
C... /.Jlk/ -PlIlrilloo.

-'l ••

CIF,.j~ ... ~J"'l."o.-EI

Moljo•.•

-\l4j~~ . 1LJ1J_"~.-J.~.itol Glrda .
s...au.-Rala,...
l/.!/1..

¡ """'.

r/.......

(,.'a.if"._ 'Illrla
1UroIdll;~ol._

l1 i ~ .

A. nI onla

1I.l'1'
1 .\';eo/d.-f'arfl.
, "r"~~"" 1 Qai>.ti...
Garda,
El lit> C.dl/,.. aJ... .4jo lI ..li~ .. o._

_P"""

t:~lo .

260.

.../oly ",l/ lI .
PTI.itilo.- .\Ier'no .
,bm.i.... - T . J l'O.
Cal~..a._ l hrlano.
Coid •• -flrii>oli.
.'1..JtI./n - p~t<' Gardl.
Sn";~.o _Ibf'el

\

J./i~.lIlo. _.'I.ionn.

Calt'~i.nYJ'

..b.J.~•. _CoJ¡n•.
/ P....lt'O.-JlI.n I.lli.
Gil Caur"'/.J.,-P"dwll
C" .
El Trif6•. -Qnerol.
.1C~nu •.• Co/o .Jo. _ TOI"re.

I

Doa P..~'n. -F~t<io
lCabllle~ de
Do.. Jlllul. _ \ ""•.• •• ' lh.:l,.,J .

¡/tesilla la de Pinto, (S) y (D.) Sa ynete trágico.-(lnO).

11 , M. 11. 16I;· 3,i). Copias a nti gue s con

de ~ de E n ~ ro J e 1770.

Colllpolíía JI'

J II OII

Ale.h l r .

¡':J A tr~I.J~. - Jno.t f.<pe ro.
l '• ..-.b..j ..dor._ \·icente ~ Ierlno.
H~ . ..~a~l!lldo.

aprobacion es y licen cias

Ponce.

f A Alr.. t.J~,,, - J"''l"inl ~I.,..o.
I,,~, _ ~ h rj~na

I n~

-Clrlaltol.

Joot Cllmrlno.
C...."'" ....e....r"". An tonIO de 11 Cane.
• ..y poI"dn .'. T om:l. C. n eler .,.
1:'1el/lro '.Ie: ,
t 'a .~liJ"r, _Simón J~ "llC'n¡.oo..

I

El texto de Dur án '! de más im presos son malos. La obra es uno pllro-
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dia de la tr agedia 1,,1s di! Castre, D. RAIl6!" , quici por esta causa. no
da est a obra ':0010 o riginal ; tarnbi én es cierro qlleJudo te ne r presente
la A G"h Je Ch aiUot, francesa, ob ra de Leg ran . bast ante an reelcr
( l i J JJ. v des tinada á pa rodiar la 1,,1.f J e Castro de ~ 1. de la ~I ol he .
Vllleñ.:ia, José Ferrer de Orta. 18q , ..j.-; ~Iadrid. 1800, ..J: ; Valenci a.
I mpre nta de Estevan , 1816• ..J.

261 . /l1/erllledio pri"uro en la come dia he róica de Esio , Para la
compañia de Juan Ponce. S Il a uto r D. R.", u ós Da LA Ceuz , " il •
de 1]6] .- IIJU il o.- ( 1]6] ).
B. ~ I . (1' 18p f . Autógr afo de d icho a ño.
E n e l mismo dia que el .-i t'cio se hizo COllO sain e te 5\1 \ '0 la eareuelit a E l lío y la tia. y como cstrem és un ba ile .
.
Est a int rod ucci ón tiend e á d iscul par esta novedad , pues se hablan su.
pri mido el entremés. las tc nad rlla s y el saine te verd adero ,
Conlie ne un a pintura del céle bre g racioso á quien se supone a uto r
de ta tes inno vacion es.
Clli" i/ -J • • q~cl1 l vclctl
por 10 l1¡¡ero; I-¡ud pito
J e r~ioe ,1 or <loe deleill
• loJo. ; 01 que plroce
Joblóll por lo que conwlla.
¡"tino de M I, UIOJO 01111
'! oal nJo hltol. de pimionl•.

262 Y 263' l Hlerml dio primero á duo , La S ra . Polonia y C;'¡B it l.
- llÚdito.- ( I77 ] )·
B. ~1. 1.184 J1 1. Aut6!/;ra{o con las licencias de 25 de Dicie mbre Jo:
vrn. COIIIFa;,ía J e R ib" a.

Se t rataba de una co medi a en cin co act os, pues dlce te nía cua t ro
in le r meJios.

l Nllrmedio ugl/nJo. Para d aria de la S ra. Ma)·ora.-lniJ jto.

J,

n , ~l. (1. 184· 1:. Aufó t:; r¡¡{o y o tro ma nuscrit o co n las aprobaciones
)' licenc ias de
de Dicie mbre de 1777.
Los ot ros d ts bla ncos de esl3 función , se lle na ron con un a tonadilla
q ue ca n tó la Na varr-a , y e l saine te Gr,1cifJSO clI!(añIJ ~" 'efJ(J del Jllcl ldt'

Jlng iJo,

AJ emJ.s, a l fin de l primer inte r medio [destin ado {, ex('liea r fod,ls cs .
cosas ), ca n tó la Poloni a una tcnudl t!a del tie mpo: y a l un del s e ~ u ll J o
la ~ Ia\' ori ta un aria e n i ta liano.
El segundo inter medie se red uce ,í una espe~ie de pr et e xta ,le J uan
Po nce, al ver invadir el escenario una coutpnrsa de ma ja s y majos. q ue
baila n segu iJillas, cua ndo él es taha preparando á los mü i icos que h••blan de acompaña r ,í su n.uje r. la .' layora, e n el a r j a i[¡¡l"m a La
disput¡¡ á que este lan ce <la IU~ .lr. 110 carecen de grac¡.., y tiene su i¡l tención sa tiri.:a.

DO~ RU fÓN DE LA CRUZ

35'
Empieu :

1"Q"<0:: 1

Sc:~.

""pllco' lI'teJcl

qM ~'" bien fi... b orq .. ~"
que ... . cl nll ' mi m .. ¡.....
y comO 110 N i m"1 J ief.tn
en el iJioml ;'"lil llO,
<i .~ .. u f. ... H_.u._ .

Chinit.J habland o él mismo de que lo ~ ra n Jt' está ju nio' lo peq uefio;
la hor mig.1 [u nt o al elefan te

,,1

y ( n<> .. me' CM . i ld
de lijo d . 11 Flllu . ru?
/N ter,lIediol de la comedia E l Malga5tador.- (177 8)•

26-+ .

por los cu at ro inr eemedios :J c1 .\I'l /¡rasta•
(J~'l .\~a l¡( a.Jla d(Jr em pez ó el 1:° de Sep tiembre en el Príncipe, }' SIgu ió vanos J liIS. Arch muo. 1-3il ;.
•A O.

HAM ", S 1lI;; LA C'.U 1.

.:l.ur ). l. SO<) reate s. ~\¡Ht íne1; "

265-

l lllTOJ IlCÚÓ'1 al sainete de La 1Mla n/adre. - /,,¡jito. -

(176 -+).
R. .\1. 1-1/;:1· 2 1 . Co pia an tigua. Fu é es rre nu.lo el , de Junio de lit~;
por la compañia de :'>la ría Lad ré na nt con la A.drúm,utI.
Disculpase D. R ,BI 6~ de lo serio del asunto sín majas ni petime tras.
Es una provisiona l co ncesión ,i los galo-cl ásicos.
Cato rce años después el mismo D. R,u¡ó "I reprod ujo ce-ca de la mi.
taJ de es ta ¡','roJucáón e n otra qu .: apl i.:ó al Lícenci.üo Fa rfulla .

266.

. /rd N,Juu iÓn al sa inete no original del Cau ro lmrlaJoo es-

trenado en Junio de l¡6s·-InUita. -(176S)'

8.

~1.

•.• (,¡.-tRj. Copia a ntigua. Comp.!llÍía de x ícolés de la Calle.

' k..U. ok l. c..n~ .
Gr......U... ¡M.d. de l. Cb k l '.
CI.i. ;/.. (G.toriel Lóf"e%).
1.. Ptrei'l Sel>...¡. n.).
Plul. lI oeru .

I' M .. \I" r,O%.

El C,HP"O no es ori gin al. ~. D. R" NtlS Ji~cul r a en esta in trod ueclón

el hecho ,. atn cu oí
Unte CSl á pieza.

267.

MIS

adversarios Nifo ,

~l oralLn,

etc. Es mu y impor-

¡utmd'lCci¡JIl á la tragedia ri dí c ul a de J/aJlOlo.-/,,;Jito,-

( 176 9).
[l .

M.

( 1 - I K~ . r ) .

Copia antig ua sin m ñs seúas.

ClII.U.. .
l . IP.;'IIO(Vl, enl'·'
P<>n'C.

F.n el te s re hem os hablado lar ga me nt e de ella ,
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268. I utrodllc:i6.6. los cuat ro intermed ios de la I ftKfRitl, representada por la compañ ía de Hibcra.-IIIUita.--{I7i2).
n . ~ I . f [ - IÍ~.f - I ) . Aut óg ra fo de 1772. La po rta da esl ,i as í: elntrc du cción ó MeJ io S a vncte , de u n iogen ¡o malo v de dos peores plu mlls.'
(Alude á és ter la'-pi"'la sólo en su mi tad copiada ror él; la o t ra mir ad
es de o tra mano. )
En 105 dem ás etancos se hicieron Jos sainetes , Jos tona J ill as \' d os
bai les, combinado tod o para qu e resultasen tres in ter med ios m,ís qu e
es te de la intro.iuccí,ín y Sil t ona dijla. E l en tremés d espu és de la segund a jornaJa sin lonad ill~; los bailes y la t on aJ i lla .i sie te e n el o.tro e nt reacto, \', en tín , el samere, que era segunda parte Jd em re m es.
E~IOS ,aineres fu eron 1-:/ peluqnero su/u ro ~. El peluquero casado.
L a int rod ucci ón cst.í Jes tlnada (1 ex plica r tod o est o, qu e po r lo q ue
dic e n entraña ba ci e rta novedad .
L a lfig elll'a Icé l a d e C añ izares, nrreg tad a por el mismo C kl)l . t Yéase en la sección an t er io r).

269 '

/" t'OdIlCci611 para el FlItflllJa, en

¡,(I

de ju lio de I776.-

(1776).
C ons ta q ue se re pr ese n tó co n e lla, co mo q ueda dic ho; pero no la
hem os \'Í SIO.

270. ./"t'o lllcción para un a fiesta de vera no, Para la com pañía
de Eusebio Ribera•.- l niJita. - ( I776).
B. M. (1_IH-I_11 . Co pia an tigua con 135 ap robaciones v lice nci as de 3•
... Y ; de Agost<)' Je 17]6. No consta el nombre del aÚlor; pero como
est a /n/roJUL'ci';1I f... é esc rj ta para una repr íse de las zarlue!a1 La Mesoneritta y Eltio y 101 Ii.t, que se hicieron en una misma noche. obras
a mbas. de C KI).t, no parece que fue"," A buscar 1:1 !lI/rol ucciúrr de ajena
malla. El estilo no desdice de las Jem,í~ su vas. y lleva al principio
el J . .\1.)' J. , la crll j y la fe.:ha. com1.!lles ii s.us aut ógrafos. L? ccntlrrna
la nota del Ar ch. mun .• en que se dice : -Pcr la introducci ón que se
hace e n la zarzuela f :/ tío , . la lía . su autor U. R,. .~6~ I'>C 1.4 C II.I:t.
' 00 re illes.- Ribe ra.• IA rch: m...n. 1-15~1·3tjo. de pnn'::lpios de A"OSIO,.
/ ..as obras se es t rena ron el Ji", ti de di.::ho mes.
Lle va est a ne ta el manuscrito. . :\"0 se hizo mñs que una noche po r
eSlar ó ca er ma lo Ch inila con u n acciJente ó convuls.ión •
Es u n verdadero sainete. Chill ;ta S.1Cil a l escenar io á las pa rtes serias
de la co mpañ ¡a. Coque, vcsndo de Bf-J'·CIO. ~ Ierino de Tom ístocles,
Ibn r ro de C a tón, POllee de G/ljll/dlf e Bueno, la Figuenls d e O ¡.:Ja. la
Yiccn m Ll anea de Lucrecia, v el rr usmo Chinua , ve.ni.Io ta m bién :1 la
her Óica. pero d e u n m od o n di eulo. Y con do s pa jccil loa. a l so n de una
marc ha estre pit osa les manifieatn , que el mo ti vo de saca r les Ii escena es
el d e orrec crf cs los medios de euic idu rse, eligien do cad a uno el pufral (.
e l ve neno, de todo lo c ual trae n abundan te surt ido lo s pa jes en se ndas
bnud ejas, L a ca usa de proponc rle~ ll'luel suicidio co lec tivo. es la de ha .
bc r lI~ ,1pJ o el mom en to en q ue 1,• cumpaúi.i á q ue per tenece n no t ien a
ob ras pa ra la función d el día. y :1/lles d e sufrir los sflbidos y afre nt as
del pUblico. deben a ban d on a r heré icamen tc la ...id a. Apl a ude n lod os y
se r nun ifieata n d is puesto s ¡j sufr ir el pl an de Ch i llila. S\ bie n lo hacen
co n cie r ta parsimonia, clam inando det e nida me n te l os papeles del ve.
nene y si los pu ñales so n .1..: Alb ucc re. A pare.:e el rest o de la com pa.
ñíJ, r la Pol o nia Rochet, que d a la G r.:!ciOS4 , es la q ue se encarga de

'3
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disuadi r ' los suicidas haciéndoles ver que el público es tolerante, y
no exije novedades Ii ceda paso; que para obras nu evas no ha y poe tas
de sobra, que m.ís vale lo bueno conocido que lo o tro; 'f q ue disponie ndo una función variada y de obras . que aunque no nu evas no estén
muy repetidas. se dará por comento. Tales son las zarzuelas El tia Y
la tia v f-'A .\/~so"erjll.:!. que no se habían represe ntado, la primera hacia nué,'c años ~. la. ~.~unJa siete; y con ésto un sai net e de broma }' de
remaj e sa Y una grande tonaJilla, basta para una fiesta de verano, de
dos horas y me.ha , y para que d. püblico pueda aun i r á J:l r una "uclta
al p rado, Aceptan rodns, aplaudiendo el talento y recu rsos de su com pañera Polonia, y ter mina la Introducción.
.

27 1. ./r¡troJ,u ci6J1 seg llnü para Far¡lIlJ4 c ua ndo s e repitió••lntd it4 .-( J 777).
8 . M. ( t- I14-S:1/. Co pia con las ap robaciones y licencias de 30 r 31 de
E ner o y 1.° de Fe bre ro de ' 777.
Compmíia de R ibera . S e hizo el , , 0 de Febrero en la Cr uz.
Fing e una especie de sarao q ue la F ¡ ~ u e r :'\S da Ii. sus co mpañeros.
men os ;í CIli" il<l ; '! como 1" función preven ida e n e l tea tro e ra el Far¡Un1 yo es tudiado, est.tn todos dcscui dudos. Pero CJ¡illil<l por veng arse
escribe Ri be r-a , diciéndole se ha puesto nfúnico )' no c uen te n con é l
para la función de la tarde. Este golpe los aturde á 1 0" o ~ ; Riber-a se
Jesmaya; nadie e~t,'i prevenido para hac er el personaje de Cñiníta,
Apa re ce éste y aunque al pr incirio se nie¡l:a á Je'>Cllojarse, no cediertdo ÍI rue,.-;OS ni de las Jamas, e autor le pcrsuc.je pidiéndosc !c por
el público, especialmente por el de la caz uela.
Ofrecen hacer el sainete nuevo de La Chupa,
Dice el autor "lue esta /lllroJIU:áólI, aunque en verso . Icé hecha de ,~
pe" te. A este aludid esta nota del Arcb. mun. correspondiente á 1.° Fe.
brero l77i. • Por la Jos l mroduccíenrs que se han hecho para el F arlul/.l: la una no se ha echado por no poderse ejecutar en el día ...• 400
rea les.•
á

272. / Ntrodlt. ci6n pa ra la tragedia de NIlI/UlJuia destruíJa . - Para
la compañía de " la nue1 Martín e z. -lIlU ¡ta . -( t n S).

B. ~ 1. (1' 1\4- '/' Autógrafo de Ijjit, ¡¡ ¡ de Febrero. Al fin la ap robació n de Ar mon a en e l mismo día.
G~IU4,JiIC.J.

"'~ 1 )I. ria D'~

GarriJo.
Simón lic F'ucDlcs ,

Por esta Introducción y el sai ne te La cesta del barqllill ero, que ta m bién se rep rese ntó cua ndo La XI/moll cia, de Aynla , se paga ro n ¡j Dos
R... 1.I ús Il l.: l .... C IC UZ, 1.000 reales. (A rch. mu n. (I·37"l ).

273. IlllroJlIcciúll para el Fa, f llllll (17 Febrero de
dita.-( 1778).

177 8), -1/ll~.

B. :'1. (1-, 87 33). Co pia co n la nota si~u ien[(': . No se hizo po rque no
habia orden de representar e n la T ert ulia ni e n la Cazuela: se hil a '
tin de l año en <Jue se revecé la o rden .• Alud e (j qu e en es ta pi.:za hablaba n Cñiníta desde la Tc r-r uli'a, loca liJad 1.. m,ís alta de l teatro, v
•
Po lo nia desde la c,;rf llelo%. d e las mujeres.
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E sta intreducci én es lA misma co n li¡::-er:'l5 varian tes 11..., nrlicables ...l
c ::aso ), que la que l'jrvió en 176.. ra ra e l 5.1ine te La ,"lIa madre . La
Compa ñía JI' R ibera v n ueve s actores fueron los que ejecu fa ron es ta
in trodu¡;¡;ión. no en lJi¿ie mbre d e! año ante rio r com o ('sr:lb:l JisrU C1o tO.
si no en Car na val del sigu ien t e' :lÓO, por la razón in Jicada en l. neta del
ma n uscr ilo.

2]4 . /ntrod/lrd 61l para la zarzuela el Farj"lla, para la compañía de Ribera.-IIIUita.-{I778).

8. M. /t -18.J-I I. Autógr a fo de '77S. Otro ejempla r co pia a ntig ua co n
las lice ncia s v ap ro baciones de 10 y t i de Diciembr e de 1 7~K
E stn introd ucci ón es pa ra una repr ise dct Fa rfulla y ,(¡sctí1¡as e de
no da r- sa ine les nue vos, pues e l mism o din se hici eron El Sut:'1I0 y El
cortejo escarmentado, ya con ocid os, dos tJ tres ron adill ns n ueva s.
Dice que el público es quien pide e Farfulla con frecuencia.

l'

275 , Iflt rodl/ccióJf para la comedia de La Espi gadera, en el verano de 1778. Compañía de ~ rar(rnez . -¡'¡<'dit" ._(177 8).
R. ~l . (/- 18......,..). Aurlí.¡ ;rafo de dic ho año, \' o tro mun uscrito co n las
n p rob acion es~' lice nci us de I l', I!) r 20 de Ju lio de 1 7i~. Pcsrceic rmen-

le hizo el mis mo D. R All Ó" enmienJ.1s considerables ,. e'¡la ohra e n dos
ocas ione~ ; una para sus tituir e l pasaje de la comedin ridku ll1 que dice
ha h..: r co mpuest o Garri do. J contesta r al ,\ lacs tro Ceh"llo~. por- haher.
le repre nd ido la palabra f.spigaJl'r.. . \. o tr-a pa ra cuando 1.. T írasa
puso en escen a La E.tr illaJera en 17&;" 18 de OClubr e,.
G~fl .... .1¡. fl .

.\I..nlQ.¡
"iGOl .... ~Iomtl-•.

I',ufl

Pt ru (1ooo<f..).
u ........ u (S,lv...... d. Riuo).

.\hnJ~a,

C.rriJo.
Sim6d .

Rot.I6.
Pc:Jro a .lri ll .

En el text o he mos ha blaJ o de esta intre ducciée.

2¡6 . lut roillu i6JI para la zarzuela El .l{aestro
dita .-{Ij78).

IÚ

la 1I;;'a.- I,.;_

B. M. { 1 - 1 ~.J ' ll . Co pia an tig ua con las ap rob acio nes}' licencia s de 1ll:
y JO de Se ptIem bre de li7R.
Em pieza con esta redondill a á gu isa de lema:
E"I~~ ':~m...u JO .... t'd~"d<»,
ud" ....,J '"' #Glo 4~ o,..."
n ....¡ /o.t'N lIf ("0" .tuo,...,
. ....." ..,. F " t'I." Im"~.. J", ,
("1f..

Compa.; ;a de Ribera ,
Estn int rod ucción es ext ensa com o un saine te. To rna el eons llbido
pretexto de, no tener fun ció n n ueva , y cada dama pro pone ~ rhi lr ios.',h _
versos: la Cubeñ es que cada una de las mUje res c uen te su vida y müa,
¡:ros; la Figueras pro n uncia un pomposo discu rso ponderando su am or
ul pue blo de ~ laJ ri J para no decir nada; Ra faela Moro. ofrece ca nta r
un a to nadilla nueva. El recurso de la Polo nia (la gracuHa ). no se de ,Iara. po rq ue aparece el au tor con Jos obras n ue vas. una lit zarz uela
El .' [aestro ie la ,filí.., con el repa rto de pa peles, ~. el sai net e que es 4
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moJo de com edia en un ac to titulado La prueb.:J f elij . que ta mbién disreibuven , T od as estas obras son de D. RAIoIIÓIC PE L A CI'I UZ.

b tl roJllcciJi, para la co med ia El Tr i'II'/o tÚl interis.-ltt¡·

277.

4;t...- (1778).
B. :-'1. ( H ~ -H\. Copia antigua ':0110 las aprobadones y lice ncias de
9 y 10 de J u lio de 17¡8. Otro ma nuscri to ':0110 mul tit ud de enmiendas
de mano Je D R A!lIó ~. J'O r lo CU:l\ no puede dcdarse le J"C rtene.::e.
E l T rillnf o .id inter és, es uno de 10\ saine les morales de D. RA!lIó!>l
DE LA C1\Uz. á los que solla lla ma r comedias. E st a ba escri to desde el
año a ntes, pe ro parec e no se atr evió ti ponerlo en esce na si n J('/a' ltal
eXCUlp:llOrio en 1¡¡s.
Este llltrodllcciú" es par ecida & onas: proponen div e rsos a rbit rio s jocoses dispa remdos, a lgunos cómicos . para encadenar In a ten ció n de
~ IaJ r i ,y fo r tin , dicen que el mej or es hac e r obras nuevas y al ud en lÍ
la qu e VA ,1 seguir,

l'

278.

l "t , oJ 1ICció" para la tragedia del Réglflo.- (1778) .

e Gastes del Rél(u/o. Teat ro J e éste . . . . . . . . .1.000 rea les.
Sainetes de 1) . ~A MÓ S . . . . . . . . . . . • . 1 . 2 00
In lroJ uc.:ión q ue hizo O. RUl ó:- pa ra el F arf lllla.
~
~

Uno de los sainetes fué El calé exsranjero.
En el tent tc de la Cruz el 5 de Dic iembre por \01 compa ñía de Rtb e .
r a , se estrenaron 1.1 ¡ ,,'roJ IJl:d ú" y ln tragedia , \' ¡': I Caf l .
La IoltrQJ",:d ó" no nos es cOllodJa.
.

279. lrIt,oJllccióll pa ra repetir El Li((1IúaJo Fa rfulla en 7 de
E ne ro de 1780. Compañía de Ponce.-ltliJ ita.--{17 So).
U. !\1. í H H ¡' H ~ ' Autógr3fo de 1¡ 80. y o rre rnanu scrjtc con las arro·
baciones \. licencias "le ¡ de En ero del mismo.
CQnlpaiiia .le Ponce,
C".i'~.

.\'.JJ"or~.

Sorhno.
f\orJ. thanci"caJ.
Poloni..
RoMeo .
Pulpil1ol \l r laJ.
Supone que a unq ue [oda 13 co mpañia quiere hacer el Farfull.l . C ñínita se opo ne SOl" ser pieza . au nque de "usto JeI público, muy sobada.
Ch iniI,J se rin e f'Orque al mismo tiempo te presentan la Pul pillo. q ue
por pr ime ra vez se prese nla en los teat ros de ~l a J r i J , y can ta luego una
ion adi l!a .
En 1¡8~ hicieron el F<J r{lIl1a sólo mujeres de I:l compJñr<'l de Ribera.
y vtoncfu escr ihiú par <l csia (unció n olr a lntr..JlIcdÚII , en la que sacó ;í
escen a á T rig ue ros, disfruzado de abate, á causa Je las polém icas q ue
C011 él tenía por aquellos días.
Eopejn.

280. 1,,/' odurci611 pa ra empeza r lag d iversiones en las noc hes d e
vera no del ailo 1780, po r las d os co mpa ñías d e e mico s de ~la 
d rid . • - lnU ita.-(1780).
B. !\I , (1-114-1). A u tó ~ ra fo. y o tro ma nuscri to con las ap roba.:iones
y licencias de I ~. 1; Je J ulio de 17So.
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F¡n~e un l'ar liJo de pelo ta e ntre 811:::U"05 c érnicos de IImhas cornpañras. "'1 ~ r d n Cl: se e nfada de que no hilVa en tre ellos m.'is fnllcrn iJad.
aun en los jue~ . y dice que e n eso consiste en pane su deca dencia.
Para a traer el péblico añade:

COI! .~uerJo luperior.
hemot r"fTl'~o d ubilrio,

Je modo ~uc ",,,.niJo
cn lre 1m!>• • cu. lqui<"l' fn lcio

Ponce y ,.... como c"cargo,JO'

y col re "<¡ueH...

de 105 nel: " <I<>' pao;" OI

J e 1.. co",pa~l.. pnr
lod" e. re ver.o". unirnoo

Je u,~}·ur h~b i ll J , d
ó J d pueblo ' '' c¡DI" \'lor"".
...."".. m.1. prob.bl<memc

ee oola un. ",mp.Iif••

<Id propio '' '".o.i JOI.

¡lIJi~IJu~

E fecri vamen te. trabajaron unidas y no aislaJ amcn tc por semana.

como ante s.

231. . /nt rodllcdÓH para una funci ón d ispuesta de r epen te por un
fra caso•• - lnU illJ .-{ 1780).
:\ u t 6.~ ra fo de dicho año y cop ia a nt igua en la B. :'ol. ' 1' 18.4- 1).
ComFañio! J~ Ponce.
La Carrer:ls, po r su e mbar aao, se indi spuso re pemina me nt e, y hubo
q uc dar n ueva fun ción. pa ra la cual se improvi só esta b'tmJueciÓII el
17 de J ulio y días siguien tes. Se hizo el Farfu lla con sainete,! tonada s
nue vas.
La Ca rreras se Jesembara ¡ó [come dice D. R '\M 6 ~ ), felizmente el
2 de Oct u bre.

282.

lll trooiucci611 para la t ra ged ia ... q ue re prese ntará la se ñora

Mar ía Berm ejo con la compañ ía de Euse bio Ribera en el Coliseo de
la C ruz este año de 1¡83••-1IlUi ta.-(1¡83)'
8 . ~1. { r·¡ :-l¡·¡l . A u t égr afu de dicho añ o con las ap robacio nes y licencias de jo 1 ]1 ~ I a y o. y 1 Y 2 de J un io de 178J.
La tragedia se titulaba St'm íra mi.s; la hizo la compañia de Ribera el
6 de J unio .
Est a int rod ucció n s610 tien e por ohjero explicar la =lase de ob ra que
va ñ seguirla . y da r ocas ió n ¡Í que la "ermc ja soli ci te benevo lencia del
público.
Está en ver so. pero tiene poco in te rés.

283.

I ntrodllui6n para la s egunda parte de lA E spigaü ra.

(Es La Tertulia discreta ,

Véa se ~ .

284. Illtroduu i6n pa ra re petir el Fa rfulllJ.- (I ¡85)'
S610 conocida por el docu me nto q ue sigu e:
eRcc¡v¡ de la Ad minisl ración del Pro pio de Co medias de esta villa
Qui nientos rea les de velló n por la I ntrod ucción nue va pan re pet ir la
tiesta del Fa rf tdla en el prese nte mes)' año Mad rid 7 de A ,~ os to . di go
Septie mbre de 1¡8;. - L.\ CI<lJZ,' (Uri}:illal: Pa peles B arblen],

285' / lltrodll" jÓfl pa ra prese nt ar en la com pa ñia de Martí nez a l
te r ce r gal in , 300 rea les. - ( 178S)'

DOS RAM6~ DE LA CkUZ

El ter cero fué T om ás Ram os, y la presentación se había hecho el 10
de Abril d e 1 7~5 (¡\ rch. m u n. 1.] 86).
No conoci da .

2%. b Jt,oducciáll á la f unción intitulada P07
,n idos i,le li buscar dm wiJos.- l nUita-{ 1786).

110

',all a, ti cut o

B.!01. ( 1 ' 1 8 -t- :~ . V.!I firma do en :'> llIJ riJ ¡j 1] de Julio 1, 36. <.A utógra .
Las aprobaciones v licen :i as son de 1], q r 16 de Ju lio .

fo~

Comp."íl.l d~ R i~ra .
Es una de ta nta s dispu tas sobre el mé ri to respecti vo de los hom bres
r las mu je res. Se separan los cómicos de caJ <l sexo , )' cada gru po promete hacer un int er medio mejo r que el cont rario.
287.

l" t'odIIC&l611.

B. M. (1-1&1-1/. A u tó ~ra fo sin m.ts señas.
Es un co r ro dl;\lo,,\o en ve rso en tre el alca lde de la Olmeda 1" a i ras
siete alcaldes vecinos que vie nen hu yenJo de sus pueblos, s ub evade s
con tra ellos po r .:ierllS reformas qu e im entabau hacer.
:-';0 cc noece la alu sión.

I llJliar¡ofilfgiJo (El). (S .)- bIl! Jito.-{178S)'

288.

R. M. ( H S(j· 17). Copill an t jg ue con las ap roba cio nes ,. licencias de
de Abri l de 1785.
.

21 ,22,21 Y 2 4

¡

.11,¡~,,~I<.l ._lbd~u ¡ V¡~l"ri~~

."" ;.J~ ,j"
t .. rrio .

•

P"f... -.\ lol'llc. (J'c rro nil. ¡.

:" k " l:u o Pa lomo, • .
O<>a H t . rd o . _I'.uo lI.moo.

Joocf. Ptrc•.
ilouPtrc.r.

RIlaDO.

Ah ' II ""' .

8/... , O'iJ ,jo.-<;.rri<Io.

lIolrH"tl>.

P«o. _ T OllU5 R~mG5.

L> T.......... IJoorl•.
11""", C."U.

0<>. J..á.,o . _ IlUn R.mo• .

Ro.,rrio._'Ia, I. Je l Rourlo F.......nJ...

Coron. Jo.

r,u...\I . n J n ~l .

Selne tc sattrtco con tri' la invasión de la música italian a. En cic rtu
cesa de forma. deb e Ja r un concie rm cierto virtuoso. El criado qu e le
ha de Iraer averigua que se ause ntó de Mad rid. v ent on ces busca un
compañero suyo, que sa be can ta r algo en it alia no, )' le lleva á cas a
de sus amos.
Aunque can ta ma l y r1lfr:",ch. qued a satisfecha la .:on.:ur renci3 : ~·
sólo se descub re el enrej o porque al repar n rse el dinero entre el cna·
do v el cantor, trabase entre ambos fuerte dis puta en la esca lera mis ma
de (a c.15a.
• Señor D. J uan Lavl, mi d ueño y señor: espero me ha ga Vm. e ~ fave r de man da r- poner en el ,1::115[0 JeI dla 600 reales, importe del sumele que eslá ejecu ta ndo mi compañ ia• de O. I(A /.I6 -.; h¡'; I . A CI\ UL , su titu 1<? fiI ¡[«¡¡auo fi " g iJo que cl rr usportero recllHeril el. reci bo correspondient e v queJa de Vol. s u afectlsrmu y segu ro servidor q. s. m. b.Manuel Man inel .-Or ru de Mavc de I¡ SS.'
El sai nete se repr esent ó el lof' de ) Ia vo, Pascua del Espiritu Sa nto,
con la com edia CosJru .ts)- S iroco
.

n.

28g . J a,dlll divnlido (E l). Sa inete d e
R A1oI6:i Da LA C ace
para l. compañía de Ponce.-/Nédilo.--{ 1779}'
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T aje<> .

J"dl~ ..ror

J

Co,fina•
•' l .. j~ Dll RabMo.

I

J .

A 1Jov ~ra.

.\Iaoll~III G lICrr eto.

ar "r,-ra. , Si lva .

.

I c.n......

C"".Jol' " " k . ola AlIlón.
Do.... A"" , ..... d.. .rt*il?llo.-Joa.jQilUl
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MMi" ' .-C/¡j"lta ,
[km Gi l , "'''.ror,r".,.o ,_lIu. no .
Julla~<l.

r ,f'1, illrta .l , _ u

" I or .l /r . (Pe·

IM" ila l•
•1I" ' .I r l.l . iJrlll ,-l'ulouh .
I:::....,bio .
R. 'aelallor o .
,\ Iillad do Sorilna.
C"';NU. Soriano [Cri.I<>N I).

1C_.

\ 1<><0.

t.oru (J . A,,'oa io,'.

Sai nete mu y graci oso a unq'Je si n a rg umento. E" una quin ta en la
villa de Hcrtaleea ba" gra n nest a porque se in oc ular o n las viruelas á
la bija única del d ueño . 1.::1 r u tdo mayor se produce por..:¡ue ;\ las ra mio
lIet e ras de Madri d, qu e de ord ina rio iban ñ In q ui nta iI s urtirse de llores,
se les nie gan aqu el día po r la consabida ücsr«. Al fin , el umo ent e rado
del eSlrépit o, ma nda que en aq uel dlu se les den de bal de. lI a y o tros
e pisod ios d iversos, co mo la nar ració n del viaje des¡.;r,lciado de una
co m pa ñia de cómicos q ue babí.l Je venir á sole mnizar 1:1 tiesta co n Id
traged ia ltiG~ia . Se ca yó en un ba rranco la carreta, y dice :
SOll A"O

'\0 " lNyor ..o!ler"'••
,Oh 'lUItIl ....rieTII r;ol arl , ~
IJi"," ''''''' q..eJó
e e nn unal en""Jad.a
Je ualrO Ó crece «;roo ••
q ue le" lo o" 1.. o" ag u...
manlo tul q ue It, la
.~~""' ..m:1I1 ~ .u .'ralda

":1

"I! ra~J.,"'"

y~

~l ~

J o u riba abaio,
le romr ió u" a pala,

CJiI..",,,... /t,, daba "OCe'
dhde b r'Of'"IJ a aan",
y A~ ..ilu, ¡oor 1OC 0001Vh,
ae Iftelió lI.ttt1 lu .g.n..
~ 011 ehrco de ¡lImnndiei .
-eub;etlo de " VII r lunal. "...,1.. ~ .pla'IO
la nar iz (on u'lI la nia

.se IUI .iolóo; y po r el ojo
i. ""ier .:lole 0lltr6 U". 'nd l
F..'ir"''''; de ma",... ..
qoe toJo ..aUa luo .lllnia.,
,llcmiJoo ... 1'11.... f"ll
quio ll "eó la mrj nr ra la
r mira J le e6 mo , im ...
~

&1.. G U U
h. bri po r a" l u" a uma
y UII me.:l i," r ar a UIl hlllllb. e
'lue tln lo o<:upó la 11m. ?
¿ ~u

Lór u
10wi<10 l ·' i..... !qul! eUlto?

c.ud
¿ni... ~o? Cala ~ ....
ooy, Soy el mil lTiote aUlOl'
que ¡.mú r ioó l•• la bld.

Riñ en tam bi én entre si J os de las ra mill ete ras sobre el cñc¡o, d tcíen.
do una ,\ o t ra que pa rece come rc ia nte al por mayor, á lo qu ~ contesta
la I l udiJ a:
I'O LOl<14

PrlI.O:.....
~o

me pro,,,,!u C$, hlia n.,
1II 01:4LU

F....o CI 0010 prcllu",ar.
;Y ' o:óma ve nJ .. IJI , ol, JI
.se nmill"' .. d.. J od......
r '" r;#';JI.:Ie I«Uan'"

l A q u. 1< miJ o yo ~ 11
\uI hccleos ~ pu1ltaJ ..
J ~ pies toJala tigllra?
1I.0 l:ALQ

;Y'

~ oe

_

IIna ,.¡.IId.

110 ...... aiU.. 1101 dl i"J'l
le qoemo ~O , 111. nllsnpai'
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DOS' RAYÓN De LA CI't:Z

,Ft>era ( ( >t. . !

Yo no me Ile de Incn rnoJ" r
por lar do,," boofclaJ"o
ll. uno eomp ""er. mil.

loloRAt.1':S

¡Fuera ce'll '!

Ven la ,i quier•• llev',\;< ,_

" Ol.l)"l~

"A ,!ut (operl'?
IItO IALU

, " 'loo! ag>UrJ..?

,l' cómo que i rc!~ 'le muero
yo por (Olas o:udIipal>J...

S.: int erpone entre ellas el adm jnis t r-ador- d e la linea, recome nd.in d ol as p ru denc ia, y IJ Polonia añ aJe dirigién dose oí él:
r<.l.O'<I A

Yo no " e de q lM Jlr me l O.
_ 11 m ino ln a nll dl .
t:.,cJ perdon., y . pn.
)'1 "ue 11.....Jo l. cl rl . ( I.~ J,' I.
~ ¡\

D. n A\IO:' 1' " l.A C I< UZ po r el snio e tc I~ l ja r,ifll dil'l'rl idu. lOO rea ~ 1 1V t) 1 ') de 1 7i!I . -I'{l ll~ e ... (Ar.::h . mun..
..Rcci v¡ J ,: l il C d ),..l de Ad mi utst ruci ún del P ro pio de Co med ias de
C ~I :J Villa seiscientos re ale-s de vellou por el sayn(.[c ín ntula.lo E l jarJin diverti-io, ~LldriJ 30 Je ~Iayo de 177'.1 -1. " CII!;Z," (Oris illa l: I' ape les Je Barbie r'i}.

10:. ,- ~IaJ rhl y

290. JU4# iw r JH4nila. Sai nete para la compañía de ~lart íncz .
- {( 778 ).-(Vé a:.e Los p~yos llt&lI iraJO$ J .
Ju"iI.J.-II'I~.

P~rie o. - ·I·a CQ RllIlOO,

UJ.Jf .J·-:-.:iwl....

.hto". - hi ~ rn.

JII-4~lIo , -G l rrlJo.

.lI~ r'i . h . - S ; m ótl.

Jor /f ~ . -CO ron . J o .

Tom",.J . _Gr"n~ Ji".J .

P.Jlrlc/... _C .",IU .

Fu é p ro hibido I>or edic to de f; de Abril d e l 7:~I .
Se hizo el 9 de Fe bre ro de 177 ~ por la compañía de Ma rt inez; tie ne
muc ha semcj .mea con el sainete 1-:/ c"¡coy 1.:1 chica.
Suelto. Barce lona. Po r ~I al c o Barceló, l 77fl, So. "J4 poiS"; .\laJ rid .
In l , 4 .0; Valc ndJ, Esteran , 1816, -1.0
•
29 t . J UI: d, /ttrdS (El) . Sainete pa ra l a Cd"'t aiiia ds P01lu. ¡ "U ito.-(1 7So}.
B . .\1. { 1. l j 6./ o j• I\utó~ra fo de dicho año. ,. otro ma n uscr ito con las
ap robaciones y icen cias de 26, 2], 28 Y 29 Je Enero de l i So.
~io.

Perol, eri.f.f.I._Po l"nll.
C.~'''"' ,
eh/"i/.J.

F

.1)'0 ' "

I e....
A IJ""~r "
.

JII~ r· -R ... no.

..llc.JIJ~ -l.ópc~.

Sorl. no .
Bord • •

Ettriit.J"o._CoJi" l .
SlI ~I .

.\I . , iOO.

Sainet e mcJia no. Un abogado 6 juez de letras qu e se qu eja co nsta nte me nt e de que n.... hay muertos. ni pleitos. qui ere casa r á su hija con
un prccuradcr Je MaJ riJ , q ue e n la co r te le J ar' clientela como abe-
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gado . La joven ha elcc;iJo u . v el novio finaie ndo coosutra rle airo
asun to . cb uenc del mismo'a bogaJo una consul ta firmada en que le
aco nseja el Jepósito ecle si ástico Je la jo·.en para hacer- la boJa contra
la volun ta d del padre , que se con dena a si mismo en la con sulta . que
da crcv endo se trata de e rre .
• por el saynete n ueve lituJaJ o El JU~i .le letra s con la comedia 1:."1
t't'r JaJero heroi.flllO por venccrsr á si mismo, too rea te.. DI' 3 de lebrero de So.c- Ponce.• íAr.:h. mUIl .) La comedia er a de l..a\·iano.

292. Jtlnta de afitiollados (La).- l nldilo.- {l ¡ ¡6 ).
B. xt . ' 1 ' I ~ti · 3 ~1 . Copia a nt i ~ u a con algunas palabras al pri ndpio, de
letr a de O. R4 ¡'¡O~ sob re refor ma. pues ra re.:e q ue el sulne tc fué ma l
re cib ido. Si n emba rgo, en la lectu ra es agra dabl e.
.I/M d ..o . _ L ~J .
n ••••• .
.

Ca ~,r H lt~(H...

Rofael Rom....
Simón.

1GO¡m.I!la .

A,~tfl.Jii

.If,' N I~".-l..:J

__

~,lIIo.- Garri Jo
G~.l1M,J;fI.J .

1 E/.lef~ni ••

M .Jro~ iI" .

Ca~J'i"tN"".

_ M, rtln oz.
Cu ~otjtr(l. _Coron.J" .
IJlJ ~d.J" r , _ I/"mo.

.\f.'i.u. .. '

C,'~I/m"', •.

¡ L.I

N rt ¡.

"'k"I, .. .

Fu é estrena do en 1; de Dicie mbr e e u el Príncipe po r la comp añía de
~ I a r tí n el .

Es te sai ne te es sin duda el mismo que el qu e en el Ca tdlolf o Je Se mpere lle va el titulo de t.a cQmeJia de mrFinttros . pues lo so n los qu e
se reunen para re present ar una. Sobre"ienen las majas a ma ntes de Garrid o. Coronado y ) Iartlnel", y enr édense unos con ot ros en disputas,
hast.& que un alcalde los po ne en paz, á condic ión de que cada uno le
march é á su casa,

293. .JIlJlla de losPQYos ( La) (á 2-1- de Agoslo). Sainete nuevo para
empezar la temporada de la compañía de Juan Angel .• - l uU ito.-

('76')·
B. M. (1-166--13 . A U ló~ra fo de 1¡6 1.
Sa ine te de ccs rurn bres villanescas. Los plebeyos qu ier en vengar se
de los hidalgüelos del pueblo que les cortejan las' mozas. ). logran qu e
éstas ha gan carun r á aquéllos co n los cñma rcs qee lle vaban á la fue nte.
S e rer.rese ntó el :14 de Agosto de I¡til por la compañ ia de Juan Angel Val edo r.
29 ~ '

Lsbradory el llsía (E l).

(S. H I 77~.).

S uelto. Valen cia. N arrtn p erle, Ilho, -1.0 B. M. ( 1· 1t'+ ~;.l Copia antigun sin m¡'ls se ñas.
C ompa,íla de E. Ribera .
Simofl ._Es¡.>ejo.
(.l loro'.

J"ol'i ~i",1.

.lIol)'orJomo . -Eu ""bio.
L4C <l)'tu'i

.\"icol.i• •_Sori. no.

Q uc" eJ o. .
8d l...r (D,ul.

l,D r ~·ro.-Comp a n o _

Pajc ._ ~ l cr ln i l o .

M.I ~ "c .J . _Poloni ••

"

'1"-'>• . _CO<lin ••

'\" icO/ol' " -.\".1.<1"",,.
)11..1. Tol.J«>, .. k .. /Jc ._Colle jo.
Cornos .
.\l nIlDu li uel l' ' ~l.

P~,Jro ._T.J«>.

H .. ./<n~. - :-Iurro ¡Luío,' .
.v .J..q.....-.\ lcriao.

t ,wrctra..

1 l)u¡' <I M.,~ia . -,'h r l l n •.

DOS RA

tÓN

P E l. A CRUZ

Ti ende 1\ satirizar la van ida d de un humi lJ e lab raJo r que r.iensa ha ber legr ado la a mista d de un ~I a rq u és. rorque al¡¡;un.1 vez e oía sus
c uentos e n la corte; así co mo á corregir la soberbia es cestva de algunos nobles q ue op rim lan v \'ejaban n fas in felices ca mp esinos.
Se re prescotó en 1774. Véase el Jfarquls de .\lon/es de Oro, que es
ene mismo sainete con alg una mcdificáclén ligera .

295. Lad,otHs , abados (Los.)-bú dito.-{J767).
Para la eomr.:" iia dl' Juan P oner .
B. M, (¡- lIi o¡· :u ). AUl6¡:rafo de 170) . equivocada me nte, pu es Pon cc
no fué au tor has la 1;67. Ot ro ma nuscri to co n las licencias y aprobaciones de lJl"7 n -7. 9 y 10 de Dicie mhee, T a mbién prueba la equivocación del au t ógra fo, el hech o de qu e el repa no q ue sigue corresponde á
I r i7 Y no n 1¡ti3'
f>,u~ I.~ J Vll n .nl .

VUlt'I'o,- F.sreio (JOOC!~
I'lull ,I l.nln~l lI l1cn a.
C. ia,u _ /'r> 'I~g "~$a (C..¡mirl Ollll' Oj.

J oaquln3 .I loro .
Cll i~ il<l .

FlIenlU (SImún ).
(il/"~ r>._l bor ro (Jr>";).

~;" lIC b j o

Riber ••

Es un intermedia primero para alguna función mayor¡ no conozco
los de m ás, no tiene interés, pero si algu nas pin cela das gracios as.

L4uddo,ia·-(J76S)·
Hállase e n la: Jocoseria máscara qlll' 1.t vil/a Je .\ taJri i ct'1el1ra á
296.

sus l'xFrnsas)' á las Jl' sus grl'mios menor es por el casamiento i t .
D. Carla. Anlonio con D .- .ltaría L.,is" dl' 1J0rbón... Rl'fi ér rl.ts ..
D . A l(onso X~m blt'i _~/onst'rra t ... tn J/adriJ . E n la l mrrn lta Jl' A n'l)" 10 Marin. A no dr 1~ '5'
A l fin de e ~la JOCQsl'ria ,,1iÍ.rcara. va la /A udatoria que en el anlt'ríor j es/l'j n. Si' i i.r o al Rl'Y ""ul'stro Sl';;or. J' escribió de orJ.rn J l' la
mism a imperi,]1 villa dl' -'ladrid, D . R "" Ó ~ nE L.-\ ellu:, CA !'tO y OU"I:[>ILLA . Ae,]ll/llico honorar io i l' la Rl'al AcaJl'mi.t de Buenas Letr as .le
la d ui .td dt S evilla. l'nlrl' los A rcades Jt Rom,]. La ris io Dieneo r Oficial i e la Contaiuria General de Penas .le Csmom r Gastos Jt J usticia JeI R ci'lo. T od o en ....... de )8 pj¡:s. En el tes te hem os hablado de
es ta ob ra.

297 .

Lo 91le es del afua, el agNd SIlo IInra.-l"Uito.-(r775)'

8. :-'1 , (1- ll iry-7). Co pia antigua de 177;. con ,esta nota de le t ra de
D. RA'l46N: ..Se han a rajado q ó versos.• Pero el sam e te ¿es suyo? Por el
corte d lo pa rece ~' por las ave nt ures que se acumulan en él. Fué reprcnsen mdo en la t arde del día de Nochebuen a.
No tiene re parto.
El asunto es un c ue nto popular, Un tabernero enriquecido á fuerza
de aguar el vino . }' ducfi o de un mol ino hecho con la ~an ,'n cia, \' de una
rec ua. se ha lla un día con q ue una a venida se l1e v6 el nlOlin",' y la rec ua $ C a ho¡;.:6 al pasar un río. " su ro pa ta mbi én fué arrusrr adn por 1"
co r rie nte del Man lll nares del lavadero en q ue la tenía , S u hijo dic e
filosóficamente que lo que es .Id agua rt aglla se lo lleva . Pero lo que
vale en este sai ne te son los ep isodios, los chistes, el di álogo }' los
ti pos.
Un vizcaíno, una guisa nde ra , un calese ro, dos chulas, un a mo lador
francés, gr acicsleimo, un arriero, cte .
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El amolado r se anuncia J~ este moJo:
. A mllla r ....l a. J cocbUios ;
..... allr ab ae.. y
;010 _ .¡ a Pila lO! :'O .oIt
leller al¡rana b<rrutlCal.

. .....1:1'1...

,ique.", .

~""

,'O}iI'J,

El

_.r l. p,"ua1
Si:

E.lr••• f '''I.un,o
i Cómo YO, lT.",~.¡

"'eN

- Vi,colno, 1'" la
J le .. ~ ••J la runta.

.. .. O LAPO•

.... O lJ.D<••

F. YO •
... mpre ."",llndo li"
.

(hf~ tlIIa.

¡r",," "e licat.
y yo «'Ir hombre form.l
y no ¡:l o<tH clIln zone l...
(Sol. " /,1 /¡lba.¡" "y oj r«e ltN f'<'1.o ¡j

r reu nlr, ;

Jon me ~ f"(l(1 fo,l1l,

lo que '!" q llÍC!"" u la rem..
u.i.l " .. r"dU/o:r rrJlFI~;.l 01 ",'f.lrlo.
C.lJlfJ .. .io c",,,,," ".itK Si lO pcrlit ..rJ •• Ic.1

" LATOS

I~

;Iiabkt de )Id c....

<! co<hi lim ~ 8011C"
~ lodo lo quc ... cn':lI<lllrl.
' ''' U.H I O

tre olro. d la ",aj a

\1. aleGro .

¡¡¡¡¡'IM./rra .

,U I O LAD" 1l
... .. ' ) 1... 00.

E 10m..

, ~,

E:: )'<I

1.kJ1i• •\I . CI .

u mWn

mc II ' Gro ai an" , 11 r ..oJa.

2 ~ . Loa para ~m pe za r el año en
de l a Call e. - (t766).

J I

de Marzo de 1766. Nicol ás

S~ le pagaron 100 reales flor ella :í D. RA!lIO!'l ; pe ro no es conocida.
Arch. m un. l· i i6 y 3(,7).

299' Loa para empezar el año la compañfa de Nicolás de la
CaIl· ·-('767)·

Descono.:iJ <1 : pero consta la compuso y se le pag6 por ella y el satncre /..,J .\lcrirIlJ.l dd j a rJ i ll . que se hilO el misn:o día . t500 reales
.Arch. mu n. L' I ·H~.)-1 1 .
ÚJlJ

)00.

para empezar el año la compañía de Juan Ponce .-

( , 768).
(Ar.::h. mun. I-H¡·1:.

Loa para empezar la compañ Ia de P once.-( 176g).

j o r.

•GU IOS de la comedie F II I.'¡:Q de Dins CS[C año de ¡ ¡ ¡).oJ .
A D. RUlÓ.... po r el sai nete v toa. •
. ..
toe rea tes.
A D. A n to nio Rosal es po r [as J os tona dilla s }' J os cunI roS.

,

1 20

•

[Arch. mun . I·Jt):.
La fun ción rué la in augu ral del añ o el 'lo de Marl.o, en 11, Cruz, por
la compañ ia de Juan Pcnce, y la co media de Calder ón titulada F/I/: {;o
de Dios 1.'' ' et querer bien.
El sainete [;.le el titulad o L u f'e/uiollt: $ de los nuevos,

joa.

Ú)1.-( I77t) .

"3 1 de Marzo de ' 771. A lJ.

RANÓ'" 1>': LA

C.lt'Z por la loa, ;:no reales.

DOS RAW6s DI LA CRUZ

Por los do s sa ine les á .JOO hacen seo reale s, que ambas partidas co mponen 1. 100 reales de vell ón. ~I ore' ,' fArch. mun . 1·3tlor1).
Uno de los sainetes fue El e'.["amen le' las f ora stera ; per o el ot ro ,.
la Loa nos son descon ocidos.

303'

/..bQ

para la compañía de

~1.rtínez.-(17j2)·

.

300 reales.

• A D. R"YÓl< po r la loa. •
a l di cho por el sainete.

~In

~Ia rlinez. t

'''''

Ahril. Arch. mun. I 3 ~3- 1 ) .
El sainete fué El guante de la mll'Va. (Véase) .

I lq

304. Loa rara empezar tempo rada la nueva compañía de Euseb io Rib era. Año de 1772. Su autor O . R."M6s DE LA CRUZ" -/IIl! ·
dita . - ( r77 2).
B. M. 1' . 186.( 5)' Copia antig ua con las a pr ohaciones y licencias de
y I ~ de Ahril de 177 1 . En ésta se di ce es de CRUZ,
Como e\año an ter ior no hah¡a hab ido m ás que una compañia, sur o.
ne el poe ta contentos á los c6 micos po r volver a l sistema nnnguo de
las dos, v dispu tándose el nue vo cargo demlfor, que al fin se co nllere ,i
18

EusebioRibera.
Este va pre sen tan do su co mpañ ía co n algu na s partes n ue vas en Mol'
drjd, com o la T ordesill as y la Pl'pita H uer ta, desp ués un famosas.

305.

Loa para empezar la c ompañía de :\lartínez.-(1773)'

(Vé ase La Reourción de los nuevos}.

306. Loa nueva para empezar tem porada la Compañía de Ribe ra el día 11 d e Abril, año de 1773.-I,.Uila. -{1773 )'
B. !ol. ( 1 - 1 F.6· Ó ~) . AutÓ¡;l;ra fo Je Ji.:ho a ño, y erre ma nusc rito con las
aprobaciones y lic en.:ias' de I¡ ¡ti, en q ue el parece r se velvló ~ re presen lar .
E n este s loas procu ra el poe ta variar la ma nera de ha cer la p rese n recién Je la compañia , ya fingie ndo d isput as e mre ellos. ya ponderan do el {Iulur sus Jllicult ade s. )" a suponien do so r presas en [ardines, besques, ere .• con cl uyendo sie mpre porque cad a parte nueva pro n unc ie su
a re n ~u i ta pidiendo indulgencia y decl arando el orden de la función
del Jía.

Loa de r7H para Ribera.
(Véase Mérito y aplicación :'.

307.

Loa de empeza r l a compañía de Martínez. -(l 77S)'

Por ella y por la de Ribera )' por los dos euíne tes que también se hicieron a l mismo tiemro se le pa~aron 1,'.00 reales. (Arch . mun .)
T a mhl én con sta de siguiente documen to:
«Rcci vl de la Caja }' Administraci ón del producto de comedias de
es ta villa '1000 reales de vellón po r las Jos loas y J os sai netes que ha n
represen lado las dos compa ñías para em pezar temporada en la rró xima pasada Pascua de Resurrección de l a ño prese nte; y para los e fectos
que ccnven gen y con ste este pago como 105 dem ás que pa ra mis o bras
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APE!i'D IC25

se hic ier en en la referi J a Ad mi ni str ad f.,n , do, el pr esente reci bo en
~ ladriJ á :u de Ahril de 177;.-RA,",ó!'( UE LA C'R Ul •• (Archivo m uni cipal l -·n -· I •
Una :1e las loas es El B.JIIJo/~ro si" armas. (Véasel la de Ribera.
Uno de los sain etes es: ¡ l 'a '~ 'e Dios por G.uriJo! (el de ~larl ín el J .
El a i ro [Ribe r-a es: La s "ar.lnjn-as en el teat ro,
JOS.

Loa de e mpezar E use bio Ribera .-(I775)'

' Vé,u e el número anterior).

Jog. Loa para e m pezar temporada la co mpa ñía de Ribera el añ o
de 17¡6.-lnU ita.- (I 776).
B. M. (1-18-1-1). Aut ógra fo de Jicho a ño, 'j ot ro ma nu scrit o co n las
ap robaciones y licencia s de 2 . 3 Y 5 de 177IJ.
Po r esta loa' V el sainete correspondien te se le paga ron 1.000 reales.
El sa ine te es f :l pedrero ,rpeJ n'adv, (Véase).
Al e mpel ar este año en 7 de Abri l, estaba ma l Rib era de co mpañín.
En ferm o Vicente Merino, el prime r F:aJ¡ln ; sin segunJa da ma ; co n ehi·
nita q ue decía se iba: si n o trus mujeres; sin segu ndo barba, y ot ras
faltas corn préndese q ue (;, loa sea de quej as por ello. A! fin se co mpleta )' nO,ma l la compañia co n a l~u nas par les , como Atdc vera y Coq ue
qu e salieron exc elentes.
Con esta loa se hila la comedia Las armas de la hermosura de Calde r ón y el sainete El pedrero apedreado.

JIO.

Loa para empezar la compa ñia de

~la rtínez . -(I776)

Po r ella" el saine te corre~l"0n diente (q ue fu ~ F.IpediJo bien h,,-II"-·
pa~aron .í O . R U l Ó' 1000 rea les
Él reci bo de tod o Arch. mun . 1--137.1) es Je 1 1 de Ahri l de ;ti. por
1.000 reale s.
Es tn loa no la conozco.

dol, se

J lI .

Loa para empeza r la co mpañ ía de :\lartínez .-( 1777 )'

Por ella y po r el saine te correspondiente se le pagaron
según reci bo de 1.° de Abril:

I

100 reales,

. Al SR- D. RAloIÓ" por 1J Ioa de e mpezar el a ño •.
y po r el sai nele. . . . . . . . . . . . .
~lartí n e l .•

' Arch mun . 1 -37I' ~ I '
1·:1 sninct e fue el de La Fer ia .le íos poetas,

3 t a. L O<J par" empezar temporada la compañía de Eusebio Ri bera á 30 de Marzo de 1777.-'"Mltll.-{t 777).
U. M. (1' ll:k:"(,SJ. Autógrafo de dicho liño .

• A D. R"M6!ol po r la loa. . . . .
Por el sain ete La competencia de g raciosos.

; f)()

too

reales.
•

Ribe ra . •
El reci bo de ambas cosas, po r

1.100

reales, fechado en

de 17i 7, e s~ ¡ e n el Arcl¡ mun (1' -137' 1).

1,0

de Abn l

OO~ aAW6~ DI!: LA CRUZ

En esla loa sUJI'O ne e! a utor que las pan« nuevas lle gan en un ba je!
y n lllufr3 ~ an en el escenario, ':Jue es una i ~la con gra ndes peiias.:os .
I.as nue vas re n esta co mpa úle , se e ntiende; pues alaunos eran . como
la '\ / "')"ur n. )'1 viej as e n la co r te ,er:ln la .\/If)"ur ilóZ. Faustina de Sil u.
~la ri J Z¡íral e. Jua n Antoni o Lópea, Estoncio. vtcenre Rom ero, José
Le6 n y Anr cn¡c Robles. después el m;is famoso de l oJOS.
Los compa ñeros an tiguos los anima n y presentan al público .

313. ÚJa para empezar la compañía de Martínez el 19 de Abril
de 1778.-(1778).
Por ella, por e! sai ne te correspo ndi ente y I'Or 1:1 loa y saine te de la
com pañ ia de Riber a, se le pagaro n ¡i D. R .u16~ 1.200 re ales, según re d bo de 10 de Ahril de 177:( [Arch. mun . 1-4)7 -1).
En las cu e ntas del Arch . mun . oA O. n""IO~ por la loa de e mpeza r
tempor ada y el sai ne te 1. 100 realc s. -~laníneZ . _ { I ' ) ¡:("
Este sainete fué ÚJs sobresalientes,
En la Biblio teca Nacio nal ( T- ¡· .:,¡~; , ha y una loa de empezar Mar linez
en 1778 ntribuldn íi Vall adares, o cual no puede menos de se r error
de dicha co pia; pues es visto que pertenece íi D. RAMÓN :'E L\ CliUZ .

314· L oa para empezar temporada l. compañía de Ribera en el
año de 1778. 19 de Abril.-(I 7J8).
8 . ~ I . (1- ,Rb.6S) Aut 6grafo de dic ho liño. y otro man uscrito con las
ap robaciones y hcencins de 18 y l!l de Abri l de 17t'.
En ésta $urone q ue son ja rdineros los CÓm1.:05, y se queja n de ser
pocos pa ra cul tiva r e1lar dín , y se echa n S dormir. E l au tor les ofrece
y prese nta otros co nlpa neros nue\'os )' los dem ás se animan á trabajar.
' Po r la loa de empeaar tem porada, su au tor D . RA lIlÓN
1'11> LA CRUZ..
. •
. •... . . . . .
Por el saine le titulado La s .\f"j lfs jorasleras de D. R.,.
loII6N 1>11: L A C...UI .
. • . . . . . . • . • • .

SOO re ale s.
600

•

1. 100

_

E useb io Ribera. s
:Arch . mun . 1-373-1).

315,

S'glltl dtJ loa del año 78.-(1778).

Se le pas aron ror ella 500 re ales, segú n reci bo de (; de Abril '778.
(Arch. mu n . ' .437.1 ).
Es de scon ocida.

3 t6. Loa para acabar (L a). Saynete nueve para la co mpañía de
Riher a.- l uUit o.-( 17]8).

'¡78,

B. M. ( I. '¡O). IS). Aut ó¡:;rafo de
y otro manuscr ito con las a proIlaci ones v licen cias de 2 1 y '¡) de 'cb rc ro de 17]8, dia (Ca rna \'al¡ en
qu e se re pre ~cn t ó .
Se le paga ren I'Or ell a ;00 re ale s, segu n recibo de (; de Abril de 17t!!J.
(Are h. mun. 1· 37P I.
Recuerda las in t ri¡:;as y dificu ltades de la for maci6n de nuevas com,
pañl as, el despecho de los qu e ~ p van, el gozo de los q ue q uejan, los
mur mu llos del pübli cc,

Anterior

Inicio

Siguiente

APi S O lC E5
~o te h.blri'l
hoy en lo Patr:1 del Sol.
bKn les lig o M~r;H.. u~.
ok <>'... COII, .illO Je
~ila te q-.ll, ,,"ila lOIl .....r.:hl.
c>a.ll,.. .....10. ,di '" ba~ao,

3 17.

é"l'~ 11e~~" •• nle l... ¡gl.. .
'"1 .... .., ir' . por';K litlle
b~.. poJri/)O, lo F..l",,"

•

'41n~, ror4n llII qu~""
Ona t-" ll l)ll q.... te vly'.

ÚJiI.-(1779)·

l A n . RA)(Ó ~ por la loa de empezar te mporada la com paití.1 de ~h r
ti nez, ;00 reales.- ~ Iartínel , . (A r .:h. mun. \I -37; -' j.

318 .

Loa para empeza r la compañía de Ponce .- (1779)'

Se l e.ra .~an por e lla y por el sai ne te 1. 100 reales, scgdu recibo J~
de Ah" de 1779. {Arch. mun . ' -'H 7-1).
El sai ne te ucase fuese e l titulado Los matrim onios,

a,

319 . ÚJa d e empeza r Martínez.-(17So).
Se le pnBa por ella y un s" ine le y la loa y ot ro sninc tc de empezar
l. com pañia de Hibera :.1 .. 00 rea les , segú n reci bo de :.I!'\ de M,l rzo
de 17So· IArch. mu n. 1-"37-l).
E nt re os papeles de Harbrer¡ hav las cuen tas de cada co nlpa ñía por
se parado; pero en nin¡:;una se diceel mute de los saine tes. El de )I a r .
tin ez. quizá fuese La Cóm ica inocen te [V éase :í juzgar po r 1.:1 fecha de
las ap robaciones y lice ncias.
La cuen ta de Pooce la hemos copiado en el S 3inele no COI/Q<iJo
de 1780. La de ~ Iarlínez dice: -Se. D. Juan La vi, me hará vmd I 1 hon ra de hacer se satisiao:all un mil y dcscicnros rea les :í beneficie de
D. R.u'ó~ I>E LA C RUZ, ingeu¡o de loa y sainete de empezar mI com('aliía , cmllo es praclil-3: y queda de v. Sil afecto y verdadero ami.~o 
)Ia n uel ) IR rlin~l_ -Oy 3, de ~h r.to de I¡ So. 1 (Papeles ole 131r bieri l.
3 20 .

Loa de empezar la compañía de Eusebio n ibe ra . -(1 780).

l Véase el número anterior ).

3:H.

Ú)(J

para la refr iu del Fdrf_lIIJ en 1780. - (1780).

I

Véu e [,' tr oJucció" de este mismo afio }.
Véase S.l i"ete pa ra repe tir el F arfulla en ' 780J.

322.

Ú)(J

de empezar Patomino.- (1781)•

• A el SR. D, RAM ÓN r}lo; I. A CRUZ. por la loa. de E mp ezar la tempora da v el sa ine te n uevo titulado 8{ Pay o cómico a 600 reales cada
ricia. r.aoc-c-Pa lomine.•
[At ch, rnun , 1-138; ,
ESI'" añ o em pezó el 15 de A h ri l , ~· Palom in o e n la Cruz con D,Tr
tiempo al tiempo, de CalJcróll .

Loa (le 173z para J uan Ponce - (17112 ).
(Véase Los Afeclos;.

323' L Qa para el año 1783. Compa ñía ole E usebio Ribera. -IIlI Jita_--(17 83)'

DOS RAW6s DE LA CRUZ
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B. M' J I.I 8.¡- I). Co pia a ntigua con las aprobaciones ~. lice ncias de
16 v ") e Abril de . , 83.
ÓCspués de los t rast ornes que habia. $ufriJo la compañía po/~ ca en
.¡RI. con 10 Ji recdón de Pa lo mi no. y en 1781 con I'c nce. desunidos é
inJ IspUeSI<l5 unos con or ros , en 1783 acuerdan uni rse slnceramcme y
eligen au tor por aclamación á Ribera. [5 el asun to Je esta loa.
•Señor D, J uan, mandar.í VmJ. pafi;:lir á O. R... IoIÓN 011: LA Csue ror la
Lo.J de empezar la temporada que se ha hecho o)" 26 Abri l del año 'i83.
en la comrañi.l ..le Eus ebio Ribe ra , 'ioo reales vell én.c-Ribera .•
{Arch. mun 1-3~hl .
• Reciv t de la Administración del P ropio de Comedias de esta Villa.
seiscientos re ales de vell ón por la loa de e mpeza r temporada ti como

pañía de Eusebio Ribera el presente aílo.- !lllldnd,

LA C l< tI ~ .• {Or iR ina/: Papeles de Barbieri).

21

de Abril de

1 'i~3 ·

Loa de empezar la compañia de Martinez.-(178.¡.).

3:2 " .

J

Por ella por el sainete Garrido celoso, se le pagaron I 100 re ales.
• Rccivt e la Cas a de Administración del Propio de Comedias de
es ta villa mil y cien reale s velló n. po r la Loa v Savnere con q ue ha
em peaad c la co mpa ñia de ~ I;]rt í nel en el prese nte ano. Madrid. I-f de
Abril de 17R-1.- I.A CRUZ .•
IArch. mun. 1' 3~ 5'] ) '
1.11 loa no es co noci da.

Loa de empezar la compañía de Eusebio Ribera.--{I784 )'
lVé.u c Las S acriji,..ios;.

325' ÚH para el teat ro de la Cruz, dispuesta co n motivo de los
festejos públicos. acordado por la Villa de ),fad rid para celeb rar
el fdi l: nacimiento de los serenísimos in fantes Ca rlos y Felipe. y
aju ste definitivo de la paz . Se ha de representar en la nochc de l
d ia 16 de este mes de J ulio, dando princi pio á la comed ia intitulada
ú u /JodtU de Calltatio et rico, premi ada por la misma Yilla. S u auto r
D . R.u
. .6s D E LA CRUZ. Madrid ~lDCCL X X Xl\'. Por O. Joac hin
Ibarra , impresor de Cáma ra de S. M' -4'o. 25 págs., q ue con pa.
ginaci ón especia l preceden á la comedia. C(nIJtailía de Ma" ue1 M a,·
Ullfl .-(I 78.J ).
Personas que "ab/a n en ella.
1.4 P,,; ._M u ' . Jt l R" ...;" FrroiinJc:r..
10;1 Z~lo
¡':l

J.:I
/il

.II...I' IJ. -Juon Rimo••
~'J"I;;"l.- \'ie.nr. G l lvOII.

J~

r <ll".

to m~tdo. _!ilm" "
;Ng~lti". _

d. Fuem•••

,1 11111101 Gon'lil •• ,

/"1 ),¡rt/'It/IIt ... _J",," .\ I'rltnez Hu. n l
lA Po ... /... _Anlol\io d. Robl••.

Personas que

110

l A M•• ;,,, -Fr.ncioco RlmOl.
T"/''''f'<>.-M.n,,'' ~ l'rlin••.
l A ".tm".. dtllt._Mi.c"" (¡...iJo.
/"1 " ·~ II,Id .. J __ A"roni. J.l'•• do .
"·,1"''' r •• _~lco lu.1 Pa\o", •••.
,.·...... 1 2.·- R,,~ PÜ ••.

n

hablan;
G.. ~rr"o. t ON .. 1 V"lo.,
C""'F ...... lit 1.16 lI"..d <>Nt. , aN"t lt/d..o
Fot 1.. 1''';.

lA CN.." " F"rf~' J~l .... NJO.
U . C .....ltO f :'t" ciou .. d~1 "",o.
lA. 1",0 .oblt'l ..ti....

w ; N,I••/.I".

Anterior

Inicio

Siguiente
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326. Loa para el teatro del P rí ncipe, d ispu esta con motivo de
los festejos públicos acordados p<lr la villa de Madrid, para celehrar el feliz nacimiento de los se renísimos Infante s Carlos y Felipe y aj uste d efini tivo d e la pez . Se ha de representar en la noche
de l d ia :6 de est e mes de J u lio , dando princi pio á la co medi a inritu lada LoJ .11nust,ala . Su au tor D. R.",,,ó s DE LA CRL·Z. Madrid ,
Sa nc ha, I ¡ S,.. 4." Unida á la comedia.-¡nUilo. -(1¡8,.).
Co mpaÍlü d~ EUJ~bio Ribrra .
P"rJOIUU q u~ habla n en ellar
- J..... r. ...;1(" ,....
.. J ~ . da . -F r. n c i ." . Ld'O,J.
L.>. Si .a~U .. J .- poloni, f1""h~l.
1... •~ u ~"~ ..._ \l.'l. Pulpillo
w F rcur¡ ,liJ..J _ C. t.lin. TorJ. ' illu .
I .\bd. Ri~.r•.
Lu 1 ·~t. G'Jd.... 1 Ju,", (' ~ r' ¡ •.
Jo.qu ln' Ar1c.ga.
.'fa d~ i d

1...

P~

wf~ (,tt6I1.·... - ) luucl Gud~ P•• , a,
LJ ~ i 'l.d ~~~tll....-f1.r.d liamos.
E:I.. ",o~ c".Y"G../. _EII"'¡' io Ribc,..
1", ' ..li,.16"._ ~h"ud Je l. Torre

O,dor,.,

LJ Lu II.lJ.-JOIIt
El PI..a , . _J".n Aldo\'ul.

EI . o/ .-Vioo,nc Morino.

J..,d¡"""., ;J/f.. /n. C(l~.. /lf'T(l, y voI ft'.
E~ 1 /,...ooya•• -1:"1 .01._ \'I.o n1u.' le .

rino.
lA P.. ;Y 1.. a~uJ".el,l.
IAftr""JiJ..J.-Cu.lin. T orJ...U•••
L.u T,~. G, ..doJ.•.
El.ilf"" Gb!oi.i•.

Loa de em peza r la com pa ñía de ~ r a nu el ~ I a rtí nez. 600 reale s .-{1 78S)'
. 0\·:1~ de ~l a rzo J e: li~5. Sr. D. J U311 Lavi, me: har.; V. el favor de
ma ndar roner en los gastos del día el importe de la Loa para D. RANÓs I>v. L A C RUl . que creo se le da lo mismo que por un sainete . que
para él son ice reales v ~i 00 fuese es¡ V . lo tend r-á m:'s rre~n l~ que
)0. ,. úhimamente lo mismo que le fIOn~a la otra compañia, que el
t n ~ i'or l ero recoge rá su recibe y se le en l~~ar.í ñ V. de quien queda
como siempre su afec tísimo v segu ro servidor Q. S. ~1. B .-~la o u cl
Ma: linel .' I Arch. mun. r . 3''l(; •
La ,?tra compañía le pasó 500 reales, }' este año no hubo para empczar sainetes nuevos.

327.

328.

Loa de empezar la co mp añfa de E usebio Ribera . Soo rea -

le s .-{1 78S)·

Desconocida.
329.

Los para empezar la co mpañía de

~ lartínez.-{1786) •

• Sr. U. Ju nn Lavi , mi señor y nmigo - me har á usted el hon nr de po,
ner e n Jos gas tos del dia el im pon e de ],1 Loa para su i n ~ en i() que es
U, n AMÓs li t: l." C,..Jl . JI.' quien rcco jcr:t el t r uspc rt er e el corrcsl~"·
diente recibo r q ueda JI.' V. su nrccnsimc ,. seguro se rvido r (t S. l'> • n.
- Manue l ~I nrtin ez .-O y t6Jc A hril de liSo.• [A rch . mu n . 1-38.,:\),
Empezó clIG' Abril con !Jiell vell gas mal, de Calder ón.

Loa de empeu r la compañía de R ibera .-(1736).
eS r, D. Ju an. mu i seño r mio. Se serbir,¡ VmJ. poner en el J ía de ay
mil y cien reales por la loa yel snlnete nuevo qu e se c ~ w haciendo en

330.

'4
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mi compañia pura el ~ It D. R.u .ó'l DE LA Ce ue de lo q ue se le da ré á
Vmd . reci be } q ueda de VmJ . sIempre su m,ís seguro servido r- q ue tu
!ol. B.-O v día 17 de Abri l J e I ¡~. - Eu se bi o Riber a.• - (Arch. muni-

cipal ' -JAAJ,
El " inele rué el q ue

$8

tilul. Las

lIIU1ít'C.l$ .

Loa de empezar Mar tí nez.--{ I¡ 8¡ ).

331.

Co mpuse lamhié'l este a ño una para cad a compañía, con q ue e mpe .
nron la te mpor ada en lS de Abr il de 1¡~ 7.
Po r a m bas se le pagd á D. R AloIÓlol 1.000 real es, sel:un su reci bo de 9
de Abril de 1787. [Arch. muo. 1-.~37· l l .

332. Loa de empezar la compañ ia de Hibera. - ( I 7S¡ ).
(Véase el articulo anterior),

333. Loa para presenta r al públicc á j oaqui n de L una y su hija
cil la compañ fa de Eusebio Ribera .-{1 7871.
• Rccivl quinie ntos reales por 1;1 I.oa con qu e salie ro n á rep resenta r
Joaqufn de Luna. y su hija e n la ,:oOlpa ñín de Ribe ra . :\laJ riJ 30 de
Abn l de l ¡ l'I¡ . -SOll 500 reale s '"eIl6n.- I.... C auz. [Arch, rnun . l- j~) .
La salidu se verificó cuatro día!i an tes v la hija era la mavor lla mada
Josefa, Rila se presen tó e n el uño siguiente.
.

L04

Ó

introdu cción para la fiesta EI1HJ,be,odeSn ill.r.-{ I¡SB).

(Véase t ·"1'uero.t J e Aran juez ).

3H' Loa pa ra empezar temperada l. compañía de Eu sebio Ribera el dí. 2+ de Abril de I7 9I. -1IIUita.-{1791).
8 . ~t. ( 1-1S6-65)' Au.tógr afo de dicho a ño y ~ I ro manuscr ito co n las

aproba ciones y nceocras J e ao. :.t I }' aa de Abril J e '¡::JI .
p~co

l:::tMo·

Corel••

QIl ~ roI .

JGlqutll de l .a lll .

.\ lerino

PIIll" ( Rotod ~
J lUno Clfell.
I'q~ I.nno,

~Iull

loltoel Correo.
GI,clI Pom .

An.:lru l llnl .
Torr'"-

~U roluu .

Il l boooo

\~hr¡lnol.

J nln Codinl.

Car~11 11 (JulnJ.
Polonl ••
Pq r t; arcl. (marido .:le ,\ llrr.
lo.obcl Correo).
Cu bo••
r•.:II/(I.

V.lI~·tJOWl!J.
Il i ~ ...

An,ell Il itllicrr ' .
Jololllinl ArN I ¡¡I .
V. 1.• ,\' .lad. CA I...ero).

Una J e 1'IS loas más ing eniosas inte resantes, cons ti t uyendo un verdad cro saine te, tan e nredado co mo cual quier otro . Es de costumbres
teatr ales,
Los J es é Gar.:ill y :\Iaría Isabel Correa, q ue son casi los pro rago nlst u. no forma ro n pJ rl o: al fin Jo: la co mpa ñía . Por eSO c re e que eSI" loa
no Ile!{ó ;i reen arse.
Quid la tenJ ria es.:ril a de anres.
é

Anterior

Inicio

Siguiente
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335, I..o~ representada por la compañ ía de Mart ínez el 4 de Noviembre de 1792.-{ 1792).
• Rec¡v¡ de la A J min ist r ad 6 n d el P ro pio de Comedias de eila Vill a,
q uini e nro s rea les de vellón por la Lo a q ue se re prese nt ó por la .:omr".
nía de Martínez el di" ~ Jel presente mes ,-~l adriJ 7 de Noviem bre J e
1791.- LA C kUt . • ~ O,.i¡; i,,:tl: P¡¡¡>eles de Ba r bie ri }.

336 .

Locos

&011

j uicio (Lo s).-lnlJihJ.--{1778) .

B. :\1. 11. 16, ' I¡ ). l'n menusc ehe se lo atribuye á D. Il ANÓN' 01> LA
por el corre pa rece suyo.
El alcalde de u n luga r manda expulsa r al médico. a l ba rh ero y al
ca rn ice ro po r las razo nes sa liricas orJinarias de q ue habrá mh sal ud ,
me jo res barb ianes y no se ro ba r.l e n el peso de la carne. AJ cm:ís mnuda pre nder y encerrar en la cas a de los locos á un petim etre, u nn bca tn,
un poet a snririco, una maja , un ma rido gurrum ino y un a OS! lI. En ca mbio , hace sollar á otr os tan tos <J.ue est án en 111 jau la po r mot ivos con.
n-arios, y e n un a que q cc.Ic vacta mete al esc ri ba no, q ue se ha bla con .
ver-tid o en censo r su yo,
Se es t ren ó en Dicie mbre de 1778.
CRUZ ,!

337.

.llaeslra de ll;,1as (iA).- IIlU itQ.-( I77S)'

Go pia antigua conlas ap rob acio nes y licencias de 3 }' 5 de Oct ubre
de 177; . (13 . .\1. ", ó7 :u ,.
JloIr.lrol. -cal>lñ.. (f1Imona).

P" ' ''A'" .-Jo.a':¡lIinl Moro.
Jl" "',, Pr,:..J H"CMa .
Cortinas tJowf».
(Ji,c'F" ¡'" •• • C.' S'''Iaa.
Ml na.el a G IKflWO.

l n N iF" /" . _ Bo, ,ia ¡f,anda... ,.
Pof}"O.-CMAiI".

¡

U(f",,,,,.
E.opei ll.
SeDo.. \1on1a(~..:l1li'-l.

• Po ""'", lIod1e l.

GoJU..,.O.--c;..Uejo•
P ..U_ffe, _J/....¡.ilo.
~Ior.lu JO'l<!).

I

P..Jj ..._ TaJ eo.

A~.u .. _

S ai ne te muy gra cioso. Pi nta un c:ol~gio al fren te del q ue se hall a
una pasa nta , va n en trando niña s ya grandes, tr-ab.indose con Ir. rasanta [JO:l<'ly ina" dialogol> m uy ubrosos. Viene un paje de cas a ¡:ra nde
co n un a se no,i la . lo que on¡.:ina nuevas geacias y chistes ,leI au to r.
aRech '¡ Je la Ad mini slra ':lon dc1l'rorJo d e Co media s Je la villa de
MolJr iJ. Ijuin ie ntos reales de vcllé n por e l say a cre inl i rulad o La mats.
lr .z I[(! " inas q ue ha re pre sent ad o la co mpaúla de Riher a en el prcscnte mcs .-;\la JriJ y Oct ubre de 17i ;.- LA C ltUz .a- (Origin a /: Ba r bieri ).

y
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Mlll slro

de haile (El) . Se estrenó el 25 Diciembre en el tea .

ere de la C ruz por la compa ñia de Ma rtínez co mo emrem és.c-

('779)'

r

Se Jed ara <¡ue es de C IIUZ en una neta del Arch. mun.,
se hizo
co n l .a cena a f'U OIf' . en la com edia NI tril/tljo de [as mnrcuw as ('011 '

tra {¡mas ajr;.:alld..f .

• Asi mi snlo de los d os saine tes intitu lad os La ('(!na á eU fll e y El
ma /'slro ,11' baile de D. R ''''tó ~ DE LA C!lUZ, r.aoc rea les.-M a rt in u .
[Arch. mun. , 1-37-1-' ).

331· .\fmiro tU rqnJ", ( El). (S.) Y(D. H 1¡ 6oS).

DOS RAK6s DE LA CRUZ
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Fué estrenado por la compañia de Ju an Pc ncc en el teatro del Príncipe el q de En ero de I¡ti/ i.

Maj4 .,ajaJa ( La) . Tomo III ( D·HI774-)·

340'

Es ..le 17H. Fu é rep resentaJo en Oiciem bre por la compañía de Ri·
bera. Por él y por Las Damas apuraJas se pa¡;a á 1) , RAIoI6s 1.000 reales.
Valencia. Esteven.• ¡;l u;....0
Col..." .

-.v..

.1.. r ..-Joo - Polonioo 11 0-

. h ~1.

P.Jtri<io,'. co rl ..jo. - SorioollO, CM.il...
11/.», '10 . .. riJo . _

H u"'l~ (lotl!

lhr·

I IOU; .

Jr.." ..,

il Jo. ,,""1" /0 .1". - T. J.... P. lomin o,

341.

I' lIti ,, ".f. ...j e, _llari lnl AIc." ",r.
t>o(u 1'''''''', ... A:..........,. _ Tor J<1ljU"
¡Callli no).
.\',,~.. ,.r4 ILonnn 5111t i..c t b. n.
1M" .1/,11Iddo, rni mi!tr... -Mtnno.
A/r" I,ir J.. Io.J(r;" -f~jo.

Pr,... ' .....i • .l. _

.l f ajas de últ'apiés (L as).-( t ¡6..¡.).

rara

Fin de fiesta
In Zarzue la El nnor l'l/a mor.do (Véase ) re presentaJa en casa de Ma rq u és de Ossue .
\ l . ' \l."nel .\l.,llne•.
' 2.' Ulall'erd...
(;11'.1/'0 ••, 0. ,'/ 3.0 JOM! f.opejo.
..... F.u..... 'o Nibe....
1.' ~. ~' l. lod oc" UlI
,
2, ' fr.o" "" .\ Iuñoz.
II'" Ir o - J ... . 3.' lh,¡.n. Ala... .
\ .. ' J~U;ll' l loro .
Tro,.. •¡ , _ j... . _L•• reol."l" dlm."
. . • m ..... tomp.ñlll.
•

t}

e

Jop . .\faj as (JI tI

tNSa)'o

",,,, ('mb.. r4 ; 4.1.t.-Sr•. P.ul. ~"'ll"u
Hu.... ! •.

('" ,.rli.. ..,"~ . _" k ol.Í I de lo Ca ll••
". r..u.o;a.1o . _Ju.n f>on<c •
" . c.t...1o d r 14 , ... 4 de S. E . _Ju n
l.J ' en' "I .
" ....rKroot" -J OO<! G arcil t: • • Uc •
l)oo 101.:LJ.1..... - h lire de "' ...... y JOO¡
1l'1li..0 •

( Las). (S.)

343' A/ajlU j OUrllrllS (Lu). Sainete nueve para la compañía de
Ribera .- llÚdito.-{ 1778).
8 . ~1. , ., 677). Copia antjgua sin m ~ s ~ ñ RC.
11<0. \ · icr. /r . _.\l ....ino l \·iccnlc).

Jo'°F.. · _ f'o lollia (. .. j ..'.
Doír.. J04~.; .... -Ca.mo" .

G~rK"r¡o.

JOIquifll.

JI"'..

_~h d.II • .
[)o ír \ ·i roJ.., .. . _ Fdipa I... bordo
M. nu
.

Sil .....

C,t>.ños.
,llajo I'rl'r. - ChiNilJ .
.I/ Jj o . 1"1" (..'....1~ ~ j1/., . -":"f' '¡ 0 [J o><l l.

" 40._ T.d... .

l1riílOle .
I I/u CI.......tr .- A ldoyc.. .

' ·...en

G • •etl .

E.u" ocio.
l'...lrlt/o. m,'j". - O:ldon• .

CI"' PO"'"

E n los no tes de las rep resentacione s del Arcb. mun , de 1¡¡S, se pone
la [llrliJa de /ion reale s que se pa!prOn pOr este sai nete ú D. R, ,,ÓN.
l V é 'l ~ Lo a de CmpeZ'Ir Ribera en 1778 :.
Se estrenó el 1' ) ,\ bril en el Príncipe al in :llI¡::urar la temperada.
Es un grucicsc"sa ine te: en el texto hemos hablado de él.

3H. .\/ 4}as f}l#gaUfJ.J,J [ Las] , (S.) Y (O.}-{1768).

Anterior

Inicio

Siguiente
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H, M. 1 " , 6¡ ' 2 ~ 1 ; :Iul6gnf() de Jicho año. y o tro manuscrito con las
'rrol'aóones)' licencias de 9 y 10 de Abri l de I¡GR
Lo hizo la compañía de J uan Pc nce. en dicho 10 de Abril.
J .. ¡¡......-\·¡ctn•• Cortina

lio Ptrof._Jmt &reIO.
.t.tt>.i... -Casilllira 81a_

Cof,t'.J._F..nciK. IA,"tDlDI
P o<:,:u n ..K
- Cjj.iw•
.4lifo..o. - fr ";oc.. CaLleio.
Si.";,,. --Simóel de f_ltS.
Pt.iro. - Jltln Ponee .

PO'Ir.a._ \ laria aUl<JO.
P 41i .. it -Gat-rid. San',,".
B.. r;ú,t _ p .. t .. \1. r1i..... H... .IL
o'hdrta._Joaquiaa \ 101"0.

345) M aj o JI " /'N,te (El). (S.) Y(0.)-(1775)'
B. ~ 1. { 1 ' 20) · 3 ~' . Co pill an tigua sin año, y es te re par to q ue co nvien e
ti 17i 5. en la compa ñía de xt anuet Ma rlí llez.

e..

G.l1~d.

r o",.. -.II.,;.n' Il abo....
/)o;;,1.Ü..../"'. , -L. Gr , " . J ln•.
.Vicol.u,. ¡Palome '.·.

C..Uxt". -Jo..,r.

IVi""nlel.

Tio P " biv ._ :\ ico1.h 1.Óf'C I .
P M ro . - .lli¡:uol G a rr ido .
S¡",tln (d, Fuellle<' .
Coro" .. .io ,O tilO).
.\I..rU.ei (.II.noell.

P ~ ' tl

Ci ril... -Si1~crla Je R¡...
Da. F..bricio.- Ju.n R. m....

Se estren é el ~ de Noviembre de 1775 con e! de La viuda hipócrita ,
- Reclvt de la Caj a de Ad mi nist ración de! P ropio de comedias de esta
,' illa. mil y dosc ientos rea les de vellón, por los dos sainetes intitu lados
La viuJa hipócI ita v E l majo JI' repente que re prese nt é la compañí:! de
~ I a rlí n el , el día ... 'del corriente. ~1:Jd rid. 9 de Noviembre de 1775.RA.lló'l 1>11; 1-' C Il.l:Z •• (Original: Bar bie ri],

3-$6. .\fajo escrupuloso (El). Sainete para la eompf/lila dI Ribera.
-( 1776).
B.

1., - ¡6i -9;. Autógrafo de 1¡¡6.
D. M
».-Esrrio.

/loi........Iit.J. _Polorl...

.;.

D.I'..Mo.Ft'Ii_t'trt'._ Uermo.

~1.

. . ho,...

A II:l ~ r oUo.

BorJa.

T.d.....

CllI~jo.

CaNIia•.
J... quin ••

AIdo'~r"

.11..,.ti., _jo Jec ...tt.

C.i.it..

Cr¡.. d". _LDl~OD.

I mpreso anónim o. y algo incomple to por José de Or glt. v eleoe¡e, 4.°.
1816.

Empieea :

A.n,,{¡ .\lIO

,;Qq¡J rrtj... til/ol',~_J o'l i e i ••
..,g il n

dk~

Jallini. no, ••.

Se le lla ma escru pul oso po rq ue no q uiere con sentir q ue su muje r
te nRn cor tejo, El en redo no tie ne nove dad . v el verdadero se nrldn y car áctc r del asu nto qu eda confuso.
.
Paulita , muj er de ~I an in . recibe en su caan ú D. Pa blo , antiguo cenccidc suro. contra la voluntad del marido. Llega és te en un mo mentO en q ue el o t ro es taba dentro: la mujer le obliga ,í esconderse hasta
qu e lan za nuevam en te á su esposo 111 calle. Pero ~ Ianin inadver-tidamear e se po ne el sombreec de U. Pablo que había dejado fuera, volvie ndo li poco rat o fu rioso po rq ue el cambio lo demuestra que en su
á

DO~
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dcmicij¡o quedaba el supuesto amante. La muje r le ' a placa JiciénJole
ser h urla preparada por clla ,. el interesado rara correairle de 511 5 ceJos. Todos se eont e ntan con esta explicación corrcberada por la criaJa
}' un cheelar ñn ahogaJo que liSura en la obra.

347.
dt

M_jos Je ¿um /tumor (Les). Sainete nueve para la eOll/fiIMa
POllu.I-I1,Uito. -(1770).

7"all

U. M. {H 65-J!l' . Autós ra fo de 17]0. (S e represen tó en el verano),
( LJ

Pr>rl.r~Sd.

- IOlimil'll

\
V
• <lJ O... ..

mlnco.
' JIl.nl (m.rocoj.

¡

Ca,nln-o lTomi. '.
G a l,'~"

I \ ·¡" " l. _

PoIOll¡"
C-"" ",,,",¡ ....

I"'N i'anl.JI<'fJN._Eu",t>io.
7,,",,,,,, _ /..toen,'n,1 (Fun,¡... Laa ve-

.II.Jr .¡..... - F~ io .
,l lou \el.C. iel.
Jo- q" in. '1"'01•
~Irr;no (\'1«11"' 1.
DoN ,htoUN. _Simón (de he,,''') '
CM.il" (Gat>'ie1 Lópcl) .
C:a mr-no IJoOl!).
J"an Ma" "el l.opc, .
i't 1't :()r~ (\ ñu .

nau l l.

¡.:§ 0111\' [indo saine te v fué muy represen tado.
A nh se~lu¡nr :í Jos andnlums foras teras concurren un ;ll arq ués vie jo
y oreo cuhallcrc. Y ccn el mismo ehjeto vienen con rmiaica cu an-o jóvenes artesanos; pero los no vios de ellas obligan ti to dos ti sub ir v J arl;ls
müsica rara bn if a r con ellas. v {j los Jos pet ime Hes:í a.:ompaña r la orqucvtn con llaves, Al fin, los arrojan á empellones}' medio desnudos á
la calle.
En este sa ine te se emplea ya el nombre de .'1alrolo, como apelativo.
Todo rMJc __ • ~ . ¡bol.1
blcil "'1111 vicnft> ,"ill""
~e J.t.JNo /iIlOl: '~I_
d-w. el port.1 de eoI' , ....

Hg.

-l16jM rmdJos (ús). (S.) }' (0. )- (1771).

U. !\1. ( I' JO)-33,' Copia 3nti~ua sin año. con el reparto que si~ue:
Otro, f l ' l ~ i- 1 ~, también sin señas. Ambos son mucho mejores textos
que el de hllr,in. que es muy incompleto.
Comp.llíla de .\/. Martinc;.
IINI" N¡".-Jo-'1u ina lloro
Lm-... ¡... - (SI"'io/tQD}.
•lIlfr;.J.-J uoDa.
/». J"i...... _ F....""bi ., Rit>era.
/)oN J ...IN -if'"...:e\.

1'...Jro Co.:tillo.-'E"r;-l.u~ 500101.
JUN. _Joot ¡-.:.pe;..•
r",D '-/)"'GO Cor<.O'~o.

MIfN.tl.-S""ón de Fu.nI....
III.JN.J,I". -\'kenle Merino.

E n el mo nuscrito figur an aJe más:
~icoll"

(polnmnl l.

l'o rl~6 .. e.... _(Cuimi,.

Bli nco).

Gol..... {Vle. "I. l.

Qllevedo (Julio1.
M,1fll" U ( ~ I an u.l .
i'tpt.- O,Jóíi•• ¡.

Como le J ..clan á D. R All Ó:>! 'Iue siempre hadan me jor pap el los ma .
jos que los us íns, quiso en este sainete que resultase lo ecn t rae¡c.
Valencia . :'>1arlÍn Peris, IKr!:.4 , 4."

3t9.

Mal tasado (El) . (0 .)-(1167).

B• •\ 1. ( 1-157- 16). AUlógrafo de J ic ho año, y Otro ma n uscrito, copia,

Anterior

Inicio

Siguiente
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con las ap ro baciones de 2] de Dicie mbre de I r>¡. el reparto del autó ¡;:rafo es así:
, Compa ;¡ia de -'l..Uarlille¡ .
Dn. Si."". - f'tliJ'c' de- :"nl'
Ci,rd"".-eo..... oJ<>.
7 io Ú't'...... . -Sim6n.
Ti .. P¡."''''jo• .-F.nn q• •

.II.lT i.J.-Gr" ....iill4.

fkr"''' ._:''lQ)lu, PI\o""",".
,~
- \10011:-1. ti ........,. o .
Z" F" •• - ~I.,..1eo
7 1" Cf._I.", . _Sol>r~'.JliNI .. l..,j"o Co·

R,,"''''''
TI"

,F" ""''''"l.

jOl~;. _GII~.o ,

' ';n.

, .. ,"~.
f'..stlb.o ,

,.:..rri~.o .- J Ul O

P.Jro , -G.....iJo.

..t1"'OI,I(il l .· - V itfn'~ R.m.....
I.t
z. • . A m ~r.,. lo "; ~ F U< n t~ ,

1M. PY,d , o . _~ i<'Oli, l ~. .

IJ

7 i.J Fr4U.J. - Vloen,. R.. bere.

'." -GlIlm'll t llemn J o .

Este reparto no es de 17°7, sino de 177]; de modo qu e (¡ bien voh'ió
D. R,utó s á copiar este sainete , ó bien se equi vocar on al extender la
apeohncié n,
También es pa rticu lar que el sainet e Chir ivila S el )'('$('rrI , <¡ue ta n l a
sernejunza tiene con este sainete no renga fecha cierta. ¡Véllse).
T iene: ndcmús este sainete 111 ucbc parecido con El picapedrero.

Mal de la I¡hla (El). (S.) Su auto r D. R"ld6x

350'
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CRUZ .

Año de 1768. -{ t ¡68).
B. :'> \. /1-1 65--18:. Copia anrlgua con las aprob aci on es y licenci as de
] y ... de Fe brero de dich o añ o.
COl1lp.Jíria de Punce.

"-.' ."""d.-Paolo .\ llninu Hue'll .

~jo(Jooof',

Cri.JJ ". _ P'¡C.J L . J....... D1.

R,' " R..bu• .
J OI ~ 'no

&tir" ,.;o. _I~I ' fO

.\ Ioro.

~1 l'Ti tlO l\·i cnne !.

Port·~OI~"'Ic.;mirl

.1/.JI U'tooo \

IJOIoI!).

C4;.itd.

Pon« lJllln l.
,\"It.) t l>ioD,m Jo II Qllk'.
......

.

a>'.

~ ~~ ~ (i1l ril A_
HUN . (Gn t,.J io Ra~ .

Focnla(SilDMj.

\N .Ji
<'01..

1, Eotmn IJ...
c.~

il l.

.1..

ElCri~ ..""

_Eaoebioa

nl•

lJoHl¡.

Rit'era.

Fel'.,.. Alc:arol .

Se estren ó el .. de Febrero de 1¡6'l con le zarzuela E l b.trÓn de T orr,/I/erte.
Es trad ucción abr eviada " el 0·1mor mrJi,'O, de M o' i ~re . l\·é¡) se p,h:. 90
de mi estudie sobre II)~ n-ad uctores de est e autor en el libro ..le mlsce.
l ánea erudita, dedicado como Homenaje al Sr. :'> lenénJu y Pelayo.
(:'> lad riJ , Su úrez , 189:1. Tomo 1,.

351 . Maniático (E l) . Sainete para la cOlllpaiiía dI Ribt,•. (1773)'

u. M, (1ol 67· 1). Aut égra fo de
l Jofr.J N4rcl.", - M"11
Prr" _ P..lonil .

Do"" Rnl" _I\<lrjl.

P~r" ,

Do ~ ,h ld""o.-F,,~;o.

177] ,
fin"

Di~Go . -Morino.

.~ ~Io "",,/o . -

CIt,'m'I,],
- 5<>'; ' 11<>.
A..,¡","o.-Ruiz
.v,, ~ t ro

Sa inete de enrede con algun as gra cias de pormenor . ;-'; 0 es de los
mejores.
Suelto , Madrid. Libreria de Quiroga, 1j91 . ... "; v eleec¡a, Jase Ferrer
de Or ga, 181.,J, ..." En ambos anó nimo.
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352.

M allOlo. Tragedia para reir 6 sainete para ll orar .- (I7 69).

T o mo 1\' : Dud o; Suelto mu chas '-C':'::5. O.: h o~ { T ("SQTO). etc.
P ri miti va ment e quise llamarse 1::1 J/3" olillo. F u é re pre sent ado f'Or
la compañia de J ua n Porr ee ¡j mediados Je No viembre del año de I ¡61.
co n una /n lr oJuu iÓI' Ji¡¡Il)~aJa que no sé por q ué no se imprim ió ron
la obra. pues tiene miga. lI icic ron papeles en el ChiJlila y Yrccn ta
Co rt io as. qu e era en tonces gr aciosa J~ la compa úia. Los dc méslos h nr-ian Mllr jól n a Ald lllr. Jo nquinn ;\loro , S imón de F uentes. Espejo, e tc.
l lnv una seg unda pa rt e, ta m bién imp resa varias I"C':C5. s ue lta , m és
fl o ja qu e 1.\ pr imera; ,¡u iz.! no sea de Ceuz.
.\/a llo/v. Tra geJia f .lr a reir ó S"iTlc/c F;Jra llorar. S U..I I/1UT n. R ,lolÓS!lE 1_\ e MOZ y C ~ ~ o , entre los .-I r.·otles de Roma Laels¡c Dian co.
.'1alr il . ,¡I<-.I. Por [) J c.adl i" lb,ur", /mFrrsor.ir C.im.1rot .it' S . .'l.
4.... ~ H f"i~inas.

En el r ..610 ~0 dice II R ",loIÓS ~ue con er ra ras \. si n cc nse nrimiento
su yo lo !Iabian puhlicado en C,iJ IT.; qlle no qui en: ridicu liza r las t ragcd i'ls. si no _el igno rado, presumi do é imper-tinente moc o co n que algunos hr m querido in tr odu cir In dcclama cl én .•
La im presión fruud ulc nta de e liJiz lleva eS!'1 po rta da: Jo:1 .\/otIlO/O
tra ¡:e.lia rJ ' 1m ot.·f": .f U auter !l. RA MÓ'l H5( t. A Ca(·z. Pubticala IIn tlFtlsionadodcl actor , Con licencia, En Ca1i¡: En la fmFrt'nta .le la R ta l
.'larin.1. . 1ño 1t' J l .n .CCL......x X l1 ·. -l.• , 10 ['iíginu - l' recéJdo un de dica to-iu burlesca a l mismo ~l:J n o lo .
.\/otllOlo. Irot/.:('Ji.l FJ:ra reír Ó sainete p..trot 110rJ: r, Pr inrera F:Ir'r Sil
alllor D. Ru¡ós J>1t I . A C RUZ CA '<o. rnlr(' 10 1 .lr('.1J('$ .ir Ro mot La eis¡o
Dia neo. Con ticeecia . Si" III1:ar ni a.ío . ....· r hallará C/I la hbrrría de fa
l ' illd.1 dr Qlliro/fa. -l."
.'lmw fo. :\l.1d riJ , Beni to Cuno, (!'\oj . -l."
Va lencia, Ildefon so :'1 10 m pié, 18 1 1 . -1 ,"
Es dato c ur ioso que cn f¡ Je Diciembre de I :' ~ se puso en escen a en
e l tea rrc de la C ruz I'0r la con11'8 óía de Punce como tin de liesra de la
.",-nJ rÓmaca . E l méeito rrindpa l Je esta obra es tá en e l con traste que
ofrecen 105 I'ersonaics. las iJeas y las ralabras. ya hajas. ~'a dispa ra taJamen le afec ladu con la solemnidad de tono y la verviticaci ón. I-I;¡y
mil rasgos cómicos menudos. que hac en de rs la pa rodia una de las
mejo r-es qu e "e han presen tado en los teat ros,
Pa só :1 la censura el 11 de No viembr e de 1 7t~. y debió re presenta rse
aq uellos d ías. I'0r ,\uc e n cl pról ogo de l E x amen imparcial de la j labrador.u de JlllrCla , se da ro r vis to , )' est a ob ra fué i rnprcsa e n ¡ ¡ Orj .

353.

.\/lInolo, tragedi a bur lesca . Segu nda parte.

~l a J ri d . 17'11. -f.", e n casa de Quiro~a .
Vale ncia. IIdetonso ~ I o m l'i ¿ . IX:n. 4.·
:\0 pa rece ob ra de D. R AllÓN esta segunJa par te. S upone q ue J uan
Pal et a, hijo de :'Ihnolo. desafla á .\ leJia mue la. hijo de Med iod iente, v
como su [ladre sucu mb e Pate ta de un na yaj 01.0 ,4 t raición q ue le dQ
:'I ledi a nlllcla. Inre r vien en. pe ro sin tener in te ré s en la acción, un za ra tero de viejo llamado .\ tífen se , la O jOt oS y la T uert a, y o tro Man olo
que ha ce olidos de e mbajad o r de Pa te ta para :'I leJ ia muda .

354. .\{1I, ido discreto ( E l) . Sainete pa ra la cOIfI/,aliítJ de .\14I1/u l
.\farlillez, rB de Febre ro de 1778. • (S.) - I"¡dilo.-{ I77B).
B. :'11. 11' 1;.z' I6. Co pia a nti~ ua co n 1.1S al' ro bacio nes yli cen cias
de ' 7 y 18 de Fe bre ro de 1¡ 78, día en qu e se est ren ó.

Anterior

Inicio

Siguiente
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lol . iano R. bom.
Doir .. A ~ ....t... G. o. .....
Dmt
NrNnl.-CDrOllll4o.
H trnDJo l.so.t~.
Do.. Au._P...... .' bnlacz.

Do • .U.. ,.,¡• . _ Jlanivz.

s.._.

P~ ICO. -GUT ido.

F""..",/o. -Ra

U... 1I •

L..,••. _r. z l ~ t .
Doira l.h.-e;,"-.4.Ji~.

J__ Ih. er;...J~ -ar.: 41__"'__

.W..r:¡r.. . • 1 úpl"z t ~kolh •

LIt..)'""- f.. ct>•• •

')cO l. ... .
l'ilWW!

Lt........... , S ilYlOl i. " Ri..
N"=z U<>w fzl.
P..co R.moo .

o.

L4 R d60 ZO.

c.m..

Contra los cor tejos , l'n marido co nvenc e á su muje r "le lo r uin de
su co r tejo, hac:ie nJ olc asis tir ,\ un halle .1 que éste , J ta mbi én con
otras mujeres, .Iespu':s de habe r-se J isculfl.'lJ o de acom pañarla .í ell a
po r ui~e nc:i ll s de su e mple o. Es buen sainete
'.<\ 1 ~Il. D. nAM Ó:- po r e! sainete q ue se echa en 1,. comedia
Los ballios Je Paris.. . . . ' .
...
Al S r. 1) . S eba stiñn Ví,zquez por e! ent remés que se echa
en la comedia. .

tioo reales.
SOl'

•

1,1 (10

..

!llarlÍnel .•
El sainete fué El martdo Jiscre/o y el entremés Los astr% g os y ti
boticario.
Arch . mu n. (1- 373. 11'
_Reci d q uinje nt os rea les de la A..l mi nistr ación de Com edi as f'Or el
saynete del 1113riJ u Jiurclo. ~l a J ri J, 19 de Febre ro de 177t'.- L . C...ue.•
(Ori¡: in3 1.. Pape les "le Bar bier¡ ••

255'

El /I¡ari Jo sofoeaJo-{ I77+)'

T om o 1Il; Ourá n . Dos ma n usc ri tos en la B. ~I. 'I-I ;i-1 7" ; con mu chos
repartos; uno de l i ;!) .
1lo... l.Jr........ ¡... _C.nnru._ \·;.,;.
Cri.,J.. _ Po1oni•. _"~($(,.
tlrnI ; ..... _ S<>f i_ ._ l:lot'.-.
Do. Z"iw .-Jl"'llo _ Solo.
P .z.¡. It<l.-YJ8 U W" .-Prpe

c.••e".

I ",.

I

r Mo I -_TWeo ._Poa"._ V~.

Li~

l. ·-SátICMl C.'II"·

J.t~

).-- AIJoftn.

r;"ru¡" l . o_ )len.."
1.1, . l.o_ l l..iallO R.......

Confuso 10 demás. Este ~c!l:u n Jo reparto es .le 1&)1.
Perece ha be rse estrenado en el mes de S epricmp re de lin o por la
c.ompañía de Eu sebi o Ribera .
.
Valencia . Impre nta de Estcvan. 1811;, 4.0; !llaJrid, Ii'H , 4.0 , Llbrerla
de Quiraga.
.

356 .

'\/a,idos (Lo s) IIlgailal/(" y deS<flg,~liados . - (1779 ) '

T o mo 11 ; Dur , En la n . M. hubo un manu sc ri to con la fech a 17i9 i yo
he visto ' 1- 167-6), una cop ia anti gua sin ~e pa r !o ni nño y vari os
eJcmplares Impresos.
Valencia. Jo sé Fcrrer de O rga , ISl l . 4. °, atri buido é D IlA"' O ~ OE LA.
s~ lo

Cll UL .

•

357. Mar'lllis de M (HlI IS de Oro (El) . Saine te que se re presentó
e14 de Julio de 1774 en el teatro del P ríncipe por la compañía de
Ribe ra.

DO~

RAYÓN DH LA CRUZ

Par ece q ue ta mb i én se ritula E l payo y et usía. Con nin gun o de los
tlt ulos nos es conocido. sino con el de f:l La brador ,. eJ l/sía que I"'Os·
teri c- me nte le .lió el au to r al entregar Á Sempere '! Gua rinas l. lisia
de sus ob ras. '! Jesl'l"h~s de al~una. moJificaci6 n que hubo de $uirir el
text o an tes de imprimin.e. Ded écese qu e es la misma ob ra. porque el
usía lleva el ti rulo de .\ larqllb de '\/Oll'el Je Oro. V porq ue la fecha .le
la representa ció n. á ju zo:a r po r el reparto manUK r1l0 del ejemplar de
la R. M .• es la misma de' In.'" e n que consta se represent é El .\/o.1rqul1 ,
porque Se mpere no le cha con este tl rulo y si con el a iro, y porque
convienen ambos en les J em lis ci rcunstanci as.
En las cuer uas del Arch. mun . (1' 35" 1). .. Del sainete de la zarzuela
El amor elf la aldea, tit u lado f :I .Uarq ub de .\(0 17 tes de Oro, de D. RA)10111 1'.: I. A Clttlz. ( 000 reates.e
(Véase E /lAbrador y et Usía).

358. ,' Mr !",opio SIU, ifid o (El). L oa de D. HAM6s
Compañía de Ribera.-b¡édita,- (1788).

DE

LA CRUZ.

B. M. ( 1' 187' 16). Copia a ntig u a co n las ap robacio nes v licen cias de
18. 1'1,20,21 Y 2:1 de Agosto de 1788. Se re prese ntó el tlí a de S an Luis
en hon or tic la Pri ncesa Maria Luisa.
Esrá en roma nce e nde casíla bo. Es Hoja.

359. MIÍJca,as de Mad, id (lAs). (S .)
Desconocido.
360.

M cfu a' 4J d, la alde4 (lAs), (S.)

Desconocido.

361.

.\[a t, i"w Nios (Los). Sainet e para 1. compañía de 7Han P(Hlu.

- l flU ilo. - ( I 779)·
B. ~ I . : 1. 167-1), . AUló;;rafo del mismo año v e rro manusc rito con
In ar robaciones y licencias de 11. 15 Y 16 de Abril de I TrI.

Sainete en que aparecen celosos los c6micos casados, al ver que sus
muje res cintan v bailan con otros que ell os.
Es g racioso un e r isodio entre So riano v Chinita. ambos de Ira nce ~~s chapu rreando e castel lano, en el jugue te llamado de La pllenteqne·

bra.J.a .

""0

• Por el say nete que se hac e en la comedia
h.T)- contra 1111 r.tJre
r a jón. tit ulado Los Jl atrimollios: su e uroe D. R" )l6n DE LA CR U Z ,
600 rea les -c- Ponce.• (Arch. mun. 1' 3 74 ~

362. MUico de la 10(1/,a (E l ) y las ~¡"jms disculjadas . F in de
fies ta . E n l a za rz ue la d e Las Peseodonu, Para la compañía de P on-

ce.- l/IUiio.- (1768).

n r.¡, I I- l ti' · 3K) . Autógrafo de dicho a ño y o tro ma nusc rito con las
aprobaciones y licencia s de 11 , 14 v 15 de Noviem bre de -,.or.
Es huen saine te, a un qu e toma el asunto de un modo demlls iado
ge neral. l': s (a gran cues tión de la ed ucaci ón J o: las muje res .
363' MéJico lXi,alli"o ( El). Co m pa ñía de ~!ar t íne z . -JnUiio. 
(' 787)'

Anterior
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Siguiente
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B. ~1 . [ I ' I ~ -:. I (,l. A U ló~ ra foJe l año, r o tro manuscrito co n las "p robecioees y lice ncias de 2.... 26 v 2j A hr ll 1¡1l;. El auló:;:ra{o dice que
se compu so para la ~IiJa del tercer ¡:;rolci'lSo ' Fer mín Rujo). de 1" como
pañia de Ma rtínez.
Crt.. J" ._\b no ·...

~1 00ft ",

.

" r f Jro,
minI.

~.i/ro

,-_,¡,JQ._ Rojo

", .

.' 11' U'"

Ju _r lto, ' .Jjr .- Huotrll.

¡ t"n -

CorriJo.
Do. "' o/ir..rro.-RuDO ¡PeJ<o;.

1 1... RoJ,.i80 ' F, ..... ioCl ..

/1m/u a.rel.>.
Monk . l l't'll'011 it..
&.11". r r ¡ .. ti" ....coo.n.Jo.
Plrr. l ~b"od G.rd. ~
T oma> 11I........
j

oo... Jn-ó.i.u.

Un t rua n se finge méd ico (rilncés, r ~ r ll qu e en casa de un vie;,? a vnm
pc ne ll"en con él como a yudan tes dos ,6 vcnes no vio" J e las nijns de l
nejo. Con síguese q ue se den mano de es posos y al fin el 1I \'lIfO rran stRe con todo menos con e nt regar 111 J o te.

36f . MédicQY Jos

( n/l a VOS

(El) . (S.) Y(D.)·-(1777)'

B. M. (1. 1I 2-_p . Copla antig ua sin Ol :ís se ñas que el re r 0rlQ.Ocro
mnnu scric,", (1-157- ]6) lleva las a prcbacienes v licen cia s de C4, I S y 17
de ~tay o de 17ii• d ía en q ue se eje cut ó ror r"riOlc ra vce.

Da'" .vó.k"._l.I ~,u..J /"',

Dorr" r...;U. _ :\icolau P.lom~rI .

v.

", ~J;ro. -Coton • .lo

(Ol e,o:.

f;«rr/,u" l li,tUel l.

Do. T.l .lro.-

JUln lb ..,... .

l '. <1 lt.lldt - 110...1 l l_M'nu .

v.

rt ,r i.lo r.- \ ' iunle Gtlnll.

t Recj\·j de la Can y AJ ministra.:i6n JeI Propio de ComeJi asde esla
villa. seiscientos reales de vell ón ror el sai nete del .\fid iro y 10J cautí)lUJ . que re present ó la .:ompañla Je Ma rl ínez: e! 1 i del me s de la fech a
- ) laJ riJ 14 de Mayo de 1777.- LA ClllTl.• (Or i ,1(ill a f: Pa rc les de Barbieri],
El rextc de Dur án en este sai ne te es de los peores. Es excele nte el
de la B. ~l .
L

365, .1lrw/rJ" rtl/rJido (EI). (S.) y (1:'. )-(1776).
) l1drid . Im pre nta ¡Í cargo de J . L épe e, 1I~7l. 4-- 0
En un a cu enta del Arc h. mun , con sta q ue se rep resentó en 1¡ ¡6 un
sai nete de este t í tulo. Po r eso le asig no es ta fecha.

366. Mercado del IlIgar (E/) . Sainete para la compañía de J uan
Ponce. -f llU ito.- ( 1 ¡67).
B. M. (1- 165' 37). An fógra fo de di cho a ño. Olr o man uscrito con las
ap roba cio nes \' lícenciasde 10. 11. n v 1) de Octu bre _le 1¡6¡ .
Setnerc sa tír ico. 1\'0 es de los mejores; pero tie ne al¡.; uno s raS¡l;l'ls de
porm enor buenos, scgün lns cla ses de ~en tes 'l u~ vienen ¡í comprar y
las cosas que se ven den, Aunq ue coloca la acció n en un pueble, alud e
.i las feri ns de Mad rid. pue~ int ervie nen fran ceses. petimetres y petimetras. Una de éstas an te la o fe rta qu e su cor tejo le hace pa ra q ue eli ja . Igun o bje to dice:

DO S RAWÓN DE LA CRt:Z

ni ...... _

yo ,."...,- oc: piada

Por lIIi
ftCOllier'"

--'re

l.
~ impollef
.1 maado Ie~" l.lSl aUll.-u
'1 ~riaJlri.1es coah
1.. ' lllef, rliqtKlD
Je do_ '1
Y qae d~ltts 1M lborTUaln.

P"'_Y'es~i1o

.p IIn ...lelo que ~e¡.
, a.. alll' la nt.,~
u ~~ Iif.mp& .ir Mi...
11 .. qlIk.... qae por ndlr

367'
~Sed

.,.".11eroo

Merimda á mete (LA). (S. H I774) '
lA cena á

esco le~

~o pa rece . por la diferencia de fechas. pues La cena es de '77'.1. aun-

qu e bien pude re presenta rse de nuevo refundido por el au to r- mismo.
La .\Ier iellJa d esco íe con El rt'/(lIJl iel/IOde la lm:ura , se eat rcne ro n
e n el teet ro de la Cr uz por la co mpañía de Ribera el 4 de Febre ro de
1774 co n la co media de José Iba rro, Ped ro Vay a larde. sexta parte. Por
ambos saine tes se pag ó :í D. R4NÓS m: I.A C\lUZ, 1.200 reales. La música de ellos }' de la comedie Ic é o bra de D. Pablo Estere, y por lodo se
le pagaron ; 10 reales.
La "'cr ic"J" á escote no me es conocido; E l regimiento si. (Véase¡Pero es de c reer q ue La Celia ti escote no sea más que un a refundición " segunda fo rm a de La merienda ,

368. .l[erim d" del ja,din (LA). Sainete pa ra empezar tempora d a
l. co m pa ñía de Ni col ás de la CaLle.- I nfdilo.---( 1767)'
8 ...\1. (1- lb; -"!1). :\ u ló~ ~a fo de d icho año. Lle va aprobacio nes y licene-as de lIS y 19 de Abril de 17b¡ .
Sairtete sartrfcc con tra los co rre ros. De ('OGO flls re ,~.
Dice el auto r que lo compuso muy &e r rlsa y se conoce ror la falta
de Inte rés y o rden.
Este sai ne te con una loa estren é la com pañ ía de Call e en pr incipio
de año teatral de 1,67 'el 19 de Abri l/.
En el Arch. mun. hay la cuen ta re auva , es te sai nete: . Gas lOs de
la I?a, sai,!ele y comedí a J/e>ltir J' ". /li arse d un 'i~'"Fo , en 20 de
Abn l de 1¡O¡:

Loa v sainete de D. RA lII ÓN
Dos to nadillas . . . .
Dos c ua t ros de la loa..
Un as seguidillas.•

DIlI: LA

C,U.lz.

600 re ales.
160 •
lio •

'0 •

{A rch , mun . 1-349.1).

369' Mlrito (El) Irillll/tm le. L oa para la co media El Triunfo de
Tomíris represe nta da e n el teatro d el P rí ncipe, en cele bració n de
l a co ro nació n d e los R eyes Ca rl os I V y Maria L uisa el 29 d e Septiem bre de t789 .- InUilo.- ( t789)'
Se re pr esent ó en 11 funci ón de gala que se ..lió el ~~I de Sep tiemb re
de I¡ &l. Presenta el a utor una alc gor¡.. en que la Discordia, el Ca pricho . d Int er és. el F ur or y el O.:io se con fa hula n r ar a que aqu ella se
inr rod ueca e n ln Co rre é Impere . La Il,'Il: y la Jus tici a en un soberbio
ca rro se presenta n y qu eda sola y oscurecida la Discordia .•\ IÚJ ase el
teatro ea un rerio salón, dend e en un t ron o. per o oculm por un cc rn,
n aje, está el ~I eri to , y ;j sus lados el Con sejo, el Valor y el Res pet o, r

Anterior

Inicio

Siguiente

después sale el Placer, á qu ien detiene el Res pete. Salen de n ue vo las
cuatro ~ rtes del mundo. y 1 [lC~d u de su carro cclécanse /i los lados
del t rono. Sobrev ie nen la Disco rdi a, Interés. Odio. Furor, etc., l en ron ces se descu bre el ;\léri lo a nte el cual se r as tr a n tcdos, menos los
últ imos, q ue II fin tie nen que hacerl o oblig ndos por el Val or. (.\lt'1II0 ·
rtat tnersrío de Octubre de 1780)).
E n est a fun ció n se representó adem ás el fin de fiesta, titulad o Las
pr ovincias t'spañola s, del mi smo D. R.....ó~ DE LA CRUl!:.

370.

..l/bilo 1 apli(aúl",
¡ati/itan los

/ fl/lrtltS .

( Loa c on sus cascabe les.
su ñtu lc y m utació n. )
Introducción c on que se presentará al público de Madr id la co mpañia de Eu sebio Ribera el dia 3 de Ab ri l de este pre sente año de
I 774,I - lllédita. -( I n~.).
Asi el titulu de esta Loa en el autógrafo de la B 1\1 ( l ' I ~ 7'2 4J Oree
manu scrito ( l ' IS; - JO) con correcciones y adi ciones autó¡.:r:lf:l s. lle va
los Aprobaciones y licencias de 17]6, lo cu al prueba que esta s loas se
re pc rian de spué s de alg un os a ños.
Est a es un a de las mis curiosas por 111 maoera de present arse Ii los
indi vidc c s de la compañia. En el texto hem os hablado de ella.
3 Ahril 1774 . • Por la loa de empezar la te mpor ada. su
título -,/I,.,t0x. aplicación/aciUlan Jos laureles, co mo
puest a por O. RA.Yó ", DE U C It Ul . . • . . • . •
Por el sa inete de los On co'ifi:.rJos JeI mismo au tor.. .
Oc dos to nadillas, la un a de la T erdesiñas y la erra La
I'isila J e Chi.,ila.. . . . • . • • • . . .
De la composición de la música de la loa ~. sain ete. .

.•

400 reales.

"'"

•

l .

,(o

•

Ribera.•
[Arch, mun. 1-355' 356).

371• .l fesñ'l de Vilú fle,d, ( E I). - l tlU ilo.-( 1768).
n .;\ 1. (1- 157- 13). xtan uscritc ilnt í!il uo con unas hoja s escri tas de mano
de D. RA ~ós . modificando es te sainete, Otro manuscriro tiene esta
no ta: • Este es el qu e se ha comp ues to para la 8 ,írhara Rira. ' y m,ís
abaj o: e Este sainete co mpues to por su autor D. IlMolÓN 1>" L4 Ceue.
puede se rvir sie mpre q ue ha ya partes n uevas que saca r; y de otro modo
no puede se rvir s i no es ech ánd ol o ~ perder, como ha suc edido con los
ot ros anteriore s.• Lo ná ndid o po r Cn uz en dicha copia so n tres hoj as,
desde donde entra Juan Ram os.
La fecha del rífacimenta de es te saine te fué pues l a de 1¡ ¡8. ún ico
año en ,\ue IU rha ra Ripa Irabaj6 en ;\!:tJ rid ; pero com o Aval a. que
figura e n él habla mu er to ya en 1¡t ;rJ , su composició n es muy- nnrerio r.
De b s papeles an tig uos solo q uedaro n la Gra 'la.Jina , Coro naJo. López. Pedro v Vicen te Gal v ún y Mart ioe z. De los Jem.;s. Feli pe de Nnvas Jej ú d'e t raba ja r en 1773. y Jua n Ra mos en tró J esp ué" en el
teatro,
l. a pri mera ,;om posición J ehió de ser en ljl. <l:, ún i,;o añ o e n q ue pa-

)8'

DOS RA ~6N

oa LA CROZ

dieron tra baj ar junIos lod os, exce pt o Juan Ram os que. com o queda Ji.
cho, su papel fué agregade en I1jR ro' 1),Ihwól'l', al mismo tiempo
qu e el ole tUrbara Ripa.
Es mu y lindo saine te, sin arg umen to, rcro gracioso- de costumbres.

37.&.

Mts6N

tll

Na rJiJlJd( El). (S.) Y (D .)-( 17U)'

8. ~ I. (1. II' ¡ ' 10}. - AuI.l¡;tra fo ole I ' j-f con esta p<l:rt aJ a: . EI ~ Iesón en
Xochebue na, Sayner o escrito de 7 a Hsin intermisión: tan const4ntt' y
tem erari o en su Au to r. • Para la com pañía de Eusebio Ri bera ,

u

Co....,.~ I.J,,~" . _ Jooc rl '''iguc....

U .lI~w."''' . -J OI'lD inl \ l om .
c o• .r".i~ . - M "r, . Jaooe fo Cou illu .
1'."
.-I'olonil R<>elld .
Vol/~"d"." 1,"- Mnll Pepa BUCTla,
Id, m 2."_ .\ hrio n. Ald!l ' .
u.~ ""'i" .-Fr.Jlld...,. Alar_le•.
IJ' '' F" y.1 - l.or,nn Santif>l"b on,
~1. 1i n" TorJ e<ill...
El C"rrtlfi.Jo• . - \'k enle .\ !erino.
Il:¡ IJ/c..IJ'._Chl"jlól .
C• .II.. ~'i"ll - Eu... toio Rilo,ra,

e''''f,,,

01."._

""~;.o._ .I/"f.ilo .

.lI''''''"1I

_ J..... F.:'P'io.
V. "",dI/d•. - Frolld ocoCilicio.
p'r illo.-o iolóbll Sorllllo.
Arorur o l .Q_ Juli.i.n Qu ...·eJo.
U' .. :r Q- JOOI! Cl mpl no.
Ctl..
I ,n_ T .deo Palomino.
IJ~", 1.°- \ 'Jecnle S . C.mll.
{IN V.. lrNd'¡'I".-Lu¡o N. varl o.
C"ltlrro 1.0_ J uon Codina.
1.1, .. :r.°-JolI,! ,\ II; Unu Hu crt••
u. ,,,-",.-11011".' D'II .

El

f,,,

373· Motieer a e-pautada (La) . Sainete para la co mpañía de Manuel ~lI rtfnez . La música de D. Pablo Esteve. (S.)- [ IlU ilo ._
( 1781.)
U. ~1. ( 1-157-10:. Autógrafo de 17íll y cori a a ntigua con las licencias
y aprobaciones de l) y 1; Je Agosto de li~h .
" lceb.. PllJom er•.

¡)/,f.r<1 . -

""1«1 -G arri Jo (l l i, ""I).
CIJIIJIi.~, .oli.(·r4. _P"c~ .\ [lrUIlU.

T~if{j.

CIt"F" rTO

SoU~.Joo

- eor.-Jo l Dic:«o).

I s../'d;~.o:_S¡rnóa.n F ocllles.
Rome ro ¡" lCft lcl.

' _1 Iecha de 1 7 ~h es la de la conl posici6n JeI saine te; pero pa rece que
su representación 0 0 se verificó hast a el a ño siguiente, como se ve pos
la caria y ap ro bac ione s de dicho l i R: , y po r el recibo q ue exi ste entre
lus r ;lpc:lC$ de üerbrerí.
Se hito con La Ma r qut'sifa . (Véase.)
Es te sninetc tiene mu cha música, de Es teve, de carácte r popular
como estos cllntarcillos:
IlIle. molincrilll,
dilo 01 ecJuo.
~u . de tu ' ... ndeo
mo S"Oll 01 gorbo.
CI,.., <1"' d~.u.
molinc.llIl,
quc 000 li,nco Iu ol!llll'
hechoohuina.

Voy c. nll odo 01 molino
por ver tu ll'I.bo
y cu anJ o me Je""iJo
vlldvo llorando.
Ciern e <l '" cierne
mollllcrill .
':¡\IC n.... Ile"" ol .. . Im..
heeh:u h.rilll .

f.s muv j:trllcioso . La molinera madre quie re casar ~ su hija co n un
viejo l"brIlJor; pero el nce¡o de la joven se J isrrllza [l:(?r las noches de
Irarc ~ido, ). nngiendo ser el marid o Jifunto de la molin era , aconsej a 11

Anterior

Inicio

Siguiente

AP 21'fDICHS

la viuJ... C3~ lÍ su hijo con el f..lso muerto El mielo de h mad re ,! de
los amigos que lla ma pa r. que la .mpa ren, form an el n uJo del sai nele,
cuyo dc~lace se adivina,

374· .l/ wj m s iUjINdidas [Las], Saine te para la ftlnci6n de Navidad. Co mpañía de la Sra. ~ r. ña Ladven a nt . (S.) -InU ito.-{r76..}.

n. M. 1-:IOl·2S¡. Coria a ntigua que en la portada dice: c Pa u 11 fun ción de ~;t\'idaJ de 1 j'f'.I ,~ y al tin lleva las aprobaciones y licencias de
22 y 23 de Diciembre de I¡ti... Otro manuscrtto 11- ,8] '3.1 . ne ne el lil ulo var jado: ~on la palabra mujeres, .,. encima Ja m.ss, y el monólogo
de la Gr.s"a.lIll,J .
La novedad de este sai net e es un mo nólogo q ue e mpie aa asi:
InR~n¡o

lutll'o 110. ~;t""

que perturb.n la id:a
l•• lonad.. <l"t ae Inll'Í<'ftn

<;Ofl

,\Iov.qU.I~f"', ~"I~ laolo
'lU. p. r. hl.tr ti ..in.,.
. e Yi"'en 101componero'
~r. '1'''' menos mole,;'e.
01 bI"n.o, y p<l''l0•• 1 ""~or

Ó"'l IItR.n e n 1.. ecrt..
'e~lo"e' de 1". "¡".:.',
he IItn••.iQ yo en ytnirm.
• yloill eon Usl.J ...

Les felicita las Pascuas v canta la tonadill a. Efectiva me nte :í veces
no viene :í cuento 1... tonaJilla que en medio del sainete se can ta; v por
eso O , R AloI Ó ~ quiso en rsle ponerla arues. Po r lo dem:,s el s" inc lé vale
po.::o. La tesis es que si las mujeres no son rerfei:tas. es por"lue lo quieren los hombres que pretiereu anles que las modestas, vir tuosas v humi ldes, á las petimetras, osten tosas v casquieanas, según se ve par los
ejemplos que ofrece el sainete.
.

375. •\fllndo rtllu dUIJo (El) . • Sai nete pa ra la s feas, pesadas y
deeeboridee damas de l. com~ñfa del melifluo R ihe ra. Escrito por
u n red mozo, e nt re g allos y medias noch es•• - I lléJ /t<1,- ( I776).
8 -. ~1, (1-lb5- .l.,¡. AUlógra fo Je dicho ~ño. con las arroba':lones y li·
ceneras de 1;". 1:< 'i 19 de Agoste de ']"'.
Es te sainete tiene la paniculariJa de que en él no entra nin!::dn
hombre. Fui compuesto en Jos 6 t res horas. Es muy me.neno. SupOne
que una Jama coovoca á var ias ami,¡:as para mejorar su clase prcscindrendc de los hombres; pero á una Indicaci ón de una amig;! suya sohre cierto cortejo, echa por tierra 10Jos los proyectos 'i quiere venga rse de la calumniadora .
Se estreuc el 19 de Agosto con t. ss travesuras de 5C.1pi", [tr aduccién
de Moliere¡ ~e J. l burro, y se le .pa¡;;¡ron por éllí IJ. ItA IlI6."l, 600 reates.
[V éase tam bié n papel es de Bar blert ).
Al fin dice:

r eOl• •• ill~l~ ",,,"¡Jl,
Ffral, guinjo Ó "Iabno,

'''Il ..'l k en. i. de U'lo.1..
'~Ill.

"'lilo.e., oc aelb~.

376. .\/ l/IiectJJ ( Las)• • Saynete nueve para empezar la tO lll t (l/1111
di Euuhio RihmJ, d ía 16 d e Abril de 1786.-Oe D . R.H" ~ DI'! LA
CRUZ.••-iliMito. - ( I786).
(3, M. {1-I67·:U). Copia an ligua en esta forma con las aprobnciollc"t
y hcenci,ts Je 15 y lti de Abril de I -~i .

DON R~~6N DE LA CRUZ

Se estre n é el 16 de Ah ril en el Pr incire co n la comedia Dar tiempo
ti~mpo, de Cetder én. ( Véas e Loa de este a ño I, Sti de Ribeea.]
ESIO;! sai ne te eSlj hecho pa ra 1.1 saliJa de Gl$par a San los por prime.
ra \ ·C% al lea n o.
1\0 ríeec interés ma voe,
Se su pon e q ue, como es g ua pl \. [oven , cad.. cs ¡'tCda lista. entre sus
co mpañe ros. quiere recibir-la por Jisdpul.. con e1clu~i6n de los Jemh
par a en se ñart e, ya la decl am ació n lr.í¡lica. 111 la co media, ya la 6rera
seri a, " a la bufa, ya í sainetear, etc . Pero ell a prefi e re aú n las mo ñe .
cas q ue le compra Torre.
Tenia trece a ños Gaspara entonces.

al

377.

Mllliullo ( El) . Tragedia por mal nombre.- (1791).

Tomo 1; Dur .; suelto. (Madrid, 1800, ...0; B. .\1. (1-16-¡-¡ : co pia a nrlgua C'1n las aprohacioucs y licencias de 1 . "h 4 Y • de Febrero de I¡ <¡l ,
en cu ya fecha parece se hizo . Pura la com pañ ía
Ribera.
.

Je

(Ju. rol,
.He,IIJt. - v.Il~'I';eJ.
b , "'''o''.r,,;Uo. - Pcdrn J . <': ub...
o1lil~oltilt,.- ,u. o C...lin3 y.\luíIO"
Po<h"' .
)f~J" _ ~ll,iln"

"~p,I ,_M o r f.

Iliber•.
C~~ra . _P"l o o ; o Iloche!
(¡'Ita e.u t.rlltra. _.\ larío l>..bel Corn: •.
P¡;rltro ". - F~l í~ <l. Cub• •.
"'''".>I.-JOM! Gar d. VIlIIJe.
z a;'."· ._ Rof. elll l moa..

1"',

Se estren ó. e n efec to, co n la ComeJia "ue..a el ; de Febre ro por la
compa ñia de E usebio Ribe ra .
Val en cia, Este van, 1816,4:

378. .\1,1 iea (La) á

OU l/r,lS .

(S.) y (D. H I¡66),

11 . M. 1 1 · ltj 5 · -¡ ~1, Copia a ntiJ::ua qu e dice: eS ainete de em pezar 1...
te mpo raJ a de ,¡6I.1'" co:n pa nía de lIi icolás ..le 1a Calle.• A 31 de
!-Iarzo.
Gc-~ ...¡ _

._M Ir"'OIl . I.. J~~..... I_
P".'iI ¡.\h I1IDU H...ml .
U~ ~..J
-l.I Gr.. ""JI... .
110M••\lt .. Jcz .

Lou.. ¡o ._JUlI Poau.

¡.lid. _JC>lII! 1!)a1TO.
Prrleo.-lIla P1!rein..

14,..,'1 -

.\I...,.lIo,.-CIII.¡I...

l. i.t

C,,~..

w

~a G .~rnl .

Gilo.c~.-JOIIl!Eorcic.

_F,...d~ce 1..,h"".,,1.

DoI,... ~,.

C".../I" - A..' .... i. (./c) .
~t

iI!t .. IJ~_- Felire Calder6n.

dt Tic/o.-J. . .. )h n~ l .
,.: 1 ..Ie, --f:u... bio Ribn •.
.11"0" J~ .-ortt'f"O. -.\·IID.
E:l troIII¡vtrr". - JMi. CIImraoo.

Se 1(' paga ron á O. RAMÓN por él y el e.1"orllO Jel entrem és JeI mismo dfu, 300 reales, {Arch. mun., 1-3(l'6 r 3,j¡ ;.

379. M,íJje(J nJ fresco (La) . • Sainete ele D.
- l'IU ¡' o.- ( 1779}·

1 { ~ )1 6 N Da t. ... C RUZ, .

13 . M. (1' 1.57'33 y I.,ÓS--¡Q). Copi as an tiguas, una con las ap rcbncionc s y licencia s de -¡ I r lo¡ Je E nero de In').
COlllpairia de Ribera,
.
l)oIf

Frr.... IlJ".

.I/,.~,¡.,

F~Ii ..~'~~.-SOTIU...

"",·"J".-C'¡.i''''

no_ A/"lrrt>, ~1~Jo.-F.J.Pcj".
l.Dr<o_¡O, c,.¡..Jo._ Collri".
1.... ;lIo.O'/.. do. _ AlJo.n•.

Anterior

Inicio

h " ;,,, Ir~ot, ~/tJ". --cab . ñ l "
l i l . " , , Ir ' Ij... - .\ bY"'"
"" "0;'.;11... c~I" J" _l'olon i•.

...• ." 10.1.;" _

F.>IlIOITO .

Siguiente

AtÉsDICES

S uinctc gra cioso, aunque de argum e n to ve tea r. Un i) Ma uro . ,·¡ej o .
rico) a varo, va á ca sa rse co n un" [oven ;Í qu ie n am a u n sobri no y hetedero del nejo. Po r i nt ri l.\a ~ de ~u c-iado. JeI ma nce bo y una c ri" Ja
de la J()llcella. se ent"rr~ce la prtrncru boda y se. ve rifi ca la se llunJ a.
L·, prin':lpal .le! asunto C$ una ~erenll(1 que el viejo .la en noc he e ru di,in .•1 , lJ nov ia. Se lin,.:e qu e unos Lrdrones le rob an y des nudan . y
ar;'! Je~ol\"erle sus \e~tl,I')~ • dine ro v alhajas le ex igen qu e re nuncie 6

r
.1

hod a.

s~

representé en :q de Enero co n la com edia de A'1/1iln en S círo.
~ se le pa~"ro n:í D . R A\l.Ó~ roo real es por e! sainete.

....casc ~'te¡

.\1lisi," dI repl1ltl (El1.- III¿.WQ.- l (760).

)80.

B. ,\ 1. [' I~J-llj, Au t6~raf<) de dich o liño co n las a rTobaciones y licenci as uc 11". 1!1 r :11 .le :\ b~ " de 171;:1.
C omptuí ia ,ÍL' J use .\[a r IÍl It"j Gáfl'cj .
l ' u r/ " KIIN .l I(;a. imlr. Blan"I>'.
C., rOlloJ o lli , ;:;o ,
I'llll"~

1)".<111).

A ~' " I.

eM'fl".1 de •

Anl

~[.,,¡.

Campa"".

" . rc l .lJ/l41d~

IJn"<' l.
A"l o" lo G u . rr~To
.\l. rl.1 T.'c".I'.l nmilll> l., 1" r/¡lI"RJ .

Ta m bi én aparece represe nta do en aa de Novie mbre 1¡lJi por la compañ í;¡ d e :\I..rh Il iJ al":rl en e l t eat ro de la Cruz.
Es te sainete vate 1'0'::0: e, burlesco corno o tros de la pri mer ,l época
d e u . I ~ Hl ó " • .í quien lIrr:lS[raba In cos tumbre y ejemplo Je los dem ás
sa in eteros.
N o t iene ntgumen ro: el títul o obedece .í qu e ñn c e Av alu qu erer
aprende r del maest ro de música de lo ,;:ollll'añi:l ;; canta r "en algunos
minutos.
Lleva una tona drtl .• que canto [a Port ug uesa al princip¡c de la pieza .

38 1.

MlíJi,os)' d.J~Zltllles. (S.) }' ( 0). -(1775'-

Suelto. C.IJiz. 1811 . Imrrenu de D , A n to nio ~l u r,::u ia _ 4.E n la lista ,.le personajes .leI n'ra no que pone Dur.ín tí,!: ur:'l.n con $u,s
no m bre s los individuos Je w\J:'I.la compañía de :\Ianinez menos la pn mer. damu.
1';11 el Arch. mun., I 43i I h IY.el rccrbo de es te s:'\inel,;' fe.::ha Jo:; 15
de S e pue rn bre Je lii;; pero en el se dice que cor-responde 1\ 1 nles ele
JUOIO m mc .n.uo an ter-ior. Y, e11 efecto, el aJ de J uoi o Je este liño i~.
~ e hieo en e l Pri n': l r : p'1r l., compañ ¡ I el: \lJ n i'lez en una ,.~,. i~ de
1.. ¡': U;;l' na, E, rC':lb, es J e 1m rcale , v ramhién ex pre sa que 10 eiec u tó 11 .::umpllñi.. de :\1.lnil\el .
.

N,. , jmielltQ li l o

MIO

(El) . (S . )

Es El .-Idorllu del ¡\'a cilll iclI/O.
)81 . N 'I'OI'jITIIS mIl teatro (1.<1$). Para la cowp"iifa de Eusebio R ibera. MJO UC 1775.-I/lé.iilo.-{1 77S)'

B. .\1. 1011'7-41), . Copi a IInli¡;u a con es!.:; no t e: ..S I< 1>, RAMÓN: mee 11\
S ra. Poloruu q uc d p.tl)d de ('I'lO le ha ce Q .lcrol y el de Chirl ita lo
ha ce Pe pe li ar .:ía.a ..\ esto de ben atr-ibuir-se las t acha Juras que t iene
est e man uscrito y las var iantes introd ucidas po r el mi smo a ut or. en
vis ta de la s nuevas personas que habl.m de hac er la obra . Pe ro el res te
pr i m ilivo e~ de ' 7i;'
Es SlIlll ::" de cost umb res tc et rele s, Su !'one qu e ¡¡ I~unos :\(l.lslo.1fdos

"

DOS RAVÓS D8 LA CRVZ

de ral )" ta l a uril r cómi co en "e l de ll ra r l c ~ naranJas en el tea t ro se
lar; envían al vest uario por las mismas vendedoras de aquella (rUIJ.. ='"'0
1l ~ 11 ": much I gracia c~u convcrsac¡ '111 entre ba-mdores,
En t ran J o~ de las na ra nje r-.ls, ~. t rc pez.m.Io con Chin i/,J le rre.
g unlJ la
CORT.""I

<:ob lkr.. : ¡OI:;Up"ne ~l~,..
"lej en eore con"o'

de O .k: ,ol.il•• ·c. ¡:aa1'<>.
de qIlc ha. ICI\¡Jo
~ 1'4;1.. In 0;0 cn lo Illl"'"

C"""O"".

c;ms<r "

.:Ü'J<W>, >l"'"

CORTI'Iu

Suroll~"

"'n(o

'l"e 1". hom~ de m.yor
''''oriJad; 1.,. mh "~bi".

vI .. j.m," ,,,•• j,o.crd,'

coll.n '¡""'i'.e ~ue ~"O h1"1...
p'>I.m<l ..

.nll>1
1·l'i.1" Y"

J".I'"~'

1'0••• ei."C

,1: rc,

"'1' J.m .. l.J"
p". c"nfnm¡c

\· ..·•. quc

C'le H""~,

••Eo .esta rcp rcscn rnción salió ror primera vea en e! tca t ro 1;1 Fran ci sca
C:mdlJ ól S an tos .

3 83' Nili"la (La). E ntre més entre .i' rnnda primera y • c¡;"\ln Ja
para la compañía de Ponce. - [I/(Jito.-(176gl.
B. :\1. I.I S,¡ 1,. AUló~ra(odedich<l rui.n. ,. 1_1:<'1.1 ('opi:) anlifltla
co n las a(' roa.,cioncs v lIcencias de IS v ao de :\I.no de li4ÍS.
Esl e sainete ¡"ué escrito p.tra rrese nl:lr en el ¡CI'IrO por vet: prime r;r
.í J o s é O r.l{,ñcz ,..\ Iaríl Josefa l Iucrt 1, qu.: I...ni, oncc .j J:.I:e nnu~. IlC
uh¡ el t it ulo J", [n oorn, pues también d J/,J)'<Jrito cr, muy JOH:n en.
torte es. A pesar de todo el sainete tiene ¡.:r•.:;j,. ). agrad a en la lectura.

38f .

El

s« (S.)

y (D .)- (Ji~ot

R ~ 1. I-lb; 36 en;»;) an[i;::ua c ou IH IIprn ' ll.::ion;::s y li.:;::o.:il~ de
14,2, \. 1; Jc Julio de l i ~. ~c le 111m, Fi'l Jt:¡it:SI., F.lra !,J ,'')IIIC'.ii..l

Los 6u~l1os ami :(OS.

CU"'f',Jlíi..l J C·JU.111 Poner.
Ú

no

-J>t)Ion'" Rocbcl
p,,(... -t·rond',.I.. I>orJ4.

_J"""

' '''. J.....
E.opejo.
A '~joJ .. Jro _.~nlo)ft;" Robl.
,..".¡ .... -{.·.lrJiM.

Se est ren ó c117de J ulio en el P rí nci pe por la s dos cn m r;¡fi i a ~ con la
co media t.a alll is /,Jd \. la l ntroducciás lit ulaJ a 1..1 " JU$ l'ltlbd rd i a d..ls.
li.l hlanJo Jel sai nete: se dice en es¡ I piez r :
p" l osrA

l;.
m'¡.

tln QUII
j ¡"crliJ;I y

'.ll1sI TA

Ellh"lo

~n

f'tlcJ~

"e'

1-l mb,,!n quc m:l. Ic CQn,"cn¡p

p~~u~r. a,

' "'S rTA
¿CUfTlf') oc inlllu101
C111NlfA

1"01.0:'1"1 "

So e"''¡' bicn OIC-.,r.:

El .\"0
IIt. .. o

I:..-,".'.i

Anterior

.\'.. m,,~

lo en oc••;>I_"r.,
.\u ,. ¡:">I~ .1 ~Qj,:o"o.
l•.

"u...".n._c',"_

""'.i.".l....

Inicio

Siguiente

A f'É S D I C~9

~1311Cli.lo el de [)L1 rJn é Impresos: les faltan cerca de la mi13J de 10$
ve rsos ~. de: los pe rson aj o,! s, eom p;lraJo con el de la n. :'01.
:'o1.hJriJ. sin ano. Im pre nt.1 de ~l3 rk ~' Comr añ íJ , ~.D
Va lencia. José Ferrer de O r;ta. ; ~13.'¡'
Valencill. I mp renta de Est e van, 1816, .J. o
Sin JU~ilr :'olu r.:ia , nt lño. Im prenta .le José C:lrlos Palacios, .J '

J85' .No h ,jY ((ftli " dos /'J,a amor ( /l INdo) I S bim (o"tJ/'vt'diJo, y fe.
t¡HU/U tKotláiJo. Sainete para la comedia de La EJliga.lml . Pa ra
la compañia d e :\Iarllld ~1 ;¡rdnez.-lnlJito.- (I778 ) .
11 . .'1. 1 ·1 5 ;-J~!· Co pia nnrig ua con las aprobaciones y licencias de
It') v 20 de tun¡o de [j jl:!
Este' sa tnc te so lo le re present aron Garrido y J;¡ Gr.:lIlaJ¡IIóJ, hacie ndo
cnda uno tres pllpe le s di rercnrcs. Sil l c m bar~ó. tiene enrejo. pues se
Ir.11'1 de protege r los a mo res de un capi t.in ':<)11 una j'H'e n . '¡ ~ulcn u n a
r id lc ulu lía suvn quiere cusnr con un r idículo aht)gado ..le la Ccruúu.
ESI,¡ muv bieu conducida, y sin viol cnc¡n \';111 aparecienJo I<H se is
per~o n:lies 'repre Serll;¡dos sol o p or Jos, lo ella 1 nos pruc'ta cu.tn untiguo
es este sis tema de Ir;lsform<ldones e n el teatro.
ix

386. N o p/lde ur g ll nrJ ll r .í la mll)a. Entrem és pa r a la compañia de ;\rarlinez. - ( 1i74).
n,!> l. ( 1 - 15 i')~ ,\ u J(í ,, ~a f() de dicho año . Est e saine re tiene in llnid ad
JI.' repartos: fue Je los mas reprcscntadus.
•'kiior J.n . -1 .Ó('Cz ISkol:i.'.
Il' cJro' .
Cri.z.1o --t:Oro IllJo.
Grolll,Jirro -Sjlll6a.

G ' lTiJo.
A mt<..........
(; r" • .z.1; .4
=" ': oLlla.

Gal ~j a

\Iartllltz

11..,... 10 ¡G... rnro) .

V" cn lC G,llrill.

A llla n ll¡ 6 IU <0 '.
/'Oll rJ... -,A lloen G.-.....o).

J,," P.m"'.

En el tcv t o manu scrito .:anla G ar riJo eSla seg uid ill a:

i,"

l -a .....
en lo raRe
dc 14 P,IORla
'l"~ ~l .... cn cI IJ1r'l II1110
<ORl<ll C'IOI"I,
' ~mcr od "': e

ll' dlrJilla.;x l. n""
1"tlrol..r- N"'I" f>.

Im preso en v.ucnc¡.r ,í n omb re de n. V, ,\ \. Y. 1\1 . R, ; Estcvan, IS ll i,
.j.,o, \. con ct rltulc de Jam.is /"1 ]JrlJid" ser el gll 'lrd.l1· 1111.1 nmj cr ,
sé han alternIo los .l1o mh res de I J ~ .p~rso:la i~s.y suprimí Jo indivi.
Juos, 110 IllUY necesanos p:¡ra 1'1 aceren , v es d lslln t;¡ h ~e ¡.; unJ¡1 mu uJ
de l im preso, que plr¡lce un C¡¡lrolC ICl de l !lechi¡ .d" por jllt'I"¡'l , J I.' Z,¡.
mora. como la primera se ha toma .Io J e es te sain ele COlI leves Ditera -

cienes.
La segunda mitad del manuscruo es más corta; parece que volun tari amc nu quiso acortarse des pu és .le representcdc .

387 ,

N oc!u lÜ Silll Jnlfll (L II) . (S.HI76 2).

C on su qu e se estren ó el 1" JI' Junio te li li~: pero \'0 no Ilc vis te este
s u.rete. \' ca s ~ Les ,lglUdQ",eJ J e Pllt'rl:t Cerrad:t :

•

DOS RA~ Ó~ DE LA CRUZ

'--------

•

Por los objetos des rinu.Ics á su rerrescllla.:i';n puede rrt'sumi r~e que
la esce na pasaba en l. Plua ) 1.:1) r JI;: ,\LIJriJ • con ,-enJo,lJores de "11r i ~ s Cl.hCS. espcci ulmcnte de ¡rut;l'>.
:"ll pare.:c ser L.1 f} ;:vQd ú 'l clI,!;;ziíoH.J . r~es la ecccna de ella no 1"'''''','1
cm la PIJ ta ;\h "or. ni hav ,-c'lJeJ·.rc_ J.: \'IHIoI, .:Il:>.~·s. ul Je fruta: pero
3 uiz í sea rciU IlJ i ~ i o 1 en p.u-tc , t: lO I>.b J:h:: ;¡J_crflrs: quc en la
lista que el mismo Il Itl.)4C>~ entrc..:ú .í <crupcre lit;:ur;lll limbos t itule s.

."·('(!le de Sal) Fedro (LtI) . (S , -

"'J.

Es J e 171;1
Q uit..í sea J..l ,'ú per.l de San l'eJ,
que también es Jc 1
por
más que en 1;1 indica d.r lisia de Scrnpcrc se mcnc tcn.iu ambos como
di sti nt os.
(J.

381). N ot {¡ I-Ollellfl ti> aYlmas (La) . eSamcte pa ra la compa ñía de
la Sra. !\tllría 111<l l1 l l;'o " - / II':.II('J. - 1tiiol.
n . .\ 1. (1 15i"P" Au t óz rnfo dc ese ;lñn v "Ir. rnnnnscrjtn con 1.1~
ap robac io ne s y licen cias J.: 20 YJ~ J ,' I ) i c i ~ m h re ,l c li'/l·
/ 1<,,, RO'¡llt. - \'.lJé< IE,.¡e.

',"J,.

J

' ,11.• rl·,/lo - t';" 7", ·ru
II.J' PoJlill.-" ,.

.'.r<" "',

rroJ",.•

Cal>all~fn.

I

.J"lfufl~.

_~Io.JIU..

1;,..Jn.J':u.J

.... U·,.

G.I~.i" ?~J ....

lI. món (J,..,zen .

....",re •.zlir"u
JI.Jj.....

F.... '4a~
OrJÓ6orz.

1"\1. 'v""1
P,

,

If

"e•.J.

zi ,h.ncLto:'
\'.J~..

lJo" J.Jd,,'o.-Alr_

1)l ti> Je Z 'JI •.

Pero;u.
J" .JlfilÚJ, er;..d". _ .\lIll>'M'O

.U.J/<".-~ , "".

Coroa.Jo.

P.J... •

~

._1

'me c..~.eu

F,...adz.;o. crj,zd".-E..lr~ll.

Este sainete Jebe de ser el que <:1'1 el CM ilo..:o le Scrn pcrc 1I":l1r., con
el urutc de Lo s .zb.l ll.'$)" hu lIl.lj.u.
S e supone 'lile una scúorn .1i"lin~\li,b io vi l'1 .i cenar en la ;';nchebuena ;Í \''' ril)~ abates ~. el lariJ".1 sil \1,:., .• olrJS tI lt l~ n,l; 1". Concl u yen h~i1anJo ellas con ello e, llcf;an.11) á 1J ~o tcluaiún un abate vicjo ~ u n onifl rara que t , s.in ra !\ClI más I'e r~ c r ll b l : .
Es buen sain et e.

390.

.VQ(/¡ebll' na

e/¡

el 'I/ oll f e ( lA j . (S.) Sainc:e ,

()c s ~ o n o.:i ,l o .

En h B. M. ( 1-1I;¡"0, ha" u no tit ulad" 1..1 ¡',/dl/·brumfl ('JI /.f aUca
J" (}~s rqlli(} J~' ¡'H p.lS t¡'.-C ~. pceo es de 17Y;, ~' l' ,r t ;I[1[". no pu.l,; ser
cecnto por C eu e.

39 1. No íicíoso emtral (El. . Sai.iet e lu (a In (o:nf ,,,Ha d,l\'ilml.
- //lU ,to. - (1772).
B.)1. ¡' Il.ii :l.~,. Aut,i,;rafj de I¡¡J.
:'\0 carecen de .'tr;¡;i~ les r r:I::-~ J:I vi joj 10 y J~ 1"" 1':IIJ.l

Anterior

Inicio

Siguiente

¡.:~

xottctoso i-' ~"t'rol

lo

es cierto cllh.lll ero que

... el Ju ..u "''''''u
al,.. 'lCQ aa P"1"'\,1I0
UT (, J~
ha ~e oc' El.\' lld".o
~t."J/; ~ <00 "" r ra
n
,J ~",nol~

\l ... bu..- <ID<: en 1I11l;;'1I1tO
.le _ . ,u f'<'lu , e lrUall ,
) ....11 J ~ .. J e ... !-croe
Tcrt>i¡:rKh,
{... I'rn:r«I<1Olqgo
rn....b
r ti- "<r~u 1., ul"1I
1... ~lIe h.«o <> 'Ol, en .....
Be• • ""!","o rJi,,. ri.,.
) (g""u que en .\1.J riJ
00 '" Je"" u"" o Jl"r f.ll.
Je "o lid . ó co n l" ';,; "
q ue proJ";e l.1.b ..nJ.,,,; •.

, ""-'01"";

11

~

~

I

1"" ba'y <lubl«,J<».

Cl .... l • . , b

EsPI!.lO

pueJe l¡ "tI qlle .r,IJ~
i. GN/JO, f)/.lr¡", .1I".... riu,
~.

e n una manía

., ~'"

~

PII U

CJ~Ó

.

cual

.::r,l.::lD!> "

N~~

(; , a l... ""JI".ri• ..,

ba._

T o .lo se reduce hH'~O {, rll S,lr por 1., cñc¡n.. de l nueve pcriÓJ i.::o un
vizcaino (jllC pi,1e le a nuncien com o pr oii:mr de l'IlS'::UCIJo,;e; un " viuJ a
jo ven y .l C rrcs ma rid cs , dos escribanos que riñen euüe sí. dos pcrimctrns Ch ll ·l ,l[ all a ~~' un tiriritcro, t~l'l11ill llllJ O tod o con un minue te y
una tonadil!a.
E n los versos copiados, indudablemente se alude ,¡ persona con o,
.::id,l ,
3n~ .

N oerlcro (El) . Para la compañía de f'once.- (1]31) ,

B. :'>1 , :1 1 tó;.:r., fo <!e 17~ 1 v l- IU;' v1, c op i,1 antiq ua con ],15 aprobaciones ~' Ii..:(ndll~ .1.: 16. ".l 'y l o') J ~ Febrce o Jo: 1 ¡~ 1. Impres o stn nomo
brc J.' ru tor-. MaJr·J . l j n , ~: Q <.I iro';J
Se e-treno en et rear ro de l Pr-incipe el e r de Febrer o J e liR. por la.
(O 1 " ' ; I de J u an I'on;e, v !le le ra:,: n-o n por él ,í U. Ihlt ',,, toe reaJ.:~. 1 I mú ic es de 1) BIliS de la Se rna , Arch . muo .. '·3]8 .
Cr¡"-',,.
Al . ..
1'1<>" l'

i'rr" -l'ok.,

d,

I ' r l.. \{ " •.
..
f -All....
1

aj.

lo -JI
r~.:I'o .
'''''~.J l u ol - \1 .. OliO Akaur.
Vot•• I'.. r.:a'" _ I':.p. · 1 ... ~
(lOa Jr,1,

..~"Ir

-e.... \,

Ja.! Br.ilO. F J;ro.- QudlOi \lIrlI",,).
1)0" I'd.Jro •• .Ji ", - Iloble. I AfI !o flio\.
l >oa .\'urü!> _ T ""0 1'.10""110l 'r r r M -BorJa h o"" ..a .
f ....,
_ lu;an il' (; ""••
elijan .

tn'.'

F fe sa ine te pu die ra ~(' r el q ue con elurcto dc 1-."1 Fachenda se meno
cio na e n 1,1'1,1 ~ ít i ra co rnea <":1<1'1 I sus I.abra-loras ,fe- .l/ /II ci., : pero euton ces el sain e te sc r¡« muy .lllu·n"f.í I¡ SI. El ca r.ictc r- dI" 11, I';l~ca, ío
tiene e:fe":l i\'.lme nle cie n " so:m e jan/a con el Fa cl1e"J" ,le l rmrtc ,
V ~ 1l'Od .l , José Ferrer ,le Or ¡::a. , Kll. ~ . o; va tenc¡u, Esrcvan , lRlli;
Ba rce lon n, r. Fra nci sco I'i fe r re r, sin l1ñn, 4 '
. ,\ D RAMÚ.'1 "E
,Y(w cll' rf' . . .

f ••~

.

Cr.u z por el sain e te '1llC\'O mu l.ulo E l
. . . , . . . . . . • , . .

loo reales.

P o r la eo mp ost ur¿¡ de !u com edia de 1" J udit. .
. JOO
A D. Ant oni o Vallad nrcs de 6 r, l1i lic(ld<.'>I1 de la comedia
de Al berto 1.
300
Ponc e.• Ar.::h . mun .. I-J ¡~ .

•

•

La JIIJ i, se hizo en 21 de Feb rer o en la Cr uz, ha sta el ';] .Ca m B,·al:'.
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DOS RA W6s DE LA CRUZ

NOf.J ia IHllda (La).-{J762).

Se estrenó e14 Je Junio de 17/>2. con El sacrific io J(' lftr::l',ri,' v M,"
le pagó por este saine te lí D. n ,HIÓ ~ 1(M) reales; 6 scnn l OO
él ). El

A ¡:-rll/ cs d e .W.t 1I"f{OC¡OS.

por

•

L.:r novia 1I111Ja no es conocido.
39~ ·

Nooio , ¡¡ "do (El). (5 .)-( 1762).

n. M. " ' 167 38). Copia

nn rigua sin m ás señas.

G/>r....,.-.....4Di....\' ''''' .

Roff .lr /02 .

)Iofr;a.•• - {A l d u , L

R",,,;3,,,,. _ T oJeo Pl lnmillO.

1-"'...., -Pnl<>ll ia Rochcl (úr).

Pn" " . "" , . A l.1o' ·......

.11.l.......".- '.\hrl •.\by..' O r,f,)ii et, ...)
P~.¡.ilJ

- .\Iu l. de l. Olla.
,'".f'c... ... _ \ lanucll (01...) .

&~i&".o. - r~lO.

P" ic o . -.;M./I...
. 'It.lldr. _ c. l!cjo.

Co mo se ve. es te re pa rto es muv pos terior al del año en que se estrenó Sin emba rgo ns¡ cons ta en documen tos tiJcdigllos del Arc hivo munic ipal. Po r o eru parte no sahemos c l qu e t endr ¡» el originul.
S ainC te de C fl~lUmhrcs vilfan escas Tiene \lOCO in teré s.
Impreso en Vafencia por Jc - é Fe rrer de 0'811, 1~13, 4."; Valencia.
IIJ efonso ~ Io m p i é . 11516, 4."

395,

.'Vovios Isjt<n lados (LoJ),- { 1763 l .

T omo Y. Dur.: sueho. .\hJ riJ , 17.11 . 4.": V..lenci a, Jo s é Ferrer de
Ort:C1, I ~t;. 4 °; Valen cia, Esle V:tn 1 ~ 1I ; . 4.°
Con el titulo de Les 1I0 V/O.' apa rece e n b~ cuenl ,l ~ de l Archi...o mu nicip••1 un s..1inct e es tre nado flor la co ml'añia de .\!aria lI íJ ,d go, en la
Cruz c t a r de Abri l de 1;";3. JU.l';o se d éste,
Nnmo baile

S;"

//ll seolalls r, (5).

De seg uro es E l baile sínmescolcnra, (Véase ,

39Ó'

Ociosos (Los). (S .)

En la Bihli'lll''::.:r Nacional T.'-II , ha... un e nrr c m és. e n prosa de
es te tit ule }' de le l ra del si ~10 xvur, que proh.•hle men re sed este
mism o sain e te.

397, Ofio'al dI " ltlld.4 (El). Comedia en un acto ó s ainete , para
la compañía de ((il~ra.-b'¡J;tO.-{ 1783 )'
B. ~ I, (1- l j R-7).. \ u ló g r :l fo de dicho :lño v o tro mnnuscrito con la s
aprobaciones)' li.::e ncl;ls de r, 1. ], 4 )' 5 J.; Diciem bre de I¡SI .
{lafi,l Srr.yi"". _FI¡:IIGru
.I/.J"~.. I,,._porGni• .
DolÍ., ú mwr.-TorJ c.. n...
Do.. .JurG" S~'Firo •. _ .llJoyer..

(;r;.I,/"•
,l/.Jr.¡ .. rr" J../ S,,¡ilto.-lJorJ a

! Fraod~.

u l.).

Do" .\".Jr ( ;. o. _ Olid oll " ¡tIC ICrJ .\ lormo. "

A~"f". -Qu~rol

En el mi smo Añil cómico ( I ¡H l ' ~4 ('1 .:om p"ñ¡.l de .\Ia r rtnee hizo
también este saine te con el rep;l¡'to ~i ;;uien t e po i el mis mo orden qu e
el o tro.

Anterior

Inicio

Siguiente

.\ 1"1. kI Rosari<> .

1I......m ¡V'''''Qlcj.
AnlOllIo l~odr .oJ_

S....~ \·inm.'.

"lC:O' ..,.

,.,U~ l~hrl1DUI

G.rriJo.

J.lIh........

Es mu y lin J l> saincre L'n oficia l t ie ne engnii:.Jos con r ro m e~11. de
amo r jI [re s jó\"enes I'rindl"ales que des c ubren al fin sus t ret as; y el
co nc luye por elegir una de e1I.IS. Es t in satir iza dos. un it alia no , wsestr o Je cantar ~. un abate riJ í~ulo.

3'1Q

O/'o.• ;tifm (L'J) ,¡ (Ul t'jO.-(1773'-

T omo r: Il ur.; suelro: B. ,\ \ ( 1-l1;i·).)l. Co pias an t igu:u de ' ¡ ¡ J.
Co mpa'iia J e Ri bera.
I In,;" Eh '¡r.I . _)1

rl~ J_f. Hu ert l ,

r'n n'".1i.I ~/•. _ T ".Jeo l'al<!mil\O.
FI"rr~ri"._ Jo>1! I':' roin,

1,,'¡i I U...,i.l . - J O'''l'' in•.Il ~ro ,

lkm

lJ11i,11...,~ r.l

C. Ii,I, - Cot. lI" . T " rJ,.. i\i",.
1"''' /'ollrr'ciC}.-CIúHilol.

-!'olonia P"" hd.
/··oJ II"¡U,-\'i<OnlO .I lerin".
V" mili/••r - Cd ' IÓ¡'. 1So ,j" "o,

1m"

Vnlenc¡a, J osé Fcr'rcr- de Oqp, 1~ 13 . 4.°; IJ cm , I ~ li ......
v.dcnc¡e, imprenta de Est e va n, 18 1¡. 4. 0

399'

O/OJitiÓII ( L a)

IÍ

JflcriJt in Ó ti T i o 1'1l.'t.1II0. (S .) y (O.)

- ( I 77J)'
B. ~ 1. 1. 1 5~- " :' Copia an tig ua si n a ño,)' esre repar to po r el que se
\ e iué cscrjto en lii) p.\fa I~ ("lllp añi.l Je Uil>l-r.l.
JUJ,¡.¡",'ll l mI.
Pr¡"/.1 _G

,ru.;I

Bor¡o.

•1./ ........oJ.-I· Ol! lIochd
Tnrol/._C l '

~ T r.k.,\1 '.

lJ"80.- lA \"1'.1 ....,, Lo""lfl.l S.m'Ol'.

"

110 1 •./ ••" _ 1
Úif."II, -J

tr

~.op<

o.

n Co;l:n••

r.~jo.----ll""."·

h;'l

p ....¡,,,.-J.'·I r r;-.. /.
TI.ti•. -f.uoot>io JI Hr•.
1'.1;1>/... -"'"lunto \ leooo hijo:.
0.;. '[~ _ ' ·¡, "" Ic )lcrino .
Jo" ' ..",,,ono
r.....~ro._J ..
Q .... cJo.
c. tI<>. - (J,,.¡O/>.l Sori...,...
Al .c"".-'~llA"r muo
Go.¡J r¡._ T .ko P.~¡no.

i""

Ir r".o._F In,'''''o C.U01".

Ln presen.:ia de Rodriqo en el repar to nos J ... mucs t ra q ue e l sainete
se ej ecutó antes de Car naval de 1771. pues desde Pa sc ua ) a no 1illuró
dicho acto r e n la com pañ ía d e Riberu.
-1-00 .

O' qluJfa j tl]/t/l;lIt1 ( LII) . (S.) Sainete pa fa la (01ll/ 1Ii1 ;a
autor D. HAM6s UF. I.A Ch uz.- I lléJifo.-( I 77f) '

Je

RiÓtrlt, Sil

n. M. ( t'20'1.23). A utó grafo de d icho liño.
Lindo cuadro J e costumbres teat rale s. Al ude es pecinlmcnr e la que
hnbln Je qu e algunos cómicos que crnn músicos fue sen ií rocur en capillu '1 los p ue blos ce rcanos en lu resti vlda dcs.
ñ

f OI.

PII./le illd ll l~(J1te (El) . (S.)

Descon ocid o.

4°2 .

Padriuo y ,1 fra'Ndit"t , ( El).-( 1781).

DO~ RA M6 ~

DE LA CRUZ

T orne VI'I; Dur,'; 8. :'01. '¡ - IIÍS-,J . Aut 6.¡;ra fo de 1781. Le J:I el sobretít ulo de Com~d ia ~11 un aao,
Compaiíf.1 J~ Joaquín Pa lomino,
t..J .lt"~,,,."'''._PoIOll'~ Roe""!.
""l~¡I;¡ .. __ J".. I. Y~1Jt •.
Ul~.¡ ¡;~; ...J..

El Co.....t.. ,1o~._y;"fll,( )1"......
lJnfI J."".- \'l<~nl~ O ....
r" !.J¡;'¡To.-J,./c Comrlno.

Con el • con la co-nedia La 1,,1i.t ll.l l' el sainete de cos rumbres de tea reo f:1 rt'FI",r/t' .11" los I"úmieos. Cmflc1.6· c~ln compoñla de Palomino ~u~
funcio ncs Jc vernno e n 17~ 1 ~ Julio].
Es 1-:1 repente JI' {os c ómic os una especie de int rod ucci ón ,¡ cita liei t.,
ina ugurar.

403 · I'al!ut JI' burla á hUlII t recio. Sainete pa ra la c ompañia de
Ribera. (0 .) -( J776).
n, ~ I . l- u;8-:;IO). Autó gra fo Je 177('
1", ;;" I' (I~., , - Jnoe lo Fill,,"n •.

"'''" I,' . _I 'oI',n,. Ro~h(r.
D ,,, /fr " f1r " fg ll.J" . _ Jo'¿ E ~io,
1':1
~
_ IlJ. r<>n... Coqu:

J'.. . . . . .

II<' ~ ¡".."

_1'-'.""''''" r,;.,n.¡".

/umi.·~.-Clli"f{.l.

'1 .. ¡.... (p.1I>m'no/.
".:,;'" _J"""; ~"'J"Ino

Sc estrenó en C ur nav.rl de 17;';

Paje

11)/1 /0 y

( Véase El
~o4 '

malicioso, y.Iis..¡¡,Ji" Je "iIJJ,,;.

R.t:d lI1n '

Je la forastc r as

PIJIlJ.,OS (Los). Sainete para la (omfai¡j" de .1la,tí,:e:.-

lJ1éJ ' to· -{J 78 J l.
B.:'ol. ¡-'SK-z:;. A ut úgra fo de dicho año, ,. otro manuscrito con bs
aprohaci":ICs ~ licencias de 1.J ,. ,;;.te \hril ~e 'ii'll ~c,.:~n un' nct.r
Je un dccumc no del Arch. rnun . So." cstrenó el ,;;.le Abri¡ J¡,: 1,'11 . en
e l reai ro clel P rín.:i p.: por la '::llmrañía de :'ohnud :'o!.lnincl, fll;; indoselc flOr é l .í. 1) 1<A ~os 1m reales.

ov...

P.. ..I.. !t'O.. ,f, ...
-G'...... .Ji ....
S,I•• ¡dq R; v~ • .
c"u :<¡o. III.1j o .-(;..,TIJo .
110 s..HfIMljlld.l. -r,o,on.Jo.
I'..e.. ,\I"'lIn~L

,i.

11""",,<>
Am'~'
'I d~l.

\

\ R"on'l.

.l ' .Ij'u ,

I' r/i",r¡ , .:, .. ( ( ; d.;]".
"ioo1>.. (ra¡"mer.'.

I

TorJ ..;lIu.
/lo o

P.ur",io._~1

"",,e, .

"0m.
F.<Uf,fnl -C..''' ...~ ..
.~"¡:"di.... - \·,«nl. San•.

' 1 11/''''''.-P~ltr.

/1r~~.lr,jo._Simón

J.

~·". n ·

1~'1

I' r r ir o , - V;«"r. llon" " l.
'""i.l.l0 .-/'.ll;o Ihm"".

vt uv bo nito sai ne te. E n el texto habLimns de él.
.Se·ño~ D. J ua n (La,'¡
S¡ hubiese pnru ello me har,; VOl . e l Iuvoe de
<!ntregar ¡¡I renspo r teru ;00 ecelcs dc la 1"., fiara D. Fe rmin .Ie La vinnc
v 6ot)JcI s"rne1e p.rra O. 1~ .\MÓ 'll ur l.... CIt[:l. y quedr de Vmd . corno
sie Olrre slIvn: - :'o lanud :'o1;l n ínel . 0 r ' ;; Je Abr il de I ,~r.o 'Archlvo
Ol um .:ir al ¡-Ji')' :'olJ.rrin ez ha!)í" empezado en dicho dia 1; en el Pr lnci pc con la co media de Ca lJ c ror'l Cad.• mm Fdr.l sí,

Anterior

Inicio

Siguiente

.u ;'-:OICP."l
405. PQ)'Q5 (llos"s
- I nU ilo.-{ 17731·

(Ú1$).

393

Sainete pala la

((lUlfnJi(u

de M"di/ur.

n.:'tl (I;j;l'l~ . Autóc:ra(1) de di cho aílo v o tro manu scrito co n 1 ~5
:lrroh 3d oñ e~ y lic en cias de 1; de J u ni o Je' 1;71 E l aUló,.:r,iÍo lle vo de
letr a de O. RUló" en I 1 porta Ja' La mús !c ~ ese¡ ¡'Iue,u. ) , ~ ac udir-á
rf)r ella á ': ::J ~:l JeI S r. :'Ille,! 1"'"1 Je 1.1 E n .:: ~ rn aci ón RoJ rí.: ue.l: de Hita

que 1,1 ha :l rr e ~l.ul () . e tc
!.I e:: Jll " un :l al h:::l I re ~ refimN r3~ m(l lrlle ña~,
tr-ie r. r:l ::lS:lrlas allí . Los al le nos Jcsrreci II1JO
blo, ;1 , ["1 ran í c ns <5(" con d I,'!.. Pe o los novios
t:ll1l hié 1 v Iocra n vencer- la re tsteoc¡ I del ra J re
J.Bn h u r-l.rdos. r r'lIJe 1lI ' p.IY.l'!o cc l lsas no qUie re n
rirl cs.

.í quienes ""1 pid rc
" .\1' 11 l' iH de l pnede .\ I,IJ , i i aparcccn

Los lu,; Ire no< quelue ao v ívce • ndmi -

P"yo cómic", ( l!.I) -1I1(,WJ · - t17 81).

f050

B. M. 11' 1l';g' 1l

Cor-iu anti gua con las nprobucionc s v licencias de

r r v r c de Abril dc I¡!olr.
:;e~lin nota JI.' nt ros J nCUll'l ellt o,; J 1 ,\r.:: h . mUII., se l',;("CI1,j ell) de
Ahril de 1¡ 1'I 1 en el rc ntro de la C r ux. oor l ~ '::'1>111' 11111 .tc luaqulu P.I<
lomi no, y se paga ron por él í Sil autor O RHI is 1 t 1 ~ Cl<l'l, (no

re II e ~
' Vé,HC la },, :t de cmpCl ll' el ¡¡iio Pal omino en es te C.lla!<J t:" .
¡'i ll;;:C Que Ro bles eSI; en ¡í an.lo rmi-ica ú Rosa Gnrc ¡ 1; CJdUjl.l ~r;¡ '
m ,ít k ;l .í J u an a Gar d .l: Codina .; bailar ii ~ 1 :l ri 3 k ibcru, y Espejo la .lcd ama..i ón ~cri a:i VWQria In í ñez.
, a Rosa Gar cb dice f.'hill i f Q 'lile le aconscjubn m ''s desem barazo
en el t eatro.
:ArKi'ior: ...Y,·""'o
1»

~y

p.,ra n-ar I">r lo

11

l.

a.y' "r<11_
•

•

a

l't·cr.
.... " ' . al
• la
<
.. 10 ... ñN ~ e rreo •
'oh<J<o p.. rh
q:lO
on "l. . .I>l. Ino .....Il
.!o l. G·I.ui/flJ
; Que 11 0 rl ""I~'~' 1'" 01.
~
lo I.Jo e n mI J<1I-0~.

.,.¡ ID"'';_ J o ll'u a

_m-

I,,~

r

!l,,",ld'" aJ _ .
.i.:... jo q'dV"It< .... IIC~

de:. H r' coa '"

,,~

Z

1l' 1Wo~
coa. op d ~

'l."Cy.........

t

r!f&J

.ko, """

ITl'obu mele<'

"'.'Ioe..

e< l '

c.... mi rJrau,). mi l'e"".

o\ h' "'.. "In; .0 d,,'.Ho

."m m i yo. IIJo P b,;"

....

¡"~Ieo.",~l

1""""'" tlll .
y JlIlId" urnl "" colum pIo
por. tmp,,',r ,,'Dm ., ........

que me J""kn lo. h<-mbro . 'e r'<>loll...

Ap arece Pu cho!. (le ra yo, dkienJo que q uie r-e ser có mi co. po rq uc un
pnr-iente sUYfll c ¡¡r re h lt', C'l un I'leil') nna tin ca 'l ue le ,I;lh" r ...1vivir ,
y nhor.r. un tiene de qué. Rcc fbcnl c I l' <lc m ,s luego q ue h.lce peu eha,
pues dic e hahi.l re prcsc ut hl o vnr-i.rv vece - en su aldea.
La Victoria l h:dkl , nu eva en .\ 1uh-id, d ice:

r

mi horm ,n. l ¡: ~ "ci l I blI"'o .

• luo11

.l ~m.

rTln"....
~,,~ b ub~ .q:. i. TTIC.l
nn 01 mr1..
Jo, rl'.:I<:ir>n '! >h:.JI n la
'1"
irl r I
, fino,

,.• -lile ¡mil•• la n., ru d a
~n la h,\'I,1 J J s,m,
... en .11::> mo r <>lI" ...J.
e r. "",,,,0..10.;:11 '40rl.
4t10'" ,,~Ioo é por olla .

"'o.

En efccto. le hac ia falta, pu es 1.1 Vict o ria rc"'ultó meJ i,l. n' l c ónnc a.
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407· Peyo ¡flgNfIlO (El), Su a u to r D,
el año I772 ,-IHUilo,-(1772).

RAWÓN

CM·Z. Para

DE LA

A ~l en ti mllnus-=rito de la B.)1. (1.1(,08-48). Copia antigua sin mús
señu.
Comp.uíia J~ Ribers,
Tio

m""

('I"~o,

-1'''1'<'10>.

Pr.Jro, ri,.~o -"OI"iIIno C'''''6!>al
Ci..~o. _ Ro~ ('lari n<> J. 1
nol!,,"r Illiul,
TorJ illa. CoI.lina)
r ..y .....
Som"lu.n I.or...n).
Comro ..n JMt¡.
.
I Ilenno (\';come'.
rtl,"'t'/r....... ¡ TaJ .... Palomino.

I

'1

Cri.r4b.. ,.

,..'yrJ, _Ruil

I

J~.in.

\1 rnl

Momnu lJ~f. n,w'lIl
Il'nrtltKlt('u (<":"'IQ;,O
mllkO¡
[)oo.ltbt'rto-CoJi"'Oolnl
Pt'I¡IIt"'rro. Do. Di..!!" - E""¡'io (PI '

/'('Ii _ rrol . . .

1 , ../I

'!,,.rioU,, \'icen!. 1006.
II.Jd'lIt/ll••, rr.... fol -I'oloui" (Rochd)
A~ofT,'J'" -C.l1<io Fm'<i""o'.
.-l'rolU,. _ floJoIll"" (h''''i<eo).

1a"ic:t",

Col.IIJ•• , rol)',', _lInria Gcrlrllj¡~J.

Es te es un huen sa ine te de cos tum bres 1" satlrico.
E r npic ru con u n cuadro ruuv Cl1ri~,o de cit!~o, vendiendo Ga cems,
Ro mances , Piscatorcs , etc, en la P ner u JeI ';01; n mores de los deg<Js y
sus :eh,
11 n' R.'cm·í~ aldeanos que I ienen :í vender llores y sus la nces con 1,."
pel!metres De torio resulta un conjunto de !-)r.tnJe inrcré.. histórico
social.

.J.o..(l . Poyos críticos (Los). Sainete pan. la (o'u/aliF.1 de Ponce.:-:
I " a itJ.-( InO).
O. R ·I-I(,!'l,)). Autó.l:l"Ifo de 1770.
Muv buen ~1ine1e: satfrico cornra 1.1s modas moJrileñas. Fin cc que
uno.. r1VOS imitan ridlculamente á unas petimetras ~. petimetres que
de .\IaJriJ habían venido .:1.1 pueblo.

401).

Payas m rI

rlUD)'O

(Los). (S.)}' (D .)

(r771) .

n . :'!!. I Ití-]I v :-:l:n.'~-!9. earras copias alll¡¡;:u;h; una, aunque Ji,c
copln.lo en \ ,lkncla en li7~. licn~ las af'roba.:iolle~ Y licencias de .\!aJo,1 ;; 7, 12 V l. de Noviembre de I;¡~.
CUlllpaiíi,l de Ribera.

r.. ml"no.

lna.;uino
1:1I.., ¡" 0 .
I' i ~ u "'",

\lcrin.,.
Coll. jo.

TnrJ"" ,lI,. ¡r.. !alino'.
T" j ~n

P"yo -""río .....
TI ...\looi/ole/o, Poly.... Po lon lo·1
M " r /- !'.., •• lI "e rla ~
RlIlz (Jodorl
Ron ¡.\Iadl"" Je lo'

"-rejo.

E l de Due.ln es muy ma l texto . 1.05 que existen en la B. ~1. son me.
[ores.
A u nq ue la copi, v las licencias son de 17iR, el snincrc ,1 illll.lar por
los repartos , i~lI:" les en lodos los manusa; los. fu~ escrito y de lila repr pscnt.1Jo en el vcr nno de I¡r-.
Posteriormente sacarían nuevas licencias por haberse e xt ra viado 6
rot o el primiuve original.

Anterior

Inicio

Siguiente

1 pf!,.nlcas

.po.

PdYOS

lA
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14 lO'tI (Los). (S.)

Q uiz.i ~ C3 el mis mo qu e Los r ay os ('11 J/,1J,riJ. sain e te a nón imo i
,néJito q ue h IY en la B.)1. " l;!i "lI,o e IpiJJo en ' i~l .

.pI .

PJ)'o$lsrdi~.lJoJ

(Los). (S.}-( lii7).

Suelto. , I:J.J riJ . l i') l. 4·": V a l c n ~ i a . IlJe rnnst) ~Iom ri é . ' ~Jl¡ co n el
t ít ulo de 1.0 s Pol)'",, ", h('c/¡i ¡.11r)$. J II.", i/o ¡·Ju.:Jnila : pe ro naj a q ue ver
tiene cor e l de h segundu lu rle ..Id t¡, ... ro ; IJem, Jo s é Fc rrc r .1 e Ü r:;:J,
l i'l q, 4.D
11 .)1. '-'!O4 li: . COpLI '1l,!i.;uJ \in m. s señas . Por el re paTlo se II\· C ri¡¡u., el afio en que se es ~r ih¡6.

Comp;uíi.l de R ibera,
1101>1... .

TaJ..<>.
1I. ;ñl>li 'll.b..¡iAn· .
G~l!lf"""', ", ., <,,>1,,1>

.Ir " rr.. ~ .i" ... _E'I'. j" .

Ca boi\.l. n.m" na).
JII,n dllo ,- ChlWít.l .

J'M tI;r,I ._f'olon ll Rod••1

re-

Es t e saine te fué prohibiJo por edic to inquisj to r-ia ] de II d e
hrero de 1 ~(J -1.
1'0':1 gr",LI e'l fuen;1 de inv"ros;mi l. Es imiraciún de la pi¡;o.:eci IL,
fr nncc va de ,\ hdane F,lva n . in litll ll In; J eannot et J carmettc (JU Irs Ensor ccles, representada en 1'.lr¡~ en '7."7.
Tiene parecido con I<)~ s lin~'les J , all;/(J 1- J lltlfllt.l v El L·hi(.'O .- la
chica, Este ultimo fue impre-c anónimo e n )l ild riJ . - en '7~1I Y -OirJlS
\"<.'.:c ,¡•

.p 2. P"yos y los sol1" Jos [Los], Sainete para la
ub io j-{ibwl. -( I773)_

n.)1

" ¡(;~+l

A utóg ra fo de 1¡¡3.
.

,,~.h""IC""·o~ul

\ T~ Jeoo f' l->m 'n...

.'iOIJ.JJn,.¡,. Ol lb""''''
.11" 1" , /0 I Vr"nl~ \l .. ¡nn.

It;¡.,).
f' ;r..._ errU/;/.r.
1I0i, J",¡o r ••
P,,)' o• ••• . Col'c i.. (Frlnd.",,¡.
C ' mpJ no J",~ .

JI"""' ¡
.ü

<",,/,!,..

7"

,o.'/'tl ,iia IÚ

E II-

..f._f><>looia F"",bo:l.

X.Ir"
'" lt""UJ SoI"I"'._
loan •

T....1n.l1u CII.r ".'.
Cnn;". ~br lJ J'-{.I,

U" 110It"..0. r ol.ro .¡{'IO. -

~: 'r d

..

IJ ."

{ ·" rr(lFiO, F" .~O . -Q~= ' cJ " (Jullh'

T e n go iJea de que eSI" sainele fué im pre so alguna \'ell j pe ro no he

v jvto ninuün ejernplólr.

En la Hibltctec a Nuciunal , T ' ¡-1". hnv un r u.m uscriro cop m con las
nprobnciones y ticeuci ns de ti, ~ l Y 1 ·I ,hd u l i o J~ l¡?,;.

·P3 .

al

P,i"TO af edreadQ (In). Sainete para IR (oml , '-¡f,¡ JI Hi l'mJ
temporaJa, . -II/<'dito. _ ( I] ¡ 6 l_

em~zar

B.)1. 1 · 1I~q...2"I, AlIt6 ~r,'f<) J~ Jie ho a ño. Orro munusc rt to (1 11\3-'l.
con las aprcbacioncs y licen cias Je.i y,; ",le .\hril J~ l iri, Ji . éste de l

estreno.

Es sain ete de cos tumbres teat r-ales, coe octde ta mbién co n ti tuulc
de l A SFidr.u Jr S sn Isidro.
• II :n en el .\r~h_ mun, ¡-.n;-l. reefbo de el \' Je la loa Jel mismo Ji l.
suscr¡ro por D, ILulo~.í II .le .\bril JI.' I,io por I.()()<) re les .

.P 4' Ptlllqulro soJttrO (EJ) (6 prime ra parle de l Peluq uer o].
¡S.) y (D.I-{I7721 .
H , ~l. r l_ I f,S-n . AUlófl.rafo fech •• lo en 1¡¡¡. Otro manllsc nrl'l
1· lit ;.~ es de fecha pml e rior, ¡'.n la Bibfiotecn :'\"a':lnnal. T 7- ~ ; . ha\"
un mannsceitc con l,s censuras .le ~x ~. 2' • de No viembre de

"'J.

1.0 hi z? 111 (,(lnIF':lIíiol Je ElIscbi(. }ú focri.1 .

"..,#" _ J ~ I" ¡>e in .
J"ol>l"lu ~1 >ro
1/," flu l _r:ri.Mbal Sorl.oo
f' q " . _ l' olc,o i.o R<><hd.
NaJ rl"".. ,.· Fr.mioc. J"'ler 1l~1/ .
Ptl tlq'll M ({/$¡J lo (/.·.·J)(6 segu n la pat t...). (~ ,J y (D .) -( I77.2).

.P5'

1\. ~ l. ( "ll~~ J3 . '\ll!(j~raf() de dicho nfin. I' :lr" 11 CfH llj''''ii.l.ir R iber.l. -En 1.1 üi bliorecu Nacional. T i 17. h IY U'\ num uccrjto con lus censura .. Jo: ~¡:¡ v ~) de :'\n\·icmhre.le I¡¡:, ';OnH) 1.1 primera parte. 10.;:u .1
i nJi.;:,l que :imh;ls debieron d e hacerse eu e! mrsmo d la.
f)i~~o

II.II/A r 1'1 .~
l 'r¡ol,- .\r 110 ,,, da Ilu.'l
.h}rrJ. W P rl.·uro..
II o

-Jo-.! r.pelo
'1"'''1
.\I.•" .../ - rri 1_1" .l."".
J",.~.i.ol

1" " . _ Po" n . JI". l.
Do. J,
Vi
l~ \1
Do. I_~olio....{; mu~'

.i......

.J.

J.U"

Pn

Tol1 J.-l.J SJVol,.,.J l.onn.. S.linh>l<·

(l..~

boa,

h,

_ I

u.-4·

1_

C. mita

llo1..,

Ru·.
(. o.i

r"d

Do. "d"" F.w
o 11 'ni
Do.. ¡ 'N'rII"'_\'lC e '1 / 0.11,;0.

Si... "
l • e

/JJ ./o/" _ T.Jeo> 1'.1 1II a...
l.t>r.... ¡.. 1'..0.1 o

F

•
f
J

,11 ,J,' .
« JI .

"'_1

'u

.se

'T(>.-J

,416.

Ptlllquno "¡l/Jo I F.I) (6 ter ce ra par e . \S.) y (O .. ---(1773)'

B. ~I

1-\h" ·~ 4. A U l ó~ ra fo

bil) Ri focr,l .
fIi{'~"

_J,.

" ,u. u..1

de dicbo año. Para 11 cOlllpa,iia -ic
G..r nrú. _r,anO'f'oC,ltc¡n.

~:'f'<io

-Cd"'o~.l

So/I.no.

1't'F J . - ['01 nio I/o.hd.
f ....''';n, ' _1, ren o S.,,'blet-.n.
1','lr ir l,. , J.-r. Co'lma'.
}II"" jlfU.-

El/U '

'

'/1illi"'.

A• .,I",,, -Jo,<I. !l~~,o.
IJo. ,111..... l . - J",~ II. n lllO' ll"erl'.
Ro.lrllf" - ~'.n'ill<'O J J ' IOT Ru;•.
"i'.J1ro._T J ... 1'010,,,ln ~
.He.,lJe. Juli'o Qu",.Jo

.P 7. P~lu iOller d~ los IlI Iel'OS (L I5)• • Sainete nuevo. S u a utor
O. IÜ,lJó" D t 1..\ CRUZ. Añ o le 176 9. CO,JI/4ilí'l de J lfd ll P"lCt. ' iIIUl tO·- t 176') l.
B..\\,

1

IS3·20',. E opin anl ic:ua ':'10 1.1 S aprobaciones y i1 ':l:nd.ls de

".11 . n )' '-t3 de .\\ ;lrzo de I;VI. en I,,~ que expresamente se J 1CC es de

C RUI este sainete d e co st u m b res teatr-ales.

Anterior

Inicio

Siguiente

APFSD ICES

('.crlma. 1\'","12\_
.ll~r r~

\
.vl"ot•• ,

J·u

.. , o
I

., \1

1I ,

,

\ ."

...h

vce e.

~rrcloTo

\\

..

.n.

\"yor Or '6-
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.'/otr;.. ~ A Io.. ...r
C.¡IU:J.
~ ""'" J~ f ... ",c•.

==rt

l•

J",

J

\.1« ...

'':"'' rlo..- ••
r'
. 11 ..1'<"'.

t

1

r m

J

~.)•

\"'

I'OIK. J

".

I.<') S HlIic;uoso!:lli"ln i lo. r~~ico c ntraJos en 11 .:omp.¡ili.1 entre
orrus ';OS.h á bu-cnrf cs ..ic s t >s \ permanecer de pie. Cómicamente les
hacen Olros desair.:s v Jan ....msejos imposibles de sceuie.
Es nuco sainete.
le l"'¡~ eon éoc reates. véase Lm l de em peza r
Penco c.!C año 17lJ1) .

Se

.pR.

¡'/rJdIJ hie;¡ ñsllalo (El) . Sainete para la (oIIIP,1iti,' de

"',1r·

ti,Uf. Pa rn e'upezar el núo de t776 .-bli.liIJ.-pnG).
11 ..\ 1. 11.1.'3"'/, .\lI!';~rar(l,ll! d icho año.
E nud r idc teatro Este sainete rué hecho pa r,l/a Caramba, que tiene
este p,Hlje:
LAI E~%'H Silvrriot.ir

.

•¡ pro"1: ••"

},'jr~.

.\ la 1 ,~.<&
rro~

.,n

.

Eoono .,r\'O: h o Ir.
oelrD: ...• J
r o.
ano.lT..
P.ncibe'''
J
Jel.. q.... _ o

.

en

.

r .. m, .k es< ... "n

Je.u

P". e 101 me....t>na CU'Tru,
1
; ~J~D
.. 'o
mo J le<m,nO) • "'¡P

r.J.r,ol Jrl.Jafrr .... e p'r.

.pg.

[>e!ju('/J '"

l.

e'IO"" on l. 1;0"'" .1..,,:
me cmr'c..'.l n'~' .," <un',
1.. ,-"jer•• ':c enc'io•
"'lile<> O" ro.o ,. ,oj._ •
IdtlI"."he l>,u""II1 d.
). <!I<tIpO.1 01">.
(O.O~·U>O

..........

¡"~u.

"

Quil...... Je .kll.",.

l._rel Jo ... l""" o
kJo.oioso",;,u,J,IIJ< :
r ...que .... '"
-.J. • '1>'
oln "ube Je ~er1l"<>
~ '" ~KJrl'" mu I ;"'.
DI '1'" ""'~ ..... "'1r'1I" •

.,Jo

/lK,flvr (I.A) .-[¡¡¿Jit".-(i¡Ól) .

1

10151;:'Q ~ 1-1,,'1·33 , ':011 las ;¡rrUl,.~iolle,;
licencias .le 1.7,
JI: Enero de 17 ;l. l~; cuncsa la cen s ura de l. Anto nio PJ h lv
Fc r u.lu.Ice, de dl.l hemos hablado e n el te xto.

11 •.\ 1.

l~)' 1.)

Oto" O""l rt'.- _\ p l. F.,,,,;isc'l Ru""rt¡.
1)<'" . 11,m''''_''p.>j"

1) ¡ji .... 1 ~urJ.l ._ Gr.' a.J /iu ,\lori.n . ,\1-

Ixm

rri"J~.

I'· '¡;x .-A '''~' ro. i "

P~fCjfl),

1' . I" ol" t'r -():¡'I>noJ,
1·...¡("r~J"t' _ Fol,,,.., C.IJaull,

U' ,

' /~t','I,'i¡ ._S,~u'·ITctc'J)
I (.dl •• -111 "''''.

1·-vt'.--o,lIld~ l.u",blo l!¡~ ... ~.

Se cstre 1.j en el rcnrro .Jcl l' fÍ l~IJI~ 1" Ji l~ .1.: C Jr;"\,H',ll de 17l¡¡
desde el ~ ~~ Febrero, r se I~ flJ,.;í r)r el ,i D. R.UI'~~.J0,) rc.¡!cs-E'l
el mh:Jl.o Jl,l se 11I.zo IJ S.:,.;U lJ.l p,¡rle ..1.: la '>r:J';FIlI"'.1 y o tra ohra .1:
O . Ihl.lo"< " 1: l-A L H. u ~.
11 }\li,. ~ ,H " :J ' :>t'::~lr.:.::~: ni. Il:¡;'J():[I~rJ

y.

en-n.nlr-

DOS RAM6s DE L~ CRUZ

Jo. pues nunca trabajaron junros esos ccrcrcs, Como consu que el
sa inete fue escruc para Mari;mo Ak.itar creo que el verdadero reparro debié de ser el que si¡::ue ó; los primeros nombres.
Se represen té ':011' fre ~ucnc 13 en ';0" l ;'l , e l ~ .
Pd i lll, t w (w). (S.)

Es El Sombrrrilo .

.po. Petiuufu (El) .-(J¡6t).
T omo 1II Y Dcnln. Se Imprimió suelto en el mismo ~ño l¡f;.¡. El
pr imer título de este sain ete lué el ue J~" atoloni ra Los ó n lm SIl('laJn •
co rno se ve por IIIS aproha.::ioncs r licencia", que Ileva el manuscrsro de
la B.:'I I. 1.lli ' ";) , dadas en )Iadrid óí aa de Dctubrc de ,; .¡ y del dí a
si¡;uiell-!e en que fue rcprcscnr.ido, con 1,IS ton udillu s de /.1 [ " 'reg r illo.1
). la del JI/¡;'1JO,..
r' ost crtormcntc se llam6 1)011 SI'p laJo , que es te tit ulo le da Scmpcrc,
y, por fin, con el de! Petimetre lo in cl uyó el au tor e n el te r no mde s u
Cu!ecció" l ,ml '1S Ye,;es cu ada.
.

aar ,

Pelirnttns ( Los) burlados. • De D.

R~M 6 s DE

LA

CR UZ . __

[ l/t J i t o.

xl.m uscruo de la Bibliot eca Nacicn al (T- 13-2S), sin más señas ni
reparto.
'¡'22 . Pdra yía 7"alla (La) Q el Cau ro !rl/del/u. (La
me-Roque,H 1791).

(dra

dI Téca -

T omo x, Our.; suelto muchas veces. H. M. t-':"f)-~.l. Copi:l ':011 lns
aprohaciones )' licencias de 'S, 1/;, /'1.
~·:1S de J ulio de '7'.11 La
aprobación Je u. Santos Diez GUII/..íln. dice que este sainete estatu
destinado .í ñu de liesta ele! ens:l\ o de una ópera criginal española .
51n añ.1Jir ntucuna aira ctrcunstartcm, Parece, pues, inJ uJ a hle que C$
Je 1-')/.
T~mpoc'l tiene reparto.
~Icsollero en su Antigua J/.lJriJ. al hablar de la casa que forma el
vértice entre las calles del Barquillo y Je Itelén, ,I i~e que dicha cnsn,
hoy reedificada ¡j la moderna, se Ilamalm antes la CaJ.l JI.' TécsmeRI.' '¡ut'. v supone que el nomhre habr.i procedido de este sainete de
C M'l . p'ero no puede dudarse que el nomhrc Je 1.1 casa es O1U\· unterior-. por cuanto e n a iro sainete del mismo 1> . RUION, titu lado '\'VP "C'
dI' ser. y esc rito en /j¡..J, canta G'lrnJu:

2'

Y. n" '1""'''' l. un..

de l. r.Iom ••
que .. im en elll.1rquillo.
c" ",o .d,or•.
:'\~mern duce
llu.1rJill .. J, 1. e...
Tlkarnr.Nor¡ ..e.

423. [l;eatdma (El).- ft7 67)'
Tomo 11, Dur.: R. M. ~'-II:¡g-r71' Coria nntigun con hs arrohadones
y hcenc¡a.. de ~ de JU'li'l de 1'(6,)· el urutc de Los pobres e011 mujer
;'j",1. ti Fkn.",'.frCl"CJ.-Comp""'·,l e JII.1 I ¡>(JIlC~,

Anterior

Inicio

Siguiente

APJ!:SotCKS

l! ,." ,. ~.-I·"4Jjl. t 'J'caaal.
, . ~" CTi".J... -\I.r'l Ant<Jni•.\ L nJ , l .
De•• A • .l~"" -P.a'" ' hmnu B ucn o.
I Joi " 1........ -1I.rb...
l'." ....i ..4 .• I'eT'ra.1I0 Rab~rl
¡ .J" .-ClIi"ft.,.
Tia CIo'.1"l. Io~~rfr"._.J".. F.oroio.
Sil "¡h¡,,/._SllllGn J . t·u' Dl. '.

399

" . JaJÍli! - J... n Po.'~.
Corlrj..llt.. I
(; " ' 1' , ¡Sin .:lujo l'S" I_
do. Y....Io"'~" ~"'rln." ~ I )-10 eor""
.\I•• i.no A kA~l r cn la ~mf"l iil. J•• J.
.1 v"."o}.
· -l-:.r..,t>i" R... ..... .
Ak.tI .t.. d.. 6Jrr¡ I>. _ Si." 1j);oni. io J o lJ
C. llc.
l'ui " o1.-J <>a</llIn••
. . ... .. - Ri'- .

'.'e).

1.1.,..

"rrl!1l .ii; - t·u nci.co Itl,b 1ll"'"
L" I"''''.-José ll... .,..

Sil

Se es trenó el,; de J unio de Ij l;7 en el re.u ro de la C ru~ po r 1;1 com.
paJii" d e Ju an I',).\ (;e
Com p.írese lletclliJ,1mcn te este saine lc een Chirivila s )' con E l "',1/
camso. ~. se vcr.t que los t res tienen el mismo a su n to.

Pí cos rU oro (LoJI .-(t76S)'

42';·

T o mo 1; B. .\1. ("1I ~II). Autó~rafo con este pcs t-rituto: . ComeJia
ó sainete e n un acto Para la compañiJ. J~ i\'h·o ldl.le 1,1 C l lh'o._ En 1.1
i mpresa copia cl au to r un soneto de Re ¡'tjl1 d o: ~i l:a . y J l~ oc tavas en
a l.lb.l.'l U de esta ob ra qu e Dur-án 110 inc uy6, no se po r qué. en S'I CeJI r CCIO'I .

Q ui z í s h l }., sulc c .;cri lól p:lra hacerse en a h;una ca ...n particula-, pro r
eso .no luy re pa rt o de los có mi.;os; COSil co m en costu mbre en 1,» "'tiró.
grato s.

Piedras d, .'i.ni Lsidro ( La s). (S .)
E s 1:'1 pdrrro apedreaJo. Véasc. )

PInza » er or ( LII/ de .\fadrjd lor Navidad . (S. ) r (n )-

·+25·
( 1765 )'

B. •\1. i1·11'''-I~ Vari as cop ias 8n l i~u.1s; una con las 1pr 1melones \.
lice nci as de q , ' ~ . 1'1 ~ 10 de O'ciembrc de ¡¡ti;. q ue dice ~o:r par,1 l..
l'omp 'lííi.l dI: S iceJ/.is de Id Calle . Olr.1 copio di ce: .:'-e hizo cm el 1<:'.'.
t ro de :'\a\i J ,I.1 del ano :';3. y p;¡re.:;i6 muv bien Dur6 Jiez y seis J i 1'; . Y
la gente se q ucJ ó con sanas J e r e rto . .\Iu chos repól rt oS.
- \hri.;(u-'. tOle. S,n .:l<>.:l. \l u fa
i,.h- II1. ~"" 'na _ i " , ok lo ~lIf,r.
meJ • .:l y
Jc P4C" 'l a"", ltabrl~

OUr

_en.

uolto4 .. coatpd ". puon.:lo I~ Pn~ira

4 lo 01'.
u,r" O¡ o1 .- J "'<l'll i" , \10 ' 0.
JOol.¡. "
- ~l .....\l ónScl .
:'·i,.ON -/~. l'''rl. ''.....I ,

Do. FI...,. eúo.
/)aro ..l ~
- J ... a 1'ncI<~ .
/)(J. lft1.i_ -FMO<'bIO R~ o .

/)(J.I.J;~.
.Hfo~iII".
)./.. _olo.
11""lidJ. _ X i",.
/Jooé J.
HJfo r /(L o.:l l·rn 1tlIJ.
/:" prrn.f" r <J .
/ ._ ..fr tf".
Dtm 1'<"I.. '-.io. lEn el m.tI_r,IO Dt>.. Pr-

(:'''''1'''_''

, ..,...... .

1'''1'''
l"'Í1.. l.Ni....
I){);'.. Au.
I Jo. A. lollio._f' clire c. Ue fÓII .

tfOI.. . ¡_ cOlla,.. //

Este s aine te se estrené e11; de Diciembre de 176; . en el Prín.:;iil':.
por la cQm p;¡ilia <le Nlcol as de la Calle, con la zan ue!.¡ de CRUZ L'l. f
fcscaJorJ.l, qu c \'11 se ha bía hecho d i~z v siete dtas seguidos, ñ li.nci J ~
Oct u bre v p nn c l¡' i o~ de NOVIe m bre.
•
U

IC'': J

Jo: OJ r í n "

mab.

'00

DON RAYÓN DI! LA CRl:Z

.1.':16.

PIIb6yo noble (El).

El libro tilu1.IJo: Cl.!t'C"';"'1 dt' s.lillt'lrs .'ac.:ld..s JI' varias comedias
Je J . /J: Pot"dú¡ de .\(o/i;',('. Se,:ovi.J, Imprenta de F. t:spillo$.l I ~JO.
J/al ril , /.i reri.l europca : en ra.", contiene- J<~l e',u o.",ienlo dt'si¡:lIaf.
La s pr('áos.u riJicul.u. 1::1 m~l dt' la n;,í.1, f:J p1ebr:¡'Q noble~' 1';1 casaJo Fur f~erp.
Todas , C:"Cef'IO la que encaben este número. son conecida s v son

.le C l< u z: no scr~ . P;,lC5. temerario presumir- que tnrnb rén lo sea Ri pie.
beyo lIoblr. que claro cs. no pueden ser otra cosa quc una IraJu"i6n
J elllulIr¡:eou geu lilhommc de :<>\ohi:rc.
:'lo he logrado rcr dicha ob ra.

-P i '

Pleito 181

p.l5'or (El). (5.,1 Y(O.)-(1¡6"),

B.:'>1. ,.ll;l.13). Cnpi" umigua sin aúc, r el repar to que sigue , ror
el 'llle se ríen e en conocimiento de l e n 'l llC lo hizo la "" "'Fatí ia J~ JII .1II
P oncc, que ru é e n ' ¡ li!'!..
.l1(,¡IJ".-J",~ I ~.rra .

no Pe.:lru._I'r.nci.co D II<j"

f:urlb'''lll. -Sm,ónj< F".nl...
t¡,,,, /loJ/.:I,,,,urf1.-l,,.., E_rejo.
/)" ~ oJ l.r"~cr.'. _ \lIrl a lb>!"..

iJi">;,, _Clli"Il...
l 'oJe,.. I r~",i'<lI I .j"~n.nr.

E l :!SUIl IO

Jo.,.oill.l._Jo,qllina

~hro.

.I~

este sniuetc estó tnmado de J.'3I'OC.ll Pateíín,
Su elt o s impreso en Alculi, li'J, 4.": ~la.lri.1. 17)1.4": Valen cia ,
Estcvan, 1l:!ll;. 4 v, Y \'311..'11.:i". Domiug» ;\Iomrl':. 1~:lO. 4. 0

P obu:s (LoS) (OR IIIJ1jer rica ó tI ['rrafeJ,"o. Sainete ce D. UUI6N
DE LA CRl:Z .
V al enci a, Esrcvan, lilll;, 4'°; Idcm , por 1>. R,\IoIOS 11& LA CIIUZ;
Valenci a. Jo~é Ferrer de Ur;a. 1811. ~.o
véase el P ;. apd r l'ro) .
4~R . Potl.J ah ¡" ido (El) . • Iut enuedic para la (¡e.sta de P .lSCIIR.
pa ra la eomparil" Ji .l/a,:ífle< . .\f10 de 17ij .-lHidifo.-(li73)·

n , :'-I
1773~'

1.1"'4.1<1. Cori 1 antigua
eoreeccione s au[ó~rar.~s.
llon nt:

(; .....io> II

I nee
~J

1).

e: , ".J" {II,_·

,
f, ;

(;r.IIIJ./iIl.t ¡ll na Je b Ch,c •.
1'"" ell.1 AI( n•• Gu "c'''.
M'H. I... fr.n" ....
A1l1o"i, lIl.nco.
R.."<n \ \'''~llIC •

e

o",,"I-t11 GisoJ
lI~-o •
II n. Jc GGLm;lIl) .
/.lo. J.LI .., T"dJ. ~''''Oo "e fuenl"'.
.l~,¡/(.-r·ou¡;,: (J .n' .
\";ej" eU.I",or.lJo ~ I.<ip·. "i.:oUll).
I'c/illle'r,¡ . ,\1 1111 b ('lIorro.o.
.' Ii/il.tr .t~ ",,,.¡.t._G.h'.,, ,\';CC":C •

.0;,

1.

'¡."

Es m uv '11Icr~, rute este ln tcrmc,í ¡o. D. ItA~16'l r('ipr¡n.l" ;, las ordina ria , ,;é n;;u r., s J<: su te.uro, y especiulmcntc al r, .pe! de 1>. n cm erJ o l r iur tc.
,.\1 pie 111;'1'" CS(:l 110 1,1 'ó causa d e q ue 101 CC1HurA habla r ayndc n l¡':lInos verse•.• I·:st<: s~inc tc se c;c:U ¡U J i"::lcnJo t')Ju 10 rayn do : ruea ll.:
encon tró 110 haber impcdi.ncnro !llr,l decirle .

.PI).

l'l1!{O

(E! . (~.

lJ ~ .';O 'l ().,;l J O ,

Anterior

Inicio

Siguiente

4·'

AP !i.SDI CE.S

H O. Pt:»Ur la e$uda para otro. (S.) y (D .) - (1765) '
U.:'ol. \I.ui8' 1 . Co pia e migua, si n año \' meches re partes. El mss
a nt iguo, ó sea el del texto, es el 'iue sigui. por donde se \ 'e fué escrito
el am ele en l¡ti; r ara la companfa de :'-ói,:o las de Ia Calle.
.il.J~oJ~.lI . · _L2 Gr.lu.Jiu lia rlo de l.
01;"••
/.J~", J.·-..~OI'.B. Petei •••

/.Jt"" ~.·- I'. ~ll .' laMI"". H.u:' ll
U~'"

Do. F. ....ti.t<> .-t-:.-bio RiM n .
Do .. [" ¿ni.. .... _BIII Pere;rl.
P " )'O 1.· _ Clti ..i l.J.
1.1,.. 2 . o _ Jooé E~i o .
IJ,.. 3.·
I.JrJJI•• o_ J u o .\ I,n uel.
U nrr ,.o_JOOoé t:lm pono.

. ,·_.\l"...~11 (; a .....~ ro.

~ ·-J<»~uin . llor o .
ó.' _ Gmr uJ . R ub~ M ,
L.vi~.t .. -Iooc: Ihl rro.

IJnt/I

/J~",

/J.... " ."

Por la bo,'a UllIt r J el pt~ . IntroJ ucción para la zarzuela El
Fw JI/Ita.- ( I 785)'
BI.

Se hizo COIl la ob ra el "de Sep tiembre de 178; en elteatrc del Prfn •
cip e por la compa úia de IHhe ra, No conoci da.

Por qué de las tertulias ( Et) .

+32.

Es el rótu lo q ue en la lista de Sempcrc lleva el titulado Las T ert u/i.,s .le .\ladrid. (\ ·é 3.seJ.
..33.

PCJllrcfa ug/llr( .

Truduccién de est a com eJ ia de Moliere e n form a de sain e te q ue hila
U. lü""órc, segun 'lSe¡.:u ra el Sr. Pedro :'-ó a po li Si¡:;n orelli e n So.l H is/ur ia
critica de tos tea /ruI, eJi~ ¡oll de ;'Il :iro1es. 1¡77, p;í¡¡; . 411;.

H+'

Pradsra dI San Isidro (La ). (S.» , (D.)-( I¡66).

l>. ~1. (1' 16-;'7, . Co pia a r'll i;;ua co n var ios repartos d esd e 177t>.l.len
el tu utc d e Fin d efi Na y VJ. alf ibl,liJo;Í D. }{"""ó ~ . Se Je hió de repreSe O[olr . pues , po r los J ias Je Sa n lsiJro .
1.0 hilO I ~ eom pJñ!.a Je i\1.:olá s de la Calle, y por el reparto que sigue se a vengva el ano.
J. lia. .. _.\llr" I.. Juunl.
PoJ.. la.-I..\la""",. H ~c"c ' .

Gi"'" .-I01< lb. rro .

..b i...i.l ._ /...t Gr.. . .l.ii

J..,~

Si' d.í ,. - .·rcn e'",,1
(.'...iI.J
J"" ~ lIi

.

h ..,nanl.

_ ~bnn~l. (:a ~ r r .....

(~I"'ol.

{drlrIlJ i. [Ruben,'.
~·ic •• l.. ICO.li" JI J.
.1/ .....cl.. _.\I .na ,I l¿nj . , .
/.i,ir.J (.\ la rlOnel •
Do • .\"ít.. ¡á. - :-;ieo(';.

cene ,
Cirilo.-CIIi. i ld .

P....t ...I._J ... n P OIIU •
-J""¿ Elreio
l ...rMr¡O _Joto! CAm pl no .

r.d/.1tr'; ~. - t"olirc e lljero n.
DoJ,ri. g o ._An lon io J . I1 C.llt.
11011 BI"'. - En oeb iQ Il'i ber o,
[Jo.. f"tr~a ..JQ.-/lt.u ,·~.~ir.l .
, '!'dr o._ S ima n Je
.vitnIJ•. _ ll ion i. ln d~ 11 r...ne.
l';' l~b,, " -Joan E'I ob .1I
/(af....i (I.IJ.e nonl .

fll''''.''

j~

l.

Mau ~1

(J u n).

ToJa la compaúla.

+35 . PróJ,Jo ( E l) 1'0' la 1I0che. eFin de fiesta q lle en el auto La
V i iiQ"tI S"; o, , representar á la ccmpañ la de Xicolas de la Calle.•

(S.) l' (0 .) - (1765)'

DO~ RAM6s

Ant" gr.lfo de 1;1 B.

~I

l ·ll}'i~,

1" ' ... ~u.-w cr•.,...1;....
1 " 1'~lr ... _
.f .... l tn" •.
1"' J.....,.¡.... -1 .'1I¡" U ",.
D
Li}r"1.' _,\nI' ,~Gu cn.
/)<,•• .4.....,'....-·· "'''. ro
.

lJo'
"
/'.r..

DF. LA CROZ

/)<>" ." .. "Q/ilo , _Clt¡""~.

loo.IJ,;"""".-..: -....¡" Ilibera.
l)<.

BJ.u _

J>crc;r~

~

J

t,'

l."",.

."."
_J
e"'..."....
H..¡.Jr. t IJ><n nf •
AIOto.io Jr l. r....l Ir •

M.. r¡ .. _1
• In DC' H 'llrU.
_Ft n. al~J' ...a l.

r'

J"•• tll ".. 1 bpu.
Ahlt T"'n••.

~"• .Ji.\R,~n

,.,....d... 'I.,la 11 .d...
l'iu.I.l Ru!'ocrll.
lJ<>"LAi•. -f<l rr Co1Jrt<>ll .
1", ,, /',..I."._J .. r Eor ;~.

1I".u

\n'''n,'' d"j.

Fr.",r"" -Wr r.cisc<! II..I><.-n'.
J-." frlo... {l",n •
J~';,," -[)i

1"''' Yio "dl._'" o • J. b (:.11•.
/HI/II .\,"""'1 _1""" l'onO(' .

ni,,, J

l. CIlI.

Este mismo núo se supri mier-on los all/o.f " no hubo Iugn r: pero se
1.1 co mcure n. el ~ J de J unio de 1765 en el t e.•11"O del Pr tn cipc
p'lli f.1 dicha,
:\I<I,lcr'lamcnle se ha hecho una cspcclc re COlllillua,:ió'l de esta pieza y se hu irnprc ..o con este titulo: J.: ! Pr'l,i" d('IIfJdl~. S~ ill('l(' /ir i.·o rn
d V .f .'<,loS tI • escr.to ('/ prilll¡'ru fur [). 1t"16... 1lI; 1.-\ C lt Ul C~"'Jl • ••""
Illli_riC'¡lurl¡{ill:t{ de D. .\!:tlllll·/ Xíeto J/.1J.ri,i, l/IIfrtClll,l qUl' fu,: .1,' I,J
.-1 {J¡.Tmbr" á .·.1r;;u .11' 1. .I/lJI".l/d,J. 1l'l¡;,.8."

llOr

u6. l'rdf[III :t,C(f (LA J. Primera parte .• E,; r.to de or len del Ex·
cetenusimo S r. Marqués de :>lo,dójar y le P alaci os. etc . P MlI la
(u ll/faMa J& 7,1'/; An;¡eI. Por f" . R. d. J. C . O . (sie) . Añ o de J761••
(S .)- /njjltlJ.-{t¡6I •
B.:-'1. l ' I ~ ; - 2 i ' C0i'ia allli~ 1 sin mis s~ñ;¡s que: ¡.., tr-a nscr-i to ,
S ai ne te \·crslli.:.d) con sohur... :'o:: indisponen los d,mi.:o~':'>I1 las có-

mi.:tlS~· aquellos i rtcnran súr sotos; p::~o I;¡s mujc rev csr o YlI CI\ 1..
e scena. Estonces por Jarla> m 'trae.1 l:'rejn li l~_ Jiclllr ma rr:u:m: ri .
ca S,llírica e mua la", mujeres ea ;encra! que provoca los ¡.:ri¡m; de
ést as. "'pl;';,lIlse redes y cantan una tona dilla .
S e eS(TCnÓ en la ;';anJaJ de l ¡l.il .

437.

f'r4glJ ¡tica (ÚI) S gllmla parle. (5 )-/ntJitiJ.-(J¡Ól t

B ~ I. 1-¡!~3 21; CArias antiqu;u una ':"0 llls ;¡rro¡':ldones y licencias Je 23. ~l;. 27 ~ 2S de Eocrn .Ie I,Ol.
C UIIIF.Jíii.1 dí' J I/ .1U . 1",:.:('/ ¡'IJ /ll'J ur
En c~tc sainete la !,Ta.,: 11 ¡ti': I l.• re.l.rctan LIS murcre s \ c s prccisame nte lo co n trario de 1:1 ctru , sutiriz md , :í la, hombres .
Amkls va len poco.
S e e st-cu ó el ~I d e Fe brero con una co:neJ i:\ de l mismo au tor .
4J~' !'rtdus.¡ ddi¡;'¡i'l5 {Las] Sa inete que se ejecutó en el tea tro
d el P rtncipe \,01 la cUlllpañia (le ~taría ll¡Jalgo.--( 1767).
C omo anó-tirno existe manuscrito en la B, ~ I (¡" lO)) . un ejem rl a r;

pe TO 111.'1';] algunas ':ol'l'e.:cion~s J~ mane J I.'

ru

~I

pflmtro. CO.',I" p"" O. l:-\If<'j~

.caIlIM~f\ó"im<>.' ! 1"

Anterior

1)&

L" C/l~Z

CR UZ.

C,,"o.... 1'1"" A,rtr, y tI",,, ere,

l~;¡

Inicio

Siguiente

APR1'JOICES

I m rre~o . pero mu y in .::orre.::ta mente. lo fue en ~l aJriJ en 1&.01;. Libr ería de 1.1 Viu.Ja d e Cue;;til é h ijos.
F ué re fu ndido en I&t¡ con el t it ulo de Lss Cul1il.Jt ini-p .H·l.u y reptesen ta do en e l teatro del IJrl nd f'e en Oct ubre ,
También Sro' re pre se n t é otrJ~ muchas vece s antes.
C reo. por la ra z ún dich.i de lu ,;or re';IO:1CS y el estilo , e s d e CRUZ.

LAs preciosas rísica.u , (S.JJ"" ~{e /1111.'1'0 illfitu f.J Jo,"f<)rm ~Ju sobre la
j.'equái.t pie j .:f que en el mismo litul0 escrib ió ~l di, bre -'["Iitu . , . alen~Í;"

.\ I.Jnín t-ens, Ibl " ....u

Compaljia de .\faria Hí.iatgo,
A,·.II.

:'<Onu.

C. lLo¡".

Ambrooio.

(»roD.JO.

T .",n.:lo & lfo, ••

Crln.Jin••

E".j~ ". SonlOl,
. Véase nuestro est udio Y'l cuadc so bre los T r a J II,·I/Jr e.f castellanos
Je M ufi er e.¡

439· Premio de las dOl/reJJas (El) 6 Lo fiata de la R"S1. [->,l r .7 la
cOlI/ftIJHII de .llll,¡úlez. (S,)- 1/IU itQ.-(l i]6).
B. ~ I . : I - ~ ;: l-"' " A.U!ogr llfo 111.' l i i l; y
la s a l'r o b:l.:u,nes y liccu cta s JI.' ~ I. ~ J)'
se est ren o,

I -I ~"'-,p ) cori a :l lll! '; U:l con

l'" .1..: ~ I n r u de I¡¡O, ' h:1 enque

I'..ym.

1 S¡... ",n .
(;.h ~ n.

1'tT'C UrJ..w.~.
J',3,.~ . -I' ... -"or" nc..
AI,3,du.--e. ¡•
Jo.illo. 1.. -..~i1..ro._ ~I . 1lne1 HlKn l .
Pn/o•• ,3, .- Cit'J a.lJ;IL:l.
R.f~1 R.,_.
Ro,¡a...-JUooao Jun l.

!

.I... .

F./r.,3, - .lt,3,.ro~;I,3,.
rt'r...;u. _'\,. ol....
•....~..I';,3,.-P.:.~z Jood z).
1'..I~O.;:,3,.-Llr...,3,.,3, ISlI"'''" Je Ili. ..,.
'\· ¡ o ol~.

Loru.

LAe~....i,3,._\"'l> 11'11".....
.."..Ih. --(;.rr,Jo.
l.;oroQ.Jo .
Ellr~l.'" . ~1I/0IJ .

t::1 inge ni oso est e sa in ecc. La costum bre de que Ir a ca rl.lrc.:e qu e
e:Usle au n en a lg m a COllla r..:a d el meJII;JJí.1 J e F r ,3, 'I ..: i,3" J UIl J l: 1<: llama
b RusiEn .
Fa va rt cc mp uso la R'H it~rt! Je !·"~lel/.:r, en Iro:. a ':I-3' con nuis i..:a de
veno, lIolores en 1]0). ü rc lr v la vo tvró á poner e n música v se re prescn t(i en t'o nui ne blea u en '777.
.
E n et texro se ha bla o:~ lenl.lmen tc de eeta obra,
.. ke c¡v¡ de la A J m i n i ~tr .l.: i ó ll de l P ro pio de co m e.Ji.u de es ta vilfn,
le l~':lcll lus re.d es de vclló u p oe e l SJ\·llel o.: H f prl! .IIioJ J~ 1<J" J,,,,;dl,,-s .
qu e rcp rcs e mó 1.1 co mp J.Jl í.l d e .\I'lriinl:.t 1,. prÓl.lrll l p.li.da 1',ls.:ua de
Pe n tecost és. MaJ r iJ, ] o de Ma yo J ... '7¡ti.- L A CHUl .• \Ur ig i ll" f: 1" 1peles de llarbler¡.)

H O.

Pmll mida 1m Iu,ir' (L 1) .-{ 1768).

T Ol11O II Du r. ; su elt o; LJ •.\1. l- 11d·:u ). .-\1I c,j.;;r,lf), y o tro m 1'\ Uscr l lO
con las llpru ba..:wn csl· lic ... .I .:i -n .1: 16, 17 Y ,'l.\lwo 17 6 8.
P,JT.l la compañi.:f e JII :lII Po/riel! .
.
o<,a Gil P.u euL-Joié E o¡:>ojo.
tkJ. C.lr/" . - VIC~n[~ 1J t riu .
1~.it,3, .1I..~i,3, EatNJPjo -f·..n'itea I.. J.
"cn,ql.
Ti.• I '. ,~i l -1.. ;alnt \1""" .

1"o.ilI~.--G.b rjcl&

S. nt .

C~i ...I,3, .-Viqnl1 Con '
.
Co/á• •-Fr. ItC'..:o C:. ' ltio.
1':. FiJjr -C.illi1,3,.
1 ..."~le. _J...... o.. 'lIr,o,.

DOS RAMÓ N DK LA CRUZ

Se estren é el 5 de ~lIyo de l ;f~ por la compañí a de Ponce en el reaIra del P rfncipe , cce W man.r hat.1lí.:l de Carlos L
v elencia. JOK Fe rrer de Orga, IXt 3. 4,- ; Yalencia , Im prenla,Je Es te\·an .- 1RI 7. 4."

4-.P '

Pmllmidlu hu,.lIlD4S ( lAs} . (S.)

Descon ocido.
P,ttmdimt, /r4b1IlJo, ( El). (S .)
Debe de ser El r.:d,i,lo j' el Freuni ienu. \'é u e.

-!- p .

P'o"ó ,¡t ~J

J¿ 1,1$ mujms ~ LoJ) , (S .) y ( 0 .) - {1763)·

B..' 1. "lh"t•..¡;). Copia arnigua, sin lino. muchos re part e s de sde
l 77l en ndelautc. E l prim j tivo va (1 conlinundó n. v po r el se v é fu':
escrito el sai ne te para la co mranía de :'>Iil ria I.advc na nl en 17(;1.
11<,;''' ,1",¡. _ \ I. rlquira t . J vc nonl.
1)0;',. (;rf8orl.l ._ I' ~ ulo " ..Un.. I"", o.u.
1)0;'.1 r...,,,. ci,I.- \ h rla Jo l. Cnn cl r< 1<In
t"o.m ~l ..g'"
1)0 • •• P iI.. ,.. -J"".¡uio . \I oro .
Do;'.. Clo Ií U •• - P,¡r.• 1...l.1,.....I.,
[ Jo;'.1 J• .I • .1 _ f... G,.a• .I J;.. .1 Il. rl . J.
lo Ch''')'
C..Ii:r:I,¡._ lA 1'''''I.~ .f'.1 r.. olí mi, o
Hu",o
.\'.11.1/1.. - T
1r¡,Jo' " _ 1..1
.1 [' lan.. LIJ~' ...nl.la

"'lit......

¡km A• .l n '• .- Fra" cllQ (rrOnc;o<o Ru.
b. r1).

r ..J r " . _Eu>rt>io R I~ln.
1'••h1o _Joo.! E"I'<'in •
Do. 1.-<.1' _ J ul n 1'1. 04n. ...
Do .. HO" . <'._ J u. n Plrn••.
Do. J• .1.... -J lu n I.. J v. nl nl.
Do. Si..,¡• • _ Joo.! lbarro.
[JI>•• hl".,,,._'\,.r\il ol o l. C. lIe .
/J" • .~ /...n>._Cbi.il,¡ Gal>.icl l.6r'=l
,i.lc".-JoK Ú1m~"...
,1(.1/1.1. _J""; Tor..
' ''' ..

1)0 ..

.....

",imll·

4-43, P,o, j"úas uPdilola s (L1S) "niJ U por , 1 pi";;,,. • Fi n de Piesta con q'le :'> b..JriJ celebró la en tra 1a de l S r. O. Carlos 1\ ' en la
Corte con 511 esposa la Sra. D. · L uisa d e Horbón y la jura del
Prínci pe D. Fernando.• - I Ila ilo. -{ t ¡ Rg I.

n.

de

~ 1. 1.18~· 1 11' Copia antig ua co n las arroha.;:iones v licencias
:U , ' 3_24 ,. 2(, de Sept,emhre de I , ~ l. La Iunci ún de .~a lj e n que se es-

('.1.1 picaa , se
uemorc.

tr en6

veri ficé en el tea t ro del Pr- inci pe el 2'1 Je Se p-

.

I)()"I N ~" , 1l.l1J"/l.l . _1"'10,,1•.
I g • .ld.l , .. ¡ ;(••i • .I . _ \1. " •.\I ...

,r. i.

p riar " ' 1 ..". _ 1 ~\ .. tl 1111;'1.,..
I'q .. . .
JO'·l"io. Aflo·lir· .
.1/.1 " , .1.1 rlo,¡(a~.! T. , co, R ,dr i~ " .
.010.1.'/11 ;" l .· _ \ \ . ri. f'.<lp ill '.
1.1.", 2.·_ AIltO'IH Fct>, oOr<u . n
¡'-,,,fI .u. ' Allq:.l. - Il",-, G . , rl • .
.1I. r r l.l • .II ' -S' " . LUll" ( n. i1. n ~,,1. 
U ",. , '-s,.. \" ' ~I nl i ••.• \
u '.
G.lrr¡J /J, • .I. rugo.
¡'-. l ¡r<'. d " • • • " i.no _Qo","'' ·.I/ud.l. " ' " '/ffr¡,... .

JJ. r ri.l""', jo• .,.<' />.. ,Ia.. />n/f"U J'
1'.1, " ';.I r r/,¡
C"
- ,\lfonOl>,

1

;.1"._I;,.,n,i1<l .

Jl rd,'" ··R.f.el lh mn• •

J lla" ._ Rmn.ro.

"\'''/1"'''' '.

- '\ \"rllllU .

C.I. lrU " ", "ir) " 1."_ Vicon l.G. rd ••
U<'.. :1 n_ l.uoo y o lr<l" l<l,¡.....
Cloorir<'<o. _ Vi,.nl.

Il o mo~

r nlrn.

1''' /.1.1'0 _ AOlnllQ.

I' ¡•. _ l o••n•• eo ..... . .

• Las ~u~Jrill.l~ ¡¡1i¡ ~C Ias aven gan u~ l eJ e 5. y ~ ¡ a l ~ U(¡ 3 parte quien:

Anterior
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Siguiente

APisDl CU

t roca r con e rra , no ren co inco nveni ent e con tal qu e 10 a prueben los
au tores.• (XOt:l del ma n uscrito .
Con el ob je to de festejar el adve nimien re de Carlos l\'. van vinicn .
Jo lÍ una plaec le ta q ue había en IR calle de Ato.:h... m"s nrrib a del
I-I ospi fa lo dive rsas co mpa rsas de li pos de peoviucias qu e con sus n-ajes,
insu-um enr os y ~ en ¡;u a je , ca nta n y bai lan. Es curi osa es ta pieza PQr
es ta crrcuns tunctu .

H4 ' PI16 /ico reconocido .1 SIl 1110111'"'' ( E l). o Loa en c el ebridad de
l os añ os del Rey, n ues tr o se ñor. Para el dia 20 d e Enero de
1788. Repr esentada de orde n de ;\llldrid. P or la cor npañla de Eu s ebio Hibllra e n el co li s eo de! P rfnci pe. E sc ri ta po r D . RUI ÓS DI!.
LA C H 1Z \ '

CAs o. - l nU illf.-( I788).

B. !>1. I r · I R1;' Ij(j

. A U ló~ ra fo

de dicho año.

1I~ .Jr /.J . _ .1I".r"T110.

La ,\"aJolr;.I. -/..J 1/,1..".
L" Plt'bt._l • .... uJa
El IOG"'''>- lI • ..-.
El r .......O(";.I... ,...-Qu~'oL
El r t g tH:li o .-A U .......

.If"i " ' . - l .' Sra f-oIOll Oo Y ,,,' ./,.,,>.
.1/"i .... _T. J<oo.(; . rcla. Juon !.u io.•1• •
.1{ " a r IJ• .Jt ,lf"Jr iJ._ 1,00 que oot>r~ n.

T ie ne esta no ta: " Apestlí v las en-a s se ro mpieron po r ser tao ma lasv,
En et'CCIO , es o brn JI' t'1I(:ar¡;u.

H 5' ¡'lIeUo qllejoso ( El) . • Int er medio d ram ático, rep resentado
po r la cornpañla de la Sra . Mar ía llida lg o en la pri mera c ome d ia
d e l a tem porada de Invierno d el presen te a ño. Sicalo' luz un e pa siooado de MI autor D. R U fÓN DE LA C RUZ CASO l· Oun. CI L L A .
Con licencia e n Madri.í, en la I mprenta. de F ra ncisco Xa vier G a r cía, calle d e 1r5 C ape lla nes. Se halla rá en la L ibre rla de Antonio
del Ca stillo. frente las Gradas de Sa n P belipe el Real y en su
Puesto en di cha s G radas. S in añ o, 8." de 32 pág s.-{I¡65)·

c.;.".,,_
'[ uj~

D"l(ll .
A . 0<0'-':0.
,\ nlonio

A lc~z 'T .

"¡. ",ra.
Gdru,"
Rotl.
ra~" .

.' !a t iono.

Aj·ol• .
Gald " .

.\hrfl nCl.

r ..... órl.
Gorcia .

"a....

CaUe jo.
e .b.llero.

CoronoJo.
Ambr o, io.
l .ópu .
Enri ~u~.

Lle va al fi n este sainete una Jé cima de D. Juan Christova! de Rome a
T a pia.
. La fecha se ob tie ne por la com pañí a qu e lo hizo, y por el saine te de
Nifc ,í qu e contesta.
E n el texto he mos hablado de todo ello.

v
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446. I1l1hlo si" IlfOla; (E l) . • De D. lUl.I6s DE LA C~ t:Z • • • Soy
de P e.Iro Ca nal. C ádiz y Agosto 5 de 1'}'6cJ••- IdJito.- (I¡6It
:'o t ln u s,:ri lt) Je la Bibli oreea :\"acion al, T 'I J'1-4. sin m.í s scñu q ue el
Ir;l . Es co pia J~ let ru
del tiempo que indica,
si~uiente repart o, gu e demuestra fué ('s~ rito e n
Sin
Po!lee.
O"",¡. io.

ümp.no.

p¡"..... e;. .

J... n \bnud .

Eorejo.

t:Oocbio.

Gr'"."./lu.
r u r•.

EI I\:Jro Cena! que firma ésta y o tr ns enri as de sain e tes de O. R,,·
1016:-. er a un cómico de provincias, que la m bilin estuvo, aunque ['<KO,
en las de :'>l.hlr iJ.
-1-

t7.

B. :'> 1,
9.

10

Q/liw Je "¡(/jo sel'isti dUIldr qlti(TrtI le dmlldafl. (D.)- (1776).
( r . r 5 ~· q). Cur h1 nn tigu»

con las aprnhncjcncs \' liccnclas de
Y 17 de Dicrembrc dc 17?;. Comp,,'¡¡.l JI' J1t1 I1lIc/ '\ /¡¡rtillc j.

{¡nlt., Ilif,I ._I" (;r" ",,'/in,. .
' I.,;i " JIt.",,, _"' ;col... J>. l~ mcr. .

I'n (ojid .. 1 _ "iJ... '>irl.
. 'I>";:,.JO. _\·;'Ul 'O( '. l\·o,,.

.Init••. - J..... f~ J>~ r ...
11<> . 1·.'r"~'fo1,' - \ Ii ¡:ud r,." j.i<>
Do. 1-.·...I>",I¡"•. - lli .S " C'.oron;¡J"

lJ,•• iJÜlto. _ S'mDn d~ t·u. IIl ' ~
" lo A1"e".in ~P.J , .. 4.
.'i.¡. Ii.. ~". _ Ju. " ~:U<:b .".

C:.l.,,,.

Se e srren é el 17 de Dieiemhre.
-1- ~R .

Q'Útll di ce N/ al Je la lera Il qr¡il se /a Ilerl. ( D.)-( J77 I).

B. ~ I. ' 1- 1-"'I·'7}...\ uI Ó¡¡;ról fo de dich o añ o . Pa ra la compa ñí.l de :'>lari.1
con las ap eohaclones y lice nci as de 1-1 . , ~ .
Ifi Y 1.-: E ne!"} ';7' . El au tógra fo d eo e mu.,;hH\·ari.lOles y lleva e ste rlt ulo ' /Al fl/~r; 'l Je los rap("/:ts, ó Quic" J i,'c '" J J. p . a . ., . l. ti Sar"ctl"; per o eSI;' tachado el prime r titulo qu e ta mbién se ve e n otra ce r'a J~ 1.1 Aibli ol e.:a.
lIIJal~n . Ot ro m nn uscetrc

[).,;,.. ,l t lld... _Sd>.w¡" ... J>~,t ¡ro
Do;' .. •b 4
_ 1... r:'..1I•• .1f....
Jt ..ri" _1 <1'eU J . ~Il'w"

1¡:. ..d". _.\ I' ...

J~

('u.m'''.

•-l¡:lIdi ,," - Geruuji. \ ·. I;k. o 11.rI.• .;I4

l. ' role.
C.. /i:l'••• - I'CIrOllil. \I erole•.
f:."II..rfol••• _ .\ lorla \I, ,, J• •.

/lo . "·k>r...dO,_L1IiIlit.J
S.u.r.11lO. _J40n h loto.n.

fM,,,

.4,""",'1 • .- flltlt'" Ü>ro....do.
.1 Uo._J.. m. C.~,tl" •.
.41
-A itDII"" Jo ' l lIe11•
1I ilo. _ I'.J ro .....·. .. 0.
P.u ricl" ._F.lip" Jo! ~oYu .

r"

Se Cl6l re llU el 18 de Enero.

Nnlll'Js , dlllllh/,td. (S. )
Es sin duda alg un o El hllisFI'J '·¡l/I.{,¡f",lo. [Vé<lsl::.

4-1-9'

R estro (El) po, /a ¡Italialla. (S.) y (D. }-(J770).

R <,:'> I. ' 1 IÓ')-IO' . Copias antigua s sin año; pero atribuyéndolo ;í Dox
R "'llO:" 1)11; 1_" Cl<lIz.
Fué represen tado el ti de Dieiernb rc eu n .\!luta/.:i ,ri¡mj,wu }' !J
BoJa Jc/ Cl'rrajtro por Ia compuñla de Juan Pcnce.

Anterior
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APlb m :c ES
lo.itoi". _

' (••• /.1... Alw TI.

Toci. -•.l .

_ Fr1,,~;.~.I.JY~"'''1

1',,,,,,.1.'\' ._ ll, ••J. Ilo,n.
.l¡r u" d . " I. "" , -Jofé
Ju " /Io.- t: hi . ;r" .

~'r

"",oca CI'I,;'
O Jófiu.
P.nrJnv>.-T"""
"clcrn.
('.tj•. _Jra' CnJ,na.
/'.~._, qí.<>

l it "" ";" hiftCl~.
J..,
m~..~O)
C
/i" - J_," F" .. crn .
{'.,/Oll;.. p",~, .
Xirola... l' lom~"1.

.1/."•••1_ J"... 'l."uel'.
¡.:.u~¡"

.

OrJó:j~'J,

E'r jo

I P;!>e•••

.\"i."I.1. _..(J 1110 PQ llee).
"" ."if<>._ \'j;r" lc \ l,d""
( '" ,'¡lb" de ',lI,ch",-S""on

C. ",U.r.l" -C,.1.4n \"1,

J~ l' ''c m~ •.

t.l~I.

C""'I',rJJ". -, J~ C''''r~lI'''.
-+5°-

Nta!,ril'" d( los 'l/u ros (lA) .-h¡Uito.-{1773)'

B.;\I. 11"'~-I'3i Copia con I:'I~ IIr roh:'lcione~ ,. li.:end;ls Je 11, 2~ \'
1':) de ;\ I~yo de ii;";. Creo de ehl'l este suinere.j-orque el eiemrlar man us.:r it o Je b H i h l i "' ~C lt. licia en I:l pUTllda su rubrica v IIdem,'S es cr ihi" otro en el mismo rema referen te .í 13s muje res. \f '::ase Los lemores dt.' /,15 I'IITl'1·.U v I,.-,s Ft'Ilsiollt.'s de ¡us lIue~'QS •

Comp" Í¡i¡¡ de J/.zr /;'rcj.
'lun.....

CO ....IIIJO.

l"t rt irl C ebo ..... n.).
G.¡
" .

1 Ó\'Cz.
G.rrllo.

G " .. U ..

Ir"ro ....

1'."000 \hriall.) .

C.~fm.in

.... ,~ot'"' ,
\ · ;<;. oCo (; . to;On .

l ·.." ....

S,rn¡'...
TI.",o •.
x ono.

\ I,nuct.

(fl<r....rJol.

'1,".lc.IF".~o..;""'.I.
1(; <1. . . . ' ..).

s" h~rlTld"" (Al¡""... r. u . ' r.r~ l .

Ánlo;,iIO Ul.nco).

El re pa r to de C~ Ie' sainete indica que rué compuesto en '''i3 y que
..ir\'ió de 10.1 Ó inlroduccuin rnr.1 el liño en 1:1 compañia de ;\la rtÍ nCI.
E n I¡¡r; se volver i.r ii representar. y de ahllas lluevas licencias.
Es sin di- ':\l~i6n Je ChUT: la loa de erore.ar I1 compañi l de JII¡;'~ li·
ncz , I1\U\ mtcre san tc. 1.1 autor convoca : ln compañta par.! que Coro..
n.ldo instruv 11 1. ~ f'1I'1L"'I nuc". s cn
s ,Ie~ercs. f' '-In Francisca ;\10rules. ;\la nuel ól v Alfon~n G eerero, GurriJe•.\,,,onia lllnl1'o' ü em a rdo G uz m.•o. c.oronaJ., les va rrel.:unlnrJo ,. ellos contestan "entre ;0'oso ~' sa riricc, cantan aíguncs; lte rnardo declama un raso de tra ~e '
dia, e re.

45 1.

R,ú¿¡l1I j",to di Jlllm R'"Hos.- lnéjito.-( 1777).

R. M. {1- 1l'l1' 11 . Copia a n ng ua , l 'cr teo ecc CR U es te samerc porque
alu de lit HIIt\~p eJ <,unsulado en términos qu e indican es u no cl nu tor
ñ

de nm bos ,

CQ/lIpmí ía de ,\fmllld J/arJíllc ¡.
" ' r1 fn~z .

f'.I",~."

(; .., jo1o.
('.o,...... J ...
(;Iln" (hlio'.

r, r"NaJ;...~.
11 "-IJ~.nl.
St'If,...d.. J..",. ,.
~..,,,,,
I
•.

Si........

d"..." ._ (Poplll

"~.n.).

r • M . " ¡"-~ , ~

CuaJ ro de eevtumb-es .le tea tro. ~ t'l!, u rlll ¡; parte del IInbJYd cons..
lado, ó sea la \'Ud Ia de Ramos á la compañia de los Ghori j05.

DOS RA~1 6s DE LA CRUZ

T ie ne men os g rada q ue la prime ra pa rle A la que se alud e constan-

rememe.
452. Re/ rIScos (Los) á la n/oJa. De D.
/ lÚtiito.

R AU 6 s

DE LA

CRC1 .-

~la n u s.:: ri l o de la Biblioteca ;'Iiad on al, IT " J-n • en -t.", de letra del
si¡::-Io pasa do.
Sólo un a parte del re parto co ntie ne; los J e más personajes lle van su
no mbre pro pio.

Sra . Pe.., ira
A ~ al ••

Gr,,¡..4,Ji.....
Corona;!o.

Por el re part o pudo ser escrito en 17'io. 1j1;¡ y

' it~.

Re/lm/tlllado1 (E l) . (S.)-b ,U ilo,-·( 176J) .

453.

ti ~ I, ( 1 · ' ~3 --t'. Co pia antig ua, si n m:is señas q ue el re par to q ue siguc, por el q ue se \'C le hizo la compaMa dI.' .llar i.t Ladvc na nt en 171;3,
I ·~/, .. ~/r,,¡ •

" aul> I ta"'..... Huen a

1t ; r .¡. "¡Ji a,, .

•

' ''' . C

J~lId". _Pla .lOlKia .

F~Ii...,r~. - PoA:~.

R4.iII~'n-4 . -~hr4oWa

1..;!vetOa"l.

1-'1.,1•

n.- • •i~r _."j", Illioo i.; o
p ~/j.rtrr. _

C"i"iJJ.
, r''.- Ib. rro

.h'''.''' .¡..,·..

l'oArr._TnnJ (J .,...;).
..{"r. _ C..""""..

.t'...
1' 4)'0

;1< la

eo ll"'.

J,. .

_Paco la Cal le .

t 11 """';4"" -h.iJro I..J.,u.."\ .

Porl·G·n4.
P4C4 11..;I"Mn l l .
.~rN4Iirll14

lJ ... nl.

C4..U.¡ . _Se!,:"'• .Ter""').

JJI".. m.I. r r l .¡.LJ _ J""''1l1 ina .\ loro.
/)na A .. /"U•• • 4;" _ ...- i, oU.;le 1. Colk.
I'r l i . r lu . - Eu"" ltio Il it>e~

Do.,

Aboll " J<J.- I " 'c n~ o

Fr".c-41...

.te la

eo...~iOn

f"",,.la~eoJ.

....01. .00 de: b Calle
Dr•• Di ...,.;rfi... In. _bpcOo J _

.

Es m UY linJo sainete éste. pi nt a las costumbres JeI pueblo madrileño el dia'del Corpus. Pe tim etres y petimetras . majas. lacayos, vendedores callejeros . ír utc riO S. damas ii'l lIu tÍlf. ra teros. pa ,·os. papanatas .
ca la"eras en busc a de aven tu res. tod os van desñlando por es te in genioso pan Oram A social . sm qu e falle el bue n sentido en el eeballero a net a no q ue repre nde tan to desm án ~. ..la tít ulo al sainete .

454-.

R,gillf itrlto J, la locura (El) . Sainete para la compahia de

Ribera .-/"U ito.-{ 1 77-l)'
B. ~l. ll - 1' irl- I M ) . Au t óura fo de dic ho año 7.J. Se re pre sentó e n tin d e
año cómico (Ca rn llva l\, .
Se hizo e1 .f de Febr e ro por la com pa ája de Ribe r-a en el P rlnci pe, a l
mi smo tiempo q ue el otro saine te La lII (' rl t'lI i ,l escote, '::0 0 el Vayatarde, se.rta lar/t'.
En este sum ete sa tí ri co em plea el mismo mé to-J» qu e en los lIospitales de 1.1 mt,d.2 y di' tos tontos• de recoger tipos q ue pasan ror la ,a lle,
co n muestras de sus e a rravaua ncias; :í éstos los e n.l.\'1n.::ha pa ra su regl miente e l cap itá n; de es te modo sa ti riza un petimetr e un o de esos crío

a

nccs,

Anterior

Inicio

Siguiente

fO<J

APÉSI.UCES

.100;'' '' de

~oo;.bula, iG .

o;opi.n'et, re ~..Je.»retl
Je Iof,.;e- ,..

".¡oo.

que r a,;,an

li",,.,...

el J I. al la.
'1. p ... rU "' ''''''II,"n.lo.
~'Ia IIOChe el! el uft.

Lna bu ena moza
-l\le ibl cam;1IO &l Par.l " .
1l0~l enJo, con'" ml lllllll

Je 1-

.• "n .... '''1'''00

.le mll e' 4e ."Ic>r J e ro' ,
y el etCOle J e ~ on nn,

un ava ro , enes celosos {macho y hembru, etc.
ReIll gd.1Q Y los zapateros (El J.

Es Don.ie las da" 1,1$

/( IUIa/I.

(V éase.

Rlre" te de los c ómicos (E I).- I r¡U ito,--( 178 1).

-1-55.
B ~1.

1•• ,6.J.~r. I '

Aut ó~r/lio con la porlada en es ta fo rnln: . 1. M. Y l ,

-f- 1,81._ lntro<l ucc.ón ,í lu primera fu nció n que representúla coml"a·

ñi;¡ de Palomi no en el ver-ano de ¡¡XI . nr toso me"os cIJlllrJ'(f Ó De
,,,.to)".te toj o ""J,J .-F und ón nueva de teatro.e
Pero :í la hoja sig uie nte, en q ue emrieza el text o . el tilUlo es t,¡ de
este moJ o: oJ. ~ 1 '~. l . -f- I;<il.,.- E ¡ rrpellte .le íos romi cos. S aynete .
Pa ra 13 co mp añia d e Palo mino.•
Cen evta pi e~e ci ll a se est re na ro n. e l" de Julio, las de C>tuz . La / ndla"a . com edi a. v Ef F".ir i.w)' et rrt·/tnj;t'/Ite. ...o n bailes v ton adillas.
Est e Rrrrtlte ha ce oficios de / ,,¡ro.iucá ón iI la tiesta . Los có micos a l
I"riná pio se q ueja n de falla de ob ras, ~' el relle no lo form a Espejo leyendo an un cios de un d iario im agj nario, y ~ue so n satíricos corno se
"e en las a lmaneJas. de un abog~Jo, un médic o ~. un abate , en las que
nada hay de lo pro pio J e su c ñc¡o.

456• RISlI/tas d, las I"ias ( Las). Sainete para la (omfai¡[a di Ri·
bt'.1.-luUitQ.- (t 773\.
B . ~1. ( 1· ' 09-13). A ut ógra fo de l;iJ. y otro manuscr-ito con las llpl"O·
hac icnes v licencias de 1'¡/;' Se representó en Otoñe 81 empezarse 1..
temT"'raJ,¡ segunda.
Con motivo de las ferias de ~ laJr iJ ridicu liza -e slItir iz'l n rim tipos,
especia lmen te el viejo verde, que \ '11 Iras de cu alquiera muje r. le pa ",a
lo que éS13 compra y es en¡:;ana.lo por e lla soure su es tado \' co ndición
socia l. lugnr e n donde vhe. ele .
.
lI e aqu¡ como una de esas mujeres describe sus tramoyas:

;Como' Yo me ~ cnllo a ~ " i
le mJ'l"lno I"'r la ml ñ.n.
,Ite .i¡:u.m: ,"o nn "'" mi.....
n; mpoaJo'; me babl o,,;

1101(0 b.d e.. .l" II .... ~ ..anlla
' .. na"en.l" lleno b ien
el lien . o J e u . mnJ . ;•••
Se rm""ña el bo m" N en f'l 1I. r:
'''''plo r eo,o l
,1\,
coa o.in J'nNo:
ndo 110.

,. cu nde>

1", d igo mllY _

MLOSI I

~eo q~

ca bcn

.ta

"0

POS

U ~IÓS D'I

L o\ C~ lJ'Z

01""'" mi marklo c.t.¡.;cra

,le 1l'_~lil" <le'" piar••

'lile hay••llI de .... 1. cara.

.. ... rilo ....lre <1011 1""'....
... c' 110.. prOf'O'"ci<>,...:b

,-, "" 'l"t mu • •,..,yiJQo
me prcJlQDU1l1o ~,h.
le Joy "~"'el"O".:!;OI'IIIOS

.f57.
B. ~ 1.

pa.. que ..I>oll.:re 110''''''''
, IlICfO b'le" de e;p.u. .

/(1511/1, JI/OS $olMOS (Las). (S.)-ldJiIQ - ( 1764)'
1,0U>,",:';" C1"ria anrigua sin año. Es distimo de El

rCI'(r,ffl

.Jd Ssrao. F ue muy representado,

e Oll/pali la di" S;coras d(' la Calle,
P.re.J

~!l:nU •.

,l loft/'I.lllol. cri.lJ... - G...Ju'/¡u.
1'...1••
lnl,¡uill' ,

f)cJ,.

1.r.fro. ,,~.u... -Eu..,~in.

.l"",.rJ"r._lIb••
/lo.. Ilrr_n/xo'lJn, ""'''._Ponce.

.I1.Ir/.¡. IM

t:aHerVo.

Tom.,.". cri".J,I-G....rr..r.J.

¡ ',rjt'._lbf lok.,

Crl"J., _.\ téndu.

I ':.~ ¡n.

f.L't",nr,-f'nr ¡ulf. r • .1
fN> .. " n-I.¡ullll . _ CM1IU.1.

¡berro.

C.f••

r" _ X l l o.

f',' lo.".

De bió de estre na rse 1'0':0 J csr ué,; J e E l S.1r¡1<l.
Al .lía s i~u ie n le de un ba ile en casa de un cab allero, se presen tan el
casero, :\ quie n se debe mus de un núo de reo la. las criadas de otra s
a mi L:3s de la seño ra qu e vienen a hus':'lr 1;, vnjllla \' Irajes prestados¡
e l ¡¡:al1e~o que had.l la comrra)' que se niega ,¡ J'C~'uir supliendo si no
le THHllln lo a l ra u do. Todos blOs mez.::laJO$ ':00 petimclres)" cortejos
que lle~ll o ;Í en tera-se de la salud de In damas. y algunas amtees que
se en rernn de es tas miserias)" se reuran Jel trate de [¡jI familia, forman el tema de es te impor tante sainete.

453.

Retrato (El). (S.) Y(D.)-(I7iS)·

B..\ 1. 1010<). 14 ••-\ u t 6 ~ ra fo de li7'. O t ro manoscriro, ,;:oria, tiene
est a nota de mano de o . R~..,ó:<: oQtíe no se oh ide mudar el nnmhre
del pirll'lr en 0 00 Leonardo: y se ha.::a en todas I s cnrias y rapelh: nn
se ofcnJll uno de la Aca.lemia que se U.lma nO!, Bernardo. etc falude á
0 00 U. Ir jar te ; aunque me parece que 00 hay de que, sino al com-ario.• Pa r a la compañía de Ribera.
Lit,¡.. P"Filol.-1'oloni. Ro.:!Ie1.

p,..J.... _ T.J.., r.lomlll"

lA M. r .¡
-P.mo.. Caltaíift.
1... 1'/ , ".1..
Jo..-/. CorlíPft.
/')ni" 1..1i•• _1 .. S ...•••rr....
EI Il.l r flN _ 1!Jofnp.o Coque!

l'.t6f"._A",!>r... íll.i~ Fllenln.
P"lri':;o._Sebu!í'o llrifioli.
PaA'l<df._Joul M(lI'.l~
Cdr/w -·"unei..:o c.lIelo.
PdO> -J(l1o!! Clmrol\<>.
¡'OIIII/N/r" 'o Qu«e.lo 'J,¡H.,,'.

"'._'1.0.

n ..~t.1._J .. . " CoJín •.
LJoN 1 /". 1(1. "".l/r._CIri""M.
1 }(J1I I.r(l/l.... I<>. - "I~r"re ~ le,ín(l.

ÚI

Se eatre n ó el I r de Novi e mbre po r 111 compañí a de Ribera con el de
L os f aJ l iJ il>Jos.
• f50r dos su¡"etes timledos, el uno !. QS fastidiosos v el otro E l rctralo . pura la comedia /l adi(' tic n I.., t ;suerte IlasraJlu: 1/1'[:1" la m,,('r ll',
de 1). It " Mil1" lO. U . C k U1 . 1 ~co rer> lcs . Lo come ra se pu!oO desde el I 1
de ;'>;(l\ iemhrc en el Pr incipe por la cornpaúin de Ribera, y fuc arreuln•
da por l bnrr o• cob rendo ror el exorno, Joo reates. [Ar ch. mun. 1-)SR.l .
[Véase ÚJs {asl iJi05QS"

Anterior

Inicio

Siguiente

459.

Nitrato hahlatkr (E l) . (S. )

Im pre so sue lto antes de li~;; pero que no he 10..;raJo ver .

.¡.50.

R. trtta ( l...4) . (S.»' (O.J-(Inot

n. ,\ 1 (I

1')) .8 . Va rias cop i.lsanti ,,:;u<ls s i n .lnO)· el sigu ie nte rerarlo,
por el qu e se '·e fué escrito e n 177 1 rara la compañia Jo: Ju an I o nce.
y estrcn;¡Jo en 1:1 C ruz e1~ ; Oiclc m brc•
.tllf"".". _ rc>lmli.o. ~~r.
r Ol CoJM -J" ID CoJlu.
.lf"r/J. • .J - \Ia.í.na ,\Idal'.
Il<l~.J E/,u -.\I-r¡. , ~ ... d. Ib.ll\..
' ''''.." .ÑeI.. ,,, - I"'d_ Hauc r.".
Jo,.¡~'<i .. oJ (\ Iot o .
.Vlro / .I. il Palomen l.

/'o /".¡a.-W"ncí•• o l.. J "; n.n l •
}u"..... _( luon. I\Il n;o .
lJo • .11/". /o. _S,n,,"n J . VII,"I...
lk>" r .."r" ._ E"od .;o Ribe, . ,
/)0" Rell'iu' .-\·i <enle ,\I",ino.

,s,IJJ.JJ<> ' ...... Iun P n"
fJ~ 2 -_ V ico..>!e (¡ . I... n .

r........ /,¡_bor I

'-Clti.. lt"
T I"'bo .. 2 • -1f1'~ C.mronl>.
.1I,' ••'UII.,.- I";nt..'iI!<> .""rl.,nn'
JI...n....,...¡e¡r" - J ~'n M,nlld.
r. bnlle ro ,- P'r" O,J,11Io~ .
Jt./Id", - rund""n r~lI' f'"
l '" Fr,." - T omo' C. rrll" ' o .

Por eue sain e te pidió de nueve O 1~A\l(h .roo reales . '! el coml sarlo
.\ Io. e t volvió ,i r":.:!\Jl ,\f e l C:l.:CCSO de 100 reales.

.¡.6:.

Ntvu.o del SII MO (EI). -{ 176'l).

T o mo \11 : !' em r: Dc r.: n ~1. ( 1-I~!\-21) Co pia anligu il co n el título
d e /~'I rCI'l'rSV .1(' la m~Ja ll.1 J~ Uf! inO (("lIt~ sarao
'
( :Qmpa '¡¡~ .1(" .\/ar i.:t /l iJa/g o.
1"".1 JM.JII'.J _ S-rb <lin.• F'c , e ·, ••
L.t ..".i..._ \h, iu a . ..!cmr.
Do;'" lA'tl r - 'In ~.!e (; wnill.
~ .-\ I

f),,;'.. I r

Ib.".,..
¡tllllan...'

Do~.. l.-c'.J._<,~

D< ... ¡'q.l, ~ \.

tPl

0'0"

.".'~4Mif". -P"". \1

rrtnu.
(\Illo" •.\kj.. ,~

l _ .....l._lo.~il
.11.1. '' '1'' . _ T.'n.> :>e~u'a
{)".

~·"II'.ndD

Do.

1',.J~a -J~

DoII' H,,~ .. t

_ }J.I II".-l Jll Á}"'"
G u . ·B>l-J.r .
-TDlII~' C
el.'o,

DoII' PJ.u

I -:IlUI Cob lle",.

/)n •• h

... J
- :'\,...lfi l 01-'<".
1)(1. La-i,.-Fclipc J .
'lO. Gil._ f.anc"cllf':.lkIo.
fk>• .Io.t.J•••. -.\ hllotd)1 ruou.
wn ,U,JO. f>cJ". ..... (; l\'lu
/)(11 lJe~KnI , - E , , _ s.o"IOll.
HntilO. - mb .", J funlltl •
I.ltcl.. -D...¡:o CM n J .
Iil Ti" /'0 _ J "" (¡a
\10....
IJlnu Jo. cit ifOa - R
0." ' ':0 ) 111_

"..-os

p..,.] Olm<Jo

' E n el manuscrito de la B. ~ 1. (alt an 101 5 J os mujcrcs q ue no con
in lcrroganlc:5, •

f62.

Robo J4 Ptvsmcia ( HI) . • Sainete 6 entremés para la
).

11[" ,1<1 7//11/1 ,·I lIg tl .• -b,UitQ.-(176I

B. 111

(1 . ,R~ -17 i.

Autógrafo, sin fecha.

Ú1" .. ,,"~ ... _ (~t o"4 Lldvenllll ' .

F"a~d", , -

(de lo r..lIe .
\hr i. n l .... rr~ .. r .
J ""~ lI jn ' ll . n'" .

I't

"~u . j a

••¡mi, .

¡'"r''' ~. e'Q .- .r.

lstan''n!.

l' f" 'CillCo /loo..11.

nci' Ju. n).
I 'e"a" ' J...n'
F."f'ti~ 'JO'-tl
(ir .l "ia.' _( .\1..... .:I"la o.k a)

Ju n A ..~d l V~Il.d"r

P

r oPOll 'Mil'.

C;. r cu (J <><<! l ·~ ald . _
Si_ _ (DIWlioi n J c la

P'''',a lStto~t iu.l l.

~(tl1u'

Cal'-'.

COlllfll '

DOS RA)Il'lS 1)1' LA CRl'Z

Cuadr o de costu mb res de teat ro me zcladas co n ot ras comunes.
.-\1 tina l ha,' un episodio burlesco de mal ~USIO como OItOS que nc nen algunos sainetes de la primera época de D. RAYÓN ¡lE LA CkU.

463' Sa(J'ifiáos (Los) al fÚDI;eo dI .\!ad,id. Loa par. empeza r
tem porada la ccmpañ la de Ribera. Año de 1784· - lJléJ ito,- (1¡84)·
B. M. ' ,- ¡fiR.Il5J, Copia antigua con las aprobaciones y licencias de ,;,

7 y, de Abri l de '1.84.
Se le p:l~uon !I C Il.1)l por ella 500 reales.

Es piez.l ale~ór¡'::iI. Supone al rúblico de .'Iadrid. eonvertidc en un
ser humano con muchas '\' diferentes cabezas y vestido con un tnje de
ojos al cua l van ofreciendo p ro }"t~c t os v rendimientos en sendos discu rsos la I ra ~~e d i ¡l , la co med ia. la música; 10 jocoso. etc .
• Rccr v¡ q uinien tos reales \'e116n por la Loa con Que empel6 su tcrnr or ada la compa ñía de Ribera en el presente año. Mad rid. 1] de Ahr il
de r7~4 .- l._\ ClI. Ul » [A rch , mun. 1-385':1),

364, Sa j,u le in'errllmpido (El) . Par a la cO llltañia de J lla" Pones,
- / Ilt-Jito.--(1780 ).
B.

~ 1. ( 1 , 1t~ '29;.

Ao r éeea ro de dicho a ño r¡&>.

' Al parecer se hizo el dia de CorplIs ,.

Ya hemos dicho bastante e n el te xto de es te sain ete.

46S'

S ai'l(fe uo cOIUtt" ido.-(176 2),

Est re nado en 2] de Ocrubre de I¡ti:!, por la comrañíJ de A¡:;ueda de
la Calle, con la comed ia Rit'Jg o. QCQJO y vt'IItura.

466. Sailld, IU> cO/wcido. --(t¡61).
Con luuales elrcunstanclae.
Por ambos se pagaron :'i 1) . RAM6s

467'

DE

LA Cu:t ,

(l(lO

reales.

S"illetI IlO l"oKocido ,-(l¡6S)'

Es trenado el 7 de Septiembre de 17' >S. eon la comedia El mt'jor ami11:0 t'f Rt'y por la eompllñia de Calle, en el tea Ira de la Cr uz, y se paga ron por él á D. RUló'" 200 reales.

468 ,

Sa;,ul,

' 10

l"orwddo,-( 1768).

Estrenado co n la comed ia La r rlldt'lIcia en 1.1 Iliíic; [esta no e ra
nu e va) de [) Aruonl o Pablo Fe m ánd ee, segün una cuenta que hay e n
los paneles de Ba rbic ri , así;
oA 1>, RA M6N m;: LA CltU Z, po r el saine te que se hn cc con ella _
100 r ea les.• La re pres cutación de a mbas ob ras se hizo el 11 de J unio de 1¡6S
po r IJ compañia de Pc nce e n el teatr o de la Cru1:,

469,

S aúlet, HO coNocido, --{ 1768).

}': str en ado al inau gur a r IlIs representaciones Ma ría Hidalgo, como se
ve po r unu cuenta de! A rch. muo. ( I-H j' :I .
Ir;B. 3 de ALril. En la Crue. Companía de ~ Iaría Hi dalgo, Co media
El memíroso II!'II la cort e. Ges tes de su representación .

Anterior

Inicio

Siguiente

APÉSDI CI!S
~ Iúsi'::a de la Lo n.
Dos IOnaJillu.
.
Sainete ü D. R.uló",
1; papeles de copia ..

60 reales.
160 •

""'"

+70. SiJ;,ufe Ik) 'OIIIoeido.-(1768J.

.

Estrenado por la compaála de Juan Ponce e n 3 de Abril.
.Lisu de g rstos de 1J comeJta LvI elllreñQS de UII a ,..u o co n que se
ha empcuJo la temporada en J de Abrí de este año de 1;68. Co mo
pañ¡a de Juan Pcnce.
A O. R AlotÓ" PE LA CRI'% por loa y satnete..
; 40 re al es ,
A n, A n tonio Ro sales por Jn tOllaJiII.I. . • • • . • .
!'lo
Al mismo por el ,"M/ro ..le la loa y el villancico ¡í ]0
cada uno. . . . . • • . • • . . • .
A Jac in to Valledcr por 1;( tcnu.nllc JeI sa inet e..
•
Co pia J~ la mús ica de la loa y tres ton aJi llas; 1; pliegoll

r meJIO.

r oa

•

T olal.
Jua n Ponee.•
[Arch, mun., ¡-Hi-:Z ).

47 1.

Sailute '10 (OIIO. iJo.-{I¡68,.

Estrenado el 16 ..le Abril de 'í(J8.
o:: Gastos en la comedia La m1i't'r contra 1'1 N/lUjO. COm p:lílía Jc Pon ce e n el Príncipe el 16 de A b ri de ljti/s.
• A D. R,UIÓS LoE LA CKel por el sainete.
Dos tonaJ illas. . . . . • • . . •
Cna copla .

300 reales.
160

JO

•

r oM/. . . -4:JO

•

Ponte. •

Arcb. mun.,

I ' H~· 1 , .

+72 . Sainete RO conoádo.-(t¡68).
Estrenado e1-4 de Octubre por 1", eompaiií.J de Pcnce.
En tre los gastos de la Zdrzueld el J .H Ó/I. eSlrenaJ,1 el -4 de Oct u bre
de 17ti1-S en el teatro J~ 1.\ Cruz , hay esta pa rtida .
..A II Ih lo1 ÓS UE 1..1. CRUZ por el sainete, 300 reales.i--Pon ze .•
[Arch. mun ., 1-31'1 ·;1 .

+73'

Sa jnete " 0 CO.fO&iJo .-tt768) .

Estrenado el r r de Diciembre en el teatro J et P "¡ncií'c po r la compaúta de J uan Pon ce, al repeti r la Jk is/;' iJa .
lA 1) . R ,\ MÓS U!; 1. .1. C RUZ por el sainete, 3m reales.•
Arcb. mun., 1 -31~ 1, .
La zallue-!a ~iS'Jió hasta el 19 inclusive.

+7+' S.¡i" rle¡ 110 conocidas, e stre nad os COn la Sem[,a ,,'¡s .--{ I¡59"
En la cuenta de gastos Je l.. comedia f: 1 ¡'cchi ¡.J,io For f ue,·; .!. r...•
rr esentada por las Jos comfJiiias e n el rea rr c del Prta cipe el ~l; J o: J uIio Je I;,j_" ha~' CSI;lS pl r1i H :

DOS R.UIÓS DI

LA CRUZ

.A D. R.UlÓ" nlll: LA CR{;Z ;i cuenta de sainetes y come dia de ..1II1róIIII':I.:I.. • . . . . .
lde m de los sainetes Je la Semírall/is . .

1.000

ooc

reales.

•

.Ar ch . mun•• 1.3~1'3;o'.
Los "aincte, estre:laJos con la , 1 II1rómeJ" r Perseo fueron El casamiento :lesi¡;uat}· L:J jiest.:l de póh·or.:l. Pero los que se estrenaron con
la Semir"'!"$ que debe de ser L... hija:ld aire, de Calderón no nos
son conocidos.

Saúute no COllOcido.-(I77I).
E st re nedc en 177' . según se "é por la cuenta que hemos co piado en
el an. Lo a se '771. Véasc.]

475'

Saimle tara la comtdia de las $I1;0,as .-( 1773)'

B. M. ( I' lli4'.IJ. Co pia an tiguo con l:ls licencias y aprobaciones d e a,
Y 11 de Noviembre.
Ls muy in gen io so \' agud o . Supone que los compañeros se dists-ibu ,
yen e n d rver scs lu¡.;ar·.:. del teatro para desde ull¡ bur-larse de las cónucus en 1,1 fu nd ó n que ellas han Je hacer solas. Las damas lo saben.:,
preparan unas ccplus coutru cllos en el momento en que hnhle n. 1'.0
cfe':IO,;l las bromas JI' .\laninCl. GarriJo, Simón JI' Fucnres, (;ah·:ío
y or ees les disparan ellas una. décima ca da una .í .::J.Ja uno pcniéndolos come nueves.
A ;\IJnínCl le llama la Percira SerOl/. car .. J~ Ferro, feo, bujó,,; la
Gra llaJi"a á Garrido le llama c!liq/tilue/o :le Ilul/a:l.... cabriola de gi.
10

Ganl~.

476 .

ere.

Sainetes (Vos) .-{J¡¡"¡').

En la cuenta de h función .-Im.!r su proFio ~'/~milfo. ejecutada por
.\Iarl ínc:z en el teatro de 1.. Cruz el lO,Je Juma de 1;;4. hay la parlidJ:
.A LJ, kAIolÓ:' 1'1; LA Cal:l por Jos sainetes, 1 ::00 reales.•
Estos sainetes no son conocidos, ni ccrrcspondcn a rnu guno Je los
que hemos pue:.tQ en este año.

..¡.77.

S"j,ute IIQ&UlI,xi¡Jo.- \J 775)'

.Rc:.:ibi de la Caja}' Administr-actón del Propjo JI.' ComeJias de esta
\'iUd 1.0J.O rc:;.lc" por sail/ele ~. ~,"rt'",á que se h"ll representado o~
.,H.. ~c 1.1 techa por la ccmp.rúia de ;\brlíno::l ':UI) la comedia Por t,r "uí
h.V- Jicha.-;\laJriJ 1] de ;\byo Je l7i;.-HA\lÚ:, 1>" LA Ctl\:t •• •\ r.:hi\·0 nlll lll d ra ll . ~J7. I . J

La ccmca¡« es de t:a.ñi zares v su verdadero ritulo Tamb iéll por 1.1
Ii.l)' die/M.
•

va¡

478. S"d'rte

'lo)

co/lOc ido.-( 1775)'

Estren ado como entremés el mismo d í,l 13 JI.' .\10)'0, que el d cl artlcutc urucrior, (Véase,.
"¡'79.

Saillde no clJIlQciJo.-{ I77S)'

Es tr enado el mismo dia que 1:'/ ab.Jte Diente .·I.I;uJ<) véJse). c'm la
comedia l~'/ Ti mbre de tos (horim. el 1:1 de Junio de 1,;, por la com p;lñí. Je .\l.lrtl'1eE.

Anterior

Inicio

Siguiente

"5
430. Saúu te liD conociJa estrenado el 25 de Diciembre d e J776
por la compañía de ~h.rtínez .-{li76) .
~c,; u n el recib o de D. R .H~ Ó " que existe Arcb. mun. ' ·.ni-I ) se le
en fregaro n 1.100 reales por los sai.H,' ·C' que hahÍol re present ado la compañí:¡ .le 'IJ n ucl .\bníncl: en I~ pa:l.l'l JII I'd-..;ua de . .a vida d. con 1:1 '::0md lJ J c CU/<1S V. Este docume nto 11~·\·.1 1.1 feche de ~ de Enero l¡¡¡.
L a o;omcJI.' roJ O: la ,le Cañiza n:s Carlos \ ' sobre T lint¡. \" un o de los
SlIlIHtC$ LA Ju nlJ. de afid ml.dos. 6 sea la Co mt.'Ji<l de carpi"tt-ros. l' e ro
el otro nos es JCSC Oll\1~hlo.

+31.

S.;úult!

110

COIl()<'iJO .-( 1777)'

Cuando en las noches del verano de dicho año Se hien 1-:1 t íesertcr ,
comedia de 1>, José S :.'JJ I10 por b que se le fla .~an ~ reales, se puso
U;J SlIi l1l: IC de CRIJ1. como se ve por la r:mida siguien te de I~ euenrn
ori;.;inll¡ existente en 111 Bibh oreca de B<l rb ieri .
..,.\ D. I{ A ~ Ó ~ lll! I.A el.Ut por el sainete pa r a ella que le ha dado II 1.1
Po lonia , lOO reales.•

.f8z . SI/iude ¡IUl t ',) representado en el vera no de 1777 con El
e/ladro Ii.lbl,¡j¡)r.-{li77 ).
Cu co la mnuuscr¡ro origi n a l en la Biblioteca de Barhieri en que dice
se le ra ban ñ D. [(AMÓ:\' m; t. \ (;.' uz J os mil reales rol' la zarz uel., el
sainete y alguna otra o bra que no nombra.

+83' S,fÍrull r ep resentada en el 5 de Diciembre de t778 en la
Cruz por la compañía de Ribera, cuan do el Ati/io Rrg ulo)' el Caj'
l xt, ,,nj m ). _ ( 1778).
Qliiz.í sea Los loros cml jubo.
4f!.¡. .

S" iJl.r& q ue se es tren ó con la repetici ón J el F<lrf lllla _

('780).
'Cue nta e n los papeles .le Barb ieri:) sGastcs del eaynete y loa en el
F.!rfu/IJ cu este a ñ il .l~ Ij Y,):
A 1>. R"" ó ~ :>11: 1..\ CRllZ po r el suvnete. .
Al mismo por la I().I.. . . • .'. "
. . ..
A 11. Fenntn I.l C La vieno] por." pien de /" .\'il1" fro '·.l.I. I.

Ponae.e (Or i ¡Ji ll..I.J

T fJf.:l l .

roo
"~

real es.

•
'00 •
• -1')(1

•

+85' 5aille¿, 110 cOllo&ido, q ue eje cutó Pcnce el 26 Marzo, según
re za es te d ocumento.-{178o).
• ,\ el seúcr D. R AMÓS por la loa y el $;\}"nc lc nuevo que ha JaJo pnfa
empelar la temperad... JeI año de 1¡80,
rCllks.- Pm11.C••
( A r ~ h . muu. • ']7i. '

I.J""

486. S"j¡letf 110 conaci lo qu e estrenó :\fartíl1ez al em pel:&t el liño
de 1730.--( 1780).
\'C:l S ~

L,,3 d e

li~

DO~

487.

Saillltl

MO

RAyhs na L\ CRU?

'QII«ido.-{17Ro).

Estrenado cuando EI/érlix ü los hijos (véase" á pri ncip ios de Julio.
por ambas compa ñías , e n el teatro def Prlncipe.

488.

S llilUtt

MO

eonodd<J . representado en la Nochebuena de

1783.- (1783)'
15 Dicie mbr e. !alarlinez. Jepr é, comedia de i"a\·iJ ad; .Seño r n, Ju an
Lu í mi J ue ño: me ha r.i v, la hon ra de dar esquela á mi rrasponerc
pa ra que Jel apartado de la come dia de :-': niJaJ se paguen ioc reales
lÍ O. It .u l(¡ 'o' 1.1t L A C1t1J1. del saine te que hicimos en est a funci ón el pn ·
me r d ía. :;u sceu ro servi .Icr, ~la n u el -'!a níne l . O)' 11 de Fe bre ro de
'"[14 . La comeSla e ra de O. Bruno Lobo dc Zaldlvar v se tit ula ba GumP ir/e d Dios /" Fa/abra. ó Por cnmpí ir d 1> ; 0 .( la palabra derramar SI/
pr opia s.1I'GI"(·, ú hiJa JI' Jeplé, '100 reales, El satuc te qu e se hizo co n
ella fué el Tío Gil ¡s ic/ . segu n [u cuenta de gastos de l tablado en el
p r imer día (2-4 .le Dicie mb re },
E n la n , l\I . ( 1- n iCI -7), ha y un saine te c uyas a pro b aciones y licencias
Ílevau las techa s de 19. W. 21 y 23 de Dicr emhre de 178), titulado 1-.'/
T ío Gil el7.lIrraJur: és te sería in.l ud ublemc ute e l saine te q ue se buscu ;
si entre los pap el...s de Bar bic r¡ no h ubiese parecido un reci be de Jase
La nderes por Sao reales. como im pone Jel sa inete t-:l Tío Gil t'17." .
rra.ior, rc prese m ado e u la Nav iJaJ de 1 7~) . O rrc ma nusc rito q ue he
vist e en la ¡¡ :\1 . ta m bi én se lo !mihu)·c á [J. Joseph Lana cras, Só lo
puede, por ramo, es plica rsc este enredo suponiendo que lo que r erleTlClC:1 á Cau e e n dicha re prese nt ación sea el en rremés Ó. lo qu e
n igual, el pri mer sam ere de los J os q ue con cad a co media se ejecutaban .

489. S ailJltl qUI.la IIUMS qlll ¡ ,O,,¡ttl. Interrne .Iio para la
"jQ.-/néJito. - ( 1774)'

Ift,,-

n. ~1. ( 1 - 1 6 ~ . I O,.

Aut ógra fo ¡echedc e n 17H.
Es ta n corto r.orque la lfiCC'I,i.J tiene cinco ac tos y los inter medios
fueron, por consiguiente. muy breves.
Ete cnv a me nre que da men és v parece sin ccnc tnir. E n casa de una
se ñora ha y cierta ter t ulia y refresco. ,\ 1 fin saca n ¡í barla r ¡j c.e r r.•
J a ma desco nocida rara las dem ás, \" e.tas ofendid as se retiran des pu és
q ue 1.1 d ueñ a bai la una alema nda ..

490 ,

S alla' di Upelltt . ( O.) -{ I 77J) ·

B..\1. \ 1- i1; J· I ), . Co pia an tig ua sin m.ls pa rticularidades,
Lo hizo 111 comra ilía de Man uel Marti nez. y il j U I ~ar po r el re par to
qu e sig ue curre e rr de Abr-il y ti 1;' de Fe brero JI: 177-4; y debi ü de s ~ r
muy bren re presentado, sotnc lodo JI: mu jeres, pues ugurun l as pr rmerus partes,

/Jo'.'

.I/olri ol._ f.4 f;r.1" " ,J¡lfol.
110• .1 JU".I.-Scbat/i ...a P<: reir•.
Do ;'.I C/4r.l, -.\ I.m . do C Ulmi no
A.." .... - /.4 ." "yO, ;I.. .
Ro.iI.I _'.a col
P. lomer• •
P .. ~ .." .. _ \14.;
II.~ .
' ''',. !In/In ,

Anterior

\I 1 ~'oe l

f; rriJ ••

Inicio

lJl"' ... . - ()j e~o Coron. lIo.
[ '. UfiC;../.- .\bnuel ~h" lnu.
f'tlid e. _" elipo de :'O ••.••.
" .....· J ;c... _ :'O rcoU. lól'u.
, .• f'.c ,ib.l." -Pd ro A. C . ld ll.
tJ<•• !I~ ••".- \"r«.. reG.I'~n .
t",.. Cf~ .J i". _ \' i<ent, R.mlJ" .

Siguiente

APfl.,."DICES

+91. SIl,ao (El) .-( 176.O.
Tomo VII; Dur .; B. xt, (1-l6o].¡ .¡). C0:r.ia antigu¡¡ con las ap robac¡o n.es y licencias de 1.8 ). 9 J c unio e 1¡6.¡, con este a d¡ l~m en lo al
tit ule :
I Sa)'nete nuevo. Compañía de ~la ri q u i t a Lavena n.c- Para la fíesta de
Pascua de Pentecostés.•

.

l4 .,",¡... - P. ca LaJnnant.
~.r - lA Gr"....Ji.".
C,,¡.. .Jtl l."-Aolonllólllou.l. GUllrTno.
fU. 2." -.\1. .;. Anloni •.\ I.!oJea.
Do... •lJ.. "'¡.¡aif.J._M.rú lIJ«","ol.
Do;;" )O"'¡II¡." 1.\ loro).
Do;;.. P.r"... -Caimir. 811000.
Do• .J P.J"¡" .-llhrl;n•• ll uCrI. ..
Do" ,~¡'io. -X¡.o.
110" .~.".I",o.-Barl()/o l1Jl rlolomé Ibó.

Do...

ñ~IJ .

Plljf l.0-Ja Com¡>ano.

U ..

~·_R.ta.II.aJ~.nant.

Do. Ta.1<"O .-JOI4! t-:.pe¡o.
Dorl LoJ' e, -~;coI.1 J.l. C.II•.
Do. Rr.J./io.-JOI4! Ibl n o .
Oo. R"J"I"lo.-Eu..bio Ritoen
l}".l'io.i.io _Jlllo POli, e.
Do. Ujie•.,¡•• "'U;l.Jr••. _ RI.. Pn eirl y
JUlO I..J'·, o' lIl.
1 r•• ci.~<n.-I.· Jllao M.oo. l: 1. Ju an
E_lebao; ~." AnlonioJe lo C.lle .
Q

Se \'0Ivi6 á hacer el 28 de Noviemb re de l i ó.¡. en el teatro Je t Prlnclpe por la compañia de Ma ri a La dvenan r en una repríse de la A ,,·
dráma(" .
En el mismo día se hizo como entremés el sai nete de Cltl,.·z La
Bella madre.
.

492. Samo de ChilJita (El) . Saine te para la compañia J, Rilma.
- b IU ilo.-{1117)·
B. M. (1 IH-17). Autógra fo con esta ~f1ada: . EI corteje de Chinita
Ics Gigentes. Sa inete para la companí¡¡ Jo; Ribera. Aóo de 17;7:0
pero ea la primera cara del texto lleva el tit ulo verdadero como queda
puesto.
Otro manuscrito, 1-15Q-4 1, tiene las aprobaciones v licencias de 5 y
tJ de Julio de li77.
.
•
Es te sainete fué compuesto para sacar á esce na la pareja de giganles
qu e por en tonces vinieron á ~t d J ri J, como años antes había sacado la
gig<tn la.
ue él hemos hablado en el resto.
. Este sainete se ,:srrenó e11 de Julio de 1777. por la noche e n .el Prjnclpe con la comedia d e Los Jlleg os OlímpICOS y con este mc naJe:
á

ti reales.
o.
24 .

..6 corn ucop ias y campanillas de coche Je cam ino.
11 ta buretes \. ti sillas altas 11e pa ja .. . • . . . .
Del alq uiler del coch e de t rae r y l levar 105 Gigante s.

493.

S astre y el pelliquero (El) . (D .)

Un manuscri to hay tambié n e n la Bib lio teca Nacional sin nombre
Je autor.

494' S'gadom festjvos [Los], Fin de fiesta nue vo para la prime ra parte de La Espigadua . Año de 1779. - b ,1dito.-( 1779).
U. M. · I - I n
apreuacioucs

·))) . AUI Ú¡;ra fll de dicho
~. h':en ~ias de 1~ y 1~ de

año,! otro manuscrl tc con
Julio de 7.1.

.;

IdS

¡

DOS RAX6s DE LA CRUZ

Ti:¡cj':,m:w. --

- - -- --

~l

J.~. Color<lO• . ..yor.d de l'«.... -G• •

rTido.

f'1:jI"OGalqft.
&'aJorn.. .. \ ' lca ll e h _ .
Pi ro JI• ....,..
JI. r.el R.IDOI_
Aml-roNo .
Gil, H ,aJ"" ¡r a llrl o .-.l.hrtlnu.
!WK-f.Jo,.. _ C" ld n ( \ ' iu nll •
/o/.U'/'O.JI r.c/u/a _ fili en . [JOl<l! Abr_

~GlrcJ ••
SilDÓQ.

T ....JniU...

Cotoa l .1o.
Ctrili". -S i<:oIIQ.
S,l_i. de R.YaI.
PI" Mlnlnn
Bnr/t<I .-~rl H uen l .
Do... Úlcrrd... _ll ltl. n••
Do. Djc¡;o.-Pllom.ino (Jolqulnl .
JIU /ro .-h' iñ.ol i .

IIn.,,:.
Gn-_.

<I,.,.i o.-Romcro ¡" ju me .
7 0...11<1, .,'0 01'.- GrilNaii.",
A/c. o" ..../). _ t:nrlquc.

Est e fin de fiesta fué hecho I";l ra una repetici ón de La Esp íga-iera,
E s muy cur ioso" la rifia e n la vente recue rda uno de los la pices de
Ga ya, 'co n gran exact itud .
• S r. D. J ua n La vi: si h u biese pn rn ello sa risfar.í Vro . 600 reales de
ve lló n para D. RH\ÓS [lE LA CIit!7. , por su fin de tiest a de los Se gad ores
festi vos. O ... JO de J ulio de ¡'l.-Manuel Ma rt incl': .•
• Rccívt de la Cexa del Pr opio de comedia s de es ta vjl la seiscientos
reales de vellón por el sa inete de los St'G.tJo,.,.s [esti..cs. ~ l a Jrhl 1,0 de
Agosto de l~í7r¡.-L" CRuz.-Son 600 reales vellón .• (Los d os doce mem os e n e Arch. mun. e n la hoja de tls rep resen tac iones .liarias corr espondientes al 1'; de Agosto de 177!)' .

495 ,

S,ñoras 1000IIstulls (LAs). (S.)

iSe r~ LAs maj.u joraslt'ras? Sin duda al!;una debe se r el mismo.
porque 185 (orlstenls de éste no son rredsamente majas, ó no quiere n
apa rem a elo sino señ oras muy petimetres.
AJ e más Sempere , que menciona este sainete. no cita Las majas liI.
rast eras, cou que hubiera hecho si fue ran o~nlS distintas.

496 ·

Sliuwlas J, 1floJ.J (lAs).-(1767J.

:romo I 'f Dur án. En la B. M. (101 61' -16). existe el autóg rafo de es te
sainete con el tirulo de Las vistas .irl novio con algunas varia nt es v al.
~unos versos más al final,
•
. Fué sainete muy represe nrade, he visto repar tos de más Je 13 años.
diferentes.
.E'lio.. •_Po loni. , Rocbcl; .

/)0. Wr"'fo.-Alr-r/.ito (\'l«nl~ 'I ~ri. " ...1 IIi)o .

LJ" ra .~Q1bIIíIl IRomonl).

Cl or/ -.." ,1 •• Wlu,ri n. Je l.
Crli.. . - Jnlq uiol (.\lo .o'.
Cr;di.l r.'-Fd il'" IL. loorJ'l.

.so.tr.. 1.O_Sorilno (Cr;"lnbllj.
IJr ..

/.Ir", ,

Do.

Wr. oei..,,/,

I.IrOll J O_E'I!)'''';o ,." le" " 'I .
Do • •hui",o - E' I'" j" (Jooc!/.
Crj "i••
~ b1... _c.."",,,,

· _ AIJo.na ( J .. o ,.

Fd~r¡d~.~fI... no

~.n_c. lI . j !)

.l/ r r raJ rr I.Q-flomcro tVicem. l.

IJrm z. ' - (I j,' )
Paj r r. O_ T IJe o Ir. lo'lliDo/.

'i.'." ..

reJroJ

EHe sain ete es de 1¡67. pues en el Ar ch. mun . consra haberse re pte scnr odo en 11 de Enero de '¡67. e n el teat rc de la Cruz. por la eumr a •
ñía de :-Olcol;;s Je la Celle un sai nete intit ulado. La s vistas del noviu. v
qu e sig ue repr e~en:.i LlJus-: años Jespués co n el mis mo tí tulo. C llI mbi6-

Anterior

Inicio

Siguiente

AJ>6:NDleU

seto C...ue al imp ri mirl o. El au róg ra fo no tiene (echa ni re parto; el que
an tec ede C$ uno de los muchos que lle va este tan tas teces represe nt a~
u inete . En 1;7 3 con el mi smo primili\'o tít ulo lo hace Ri bera en la
Cr ul el :11 de Septiembre.

497.

S'Ko,iliJ displi&mll (LA). comedia en un acto, (verso), (S.)

-(1779)'
Se imprimi6 sueho an tes J e I¡S, y Jespués varia s veces. {V. len.:ia,
Mompié, 181; • .j .•
Se represent é en l. Cr uz por la compañia de P ence, en Hde Enero
de 1;81 y también an res.
En efec to: ( Por el sainete nu evo q ue se echa en esta comedia JeI
Neg ro de werpo bla"t'o, titulaJo La seiíorita displiccllIC, ; 00 realcs.Pcn ce... [Arch, mun .) La come d ia se empeló Ú re pre sentar en la Crul
por la compañía de Junu Pon ce el '1.] de Ab ril de 1]7'J. Reci ví Je la en.a de la Ad minlsrruci én Jell'ropio Je Ccrne.í ius Je
esta Villa seiscientos re ales de velló n por el sainete intitulndc La scñor ifa displ icclllc.-M adriJ, '1.9 de Abril de 1]79'-1." C" UI ,. Urig irlal
papeles Uarbieri ).
'

498.

SerraNas di Toldo (LAs ).- ¡"U ito.-( I71o ).

IArch. mu n. 1·3,1 Y l~ '1. ) . Sainete estrenado en '1.8 de Septiemb re de
1770 con la zarz uel a E bue" marido,
D. ~I _ ( I- IÓ!N -t) . Copia antigua,
Buen sainete. Lances de un os ald eanos que vienen :í MaJriJ ... ri n!U.
n de algunas cc stcmbre s mad rileñ as: un a pr enJera ; una cr iaJ a. olim
alde ana y am iga .de las p~y as; un esterero, un aguad or valenci l no,
fruteras y otros tipos semejantes.

499. S;~pu ¿jurdo (E l). eDe O , RAKÓS
to.-(1766).

DE

LA Cauz •• - I IlU i-

Manuscrito copla antigua en la Bibli oteca Nadonal (ToIJ. I!)I. si n
mG.s seña que el reparto qu e acre.Ilta se com puso en I¡ l. '.
CJ,¡.U.. .
F.>pcio.
Ill••.

\1..,1> L• •he n.. . .
Sra. Gu~rcro.

~l>io.

A....onio .
Gcn".Ji'.
La .\ lonJ u ,
c.mpaoo .
Sim611.
J u. " MI"uol.

Sra . Paula .
E.. re!>a n .
Gr.. a,¡.Ji".l.
},f,'r¡~.iI.l .

Pi ca 1 .lv e p ~ ll .
Ponce.
l\'ll rr o.

:";00 .... .

CaLJ~r6".

.W.t>,

Joa~ u ina ,

500. Sobtrbia "mig"<Jda (La) ó La Baronesa. (D,)-( I781).
E stren ado en Diciem br e de 17S1 por la compa ñia de ~Ianuel Marli·
nez en el teatro de la Cruz.
n . ~l . It- I;ll-J'1.;, Vari as corial a nt iguas. un a con In licenci as ,.
a prob .rcicncs de ; . r., Jo! y 1'1. de Juni o t.I.: li 'l .

DOS RAMOS O. LA CRUZ
JWr_
_N ~ Plb"",n_
7...,
_ ...... de .. Chi.:••
P rrr /f r i u 1 , ' --Jowf. I'fnz.
U..., 1' - \·ÍC'ellII SllldI~z.
I.J... '.' - R. f..,... Mor...
CriJJ-r, _Prdoq ~ ¡~¡ .
7..r1'J/rro.- Miltuel aarriJ"
B.rrólo.-Di~1OCorou.to.

f'rrrlfrl.o.- Pe.tro R1I-l!IO.
CocJwro _ Ear .... SoDIOJ.
LJc4}'O I

'"-Seba!li. BriiM>li.

I.J~'J ,.

\ · i(eGle ROODft'O .
.'14"" ...... 1 .·-();~.tO rl T'_ I D;~o k...

.trl¡tdIU1.
1.1..., 1.·_Ambrosoo.te ~· ."IeJ .

f' .,...l rro._. I....et .... \·era.

5°1 . Sobm 41ilPltes (!.JA). Sainete para e mpezar temporada á 19
de Abril l. compañía de Manuel ~fart ínez.-I ,.;,{ito.-{ 177 8) .
8 . M. (1 18)-65). Autógra fo de 1778 v otro ma nus c rito co n las cproha cin nN v licencias de IR v 11) de Abril del mismo año.
. v éase "¡.{);"l de e mpezar :\Iar dnel en 1¡¡8:.
C uadro de cost umbres teat ra les ). sllli ra co nt ra la maní a de pone r
so bresa lien tes, H aM.l ..le n tir po r primera vez la Jo sefa Vald és, r no
pu do lí cau sn de e n fer medad: D. Ih ",óf'f t uvo q ue reto car el sai ne te
pa ra moti var LI susl iruci6 n de la n ueva por la Caram ba, ya an ri/l:ua .
Es un lindo sainet e En el mo me nto cri tico , toda s las pa n es principa les se niegan .í hacer su pa pel e n el suinc te, enco mend,ín J o.!o c a d~
un a ;Í su sobresalien te; pe ro com o a lM uno de est os estaba obfigu.lo ;1
sustit uir 6 dos parles Ji sl inr as resu lta e l adefesio de qu e tenga q ue ha o
ce e dos papeles 111 mismo tie mpo. Te nía n sobresalien tes no sólo las
prime ras partes sino au n las segu ndas v te rce ras , cosa q ue censura
U. R... llI ó/'l como ya hab ía n hecho los comisarios,
0

So lte,a, "' lada y ftilldao

Véase Doncella , c"'sa.la r vill.l".
502 • So ,do y 11rOfljüJdo (El)• • De D. R....,ós D E LA C RUZ . Pa'tI
C/UtI tUl E :m llO. S , . COfflÚ DIl(Jlrt , Stiuw de 1I ija" ~farqu és de O ra ni, 1¡6.¡.. • - I /lU ilo.--{ 176.¡.).
8 . M. ( 1 1';') -45). AUl6gr afo v e ne man uscrit o con las ap robacione, ~.
licen ciu de 4. ~ )" ,j de J un io de l-;6i. añadienJo que rué represe ntado
ro r la colPlpaiiia .le J uan Ponce. f::1 repa rto de la i z~ uie rda es e! de los
cóm icos de profesi6n; el de la derec ha e! de los aficionados de casa de!
Duq ue.
0

Mari. "" l AIcltlrJ._V.a lIra}a. _ Mi Sdiora.
f'orl"l'.n4 (Cuimirl f1la"""l- l"a1"r/j...tra._.\II1~_ .\1...6
PIulaIAlarllnel HUf na l. - /hoa br o>t.t -Ser,ora Toma...
l.advfIfIlQll Frorn:isea) - V,.o> 4 iK U lo>. _U" r,. J<»rfa d ~ Raj a
lo..... IJoo4,. - l ',. ....Jl".-.\I.~"l.
(;arel, fJooc! <larela 1;/1" ,Uo) - V,. br4/O.-SeAor CO'IJ~
""nee tJuln'. _li,. "b"G'dd". _Señn. uu.¡u~ .
C¡'¡"it" l<'abric l I.oll'u )._ l'" .Md<>._Pavla.
Eu..bfo Ribero. _ V,. , rU",nr. -Se~<Ir ,\ I...¡u~ •.
~;'¡'cio lJOO<!'.-l'" ",U l, o -noAnlonio IloJ.,.
Simón de f .ont... _ Cab.l U"ll l."

Jllln E,,~~.- JJt'lOf 1.·
Por lo visto, esta pieza s = rep rese nr6 en casa del Duq ue. probahlr o
men te en Ins fl CMRS de la hoJa de l cRsa miento de l Ar chiduq ue l.ec ,

peldc,

Anterior

Inicio

Siguiente

Como sainere vale ['OCo. Un medico tien e cu atro hi j.u J e ca rllcte res
d ist in tos: ma ja un a. Olfa bea ta , o t r ll dis cre ta 6 ma risabid illa y o t ra
¡'e (imetra; c uat ro am igos de un est udi an te so rdo, 6 los q ue éste lle va
& "el' lu chicas, le Jej an sin nin guna, cas ándose cada uno con la de su

carácter.

503 . S ombmi/o ( E l).-( 178S)'
T om o 111, Dur.; B. M. ( '-159-38;. Aut ógra fo de 1¡8S. Primer o qci so inetrut erse LAs Pnim,,' ..as. y prim ero se re presen tó en una casa
pa rl k ular cuyo re parlo t rae el Autógra f::, . Oteo manuscrito lleva las
aprobacio nes y licencias de 11 , ' 3. I ~. Il:~ y I ~I de AR;0510 de 17~f ; .lo
cua l parec e ind icar que en el tear ro no se pu so hasl a e nton..es. El repa rt o de los có mi cos es como sig ue, que e n efec to co rre spo nde á 1¡!'6
Y co mpañía de Manuel Martlnee,
1)" ;'01 úu,ra . -l .ol

Tlr.1U .
Do;,a H¡¡a . _ P a, a Mu t loCI .
Pt lra _ M.ouelr .\loolt i..
E.c.!fitlt ra.-Pclr onilr Mor r leo.
Do. Hr. "" . _ !tI. noel M• • tlnu
Vorr Sil~n l " . __T o m4. hm oo.

Dorr Lort'rr ;o .-J~ ~b 'Unu !l oer' l .
Sil~t. tT .. . _M ;lIoel Grrrldo
P a' " . _(R. mol ).
.~ rrrn"._AI (o o oo N. u rro .
Pt ri co._Vlecote Romero

50f ' S oriano loco• • Sainete para la eomJal1fa de EI/ u hio Hih!ra,
al empeza r la temporada de l añ o de 1712. Su autor D. RAIolÓN DE
LA CRuz. - I,.¿ditlJ.-{J771).
B. ~1 . 11-1;9'43;. Alllóp: ra(o de dicho año y otro manuscrito con las
aprobaciones y licencias de 18 y 19 Je Abril de 1:;72.
J... ~l1;o..
Polonia.

SootÍll:.n.
DtF~"''''

Port"8 ~a .
QaeYOlo .

Go.ii....
CunplllO .
Ibl,..u Dill

iN ,.allt,.... - CIIllcjo.
~ fra"ch ._ .u"i rrilo.
E...eb io.
Dtcit,.o.-&p<i<l.
Ot d"., I" rit ......- '..i.......
Joocf• .'1h m lleJ; H oau.
.\I lril.. o 6e 10. R......
ClllIlilll To r_ illes.

~ fr,nch.-~II;I";"" .

De este sainete se habla larg amente en el texto.

505' S os. (LA). (S.)
Desconocido.
506. Sudi/} (E l ).-( I 7J8).
T omo \'111; Dur.; n . M. ( 1 ' 1 5'b~ 1) ' Copia antigua con las aprcbacicnes y licencias de 23 y 25 de Ju mo de 1778.-Compañla de Eu sebio
Riber a.
lJo~a A""
Do~a

_IOHf. FiRoe. ... .
.h lfr lil.l. _ M. ouel. Guerrero _

DnliaSi/~tria . - FroSl;nr

de sn~r.

.u..rlf..rtt.. .- l.J .u.l r or.l.
F'r ,u,¡"iI...- Polo oir Ro<hel.
l.'." cor i.. rr.. .-Jo~ ioa ~Io'o ,
Do~ ..

Se estren ó el 26 de Ju nio.

Dorr p ..tricio.-Jo~ F.ar ejo _

[)<." A,..~/.".-J ... o Anto.,1n l.ópc.
/lo. J"/'<I ... _ T . dll'O Pa lnmioo.
-CM. ita.

Lo~t .. ¡ o

Do. i. ,.o.-A lJo' errl Jur lll.
l.·rr cor Al"o. - fnllciooco CoI\ljq.

DON RAM6 N O.

LA CROZ

$07 S "It,jl.,idIJ J,s (& ,).-( 1763).
T omo 1; Our. ; B. M. (1- 160)-3;). AUlógrafo de dicho a ño ). e rre ma .

nu scrjto co n las a pro bacio nes y Ii~ endas de 1 0 11 l ' 1 ) de Diciembre
de 1¡-t;N.. En la I"Orl3da tiene el th ulo de letr-a de D kA"Ó ~. asi; . Sar ne·

te nuebc LlISSupertluid ade s, de O. RA"ÓN 1>1E LA + Ó carl ita de Pasy en el a utó3 ra{0: e Sayne te de :"nidaJ. Par a la com pañía de
l\once..

QUIS' .

Dt>... JU'4 ._FttllciEl u..:h·~nt.
Doi4 .t .... _tohri. n-...
Pq l ll .l _ M. rI . .. A lt. ' .

Doi.l J.l c/e/...-Joc4ui nc Moro.
.Se 6U.l .-J..a POl'/"ff"'It1.
/>0. P (I/J/" _ \' i~~nt e .\ Ierino.
[Jo. HI.lI - JOOl! Eope io.
lJoe Lel. -J 00l! ¡buro.
[)<I,.

Do••hu~• ._F'unei_ úlJeio,.
/1mf Ior~' _ Sicnc'in dl! t ·UC:DICS
' ' ', P,.h'o.-e,,;,..III.
Do. lA;, _ htc'bio R't>c!nI •
PIIJ" I.--J<dl! Ontoíi....
/J.... 1.·-JO. i: CelJlpt.u o.
, ·Il Il. ...lliro._Antonio de l. CaI1~
(".. loIC..y o . - Joon M. nud .

R<><¡," f.....JUI8 P" n.e .

T a mbié n se represe ntó e n 1774 con la comedia Yo me ell,iendo y
Dios me entiend e, con el tirul o de B / día de Pascua en -'Iadrid. según
un mnn uscrito de la Biblioteca Nacional.
Eltuto original es m ás larK" que el publicad o por el mismo O. R...•
}16:<l en el to mo I de su colección repetidamente ci tada .

508 .

Temores di las flll/t'<1S (ÚJs). Saine te para e mpezar tem poraJ U411 PoulI.-I"édito.- (J770).

da la 10mf aMa d,

B. ~1. (1. 18J ' lr¡'- A Ul ó~ ra fo de ese a ño: ot ro manuscrito con las aproo
bade ne s r licenciu de 11. 1~ Y 1", Je Abril de 1770.
Aunq ue de cost umbres teatrale s este saine te es muy gr acio so. se lec
con gas te y mantiene el interé s.

509.
~ ós DI!.

T"'/ro por tlntro (E l) . In te rmedio l ." Su autor D. HALA CRtlZ. P a ra la rOlllftl ñla di PQ1lu . Año J768. (S. }- I IJl-

Jilo .- (1768).
8 . ~1. ( H 84 ·13). Copi a antigua con las aprobaciones v licencias de
.
11 de J uni o de tj'li.'J.
Precioso cuadro de costu mbres teatrales.
Se estrenó el13 de Junia de 1¡68 (>Or la (oml"añ¡a de Pcn ce en el
tea t ro del Pr lnci pe, cuando la co media J /i s puede el hombre q/le amor
tam bién de CIl.Uz. Se hizo como en tre rr.és, pues como 'saine te rué ti de
LA S alcaldes de Xovcs, Lo publicamos en los Aphl/ices.
Tien e una segunda parte también mur grac ios a titulada 1-:1coliseo
por d(' f uera que se hizo en 1¡ 8l , Ó acaso antes.

Sto. T,mplos di amor y placer. I F in de fies ta para el au to El
Cubo d, la AlnwJma, representado por la compa ñía de José Ma rtinez en el año de 1760.• -IrJldito.-{ 1760).
El mi smo diil. que este sainete, se hito en el mismo teatro el entremés La hostería de Ara/a . (Véase).
Autógrafo con las a pro bacion es r licencias de 11 v 11
B. ~I . (l . [8..
de J unio de I j'tlO. Se estrenó ti 1) de Junio.
.

-».

Anterior

Inicio

Siguiente

APíS OIC!'s
l~d ~e "" "I IJ ..a ' .
CorouJo {ll i",;;o.•

AolODia r, lICrrcro
!'.rti.. Seto..r"n'"
Ana ~Iula Cllnl"'no.
., tujo L...hellolll.
~ari a na IAlcuarl.
G. aIfaJi... ; )l orl> del. ChiCllI.
,\ hrlal'..lomino,
~h ' l l n u (Gi.l~.z JO"t1
A ¡'olm¡'ligu el d.'.

ron,e

J ....n •

Dionito;o de la Calle
Parrll ' José).
CaIJerón ¡Felipe '.
P"rlll /r ftr6a. (Ca5lmira maacn).
Jo.qulno .\ loto.

Es una pie za mixta de a legoda , cost um bres de teat ro, etc .
Supone lJue se ntadas las dam as con A nron¡o Guerr ero, el mús ico,
ensa yan un cuatro se que jan la \'el de la ausenc ia de los actores lid
géne ro mascu lin o. legan ést o! : las muje res finge n no que re r re prese nta r con ellos v a l fin co nvienen e n d iscurrir cada ban do su obsequio
a l púhlicc por sepa rado. l nte rc álase un mo nólogo pastoril por Coron ado. un a tonadi lla por la Portu¡:ursa; hav al fin varios deos, se ba ila
un m inur s y te r mina todo con una tonaJHla gene ra l.
Es cosa e nterame nte deso rJenada ; pero CO!l gra cejo en el diálog o y
en las co plas qu e se can tan.

l

5I1 .

á

T"t.li4 JI IjI est4jd (LA). (S.)

Desconocid o.

512. T" t"I;4 dis<reta (LA)• • Introd uc ción á l a segu nda parte de
Espigad"a: su au tor D. RA ~IÓ N DE LA CEwz.l-bIUito.-( I783)'

ÚJ

B. ;\1. (1- 18.' -50;. Dos co pia! an tig uas, una con las a pro bacio nes y
licencias de 3. 4. 5 Y (j de Noviem bre de 17H3·
Compaliía Jc ,\lar /lllc¡.
lI emos hablado en el te xto de est a ob ra. Se le pagaron por ella .i
O. RA M{ ' M 300 reales.

513' T, rJuli" llicha y dn4!c1la (LA). Sain ete pa ra empezar te m porada de invierno l a compaMa ü EltUbio Ri/i.tra.- INlJito .-( I77.J)'
B. M. ¡1-l i'O" JO) . Autóg ra fo de I n 4.4_ uc.ua._,\Ie,illo.
PaAlito. TOJ'e. _ C.i.;t~.
.4-.1 Jr c.na -~h"a J_ a Hllt n •.
Do;"' /r e_c. _l'oIooIie.
P fi
1 Do_ P a " "a lil o._ Ea'CblO.
e .nru_ . Ta,lt o
Do j ~ Bla,a. -Joaqui r.a.
Corfin u .
.\'~M r ra .
Pr ri".r l r~ ._ V!rt

nlc.

Solda Jo. _ M..,.I _;¡".

cenere,

Luia
c.mpa.....
.\'iro/J..a. -T" , ",11.&.,
¡ " rtlfIC! Hae rtl .
Do_ Pd ro !'id o - F.$pOIo.
Pr J ro .... '(jo, ~li."'rr, -Soriano.
Do_ lAc a•. -Quc. eJ o .
1.. ~I"'al " ,
Vicenl e.

Cone,
Codina.

Un ma rido accede á los deseo! de su mu jer que que ria tener tertuli a,
Viene n unos cuan tos pelambeones q ue desp ués que le re mar on el chocola te y le en suciaren la al fo mbra se van mur murando v quejá ndose de
los d ue ños, Esto c ura á la esposa de sus des eos de tertUlias. Es un lin o
do saine te que K lee con gus to y escri to con m ucha so ltu ra y am enidad.

4 24

DOS 1!.A)16 S DE LA CRUZ

Ter/ll/iss sU .U airid (Lu), 6 El Jo r tI''¡ d, las tertulilJs.-

SI.¡..
( 1770).

T o mo " 111: Dur.: 5emp.; B. M . ~ 1 - 1lj8·4';) . Copia antigua, sin año:
I- I¡O-J. t res copias a ntiguas sin a no v con mu chos repanos. Fu é sal ne te muy re prese nrado. El re parto común á todos por ser el primi tivo
es ti siguien te. que demu est ra haberse esc rito el saine te en 1770 para
la com pañía de J ua n Pcn ce,
1"''' ''

Do;;"

I>'~, - ,\ l lrjl l llnocil I ~i iiez .
P~troN i/~ . -f'rln ci!lCO

l...iv.nlnt.

D<>;;.. L r" .- \lu ll oa " !ci zlr.
Do'~ Ao _ \h rll .\1"'01 OrJóiiu.
Doit~ Fr .. ocioctl ._Jou: f. ~·jl:lI"'ao.
Doit tl J.... tI~._~ k(Jlo ... p. lomert.

P"tr ici" - l'olo(JillloclH:l.

"'i".J"

Otra.
_ J IJI l\I 8l 1DI;O.
D<ttt J"" o - Joo,¡! ~io.
Do. !.a;, ._ Vk enIC " .rino.
D<ttt Jo".¡'"", ._Eo~~ io II¡~I _

PONPqil(J - Chl tl il~.
Dnu Ú/ c" • •_J u. n Pcnce.
/)on Ci r ilo. -JOM! ('.. mp,,"o .
/kJo .\I"",,~I. _J ...n .\ lln"ol.
P(Jo l'~blo.-c<>J¡ n. lJ"'n l.

/)fU "b"'~1

- l .- Simó n Jc F U. hl""
, • ' ·ic....!. C,d ... n
iJ<Jo Gil. - Tom.u Carret.r".
Doo Atlhi• .-hIMi-.;o Callejo.
P"ico.-J. OrJóáez.

Co n ta l re plno ya pod ría es ta r bien ejecutado el sainete.

515.

Tínton ro rtllgado (El). Sainete pa ra la cOINJ>alila de A!arJj-

Im .- I nU ito.- ( 1783)'
B. ~1. r, - . rio-Il. Aut 6grafo de dicho tiño ,. o tro man uscrito co n las
aprobacion es y licencias de 1,2. Y J de Oct u bre de 1783.
n~"'a,J(J . " "II" ~~ lo.-Sim{,n.

flo n J(a .. '¡do ._R"i"" ,

.lfa r/iN. l oMaJ o ._ GIni do.

P. Ci .

G~ro",o.

Úl tr«ia.- ~icol" ...
COl/ ,,,·' o.--Gondlez.
.tbo8"ol.lo.- lIoQhl ro •

t/ lfror"o.-CoronaJo.

Frond I<:o 111m....
A nto nio .
P".¡ . il~ __

Vl", N'"

Pa rece un cue nte de Boccaccio , pue st o e u forma dr a m ática. A la
mu jer de un tint ore ro cortejaba un vecino viejo v ave ro. Qu iso obsequia rla cieno J ita qu e el tintorero iba á pasar la noche e n una quin ta .
beeviene el mar ido, v e ntre él J sus oficiales a rrojan
con una cena .
al vie¡o seductor en una ri la de tinte,"de donde sa le co mo es de suponer. Ha y o tros e pisodios de sell:undo ord en .
• Se ñor D. J uan Lav l, se servir á de mandar e ntrege r ti mi t ra spon ero bol> re ales veuén pa ra D. R".,ós Df: L " CItUz. im porl e del sainete
q ue es tarnos haciend o inl it ulaJ o 1-:/ tintorero vellKado qu e el mismo
trasporterc reco gerá el reci bo }" se le e nt rega rá ti Vm ~. queda suyo
como sie mp re de co r81Ón. - Manu el Manínez. Ov 5 de Octu bre J e 83.•
(Arch . m un., 1-3th)' 38JI.
.
. Reei ví seiscie ntos rea les vellón por el sai nete J eI T intorero venGaflo. ~l a ~ ri J !I de Noviembre de '7 8J. - I. ... C ¡W U (Or ig inal: Papeles de
Ba rbierj],

S uelto. R. ~1. (t - I¡O-Z2. \ Co r ia a ntigua sin año v el repa rto q ue sigu e po r el q ue se ve lo represent é en 1]61 la compañ ia de Agueda de
la Calle.

Anterior

Inicio

Siguiente

AP.tSOICES
Malr6. _JOI>t C''''JUIIO .

M.. . ....f.l'._Seb.OIi.... Poreir • •
FrIiF a.-Pall l. )"rt lllt l tlUl!lU.
,t.ko14.-J.....oi.. l loro.
U lorad... - ,\(art. Dasl ....
,t,.~liu . _Por,,,,.,,r,,,.
Rdlt/O... - ) f.. ri'¡"ild la;l~o anl
...... Ii.J~o. - X i se ,
•\tal/ d' _Fel ipe ealJerÓQ

Tio

Frli~ .-J ol .

Pboe. ...

f'd"" .-J~

l'.speio.
Pdfo . _S icoláa.te 11 CaU••
.. -.tm .- f 'r .J. elto.

La""II'''',

J"d"'.-Joa ll
Si-.6" -Joeé l" "lll~' t1l1tn•
8drlolo.. '. - CC¡" íI.J.

T ia Tu i tano (El)
Es La OposicióTI á s<tcrislaTl. Véa!">C:.
517.

T odo tl año

ti

C"m ' vaJ. SainCLC para la comloilla de R.kTIJ.

- l nU ito.-(1773)·
B.:-' 1. (10170-2»). A ut ógr a fo de 17(3'
E s una eura vaga ncia de Carn a va l, Se re prese nt ó con .\/arta la Roma rall lilla. Fin ge el aulor .le la compa ñía qu e no tiene sainete pa ra el
inter meJi o y con los mi smo s t rajes de la obra gra nde, sa le Mana y
h ace por ar te m{lgica apa recer d iversos perso najes q ue re presen ta n una
especre de asunto ord inario, interr um pido ¡\ cadn paso por lall obsc rveclo nes de algunos cóm icos que ha blan como tales.
E! mismo D. RAMÓS se discul pa de acudir estos recursos. que por
ot ro lado so n muy ine:C'n iosos y hacen variar el géne ro. Surge por el
escotlt l én un poet a lR uiz). q ue en el a cto va ti escribir un sai ne te y
que la maga hará S ~ "aya representando al mismo tie mpo, y dice:
ú

. l: U~

;8ra.u palmaJuJalllOd.
ctrero por '/lao.jo!
Itl 'SDIO

:"o ti'; por'lue oIluJi lorio
es prUoitnle , se h.... (l.r«o
Je '1_ ""lea escribe mil""".
prU ÍM" ",e 'tITe ee alBo.

518.

Tordo haMador ( L os c riados simpl es ó e l ). (S .) y ( O .}-

(. ,,8).
8 ,:-'1. J I • 21 2--l li . Cop i>l antigua sin año y con el rep ar to que sigue:
[Jo;' " Tihrcia ._Rlmon. Cob.lla..
[lo.. lJirKo. - JtJSl! t:"pejo,
Do~ .4fa lffl, -C1ti~ iI".

Q"i~Ii~ . -JII .n

Aldo,er .
i<fari'1kil.. ._ Polo ni. R(J<;~l .
PrF".-Corona llabolO (r¡el .

" n g a ll"go ,_Vkente e.....
~ Co m pa ñ ía de E useh io Rib era ],
Co n el tít ulo de Disimula r para mejor m am or log rar. se i mpri mió
sue lte en Vale ncia, I mprent a de Estevan, Ili¡t>. 4.° en la misma ciudnd
por José Ferrer de Orga en 1814. 4.° Y po r :-.to mpié en 1818, -l.o

TotNab od" 1» "YH'IIU ( LA) (S .) Y (O· H I772).
B. M. (1- /60- 13). Co pia an tigu a con las ap robaciones y lice ncia s d e
519'

•••

DOS RAy6 N DE L~ CRUZ

:14 Y :z S d.c Junio ~e 1771. Otro.manuscrirc ll-l ro- 1:Z) co n mu ch os reparto s de an os SUCU I VO¡; hast a p n o e,!'!l o s de ¡ .¡¡,Io.
El de " 71 es el q ue sigue. Dice el ma nuscrito: ePer o la compa ñía de
Eu sebio Ribe ra .
Dob ,.... . -Poloa i. Ilochel.
L\t>i.. ¡••• tI. - ("~"nJ ¡. Bor}I.
Jo /.a._ l h rll Joocl. " ..etll .
Dl>i
_ Joaqu ina .\loro .
P"J'2. - (jI~ri el. s,mOlo.
l '"a "'od id,•.-~hrl. no J. II Ro...
[Jo" P<l lTic i o._Fr. " clocD J . Ilu iz.
Do.. Urc.u . _J~ t:>pejo.

Do'"

5 :10 .

Ou- U ;•.-\· inlll. M~'II<l .
Df>1I T<I¡,-.,. _ Ta.Jeo P, lomlllO.
.......iro.-Cri.u)Nl SorúoIlO.

" . F"J..·-CoJln'I JlIllll).

u. ¡vI" .."",,, -

Fr.nclo.eo e.n.jo.
IftO¡o•._JoO(! Clomp.no y Fu nd ••o
1I000r;¡o.

/)o.

TMJIlp oSO (El) .

Sainet e nueve . v eleoc¡a, JlJ efonso ~t om ~i é . ISU, -4 ."
x c tengo seguri dad de que pert enezca á Cal,1t este sainete, aunqu e
por su cort e lo pare ce.
Se c!otrenó en la Cruz por la compañia de Mart íncI el 3 de Agosto

de 1783.
521 . T m g raúusas (Las). (S.)
Desconocid o.

T, esy dt 14J '''s . ¡. gulIa.
Es De

Ir~s

522.

T ri/mio del i,derts (E I).-( 1777)'

r1irlg urla. (Véase ).

T o mo IX, Dur.; suelto; B. M. (1- 16o· u) . Copi as antiguas, u na con
la fecha 1777 qu e e s la cierta , 6. juz gar po r e! re parte q ue s igue. C omo
pañ ia de ~I a nue l Mar t inez.
Do'" L.t..,."._.\luú,.,..... Huerta .
.\I"'i-l" /I... - l..I Gr......J¡....

Dn. Ct'It'.Jo.;o -Oiego Cot'ooaJo .
Do. P t .Jro . - 'Sia>lU Lopu .

C-..lro

C-..tro ,,~.nu .

.04;"....

Do. Si~ori"lf(>. -J .... II.mo-.
T#dt' ilIo._.\ h ¡uo:l G. rr lJo .

Camu.

- 1.-.

'·km'. Si""'"

C-..tro ••• /(0 •._ 1: , f n nc;.co RImo-.

Se hi zo e! 1. 0 Ju lio e n e l P rínci pe por MarlÍnez, por la noch e co n la
za r zue la Los cómicos ctlll livos, }. vo lvió ti ejecuta rse c n el vera no de l
a ño siguien te, 11 jUT./olar po r la bltroducció" ( V éll ~l q ue lo aco mp a ñó.
En la Bibliot eca Nacion al (T · 7-q) . hav un manus.:rito con la fech a
de 23 de J u n io de l 77i ; pero debe de ha6c r err or en e! dia, po rqu e la
no ta de! Archive municipal dice qu e se ejecu tó e! l." de J uli o.
Va le ncia , Est evan , 18171 .f."

52J . Usf4J y lal payas (lAs). Sainete nue vo para la comedia E l
hono, da n¡tendi",ieuto. Compañía de Ribera. Su autor D. RA MÓS
Da LA CRuz. -Año de 1772.-blédito.- {t772).
B. M. (1- ISl -33). A ut ógr a fo de d icho a ño. y o tro man uscri to con las
ap ro bac ione s," licenc ias .le 21, 23 Y :q de Feb re ro de '772 .
Este bon i [o~juguele es u na especie de !'tesunda parte de Los pay os
criticos. Aq uí son los pnos los que se di sfrazan de pet imet res y obse'juian á la s J a ma¡ madnleñ u . para bu rla rse de ell as y d e sus a.:ompa·
" an tes , á qu ienes t a mbi én d esprecian la$ ald eanas,

Anterior

Inicio

Siguiente

4'7

APtSPICES

5:1.. ¡V álgtd l Dio! po, Car,;ao! Sainete para empezar la primera
temperada de la f O/flja Ma d, Ma,'¡,,'t.-Año de 1775 ·-I"U ilo.(1775)·
B. M. ( 1- 183-¡;. Autógrafo de dicho año.
Sitola...

:\1' " 1"':'.
(¡r.u~,ji.~

•\lqr>rff
b~

¡l l ar iall&'.
G... iJ o.

V Io;.c DI ~.

1/01... 1.
lot ·, rl~DO.

S iLu .
r.eT1 ruJi~

......

CorOll'Jo

11'11""'''1

En el les te hemos dicho hart o ..le este sainete de costllmbres y lances de teatro.
525, Val!, del piolar (El) . Inter medio para la ópe ra c6mica E l
T utor mamo,ado (vhse). Música de D. Luis Mtsscn de la Real
Capi1l11.-(I7 6 .f.).
Ll'(l.~r.id._Sra . Yu"doal Mul\ol .
.\"dr<"ll o. - S" , ~ 1 ..'a l.aJ .tllllll .
II ,,¡;. " '-S.. . Paul a lll" llI" HUef , a .
f'aMd -Sra. ~h. ialla Ale' ....
A. m..I" ._ S Mad a ~e 1:0 Chica .
Slh·....¡.l . - S
Ahrla de ( ; OU MII.
DI_I.¡"._S
" ..~ Ib_",.
C.la.I~. -s.... !ot""iaC..¡"'¡" flI"",,,, .
8nJ1l".-S... ..b rial Garch .
Do• •totoU• . - Jot<t C a.d al·p Ut .

Du.

JlodriG"o. -~ lrol"o ~ t

[Jo .. Jita.

Alo u o. _JOl'<!

l. Calle.

E' re"'.

J,I~J'(Jr.Jl -l liell(J

Coron.Jo.
_ M'lluel .le Ay.la.
~rirorf._ F , a"d oeo " utot'l .
....1 (¡{f._Felipe .. N....
El ", ilIo . • e otoritl Uopel.
El U """,,,.- l/aJllÓOl ()rmco.
Otro ;"~o l _Frall<iKo CaLIc;o.

El
El

P"I~,jo

526. V'f ltntn ( L os) j, AUI"jJ4d. L oa para la fiesta El [h,wo
.1, St,,¡lla, que se represent é , SS. A A. en la Casa de In Vacas
del Real Sitio de Aranjurz , de orden del Ex cmo. Sr. Conde de
Floridablanca, P rimer Secretario de Estado, etc •• etc •• el día 25 de
Junio del año de 1788.-(1788).

T o mo \'11 ). sue lto. p.l.ldriJ. Imprenta Rea! l¡ltS . 8.", ~!'o r-~R s- l Di.
b tior ecs munici pal 1.1&>"';8. ' AUl 6 ~rafo de dicho año, con el rep ar to.
Comp añia de xten ucl Maninu.) •
•
1<.'1 -r"jo . _ Anlonio lIab l...
A ra "/.~ ; . _,· itt n l e

c.m".

El E. curia l. _ S<'b n Uln Brilloll.
fA Gr oJ 'IJ'd. - Alfonoo :-1" " 1"0.
Ellldr" " - J ua n Anl.,lhl .
•\I ,rdr td . - JO!!<! E'rejo ó .\ Iarllnu
Úl l toJll.Jd _ V i«ftle Romero .
P....ard" _ 1<.-1 .IIoJy /Jril" ,

TaJeo Pal/Jlr-i" '"
-""c ario _.\ lariano Qucrol .
U ""d._Juon AI,J.......
.4farica",.rd w ._Port r... d ••
1I.... ifaci.. . - .\ Ionnol Pan • •
l·k /<lr;o._~li~ ucl (; .. rl~o .
Str"rio.- JllnltClo C.d. "...
Ar.... Ia.Jorn ,- T "'I" • • A. "' end• • l~ y

,l .. ItI... -

c.ra.

La imp resión de I ¡SS- no trae el rltul o de Lo s l'aqueras d r ArallJ'lIt;
que se lo d i6 el mism o CRUt al rei mrri mir en el a ño, en el lomo \"11 de
:loU co lección est a pieza .
El re part o rarabi én lo lIe\"l la im presi6n suelta.
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V"~Il()fi"giJQ

(E l). (S.)

Descon ocido.
Debe de s-er el Burlador burl.dQ en q ue hay un l'~lIrno fin.gido.

VtIIganla ¿ti Zwrdillo (LA).
Véase BanJos Jel AvapilJ.

528. "¡,jo á /tI moda (E /) . Para 1. compañía dc ~la nuel Marti.
nez., Año I772.-I"Uilo.-{I77z).

n. .\1. : 1-l 6 ~ · ·H) . Autó¡.:rafo con este titulo \. fecha . Debe de se r el
mi smo qu e m·en clOna Se mp. co n el de Los l'i~Jos verdes , que bien podrí a lle var y acaso le dió luego O. RA "'Ó ~.
70..." ... ._ :\;«>1... Palomer.
fI. t>o-o I'lari. n'l.
,"ob ~~.,f1iMfI.. .

(".o'l in...
G~rra'o

h _ (Ju an),

>,\ la nuol.¡.

~.oi.a I~""l i. n. '.

~i m<ln.

~/.1du 8'''l/r 8'0.-Este vl n .

1M" R"" ...r. _G .lvln If'l:droJ.

Pit co .-hmo. (V k onloj.

I

~ 'U".

/)O .. p" Mo._ I .I .

Ci~lfW.. . .

l'rr-''¡llilo.,..}o.-Cllfll i l...
!1l It._GII;",.."".
Gr " J /"it ,

C~iitJ",_Coron.do.

Amb . osio .

Enrique.

El asunto se de spre nde del tÍl ulo y no est.i mal presenta do.
En realioJad son dos los vicies que e n sus u sas tienen en e§lrecha
cla usu ra v con suma econ omia á sus famil ias; en tamo ga stan gra ndes
sumas en' or¡.:ías con cie rtas ave ntureras y otros indj,-jduos de igual calañ a.

5 29' V iej o b"rlado (El) 6 10 gue SOl' criados• • Saynete para la
compañía de Poncc. Es comedia cn un acto y así se debe ofrecer ••
-¡nUilo.-(1770 ).
B. ~1. (' · 161':1' 1. Autó¡:;ra fo de dicho a ñl'>con ese nmle . Otro man uscri to con la s. a pro bacioees y licencias de 21 y u de Julio de 1770. lleva
el tít ulo: . S ay m·/$ nu~'I'O 1'.'1 vi~jo burltlJo 6 lo que son criados : Su au.
tor O. RAlotÓ'" m: LA CIl-Ul . Para la compa ñia de Juan Pcnce. .-1;'0 d~
17 f? · ·

Se representó mu cho á juzgar por 101 repartos de varios años.
Tort.... C't/"J.. . _ Po lonil ,
- Collojo.

1..1.( <1)'0

[)O"

'''''J'0.-\Ior ino.

Crl<l Jo ._ CM~ iI...

Y/ M.i" . -Jo. qnlnl .
M"d'¡IlIM .-~ l <:(l l _ ...
\'/~jo._E.ptjo .

Un ejemplar tie ne esta no ta: _Algo Ir-lo, pero no es malo. ; Efectivamente el asunto es nlu y trillaJo; per o hoy cierta novedad en 1.1 mane.
ra de desenl aaaelo.
La madre de una jo ven quiere casa r Jl l!sta co n un viejo. Dos criados
fac ili ta n la entraJa en ca sa del amante mozo de la chic a, q ue e n un a
escena i n gen io~a re sulra ser hijo del viejo novi o. Este cede a su hij o la
muchacha , y tuui con. t~lI l i.

Anterior

Inicio

Siguiente

[
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530. Viejos ¡'l, laJos (L'Js). Su autor O. Ro\II6 s
1.U i' D.-{177 2).

DH

u. Cauz.-

En la Biblioteca Nacio nal exis te e1alltó¡;;rafo de este sain e te (T-7·1 I
diciendo ser para la compañía de Ribera v el repar to que sig ue .
B. ~I . ¡.I6r.~I ) . Co pia antigua co n las "aprobaciones yHeeneies Je ,;
de J ulio de 1¡¡tI.
11th. cri.. d.J __"01011;' .
Cr ú .iJ. _ T OI'JeoiU...

Q1lleio.
Dail.. F..-nrJ'ill. _ Joaqulu.
1Jo'" 1...b<ol.-Filfll,,",l.

Il1li••
I'""i «>. Cr;"30 -S<>r ¡~ " ...
Do" P ...iI"O .- .\ ter i.....
lln" Tr<>Jor~_-F-'i'<""'.

I ngenioso: ¡se rlÍ ori ~inaP
viejo s de se xo d iferen te hablan est ado pr o metidos e n su juventud , Despu és cada uno se casé por su lad o y no volv icrt)ll;i verse en
más de cu a renta liños. Viudos casi al mism o tie mpo. ncuc rdn n a l ti"
cas arse y casa r ta mbién un hijo q ue ha bla tenido él con una hija que
hall!" te nido ella de sus ma trim on ios respectivos. Pero como los hi jos
se perecen ,1 105 pad res, en el mome n to de verse, la "ieja torna 11 1 hijo
de su a ntiguo nov io por es te mismo , y el vie jo la hija .Ie 1....br>la por
ell a prop ia. ocasiona ndo esra confusi6n y la bu rla que cad a vie jo hace
de l C!tro ti e nr ede J eI sai ne te que, aparre de la invercsimifiru d, c. mu~'
g racresc.
1)0 5

ú

531. V iej os fingidos (Los).-Saine te para la co"'PtJlillJ 11 R i/(rtI .
- l nU ito.-( I77S).
B. ~1. [1-161-18;. Autógra fo de 1¡¡8. En Ja portada eate-ioe nñ:aJe al
primer título é~te: .r Españolas ex tranjeras.•
T iene algú n pa recido con La f a",¡lia "un.:!; pero sen des las u"ri.
nas, ~. los criados despedidos se disfrazan do. de viejos y Po jc ma de
it ..liana pdra. entra r de nuevo en Ja casa y favo recer los amores de las
dos sobrin as, con tra las pretensiones del viejo tu tor•
• Rcciv¡ de la Ad minis tr -aci ón de l P ro pio de comedias de " laJriJ seis cientos reales vellón por el sainete de Losl'i~josJJ"giJus para La co mo
p3ñi .. de Ribe ra. ~l ad riJ 15 de Mayo de 1778.- LA C...vz. (Or ig ill.:!l:
Pl peles de Bar bie ri;.

Vilj os verdes (Lo s). (S.)
Este sai nete Jebe ler el mis m::t qu e Elviej o á la lJ1oJIJ. {Véase).

532.

Vi¡ita deduelo (La ). -(I¡68).

Tomo \· 111 ; Due.; B. M. ( r. llj1·3). Copia antigu a sin año. Po r e l re.
ptlno se ve q ue co r res pond e ,í I¡OR.

Compa;iia de Jllall Pollee.
boA" ,If,I, /J._ P" , J ¡... J,'to. m.

DoiJ

JoJ~.iRJ \~toTol .

l.Io"' /~ ....ci"

(Ib';;ez).

Dah &h.ti".d _ M. rfl aaOlOl,

Do." PrF" '-~ Pwt"~"...,,.

Do~ ..

""",¡.JI U(Al.u.r).

. S.lIu ool• ..-UJ l.
1...,.;"" -JOM' C.m¡u llO .

(N~,;r/"

bo, ';M,.P. V¡'enl~ Mrr ino.
DoII l .or ...;o . _ CM"lId.
Do. Jo.~ , - E.~1o 1J-f1.
Do" F..",...Jo . S,imón dr Fu cllltt.
Do.. ~W. _J<UD f'OII U .
Do. E
¡I/iberal.
(}t>.

U

, -..,.Vr

- IFr. nci..:tl r...llrin .

J.,.. 1:"""'"

,
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533. l';si/. 'ti 1unpital tUl M IlMo (lA) • • Su autora l a señora
"lariana Ald zar, tercera dama de l. compañía de la señora •lana
Hidalgo,1 763· t - JlJéi ilo.-(1763)·
A51 el ejemplar manuscri to co pia an tigua (1' 18..1 -39) de la B. M. Pe ro
cre o que sea de ClltJZ est e sa ine te. Sa biJo es que las cómicas de este
tiempo no estaban en dis~ici 6n literaria de esc ribi r para el tea tro.
Co mo en n la o bra se al ude á Id5 pa rcialida des de los dos coliseos r á
Mora l lo y , la Lad vena nt, de seguro CIlUl no se Itrevió á lirmarlo. 6
bien co mo suced ta otras veces se lo di 6 ¡\ la Alcazar , an tes de JlOne rse
en escena ; ésta ponJ ría su no mbre v el copian te sin más averiguac¡cnes la consideró au to ra , El est ilo esId émicc á otros de CR Ul .
1.4 A"m rol.
f :f U""do .-A 1. 1l ,Mi, ...1" el.
¡;. doc lor --Ct>ron04o ,lJie¡ro .
"·. ji .c"! _ MIl' lInu {.\I.IlI.el,.
I 'R " bol.f" Jo.
V" ¡" 6C'nio. -e. lIejo ( ~hnciocoJ.
l)Q. lto~rC"

lA s,'''•• a P",ca IM uño.lj.
LJ S<'lÍo r.. Ra...I;1/ . G uerrero~.
U".. ~U"'.'ra. que os l. 5cóor. M" "'n• .
S " ... " rj.io._IJoK Cuel. UIl.1J~ ~.
¡'Rol po1Jrt' . - Mu la a •• ,os.
L'R" y¡"'¡,,._ Marl. de C" "nAn.
t'.....u idf...." .- M.rl . G. rré•.

De esta ob ra he mos hablado harto en el testo.

534.

V íspera de San Pedro (L4). (S.) Y(0 .)- (1763)'

a. M. {1. 16 1-Sl.). copia aD ti~ua fechada en 1; 63 con el reparl o que
sigu e, por el que se ve que fué repr esent ado por la compañia de ~ Iaría
La dve nenr .
~_ ~ ._ Aln

/)MI PC'<Iro ._Clli.itoJ.

.....J . r Dlnf .

M~r"" lde bo. kI · .

Tio R",o.J( o._JuU! Pbo:nci • .

U.. rli.... -P.III. Mm !o... Hor ....
l...",. -MII I. dr la Cooa;>dóo Forma .

J.... C...dil .-Jo>i

• 1<>.
A

-Ca.imi.. Blaoco (1.4 PorI.'. ....1).
C~
-Joaqu i... Moro
Do" Fl Ux _ !rli""lj. Jale

c.ne.

F~o .

G"'6~;O , _ F,,~ .rllo , Fn.~ R..t-erT I.

C,¡. Ji.t... _ J....n l ..d.-na.lfI •
R.lf.N'l _EGseb io Ri ~

t_ ""ro.- J" n Pon~e .

Quid sea este mismo sainete ti riruledc La ",x:he Je S .2n Pedre, I'Or
m:\s que ti mismo CRUZ (en Sem pere] pone ambos como obras dlstintas.

535.

ViJl(u de t101Jio (lAs).

Es el pri miti vo th ulo de L as señorías de "'oJa , según un au tógrafo
que existe en la B. ~1. ( 1 ' 1 6 l-.~6j . (Véase La s u lío rÍlu de /II oJa"

536.

Viuda burlada (L a). (S.) y (0 .)- (1779)'

n. M. (1-1008-43). Cop ia sin añ o. En dich a lflblloteca pa rece {ScRlln el

l ~ d i ce l q ue ha)' 6 hubo ~Iro ma nuscr ito co n la fecha 177~. En e fect o

dicho año pertenece segu n el reparto q ue sigue:
CompaMa d~ J uan Ponce,

Do".. Br '·II.t~ _R.mon. Cat-i1...

Do./f ud.... _Jol, :f:I

C.~.n.

IltT" . "6 ;1.I.J. -M. r l. " ,
-poloRl. ",,,,,,.,.1.

r"""....

Anterior

"'_ !>M•.

Inicio

Gr.,.., jo _Viceme M....ioo.
()r .I'..dr
Jo<t Eopri'>.
D ~ . J ....t
_J ..... AIJI>
.
lo Ir j~ . _Cn'loto,1 Sor i
.
J)Q.

Siguiente

á
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. A D. Ru tós nE LA C", vz por el sainete de la l 'iuJ.:I burlaJa, 600
re ales. ~ l aJriJ 1 J unio 3 de 'm- Pon.:e.•
[Arch, m un . (1'375- 1).

537.

V iuJ. Aip6crit. (lA).-{ I77S)'

Tomo VII Y Durán .
Estren ado po r la com pañ Ia de Mal'tfnez el
(Véase El majo dI! rrpt!l1tr ;.

538.

~

de Noviem bre.

lA viuda y elltt,aJo.- ["Ujto.- ( 1774)'

E n las cuentas de las repre sentad ones de los teat ros del Prtneipe y
de la eruJ:, existenles en el Arch. mu n , legajo (1-356) se J ice:
e Pc r el sainete de D. RA MÓN l>.i: LA CRUZ intitulado La
Vil/Ja )' el le/rajo, para la co media Los amantes de T e.
rud , • . . . • • • • . • • , . . . . . ,
IJ em de las Jos tonadil las, la una de la Navarra y la o:ra
de la Polonia••

•
;60

_

Ribera ._

La comedia Los amantn .le T ""el se hizo en el teatro Je 11 Cruz
por la com pañía de Ribera desde e1u de Octubre de I ¡;~ .
B. M. ( l ' I Ó I '~3 ) ' Dos corias an tiguas sin m;'i s señas.
DDi4 F.lftu. ,.¡.dol.-JoaqaÍlll.
Pl old JoI

-~I _ r i

.....

P"'<'fl.JloI, -PoIoni.
T" ¡,, - Pqit.. Horm .
Oorolu _TorJes iU...
SI.}'lid...-Jowf. C"'....,¡.....

Toribiol. CTi.J .J.J

, .. f/f"ol

A lo' iJ.Jo . _Jmt

&J>tio,

-C';"iI4

I'rti_/~f' 1•• - SOfio,.....

/.J.,. 1 ,_TIJoeo.
/.1_ ). " --(:o.;:I in l ,

Ti ene m ucho parecid o este sai nete con el de La bella madre, l a viu.
da con cin co hija s, odia á una de ell as porque la cree de senvuelta é inmode st a, mient ras vive en¡¡: añaJ a por la hipocre sía de las otras. cuatro.
ti las q ue cree hacer mnnja s par a poder ella casarse con el let raJo. Al
fin los novios de las hijas M: tes lleva n; el letrado se casa con la gallega, cri ada de la viud a y ésta ve entonces qu e sólo se q ueda con la odiada hija Pl ácida.
.

539.

Viudo (El). (S.H I775J.

B. M, (1'157-35). AUló¡:rafo de 1175.
Para la compañía de J/a r ¡(tl f'j .
~I u y incompleto V anón imo. fué impreso en Valencia , José Fe rrer
de Or ga en 1 8 1~, ~.b ; ,. más correcto au nque con algun as var ían tes la
Viuda de Cuesta en r>faJriJ. IStiti. ....
Un viud o reciente, lnconsolahle a l par ecer. oí inst anci as de un ami .
go, rie, canta, baila , se "8 de merie nda y eeeelcye por ap arecer seml .
casado con la doncella de su es pos.,.
ESI,í esc rito no obsta nte su ':: ~ r:í;; lzr mor :11 con !;r~: ¡" ~' snh :'r ~ rl
c;lres.::as )' alli m.ldas.
.

)

<3'
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540. I'olat;,us (Los). (S.) y (D . ~( J 778).
8 . M. AUI6ltrafo de 1778 {(.I 61.29;. Para la compañía de Ribera . Se
estren é antes J e Carn aval .
U Mar.¡. r '.I._ J"'" Figuer...

Loo." .1I....r/.. . _ M.a

l.

Ga~rT"'o.

T~14 ._IIo """' , c..b . ¡¡. .
R... .a._ F....ü ll. de S il ~ • •
n olor r •• -J_f. Roblo.
Tr r,." _ f'o1oOo.. Jloc:hel.
./011'1";'" t~I",o).
/' '''.1,- .\1' 11' de l b ' l'
.\1.....1.. .
Pt'I'.Jj/(tJ' ._ LJ Po/m. ila dr 1''' 11'';; 0

¡': I """Jr

_ t:u..,~io

R,\>cr•.

1:/ ..k <lUr.- ·Ju. n Anlon;o l Ó~ l .
V. r r ((iJor. - T .J, " P. lomino.

541.

El F Mt: . , ,J,Jn,r .i..JiC'O._M"i . i¡tI .
El rlCdÑ.o. _J.u.. POlla! .
.h toU• ._JIIIIl CoJ .M.
Lo rt'll;o .- ~¡col" &101'.,;0.
p ea ,;o -A olOllio R....kI.

n

t..

(Cua••

B.lIJ_f)-J~C.mpono.

A lJ o........ IJu. " ).

Clri"UoJ .

Ib. rro IJ oM).
t~1o ( loo.!J.
AIIf . ..cil . -J Ok! de l eón.

Domi" Ko.- J ulián Que_No.

V I/tita d.l arriero (La ) , ó lxJda fillgida.-Illédito.- (I776).

B. M (1. :¡olS- I03) con nombre deCRl)J: v ¡'¡51- ti, sin autor.
Yo tengo otea co pia a nugua tam bién sín a utor; pero de las pa labr as
.le Signorelli se dedu ce q ue este sain e te es ob ra de D. RAM ÓN" El co r te
\' estil o so n efecti va men te SUY 0 5 •
. Es un buen saine te. Perko, d ueño de un mes ón, tiene una sob rina
Blas a, á la q ue no quiere casar co n cieno a r riero, por no est ar mu y se guro del ale eto de éste. Par a pro barte fingen q ue se ca sa Blasa con
otro mezo del r.ueblo. en el mo me nto e n q ue An asl asio lIe¡;:a de un o
de sus ,"i. jes. El dolor en el li e ll ra. ~ i n a nl e lI e ~a á punlo q ue in le nta
darse muerte. E SI O bas ta pa ra q ue co nven cido el 110 le de su sobrina
en matri moni o. Hay pin t uras de escenas popu la res , vida soldadesca ,
eteetera.
. Fué eslrenado en el mes de ~hl }' O po r la co mpañia de ~ l an ue1 ~hr
IIncz.
En la Biblioteca Xacional, T -8-:u, hay un man uscrito con la s a probacicnes y licenci as de 11 y :¡.¡d e ~I a y o Je l¡¡ti .

Sp. Z rmt . Tragedia en menos de un acto. e-Teme vr. Es perodia de l. ZtJ)'da.
Sainete nu evo, l ara 6 Tragedia nueva en menos de un acto. Valen cia. Po r José Ferrer de Orga, 181 ) . ... 0
Vale nclu, Eate van , 181. ....°
Zara ó t rll8edi a en menos de un acre por
lencta, Jostl Ferrer de Orga, l~l7, ... 0 ( I).

D . R .u.6~

nF. LA CRUJ:, Va·

( 1) H<mOO l upl imlJ o loo rep.rtOlde mucho... Inel~' en que IO"l'u nl jt <..',1" ' e de. l/:·
cen 101 nom bre- J e loo , dores q ue IOJ' epll!oenll ron , . "nque ce nse "Jo el .:le 11 co n.·
r.lit.
4ue en 1•• II'l u 4 ue . i/luen pue.:lanoer eonoci dOl.
Il~n

Anterior

p".

Inicio

Siguiente
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'·1
EL TEA TRO

P OR

DENTR O

Su actee D. Ram óf\ de la Crur.
Para la co m pai1la de pcnce, Ai'\o de 1768.

JIu/ación de ~afle, .011 la puerta de ""a ca la entre dos v".ffiJ are" y a
di.. estará Campano, de JolJado, con una vara en la mano.y alredeJor, pues/os de 1111 laJo f' II ala , E steban , Juan .\ItJ nur/ y Pepito. de
chulos de capa ,y el úllimo n m un ra",illete err la malla; im ilando /0
posible la puerta de la cal/e del Lobo al vf'J/uario .
EST.:tI...1f

rEPE

¿It a venido la t!l:1rillna?
¡V AS

JlI ~ N U !': I .

¡Cu{¡n lo ha que vino!
u u: u .s

Hombre. no sea usleJ fachenda ,
~qu i é n es us ted, para ('so!
~ I fuera yo que tal cual
en la casa :sa lgo y entro
de la vt cerna Corlinas
co mo en la mla,

Es incierto.

J U "' ~

J UA S NA S U EL.

¡Qué enred o !

Pues qué• .:no la he viste yo?
ES TEB _'i'C

Ho mbre , no sea usted ernbus(tero.
¡Si est o v yo aquí J.:sJe anles
de h s J os!

UT KB AN

¿Qué: apu esta usted á que \'oy.
piCO el tabaco venciendo
el cigarro :'i su' ma riJo?
'S ale unól sil/a poruaJa .le Callej a r Antoniu Calle que traetl
ti la Pa ca;'

PEPE

Preguntaremos

al solJ aJ o.

CAU.UO

Cun licenci a, caballeros .

ESTEB A S

No ha venido.

....."VIl L

r~I'E

[viva la señora Paca!

JU ,4. N NAN CE !.

¿Pues quién es la que ahora mes[ mo

L OS IlOS

¡Viva!

entró?

" ACA
E STEBAS

La Por/uguesila .
H: "'N N MIUEl.

Eso es lo que yo no creo ;
ro rque si ella fuera, )' a
verb s 1<» cu mp limientos
qu e me luce: todae las noches
v,Jy a su cosa si quiero.

tÍ

Yo les agradezco
uste des mucho el favor,
ESTEBAN

¿Qué to nadtll es tenemos
esta tarde ?
rA CA

Yo no canto.

"
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POSC E

P ues no hay nad a de provecho.

P ues decid que venga presto,
qu e 50n cerca de las cuatro.

C.U.I.1l10

Hombre, anda; ¡én qué le derie[ocs!
CALI."

1'\ 0) \"1;'5 que al ¡'.U" est in Fue.f .

[11/:>

C .t.LLEJO

""usotrus bien lo direwms ,
mn se esr-in rmpufvllrtlnJu,
y mandan esperar, IlIrg u,
¿q ue hemus de hacer-

C.U.I.F.JO

' AU.E

A m!rl lli para delante

A n J ,~ ,

"a rrop f ll.:J1I1.r :\ ellus,
•
( Se elltr a ll.)
(Sa le F " ('ll l e,r d,' ,,(icia / JI" caF.?,
J' se va á elllra r //I I!J ' seriu ).

r uu nlls

y

110

gUles

( I' dll.tl'.)

poso:
i Y los hom b res están tod o s?

Si habr é venid o la Paula .

¡;A MPA"'O

Faltan Chill it.1 y Esr e;,)

C AMPAN"O

¿A d ónde

\ '.1

ho mb re ,

.tr'gl l/l/l'lI/ uS,

usted ta n ser io:
rU ":'I TU

Ad en tro, ú ver .i un amigo.

n o m<is,

l'o NCI>
G uarde Dios á us ted es.

CAMP ANO

Nad ie puede e nt r-a r adentre
sin lic en cia JI.' la vil!a,
6 que Ic.n¡.;a po r lo menos

""

Señor au/C!r, \'y tene mos
bue nos baI les.

mcn ve justo de en tra r.

PO'óCt.:

rUI>NT&S

Yo mis moti"vps me tenso;
m as con licenda de usted,
ag uar daré a..¡ui a un sujeto.
C o4loIl'''''O

Lo qu e est.i
de nuestra parte se ha hecho ¡
¿mas quien har.'i juido en cosas
q ue penden Jel gus to agcncadios, señores.
LOS CU ATRO

En la c alle mas 9u~ agua rde
usted cu atro rc gtmte utos.
¡¡S T f.B A"

.S .l le.)
te das las muje res)
!'ONCE

¿Es t~ n

y usted 11 0 len :;:n recelo ,
q ue e n sien do 'tul c ua l In ñes ra
no sot ros la eusal aaremos .

C A ~P A)<O

La dama y segUIda , pie nso
que falta n.
l ' O:>lC¡;;

¡A J 6 nJ c v:lis!
' A los s ííleteros que vuelven.]
c u. I.t:Jo
Ya hcmu.f v~" i.l" ... vntv-rmus
pu r 1.1 senara \ 1.lr·I'l'U

Anterior

Inicio

JUA

x

¡,¡..... I)EI.

¡Q.llé ta r j e que viene Pon ce ,
sreudn autor !
H¡f. ..1ES

Pucs; im :lj;I Jero~
¿no SJ!l~S "Juc an t'lo estos J i,l!>
OCU!uJo d lspon ie nJa
Ofr'l función en su casa -

Siguiente

A P~ ~Dl ees

(Sale .)
Buenu tardes, caba lleros.
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EST KI\A 'II

ESPUO

Es rat 6n que le ayud emos
en lo posib le.

TODOS
lU A S llIANt;IL

Téngal as usted muy buenas.

Chin iJ.2. ( YiJnJole sal ir) .

FUENTES

Oiga us ted, señor Espejo:
{tenemos buenos ~inete s?

I:ST E IIA N

Est e sí qu e es de los nuest ros.

E SPE IO

Sólo u no ¡;ran J e tene mos
por no hacer la función larga.
EST ESAN

¿T iene usted papel de ciego?

T O PO S

¡Viva el salero de Españ a!
Sale C lll NI T A
¡Y {I dónde est;í ese salero
si ustede s saben, seño res?
II:ST ¡;;BA N

" SPE I O

No seúo r, es de abogado.
l UAN IU:sU¡,; L

Pues li fé que estar.t bueno.

En usted 5010; y sobr e eso
só lo el barrio de San Juan
ponJ r;i l'i toJo el mund o un
[ pleito.

ESPEJO

foso sed: como uste des
y los dermis mosqueter os
gu staren.

IV A'! MASUCL

Si rode el mundo lo dice
Qué hay que plei tea r.
CtIl .· lT A

F VE !'ll TI:S

No tema usted ,
y valo r; porq ue en queriendo
nosotros, no ha y func ión mala.

y A toJ o esto .
¿saben ustedes q ué ho ra es?
C""¡P AS O

ESPUO

Pues de su favor espero
qu e nos protejan la de hoy,

Aún tie ne us ted meche tie mpc ,
que no han venido lasd""'''$.
CHIs I TA

E STE8 A S

Yay.a.usted con Dios, que ha ee ,
JusllCla
(m al
ESPEIO

Muchos recados
Al par ia.
EST F.ll AS

Se 10$ darem os
en nombre de usted.
E SPEJ O

y que tojos
en sus man os nos ponemos
( Vase ).
I UA!'ll ,. Il<iUEL

Este Es pejo es un buen h'lmbre.

E~s

tienen privi legio
para ha cer lo que quisieren
" STE DA."

¿Y tiene us teJ mucho y bue no
que hacer esta tard e?
C III'l I T A

Poco;
porque han dado los ing enios
en que no se ha de mezclar
lo rldlculc en lo sedo.
TO"",

¡Qué tonter ía!
F UE N Ti;S

Confor me;

DOS Rut 6 N' DH LA CRUZ

qu e la comedia en te nie nd o
bue nos lances, y tra ra-rdo
con verd ad el a rgumen to,
co n viveaa las pasio nes
y nat ur a les los versos,
no pierde por no tener
gra cioso. el me recimie nto.
C Hts lT A

y luego d irán q ue no
lo entiende n los mosquet eros.
Hn!:'TKs
Q ue lo escri ban y lo ha gan
y ventu si 10 en tende mos.

f' AI1L A

iVaya Ji ch ulearse al infierno!
IW SIEBt O

Hom bre, entr a.
MntlN O

Est án t rd vl"SaJas
las dos sillas que h ay aJ l"nlr ll
EUSE B IO

I~u es

posa .
PA l,;I. A

Y qu é, ¿h{' de a pcntruc

yo en la calle?

U T I'II A N

y qui z ñs algo mejo r

q ue a lWJl10 q ue p il ~;J asie n to
de seis rea les de ve lló n.

l.I" R1N O

No hay remedi o.
I' AU I. A

C AMI' AS O

A un ladito, cilbillleros,
q ue vie ne la J am a .

Pues es bue na desveeg tle naa .
EUS E BIO

t U IENT IS

A los o t ros s íllcte íru s
co n ese recadu,

Voy

á de ci rl a dos req uiebr os.

F::JEN TES

C HIS ITA

¡Anda, qu e amigu ita es la o t ra
de chuledas!

abriré la sllta.

Yo

MU .I S O
MUtl leO

PaslI 11"' " u,

ho mbre , qu e andas que p,¡rece
tr o te de ",a ('hu CalljOgu.
S s can ¡o" la silla á la S ra. Pau• la H uer l .! , J,! jOr i. lJ yo E USl"bio
J jO ga lfI"GlJs,.

í

R ujO" u ,
J uan, ya IjO"jO,n/u pa tente .
P Al'L A

:'110 gusto de maj aderos,
hijo, ni ag ua nto chulad as.
F UENTES

IiUSEEllO

Vej de spa cio, q ue num vamU .f
á gana r el jubi/t'II,

Yo soy e l q ue va sigu ien do
siem pre la si lla .
PAUI . A

M t;I<I ~O

Ya he dich o
(, us ted que no EtU S[ O de eso;
porqu e yo me se a ndar sola.

Es q ue las m ujeres pesan
mucbn,
¡,;Ust BIO

P ues sollalfas IUl"g u.

Y si se o frece algún ('1/1"1/111

t·¡;!':sn::~

tilmhién vamU$ dos q ue á coces
con vein te 1/lIS alrI"V~"IlI$ .

¡ \ 'h'a la P;,u lil ;\ h e r m os;o ~

Anterior

Iol E RI ~o

Inicio

Siguiente

APt~PICI'-S
P iOK

Usu:d perdone yaJm ita .. ,
(Con m ucha ""'111 /01'1.)
en es te ramo el afec te
de un apasion¡;Jo.
PAt" LA

¡Viva,
amigui to!

""

Más comento
esto y qu e si me tocara
de la Ie te rla un te rno
de vein t e mil re ales; ¿gusla
usted la vaya sirviendo!
ClllNIT A

No señor, qu e esta for-tuna
(lA coje de 1(1 1111'1110 .)
me toca á mi y no la cedo.
PAUI. A

Déjele usted al pob recillo.
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g aJas: c/lalro Ó seis sil/as con
r OFJ ; ":.frejo y a l'estiJo COII
f(orl'll; Ponce d.2Ildo Órd..nes ;
la .\ /:lrí:l Pq .1 sf.'>/Iad:l juma
á un b.H /iJor cerca .le Espejo.
r los J..más segúlI Jiran los
versos; atra vesando el tablado
las criadas J' mo jos que quisieren, o los dI' comparsa vesliJ os.y a /~ u nos con gorro . J'
otros visllinJose , y el (JP UII·
tajar ),
POl'Ic lt

Gua rdarropa. ¿tien es r rontos
todos cuantos es t rebe jos
se te piden en la Ii sta ~
( 1'oces dentro .)
Si seño r; pr ontos los ten go.
IO AQ.UII'IA

Gertrud¡s, ¿me haces el gu sto
de pre nde r me este pañu elo
por detrás?
GE:RTRt'1>11l

C K ISITA

v a ve lÍ la esc uela el moz uelo,
y deje cesas qu e sólo
pertenecen á homb res hechos.

""

Pues vo I~ as~¡;u ro lí us ted
que se acue rd e de mí luego.
le he de silbar.
C H I!'fIT A

Vamos. " a mos,
qu e vie ne la o rden, aden tro.
TAULA

Se ño r soldado , ii es tas ge n tes
qu e desocu pen el puesto .
CA loI l' A~O

Va mo s fuera de la puerta ,

Con mucho gus to.
PORTUGUESA

¿Quién me tiene aqueste espe jo,
que me he q uitado los po lvos,
por est e lado derecho!
P AC A

iPo r vida de los demon ios,
qu e á nadie sucede esto
en el mu ndo!
TOl'l AS

¿Pues qué ha sido?
PA CA

El di ablo del pelu q ue ro
mi o. q ue aqu í le m:lnd .E
venir, corn o ;í nad a tengo
que salir hasta el sain ete,
y á las cua t ro no le veo.

TOllOS

Agu.lrdcse usted.
e A ~ I P A!'fO

No puedo.
Durante un corto liempo 'lIle los
procura apartar Ca"'r.ano, se
descubre teló"Y' basl/dores al
revés, con las canJileja s apa ·

IDAR R O (Sale ,'OIlJO ministro},
Dios ¡::ulln le:i usted.s e ñor Pcnce;
que ~ s to se em'pie~e luego
preH ~ne su se nor ja.
ecsce
Chicos, va mos en cen dien do ;
p~ro aún 110 son los tres CUI TlOS.

DOS U)lÓS Da LA CJtUZ
IflAllltO

J'O lfC ~

Al reloj del Buen Suceso
ya han dado las cuatro.

Señor. \ '8 esr.tn c ncenJiendo:
" a mos, 'seño res , que 11 o rde n
h a ven ido.

PONel

Pues aun Ialtan , ~¡;;ún creo ,
dos mu jer-es.
PA VI.A (",,/111').
Yo aquí estoy
CHI~rTA

(Sa le).

y yo. aunque vcn~a el postr e ro,
hasta el bai le no hago falta.

IB ARlt O

No sean lerdos.
C H li'<IT A

ey ¡\ dónde est én mi s calzones ¿L'lio pueJen ir al in fierno
lí po ne r su ro pa l ToJ05
han de moja r en mi puesto!
ESr .. J O

UIARIlO

(La peluca?

Vamos. á vestirse presto,
seño ra.

oraos

PAULA

( Lo s uratos?

Por mí , ya pueden
em pelar, que pec e tengo
que vest ir.

OTR OS

( Los venablos?

NAdA PUA

C O R T I.'U S

iQuie rc as ted, her mana,
q ue la s in-a?

¿E l espejo?
TIa G Altel A

I'A I1I.A
P Ul s por cierto
que ul scrvirñs Je mucho,

¿Por qué lado salgo yo,
se ño r Chinita ?
CHl s lTA

IMIlItO

Yo creo

(Qué, !lO t i en~ .r.ape l e j o
en la comedia e h oy ~

que usted ya ni entra ni sale.
MAkl"!""

IIII ,U tiA r t:I 'A
~ o señor, qu e fue ra yerro
dar cha scos t an re petidos
al piadoso, afable pu ebl o
de ~hJriJ . que por d iez día s
toler ó el pueril obsequio
de mi corta habifidnd,
y aunque mi ag eadecimien to
¡\ sus bon dades me incli na
(i re pe tirle m i afec to,
humillado, tem erosa
de cansarle, ne me lluevo
hasta que me proporcion e
con la aplicación v el t ie m po
lí hacer continuo
su aras
de mi fa tiga, el incienso.

en

IIIARRO

¡Viva! vamos, señor Pcnce.

Anterior

Inicio

Buen as tardes, c aballeros.
(S ale J/ar i,m a . Eallej o 001\ U1\a
escusabaraja J" .001\ t'1 chico
en bra¡os).
J'O S O :

~la r iana,

vamo s ¡por Dios!
MAIt IMI"

¡A), que me vengo muriendo!
C AI. l. EJ O

A un homb re le hace n cargar

co n la .:esta,!os muñecos,
algun dí a ¡raer.ín
y
la easa, yo soy síllrteíru
mas non soy moru de esquina.
de mi pacie ncia renieg u,

'0.1,..

Siguiente

H9

APbolC 8S
"",a

ESKJO

¡) la IJi lll sea tu cas ta!
¿No ves qu e me est,is pon iendo
del re vés el co rba tín?
C"I~ l1 "

¡S i yo sup iera el cam ueso
que me ha an dado con la ror a?

Q ué ha ce aq uí teda esl a gente:
A su cñcio , caba ller os,
¡Se ha a cabado de en cend er ?
¿Est ,í ya en el agu [ere
e} apumaJo",
l"OCr.s

¿) la ría?

lol.tk lAS A

VOC ES

Hi jas, ¡qué ma la q ue veng o!
T ODAS

¿G ua rdar ropa?
CAU PANO

¿P ues qué traes, mujer?

El claeincro
Comí
un gran pla to de nirnien tos
e s.rdos, un co chini llo
con m üs de lim ó n y medi o
y Jue¡:o me ha rt é de crema
y. amiga, estoy que no puede
uten tar .
PA ULA

Si t ú ere s loca:
por e,o que yo me abs ten go
de to<lo, s(,11) he comido
ayer ,. hoy. un pla l') lleno
de pepi nos en \'IO,}~re,
doee ltICII.:MfiI~, v un e neeee
con med ia nu ml;re de leche,
CHfs lT A

¡Que no re vienten haciendo
bus ta ntos d ispar ate s!
I B.\IU ¡ O

Hombre, no sea usted tan lerdo,
p O:<;C f:

Ya '·oy i manda r tocar.
CO HT '~"S

Di me , maldirá, ¿q ué vuelos
traes aqu í? N archn por (,Iros;
(.-1 S il cria da ,; mirand" dentro],
y si re plica s te estrello.

csliÍ ahí.
1'O ", Cr.

Dlgale usted que e ntreCA\l I'AS O

y ahí pregllnld un ca balle ro
qué entrem és se hoce esta tarde,
que le es prec ise sa berlo.
POSC¡:

Digale usted q ue nin gun o
porque el intermedie pri me ro
es una ~ran pnn to mima
en q ue se "era a lgo nuevo.
CtUr< IT A

Pu es más me gusta 6 mi el baile
segundo.
ro ~t:r;

Vamos á verle,
q ue e mpiez a la la ovee tura.
CIIISf T II

A ver si logTllr podemos
en la breveda d y am nes
el hon or qu e ape tecemos.
'rou os
Cua l es servir n Madri d
y ú todo su il ustre pueblo.

el D R . D . MANn:L F.: Il r<A"IlF.Z T OH RF.S , inqnísí.íor orJinario y
cario de esta l·i1Ia de Madrid y su partido, el,-.

! Ú)$

¡.¡.

Po r lo qu e á n os toca, J am as licencia para qu e el entremés nueve antec ed e nt e titulado El leatro por J~llro , ¡U

DOS RAWÓS Da LA CRUZ

:Jutor O. RAMÓ S PE t.4 C" UI , rueJa rcpresen raeser mediante q ue de nuest ra c raen ha siJo vlsro y reco nnc jdo, y r are.:e no contiene cosa. alguna oru"ta á n ues tra Santa Fe
y buenas costumbre s. ~hJ riJ y J unio 11 de Ij68.

TO. I< rs,- Por $ U mandado, R II:II,!U k tJoO PÍRu .
/k r l"prl"st'lt/a r . -MaJ rid 11 de J unio de 1¡68.-E jec utese ,

011.

IJ Et. G AtlO.

VII
L111taa de lila Com p a i'lla s de loa teatros d e Madrid, d es de 1757
á 1794 , época en que escr ibió D. I\amón de la Cruz.

Ali o cómico de 1757-1758. (De 10 do Abri l á 7 de Fe bre ro). ( 1).
Compaftta de J 08e P arra
(C r ll j) ,
D4 "14 .( -l .- Seba stiana Peeelra.

1.- Ma ríJ Antonia de Cast ro.

3'- Gertru Ji s Verdu go , COIt par lijo de pri mera .
-l.- X Jobre . .. fie ll t a , Ana Mar ía
Cam r a no.
5.- María de la Chic a,
ti.- Joaq uina xt o rc .
Mafla na Ald zar.
.- MatilJ e Ximenez
9,- Yic enra O rceco.
10 . Casim ira 813n.:o.
Gal.tltcs .- I." José Gar d a Lgalde.
l." Esteban VlIlJ is .
J.o PeJro .le la Ca nal.
-1 ' 0 Ant o nio de la Calle.
~ : Jes é Pa r ra,
P4rl cS J I" por mcJio. -José Garda (, aJrt').
Eusebio Ribera.
Gabriel Gbmez
Vicente de Torre s.
Barb {1S •. 1.° Dionlsio de la Calle.
:.1..° Ju a n Po ncc, CO II partiJo de
tercer g a fill.
Gra ri" $()S._I .o J uan Ll áccr .
r." NkoMs Lépcz.

¡.-

_.......
(1\ L••

e""'rali,..

S obrC5.1 fiCIl1c.- Nicol.ís de la Calle, "011 partide de g afáll.
l ·e;t'lc.-I osé Ca mpa no .
'\f¡ísi(:Q$.-I .o ~I a n u el Fc rreira
1.° I. uis Rullc t,
A.;unla.lor.-José VaJlés.
~Qbra Jor.- ~ la nu el Tejeira .
T r.lmox isla. - Je ró ni mo A H: '
cilla.
Compaftla d e M a rta Hidalg o

(Principe)•
Da m.u .-l .· Francisca ~ I u iioz .
Ca talin a Pacheco.
J • T e resa Garrido.
~ .• ~I aría Ángela Hidal go.
c.- Rosa lía Guerrero .
~.o Mar ía H idalga (a ll lor a •
7.- A n to n i a .le Fu entes.
8.· Ant o nia Oroeco.
'l.- Antonia Arias.
SobresQ. /it'lIfa._ V ictoria Perre r.
G,tIQ. IICS.-I.° L ucIOS del Viso.
2." J uan Lad venant .
].0 Feli pe de Nevas.
+ 0 m as Pe rei ra ,
. 0 Fra nci sco Ca llejo.
)
'''''/e$ de p Ul' IIIcJio.-J uan Caba ñe ro.

:l.-

cambioban J , I,a lro tajo ./10 . 1 nnrcu , la l 'm~.J • .le Invierno

'en (),;Ia b~ 6 finCO' de: s.-ptiClIIN, ·.

Tcng' ~

, ,.¡o p. _nl c pu. no . l.ib a;. "error ti n- ....a

miMla eompllll.Ja UI 101 dOl ICllr0l1 , ,," mi"", o olio. 10

Anterior

Inicio

~I

dercnderi

~l

mes en qa e la l

Siguiente

•

A, f NDICBS

:\Ian llcl Olmedo.
Ra món Orcecc.
Barbas. _ 1.° Gaspar de GUl·

l.·

m /in .

Pedro All'arez G.lh·án .
Grddosos.· I.· ~l i¡¡:lle1 de Ayala.
1.° niego Coronad o.

4-+ 1

S obrrsa/iertle.-Tomás Carretero.
1'ejelt".-Enriqlle: Santos.
," '¡siros - l .· An toni o Guerrero.
2.° Vicente Guerrero.
..I¡ unlador.- liidro ~I oncin .
(. obrador.-J uan de: F uent es.
Tram~}·isld .- Manuel ,\ I'c>:illa .

1758-1759' (De :26 de Marzo á 27 de Febre ro).
CompaftJa d eJo66 P arra (Pr ill'

cipe ).

Da n/as.- I.- Sebasti nna Perci.
ta . qurda ndo d elt'~'ci¡Jn d("
Agueda de la Calle hacer este
papel en fojas las comdi.,s
qllt' srp.1)" p" eJa. (A A ~u ed a
de la Calle 110 se la diJe pr i.
mera Jamafij.1 pur carecer dt"
('alt.ia/ .le esta CO/llFollíía . lle ra
co n partiJo d e pri me ra J ama.
2.- MaTÍa Ant onia de Cast ro .
J.- ,\ na "brí,l Ca mpan o.
-J,- "Iarl" H id algo menar ,
;.- M.l rí.l de la C hica ' /a c-«.
nidina .
'i,· Joa':luinaMoro,
¡ .- Casl mira Blanco.
Ga/an rs._ I · :'ii.:: ol .is de la
C311e .
Juan Angel.
3.· Jos é Es rejo.
.... Ju a n Pcnce, con p.. rliJo .le
't"rcrroy obl~ga d,¡rt dr ha ·
cer sobresalientes,
~." Antonio de la Calle.
11. ° J o ~é Parra.
Supt"rnllnlerario COI I obliKa do rt
de ñacer barb.u.-Dioni ·
ale de la Calle.
n arb¡JI . - I.° Fel ipe CalJeron .
:1 o J uan p lase nc¡a.
G raáo., n.f . - ... Fr a ncisco Rubcrt.
l." Juan t.ltcer.
Vrj ete.-J osé Ca m pano
Pa rtes de por ml!dio.- Euscbio
Ribera.
Fr a e cls cc de .\ lolioa.
Fr a ncisco de la Calle.
Féli,. Ramlrca .
J uan Es teban .
Jbü;..os - .. " xtanuel Ferreira .
2 · I. uis Rullet,

2.·

.-tpufl la .lor .- Isidoro Moncin.

C nbr¡JJur.-:\l.lnuel Teret-e.
r ra l/lo,- is ta .-JerÓnimo Avecitla .
Compal'lJ& d e Maria H lda1co

Crll j i·
V" ma .f .- I.- Francisca MuilOl.
2.- Cat ali na Pachcco.
3 - Teresa Garri do.
~." Rosnl¡a Gue r re ro.
5 - ~ 1¡¡rí .l 11;,lalgo (la .Ila)'or ,
alltora )
ti I An rcnia Onl1 CO.
~ .- "laría Gilr.::és
:\J¡¡r1a Jose fa ..le (¡<l1m;'n .
S obrt"sa lit"n/¡J - \'iclori:l Jo errce.
"la TÍ;) de los RIOlS. sill par' ido .
Gala nt"S.- t .· José ~ Iartíorz y

8.-

G .i1 n ' l".

2

° Ju an Lad ve nant .

3'· Este ban ValJ és .
4.· Feli pe J e Xavas.
, .• Francisco C.llcio.
S lIpt'rnum rrario Cf lPl nbli¡:<fá&n
de remediar barbas.-:\i·
.::ol.i s I.Ó(lCl.
R¡Jrbas.-·I ." (¡a spar de (;u zffi¡ín.
:l •• Ped ro Gal dn.
Graciv-fOs.--I. e :\li ~ ud de A val a.
:l ." Dieao Coronad o.
.
S obresafjt"fllt'.- T c m ñs Carretero.
Vt'j t'te.- Enriq uc Sant os.
Pa rtos .le por ",('J io.- J ua n Ca ba llero.
Malluel de DIme Jo.
l.c¡s :\Iondn .
Ju n n de O ca úa .
Ih mim O rOl '::O.
•vhlsicos ._ 1. 0 ¡\ nron ¡n Guerrero.
2.° Vicente Guerrero (muri óeste
año y le ret'lIIrl,, ¡,) J ua n
:'Ilanuel Ló pce ('mi la viiida de vtcente Guerrero .
Ap"l/f¡Jdgr - "lanuel "Iartinu.
Cubradur.-Juan de Fuentes.
Tra m~l ·isl.1 .- Ma n u e l Avecilla.

DOS IlAWÓS Da

u..

Ct cz

1759'"1760. ( Oc 15 .4.bril " %9 d e Febre ro). ( 1).
Compa rit a. d e JOl e P arra

CompatlJa d e M ari" Hidalgo

/Crllí '

~ Pril1 dFt')·

DamaS._ I.·· Scbasda na Pe rei ra
y Agueda de la Calle .
l.· Ma ria A n toni a de C:lst ro.
3." A na l\hríil Ca m pano.
.J." ;\la r j'l H ida lgo ''''''lIor).
~ " ;\Ia ria Je la Chica.

F ra nci!;c3 Mu ñoz.
Catalina Pa chcco.
3." T e resa G ar rid o ,
..f." Rosa Jiu Gue r rero.
~." ;\Iaría I IiJ ¡l lfl:o.
(J . • Anton ia OmiCo•
7." ;\Iaria de G Lll mán .
g." .'bría Garcés.
Gala nes . _ 1.° J osé ;\\ a ntnce
G.áh·cz.
l." Juan Ladvenant,
3.0 Esteban \·alJés.
..f.o Felipe de Na'·as .
;.0 Francisco Callcjo.
6.° J u;}n ..le O.:alia.
¡.6 Juan Caballero.
8.° Ración Oroz.:o.
Q.o Ma n uel Jc OlmeJo.
SUFern umerariu. - Nicoloís Lé-

." Joaquina xto eo.

Casimira BL1n.:o.
¡."
." "I a ría Luhenao!.

Ga /anr.t.. I. ° Xleolls de la Calle.
::.0 Juan Ange l.

).0 Jo sé Espeje.
.J.o J ua n Pcnce.
~." A n ron ¡c de la C311e.
tl° José Par r d.
S IIFt'rm" "t'rar io. - Dlonis¡o de
la Call e.
lJarbas .- 1.° Felipe C alde r ón.
1.° J uan Ptasenc¡e.
Gra (io uu .-l .o Fran ci sco Rubcrt.
:1" J ua n Lhlcer,
"·ej el t'.- Iosé Cllm r ¡lno.
Partes de For mr J i.. .c- Euse blo
Hibc r;I.
Fr ancisco .10.' Moli na.
Franc isco de 1-1 Calle.
Hlix Rami rez
J uan Eiteo;IO .
.\¡'1J ic~ .- I ." ;\h nlld Ferreira.
1.° I. u i ~ Hullet.
.4plltuaJ or .-l siJ n ro ' Ioncin.
Cobr.dor.-.\I;lnuel Tejciro.
Tra1Noj'isla .·J er ÓnimQ A vecina .

D .1111 0.15 . -

1.·

l.·

P"

Ba rba s, _ .. o Gaspa r Jc GLlZmdn.
}." Ped ro Ga lvdn.
Gra ciosQS.·- I." M i ~ u el de Ayulu .
e." Die t:'l Coronado.
S Qbres.1 /icll/c. - Tomás Carre ,
tero.
Vl'j ctc.- E nri quc San tos.
.\ /usi.·us.·· l." An ton io Gu e r re ro.
1.- luan :'!:lnLltl Lépee•
.-tpllllt.:d or . - Manuel Man illez.
CobraJQr.- JLlan de Fuen tes.
Tr,:I IIIQJ" isI4 . -~ !:l nuc l A rcdlla.

1760 .1 761. (De 6 de Abril á J de F ebrero).
Compaftta. de JOllti MarUnez

[)am as .- l ." Seh'ls'iann Pere t- a.
~Lllí a A n toniu de e nt ro v

1. u

M ,ld o Lud ve nan t (l ).

.

3,- An a Ma ria C am pano.

p.

.J." Marí a T e resa P al om ino , ron
Fa rtiJo Jr JCf(lllf da.

GIUvez '.Pri llcípt';.

l." Ma rín de la Chic-,
(j." Ma ria na Alc áear.
7." Casimi ra m aneo .
~ .•

Joaqu tn n xtoro.

9. " Ant on ia Orc ec o.

' 1) En D!Ot~.'" no ., jYag.ró l~ ..,,Il·...:I.ICmpor.d~"."'~ _16 de Ilklcml>n: . po. _<le

.:l. t ·ero.all<lo \- ,

111 ~ _
tI ....
.....W ... _la pcr.lI• .

Anterior

boc'er

oob~I,"I"

Inicio

r f'tIll<:Jiar por )l or l. AalOll........rre-¡OIe

Siguiente

+u
Ga la l/~s ,_ I ."

Jos é Mor tí nez Gál-

vez v José Ga rda Ll::JIJe.
J-:sir b(Jjo la O1'd ;"
•\Iar tfl1l' ¡ ).

de

1." Juan Lad eenam.

3·" lu an Pc nce.
.j.. "

BIas Pere ire .

5" J osé PnTra.
u" Eusebio Rt be r n.

(;,..lcioso_',-I ,"
"l."

~l i ~ ll el ,J~

Diego Co ro nado ,

Avala.
.

' "('j ete.-J osé C"mpnno.
Bar bJS.- I." FdiflC' C alderó n.
1." Dionisia de la Cetle.

Partes de por ,,,div.- Ramón
Oroeco.
An t on io Je la Calle.
~li ~ ll e l Estrada.
J lIlsicos.-¡ ." Antonio Guerrero.
1." Luis Rullcl.
.-lF"n taJor.- l'cJ ro Ximenee.

S upcmumcrar ío j('s1(' Diciembre.-J uno Antonio Cara.
T r a moy;sIJ .-1e réni mo Aveci 11a.
CompatUa d e M Ari a Hidalgo
(Crll j).

D .lUl<1s.- La Ag uc dn de la Calle,
Fr-an cisco ;\lu ñl'lZ , con partíJo JI' I'r illlt'ra .

:= ."

3.· T eresa Gar rido .

,f ," Ro~alí;l Guerre ro .
~ .. ;\Iar ía H idalgo.

tI.& María de G"'lmlin.

7.& María Garc és ,
!l- ~ b r¡a de lo s Rios .
Gal.J"t's . _ 1 .° Nlcel ás d e la
Call e.
2.° J uan An ge l.
J.o J osé E S('I t lfl.
.. ." Fe li pe de ;-.lav.li.
Franciscn Cnllejo.
il3rb.1S - l. ° G.1srnr de Guzmán,
J. O Juan Plnsencia.
SUFerllumerario. - Pedro A.
Galván.
Graciosos.-" o Francisco ube-t.
:l." :'>icoI.ís I.óptz.
I"ej n e.- Enrique San tos,
Part es i~ For Mciio.-Jul'ln Es-

,.0

,t

te ba n ,

.\I;¡nu" IOlmedo.
l' ran.:isco de la Cnllc.
F rancisco Je Molin e ,
J ua n Cahallero.
Sobres aliente>Tom ús Carret ero.
.'flís ic".~.- 1. o ~ hll uc1 Fe rre iru.
J.' Juan ~ Ia n u c l r .6pCl.
.-l pllll/aJur .- Ma nuel Ma rrfnCl.
1'ra nlUJ' i.d.., . - ~l a n u e l A veci lla.

1761 . 176 2. ( D e 22 de Marzo' 23 de Febrero).
Compaflja de Maria H idalgo

D.!maJ.- " & Francisca

~ IUÓOL.

2.- ~Iaría Teresa Palomino.
3 - RDS.1Ha Guerrero.
... & .' Iari~ H id algo.
~.& ~ 1 3ría de Guinl:in.
';. - Marí,¡ G ,¡ r.::t2~ .
7.& A nt Onia O r Ol ': O .
~. & Pa ulu ~ 1. lI uen .l.
Sobrcsa/iclI/.l.- ~1 3 r ¡a A n to ni a
parti .f" de
de C as tro,
SC¡¡ml .t.T. - Llle !:o J ua na
Gon z.í lel .
.
G ala nCI ' 1. 0 Xk oUs de 13 Calle.
'l <> ~la n u cI .'\a rti nez.
3,0 Fel ipe de Navrls.
..... Fra ncisco Callejo.
.o :'\"icoU $ Ló f'C1!:
JarbaJ.- I .o J o~ ;\l arlí l1el!: G.í1·

,'01'

j

VC I!:.

2.° Pedro A Galv.in .

Graciosos ,- 1.° Miguel J~ '\ yala.

Prillá pr ).

1 ." Diego Coronado.
\ ·t'jl'lt' . - E n r i q u ~ $ .. mos,

Partes Jc por mf"iio.-Juan

E~·

reban .
~13nuel OlmeJo.
J uan Cahallero "llamón Orcaco.
Sl'brl',~o.1lielltt'.-T om is Car re tero.
J/,is;cus.·- I." A u tcnl c Gu erre ro.
:l." l uis Ru1le l.
.-I Fl lllurJOI'.- JUClIl Autou ¡o .' br·
q u és .

T r¡1IIWX isla . nimo).

'\ \·c..:i lla

(Jeró -

Compaflla s i n a u t or ; de spués
de Juan An gel (C rU¡ "
f).1 n1QS.- l .- 5eb:nlianl'l Pereira.
2.' ~ Ia ri a n a AI.;¡iu r. / pa rl it'nJQ
3,- ;\Ia ria Lad venant ambas.

HI

DO S RAy 6N D a LA CRU Z

.f." Joaquina ~I o m .

S IIFt'r ll ll rtler .rr io. -

~ .•

Mana de la Chica.
ji,· Couimira Blanco.
T eresa Se~a ra (vi,1O .i~sFul$
.l~ form adas las /ist.2s}.
Sobresat u'nltf. _ A~ued a de la
C8Ue. rol! pa,.,iJo .le prim rra ,
G"'a ll~J.· I .o José Ge rcte Ij galde,
O
:J . J uan La dvcnam .
1 " J uan Po nce .
~ . " J U;!n Angel .
;.0 Bias l'ereira.
6,0 r osé Parra.
Barba, .- 1. 0 Feli pe Calderón .
:J. o Ju an Pla scncia.

"o.

Dioni s¡o de

la Canc o

Gra ciosGS.- I.o l ose Esre jo.
1.° F ran cis.=o Ruberr . ron parli.
J o .le {rimer o.
l"t'j n e.- Jo':> é Campano.
.\r,¡s;CQS.- I. o Manu el Ferrei ra.
2 ,· Juan ~b n u d Lépee.
"pun/aJor .-Juan An to nio Ca pa.
Partes .le por mt'Jio.-Ant o nio
de 1.. Calle.
Fr an cisco de la Calle.
Francisco xtotíne.
Eusebio Ribera ,
Tra m1!' ist<l . - Man uel Avecila (r},

I 762'1 763_(Oc 11 de Abril (Pasc ua) á 15 de F ebrero (Carnaval ).
Comparll a. d e Ag ueda de l a

Ca lle ( Prilldf t').
n .1t Ua .f .-1 • Sebasnana Pe rei ra.
2.· 1\ H1la Ma rt ínCl H ue rta .
J .• Ma ria La dvenanr ,
~ . Joaq uina l loro.
~ .• Ca \i mira Blanco,
1)•• ~I.IrLI Ba atos {de Gralfada ).
7.· T eresa Sc,lI;ura .
~ .• Jacinta Sr nchea.
S obr('$dlit'lfla. - A ¡¡:ueJ a de l.
Calle, con partido dt' pri-

mera ,
(;al.t."t's, - 1 _0 x icotas de la
Calle .
2.'" J URn L ad ven an r.

3,'" J uan Pon ce.
~ . o BIas pereíra.
Ra rb.t$.- f.o Feli pe C ald er ón.
2.- J uan Plasencia.

S lIp('r lllmrer ar io.- Dionisio ..le la
Calle.
Gr aciosos.- J.o José Espejo.
·l .o Fr a ncisco kubert.
Vt'j elt'.-Manue1 de Rlves
Partes de p"r meJio.- Rafael
Lad ven an t ,

Ant onio de la Calle .
F rancisco de la Calle.
Eusebio Ribera.
Gabriel L épea.
José Cam pano.
11) Se

Anterior

Co rop a ftla de M a r ia Hidalgo
(Cr ,,¡).

Da mds.- I.& Fr ancisca Muñoz.
Resal ta Guerr ero .
3'& ~lari a n a A lcáza r.
4.- !liarí a de la Cm ca .
2.&

5'& ~la r ía de Guem.io .
~la ría Hidalg o,

';,&

¡ • An lOl1 il1Gercés.
Or oecc.
.&

~ I ari a

Galann .- 1. 0 José Garc¡a Ugaldc .

2.° xtun ue l Martín ez .

).0 Fel ipe de Navas.
...0
Francisco Callej o .
Bar ba.f.-I .o i\i.: ol:is López.

2.° Pedr o Getvén .
Gr aciosos.- I.° Miguel de A y a'~ ,
2,° Diego Coron ado.
Vt'j etc.-En riq ue Sa ntos.
S obresaliente, - Tomás Carrc ter o.
Part es .le por medio,-Juan Esteban ,

1._

Illbib con ~ roela. . G..pu J.
(foa .'Ie• .

bf~ul lcnll "~II~

S obresaliente , - J o sé Marlínez
H uert a.
.\/';s ieos.- I.° ~I a n u e l F e rrci ra ,
2 ° J ua n Man uel Ló pez.
•tr l/ma Jor . _ F r;lrlC1SCO A.:u ña .
( Es ta en ¡'alellá a COII .' U
mujer),
T r.tIll"Y IJtd .,Jer6nim o A vecilla.

Inicio

Guzmlin

y,

~hrlo

Anloa ía d ~ Cn:ro Como_

Siguiente

445

4 Ptllo"OlCEtS

.\Iúsiros -

:-Ol an uel Olmedo.
J uan Caballe ro .

l.- Ant oni o Gue rre ro,

: l .- L u is Anto nio Rc ü et .

Ram6n Orcecc.
Ambrosio de Fue nte s.
Juan An to nio Ca pa.

Ap ulflaJ or .-Ju a n Anto n io :-Ob r-

qués,

T r mnorista.-:o.lanuel A\·e.::illa.

1763-17640 (De 3 de Abri l á 6 de Mere o},
Gabri el Ló pez (J osé Terr á .
Tlejete.-Jose C ..mpa no.
J/úsiCO$.- I." :-'Ian ud Fc rreira.
1.° Ju an Man ue l Ló pezo
..I'FuntaJores .- 1. n J uan A n lOn io
Marq u é.... ( X o fi¡;ura) ,
1.° Ped ro Xi m cn ez Zn rn o r a ,
("1; 11111<1.1",'pr llflCru).
TramoYlstd .-Jcni ni Ola A veciün.

ColDp&AJ& d e M arJa Lad vel1a n t (Cnl ¡).

1 .·

Damas.- l.· Mari a Lad ven ant,
"J..- Paut a Io.la rtínez H ue rta.

3,a Mar ía de la Ch ica ' :-'la rLIO:l

Alc.íza r) (1).
4 ,· Joa qui na

xtcro.

:;,. Ca simira Blan co Francisca
.
(j, .

Lulve nanr j.

Teresa Seg ura [Cns i m i r a

Com paAla d e M aria H id a lg o

Blan co] .

(Prí" ript') .

j .a Fra ncisca Lad vennnt (Teresa
Segura ).
H.· Marí a Lad venant (prima).
S obresalielfla.-:-'Iaría d e la Concepci6n Fo rma lages.
Gala lleso- I." l\"ico hís de la Calle

Darnas,.-: l oa Fr a ncisca ~l u ilOl .
Re salla Gue rre ro.
3 . a xtartana Al cJ za r, COI I p artiJ o de ¡rilllera, :-'Iólrí,¡ de
Gu zman ). Ma ri " Teresa
Palo mino, ,j par tir] ,
1,·

(J o!óé Garcla Ugalde},
'1." Juan L ad ven a nt (a ¡ arlir

4 .· :-'Ia ri a de Guzm ,¡n (:-'Ia rí.l Teresa P alo m in a a part ír con

COI!

Pcnce ,

) .0 Y sobres.2UenteCOI! pa rl iJo .le

la Gupllana ,

í::
~:~~: 3::~b:
z.• :-'Ia rí a

segunJ o,Juan Pc nce (Ibarro],
4.· Jo sé (barro [Eusebio Ribera",
s.. Eusebio Ribera [Anto nio J e
la cene..
Pa rtes .le por mdio.-Isidro Ladvenanr. ( Este 110 figura) .
Francisco de la Calle,
Antc nic de la Calle. ( Es te era
quinto galan),
Ih rae ll.ad ve nan l.
José To rr a. ( Este er a $~lfwr Jo

H i J ;l I~I').

IS." An ton ia Orcecc.

vicen ra Oroeco ,
(;ala'les ,- I,· Ja se Garcla US,II-

Q••

de (:-'la nuel ~h.r lín e z , .
:l." Manue l ~ Ianínc z ( Esteba n
Va IJés).

Felipe de x e vos.
4.· BIas Pcreir a.
5." Fr an cisco Calk;o.
Ba rbas.-I." Ped ro Galvén,
::1 ," Nícol és I.ópez (José Manín el
) .0

g racioso).
/J.ubas ,- I.o J osé Espejo.
:l," J uan Plase nc¡a .
Srlp~"lIIl merario .. Dicnl sio de Ll
Cette.
(;rotciu,w s .-I .· Fr an cisco Re-

H ue r-ta ].

Graciosos.- l.o ~ I i ¡;uel de Aya !.1.
:l.o Ilie¡;o Coronado.
'O
ej ete._ Em i {ue S lln t o~,
S obresafi ellle.- f omh Carr etero.

be rro

( I) Loo nombres enree J".tnleoil ¡nJicln II prilM'. lisll p,ovi.ion.! de CIte .rlO. AJcm.¡"1
""Ioaia " Ieb " tbermu. de Mu ll nl ), leall una ración de "'iIIUIC$,
arac'o.. l\lPCrn alQ.n.Í/> "'" obli, .ció.. d. 1ot . pa"101; 101.. C.PI.
lt:.¡O' en la campa;lI. de .\1.". Lld.u . m). En la de l b ,!a HiJ. JI:" h.lofl VII 'IftJ' ~r..e ...... . o

r,o d<I

~. rto. ~uc

erl PeJ,o

Ill'~in .

•

.'

DOS RA.YÓN

Partes de por rn~Jio. - Ambr05i o
de Fuen tes .
Ramón Orcaco.
J uan Esteban.
J uan Caballe ro .
],\;muel Olmedo.

n& LA CRUZ

José Garete Moya {d

paJ~ l ,

J fÚsicos._I. o An tonio Guerrero ,

,."

AplIIuaJ or . -Juan Car o (Ma r4ué~ ) .

T ramoy ista .- Manuel Avecilla .

176"'-1765' ( De 22 de Abr il á 19 de Febrero) .
C omranfa de M aria Ladveoaot (Prí"ciF~).

Tramoyísta . - Jeró nimo Ave-

Dan/as.- I .- Mar ia l. aJvenan1.

COQ1~tifa

Pauln H uerta.
3,- Mar ia de la Chica ,
4· Joaq uln u :'\lor o .
5,- F rancisca Lad venanr (lUlles
T eresa S e¡::urlI ).
6.- y sobresaliente, l\lJrla G ucrrcro ~ a " t c .f Francisca
Ladvenant],
l '- Casimira Blanco.
!'I - Mar la ~l é nJ e z .
Ga/a,,,·s. _lo Ni c ol ás de la
Calle.
1 . 0 Eu sebio Ribera.
3.- J uan Po nce.
4 o José Ibarro.
S.- Ulas Pereira.
6.0 An1oni o de la Calle.
.o J uan Estehan ,
o Juan Manuel Lé pez,
1) , 0 Ruta e l La..ívcnnrit.
B,u ba.f.- l.° José Espej o.
:1. 0 Dioni sio de la Ca ll é.
SuperolUl/lcrario. - Felipe Cald eré n.
Gratiosos .- I,o Gabriel L ópee,
2.- Bartcl om é Ib.\ nel:.
r ..j t'It'.-José Ca mr a no.
S {)brt'sa/ientt' - luan Lad venam .
Ap untaJor. -Juan Antonio M:lr-

ci lla .

U

¡

q ués,

Cobr.ti I r.- ~l.1n ue l Tej elrc,
.\llfsiro. -Manu el Fc rrc ira.

DamaS.-I ,- Fr anci sca

Calle Crllj ).

Damas. -l .- Se bastian a Pereira .

Paula de Hcena.
3.- :'\I ar b de la C hi":J .
4.- Jl)IIqu ina .\bro
5: Francisca Ladvena nt.

2,·

Anterior

Inicio

~ Iuñol .

1.- Resalía Guerrero.

3.4.-

5,ti.-

7.-

~larin

de GuznHín (a n te s
cl/arla ).
Te resa Segura .
Maria Bastos.
~l arí .. G ar c és,
)I a ri.l IhJ algo.

IS.- vt cem a Oroaco,
Ant oni a Orcaco.
(;,:¡lancs .-l, D JoséGardJ Ugalde

Q.-

2 . 0 ~la n ud ~tart ¡nez .

3.0 Pelip e de Navas,
4 .0 Fr a nci sco Ca\lejo.
5-0 Am bro sio de Fuentes.
6. 0 Ra món Or oeco,
7. 0 Juan Ca balle ro.
~. o J os é G.lrda :-Oloya.
..,D l\Ianu ~1 OlmeJo.
Barba.f.-I .o Ni.:oLis L6r ez.
2 . 0 pedro Golvün.
Gr.%Ci t.JSos .- lo o )Ii¡;ucl de Avala .
l .- niego Coronado.
•
Vej ett'.-Enríque San tos.
S obreJ.flien:e.-Tcm ás Cartelero .
A; un/aior. - José Calabutg .
,\/ú$iro.- An to nio Guer rero.
Cobraior,- Juan Ant onio San
) Iiguel.
T r a mo) ' {s /a. - :,\Ian uc! Avecitla .

1765. 1766. (De 7 de Abril á
tompaMa de Nloolas de la

de Maria Hidalgo
.Crll j l.

1,-

II

de F ebrero).

ti.- Ca!; mira Blanco.
Mar ia MénJez.
- Gerr rudi s Rubert ,
9,- vícenta Ruberr.
Sobrc:saJit'",a.-Marla (I uerrero.
Galdllt's-I .o ¡>;i.::oLís J .. I:I Cal k
l .- Eu eb¡c Ribera,
3. 0 J U:UI t' c nce .

¡.-

Siguiente

++7

APÉND ICBS

4.° José l barro.
~.o Antonio de la Calle.
i)aru s de por Int'JiQ.-Ju 3n Esteban.

Ju a n ~ Ianuel I.ó¡oez.
Ra fael I.¡¡J ,·e na nt .
Antonio d e RI\'¡¡s.
Tom ás Ahril (Ct.II' obljg ación dc
ealllar ..
(;raáosfJ,r.- i.o Gabriel L ópee.
3." BIas Pereira.
f).trbas.-I .o José Espejo.
a." Dionis¡n de 1;1 Ca lle.
{si c} Fe lipe C ¡¡IJ e rÓn .
l 't"j ctc. -Josc Cam pano.
llf,í., icu - ~ I a nuel Fcrr ci -a .
AFlln l.tdm· ,-Ju illl Au ton¡c Mar-

,.0

qués.

Cubl"adtll".- .\Ianuel T cjc iro.
T ra mOI·i"·I<1 . - Jerónimo A vecilla.
Compa l11a d e Maria Hidalgo

,Príncipe).
Fr a ncisca "I uilo t.
'7 Enero I;";h ).
2.· Ros alía Gu err ero.

J).II1M S. _ ..•

(t

) .h al parrir.-Mariana Aldzar

v

~I a ria

Je Guzm án .

.J•• Te'resa Seauru ,

~ .• ~ Iari. Bastos.
0.- Fran cisc a M,¡rdncz .
l '- vlcenra Oececo.
1:1." Antoni a Oroz.:o.
Gala nes.-I .o J e s é Garda Ugalde.
3.° "'\J n ue\ Marl inn.
3'° Fe li pe de ="'<'Ia5.
-1.0 Fr anci sco Ca llejo.
S.O Am brosio de Fu ent es.
Par les de por m,.J i" .-Ramón

Oroxco,
J unn Caballero.
· M:¡'l uel 0 Ime.tf).
José Liarcla Mo\'&.

(;radu.w,r.·-I." ·... li ~ u e l ,le Aya le.
2." Dieeo Coron a:ln.
Sobre'" tiente. -T om oÍ s e ur r etero.
Il.trbas .- I.o ;'Ilicol.is I.ór ez.
1.° Pedro C;alvlin.
Vej e/e.- Enri-¡uc SlInto ' .
AJ:IlIIIaJur .-José C:lb huitl:.
.\ lÍsi'·". - An ton il) G uerrerl).
CobraJur.-J uan Anl o:lh ':;" 11
"'Ii~ ud.

Tram o)"i$la . -~ l an u d

" .eci ll,l,

1766 ' 1¡67' {De 30 de ~la rzo á 3 de Marzo,)
Co mpalUa d e N !c ola !l d e l a

Calle -Pd llciFe¡,

[lama s, - l." "'Iaria Ladrenan t.
, . P..ul a H uer ta .
3.- ,\ !Jr í~ de b Chica.
-l.- Joaq uina ...ter o.
5.- Francisca La d venanr .
ti," .\I~r¡il. ~Ié nd ez .
7." C; ~n ru di s Ru be rr .
ti.· hidra .\ \a n inez .
9." v icenta Ru bcrr.
SlJbrr_falr ("" la, -~ l arf] Gu errero.
Galarle.f.-t. ° Nic olá s de la Ca ll e.
1." Eu sebio Ribera .
), " J ua n Ponce.
.J.~ y sobres.tl iclIle ,· -losé l oa r ro.

5." Simónde

Fuc n~lls .

ti," Antcmo Je la C allo:.

7. 0 luan Este ban.
8. o Jua n ~I a n ud Lópcz.
11.° ({. fae! L a .J~ena nt.
n,,-b.u.- l. " J..h '¿ Es-'.:j '.
~ " ()lo:,\i . iJ de 1.1 C.,1Ic.

S UFernlirn erario.-FcJ ir c CaU c·
e ón .

Gra ciosos .- J.° G l hricJ LórCJ.

1.- Blds Pe reu-a .

¡"eje/c.-José Ca mpJ no,
.\ lIísico.-.\J¡muc! Fc rr eiea .

Apulltador ._Ju an .vntoo¡c "'Iar ·
q ués.
C,JbraJor .-.\I ,muc! Tcjeirc .
COm p a tH a de M aria Hldallo

'Cr¡l ; "

Damas.-l." S cuae t¡nna Percirn,
1.- ~ Iaría de (juzmilll.
J,- "'¡arian a Al.:: tlzar ,
4· a Teres a Segu r a.
5.' Mnrid Je Ü a sto~.

ti." C.uimira 8101n.;o.
7." Franci sca ,\ lan llleiC,

1:1." v icenra Orc eco.

9," Ant e nia Alc.jur.
S obres ¡be" '" ,- J{lf 1 R u l ~ rr .
G.l fa " rS.- I ,o Jos~ ( j Ir.:;i., U ~II I

I;,

•
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1,·
3,·
4,·
~ .•

Manuel !>Iarlínel .
Felipe de i"ians.
Francis.:o Calle jo .
Amb rosio d e Fuentes,
1lar b.2I .- 1,· :'Iiic o l;í s 1-Óf'C l .
1,· Ped ro Ge tvá n.
Graciosos.-J,- Miguel de A ve la.
1 , · Di ego Coronado.
.
Sobr~saliell'f'. - T om.ls Carre tero.

I't'j ett'. -Enrique Santos.
ParUS de pnr meJio.-Ra món
OIO lCO.

J uan Caballero.
Manuel Otmedo.
José Garcta Mc va,
.\lús;ro.-A nt oni o Guer rer o .
Ar""taJm' .-M an ud de Leé n.
CobraJor.-Juan Ant onio Victoria.

1767-1768. ( D~ 19 de Abril" 16 de Febrero).
Com p aft Ja d e N ie ollb de la
Calle: .i('s.i(· 10 de .\lay o Jet
",¡.m m, Juan P on e. (1)(Cru¡ ).
Da ma .f . 2 ,·

3,·
4. "
~ .•
0.7.S,-

l. ·

p a ula Mar ti lle1-

ll uc rtu ,
Rita Rubert,
Feauclsca Ladvenaur .
Joaq uina xloro.
Cas imi ra Blanco.
Mari a ¡·1éndcl.
Ge rtrudis Rubeet,
Felipa Alearas.

SQbrt'soJ/i~lI /oJ . - Vi ': lO ri a
t ~I.Hiana AI.:áur).

Ferrer

Gala" ts. - I.· Xicolás de la Ca lIe.- vícente Me rino. Jl!SJ~ '> J~ Jullio J~ CaJi;.
1.· Eusebio Ribera.
3.· J ua n I'o nce.
-l.• Jcsc Iba rro
José (Jarcia
• . t'~aIJe; ..
~. Simón Je Fuentes.
6.· Anto nio J e 1" Calle.
lo· J uan Esteban ,
!l .• Iuan ~I a n u e l.
Gra d u.m s.-l ." Gabriel L ópez,
a.• Francisco Ih d a l .~ o .
Barb.J s.- I.o José Espejo.
1." DioOlsio de la Ca lle.
l'ejf'/e.-José Ca mpan o.
Apwl/es .-l .o Ju an Antonio Marqués.
a." Heriito Pe rclra.

o\lúsicu.-:\lanuel Per reira,
CubraJor .-~ l a n u el T eje ir-o.
Cum pa tl la. de M a ri a Hldallo

(Príncipe).
[Jamas.- · l o· Sebasrinn a percl rn.
1."' María de Guzm:ín .
]."' :\Iarla de la Chica.
-l•• T eresa Segura.
5.· Mar ía Bas tos .
6.· Fra ncisca :\Ia rlfnel .
7. 0 Fr .. ncisca de Rtvas ~ l.l Bsrrala],
8.· J ua na (j arro.
Subr~sali~'l/a.-Ca lalina

de Me-

dina .

G.l I¡;IIl~S. - I . "
1 0•

Manuel :\Iar línn .
Hermenegildo Caballero.

] •• Felipe de Xa va s ,
-l.• Praócisco Callejo.
~ .•

Ambrosio de Fuentes.

ii.· Ramón Orceco.

OI01eJo.
¡..." Juan Caballero.
~ Ianuel

Subres.:zli('lIte.- T o más Ca rrete rc ,
Gr.u ~u~ ...s.-, ." :\t i~u el de Ay. la.
a." tnege Co ro nado .
llarbM .- loo Xicolás L6pez.
1.° Ped ro A. Gah·á n.
l ·l'j e/t'.- Enriq ue Santos.
.\lúsi,·u. -c-A n tonio Guer re ro.
A r l/lllc.~ .-I .o :\lan ucl de Le ón .
a. b Ma nuel Ri farie rra,
Cobradur .-Jua n A. Victor ia.

fU Eou compofil. rlM! l. (¡1I1 .... 60 Mlrl. lldven.n l .1'0 moJlr.c. J.: co...o en. muri6 el
l .- de Ab.. l. Sienl•• Jo l. C.ll. l. regenl6 huu 29 d. M. yo en que l. mbi~n r.lled6. se ec lflól. J... n P.nu )".40 ....frló UnI moJifk lt iÓQ. T~nll '" ¡>resenl. por .¡ alglln Mlncl e 00
~'P"n ~ P'>" ",o.....rlto .nl « de: l. muo.!e 6e l. I._<l«,n.ol y de Cllle.
T. mbjcn c"l'o".n ' ¡•• ian. Aleon')' .... m.rido.n " de M'ru de , ~6 i C:lllu;o. 4 , Victo.
ria FerTel' ('lO, eon tl ... ~· .. ..: muc116 o C:r.".J•• y l'lfoUC ell ."e'r de Ib.rro, .<)1\ riCOf'0 9
PI prewDCIon-,..

Anterior

Inicio

Siguiente

APÉSD1CES

4<9

1¡68 ·1¡6g. ( De 3 de Abril ' 7 de Febre ro),
Compatl.la de Maria H id algo
(C r u j, .

t samas . . l.- Sebustinna Pereira,
" lada J e G uzm.ln.
3. a María de la c.;ni~a.
a
4. T e resa Scguru,
I¡;uale.t en trabajo y Illi lidad.
María :'.IJyar ürdóñef..
Francisca :'. larlÍnez.
Juana Garro.
Gertrudis Cortinas.
Maria :'.lénJe~ .
S ebresalienta, _ :'. Iaría Ignacia
I báñez:.
Gala "es.-I.° :'.Ianuel xtenrnce.
Supernumer•sr ío, - Jesé Ga rda
UgalJe.
1.° Vicente GJh·'n.
3.° Felipede ;'\ :\·8S.
4.° Jaime Cabrera.
Parles Je por mciio .-Ambrosio
de Fuentes.
Ra món Oroeco.
Antonio de Prado.
Graciosos.·- 1. 0 '\Ji¡tue ldc Aynla.
::l." luego Coronado.
B arb,u .- I. u Nieolh Lópcz.
::1.0 Ped ro A. Gatv án.
Sobres<lliellte.- Tom.i s Carretero.
l 'ej eu·.- Enriq ue San tos.
.-l p ur.ll!'.- .\!dn ud J e Leó n.
JlÚsicu.- An lon io Guerrero .
CobraJor .-Juan Antoni o Yicrorí a.
2. -.

Com paiUa de Juan Ponee
(P rillcipe .

f)a mas. - I.· P a u l a Ma rrínez
H uert a, ( después " Iaría
Ignacia Ih;iñel.;.
a.• " Iar iana AJc:.zlIr.
3.- Fr a ncisca Lad ven a n t ,
4.· JoalJuina xlorc.
Partes Iffl.laJes en Irdbajo )" uüliJ.:J J.-Ca )ím ira manco.
GertruJis Ru bert.
Viccnta Cortinas.
G abri eJa Sa nt os,
Francisca :'.I arlínn H uerta.
Subresalit'lltd ._Marí.l Bastos.
Gdlallcs. _ 1.0 Vicente .\Ierino

el padre..
SUper,lill1lu.1.riu . - José Garcta
Ugalde .
::1.0 Euse bio Ribera.
] .0 J ua n Pcnce.
4.° Simón de Fuentes ,
Pa rtes de por IIlt'dio.-An tonio
de la Call e.
Juan Esteban .
J U ~ I\ Manu el Lllpc7..
GracilJsos.- I.o (j ólbricl L ópea.
2.° Franci sco Ce lle¡o.
Ba r b<ls .- I.o José Espejo.
::1 . 0 José l baeeo.
I ·~j( u . - J osc Campano.
Af.ullle. J uan Ant onio :'. Iarques.
.\ úsico.-:'.Ianuel Ferreira,
CobraJor.-:'.lanuel Tejeiro ' 1

176g- 1770. ( De 26 de Ma rzo
Compaftla de Ma r ia H ida lgo
rPrím:ipc ).
/).1. m.u . _ l. a Se basuana Pe relm .
1.· :-'Iarín de Guzmá n.

a 27 d e Febrero),

3.- :'.Iaría de la Chica.

4 & T eresa Segura.

Partes igllaJ..s._:'.larla Antonia
MénJ cl .
Casimi ra Blanco,

III Se han jub il.d" . [Iionl.:" de b {'.,!lile y Man ud Olme.:ln.
Ilr<.de el .:Ii~ II 0:1 .: ~I. yo ....:Imitoo en la ~m p.r, i • .:le P .,nce . l ost Ord o,'el , he",.."o .:IeJ<J

.aJ.

M<J)' or i l<J. <;tI n Dune ru l"".:Ie r••¡oo
dI. (¡ue ,epre.en¡u e.
[lur.nl. eue ''-' 01'1.110 i la comp.o r,[a.:le fOoue••.\Iorla ' gn &cia I b~ ÍJ" , par. b-.ce<' 1.. f'<ilMra'l""" ;lra ' e C"'ler~.h d • I' aulo qüCe n 16 Enero 1, (") hi,n¡e-U1menln. ' \el>ló 'le mo.., en
..ue mismo .iio; pe.... .:I""P"<!• .:Ie '<>I'm• .:I... I.. comp.;',.. p~e·.., l> ¡ n d~)~. ~""'1'" .....1IlO _
~r~.<JJI• • " eo r-pen .k (¡ne u une • por 4ne 111 ",ari Jo IIC .:1 =. 1lI¡J.. ell I¡¡O.
E. , o.:l obr.: .oc "';";¡ 1& :e m""•• .:I, .:le '·en~ o . ' (11 4 i!<," O:Wl"•.- h.k ... ~.

,.,
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Gerlrudis Ccrunas.
Fr..ncisca ~I a rtí n e z .

S(lDrt's,Jlit'IIt.1-~laria Z:ira le .
Ga1.tIlt'J.-I." ~I ;l n u el ~I a rl ín ez .
:1." y sobresaliente -c-Franciscc

Acuña.

3.· Felire de

~a\·as.

".0
Jaime Cabrera .
De por "'t.lio.-Ambrosio

de
F uent es,
Ramón O rc eco.
Juan L, Ordoñez.
J osé Ord6 ñet .
A nt onio Lopez ;"leJina.
Sob rcsotiente \. :1. o _ F ra ncis.::o
~~fnd.ri 30 de Pe dra ea r Gell·
GraciOJOJ.-I ." l tlego Cnr on..Jo.
J osé ;\hn ine z Cas t elló,
Ba rbas.:-:v." Nicolás L épcz,
:1." Ped ro ,\. G:lld n .
A p~I I~I.do r ';- M~nl1e l 0.1:: León.
'\/II J IC(l.- 1- r.IIl': ISCU xténdee.
Cobr.dfJr.-Juan Anton¡c v ictoria.
:1. "

C.o mp a llla de J uan P onc e

Cru ;).
Damas. -- I."
ñee.

~l;1riJ.

Ignacia Ibi-

2. " Mari ana Alc ázar.
3.· \ ·I.:e n la Cort inas,
4. · Jo aq ui na ~ Ioro.
JGua le~ . - ~L!rí a

~la ror

O rd é-

nee.
J ua na Garrc.
GerlruJis Rube rr.
Isabel Monl eis.

SobruafiePlta con part ido J e
Jallla. - Paula Ma rt inez
Hue rra.
Galall€'S.- 1.0 Vicen te Merin o.

2."

Eusebio Ribera .

3," Simón de Fuen tes .
4." Vicen te G alv án,
1)(' por meiio.-A nt o nio de la
Calle.
J uan E ste ben.
Auto nio dc Prado.

J u..n ;\1,lllUel l.óre l .
(¡r.1Cin.fO,f.- l. " Ga bri el Ló pee .
~ .o Francisco Ca llejo .
ll.rrb.l$ .-I.° Jo sé Espejo.
~." Tornas Ca r re tero.
l ·('j ele.- José Clmr;tno.
s"br('s.llirn!€'.-Juan Ponce .
A punte , - Juan An ton io ~la rqué •.
J flisico.-!'otllluel Ferreira.
Cobra.flJr.-~\;muelTejeiro (1).

!770-!77 1. (re !5 de Abr il á U de Febrero).
Comp a llia d e Maria H Id a lg o

(Cru ;).
Da mas _ ... Sebasriana Percira.
a .• Maria de Guzmán.
3." ~I a r ra de la Chica.
4.· Teresa Segura .
Partes igll a l cs . -Ca si mira
Bla nco.
F r ancisca Do blad o.
Perronila Moral es.
Mnri a Mé nd e'z
Gert ru di s VaIJ é;.
Sob resa/icllla.-,\ larí:1 zñm re.
Ca /aJlcs _l. " Es teban v al d és.
1.° H er me negild o Caballero.
3." J..i me Ca bre ra.
" .v F e lipe de Na vas .

Anterior

Inicio

Partes

tt:

mcJio.-Ambrosio
de 'uentes,
Juan Esteban.
Ramón OrOlCO.
Juan 1.. ( ·rJÓñez.
Antcn ¡o L épez MeJ in a.
S()Dresaliell/c.-Sah·aJor de F uentes
Graciosos, - 1.° Diego Ccr c nudo,
:1. " Alon so de H uer- ta ,
Ba rbas.-t." Ped ro Navarro.
1." Ped ro A. Ga lvñn ,
Vej e/c.-Enrique Sa ntos .
Ap ml/Cs.- I." M a nuel de Le ón,
1 .~ Man uel Valla da r,
CobraJor.-Juan A. Victori a.

Siguiente

AP!L"CICIS

Compaftla de J u a n P or.ce

( Prillcif e).
Danuu.-I.· :'>I aria J¡;nacia Ih,í.
ñea.
'l. " xta rie na Alc.ízar .
J. " Francisca L,d ven an¡ .
4·"' Joaq uin a xtorc .
Parles iguales . Pc tc nia Ro.
che!.
i'\icolasa Palo mera .
J uan a Rla n.:o.
Snbr eSd/ienla de múú ca.- Marí a
-e

~la v o r

O rd éñer ,

Me", de 'rt'presellt:lJO. - Jose fa
Icigue m s.
Ga/a nes.- I." Vicente Merino.
a," Eusebio Ribe ra.

3·" Si món de F uen tes.
Vicen te Gab-éo .

-l .•

Parl es iguaft's.- An lon io de la
Calle.
J can ~ I a n u el López.
José Ord6ñez.
J uan Codina.
GraciMos._
Gabriel U pez.
a." Fran cisea Callejo.
R ar bas.- I." José Espejo.
2." T omás Ca r rete ro.
¡'ej e/e.- José Ca mp ano.
S obresalienu.- Juan Po r tee.
Apullfes ._ l." J ua n Antonio xta r.
qués.
'l." F rancisco T orrero.
.M ús ico.- :'> Ia nu el Fcrrci rn.
Cobra dor.- ~ I a n ucl T ejeiro .

f.·

1771- 177 2. (De 3t de Marzo á 3 de Marzo).
CompalUa. ú ni ca d e M a n u el
MarUn u . _ (S ~ 13Izo 71.)-

( Pri nt'ipe).
D.rmas. - I.· Mar ia Igna.: i:l I hól ñel. (-,t llr i'; en 2J Abril,
y vino de Gra" ada Scbastia na t'ereir3 ,.
1.· ~ I a ría JP, GUlmán.
) .• Ma rfil de la C hica.
Polonia Ro.:hel.
4.· Joaquina Moro.
~ .• Casjm ira Blanco.
b." ;"riicolasa Palomera.
7: JU,1na Blanco. ( P.lr .r snstíluir/a vi no de Sevilla :'>ta·
riana Raboso ).
8.· Lo rena a Sanusteba n. ( I'ino
de raJe/lcla) .
9.· Jose fa Pi neda.
SobrC'sal icnla Je mÚsica.- MnfÍn
•' Inyo r O rd6ñ ez.

U fm de reprcsentado , _ Josefa
F'igueeas.
Ga!alles._ 1 .00 Vicente vterl nc
(de Salamallca J. )' :'> LlnucI
;\IartÍnez (Je r;,..rIl .l J 3.) .
' .• Euseb¡c Ribera.
3·· S.m ón de Fuentes,
Yicenre Galv án.
~ .• Ambrosio de Fuentes.
o." Felipe de Xavas,
7'° Jose O rd60el.
llarbas. - José Espejo y J uan
Ponce.
Gracios os . - G. brie1 L6 pez y
Dleco Coronado.
Sobresaliente . - ;\ta ri. no d e la
Rosa.
Sup er num erario. - J uli.in Que re j o .
Apunlado,..-Juan Anto nio Ma rq ués ( l •.

".0

1772- 1773. (De 19 Abril á 23 de Febrero).
Compaí1ía. d e M anuel M artl .
eee (C r u j) .

Damas .-· l."' Sebastiano Pcrei ra.
~b ria deG u:r; m;ln .
3.· ~lari J de la C hica .

a.·

" .n ~l nti nn a Raboso. (E u Cadi; ).
5 · Nicolasa Pa lo mera.
h." Ant onia G uerrero. (E n OranólJa ,.
7.· Jo sefa Corti nas. 'De I'allado1i.i,.

DOS R A~ OS DE l A CRUZ

Sobref o.1 /ien/o.1 .- Ge rt ru J is Borja
(1':" C H if l. ' P .UQ á /.2
comFo.1iíío.1 .le Ribera ).
Gd/d nef .- I.- ;\hn uel M:Jrl inel .
l ." J ua n Ramos. (E n Cá.l ii'l·
3- Si m ón de Fuentes.
4.- Vicent e Ga h-,in .
; .- Fe li re de ~ av a s .
6." Ambrosio de F ue nte s.
7." Vice nt e Ra mos. (Jo: n C.Uí¡).
8." J ua n Es teban ,
Barbas.- I." Nicol ás L épee.
1.- Ped ro ,l . Gal ván .
Gra cio.fos.- I.o Ga br iel L6 pez.
~ . " Die go Coron ado.
S obrt'Ja /jt rlle. - Francisco Xnvie r Ruia. (PaJ'¡ d /a .ll·
/~·II.1"l'b i<J . De Cd.l i¡ ).
Vejnl'.- Enrique S an tos,
A. f lllllt'S.- l ." ~ la n u el Je Le ón.
1. Ant o nio Rivas.
.\ / ÚJi ClI. _ Anton io G ue rre ro .
rOe Cra"a.la l.
Cubr,l.l"r .-J uan Antonlo v¡c toeia.
Compafila d e E useb io R i ber a

(l'rind pe .
Da m.2f. - I.- Josefa Pigueras.
1.- Marla Jose fa H uer ta . (D o!'
.\/urd a.)
~ .- Po lo nia Roc hel.

-4,. Joa qu ina ~t o ro .
~ .• Gabriel a S antos, { ~ CdJi¡-' .
0.- Catahn:l T o rd esil!..s. ( k
Z ar ag Oj l2 ).
, .• Casimira Bla nco.
8,- Lcrenza S antisteba n.
Sobr esalienta .-C al alin a de ~Ie '

Jina. 1De .l/urda "

Ga/anu .-I ,- Vicente Merin o.
:1,- E useb io Ribera .
] .• Vicente José Meri no. (E l
hijo. )
4,· T aJ en Pa lomino. (fu c s.
d i: ).

5.- J ulián Q uevedo.
r.,- Andrés Pa lo mera (D e .\fur ·
cia';.
, ," Halta snr Dia z,

J uan Codi na.
/1arbas.- I." José Espejo .
'l,- Francisco Rod rigo l' eJ raza

,1/;,"

~ [)t' J / .i /a l!<1!.
G r ,:J1:i" So.f . - 1.1.' Cels tóbal So-

riano.
1.· Francisco C allej a .
S ubresa/iellte. - Ma riano de la
Rosa. . De CÓrJo ba ;.
¡ 'ej rt e .- José Campano.
Apullu s.- t •~ ~'icenle Espinosa.
(1)t' Call j o'

~I ¡ guel Ar men J á riz.
.\fúsico.- ~Ianud Ferrei ra.

1.·

Cob"ador.- ~Ian uel

T ejeiro (1;.

1773-1774. (De 11 de Abril á 15 de Febrero}.
Compafila d e Manuel M a n l nM:

(Pr;ncipe) .

D4m4f .- I.- Sebastia na Pe reir a.
l ." ;\Ia rlll de GU l m ~ n .
]." ~laría de la Ch ica, ;\Ia ri ana
Raboso.
4 .- Nicolasa Palo mera.
; ." Fr a ncisca Morales. ( Vino de
Córdoba).
lÍ.· Man uela G ue rrero. (De Murda ).
7.- Anto nia Bla nco.
!:l.- Alfo nsa G uer re ro.
Subresa lielll" .- Lu;sa Calle ¡»,
( \ ';'10 .le .\ [ áfaga;.

M úsica. - ~I aría Mavor OrJóñez. ( Villo do!' Ci.li¡ ).
Gal.1"es.-t ." Ma n uel ~I a rd n et .
J.- Vicen te G al v án .
3.° Simón de F ue ntes.
.. . 0 Vicen te Ram or,
;." Felipe de Na vas, (par li.lo do!'

ter cero ).
G.o Ambrosio de F uentes.
i o J uan Esteban .
K. O Itc rnnr.Jo Guz má n.
Rarb:u .-l ." Nicol ás L épee.
:.1." !' cJ ro Galv ñn .
Gr" ciusos .- t. o .\ li¡::uel Gar rido .
(l-'illu d(' Sevííta .
:.1 ." Diego Coron ado. .

{II T n lernn I"'ra ,,*r_lifnll 4f M. n lneJ ,
cotaba rcprncnll nJO.

Anterior

Inicio

Siguiente

APESOICES

Sobrtsalitntt.-Juan Pon ce . De
C.ili, ).
I'tj cte. - Enri'l ue S ant os.
'"""' " /<'S.- I.- Manuel de León .
1. Ant onio de Riras.
JlÚs iro .-AnlOnio Guer rero.
Cobra dor.- Juan An tonio SIen
~Iig ue l.

Co m p a fl fa d e Eusebio R i b er-a

Cruj'o
Damas ,- l .- Josefa Fig ccr as.

1.- GerlruJi s Borj a ,
3,- Polonia Roch el.

4,- Cat alin a To rJesill as.

5.- Marí a J osefa Carlin as.
5'- Lcrenaa Sannste ban ,
7'- Jonquina Moro {partido de
'·lIarla ).
8.- Josefa Rubio,
9'- vícenra Rubert. ( Villo deSevilla ).

S obrua liC1l/a. - ~Iarla Jo sefa
Heena. ' I'jno .le Cartag ena,.
Gala ll<'s.-I.° Vicent e ~le rin o.
1.° Eusebio Ribera,
3'°
4.5.·
o·

C ristÓb.'1 1 Soriano.
Vice nte ~I c ri n o. (E l hijo l.
T aJea Palomi no.
J uan Codina.
" .0 Balr asa r Dlae.
&.0 Ju li:'n Q uevedo,
GraciOSO.f.-I .O Gab riel Lépez.
1.° Francisco Calleio.
S obresali clltc.-Jan er Ruiz,
Harbas.- I.o José Espejo.
2 . ° José Marl inez H uerta.
l 'rj rle.- José Campa no.
Aprfllll's.- 1.° Vice nte Es pinosa.
2. ° Miguel ArmcnJ:íriz.
.\!lísico. -Manuel Ferreira,
CobraJor. - Balta sar Inestrosa (1),

171t-I77S· (De 3 de Abril á 28 de Febrero).
Com p a.f1 la d o M a Du el M a r-tl·
eee {Crllj; .

Dam.2s.-I .- Sebas tia na Pereira.
~l o1Ti a de Guzm ,ín .
3'" .le rcpres<'nta.lo.- )'Iaria de
la Chi ca. (Pud e cantdr
aJ¡:ul1a lonoJJilIa ).
,J " de can/aJo. · ).la ria ).la}·or O rJóñel Hará versos t OIPl bi¿n cllando se Ja m.111 Jc;.
-4.- :\i ~ol a sJ Palome ra .
). - Antoni a Blanco .
ti.- Man uel a Guerrer o.
7.- Felil'la Alca raz: [de '-aleuda ).
R,· A tfcnsa Guerre ro.
Sobrt",1a/it'llta.-Maria de Solís
(en Grallada ).
Galallf's.- 1. 0 Manuel xta r rtnee.
2 ,° Juan Ra mos len B arce/cma ,
c:.1I1 par/ido de primero y
obligaá61l .le slIplirlo).
1.-

3'° Simón ..le F uen tes.

--4, 0 Vicente Galv án (slIplirá 1.0'

y 3,0'

..

,

5.° Vicente Ra mos .
6.° Ambrosio de Fuentes.
7.° J uan Esteban ,
~.o Felipe Ferre r (Cl! Gra nala ).
& rbas.-I .o Nicol ás I.ó pez .
1.° Pedro Gctvs n.
S uperllumerario,-I u"n Ponce.
Gra ciolo.f.-I .- Mi!tuel Garrido.
1 · Diego Corona do.
Veje/e.-Enriq ue Santos.
Aeunles .-1. ° Ma nuel de León .
1. An toni o Rivas.
.\Iúsico.- An lo nio Gu err ero.
Cobralor.-Juan Antoni o San
)'li f:uel.
Com p a llia de EU " f'blo Rib era

(prfllcipc ).
Da",as.- l .- Josefa Figue ras ,
Ma riana Atcéea r,
3'- Polo nia Rochcl.
4.- Cutalina T orde sitlns (1;.
S.· Mar ía Josefa Cortina s.
6,· Lc renaa Sanri steb en.
1·

11) J ub ilo.i_ Cuimil'll DI.neo .
~ 1 1 Call1iQI no Ir_ b. 1óen ftlf ICllro, pues c¡u i.o _ior C/l1.. r en l. «>mplñ!1 .;le101Si -
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7·· Joaq uina Moro.
g.• Viccn taAnt6 n (t'n

¡".l/ellcia ).

Fran cisca ~ Io rales.
S 06re$.llielll.l. - ~ Ia ría J os era
H ue rt a.
Gd /ane$.-I." Vice nt e Meri no,
1.· E usebio Ribera.
3.· Crisló bal Soriano.
.. .. T a J eo Palo mino.
)." Juan Codina
6." JUJjoíll Quevedo.
7." Bahasa r Diaa.
8.· Vi c ent e S,ínchel : Camas
(vjno Je CdJ i¡ ).
1). •

9·· L uis Navarr o 'en l 'a1eneid ).
S obresalienu.-Vi cente Me rin o
rel hijoJ'
Grd ClosoS.- I.· Ga brie l L6pet .
1 , · Franci~o Caltcjo.
B.ub.l l ._I.· Jes é Espejo.
2.· José ~larl ínez Huerta.
" ej ete.- José Campano.
,·'{;" lIIle$.-I.· Vicent e Espinosa•
2. Miguel Ar menJ ári z.
-l/ úsico.- Ma nue1 Fe rrei ra,
CobrdJor. - Bal tasa r Inest ro-

ea {.}.

1775-1 776. (De 16 de Ah ril á 20 de F eb rero).
Co mpa tl.la d e Ma n ue l Ma r tl_
nee U'r lllcipe).

Damas.._I. · Scbastj a nn I'cre ira.
2.· ~ Iuri" Je (I uzm.in .
3'" Ma ria de la Chi ca 'JI;' reprcSt'1I /dJO¡. - Ma ría ~I a vo r
O rdóñcz \. ~I a ri a n a Raboso ' J•• ca,/t.1JO).
4·· :"ii .:o lasa Palomera .
) .• Jo~cr.1 Pérez (,·jl/ol e S e,·¡Il.J¡.
!J. " (j ~' rl ru d l s Fu entes,
7.· Si lveria J e Ri\'as
Sobresa lle'/ td . _~ la ri a de Sclts.
Gala" el ." l .· ~I a n ll el ~ Ia rtfnez.
z .· Juan Ra mos {Fdrlilo Je r ri-

mero.
3·· Simón de Fuent es.
4'· Vice nte ( ja lv.í n (FdrtiJu J.'
U¡;:UlIJU ).

; .• Jos¿ Or J 6ñcz 'vino e ll .' layo
Jc l 'd lc"á d ,.
6.· Vicent e Súnchcz (Camal).
7·· Feli pe Fc r re r,
g.o J uan Este ban.
9. o ~ I ar i an o Rnboso.
10 . Ra fae l Ra mos (vino de Ra re elo IM).

Gr acio.tos.-l ." ~ Ij¡; ucl Ga r riJo.
2 .° Ilicgo Co ronaJ o.
llarbas.-I.° Nicol ús L6 pCl .

2.° Ped ro Galv án,

A fltn' t:'I .- I.O ,\ Ianllcl .le León .
2. An tonio Rivns.
J Iti.~ i"lJ . - "' l a n u e l Fer rcira.
C"brdd"r.- Juan Antonio Vico
r o na.

Gu.1rd.1rrupd. - Tcodo ro t ttnna.
Co mpaAla de Eu seb io R ibera

Crltj ).
/'.1111.1$.- 1.· Josefa l'·jl.;.ue ra s.
2.· ~ lari.1 Josefa lluerta.

3.· Polonia Rocxet.
~ .• ~ I ¡¡ r ía J o se fa Ca rl inas.
~ .• I.urenu Sanrisreban .
IJ.o. .\ Ianuela Guerrero.
j •• h ;l'1uina xtorc .
~ .• fran;;isca l.a horJ a "vi" o de
l l.1 rn -I<)IId :.
9,- Fr-ancisca S an tos, n R.UI6 ~
I.l l lama C5nJ ida : ten ía
los Jos no m bres. { Vino Je
Z ar3 g ojd 1.
10 . ~t a n ll c1 a Pachec o vino de
Srloifl3 }.
S o6rcsali crr/'1.-Ra m ona Cabañ.1S villo dc l'ale" cid ].
G313Itcs .- t.° Vicente Mcr ino,
2. 0 E usc h¡o Ribera ,
3." Vicent e xtcr tnc (!tijo).
~ . o T adeo Pulomino.
).0 S ebnstlán 13r iño li ( 1 ;' /0 Je
Ba rce íena,
6. 0 José Morales (vilfo de S evilla ).
0

S obrrsalirll/e._Juan Pcnce.
Vej r/c.- En rique S ant os.

j /l AVltrn tl " 0~rl , 9 "'.les dc " dÓQpu ~e . fIo.
A F"n od .c o Ih' i' " ~o muJcr GcrtruJ¡. Burjl . liten, ¡, ~t. ClJ;, !:Il F"eh ctn r~ ) .
A )lI rll nl
liccadl plna~il {18 '''~torcro H l

a--...

Anterior

Inicio

Siguiente
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,.08.° Ambrosio
de Fu e nt es.
J ua n Codina.
9. ° Juli ~n Q ueve.lo.
S"bresa/ienlt'.- II.lefonso Coque
( Vi IIO ,lt' C.i.li¡ j.
Graclosos .-I ." Gabriel Lépea,
J." Francisco Ca llej o.
Rarb.1.l'.- I." José Espejo.
Jos é ~ I a rt ín ez H uerta.

l.·

\!ejele.-José Campano.
A punlu .- I.· l unac¡o L e r e dc
vino de l ·a /enci.J).
1.· ~I i ~ u el Ar me n.l.í riz.
.\ lúsi("o.- Antoni o Guerrero.
Cobra.lur.-Bahasar f nes t resa .
Gua r .l.Jr r of a .- G rego rio Valenciano.

1776'J 777' (De 7 de Abril"

11

de Febre ro).

Compa J1l iL de Manuel M"arU.
ne z (Cru j ).

CobraJor .- J uan Anto nio Victoria .

Dam as ' l. . ~hri a Jose fa H uella.
.. Fr an cisca ~ I a r l inel .
3," Ma ria de la Chica y Ma ría

Compatl.la de Eu,eb lo Ribera
(J>rillcipe;.

~

~ I l\ )" o r O rd éüee•
.¡." x icol nso Pa lo mera .
:¡." Josef<l P érez,
j;." Si lveri a de Riva s.
7.· ;'I la rín Ra mos,
Sobrcsaíiensa .le mús iC"a.- ;\ldr ílJ
Anto ni a Fe rn ández, la

Caramba.
dt' dam as.-Sebastia na Pe reiea.
S o¿'rt'salit'nlu. dt' .ft'g'lfIl Jas .·,;\b ·
riJ de G uzm .'lO.
(;al...nt's.- l.· xta nc e t ;\Ia rl inez.
2.° Ju a n Rimos.
3." Simón de Fuen tes.
.¡.o Vice nte Ge lv án,
:¡ ° José Or.l Óñez.
0.° J U8n Es teba n.
7.° Rafael Ra mos.
d.· Fr and s.:o Ram os.
'l." José Her rando.
l~arba s .-I . o Nico l ás I.ó r el .
2." Pe.lro Gnlv án,
Super numeraria, - José ;\13rt Inee
H ue r ta.
Gr aciosos.- I.o M i ~ u e1 Garrido.
:.: o Dlego Co ro nado.
Vej e le .- E nri.:¡ ue San tos.
tl r mrte.f - l. o Man ue l de León .
2 . 0 Arn onlo de Ri vas.
J ll h iro - ~l a n uel Fc rre ir a.
Snbrt'~/it'n la

J)lImas.- I.· Jose fa Fi ¡:;uc ras _
ví cenra Llanos. rS" pJió la
mllyor parle del tiempo
Ramon a Cab¡¡óas).
3.· Po lo ni a Rocbct.

2.·

.¡.•
, .•
IJ.·
7.·
K"

Lor en zn Snntist eba n.
Ma n uela Guer rero.
F rancisca Laborda.
:'>1aría Aen ar,
Josefa Ru bio.
~I. · Joaq uin a Mo ro.
10 . F ra ncisca Cán.liJa S antos.
S obrt'salienla.- Ramona Cabaña s. rDespllls F a .lÓ ti se¡:UIIJ... d... m ...,•
G a/all es.- 1.° v ícen te Meri no_
't Dicit'mbre J~ 177()j( I ~.
2.° Eusebio Ribera.
3 · Vicente xte ríno. 1-.:1hijo.•
.¡ " T aj ea Pal omino.
5.0 Vicente S;;n chcI Cama s.
6 .° Schn ~ti .;n Ilriñoli.
¡ ." Ambrosio de F uentes.
8.0 Fra ncisco Calleja.
'l. ° J uli.in Q uevedo .
'10. J ua n Codinn .
S obresal iente. - IlJ cfonso Coq ue.
lla rbas.-I . Jase Es pejo.
2. 0 Ju nn Pc nce.
SUFt"r lllllll era r io.- Jos é lba r ro.
G

t 11 Pn, rtlfotme<!AJ de .' l. rino .;"0 ' . ' 1. to mrali l. jUlIo Ram~ c~ m o r, i",er !la"";
re'o 1"0.<:0 <l"l... \"Oh 'e' , loo •·.. " ,;; ...1 . C ... nJo m ur ió ~l • •ino 01 m i,.",o d'. oc: oom ~ tó r rimer o ' ~b n ud Horoo' ," . <luo lo erl de SoeYilla '! CIlIODOo:I palIÓ RUIlO" la ./I,i, ul co ml'" fill .
" C' IO .luJca 11,UDC'Isa ioolos de C. t:I .
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Graciosos.-l." G abriel Lórel.
2." J uan Aldovera.
l'ejt:/t",-J osé C nmp an e.
."Ful/tes. -I.° Ignacio Lercdc ,

2.°

~ li~l,Iel

Ar menJ .í ri z.
- Bahasar Inestr osa .
.\IúJ i~"o. - U. BIas de la Serna .
GuarJ~rroFa.

1777-1778. (30 de Marzo' 3 de Marzo],
COQlpatU a d e M a nuel M a rtl -

Co mpal1Ja de EQse b lo R i be ra

uee (l'r il/cipl')

(Cru¡).

n .l n/aS.·1 ,. ~Inrí a Josefa I t ue rt a.
Francisco !\lar lÍn ez.
3'. ' :-Olarí,l de la C hica (Je reprt.ftlltaJo). vlariana Rab oso [Je ca'l /aJo ).
~_o Nicolnsa Pa lome ra ,
5." J ose fa Pé rc1..
b ." Silveeia de ¡{il'IIS.
7." Josefa n ru , rr"'" 7.arago¡a ,.
Sobresalir'l/.1 JI' 1Il1í.íic.l. -~ taríll
.\ n loll ia Fcmén.íca. (La
Car.l mba).
Ldcm Je primera.t,-Sebastiano
Pc reir'a.
Ldem de .f('¡: I",J~S . - ) Iaría de
(iulm ¡\n .
G ,rhlllcs.- I ,o J uan Ramos.
2." Vice nt e Galv án.
3." Si món de F uentes.
4.° Isid ro J imén ez.
5." Vicente :::.. Ca mas .
6,° F ra ncisco Ra mos.
Z." Am brosio .le F uen tes.
1:1." Ihfatl Ramo s
'l." .\ Iariano Rabo so.
io. J uan Es teban .
11. José Herrando.
S obrcsoJ /iellu ,-,\l an uel :'Ilar'inel.
R"rba.'.-I ." ="'icol ~ s L ópce.
1." Ped ro A. (;,¡lván.
Superllumt'rario.·.Jo se Mani nez
Hu e rta.
Gral'Ío,Hu .-I ," :'li!o\ ud Garrido.

l.·

:l," I l i c ~f)

C oronado .

l"t:j (·tr ,- E llr i<¡ lIc Santos.
.-Ipllllte.~, -I." ~hnuel de León,

2."

Anrou¡» de l ~ i v ;l s .

.\llí.l' it·u . - ~ l a n ll el Ferrcira.

C"braJor.-J uall An tonio Victoria,
GlIar,farroptl, - Teodoeo lllana,
lO ) En S
de \ '.. I.o<i.

Anterior

~.

f).""a$. -I." J osefa Figucras.
1 .· Ra mnna Cabañas.

3."
4."
5,"
1;."
7,0
8."
" .•

Pol onia Rochcl.
Lorcnza Senristcban.
:'1'lIluc!a Guerrero,
Francis ca Labor.Ia.
Jusefa Rublo.
Jouquin n Moro.
Fa usnnn de Silv a.

Sohresa/iellla d e repn7sr:II /l1 J<I,-

Maria de Z;í nlle, ( J)i' .\Id1.lga .'.
ld em dí' 'Ulísif{l.-!Ilaria ) 1;J)'o r
OrJóñez
G .l/altes. - 1.0 ' 1- snbrcsal ien-:
ft's .-~lunuel Ftorenrln y
Ju a n Antonio López. I E II
Scvi/fa l .
1 ." Eu se bio Ri bera .

3," Vice nte Meri!10' El j ove/l ).
4." T aJeo Pa lo mi n o.
; ," Sehasli ,ín Briñoli.
lo." ;'\ico lás E sterado. 'E II C.iJij}.
;." José de León ,
8." F ra ncisco Callejo.
.,," Juliá n Q ue vedo.
'10 , J ua n Codina.
1 l. Vic en te Ca sas.
Barbas -l ." J osé Espej e.
2." JUlIn t' cn ce.
SIIFl'nWlllcroJrio - Jo sé lba r ro.
(;ra";"So.l'.- I." Gabriel L ópea.
1. " J uan Aldov -ra.
" ('i e/t'.-J osé Camp¡)llo.
A pIIII,.'.f , - 1,° l gnnc¡o Le rcd o.
1 ," ,\ 1i ~ U" 1 Armend.l riz ,
.If,h k o,- ll , li las de la Se rna •
( ,'Ob,..I,fur.- Ball¡)Sar l nesrro sn,
Gll<lr.farrllpa .-Gregor io \'ale n.
cieno ( 1).

\h y" t"'<! o¡:te,l"do. ni" <:oml"'ftl.
MI muja que nuba .... Z....II0•••

<0fn0

I~ .• [I".. Un

Anto nio Robles. "ino

<Dll

Inicio

Siguiente
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1778 '1779 ' (De 19 d e Abril ! 23 d e F ebr ero).
CumpatUa de Manuel Ma r tlDel: (Cru¡l .

Com pad ta de E us eb io R il. e ra

1l.J",.u " 1 .· -'Iaria Josefa H uert a,
:l •• Frenclsca xtantoee.
l." ~ la r i fl de la Chica ' de reprt.'u.uado :. - Ma ría An to r na Fe rrtdndc e (de ca••Mdo ).
... .. Xicotasa Palo mera,
5.- Si h'eria de Riv aa.

D;JIJI':U.- I.' Jo sd .. Figuc r as ,
l.' Ra mona C..bañas.
J.' Polonia Rec he t.
.j.. - .\la n uda G uerrero.
~ •• Fa ust jnn de Si lva.
J oaq uin a 7\loro.
'j.• .\Iana de l Ca rmen Ba r rill l d~
-'Ia/<Jlfa •
8.' Fclipa de 'La bo rJ a (dI!' Se-

8.· Bárba ra de Rip a (" i"o de
Relu ).
Sobresalirllla de da ma r .- Sebaslia na Pereinr.
JJrll/ de 2." - Ma ria .te (j Ul mén .
Galallc:J._ I.o Juan Ram os.
2 ," vi ceme A . Galván.

Sobrcsatien¡a .le ""¡.f ica .-¡\!;¡rill
~ I a \' o r O rJ Óñez.
ldcm de ref ,·eullla .io.- Ma ria nll
Alc aza r.
Galanes, _ 1 011 Y sobresalientes ,
Vicente xtertn c ·e/ j m·elll.- Juan
An tc mo L épez.
2.° Eusebio Ri bera .
3.° C ristó ba l Soriano (de Ca ·
¿ji )·
.j.. o 'Tadeo Palo mino.
;.0 Vic en te Romero ( d t' S e .

f'7,-.- Jose
Josefa P érez.
fa de Vald és,

J.o Sirn én de Fu e n tes .
Ant onio Robles (Slip/ira

.j.. o

1- J .""
~. o ~eba¿li~n

2."

8 riñoli.

l~ .o .\Ianuel Fe rn ándel Z'i a \'ja .

7.. Francisco Ramos
0

li.· Ambrosio de Fu entes.
~I .o
10.

Juan Esteban.
RIfad Ra mo s.

11. J o aquín Doblad o.
S"bru .ll ienlc. - .\1:IOUc1 Man ínel.
& rb¡JS.-I ."" :-;ico l.ís I.tí pel .J na"luin Palomin o (de S e"il/a;.
.
o
J . I'e.lro Alva rc e (¡.ll d n.
(;r., ritl.ms .-I .o .\liguel (i;lTrido.
:I.u Ui ego Co r')nado.
I·rj e /c.- E nriq ue Sa nt os.
.-lp 'lI/'e,f.- " o .\-\;IO Uel de Leó n.
2.° Anto nio de Riva s,
Cobrad",·.-Juan Anto nio Vic·
tor¡a.

G ltll r da r r¡lpil. -Teodoro Hlun a,
ComFo.~itor de m úsica .• 1) . Pa blo
Estove.
( 11

F..n

(Pri" ciF< '

o.·

", lIa ~ .

v iU.! ).

6.° Vice nte Ca sa s.
7.° Antonio lI ermosill .1 (.le
di¡ ).

eJ·

,.0

8.· :-;i.:o l:.s Estorazio .
F rancisco Callcj o.
10. J uan Conn e.
1" José (¡ ar d a Alcáza r.
Ra rluu.- l. ° José Espe jo .
1.° PeJ ro R uan o (Jt' Cadij ).
S uFerllulllt'ra r;o.- lo sé Ibarro .
l"t'; ete.- J osé Ca m pa no.
G r,lciO:Jo.f.-I.o Ga br ie l Ló¡'Cz.
1.° J uan Aldovera ,
A{'lIIles.- I .o Ig nacio Leredo.
1 • .\Ii¡;: uel Ar rriend.ir¡e.
Cobrador.- BJh asar t nest re sa.
Cllardar ropa. -G regorio v elen cian u.
M,i:Jicu Olas de la Se rna (;j .

n.

se i ub¡fó ' 1 IJ1 n J'<>IIC~.
~ d~

qIlU", r
r~Otrtlll

llay" J. l¡jl!. <nl•• ron ~n la . /'Iml"';'" J~ Ilitoerl, Ila fad . llor o, herm.pa de 100.f~u loo y. ~ .... Jof, ~;.no y 11 1&1I 00. Antes J~ eal" habia bccbo lo .
TI.seo Pa lomiGO.

u-s..on Je
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1719-1780. (Oc 4 de Abr il ' 16 de F ebrero).
t ompatlla de Ma ppel :Hartlnea f PrfnciF~; '

Compatlta de J ua p PoDee
(C r llj) .

Da ma s.- I ." ~I aria Jose fa Hue rla t. ·(Iose fa Figueras des-

DamaS._I .· Josefa Et g ue r e s

d~

l\'o.. i~mbrf' l .
"l.- Fra n\:is\:a ~I arrlnel .
J." ~larla de la Chica ( de reFrf'st,,/ado.- María An toni a Fe rn ~nd et ¡de can-

ta do ).
4·- Nic ofa su Palomera.
~ ." Silveria de Riva s,
6.- Jose fa P ércz.
7.- J osefa de Vnld és,
Fel ipa de Lnborda,
n.- Jucoha Nü ñea.
;"obresa/if'ltla df' representado>~I a r i a n a Alc úaar ,
l drm df' IIllish·I1 .-Clllalina T e rdesjlla s Ide C U i r l .

s.-

G ala nes

1. 0

Ju an Ramos,
(j alv;Ín.
3. 0 Si m6n d e Fu en tes,
4.0 Vicente Ri mos .
; .- Se haslÍán Briñ oli.
,;.0 Ra filel Ramos
7,- Fra ncisco Ra mos.
8 .0 A m h rosjo d e F ue n tes.
Q o Vi cente Romero.
'ro. Jo sé de 1I uee ra.
11. José Gard ll A Ie,j u r .
Sobr,.sal it lllf' . - l\la n uel Martinel.
R"rbas._I .o Joaq uín Palomi no .
"l.0 Pe dro ,\. Gah·án .
SIIFf'rmHlrn-"r io. - Ni.::o l5s 1.6pez ,
GraciO$o.f.- 1 o Mi¡::lIe1 Gar rido.
"lO Dieg o Coronado.
Vrj f'te.- F.n riq lle Santos.
AFIIII/('S._ I, ° ~lanucl de Leó n.
2. 0 Ant onio Riva s.
Cobrador. - l unn A nt onio vic_

"l . o Vicen te

tor ¡a.

Gllarda rrfl pa.- T eod om m ana.
.\ !lísico.-Man uc l Fe n-eira.
COIllFosi/or.- D. Pablo Esrc ve.

:l."

(df'SF"h ~II .. d~ -'TarjO
I. uisa Calle ja {de Cidi; ),
/uf'f!o Josefa Carreras) (Jt'
Cádi j _
RlImon a Ca bañ as.

J."' De rt'Fresentado: I'olon¡a

Rochel .c--De ('autado ~t a
r'iana Rabo so (de C ddij ;'.
.... Manuela Guerrero.
~. " Fnu stinn de Silva.
0." vlcenra Antón (de Cádij )
[ F r nncis ca Laborda] ( 1).
7.· Jonquinn :-OlOr<) ¡Pe Ho na Mornles ¡de Cddij).
K· RaCHela !\Inro [Jnaquina ~ I OfO)
S obresaí ienta de vcrso.-Jo,cfa
Ca r re ras.
S/lFermmlera r ia de "ubica . Ma ría ~11l \" or O rd6ñe l .
Galal/t'.f ._I . o lfde fon so Coque.
z.o Ant onio Ro bles.
3. 0 Lui s Navarr o (dI' Cddij )•
.. . 0 T e,leo Pal o mi no.
5.0 Vicent e S C a ma:; /d(' C.iJi j..
6. 0 Vicente Casas.
7.- J uan CoJi ne (José l harro\
8.0 Franci sco CallC'lo.
, .- ~la ri a no Rebose !de Cdd;; ,
10. ~I i ~ u el Soriano.
Solor~sa /i""tf' Jf' f!alant's.- Vicen te Meri no .
De :l .... E use bio Ri bera .
Ba rba s.- I .... Jos é Espe jo .-J uan
Am oni o López ,
2. 0 Pedro R ua no.
Gra ciosos - 1 ° C riSI6ba ] Sor iano.
0
2.
J uan Al.Io vef n.
l't'j(' (e. -J osé C ampano.
A,wr/l's. _I . o :'< Innllc l Rifarierra .
a. J\li ~ u e l Armendár¡z.
C obrador.-Ballasa r Inesreosn.
Gllar da:'·{)Fa .- Gre¡¡:orio valenetan o.
M rís k o.-O. Bias de la Serna (2).

O ) l.... nomlor~' e ntre portol"i. indicon loo n mloa moliuJo. por l. muerte d~ Prpil'
HlItrtl Ypaso de 1. F'IIlUtnl . . ... ~omplñ!l.
t.1 Jobill JOI' G l lorl~ll.6rtl . Eolllol enkrmo yquNóololi¡:-IJn. I....lo.;or cnloJ" pa.:lieoe.
h on E" . blo . con noue relles. s"blolilnl Pere i.., 0:00 t' r~. leo. _'1..11 d. {¡lUm.o (Ioel en
1, ell(a-ma-il Y" en F'elore ro de 79!. COII IZ ru in.

Anterior

Inicio

Siguiente

APfsDICES

H9

1¡ 30. (De 26 de Marzo á 27 de Febrero).
Com pa tl 1a d e M a n u el M arti _

eee ¡Crui).

DamaJ._ I.· Josefa Fi¡;ueru (1).
'J. .•

Fra ncisca

3.·

J~

~l a rt i n ez .

rq ll': JC"'.:l do.-.\larla de

la C hica.
3.· de ca", aJ" .-María Anl onia
Fermind ez (1;.
.... Nieclnsa Palo mera \31 .
_~ .• S il\'ena d e Rivas (-n,
¡j. J osefa P érez.
7.- Jo sefa vald és.
8.· Juana Garete (Rafaela Moro) (S).

1.-

Diego Coronado.
B.1rb.JJ.-I.° Joaquín Palo min o.
2.° Ped ro A. Gah·,í n .
Vcj ctc,- En rique San tos.
..tp/J/ltadores . - l." ~l a nu el de
León.
'1.0 :\Ian uel Gonz;íl e.r.
CobraJor .-Juan Ant onio victori a.

GlIar Jar ropa - Teodor o Ill ana .
.\!lí sico.- f ran ctscc MénJe z.
CQmpositor .-D . Pa blo E stece.
Com p atll a d e Juan Po n ce

( Príncipe),

S()br~ .M/irllta

de rcprcsentado..:-:
;\hrian:l A!c,;lar f:\I¡.rill
del Rosarjo Fcm ñndca (1;).
IJe", dr múri(.:I .-Ca taliOl<1 T o edcsfllas (como el alí" pil '
.raJoJ.
r;a/allrJ _ I.o Juan Romos,
1 .< Vicente <.i a h ~ n .
). 0 Simon d e Fu en t es.
.... vícen re Ramos (.~ IIF ljrti. se!f Il IlJOS . - tl'rc('ros).
5.- Sebas tián Briñoli.
(j,o Ra filcl Ramos.
7. ° Francisco Ramos.
R,. A mb rosio de Fuen tes.

'J.- vtce nte Rome ro.

10. Jo sé Ga rda (Alfonso :"08-

\'"rro,.

11. Alfonso x e var rc I P~J ro
Vi lla ).
11 P ed r o Vill a p li¡:ucl So
rian o; .
SobrC.~Qli('lIlc. _ ~I a n ucl M,urinea (ro mo el pa.f.1J,,¡.
Gra ciosos _1.0 10liguel Garrido,

Damas . - 1 • - Jn scfu Carreras
( de CáJi¡ ).

1..-

Fra nci sca Lah nrd a.
] .• de verso v rnúsica, Polonia
Ro..::hel ·(7)·
.... ""Iad ana Ra boso,
~ .• Fau sli na de Silv a.
0.- ~ b ría Pulpi tlo.
7.· HafaelJ .\ Ioro (Juan a Ge r.:íJ ;.
s.• Vicenla Saoz (.le CáJi¡) .
fl.- ¡·Iaría Ribe ra.
S <lbrcsalienl.:l .le verJoJ .-M;¡ría
del Rosa rio (Mariana Alclzar).
Ca/aneS.-I .- li Je fousc Coque.
J. O Antonio Robles.
1.° Crist óba l Soriano.
4.- T ad ec Palomino [ Vicente
S.ín.:hel.
S." Vicente San chee {T adee Pa_
lomino'.
(,," Vicente Ca sas (8).

7.0 Juan Cedina.

(11 Se le da"';n ncho eOrrl~Jia. del undal de la comp. ;;ia de Ponee. lIO~ re l•• doce q ue Ile_
ue. y IIcend l los Joo rn..... p: ;me.os J e "erann par. e. lu"l . r CIlIJal de i n .·;~r no.
l~ ' 0>.. ""l. l. n~li~aelón de eln ll r, y el m••mo plrli Jo y raelón que el a ~o p... Jo.
l3J e n.. 1.. mism.. obllg.<io u<a y pUli do que ela ,;o anl~rior .
f.JI Con ¡Jom ¡J .
(S ) I.oa nom~ res onlre pl~b'OI;' ¡ndlcon 1.. mooift".cktno a "n e .. n S<rllcmbre uj'tr ime"'"ron 1.. compañ'''' cou.. d el Ir. oalto Je Una t olra "no hilO .\ Iuia del R.... rio t·u .
otnJez.
161 Con ra,, !Jo i. ;n IUe>oc. Je Jlma y <auJal ~ ..a :lo.
' 7) Con In r:;J o 7 ayuJ I de eo&Ia de J lma .
(81 Co.tt ololil"iOn Je suplir lq:anJ OIllra<iotoI.
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8.° Mar ian o Qlle ro l (de Cádi ¡).
9.° ~I a ri a n o Ra boso (de Cá.1i ~).
10. ~I igu el So riano (JOSé Gilr e{a).
11. J uan L uis Or doñe J. (de Cá di - J.
S obresaliente de rrimeros y tere e r o S . - Vicente ")leri ·
no (1;.
/Jcm de st'Gundos .- Eusebio Ribe ra (ro mo el rasado).
Gra á osos.- I.o Gabr iel Lépea.
2,- J uan Atdo vera (ro mo el r asado).

Barbas.- l .o José Espejo.
2.- Pedro Ruano.

S UFernu merario d e barbas . Fra ncisco Castellanos.
l 't'j ett'.-J osé Cam pa no,
AFuntadores,-I ,- Man uel Rií.¡·
tierra.
2.° Mi¡;:uel Ar men dáriz .
Cobrador,- Balrasae l nesrrosa.
GuardarroFa.-Gregorio Valencia no .
,\ / úsko. - D. Bias de Ja S ern a,

1781-1782. (De 15 de Abril á !2 de Fe brero).
Compallla d e Mannel Ma rt l_
nee ( Pr lnciFe).

Dam l.1 $.- I,- Mari a del Rosar io
Fum ánd ee.
2 . - Fr a ncisca Mar tl nez.
3.- dr Ver.l'o.f.- Marí a de la C hica.
3" de can 'a dQ. -~la ría Antoni a
Fem ánde e ( l a Caram ba , (2)•
.¡.- Nico lasa Palo mera .
~ - S il veri a de Ri vas ,
0.- Jl's<'Ía P érea ,
7,- Vicent a San J'.
S - Ra fad a Mor o.
S obrr.l'alit'tl'a de músiC'a. - Ca talina T ordesfllas,

S obrnalirnta de rt'fresrntado.
Ca lali na Je Medin a L1 ~ 
eerr (J r.l'.it' J unio, Ge et rud is Va ldé s:.
Gala nrs, _ I.- J UlIn Ram os.
2 .° Vicen te Gal ván.
lO Si m6n de Fuen tes .
4.° Vicen te Ram os
5.° Sebastián Briño i,
ti.o F ran cisco Ram os.
Ambrcsio de F uentes.
8,0 Vicent e Ro me ro.
f).0 Alfon so Navarro.
·LO José :-'lart íne z H ue rta.
11 . Diego n od rl ~u e z.
Sobresl.1fir-nlt'.,Manue l ~ I a r l ín el .
B arbas.-I .o Ped ro Ruano.
2.° Fran cisco Caste lla nos.

\,¡.

,.0

Gracio.w s.- r." ~ I i gu el Gar rido.
Diego Co ronado.
Vej f:'tc.- E nriq ue Sa ntos.
Apu'rlaJores. - 1.° Man uel de
Le ón.
:1.° Man uel Go nzá lez .
J l úsico -c-Fr anciscc ~ l éndC l.
Cobrador , - J ua n Anto nio Vi.:ror¡a.
Guarda rropa .-Teod cro llla na ,
Co mpwi,or. -ll. Pablo Esreve.
2 ,°

Compaftla d e J oa q uln Palomino (Cru ¡).

Damas .-l - Josefa Carrera s.
2.- F ra nci sca Labor da .

3'- Po lonia Roc hel (ro n p.u tido
deprim,.,.-a) .
4. - ~I arl . Pulpillo,
) - J uana Garc¡a.
ti.- ~la ria Ribe ra.
,,- RoSO! Ga rete.
~.- Josefa Valdés
Soltrt'salit'ntaA .lari ana A!ch ar.
Gafant'.~ . _ l.O Vicen te Merino.
2.° Am oni o Robles.
3.° Rafael Ram os.
4.° T a deo Palomin o.
5'° Vice nte Casas (mI/r ió ('n el
año ),
li. o J uan Codina.
xtari an c Raboso.
8° Ma ria no P ucho l (de Cidi¡ ).
9,° José Gord a Alc.-íza r.

,,0

11) Con el pUliJo del afIO puado (con p't1iJo de 11'''0 de..u? de ~u,' ic mt>rcl .
U ) Con 001. la oblil.ciÓll de canlor con el parliJo, udón del . ño p...iIo.
(J) Con obllg.ción Je ooplir Kf\lndot, IC'fCffDt.

Anterior

Inicio

Siguiente

APisOICIIS
10 .

J uan Luis Ord6ñ ez.
Ji! g .1/an t!J J" barb.. u.-Joaquin Pa lo min o.

Sobr~SiJ/i~'I/~

Sobrt!JiJ/it!n le J I! uGun.1os g afa .

nrs, -c-Eusebio Ribera .
&,bas._ I.° José Espejo.
2,- Rafael Gon za lez (t'n Ba r celona) .

Gra ciusos ._ I.o Ga briel Lópee
( m urió).

1," J uan Aldcvera,
I't!j t'u .-José Cam pano .
Ap ullta.lort!s.-I ." 'Manuel RiCJ '
tierra,
1," Miguel Ar me nJJ ri z.
GuarJ.J(ropa.-(jregorio v alenetano.
Cobra JQI".- Bahas.1" t nest resa .
Compositor . - D. B i as de la
Ser na.

1782-1783' (Dc ) 1 de Mlrzo " 21 de Febre ro).
Co mpall.la d e M a nuel M artl·

ColPpaflfa d e J ua n P on ce

nez (Cr lli ;.

(P rf l/cipe).

Da mas.- I,· Mari,l del Rosario
Fem éndee.
1 , " Fra ncisca Man ine z.
j," Nico lasa Pal om era .
J ." para alternar en el call1.1Jo,

Da ma.r._ l.a Jo sefa Corre ra s.
F rancisca Laborda.
) ." Polonia Rochel.
a
4. Cstatina T c rdesülas.
S.a Maria P ulpillo, ron par/iiu

Marí a Ant ón¡a Fern ñnd ea.
4." v ícenr a S anz .
5.' Petrcníta Mor ales.
tl, " Josd a P érea.
7.a Rafaela xtoeo .
~.a JOSefll Roca.n ora .
n. a RoS<! Ga ecra.
S obr eJa fümla .. Gerl r uJi s V . tdéi.
GafaneJ.-I.o Juan Remes
-.l•• Vicente Galv án,
3.° Si m611 de F uent es.
4 ,° v ícenre Ramos.
~. a xtao ue t Go nl ;)lez.
11.° Fr a ncisco Ra mos .
7.° Amb rosio de Fuel1tes
8.· vr cent e Rom e ro.
y.o Alfonso Navarro.
10. Jo,é Martin ez H ue rta .
11 . Al1to nio l{oJ ri r.:;o.
SQbresafiel/l e. - Manuel Mani ·
nez ,
R .l r b.U . - l .o Ped ro

Ru an o .
Jos é Corren .
GradU$IIS - l." ~Ii g ue! Gar rid o.
'l ° Diego Coronado.
l' t"j et(" .- Enrique Santos.
AplltltaJores . - .. " ~ IJnuel d e
León.
'1:." Ant oni o Ca pa.
CobraiQr. - Juan Anto nio vt.
ror¡a.
Guariarropa .-Anlonio xtelénJe.t .
Composi/or.- O. Pablc Estc ve.
'1: ."

1 .a

de cvarta ,
J uana García.
Ma ria Ribera,
Vi.:toria Ibáñez (JI" CoÍJ i r,.
v ent ura Labo e.ía.
S obrl"sali¡onta. - L uisa C alle ja
(.11" CáJi r .
Ga lanI"S.-I .a v icenr e Me ri no
1.° José U rJ 6ñez ' de 11.frrelona).
'
) .0 Rafael Ramos.
4.° T aJ ea Palo mi no.
5.° Sebastii n Briñoli.
ti ° J uan Cod ina .
7.° Ma ria no Rebose.
8.° ~I ari ano P uchoL
9.° José Garda Al.:ázar.
10. Ju an Luis O rJ 6ñet.
11. Diego Rodríguez.
S IJbresafie1lte de ¡;,"afanes.-M a·
"!-,el Uar.:ía)J a r rn (de Ca ·

G.a
.a
.a
Q.a

¡

d,,) .

S obresalien te de u glllldrlJ.-Eu.
se bio I~i herll .
B.trbaJ.- I." Rabel G onl'..'ilu
(de llarrC'iolla).
1 ," .\ Lmucl d e los Santos Vera .
Superwmler.:Jr ;o._ José Espejo.
Gracit,sos.- .. ° J uan A ldov er a.
1.° Ba r to ío m é Ib :lIl er.
Vej e/c.- José Ca mpa no.

Apun,ad:¡ru .- I." lta fae! Rifd'
rierra .
1 ,-

Mi;': \lel Ar mCl1J .i ri.l.

.. . " ?>
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Cobra.lor.-Bahaur Inestr osa.
GuarJarroFa.-Gregorio Valencian o.
1783 -17 8~.

(De

20

CompaCta de Eusebio R ibera

( Pr;l1ci~) .

(Cr ui'l·

Damas. - l.- María del Rosar io
Fern ándee,

2.- Francisca Mardnez.

J ." v ícenta Sa nz.
3.- pariJ alternar con 1.1 g raciosa "'1 la nuisíca, María
Antonia Fe rn ández ,
4·- Nicolnsu Palomera (como en
178 1) .
S - Perronila Morales.
!J.- Josefa Pércz,
j .- Juana Garcfn.
It - J osefa Rocamcra .
Q. - Rosa Garc fa.
~·obre,(.tlie,, 'a . - L uisa Ca llej o.

( t' OIllO t'/ a lío pa .ado) .
Ca/an es._l . e Juan Ram os.
a.• Vicent e Gal vóín .
3.· Simón de Fuen tes.
4.· José MlITlinez lI uenll.
5.· Fra ociscl') Ramos .
6.· :'o lanucl Gonz.Hez.
~. - Antonio Rodrigo.
S.o Alfonso xavarro.
9 .· Vicente Ro mero.
to . Ped ro Villa.
11. José Corre a.
S obr esiJ/it'nte .-An l oni o R obles.
Barbas.- I,° Pedr o R ua no.
a." Vicen te R am os.
SuperllulI/eriJrio. -Manuel ~iarrlnee.
Graciosos. _ l ." Miguel Ga .
rrid o.
'1.0 Diego Coronado.
Vej ele.-M ariano Pachol.
Aprmtadort'S. - l." Man uel de
Leó n
1." Ant onio Ca ra .
Cobrad or.- Juan Anrcnlc Victo ria.
Guardarropa .- A nt onio xten éedez,
Compos¡,or.-D. Pahlo Esteve.
o\!lÍs /CO.- Frnncisco ~Ien de¡ .

Anterior

de la

de Abril á 14 de Febrero).

Compallla de Manuel Ma r U .
nez

Compositor . - D. Bias
Serna.

Inicio

Damas.-I.- Josefa Fi guera s
Fr an cisca Labo rd a.
3,- I)oloni . Rochel, COl! par/ido
de priltll'riJ.
4.- Cala !¡lla TorJ esi1las.
S.- Marí a Pul pillo, CQn parli.lo
de' Cl/arta.
¡j .- Mari. Ribera.
7.- Vic toria I bññez,
8,- Rufacla Noro.
9." Joaquin a Anea p:a .
S obrl'sa/iellla.-"Iaria de 111 Bermej a ( el! CajirJ .
Cal"" l'.1. _ 1 . ° v l c en re Me·
rino.
'J. O José O rd óúea,
) .0 Ra fael Ramos,
..... Tedec Pa lomin o.
SO S ehast i án Briñoli .
ti.o J uan Codi na.
7." Jos é Garcla Ugal de y Al d ·
zar.
8." Martín xtari ano Al u rez.
9." Francisco Gard a.
10. J ua n Luis Or J 6ñez.
Sobr t'slf /i ellle. - ~l a n ucL Gar d a
Pa rra.
SIIFt'rnu mt'rario 'J . o _ Eusebio
n iher.l.
Rarb.1 s.- I .o Rafael Gon zález .
'J ° "h n uel de Vera .
S obrt' salienlt:'.-J osé Espejo.
Gra ciosos . - l ." J u a n AIJ o ·

2.-

ve ra.
Mari ano Quero l (en Ci .
dir )·
Vej e/e.- Uartolomé l báñrz .
AplIll/iJdores. -I .o Joaquín T upia (e ll Cájii'l.
:1." Mil{llcLArmen J ,iri z.
CobraJ or.-Ba ltasnr Inesl rosa .
GUiJrda rropa. - Diego Rcdr tgue a.
COtllpOSilor . - D. BIas de la
Serna.
'J."

Siguiente

A P 2:~DI C ES

t7 8.J·I78S' ( De 11 de Ab ri l " 8 de F ebrer o).
Compai'Ua de Manuel !!Iartl.

Co mpa6ia. de Eo seblo R ibe r a

ne a (Cru,).

(Princi~j .

D.Jm.JS._ I.· )hria Jel Rosari o
Fe m .indee '/a Tir.Jna ;.
2. · F rand s.:a ~l an i n el .
] .• Victoria Ibjñcl , {Je rl'rre·
u llla,iQ;.
3'" N kol a ~a Palo me ra ' de ca" ,
I.JJo). :\Idria Antoni a Fe rn éndee, 'iJl'm' .
~. Pcrronilu .' io rale's.
; ,. Josefa l'érCl.
li.· Rosa Gaceta.
7' - Rosa Pérez (nll eva) .
S obrelaliell!a. - An lon ia de Prn,
J o ( II UCI ' II) .
Galmlc s. - I.o J uan Ra mos.
2 ." Vice nte (j all"án.
J. " S imón de Fu en te s.
..... José ~ Llrrine l H uert a.
s-" Fr a ncisco Ra mo>.
ti," ~I a n uel (; onz,Hez.
7.- Vicen te Ro mero .
s." Alfo nso xaverro.
'l." Jos"; Cor rea .
' 10, L ui s ;\IOIl.:ill.
Sobrl'.ulientc.- Anlonio Robles.
Barb,'u.- I." Pedro Ruano.
u
2. víceure Ramos .
Sobresólliente. ·~l a n u e1 :\litr d nu .
GrólÓosos .-I." ~Ii,:;ud Ga rri Jo.
2 ," Diezc Coronado.
l't'j t'u .'-A nt o n i o ..le PrJJ o

D.1m.1S._ I.- Josefa Figueras.
2 .& Fr an cisca l. aborJ I .
3.- Polo ni a Roche! .
J'- ~I dría Pul pillo .
4.- Catalina Tc -Jesillas.
S,· !-I aría Riber a.
6.- Ra faela :\Ioro.
Joaq uina r\n ea,J;"I .
.• vicenta Pr ado (/l/leva) .
Sobresaí íenta , - J u a n n (jarcia
(nll ev4 el! la parte).
Galmles. -l." V ' (:CI1IC Merino.
2." José O rJ 6 ile/..
J 'o Rafael Ram os.
4.° TaJeo Pal om ino.
S.O Se bastl ün ü rin6li .
ti." Ju an CoJiru ,
José Ga rda r\ Ie.lzar.
• 0 ~ Ia r[ ¡n .\lar ia no.
Q.o Fran cisco (Jar cia.
'10. Jua n Luis Or J uñcz ,
S obresali ente de ¡ r ¡meros.-!-1.Jncel Gar ,;¡a P.lrra
S ubres41iente dt JeI:WIJOi )' ter ceros.- Eusebio I~i he r:l .
&rb.1s. - I.o -'bn uel de Vera.
2.° Manue l Fer n.i nJ ez ..le la
T orre.
S obrnzlien'e.-Jose E s ~ i o.
Grac i<J$os.- I.° Ju nn AIJ o,·cra.
2." .\lJrian o Que ro!.
l 't'j ete.- .\Iaria no Pachol .
Arun14,iQres"I ," Joaq uín T a pia .
2." :\liguel r\rmcndtiriz.
Compositor.-D. BIas de J:¡ Serna.

! IU I"V O, •

AFunta,i"res . - • .0 :\Ianuel de
Leó n.
2." Ant o nio Cap a,
COlllposi/or.-I). Pa blo Est ere.

¡..

¡."

J7 3S·1786 . ( De 27 d e Marzo á 28 de F eb rero).
Compa61a de Manuel Hart! ·
nel: ( PrÍllcipcj.

4,- Nicolasa Palomera .
S.· Petrcni le xlor .ilce.

n .1mas.- I.· :\Inda del Rosario

2,- Rosa Gard••.
Rosa pe re /..
!l.· Josefa Torres (1IIl eva ).
re. Jacoha Núncz (ll ueva) .
Sobres4fi€'llta.-Antonia Prado,
SlIpernumeraria de pr imer.1 J'
segun,ia Ja,nas. _ Lu isa
Cill1ej'l .

Ferrnindez ,
2 ,-

S.·

Franci sca Martinez.

3.- victoria Ibtinez ( del'epr esl"'"

ta jo ).

3.· !-ll rla Anto nia Fero.ínJez
(para alternar
tól JrJj .

("11

li,- Josefa P ére¿

1"1 ("an.
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Gal.znrs._I.° Ju an Ram os.
:l.- Vice nte Gal ván .

3,- T o m ás Rrmos (nurvo'"
José ~I a rt i n ez H Il~rra .
~.o Fr an.:iscoR a mos.
0.° Man ud Go nzj lez.
7.° Alfonso Navar ro.
~ . ° více nte Ro me ro.
9. ° José Corree .
10 . Luis ~ I o n d n .
1 1. Pau li na Fern ~n del (nut1'o).
S obr r SCllir'I/t'.-An to ni<> Robles.
Ba rb.u .- I.° Pedj-o Ru ano.
1.° Vicen te Ra mos.
S uprr llumcrario,-M an ud Mart tnee.
Graciosos.- I. ° Miguel Garrido,
1.° Diego Coron ado,
Vej e/c.- A nto nio de Pra do.
Ap ll ll taJ(Jrcs . - I.~ Ma n u el de
León .
:1. 0 An ton io Capa.
Cobra Jor .- Luls Orbenl .
GlIarJa rropa , - An toni o Mel éndel .
Musico.-Fr:lncis.:o Mén del .
Composilor .-D. Pa blo Eseeve.
... 0

Compaftla de EusebIo R ib era

(Crut" .
n.1 t1/as.- I,· Josefa Figue ras,
a.• Franci sca Labcrda.
). 0 Poloni a Roc:he l (Jc represen101..10 ,.
) .a ~hri a P u1r ill o

'Jt' call1 aJo).
.. .. Cat a lirUI T ord esitlas.

~. ' ~ Iaría

Ribera.
Rafaela -'loro.
7," Jcaq uina Arr ea ga.
8 ' Vice"la Prad o.
~ .• vi cente Ro nq uill o.
10. María Bast os.
S ubresaliell'a .-Juana (j arda.
SUFern'lml'raria de r r imer'" r
segu nda Ja mas. - L uise
Calle ja .
Ga fa nes. - l ,"' Vicente xte rtn o.
1,· Jos é OrJ óoel.
!J••

] .• Rafllel Ra mos.
.J•• T aJ ea Palo min o.

5.°
ti.·
.o
.•
9.·

¡

Sebae ná n Briñoli .
Juan Codi na
José Garc¡a A I C;Í ~ u r .
Fra ncisco Garc¡n.
J UII1\ Luis Ord óúca.

10 .

Felipe Fcrrer ,

Sobr e.fa /it'lIl e. - xtan ue l Gerc la

Pa rra.
Sup er numerario, - E usebio Rtbe ra .
B arbas. - 1.0 Manuel de la T arre.
1: J uan Ant clln M i .~ u el (nu("vol.
S Uf er numerario .-Josc Espejo.
Gr.u ;t>Jos.-I .· J u an Aldover a .
:1 .. Mari ano Querol.
" t'j rle .- Marlano Puchcl,
Apunt.14Qres.- 1,· Joaquín T a1,·

1"101.
.\ Ii~uel

Arm e nJ .iril .
Inesr rosc.
Gu... rJarNJp ;1..- I )i~¡;o RodríguC!l
.\fúsico.- IJ. Jacinto valledor,
Compositor .-O. Blas de la Serna .
CQbr~lor.- Balr asar

1786-1787. (De 16 de Abril ' 20 de F eb rero).
Ccunp a 4Ja de M anuel M arti.
n ez (Cr u¡).

LJamas.- I,- ~l a rí a del Rosar io
Fe ruú nd es .
:l.' F ra ncisca Mart ine l .
3.00 xt nn ucfn Fe rn ,índCl xtonte l s
(JI.' rCF1'I.'.~ e"'aJu . 'llIn'.t J.
" r anClsca P érce Je ealll... •
J o, 'IU <' V'( ' -s-Nicolas a Palo meea (de ea u/aJoj.
4.- Rosa lla de Fuent es (1Il1eva:
d u pués E uu s t i n a de
Si h·a ).
V~ Perr onil a Mo r,d es.
6.- Rosa Garcta,

Anterior

Inicio

7· Jo era T o rre s.
Resin a Peq ueli, (mIN 'a).
9.- A nt o ni a Pebre O r Ol CO

s.•

(IIUl'M ).

Sobresalienta ..-: Victori a Fe rre r
(IIIlc l'a J.
.
G a /aJl<'s.- I ." Anto nio

Roble s,

a." xta nuc l (j ar cia Parr a.

J. o T o m;ÍS Ra mos.
SoÚresaliell/e.- Juan Re mos.
.. o José :\Iartinel. H ue rta,
Parles Je por medio. - Feanchco
« a mos.
M,....l ucl G nnz.Hez .
Al follSO Navarro.
Vicente Rome ro.

Siguiente

APi s OICES

L uis Mondn .
Felipe Ferre r.
J uen Fr ancisco Buzane tnuevo •
Fr a ncisco V¡¡lenluela ( IIU t'I'O~ . '
/lJ rb..u - 1.° Pedr o Rua no.
l .o Vicent e Ramos.
S IIFer numt'r3rio.- Manuel xíaet lnea.
Gr a ciosos .- I.o !olanuel Garrido.
l .o Diego Coro nado.
Vt'j el ll!'.-A n lo nio d e P rndc .
ÁPllllt.ldoreJ.- I.o Pe r mí n del
Rev (nuevo;, .
a." Anlo ñio Ca pa.
Cobr.2dor.- L ul5 Or be r.i,
G/larJa rropa .-Anto nio :'Ieléndcz.
M úsico.- F ra nci s:o Mendcl .
Cu"'pos i/ur .- I). Pablo Este ve.
Compadla de EusebIo Ribera

(Príncipe).
l>.r",a .' .- I.· Josefa F;gue ru .
l .· Fra ncisca La bor-da.
J.u Polo nia Roc hcl (J I' repre unt.1.io).- !ola ria Pulpillo
{de c<1111a .io:.
4.· Cata lin a Tcrdeail las.
S.· Marí a Ribera .
tl.· Rafaela Mor o.

7." Joaq uina A rl cag a.
8." Vicénr a Ronq ul1lo.
9.· María Bastos .
10. Gasra ra San l OS :" un·a~ .
11 . An ton ia !"illVarre{(' (nut'l'a~.
S obrt'Ja lít'JI td. -J uan a Garcia .
C a/.1 nt's _l.0 Vicent e !olerino.
2.° José OrJ 6ñel
3.° Rafa el Ramos.
S obresal íewe .:-:Vice nt e x a var ro
nut'l'o).
4.- T edec Pal omi no.
Pa r/es de
lIledio.-Sehasti{¡n
Bri noli.
J uan Codin a.
José Ga rete Ugalde y Aldzar .
F ra ncisco Gaécla,
J ua n Luis Ord6ñez.
Antonio Moreno (/III(,I'U/
Barbas.· 1. 0 Ma nuel de a To rre.
~ . o J uan Antolfn Mig uel.
Sup ersunnerorio -c- José Espej o.
Craciosos .- I.o J uan Aldcvera.
l.- :' Iari ano Que ra !'
¡ 'ej elt'.-Mar iano P uch ol .
Ap untadort s.• I.· Joaq u¡n Tapia .
2." ~Ii~ud Ar mc nJ .ín l .
Cobr3 J or.- Ba lu sa r Jnest rosa.
Guarda rropa .-niegO) Rod rl..;utl .
M úsiro.- lJ. lacin ia Vll1ledo r.
Composilor.· D. Blas de la Serna.

ro"

1787-1788. (De 8 de Abril á 5 de Fe brero).
Compadla d e Ma n uel M artl ·
Del:

(P rí" ó Fe)

nanras.- t , • :'I aría del Rosario
Fe rn ñndea.
2.' Francisca Man inez.

3.·' !ol anuela F. xlo ercís (d(' r('_

prt'$('nt a Jo) . ··~i c o l asa PaIo.nere (.1(' call1aJo).
4.· Manu ela G ómez {roll(,l'a
Lu eg o F ra ncisca Rodrigo {nueva) .
~ .• Pctrc aila xto ralcs.
ií.& Rosa Garcla Uga lde .
7.· J osefa T o rres.

¡.

8.' Antonia Febrc Ororco.
9." An ue!e Rifut ierr a (nueva).
(De Mal/orca).
10. Perronil a Cor rea ~ n llel'.:I: .
11. I.orenl:! Cl)rre.lnllt l'a ¡.
SobrtS .:l J iellt.:l . - V ¡ ~ lOr¡ a Ferre r,

Ca/a nU .- I.o Ant onio Robles.
'.1(' CiJi¡¡.
1.° ~l.ll1 uel Fiarcin Parra.
3.° T o m;Ís Ramos.
4.- José H uer- t a (con obligación
Je supíir los uglluJos J"
terceros',
Franci sco Ramos .

,.0

G.o :' Ian l,le! Go neálea,
.o Alfo nso :" nva rr o.
.. Vicente Ro mero.
9.° Luis :'Ion cín.
la . Felipe Ferrer,
1 1. xta nuet !ol.írq ue z (lluevo' .
I ·~. José Co r rea,
¡
I J. J uan Fr a ncisco Buaa no.
S obresali('nte.-Juao Ra mos.
Barbas. - I.o PeJ ro Rua no.
1.° Vicente Ranl()~.
SIIF",rnumerar io.- .\ la nucl ~l 'I r ·

¡

li nCl.

3°

DOS RAM 6s DE LA CRVZ
GraciOfOf -l ." ~I i g ll el Garrido.
l." Diego Coronado.

S/lperm"",er.rrio.-Fermín Rojo
(" uel·o). ¡De C.ilij ).
¡ ·ej e/e.- Anto nio de Prado.
ApulIl.JJorcf . - l. " Fermín del

l. "

Re,'.

Antonio Ca pa.
Cobr.Jlvr.-l.uu.O r ber;i.

G uar l ar r op .J.- A n t oni o Mel én-

del.
J/Úf ico.- F ra ncisco ~ 1t¡nJez .
CumpusüQr.- O. Pablo LJi,[eH:.
CompalHa d e E llseblo Ribera

(Cr ll ¡.i.

Damas, _

l.-

Juana (J a r ci a

Ugaldc ,
"l , - F r-anciscn La bo rd a.
~.- Po lo nia Rochel (de representalo. -.\ laría Pulprllo (de
ean/.ldo).
4.- "1.1ri;¡ Ribera.

5 - J onq ui nn '\r1eaA;a.
Rafolcla Mero.
GoIspara Santos,
M.- "la ri.1 Bast e s,
Q.- Josefa Roca mora ,
i o. Teresa RoJrip ' n /lI"V.1).
11. Fr ancisca Rodrigo ( Il UfiJ .J;
pafó.i la otr a] ,
SohrC'.uliC'"ta.-J osefa de Luna
(1II1C'1'.1). ( De Reus .
h.-

j ••

SobrC'f a l j¡>nta de músie a.- Cata-

tina Tordesiflas.
G.Jlanef. _ I. D Vicente xte eino.
1.D José OrJÓñez.
) ." Rafael Ramos.
1.- Tadeo Palomino.
~." Sebasriñn Briñoli.
;;." Ju an CoJina.
7." Jesé Gard.l Uga lde y Alelí·
za r,
R." Francisco G arcla Idl" Ba-ia-:

i'¡.

..," J uan Luis OrJÓñez.
', 0. Vicen te ;\'ava rro.
S obrC.Mlit,l1te.- Félix de Ee bns
{",¡evu),
U.JrhtU.-l." J oaj uín de L una
(ju/er ino). ( ) e R elU).
2." Junn A ntol¡n " li~uel.
SlIperlll,II/cr,u io.- Je s é Espe jo .
Gr" ÚO$Os.- I.o Juan Aldc vcra.
2 . " :-.! ,Hi'lllO (Vera! (d e CáJi j ).
I·ej e/e.- ;\h ria no P uchol.
AfllIItaJore s .-i.o Jcaquln T uri a ( de Ciii¡ •.
2." ~Ii~llel Ar mc nd.u-ia.
C..br.l ,ior. -Ilahasar l nest rosa.
Gu.lrJarrop.l. - Dieg o RoJ d·
~1.H· 1. .

.l/úsico.-D. Jacinto ValleJor.
Compositor. -O. Bias de la Serna,
S "Fl"rrlumer.Jria de .JII/h.1s COIII p.Jñ.f.Js. - "Iaria Bermejo
(ü CdJi ¡) ( 1).

1788-1789. (De 23 d e Marzo i
Compaftla de M anu el M artJnez (Cru¡).

Da ma .f._ I.· Marta del Rosario
Fcrnández ,
a.• Francisca Martínez.
3.15 Ma n uel a xto nte¡s (de rcpresclltaJo),-l'iicoJasa Palomer.r (Ji' callta.io \
4· · Fruncis ca Rodrigo.
5'· Ant onia Fe brc O rozco.
t..- Pe rrcu ila Correa ,
7." Lcrcnea Correa.
8." vicenta Ron quilfo.
9,- Gaspa ra Santos.
(11 St: ,\lbll•

2 ,J

de Febrero).

10. Petronüe "lora les.
11. Maria " Ionteis rnu('val .
Sobresa lienta :»: Vi';toria Fer ee r,
Galanes.-I .o Antonio Roblcr,
l." Antonio Rodrigo (lI/1evo) .
(D e CdJi¡).
3.° Tom ás Ramos.
4,0 losé Huerta ( COII/ O all(cs :.
~ .. Francisco Rumos,
o." Manllel Gonz.ile:r..
7," Alfonso Navarro.
8." Vicente Ro me ro.
'l." Lu is Monctn.
'10, Vice nte S.\n ;hel (Ca mas) .
{llut'Vo).

• Joocr. H¡lIer.. '00 15 r~ les JlttiOl. y.. puoriQ n •

~holl

I J~ \1 Torre

mi~ nll''' J lIrlo4 cnr~ rflldaJ.

Anterior

Inicio

Siguiente

11 . I¡::na.:io Cad enas ( lluevo.
" cl ipe Fcrrer,
13. Jo s é Correa,
S obresd/ ie/llt".-Juan Ramos.
l lJr b•.1J . - 1,· Viccme G..rcíB
11.

(l/v er a) .
1,-

L una .

Yiccn tc Ramos.

.·IIIFcrrlumer.¡rjo. - ~ I;) nud

:'. hr-

nnce,
Gr.JI; iQ.fos._I.D .\:i,;ud G"rriJ G.
1,- Diego Co ro naJo.
l"t"j ele. - '\ lllOnio Prado.
APlll l1<1 .iort's.'I.· Ferm in del Rc v.
1 . ~ Amoulo C apa.
.
SlIperlIIlIllCrario.-Juan xln n uct
f,bnillcz .

Cobr.1Jur. - Lu is Orber.l.
•\ltü ico.-Frallcisco ;\lé nJc1..
GlIürJ a r r op.1.- Allto nio Mcl éndel.
Compo silor.- D. Pablo Esrcve.
Compa td a de E usebio R ibe ra
(P rilll:ipC').

D,1/11as. -

1" J uana G arda
Ugalde.
1,· Fra nciKa L aborda .
3·" Pol onia Rccbc! (J e n'pre·
sr'Il.t.l'J).-.\laria P ulpillo

~ Jc "."'talo).

4,- Joaq uinn A rt ea;; .l

5.·
ti.7.a
~ .•

O).a J ose fa Recam e-a.
L uisa Alc.íz:ar {mln ·a).
11. Maria Ba sto s,
u. Ri ta L u na (nlleva).
S opreJalihlla .fe ,·("rsuJ.-Josefa
-10.

Rosa G.lrd a Ugalde.
Ra fae la .\Ioro.
Teresa RoJri,¡;o.
Mari d Ri ber a.

Sobrl'u/icnla .fe "lJiJ i,"J.-Cata-

Iina

Tord e ~ i ll a ~ ,

1_° Man uel (f arcía
Parra.
:.l..o José L rd6 ilel ( r { Jla)'ori/o ,.
3.° Rafael Ra mos.
4 ° Tade o Palo mino.
S,° Sebasti.in nrióol i.
1)." J uan Codina.
7." José Ga rd a URalde y A Ic¡il ar.
H." F ranci sco <J arcia.
Q" J uan Luis OrdÚlíel.
ir¡. Vicente Nava rro.
1 r, J osé Grand nt¡ (11111'1'0) .
1 1 . J uan Antolln Mi¡.:ue l.
Sobrl'.~J/it'nll'.-Fé li x ole Cubas.
Barbas..-: 1.° ~l3n ucl Fl orenlín
GJ/all es. -

1 .e

" IUevO).

J oaquín d e L un a.
S upcmumerarie.:-: Jo sé Es pej o.
Gr,Já oJOs .-I.° J ua n Aldo vera.
1 .° xta- íeu c Q ue r o!.
¡'eje:e - Ma ria no Pu chol,
ApU'" JJores.- I.o J o.1<.¡ uí n T a pia.
1 ," .' Il<~ ;lel .-\rmenJ,iriz .
CobrJJ or.-R] lta!i-1 r l ne srros e,
M úsieo .-U. Jacin t o Va lleJor.
G lIarJ.lr r opJ. -Díe¡:;o R<l<lrí ;;ut .l.
Composilor.-D. '-'las de la Serna ( I).

1789-1790. ( De 12 de Abril á 16 de Febrero).
Com p alil a. d e M a.nuel Martl.
ne z (Príncipe).
D J ma s._I. a .\I:lría del Re sane

Fcm ándcz,
1.· F ra ncisca Martlnel.
3'·' Man uela F. MonCl.'is (.le rl!'
prrsellla.lo ),-Ni<;oh sa 1'.1lo me ra (Je ,·all!.JJo).

4." Fra ncisca Rod rigo.
~ . a Ant o nia Fehre O roaco.
ti."' Pc rrc uila Co rrea .
7."' Lorenea Co rrea.
8,"' Gaspara Santos (nwr iá ('sle
~,"

mío ).
Mar iana Colomer (1I/1('va) .

10.

Pcrrc ni la

(De Mallorca ).

M OT;l le S .

(IJ M. r1 . fIe'1Tlejo 0"1;1 nOIll¡'uJ. ror "'rernumerlril de J am., en Iml>~' QDml"r,¡ .u.
QDn la ot>lo¡:acion de re¡>reoenu r en 1. J. t:',w ¡' io I!Il'er. Jn Je 2) Je ,\1>'11 h,'ll. d n J e
M. yo' im""' ~., 'f if...J . 21 Je:-;o~ ~m "re hu,a " de n k k m¡'r e; 'f 11'1 l. Je ~hr"n .. lo. wmona, J . l. r('ml"'",J. J. ~e •• no q'lC C'l"", ' p1n J 'n " t":a """'1":>10
El ' 11>.Jo 13 J . n id e l1lh'e te "''l'CnJ. eTOlll.. fyndn ..... ror d . i;l11-:0 Jel ~C'f ' • el.i:.;e...
1 ~ J I. .... e<;:rrOlln 1>. rUlro. IU >I. 1 J J ~ Abrll _It o;' •• 11".. ·n •

DOS RAMÓS Da LA CRut
Sobrt"Jafit'II1a._ v icto ria Ferrer .
Ga/a""J.-I.o A nt onio Rob les,
1.- José ~Iar[iocz H uer ta .

].- Tomás Ramos.
-4.° Francisco Ramos.
~ .o .'Iaouel Gonz.ílez.
6.- Alfonso :';avarro.
7.° Vicen te Romero.
g,0 Luis Mondn.
9,- Vicente Sjnchel Camas.
10 . Felipe Ferrer.
1 1 . José Correa.
Sobr t'safie.rit'.- Ju an Ramos.
llarb.TS .- I.o Vicen te Garc¡a .
1. o Vice nte Ua mos.
SlIpcrllu",er <l'r io.- Manuel Mar_
t inel o
Gracíosos.s-v . o ~ Ii¡; u el Ga rrido.
l." F ra ncisco LÓpCl ( nllt·vlI).
{De n .lr a hJII(l;.
¡" ej l'te.-An lonio Prado.
ApuI/I<1 Jor eJ.- 1.° Fcrmín del
Rey,
1 0 Anronio Capa .
].0 José Jel Amo.
Glbr.lJor.- I.uis Orbent.

C;uarJarroFa .-A ntonio
dez .

~I e l én ·

.\fusico.-O. Anronio Rosales.
Compositor.-D. Pablo Esreve.
Compa d la de Eusebio R ibera
:Cr u ¡:'

D,1.máJ. - l.- Juana Garda
U.I;aIJI:.
2.- Ma ria Je las Nieves Concha
(nueva ). ( D t' f.'.rJrema·
Jura).
]." Polonia Roche l (Je refreSl'ntaJo).-~laría Pulpillo
¡J e call I<1Jo) .

.f.- Jca quin a Arreag.: r .

5.- Rosa Garete UgalJe.
ti.- Ra faela xtorc .
7·- Teresa Rodrigo.

~.- ~Iaria Ribera:
y.- Isabe l Cah'iUo (nut'J'a). (Dt'
J la llorca).
10 .

Maria Bast os.

Sobrt'sa/it" lIa .- Josefa L una.
Hem de mÚsica .- Catali na T er,
d e sit la s,

1."" Man uel Garcla
Pa r ra.- Vicente ~I c r¡ n o.
1. Félix de C ubas.
].0 Rafae l Ramos.
40° T ed eo P alom ino.
5.° J uan Cod ina.
li." J os é Garcl a Uf!: alde y Ak.i .
l a r.
i." F rancisco Garc¡a.
:-l." Scbasti.i n Bri ñoli.
(1. 0 J U :\Il L uis O rJ Úñcz.
oro . José Valles ( lII ftoV O) .
n a r b.u _ 1. 01 ~I a n u el de la Te,
rreo-Joaquín de L una.
2.° Juan Antolle ~ Iil.:uel.
Supt'rlllmll'r.lrio.- José Espejo,
GraciOJflS _1.° Juan Aldo vera
;lIlllrio t'ste alÍo).
:too ) Iari~no Qoerol.
¡·l'j t'Il'.- .\Iari ano Puchol.
..l pu'l la~ort'of . - I.- Joaqufn T I .
Ga/a IlCs.0

pta,
~Ii~ucl

Ar me n&i ri z.
).- Francisco Ferelo.
Cobrajvr.-Ballasar Inesl roS8 .
Guardarropa. - Diego Rodrl ¡;Uel.
•\Iusico.-LJ . Jacinto vallede r,
CompoJi lo r . - D. Rlas de la
Se rna.
1.°

1790. 179 1. (De 4 de Abril á 8 de Marzo).
Com p a dJa d e M a Due l M a rtJ·
nee (Crll j).
~ lllr íd del Ros ar io
Femñndez.
:to& Rit a L u na .
) ." Ma o utlll ) Ion l~is ~Je J't'rJO ).
- :';icol as a Pa lo mera (Je
can/o ).
~ as torcnz.¡ Corrc.::r ._ Victoria

Da mas.- I.·

Anterior

Inicio

Ferrer (de vcrJO, ro " oblig aciJl1 de suplir g raciosas ).
;.- An tonia Febre Orc eco.
ti.- Pet rc nila Co rr ea.
7·& Fra ncisca RoJr iSo.
8.& An conia Fo nt evlla (" "t'J'aJ .
Q.' Ma ria Concha.
S obresaliellla - An to ni a P rado
(Je Val encia) .

Siguiente

APt'i¡O ICES
Galan~s.-l .o

Antonio Robles.
José H uer ta.
3.° Torn as Ra mos.
.. . 0 Fr ancisco Ra mos.
5.- Vice nte S án ~h cz . Camas.
6.° AI(I' nSQ :-o'a \·arro.
]'0 ~la n u el Gonzálcl .
8.° Vice nte Romero.
, - L uis ~I ondn.
10 . Fe li pe Ferrer.
1 1. Jo sé Correa.
Sobrtufitllle.--J uan Ram os ' CO I/
el parlido de alltes.. .
Barb,u .-l ." Vicente Garete .
1." Vice nte Ram osv- Jos é xtoreles yara suplir J. nacer
10sp¡;lIrones: de Ca.fij .
:l

°

Sllper llru"er,'rio, -~ Ianu el ~ Ia r·

tlucs.
Gr a d osos.- l.o ~ I i guel Ga rriJo.
'l. o J uan Ao rc lt» Migu el.
Vejele. -A nl onío de Prado.
A punta dores , _ l." Ferrnfn del
Rey .
l ." An tonio Capa.
Cohr .ldor. -Lui s Orbe-á .
Gr.¡arJarropa.- Antoni o Melén·
dea.
Comf'Ositor .-D. Pablo Esre ve.
Co m pafl la d e E u s ebio R lt e r a

(Prinó pe¡.

Dam as . _
2 .a
j ."

loa Ju an a G arcla

U ~ aIJe.

And rea Lu na .
Poloni a Rochel (.le .'er sos ).
-~ I aría Pul pillo (.le canlaja)•
..... Jc aq uin a Arte aga.

s..:
ti
, .:
8
9. a
10.

Rosa Garda.
Rafaela )Ioro.
Teresa Rodrigo.
Ma ría Ribera ,
~I ar i a KaSIOS.
Isa bel Cal viJIo.
11 . Lui sa Ak h ar .
12. Maria J OSef4 ViTg (dt' la Coruñ,z).
S obresalie nl.ts.-Jose fa L una (de
I'ersos; .-ClItel íflll Tos-de .
sillas (.le can taJo ).
Galalles.-I.... vtcente Me rino
-)I anu el Gard:l Parra,
a." Félh ue Cu bas,
3." Rafa el Ram os.
..." Tud co Pa lo mino,
S" Juan Codina,
u.? Fra ncisco (j ~rda , Toniítas,
7." Se basri.ln Briñoli.
l:\." lua n L uis O rd ónes .
!l.o Jos é v aüés (slIplm i srgllll'
dos ).
10 . José GaLin (de Barccíana: SIl'
plir.i teruros ).
llarb.u.-I .o ~I an ud de la T er re

1.° Joaq uín de I.una.
SIIFt'r" l4 l11erar ;o.-Josc Espe jo.
Gr..1C;(Jsos.- I.o )h ri a n oQ~e rol.
1 ° José Garcta Ugalde.
1"('jele .-~l a ri a n o Puchc l.
.-trunt.dores.- l ," Joa quí n Tapia.
2." ~1i l:; 11 e1 Ar mend,í riz.
Cobra Jor.- Balta sar I rIUI T"OSa _
Gl4arJarrora .. Diego Rlh1rí~uel .
COJllposilor .-D. lil as de la Se rna ( 1).

1791-1792, (De 24 de Abril á 21 de Febre ro).
Compa flla de Manuel Martl.
nez ( Prillcipe),

Dama.' .- I,· Ma ría del Rosar io
Fcm énd ce.
1.· Rita L una.
J." Nicolasa Palomera y An tonia de P rado, (de cantado
y con obligadó" de suplir
una á otra} , - Man úela

xton réls y Vi.::toria Fer rer
(.le rcp"esrll laJ" .
.... Lo rcnaa Correa,
5.· Ma ria Moranrc (mlt'l'a: de
Cá,jii ) ~

6.· Anto nia Pebre Orceco.
7'· Pet s-o nila Corree .
S.· ~ I a ría Concha .
Sobresafiellla.-Franci sca xtora les {.le la Isla ).

DOS RAMÓ N Da LA CRUZ

G.21anes._ l.· Antonio Robles.
José H ue rta.
3·· Tom.ís Ram:J".
.j." Francisco Ramos.
:;.0 Vicente Sñ n c h e e, Camas
.
tsola de l\ur tado\.
1;." ,\lótn uel {jOru.í1el . '
" .• Al fo nso Navarro.
::1.0 Vicen te Homero.
~).o h iJ ? ro ;\ I~ i'-luc¡: (con obli¡:at"ÓI~ de !IaCt'r scgUlldus:
~ .•

IIIICI'O ).

ro. l. uis .\ Ioncin.

11. JOl é Correa .
1 2, Felipe Ferree.
13· Pa ulino ;\lartínez feOll ob/j_
Kadó" de h.ut'r terceros}.
S o!Jrt'sol/jelllc._Ju an Ramos,
Gr.2dosos._ 1 ° Mir.::uel GarriJo.
1.· Juan " nl o lin ;\li,::ueJ.
SUFcrnum crario rara las das
CfJllIFi.lIi¡olS. _ Jo' r a n c i sc o
Ló l'cz.
I1.2rba.f._ r.· Vicente Garda.
a." Viccnre !h mos.
l' rj cte' - _'\ r;loni" de Prado.
•'lpulltaJures._I,° Fermin Jcl
Rey.
:.1 •• Anto nio Capa.
Co!>rada/'.- J.uis O r he d .
Gu.lrd.:lrrapa .-A n lonio ;\1c1cndea.
COlllFOsitor._ IJ. Pa blo del '\10'
ral.
Co mpa nla d e Eu sebio R lbeJ'R.

Cruj ' .
nolnrolS. - l." Ju a n a Garda
lJ¡.:aIJe.
2.° AnJ re a Luna,
3·'" Po lonia Rcchel Ue reprc-

sMta.1o).- .\lJría Ilulpillo
(de canlol.lo).
-1.° Joaquina .-\ rteaS.I,
:;.0 Rosa Garda.
¡j." Te resa Rodri uo.
7.° ;\Ia ría Josefa Vi rgo
B.o L uisa .\ !char,
')." Rosa Guraon¡ (1/IICI'a ; de 1"
.
Isla Je L f',;I/I.
10. Va lcria Cal ve nl ( l/ lIel'a) .
11. '\n~cla Rifal ic rra {mu,' v.r,' .
SQbresa/icll t.:l. de I'crsos.-Joscfa
L una.
JJem de call t.1J,.,.-·Cala lina ToeJesillas.
Supernulllerarjol de l't'r sos. _;\I.1.

ría Ribera.
Gollalles._I. GI Vicente ~lcri ll O
v ~ Ianucl G.lrda Parra.
:.1 •• f'cfix de Cub.!s.
3·· Rafael Ramos.
... 0 TaJeo Palo mino.
; .• Juan CoJin'l.
1;.· Francisco (jard.l 'Tort illa s,
7'· Juan Ca r' '1 j:l1 (.te la Is la de
LeúlI) .
8,0 ~ l a ri R n o Rabos" (J e Cádi ; ).
'l.o José VallC.; .
'10. J m é Ga lv:' n.
r r, Feli pe P;i1!arés ( II II CI ' U) .
Gr ,t d osos._ l. g ;\Illria no Querol.
2.· José Garda Ugulde y .\1c,jl':a r.
1"rjett'.-~I 'lri"no Puchol.
Ib rbols.· I.o ;\lJnuel Je la Torre.
-:l ." Joa..¡uin de Luna .
S/lpt'rlflml('rari'I ._JO'Sé Espejo.
Al'unt.1dor('s._1 • Joaqu in Tapia.
1 .... ;\Ii;.:uel ArmenJ ' r il': .
CobraJur. -lJaltasar Hi nes trosa.
( ; /I.zr J olr r oFa .• IJic¡.::o ROJrí';:UN.
COmpv.~i/l)r.- J). U1asJc la Serna.

1792-1793. (De 8 de Abril á 12 de Fe brero) .
Compatl.Ja d e M anuel M al'tI_
eee (C I"/I ¡) .
[).U/l.:fS. _ I._ ~IJria del Rosario
Fcrn :í ndez.
1." Jose fa L una.
3·u ;\l<lIIucla ~ Iontéis (J e rcprescnlaJ,¡".·An·onia de Prado Je .·oll/taJoJJ_
.j.n Victoria Fe-rer (de rcpre-
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.1ellladu ),-· l.orenza Correa
Ide "olll t.1Jo;.
• .. Ant nnin Fc bre O roeco.
:'l.·o
too Pcrron¡ Ia ~ I"ra Ics.
7·- .\ Llria Cnn.:I¡;¡.
,!jo ;\Ianuela .\Ioról!':s.
.\·obrcsaliellta.- Joaqui na Fuenles.
Sobresaljenla de ambas .0"'F.:IñlolS.-Ri ll Luna. con (O-

Siguiente
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APÉNDICES

JH las preeminencias de
primera dama.
Ga/a"~s . - I . o Antonio Robles.
1.° José !llartínC1 I1uerta .
3.· Tom ás Ramos.
.f.o Francisco Ram os.
5.° Yiccnte S inchez, Camos ,

r.. o

11::11 1a,cio Hcr- n ánd ez,

¡ .• laido-o !llaiq uez Con oblit:acidn de suplir /OJ stG'lIIJOJ
;r terceros},
8.° Vicente Romero.
9'° Felpe Ferree.
10. Jos é Cortés.
S" br ..s.1!icllle,- José Ga rcilaso.
l l.1 r b,1S .- I.o Vicente Ge rcru.
1.° Vicente Ramos.
S uperlwlrler ario. -'Man ue l f- Iaru nca.
Gra c íosesc--v ;" ) Iiguel Garrido.
2.° J uan Ant c l tn Miguel,
S()bresa/i~lIte de gracioso para
amh.ts ('ompaÍlias. - f'ran .
cisco Lópex .
l'~j(' I~. - A n l on ¡ o de Prado.
.-IpUIII.1J or cs.- I.o Fermln del
Rey.
2.° Anto nio Ca pa.
Cohr.:l'Jor.-Juan Anto nio Fern ánJel.
GU.:l'r da r rop.:l' .- Anlonio M d ~n
dee.
ComF0sitor.- D. Pahlo del !llora!.
Co mpa ft!a

~e E usebio R iber a
(Pr ílló Ff':. ·

J>.:l'm;H . - l.- Ju ana Ge e c ta
Uaelde.
2.- Andrea Luna.
J." Po lonia Rochc l (J~ rrprc-

smla do ).- "laría P ulpillo
(.:le c.Hu,do).
4.- Joaquina

Arrea~a.

; .- An¡¡:e1a Rifarierra.
!J.- :'la r;a Isabel Correa.
7.- Rosa Garda r elel·,d.:l dc canlar).
'
8.- Luisa Garcia A!.:ázar .
!I.- Te resa Rodrigo.
SuFN'num~raria de tercera s y
enartas dc r~pres enf.1Jo .
"ldriJ. Ribera.
Sobr esal it'lIta JI" c<'UltaJo.-Ca la li na To rdeeil les.
Ca /anes. - I.° xlunue t Ga rcía
Pa r ra.
1.° Félix de C ubas,
3'° Ra fael Ramos,
4,° José I b ,iTi e ~ (J I' Cádi¡l.
c." J uan Codina,
6.° F rancisco narcta .
...OI¡:;nacioSegu rn.
~lan u el :.t \rquel.
9'° Vicen te Se rrano (dc Po", ·

8.°

ptona:.

Pedro de Cuha s (", 'e vo ).
S obrt'sa/iclIll'.-J osé (¡ ,i!l'e1.
llarl>as. ·I.o " l.1nuel de la T o r re .
:.l.o Joaq uín de ~crn a.
Surt'nlu"'t'rariQ .-~1ariano Generoso .
GraciosQS.-I.o " lari anoQucrol.
1.° José Garcla Ugal de y Alc:íea r,
l ·ej t'U'.- Maria oo pu chol.
_-tpulftaJur eJ. _ 1.° Joaquin de
Ta pia.
2.° ~Ii~uel Armen d árj z,
Cobr.:l'lor.-B;lllasar l n estrosa .
Gnsrdarrope .. lncco Rodr-lauez,
Comrositor .. D, [;l as de la S erna .
10.

1793.1 79-1-, (De 31 de Marzo á -1- de Ma rzo),
Gompaftla de Manuel M arti-

4 ••' Vict oria Fe rrc r (Je r epre,'OH ob/i¡(adól/ .le
svplír uf!!"das J.T/lIo1·'l·Lo reo e.r Cnrrea .- Je callMJo. cD II IJ reates de ra ciÓ !1 1" oblii:aci';!1 Je a lter ",,, CDII la Prado ).

sentada

nez {P r íncipe} ,
/)<lIlIa .f , - I. " J\larí ll del Rosa rio

Fern,ínJez.- F ra ncisca Labo rda .
J.' Josefa L una.
3.1. xt an ueta :'lont é is (ü rrpre-

st'nlaJo).- An tonill I' raJ o
(de ca"taio).

". 1 A n toni a Fe bre O rOl e o .

t..-

Pc t ronila Correa.
Gaf.:l"les.-I .o Antonio Robles.
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José ~I a rt i n e l H ue rt a.
T OIl1 :í s Ra mos.
Frnncisco Ra m os.
Vicente S én chee . Cama.r.
;\ I.h~llel RoJríguco:,¡; (nllcovo).
l'" VI~ conte Ro me ro.
s.- F el ipco Ferr er.
S obrualicotlte._.' sido ro .\ Uiquez.
R~rb'U ._I . " Vice nt e GJr.:íJ..
~ .• Vicent e Ram os .
Gra cioso.r._ I." ;\ I i ~ ue! Garrido.
2.° J ua n Antolln Mi¡;::u eL
2."
3."
4·"
;."
ti."

Gracio .m .fllperl/llll/,·rar;,¡ .1(' am .
bas ,·ompalíias .-Franci s.
co Ló pel .
Vt'j t'/co.- AOlon io de Prad o.
AFlmlaJort's._I ." Fe rm in del
Rev.
1.· Arlloói o Ca r a.
Af ulltaJor par~ la.' Jos ro mFa -

'¡i.lS.- Ju an .\ h rli ner..
Cobr.1Jor. _Ju '¡11 A nl on io Fe ro.ind ez.
GuarJarropa._An IOnio tllelén_
del.
Compo.filor de nna íca de los Jos
coliuos. - D. Bias de la
Se rn a .

4· e• María Ri be ra ' J i' representaJo).-J oaq uina Artea ga

.le ("l2ntl2io,.

~ .• Mar ia Isabel Correa .

D e Rosa Gardd.
Gl2lallt's._:.o Manuel Garda
Parra.
2." r "¡lix de Cubas.
3·" Rafael Ramos.

4.° J osé Vallé ~.
;. 0 J Ulln Cod ina .
1.0." F r30d sco Gar ,;:i;¡.
7·- I _~ n a ci o Scollu ra .
S.· Pedr o de Cubas.
B~rb~ S ._I. · ;\Ianuel de la T orre.
1.· Joa'luio .Ie Lun a .
Gr.li: ;o.(QS.-1.·;\1"rian o Querol.
1.° Jose G arete Uga ldc y A lea l ólr.

Gr{/ cifl.~(¡ .Hlpt'rIllIIl/Cr.1r io -Fran-

CISCO Lo p" l.
l'cj l·/c .-Ma ria no Puchcl,
.-I p/llIt~Jori'S. - 1. 0 Joaquín de
T a pia.
1.· Millue l ,\ r men J ,íri :,¡;•
.-IpIIlltaJor ._J uao Marrinc l .
C obraJor._B,¡II ,I$ilr Inest rosa.
GllarJarr OFI2 ·_0 ieIlQ Rodríguez.
Comrositor de ,,,,ísica.-D. U1Hs
de la Serna .

Com patlla de E us e bi o R ibera.

(Cru j' .
D~ m ,u. _ I . e. Ju a na Gard;¡

e

2. An d ren Lu na.

3'·' Polonia Ruche! Ide rcprculltado).-María P lllpill o
(Ji' cantaJo).

y

Rita Luna.

VII
ACTORES QUE REPRESEN rARO N L AS OBRAS DE D. R AMÓN
DE L A CRUZ [ 1'.

AbrU (Tomás),
Cómico m.ts cele brado en pr ovincias que con la corte. En 1¡6j e ra
parle por medio en la compañia de Nicolá s de la Calle, con ob ligadóo
d e cantar¡ en 16 de Fe brero de ' 71i7 guitarri sta de la <¡tiC en Valencia
t I) Como ee l. mayor r-ne ~c ro. "'ncrto,! 01'" ob .. M ~ ti ~rlo e"' nJo t i COllOdJo. no inJicne"""'''n n r.. bl<>¡(r'fl.. I.. ... que 6f1t.... aJ, Córrli<::n. pn:w;.. rt aJ" pt;II. ;~I_
I'Il<1Ilt <lIIt 101....rk ... r« " II" ' " IObI't .... fl.tdw>t P'Ut'cub,n. ... h.lo' liJ.J '! ....;JI f" .,re.:lt
.\I . J r i<l. 1.... e""- t1I q.. t cid . 1I"'I.elo,jó elll. cortt C'O"",, .. ""'bita en 1.. lioIK q.. '"Itce~tII. ~ ....... 'IIIt t i ,"lO' '/frtdOl:tr' el hnptol>o IraI>tljo tll>p!e.do U orJtnar tRoo
ePU"ln loio¡:"Ikoo. e'"tflmtnlt IIU""". de m', Jt 1....1....1.. c' D.:eenle eC(orn'lllt figu•• n

t illos Itll... d •.\l aJrj~ , tn r. t ' 7}7 y l i9~ '
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..\pisoteas

á'"

m

d iri ~[ a Man uel l.lucar ós, )" en 1M pertenec ía
de Carl os Vallé! , que
en Barcelona repre se ntó la zarz uel a de D. R"IotÓN IU: LA Cs oe, titulada
Eljiló10!O alJ~,J. no .

A cufta (F raneisco d e).
Estu ve casado con Jadn ta Sán chez 'véase¡. Como aui s1a era afecta J o y pondera tivo en su man e ra de J eó r; ;'1st es qu e no tu vo ~ra n fa ma ,
Vin o á ~I.tJriJ en 170 co mo segu ndo galá n y sob resa lie nte de la co mpañ i.. de ~Ia ri a Hidalgo. Volvió en 17,;t[ desde G uaJalajara . dende se
hall ..ba t ra bajando, pa ra segundo barba de la com pañí a de ~larlínel.
porq ue el nombrado en primer término, xta nuct de Vera, no ha bía
pedid o veni r.
Pidió en [783 vo lve r ,í Madrid, a legando haber se rvido en esta villa
se is añ os: pr ime ro de parte por medio, luego de primer apun ta do r,
de spué s de segundo ¡:;aljn, J os año s; pero se le dejó fuera. Anduvo
rodando por provincias hasta que en 17~15 se presen tó con un memoria l ó la Ju nta de tea tro s, diciendo ser el cómico mh antiguo de Espa ña. ~ pidiendo algün socorro: se le con serv é la ració n de cuatro reales
y medi o que desde algunos añ os le venia su ministrando la com pañia
de :-Olan uel -"Iart ine l .

Alcaraz ( Fellpa).
Er a mujer de José Escaño.c-vtno á Madrid en I¡G7 para octava
da ma de la compañ ia de x lee t.ls de la Call e. En 1¡68, hada gr acio"s
en una de Murci a, y su marid o era cob rador y segundo apun te en ell a.
Feli pa no sabia firm ar. Despu és estuvo en valencia y en 177-1 vohió j
MaJ rid como séptima dam a de la compañía de :o.larlÍnel.

Alcázar

(An ton ia) .

Hermana de la famosa Mariana AIc<Ízar. Hasta 1766 no logró entrar,
aunque lo Intentó, en la compañía de María Hidalgo, como noven a
dama. vivía aun en In ] , pues su hermana le hace un legaJo en su
test amento.

Alcázar (Luisa Garcfa).
H ija de José Garc¡a UgalJe y l'lariana Ald zar . y herma na, por ten te . de las famosas J uan a y Rosa Garcla: pero ell a figura en las lista s
co n su segundo ape llido. En 1789 se lla ma disclpula de D. Cristóbal
Andreosl, y una de las j óvenes que de orde n del Mini ster io tenía este
maestr e obli gación de en seña r para la escena; pide se le coloque, com o
efectivamen te lo fué al año siguiente con sus hermanas; ella como
und écima dama de la com pañía de Ribera . Ascendió algo, y en [ ~¡; recurre lÍ 1::1 Junta de teatros , diciendo que hada Jos añ os en que á rue go
de las compañías se habían suprimido algunas plaza s, en tre ell as la
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l uya . para q ue fuese mayor la ulilidad de las que qu edaron , y pide se
la vuelva á colocar. Poco pudo Ji sfr ul ar lo, y deb ió de fallece r e n est os
tiempos, pue s su mad re, en e l te sta mento otorgado e n ' ~)7. dice no
te ne r m .is hijo s q ue ¡í Jos é, J uan a y Roso Garcfa, lo que dem uestra que
L uisa habla r a muer to . E ra la m¡is jévcn de todos.
E n 11 de ~I a rzo de 1¡ 88 ha bía hec ho con 6:i lo su pru eba en el teat ro
del Prlnclpe.

Alcázar p lar lana).
Una hiowa lla cc mp leru de esta fumosa cómica lle na rla muchas pá~in a s . Enu me ra re mos su cima mcn re los principales suce sos de su vida,
En el tes te queJan hec has Il. I¡;:u nas referencias curiosas . [Véanse las
páA:inas ~ 5 y 191).
~ a ci 6en Va lenc ia en '739. }' fué hija de José Alcálar y L uisa Peña,
veci nos de aquella ciudad. Vino ro r rrin lera vez :i los tea tros de la
eo r te e n 1757 como sé ptima dama de la com pañía de J ,"é Parra , Po r
e nto nces se casó con José García l'galJe, lIamaJo et Re den tor, que des,
e nl peñ a ba los prim eros galanes e n 13 misma compañia. En los dos
a ño~ sigu ien les quedaro n fuera á ca us a de volve r- ¡j la esce na de ~I a .
dr-id José Mar tínez Gál ,'el, d isgustad o con la Ju nta desde 175;. Pe ro en
1 7~ io e ntr a ro n de nuevo en la co mpa ñ!ól que ya regen taba este mismo
G¡II" ez; ;\Ia ria nn como sex ta da mu. Ascendi6 {I grario,fa :'1partir con Mar ra f.ad l"enant en la mism a compañ ia )'a d irigida po r J uan An gel valle,
dc r en ' ¡f;', y a l s iguieOlc en lo de Ma rin Hid algo. l. o mismo en uno
q ue e n o t ro año su co mpe tencia co n la Lnd vena m ori¡;inó la rcsur recd 6 n de los aOli¡;:uos bandos tealra les de cht-ri ¡o$ y fo /acos, dis li n _
guiéndose los partidari os de l a Ak¡iur por una cin ta azul q ue l leva ban
en el sombrero. y lOS de la Lad venanr por ot ra de colo r oro . Esta competeneia terminó en ' ;63 con el t riunfo de la Ladvenant , que len ía sobr e su riva l la ven ta Ja de domi na r por ig ual tod os los géne ros de declamacl én r de can to.
La espe cia lida d de ~ Iari ana Aldi zar eran las majas de plazuela (castañeras, verd uleras, ram illeteras, etc.], que hacía como nadie en su
tie mpo , y a lHunas par tes de canto, pue s te nia una bonita vce de registr o med io. T uvo una herma na, llamada Anto nia Alc lízar, á qu ie n se
em peñó en hacer incl uir e n las compa ñias de Madrid en 1/<;4; }" esta
ten tat iva d ió mar ge n ;1 un r uido so incidente q ue por exten so hemos
re ferid o en n uestro libro nce rca de .\larla Ladvenant (.\lIId rid, 18!16,
páginas 10; y siguien tes ), y qu e ocesion ú la exclusión de la AIc;Ízar y
de su marido de las compañias de ,\ Iadr id e n dicho año, Desde el aiguien,
te ya figur a e n las mismas hasta que, como o t ros muc hos c6mic1s, fué
desai rada en ' 771, cuando se suprimió uno de los te a tros.
'
Desde '77 4 volvió co n algunas inte r mit encias hasla que an ' 7:': ~ pid ió y obt uvo su jubilaci6n co n doce re ales diarios. De su m.lI trimonio
TuVO u nos hi jos: u no llamado ~I a n u cl fué bau rirado en la parroquia
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de San Sebasli.1n en 1¡60; o tro de nombre ~I a ri ano y una niña , ~ Iarfa ,
lo fueron igual mente en l;til ). 1,63; pero ésl~, como su ultima
hija L uisa r vé ~ s e1 , murieron antes que sus pJ.Jres á quienes s6lo sobrevivieron José, J uana y Rosa Garda, todos tres cómicos en Ma..l riJ
(véJ.nse,.
Fué hermosa, con donaire, pero de genio fuerle, 10 cual no le im pidió adquirj r al¡;una corpulencia, circunstancia que alega en I¡ SI
para eximirse de bailar . po r estar muy ~o rJa .,comoc:lIa dice. Despué~
de su retiro se dedicó á perfec.:ion .lr lo! educación de sus hijos, llegan Jo
~ ver j los cuatro úhimos al mismo ti ampo en los tea tros de Mad riJ , '!
disfrutando buena juhi lación ella y su mariJo, que la dej6 viuda
e n 1'~ 7.
T odavía le sobrevivió alg unos anos. E n 1 de Nov ie mb re de 1797,
o torgó su última volu ntad, hallá ndose grave men te en fe r- ma, an te Ju nn
Antonio de la Pa r t-a, escriba no Real. Vivia enton ces en 1.1 ca lle de la s
ll uert na, esq uina '1 la de Sa n José, en co mpa ñía de su hijo, ya casad o
co n :\laria Isabel Cor rea. e .u nJ as esta ban ta mbié n sus o tr as dos hijas,
én lcas que le q uedaba n. Con cierta equidad d istribuye entre ellos sus
bienes, mejorando en un tercie 111 varó n y además de algunas frsS{'s de
~ra litud á su n uera le de ja un particular obsequio, as¡ como ti su herm ana Ant oni a Alcázar que aún vivla , Po r los objetos 'f muebles de uso
que enumera se ve que no estaban muy mallos Garda. Sus hijas hablan
llevado Jote, y Rosa le había perdonado una parte de ella, hasta 4.000
reales que ahora la madre recue rda para que sus hermanos se los abollen, excepto en el i mporte ..le algunos objetos qu e p habla reci bid o,
como una ~ rtija de brillantes que había costa do más de jo doblones,
•.una colche de China que, con las gua rniciones, \'aIJ rj mil reales-,
una cama impcrial y o teas cosas de menos valor. A ~ ra v.i I'lJose su en.
fermcdad murió eu 17 Je i'lioviembre de 17')7. ya citado, ;i la NaJ Je
cincuenta y ocho años, sienJo en terrada de públjco en la e,ll"illa de la
Novena en la parroquia de San Sebasri.ln, de la que hahí,. siJo hermana , como casi 10J{)~ los c érnicos.
~ llIchos son los papeles que hizo en la . obras de D, R ."'lli~ 1IP: LA
CRut , q uien CJm'l hemos visr r en el tcxt l, ..:ompusl) etgcno, para ella
especia lmente. En un sainete a n óni m o J~ 176J, tit ulndc QllrbralltU$ de
/0.1 .'1,lria/M)" cautivcr i. JI! A y a /.l , finge este célebre g racioso que ,
ca nsado del tea tro, se ma rcha li O ní n. Expone sus q ueja s con tra la
compa ñia, y a ñade:
:-;0, no, que .hor. "eremos
,omo soloo "" monei.n:
y COmO el..,ño. G.re10,
,_ lonl a p.osopopey.
~""oll~"(¡olOque nmc

po,. d iu~¡:o Jo .,.. muC(u .
Sólo si,nro ¡' Yrn."'~roJ.!
<!ej• • mi .\ la riono NUO

qDe "" 10 '1UC

• >lC

rn~.

"ue

MI ¡nfiel eG,npsñ.. cnlora

AJ c m;is le Jeja una ca rla que ~la ri a n a sale á poco leyendo con l.igrimas en los ojos, y dice ti sus compañeros que ;\y... la se ha iJo:
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TODOI

¡CoIDO? ~A dó nd. )
ItA ~ IA" A

E.t.

~rel

0- 10 dr, ' por . ..,i lo.
Dice ..1; _' h , ion. mIl:
A Ul\quc m. pe" lotioito
el delan e, libe D...
<lile .... 1M liJo bien pre c iso
poI' !lO ... " ir 1.. coaIi nUII

bru.t•• de tu muiJo;
y por no lole,u de
l lorlin u lo l"e.um iJo ,
del l'l 41~ ro 10 p,,,,, ~o ,
de :\"ieol, .lo melifluo,
d e Cornn . Jo 100pue"lo,
de Colleja lo moll ino,
de G. ly'n lo porli. Jo
de: Amb, oolo fue nles lo lonJo.
de Ea<;q.e lo Inleo~iOGll .:io ,
~.I apaol . dor lo l ib",.

Aldovera (J ll an) .
Celebre gracioso. Madrileño de n acrrmemo: tr abaj ó alg ún tiempo
en r rov inci~s y vino á los teat ros de la cor te por primera vez en 17]6,
como segun do gracioso de la compañía de Riber-a, desde Barcelon a,
donde had a los prim eros, E ra de carla es tnturn, tí lo q ue aluden él y
sus compañeros en d iversas tonadillas. Con sutula su do re prin cip al la
natu ralidad, sobresaliendo en los laca yos de nuestra s antigua s come dias. En lih sustil U)"Ó com o primer graci oso de la compa ñía de J uan
lla nee el cél eb re Chi.,ild. que falleció por aq uellos días en Zara goza .
A mediados de Enero de 1¡83. el co rregi dor D. José Anto nio de Armona le imruw 10 d ucados de m ull a, por lo que d ice el actor e n una
solicitud ;\ Floridablanca r ara que se le alce la rena:
oJua n Aldove ea, gra cioso de Id co mpañia de cómic os q ue est:í al cargo de J ua n Ponce, con el respet e que debe, dice : Que el día q ue V. E.
honró el tea t ro con 8U presencia , el que suplica dixo unos verses en e l
sai nete co n demasiada eficacia , por lo cual d e ~ a ¡;ra d 6 a l caballero correfliJ or, y e n su co nsecuencia, le impuso ao ducados de multa .• Pide
se le alce po r no haber siJo nunca castigado, pr ometiendo eno ex cede rse en lo sucesivo. y que sus acciones no pasen los ljmites de la modestia, por m és que los versos de semejantes co mposicio nes conspiren
contra ella .• ('1!) de Enero). El corregidor i nfor ma q ue antes ha bía
sido ya amonestado por lo mismo; pero emedia nre la alta reco me ndacl én del Excmo. Sr. Conde de Floridablanca , se alza á J ua n Aldover a
la multa que le impuse por orden de '13 de este mes, apercibiéndole
qu e en lo suce sivo se abstenga de com ete r iguales faltas, pue s de lo
con tra rio se le t rata rá como correspon da .• (3' de E ne ro de '7 831.
Estu vo casa do con F ra ncisca Vallés, hija de su compa ñero José y
her man a de Carlos Va llés, la cua l le sobre vivió.
Quit.1 sea suyo un folleto literario titulado Diálog o cómico entre A IdOIJt'ray la Polonia . (Mad rid, '788, 8.°, 61 pag s.], en que con mesura
defiende á algunos de sus compañeros cen surados por aquellos d ías en
el Diario dt' Madrid. La ím er tocc to ra del diálogo es su compañera
la célebre graciosa Polonia Rache!. T am bién com pu so a lgunos sainetes.
En 1¡88 dec ían de él los (:omiu,rioa que e ra ebueuc en todo: aplica-
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cién y con mucho aplauso, buena conducta; vive con su muje r, hermana de Vallé s, que es honraJa.•
En R de febre ro del mismo año de cía el propio Aldo"era en una solici tud á la J unta que desde hada doce que se rvía á Madrid nu nca había
red ido n ada; que leoía á su muje r con una en fermeda d crónica y q ue
mantener á su madre v á un hermano. Se le concedieron tres reales más
de ración; pero en el ~if: u i en te año de 17S9, falleció prematura men te
este celebrado cómico, {i quien se designaba con el nombre de ugunJIJ
Chinila.
E n los prime ros días de su apa rición en la escena de la corre can ló
con la Polonia una tonadilla en que da algunas noticias de su persona.
Dice á la villa:
A mp.ro de IcoJOel munJo ,
he, óica eoll e imperi. I.
aq ul ... 'i un hiji to lUYO
' u ¡OnaJ m• • "'nl ar
,\ Ii genio ... Je ¡arra . P. o;<> ~
Y m i n"",tore " el de JU'n.
muy ami go de lu ehu""..
eomo hijito del lu,.r.

So1 h ijo Je lllb lle" a.
Je io Jicho ya,
bia
qa.:~r.,..ii .. y rUlIlu ••

CtlIll O

y' 1M J, u

.¡¡"" ..

Me cr iaro " en lo, barr;o.
d. poca form alid.J,
eon la capiTa en el hombro
hecho siempre un hlr a ~;i " ••
Vil!ndome J eIOCup"d o
y Utl mozo 1.0 ~r$oo . l
"'" pu.. ' r. p. _nl lnte
y . ... mbrc ~i.nJo ,.1'" • •
He co rr ijo toJo el mulIJo
en el .rte <;Om;",,1
y he p.lJed Jo mi, lacr..
'1ue ha h.biJo e a .. tI hoopitl l.

A todo esto la Polonia la interrumpe á cada pase para reblj tr sus
dich os, }' al tia, concl uye piJ iendo indulgencia.
N ir.J qoe es pcoisloilo

.Ie,re y n ehuocóo
J IlIlIq..e

. ~corro¡;co

.-oW :\J4

Aqul l6lo qltaemol
r..k. ml:lCbacboo.

IIt.IIJ. pllolea J.....
.-ot.O ~t .

¡Como no \o

~ ..:

.LOa,"n.

¡ [)o,¡a

'l~ \o

ALDO'""

•

'.\ I' r. ""'~ 11... 1 mon
d ' mN ;O palfll<>:

"e" :

Álvarez (~lartin Mar ian o).
En 178o¡ fué no mbrad o octavo galán de la compañia de Eusebio Ri.
bern. No hizo cosa no table .

Angel (JU&u) .
Véase J.'alleJo,. (Juan Ángel).

Antón (Vlcenta) .
:'tl ujer de Luis Navarro , desru és autor de una de las compañías Jl
~13drjd .

Como su marid o era de Valencia y aIU se hallab::l trabajanJ o en 1;;" ,

DON RA YON DE LA CRUZ

cuando fué traíJa á la corte para o.:IIIU Jama de la compañía de Ribera.

Arias (Anton ia).
En 1757 ha cía no venas damas e n la co mpa ñía de Maria Hidalgo.
Nada más sabemos de ella.

Armendár iz

p Ug nel).

Vino en liiJ para segundo apun te de la compama de Ribera yen
ella slguiü muchos años. En 1] de Enero de 17.13 testa como soltero.
nat ural de Zar ag01.il , hi jo ICflÍlimo de don ,\ Ii~ucl r JOIí.! Josefa Cal1n\·et.
n a t u ra les el prime ro de Esrclla y la segun da de Tr-esobnr-cs , obispaJo
de Tarasona. Deja por heredere á su criada GertruJis Herre ra, en atenci6n oí los muchos años que le sine.
Murió en ~ladriJ en 1800.

Arteaga (J oeq nín s).
Una de las grandes «en-ices que e n todo tie mpo I UVO el a rt e espnúol.
Muy joven e ra en li83 cuando después de airosas pruebas en la recitación y el canto fue admitida como parte por meJio en la comparlia de
Ribe ra.
La tonadilla fué, mientras no I~ dejaban hace r papeles de importancia, el campo de sus hazañas. I. as cantaba de tal suerte que pronto
inspiró rece los e n sus compañeras qu e q uisie ron deslucir su trabajo. Y
como la ArICa Ra era muy poco sufri da, acu dió ;1 la J un ta quejündose
de que ~l a rí a Riber a le quitaba las T on adill as que á ella le correspcndlan como cuarta Jllma que era, y sólo I~ Jeja las que no le gustan.
María Ribera era bija del autor, y acaso algo hab ría de verdad en la
queja . Pero como la J unta no I~ hizo C:'I$O recurrió n ue va me nt e com plicando nada menos que al Co rregidor con qu~ apadrinaba aquel los
e xcesos, y pid e para el nuevo año de 17S9 seguridades, y si no licencia
para sal ir fue ra. Negdronle ambas cosas y ella en tonces llego al mismo
F fo rlda bla nea, el primer ministro, quien DO sabemos cómo habr-.í coro
taJ o el asunto; pero la Ar teaga siguió en escena sin producir )'3 m;Ís
querellas.
E l expediente teatral de esta cóm ica es un conrfnuo elogio de sus habili dades. En []~[ al darle /.:100 reales de grarlñcncién decían los Comisarios: '-¡'rólbaja mucho de cantado y representado: es muy apluudida y remed ia cualquier papel .• Yen el mismo año al presenta r una soli citud diciendo que tenia en su casa una prima llamada Valeria Calv~ra,
discfpula de D. BIas de Laserna y pedir se le admitiese {6 ~laflO - . ohtiene esta rescluciom e En atención al m~rito de esta parte se le conce de la gra da que pije de que se admita n su pri ma V. Cal ver a para la
de can tado, espe ra ndo que CO')J'1 ~u~ adel nntamien tos y npficaclún co .
t n: ' ponJ¡;:r:l .i Mad rid (11 de Ma rZO de ~u l.
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Poco despu és se aume nta con tres re ales más la ración de la Arr eega een cc ntemplacién á su mérito}' ap lica.::ión. •
Pero estos triu nfos no la compensaban de sus desgra cias pa rticulares.
Unos amo res infeli.:es la pusieron en el caso de di rigir á la Junta y e n
su nombre al presidente. en 1]')4. ene memorial:
eSr , Ct>rregiJor de la \'iIIa y corte de MaJriJ , J uez Protector de tea.
tres etlmi':t>s.-Scñor: Joaquina Ár teaga . actora de una de las eompeñías cómicas de esta corte. con el más debido respeto su plicl l¡ V. S.,q ue
hallándose en la circunsrancla de tener pen dien te un plc ito ma rri mc n i a l ~' juntamente la de no tener otro recu rso para poder ma ntenerse
que el de tra bajar en el teatro, suplica á V. S. se le permna firma r ba jo
la prcc j sa condición de que si se verifica su matri moni o. en aqu el mi s.
mo dia se le conceda su lice ncia pa ra retirars e del te at ro ~' det eiercicio ; }' de no veri ficarse se~u ir trabaja ndo como lo ha hecho he stn aquí.
Fa vor qu e espera de la noror¡e [usttficeción de V. S.-H, L. P, de V. S.
-Joaquina Arrcaga.• (Al ffilirp;en ): . ;\Iadrid.
de Abril de 1 7~". En
junta de propios}' for ma.:i6n : Como lo solicita,.
Joaq ulna debió de perder el pleito porq ue sigu ió en el teat ro, }' en
ISo5 er a aú n solter a , graciosa de l teano de la Cruz. }' vivía en la calle
de l Ftlca r, número 5. cuarto principal ( 16 de Ahril).
No es diflci! ad ivina r la Causa del pleito, al q ue darla már¡;en un
compromi so imprudente y precipitado. Y no ser ía difici l q ue lo mo ti.
vase ta mb i én la conducta Je la Ar leJgJ, si lienen alcance las des iu fcrmac icnes secretas que acerca de dla había hecho años an tes ti Co rre.
giJor, habiendo formu lado su dic jamen , después de oir ;í Ribera, los
Comisarios en estos términos: «Es apl i.:aJa; tiene habiliJad ; gusta al
público }' en las tonadillas que can ta ha sido aplaudida. Soliera. y de
su conducta y cos tumbres cor ren "arias opiniones , de que el autor no
pueJ e decir con seguridad, pu,,:s no hay es.:ánJ alot (I ¡:B) . y en es te
mismo año otro iniorme Jel ContaJor de tea tros . decía ¡ »Es ap licada,
tiene hab llida J y gus ta al pébfic c en las tonadi llas . Solrem , y de s u
co nduc ta algunas voces no J;¡ Iavcrccen. Xc hay quéjas de ella.•
Cantó en los con cie rtes qu e se die ron [1 fines de siglo. )' las 6pe ras
de los prime ros años del presente, siempre con el mismo édto, y fu'!
[ubilada al cabo de l5 años de teat ro en lBoi .
Don üa uasar Sald oni, en una ligera no tic ia de esta ac tr iz que pu so
al tin de l tomo I de s u Díccianarie de milsicos, co pia J os infelices so .
ne tos q ue O. Manuel Casa l pub li.:6 en el Di,Jrio de .\ladr id del a r de
r>l<lYOde 1790 en loor de la Arrcagn .
Cuando se di 6 el reti ro ¡í Joaquina se jubiló ta mbié n " otros var ios
cómicos, y entonces se J i" ulgó un pasqu ín .-atirko, qu e imp rimió Se.
pulve da en su Corral de la l'aclleca , pág. 571, en el cua l en nombr e da
A poto, r t:j" de las musa s, se dice: «J ubi lamos á la Jcaquina Arte3g;a en
consideración á lo que h a tr ahaj aJo corpo ral men te , que no ha sido
1'0':0, come lo sabe el puhllco.• El origin31 J~ est e d 'X um ~n ' o e~ mo

,,0

los que hemos esr ractadc en esta noricia se halla en el Archivo municipal de esta corte.

Avecilla

(J er ón im o) .

T ram oyi sta . Ya lo er a en 1¡56 de la compañia de Jos é Parra}" siguió
siéndolo largos años en JI!! compañ ías de Madrid.

Avecilla

( ~I a n u el ).

Hermano de Jerónimo, y como él tra mO}'isla de los teat ros de Madr id . Lo era y. en 174> de la com pañ ía de José Parra. Oesrués lo fué
de ~I arfa Hidalgo.

Ayala (:\Uguel de).
Uno de los mj s in signe s graciosos que ha gozado el hislri onismo es pañol.
Era n:atural de la \'iII.. de Cambrils, obispad o de Turragona, hijo de
do" Domingo Ayala, natu ral de Sevi lla , y de Bnltu saru dela Plana, nntural de Lisboa.
En 17.JO pertenecía como cuarto ~a lá n á una eompañia de fuera . En
MadriJ le hallamos ya en '753 haciendo los seg undos gr aciosos en la
compañia de Manuel Guerrero,}' lueg o de su viuda ~l3 ria Hid algo. Ascendió á primero en 1];6. y desde enton ces ha sta el mismo arIO de su
muerte desemp eñ ó ese papel en Madrid.
En cuant o ;1 su fisi.:o er a de esta tu ra elevada }' tlaco. Su comp añer a
la GIl';Pnal/o:¡ le llama en un sai nete est árua de ébano y cer a, y también
eca ra de ham bre .•
Sob resal ió en los papele s de pastor, pa yo y bobo, r en los burlescos
de los entremeses anli guo s; al menos en éstos le cele br a Garcla Par ra.
En los saineres de D. RAW6 N I>E L A CRUZ casi siempre re presen ta alcaides de lugar . Era muy ap laud ido.
Estuvo casado con Vicenta Or ce co que era de l oficie ¡ v éa ~¡ . qu ien le
dejó viudo en 1]6] J con un hijo único, Gcr vasic de Ayala, q ue era nl ñc
en I] GJ . El casamiento de bió haberse efectu ado hacia I]S7 ó algo ant es.
Muri ó en ~Iadrid, en 'i0, siendo ~Ia )" ord om o de la Cofradía de la
~oven a.

En cierto sain ete titulado El c.turi.,t'rio .it' Ayala, re pre sentado en
ljÓ3, se finge que éste quie re dejar el tearro y pr incipia úi:iendo :
AdiÓ<. MaJr iJ ; no m.oIs carle;
no mas ~.."..I de cameJias;
00"" Via j a de G uerrer o :
no mb . ".1..... 00 1l>II. pe""
l '. '" .~.b6 .1 q"" me: a n den

Asnar ( ~lI\r i a).
Vino en In'i desde

m.relndo la ~lbeU.
dk it DJome ' g,J. i1llt.nle'
AJ IIa: ....mOL .prieu,
estu die lUteJ IUI plpel;

... y. e N comedia n e e......

Barc elona ;\ la eom pa ñl.l de Eusebio Ribera,

.......... i.
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como sé ptima Jama . Se march é al :ub sigu ie nte, En l iP a ún repre·
sen ta ba en prov incias.

B arral p iada d el Carmen ),
v éase Carmen,

B arrala ( La) .
Véase Rívas (Francisca de "

B asto s

( ~l ari a) .

En un informe del Con tad or de teatros dado en 17S.J se hace su biografía urtfsaicn diciend o se r cieno, com o cll J ascgumhn en un mem o.
rial , que hnhiu ser vido ,i ;'lbdrid sie te a úos, por c uanto en 17b1 fué
no m bra da se s ta dnmu, hnbiéndolu t r,,¡,lo la Junta desde ( ir :1nillla pur-a
la comp.1iila JI.' Á~l.leda de la Ca lle. P'IS(; a l si¡;ui cn re. com o qumtn , a
L. de ~ tlfía Hidalgo, dond e perm aneció has rn 17tio\{ q ue fué nombrada
sobre safie nta de la de J ua n t' ou cc, que son los sie te a rios q ue d ice haher servido ti .\1.IJri d. I~I a ñ ) ' ~I ,-!ue,!(i fuer a~' se rUSfJ en su lugar- íl
I'a ula ,\lartine/. H ue r ta, • cómica de mérito, ¡j qu ien so.: colocó en la
parte de sob rcsalie nta, '1 tin de 'lue recobrase su saluJ que hahi.i r~·rJi .
do sie ndo dama e n los a ños au tc nores. e Desde es te l ie mpo falf:1 e n los
te atros ;'lIarí a Bastos.
Mar,;h óse á Va lenci a ' 1771). Sevilla )" erres lu¡:;ares. En l i ~ )' años
enteriores y suces ivos esu ba en el teat ro de Cjdir.
E n 3 de Octu bre de l i~,J prese ntó C'I memorj alá que hemos a ludido
pid ie oJ o se Ia incluyese cu 1;)5 compañías. El Con ta dor opine se 1..
admita pa ra los sainetes en paj'C."les de mad re y ti a , relevando de clios
11 Joaqu i na ;'lloro, á q uien "o: habian rese rvad o al jubilarla _y q ue huy
no pu ede hacer.• Que la b astos los hizo hien .r aun ho)' que se prcse n16 al púhlico fut bie n recibida en cllos;. que la compañla de Ribe te
tam bién la cree nece sasi a por'-!ue eno hay quien haga madres y tías r
ueoe bas tan te rob uste z pa ra tr abaj ar algu nos añ os o )' que se le den JO
reales de partido.
Volvió á ser colocada en I¡SS y siguió los aiios sucesivos . El 01011\'0
de venirse ¡Í :'ladrid en 1¡ S,J, ha bla sido porque ha bian colocado en el
teatro de C¡Uir (¡ Maria Bermejo en el puesto que ha sta entonces ha.
bla sido de ella.
En los últim os años de su vida padeci ó una enfermedad sing ula r
que era un miedo excesivo y contin uo . Cualquie ra ru ido le hacia prorrumpir en gritos y le prod ucía lág ri mas 6 desmayos, según la fue rZJ
del susto.
Por eSla ca usa fu é jubilaJa en 17.11 , habiénJ o lo solicitado ella misma de~de Granada, su patria . en at de ;'l1.1r! ,.
vivta en I So1 .

3'
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Bermejo (:\[a rla).
AClriz exclusivamente consagrada al género l r.ígico ~ la francesa é
íJolo de los galochlsiccs. E n nuestro libr-o sobre la T ira na he mos JaJ o
amplias norlclas de cs ta cómica , que :a..¡ ui sólo ex tr actaremos,
Neclc en Sevilla en 1755. T ra bajó primero en los teat ros de los S itios Reales, donde se cultivaba el arre francés. Suprjmidcs en '777
se retiró á C;iJiz y allí tenía una tienJa de pasamanerfa , cuando
en 17"'3 se le ocurrió volver al teat ro . La Junta de .\laJriJ la coloc ó de
sobresafienta de la compañía de Ribera. con el objete de cponcrla ;; la
Tirana , y le obligó;Í veni r precipitadamente. Pe ro como ni sus compa ñeros ni ella misma tenían preparación sufic ien te para el gén ero migrco , h ubo Je volverse ;; C.ídiz después de dar solas dos rep resen taciones,
Quiso vol ver en li!l5 con la pecteccién de Jovelluncsr rero la Junl,¡
no la aJmilió ror con siderar excesivas sus pretensiones, Sigu ió trabajan do en el tcan-o de C,iJiz, hasta que en liSi fué nornbrnda dama supernum era ria de ambas compañías madrileñas.
E n 1788 en que fué colccndn ;Í partir Jamas con la Tirana y J ua na
Gard a Ugaldc, ocurrió al presen tarse por primera vez un enorme escándalo en el teatro, en el que IU\"o que intervenir el gobernador JeI
Consejo, )' promovido (Ior una gran parle JeI púhlico que rechaaaha el
¡::énero tdgico en la persona de la a crr-iz , Con algun as prisjones v au mento de guardias pudo la Bermejo representar en pal. algunas t rageJ jas como la H ipermeuestr.x de I.c mie r re, Ir<lJu.::i Ja por O tavid e, I ~
F eJriJ de Rncine, t.a Elcc/r.1 de Er ebjllon, t I l.'rlnrira v olqunns otras
.:.uya eje.:aciól1 ensalaarcu h~s[a las nubes 105 ;;.110d "si.;~s en los periódicos del ficmpo, r co composiciones pcé.Icas en loor de I.:l a':' lriz.
(Véa se La Tírasu, p.igs. 183 r. 1 02. ,.
No los ró volver ;í figurar en los teatros de MadriJ, aunque lo solici t é con ahinco diversas veces, y t uvo que vegetar oscuramente en provincia s hast a el fin de sus d ías.
E ra de cor ta es tatu ra, morena; tenia mal g cnio al decir de sus com rañer'l$ y do.' \"id;t un poco libre.
No le cuadraban los papeles liemos)' amorosos: tenía roca t1exibil i.
dad en la vot.; ohiJaha el carácter que hacía: su Jedamación era desmayada y compungida; pero la mímica era excelente: CI1 eS[Q sobrepuja hu á tod as sus compañeras,
Tuvo una hija llamada ~ I:lrla .\toulón y Hc r mcjn, que fu': uno ó dos
años sob resnlienra en .\ladriJ ul acabar el siglo aunque la mayor ra rte de su vidn la pas ') en provincias,

B lanco (An ton ia) ,
H ija de Scbasü ana Pcreira y su marido Antoni o 81'1n.:.->,
Despu és del oprendiea]e en provi nci al . e l 1i71 vino Ji 101 teatros
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de Madrid, .l la compañí.:l de ~lanuel ~ Iartinez en la que su madre era
primera dama.
xc si.,::ui6 más que Otro año. volviendo luego ;í recorrer la escena de
provincias. En 1779 perlene~í,l .i la compañi.l de C;íJiz, en I~ á la de
Alica nte ). en Ii'!ll á la de ~I u rd a .

Blanco (Ceelmtre).
Llama Jn La Portug uesa, quid por haber nacido allá. Vino (j la com o
pañía de Parra en 17;] como décima dama. Sigui6 los años sucesivos
co mo sépt ima, sex ta y quinta sin faltar ninguno, ni aun en 177', cuando no hubo más que una compañia en la corte. has ta que en 1773 se la
jubila, todn via [ove n, quiaás .í causa Je haber perd ido la voz.
E ra hermana de An to nio Blanco. ma rido de la Pereira, ). e n I¡fu
la más jo ven de la compañia. En I ¡&s estebe casa da con Sa ntlngo Fayet. có mico de provi ncias.
Canta ba muy bien y en ta l concepto int ervino en la rcpreseruacién
de muchas za rzuelas de D, R " Mó~ m; LA Ck UZ y tam bi én en la de salne tes,
Vid a aun en 180:1, en Mad riJ .

Blanco (J uene).
Vino á Mad rid en 17'JO para hacer papeles de por med¡e en la com pañl.:l de Ponce, r persistió como sép tima <lama en la misma al año siguienre.
Debla de ser hermana de Casi mira.

Borda ( Francisca, Felipe y Ve n tora) .
Véase Laborda Francisca. Felipa y Ventura).

Borja (Ger trndla) .
Act ri z muy estimable r3ra segundos papeles y como sainerlsra. Vino
de GíJiz en 177:1 para sobresaliema de la compañía de ~l3rtlnez y su
marido Ja vier Ruiz en el corrclnrivc pllrcl de sobresaliente. !,,,saro n
l uego, en este mismo año. ambos lí la compañia de Eusebio Ribera
cuando fueron despedidos Catalina de xledtn o y xta rle no de la Rosa.
Al año siguien te quedé Gertrudis de segunda dama en la compañia
de Ribera; pero en 1774 ella)' su marido qu isieron volverse á C:LJil,
bien á disgusto de \.1 J unt a, pues en r.laJriJ habla cuido bien.
Gertrudis Bor] a ñgurn ya en 17lJ8, hac iendo segundas Jamasen una
cornpaúla de Palma de Mallorca.

B riflole

ó Brignoli (SebaSliAo) .

haliano que se habi. q~eJaJo en E~paña como remanente de algude 1.15 compaúlas de 6í"era que por enIO:lC~5 :lOdilnan por acá ,
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Vino 'í In co r te en 1775, de sde Barcelona do nde tr abajaba , pa ra
quinto gatín de la compañia de ~ihera; 'f des de en ton ces ya no falta
de .\la J riJ en una Ó en o tr a compañia.
E n I¡ ;ni es taba para casarse 6 se casé co n $U d isclpula de música Vi·
ce nt n Ro nq uillo, jove n madrileña de bu en a fami lia,:í qu ien t uvo q ue
sacar judicialmen te del poder de sus tutores que se oponían al mar rimonio, por lo cual le decta luege su compañero Gar rido que era muy
e ntend ido ('11 Ffeitos , En el archive municipal de es ta vitl a, e xisten un
sin número de me mo riales su yos lÍ la J unta . siempre pidie ndo sumen tos de p:l.rl iJo ó de racién , ayuJas de COSta, ascensos. colocación á pa .
rien tes, e tc.
Esto, con lo hien que cantaba e n zarzue las , ópera~ )' tonadillas,
co nst ituye su biograña antsrtca .
E n I¡~I manlñes ra que des de hacía seis aúos venla represe nta ndo el
galán en toda s las comedias de mú sica 'f nrzuebs. cantando to nadi llas
y ar-ias y re medi ado en verso lÍ los segundos, Terceros, cuartos y sobre.
SA lie ntes: pide se le coloque en par te principul. Y roca d espu és. alegan do su falru de salud solicita el sueldo de cuarto gal.m: se le
co ncede.
En 17\1:; decía que esuha en O\'isperlls de tener cri aturas, lleno de
deudas.• con emhar¡:;os por o rde n del Corregi Jor. 'f pide y l o~ nl numente de ruclou. Es la clase de pe liciones se repellan una (, dos veces
l oJ OS los años.
En 17~~ cuando la muerte de Carlos IJI impuso la clausura de los
teatr os, Bri áole abrió uno pa nicular en la calle del Harco, en qu e Ira haj nron algu nos d e los cómicos d el P rí n ~ i r e ~' d e la Cruz, com o l{jea
L una. la Ronquillo, ac.
En 17~1 man ifiesu que su hija (.\Iaría Briliole ; en su cona eJ aJ , ha
demost rado ya algú n mérito en estos tea tr os en J lfe ren les ocas iones,
.y especi a lmente en las Aca de mia s que ahora sc aca baren e n la call e
del Barco, . y pide licencia para lleva rla fuera. Se le concede; pero
arrepentido leeee. se que.Ió en la compañia.
Al slguien re aspiró:¡ que fuese incl uiJ a su hija, qu e ya tení a tre ce
a ños y hahia da do pruebas en bai le y re presen lado (no e n can tado .
cosa ex traúa en la hija de un müslcc: no te nd rfa \'oz,. No pu do lograrlo.
Pid ió y le (ué concedida su jubilaci6n en ,.6 de ~I a rz o de 17!J1; pero
a l a rio slguienre, recurre ó la J unta d icien do que q uiere volve r á tr abaj ar ; que tiene ;Í su mujer anciana y una niña de po~a eda d, 'f que
aunque esr.t contratado pa ra Barcelona, no quiere anJa r caminos y
ofrece se r UIl hombre lluevo ... agró!JuiJo.
Vivía en 1801.
E n una ton adill a que Briá ole can tó co n la vice nta P rado en 1784.
finge que. cansado de l tear ro por no hab e r podido en once años llegar
á cuarto gal.in , se dedi.:a ú to re ro.
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Bru (J ose ra).
En mujer- del famoso cómico Antonio Robles; pero ella de roca mérito. Vino en 17i i como sépti:'l1a Jama para la comp.. ñiol do: ~ 1. -'lartinez, desde Zaragoza. donde estaba t raba ja ndo. En el mismo año los
comisa rios t raje ron ta mbi én de Yalene¡a á su marido [q ue "a lo eu) á
1.1 misma compañia en el mes de -'la yo.
Josefa Bru se mar~hú al año siguiente. Robles quiso introd ucirla de
nue ve en l i ~ ;¡ haciéndole presentar un memorial para que se la a dmiriese de pa rle por medio, corno seis años antes: pero el informe de ElIreve ). I ase -n a, rmlsiccs de ambas comr,lñj¡l~, le es dcsfavcrahlc: que
ca nta co mo curuabn: que e ntonces no ~l.Is (O ~. ahora tiene seis a ños
más . La J unt a aco rdó no haber luga r {i su aJm isió n.

Buzano (J u an Fren cíeco).
Vino á :\laJrid en 1' &;, ~ solicit a r el despach e de un e xpedie nte q ue
se hallaba en el Co nsejo sobre ah rlrsc ti teat ro de Vnlencia , de donde
e ra veci no y es taba casado y se le el igió pa ra las campani'lS de la cor te. En el mi smo a ño. ha ciendo La Cecilia. de Ca me lla, le est ropea ron
Ie volu n t ariamen re un br aze con l. maquina ria, pe rdiendo Je'pués de
lar ga enfermed ad la m ano de recha. Se le conservé en el reat ro por esta
ca usa.
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Caballero (Hermeneg ildo).
En I r ;8 era primer gal:.\n de una compañía de xturcia. En 1770 vine
¡i .\I..drid co mo segu ndo de la de ~lalÍa HiJ a lgo, dende no slguié.

Caballero (J Q:lD).
Quid sería padre del anterio r. En 17~~ hada papeles de por meJlo
en la compañíJ de José Par ra, y hacié ndoles sigui6 ra en una ya e n o tr a
compañia hasta I ~

Cab afiaa (Ramone).
En 1775 \'ino á MadriJ por pr imera vez. desde Valenc ia, de donde
parece era natural , como sob res alienl<l ,le 1'1 complllíb de Ribera. Al
s i ~u ; e'lte pasó lí segun da da ma y s i.~u ió 1I1:,;urlOS ufios.
En '77i. ,1 2 J de E ne ro. era \'iu d'l; pero e n r 77~ 1 est ah 'l o r ra vez casa .
..l a co n J ua n Anr on ¡c I. ÓPC/ , que had a segu ndos barbas e n la campa.
ñi,. de P')llce.
Sa li6 ..le ,\laJri J e n 1780 y a l si;.:uien re año decln e l autor ),1¡lOue!
~ I a rlí n e z en un infor me so bre las pa rles bue nas qu e es taban fue ra de
la corte y debl.rn traerse.• T a m bién se encuentra en Ca 'l a ~en a Remona Ca b.1 ñ'IS. que ha seguiJo la par te de Jama y de graciosa en todo:
buen personal. peti metra, y que puede ejercer la parle de sobresalien ,
la de representado y can tado; y , segun noticias, \'en.l r.í con gus to á
esta co rte...
:'\0 vino, sin embJfW>. En '78; esubu haciendo .lamds en C.idiz. )' su
marido de barba. y allí ccntlnud algunos años, al menos lo titaba 101 m.
bién en 179 :1.

En los que eSIU\'o en .\ laJriJ IralJ.1 jó en muchos sainetes de D. R _~ .
I>r. L A CIlUl, haciendo co n excelencia papeles de Jama , pues era
ru mbo sa, "esda con lujo, guapa)" e leganle.

N6~

Cabrera (Jaime).
E n 1¡611 fué no mbraJo cua rto gal,in de la co mpañ ía de :\l aríJ Hidal.
go, puesto en q ue co ntinuó o t ros dos añ os.

Cadena. (Ig nacio).
E n 1788 entr6 co mo undé cim o gal,in en la cornpañ fa de Ma n uel Mnr.
ttnea. En 1m tr a haja ha en C,ldi z

Calabuig (J osé).
Estu ve casa do con Jose fa Herra nd o. q ue en 1#
las compañiu de fue ra de Mad rid.
Ca labu ig ha bía y:a mu erto e n li83.
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Calderón (Feli pe).
En 173 ~ era ~a sob resalien te en la con:pa ñía de B" Inesr rosa. Pasó á
ba rba prim ero de la de Par ra en :¡ 4;, y si;uió en adela nte, excepto 105
a ños de 1;;6 ¡Í ;8 en que. como o tros si~nitkaJos cómicos. laica en ~la·
JriJ. Voh ió en es te último :tño á su puesto de primer barba que des..mpeñó has ta l¡ti7 en que le colocaron de supernume rario.
En este mismo año;' ao Je Ma rzo pidió su jubilación; ~" como no se
1;1 con ceJiesen, la renovó en 30 de J unio, alegando haber serv ido 4~
liños y tener m ás de 67 de edad: que had a un mes había muer to su es posa ~" que ciene un hij o único ausen te. Se le concedió y pasó á ," i,"ir
con su hi jo.
En un romance e n que se juzgaban en I¡.JI las ha bilidade s de algunos có micos de las dos com p:tñias mad rileñ as de entonces al ca rgo de
Parra y de pa lomino, se J eda:
Oc euu lo" quinr". y . , . 10 0
nn iUl~". p uu nO im.gino
4\1e elloo d. n. P'",en ni qu;l.n
m"h que .I:>ulur er , cnUo"
I'cro eO lo .. o<>lor.... I ~ol .·
hano ~a "iori., lus v;-;
, \100".1J ...quio .ali•
~,C ..LJ..,.6_ al¡p frl<>.

.,I.

E.l. " ice I:>le", urr_
muy b.llameor • •u dicho;
pero ó ua ,colo ó forruna.
lonro cu.nro .. rrcsumido
.qu<!I. b.Ha' N"'p"ion ,
10 rei.o"" codlo l" hoc,.",
c"mo' ""ielll. h.ceo h.toJar
J'Of fllerra. con garrotillo.

Calvera ( Val e r ia) .
Po r influenci a de Joaqui na Arte a ~a. de quien era prima , entró en l79 t
en las compañías de ~l a J r iJ • come dé cima Jama Je la de Ribera.

Calvet (D. Jo sé).
:'>lúsico. hasta aho ra 1"0':0eo nccido . Lo era en i¡lJl de las comra óias
de :'> lad riJ r :tJem;'s co mposito r.

Calvillo (b abel) .
E nt ró en las compll ñías de ;\ladriJ en 17 como noven a Ja mo de la
.:ompañía de Ribe ra . Ven i.l de :'> l a11or.:a. E n 17'11 su padr e José Cul,·i 110, aleg and o que tiene muje r Y otras rrcs hij as, y q ue palle.:c ex tr e ma
ne cesidad, tanto q ue «es te año pasado t\I\' O qu c pedir su hija Isabel
un a limosna por medi o de la Juana Garcta , pa ra hace rse una h<lsquiña
}" rnantilla e pide y se le co ncede licencia para salir ¡\ rr abajnr fuera (;11
de Ma rzo).

Calle (Ag neda de la).
Nació en Zaragoza hacia 1710. hija de S alva dor de la Call c. natural
de Valenóa, y de :'>lJría Bernarda Torhisco. q ue lo era de ~lál a ~ a . S u">
padres e ra n del teatro y e n l!1 tU\·O mu chos her ma no!'; Dio nisic, Antonio, Jose fa (vi uda en I¡ tio de Antoni o T ocj na, si n hijos), )· Fr a ncisco .
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Herma na ta mbié n, pe ro hija de o ue mad re fué T o mnsr de la Calle ,
nn ruml de Se gov¡a, é hija de T e resa de ="' a vus. qu e lo era de I.ishoa.
Est a T omasa estuve ..:..sada con To m,"¡s .\\a nuel Car retero, y fuero n
padres de l~eJ ro C,lrrerero. a croe de al:;una nombradla y abuelos del
famoso Juan Carrelero, cómico de época f'O'5terior á la que se cont raen
est as notas.
l\gueJ:J aparece en li36 haciendo segundas damas en la comrañ l..
que en es ta Corte diri~iil José Garcés; ascendió;í primera en li3:J 6 40,
Y desde entonces con mur rocas in termitencias en que su cap ric ho la
llevó (¡ provincias t res 6 cuatro años en distinta s veces , lisura en las
compnñ las de la corte, siempre como primera J a ma
En su arte creé es.:uc la; r muchos :lÓO! despu és aún rcco rJab:an a l.
gu ne s critl.::O§, corno T rigueros, su $istema de declama r. E n .c:eneral .
sf)hreq¡ll,1 en lo amoroso heróico, es deci r, en les Aur oras, Vio la ntes y
dem:h Rrandes damas de las comedias ra'a.:ie~~s de nuestros poetas
del si.~lo xvu, que eran las que ordinariamente se daban e n el sigl::l si~uiente hasta acallar su segundo te rcio .
Estuvo ,;aShh con J uan ,\n.lid Valledor, quien la dejó viuda en 1.0
de Febrero Je J 7ti¡, Yquedó como autora de la com p~ 11í.l q ue aquel regenrnbn, cnrnn Imhi'l suced ulo años an tes co n J~ \"i uda de G uer re ro.
flero ti diferencia de Maria lI iJ a lg'l, es teba ya A.¡;ueJa en edad a l.'l:o
avanzada para este cargo. Por otr; 1 parte. había que abrir- ras'l alllstro
naciente de ;\laría I.adnmant. en quien al año siguiente re-<i~nú .\.I:ueda la primaclu de I.s Jamas }' la avtoria, siendo ¡uhilada con 1; reales
diarios ,1 principios de ;\Iarzo de l¡fi).
En 17H· ti 2Rde ,\hril, es tah.l va casada)' hab ian nacido sus dos hijos ~ Iaria Teresa y Jacinto Vullednr, A ].1 muerte de su marido q uedd
por t uto ra .1" dios, }' en l."
.\ lar7.O de dicho aúo de 171h , usando de
la facul rad q ue le concedie rn el difun to, ntnr..~n tes!a me nt o por ambos,
d isponiendo que r. Ja clm o se le descuenten de su legít ima las can tidn,
des que se han gastado con él en maestros de música ¡j que se de.Iicó, y
adcm,is :.iOoJucados de \'e!lón -quc he entre¡;:ado (d ice la madre:, rara
rescatar-le de cierta boda que no le tendría cuen ta . Y aunque se ha des .
falcado en todo lo referido)' en ,"iajes rar,. su aJelantamien lo m(.s de
mil y quinientos ducados, como e~ rúbli.;o y notorio, que se le descuen,
le n sólo de su haber- Roo ducados de vellón .Jos cua les, como recibi Jos, y
co n ex ceso, se le tr aign n á colació n y pllrt i, í6n y sea n á hendido de su
herm an n :\Iar hl T e resa. n uestra hija: la cua l no ha ~asta du .le la CHa
COsa nl.l;una, an tes bien, ha servido en cuanto ha podido; r que si a caso i nte ntase- impuunarlo dicho Jac into, nues tro hijo, que no lo ha d ,
según su eece noci rniem o y obediencia, enlonces que se le car¡.:uen 10$
mil y quinientos ducaJos por en tcr-e.»
En 22 de Mu zo de l¡(j¡ e ri! ya ~I ar¡a Teresa mayor de 2; a ños , }"
Jecinro de 21, yen unión de su madre dist ribuyen los bienes que habían queJado al fallecimiento de J uan A ngel, q ue e ran : 9000 rea lesen
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dinero. y 11.13t que vallan los mueb les )' alhajas, de todo lo cual.habla
que deducir 3-87} que habla costaJo el entierro .le! dicho J ua n Angel.
Dos años Jespués había va muerto .\ Iar ía T eresa ; porque en :ui de
Ma yo Je 1;'6) o torga ..\llueJ,\ su reeraroenrc decla rando no tener mjs
hijos que á J acint o ValleJ o r. Aú n sobrevió A ~ueJ .j er res once anos Á
su hija: en 10 de Diciembre de 17Sol olor¡;a nueve tes tamento en que
,<lb con insi~niti.:antes rormenores modifi ca el an lerlor. Elle fLle el
úilimo: no pu do firmarlo por la ¡traveJaJ J e su mal y falleció po r entonces. {Véase ValleJ or .-J ua n Angel y Ja cintc,

Calle ( An tonio de 111) .
Hermano de Águe da. Nar ur al Je Madrid.
En 1750 hada papeles J e ro r medio en la .-:om r::añía de ~ hnuel de
S. Mif:uel.
En li 57 raños slguientc s. hizo los mism os en las com paúlns mad ri leñ as hasta ' 77 ' en q ue fué jub ila lo ti instancia suy a de 8 J e Marzo.
Per mane ció soliera y mu rió en ' 787'

Calle

( Dioo1810 de la).

Her ma no del anterio-. Le llamaron Niso. :-JlIIur al de Valen d a.
En 17Sñera segundo barba de la compañía de José Par ra; lo fué también en li57 y en años sucestvos has ta l ¡b~, en que fué jubilado.
\ ·j\"ió y muriü soltero. En.¡ de ~ Iarzo de 1779. otor¡;a su testa ment o
halhindose gravemente enfermo en cama, ¿ in stit uye por sus herederos á sus hermanos Jose fa, .\gueJ a ). Anto nio.

Calle

(Fr a nci eco de la ).

Hermano también de IIK anteriores. :'\a;::ióen Se¡;o\·ia. Uebía de ser
el mayor.
Figura ya en I.ls compAñias de ~ IaJ ri J e n 173': como quinto ~a l.ín;en
'7",5 como cuarto en la c<:lmJ'afiía de Parra . Falte después algunos.
llño~ y vuelve en r753;í la de :-'!anuel Gue rrero y luego 5 U viuda, QlleJ a
fuera como otros muchos en 17SS , 56~' 57; vuelve en 175~ y desa parece definiti vamente e n l¡ rí3.
Cas" con J uana Arias, y en , ¡ 6¡ teni a Jos hij as: Gu mcrslnda y RaimunJ a Viccnr a, nac idas e n ~Lt J rid y Valenc ia respectiva mente solte ra ' y menore s de edad .
En 1778 (Iumerainda estaba casa J a con el e xcelente acto r Vicente
G'll v;in . r vícenra con Bern nrJ o Bena venre.
Fra ncisco debió J e habe r fallecido hacia, ¡ti5·

Calle (Nicol b de la).
:'Iiatural de Gra naJa : hijo de Juan de la Call e y de Cauli na Ru s y
Prado J e la misma ciudad.
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Desde 1 73~ fi~ur6 en lascompa ñiu de :'ofadrid. llegando en 17-466
primer ~ al:ín de la eornpañl. de Pel ronila Gi baja.
Esta ba rll en ton ces casa do con Agusti na de Ma li na, que hnd .1 quin ras da mos r le dej6 viu do en 1755. Entonces. inducido por un frai le que
le o frrció un buen empleo , renunci ó al rea t-o: pero luego, viendo se r
r n¡::año lo dd des tino, voh' ió .í las tablas como sobresnlienre de la como
pañla de Par ra .
En es te puesto continué hasta 175~ en q ue fuE nom brado primer ¡;1I.
un de la misma compañía. ¡"'pi raha ~I ~ entrar en la de ;\l,u ia Hidal¡::o. r en centeuacíones con la J unta de lea IrOS llegó ¡Í pun lo qu e ésta le
ruso preso. Pero en -4 de "'Ia rzo suplicó le solr-scn allan.ílldo~e;: ir do n de le dest inase, que fuI! de primero con dicho Pa rra. puesto en e l que
permaneció h'!SHI su muerte,
E n 1¡f4 ideó y llevé á e re cto la creación de la e nfe r mrria ú hospit a l
de có micos pobres, redacta ndo su re¡::lam en to.
Fué au tor de compañía en MaJ rid en 1¡65 '! l¡tb, ;\Iurió en esla
villa e l l Ode ;\l a r o de 1¡t)7. siendo sepultado en la i¡;lesia de San Se.
bastiá n.
O to rgó test a me nto en 10 del mismo mes y año. dej~n.lo "a rios legaJos. especialmente ;i su sobrina Vicen ra de la Calle, ¡¡ sus amigos. ;i sus
criados, escribano, con fesor y erras personas. Insti fu)"e por beredcro J
su hijo na t ural T ri fó n Vicente, nacido en 3 de J ulio de 17,j ~ , que se esta ha criando Ii sus expe nsas en la Incl usa de Alca lá de Henar es; )' en
caso de fallecer el niño sin poder testar designa por su heredera ÍL par les iguales á Vice nra de la Ca lle, ~ Ia riana Inesrrc sa y Antonia l Ril a
de R ueda, todas soheras y parie ntas suyAS.
E l 15 de .' Ia yo. v i ~ pcra de su Ial leclmienro, ? Io r~ó un codicilo, aña d ien do al¡;unas mandas á sus primas JO\e fa y A,.:ueda de la Calle viud:l ésta de J uan ,{n¡::el Valledor:. 6. J uana Arias, viuda de F rancisco de
la Cal le lr ad rc de la Vicen m], á J uan Ponce esu com paÍle ro ysu a migo .
á Ant oni o de la Calle. su primo. á J ua n Esteban y á Raltasar de In ést rcse, ta mbién pr imos suyos. al médico que le asiste ). alguna ene.
;\Iora tin nos habl a de aqll~1 rOlllpC'r .1(' cor tinas ,1(' l\'icoitü .le la Calle
y CaJa lso, en [.os Eruditas á la vioteta descr jbe con ~raccjo una recit ació n de Ca lle. cuando con su vestido bo rdado ror (odas las costuras v
somb rero pun tiagudo, to mand o el earremo de l tablado colgaba el ba¿t6n del c ua r to OO16n de la casaca , se calzaba maje st uosamente uno l
ot ro g uante . se cstire be la cho rrera de la blanca y alm idonada ca mlso ,
la. y e mpezaba á garla r. manotear y cabecear. Y cuando al concluir se
hu ndía la casa con las palmadas. acababa el c6mkó de ma tarse haciendo cor tesías á derech a e izquie rda , arriba y abajo, co n el cu erpo, co n
la mano. co n e l som brero )' co n el bastón y aprov echaba el alboroto
pau decir a l compa ñero m,h cercano: e Censado estoy, te aseguro, _ pa ra que el o t ro le contestase: . ¡ Qu ~ imporla si lo has hecho de
r asmo !a
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Calleja

(Fta Dcisco) .

Era natural de Á\'ila. hijo de Fran~i~o y de Luisa de Ar évelo . Su
madre \'Í\-ía roun en 1779. pues á 1; de ;\larlO oto rga testa me nto declaranJo tener Jos hijos, Fran~iKo y Leó n Calleja. Este dirigla en 1778
compañín de la legua, Francisco Cllllejo estaba cesado con Isabel Ca.
bren. en 11 de ~l ar lO de 1779. en que también otorga su testa me nto,
enfermo en carne , instituyen.lo ror heredera á su mujer; lo q ue prueba que su madre habla falle~iJo entre el t5 Y el ae de este mismo mes.
Calleja debió de habe r muerto tambi én de esta enfermedad , pues d e[a
d e fig ur-a r- des Ie 1; ]9 en lu listas de co mp añías.
Esta Isabel Cabre ra, na tural de Haea a , hij a de J uan C ab rer a y de
Ana ~ IJ rt i n cz , era viud a c ua ndo se casó con Calleja , de Salvado r Sert ano, y tenía por hijo el famoso Cr islbba l Soria no . Ot or ga h ab" l su testa mc nt o en [ 1 de Junio de 17Ho,lI am :í nd ose ya viuda de Cnlle]o , ~. estand a en fer ma grave en cam a. Debió de mor ir por ento nces, ll c Ennejo no t U \ ' O hijos,
Ca;lejo figura en 1755 e n papel es i nferiores en la compañia de ~ I arl a
lI iJ al,;;o y en 17;,6 '::01110 segunde gr acioso de la misma.
li ad a bien ga llegos , criados y otros papeles de cae.icter,

Calleja (Luisa).
Actr iz muy celebrada en pro\"incias; pero que en t res diversas tentativn no pujo ageadar en ~l ad ri J .
En tii] era primera Janla en ~U la ~ a )' se la tra jo para scbresalien .
ta de ~ lJrtinez: pero e n el siguiente año anduvo peregrlnendo por di'"ersos lea reos hasta que en 1779, con mo ti\"o de la muerte de ~I aría
JoscfJ Hue rta }" tr ánsiro de la Figueras oí los Chori¡os. vino de CiJi z
para Jama de la cornpaúla de Juan Pcnce, Pero oí los pocos dias rué sustit uiJ a por Jose fa Carreras.
De nuevo volvió en 17SJ j la comrañia de Po nce corno sobresalienta,
y a':hl') como prirnera el resto JeI año cómico por habe rse re tir-ad o la
Carreras,}" en los Jos anos siguien tes de 178.1 y 83 come supe rn umcraria de damas, Jes<tparccienJo lue go.
Fu é muy protegida por el CQnJe de Ca rnpcm anc s, Gobe rn ado r JeI
Consc¡c. SLlS co mpa úe ros tach.lba nla de muy suspirona;
.

Campano

( A n& Maria ).

He rma na de l osé Ca mpa no é hij a de otro José. H izo bast ante rlc mpo graciosas, des de 1750, e n las compnñlas de Mad rid. En [7.J7 er a supe rnumeraria de damas e n la de i\!¡¡nl.lel de S. ~ l i gu eL
En ~5 de Febrer o de I ¡ti l piJ ió licencia por e nferma, y no volvió ¡í
uahajar en MaJ riJ .
De SI.lS reye rtas con .\/a,.ia ! .A J I'CII" " t hemos hablado en nuestro libro acerca de esla a rt ista (Mad rid, 1~-,6, pág,

JO:.
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Campano (J osé ) .
A.:tor c~lebre en los pap eles Je vejete, que hizo en "'l aJri J J ur a nte
muchos añ os. En '¡.F fi¡¡;ura ya en la compaála de "'lan uel de S . Mi.
Ruel .:om o oc tavo 'ta lá n. Pero en '75 3. en la de "" a nue! G uer rero, apa.
re .::e eeprese neandc su especiali dad artísti.::a.
Dew e ento nces en una ü o lra co m roa ñía filtura cas ¡ constantemente.
En 1;xi1 q ued ó fuera ra ra dar su plaza ,\. M<l nue! de Rivas , marido
de la l.ad ve na nl . pero rué ta n mal recibido del publico, que hubo q ue
t rae r á Ca mpano al año siguien te de 116),
E n ' 771 en la .::om pañía única ta mrooco I UVO cab ida , rorque no
hu bo vejetes, Fu e ra de estos dos a nos . d urante cua renta, figura en las
ta blas madrileñas.
Murió e n 178]- E stu vo casado con Viccnr n Dilla y [ U\'O hijos; pe ro nc
consta q ue sig uiese n el tea t ro.

Canal (Ped ro de

la ) .

En 1757 vino co mo tercer g alú n de la comp¡¡ ñía de José P¡¡rra: pero
no lra ha;..) en Mad riJ más qu e esfe año En l in per tcn ecta ,í la comp:1I1 ia que en T oledo Ji ri¡.::ía Este ba n de Yaldés
E n C:hli1. estuvo muchos a ños, aun en 17li<J y 1770 dond e q uizás fuese apuntador.

Capa ( An tonio) .
E n l¡ti3 per [ene.::ia con su paJre .1 una companta de la le ltua En
1;61; hada cua rtos ~<ll.1nes en o tra de iaual clase, ~. en 1;67 el mismo
papel en la que J iri¡:i.l Diego Ro J ríguez.
Vivía en l!l/}] .

Capa. (J u a n Am on io).
:'\;'Ifur.-: I de C·ídil . hijo Je A n to nio Cap a y de An to n ia "'la n ucl a de
la Peña, Es tuvo cavado e.... n F r a nci sca Ca rnnch...., hi ja de Vicente )' de
",lari:l na Ines t rosa. )' her mana de la muje r de Hlas Pcreiea . En I¡ti:lz
de ~ hrl.O) . YA es tab a crsndo con la Ca ma cho, }' nme s 1.... hah la es ta do de
prtmera s nu pcias con .\Ia ría Franco, de quien te nía un hijo lla mado
Ant on io Capa. Fu é mu cho tie mpo apu nta dor en los te at ros de "'l ad rid .

Caramb a (La).
Véase Ferndndet (Ma ría A n rc n i u],

Ca.rme n ( Ma r Ia

d el ).

Con sólo estos nom bres se la men ciona e n los sainetes de C" (Jz y e n
las lbtas c ficlnles de comp.lñías; r.ero se l la ma ba ~ l arÍ;l del Car men
Ba rra l , hija de And rés Ban-al y de Pa ula U rti z. E n Inz e ra me no r de
vein ticinco a nos y est aba bajo la tu tela de su madre, y á " 5 de J ulio de
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d icho año se co ntrata para ir á xt urc ia como cu ar ta dama po r '4 rea les
d ia rios hasta Carna val J e ' 77J' En 17~ era de la compañia de CáJi,.
En ' 7R, Jeda de ella Marti nez, uno de los autores de 1>!:I.Jrid, ~ '1
cie rt o Informe e n q u ~ ha blaba d e o tr os cóm icos que hadan falta en la
corte; eDe IdS pa rtes de cantado est á dicho tojo con decir que ;\laría
del Car men (:í q uien se dej ó fuer a de las compañías) . es tá de g raciosa
de ca nt ado (e n C{¡Jil) con ma yor acepracl ón q ue otr a " ,
En ' 77S per tenecla la ccrn pa éla de Riber-a e n ~laJ rid .)' trabajó en
saine tes de CMUZ, com e el til ulJJo El diablo autor y aburrido.
á

Carreras

( J osefa) .

Naci ó en 1751. Perd i ó muy jove n oí su padre, '! su madre María H crmindcz vc lvré ,¡ casarse con un J uan de los Pa la cios. Pe rt eneció a los
te atros de los Rea les S itios has ta su e1ti nó ón en 17/i, ~' ent o nce s
marché ,¡ Cádiz como primera da ma de aque l tea rro . AIIi se c.~ co n
~Idti a n o Raboso, herm a no de la famosa ca ntora del mismo nombre .
En [ /i') fué t raíJ a .1 la corte para q ue hicie se seg undas dam as en la
co mpaú ía de J uan Pun ce; pero com o en el discur so del aóo falleciese
María JO"Cf'l l l uer t.r, pasó la Frgue ras, qu e era la pri mera dam a de s u
cumpaúi a, á ocupar su puesto de r rim era en 1::1 de ;\1art ínez. quedando
J.¡ Ca r reras como pri me ra de 1:1 de Po nce. Er a igual me nte "atable
e n lo lr.í¡:ko y e n lo c ómico. Signorclli, q ue la \'iú mucha s vcccs ,
Storia cr ít, Je·le.1lri . ( ~ ,í po l e s, 1 ~ ' 3. tomo \ 11 . p;"g. 107) celehr.l su
hllbili J aJ en hacer papeles gueocscos. y D. Leundro ~Io ra t í n la en salu
e n t érminos ge nera les I:Obras FQS1UlllaS, to mo 1, pág. l ~I J'
E n :l de Oct u bre J e 17So d i6 á luz un hijo. A principios de 1781 se
retira ron del tea tro ella y su ma r¡ Jo co n o r den del Rey: el o lid o del
gob er nad o r del Co nsejo a l Cor regid or p¡¡ra q ue se la de je en lihcrmd ,
dice que es taba dispuest a á segu ir una vida m.ts a r re¡;la Ja y re tirada .
Ell a no volvié al teatr o; su ma rido si, algu-ros años después.
E ntre los pape les q ue fueron de Bar bic r¡ he mos viste el sigu ien te:
eSone to r or D, Pe d ro Ca petillo " con secuencia de hab er viere erre
q ue escri bió D. Francisco Xa vicr Nava r ro, á la cómic a Josefa CarrllraS.
001. Y' i b Corre... I. n /1 .do....
....ir. 5010 It "a., 11•• de hoour 01 ciclo.
I J v;er!e que I0OI1 .hle es 1010 un ...,\o
y q.. e llenet un olm . I'dill'rou.
l.. c... nl. J.1 pec.r e. nllmer .......
" Il i.,. deJico loJo ."u_ . "h~k.;
mi•• qllecw m.. jerulOlo .n.....lo
"u e prcn.:lel. ,,"ielIlJ ~ c<li Ji~hou.
~o .I a~ blltenn_ra Jc e!>la ..¡Jo
que sÓlo pol'fO" oIr!ica",Cfl!el
(111 muA ha siJ o , 11, de mi eOI. nJ iJa ¡
y cOIlSll¡ re etc cullo reveteme
('On viJ. y .Im. y ron l. fe .endU.
a !J;'.,. 'f"C lo mer= 4'I""" ''' [e ••
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Oarretero

( T o mAs JI a n u el) .

Nad ó en el ~ Io ral de Calatra,'a hacia 172; , de familia no ble , co mo
tuv o cuiJ ado de hacer co nstar en un act a no ta ria l que susc ribió en 28
de Juni o de l ¡lió, en la q ue dijo: eq uc dese ando conservar se en la Jistind ó n de su esclarecido lin aje y que qu eden asimi smo reconocid os sus
hijos para que puedan mantenerse en el esta do noble en que Dios nu est ro Se ñor se dignó ponerl os, • .la poder ú varios prccurndores de la
Chancillería de VallaJoliJ pa ra que pidan testimonio qu e acred i te su
no bleza y oriundez de la vitla de Po:ta I J e ~ , de donde es na rur cl {s.c}. é
hij o legíti mo de J OII ~l:inu::1 José Carrete ro y de J o,j.1 ,\ la¡:J alena M,u .
rln de B:rnal, ne rur ale s de Almag ro '! EI .\lor al de Cal a tra" i1, é hij osdalgos notori os. (.-I rch. Je proton.- Escrit uras de Este ba n y Repiso .
En 1757. á 28 de ;\hyo, o torg a un lesla me nlO en unión con su muo
jer T o masa .le la Call e, her manast ra de Ag ueda, é hija de Sah·aJo r.
na tu ral de Vale nci a, )· de T ere sa de ~ :1 '·a s. que au n ,-i'·ía en 1;02.
T o más Carretero, q ue muri ó e n 1787, fué pad re de Ped ro, ta mbi én
cómico, '! del famoso J uan Car rele rO, act or y poeta J ra m ~ t i .::o de prrn ci ri os de ~ig lo. T om ;Ís Carretero had a e n 1754 ter cer os gab nes en la
com pañia de .' Iaría H idalgo. PaSÓ .í soh resa liente en 1756, é hiw luego
bar bas y supern um era rios ha sta 1771 en que de sap are ce de la s cam pa.
filas de ~ ladriJ,

Carvajal (J uan) .
Entró en 17')1 como séptimo gaUn de la compañia de Eusebio Ribera. Ve nia de la Isla de Le ón, y al año sigui en te pasó á vatenc¡a . Tenía
por 3 ]'lOJO Ro mF ~ga l.u , qu iz.i por haber hecho el mon ólogo sai ne tesco
de este título.

Calas (v tcente).
Ihcí3 mu~' hien los papeles .le fran ':és. peti metre}' atolond ra do. En
1717 vin e co mo parle por medir) J e la co mpañ ía de Rib era, y siguió en
10' sucesivos h a ~ta ' u muer te, o.::u rri da en '78 1.
Estuve casado con Ge rt rudi s VaIJ é, . e xcelente a':l riz, herma na de
Este ban .

Casten ( D.

J osé ).

~hhi.:o co mposito r de 105 teatros de MaJrid. en la se¡;Und¡l mitad
del si¡;:10 posudo. Es r ut or de mu cha s tOlla,Jilla s; de 1.1 músi.:a del arreMIo de la Ifigl'llia. qu e en 1772 hit:" D. Ru,¡ Ó:. OK L A CkUl , ~. de la de al.
Aunas sainet es de éste: El cab.allere JI' ,l/ eJi"a (1764), l AJ$ hombres eo"
Juicio { I ¡ti~i . y 1-:1 careo de 10$ majas (1¡66). Tambié n compuso I<J mú.
!i.::a JI' la com edia J~ C",uz .Harta ab.Jndonada y Carn,J Y.1 [ JI' París ,
repr esentada en 1762. }' por ella y los dos sainete, q ue K hicieron al
mi , m,) tiempo, K le pól~;lron !)'X) realc~.
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Ca,teU.no, (F ra nc isco).
MariJ o de fa T i ra na (:'o la ría del Rosario Fe rn ,ínJerl.
E n 17111 fué cclccado de supernu merario de barba s en la compaúla de
J uan Pou cc.

Caltelló (J osó

~la r tf llez) .

lI izo seg undos grncios os en la comp aií.í:l de Marla "iJ algo en I¡ tj,) ,
}' na da m ,ís sa be rnos de él.

Castro

( ~I a rf a

Antonia de).

liad a bien y con majestaJ ciertos pJpeles, com o los de re ina y gran
dam a. Fi gura }'a co mo segu nda de la co mp añía de ,\I,lnu d de C U tr o.
su padre , en 1¡ 3';,}" después co n el mis mo papel .;ui siempre. ya en
una ó en o tr a compañía de I..s de ~l aJ r i J .
F ué jubilaJa. e n 1;6 1 co n 12 re ales d iarios. }' se hizo de vora,
:'o luri ó e n :'o laJriJ en 1i79 .

Codina (J oa n) .
Mar iJo de Poloni a Roche l y más céleb re por esto qu e por su méri to
nrtlsrico. Villa lí Mad rid e n I¡ ; O como pa rl e por med io de la co mp,lñÍ;l de Porree, y en ella siguió po r espacio de 25 añ os.
E ra g r,\o c al ador, y algo jugaJor [cnulid ad á que se nlude en a lgunos sa inetes de D, n "loIó:O; I) E "' '' Cltuz). y vestía co n lujo.
1':0 I¡~J se le conce dió lice ncia par.. tene r en su can aca dem ias de
re prese nt ado. dura nt e la clausur a de los teat ros po r mue r te de C a rlos 111. Es de suponer que en csus academias co labor ase $ U mujer.
Vivía e n 1~1.
Un a s,ítira compuesla por D. Antonio Va ll3Jolfes, en el verano de
I¡&:>. t it l,ll.lJ .1 H I.:il og lJ tr .i g i~Q-(:ó",iro f~JJl~"ino . co n tra a lg un os c émicos de :'olaJ riJ , lin!;:e que la misma Polon i. cue nte ;\ l.1 T i r,f 1l<1 la cau sa que se habla formado ,¡ CoJ in:il . di cien do:
P"
milo, d potoro:cilo
eo.lll p
j" U" m" luce
oi" mi. ,,,olivfI 'lue o',
d. J .... her .... " ,," .",o nre.
6 u rl' ~Ie " Im .nce~ojo
con . mb..; 'lua J e e.r" nl<c
un e.<dnJaln con U""o;
'l ue rób li<.menle ..le
' 1... mayo••• p......
y.;le l .:ld ilo h••e olor Je.
Por'l~ " i"S"Jor.:le bolK.l,
J e 11'11000. II bM, .:l. d aleo,

,.ul J . Dlr.. ba,."I..:
por lo que lt'll d. do en n. ..... le
la1l", 6 r~lkro. J .H

•

r-

Ji ~ ..... inllln h. ce .
oin l" nCO' re"l'<'o
~ 1.. mo)"o. .. Joi.:l• .:I..
en 10 h uml u", hl '1u'¡""01l1 • .:lo
l.. ley.o . iempre 11Ivinl.bl..,
C,,".,Jo rl "' li.f.,roln "
en loo <u,d..... . u l. l ,
co mo en lo. del 1'...:1 " Y olr...:
)'. ""u nJo ra.cs JI"nJ..- ,

¡·or'l

.omo .0rJ('~,

i '~IJI ..,

y" IOI,o""jos y )., .....
Por hin y ot r• • _
oI l ra.
N lll tell. dnpr eci.ble..
le pr..d ic1'on¡ me _ U<III
dr(l l . o.;ióa 01 i Ilotl"l'
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Colomer (Mari.n a) .
Vin o de ~I a ll or, a . de dende era natural. ./i la compañía de ~I ar l ¡nez
en J uni o de 1789. Er a ac t riz de m érito y ror su cau sa 5(' cot oc ó su
mariJo Pedro Pr aJ o de pa rte po r meJi o. 1..3 S u i¡::en d as de hle hicie ron qu e al :año sigu ien te la J un ta les co ncediese licencia rara volverse
ti .\ Iallo r,a, do nde decían q ue e lla tenía e mpeñada su ropa, (F eb re ro
de 1]90).
ñ

Concha ( Ma ria de

las Ntevee },

Iil ja del cómic o y poe ta d ram l rice José Concha .
Era una especie de marimacho, y scg Úl1 un compañero suyo tenla
\'01 Jc sochantre,
En 1789 estaba en Bada joz, donde t rab ajab a con su pndre v se la en loc6 de segu n da J a ma de la cornpaúla d e Rib era, y a1H la co nsid e r-aro n co mo joven resuella, vivaracha , despej;¡da, no mala p" ra g ra cinsa ;
pero si en papeles se rios donde no ag rad6 )' hu bo de se r rce mpl.lz'lJ ;I
e n la furmació rl sigu ien te:
E n un informe de ~ I aní 'l e l ,í la Ju nt a, en 1,8 1, ,lice: c TlI m b i ~~ ten go n c ric¡ a de q ue había en el Campo (.le San Roq ue] una m uchn chn
qu e no ca nta mal , Ma rla 6 Rosa Concha: pero igu almen te te ngo la nol i.:.ia de q ue á la co mpañ ia en '-lIJe es taba se le q uit6 la licencia por su
much a desen vc hura.s
Poc o después decía Iambién E usebio Ribera : .Compañías de San
Roq ue ). Algccir as: Dicen que ROSo1 Gonz;í lez y .\ Iar t a Con.:ha han dado
gust o alli.t
E n un me mo ria l Jc al) de Febrero de a¡,o, su pad re nos da cunosas no tic ias de su persona, J e quien sabemos pece , aunque es au to r de
ta o las obras d ra m.ificas. Dice que ha 10 año; es cómico en va rjas provincias, y últimamente en Es tre ma.Iura 3 ..ños; que gobe rnó bien oí sus
eom pa ñí.ls Y;\ $U$ hijas. Q ue una de e llas vino ti ocupar e l pues to de la
seg unda dama mh q ue rid a de 1.. corte; que lo hin con aplauso y que
ú él le qui mrcn el urc te de Exrrcm ad ura (es dec ir, el de autor ), pa ra
dá rselo a l Se villano, y tu vo qu e pe rma necer ¡Í me rced Jel parri do de su
hija Ma ria de las Nieve s Concha, pa ra su mujer, él é hij Js, pues tiene
e rre s cu atro hijos. Que él hizo barbas en Barcelon a, tres años, c ebe
e n C:íJil, [fe s en BaJ ajoz; pide que 6 su hija no se la mueva r ;¡ él se
le coloquc.c -Movlcron ;\ su hija que pasó {, la cola de la orra compafila, y á lil no le co loca ron.

Coque (Itderouec).
Era hijo de un hidalgo asturiano de S. Juan de Coeias (Ca ngas;' lIa ·
m aJ o D, DIego Coq ue de Llano. y él nad ó en Z;¡r.l¡;Ota . S u madre se
lla ma ba D.- P.l$c ua la Ricarlc, nurur.il de C _l ~lcll vn de la Pluna. v vi.
" la en 1780; el padre no.
.
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Es tuvo casado co n Ma ría Teresa Palomino. llamaJa Id PirhfJIl.:l
( v éa ~J .

Tuvo Jos hermanas llamadas Ih fa ela )" Anto nia Ctemenra.
Coque entró en 1775 de sobresaliente en la compañía de Ribera: as,enJio ,í primer galán en el siguiente, )' fué excluldo en 1¡¡7 por lo~
motives que veladamen te refiere D" Jesé Antonio de Armona. corregiJor de ~laJr¡J. en sus J /rlllori,2S cron<l/J[:iC<15. quien, sin emhar¡;:o.
a'\.C~ura ser .;:aus.;¡ de ello el desatinado amor que :í Coque profes,lb.
un.t Jama de las prineipales de 1<1 corter y que p.Jra evitar c:Joa estást rufe, que allin subrevino e quiso separarlos enviando ;; Coque ;Í Zara'
gova ,
~ 1;IS apenas supo Coque que la J unta pensaba exclu ir-le Je las como
pnñlus di rigió uu me morial al Re y, pidiendo se le incl uyese toJa l'e1.
q ue en 17 de Febrero se le hahí~1 mundado no ausen ta rse de ~ 1'IJr iJ, El
ministro O. Ma n ue l de Roja ofició al cor reghíor Ar rnona (:q de Fehrero) dán dole cu en ta JeI hecho y rnnndnndo colocar a l acto r, y Ar mona le con tes ta con fecha 26 dic iendo que eaycr tarde_ á 1:.1 hora de sal ir de casa para el Ayunta mie nt o, co nvoca do pa ra publicar las compaúla s había recibido el olido. Que en su vista consultó á sus compañe ,
ros si suspender la publicación, y que la Junta, \ ienJo venes piezas de
la casa llenas de cómicas y c ómicos, -n número de más de sesenta. llemados para el efecto, y que los patios y pasadizos a la plaea }' esta misma estaban llenos de ti sen te que concurre por curiosidad 5. recoje r
las li~tas de las compañías, acordó publicarlas salvando ~ue fuesen del
.1:-:raJo de S.:.I. Sin duda luego el mismo corregidor informó ..erbalmente al ministro del caso de Coque. porque dos Jiu Jespués se corrió una Real onlen fechada en el ParJo aprobando la conducta de Armona y dejando al cómico fuera,
Voh·ió en 1779 como primer galan de la compañía de Pc nce, ccasionanJo la saliJa de la dama Josefa Ftgueras, quien, por razones que íM:'
nora, pero que no eran de oJio ciertamente, no quiso lrallajar en compañia Sllp,
ño si¡:uientc su propia mujer. la Pichona, hizo que se formase
causa crimina l á Coque y e nl a bió :1 la vez la demanda de d ivo rcio. El
q .le Marzo fué preso Coque y, en el embargo de bienes, ha llósc1e un
poco de ra pe, lo que .lió margen á un nuevo proceso po r el del ito de
con traban J o . Dem ost r ó que el tnbaco se lo había enviado e n un a ca ja
como regulo. el dla de San fldcrcnsc , su propia muje r, y q ue él no lo
tom abn ni contm ba ndcsbn , y también ella y su hermano Ja i me Pulo mino, ins tiga dor de todas estas causas, fue ron co rr egid os en 300 ducados
de mult a, E n Sept iembre Jel mismo a ño de 17So. fué Coque cond enado po r el con tr a ba ndo, q ue no hada,lJ cinco a ños de destierro, multa
Jo: ;00 ducados y costas; y eso que la Jun ta, el Corre¡;tiJar, ~. otros
per-sonajes, como el Uuqu e de Arcos, pidieron iruitilrn entc al Rey su
perdón ,

"I ..
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Por la causa ins tada por su mujer, seguía aú n pr eso en 1 . 0 de Marzo
de '78,. fecha en que el escribano de teat ros dice no haberle podido
hacer la pre¡;un t.. ord ina ria de si pensaba trahajar en :\!:I.Jrid.
Terminaron loJ OS estos asuntos, promovidos peinclpalmenre por los
ce los q ue la Pichona tenia de la Figu erus, en sen tenc ia decl ara tiva de
divo rcio en Noviembre JI.' 1 7~3 y en perdó n )' descstirnien tc en cua nto
ó la causa civil por sustracción de alhajas, Ceqoc no \'ohió ó tr a ba jar
en ~l.1driJ.
Oir i ~i ó varios añc» compañías en provincias. En 1j90 y 1~12 la de
Valencia, en la que tenía' sus órdenes cómicos muy conocidos en Ma·
drid, como ve ntura Le bo rdn, Isabel Calvlllo, Antonia x a varr ct e. Pa ulino Fc rn ández y Ant oni o More no.
Coq ue tenía g randes cual iJades de acto r. Estatu ra alta . belleza \' .1ronil, \'01: poderosa. gesto expresivo y satisfacción de si mismo, Fu é
muy aplaudido en los papeles fue r tes y en las escenas de amor, com o
recuerda ' Iora tin; pero su matrimonio por ambicién con una mujer
qu e Icnfa muchos rn.h años qu e él causó su infelicidad.
:-'Iurió jo ven. pues en 1]95, se decla ra /.1 P ichona viud a suya en e l
tcsta me nto o torgado e n es ta corte íí 1; de Ma rzo de d icho aúo. Ha bla
em pe zado su carrera en 1] 6ti , haciendo ga la nes inferiores en una com pa ñía de la legua que Ji rigla José Co rrea.
.

Coronado ( Diego).
F ue uno de los actores que m ás saine tes de D. R ~ M6N Ill': LA CIlUt
est rena ron, Fiel imit ;ldor de In na turuleea. en lo ic cosc gozó de l nplau '0 .lel púhlico en m.ls de treinta a n o~ que trabajó en la corre. Cantaba
bien, siendo el prin1ero que cantó las tonadillas y en las earzuetas modernas. Natural de :\Iad rid . donde nació hacia 1730, era hijo de Francisco Coronado y de Ma¡¡dalena Ca ya r¡.::a, también de esta villa, T uve
un hermano lIamaJo lsiJro y una hermana que no vivía en Madrid.
Cas6se e n pri mer.n nupcias con Anton ia de Fuentes ("éase), q ue
hi zo graciosas en Mad rid co n np llluso. y en 1779, cornru]u nuevo mnt ri monio con J ulia na Olivares, madnlcñn . hija JI.' Bernardino, natural
de Gra na da , }' .le ~ Iaría :'olin!/:orrLJ, que lo era de Se¡::O\ la.
Murió Coronado en 17·'. ~' su viuda disfruló una pensión de cuatro
re ales diarios que en atención al mérjto de su marido, le ras"; la Con desa Duq uesa de nenavenrc. La pcrcibla aún en I~U ,
Corona do era delg.hln, t.mt c que su ;:ompailerll /,1 r ;¡IímG",T le 113maba oblea. Entre sus peculiaridades 'H tlsti.:as ren¡a 1111 cieno columpio que a~raJaha mucho al patio.
" lO O 6 ~I,¡Jrid , después de Irilbajar al¡::uno$ añ<1S en provincias, en
li55 como parle por meJio de la compaúfa de :'o laría U i J a l ~'.l , Aseendi6 en 175];\ segundo gracioso de la misma ; ;·1 primero C'11 17t'J, r \"01 \'i6 á segundo en la de :'o lJrrinez en I¡¡J. !'Il1CS!<) que C'l:H~r\'; h :l. ~ lI\ su
muerte.
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Un informe de la J unt a de teat ros en 1 7¡~ . decía de él: _Bueno e n
todo: un a de las pa r tes m.ís antiguas, que ha dad o muchos in tereses :í
la eompalÍia. y tan honr ado. que nunca ha pedido nada . •
E n 17M d irigió un memo ria l pa ra que le eximiesen de sali r en los
acompañamien tos ~. el partido de ¡;~acioso .í que tenia derecho, por
haberlo sido, y en é l dec ía llevar trei nta anos sirviendo .í ~ l aJ ri d : cua t ro de gra cioso ; dos con parti do de ral: r 105 demóí~ como segun do.
Ana J e que suple los primeros siempre que Garri do "a ,; Ar a nju ez ;Í
ser vir JI SS. AA .; q ue can té dia ria ment e po r espacio de die z,! nue ve
arIOS, habiendo sido el primero que empez" las ton adil laa v zarz uelas;
c y au nque por su eda d perdié la \ ' 01 para canla r en dic has piezas. no
ha dej ado de hacerl o siempre q ue se lo mandan , com o ha sucedido nI
Iin de est a te mpe ra da. y nsimls mo e n las comed ias modernas en que ha
ha hido pad re. t io ó nlgün viej o ridículo q ue se le J a n co mo tigurone s.e Q ue en los sain etea sus papeles so n lar gos: q ue nun ca se le ha
re munerado el e xceso de tra ha jo . ni él ha pedi do para nin gún hi jo,
he rm a no, sob ri no, etc.

Correa (J osé) .
J\l.is célebre qu e por su méri to propio 10 fué por ser ma rido de Pe.
t ro oi la ~I" ral e s , y padre ó paJrastro de las famosas ca ntantes llamadas
las Corre as ,
Era valenciano. En 176.1, es taba casaJo con ~I¡r ía Rios, ll..rnada
también Ma ría Garri do. hermanastra ole la Teresa GarriJ'l. antiuua )'
renombrada graciosa, Con su mujer, q ue bacj.a cuartas damas, t¡~ura.
b.. Correa como scbresalieute en dicho añ'l en una compañ ia de 11. le.
gua que Jiri~ia Diego Rcdr igue z (d T UllO) . En l¡tib pasó ój prime r !:a_
lín r a uto r ole o lfa fa rmaJa paTa diversos lugare s ole la .\Iancha.
E n provincias siguió a lgu nos a ños hasta que á fines ole 178 1. vuro á
la co mpa nia ole Palo mino, ~'a casado con su segunda mujer Pet rcnila
Mora les. madre ole las me ncionadas Correas Pe tr o nj la, Laur ean a, 1.0.
renta, Manu ela y Ma ría Isahel), q uien las hubo en un tal O. Roque
Nüúca, . v éesc Pct rc nita .\foral!'s).
P u.lie n suceder q ue éste D, Roq ue i\úncl y José Corr e a. fuesen un "
misma perso na: siendo el p rj mero el verda dero nom bre ). Corren el
usad o en el teat ro, por res pet os en tonces comunes e n alg uucs ar o
risms .
Lo cie rto es qu e el ta l D. Hoq ue ern el pad re ole las Correa s. En docume nt os oficiales, en que era nccesuric acr edi tar su verdadero estado
civil, ae¡ lo a fir-m a re peti da men te.
Correa y s u mujer habia n estad o algún tiem po reli raJ os del elcrcte tc cóm ico. según dic e é l en un me morla l la Junte en 178 1; pero la
est rechez á q ue hab ian veni do , y el aumen to ole fa milia , pues dicen le.
ner se is hijos, les obligó J pisa r ole ou e vc la esce na.
Al lino siguienle paso Co rrea '::0 :110 se!Jundu harba {I 1,1 .::ompania de
á
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Mart tnez, donde siguió hacienda papeles de por medio hasta 179l, e n
que p iJ ió }' ob t uve (25 de Fe br e ro ). licencia para irse ,i su país.
En I¡Ri le calificaba 111 Junta de teatros asi: . Co rl a habilidad; buena
cond uce..; en j pobr e: parió su mujer el año pasado. s
E n 1] 86 rec ur ri ó á la Ju n ta , ma n ifesta ndo q ue sus dos hi jas, p erromla y .\Ia r ía Lo renza, se hallaban e n eJa J de ir ad iest rán dose en las tao
re os :6mi,;:os: que él no podía Jarles en la corte lo s m aes tres q ue nece .
sila ban ; pero sí en p rov in cias.
Pide licencia por un o ó do s añ os p ar a sal ir de )1a .l riJ , sin que le
pare pc-jcicic pa ra su [ubilnci ón. El Con tador de teatros, in forma "lue
la-pet ici ón es Iíei!;l y us ua l; que lo mi smo hici eron Franci sco Ruber t
y A nt o ni o Gue rr ero pa ra educar sus hij as,
Correa se iu¿ .í Barcelona J onJe tra bajaron todos el referi d o año de
1781,. '! fueron col ocad os en el si.~u i ente en las com r ;lñí.ls de .\ h dri J.
dond e empeza ron 1m u-junios de sus d os hijas.
Correa vtvra aú n en l&n.

Corre a (Lorenza) .
lI ija de n. R0 '1 ue Núiic1.)' de I'et ro ni!a Mora les. L levó el npcllldo
Correa Ilor ser el .le su pudra at ro Jo sé Eorr-cu, marido Je su madre ,
si n o es qu e Co rre a es el mismo O. Roq ue. se gú n ecabamos dc i ndi .:ar .
~ a ó 6 e n :'- l.ila ; .1 en 1773. F u': la se gunda entre sus her-manas: Pe·
tr on i te, La u rca na • .\I a d a Isabel 'f .\ Ian uela. lIizo su primera salida en
1¡S6 en Ba rce lon a, vinie ndo a l stgu ie nt c año como undécima J am a .í
la .::omp"ñia Je :'-Iarlinet.
S ob resa li ó como cantan te en I¡ , scKún ac reditan las dive rsas memo ri a s q ue hay de su habili dad e n los pa pe],..s pc r ió.licos de la épo ca. T e n ia voz clara, J ód l, Ile xibJe:. d ulce, e xtensa y Je agradable nrnbrre; decir- a fectuoso y acci ón e xpresiva.

Desde e nton ces li~ u ró muchos años en las co rnpoútas de Madrid
ha st a qu e e n ISo] . por las desavenencias que lUVO co n e l Gobernador
Jel Co n sej o D. J<hé E ust aqu io :'Io re no , sali6 de Esp:llÍ.1• can tando pr i.
me ro en Pa r ís y luego en diversos puntos de halia con gra nde aplauso.
Eu a de Oc tu bre Jc 1,91 ;elebro esponsales con su compañero :'I¡l.
n ue l O ilr.:ía Par ra, primer F;al.in de la compa ñia de Eusebio Ri be ra,
acto á "lile p res tó su conse ntlrrucruo D. Roque N üú ez, pad re de Lo renaa. La boda no se ,-crilic6 por en tonces. pero si J os a ños de sp u és.
E n 179.J Jeda n los co misa r io", al gra t iticar,í ];1 Co r re:.: _Par te muy
úti I en esta cla se [de can tado], De bu ena cood ucra y sin prorcccióu
q ue se conozca . 11 .1 pece qu e ha to r nad o estado con el ¡¡:a li n xt a noet
Gare te Par ra : lo pasan con es tre chce po r los e m peñ o s que con t rajo su
marido pa ra es tablece rse .•
Vclvié á E spañ a en I~W~ y en tré con el p. rtiJo de 60 rea le s, e l ma ,
ver- quc has ta en tonces se habfd dado en el tea t ro del Prl:'lCip!.
Pe ro yn no len!.l condicionc,; fi ~i c ¡B pa rn el teatro. .i c.ruea d e Sil ex-
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onesiJaJ, que r,m~d,1 mJy<)r r?r lo blj.l qu:: era J~ csr.uuea .
ElI.isten rctra tos de eS!.1 célebre :lr tist :¡ en [o rnejor de su carrera ~' f'or
él no parece haber tenido muy n:ntajQs;ls condlclones pcr scneles.
Aun representé en !\laJriJ en ISlry. ¡RlO}' IR21; pero lue~o se \'Oll'iú
, Ita lia• cuyo clima le probaba mejor, según decla , que el de Espafia,
En Ill]o reaidia en Génova, JesJe donde recurrió all<ey pidiendo se
le le conservase su jubilacilín, Deblé de volver ,i la ra tria. pues en 21
de Julio de 1831, suscribe en !\laJriJ un memorial sobre la susodicha
[ubilaci ón , que por decreto de 14 de A¡;OSIO de dicho año, refrendado
por Calome-de, se le con sena )' manda e ntregar donde quiera que resida.
Uno de sus retratos grabado en h alia lleva al pie un ¡;:ralhle c1o¡:;io
de su \'07. Ross¡n¡ compuso rllrn ella su ópera Anrelianu in Pahnira ,
que rué cs trcn ndu en ~ I i I.hl el :.II¡ de Diciembre de 1813,
[le sus he rmanas la mñs famosa filé Lnurennn, que hizo pr imeros pape les de cantado en los teat ros de Mad rid algunos años "Iespués quc
Lo-enea.
Man uela entró en 1 ~-1 corno sexta Jama de la compaúlnJe Eusebio
Rih,,·ra.)' anos sfguientcs hasta t80] en que come sus hermunas desaparece de las compañlas de la corte por las causas dichas 111 hablar Je
Lo re naa.
Oc Petr o ni la y ~ll1rla h"I'oel hahlamcs 0p:lfte pce haher eepresenrado
ob ras de D. R .u tÓ:" lOE 1_..1 C 'I.U l:.

Correa t Ma ri a babel ).
lI e r mana de Lore nea, La ureana y perronila Conea. Como ellas su
verdadero apelliJo era :" úñez, como hijas Jc D. Roque (q ue \'ivía aún
en 17')7 . r de Perrcnila ~lorales,
En 17.'11 era ~laría Isabel sn la dama Je la compañía de f.uschi ... Ribera. 1'0.:0 después se casO con José Garda ,\l.:;lur {hijo de otro José
Garete H CI ¡:;:lIJ e '. ~sul'oa ya casada en 17'Jj, cuando su sue~ra !\Ia riana
AIcAlIIr, otorgó testamento ¡i que asis te, como testigo el padre D. Roq ue ;-,;úñel:.

Oorrea (P etr oa üe).
Her ma na ma yor de Lo rcnzn. E nt ró en ' 787 como décima Ja ma en
la cempnú¡a de xtnr n oca. El año e nt es h abía es tado t r-a bajan do co n su
her mana en Barcelo na,
ll nhin na cido en 1771. E n 17RH la calificaban los comlsar jos <le Mll il
v nphcnd a ase¡;udnJolc poeve n¡r, y en 17~-1 repetían que no la despeeciuba e l pub lico, y que vlvto con honr,lJez en compañia de sus pudres .

Cortés (Jos6).
Entró e n 1 7~J2 , como décimo galán de la comp:1ñía de ~ Ia rti nel .
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Corti nas (Cer rrndíe}.
He r ma na de Josefa r de Viccn ra. Est a riltima, corno Gcrtru d¡s, apa recen por primera '"el en los teatros de M ldrid e n 171;8; Viceuta en la
compañía de Pcucc y la otra en In de ~ Ia ria Hida lgo. Am bas lnt er vinieron en la repre sentnci ón de In Brise'iJ".
C'crrruJis era m.is, gu apa qu e sus de m 'is hermanas y muy remilgaJ.t.
se~un la malicia de IUs compa ñeros .

Cortina.

() [a rl a Josefa).

Era la más joven "le las tres hermanas, y hasta ' 772 no ri"uró en los
de la cor re, en tr-ando come séprirna Jama de la com paliía J e

I eerres

~I a rr í n e l .

P,ISÓ luego á la de Ribera )" ascendió ha sta e uarta, pues lIegó ;\
tener bastante nccptuci ón públ ica. O" n A ~ Ó ~ Il!': l.A Cnnz escribió para
ella el saine te ritulndo El gllal//'· J,' la III/.Ta, del que hemos hab lado
en el texto.

Cortinas (Vlcenta) .
Estu vo casada con Ju lián del Campo. En 2J de MarlO de 1773. se
conlntan para ir ;\ C~Jiz en la lem l"OraJa que e mpezar-d en Pascua , él
de ce br ado- y ell a de graci osa; la q ue lenJr.i _el ag re¡;:aJo "le bailar el
fan dango lod os los domin gos ~" J iu de fiesta y también el vestir pierna a l aire, siempre qu e: e l dic ho D. Mig uel FernánJc1. ~I ora le s ~ e l e-n presario ), tenga por co nveniente se si r va así la fun ción .• Se les da rán 75
reales por funclén y 60 reales por cada tonadilla n ueva que pon ¡p y
y can te la d icha Vicenta Conina s: coche y carromato para el viaje y
9.000 re ales de anticipo. vicente no sabe tirmar.
Estaban ya cas aJ os en I ~ y ella era parte por med io en la ccmpañla de Pcn ce.
En I7Ü'J ascendió a g r acioJa de la misma compañia .
Por este tiempo cantó una to nad illa que empezaba:
AlU n m;' Dl'*ladcn»
ua. 6rmc . puion.J.
j ~'al.r al IOIll<llll•
.¡oe 11. de Me, do1 rompe y '.0'. ,

y en las seguidillas de est a tonnd i!n, añadía :
SIempre que yo In uato
a..wpi<lillu,
<1 palio <lc c"'. tue11e,
me 6ocall u.
Uao dice: ¡qll~ chuc.!
¡<l1l~ g l1l~ ""'_ l

reapoade aIro: ¡"'~_:
¡qut "",,olllidlol

Anterior

Inicio

Siguiente

APÉSOICES

Cubas (t"di x Hern ánd cz de ).
:":atural de "lad riJ. y vino de Ba rce lo na, dende había hecho segu nJ os galanes. en el vernrro de 1¡!lIj. sienJo nombrado :fobrt'Ja/it"IIt' de la
compañia de Ribera en reemrlazo "le Vicente Navarro, que: no hahía
agradado al publico.
En ']8-'( era e... liticado por los comisarios de Ira bajaJ o r. pero mal
viste de los especlaJores. Sin embargo, en este mismo año. con motivo
de la enfermedad de Merino, suplió los galanes desde :\'H'iJ .IJ hasta
lin de tcmporada , y antes habla iJo al teatro del Sitio de Aranjuez y
ha bla hecho nlt¡ con Op¡'IUS~ Ka lanes.
En Febrero de 17~.'3 recurre pidiendo :1 1.1. Junta aumento de parti Jo
y alcgn tener mujer y dos hi jos.
En In:l expone ta mbi én que su hijo Ped ro es t'¡ en edad de entorce
añ os; q ue hace J os es tudia músic a con O Bias Je la Ser-na, é hizo alHunos papeles con universal ap lauso) pide le coloquen en las compnñtas .
Es au tor de muchos sainetes Jel genero JI.' los de D. R¡\loIó~ "ro 1•.\
CIlUZ.

Cubas ( Pedr o de ).
:'Iiació en ,],S. En ,~z entró como décimo ~ah\n de la compañia de
Rihe ra . Su filma es muy posterior al tiempo de D. RA~O" lol'. LA ClIl'Z.
Llegó a ser uno de 105 graciosos mas notables de nuestra escena.

Chica p la rfa de la ).
Chlnita.
Véa se úire¡ .Gabriel .

Dlaz ( Baltasa r).
En 1768 fué á xturc¡a de q uin to Satín, y en 177Z le teajeron ,¡ ~ ladr iJ
pnrll séptimo de la compañía de Rlbera , do nde sig uió o tros dos ó tr es
añ os,

Doblado (F rancisca) .
Era hi ja de J uan Doblado y de Antonia ~h ta . y her mana de Joaqu ín
Doblado y de J uan de Dios Doblado. Todos vivían en 1777. En liJO
had a Jamas secunJarias en la comr"ñíd madrilcfia de "Iarla lI iJ al¡;o.
En ' 7'J o tr abajaba e n provincias.
Se casó con Esteban de ValJes. sien do ya viuda y con ona hija llamaJa v icente ;\Ianinez.
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Doblado (J oaquí n).
Este pob re cémico se ro mpió una pie rna re prese nt ando el sainete de
n& L A C IlIU tit ulado Los btll/ios de IA vapjls Ó la rt"IK<1Jl;<1
dd Zur-iilío, Ha bía e ntrad o en '778 co mo pa rt e po r medio de la com o
pañia de ;'.lartí ncz.
lI e r ma no de Francisca Do blado.

D . nAM6 ~

E. pej o (J osé).
La biogra l1a co mplet a de este cé leb re cé mico ocuparía más esp acio
qu e el destin ado {¡ estos ap untes: ha remos 5610 un resumen de los hechos .
Er a natura l de la "I ota de! Cue r vo (Ext remad ura; . dond e nació hacia 1¡10, hijo de D. -'1;; uel ( iarda Esrejo, na tural de -" otill a " el Palee ca r :C uencal . y de O." Inés Izquierdo Recal de , de la -'Iot a del Cuervo.
Casó en pr ime ras nupcias con D." -'la ria .\IeILí. y seRund a vel co n
doña -'Ia rla l..ópcz de l Corra l, lí qui e n sobrevivió: n ingu na fu é actriz.
Alcan16l.1 r¡;a vid u, m ur iendo en Mad rid el ,j de J unio de ' 79i , de
m,ís de ¡ti años, sien do sepu ltado en la capilla de la x ovene. Hizo testa mento en ~i de Abril del mismo año. ante Juan Feli pe de C u bas , escribano real, estando sa no. y en él manda á Josef" Fern¡jnJez, sobrina
de su segunda muje r, que vivla con él, al~unos mue ble s que Jelermi na. A la igles ia de la Mo ta del C uervo dej a un niño Jesus de talla co n
urna q ue te nía en su casa, é instituye por heredero á su herma no J on
Jocquln (¡a reía Espe jo, reside nt e en la Mota de l Ce o-ve , presbítero.
F uE obeso, redond o de ca ra )" de poca esta tura. Entre sus compañeros gozaba fama de murmu raJor l goloso; pero le profesaba n conside ra.:ión , no mbrá ndo le varias ve.::es mayorJomo de la Cofradía J e la ~ o
ven a.
En un sainete le decía la Flgueras:
< ~. ".r~ .

"0r- nu

.¡ae u . que

~e

J e coeno,

u,,, mudlechl

ooe le poa :1I k>o ojUOOl
~e r-nce "'le ..11111,
,he f">JiJo rennirir
el ~ • •• _ d..-...cha'"n;

F.srEJl)

(l¡'",," ,dn ¡•

,Que! quie reo, hijo? Soy frJ¡;il ;

"1'yl 110" ",Ira"".
_ lrme1Ill Jo o}llcTia

",IIInIJI' eu lpu ¡>a.J...

Espej o reco rrió toda Id escul.• có mic o, llega ndo á hacer cua ndo jove n
primeros g a /al/I.'.r. después g racirm,.r, luego biJrb(ts, y, al lin, l'I'jt'II.' S r
supernum era rios de los mi smos.
E mpezó P trabajar en ~!J J ri J en IHs. en cuyos teatros si¡.;uió conatantemer ne hasta 7 de ~larzo de .¡~'1. e n que se le di6 1a jubila ci ón,
con la si¡¡:uiel1te nota de la J unta: - Sc co nce de ! es te interesado In jubi lac i ón q ue corresponde ~ la parte que oc upa, y por ' ía de ayu da de
cos ta ó racié n se le a bo narán tre s rea les més dia rios cu a tenció n ,í su
mé rito pa r ticula r, «
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Tra bajó en cni tod os los sainetes de D. RUlós ro.. L.\ C MUZ, qu ien,
al deci r de GlIrcia Pa rr a. e~r ibió pa ra él muchos ti causa del acle- re
con que car-acter-izaba Indo personaje viejo '! palab rero. li ad a ia ualmente bien los ti pos de médico, a lca lde, ciego y ot ros de se me jante
índ ole.
~ I o ra t in ta mbi én ce leb ra su particula r ta le nt o, dic iendo mu chos añ os
desl'ué!l de su muerte que aún no había te nido cempeti écr,
En las listas que a ntece de n consta n toJ as las evoluciones de su larga
ca rr era a rtís tica.

Espinola (Vicente) .

1,,1

En J unio de
vlno de C IJi t para pr im er npun rador de la comp uúio de Rlhcre, '! si,L;:uió has ta su enfermedad '! muerte ocurrida e n .\Iadr id á 10 de J unio de li¡tl.

Esteban (J uan) .
Natu ral de Gmnnda , hi jo de Ber nardo Esteban , de la mis ma ci udad
y de dmía. Fra ncisca ( jo nt .Hel , nat ur a l de .'l.llJrid.
Se cas6 con J uan a Inest rosa. natura l de .'Iedrld. hija de Anto nio,
nat ura l de CáJ i.l: y de Jose fa v ütacc no . natura l de .'la d rid. En I~;I ;1
T ~ de Noviembre, Esteben ~. su mujer o tor¡¡:an tes tamento, de.:lllrando
no te ner bijos, aunque podía n tene rlos.
Nu nca pasé de pa rt e po r medio , pero t ra baj6 s iemp re en .'l ad rid .
Fu é jubi lad o e n 1779 con nueve real es y med io diarios.

E.teve y Grimau (D.

Pablo) .

De este ins igne co mposito r musical ha publiea.lo O. Fc1irc Ped rell
en $U moJernfsimo D íccianer ío biogr,ijicl) " bibliográjicl' 1~ ", '¡ü ros
J' escr itores Je- música esponioles, f'llrtll1fllc:rCS i hup:lIIo· amerim llfl.'
una c rudr ta hio¡:rafia con e numeración de la multi tud de ob ras debi das
al fa moso maes tre cata l.in. A ell, nos remitimos. ad iclo nán dola sólo
co n algu nas no ticias sueltas que hemos hallaJo despucs q ue el S r. Pedrell publicó su t rabajo.
La earzuela de D. n,\14ÓS PI: LA CIlU.l:, /.os jag O- les del Genil ti ene
música de Esteve, E..te e ra también poeta , pues suya es la co media E l
amor fi lial muy rerre~ellt aja e n sus dL'S. Le per ten ece n ad e m ás:
La Fucsia .lc la z.rrxucfa La isla Je " u peseai aras, por la c ua l le
pa,L;:ó el Avur na mie nr» .tc ~1.~J rid I ;00 reales. .\ . .'1.)
I.lI/rt .." .le h tit ulada Lns j.1rJiJl""o.' Jf' .Ir.¡njuf' j . por la cual y po r
la mús ica se le paaaron e.ooo reales 5e!C1in a: rcJiu. el recibo de E srevc
de 3u de Dicie mbre de 1¡6S. que se halla en t re los papeles de Ba rbien .
Las flore s en obscqlli(),M ofrCtlJ'1. {.{la I/lIel',l que se e.l·cclltQ en el fe stejo hecho ti SS. AA . lo.' Serenísimos P ríncipes de .·lsl1Ir ia .' i Inf antes

S06
por ["S A. ':/Qre s JI.' ambas comp añías de los Cotsseos JI.' ('SI ,T corle ell el
Real Sitio JI.' .ü02'Yue ¡ d día 2¡ JI.' Junio JI.' este mío; JirigUa por Jon
Pablo E stevey Grimsu, Compositor .1(' los teasras JI! .\[.dril. .\Iadrid . 1.'1/ Ja imprenta Real, 178;; +0, 40 pag inas.
Pocos días después en el mismo sitio se celebró e rra fies ta según
acredita es te recibo: 4 111.' recibido por mano de mi Avror ~Ianuel ~hr
t toee un mil reales vellón por la función que se I!li.C":UfÓ ¡j Sus AA. por
via de ~r¡l[ificación; y po r ser verdad, lo firmo en Madr-id ¡j [O de J ulio
de 178;. P ablo ESICI'C•• (A m. I 381)). ESllI (unción fué una folla que
se bleo en la Real casa de vacas de Ar:anjucl, por las J<>s compañias de
.\ la.lriJ el .. de Julio de 178; y los dias siguientes hasta el I~ , se repitió en el teatro del Príncipe para el público, con el titulo de Fo il.).

Real.
P uso música ;i m.is de veinte obras de U. R"IolÓN "e

E.toracio

1..\

CIU;Z.

(Xicolfu).

Era a nd al uz, llac¡a bien los guapos)' bailaba.
En 1777 vino de C:iJiz para sexre gdl,ín.:le la compañia de Ribe ra.
Desce nd i ó en el siguiente ). desaparece luego.

Febre Or oz co

(A n to n i a) .

Famosa en cantar tonadillas.
Vino d MaJ riJ como novena de la .:ompañia de :o.lartinCl en I¡Só. En
1788 1.1 cal ificaban los comisarios de: ebuena conducta, aplicada, "he
con su madre viuda; no desn~ raJa._
En I&JI la .lleJa censoria (una Junta extraordinaria , la ¡ubi ló contra
su voluntaJ, como d ot ros varios actores. )' ella si¡,:ui6 Irabaj¡ndo en
provincias, hasta que en ~ de Febrero de 1 80~ la J unta ordinaria la jubi ló de nuevo con 13 real es y medie dianos.

Fernández (Mar ia Anton ia ) la Caramba.
Nació e n Motri l ;G ra naJ a ) en 1751, h ija de Ber nard o Va llejo y ~lllTía
Fc méndea.
De Cádiz vino en In6como scbeesafienta de mús ica para la compañia de Marttnce. Dos años ro ís ta rj e se le nombró tercera de cantado,
(0 0 ::1 rea les de pa rtido y 9 de ración,
Sohresalió en las tonadillas y sai netes,
En 10 de .\lJrzo de 1781 se ceso secretamente con un francés llamado
Agusrln Sauminque, hijo de O, An rc n¡c y 0,- Catalina Bedé. Para lo.
gra rlo con mayor laáliJaJ bieo falsificar una certificación de defunció n
de sus padr es qu e eü n vivlan , ¡¡ quienes camb ió su nombre llnmando Benito Fe mé ndee al autor de sus días, y !J.- Manuela Rcdriguea ¡í su mudre. Ell a misma se dijo n3tural de Granada,)' venía ya de antiguo supei mien de su primer apellido que era Vallejo. Lo secre te del ma t rimonio
~la n u el 'l
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lo uigio el es('Oso ¡i ..:auy de su fa milia y del respet o de la casa en que
est.1ha emplea.Io en ~bdrid . En una certificación nctarid orcrguda
años después r en el testamento tres días entes de su muerte deshizo
todas sus marañas.
"\rort6 al matrimonio muebles r alhajas por valor de 11;5.233 reslC's se¡;;ún dice la escritura de dore que hemos copia Ic en nuestro libro
de 1..1 Ti,..JII.J (.\ h d riJ I~}i', r.í¡:;s. 16] r sil1;uientes" y que ccnsrituye
un ajuar que pecas señoras de su tiempo ten-Jr'ian.
En breve se separó de su marido 6 éste de ella. '! así permanecieren
en a delante.
Antes de empezar el añ" cémicc de I¡SI, pidio y le fu¿ concedido
volver nuevamen te alteatro que habia aba ndonado para hace r su boda;
acuso porque us¡ lo pidiese su marido.
Po r el aúo de I¡Sr; 1e \'eriticó inespera dame nle u n cambio completo
de vida en la Caramba: dejó el teat ro, se \'istió pobremente y e01I'('7.')
una vida de rnor tific « ión r renitenci a q lle en bre ve a ca bar on con e lla
el 10 de J unio de 17~7.
Falleció e n la calle del Amor de Dios, número !l, cuarto te rce ro,
donde viv¡a , siendo en terrnda en la capilla de la Novena, en la iglesia
de San Sehasti:í.n. de esta cor te.
E l 7 de :'o la}"o otorgó test amento, ~. ella decla ra que naja de lo q ue
ti ene pertenece ¡Í su mariJo; nomhra por hereder-a ¡i su madre. con
quien viv¡a , y quiere que su ..:.J ,í\"er sea acompaúado ¡mr ac capuchi nos del convente JeI Prado.
A su muerte se grabó un retrato en hábito de bea ta , y se ven dieron péblicamcnre unas Oct,,¡'.Js .i fa vi.l" r mutr/e de la Carampa, y el Diario cllriQso", trllJito publicó "arios epi tafios de la
cómica,
Cuando celebró su matrimonio falt6 algtin tiempo del tea reo, y se
compuso una graciosa tonadilla que ella misma cantó al 'olver u él.
Fin¡;\:fa Garri d o habe r quedado viudo y cantaba
Alm •••lntlmas;
ojot 1I00000r,
.IÍmi CoJroJ"'~"
que mu rió ,'1.

E n el discu rse de la tonadilla se expresen los di feren tes ju icios qu e
se hicieron Ju ra nte la breve ausencia de In Carampa. l v éase l' eJ re11:
T ea/ro líri co español, cua derno primcro).
Otra to nadi lla ca n rada por la misma alu d e con do nai re ;1 su in vcncién del ado rno de la cabeza que lle vó su nombr e:
De .m.. 1.. onollelll
d ifcrcn"'a!:>.n

.IÍ la

~a y pcl;merrl
de 11 rcm.;a.
Pero en el di.
.. C4ro1/11lo4 bI. btdlo ¡,ual"

m'lu yuslu
y 1"'" Itke IIn com¡'llleOlo
d~ do. conlrlrl(>O
soy la rcformaJor.
.!el gremio !P.i<>•

seoS

POS RA1l 6s DH l .... CIl U Z

A poco de llegar á Mnd rid en l¡ jÓ, ca ntó una tonadill a en que
de.:la:
Un .~!M>rilo
_y pdimottf\>
~~II\10U mi ~

; Qu~

a¡ qulc.-, q111c,u. u!

;V,y". uya. u,..!
'I~

....1.;6' decir ....,. liento Y ho:

.,,,,t. AnlOllil. no HU e.n ei,"u:

" e'e~ m.1i~n~,

y ~.i me diio 01 r'lm~' ellY:u,
I»)"eVd lqulo'e Vd ... , mi m.j.~
Yo le , ,,,,ponJ¡ eon mi "" ne le.
cn n m i canlo. ", ¡ Hile, 110""""
;Q"I! eh....:,. qlK r' Vd: .,Aoriln!

mIro, ni1i., que le .m". l' 1~ . d'JfO
}- e~ n J" , 111 re ""I.' I' m. nll .
re""",di ~on mi l<>n~lc.
m; U"I<>. mi ""He y ........,
,Qul! pori.aJo es V J .• ae¡"',Hf>,
1'00IN qllier~ .•. jCJInmN! ¡.",,"mh:
Yo

I~

~ ..n

t'OIcJ q.. lt;'e.. •• I~.'.lD~.~ ¡,;.n",b.!

Con lo cua l parece cla ro el o rig en de l a podo de la cóm ica.
E n otr a ta mbi én {I solo, eulsica de D. José Cast cl. t jtuluda: Hl arr eadad or del sebo , decía eIJa, J irig iénJose a l públi.:o:
ti o,. \Iar l. A111......
• le'nf.-un IUIl"elico
que co ", ,,. lto ."elllo,
En ...In d.. ~ g"'IO.
~i f,o m; .nlt<lo.
.. \o 1o«ro. ;C... mbl!
0;00. ¡LJ". lJto!
Chilo. oc:ñorr...
y 00 d. 111 /4 C4~4~1~",

1"lIiurabo ,. CI';tIlrrtO•••
ligó Y mi dti<>:
-;AJió,...lero!
y~"le d ;ie:

_,II .. y" Jlnc'''!

Prloo:>M ... Iltn.
ulDiI""" el cltCfl"O'

y yo I lle' D' N.
MI

con'"""o.

T or d ó el i<><:ic o;

J". (" ~..".}J"',,•.

~ Icrle IIn 11:" 10'
~ •• I

\'e nt. yo II ",.. e. ,Je
po< l••• nc Je T o leJo
'Oflllli mln,ilIl y N"'IU';¡'
• \o.ie ..l q111~H cl """,....
PaO<) enufllo ffJ "n' CIPO
" " ho"' ~re cnn un "' ''¡¡cco
<'"!Iigo,Jo. ,n<Jllu do.

Jeclr: ¡puchco:
¡bnnlloi..!
" . ~ue _
PIe.:!

dl~'

Ilr"",,":

t.. C.. r..",~ ... :quo! l~n....,..,':
ro ooy ~ n e" r4.M ~("~t
c1It,e" J .d", dd

..,~o .

Concluye esta ~ rtci osa t cn uuüta d icie ndo q ue envió no ra mala al
hom bre, por que ella solo le gustan . sus mosqueteros, s us a posentos.
gr adas y lune tas cua ndo esrdn lle nos; te me no . grad arles '! le sur li.:a
benevolencia para lo que ca nte , núadiendo:
é

y

.er~is

que r.n..l' " II:'''

01 t:" ~".Ho.

F erná ndez., la Tirana p i aria del Raudo).
56ln mu y raras veces Irllba jó en saine tes.
A lo que hem os d ic ho en el libro especia l qu e .í la T ira na hem os
co nsag ra do (;\Iad rid. l ~¡. ~ .o, 1')7 p¡í!tin as', sólo tenemos que a ñad ir
cie r to info rm e secre to q ue a.:er.:a de e lla da e l Con tad or de lea tr e s en
1788, d icie ndo: . La opinión públi ca de su habilidad es con stante: la
de su vida y co st umbres no la fa vorece. Pleit os co n su ma rid o poco dece ntes e n va rios tr ibunales. Viven se pa rados y el marido sie mp re tiene de qué quejarse .•
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Fernández ( Pa nlino) .
Era [oven en 178, ; ten¡ .. buena voz; Jeda bien los versos }' 00 despre visto de aire y manejo tea tr al . Enrr é entonces como parte por medIO de la compañía de ~ Iarcint'z,
En 17~~ pertenecía á la de Alic a nte.

Fernándes Navia (:\Ia nnel ).
E n 17i~ fué nombrado seXIO ¡.;ol.ío de la co mpa ñía de ,\ larrínez. Xo
vuelve 11 ap arece r.

Ferreira (Ma nnel).- Músico.
Era hijo de xtan uet Caltwo Ferná ndez Fe rret ea. natura l de T o r remon co rho e n la Al f'lOJ iga de la Fé, provin cia de Tj-asosmnntcs en Po r[U ~al , y de n ." :'> la ria I.ad rón de Gue va rn , nat ural de ( i ra na.la . l' crc ét
naci ó en :-'l adri ¡J ,
T uvo una herma na de padre y madr e lla mada Jose fa Fe r relm , qu e
en s de Ser riembr~ de lil~ oto rga tes ta mento, lla rn én.Icse viu da de
Fr a ncisco de la Pu c rt u, é i n s li hl ~' e nJ Q r"r bere Je rcs :í sus J os hi jos
Isidro y ;o.l a ria de l a puerta . Este Isid ro es el q ue núos Jes;,ués aparece
pllhli.:ando "lirios librillo, con lelras de tonadillas y otras pie eas, Jose.
fa murió e ntonces, en 1¡6).
Ferreira estuvo casado en pri me ras nupcias co n Gerrrudis vee.tugo,
célebre a.:triz en su tiempo, y de ella IU'"O dos hijas. GertruJi s y ;o.lar ía
Fe rr eira que vivían en '7n: la segunda casad a con Je s é Le én.
En 11 "le ~ la yo de 1773 había ccntraf.Io Ferreira nuevo mat ri mo nio
con Josefa López, natural de LériJ o1 .p;ranJe en Si.;iliu (sic). hija de
AnJ rés Lépee y de Isabel Vak:l.r.:e1 y Cabañas
De este segunde matrimo nio , te nía otra hija llamada Jose fa Ferr ei r n.
En 17-1; tigura come primer músico de la compañía de J I)~l! Parr a e n
Mad riJ . En 1700 deeíd "1111.' ser"ia oÍ ;o.hJriJ desde li.J0 hasla el pasa do
año JI.' 5~ • de mús ico lI:ui tarri:Ha de la co mpa ñía de l'.Irrll, don de también rep resentó diez y sie te años con acep taci ón su mujer Gerrrudis
Verd u."\o. que tiene Jos hija !> so lteras y r iJ e no le exclU}'1l11 de las com o
p'lñ ias ( 1. 1 Ma rzo ), EfeCliVa men te q ued é.
F ué jubi l,hlo en 17&1COI1 10 reale s y medio, y mu rió en 177'.1.
Com puso la nuls icn de vnr-ina comedias, sain e tes y fines de fiesta .

Ferrer (F elipe).
Vino 5 ~ la ,J ri J en l i 7.J como O': IIIVO de la compaóra "le ;o.llI rl!r¡el . cT1
unión de su mujer ~ I ar í a de Solfs , qu e e ntró de sobresalíesna,
E n t7;i estuvieron t ra bajan do e n Se,' illll: e lla de pr imera dama co n
Sli reales d iarios y él "le sc brc s.alie nte con 3 ~ .
En 178; .leda te ner t res hijos y pide colo cació n en ~1;I ¡Jrid : no la
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logró hast a el año siguiente. En 17SS Jedan de él los comis.ll rios:
«Pene contr adan zas; est~ pobre; buena conducta••
Vi vía en lSoa. F u': padre de Vict oria Ferrer, la me no r.

Ferrer (U. Guillerm o).
Músico, violl.rista de la rcarr os de la Corre en la segunda mi ta d de l
siglo s vur, )' tambié n comp osit or de tcn ndílles y de musica de sainetes
y de conciert o.

Ferrer (Vic tor ia) la mayor .
T ambl é-r la llamaban Victoria Cid ó del Cid
De bió de ser hermana de Felipe Fereer y acaso de Guillermo.
Casó con el famoso Luis xronctn \éJScl en liSO.
En 1753 hada scbrcsalieenras en b. ccmpanla de Jo<.é Pa rra. Sigu ió
Jos de 17 :' 7 ~' 5~; pero cerno en el stguiente no colocase la J unta su
marido. piJió licencia ~. se marchó á representar á pro\"in.:i:ts.
Volvió como sobresalienra de :'O i ~ ol;i s de la Calle en l¡t';; pero los
pocos meses, se marcharon ella ~. su mariJo á Granada,
En '7;; vivía en ~l a J ri J . pues ;í lR de <ktubre da recibe del im po rte
de un sainete, re presen tad o en estos teat ro s co n el ;¡tulo de Ca sar se
(',m su (,Jlemigu, dicien do estar Ma ndil ausen te,
á

á

Ferrer (v tctorte) .
Nació en ';07. Er a hija de Felipe Ferrcr

Satis.

r de

su muj er María de

Era muy delg.l da . pero hermosa y de bue na presencia.
Se presentó eu el teat ro por- primerd vez el r j de Al(05to de '¡85 en
la comp;¡ñí.1 de Martinel haciendo \<1 ..J.1ma en la comed ia 1':1 clllp,¡Jo
si...üli/o . Per o aun no pudo en trar hasta el año siguiente de '786 en
q ue Q.;upó el puesto de Ant onia Prado de scbresalicnt a en la compañía
de ~h rt í n ez .
Se disringui6 mucho haciende la comedia de lri aete l.a u.íorila mal
criada.
En ,;S,Q los comisarios Jedan: a¡rra.fa: es mOja, .le buella ('(JllJ rlct.l
y c¡Ha da. Lo fué e n ' 788 con Ju an xtanu et ~ lar t¡nCl , a puo l,IJor y a ula r drumdnc o.
En ' 7~l.J Jeda n los com isa rios q ue ern eperte útil: e l pueble la q uie,
re tanto en sai ne les como e n comedias; y en las ocas iones en q ue ha
estado leg ítililamen le en fer ma se ha esforza do en sal ir al lca tro, llevada de su esp íri tu para que no de cayese la fun ción. Con sta de su mu cha
pohreta y e.upenos por lo que 5<: hace digna de la pieJaJ J el 5eflor Co .
r regidc r.e
En 1; de Marzo de 1808 dice que después de haber e>taJo disfrutan do
t res eñes su jubila~ion se le proporcioné salir H tra bajar ¡í provi ncias.
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solidtó licencia: se le concedió el :J3 de ~Iarzo de 1800. MIS ah ora se
ha lla impcsibilhada de trab a j ar.~· pije se le siga dando l. jubilaci6n
C0l110 a nt es - Po r mi hija. Felipe Ferrer y :"íanrro. • -Como pije.

Figuera.. (J osefa) .
L a ffr.J" Ftgueeas co mo la llama ba ~ I oratin. no sólo por su méri to,
s ino po r su corpulencia y alta estatura.
Vin o á ~ l a:.lriJ. de Cádil, en ' 7jO pa r a hacer so bre setíentas de rep resentado. puesto que con ser v ó en el año sig uien te e n la compaála ún í ca, ascendiendo en I jj:J ,i primera Jama de la de Eusebio Ribera . Ma n.
t üvo -e en es te l ug ar preeminente hasta lin e n que se ne¡;ó ;í represe nta r con I. Coque, }" fué exclujdn de la corn paú¡a , tr ayé ndo se de C \dí z
par a rce m pla aa ela Ít Luisa Call eja, que no ag radó , ror lo cua ] en el slguientc a ño se incl uyó de nuevo lí la F'iguer as, aun qu e en compa ñ ia
,lis tin ta: cu la de ;\Iartinez.
En 17!l7, Ji s ~u slad ll porque le hablan no mbrado pr-imer-a dama d e su
com puút a !i la Tirana, debi endo alternar po r mese s, se re tir/l prcvis¡c ,
nalme nt e del teatro, vivien do de una pensi ón que des.Je el mismo ac to
le pa,;ó la Co n.lesa Duq uesa de Bena ve nre 1>.- :\laría Jo sefa P imen te !.
":0 17g3 {l 'alisa de la reti raJa de la Ca rreras fué nombrada pr j mern
Jama de la co mp añ ia d e Eusebio Ribera. Siguió en el pue sto los si.
guien tes. Desd e l i85 empez ó lÍ dejar de tra bajar tin aiéndo se enferma
ó est .in.Iolo real mente de nhiJns, ror lo que en el de '7'!l.7 ( I:! de ~ lar
ee , ae le diÓ .í la Figuera s su jubilaci ón provisional que se con firtió en
absol u ta, pues no volvi ó ~ trabaju.
Viví a en 1&:11 .
E n el sa ine te J~ O. RAWóN lA S naranjeras en el lealro ( 171S) al p resentarse éstas en el "estu ario, dice la
For;"nu
F.o/U "", 'e ra m. '11"'"0

por~ue !""" q.JC"'" ~Q; !'"

Lo eo.:"'eto J c Un""P"ro,

m1ld l<>,
'U.afA I" F.I' A IILEoT A

A m i 11I :.bn . " rJJo

I'I<¡' U>A
," r>. ~'''o,; 1~.i.J

no he leniJo

.~

lfI)

" '~':~;.l~,

OJiJaJo.

Es tuvo casada con .\lJ.riano de la R osa. des de 177', yen 3 de ~hrl o
d e est e año, su marido que estaba en O eih ue!a , prohih ió q ue fue se
Cont r ata da en ~I a d r i d su mujer, :\ fin de que se fuese ri viv ir 11 su laj a:
pr nhah le men te se ría pa ra que también lo contratasen ii él. Ella se queJ ó : peto él no vino: como sob resalie n te hnb ia figu rad o el año nntc s.
En 31 de A,::ost o de 17:-17. dice qlle pad e dó un a I Jr~a cu ferrn cd rd de
m ás d e un año, y pide licencie po r varios meses para ir {L u nos ba ño!
en GranaJa.
P a rece que t uvo ameres C01 su com pañero Hdefonvo Coque, ca usa nd o terribles celos en 1<1 P,,:hon.J. mujer JeI primero.
D. R Aw6 N M L ,\ C IIUZ es .:: ribiÓ paril ella varias obras. como las JO!
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partes del sainete La compañIa obseqlliosa, en que re petida ment e se
habla de sus cualidades físicas y morales, una introJucóón ¡í La Espi({ a jer a, e tc .

Flo ren tfn p tannel).
Acto r que tuve pasajera noto riedad.
En 176." estaba enfermo en ValJaJoliJ)" había Je contra tarse como
pri me r galán en una compañía que habla de represen tar en ToleJo.
En 1¡t< 1 era primer gal én en üarcelona.
En ;"laJ riJ no gUStÓ como primer ~aLin cuando sustituyó á Coque;
pero cantaba bien ~. algunos papeles de caeáctee lo! hada con ecíenc
( ¡¡ ¡ti: .
En ' 7i 7 (18 de Junio) dice haber en fermado del pecho y pide licencia . S e le da. E ra sobresalien te de Ribera: y pa ra sustitu irl e se nombró
en :15 J ~ Junio 1\ Anro n¡o Robles.
En d icho año se le habí a co locado de pr ime r j:la[{¡ n en competencia
con Jua n An tonio I.Ópel; fué venci do )' pas6 ,í sob resal iente. pe ro
luego, sin duda, no quiso presenciar el triunfo de su riva l que ta mbi én
fué efímero) y se marchó <Í pro vincias.
En 1¡l:l8 vclvtó comc primer barba á la ~onlpañ¡.l de Ribera durante
l. enfermedad tic .'Ianud de la T orre.
Su mujer Tecdcre Aulesue, estaba viuda en 17~l"

Fonte vil a (Antonia) .
En 1790 entré como octava de la compañía de Yanuel

F orma la¡e. (:'.la d n da

~ Ia rl íne l.

la Ccnccpctcn ).

~ o hallamos mas no ticias de est a n~ triz que la de haber li¡.::uról.Jo
co mo sobresalierna de la compañia de ~lar ía Lad vena nt en '71;7.

Fuentes (Ambrosio

d e ).

Arti~ta de mérito singular en 1.15 zarzuela'!, pues cantaba muy hien
y repeesemaba con esmero. .\Iu)' petimetre en sus hábitos y en su

traje.
Era hermano de Simón de fuen tes; estuvo casado con Teresa de ~e 
gu rll. (\'éas e¡ )" fué padre de Rosalía de F uentes y acaso de Joaq uiu a.
Pe ro ning una de ellas fué hija de T eresa, pue~ ésta muri6 s¡n hijos.
Vino {I las compnútas de ~ lllJriJ en 1 ¡tiz como parte po r medio de la
co m pa ñía de ~I aria H idalgo. S iguió en ell as hasta q ue fué jubilaJo en
r r de :'olar l o de 1783.

Fuente.

( An ton ia d e).

Evtn a~lriz tUVQ fama en época anterior oÍ n. R" ..ó.. Illi l . ... Ca!:l. En
1737 ligu ra ya como sexta Jama de las ccmpeñlas de MaJ riJ . En ,¡-¡ro
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hizo gradosas en la compañia de Pet ronila Jibaja; cuart as al año s i¡.:uienle en la de José Parra; nue"amente!:raóosas con el mismo en
17",'1; so b res alien te de música en el sig uiente Sigue co mo gracjosa
h asta 1 7H )" ;; q ue desciende .í par te por meJio y en 175'' 1 oí rac¡oni s!<l r a ra los acompañamie ntos .
En este a ño, en cierto mem o rial q ue prese ntó .. la J uma, a lc ~a ll;l tener madre, hermanos y m.ls fami li., se r cono el partido .le: su es poso
y habe r ser vido en :'oladrid m.rs de veinte añ os corn o ~ra.:io~a y e rres
pa peles y pide ración que S" le concede con fe:.:h ,1 10 Je :'o 1.Ir"l:o.
Fué b primera mujer de lJ ¡e~') Co ronado (véose, ~. mu rio en .\ 1:1 dr-id oí 10 de Septiembre de 1 77~; '

Fuentes (Ge r tr udis).
En 1775 vine oí MaJriJ como sex ta J ama de 1:1 co mpnút a ole Ma r-

tlnez,

Fuente. (Jcequt na de ).
Ero mujer ole Igna cio Hem ándea.
E ntró e n 1791 como sobresa üen ta ole la com pañía ole Manuel Mar-

rlnez.

FU8ntu (J uan de).
Cobrador de la co mpañía ole ~ta r! a Hidalgo en 1758 y algu nos años
si~uientes.

Es posible que fuese paJre 6 tic de ::,imó n y de Ambr osio.

FuenteB ( Rosa lla d e).
Hija ole Ambrosi o, pero de otra muje r que T e resa de Segura .
Poco tiem po per ren ccié á la s compañías de :'o la J riJ , !i las que vino
en 1 7~; para hacer cuart as Jamas en la com pañla de :'o lan!nu , sie ndo
mal re.;ibiJ a JeI público.
En 177') era de la cornpafifa de T o ledo y en 1i90 per tenecía A 1.1 de
Alica nte.

Fuentes [S al va d nr}.
I l izo en 1770 sob resalien tes en la compañía de ~l a ria Hid algo.
En 1745 Iigura Yil como q uin to g¡ILín en la com pnñla de José Pa rr a.
Est aba casa Jo co n ~hdll Ba rfol uill as,)' en 176li pertc necran am bos á
un a compa ñia ole provincias.

FuenteB (Simón).
De al ta es ta tu ra, vea fuerte. carác ter du ro}' pendenciero .
Era hermano de Ambrosio. Empez6 en MaJ rid en l ¡6Ii. co mo qu into BaUn de la co mpllñla de Nicol.ts de la Ca lle .
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En el ver an o de 17·\/0 IUVO un a vio len ta disput a co n su alifar vlan uel

:\l:lrtíncz ,í q uien qu iso a tra vesa r con el espad ¡n. Estuvo preso va rios
días e n la cá rcel de corte . y fu¿ su elto r. condició n de reco ncilia rse co n
el ofendido v costas.

Fu é julnlndc en 1785

ú

causa de una e nfer med ad de pulmo n ía de q ue

qu eJ ó 50rJo. C u ró ~' los co mpa ñeros y la J unta qu isie ro n q ue flO r ser
JOI'cn aún volviese 6 t r-abaja r , Xcg6se '! e n to nce s lo m ismo él que su
muje r la famosa x lccl esa Palom e ra• corriero n fue rte borrasca po r su
opo sició n ,¡ los dec re tos de la Ju nta . De todo re sult ó pr im ero ser exe xcl uidos a mb os de la jub ilació n ; perdonad o , despué;: con dena do S lmó n ,1 pasar u n año en el COO \'eolO d e 1:1 Salceda '! luego por lo s m a los tratam ient o .i su mujer a l renal de San Fe rnan dc.c-Vivla en 1 ~ 1,
- lVéase Palomera \ ~ i col a sa

Galán (J osé) .
E ntr o e n 17:)0 como décimo gahin de la compañía de Ribera . Al año
sigui ente pid e volv er Jí Ba rcelo na , d en de lle vaba cin co a ños de seg unJo gr acioso .
Alega que tien e muj er . Jos hij as)" ma d re.

Galván

( Ped ro J\ h· llo r ez ).

Nat ural de Mad rid, hijo de Do mingo A , {jal vá n y de An a de Losada,
de Salama nca.
E n 10 de J unio de li 50 se casé con ~ la ri:l UlIoa y Le mas, hija de
xt an ucl de l lll oa y Le mos y de ~ l a t e a de ~ I o l i na, nat ura ] <le Caúl ea re s
e n la Alca rria . Era ella viu.la de José n oJ ri¡;o de Pedr nzn, de qu ien
ten ia J os hij os. Antonio ~' Fr an cisco Rodrigo. que sig uiero n el tea t ro
(\·éansel.
E n este est ado de \'iUJCI, t uvo de Ped ro <Ja ld n un hijo llamado Vicerne y luego iha á cnvnrsc con un Scbusu.ln ,\ Iore no; pero c\? de J u ni o de este an ) de lj56 otorgan cscrirurn ar'1ft :ln Jo~e de l compromiso
e por algunos mcuvos y circunsmncia s s pa¡:anJoella sesenta reales que
él habla gastado en la Vi.:aría para el m.u rimoni o frus t rado.
Al dí a si r;u ie n t~ se celebré el matri monio de elln con {;.11d n y ambos ':Ollt ra ye ntcs otorgaron tes tamento de.: IJ r;¡nJu ser r'lhru y tener
por hij o ¡j Vice nte Gal vjn y f.l loa [vé Ise).
En 5 Septie mbre Ij55 vino Pedro G3hiin para segundo barba de la
co mpanía de ~lJria Hidnlgc e n lugar de Cri Slúha l Palomin o qu e se
ma rch óá Galicia all aJo de nu hijo q ue lenía de cur a all¡ en S J.nti ;.~o.
En Ijj9 pid e no le jubilen aéu, pues es tá bueno. Pero e n 1.0 ~l arz o
Ij ¡.tl ~'a d ice qu e hilo segundes barbas dur-ante lli anos~' pije la jun ila •
cton q ue se le con cede co n nu eve real es diari os.
Entre esta s dos fechas hiz o co nsta nte me nte seg undos ha rb as en IH
co mpJ.i h s de ~I a r í:l H i d .¡\ ~ r:¡ y :\l m uel ~ I ,r ti"ex, c an \.1 'lll cló.:er:ió,
Jel ,ui'l liil.
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{ Vi ce n te .\ Iva re z ).

Excelente se~undo !;aLín durante muchos años.
Er.l hij o de l~eJro Ah'arel Gal v.in [véase y de ~I ól ría nloa y Lem os,
víu.J .• de Jo s': Rodrigo de Pc:Jraza.
En 1¡ti] era tercero de una compañía de la legua.
ESIU\'O casado con Gumersmda de la Calle. hija de Franci~co, he rman o de Aguede.
En 1]7' :í l~ de Febrero dice que ha once años sirl'e ,í ~la ~riJ en
las partes de c ua r to , de segundo r sob rcsa llenre.
En Febrero 17" 1 pide alguna ayuda de ces ta por las enfermedades
de su muje r ~. tener e m ba r gndn In mita.l del sueldo.
Murió en 1785'

Galván (D. Vent ura ).
Músico cornposlmr,
Escribió cuatros de loas en grAn número, saine tes. to nad illas y música de zarzuelas.
l A S fovcarra íeras, zarzuela, libre to de D. R AMó~ M : LA CIH/Z le pcr-

tenece,

T ambién puso la mús ica á 111 comedia Riesgo, escíavinci r Ji sfr.!,.
velltllra. acaso)' JI·;JaJ. que en 1) de Oc t ubre de 1¡61 se e..tren é en el
teatro Jel Príncipe y por la que se paga ron ;i GJ.lván 000 reRles.
Ent re los sainetes de Cace ;Í que puso música, fi3uran HI Pctimctre
y La.f prec iosas r i.ik..,/.!s.

Gálvez

(José ) .

t:ntró en 1791 como sobresaliente de la compañía de Ribera .

Oarcé.

( !lIa r la) .

Llamada la Gareesa,
Aparece en los rca trcs de ~laJrjd en 1758 como séprim.. dama en la
compaúfa de ~I a ria HiJ a l¡.:o. E n un mernos-ia] que presento ,j la J unta
de teatros en 171;5 al saber que la excluían de las lisias , d ice haber ser" ido siete años :1 .... Iad r-i d C0l110 SCl t.\ dama e n sus ccrnpa ñt.rs.

Oarcia ( Fra ncisco).
Apo,laJ o T ortilla s.
C;lnta lm bien. T e nia e n 1 1K.~ ('1 a plnu sn del rub1i.:o. )' es raha en 1;
de . . IMZOde dicho a ño recién viudo de una hi ja de J ua n Pc ncc. Los
com isarios añaden en su in fc rm uct én q ue era eho rnb r-e d e bien e,
E n 1]9 1 estaba ~'a casado co n AoJrea Lu na.
ViIlQ:1 . . Iad rid como tercer- gal:in en liS) :í la compañia de Ribera
y siguió muchos años.
v ivta en I&U.
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Garcta (Vice nte).
r ué un excelente b;Jrba. En 1;8~ vine com o primero de aquella cla ;Í la .:omrañíJ de ~lartínez, desd e Vall adoliJ, donde trabajaba.
En 1791 tenia madre anciana y JiloftaJa joflllilia , seg ún dice en $ 1,1
memori al ¡í la Ju nt a.
Se le juhil6 en 180] sie ndo primer bar ba de l tearro de los Caños.

se

Garcta Alcázar

(Luisa ).

Era hermana de pad re y madre de J ua na ~. de Rosa Garcla: pero es.
ras se dcsj~nan ccrnunrnente por los dos apelli dos del pad re /Ga rd a
UKalJe¡ que por el de su madre .
Yéase A k á¡a r (L uisa ).

Garcta Moya (José).
E ra pudre de José Garete Ugalde. En 175(, hncla en la cornpllllln de
José Par ra papeles de por medio, a l mi smo tiempo que su hijo era pri mer gal án. Sigui ó así en el sigulen re, '! muri ó t'i tine s de 17G!1.

Garcta Pacheco (D. Pabláu},
:-¡alUral ..le Escalonjlla . Entr ó co mo seise de la catedral de T o ledo en
1735. A..¡ul se edu có y per feccio nó en su arte ha sta q ue lIe~'i ti ~ r
maestro de c arilla JeI co nven io de 1;] Vic tori a, de ~IaJriJ . Vivía aún
á ñnes del siglo pasado, Com puso mlÍsi.:a religiosa. algunas ton aJ ill as
y la pa rtitu ra de la fam osa zarzuela de D. RAW Ó' l>f: LA C ItUl titulada
'::n casa ,ir! 'loJJir no sr 1JIt't.1 n.JJit', 6 eí but'II marido, que se re rresenló
en el ver-an o de 1770 .

Garcta Parra ( Ma nnel).
~ a t u ra l de ~Ia J riJ. hijo de Juan Autco¡c Garet e y hermano de la famosa Maria Garc¡a .
Su padre, her-mano JeI R edent or 'José (jArcia U¡.;alJel, fue muchos
a ños violinisla de la o rq uesta del teatro de los pO{oJCO.f.
T rabajó algún tiempo en provincias, es pecialmente en C"diz , de don de vino en 17lb corno sobresaliente de la cornpaúia de Pcnce. P ar a su
prese ntación al publico es.:ribi6 D. ItAMó:-¡ UI': l.'" CIl UZ su sainete J~'l
g racitlStI pi("ado.
Pasó l ue go ¡I seg undo galán de Id cornpu ñ¡a de Ma rt illez. y en 1 ¡8~
por enfermedad de Vicente .'I e rino, ascendió a l puesto de pr ime ro en
la de Eusebio Ribera.
En este mismo año pú blicó su JloJ 'l ifit~ 1 1J por los lealros espoJiíoles J'
Sil a ulor eJ ( ~l;¡ d ri d , I jSS. Viuda de Icarra . 4. °, 40 p:i~s . ), defe ndiend o
,í sus co mpa úer c s que po r aquellos d Í;l~ ve-dan sicudn O"t:.' t:l J~ ':~:lSU·
rn en un;ls ~art:n del ni3rio .f~ J/oJJri.l
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En 1&>1 in1l"rimió ra mbi én un t rat ;¡J o his :Jri:o li l llla.h : ()";j:ell.
¿pocas)" prolfre$os del U 3t,.0 eJp.1'¡ol .\ hJ riJ . Sancha, -1.-. XU -H~
r-i~in3S :, o b r-a de 1"0':0 valor j pesar de su títu lo. al que apenas respo nde. llenando la mayor pa rl e ..1,- e lla co n noticias de los teat ro s extran jeros.
En 17'.11, ¡i 1 de Octu bre, co nt ra jo esponsales con Lo renxa Correa, y
par a e fect ua r cl nm rrimon¡o recibit¡ en prés tamo de un Al fo nso Garei.
do rñ.ooo re a les; pero;¡ los pocos d lllS ( n de Ucrubrc ]• devuelve el dinero. por no h abe rse rea lizaJo la boda. Sin embargo . en 1 7~l-I est a ban
ya casados.
Aco mpañli Ill~un tiempo á su muje r por F ra ncia é It alia, has ta q ue
te niendo noticia de que le iban á pr-ivar del derecho ¡¡ la jubilación , se
presentó en .\ Iadrid en ISoS y vo lvió á su puesto de rrimer ~al.ín. Co ntra su vclunrad fué jubilaJo con 11 reales ). m...Jio Jiarios en 3t de
~l a rzo de I&l¡.
Después aún tratxljó algún tie mpo en provincias. En ll'llO habla ya
fallecido. En IH'l7 tenia un hijo educ ándose en un colegio de Paris,

Garcia Ugalde (J ceé).
Lla mado El Jú,J,.nlor . ~Hu ral de Vnlcn c¡a, donde nació hacia lill{.
T ra bajó en pr-ovincias y e n el reino de Por t u gal ':011 mucho apl a uso,
En 1755. vino » MaJ riJ en tr a ndo como primer ~ a hi n de 1\1 com pañia
de Par ra po r habers e nega do iÍ represen tar Mar tine/. (¡:\l vez. Ant es no
le e ncont ra mos en las lisi as ..1.: ~ IIl J r i J . S l~u ió cOl 17;1; y 17:'7. mien t ras falt ó Nico lás de la Calle, y volvió á la co rte en lióo pa la ay uda rá
G.íh·el, :i q uien ree mplazó desde el siguien te año.
p or e nro nces se casó co n ~la ri a n a Alcua r, famosa en lo cómico. '!
fue ro n tr ence de una célebre fa milia his triónica. v éanse los arucolos
siguien tes.
Fué pr imer gatin de la compañía de Maria Hidalgo, hllsla 1;67 en
que pasó' supeenumerario de primeros en ambas compañías, lu bilá n dese definitivamente en litio).
Ce rno teni a a lgo ne más instr ucci ón que la maroda de sus co mpañeros, mosr rab ase alnvc y despó tico con e llos . D. An to nio Reu no I m,
peria l. poetastro del tiempo, le dedic ó la segu nda par te de un Papel
nue vo il1 t illl fadu D(Si."lI g mí o de los t'IIKalíos en q/le v ive n I'M que v,.n y
ll. n'¡'jj l<1n las comedias, Tratado Sflbre la cóm ica ." impreso en Mad rid
en l it'iH r l) . ;\ la dedic atoria res pon,lió ll galde co n unu ca rl ll so bre la
materia , qu e Ruzan o i mpri mió en su folle to, r e n la q ue co n basta nle
a fec tación ex pon e Gar-cfa algunas ideas acerca de lIU e jercicio.
En l ¡rIiIi estab a ~'a so rdo.~· como además teni a nla la memoria y no
mu cha ap licación. no hallaba apu nta dor que le conten tase )' tr a taba de

el)

P or r.Ut4/""" .1¡ rr.Jr. eD II • J... r.nn: lo pri mer. Jc
' 011 ] boiu" de I1cdglorlll J olro:: rrd ¡...¡n. """.
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cam bia r de est os au xilia res á caJa momento, tanto que la autora )Iaría lI i J a l ~o rec ur rió en cie r ta ocasió n á 13J unta, quejá ndose de esta s
y o t ras impert ine ncias.
Su sob rin o Man ue l Garcla Parra le con sagré un cal uroso e logio e n
su Or i¡;t"Il, ¡'rOl'tu ) ' progresos Jd teatro ('sralin / ,:'o l aJ riJ , l~1. pcigina
51f. Parece que su cua lidad pri n.::ipal y mayor mérito consisría en la
~ r.l.:ia y propiedad de su acción.
:'olu rió en Enero de 1787,

Garoia Ugalde y Alcázar (J osé).
H ijo de l Rd~"Jur, Jos é G.. rc fa U¡.;aIJ e , y de Mar ia n a A l.:.íl.i1 T. En

el mayor de todos: Jesrués sc~uía Juana '! lue co Rosa Ga rd a.
Estuvo casado con ;\!aria Isa be l ;\iúlÍez: ;6 Correa ,. hermana de Lorenza y las Jcm.ís CorrCH. Vino Gard a ¡í )hJ riJ en 177R como onceno ~ a l;i n de Ribera . Pa!IÓ en el siglJien le.¡ Ma rl ine z r \'olvió;i la de Rihc r-a en el ot ro r suces ivos. E n '7AA hajlnba nien; ren¡a ap licacién y
had a buena viJa con su mujer. segun dicen los comicaeics, Su muje r
era en 1791 parle de cantado en los tea tros de ~ lad riJ.

Garcia U g alde (J uana).
Hilll de José Gare te Ugalde y de Ma riana AI.:: 'lzar. ~;¡ció en MaJrid
hacia l¡liS' Después de t rnbaja r de parle por medio en las com paúfa s
de ~I afl i n e z y Pc nce desde 1 7'~ á 1783sin ninguna acep raci ón, marchó
,¡ C.íJiz dende pasó el resto Jo: este año. En el siguiente fué nombrada
sobresaliema de la compañ ia de Eusebio Ribera.
En 1787 quedó de pr ime ra dama en ella por jub ilación de Josefa Figu eras . Antes habla hec ho primeros pape les en a lgu nas obras como la
1).&Isa bel de la comedia de M" rat in f:l viejo y I.z niña , lo que le valió
un elogio de este Insigne poeta. También en lj!l'l estrenó la D.&:\Iariqu ita del Cafi del mismo autor con aplauso.
E ra af:rilc ia.!lI.; tenia ojos grandes }' cari ta redonda; pero alma Je
hielo. Existe un te n-ato su yo grabn do cuando re pre~en t ó la ci tad a Comedi a m .('V<1. e n el hábito de lA her mana de /). El eu rer ¡o.
Sus cualidades artisti.::a!> fueron medianas, Los copleros del tiempo
hablan de su in!lifr ib' t' r,tdencía, Cuando apareció Rita Luna ya se ,-jó
que era la que hahia de hacer renra rse .~ la Garc¡a. Defendió su puesto
1I 1gun tie mpo lo~ r .Ln J o se la co nservase al lado de su rival. Pe ro en
17' ''' presen tó un me mo ria l dici end o ha llarse Hquejad¡1 desd e hacía J os
aftas de unos Acc identes histé ricos eq ue la conducen Á los umbrales de
la muerte. por lo que ha dado :ll!':unos chascos al rublic~ y .::ompania;
y deseando cerne es jus to al¡.:un descanso y te nie ndo presente que no
ha habido mayores lucros por haber dos da mas. y que quiz l no está el
público ta n bien servido como co n una por "a rios acc iden tes que ocur ren . q ue el e xplicarlo seri a muy prolijo r mo lesto , y h nhien do qu ien
sola de sempe ña la parte de primera Jama tan ¡í sa tisfacción y gusto del
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püb lico,. pide se la de je de sohresalíenta. Rita L una , contr-a 4uie:1 va n
pal a br as, q ued é desd e en la nces por ünica prim e ra Jama de aque o
1111 compañia.
J u..na Ga rete desapa reció desde el año siguien te de la esce na maJrileña . Rep resen té luego en C:iJi z y ot ras partes, )' en 181::4 recibió su
jublleción definitiva .
En Ij/3X es taba aün so liera y vivía co n su madre; pero e n j dc :'olayo
de 1]90, se halla ba ya .::uaJa co n un sobri no de Va ll és. Ex ringuiése en
Id oscu r-id ad ,
e ~l a s

Garcia Ugalde

( R osa).

La meno r de las hi jas .le J osé Maria Ugal.Ic y ~l lI ri n n a Ald t a r. E n tró en 1781 en la cornpaú ta de Rj her n como pa rl e de por med¡».
En l j 8S le .::a liti.:: ab a n los comisarios de me.Hunn aplicacuin: vive
con eu madre , soltera¡ POCOSllilOS: e por 10 qu e to ca :\ su ccnd uc m, no
ha ofrecid o cosa no tahlc que dec ir.•
En 17'.11 pcdla jubilac ió n po r padecer de los ojos y lleva r fre ce
años Irah<l ja nJ o: pero no se le ccncedié por en tonces. Fué jubilad.i
e n r&Jj.
Véase en e l ca t.ilogn alfabético 1-:1 payo ,'omito. donde ma nifiesfa sus
aspiraciones ar rlsricas que quedaron reducidas á mucho menos.
E s t uvo casada con Mar b no Garc¡a ~ fué madre de Jos n'::lrices: :'o la .
r ia del Ro sa ri o )' la Iamcsa Lc re to Garc13, cantan te que figuró mucho
en :'o13 JriJ e n el pri me r tercio del presente siglo. y luego en Fran cia,
dond e se casó con el famoso .\ Ir. vesrrts.

Garcilaso

(T o m As) .

E n tró e n 17')1 como sobresalien te en la compañía de :'ola r ti nez.

Garrido plignel).
Pr íncipe de los g r-aciosos de su liem r o. l\'aci6 e ll ~IaJri d.:n 1745, hi jo
de Fra nci sco Javier y :'ohría An tonia del Va lle .
En l~J de :'ol a)'o .le 1;';3 per renec¡a ya ;í u na compa ñía de pro vin cias,
Desde InJ en ' Iu e vin o de S evill a li ~ ur<S co mo p r im er !:rllcioso de la
co rnpañ¡a de :'olJninez la rgos años. y fué juhilaJo en I ~ sie ndo pri mer
~ ra,ioso de la co rnp uúia de los Ca ños.
Estu vo cas ado con ~l an t1 el a Rod ríg uez , hij a de Gaspar R. y .le l snhcl
de A n ~ul o, y qu e viv¡a a ün en r804.
En 177~ pidió se le ali viase 0 11(0 en la t ar e s d e cantar, pues el año
an terio r había ca nt ad o cierno ca torce días. Dos año> d espu és insis te en
la peti c ión ma nifesta nd o que cun taba d iariamen te, y ,í veces en dos 10nadilla s, y pid e se: le: re lev e de hacerle e n las comedias, excepto en la s
seis J t" (('.:tl r Q, y en 13 S se is sema nas que ,í su compañ ia le corresponde
tr a ba ja r J ura nte el ver a no.
Por su m érit o parti c ular se le co ncedió en 18 de Fe brero de 1781 el
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pa r tjd o de pri mer Fl:llMn, pag ándole el e xceso sobre el de gracioso la
Villa de s us fondos prop ios.
E n I ¡ AA le calificaba n los com isa rios de: • no toria ha bilidad ; vi ve co n
su muje r y en ar regl ada ccnduc ta.e
E n 1]90 estuvo gra\'emente e nfermo desde S an F rancisco hasta ;'\:avidad, ). a l año siguiente pidió su jubilación, alegando su decadencia 'J
la falta de parle de la den tadura. Se le'denegé Ú causa del aplauso que
aún le o to rgaba el pdblico. y en "l~1 de Febre ro de 1]9:1 presentó nue vo
me mori al manifest a ndo q ue ser vla il ,\ ladrid haclu 10 afies; qu e en el
an terio r , además de sus co medias y sainetes había ca ntado 135 d iav, y
de ellos 0 á do s tonad illas d iar ias, y de ell as lti n uevas, con 10 cunl
ca ntó mus que s u co mp a ñera la Pa lo me ra: conc luye pidiendo se le exima de ca nta r, y licencia ti me s de Se pti em br e para salir fuera ¡j curar se,
E n ISo S \'¡" Í3 e n la calle de San Jo s é, número 5, casa sola: en ella
f311eció de e nfe r medad e11~ de J unio de 180], sien do sepultado en l.
ca pill a de la x o vena.
Era m u)' bajo de esta tura y o beso. En cierta OCasión le dec ía él mismo á S imón de Fuen tes:
UOlt J
Jel t'..rpo
noou mido lo q o~ pll<'Je

"'h! " un hnmbr~,)"" lIleJio;
rol noo "'C'O 1.. Irjp",

por tl lamoño

Ó 1M)

puede cobc!r

d~ unO t~:

quc uhr.n l•• d~ ...1.... , HfO,

d~Ol 'o

tO oo. u ••. y 00 t.bla
1.. mi.. tO 011 bandi...

..t<b;,rod.,

En el sai ne te Coro ,,~Jo JormiJo, de Ini. como la Raboso le llamase
. una te rcia de horn tlreo, co ntes ta Garrido:
Yo mc

l. n~ I' lDrOC-ld o

con lo ebltn: tn unl prcnu
plrl ~r si olorlo mis
tongo dc h.cor 'loo

11M:

lOd o" .

¡"i ptr&Onu y lIltlones
lOmos ni tn t"'. lit... !
~I o ral i n

celebra 105 chistes populares de Ga rr i.lo .
Don Fr a nci sco Grc gor ¡o de Salas compuso es te e pigr am a oA ;\h guel
Ga rr ido qu e had a el papel de Fray Anroll n en E l di~ blo Fr~dicadvr: o
Froy AOlolln prtdi..ndo,
ton 111 ~rocj. II n nc.l.ori.,
milo"" m~1 qoo een ti U :fIO
hiJO rtir con IU' If/ol''' ,
D O N ¡{.HoIÓN Ht: 1. .01 C kUZ: co mp uso para (i a rrido mucho- saine tes, ,11" unos e n que le Jc~i,l:n,¡ especia lmen te como I.a l-ulIlp'(rllá'l ,fr gr,lciosos; r;arrilo celoso ~. j ' "Jlsa tc Dios por Garr ido!

Garr ido (Teresa 1.
Fué la primera q ue can ló é introdujo I3s tonadif las,
E n 175l figura como sex ta da ma de la co mp añía de Manuel Gocrre -
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ro; qu inta al s¡~Lliente año~' teeceres Ó g raciosas en li H }" años si~u;cmles en la compañía de ~l a rla IIi dalgo.
r:o I¡;~ Jeda que llevaba cua tro liños sin'ienJo la pa rle de graci n•
S .l en la compañía de :>la nuel Guerrero, y luego de su viuda; piJe Ji.
cencia ror 15 Ó '20 días rara repon er la vos. - Co ncedida (I~ F ebrero ).
Era hermana de ;o.luía Rll'Js, ¡Í la que la m bien llaman ;o.lJria Garrido.
debia de ser más jo ve n que T e resa, pues figura en los ultimes escalone s en liS8 y la sobrevivió muchos a nos ,
Decian que era muy descortés .
:\Iuri o en .¡ti l .

Garro (J uan a),
Sobr esalía e n los pa pel es de ~i ta n a y cun tuba con geste y ;1 110;11:;6 0 ,
Vino Íl Madri d en I j ( >8 como IMrlt' por medio de [;1 co mpa ni n d e Maria

Hidalgo,
F ué m uje r d e An ton io de P rad o y mndre de Anto nia, m uje r de l si doro ~I a i q u e z .

Garzoni (Rose}.
Entró en 179' cerno n o ven a dama de la ¡;:ompa ilia d e E usebio Ri bera . Venía de la Is la de Le én.

Góme z

(G a b r iel) .

Debe de se r el A ntonio G6mez que en 'ii ' arce que hi.ro en los lea tr a s de los Si tios, se¡;;u nJos ¡:alanes durante siete ail()s con aplauso,
hast a que se e:\t ingui6 la compañía, y pide una plaza en la s de ~ l aJrid
(10 de' Enero ).
E n 'i Si figu ra como parte por medio en la comrañía de pa rr a.
E n ' 70 era de una amhula nte que diri~ía ~la n uel a de los Santos.

G6mez

( Ma n u e la) .

En 17R7 e nt ró de cuarta dama en la compañia de ~hn uc1 ~ I artín e.z .
Fu é ree mp lazad a p ron to en el mismo a ño. En 17~) ' reahaja ba en Alica nte.

González (J ue na).
vin o '1 Mad rid como sob rcs ulie nm d e la compail í,. de ~ l a ri l1 I l iJ a l¡;;o
e n ' jl; !, ES!U I'o cusad. co n An ton io ~hrtí n c z Cartero ; lo estaba ya e n
' 7'i, .:uanJo Jos algua ciles fueron ¡Í Vale ncia ,í emhar¡prla r a ra ~ I,,·
JriJ , y era v¡ uda en ' ¡t;7. año en q ue hac ía prim eras J a mas en la s co mpañ ías d e pro\·incias.
F ué hij o suyo J ua n ~ lan u el ~IJr tíncz. apuntador y fecun do a u tor

dramá tico.

{~

~
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Gon zá les

(.\ ra n o.e l).

E ra hijo de la Gr,flfaJ i"a . E nt ré en I¡SI como segundo a punt e Je
la compaúla de .\Iarrínez. En 17R1 pasó ,í quin to galán.
Se is años drspuo!s le consi de raban lo) comisarios aplk<.1J" y que \'i"fa con su muje r. Se le jubilé en 17!11.

González

( Ha flle l).

II l1d a mu y bienfigurollC$ y ot ros pape les jocosos, En 1777 se llam a
,í sí mism o: eprofesor c6mico de los Reales Sities.• y dice que mar,;:ha:i
C:ídiz para hacer- los tiranos e n las na!:eJias y otros papeles semejantes.
En 1781 vino ,\ .\ladrid como segundo barba de la compañía de ¡'<llo mi no. y en este mismo año, un informe expedido en Barcelona. don de estaba de primer barba. dice de él: .Tiene buena disposición, voz '!
rersonal: no 1m.. hecho, poco aplicado ~' de conducta desarreglada .•

Gr an adina p rarí3 de la Ch iCA, llamad a la ).
Po r su patria. Vino á Mad rid en '755 como quin la dAma de la com pañía de Parra. Fue! asce ndiendo hasta que en 17(,3 .\laTÍa Ladvenan j
la co locó de ¡;rado.<a en su compañía, puesto e n que permaneció si n
inf erru pci6 n hasla que fué jubilada en ,ti de Feb re ro de 1 78 ~ , co n
qu ince re ales diarios Vid a e n 18oIi.
!lesde ' 755 es ta ha casndn co n J uli án Go nz.ilez, cebrado- de la tertulia del te atro del P rínci pe. y tu vo un hijo lJa m",do i\lalluel Gonz.ílez,
que tr a bajó en los tea tros de Madr id.
F ue una de llls más notables cómicas que tU\'O nues tra escena. 50bresalla e n multitud de papeles. especialmen te en hacer criadas gr aciosas ~. ba.:hilleras, petimelras. majas dc:cenles, aldeanas y otros. Una
de sus dotes mh singulares era $U gran facilidad en imitar á cualquie,
ra, en la voz v en los ademanes.
D I},. R ~.,6,; I>C l .... CkUl es;;ribi6 muchos sainetes contando con sus
cualidades parti.:ulares. En el Catdl0f[o alfabilico pueden verse los numerosos papeles que estrenó, En este pun to sólo fué superada por la
célebre Po lonia Rochcl, y apenas la igualarían Joaq ui na Mo ro, Mar i" n"
Alc.Ílar, la rlu:lIl /lnQ. y Otras grandes artistas de aquel tie mpo .

Grando ti (.losé).
En t r ó en 17lh como undéd mo galá n de la co mpa ñía de Ribe ra. En
1 ~1 2 pe rten ecía al te at ro de Cartagena. Fig uró de spués m ucho co mo

cantan te en los teatros de Mad rid .

Guerrero

(.\ lfo05a).

tlij a de Antoni o y hcrmana de An to nia )' .\lanuela del mismo ape llido. Le llamahan la Poncha.
En t771 fue;i .\Iurda de quinta da ma. Era en tonces muy jovencita
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10 que no im l"iJ ió qu e al a ño sigu ie n te ¡. tr iljesen ;i :\1.J r iJ, en t ra nJ o
de oc tava J ,lma en la compañíJ. d e :\Ian íner,

Guerrero (Ao lonla) .
Herma na mayor Je la anteceden te. En 1772. vino de Gran aJ a oÍ :\101drid para hacer sextas Jamas en la .:ompañíd de :\1. ."artíne r. No p rob6 bien y se volvió ,í provinciu.

Guerrero (a m ente).
~ I u!'ko prím e ro de los tea tros de :'l adri J E ra hermano del fa moso
primer gnl.ln. .1l1lor .te compañías, a uto r d ra m.itico y de lihros d e er udición :'I.¡nuel Gu err ero. )' a mbo s. con a iro he r ma no llama do Vice nte,
q ue fué muchos a ñoi ta m bié n se>.tundo músico de las compaili;ls m ndr-i leñas, hijos de o tro Vice n te, cobrador lnrgo tie mpo de las compar\ias
en que tea baj abn n sus hijos.
G ue r rero compuso mul titud de obras musicales ra r~ in termedios,
para comedias, to na ,till a s r cuatros. Alcnnzé mucha edlh l, fallecie ndo
en :\l aJ riJ 1; pr in.::ipios de 177b de cerca de ochenta años
Est uvo casado tres veces; la primera (ya lo esta ba, 173R, con Isahel
Cer q ue- a . hija JeI célebre ,cr,ll'io ,<o lgn ecio , ~. au to r de co lll pa ília s en
~l:J dri J . y e lla misrna p raL'wsa de Fama .
Ca só se~unJa vez con J uana \'(.zqu e7. E n 175i'es!;,ha la casado co n
A nt onia Oeoaco, hermaoa de vtcema. L e sobrevivió y fuc madre de
sus tres hijas, AnlOni a, ,\IConsa >' Man uela Gu err e ro.

Guerrero p la nnela).
La últ ima de las hijas de Ant onio y An t c rua O rcecc .
En '771. fué contenta 1" ct>mt> sc :\; u Jama para el teatro de ~1 urcia ,
Debla de ser muy jo\'en: no srbla firmar entonces, aunque si su po toe ¡;:o y lo h"da con b uena letra.
Oc :\l ur.-:ia vino e n 1773 p a ra sex tn da ma de 1.1 ,;omr ,ñ i.1 de :\\ar tí nel .
En ' 775 deciale su .-:ompaiiera Polonia Rcchel, q ue te nla carita de
¡:a¡ica de .\l.:l.rj Ramo,f , de lo que ella se quejaba e n es tos ré rminos:
\ '101(0 h . « . II..... ¡O.
mi, '1'" m~ I.njr~n
1'''' de ( " ....'~n Jnbl.;I",
.I."d" .1 m i" el "'• • ",,"dlln
~.,

Jo h.. 4"~ t..,,!OO .0to mO'< ,

1.0 cua l hace e ¡¡clamar ,i
UplU"

iC" ..... <lh sencillo un.
nlñ. orl.J. ~".1 barril>
Jo;: Sall J ... " ~ ~n1t. n......lr ...:
.o\n,l. , c..~n1al<l\o' ""

JO"''''

rLAs lia ra lljera,c e'l el leQtr o).

5"
En 1781 es taba en !>l3J riJ sin colocacié n v Jedo: ~ta rt í n et en un informe al Corre~iJor que ~ l a n u cJ a hnhia sido aplaudida cuan Jo fuera
cua rta Jama de la compañía de Ribera y Portee, }' que puJla ser muy
út il como sobrcsalicn ta. El mo tive de es tar sin colocació n había siJ o
porque el año ames había que rido que se la rele vase de cen rae, y de
no concederte esto se le diese licene¡a ¡un ir donde quisiese. Se le ..lió
la licencia que rué ab-oluta, pues no la volvemos ;i ver en ;llaJrid.

Guerrero V.larla).
E ra hija del músico Vicent e Gue r rero. En 17H hada sép li mas damas en la compañía de María Hidalgo. Estuvo tueco a l~unos años I Ta ·
balando en provincias. has ta que en 1714 rul! nombrada sn.la ..Iam .. 'f
sobresalienra de la com pañía de ~taría Lad venant , Estaba ya casada
en tonces con Carlos Vallés, hijo de Jos é, que er.. vjulln en la orqueste
de aquella compnñta. Q uedó como sobresa tíento de la de Nlcolñs de la
Ca lle en los Jos años siituiel1les; pero en l i t;7 pidió permiso para ir ¡¡
Zaragola, donde su marido era actor de la compañía de aquel teat ro .
Si~uió en provindu los siguientes. En 1¡0 e ran empresarios del
teat ro de Barcelona: ~. allí representaron en Jun io la zar:uela de D O N
¡(A MÓ N hl> l.'" Cltl'l, f: f fi ló sof o a ldl't1 IIf1, haciendo Marí a G ue rrero e l
papel pr incipal, que es el de la criada Jacinta S u marido e rd además
e mpresa rio a ercndarue¡c del leal ro de Za ragoza.
De nuevo fué Iraída ;Í Mad rid desde Valladolid, donde estaba repre
sentando en Ij¡l, para sobresalienra de .' lIninel. después de: ernrezado el año y de haber plls:ldo Ge nrudis liorja ¡¡ la compa ñía de
Ri ber a en lugar de Cnralina de Medin a á quien se había despe dido .

Guerrero

( Ros a Ua).

Hija del famoso !>I.lnud ~. de la 00 menos famosa aulora ~I a r ¡a Hidalgo. Fué muy celebrada en los papeles jocosos, y especialmen te en
el g éne ro burlesco. E ra rem ilgadlta en sus man eras; pero mur gracios a.
Entró como séptima da ma en la co mpañía de José Parra en 1751':. Al
año ~i~uienre a~endió 'quin la en la de su madre: lue go á cuarta y
desde: 1;61,' graciosa en la misma compañía: puesto en que permaneció has ta su enfermedad y muerte muy premalura e n 1¡6¡ .
Fue: una de las más apl aud idas cárnicas de su tie mpo .

Guerrero (Vice nte).
~I ú s i co .
~Iurió

Era he rmano de Antonio"! de !>Ianuel Guerrero.
en Madri d á fines de 17)8.

Guzmán (Ber na rdo de ,.
En l i iJ fué nombrado parte por med io de la compañía de Ma rt ínez.
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Ollzmáu (Geepe r de ).
Pad re de ~Iaría de Guzm.ín. I: ad :l muy bien los reyes y pa~les de
carácter majes tuoso.
Era hermano de Alejandro é hijo de o tro Alejandro, natural de ~la
JriJ v de )Jaría de ) leJina. natural de Sevilla . Aleja nd ro es teba casa do C~1l Teresa de Diego sin hijos.
A pa rece ~'a en las ..::omp.lñiJs de Mad riJ en 17.llj, en las que perm:lnecié has ta que en 17b1 recurre la Junta diciendo que lleva cuarenta
a ños t raba jando en ~laJri d; pide su jubi la ció n y se le ccncc.J e ':011 11
reales diarios )! urió el R de Septiemb re Je 1]02 .
Hizo sobresalie ntes en 173(;; ter ce ros galanes en 1737 en 1.\ compania de Ig na cio Ce rq uera; "e¡';lI ndos en 1739 en la de ) la n uel de San ~ Ii 
Ku el. E n 1747 tigcra de prim er barba en la misma; vue lve ¡, seg undo
Kahín en 174S y á pri mer barba en 1 7 4~ 1 , 1750, 5\ , 51- COH Guer rero y
en los su cesivos co n su vi uda.
En un romance de 1]4 1, en que ju z¡.;aban los acto res del tiempo se
d ice de él y de o tro llam ado Ram ón Verd ugo:
á

R.món ,n lu Il:tlo u bueno.
en lo joc'ooo y f.-.liyo:
que G"4F"~ solo en lo IC'rio
le DOI.mOlIDllY ¡UciJ.D.

l.a aeelón.:le Ca ... a, U t-ella,
o.. >enltr muy e"~II;lil"
¡ojaU .:le...., .r,.u.Jo
ap,enJ;e'a el Que... prindpi.. !

Ouzmana p iada de). Gllzmana la Buena .
As¡ le llamaba el publico por su excelente representación.
Vino r. ~bdriJ de octava dama de la compañia de ) Iaría Hidalgo en
' 7; S. As..::end i6 en los siguienles hu ta llegar ,¡ ~ra.;:iosa en 1;04.
Fué J.:spués una escelen re segundll , en cuyo puesto si¡::ui6 sin interrupci ón hasta que en 1778 su raz6n sufrió grave trastorno, siendo
llevada ,¡ la enfermería de los cómicos con los 1:1 reales diarios de jubilación que le correspondían. t\1li permaneció algunos años, é ignoro
si recobr ó el jU i.:IO. Vi\'ía aún en 1&'1.
Los papeles en que sobreSllIla sin q ue nadie le igualase en su nempo
er..n los de raps_ En un sainete anónimo de 1777 se hab la de ella en
CSIOS térm inos, aludiendo ,¡ su in tachable decl am ación y á su peca glllIarJ ia fisi.:a;
~"A" IA
L1 G~ ; ",,, ~ .I Jicc bien.
<lA ~llI f'"

Quc j k t /lit.. no II>Yquion pueda
.:IuJ.rlo; a.1 1" . 'uc,"""
• olla y' mi n... fUQJieran.

BermoBil1a (Ant onio),
Vino cerno séptimo galjn á l a com pañí a de Ribera en 177lt
Venia Je C.id iz.
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Hernández (Ig necío).
E ntr{¡ com o se xto galán de 1;1 co mp añia de
mar ido de Joaquin a de Fu ent es.

Herrando
En

1140

~ la r lÍne l

en

I ~l .

Era

( J os é).

figur a como músico de una de las co mpañías de fuer a de

~b dri J .

En 1773seguí:l e n las co mpañías de provin cias. y es taba casa do con
Ma ría ~l a r¡ í n e7. . hija del autor ~ Ianue- I , a cuyo lado vino en 177t' co mo
par le- por medio: y que-Jó lue go de t rasportero. Qui~ se-an dos d istin tos pe rso na je-s e l músico ~. el traspoetero. Saldoni me ncio na un José
Il e r ra nd o, pri me r violí n en 17; 7 del convento de la En ca rnación.

Herrando

( J ose f a).

A ~ l ri z poco co noc ida en ~ I a d ri d . pero mu cho en prov inci as . do nde
tr ahaj ú casi sie mpre. E n 1769 era de la co mpaúi.i de Carlos \'ullés qu e
en Barce lona ejec utóla zarzuela de CIIUZ E f ji fó_mJ o a ldeano,
Estaba casada con José Ca l a b u i ~ . que t rabajb en ~ l a J riJ .
E n 1776 hacla IR He rra ndo ¡:r.tciouj. v en este año. ;; 'Z; de J unio,
m uri ó una he rman a uya llamada vicen ta Her ra ndo.

Hidalgo ( Fra ncisco).
En 1767 era segundo gr acioso de la co mpa ñía de Nico l:ís de 1.1 Calle.
Debió de habe r muerto pro nto, porqu e nad a mñs sabemos de lil.

Hidalgo (Ua r ia) .
Mucho más famesa como al l/ ora ó di rectora de co mpa ñía q ue co mo
¡u lisla. Fu é mu jer del céle bre ~ Ianue l Guerr e ro. falle cido e n I ¡ H . en
lo mejo r de su ca rrera y de su vida. Mar ia l1id al¡;;o le sob revivió la r.
FloS »ños , murienJo cas¡ cemcoaria en 1,° de ,\bril de 17~;.
Figura en las cornplñias de ~ Iad rid desd e I 'Jlj. En 17'IS se le co rce .
..lió la jubilación como;aru; pero conti n uó co me auto ra has ta 1773 en
q ue se sup rimió uno de 105 tea tros de la cort e, y 1.1 única .:o m pañ i;l que
qu ed ó se pJSO ¡", 1:'5 órdenes de Man ue l ~ I an i n ez
;\larla Hidal Ro tenía muy poca in str ucci 6n ; pero á SIl laJo co mo .1 J.
mininisn-adoe est aba un rol Cla ud¡o del Campo. hom bre mUl" int cli¡(ente y res peta do de 105 có micos, Blinq ue él JlO lo c rn, q ue dese mpc iló
el cU IlO dur-an te I ~ años co n acie rto.
Co mo ac triz n unca se J islingu ió .\ Ia ría Hid alg o por su mérito extr ao rdina rio. Hiz o a rios años cua nas da mas ~ luego pape les ínrericres. En su primera ju ve nt ud hab ía siJo muy hermosa , ta nt o que ;¡I;.:ún
elo¡;::iad or de su mérito la llam a I'eluls, Por ent onces ten ía suave a ce utoodes pejo en la acció n y ca nto bie" a.imillJo.
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Ella mi sma se lamenu h3 de su decadencia en I r ;3. diclende á o tra s
;;;ompañ er as;

,1e,,"

~'
m .. ch .. 1"«ft.:
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J~ 100 pot"
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n .J~ 1M h3tob ,,"" roo' aton.

uM..

Con ".... "~ruJo. g or¡....
q"e' toJo el p"li" .¡lrlJaban .

q,,~

S u ma r ido fu¿ un o de los có mico s más sohrcsaljen tes Jel his tr io nis mo e spañ o l. á juaga r po r la s me moria s q ue nos ha de ja do : pe ro como
e s nlU ~" unt cri or ii la época de 1) . H.ullj ~ m: I.A CI'Xl, espc rnmc s o por¡u niJ ad de t raza r s u biog rafLl.

Hidalgo (Maria "\ ngela).
Lla mada también H id algo la 1II ('IlQr, E ra hermana de la alllm'a, Estuvo cas ada con Isido ro :-'Ioncin, her mano de l fam oso Luis.
E n 1 ¡ .Ji hada qu in ta s duma s en la compn ú¡a de :-'hnuel de Snn ~Ii
gucl , Siguió va rios aúcs )' a sccndió c uar ta de la ..le Jo sé 1\ lrra e n
1 ; ; 6. I'a só lu ego con la misma categoría ~ la d e su he rm an a hastn 1¡ ~~1
en "I ue pidió y ob tuve su ju bil ación e n el mes de Dicie m bre.
Fué siempre medi ana act ri z. r los c uriosos del tiem po q ue hab lan de
ell a lo hace n en tér min os poc o fa vora ble s. Era mu~" more na,
Su ma rido est uve algú n tiem po de a puntad or e n .'I adrid .
ñ

Hu er t a (Ate neo de).
En I¡ ;Q hilo segundos g raciosos en la compañía .1.::
E n pro vincias hila los p rime ros mucho t iempo.

Huer t a. (F ra ncisca

~larí.l

lI id.ll!Zo.

~I ar t ¡ n e z ) ,

E ra her man a de Paula y Pe pira; pero de ha biliJa J muy in ferior ,í la
de éstas.
E n I¡S; re cur re á la J unta d ici endo q ue a mbas sus her ma nas habla n
cont rih uldo á los fonJos d e jubilnd os sin haber disfru tado nada de citos
por haber CalleÓ.lo j óvenes y e n se rvi cio ¡ q ue ella está viuJ a con un
h ij o pequ e ño y s in r t:':UTsOS; pije se la de a lgo .
El informe del co nt ado r es que la s J os he rmanas hahí;1Il coruratdo
mdrjt o particula r con ~bJriJ yel público y que los buenos servicios
'lue hablan hecho en la parte d e primer-a s Jamas, produjeron crcc rdus
utilidudcs para el P ro pio y compa úla s y demás de stinos piadoso s q ue
evt.in ap licados lo s ceud alcs que rinde la re pre se ntación de comedias,
Que una)" o t ra sufr iero n los desc ue ntos JeI cuarto de compa ñías )'
monte pío de las mis mas, si n q ue por tojo est o hu biesen l og ra do o t ro
ali vio d ur a n te su ej er cici o que e l de la ju bilación de su padre Je s é Mar4
¡ínel H uert a, qu e t ambién le co r reepcn d¡a po r sí mism o. ..L as ca m pa .
ü
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ñtes bien pudieran haberla cons ign ado :;1 Fr anci sca ) alguna li mosna
luego q ue falleció l.Inr-in Josefa H uer ta '! prin cip al men te la de ~ Ia n\l el
;\!a rt inel en dond e echó el re sto de su hahifidad, no sólo e n comedias
sino e n t r-a gedi aa; pe ro no lo hicieron ni lo harán por sí, en obser .
va ncia de la costumbre que tie ne n de 110 señalar limosna á personas
q ue no hayan represen tado en los teatros Ó mujer de co m pa ñero.
En casos seme¡ ..m es á éste ha ten ido otras consideraciones la Junta
de formac ión de compañías, porque ha mi ra do con particular a tención ,i las h uér fanas que han quedado sin aux ilio alguno para su sub sisten cia , en c uyo lugar pued e conside ra rse ésta . mediante :í que su
pad re no har á poco e n ma nte nerse con n ue ve re ales q ue tiene de juhllad ón por Madr id, Concurr e tambi én en es ta pob re la circ unsta ncia
de ha ber rep resenta do en eSI.. corte, aun"1ue no m;ÍS que un año en
clase de par le de por medio.e po r cuya ra Tó n ,! ot ros ejemplares se le
concedieren t res rea les diari os por el P ro pio y compañías

Huerta (J osé l l arti nez ).
Pad re de Paula '! Pe pita H ue rta .
E ra nat ura l de T riejar [Vale ncia}.
Estu vo casado co n Josefa :-¡ ico]¡¡o; y a ntes lo ha bía esm.Jc con Isahe l
de Seg ura, [nat ura l J e Ci ra na.la ).
Su segun da mujer fué ta mbién ac triz e n provincias. viv¡a e n '77 ".
E n l¡(jl \'ino de Alica nt e con su hija Pa ula, y por el viaje se le pa ·
garon I.riil rea les,}· 71ll reales más por el gasto hecho duvanre el via je. F.n ¡]t;1 figu ra como sobresalien te de la compañia de t\gucJa de la
Call e.
E n I¡¡l . después de una ausenci a de a lgu nos a ños, vino como segunJo barba oÍ la de Riber-a.
Pasó en 177G á supc rn umera r¡o de 1[1 de ~I a rt ín e l y los siguien tes ha sta ' 71V> en que fué jubilado co n nueve rea les Ji ari o~ .
.\I urió en Valencia en '7~1 3 .
T uvo también un hijo del mismo no mbr e.

Huerta (J osé

)l ar Hnez) .

He r ma no de Pa ula l Pep ita , ~ hijo de o tr o José ~la rtí n ez H uert a q ue
en 1767 hacía ba rbas e n las co mpa ñias de afuera , En una de es tas esliban en dic ho año e l hijo y su herma na F rancisca :\Ia rtí nez H ue rta,
edoncc tlae qu e hacía sex tas dam as,
Vino lí :'tladriJ como décimo ga lá n de la cc r npa é ¡a de ~ hn íne T. e n
I¡ SI, ha bienJ o presentado en 18 de f e bre ro un me mo rial á la J unta, en
qu e dice que en pro vincias sólo se re prese-naba en CiJ iz }' Ba rcelona,
y pi Je se le aJ mill por el méri to de sus Jos her manas Pa ula ~' Pepita
q ue murieron siendo primeras damas en la corte. alegando aJemásque
ha bla seguido en provincias la part e de se¡;un do galán }' de sobresa lien te.
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Fué ascen dlcndc hasra segu ndo, pues resuh ó muy buen cómico, lan te que los comisarios le caliticaban en 1¡88 de _muy aplicado, buena
conducta , casado >. vive con su mujo:r,. ). en 1m .Je mérito recon ocí,
Jo r pronto p;,ra el trabajo••
Desempeñó el puesto de segundo galán en ~l a d ri J hasta 1m en que
falleció.

Huerta p rnria

.Josera !IIa rl lnez).

De esta insigne cómica hemos d ado alguna noticia en el teste (r á ¡¡: i
na 1!>7 ..\ quí ai'iaJiremo\ algunas otras especies.
Nació en 17;~;' Desde mur nii'ia hizo ya papeles en 10\ teatros de ~ I a
J riJ. D . RUlÓ" J>E I. A Cin'z escribió para su presen tación como parte,
e l sainete La niiicria,
Ma rch óse después (1 provillcias y en 1772 vino de Murcia para segun .
da de la compañía de Rib era, En 1776, ascendió iÍ primera dama de la
compa ñía de :'- Illrt ínez, puesto que ocupó hast a su fJllecimienlo.
Oespués de l ilT~lI ausencia de l teatro por grave enfermedad que le
sobreco.~ ió cuando estaba represen tando una de las parle~ de .\I.trta la
Romara ntína, \'ollió ~í trabajar empezando por .\11.11 geJlio r bltr" corajón, en Agosto de I¡¡li en el teatro de la Cruz. Er;1 con ansia espe.
radc po r el público su restablccimienre, segun se dice en una loa corn puesta para su nueva salida, en la que se añade que representando
aquella obra le dió un Fdl.:ltltúllo
Aunq ue se repuso por entonces fu': poco á 1"0.:0 decayendo su s;du.1
has ta que en Octubre de 177'.), falleció á los ~I ai'ios de su edad,
Existe un retrato de la Pepita en uno de sus sranJes papeles, la Ra quel . en la tragedia de este nombre compuesta par¡¡ ella p?r el famoso
D. Vicente Ga r.:ÍJ de la Il ue r u . .\ JUIgar por .. 1 retrato era admirablemente hermosa; y bien se comprende cuánto ganarían los afectos .1 ulces reflejados en aquel ros tro angelical.
De su talento arttsricc no hay que habla r; todos los que la mencionan se expresan para ensalzur-la con frases del mayo r encarccimienre.
Signorelll, que la oyó. admiraba e n ella su gracia natural y distingui_
da; cómo c arac reriaab r de rnodo inimitable cie nos papeles vivos)' apa.
sicnados ü ya desdc úc sos ~' liieros.
C uando muri é se compusieron verses ,í su memoria. D, San tos Diez
Gon z.ilea, célebre h uma nis m r catedrárico de los est udios de S an l sidro le deJ k ü el !">iguien te soneto:
~: P lT A n O .\ I. A (;Ó MICA JOSH A II U ~l< T A

;011morlal allealffl ~p"¡on~jo:
lij. lu pllml en eoa losa f'l~,
que Ylce .qull~ Hu~111 qu~ Il¡¡dn JI.
fut ~n .\IIJrij un ""j~ro oe'-'ll.J~.
A'1ul m' &IJ cIH.-er oepnltlJo,
ionJ~

1.

~

·r.,..,. ,rl.

Jr1l. ....,. ~ ......

cna IUlla I<cpta<iónll.Kia

.1 p'~' qu~ en ol .i~lo le h. loC.Jo.
C... ndc en. cn 10111"1.. T:e¡U~'.
.pLouoo.~' .'~ndón le "'""_.4.n4n:
y .u"'1"~ ...... t.",. prnp'e,h:l habll".,
:-; ""c ~ 1: Jii<lrn:t-,¡ue Ihorl c.ll.nJn.
puu IU lri~c .. len.io rcp.CloCIllI
tia cteno, 1"iJI bn:...,. y
~u.

lo..,.
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Tam bién D.& Ma rgarita IIi ke y y Pelliz oni , no table poetisa de en ton o
ces, qu e puh lic6 su s versos con el se udóni mo de [ " ' .1 .lama de esta
(orle : y las in iciales xt . B., induy6 entre e llos es ta s

Dos octavas ti la muerte de la Se ñora PeF.1 H uerta , ,ólPI:ca fam osa de
une de las J os comp.1,íias de rt'present.1 do de .lla.lrid; .le quicllla que
las h ij O era 1/1r9 ' ap•asio nada,
Uo•••

Rocibid ¡t>h ,·QlI()I," yom urt>oal

.\I .lrum~". d i.·¡ n~ . lIo .".

P un 11 que m41

fdi~,

m40 di,no_n lo

Alm .. J" 1.. nlo.ad .. cele'lí.ln!
Á I,¡uello que 11" dulcn. Iln 1:,,<1......
l .J g. im
0.;14""- "" mIl...
Coa
I r " Il0o"".,...
AI,1!C1' ~ " .."e..ll. \0$ mOIUIro
:-0 00 bi.o Jc.um.,;~· en pr""ioo jotloo:
,.:. 1... l'J ioioo Iloc~ ~1~ rllOl g"olm (1 :.

do,"

S up" pinto• • n eolnlo Fdlo
De 1111 desa<t. " ~l dolor ...,bcmt'n l~.
Al ~one Mn. ea ..... j.,.. ............
~ 11 impíl. 11 implout-lc. I1 io~_'~
Ae..... e'II.1. con . llo eo 11I.t. :o...
~p ll\tO""

""'_0

ha eJ O'.0100 .iRntoo. .,

Po r el Catá log o q ue an tece de se puede ver c1ll r:\11 nú me ro de o bras
d e D. I'h Mó N l l ~ LA CIIUZ que hizo esta fa mosa y mu lc gr úda a r t ista.

Huert a (Paula

~ I artln e z ) .

lI er man a mayor de la Pe pit a que an tecede.
:'O ació en Va lenci a y era tuja de José Martine: Huer ta . n at ural de
T r jeja r (Va le ncia¡. y de Isabel de Se gura qu e lo Iu é de Gr-an ada,
Ca $Ó con Be nito E me tcr ¡o Perei r n, hermano de Se bc sría na r có mico
de pr ovin cias, y de él tu vo un a hija llamad a ;\la ría d el Ca r men que
murió jo ven .
En lO de E ne ro ele e ;<~ . es tando g ravemen te e nfer ma , o tor aa I'au la
su resta me m o. Fa lleció poco dCSflUés.:1 meJ iaJosJe I~, en Va lencia ,
siend\) mayordoma de la ccfradia de la . ovena .
S u ma riJo era natu ral de Cala horra . yen '9 de Agosto de Inl. orceg:e su test am en to decl ar and o a de udar su her .1\1ln ll 1. 50'1 rea les q ue le
pr estó flara regresar de Valencia y du ra nte su e nferm eJaJ: [es ta ba
grave y de bió fallec er flor entonces); q ue te nía su ro pa e n el hnspital
de Valen cln; que habla tenid c dc su muj e r una hija ~ Ia ria de! Ca r me n .
ya ía lleciJa r que le per ten ccta a lgu na hacienda de jada por su p:lJre en
e! l u ~ar de Po usa.Ioiro, é instir uye por heredera a su ma d re Feli r ll
Martinez. ~. en su defecto, :í su herma na S ehastia na l'erei ee,
E n e7lil vine Pa ula H ue r-ta ú lu cornpaú la de M"rí.l Hid algo desd e
C{¡ diz. l)as6 ;1 s~¡;u n Ja J a ma en el sigu ie nte co n Á ~ u eda de la Calle,
puesto q ue co nse rvó en los sucesivos . hasta q ue en 17(¡7. po r Ialle ci mi ent o de ~ \;¡r í.l Lad ven unt, a ~c en .l i "l ,í pr im er.1 J a ma de la co rnpnú l a
de Ni<:o l:\s de la Ca lle y luego :i 1,1 de Ponce.
ñ

el)

~.i.J. p.t7"i,u

'''8r...J.U.

_aIro), pof~.".'¡ ~~'. COIl do. r -'" "r it'O.

C"Fi14.

8"",,1 D. P~dl'O (:",,,110'• • co. l rn Tr"K~di.1.' Fr" "cu .:u tr ..•
dw l.i.J. al C... ull"",,: . ... de ~1I'1I1. A.. jróm'~I.I~ 14u l.~ . .. ~r ... l o:U". dr • • • d..",,,
d~ r.l" Cort~. To"",, / 1,. unkopubllelJo • ":c> rt licrltci .. ,lIadriJ: ~rt ,,, , ...,....... ". Rr,,' ,
...... MDe e/.XXX IX .-11.0 JY l .- 4l 9 p<1 ~1"·".- \'~.1'e p.j ~;o. " •.
~ ~/0 8io .J ~I
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S u hija ha bía nacido en 171'4. ~. fu é bautizada en la pa r roq uia de San
Sebasrién.

Ibá6es {Ba r totcmé).
Ha d a s3inetes y cornpenla 6 diriftia cc nrradan zas .
E r3 hermano riel poet<l Jo , é I b i ñel , padre ríe ;\brí.1l,; n3.:i3 )· de Vic ror¡a. Le lla maba n $t!frIllIJO Chillita. En 17,8 di rig ía una co mpaÍlh e n
Z a r3 ~ OZ .1. En 1782 emr é de se.ru ndo grucloso de la de Pcn ce, po r reccmen dacién del minis rro D. ;\la nuc1 J e RoJa .
En un memorial de 1784. dice qu e quejó fuera de las co mpa ñías de
este aú c ; q ue tie ne una hija de cu ajo ho neste y no con qué la mantene r: pije una ración; se le J3 de seis rea les; per o rnandIudcle que supla los vejetes y \'il)'a ti los acompañam ientos.
En '787 tenia sesenta )' cin co aúo s: su hija estaba de acomcdndcra
en el teatro nuevo de los Caños del Pe ra l.

Ibáfiez (J osé).
En tn.::Ii vine de C.ldiz p3ra cuarto gal.ín de la com pa ñí'1 de Ribera .
;'ó3Ja m.ts sabemos de é l. Ser" hijo del Har tolom é q ue ameceJe.

Ibáfies p Ia rí a I g nacl a).
Nació en Ce rabanehel de Abajo y fué bautizada en ] 1 de J ulio de
114)· S u padre José Ib j ñez era na tura l de Gandla, y su ma d re To r nase

Fe má nJcz, de Se aov¡a.
E mpcd '¡ aJquirir nOlori eJaJ e n C iJ iz. D~ allí la trajeron 10' co miu rios de ;\ladriJ para soh resalienla de la .:umpailia de Mar ia Hida lgo
en 17(jd. En el si,;u iente ascenJió ,¡ primera dam 1 de la compaú ¡a de
Pon ce; lo c onser vó e n el inmeJia lo . )' e n 11,1 ra m.uén queJó de primera dam a de la co mpa ñía modele y única qu e J ura nt e aqu el a fio acl uó
en ;\Iadr id .
Su cu alidad prin cipa l e ra 1" se nsibilidad. Sus come mporineos vj~"
rO/l por su rostro ecc rrer mu chas vece s las Iá¡:;ri mas repr esent a ndo ,¡
/)(,Íl a br ts de C astro•. ;\Ior al ín la califica de senaiblc , rno.Ieeta, her mosa y honrada .
Fué mu y a m a.Ia por el Iam os» poetn D. José Cada lso. qui en co mpuso para 13 Il'J iÍ óel la tra gedia S,lIIc11O Gsrcta, que se estrenó en la Cruz
e1 : 1i 1 de Enero de l' il. é iba ¡í ca sarse con ella cuando un a aguda e nIe r medud arrebaté la vida iÍ ];1 cóm ica el ::Ii2 de Abril de l mismo 177 1.
Cadalso en la e\ .lsperildon .le su dol or. qui so robar el cndáve r )' medio lo re alizó. por lo : 1,1,.1 fue dester raJo á Sa lam anca . Su s noches hi¡(libres son una re lació n casi exaCta Je es te d ram át ico s uceso. En nuest ro li bro so br e Ir íartey- su ((por,;/, (p.íll . 9J Ysi¡¡:uientes). hem os hablado
i:lrllaOlentc Je es(,\ celebrada actriz. y á dichos pasaje s nos permitiecmes en viar al lector.
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Ibáilez

( Vic to r ia) .

Hermana menor de ~I a r ía Ign aci a. Estaba e n ~t arzo de 1¡i'9 casada
con Pedro Llan os. y pertenecían ;Í un a compañia de fuera.
En I ¡~I tr abaja ba en el teatro "le Bar celo na, y de ella decía Eusebio Ribera: e no can ta mal , ~. tien e bastante e; píritu ; en los verses jocosos es m uy buena.• De nuevo se la celebra también en el canto en
e rre informe de los mi smos Ji u. Este año fué colocada de spués de la
form aci 6n com o noven a dam a de Ribera.
En I ¡ ~¡ di ce l:Jue estaba de graciosa en Barcelona , v su marido Pedrc Llenes de cuarto galán; se le hizo vcnir-; no se cclcc ó s u mnrido; tuvo que empeñarse y pide le co loquen al esposo . En 1¡84 pa só ,j
tercera Je representado, 6 sea , graciora de la co mpa ñía de ~ Iarl ínel,
ca rgo en el que perseveré el siguien te; pero en ,¡86 se la dejó tuera
para q ue cntrnrn la xtontels en su lugar. En 179"l consider-aban los
Com isa rios ¡i su marido buen gracio so. y que cantaba bien; eun he rmano que cst.t co n ellos es buen gracioso.• Tr-abajaban en Ba rcelo na
tod os.
Po r 1<) visto hacia bien 13s majas. En una tonadilla á t res. tlruluda
Los env íalos Jd }-'IIt'blo alto y bajo. cantaba:
á

.u~u

. Olllll!". O

¡All'u. n~

t:s Un

I"n;le d i",pc1"io
.k , ... I-lU'no .....¡.

4""

I . .. .. U

lI'<iu y j ooIJaj~
~ ........Il._
~

A'lllH IC m' lIolo
.k~ui"TI'.

Mire .,,~, coml'.Jn
NI 'b lUoU l'lallU

lOor ' no" bod co
y J oei', ¡elnI",b.!
l" .. P I "OZ .ioy reei.
a Q D ptobrc 1ni.I.
palifj... le .l.io
.u porl ....;
qDO001 0 " ~r !!ll ;'
de faOI"'"

aO Mno

ir. !
l aHa

E.te .ire de ll CO
y ese..pi,

.>e dllira

Cuando su pre s e nta ~i ón en ~IJJr iJ, e n 1 7~1. D. RUlló'l nR "" C... C l
compuso el snln ete El pavo C6 ,"¡t'O, en que la Ib;lñel se expresa ~ sí :
y mi her !!llnl ' Iln. d l lbáíior.
.(¡ uolll .i. ma pd morl
(¡ue hubo ''l,d. me Ji ó el eje mplo
de I plieldón y obcJ ,. n d .
que Imllar on. io•• y fin.,

y. cue lmilar ll no poodo
on l. hlbi IiJ. J . So,ior"_
. i on .1 11'0 mo ncnmle nJ.
nI. memor !•• llu.rd.JI.
qu o loo Yol~or~ PO' oUa.

Nuda sabemos de los últimos tiempos de la Victoria, cuya vida se
CJitinguió osc uramente.

Ibarro

( J osé ).

Adcm.ts de c6mico rué autor dearn .itico.
Casó primero con Fra ncisca Lad venant no estaba ya en ac de Ma,
l O de I¡(i¡). QueJó viud o en rr dc Abril de I¡ /l. y nn tes de Sepric rn-
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bre de 17]6 \'OIVI6 :i casa r con Fr ancl sca Laborda , q uie n dejó \ luda
e n 1780.
En 1¡62 de sem pe ñaba en Zaragoz a prim eros gala nes, y en el siguiente le t raj eron de cuarto ~ \;¡d ri d . No fué bien reci bido, y en li6..¡ pi•
..lió á la J unt a le de jase libre, r antes de ob ten er resoluci ón se ma rchó
á Zaragoza para cont ra ta rse allí. Sdpolo la Junta r lo t rajo y ruso
preso: disculpóse en memorial de! d¡a q de Abril, diciendo haber ido
á ajustar una obra su}'a (pues ya empeaaba li escribir para el teatro.
)" allin e! 18 se manifest6 disp ue st o Ii q ueda rs e en e! empleo que se
le destinase 10 mismo que su mujer Francisca Ladven anr, y en el
mismo dia se le puso en libertad.
En 1770 vin e á ~ laJriJ como supernumerario de barbas en la compañia de Ribe ra , y s i ~ u i6 o tros dos años esca sos. En 1777 se Ilcvó su
mujer á Valenc ia, porque él esta ha enfermo: estuvo al: í un año: piJi6
vol ver ¡i ~ llI d ri J. pero no lo pudo logr a r. ~ I a r ,:h ó después {I C;IJiz y
allí murió , Fra nc isca Labordu vino luego ~ la Jr¡J, y con rrajc segu ndas nupcias con el .U.1)·orito.
Un hijo suyo del mismo nombre dirigía en 17~¡3 una compañía e n
~la la g a , ~' vivía jubilado en 1802.
á

á

á

Ill&na

( T eodo r o) .

Fué muchos años guardarropa de la compañia de
..le I77S'

Iueltrosa

~lar t in e z ,

desde el

( Da lt a u r ).

Co br ad or de la comp añía de Eu sebio Ribera, des de 1773. Mur ió
en 1801.

Jiménez

( Is ido r o) .

En 1777 vino como cua rto galá n de 13 compañía de Ma rtinel . No
vuelve S sonar en ~ladriJ .

J imén ez

(T o m As).

En 17'i6 hacía ~rac ios()s en una compañia de las l la madas d~ afu~ra.
En 1 ¡tt,s haciendo iguales papeles actuaba e n ~lu rá Q en la compañ ía de
Ja vier Ruie , Estu vo casado con T e resa (J'lrriga .

Jiménez Zamora

p ra tll de).

Era her mana de Ped ro . En 1 74~ hada séprimas da mas en la compañia de José Parra. En 1757 en la misma hizo octevas, '! en 17S8 descend ió :i ncion ista, sin más obligaci ón que algunos acompañamientos.

J im énez Zamora (Pedro).
Fué aruntador e n

~l ad ri J

y autor de algunos en tremeses 'f sainetes.
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nat ural de Lc eca, e n '-Iun: ia. hijo de José Jim énea Zamora. net ural de ~"í t ll ga , )' de D.- ~ Iaría Jiméncz Zamor.., natural de Lorce .
Ca sose con Josefa Ant o nia (j ard a, hija de O. Yicror rano y de doria
:'\Ia ría l:Iea trü Mo ren o.
En 17 de E nero de 1760), Zum ora estab a viudo y gruvem cn te eurcrmo e n ca ma, po r lo cu al o torga testa mento. Debió de fallecer por enla nces.

Laborda (Feli pa).
E n 1778 vino de Sev illa para oct ava dama de la compañra de Ribe ra .

Laborda (F rencteca) .
.\l l\dri lcñ.l , de Ce rab a nchel de Ahajo. Hija de Vale ntín Labo rda, c6mico que trJbajó en provincias.
Gr a n recitadora de \"('NOS. En 1775 era muy jO\'CO, nueva en el te atr o, y esraba solt era. Vino entonces /i .\laJriJ por primera \"CI, des de
Da r.::c10Il11 , como oc tava de la compnúta de Ribera .
C nsó primero co n José Ibar ro; nrues de Sepric rnbrc de I77D, Viuda
en 17!lo, casó segunda vez con José O rdólÍez , llamad o el J /,'y urito.
En 178<) ella y su marido Ordéñez pidieron licencia pa ra tr ahaja r en
provincias, y Be fuercn C :idiz. En '7!'3 vclvié & ~h d r i d )" compañia
de l\l.arlínez. corno primera Jama para aux ilia r.'i /.J T írann,
Los informes de los Comisarios en I¡¡\," , le son muy favorables, dicen que era buena de todos modos, apl icada, de bue na condue la yeos·
l umbres. _Parió el alío pasa do y está cmbaraaa dae (15 "lana 1788).
En '779 tr 'lbaja b'l en C idiz como segunda dama. En este mismo
año quedó viuda en CádÍJ: ~' con em~ños por la mucha familia )" enfermedad de su marido Ibarro. Vclvl é á ~hdriJ Y presentó un memorial diciendo que en año, pasados se le dió licen cia para que no pud ien do segui r la parle de cantado. se habil itase en la de rep resentado ,
para cuan do fuese lla mnd n, y q ue no obs tan te el cor te tie mpo tr anscu r rido , se 101 mandó venir de sobrcsalienm¡ q ue esta par te, com o poco
laho riosa, en vez de ade lantar', atrasa: pide la de segunda, I Ene r0 26,
80;. Se le coloca de segunda con Ponce,
Se la jubiló así como ;Í su marido en 180..4.
En 1¡ 81 ¡Febrero:, pide se dé puesto ,í su hermana v e nt ur a , en una
parle de can tado quc ya hahln hec ho en Valencia , que tie ne á su pa dre
an cia no , dos he rmn nitas (la a ira ser ta Fcl ipa), y dos hijos sin m.ts med ios que Sil parti do.
E n l i~3 eran ella y su marido de la compañia de Po nce , y d icen que
hace ocho eñes sirven u ~ladriJ: que el .ño último 110 obtuvieren enrre los dos 17.000 reale s: que son ocho personas de fam ili~ ~. qu e sus
deudas l lega n á rx.coc rcales.c-- E! Cc ota doe in fo r ma que lo que sanaron fue : IR.83-J reale s en esta form a: 11. ) 00 en el dia rio: ';.]00 de a yuola de cos ta en Co rpus y :"Ia viJ aJ ; 4 50 co n qu e se d istingui ó al J1a)'o.
ú
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riro por el trabajo que tU\'O en la 6per~ 1...1 Fr02U.2 t.1,..2, y les ) ,744 por
las ,8 partes que hin p:miJo en toda la temporada.
En 1, 7; le preguntaba
MUI"O

, Y hI do: o1ónJe •.ea. dlit1l.

AIIt aa,l; me mllnooI
• ;\!aJri J .... JO' a ilQo.:
\o qlle '"~tJió Jet.¡>aoto
110 f'IINO ahor a 'ODIaflo.

lit Üll1Il>.lIdlol-k Abalo .

En 17ii en la rcnadi'lla f:¡ amor melonero, de Esteve, can taba:
:O;u 0111 ;.,... e..... . cIa m3ja
por'¡IIC e ll U me l pealan }'.,

y lOU ell ml llJed.
eamll en los ml i.. m>ior.

Francisca La bo rda IUVO hijos de ambos ma tr imon ios. Del segu ndo
pen ever6 la descend¡:nci a hast a nuestros días; pues su nieto Jo s é D r·
d6ñel . que t a mbién se llam ó el J/02YQrito fnllcci ó en 1771, muy
uncluoo.

Laborda

(Ven t u ra ).

Era hermana menor de Frnnc jscu, c hija de Valen rín Laborda,
En I]fl.l . siendo jovenc ita Je 1 S años enlró en la compañia de Ponce,
como parle de cantado.
En 1777 ella y su paJre perreneclan 5 una comp añl;¡ JI.' Salamanca .
En lno era primera Jama de la co mpañia que en .\Iurcia acaudiflaha Francisco Bau s, con quien se casó y fueron pad re s de Anler;¡ Bau s
)' JI.' Teresa, hermanas de padre J e 0." Joaquina Baus, la madre JeI
insigne autor dramático D. ~Ianuel Tamayo y Baus.

L a d ven a nt

( F r a nc isc a) .

:'\aóó en 3 de Abril de 1] ;0. Era hermana de la .iivi,.,l :'>laría. Con el
nombre de !>orüa es celebrada en los versos de D. :'\kolh de vtoratín , pues lenÍCt también el nom bre de Isidor a.
Casó primero con un P.lblo de üJena r ,.k~ru~ con José Ibarro , cómico (vC<lSCI y autor dr,¡m'ltico; ya lo esteba en 1761Fué excelente gr.2óo:ra y cnnrora. !'\ ; uró en las eompaúías de .' Iad rid desde 1](,3. en que la incluvó su hermana, aun en el ¡lñn 17ti;.6ti
en que no represe ntó é,!a luciendo mucho en las tonadifle s r aareuclas.
A la m uerte de Jl.lr iqll i la ascenJio:1 C,..1Cio.M en la m¡~.n.l cnrnpu ñía que q ue dó primero ;'1 ca-go de Niccl.ls de la Calle, y por su muerte, al ..leJ ua n Ponce. Co nservélo en el slgulenrc, )' en el de 1770; pero
en 1i71 ya no figura en las compuüias madrileñas. Probable mente la
enfermeJad que la condujo al sepulcro le impedu-ia trab.ljar, Debió de
ir á buscar alivie al pueblo de Burjasol (Valencia\. porque 3lH le sor prel1dió la muerte, según nos revela el curioso epitafio que, como exisren te en la an tigua iglesia de aquella vjlla, copi ó el viajero francés
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.\ Ir. Pe yeon , y rep rodujo en su S ouveau vOJ'age en E sr ag ne. fa it ('11
1777 el li78, publicado anón imo primero en Ginebr a en 17~ yen 171h
en Lond res (p. Elm sly: Pa rís, P. T be éphlle Bnrrois , a volúmen es, 8.°)
en CSlOS térmi nos rtomo 1 , p ;í !,:S. 9· '! 9"1). O /IIors , Q'I.:H7f a ma ra esl lll cmaria IU.1 !- Aq ui yace Fra ncisca I'.\d \'enanl . de edad de veintiJ ós ano
no s y ocho días; inmortal por su ag ud ísimo talento'! ad mir ución tlnica en su profe sión : murió en onzc de Abril de 1771, dando especiales
mues tra s de fer voro sa comrlción: rueguen á Dios por ell ,]. D l/I r proa res prírni; summi lacrx m.¡ntur el iml: post "ita", ! UIIIU.f . pnlvís d
umbra sm l IUS_. Añade el au tor francés á guisa de come nta rio estas palabr as:
el! ne fau l ras manqucr nuss¡ de volr dans I'an cicnne é ~li~e de Burjnsot, [ca r 011 en ccnstrulr une nouvelle), re pi la phe de ~ Indemoi selle
F ra n ~o i sc l'Advena nr, 1.1 plus Iameuse co rnédie r me qu'ait ec I' Espag.
ne: elle mor ut il ya que1ques années, ;j.~ée peine de n an s, de I'c:lcés
de ses d éba ucbecce qlle ne di t pes r epita phe , qul esr rOUHJE;e d'un
prcle de ses a mi u.
Algunos :1I10S des pués ~ Ir. Juan Francisco de UourW lin ~. embajador
q ue ha bí. siJ? en España, pub lic6 ta mbi én un X ouI'cau I'oya¡:c en
E Jp.!g lfl! ;París, I ;' !'t"t, reim preso varias veces}, en el que confundiendo
á FrJ nÓs.:a CO' l :\hría Lad ven anr , supuso oí ésta enr ereada en Hurjaso r,
er ror e n q ue ya no hah í.\ incurrido su paisan o .\Ir. Pe yron ,
F ran ci ecu J .nd veuant es rrenú muchos sainetes y zarzuelas de D, RA. -

a

wós IH: LA. CI:Ul .

Ladv enant

( Is id ro) ,

En , jÚ3 figura como parle po r medio de la compañía de su sob rina
Mar ía Lad venau t,

Ladvenant (J uan) .
PaJre J e la cé le bre María La d veuanr. ~a .::i6 en 171 1i. Er a natur-al de
,"'Ima~ro. )' su mu jer .\Iaría Quj ra nte , de Madrid, En 175'; t enía cuat ro
hijos y su hi ja may or habla ya trabajado algo en .\Jadri J.
En 174/' hada te rce ros galanes e n la com pañía de Perronila Jibaja y
s u mu jer sép timas J a ma s en la misma .
S u com pañe ra la Pc reira le lIa ma b;! r r!d",i.lo en un sai ne te de Ij'ÓO.
En el mism o so: recue rd a s u pri ncipa l habilidad:
'11 esc u ~l. J icc' n IIf,
v lot ;le...... U me a..llon
~ el,

lI AIITI~f.t

l.u.lllIm ""'... an franre.

e_i.tt ,.;i". ,.

•tI" • .... . ¡¡j••¡ .....1.."' ..:
'./:~i .... \o J ice """ \o ""/:0;
que Je hlcerlo 10:10clalia
h" la 1... nift.,. que I nJon

Jiga '1.... D" qll;e.o bfc erlll
mu qole r 1n'J o el aJcha la.

En 17~ 1 prese n t é un mc rnorfal 1;1 J unta de teatros. diciendo habla
servido en .\1adrid en las co mpa ñías de Pet rc nila Jibaja, Manuel C;uc·
ñ
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rrero, su viuda y Juan ..\ ngel V.lIe.tor; que está en el día imposibilita<lo. padeciendo de rc:rlesi.; que desde que falló de Madrid estuve Ira h Ija n,I" en provincias, que tiene m.is de sesenta y cinco años , y pide
11 ju bil3~i on por el mérito de sus hijas. Se le concede de segundo ~a
!.in con lZ reales diarios. En 17~" era peluquero de 10 $ cómicos Su
mujer murió en Valencia en l¡t~.
Par-a otros pormenores, véase el libro especia l que hemos destinado
J su hija: staria L1JI'~"otnt J- Qllir.. nle, .\lalrid, 18<y;, 8.0 • r~gs. 15, 11;,
P y siguien tes.

Ladvenant (.\i a d a ) .
Es trac raremos brevemente lns no ticias con tenidas en nuestro libro,
ya citnd o, sobre es ta famos a nc n-iz,
lI ijn de J uan y Mari:! Q uir nn tc, ambos de l teatr o (\"éase). Nació en
Valenc ia en 1.3 de J ulio de 1741. E nt r ó en los teat ros de .\\;)dri,1 en la
pr-imave ra de 1759 . como octnva Jama y 10 reales de ració n. Ant es e n
1756 hah ía ya salido alguna vez.
Al reabrirse los teat ros en ti de Diciembre, después de la mu erte de
Fern ando VI, ya apareció como cuartn Jama de la comrañh de Parr a
en el teat ro del Pr fncipe , y an tes de conclui r el año córnlcc as.:enJiÓ á
socresalitnta de Jamas.
Como segunda empelÓ el siguienle de 1]60. A este añ'l corresponden
sus disputas con 13 Campano y la Picholla, compañeras suy as, Jispulas que originaron Jos procesos criminales emre ellas.
En la foemaclén de compañias de 1¡61, fué nombrada graáoJa de la
de Juan .~ n ~eI ValleJor, y lo mismo en el siguiente en la .::ompañia
de la viuda de vaüedor.
En 1759 se: casó con xtanuet de Rivas ,véu el y en 22 de Febrero .,le
I¡OO, le: nació su primera hija Silveria de Rlvas (\·éase:. Luego su mariJo se separó de ella marchándose primero á Alica nte y después á v a,
lencia.
En tanto xtarta Ladvenanr llevaba en la corre una vida bastante
sue ha y desordenada. lo cual no le imped ía culti var el ane escénico
con aplauso cada vel mayor.
En 1763 se hila nombrar alltora 6 directora de una de las compañías
ma dr ile ñas, realizn ndo una campaña arr lstic a memorable en los Castos
hlsl rióni.::05, pues hil o papeles tr.lglcos, cómicos, lnterrnedio s jocosos
y hasta bu rlescos; ca n té muc has zarzuel as }" óp eras y bnilnha con primor. pues :11 decir de los que la vieron er a sobresaliente en tocio.
In tri gas y murmuraciones hicieron que al cabo de dos años in rentase
retir arse de l teat ro, aunque , arrepent ida lÍ poco, tru/, de volver á esce na: pcm la Junta de teatros, que}a hah ía llenado 105 huecos de autora
y primera Jama que dejaba . n() Accedió ,í su deseo, que dá ndose sin re prese nur el año cómico de I¡6S·I¡ii6. Irr i taJ a ella dirigió un me mo
ri.1 al Rey quejándose de la Junta ; pero ésta ordenó su ptiaié n, donde
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es de suponer no es te ela muc ho. pero sí lo bastante pa ra mo tiva r- a lgu nas co mposiciones poé riens snth-icns en cont ra suya , muy acres, pues
la en liticnn d e .tiso lu ra, e mbuste ra ..qu ila·joyas. y otras /'or,.s, En ciertas décim as lIe¡.:an {J deci rle lo sigu ie nte:
....0 1""" i lo cr imin l l.
ni n p<rnitole tu dd 'lo,
'l ile .. mplu r tl.pct,IO

Ca" IIld m i01ll 0 .... ',
note ",Ir .... la <Offt. ru","
tU . 111 ..1d"li lO ",

<o ll, •• to¡.,u . ' JO' iuJllolrial
~ el que 1... ¡:' K i.. e.eben
Do ... fotz.. , 'l ile oc
"" " . ,......

Si A l e <.o .. " J.hn'luir

t. un .,,!.. nMu,..I:

no ItI"" 'Oll

"""'o.,.,...

"i h..
de
'"
1""1' tn l •• 1.1:>1•• t"lA.
A dor ~u'lo y que lo r"~U.n,

.,u~ lu cir .

tut .IC_ por ro ",,",'''lo.
'" lu olid.. ~ ,,1 e_io
ponl:.,...... . 'luí.... n i he""
Y.'....IIJO''1I ...o1IJ" 'l<t ,
110 "~'!lgu,,n

01 conci'"

Co mo e n 17 de En ero de l¡til' falle ciese Fran cisca 7\luñoz, primera
da ma de la compañia de Marla t1iJ algo raro 13 L adven an t á su plir dicha pa r te hasta mediad os de Feb rero en que te r minó e l año corníco.
En e l slg uic n te de 171;6-67 fué ta m bi én inclui da co mo p rim e ra de la
co mp añía qu e hab ía si do suya y dir-igia ~ la sazón 1'\i..::oI¡Í5 de la Ca lle.
Log ró volver ,i la aetar ía e n la designación de 1¡ 6¡.1:;8; rero pocos
dias a ntes de e mpezar las representaciones fué accme ti.Ia de una vio len ta enfermedad que en seis días la llevé al sepulcro . Expiró dl. o de
Abril de 1767 en med io de cont inuos vómitos q ue le impidie ron rcc ihir el V i ~I ¡CO . F ue solemne men te sepu ltada a l d ía slg ulen te, 2 de
Abri l (el mis mo de la exp ulsión de los Jesuir as], en la i~lcs i a de San Se bast i~ n por renenecer á la Co fra dl ~ de la x c vee a.
Un clamor inmenso se a lzó á su muerte po nde rando sus .:ualiJaJes
de ar tist a, asegu ran do toj os que dejaba huérfa no cl tea t ro, y se publica ro n rnuhitud de folleto s y pa peles en pros a y ve rse , hoy muy ra ros,
ace rca de la cóm k:.. En nuestro libro ya cilado, Jamos ex ten sa noncia de l oJOS estos esc ri tos y de m.ls pormenores rela ti vos á su fallccimie nto,
Dejó cua tro hi jos , de los cu ale s sólo la mayo r, Silveria, fu é bau tiza d a co n el upe' llido del mari do de la Lad venn nr. Los dcurñs fueron xtaria Jose fa Bernard a, nacida el 18 de 7\ 1 ~rl o de ' 761, é hi ja del .\la rq ués
d : la R.; Berna rdo Pedr o de Alcántara, nacido e n JO E ne ro de 17';..J, y
Fra ncisco ~I a n u el . nacido en 1 1 de Oct u bre de 17fl" hijos ambos del
Duq ue V. per tenecien te ,¡ la más a ntigua )" a ha nobleza.
H ube ol~a .llaria La dvenant, pri ma de la primera Jama '¡ q uien est a
colocó de parle po r med io; r e ro que no ag r-adó ni en lances ni de sp u és
y tU\'O q ue refugi arse en prov incias.

Ladvunant (Rafael).
Fué her mano de Ma ria , de ig ual a pel lido y á q uie n ésta incl uyó en
las com pa ñías de ~l adri J, donde hiro part es de Far medio; perc 1.. ma yor de su vida ar tíst ica la pasó en provincias,
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Es tuvo casado con F ra ncisc a V'¡zquez, tambié n del teatr o, a unq ue
pcrtl:'llecio nunca ,í lav .:ompañía~ maJrileñas.
::'u mujer era hija de Mel cho r '! de Fr an cisca L ópez, na tur-ales del
reino Je (Ialicla, De bió de raüecer en 1779. pues Ó .f de ~larzo o to rga
testa mento, gravemente enferma en .:ama declarando no ten er hijos, é
ins tituye heredero .í su mariJo.
O:J

Laserna ( D.

Hlas de).

Céle bre m úslec y maes tro composi tor de los teatros de 'ladrh.l.
E nt ró en las compañías en 17;6, como m úsico de la de Eu sebio Ribera en sus t itució n de Anto nio G uerrero. falle cido en este añ o, y
co n el par-tido , que en to nce s goza ba n estos auxiliares del teatro, de '14
reales y !I de r aci ón.
Tres añ os dcapu és se le nn mhró compos itor co n 30 real es de parl ido
y dere cho á las so br as y jub ilació n , Debería escri bir 6'1 to nad illa s nuevas ca J a año. El pub lico hach enorme con sum o tic esta clas e de pie la s y los músic os no pod ía n a bastecer sus teatros, oeigl nándose de
aq'll cuestio nes co n los cóm icos y la Junte de teatros. Lase ena 'f Este"e fue ron los que ffi ¡h to na Jillas compusieron, du ndo pruebas de una
fecundidad y un in ge nie que ho y nos maeavillan .
E n '7&1 decían los eomlsarics de La serna que ent on ces tr abaja ba
mucho, que es taba casa do y tenia n-es hijos. Mayor lare a adqu irió dos
años después en que , jubi lado Esteve, rué nombraJo composi tor de
ambos te-uros. Xat uralmen te no podía soporta rle y se nombro oÍ don
Pa hlo del ~l oral pa ra ayuJa rle; pero en 1j!/1 fué ~lor¡¡1 excluld c de las
eompañias, y nuevamen te se Jesig nó a Lasern a maestro de ambas, Se
le concedieren 1:1.000 reales de suel do s nual, aJemús del part ido y
e mo lument os q ue gozaba flOr la compaú la de Ribera. y se le a ut or il'.'ó
pa ra e n c a r~ ar la composición de algunas ton adi llas. baj o ' u responsa bilidad, á D. Bernar do Acero.
P uso mús ica á muchos sainetes de D . RUlÓ '" I\ f. LA Cituz. com o El
,·aji.ir Barceíose , F ue a ún muchos a ños co mposit or e n los te arros de
~ laJriJ . Lo era en . 80."1 del teatro de la Ceua.

León

(J ose d e ).

Er a hijo de Man uel de León de las Hu er tas que rué muchos años
apuntador en Madrid.
En 1¡ti8 estaba ya ca sado ';00 Ma ría Ferreira, hi ja de ,\ 13n ue l, el mesicc: y ella de qui nta dama, y ~I de cuarto gaLin se aju stan para repre sentar en T oled o y Siti os Reales, en una com pa éta qu e dirigía Andrés Palo mer a.
En l i n vino pa ra sép ti mo de Riber a. No siguió . En l ¡¡lS él y s u
Mu jer per rcnec tan oí \.. COm p:lílÍ:l de T oled o . En 1781¡ ha d a grac iosos
en Valla dolid , ::)Jla ma n..:u. T o ledo y Sitios Real es. Nada m ás sa bernos
de este act or.
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León de las Huertas (:\l anDel de). -ApuDl ad ot .
Era natura l de Sa nla Cruz de ~ l ud el A . hijo de Fnn.:isco de l.eórJ y
AnA xtu éoe . Antes de entrar en eticetr c ha bía sido ciru jan o lil uia r de
la villa de Ba rajll.$. Estuve cas ado en prim eras nupcias co n Fr an cisca
Esteba n, de qu ien ten ia por hijo íi J I)!; (ó Leó n, que Iué cómico,
C esóloego co n n." Isabel !olarí a ~I ort e, q ue en l ¡&l ha bía )." fallecido. rues en ' J Agost o de dicho año hace r or e lla test ame nto su
marido . Ha bíd e st ado cas ada co n J ua n de Có rd oba, de qu ien tuvo
tres hij os, Fr-ay Manu el An ronic y F ra y Alfonso Je Có rdo ba. reli ~i o '
sos ag usuuos, ~' Cat alin a Antonia de Córd o ba. Esta n .- Isa bel e ra
ta m bi én na rur nl de Santa C ruz de ~tuJel¡" hila de ~ Iaouel xte run
Mor te r D.- Isa bel Fe r-n.indez Nieto.
Dehió de co ntraer León un te rce r mnn-imon ¡o, porque e n J I JuMaria Rita Chavarrfu, hija l e~ lt i m ll. de An tonio Chavarria
lio
)" Te resa Sn rdóu . casad.1 COI/ J/tJ. Jw e1 d e Lerju. enferma, in stituyó herede re tí su madre , por no tener hijos. (Archi l'o de protocolos de
MaJrid ).
En ' 746 era )'8 ap unta dor de la comrañfa de P. Jiba ja en Mad riJ .
En l¡ fh dice qu e c uando murió Fel ipe v cra ya ap un ta do r; q ue ticne 6; año s, que est.t cargado de fami lia, y pide la plaza de g ua rda rro pa pa ra su hijo Jos é (Febre ro' . Se le ju biló en" .\ Iarzo 1]86, tenía ¡o
añ os y ale~aba qu e ya 00 ve ra.
Su ¡de ~lar[inel dec ía a ún en el último año que t ra baj ó León que
no encomrartan o t ro como él.

'n R,

Leredo (Ig nacio de).
Vino de Vllen~il en I n; para primor apunlldor de la compañia de
Ribera, ~' siguíó a lgu nos años.

López (lo' r a ncisco).
~aci ó

en 17;.J. En

I ]~

se le tra jo de Bar celon a para seg unde gr a~od ehi óde a¡::rada r al público, po rque al año slguic nre qu edaba fuera , cua ndo recurrió ale gando que se
le ha bla q uit ado de donde estaba á gu st o: que te nía enferma 3 su muje r y tres hiro s pcquefios, conclu yendo por pedir se le colocase en
81~t). Se le hizo parte por medio. En ' 793 era supern ume rario de gr aciosos. y pide raci ón para sus des hijos AnHeI y MAria L ópez, que ha bían hec ho ya a lgu nos papeles. Estos dos niñ os eran muy precoces, y
pa ra e llos compusieron los poe las algunas pieza s; después saliero n
excelentes artistas, especialmente la Maria L ópea.
E n rsoc la Mesa censoria le dej 6 fuere y se ma rch ó ~ Granada.
Vol vió en ' ~1 y entró en la compaúfa de los Caños del Pe ral , donue estc vc añ o y medio. En 1805 vivía en la calle de SAn Juan, mi·
me ro l ~ .

eioso de la comp.l ñía de xtarnnee .
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López (Ge bríet) sobrenomb ra do Chinita.
El graáoso más célebre del hist rio ni smo espa ñol.
Est uvo casado con Ana Pcr-eirn, he rm an a J e Se bast ia na , que d ur a nt e muchos a ños fu'! célebre prim era dam a e n los teat ros de Madrid .
E n 171;1 apa reció por primera \'C'Z e n los teatros de Mad ri d, en la
co mpañia de Águed a de la Call e, hacie ndo pap eles de por medi o.
En I JÚ j es t u vo preso por haber, e n un ión de otros compañeros , d irigido un me mo rial .1 re}' contra la autor ía de ~laría Lad venam .
Desde l ¡U4 Ii ~ u ra sin in te rr upción en los te atros de la co rte co mo
pri me r gr~.;:ioso, T ojos los q ue le co nocie ron opinan que no pod ía d e r .
se m ~ J or hahiliJ aJ en su clase, )" su nomb re llegó tÍ se r vir de térm ino
de comparació n ra ra a iras acto re s de igual g éne ro.
Moralí n, que le celebra re petida me nte, le lla ma jllim il,Jb l~ ,
S u compañero Am onio Robl es, en su obra 1" lroJucá ón al eSlu.lio .le
las ciencias, que publicó en li':.1O ~ p á g . II-¡, se exp resa as! al hab la r de
alg unos n ues tros J e actores; eGabrie l Ló pcz, lIamaJo Chillila , cuya me maria d ura toda vía ent re nat ura les y ex tranjeros, que le reconocie ron
como superior "1 todos en to jo pa pel jocoso, fué consta n tem ente admirado y celebrado, no sólo dd pueblo, sino de los ver dad e ros conoced ores.e E n iguales tér minos le celebra Ga rcia Parra en su Oríg ell y
prog resos .iel teatro espaiio/, página 317.
IJOl'f R AloIO" ro): lo A C Rl:Z compuso pa ra él d iversos saine tes, como
Ch ;lIita ell ía alJea , La boj a de Ch inila, Elsa rao de Chi,¡jto% }" me no
clones cu riosas e n otros mu chos.
E ra de pequeña estat ur a, y ha st a dicen qu e no te nía buena voz y que
no ca ntaba bien; pero su ~ra .:ia suplía 100.1 0 clase de t...ha s 6 sob ras .
E n :13 de ~ lJ. yo de 1771 él Y su muje r Ana Pe reir a, prohija n oí (Iabriel Ló rez J ua n de Dios, hijo Je Ped ro J ua n de Dios y de T eresa Fe rmínJel Vald és de Arg üelles, J. causa de no ten er hijos.
No sabe rnos por q ué ra z én se marc hé ;Í Za ragoza en plena é poca de
t ra bajo. Att¡ estu vo preso desde el 10 de Novie mbre ii :/.9 de Diciembre
de 1781. Allí deb ¡o de adq uir-ir la enfer medad que le hizo pasar alH ospiral J..: ;-'; uestr a Señora de Grada de aquella ciudad, en e l que f. lledó
la noche Jel ao de En ero de 1]8a. O. José Anto nio de Ar mona, corregido r de ~ 1 ..dr id , pa¡;ó los gastos de s u enti e rro, qu e fue ron ,lJ reales y
:/.0 mar avedls. Pagu ad em ás los gas tos de e hi,,;la en el tie mpo q ue es ,
t uve en el Hospit al , q ue i mpo rta ro n 13lJ re ales, todo flor ma no del
Alca lde mayo r de Z a r a ~o la D. Jua n An tonio de Elgucta, Ú q uien escri bía Armo na co n fecha :16 del mismo mes; .EI cu idado que usted hn
tenido con ese pob re cómi co, e n vir tu d de mi e ncargo, co mo en a vlsar me de tod as sus result as merece mi gra li tud.. . •
A la mujer de Chinila se la e nvió la ro pa qu e habí a dej ado, qu e e ra:
. Una casaca. ch upa y calz o nes de color can e la; ca pa colo r vi na gre co n
~ al ón de o ro; momer-a de tercio pelo co n cordo ncillo de oro y c i n t J ~
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blancas; medias de seda bl anc as.• Por es te poco eq uip aje se conoce
que loe t ra ta ba de una escapatoria . Clti"ila es taba ~. ;¡ .. iejo : el año a nterior había querido jubilársele; qUiL'IS él se negase ello, ~. en medio
de tes representaciones de xovíembre se fU !l:arí a de MaJriJ . diodo lugar ¡\, que al sabe r d ónde se hallaba, le encerrasen e n la d rcel.
De é l Jedan , en un sainete de 1>. J(.1ll\ÓS N~ I . ~ Ck UZ. su co mpa ñera
Ia graciosa Poloni a Roch e l r su autar E use bio Ribera:
á
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( T"do>

ti "~,, ,. ."" .,11',,/;.

Cllill ita es.::rlbi6 algu nos entremeses. E n ¡ de Ene ro de 177') se rc .
presentó uno suyo titulado ÚJ$ locos JI' Va lencia, Otro se titul aba El
¡',J ialll) . .:\"Q hemos poJ iJo hallarlos,
{Véase en el Catdlogo alfab ético, en rre o tros, los sai netes La s S ,tra ni i'r a& CIJ et teat ro, El CiJ Ji' lo.' cómicos. ~. IQS Intermedio primer..
de I¡ti; pa ra el E¡io é / nu r meiio ugu"Jo de 17'17. den de 5C copian
verses con referencias curiosas á Chini /a. V éanse ram bl én las pág inas
190 )' siguientes del teat o ..

López (J uan Antonio).
Vino de Sevilla en 1777 pMR primer F:.1Lin en compet encia ':00 ~la
n uel Florentln , ~\ qui en venció qued ando él de primero e l resto del
año. E n el siguiente, rest ablecid o ya '\! erinlJ, el joven, p"r cu ya causa había habido que t raer ~i1lán de afuera. quedó 1.6 PCl pUfa uhernar
co n él.
En 1779 alternó CQn Espejo en los pr jmeros barb-rs.
Era segundo ma rido de la Ca bañas, excelen te aerril. co n quien
mar.:bÓ ¡¡ Barcelona para hace r ella las primeras Jamas ,! é l Ills ¡':i! lenes,
Debe de ser e! mismo Antonio L6pel de MeJina que fi gur a come
plfte por medie en la compañía de '\Iaria ll iJ ó11go en Ir~ r 1¡70.
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López (J oao

~[aooel ).

~I ú s i co segundo en la compañía de ~Iarí a HiJ al go e n l i ;8 y sig uien -

res.

~ Iu rió

en 1779.

L óp es (Xlcolh) .
Ac tor de car.icrer anc ia no . li ad a m uy bien todo viejo nistico y se n.
te ncloso .
Es taba casado en 1; de Abril 17¡6 con :'ol arí a Anton ia Za moran o,
na tu ral de ViI¡¡nova de Slches íCa la luíl3), hija Je Diego Za mo ran o y
J\hria An ton ia Cabezón y Bricn es,
Nicotís hab ía nacid o en Sevjlla, y c rn hilo de J uan López, natural
de Utr era, y de Ana Be r r nüdca, na tur -al de Ec ija. No dejó sucesión .
En l i 4Üha da sextos ga lanes e n la cc mpaú¡e de P. Jiba]a . E n l i 5(j
seg un dos barbas en la de Pa r ra. E n 17i9 era prime r ha rb a de la de
~ Iarti n e z, y dice tener mu c ha fam ilia. En tre est as dos fecha s, com o se
vé por las list as q ue anteceJen, hizo tam bi én graciosos y o tros pareles. Fu é jubila Jo en l i Ro.
Debió haber muerto had a l i 9O; \'i\.\;, en 1;86 y hahía fall eciJo
e n 1/92 . Gozó mucha autoridad entre sus compañeros: fué va rias veces
mayordomo y tesorero de la cofraJia de la Novena.

Luna (And rea) .
Hija menor de Joaquín Je Luna y hermana de Rita.
En li~l'l susriruy é a ~laria Concha como segunda de la compañia de
Ribe ra. En '79 ' decían üe ella los comisarios al Jarla ' o:;JO reales de
grarifici ón: .Es mu~' aplicaJa. RemeJió las obligaciones de dama, hacienJo co n mucho aplauso Lo s <!U1<!"tt'S de T eruet. Parió (lOco tiempo
ha .• Esraba casada con Francisco (jarcia, alias To rrillas,
En I i95 decla lleva r- cua rre años de segunJa en la comf'añla de Ribera
hasta el pasado en que fué Je primera ,í la de ~Ia ninel. que hizo prese nte su falta de salu d ~. de conocimiento de es te nuevo caudal; que 13
J unt a le obligó ¡i firmar, au nquc con el carácter de in terina; que el
n ue vo caudal es ñspcrc, fuerte 'j du ro. al revés del de la Otra C0:11f'3ñla, sua ve, JI/feísimo y de gra ta re presen taci ó n; q ue no tie ne la robustea de pecho necesaria pllra resis tirle ; pi,le se busque da ma «d ispens.iu doln de es ta fatiga i nr o tera ulc e n su debjlidu d s, 'j se la vucivnñ el la
;:\ la comp añln e n q ue est all<l an tes (1.0 Marzo ,.
Fu é juhilndo en 1&t7. A nu re n l .una fué mad re d el fam oso D, Jase
G¡¡rda L una. na cido en :/.1 de Oct ubre d e ' 7~q .

Luna (J oaqnin GarciA de ).
P adre de las celebradas Jose fa, And rea ). Rila Lu na.
E ra ma l cómico: hizo barba$.
..:1 Oreues era una de las ob ras qu e peor re pre se nt aba. y

ü.

Dion,<
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sic Solfs le compuso un soneto que con cluía con esta in vocaci ón á la
:\Iusa tr ágica:
~o I~

ri Jo<> qtI t un corJd me "'Ule>
Ib or o:or " tolo toirbar o J o t U"'
tlri en l. Cnu __ .... nJ o " Or"ln_

~r.
q~

E n 1 7 i~ dirigia una co mpa ñía en Alica nte. En 1¡87 se le coloc ó de
pri mer barba in teri no de la eom¡xañ ia de Ribera , d uran te la e nfer medad de Man uel de la T orre. El publ ico le rechazó, y en 1¡SS se le colocó de segu ndo . y de prime ro ~¡ :\Ia n ud Fto re nt¡n .
En 17:-18 le ca liticnn los co mis a rios de IIl cJimlO, hom br e honrado, y
que vil"ia con s u muj er hija s. En un mem orial que diri gió lÍ la Junta
en 8 de Febrer o de este mismo año J eda q ue .j más de Josefa ten ía
otras dos hijas urite s para la part e de rep rese nmdo, ~. pi je se coloq ue
una. Concedido 'f e nl ró Rita Luna en la compañia de Eusebio Ribera.
Joaq uín de Lun a estuvo cusadc con ~I ;) ¡;J ,) le n a Gard a, que nu nca
figuró en los teatros de la co rre.
é

Luna (J oser,,).
Hija mayor de Joa quin de Lun a y hc r mn nn de Ri ru y d e Andrca.
Nació C'1l 1, 00 . Y desde mu y ni ilil estu vo t r-a ba jando en prov incias .
E.n 1787se halla ba en el teatro de Rc us y la JUJl Ll la incl uyó en las
compnñlas J e )hJ riJ como sobresatíema Je (a compañí ,1 de ni bera.
Salió por pr im era vez al reauc a fines Je Abri l de 1 7~ ; con u na loa
qu e para ella es;;ri bió D, R" ... ó.. Il lli: t, \ CItOl..
Pu é bien reci bid a porque era her mosa y modes ta ,
F.n 17HS Citaba aún soltera; vivía co n u paJ re. o bs ervaba buena con ducra y bai laba bien , según dicen los comi sar ios.

Luna

( Ri ta) ,

En 17&! entr é como duod écim a dama en la compn úla de Rihera.
ConstJ por un memorial s uyo que tra b.ljó en 10 <, sainetes. a ntes de 'IScen der al emi ne nte pu esto qu e luego akanzó en la escena. Como sólo
al ca nzó los úh imos tiempos de l), R U l Ó" IU; t. .\ C Il.l,'Z , naJ,¡ rn ás debemos dec ir Jc est a ac tr'iz, cuya IJiogra fiJ oc uparla muc has pági nas,

Llácor (J uan) .
Estuvo casado con Juana de la Cerda, y fué padrastro de Calali na
de Medilla.
E n 17-1'; hada segundos gm closos en la com pañía de Petronila Jib.lja.
Ascendió á primero en 1756 y 57 de la de José Pa rra; descend ió luego á
segunde y murió en ~l adrid el .. de Diciem bre de 1,59

Llano l (v iceme).
En 1¡tiS peeten ecta .í una compañia de la legua como pri mera dama ,
Esta ba ( .15ad;l COIl Vicen te ;'oiavarro eu 1777. y por Llm Je salud en
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se contrató para C'íJil de segunda dama con .JI~ reales dia eios ,
Su mariJo era también cómico de las de afuera, ~. en 1]67 pe ete neel.1 á l. misma compdñía que ella; quizá estuviesen p casa dos. Esla
compañl.1 la dirigía .\hnuela de 105 Santos.
En 1¡¡ti vino por primera vez li ~ Iadrid como segunda de la compa¡lid de Ribera; pero no agradó y dejo de represen tar en tes de acabarse:
el año. supliendo flOr ella la Cabañu.
En 177') trabajaba en C.iJil como primera dama, yen la misma ciu dad seguía en 17go; d es.le en tonces no tenemos nc uci a s de ella.

Máiquez (Ieldoro}.
En 1 7~H en tro por prim era vez en las c o mp~ñías de :'hJ ri,1, como
no veno ~a lán de la cumpnúla de Marttn c x. Poco, por con sigu ien te,
pud o rrubaja r en los saine tes de (;IIUZ. D, José de la Re dila escri\lió una mediana vida, q ue hay q ue hacer de n ue vo, de este célebre
cómi co .

Marqués (J uan Anton io).
Fo é muchos añns apuntador en J·l JJrid desd e l¡ti l. Siéndolo en 177;
da licencia "1 su mujer .\ lanuela A ra ;o n és , ~· á sus hijo> J uan y.\hnue1
Ma rqués. para ir al tea-ro de Mur.:ia, ella de quinta Jama y ellos de
pa rtes por medio.

Márquez

(.\Ia n uel).

En 1777 perrenecfa la .:o..-.pañía que en T o ledo dirigla Es teban de
ValJés. En l i~;¡ entró como d écimo gal.\n de la de .\1. ~I ar l í n e l .
E\luvo casado con la excelente actriz Angela Rifalierra: lo eSlaba
en '7'll .
á

Martines (F ra ncisca) .
lI ija ma~'or del célebre autor ~Ianuel .\Ia rt inez .
T rabajó como ~radosa en al¡:unos teat ros de provincias é hizo segu ndas da ma s en la compañíl' de su pad re desde 1776 ii '7:tO sin intcrr u pd ó n. aunq ue su hahiliJ aJ fué siem pre calificada de u':asa.
Esta fIJé la que impiJió e n 178t; la representación de 111 comed ia de
Monuín Jo: l¡'iejr) )' la ll iíi.J, ti causa de nega rse á hace r el pnpc l d e
madre. Se la jub i ló e n I ;'~)O . Tenia m.ís de 40 años, y mln no que rf.r
resign arse .i hacer pe rson ajes de ca rác te r.
En ' i 72 (ué á xt urcia de ¡:radosa, con 50 rea les Ji a rios; y su he rma n a ~la ría con 15 de parte por me dio. Am b as est aba n solie ras. So n mu y
curiosas las condicione, de la COO lf/Ha de Francisca, qu ien no sabía
en tonces firm ar .
Es tuvo casada con Francisco Ramos, sucesor de .\lanínez en la au torta, en informe Jel Co nu J or en ' 78M. de~ía: . Pc ce habiliJad y sin
aceptación , Buena y honrada vide, CasaJ a, con la carge de ue r hijos

);

DON RAYÓN Da LA CRUZ

y muchos par tos, ap lica da ,í su obltgeclón y sir ve cn n dec enc ia e n el
vest i r. •
Se la jubila en J de ~larlO de 17YO. Vi'ía en 1&:11.

Martinez (1 Idra).
Era mujcr de Ant aní " Oroz,:o, hi jo de M3tías de Orceco.
Vino ti MaJrid como octa va Jama de la compa ñia de :'\icoLb Je la
Ca lle en I ~'il;. Salié al año siguien te porq ue su marido, alegando que
había truba jado en C~diz r Za rag oza, ~' que pues to que se habla traldo
y coloc ado ,[ su mu jer, pedía se le d iese plara:\ él también, cosa qu e
le fué denegada.
En Ij ()o le nació un hijo que fué bautizado en la parroquia de San
$ebasli án de ~IaJriJ .

Martinez (J uan

~[anue l ).

E ra hij o de An tonlc Milrtínez CUlero y Ju an a Gonlález, a ct riz de
1I1¡;:ún mérito, q ue est aba l;l; viuda en 1¡6¡ .
E n I j~q se casó ~ I ar tin cz co n victoria Ferrer, en ton ces sobress ltent a
de la cu mpná ia de ~lll nuel Manine1. , en la que este o tro ~ 1 :1ft í n e1. entr 6 de supe m umernr ¡o de a puntad or. En 17!J0 temi,'¡ q ue darse fue ra .
por cuya ra zón presentó á la Ju nta un curioso memori al. di ciendo que
en Ba rcelon a h3hfd siJ o apun ta dor ; qu e pasó en la C uar esm a de l i~
:1 esta corte pna que lo co locas en, a unq ue no JI) pu do log rar, teniendo
q ue sus ten tarse ':011 el producto de algunas com edias y sai ne t~ q ue
había compuesto , r fue ron a d mitido.. r represe nta dos por l a co m pañí3
de Ribe ra. Aña día q ue tcnia ,1 su mad re Ju an a G rm.dlez, q ue en 1761
hab ía sido sobrcsnlic nta en la compa ñía de la viu da de xtanuet G uerrcro, r después, r por tran scurso de veintinueve a ños . pri mera dama en
Valencia, Cádiz y Bar celona. S e le col oc ó ot ra I C1. de s upe r numerario
de ap untador de am bas co mpañías, pues to q ue ocupaba en li92.
Dos J e las com edia s q ue compuso, se imprimleron en 17 ~1 . una ntulada Gusl;u'o A Jolfo, r la e tra La mis honrosa )'~"gol"iol Jd vateroso
" 'ifreJo y muer' c J~ S .:J1o'lIljn , (irol'm Je Cat.T1uíia.

Martinez

V.I.n uel ).

Na ció en Som bal1e, ce rea de Rcínosa (S antande r) en 1 72 ~ , hij o de
Alo nso r María Gon1.:i lez de la l'cúc, Empezó su carrera de segundo
apunte en 1753, }' e n ell a fué subiendo lentamen te .
En Ir;1 era }'a segunde galán en la compañia de ~ I aría Hidalgo, as
c endie ndo á primero en l¡ti] . En 1¡ti,¡. tenia va una hija co n instrucci ón
y eJa d para repre se nt ar, lo pidió , r com o la Jun ta se 10 ne gase , no
qui so él firm ar la lisia en qu e se le incl uía co mo segundo. La Junta le
ma ndó ,í la cá rcel; estu ve algunos días. }' en el de Jueves Santo escribi6 a l Corregidor, allan ándose ¡Í. representar en el puesto q ue se le deeignase, y se le puso en Hbertad,
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E n 1770, se desavino de nuevo co n la J unta de tea tr os, que no quiso
dar colocación á sus hijas, y ma rchó á G ra nada, dend e l rabajó toJo e l
año cómico. Pero en I n l le llamó Ara nda para ponerle al fren te.
como autor, de la compañía moJelo y única que había dejado á ~l a J ri d,
suprimie ndo la o t ra: si bie n al año si,::-u iente se restablecieron ambas.
Desde entonces sigue figu ra ndo como a ut or . Vivió muchos años en
la call e de Fran cos.
~IU ri ó en ~ de J uli o de 1795. en la calle del Xi ñc (hoy de Que,"eJo )
'! fue enterra do en la capilla de la Noven a,
En I n 7 desce ndió como licto r á re prese ntar sobrC$o.1lit'ntt'.f.
Tu vo el ap lauso popular muchos años. ta nt o que habie ndo qu erido
ju bila rse en l i l'! ] , por est a r ya falto de oído, dentad ur a y me moria, la
J unt a no se lo conced¡ o, fu ndad u e n lo bien recibida que era id plíblico ,
y en q ue y a no le filliga ba el n-abajo por no ser d iari o ¡had a sl/pernl/ meror íos de barba ), c frecieu dc recompcu sarle la s mo lestias que le cau sab a el tablado.
H ablase casa do co n Ana Je ('¿uesada, hija de cóm icos, pero qu e nunc a represen tó. y sobrevivió á su ma rido co n c ua tro hijas. Io..las las
cua les, excepto la m ,I~·or , llamada la Pa ca ~Iaf[ ín e l . t rabajar en en
provincias.
Pu é ju bila do en ¡ de Abril de 1 ¡9~, como a l/lor de compañía, reemplazándole su ye rno Fr ancisco Ramos.
Su muj er er.t na tu ral de Córdoba, hija de Juan de QuesaJa y Rosa
ole la F uente.
Su hija ~ h rí J Anto nia. na..:ió en 175S; Sera rina en 1;6;: e n 1 7 S~ hablau ~'a naci Jo Francisca, Juana)" Luisa. [Esta habla mue rte en 1¡t ;3i.
En 17:)2 cuanJo otorgó te stamento, vivían Francisca . J ua na. ~ Iilr ía
Anto:1 il r Serafina.
Por su doble conJici Óll de act or y J ire.:tor de compañía, ~ l lrti nel es.
uno de los art ist as mas célebres JeI his trionismo espa ño l.

lrIartínez Oálvez

( J osé) .

Actor q ue tU \"O cie rra nom braJ ía antes de ex pi rar la primer a mita d
olel siKlo X \ 'JIl . Er a ya pri mer ¡;aU n de la co mpa ñía de Jos é Pnr r n e n
1745, )" co nti nu ó sié ndo lo sin interrup ción . has ta qu e en liS5 , por no
sabemos qu é causa se ne gó (¡ represen tar , enr rrmdo en su pues to Jos é
(j arda IJgal J e, llamado El Redentor , T ampoco en este año de li55
trahaj<l ro n las pri mera s d.tma s, ni el ~aUn de la otra co mpañía , aseenoli end o ,; dichos pues tos los que era n segu ndos .
En 1 7 5 ~ pidió qu e le rep usiesen e n e l e..rg'l, a le,llanJo que ha bfa es.
tado t res afie s aus en te , y habla hecho ga lanes Ju ra nl e ca torce años.
I.ogró lo, y au n en I¡ Go asce nder- lí J ireúo r ó jefe de la (;Ompañfil q ue
ha bla te niJo José Pa rra . Pe ro q uebran tad o en su salu d, pid ió en
ser relevado de las partes de au.lor y de gul.ln, por haber sufrido algu no s a taq ues de e nfe r- meda d, y q ue j a r ole barba, po r ser pap el m.ts des-
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can sado. Fue: excelente en tos pape les tiern os f afe ctuosos, f luego en
los de car ácter anc ian o. Es autor de un cur ioso fo lle to, im preso en
1753. sob re las con st ituciones de la CClfraJí.I de la Novena , de los c émice s con elg unas nonci as sobre el te.u ro.
rol en edad mad ur a com re]o marnmon ¡o con 1;\ fam osa ~I aría Teresa Palo mino. m,l.., co n ocid a con el no mb re de la Pichona. lÍ quien a l
morir haci ... l¡til, no mbr6 por un k a heredera, pues no de jó hijos.
é

Martinez

( P a n Un o) .

Entr6en 1791 como parte por medie en la .:nmpañi/l de
MartilleE.

Medina

~Ianuel

( Ca ta li n a de) .

Era hija nat ural de ¡'- r a ncivco d e Medi na, vecino de Zaragoza.}" de
J uan a de la Cerd a, quien en vida del padre de Catalina se C,I SÓ con el
c ómico J uan Lláce r, ya fallecido en 2; de Uctubre Je 1770. E n dicho
di a o tor¡~ a testament o J uana de la CerJ:I, natural de Mallorca , hija de
Bernardo ..l e la Cer da y Margarita de la Ce rda , y dicién dose \'iuJ'l de
Llácer, J edaril nJo el no mb re JeI paJre de Catalina. y qu e aún vivla en
Zara goza,
En 1# es taba p cas ada con Andrés Palo mera, '! ambos se contratan en una .:ompañía que había de i r u T oledo, e tc. , ella de primem
J ama ~. el Je segunde gracioso y veje te. E n es ta compafifa figura 13m ·
bién su h ija~t ra Xicolasa, que ha bía d e hacer sevtes, ,. un Ber nardo
Pal o mera V:lU mu jer B.i rbara Rodriuo , v "'''ton;'' R odri ~o v Antonia
Palomera,' ,u mu jer.
.
,
.
Cat alina de ~I ed i n a no sabi a fir ma r .
En 1771 fue ro n á ~I ll rd a ell a de primera dama y el de segu ndo grneioso y veje te. En 19 de J ulio e lla es taba prótima á da r á luz, F.n el sigui ente año vine á ~ld Jrid corn o sob resahen ta de Ribera; pero en hre"e fué ree mplazadd por Ger rrudrs Bor¡a .
En I¡ SI vclvré cerno sobresaliema la compañla de ~la rtí r¡ ez ; pero
.1 las pri meras s ulidas q ue hie o en e l te e rro tUI'Oq ue ped ir li cencia rara
Barcelona oÍ causa del desa grado del púb lico eco mo lo acreditó. de.:f<I
ella en un memo ri al ) el día 28 de este mes de Ma ~-o de sairándo!n y sofoc.ínJola,. , por cu)'o moti vo no sig uió a l o t ro d iu con la fundón, pues
de hacerlo era preciso padeciese S'.J salud por asiSlirle honor y parece r.
le no se r acreedo ra, por caso a lguno, ;'1 10 que sufrió•. Que en C:ldi z,
Burcelon a, Scviü«, Zarugcaa y otras capitale s 111 han re.:ibiJo bien. E l
infor me .1.: Ar mo na, d ice que es cierto el desa ire que reci bió la inrereaadu, y Ic: da la licencia.
Era madras tra de i"icolasa Palomera, famo sa actriz de qu ien se hablar.í mjs adela nte.
En un memo rial de este mismo año de 17~I, dice que tiene seis hi .
jos y que 51,1 n:a riJo (, e ba bta voeleo J ,asa r. hah{a sido c oloca -lo en 1.1
ñ
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com pañ ía "le :'o lan inet , po r lo cu al desea ell a en tr ar en la misma co mr añi'l.
E n 1]90 perte necía ;\ la qu e en Cer tegcna Jirigía F. Baus,

Meléndez

( A n t on io) .

t:nt ró e n 171)a "le guardar ropa de la compañía de .' Iart [nez , }' $iguió
varios afios.

Méndez

(F ra ncil.c o).

:'ohi sk o. En 17(;a perrenecta como músico p ri!:dpal ¡í una co rnpama
de CastellÓn . e n la que Sil hija :'I laria A n tonia era la .~ r,ldM,'Z. E n 1770
er a músico JeI tea t ro de Vall ado lid.
En l i So en tró d e nulsico en la comrañia de ~la r r ¡ n ez. queda ndo su
hija ohllgnda ~ salir e n los ac o mpañ a mien to s. E n curioso me moria l
del mis mo año de.:ia ~ l én Je t q ue en el año l i H e m pczó ;\ servir co mo
müslco en .' laJrid, haata que eh 1753 se re riró á T o ro. Pero e n dicho
año de orJen de los comisarios Icé llamaJo p~r Jo ,e! Parro , au tor "le
una de las .::ompañiu de la corte para primer músico, aunque luego
quedó fuera. Que su hijll sirvió .í .'IaJr iJ siete años hasu que acordé
la vilfa no hubiese m.ts que una ccmpaé¡a, }' su hija, como o lra' mu chas, quedó sin colocación aquel año; }' que tenia á su .:ar!{o.i su espo ·
sa muy anciana, cnmn él mismo debla de serlo eruoucee.

Ménde z

( ~ra r i a An tonia ).

l li ja del músico Fr-an cis co ~ I én ,le l.
E n 7 de O ct u bre de 17tia era ¡:rac irMa de la co m panra d e Casre ttó n
de la P lan a. En I ¡¡ti, tod avía solrera , e ra graciosa en u na co mp nñía
de Vall a.lo liJ }· Zamora ,
F.n l 77i es tovo en Se\'illa Je cu:trra dama co n JO reales d iarios, y su
padre de primer músico con 10. En 17~" decta que en 1;64 empe l6 á
se rvir e n 1'» tea tro s de 1,1 co rre en h ':f)mpa.ñia J~ \'i.:ol.is J ~ la C.d le
y si~ui6 sie te años co nsecutivos has tR que s~ determinó que no hubiese
mois que u na compañía en .'bJ riJ, por cayo motivo queda ron mucbtslmas parles si n destino. Trabaj é 105 años siguierues en Valencia, Zara¡;oza. Ba rcel ona y Sevi lla: _y a u nque su pad r-e volvió despué s de mu chos
añ "l5 11 coloca rse como nr neriorm ent c e st a ba en esta co r re, la suplica nle no hito r r e t e n~ ió n de pedir paerido por ha llarse ba stante dcfecruosa de la d entad u ra r ara hacer part e conocidars q ue ri d if¡ sa lir en 10 5
acom pa ñamie nt os. cantar en lo s coros, e t c., como lo hizo c uatro añ os ,
h all ~ n J o'lC a hora pobre, pr6xima r. quedarse entera men te huérfa na ror
no haber t omad'} es tado: piJe su jubila.:i6 n}' se le concede con nueve
re ales dia r ios. Vivia en I&n..
En su pri mer-a juventud que tuvo cierta a.::erla.:i6n ~. decía de ell a u n
.:ompañero que e ra l,hia rt's pi"go:J.
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Merino ( Vice nte ).
El may or. Era de nobl e c un a, y su venl udcec nom bre n. Vicent e
(l a rd a Clemen te . valenciano, hijo de D. AnJ r~5 Garda Clemen te r
D.- T om esa de II t rv,\s.
Cas6se pr ime ro con Sa lvado ra de la BOl y luego con D.- .\ I~ria Satelle s• de qu ien ( uva , ad e más del hi jo de su mismo no mbre, una hija
lIam aJ a Ma ría T eresa.
A este xterinc llamaban el .-Ibo,:aJo, porque habla hecho estudios de
derecho y '\\o ralÍ o e l A m ' l r O.f O, por su rep resentación d ulce y arc ct cosa y ta mbié n por Sus tend encias amoros/U.
Estu ve much o tiempo enfermo. Lo eslava en 13 de M.I}'o de 1776
cu a ndo hizo su testa ment o. Gceaba fam .. de 1'0.:0 aplicado [a unq ue buen
ac tor }, tanto que en cierra o.:asi6n e n la 104 de e mpezur en 1¡¡ti com o
le discul pase su hij o por no C >till' aú n bie n restablecido, aa nq uc a nsia ndc se rvir ,¡ :'Il aJriJ, le re plic a ba Ch ilúla:
~"

It

ro

~n

D<>tnbrc JtI

r~", l.

_ ""'0

_ bai-Ja.

"''''' .~ ell Ue 1oi<1I . ~ tnl:'>.d ,
\'. eu, o jo.l r<lbl¡c" .. 111"1,

;.."" ~!

"";~O

I'o¡>cl de

m~mor; .

rnluol.J I;'lIt 1.0'.

Garcla Parr a celebré lo cadente y sonoro de su voz. El ,\f~>tlori.2[ [iteror ío que lo elogia con re petición. llega á decir , hablan do de 105 pri mo res de ex ac rirud en a l~l\ nos cómicos. que 'pn rl i¡; u l~ r men t e ;~ Vi( eme Merino se le vió, en ¡as ccasienes e-i qu e se empeñaba re vestirse
ta nt o de los afectos del p(l"Sona je que represe ntaba, que haslJ el mismo color Jel ros tro lo tenia in mut ad o.• (.\ /nrw r iaI literario de Ma rIO
de l i 14, pí¡=:. ,,:-l; . \'é3~e ta mbi én el .le 1&>, . tom o 1, p:l~, 1((5)'
;\Iurió e n 11 de Diclc mbee de 177", dej ando d ig no sucesor er us ticc
en su !lijo de l mismo nombre.

Merino

( Vicen te .José).

El [oven. Excele nte ¡.;a l.ín, aur'i"1 ue siempre ~ 01 6 de escasa sa lud.
Rctfe ése al tln ,í Valencia ú Jislruta r un mayoral!l,oque le correspcndio ror herencia en 17~.
En l i 83. alegando sus doce años de servicios y sus deu d as, piJi6
ay uda de cos ta; p.:ro el Contador Luvi, in fo r mó q ue xte rm o en el año
tent rul anteri or ( l¡ l:Il -8.ll, habla o btenido una ut ili¡jaJ de 11.78, reales;
de ell os 3.100 e n Corpus r Xa vida.I y 1,340 por los robra riles que resuttaro n 31.::aho del a ño . ,\ ñaJ ía que :'I lerinQ eslólbJ sol tero, se parado de
su madre, que \-ivia en habi tación modes ta , que no se le habla viste en
cl tea tro nin gún COStoso traj e, y que SI obse rvara una co nd ucta reguhlr no se ved .• tan III.:an1.l.lo. Q .l1: J uuu Ramos gana ba lo mismo q ue
,\Icr ino, cstabol cargado de paeien rcs qu e no tienen Jc ~tioo , vesua con
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el Iocimienrc q ue era not ori o, y no se qu eja ni pide m.h que lo que le
proJ uda su part e.
E n I¡Sj apenas pujo tr abajar por su orJinaria e nfermedad, '! e n
IjM se le dejó fuera . Re st ablecido, vol vió en 178:'1 á su compañia, que
e ra la Je Ribera.
En Ij 8'J le eonsideea ban los Co misa rios. aunque hahi l y estimado
del público, mal t rab ajador, añadien Jo. sin e mba r go, q ue es tab.\ e nfermo ; y él mismo, en memo ria l, de 31 de E ne ro. dice que Pf)r la ~ ra
ve en fer maJ . ha q uejado lasti mado del pecho en t érmi nos q ue no puede ha cer su pa rt e de pri mer g.rl.in , '! pije q ue por est e a ño se le deje
de sob resalien te en las c ondiciones de J uan Ra mos. F.I atJque le ha bla
su frido hada ci nco ó seis años, yen su enfe rm e.índ hubo p'lral isis, tos
r pulmcnfa s. En este mis mo año UH'O un nueve at aq ue , del q ue quedó
RI~ün tiempo co n la lengua to r pe.
En IS O ct u bre de 1 ¡~P . e scri blu ¡Í la J un ta qu e «se hulla en Valencia
i\ solicitar la rest aur.lció n de un vínculo q ue sus a ntepasados poseyero n. pa ra lo q ue tien e ln rro du cld o recurso a nt e los rri buuules. Pe ro
com o no se ign or-a q ue el su plican te ha s e~l1 i.lo el ejercicio có mico,
porque sus pa rie ntes no puedan opo nerse á tan jus ta snlicitud , creyendo seg uir le au n en el di... sup lica. se le dé ce rnflcacién de e st ar [u bilaja. Efecti va mente lo había sido en !1 de xta cec a nterior por to r peu
de oído }' falta de memo ria .
Vi\'ia en 1 80~ .
Es curi osa la sicuie nee notici a relarira á él, qu e ba ilamos en el Archivo mun icipal. l e ~a io 1-3 ~ y 3~1:.6 Xo viembre 8j.- Esta ndo prevenido por nosot ros (los Co miu rios .;Í lo.. Autores J e las Comp;t ñi.u
que d urante la resiJe llcia en esta cort e del enr-ia do de la P uert a Otomana, no se represe nt e co media alguna en q ue hay a me ec le de mo ros
y crist ia nos; ~. not.indose, sin embargo de ello, un a manifiesta 'f acc rd ada contravención por la de E use bio Ribera v su pri mer f;a l.ín Vicente .\ le rino , re presentando en este: Jia la co rne.I¡ a de L..1 ,\'iñ.J Ji' Gómez
Arias, e n q ue prec isamen te hay aquel incon venie nte, hemos tenid o
por indi spen sable a te ndida su inobediencia , multa r á d ichos Rlbe ra '!
Meri no, en ;0 ducados manco munada men te, '! pre venirles de nu e ve
co mo les prevenimos en esta fecha, observen baj o de la misma multa,
lo que les est á mandado y que en su co nsec ue nci a. ofrezcan para tnañ .m a otra comedia. Lo que partici pamos <Í Vm. para que de lns rac io nes que á uno y e rro ccrre spcudnn haflll retener la expresada cnmldad
de los ci ncue nta duca dos -c nlos guarde á Vm. muchos años.- Mad rid
6 de Noviembre de 178¡. -Fran.;isco (íarci:t T aho na.e- E l ~ larqu é s de
l l er mosilla. •
lt ibe r,l acudió d icie ndo q ue heb¡a cum plid o ('lor su pa rfr , haciendo
sab er la orden al pri mer Ra lá n . qu e era el q ue disponla la funci ón, Á
xtenno se le cob rar on los 1; d ucado s, aunq ue c reo que al fin se los
dev olvieron .•\ Ribera ~ le alzó de sde luego la multa
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Miguel (J I1 !.D Anloll n).
E n 17~ 5 entr6 de segundo barba en la (omr~m J de Ribera Je5pués
de habe r se;::uido n ue ve años la parle Je .Q;alán en alKunas c:lpira les y
luego de Itrll~ ioso e rres cuatro en Cád il; buen sa in Clist a ~. de ar reglad a con due la.
En I n l ya e st aba CInJo y perten ecí a j1 las cnmpa ñi1s de Iucru de
:'I13,l ri J. E n 17"-'l 10 5 comisarios le ca lifi.:.an de bueno para tod o: aplicaJo é ingenioso e n el vesrir , En '5 de Febrero de I¡ lt~ dice que lleva
tr es a ños en ~l a J ri J y que ha cantado en la , to nad illas sin te ner ohligecié n. Se le co nce de n dos re ales de a u men to en la rac ió n e n ccnsid cra ci¡)n :1 su mé ri to en lo joc oso .
Retirése de l tea rrc en ¡ l'lQl y debió de haber fallecido poco después.

Mi.ón (D. Luís}.
:\illl ura l de Bar celon a. Enrró co mo músico de tlaur a y obo e en la Carilla Real en 27 de Junio de 17~ 7.
Co mpuso muchas ron adijlas, siendo in trod uct or de las que ren tan
ar gu rnen to,

S nmn niego le ce leb ra com o ejec ut an te en su f.ibula del Tor-io

flllll-

lisia .

CAmpuso la m úsica de varias ohra! de O. R.uló" PI' I.A C k l·Z. como
la aarauela ¡': 1 T utor rnamaradn ; E l t'a /le Jd , I,leer, etc.
Fall eció e n ~laJrjd en 13 de Fe brero de 1766.

Molina ( Fra ncisco de ).
E n 17;0 hada pltf\('les de ror med io en la compañia de Man uel de
San :\li¡¡¡ueJ. Sigu ió en las de :\lanuelGuerr cro, y luego su viud a ~ I ar ía
H idalgo.

Moncfn ( is idoro).
Apun ta dor. Lo e ra ~·a en '7-17 en la .:ompañia de
guel , y est aba casado co n Maria Angcla Hidnlgo.

~I an u e l

de S an MI-

Mondo (Luis).
;"I;alllral de Barcelo na.
:\"*5 célebre como aut or dramáti co que como cómico, lué este poelas t ro sa tirizado por Fo rner r D. Lee ndro vtorau n. Yin oii :\laJrid en
1714 como dEómo ~a l:in de :\laTlincz. Antes, en , de Abri l de IjI'7.
entró de a plln laJor el1 una de las compañl a~ madrileñas.
En IjR ; J eda :í la J unta q ue te nia con él cinco de famih a: q ue e n
C:idiz gana ba So reales Jiari os, y q ue lo hablan tr aíd o el añ o anterio r
ra ra ra rle de por med io, co n solos 1I rea les y med io. e mre par tido
y ra ción : que el año ülnenc hahia suplido cuando alg unas cempafuas
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huhia n iJ o :í Ara n ; u~z á Ji \'trlir á SS. AA, Y cua ndo ro r se r ob ra
nueva ninguno se a t revía , habla él estudia do el pa('tl en una sola no.:he,~' sus rituldc h ast a al apun laJor.
En 1; 88 e scri bi ó contra Trigue ros un fo lleto titu lado Rt'rur Jo J e
jlferja al tr ibunal Trig uer iano, ó causa de habe r aquél en un..s canas
..1 n i.,rio, hab lado severamente de la repr esentaci ón de al~unos c6m i':05; fclle tc qu e fu é ccn te- aadc por Trigu eros e n el mismo Die rio (10
de J unio ). y po r ot ros en Ira bajos especiales.
J ub ilaJo e n 1791, em pieaa en tonces el período de su ma)'or fec undidad como a ut or dramático.
S u padre se llam aba José Nou crn . Su madre, Josefa :'oiord .o, q ue
li¡:ur 6 en las co mpa n las de Mad rid com o seg unda dama , easó d e se '
gun das nu pcia s con An tonio Blanco, marido después de Scba sriana
Percir e.
La Josefa Narciso falleci6 en 17,;K.
En 1788 le cnlific uban los Comi sar ios de pron to en el c umpli mie nto :
hom bre de bien. buena con duc ta . tien e inge nio, compone co med ias y
saine tes; casado, manric ne ú su sue ¡.;.ra .•
Se casó e n 14 de Febrero de 1 7 ~lj con Vict oria Ferrer , natural de
Vill are jo de S alvan és. hija de Sa ntiago Ferrer r FeJiciana Na va-re,
Eo 17S8decía xtoncto que su ma d re habla hecho m;Ís de doce liños
seg un das en ~l a J fi J , ~' que su mujer Vicl ori a Ferrer se rvía desde ha cía t re s años: tener mucha fam ilia, y pije se le eoloqu~ de p.Hte pormedio e n cua lquiera compañia, l. a J unt a le puso en la de Mar Í:'! Hid algo : rero los cómi cos hicie ron una represen tación ti- ma da po r lod os.
c~ dlJ)'én Jole y d ándole sei s reales de ración. En 1;i9 badil en C:ítlil
segundos ¡;;aboes,
Do~ RAW6s DE LA C llt·Z compuso un sai ne te tit ulad o El convite J('
Jlartím.'j . e n que lar ga ment e se hahla de las cualid ades ñsicas y morolles de ~londn; espcci.ilmenre de su prodigiosa eco nomía y fru ;;ali.
dad , q ue h ubiera n servido de model e al pro tago nista de Elc.utiga dt'
1,1 miser ia ,
Describ en tambié n sus cualidades persona les en un so neto al fin Je
cierto folleto sa tí rico r seudón imo pub licado cuando las disp ut as de
Moncin co n Triguero s, y c uyo títu lo es como sigue:
R('.fplle,~la ínte¡rra hecha COlI la mayor [ ormalidad p"r w ; veeillO de
COIw/('gra , t'tI que incnta setisfeeer sinceramente ti 1/1/ a migo paisano
.fr !)' I!, rC,fidl'II/C CI/ la L:urte. qut' le pide ;ll/ paret'er ;lopre las CARTA S del
Il I All l 0 . R ~: C U R SO 1>1': 1. I S F IIoHI . ) ' rCJpllesta ti CSIC p" r t'1 m ismo Il U R IO.
en lo que pertenece ti I".~ actores cóiníces, " uplica la Ji 1I/00I i o Ptlr e ; , Cml
licencia: .".t dr il : En la l mprnna de Gonrá1c j . .\[DCCLY XX I'U l .
R, o, 14 p,íg in :rs.- Es co nt ra '\Iond n. En :i hec ha c:l'ii teda con títulos
de comc.lias. de modo que re~ \I hll fali~os.a,
La fir ma ¡Í J unio )1 del AA. y al fin el so neto q ue slgu e pa ra adu ar
el nomb re del a uto r del RC{'I/ rso :

ss.
1.:.... de corbaIin
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el oombrenl .eLaJ " h.o.ll Jo. 0;0..
... ,. lla .. na y .-Ji., r ~n roloo
.... ,.~l101.i )"0 M me he mll.ñado.
S" cuerpo ... nque ""llll,do mar Jf111NO
. " nlr¡ ll",lild., liene . rrol ...
ole 'lucre. ... . f"'Cra, y aunque no,¡os

no

pmsalllielll"," """ oH Ik",cieJo.
~l/Óll'. m1D15eol. el relUll1ll

J.... eol:,lo ...011'1011 e relomf.>Mo
~

d pl.,iario que termiol e" ¡ •.

" 1; mi ¡"kio r..ere "'.lIeÍOlWl,
loll.me.l 'l'IC'~ .~rnl. Je .0.:111
con '" fina Irroglnei. Je loco"",

vtc nctn compuso miÍ' de cuar en ta obras dra má ticas, cuyo catálogo
C5 de es te lugar.
Vivía aun e n 1800.

Mantel. (h a bel},
Ftg ur a co mo parte por medio en I ~~I. en In co mpaii ia de J uan Pon ce . Debía de ser tía de la famos a ~!:ln u cl a q ue sigue.

Monte ll (lla nuela Fe rn énde a),
E n 1786 co rro de ~raciosa .Ie \'en05 e n la compa ñia de ~I art í n et . E ra
e nt on ces de 1-t años. buena presencia en e! tea tr o; VOl: escabrosa y desabriJa, pero mu cho eapl ritu , talent o y 1If'licació n; co nd ucta irrep re nsi.,
ole. Ha bía intentado ya en el a nterior, q uedarse en la cor re y hecho
sus pr uebas co n gran lucimiento y agrado ole! público; y a unque la re comenJaba e! Co nJ e ole Campomanes no pudo vencer la re~istencia <le
la compañía y de su autor ~ lart í ne<':_ Pe ro en el ole 1786 para lograr su
ce toce cíén se Je jó fuera a Vic lo ria Ih:iñez.
En li~ hizo co loca r en la compa ñía de "' 1 ~Tl í n el á su he r mana Marla Ment éis pura pa peles de vieja.
De ell a dec ía e n I ¡~l su compa ñera la Tira/la , qu e la Na ruraleea.
u hin> """OIU U 01 cuerpo
"el COf'UÓfI ",. .. e-':II.,

en el moJo ...,.l.ua
y en lo pic.me nlremeh.

E ra hija de Ju an Antonio Fern éndee y Mar ía Montéis q ue en 1773
pe r tenecía n tÍ la com pa ñía de Val tado ltd, Su pad re fué después cob rador en la com pa ñía de Mart ínez .
Su madre Ma ría ~I on lei s decía en 11 Octubre 'ii9 ¡i la Junta que hacía sie te años ejecuraba primeras da mas en Barcelona y Zara~oJ:8 con
ca udal de 2 lS com edias, y deseó en tra r en Jos teat ros de Mad rid sin
logra rlo má s qu e te mpo ral mente.
En 1¡ 8 1 es taba ya c asada Manu ela con el pri mer bailarín de carác ter
en Barce lon a, de nde ella hacía g raciosas.
En ,¡SS d ice que han lIegaJo ti " laJrid su pad re y su madre.que hacia da mas en las Casli llas; piJe se coloque á su madre ,\ Iaria " Iantd s.
co mo est á Maria Bastos en la otra co mpañía {u Febr e ro ~ ! . Se le
conceden 12 reales de rac ió n, co n ob ligac ió n de serv ir en las co media s
de car.tc ter, com o aseg ura su hija .
E n el mism o lUlO ucd " de e lla el Con tado r: _Buena con d ucta y a r re-
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cos tumb res; aplicación , ~ racia, e'píritu y fuegos cómicos. Es
viuda , tiene dos hijos y la aceplaci 6n del público.•
Fué jubilada en 1&>3, En ISo; \'ivla en la calle de Sant" Poloni a número 8, cuarto prindpal: estaba viuda.

Mont eis

( ~I a rl a) .

E ra hermana mayor de ~t muela,! h;¡bía nacido en ~ Ia J ri d en 17/)0,
siendo hautizad a en la paeroquia de Sa n Sebastlán, como hija de J ua n
Fe rn ínJcz '! de ~laria ~ Ionleissu mujer.
En 178.'{ en t ró como undéc ima J ama e n la compañia J e M,ln incz en
la que e ra g raciosa su he rma na.

Moral ( D, Pab lo

d e l) .

t-hísico composito r. En 177(, era prime r viola en la o rq uesta de la
cnmpañia de Riber a. E n 1783 "io li nis ta de la de ;\l artí ncl y co n él lo
era n 1) , J ua n Cr uz, I) , Ra rn én Mc nt eja no, D. Anto nio Ja url. 1) . J ua n
Ant onio Garete y o tros ejecutan tes , hasta l..f.
Po r jubi laci6n del inviu ne 1) . Pahlo Est ove en t ró ~ I ora l en 'i!)O de
compositor- de la compañ ía de Martinez. Sirvló poco m,ís de un año '!
luego se le declaró esclutdo, quedando nomhra Jo D. ALIS .le t.asem a
compositor de ambas compañías con I::t.OOO reales de sueldo.
De nuevo aparece siendo composf tc r del tea tro del Prfneipe en rsoc
'! IRoI.

Morales

( ¡'~ra n c i llc a

de).

En 1i73 vino por primera vee ~l a Jrid , desde C éedoba, don de n-a bajaha, para quinta Jam• de la compañía de ~I a rt í n e z. PoISÓ á la de Ribe ra el año siguiente)' voh'i6 Je~rués ói provincias,
E n 17S1 era se¡;unJa JoIma de Baeceton r. Se l'~ns? en traerla á ~ I a ·
JriJ, pero le escribieren á Ribera lo siguiente: e Ha estado en ~ l aJ r i J
de pa rte de ca ntado; no gust ó: se halla de s rgun .Ia aquí con acep tació n
su con duc ta es buena; su estatura y tigura nada recomenda ble s pa ra
~ l n J ri J , Su méri to , escuel a an l i¡;:ua to rnada de J ua na González.•
E n 17'YJ estaba e n la Isla de Lc én y J c alli la t rajeron en I n l para
schresallcnta pe rsona l de la T irana,
é

Morales (J es é).
~l3r i J o

de Manu el a Pacheco.
l' e ne necla en '773 á la compa ñia de Valladolid. Vino ói la cor te en
1775 co n su mu jer , J e parle por med io a mbos. An tes habí an es tado en

Sevilla.
l la cla bien a lg unos fi!plr oltl'J y poJfa su plir graciosos. segu n los cemisarios.
En 17'J 1 ten íd J os hijas colocadas en la ..:ornpañía de ~l anuel ~I a f tí·
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nex: Manuela y Mar ia Amparo Morales, un a de e llas l>a ilaba bien las
bo leras.
E n 1793 a ba nJ o n6 la co rte, 'lucjoso Jeq ue en vein te aúos no hahia
hecho m ús q ue graciosos, y e ntonces le ten ía n de pa rle por meJ io;
q ue su muje r est aba sin colocación y sus hijas no ad ela ntab nn por falla de ocasiones en que eje rcita rse, y pide lice ncia pa ra ir á trabajar á
provincias, r asó á Barcelona donde re prese nt é en 179-'.

Morales

( ~[ . n Q el .) .

lI ija mayor de José xtoeates. En rró como ocl<IYa Jam a de la compa·
ñra de xta.t rnea en :7.Jl. En 17.1-' es taba en Ba rcel o na, pero luego l"OJ "
l"ió lÍ ~ la d ri d .
F ue mujer del fa moso te nor Man uel (Jareía; pero no madre de sus
dos céleb res hijas la \l alibr án y MaJ , Viar dor , q ue Jo fueron de J oaqui na
Briones. habid as por Garete en vida de su mu jer , al menos la primera .

Moralel

( Pet r on lla ).

Fué mujer de losé Correa 'Y madre .le las Correas, celebradas cantantes. Pero no eran hijas de su marido, al menos si Correa era su
nomb re verdadero. t.as hubo Pe rrc nit a de un ta l n . Roque ;\'úñel, con
quien no se casé, pues és te vivia aún en '7.1;. y asistía ;o los acres el\-iles de sus híju como 1a1 padre. Si n embargo. el1l5 llevaron el nomo
hre de su padrastru. Fueron cinco. Man uela. Laureana , Lc renaa. ~la
ría habel y e rra Per rc nila.
T uvo también hi jos de su marido ; al me nos uno en 178i. E n I¡ SS la
c alificaban los Co misari os como de bu en a con ducta y cos tum bres:
tr abaj a poco por enfe rma .
En de co r ta esta tu ra , y en el ar te su especialiJ¡¡J las gitanas.
Vino desd e C,i Ji z á la compañia de Rihera en '7i!l para hacer séptimas damas.
En un memorial que presen té e n 1786, ..leda que él en el año de ¡:¡s.
estando cantando la tonaJilla -lue por turno le recaba, le acometió un
flujo de sangre por la OO:a. del que come era noto rio habla quedado
quehrantaJa.~' que los méJi.:os le habían prohibido can ear. L ue go se
re~ ta bl eci", y si!l:ui6 cantando.
Fu é jubila da en 3 de :-'!arzo de 1790. '! " iría aún en ,BOl.
v éase Correa (José ).

Morante (rtfarfl\).
En 1791 vino desde C,ídi z pi\r:l quin ta J a ma de Ii\ compi\ ñia de ~ Iar.
rlnee, Pe ro en '11 de Febr e ro de If!» acudió á la J unta, manifestando
que á principios de aquel mes habia falleci do e n Jerez de la Fron tera su
ma rido, dejando ¡¡ ca rgo de eXlr:lños varios utensilios, y una niña hija
de ambos; que tenia madre '! un hermano enfermo, co ncluyendo por
peJi r licencia que se le concede.
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MoreDO ( Anto n io)•
...l.J.riJo de An lo nia x evar rete . véase ..
En 1711; fué admitido con su muj~r e n la compañia de Ribe ra . Según la.s pruebas, result é que can taba más que medianamente con el cetente vos, )' afinació n, Servía fiara las óperas. ). ejec utaba a iraS piezas con mucha gra cia. lle ra al año si~uiente qu isie ron volver ;\ provincias.

Moro ( J oa q u lna).
:' Iuje r del .tutor Eu se bio Ribera .
F ué excelen te en e l cae.tc tee de viejl!. ma dres y lias.
Er a natu ral de "'Ul aga, hi ja de Anl onio Rod rlguez, natu ral de Bar.::elona, )' de Bla sa Munár ri t , M lural de Zaragoza . En Fe bre ro de 17,j:1
au n viví a su padre .
En :17 de Dicie mbre de ' ¡ 5fi se casó eOI\ Eu seoio Ribera .
1 ~ ll o ro por qu é lIel'ó el apellido de .l1(J/·u q ue ta lllhié" us,¡ su herma.
na Rafaela , cuanJo en rea lid ad e ra Ro.lrfg uea y "'l unÍlr riz. Acaso fuese d se¡.;undo del padre 6 apodo. pues con él se le designa alg una vez,
Su padre Anto nio xtorc [co rno le llamaban " pertenecía en 1753 i¡
las compañías de "'l adrid.
V. represent3ba Joaqulna en "'I adrid en 17;2. en papele~ inferiores.
E n 1¡¡6 hacla cuartas Jamasen la-compañia de "'Iarí a ll iJ al::::o.
Sigui ó en "'l adriJ sin inlermisi6n haciendo cuartas de 1¡01 ,í I ¡t;J en
que ror su eJaJ pasó á séplimas ya en la compañia de su marido. aunque con el paniJo de cuarta huta su retiro. En 1¡;6est,lb., muv obeu
.10 propio que una unaja,. Jeda ~lIa misma. Se la jubiló en I;~ con
10 reales ..harios.
Tuve "arios hijo~; rero la m,.s t am osa fué ~l a rl a Ribera, "ros.:! de
O. Dionisia Solis.

Moro ( Ra fa e la) .
Era cuñada de Eu se bio Ribera , como her man a de su mujer Joaquina "'I'lro.
VIIlO á "'Iadrid á la co mpañ íll de Ribe ra en .. de Mayo de 177\0\. do nde
sigu i6 muchos anos. En I¡Sil, los comlsu rios decían de ell a que era
nplica da, ue conducta, solie ra)' q ue vivía con una hija de ~ Iartille t ,
An tes esta ba con su her mana .
En ar dc de ,\ Iano de 1 1~ 1 pidi ó y obtuve su jublila ció n. Vivía aún
en Il'Io:J.

Muiloz (¡" raneisea) .
En 17 ~:J e ra segu nda da ma de la eo mra ñ1a J~ :' Ianuel G uerrero. A ~·
cenJ ió '¡ rr im era en t756 en la compa ñia de "'Iad a IIi J lIl ~ o. viu da JJ
Guerrero, po r habe r deja.Io el pu esto ÁKueJa de la Gallt , y sl¡l:uiu h.ls,
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la 'ii"en que ÁgUN I volvió a la primada y Francisca rallÓ lÍ segunda pero conservando e! parti.Jo de primera . 1>". nueve volvió :í. este
puesto en 1;01 conservándole hast a su muerte , o.:u r riJa en ti de Ene.
ro de 1¡6Ii.
Existen rocas memo rias de su rcprese nraei én; q ue c rll afe ctuosa e n
las co medias de nu est ro an l i~uo teat ro. Su C'ompañero Ayala, dec¡a de
ella qu e era toda recetc as, cos to es, que .fllbr'!.l- a b,t lAS frases .
En sus últi mos tie mpos ó ha bía dccnido ó perd ido la est imación del
púb lico, co mo hemos visto e n el cu rioso fragmente del sai nete La vi1il a del ho.~pila f dd mUIIJu, cop iado en ti ru lo 'r :'¡l. 46), don de con no ta ble gracejo se queja del abando no del público. cua ndo antes la Ha .
maba Pico de plata.

Navarrete (Anton ia).
Con su marido Anto nio xloreno. se presentó en I¡&len l• cor te en
la mayor pobreza, piJienJo ser aJmiliJos en sus coml"añí.ls. tt tecse la
prueba y resultó que 1.. mujer tenia \ '01 de bnstame cuerpo '! 'aliJaJ.
cantaba arreglada r atinada , r se sujetaba á h n:úsi.:a como la mejor.
E n !:.l ffsko era medinnamen re parecida y .le bas lante esta tura. Fueron a dmitidos,
Al año siguien te de I¡ R] , se le Ji{}, ~ petició n scy e. licenc¡n por en .

Icrmn.

Navarro

( Alfo ns o) .

Can taba muy bie n. Vin o á ~l a J r i d e n 1780 como pa rte por med io de
la co mpa ñia de :\I'lrtinez. E n 1778 Icnia padre Gabriel ~avllrro~, do!
herman as stll!er.u. mujer y dos hijos.
Ef1 I¡Bó decia en un memor-ial, que hada seis años estaba ~in'ienJtl
iÍ ~hJriJ en la parte de cantado, .llevanJoen lo diario, teatros y func iones de música , el peso del camado, pues hace cuatro diñas que Sebastián Briñole pasó oí la otra compañía:. que GarriJo IUVO Ikencia
para no cantar sino en los teatros; que aJem.is tiene los mismos parientes que en 1]i8, y pide la ración que tenia Briñole. El Con l'ldor
i nfo r ma que de toJas las pa rles de cantado, después de Garrido. e l que
más t raba ja es Xavar ro; que el públi;o le ap laude; q ue es de buena
con d ucta, y q ue por su mod esua }' decencia con q ue se presenta en el
teatro, le co nsidera ac reedor a l a ume nto que pide. Se le co ncede.
Los Comlaanos J edan de él en t¡&'l: . :-'l ériIO y .lplicaci,·,n; vive con
su mu jer, q ue es mu je r honrada y tien e Jos hijos.•

Navarro (Late).
1-1 ,;, famoso como autor Ó jefe de co mpañIa, que como rec iranle. En
1i74 vino por primera "~l:'i :-'Iad rid con su mujer Vicen te Anl';n . am bos de rart por medie de la compañía de Rib::ra. :-'l arch6 Ic ege ;Í <;;.i_
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Jiz '! vo h' i6 pa ra tercer gal án de la mi sma ccmpcñla en l i~l. En 1;81
esta ba nu e vamente en Cádiz.
En 1;'95 suced ió ¡¡ Eusebio Ri~ra en la dirección de la compañia
Polac a.
V¡" ía ju bilado en 11'00 .

Navarro (Ped ro) .
En 1770 hiec los primeros bar bas en la compañia de
y no vol...ió.

~Iaría

H idalgo,

Navarro ( Vicente) .
l'o lar iJo de Vicen ta Ll enes.
En l ~ i7 figu ra en una compañ ia -ie la teg ua, J iriili Ja por Ma n uela
de los Snntcs, en la que también estnb n Su mujer . Vino :. Madr iJ en
1786 como sobresa lien te de In de Euschlc Ribe ra.

Nava. (Fe lipe de).
1.I11m ;¡Jo El Plate"" , quiz.í ror habc~ ejercido antes este olido, que
también iluslr ó Moral ín.
Ihd a bien los r8)'05, y er n homb re un ho nraJo r bien quisto, qu e
fué e legid o dip utado en uno de los ba rr ios de la corte, cua ndo se eSI3·
blecie eo n las J unt as de ca rid .lJ .
~alu ra l de la villa de ,\ ranca, hi jo de ~Ii¡;: uel de ~ a \'3 s, de la misma villa y de Jeróni ma Rodrfguee, q ue lo f~ é de 5.\'il a. En I¡G¡. ¡;¡ 1.1
de Fe brero ), C'sta ba \'iu do}' sin hi jos de Perrcnila Vall.l ,Im3, y vivlan
sus her manos lld e fc nso r ~ i co l h de Na vas.
E n l i H hada 'liarlos ga lanes e n la comp.lllÍ3 de José Par ra , y en 1]
de Febr ero de I¡¡.f Je.::ía e n un mcmoria l, q ue llevaba 1] a ños »rvlen Jo;Í ~laJri .l • de segundo, tercero. cuarto~' quin lO ;aUn; q ue le nia ; :;
años de cJ:JJ, y pide su juhilJ.::ión que se le co nce de co rno tercero.

Núfiez (Jacoba ).
Estuvo casada con Joaquín Palomi no. Vino á ~l a J ri J de parte por
med io de la compañfJ. de :'lanínel en 1 77~ ' Vol\'ió en 1, K6; pero fué
mal recibida del público. Se le .lió una ración de nueve re ales, como
hmo sna en su viudez,

Ooafia (J ua n de).
Hie c siempre parles por medio. A ["'lIrece en los teat ros de Madr id en
17SK en la compañía de .'laria Hid algo.

Olmedo

( ~I a o n e l

de).

En 1753 figura como parte por medio en la compañia de Ma nuel
Guerrero, y en la de su viuda en los años sceesívcs, ha st a 1¡6."l,
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E n 1;9 de Septiem bre de I77K ot orga su reata me nro. Ham ánd ose vecino de uta co rt e, na t ura l ':e Lisboa, hijo de Alonso de Olmedo, na tur-a!
de .\ laJriJ, y de Isabel HiJ alll:0. natu ral de TII~· . difun tos. \', 1,1 0.1 0 de
Clara Segura; enfermo en cama; no tiene hijos. é instituye por hereJ e ra ¡j su lÍa Mari a HiJ algo.

Orberá ( Luis).
En 1783 era Hu r onero de la cornpaúía de Marl íncz, )' pid e el cargo
de cob rado r qu e lcn ía Vic toria, á quien acababa de jubila rse. Se le da .
lI ..bía se rvido 22 años. F ué jubi lado en ] de ~I ar ro Je 1i9 1, y mu ri6
en 1; de xovlembre de l mismo año.

Ordófies (José). Llamado EI.1fa/lor Uo.
E xcelen te tenor ; ti me jor- en su tie mpo . En 1 ili'~. vino po r pr imera
vel. [1 ~ l aJ r iJ á la co nlpañ ía de Pc nce cun nueve reale s de ra ción , pero
sin pa r-tido.
En '771 pas6 ,i C,¡Jiz de se~undo ~aUn con 5>0 reales diarios. Vid a
entonces co n su madre que estaba cie.,a.
Su madre, que se Ilamaba ~13.riiil de la En';llrnaóon RoJrí¡.;uez, era 0.1·
t ur al de Aodlijar, hijll de Bartolomé Rojrl~uel y ~ Iilnuel:t Je Leó n, y
en '777 á l-I Je A g o ~ [ o . viuda de Juan Je lo~ Revés OrJoñez, natura !
de (; hcJ a, ~ o torga testame nto enferma en :a~a, d...cl.rmudn te ne r
t reshij os y de su marido: J U'lI l Lui s, J os é )..' I.. rl.t ~ I a~or OrdOllel .
Cas ósc rl .I¡"yorilo en ' 780 con F ranc isca La borda. rVé He ,
E n 17~1 es taba en Barcelona, '! de él decía el aulor ~la rt ínel q u e era
.r,lrte útil p,tra ~¡::lInJo ¡::atin ror haberla seguido: bien parecido en
el personal, y que l,ue.le de sernpeñar las comedias Je músic,. y aarauelas de ¡::aUo; median te haberl o ejecu tado en las capitales en que ha teniJo destino ¡i sa ri-Iacción de sus publicas.
Ot ro in for me Je este mi smo alio Jeda: _Ca nt a pri mo rosamen te. representa bie n y es ap lica Jo ; pe ro su tlialec!n no es r 3r'l .\ ladriJ .•
En '78~ dicen él '! su mujer que el primero ha servido :¡ ~ laJri d catorce años,! ella t rece: que el 83 pidieror licenc¡a v les (ué Jene!t.IJ;¡ y
con tinuaron ha sta hoy con ¡::ranJes atras')s; riJe licencia por cinco ú
seis años rara ir .i provlnclas, don de los gastes son menos~' mayorcs
las ut i liJ a Jcs ( 2 0 Noviembre 88 : concedida.
En 17!J1 segulen en Hnrcelo na, y recuerdan que de los seis años de
licenc¡n sólo hall coer i.to t res; se les ren ueva el permiso.
Fué jubilado en ¡!VJ4.
Un nieto suyo llamado tam bién José O rJ 6ñe! '! El Jla~' orilo , fué Ji,
rec to r de la banJa de Alabarderos en el reinado Je hahelll,~' el primer
maestro Je música de D. F rancisco Aseo]c Bubkri. ~lurió en ~ lliJri,1
e n 187 ' _
Estrenó mu chas obras de D. R.,.,.6" m: l." C Rt'Z. esp ecialmente lar·
c uel as.
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Or d6fies (J ua n

1.0111 ) .

Hermano mayor d el .l/ayarito .

E n 1¡V':l vino ~IaJri J como parle por medie de la com pañia de ,\ Ia.sin d uda por cxi"end u de sus he r manos.
En I ¡s..~ se le califi ca ba de mal t ra bajado r. Hizo sie mp re- pa peles secundarios. Fu é jubi lado en J unta Zb de ~I a rzo de I i'll . v iv¡a
en 180:1
é

fid II ¡ J a l ~o .

Ordófiez

( ~r ar ¡ a ~r a y or ). Llam ada La Jfay orita .

En su tie mpo rué la nple m;Ís celebrada. Her ma na de los an terio res.
Vino ,'1 ~ l a J r i J . desde C íd iT-, en I ; /;fl , ~. pcrmanecfé de gra ciosa de
mtísi;;J , hnvta ¡¡S I en que pidió su rcriro po r enfe rma lí causa de 10
mucho q ue hnhiu can ta do e n los trece añ os a nterior es.
En )0 de Septiembr-e de l i7 l , etla y su marid o J uan Pcnce se I;Qn.
HUI.1O para ir 'L C,i..t i¡: él de sc b rcs ahcn re de ha rbas, y ella de pr i mer a
d.lm a Je mús ic¡: y cuar m ele versos. Est uvieron por es tos dia s COI1[r;ltados p3ra ir.i ;\Iéji co; pero el R e ~' no perrni tl ó ir ,\ la coml'l.lílfil de que
hnhian de formar parte. Tenln n tres hi jos. Es cu-tosc el memorial
y co ualc lones de l co nt rat o pU.l C:í<lil que no publicamos por su extensión .
En l iiJ volvieron de C ld iz ;1 la compañía de ;\IaTlinel, d lll Carnoso.
bre slllie nt a de: música. y él como sobresaliente.
En l i'l') decí.t que habla siJo ¡;racios.l de música, sohresalienla ~
supernumeraria por espacio de doce años en ~IaJriJ: que hacía J o ~
q ue de resul tas .Ie un parto empeló.'i padecer crcr-ta ell fermeJ.1J que
~e le hizo h.lb ilual: riJ.:: la jub ilación como ~r3.:iosa que había siJo lO
Fe brero .Iii'l.o. Conced ida con doce reales.
h a n J ua n de A1ceJrón en un poema lauda torio ue ' laJ rid . publica.
do en I";'~, preg untaba cuándo se hahían visrc ac tores como al~unos
q ue menciona, }' sigu e:
¿CIMRJ<> un. J/.l_'f"o r;M .u,o- 1'"''''
embclc.n , .nuntln por In
raoun J. en .... C'C<I1 f'C"'ll'tillOO
• 1 Jul« .~orJ". hccbi ro Jo '" ne"

"''''V.'.

C"" RJ " pot

'11-' CooJlIW" cr~.I;n'"

el .... lIi•• con l<>Ig..... ,I' •••
e- l. n IltaRJe 111 Jo,nin;" dc
c.nr..
'1"11 de .1m.' 'luo .'1</0 ... 11<0. el ,¡"",ro •

Aun q ue su fa ma principal fué corno sopra no, rc prcse nmbu muy bien
pap eles de VlI'enes d ulce s y timid us, co mo a IJea ni{lls )' l'urilHs: con
este ca rác rer ti¡.:u r.1 CI¡ 111 11 .. hes s.rinCles de CI' Cl . lILlic n la cele bra e".
prcsn mc me e n o tras muchas o hr¡¡~. J e la, que esue u ó, no pocas.
;\Iur jó e n ,\ nJ ú j.•r en '7~". [ v éase ¡>rm . el.

Orozco

( An to n i a) .

Fu é la últ ima muje r de Ant o nio G ue rr e ro. E ra hija de .\ lll l í~s de
O rce co, ta mbi én có mic o.
E n 17-tq be cta sé ptimas dam as en la com pañi a de ' Ia n uel de ~ lI n ~I i·
36
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~uel,

Pasó lu('go:í la de Gue rre ro, y desr ués de su viu da hasta l i. ; ~ si o
rasar nunca de se,;ta , hasta l¡(i~ en que desapa rece.
Tenía fama de bachillera, Vh la [ubllada en I?l~.

Orosco

( Ra m ó n de ).

Brujenes de apodo. Era he rmano de An toni a y de Vicenta, y cu nado
de Ay. la. En Ij;5 hacía papel es de por medio en la co mpania de Ma.
ria Hi dalgo, r siguió algu nos anos. Era comilón al dec ir . 1 (' su cunado.
T en ia aún e rro herma no lIa maJ o Ant onio, casado con Isid ra Mar ·

tlnes.

Orozco (Hila) .
T ia de los a nte riores, Era her man a de la fa mos a al/lOra en tiem pos
m{¡ s nmiguos J uana de Orozco, de ~ Iari a y de Matía s de Orozco , Rit a
t U\'Ocele brid ad an tes de 1757. Vivha en I¡¡OY habla ya mue rt o en 1773,

Orozco

( Vice n ta) .

Como octava da ma e ntró e n li56 en la compa ñía de Jo sé Parra , y sigu ió o tro año. :\la rch6 lu eRo ú provinclns y vol vió en 1¡63 .i !a compa ñía de ~ Iaría Hidalgo.
Era hija de María de Orceco, y ro r tan to, hermana de Ant onia, R3m6 n yAntonic,
En 1759 estaba p casada con MiKuel de Ayala . Mur ió en :\larzo de
¡;;i, an tes del 10.

Pacheco

( Ca ta li na ~lIguel ) . Llamada la CatlJja .

De cante serio y expresivo. ~acíó en 171i;. It ija de Francisco ~li ¡;uel
Pacheco,
,\ \canl6 gran longevidad retirad:'! del teat ro, as! co mo su ma rido Antonio Palo mino. que murió de ochenta anos en 11 de Septiemb re de
¡&J, .:'\o tenían hijos y fJé sepultado en la capüla de la :\01·e n3.
Su mujer Catalina, había Fallecido de~pllé" de 1791.
En li3~ tenia Catalina doce años, c.,taba en la compañía de J uana
Oroacc é hito ¡;;¡ diablillo enre.isior , ,í lú F;r illl foíeta, de Za mor a
(:1 E ne ro). vestiJa de hombre; pero con traje :í I.J tu rca y tonelet e¡ [est.1rLl lucida!
Oc li.Ji;í 1750 ha cía gra ciosas en la com paÍlÍ¡1 de :\Ian uel de San Miguel: acgund.rs en 1750 en la misma comraiHa: cuartas e n la de Par ra
e n l i 51 :cn '751 no figura) ; cuartas en 1753 con Parr a; las mis mas e n
l i 54 y '755 en la compañta de :'>Ia ría Il idal¡;n; y nu eva me nte seg un das
de l i 51O ;1 li5~ inclusive en la Je ~hri;1 It id;,l¡p.
F u é jubilada en I ¡OO.
Haci a 1750 estaba en la compañia de Guer re ro e n los Caños, y se decía de ella que canta ba co mo un ór;.lano. A Je m~ s hada muy bien los
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p¡pcle:. de hombre. Existen o tras mu ch as re ferencia s de escritores del
tiemp<J acerca de su hnhjlidad.

Paoheco (l lan nela).
~ I u j er de José .\ Iora le!.
Vino 1. ~1.l J ri J en In ; des de Sevilla. co me décima d3m3 de la corn pañí3 de E usebio Ribera, y su mariJo de se XIO ¡;:alá n de la misma.
En 1779 es tab an ambos en la compañía de e líJi : y en 17'1 1 en la de
Ba rce lo na co n su marido ¿ hij:u.

Palomera (Andrés) .
v éase P alomera {iII' ico lasa) y Medin a 'Catalin a '. de qu ie nes era respecuvumenre pa dre y ma rido.
Vino en I j Tl de Mur cia para se xto gnhln de III co mpa ñía de E usebio Ribera; pero luego se ma rcha ro n él y su muj er.

Palomera

( ~ i co l a sa) .

Ent ró e n los teat ro s de :\lad riJ en [ j;o. h aciendo pa rtes de por med io, y desde 1773 cua r tas damas sob resalie ndo como cantora e n tcnadilIas y co medias de mu s¡ ca, ó sea larlllelas.
Era hija de And rés Palomer-a que h.lcía barbas y diri¡:;ía compnúla s
de provi ncias en uniún de su mujer C atalina de ~leJilla Ll.lcer.
Ces ése con Simón de Fuentes.
E n I¡~~ as.::ellJi Ó ¡¡ gr3c io.f3 en la compañia de ~Iartín('l: pero al
a ilO si¡:u ie n u piJ ió que la dej asen de cua r- ta 070:110 es raba an tev, que .
jdndose de l gr an (raba j O)" estudie, q ue le pr od ucían r ebil los .tt' .t :U1/(rt'
dolores oif' InUt'/3S , er e.
En 1 ¡r6~)',) figur a en las comp.lñ¡~s J e afuera • .1.:- e< f~do solte ra. )" no
sab¡a firmar; luego s¡ supo.
E n , ¡ sS la calificaban los co mi sari os J e mérito, s.i n a plica ción : . C51d
M'paraJa Je su marido, y de Su cond ucta se hab la con va rie dad ••
En 17S; decía que hacl , qui nce anos ser via ~i.lJriJ . que esta ba en .
Ier ma y pi j e su retiro y ju bilaci ')n. lo qu e le fué de negado.
Renu eva su petici ón en li~ti, diciendo q:.JC hac¡a diez y seis aúos
dcsc mpcfiab.r su parte de cn nmdo, )' que el treb.rjo 1.1 PUSll e n estado
dt'plor3 bfe; quc no puede seg uir en el eje rc icio. La J unta . me.liame no
ac reJil J. ha padec e r entermedad dc tcrnunu.Ia y habf a concluldo la (cm.
poradn con ace pta ció n del púhlicc , pide in fo r me al Cout.rclor y a l AJ minist r.rdo r, oven.lo nl autor y {I J uan Rumos. Es tos dice n q ue no har
ta l enfer medad, sino buena saluJ; q ue es 1'1 tinica parte de cantado
que ha quedado e n la compalii.l, y q ue una jub ila.:ión prema tu ra lleva ria á q ue IOJos pidiesen lo mismo.
En 1; de ~ la rLO de I¡ Sj estaba en casa recién pariJa, y si n haber salijo aú n ,¡ misa, lo q ue le sinió de pre tex to para ne.:.;ar se á firmar su
ccm prc misc. En Jun ta de 17 de Abril, se decleran excluiJos de la [u ú
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bjlaci ún lÍ e113 ~" ,1 su ma rido S im6n de Fu e ntes ; :í él porqu e no qu ería representar estando bue no. y :í ella 'Iue m.ís se la excl uye de la
compañia epor falt ar d lo convenido y produci r una preten si ón impero
ti ncnt e s
Uespu és de es to viene un perfodc bor rascoso pa ra est a fam ilia. S¡ m6n a.:udió en apelación co n tra el Cor regidor, y la J unt a. d iciendo
qu e habla servido m:ís de vei nte a ños: qu e el de ' 7"-* tanto t ra baj6 en
las fu nciones de l naci mient o de los Gemdos. que enfe r mó de rlllmOl,;aJ
y aunq ue mejo rado. no q uedó para t ra bajar . El Co rre~i dor hahia en viado dos médi cos q ue le examinasen.
Nicolasa se human iza y pide ser reh ahllitada r ofrec e cumplir co n
su c bligacién. En otro memorial (J ulio de x7;. a ña..le q ue su marido
le dijo que la co lgarla si firm ab a sin q ue le pus iesen otra dama para
nhemnr en las tonadillas, y q ue la maltr,ltó a l extremo de que por el lo
se le ha i mpuesto pena de co r rección e n la Salceda. E fe ct iva mente,
Simón había estado pre so primero, y lueg o se le e ncerró por un aúo
en e l conven to de la S nlceda . La cau sa de todo est aba en que Simón
de sea ba goza r la jub ilac ió n sin Ira baja r. ~" acudla a l recurso de quere r
priva r a l púh lico y r. las compañía s del aux ilio de s u mujer.
L1 Xicolasa e n el último mem ori al h um ilJe y pla ñidero. pinta bien
el estado lasti moso en que hahía n quedado Jespués qu e la \ 'ill a los se pa ró del te at ro. ~" co nc luye pidie ndo auxiho en nombre de su hijo por
10 ,"iSIO no len ia m.t s .
En ;Je Fe bre ro de 'i:-l.'¡ insiste :\i.::olilo$;l e n que se le po nga un a
compañ era q ue alterne en el can tado siempre ('<Ko tr a bajadora ): q ue
su ma rido po r su mal. con d ucta con ella fué destinado a l i1ospici o
de San Fern and o. S e le eonresra que no ha lugar. Se acaba ron las t.....
ler a nciasj.
Al fin en ' i91 se le co nced ió la tan ansiada jubil aci ón .
En ' i~ el Contador informa: _1':sla par te tie ne mérito : pero no habien de re prese ntado en la mayo r parle Je laño con prete:o¡ los fri\'olos
no se la cons ide ra acreedora es te re parri mle nro 'e! de fin de tem porada" y porque an tes fué socorr ida ext raord inari amen te por el Co rre~l.Id or con mot i ve de su pa r to. _
La xt cola sc e ra 'de est at ura alta , gall..rJR y her mosa . Se le dalla
com o aman te .í Vicente ~ I e ri n o .
En A¡;l)sto de 1781 tr a baj aba es tmoucial rnee te la cmca de Nícotasa
co n ~1a rtll1e1. : es ta hija ha bla fallecido Yil e n ' 7r;1.7.
:-Ji eolllsa Palom era vivía en 1 ~)1"
Est ren ó gra n mimero de sai ne tes de 1) . RAMÓS I>K LA C Ml"Z .
á

P alomino (D.

Anton io ) .

Músico. Casad o co n la Caraj a Pachecc . v éase .
Aut or de la música de LA MC$mtcrill.2, zarzuela de D.
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Palomino (J oaquln) .
E m pez~ á lli~! in~uirse en ~ l a. J r i J co n la comedia El I' ill,;fllo dd D.fIlllbio . Hil o barbas: fu¿ aut or en 1781. y ~ol6 pa r tido de pr imer gal án.
Estaba casado con J nco ba ~ Úñ Cl, q ue habla tr abajad o en los teat ros
de S evilla ~. G'iJ il de seg und a da ma y scbrcsalienra, y en 17~ fué nom brada sebresalic nta de 111 compañía de ~ l a n í n e 1 . A n tes "le es to había ya
tr abajaJ o en Ma dri d ~' hecho la F f"Jr,1. y la POS3ü rd f e/i¡ .
En Sevilla se hallaba en I¡n con su muje r Jacobe cuando se le tr-aje
II MaJriJ de primer barba de la compañ íd de ~l a rti n e l , y luego se le
no mhró autor de los Pola cos, Al fin de temporada casi tod os los in d io
videos "le su co mp ailfa co n Espejo y Merino a l fren te. se neg aro n ;'1
tene r te por jefe. ~I se marchó á Cád iz. Siguiése un.. especie de pleito
e nte la Ju nta , qu ej;indos.e los compañe ros de su conducta como auJor.
Xad a le pud ieron probar: pero fué reemplazado, y quejó un año sin
pa rt ido. Del disgusto. como dice su muje r en un memorial, enfe rmó }.
es t uvo paralítico. Según el dic ta men del médico, había sufrido un al aque a poplético.
En 15 de Agosto de 1] 8-4. pid e la plaza de Man uel de Vera, fallec ido
poco en tes
En 1;80 tenía pad re anciano }' estaba «comba tid o de acreedores»,
pide partiJo de galán y :; su muje r el de segunda dama Ó licencie: se
le conce.Ic lo pr imero con ]0 reales.
~I u ri ó en 1 ]~ 5 .

Palomino (n a rl a T eresa ], lla mada la P ichon(I,
Xacié en I]~~.
Co mo act riz. po-ca memoria hay Je elido En l¡tjo por ser su mando,
ros é . l ar tinez G álvee, autor , fué no mbrad a cu ar ta Jama con part ido Je
seg unda.
Ya e nto nces empee é su vida de esc.tnd.rtc ror ~ us pclamcsas co n
Maria Lad vc na nt, ii q uie n intent é un proceso cr imina l esobre pa lab ras
\' o lras cosas •• sien do :í su \·e~ objctu de ot ro tal procedim ie nto por
pa rte de aq uélla.
E ra hija de Anton¡c Palomino )' de la celebradtsi ma ac triz Fr anc isca
Vall ejo (fa Pa lomina , por lo cua l le Jll ri;ln ,i ella e l nombre de Pic ñona (I'Jr ser hija "le una pa/omilla). Tu vo un herma no lla mado Jai me
Palo mino, nacido en 1] ] 2 , au to r de alg un os sainetes y rrnislco no ta ble .
E n 1] 5-\ hacía c ua rtas Ja mas co n la compañia de José Par ra. Ante -íormc n te desde 17-\7 tigu ra co n las lista s de ~ l ad ri J una ~I a r i a Pal omi no v au n Mar ia JO_fcof.:J P..lo mino, que quinl sea costa misma .
":n 1750 ó ror ahi, pertenecla á la compañía de Gue r rero, y se celebeaba co n ella la t>d/'1 mejeria , su proporcionada hclleu y su donaire,
lIdm .indo l'l d igna hija Je su madr e.
~ I u ri " en ~ l aJriJ , en la ca lle del Leó n, ,i ti de ~ I a rz o de 17'J 5. de (.16
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años de edad. Estaba viuda de segundas nupcias de U. ud e ro nse Coq ue.
Hizo test ame nt o cerrado en 9 .le Enero de dicho 17'); anle Gervas¡o
Fe rn.índez Izquie rdo, escribano Real; y fué abierto en forma an te el
escribano de provincia D• •Ynt o nio Rusecc. Oejó;oo misas rezadas y
las de San Vicente. ~ ombró por tesl:Jmencarios y herederos fiduciarios
,1 D. S imón Ruia y ¡; D. Pedro T es e-o, y se la enterró de secreto en el
conven to de Padres Carmelitas desca lzo, 'Sa n José), por ha ber- lo as!
d ispuest o, Ha bla sido mayordom a de la cofradía Sacrarncnrul de S an
Sebastiñn.
De sus disensiones matrimoniales con l l.Iefonso CO<.:JlIC. ói quien casi
doblaba la edad, cuando se casó con él, hemos hablado en el an lcu to
del segundo.
Tu\'O muy provechosos a rnorcs con los Duques de ~ Iedina..:eli y de
~ leJinasiJ':)llia. que la hicieron propieraeia de .:as:". oc JS alhajas,
muebles, etc. La mujer de une de ellos, 6 celosa Ü ofendiJ.1 con las manera. sobeebins de h Pichona hila que unos lacayos la azotasen en pleno pasee del Prudo• con ¡;:ranJe re..:o.:ijo de al¡;unos maleantes verstñ.
cadores que hicieron grac iosas coplas en memoria de aquel suceso.

P alomino

( Tlldeo).

Célebre actor de la parle de cunrado. Vino á Mad rid desde C.idiz en
para cuarto hal:1ll de la com pañia de Ribera , en la q ue sigu ió mu o
chos años,
Era l.:ran cazador y muy afi ciU1laJo d tas compa,íer as, segun afirmuba otro compcúcro suyo.
En I;$~ (.) Febrero" decía que ehace dieciséis años sirve ¡¡ ~l a Jri d e n
la par-te de cantado y representado, que son muy raras las represen ta cienes en que en dicho tiempo haya dejado de cantar.i 1., menos una
tonadilla, }' ordinariamente las Jos; que en este año ha cantado igual
numero de tonadillas que la graciosa. de iaual clase, La Junta le aumenta la ración respe.:to , la acepración y méri to que tiene: previo informe del Contador que decía de él que era: «Bueno, aplicado, con a.:epración, y ¡:;astl su dinero ale~remente •
En 17::1' llevaba veinte años en ~ Iadrid de cuarto gaLín; pide jubila ción (I:! :-'!:lrz'1: se le da. Un médico dtce que padece asma convulsiva;
o tro, que tuvo hace tres años una quebradura, E n 3 Ju lio, jubilación
dc tiniriva r licencia rara quc fuesc ú su pat ria (Ext rama Jura) ,lÍ tom ar
es tado por S I/ bueno cmldllcr,l, homb rí a de bien y servic ios pre stados á
.\l,1Jr iJ , J ubilado vlvta en 18m.
Su cclchridud mayor fué como camanre de to nadillas y zara uclas ,
sin que J..:jasc de rrabajae en muchisimos sainetes.
1772

Pallaré. (Felipe).
Entr6 en 17'.JI como unJécimo ;.;.1in de la compañlll de RIbera , y no
vuelve á figurar en las de ~ ladriJ.
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Parra (J osé).
Celebre al/tul' Je compañía en ~Iadrid duran te muchos años, huta
l¡60 e n que fue jubilado. falleciendo ú fines de 1¡61.
En 1732 estaba casado con ;\Iarla Guerrero. y después casó de segun das nupcia s con Bernarda de ViHallor. hija de Ramón y de la ramosa
Fra ncisca de Castro, la más celebrad.! cantan te de primera cuaren tena
de! si...-;lo UII I en España.
En Abril de 176~, Bern71rJ a de Villntlo r dice en un memcricl a la
Ju nta, que ella habla servido :í ;\ladri.\ doce años, y treinta su difunto
marido; de ellos a I de autor, y sus abuelos y anteceso res: que habia
quedado pobre, y con dos niñas, una de ocho años, hija, y la o t ra de
tres, niela.

Pastor

( Josefa).

Rep resentó en Barcelona en 1]60) en la zarzuela Elfilósofo alJ~ano,
de U. RUII)s nr; I.A CRl"t. Fofa mujer de Manuel Vallés, bermano de
Carlos, autor de la compañía barcelonesa.

PequeU (Rosina) .
Debía de ser imliana. Entró en 17:'1b como octava Jama de la compañla de M,.rt lnel ; pero no vuelve luego á figu rar en las listas.

Pereira

( Be ni to),

Fue en 1767 apuntador de la compañia de Nicol.is de la Calle.
Era hermano de la famosa Sebastiana, y marido de la no menos fa"
mosa Pa ula ;\larlinet H uerta. (Véase ésu ).

Pereira ( Bias).
Her ma no de Sebastiana )" de Benito I'ereíra.
Era na tural de Cuenca, hijo de Benirc Pereira, natural de Redondela (Galicial, '! de Felipe ;\Iar lincz, natural de Granada .
S u padre era hidalgo; pero también fui cómico, t ra baja ndo en províncias casi [Oda su vida.
BIas estaba casado ya en Febrero de 17li~ con Rafacln Ca macho, natu ral de Alica nte, hija de Vicente Earnnc ho, nat ur al de Zaragoza, también cóm ico, r de ~ 1 (ll ia n¡¡ Inestrosa , n at u rul de Cádiz , V tenia un hijo
lla mad o Anto nio Pcre ira.
E n 17;3 hacía papeles úhimos en la COmp¡¡ilia de José Pa rra. En
17; 7, cuartos galanes con Maria Hidalgo.
En 17;8IU\'0 pensado re tira rse ,¡ Galicia, su lutria. )' aun solicité
licencia que le fui concedida (6 Febrero; pero ruego ,Iesisti6 y ~i~uió
haciendo papeles dc cuarto y quinto galán , hasta l¡ti; y 1¡tJ6 en que
fui segunde gracioso Je Nic01.l.s de la Calle.
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Como en 1, 0] y sig ule n res no apa rece n en las list as, IUz¡::O ha brá
muer- to en di.ho arlo.

F.ra hom bre vanidoso, segun ~l1S propios comr;¡ñeros.

Pereira (Sc b a erie n e ,.
\l a ció en Lisboil: ¡;allef:a de origen y residen cia hasta q ue e nt ró en
el te a tro.
Casti co n Anton io Bla nco, natural de U a lb~ u cr , y de amb os fué hij a
Anto niu Blan co.
E n 175-f ya fi~ura corno prime ra J ama en los lentra s de ~ l aJ r; d . si
bie n est e año lo fué I"Or e xcepción. Quedó J~fil1ilh'amente en la co mo
pa ñía Je Parr-a en 1]5'i. por muerte de la famosa Francisca Vallejo la
Patomina .
Entró en 1-1;3 en una conjur-ación contra su compañera ~ I aría I. aJvena nr. que hahía vide nombrada a utor.. de la compañia en que ella
tiaureba como primera ..-\ consecuencia de un memorial que diriaiero n
al Rey fueron presos .\icolás de la ellle ~ (iabriel l.ópel Chi,,;ta¡: la
Pc reir a se lin~ió enferma: se me tió en cama é hizo ~ngra r ra ra cvila r 1.1 pr isi6n, ~. recibía accstada en el leche á los alg uaciles y esc rib ano
que le euvlaba h J unta para toma rle declaraciooes. Pero ella sólo respondía que _eslaha muy malat o '! q ue e l mé dico le había pro hibido
hahlJ r. Al li n "e res i¡::no li deja r el campo li hre á su rival y salió .:on tr lltaJ a pnrn e ,hil l., d en de esturo es te año r e l sigu ien le, ha st a q ue en
1]';; volvió como primera Ji 1,. compañía. que por d eja ción de la t.edvcnant, se d ió ,1 ;<;i.::oLís de la C:llle.
,\1 arlo ~i,.:uien le pa,ó ¡j la ot r-a compufiia mndrjlefia que Ji rigía ~ Ia
ría Hid alqe , per haher vuel to la Lad venanr á la de Ca lle. y e n ell a
Ctlntin;¡ó los IIrln" ..ucesi res, hasta l¡jl en que se hiz., por el Co nJ e de
Ar lTl da e l arre¡;lo de teat ros, suprimiendo uno de los dos qu e leni a la
corte. 1.'1 Pereira mJlr.;hó Jí Granada: pero habiendo fallecido en Abril
del mivmo año la primera dClm" 7Ilaría Ia necia l bMiel . "olvi6 Je n ue va 1;) Pereira á su pues!". C'>nsen'ólo haata
e n que d ism i nuyen _
do sus facu ludes, y aluínJose radiante el as t ro de Pepit a H uerta
q uedó la Pere ira de sobrUaUt!tIla de dama, en la misma comparlla.
En este empico continuó hast a I¡¡~l en que fué jubil ada con ' 5 re ales d iarios 3 de ;'11 '1170 ).
En ~ I de Abr-il de 1] ,i3, s u pndee 11. Benito Lorenzo Pc rcira '! Caslro
o torHa testa ment o en esta form a. De.:: la r'l se r vecino de ~ 1.Jd ri d . nat ura l
de la villa de I ~ C J O Oll el J , en el reino de Galid ll, hi jo le ~ ít i 010 de 1). Benito Per-eira y Cast ro ), O.· Sebasfiuna Pe reira . nat ur a les qu e fueron de
Redondcla ; esta r casado con D.· !'eli r a .'l a rlinez Rosales, y tene r sie te
hiJOS llamaJos n. Ulas Anton ¡o, IJ. Benito Emerer¡c. n . lla h asar Ma.
n ud, D.- S"ba.u ialla ROJa . D.- Isabe l ;'lI aría, 0 .- Ana .' 1,ría y D.- xta,
riana Perei ra y Cast ro. e e e poseedor de l derecho de pre sentac ión del
cura to de Sa n t' clayo de .'I OS':05O, en el ob ispado de Tu }': y pa ra e vi-
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tar disensiones nombn ro1" único patrono ;Í su hilO mayor O. Bias Antonio al cual también mejora en te rcie )' quinto de sus bienes.
Vivía jubilada en 17."".
En ,8 Junio de ,¡ (ti I U VO un hijo llamado Fausrino Ra món, del que
fu~ madrina la Condesa Duq uesa de Hcn c vcn te .
S nbresal¡a en los papeles fue rt es, y sus compa ñeros le lla maban cara
de pocos a rrlig o,f.

P érez TarazODa (Fra nc isca).
La Ilamahan la Pequíto. En hija de cómicos. Ha bía tr a baja do e n
los Reales Si tios de primera de cantado y re presentado, con aplnuso
de la llr:lndeza , y en dive rsas caritales. T ení a pad res en
y en Jicho año en tró como graciosa de can tado en la compañía de Martí net .

,,86,

P érez (J osefa).
Exce lente música y camera. Ca r;Í.:ler dulce; lisura aniñada, lo que
hac ta que sus co mpañeras le llamasen mosquita mtlrrla,
Vino de Sevilla, de donde e ra natu ra l, rara quin ta dama de la com o
pañía de Ma rt inez en '775. y allí sigu ió muc hos años. En ,¡8ñ pidió
fues< ()loc:tJo de parte ror medio su marido Francisco T e relo. y como
no pudo conseguirlo, acudió nuevamente quejándose de haber gastado
once años de su juvcntud , en servicie de ~Iadrid. La J unta le dió en tcnces su juhilació n en '1 de Abril , á petición suya, m ás ó me nos since ra.
Viví" aún en 180~ .

P érez (Ros a).
Vino á MadriJ en I¡!'t-J para séptima dama de la compañia de ~la r tí 
nez, En I¡R¡ se halfaba en el teatro de C:lJiz. usando de una licencie
que por dos años le habla daJo la ,·illa. T amb ién estaba allí su mari do
Euse bio Cano, cómico de pro vincias.

P lneda (J osefa).
J~re iQlla , por su patria. Cantaba y bailaba. Vino como noven a
dama' la compañía de ~lanue1 ~la Tlínez en ' Ji l, y O. R.UIÓ,'l nI:; l..',
CRUZ escribió para su presen tac ión el sainete El exam en de la fo ras-

La

tera,

vl vte e n
Andalucía.

1~11

siendo sob resaliente de música e n las compañia> de

P I .. (D. Mann.I).
,\ Iúsico. A mediados Jel sig lo pasado e ra músico adscrito oí las ccm pañias J e " lad rid. hacie ndo ¡;lIatrrJ 5 y otras piezas pa ra or name nto de
comed;all de rcús ica y de sainetes. Cúpole la ho nra de esc ribir la mús i-
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ca de In prime ra lllr¡:ue la de D. RAM6 ~ o!. 1. .1. CM t'Z, co mo he mos vist o
en el texto. Debié de haber fallecido hacia 1]00 , 6 antes.

Plasencia (J ua n).
Gra cioso afamaJo )" a utor de al !l:u nos sainetes qu e existen inédi tos
en la Biblioteca municipa l de Mad rid.
Desde ' 7jO figur n casi sie mp re en las co mp a ritas de M.1JriJ . Estu vo
casa do co n Mar ía Or oecc , he rm a na de J uana , la alllora, y q uedó viu-,
J o en 3 de A¡;;oSIO de 1731.
E n 1736 e ra segu ndo bar ba, papel e n que term in6 su carre ra. IlIcla
mu~' bie n los ~all e¡¡:os. Carl os 1I1 le concedió u na peneidn por 10 agra .
daJo que quedó de él en las funcione¡ que á su venida á España se hicieroo en el Retiro.
F ué jubi lad o el I.J de Abri l de 1¡6.¡ co n diez rea les d iar ios y '"¡vía
a ún en 1770 .

Ponco (J uan).
F ui marido de Maria Mayo r OrJÓñe~. llamada la .\Iayorita la m.is
famosa tiple que t uvo España en su tiempo.
Hombre muy honrado: entre sus :ompañeros goaaba prestigio y desem peñ aba en la Cofr adi a de la No ven a ca rgos de con fia nza , como el de
tesorero y celador.
Apar ece en los tea tros de ~ l a drid en 17H hacie ndo pap e les ¡i!ti mos;
en 17St) ya hace terce ros en la com pañ ia de Parra . E n 1757 seg u ndo
barba. En los siguientes cua rtos'! tercero s hasta 1M sin inter rupción
En I~ y 70 sob resalien te: en 1771 barba; en 71 no fig ura .
E n ao de Ma yo de 1167 fue nomb rado autor de la co mpa ñía que qu edaba vaca por muerte de Xiccl és de la Calle ,
En 177:t fué con su muj er li t rabaj ar li C¡¡J il ; volvie ron e n 1773 él
de sobresa liente. y su muj er de scbresnlient a de rnüstca. E n 1774 J e supe rn umera rio , En 17¡ti y 77 seg undo barba de Riber a.
E n ' 778 se le ju biló. com o pa rte. con n rea les d iari os.
E n 1]80 Iu é autor ,! director de UI13 de las compañ tas de Mad rid.
ca rgo q ue re nunció en el siguiente por las con tinuas do len cias de su
mujer , ltoegún d ijo, susti tuyé ndole Joaqufn Pa lo mino; pero en ,¡~h
tU\'O q ue vol ver á encar gar se de ella . pues los mismos cémiccs fe negaron iÍ 1>C~ u i r bajo la d irección de Pa lo mino.
De IlUCVO la aba ndon ó al sig uien te de 178J . fu nd ado cn que te nia
que esta r ausente de su muje r y sus cua tro hi jos, Al peJir su re le vo
de cía haber sen- ido á Mad rid du ran te veintinueve a ños como te rcer
gal.í n, sob resaliente y autor , desde principios de li55 .
En Septiembre de l¡ii3 fué nembr.rdc T esorero de la Cofrad í.1 de 1..
Noven a, ca rgo ren un ciado po r José Mart ine l Getvee.
E n 1¡65 se llam a herma no d e Ant on io de Riva s.
Muri é el 10 J e Mayo de 1']91.
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D~ sus hij os el m .~ s célebr e fué Antonio Ponce, cóm ico de ñn" d~1
siglo y pri ncipies del ("rescnte. dire ctor de com pa ñías en la co rte )'
amigo de ~t or a tín .

Prado

( An ton ia de).

!l ija de nrc nio de Prado y de J uana Garro.
:'Ii'aci6 en 1;6, . Sobreselié lo mismo en el canto q ue e n la declamacién ;." en el baile.
En liS) hizo en Madri d la prue ba; pero no a¡;radó, y se mar ch é á
C"di z. Era bien parecida y ten ía bon ita voz. aunque no m uch a.
Oc C,ídiz la tr aje ron en 1784 de sob resalie nte para el te atro del Prfn .
ctpe ( ~ I ¡¡ rt in e z; .
Su her mana Vicente Prado fué col ocada de parte de por med io en
111 de Ribera este mismo añ o, y su padre Anto nio de Pr ado para hac er
vejetes en la de xtnrttnea :
El comi sario D. An tonio de (¿uijada se opuso á todo esto fundado
e n el poco mérito de la Pr ado; per o luego .lió la cómi ca buena cuenta de si.
P resent óse e n lJ de Abril en la Felipa Cmanea de 1::1 tIIo,ulruo dc la
for tuna de Cald er6n )' Rojas Zorrilla, y con tr a lo q ue pro nosticaba el
Co misario, agra dó ta nto al púb lico . q ue la ob ra se hizo sin interrupción hast a el 4 de ~ I a yo .
Siguió en el puesto el a ño sigu ie nte: pero en 1780 se le diélicencia
para ir á trabaj ar á C.iJ i: . E n li 88 t rabaj aba en Barcelona co mo graciosa.
En 1]91 al geatl flcarla co n 1.000 reales qu e le con ced ier on los Comisa rios dedan de ell a: . 11a tr abaj ado con bastante aplicadón ; es dóc il
para lo q ue le encar ga la co mp a ñía. Vi\'irá este añ o con su mar-ido,
[ Éealo Isid or o ~tai'1 uez . q ue este a ño pi só por prim era vea las tabla s
maJ rileñas) y tiene bu ena conduc ta. •
Se alaba su acción, es pecialmente de ma nos; su grada runa baila r,
y sob re todo, su elegan cia y buen gU5Io para vestir; tanto que oca sionó no pocos ahogo s li su padre.
En li,.. se le aumenta la raci on ¡í
re ales diarios, y se le concede
derecho á gratificación ole graciosa . En este mism o añ o decten de ella
los Comi sarios al darla una ayuda de costa: .to: s no torio s u mérito, t r ahaj o y aplicación. T iene mu cho "asto en el teat ro por los vestidos q ue
muda y da mucha utilidad al propio y cO'llpañ ías , Es acreedora A las
gra cia s del señor Corregidor.•
Do." RAM ON m; I. .~ Cauzcompu so para su primera saliJd al tea t ro el
linJo sainete El cm", itc de .\!ar /illc j . Despu és de sem peñó duren tc mu chos a ños la parl e de primera dama en los teat ro s de la corte.
Fu é muy in feliz en su matrimonio co n ~ I a iq uel . En la mayor robreu y desam paro mu rió en MadriJ en 18)0.
Se habi a jubilado en lIS IO.
á
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Prado (Antonio de ).
Casado co n J uan a C ar ro. T uvo por hijas ,í Anto nia y vice nta PeaJo. ·Vi aose).
Habla sido buen gracioso. En ~t a Jri J empi na ¡Í figura r en 1¡ti8
como parle de ror medio de la compañía de !ola ría lI iJ al¡::o. Desaparcce l uego muc hos años, y en 178.1 vuelve hacie ndo vele tes co n Mar tí ncl .
En 17&l (10 ~ Iarto l dice que desea continua r en Madrid , como cs tu\"0 cuatro años. Jos de e llos como veje te. Que en el tea t ro de GíJ iz, ¡j
dende van ':00 sus .10$ hijas destinadas, no hay rhza p3 ra él; que aquéllas van acompañadas de su madre, un abuelo. tio y demás fami lia.
En 1,88, cumple: cslá bien admili Jo; es pobre . E n 1793 se le numen [ ,1 la ración. Desempeñ ó su pa rl e de vejete en Mad rid hasta su mue rte,
ocurrida en 1 ~)I).

Prado (v tcente).
Hij a de Amonio y he r mana de Antoni a.
En 1784 e n t r ó co mo octava J ama en la co mpa ñía de E . Ribe ra .

Puobol

( )f arla n o ).

Vino por pri me ra vea iÍ ~h.JriJ , desde QíJiz en 1,81, en reemplazo
de Querol, para octave galán. Era ~'a viejo en provincias, y le llam aba n scglllld" Cor onado; s¡ bien a unque a fec tab a la natu ra lidad de éste
era algo frio en la re prese ntación .
Estuvo casado con ~ Iaría Sane, que le sobrevivió. Mur ió P ucho l en
la enfe rmería de Jos cóm icos (ca lle de Jesús y ~ I ar í a :' , el 'l4 de Ma yo de
,&:11 , de 68 añ os de edad.
Desde 178-4 hizo los vejetes en la co mpa ñia de Ribe ra .

Pulplllo (li ar la) .
Nació e n 1764. de ra milia noble, co mo se ve I"Or el mem oria l de que
ha blaremos luego. Su padr e Ma teo P ulpiJlo, J iriKia en 1778 una ccmpa ñía en Za rag oza y mu rió en 17!)li, E ra pálid a, alta y ves tía co n lujo .
Vino Je CiÍJiz, dond e ha da qu inl,li d amas e n li79, precedida de
bue na rama, y entró de seua en la co mpa ñía de J. Pce ce. Fué e n los
años sig uien tes esceadie ndc á tercer e J am a, ó sea graciosa ( ~' a la era
en ¡7R.¡1.
E n 1 7~ aceran de el la los Com isarios que te nía muc ha uplic acióu ;
hie n ad rmrida JeI pub lico .• vi ve co n su pad re y no da qu é deci r. Po r
su cbligaclón ac tual sólo tiene que cantar una to nad illa diaria; y no
da m;h. t
E n 17!11, a l darl e Seo reales de g rati ficaci ón , afiadian: ..Es ap llcada
y t rab aja mu cho. Se le ha muerto la ma d re y es de bue na co nduc ta e
En I ¡ !"IZ. dice q ue ha cat o rce años sirve en la compnñia de Ribera , y
que como las tonadil las JeI día son de dive rso carácter de la:!> an tiguas
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y eltiRen mayor gasto en los vestidos, pide p;rtido de rrimera dam a,
112 Feb rero •
F.n 1m Jeda que ha que sirve quin ce a ños , habiéndola luíJ o de Coi
Ji z en 1;;' en la temporada de verano. perdiendo siete peses que mllí
le drl" a n cada día de representación: que est .' can sada y q ue es repugnan te este ejercicio á .f ll moj o .1,.p,,"f¡zr la buena hor a!, ,. que ya no
pu ede ser tao útil por s u edad y fal ta de novedad para agr ada r a l pú .
bll co: pide la jubilación 1.. Marzo 1 7~' " ' '
E n ' 795, á 13 de Ma rzo. k le concede la mitad de la jubilación, sin
perju icio del m on te pío por recomendación del Conde de la Cañada.
Vida en I &n .
E n una ro nndila de Lasern c, que antes había se rvido p:lr;1 la Rcc hel.
ca mbiadas las palabras :í causa de la gra n diferencia entre am ba s, se
desc ribe así ,í la Pu lpi llo:
S" el llt" ' 1 e' de 1';""

T. lle ."go.ro y 14

ror lo larRl ,
s" (or lló" .fe RlÚCU

roe..."

. m ~ r l1".

que

~o<a

Je minera
I'" re."tl oo"";enc¡a
de un horler ••

Cuando en ' 779 vtn c ¡\ ~ laJ r i d, traló de impedirle represen ta r, ncudie ndo ':011 una exposición al Gobernador del Consejo. eu pa rie nte, de n
Mar.:os Ant onio Góm ez ~ les¡l. vecin o de ,\ ladrid. vi:>ilaJor jubi lad o de
la renta del tabaco y a ge nte del Consejo de Indias. Al ega ba que todos
s us sntepasad os y parientes habla n mantenido el lustre de la familia ;
pero que vino á ~ l a J ri J impensadamen te O. xtarec de He r vías Fcnes y
Pulrillo hij o de D.- Teresa de Her vías y Fun es, in medlara parienta JeI
su plica nte y de erres "a rios personajes que enumera " en compailí.l de
su hija D.- ~I a ri a Pulpitlo, para que ésta represen te e n la compañi:l de
Po nce cco n to ta l aba nJono del honor de su s parienles.• aQ.ue llegado ~
no ticia JeI suplican te. acudió inmediat a ment e, solic itando con dicho
Pulpillo y su hija ;Í que no saliese és ta al te at ro, lo uno por ~r i nde ccroscJ su naci miento, y lo o tro por ser la re feri da de una tie rna edad
como lo es de ' 5 años, de nde separada de tan di ejer.:icio pue de te ner
e rres adelan tamie ntos, propios lÍ su cu na; ú lo que d icho su pariente se
e xcuse dicie ndo no tiene ya otro a rb jfrio pa ra pod e rse ma ntene r. • ¡.::¡
ofrece tr ae rse ii la hija ;í su cnsa a l iado de su mujer (q ue lo es deseend ien te de la il ust re casa de G uem ñn , Córdoba y La ra, na tu ra l de l a ciu dad de Có rJ'l ba ), para su ma n ute nción y crianza, y ,Iarle ¡í él empleo
decc roso.c- P ulp illo se aviene y en su vist a se hace 1.1 sup lica fechada 1\
Hde Oct u bre .le t 77~J .
(O rigina!: Papetes de /l arbieri¡. [1 con venio fracasó, porque el pad re y la luja sigu ie ron en e t teetrc la rgos a ños,

Querol

() l a r ia no ) .

Vino de CáJiz com o cc teve de la compañía de J uan Pooee en ' 7So.
)' al año sigui en te se marchó lÍ la misma ciuJaJ disgu slado rorque no
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le hab lan q uerido dar la fu tu ra de Chi nil a, á quien se pensó en jubi la r
es te a ño. volvió en 'iR ] como segun do gracioso de la compaúla de
Ribera.
En I¡S, Jeda que te nia mujer y eun mon rén de hij os., r piJe par tlJo de primer gracioso, Se le aumentaron seis reales de ración en au ncióo;i su méri to 1... Abril l ¡8s;.
En I¡AA se le concedió o rrc a um e nt o de ración que todos los aúos
venía pidiendo, alegando a hora ser el pri mero e n [os fir:lIrol/('s 4 ~'
q uizá e l ún ico • . Pero ¡¡ la \'cz decretó la Junta: el nforme reserva dame n te el Contador de Pro pios. a veriguando si es ciena J:¡ 0013 qu e
es ta parte padec e en el publico de Ji~ pa r en el juego las buenas utiliJades co n que ~l a d ri J le tiene distinguido, y se ñalada menle con tos seis
rea les dia rios qu e por altos resFetos se le dieron r ara el afivlc de su famili a, ex tendie ndo su in fo rme á las dem ás pa rles qu e expresa es te recuno, y sea {i la ma yor breredad.e
E l in fo r me rese r vado qu e exis te e n la Biblioteca de D. Frands.:o
Asen jo Bar bie ri d ice te xrualmen re: dlus nhimo Se ñor; C umplie nd o
co n lo que se ma nda por el dec reto pu esto al margen del adjun to me-morial, que devue lve , digo que es cierta la no ra qu e padece en el pü .
blico Mari a no Q uer ol . de d isipar en e! juego las utilidades que le produce cl rea tro, y que aunqu e le dup liquen e! par-tido y demás in tereses
q ue gOl a, todo se lo consu mirá es te victo po r el dom in io que tiene sobre
é l. E n la s d os mesas de tr ucos de la ca lle del Lobo r la del Príncipe, es
don de com únmen te conc ur re y jueKa bastan te tirada. Ad verti do por ulgu ncs com pañeros de Id misma que le ocasiona est e d iversión, res ponde con mucha gracia que 00 encuentra a iro moJo de sosten e r s u ca sa
y familia. Ha si¡Jo cas tiga do por el Sr. D. ~ h ri a n o Co lón. y con du cid o
a l teat ro pOC" minis tr es su yos, E ntr e todos les cómicos se sabe é~IO pübllcemenre, y q ue el vic ¡o de! juego es la cau sa de que se halle en el
est a do que represen ta e n su memoria l. Pa ra es ta ave riguació n no he
te nida q ue f;lliga rm e moche po r lo notarlo del as un to, bien que he pro cu rado in forma rm e par ticu larmen te de algunas personas que profesan
ve rdad .• (S ig ue q ue no se le J ebe conceder aumen to de pa r tido , aun que se le di alguna ca ntida d, y que ningün cérnico en tan poco tiempo
ob tu vo las ven lajas de Querol ,.-Su$Crito por La vi en 1] Febrero ' i
En est e año los Comisa rios daba n de él informe de que tenia mucho
méri to, e xcelent e en los figurones, sai oe lea bien, canta, tiene deudas .
mu chos hijos• •est é d ado á los juegos en las casas püblicas e,
En 1 78~1 3 sc e n,l i ú á pri mer gracioso de la compaúl a de Ribern por
mue rte de Aldovera.
E n 1792 decía que desde 17S9 es primer Ilr-lcioso, y desde li81, se gundo; que tiene un hijo ha tr es años tocando en la orquesu de su
co mpanía, sin a i ro jorn al que la espera de que le coloq ue; lo piole; se
le deniega porque las platas de músico se proveen por cposicién.
En ~ ~1 a rzo de dic ho 1792 decía q ue te nia 6 su ca rgo una Jilatada y
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crecida fllmili;¡¡ ; piJe licencill po r J os años ó sine a mplia rle el paniJo.
)' seña lu j su hijo Vicen te la dotación que tienen los que tosan el vioIin se gundo . que es el que [oca su hijo. Se decreta que no á todo.
~ l u ri6 en ~laJriJ , en Noviem bre de 1823, retirado desde I~I .
~l oralín le cel ebra con repetición en los papeles de viejo. de rú stic o.
~. en genera l, en les llamados figurones. Queroí rué el q ue es t ren6 el
Don Her mógenes de La Cvmdia IIIle"3 .

Quevedo (J nllá n).
Ma rido de Lc renea Sumisteban (la ¡\'aIf3rra ¡.
E n t77' e ra supern umerario de galanes e n ~l ad ri J , y sigui6 varios
años haciendo pa pe les por medio.

Rabolo

( Ma r ia n a ) .

Nad ó en T748. Vino por pr imera vez

"1 Mad rid

de-de Se villa en

' ¡j I

á la com pañ ia ilnica, em pezado ya el año có mico,
Dcctale la Gra nadilla q ue hacia co n los a mantes como co n las te rcianas, q ue tan pronto los tomaba como los dejaba, O tro ta nt o hizo
co n s u marido Vicen te S ánchez C 3 1113.l'), de quie n vivió se parada, 8.1·
mitió luego ú su lado )" vclvié ¡i rechazar.
Cantaba muy bien y con mucha gra d a y ch uscada.
En '771 era ya cuarta dama de la co.nrañia de ;\Iarlínel.; asce nd ió á
lUacima al año sigu iente¡ pero en '7 7-4 pidi ó licenci a para Cádil , de
d onde \·oh'ió al sig uie nte año á la compañía de ;\Iarlí nez .
De nueve marc béá c.¡"lil. e n '716, y otra " cz á ;\I.1Jrid en la co mpañlade MarTínes en 17]Q, A Clldiz en 1778 y en ~hJ riJ en la compañia
de Pc nce en ' , ;!I Y 17So. En OJil, por fin, se:qu edó desde I¡S" T Oo
davla representaba a llí en I]'JO.
Er a bas tante morena, ojos negros que alrav~sab,1IfpQr media á cu.J/.
quiera. a l decir de Garrido,
De su gracia en el canto y en el baile quedan re cuerdos e n tu obra!
del riern pc. ;'; 0 sólo en el sai ne te Les maestros d~ fa Raboso, sino en
otro com o '::llfiudo, de O. R .u,. 6:'f. se alude á e113 . Habla el "¡ud,, J e
135 Rr3cias de su di funta :
uARRroo

Pero ool'o re 10.:10
10nl.:lillB! der I•• tro.

OARRI IIO

F.... er • . " h ellloy I I CINl,
IC<1 n l" la ••t'gIlUilla,¡,
1;01l0'lAOO

CO RO :'fAI")

LR Raboso •• nIÓ un l

que en. remc.:l' b. ,

l' eUln J" l. rmirlb .
j qu~ bien plonlo" , loo bruool
t.A RRl OO

(iU.IDO

le uan.»?

¡l' con q u~ ¡ueio ,"o,·r.
er ," eJi o bull0.se I bljo.
COlt Olf AIlO

¡;OltOHA DO
~

lit COI) V kenlil Cli",u,

¡SI no hay
jer el) el
.:le _ rreoJ IIi

uoJo

,...!
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En el sainete ,.VáIEra". Dios por Garrido! éste pa ra dirim ir Ilts dis co rd ias en q ue po r su CI Usa estaban las principales damas d e su
compañia. ofrece a yudar á cada una. ~~un su ca r ácte r, diciendo a 13
Raboso:
A l/ ' " 1'0' TI I•• n. form l . me
en mi . pie>.. que !>roleo.
, ~1.:Ie I lbl liil. ~I tunn ,
yl ZGqllcte, Y" e h ;'~n.
4en6>Ci,",_"", tnJl
..e ne ;k ... lu"",¡~m;",I'"

Muri ó en )'Iadrid , en la ca lle de Aroeha. el ~S de J uli o de l &ii. de
cinCUeTTlII y ocho añ os sin ha ber hecho testament o. ni ha ber pcdid n re cibir m ís sacramentos que el de la Penitenci a y e l de ta Ext rerna un cíón . S c breviviólc su marido Vicente Stnchea. Fu é eflterr ól .la de puhlic o en la capilla de la :"O\"C'fla de la í ~l e sia de :--an Sehastiñn, .í cuya
Cofrad ía había pc'tteneÓ Jo.
Q uíz,¡ sea herm ano suyo un D. )'Ianuel Raboso, autor de una co media titul ada .\ for ir por p.1tri.1J' honor , qu e se rep resentó en el te et rc
de la Cr uz. el día de Pasc ua de Pentecostés de r77~I. con el sainete del
mismo autor ¡':I marid.. chasq/leado por la com pa ílla .'e J uan Porr ee.
Escri hió adern.is o rros sainetes.
S u renombre de hermosa era ta n gr and e que e n los sai netes e n que
los c6micos habl an com o ta les. suele n l1amj r~lo . sie mpre qu e la tienen q ue nom bra r.
En el sainete La f mr.·¡ó" Jl' /d Nabo.HJ, estrenado en la noche Je 2:;
de Agcst o de 17i \1. en el Prínci pe , des pué s de llamarla Espejo I'''Ílal.
venellO,jleclla , rosQ.jajlllin, c/dl'l'i.jail"a , pre !tunl.l la
... '1.0:« ....

P...... <'1111t e..... d«i.:I_.
linIo """'0 ~ milo . nckn.¡
E'WEJO

1.1 Rlbooo; la Ri bo...:
e"" t;rllll , e" tlerl.
'l ile Con ~m t>llnt e Jc miel
• It>o horntono.en« lIClII "

Raboso

( ~I ar i a n o ) .

Hermano de ~lariana . }' ma rido de Jose fa Carreras.
E n 17iS aparece por primcra \ "C7. en lo~ temros de Madrid como novenc gal:i n de Martincz; fa lta en e l siguiente)' vuelve en In i.
En Febrero de lii¡ estaba des te rra do en el lugar de \ 'ill>lca ñas
()'l a ncha). y en 1.° Marzo se le levant ó e l destierre pa ra q ue vím ese
represenllr en los te atros de Ma JriJ"
En q de Enero de 1783 est aba en la cá rcel, y se manda ponerle en
libertad rara que se retire del ejercicio con $ U muje r: se reti raron¡ pero
él volvió ñ ser cóm ico años después: ell a no.
é
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E n Inl:\ á C!diz. y en ~tadri d 10 $ sig uie ntes esceptc ~I del S3, en q ue
no figuran ni él ni su mujer,
Oecia en l 79l q ue estaba mal de sal ud y desea ba volve r é Cádiz; pide
licenci a '! se le da (21 Fe brero), En 1]91 figura como !"arte por med io
en la comp a ñia de Ribera: antes ha bla re presentado en Cádiz, que debid de ser su pa rr¡a. E n Cádiz vuel ve Ii figurar en 1799.

Ramirea (F élix) .
Figura ya como gr acioso segundo en 173(, en la compañja de Gercé s.
Poco de spués hizo pr imeros, )' en ellos co n un uó varios años. Se le [u .
biló en l ¡tio, á 17 de Mar zo . en ute nción ¡'\ su mérito en los much os
año s qu e habla repr esentado en Mad rid, y por halla rse irnposibifitado
de seguir en el teat ro po r su mu cha edad y achaques, con el partido
de galán.

Ramo. (Francisco).
He rm ano de Juen y yerno de Marllnez, por estar casado con su hija
mayor Fr ancisca.
Can ta ba bie n. Vin o Ii ~I a drid po r pr ime ra "el en 1¡ ]6 com o octav o
galán, á la com pañ ia de s u suegro, con su mujer que e ntró de segunda
dama.
En 1788 los Comi sar ios dec ían que tenía cin co hij os. Como en el
mismo año no dan más q ue tres ti su mujer habr á que sup o ne r que Remos tenia )'a Jos cua ndo se casó con la Paca. A ñade n los Comi sar ios;
. pa rió su mujer el año pasado.s
Ram os vi...la en ¡ Re" . Desde 1m sucedió tL su sueg ro en la dirección
de la com pañia, llamcda de los chori eos. ~ Iarti nez le ha bla desem peñaJ o vcimicua rre años segu idos.

Ramo.

(J uan) .

Toda su fami lia perte necía al teatro. S u padre se llamaba Rafa el
Ra mos.
Vino á MadriJ , de Cídiz:, e n 1771, pa ra hac er se !l:un Jo~ R"lanes con
~l aTlin ez: Al ¡¡ño sigu iente puó con tra tado Ii Bar celona, y volvió en
1774 con partiJo de primero Ya no faltó de ~l a dr id . ascen diend o ;í
primero efectiv o en 1777.
Peque ño de cuerpo; pero de noble esplelru , buen reclta.Ior de versos.
especial men te e n uue sn-as an tig uas co medias.
Su falta de sal ud y p érdida de viera, tanto que en los últimos añ os
te nia q ue ser llevado del brazo ha sta los bas tido res. le hicieron retirarse prem a t uramente del teatro, don de observ ó una con duc ta irreprensible, proc uran do reali zar en sus tr ajes ~. maneras '! cos tu mb res , el
ideal caballe resco, q ue fingía dia riam e nte en la esce na.
La mali cia de sus compañeros le supuso amante de la. Tirana, qu e
e~a alg o pa rien ta sup .

3;
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Vi\'ió y murió soltero.
En 1786 se le ccncedié el retiro de gal án, quedando de sob resa lien te ,
y fué jubilado en deñnitiva en 179~ , Ialleciendc en es te mismo año.
En i de Oc tubre de 1¡ti1 era cua rto galán de 13 compañla de Casre lIón de la Pla na, de la que era primero su padre Rafael Ramos.
En liKS decían los Comi sari os que tenia bu ena conducta, celo not erio, }" manten ia á su padre que estaba impedido. Para lograr su ret ire,
presentó memorial á la Junta en :'olarzo de l i &i. dicienJo que e~lá en ferm o y dese a la jubilación á que tiene derecho, quedando como an tes
Marli nez para servir los sob res alien tes. Que por cierre r ubor no presen tó antes su me morial, y por ver si su dolencia se Jisipaba; pero que
.muy al contra rio , COIl e l ayuno y cernidas de \'igi lia, se sien te mh
gravemen te moles tados (11; Ma rzo ). (Al ma rgem¡ eE n Jun ta de for ma don . Col óquese Ú este i nteresado e n la parte de sob res alie nte co n el
parr jdo de ¡.;aUm¡ y por aho ra , no se le co ncede n los dem ás in lercses
po r falta de fonJo s; pero si más ade la n te se pudiese propo rcionar, se
le atende rá co n respecto á su hon ra dez, celo y desempe ño de su cb ligaci ón. •
0 0 '< H" .. ó ~ OK LA CR UZ escr-ibió al¡.;unu obras pa ra Ra mos. l ales
com o los snio ctes El huésped consolado y E l rec íbímiento de J uan R4. >/lO S. En el primero de ellos se pinta ú Ramos asi :

\ ·ed. bn , ,"n ..1"0, ;o..r n,

10 '"'OC..

qaoeae ..ist••
J e11<IlDOI"I • l . eapañol.

"Ioda cuanla. rne ....m ••
i~ IObraJo qbe <'11m
de OIa.1Ile5 '! de lO"" ..!

Fueron her man os s uyos Ra fael. F ra ncisco, Vicente)' Tom ás Ramos,
todos có micos de .\ l aJ riJ , y el segu ndo director de com pañía, como
q ueda dich o.

Ramol (Maria) .
Vino ii .\ lad riJ en 1716 como s éptima dama de la com pa ñía de
nuel ~ la n i n e z . Sería hermana de los Ramos.

Ramol

~l a 

( Ha fa e l) .

He r man e de J uan y de Francisco. Vino ,~ "l aJ rid en lii 5, desde Bercelonn, como décimo gal.in de la compañía de "!a ninez. Asce ndió
algo el! ella , hasta que en 1781 [las!) ii la de Riber-a como te rcero. 1.0
era en Ii~, cuando en memorial de 15 febrero d ice que tiene '1 su
padre b a IJ a d o , ~' :l quien sólo cuidan él y su herman o J UOl n . Añade
que su pa pe l es de los m.ts violelltos , .y por Ic coruln el sujeto so bre
quien recae la COlI ,ís(rOI~ de la a cción. dete riora en la s caldas, prisiones
y dem :'5 actos propios de la re presentaci ón la ro pa, como ustedes m¡smas hahr.i n presencia dos , y 1:11 el ,jia el papel má s trabajoso y m,is es-
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pUCHO á inutilizarse el ac tor. Con.:lu ye piJ ien do partido de segunde,
q ue no le di eron.
En 179l vuelve á decir qu e vin e 6 )ladri J en 1775: q ue en I tll se le
colocó ..le tercero; q ue se ha lla 'con toda s u ro pa Jes t ruiJa de las ca ldas y de los golpes dist intos que recibe e n la var ieJaJ de plpetcs que
~ l~ rc pa r-ten s; q ue es r¡ mu~· pró:idmo .i contraer ma t ri mon io, )" scu ,
ci ta partido de seg unde (u Fe brero ~ Il :.
Instste en li9.f en qu e su pa pel de tercero es el peor, ' pues en los
m as papel es se des peña ó anJa rodando I"O r el su elo, lo qu e, aJe m;; s
de padecer algunos ~ol pes e n el cu er po, aniqujla j- destruye todas sus
ro pas, en tates t érmi nos q ue .le un liño para a i ro le q ue jan iuservihlcs .• SI;' le a umenta la recl ón, nI tino
En 17S,': JecLI el Co ntaJo r: . I l~ h.lbiliJad en el.:alltaJ u~' represen.
rudo . Esta bien admitido, )' viste sus pap eles con lu.:irn ien to " Oc buena
conduc tu, }. vive co n su mvjer. »
Se re tir6 del teat ro e n 1 N~ , vivtc en [&n.

E ra, se~n su c u ñada

1'01.,' 01.

lan

Mart lne z,

del(. J... J. r.n. ...,

qa.: un

lo OI"

copl J lo ..... ot;p..bo,
co.. _iIl,

IObo !lll

lt _IoN un 11 k .,
llbl !lll 0111'''10-

y l. _

En ' 7i R rerteneda á la compaílid de T oledo. Vino li Mad rid en 1,:i5
co mo ter cer gi l in de Id .::oml'aÍlia .le "' I.Hl in~z. \"eriti.;aI'lJo su saliJ a
con un inlermeJio q ue par a é l compuso O. Ruco.. 1>1'1: l." CJC1,;z.
En l¡"~ era se ~li.' 1 IOj Co misari h , J e bue na '::OI'l J..I':I:.I . a plicaJ o ~
casado con una hi j.l de o tro .:o mí'ioIñero. C<J :nlJ en l79-1 al egue tener
además de su muje r, tres hijo s, se le a um entó la ra ción .
vrvra en [&n.

Ramos (Vicen te) .
Vino de C,iJiz en 1772 para hacer papeles de por medio en la como
f'a ñí.l de '\larlinu,
Estuvo casado con Viceutn Ru ber¡ En 1 77~ am bos Irahajahan en
unu co mpañía de Toledo. :-ie;:un los Cnnli ~¡]rios. era en r7¡';~ de buenn
conducta , u pli~aJo '! vi"ía co.r su muje r, En 1793 o..Ie.:1a q ue 11."1""011
dieciocho añ os strvicndo sin intl!r rup.: ión {¡ !llaJriJ, }' pide j uhil a.:ió ll
que no se le con.:eJ'. VI I"ía en i sca.

R ey

( r e r mI n d el) ,

;\l.is céle bre como autor dram .i tico que como act or. EH¡ en 1773
8punt;lJor ue una compañia de VallllJohJ . Co mo ta l leoía mucha
fa ma: un informe en viado á .\ I. d riJ sobre é l en l,"? decla: I Esta r or •
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te es si n~ul . r en lodo el ministerio de la que ejerce. adornado de una
¡.;ran con ducta; v de muchos a ños á éste, no ha renldc el eje rcicio igual
.1PUnlaJo r.' qu e se le agrega se r un composito r y rraducro r de los mejores del dla.• - E n 1786 vi no, a l fin, de pri mer a punte á la com pañia
d e Manínez.

Ribera ( Euseb ¡c) .
De ca rácter dul ce, afa ble, VOl mel osa ':! bu en porte. Hacía en sus
bue nos añ os mu y bien los petimetres; re ro su fama principal es como
autor Ó direc tor de com pañías, cargo qu e, co mo Ma nuel Martlllez, al
fre nt e de la otra com pañía madrileña, desem pe ñó largos años.
Se le juhiló como act or en 17&;; él mismo la pidió; pero con tinuó
en la autoria,
E ra natu ral de Gra nada; hijo de Feli pe de Riber a y de E ugenia Rosalía de los Rlos, na tu rales de d icha ciudad.
Se casó con Joaquina Rodrl guez Moec en 17 de Dicie mbr e de I ¡sG.
en Mad rid, parroqu ia de San Se hasrián , siendo testi gos J uan Angel
\ 'a lleJ or, J uan Ant oni o Garda~' Geegoelc Martfnee.
E n 14 de Oct ubre de (¡til, le naci ó un hi jo llamado Fau stino Rafael,
del que fué ma dri na la Con desa Duq uesa de Ben avente, D.· Fau slin.
Tillez Gir6 n. En l¡ti.¡ t U\'O e rro hijo lIamaJo Franci sco , Post eri ormen te le nadó su hija .'-Iaria Riber a.
E n 17~G aparece en Madr id haciendo pa peJC'I de por medio en la
compañía de Parra .
En 1757 seguía hótde ndo los mismos e n la de Parra, y desde ent on ces
no falta de las co mpañías de Mad rid. En 1764 ascendió á segu ndo ga ·
lán de la de Ma ría La d vena rrt; sig uió en el sigui en te en la de Calle, y
los sucesi vos todos hasta 1779 en que desc endió por su eJo1d y para
descanso á sob resa liente de segun dos , pues to en q ue sigu ió hast a q ue
fué jubila do en 1786.
En l i n dice que lleva veinticinco años de servi cio ; q ue en 1771 se
pr o veyó en é l por el Co r re!1:idor D. Alonso P érez Delgado . la autoría en
a tenc ión II su mé rit o y d ila rada fa mil ia; que no le rué bie n en la empr esa, y pide se le rele ve de ella en a re nción también al mé r ito de su
mujer, que llev a vein tinueve años IrablljanJo en :'> lllJrid . Se le cco ccde y nom bre {l Ju an Ponce. Volvlé ¡\ ser a utor e n 17P.o, y de nue ve lo
dejo en [iRl en q ue entro Joaq uín Palo mino; pero desde 1783 fué 1111'
tor sin interru pción, 1I11sla qu e en In ; dej ólu uut or¡a á L ui s Navarro
(un lIñn des pués que su compa ñero y a migo M,mucl :'< Iartínezl. y dehlú
de fallecer por aqu ello s d ías
En memorial de ~ l a rzo de [iíl~ dice q ue hace t r cj nta y tre s añ os si r.
ve ¡í :'> ladriJ, los m.ls en la parte Je segundo ~; ll'tll. y los dem j s com o
sob res dien te J e ella. Por su eJaJ '! otrH causas no est a ya par a ell o,
'! el púbhco no le reci bía bie n _COlTI[) lo h,1 de most rad o en este a ño ano
te ricr aboc horna ndo al scplicnn te, quie n se vi6 e xpuesto á un a ccid en.
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le mortal. _ Se le concede la jubi lación co mo a.:tor e l '1 3 Marzo de l 86.
Ribera te nía en 1m _unas cuas suras propias, sitas en 13 calle de
los Fü cares, hoy de Jesús (sic,. Gobernador- y Veró nic a. sc ña laJu con
los números 7 y M, de 1.\ manza na 15'1 . propia que fué la primera Jel
Real Pontificio Hospita l de los Ita lia nos . y la o t ra fué solar que reedi ficó Ribe ra, por habe rle co mp radtl á la villa de ~la d ri J . _
S u co mpa ñía fu é la pre feri da por O. R"wós 1>11: LA CRUZ. para las
zarzuelas y aun para sus sainetes. T a mbié n rec ibió las primicias d-amáticas de D. Leand ro F. de :'ol oral ín , es tre nando sus dos comed ias El
viejo J' 14 niña r La. (o mrdia nueva ,

R ib era (Maria).
Hija del autor Eu sebio Ribera . Nació en ~I a d ri d hacia ' ;nis.
Aparece po r prime ra vez en los teat ros de Mad rid en ' 7Ro co mo 110vena Jama de la cornpa úln de Po rtee. Fu é asce ndiendo ha sta cuer te de
cantado e n la que desde 178] diri gió su pad re.
En 1 78~ se hallaba escasa de su a nt ig ua VOl. ebie n sea (J ed a ella ) por
habe r e ng ruesado bas tan te ó te ner e l pecho Iarig ndo de ta nto como ha
can tado es te a ño pasado de 87, no se cre e con fue rzas para segu ir la
cua r ta dama de canta.Ic; y así antes que el público 13. desaire, pije la
de;"n en una última de toJ as las muje res de cantado, y ofrece salir á
los acompafiarn jen tos , canta r en los cua tros, como co rresponde 6 una
no vena ó décima Jama y co n el par tido de las demás,. Se: la colocó de
oc lava dama.
E n ,('06 se le concediéle jubilac ión con partido de ~ra.:iosa por los
vei nt icin co años q ue ha servido.
E n es te mismo año' '1.f de En ero había tornado parte en e l es t re no
del Si .t~ las niiias, haciendo con nat urali JaJ y grada cóm ica , a l deci r
del aut or de la co med ia, el pape l de 0 .- Irene. Co n cite nomb re es tá
muy ci tada en las cartas de Morat in al mar ido de la Ribera .
E n 1788 . ún est aba soliera y " i"la con su pad re. Cas6se poco después co n el famoso poe ta O. Oio nisio de S olís. y fue ron pa d res de .... .
r íes hi jos, entre ellos de un Emili o y de una :'ol.lIi lJe.
Mur i6 en Madrid en AIt0slO de 18'1 1.

R lfatierra (.\ngela).
1::r.1 hij a de Man uel Rif.tierr a, a pu ntador de las co mpañías de Ma dr id, y de B árb ara Ripa . Nació en 17~ ' Est uvo n-aba jando en provincias. H all ába se en Mallorca en 1787. cuand o fu é lla mada para la compañI a de Mertrnea.
En 1788 volv ió á provincias, y en 17~)O per renecta á la co mp añia de
Valencia . En 1791 "oh'ió & Madr id, y segú n el Co r regidor Ar mon a era
de mi r ilo acr editado, po r lo c ual se coloca de parte por med io ó su
marido xten ue t Má rquel . Al a ño siguie nte asce ndié , quinta dam a de
la co mpañIa de Ri ber a.
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Rifatierra p fll.nnel).
En 7 de Oct u bre de 1¡fi2 hada segundos galanes en un a co mpn úla
Je Cestet tón de la Plana q ue .lir i;.:ill Ped ro ;'Ii:l vor rn . El mismo pap el
desempeñaba en otra embu lun te 'lue en 1767 diriKía llic ~o HoJ rí¡;ucz.
Po r en tonces se hRbd. casado con Ojrbara Ripa, y ambos fue ron padres de Án¡;e1' Rifarie rra.
Vino á Mndrid como primer apurlle de la compañia de Juan Pa nel.'
e n I n :). Al a ñu aigui en tc, estan do él en M,¡dri d, su muje r era prime ra
da ma de la eompanLl de Barcelo na q ue Jir i~¡a Cur tos v allés.
En 1733 Jeda que ét Ilevaba cua tro años d e primer apun te ;1 ¡luSIO
de los compañeros; pero que su mujer estaba en Barcelon a hacie ndo
cuartas damas. y pedía la colocasen aqu í.
Co mela J unt a no accedió, él se marc hó all,í, donde co ncluyó po r
ha ce rse em presario e n ' 790.

Río.

( ~f a rt a).

H er mana de T e resa Ga rrid o, quizá por parte de ma dre . T am bién
por esta razó n le llaman al¡lunas "c.:es Maria Garri do. F ué la prim era
muje r de José Co rrea .

R ipa ( BAr ba ra).
~I u j er .l e ~1. Rifa tier r-a y mad re de Ángela. Est uvo en Madrid de
parte de cante.Jo en la compañia de ,\ Ia rtínel en 1 77~ ; per o no 8¡;radó
al publico. {,\ ntes habla nudo en Reu s•. Si n embar go, en 1780 e ra
prin1er:1 d a ma JI.' la compnfi la dc Barcelon a , y a11i ~ip:u ió al¡.;u nns anos.
Re prese nta ba aú n 'lllí en 17')0 1.'11 la co r npnñ¡a qlle regentaba su rnar-i J o Al a ño stguicnre an Jaba por V il~ a y a y N ava rra.

R ival

( An ton io dE') .

lI e r ma no de Man uel, el mariJo de Maria Ladvenan t. E n cie rro me mo rial qu e en 17ti7 1(1 18 de ,\brill, presen té ¡i la Ju nta. dice, q ue estaba co ndenado ií presidio; que sus padr-es hablan ser-vid o á :-'ladriJ y
sus cuñados ~I a ría 1.1IJ '·Cna IH y Juan Porr ee y él mismo un añu; qu e
las Jos compañías le habían ..1,1,,10 Jt)$ reales cada una de socorro diario,
~. pi.le .l la Junta algo: le dan otros dos :\0 debla de se r delito ve egon1050 el de Amonio, cuando le tra tan as t, á lo cual ha~ que a ñad ir q ue
en 1 77 ~, volvió:i lus compnútas de )IaJ riJ para se!,umlo apu nte de
~ Llfl inez y sigu ió muchos a ños. Fué ju bilado e n 1780 ). vi vía aún
e n 180~.

Riva l

( F rancisca de ).

Llamada /.1 Barril/a por es ta r casa da con Antoni o Ban-al. Lo esta han ya en 1761>, r traha ja ban a m bos en las ce m pa úlas JI.' afue ra .
E n 1, 6l:i se ajus taron , pr im ero para ir ú valencia, y percibieron á
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cuenta 3(> doblones. A los pocos días se celoceron en atril ccrnpama
que había de ir ~ ~Iur.:ia; el Je Valencia los denunció y emba rgó ro pas
y enseres; ellos pagaron y se fueron a ~Iur.:ia; F rancisca de erad!»4
y I!I de quinto galán.
En 1711 fue ron ella y su mariJo a representar á C.idir. en papeles
inferiores: F rancisca no sabía firmar.
En :'o laJ rid estuve en 1¡6¡ hacienJo séptimas Jamas en la compañía
J e Ma ría Hidalgo

Rival (Manu.el) .
:'o larido de ~I a rí a Lad vena m , i"ació en l\ladr id ,¡ :ll; de Agosto de
17)'l , hijo Je José de Rivas, na rur ul de Valencia, y de Ma nuela de Velasco, de Fu en carr al. José de Rivas hizo veje tes en la compnú ta de José
Pa r ra, y en 1742 publ icó dos lomos de entremeses de su compañero
F ran cisco de Cast ro, co n el t ttulo de Cóm ico fest ejo, Muri ó loco
e n 17Yl.
E n 1761 fué co loca do Man uel de Rivas, para hacer vcje teseo la com pa ñia de su muj er; pero el público lo recibió mal , ). él mismo pid ió lice ncia pa ra Alic a nte y Vale ncia, donde residió hasta su mue rte ocu r rida en 1¡6tí.
Su casamiento con \I aría Ladvenant se verificó en 17;~I, y ~ principios de 1¡60 nació su hija Silveril. única que llevó su epelfido, ent re
los o tros q ue I UVO su mujer.

Rival y Ladvenant (Silveria :Uarfa).
Hija de Man uel de RiVQS y de la famosa ~I a ría Lad vens m,
Nació en MaJ riJ el 12 de Febrero de Ij'lO, e n la calle de Sao Juan.
y Iué bau tizada al sigu ien te Jía en la parroquia de San Sebastiún , de
es ta 'arte.
Empezó su carrer,¡ artfsti.:a en ~l ll J ri J en Oc tubre de '774 en la compañía de Man ue l ~1.' T1 í n ez como sépt ima da ma, con :R rea les de partido. F ué ascendiendo en los sucesivos, siempre en ~l a d fi J hasta quinta, ecn obl iga dón de sup li r á la graciosa, con :10 reales de partido y
nu eve de raci én, )' falleció pre mat urame nte, antes de c umpli r los 2:t
años.
En 1778 sue na casa da con un tal Antonio O rtiz. tam bién de ejerctd o cóm ico. aunq ue no en los teat ros de la co r te.
Silve r¡a se había dis tinguido en 10 5 pa pele s jocosos y can ta ndo 10n adill as. Figur a mu cho en los sainetes de D. Ru tós 011: L A CRUZ, qu e
pa ra ella comp uso a lgu nos pa peles.

Roblu (Antonio).
Su ve rdade ro nom bre e ra D. Man uel Bihuesca, que ocu ltó po r no sa·
bemos q ué mo tive. F uI! uno de los mh nota bles cóm icos qu e pisaron
10 5 escenarios de España.

DOS RAMÓN D!! LA
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T rabajó en provincias a lgún tiem po en tes de veni r 6 Mad rid. des de
Valenci a en Mayo de 1777 corno galán du od éci mo en la compañ¡.1 de
Ribe ra. Pasó á cua r to e n el sigu ie nte en la de ~ Ll rlÍn ~ z , y ,\ seg un do en
la de Po rtee en 177'.1'
En 1 7~2 . despechado porque no le ha blan dado el ca rgo de .t ulor de
la compañia que Jejara Palo mi no. se ma rchó ,\ CiJi :. Él alegó en un
mem o rial al Gobernador del Co nsejo, D. ~l a n u el ventura Figueroa,
est a r adeudando mh de 18.000 reales. y prometerse ganar alll 27.000.
La Ju nta, en atención á su mérito y con el de seo de retenerlo, le había
gratilk a J o antes de concluir el a ño cómico con ".000 reales, saca dos
del fondo de propios de la V¡)Ja.
Pero al a ño siguiente escnhi6 desde C,ídiz pidienJo ÍI la J unta olvl dese su calaverada y le colocasen. porque all¡ queda n falla rle lt los
t ratos. Se le nom hró sob resalien te (le III eompañi,l .le xfantoea.
R I amor J' la am istad y El médico de S il honra fue ro n en 178.J Jos
t riunfos para Rob les.
Est aba casa do ya en 1777. pero no re nta hijos en 17~;. Gastaba mucho. así es que Ic nLI deu tes que no podía n pa¡:;nrle los compañeros. S u
mujer se llamaba Josefa Hru que fi.lturó en 1777 en los tea tros de ~b d ri d .
En I¡Ró as.::endió al fin & primer galán en la compañia de !-Ia rtlnez;
sabía este papel en liS comed ias .
T rja oe ros .:e1ehr. su pico de oro. su buena figura tea tral , su oponeno medo de variar los lonas. su natu ra lidad y o(ns muchas prendasen
que se aventajaba. ~ Iorilli" alaba también rel decoro y composl ura de
su VOl y acción ••
En 17~~. al dar-le 1. 100 rea les de grntiflcac ié n decía n de él lo s Co misllrio~: . I-Ia hecho mérito e xtraordina r jo, y .li6 mucho d ine ro á la compañfa con e l GlIí " "Ú' (!-l nnó logo de D. T o más de Iria r te ).
Era hombre de gusto y cul tur-a lit era ri a. En 1790 pub licó una tntroJ UCciÓl1 al e.(IIl4;" Je hu ciencias, en pa rte, traducida del fra ncés , y en
pa rte origina l. con not icias cur iosas de su tie mpo, en especi a l, sobre el
te at ro.
En 1773 perten ecía como tercer A;l'l],ín á una compañía de V. lla Jo~
lid, En 1¡AA. decían de él los Comisarios: habiliJad. aplicación. • De su
conducta y costumbres. se ha oído püblicamen te de a lgunos lances e n
el Pr ado. de q ue hace me nció n, por lo que se ha d icho .• El Cc n radc r
en el mismo a ño decía : . Oe ha bilidad y ap licación. Esl á bie n reci bido
)' no ha tenid o co nrra nc mpos No hace bue na vida y ha y q ue jas sec ret us de Sil muje r.•
En 11. Febr e ro I ~l l . dice que hac e ca torce a ños sirve á Madri d: cin co en la pa rle de sobresaliente. t res en la de segunde, y seis en la de
pr imero: qu e de los catorce años ha cantado siete y medio incesantemente. Que eSI. ba quebran tado de salu J y pide a iro gaUin y el vera no
libre pan curarse de cólicos y eru pciones cutáneas.
E n 179." decía n 105 Co misari os al da rle 3.400 reales de gra tificación:
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eSu habilidaJ y buena disposición para todo 10 tiene acredi tado: se
co nd uce- con honor y es predso que- est é e-mpeñado, y mb en la te- mporada que ha acabado, e-n que han pa rtido muy ('OCo.•
Se le jubiló e-n 179'] . :í 30 de Ma rzo. Vi... la en 1808, pues e- n e-ste a ño
Ic é nombrado autor de u ue de las compe fitas mad rileñas por sufrag io
de los mismos cóm icos.

Rooamora (J osefa).
Vino ú Mad rid como octava Jama de la compañía de Mar tínez
e n 1781..
En 1787 Jeda en un memoria l q ue ha bía estado en Madri d dos años
~. t res fue ra e n las prin cipa lescom paMas de Barcelon a, y üt nma mcn re
de graáosa en Valladolid, y que ndelanté co nsiderablemente par a poder Irabajar en la corre. Se la admite de parte por medio en la ccmpeñla de Ribera.
De nueve recu rre en 1788, diciendo que es casada y tiene á su ma d re
y una hija: pide se la coloque: co ncedido (29 de Feb rero de 17&1). Al
siguien te ex pon e q ue tie ne una hija de ca to rce años, ll a mada Josefa
Gel a bcrt, ;i quien habla procurado dar i nstrucció n de mús ica . hal lándese ya muy Mbil: pide se la oi!ta y "ca bailar y coloque (1 . 0 Mar zo
1789' . Poco después vuelve ;i decir que tenia hija y madre. ~. que no
habla querido trabajar sen los particulares por no Jisguslar ¡Í, V. SS.•
Alude lÍ q uc después de la muerte de Ca rlos 111 se cerraron los teat ros
has t a 111 Pa scua; pero a lgun os có micos abrie ron a l¡!junos tea tros panicular es y die ron algu nas fu nciones, cosa q ue a l pa rece r no lle vó a bien
la vllla . E n li90 desde Va lencia, do nde su hi ja tie ne partido y ella e!>tJ
de scbresalienta de música, pide co loquen en ~l a J ri d á dicha su hija.
La J unta resoh'ió la solicitud diciendo: 1l ~ 0 ha lugar po r ahora.•
Esta Josefa Roca mcra e ra mur mediana act riz: "le su hija no tenemos noti cias.

Rachel

( Po l on i a ).

La ac t riz pa ra q uie n U. R... wOs Oli LACa uz co mpuso más ob ras y que
mb sa inetes est re nó de esre ingenio.
G raciosa inimilable; por su méri to ear rao rdinario gozaba partido de
da ma; tan aplaudida e n los sai netes co mo e n las ton adi llas, co med ias
y zarzuelas.
Se villana de nacimien to, more na, de gra ndes ojos, pequeñ a de cuerpo, pero J on ai rosa , abundan te de car nes, sob re rcd c en sus últ imos
tie mpos. Ha bía venido de OJiz en 1]69. y desde entonces no salió de
los teatros de Mad rid hasta su jubilación en 1797.
Es taba casada con Juan Cod ina. cazador, jugador y que se presentaba bie n de ropa en el tea tro, donde hada papel es de por med io. T a mbién fu é juh ilado con su muj er. E n las listas qu e antecede n pu ede ver .
se e l curso de la la rga y glo riosa ca rre ra artís tica de la Po lonia.
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E n 17~j pidi ó y logró se la eximiese de canta r tonad illas y en las
co medi as de música, alegand o q ue por espacio de q uince años ha bía
desempeñ ado en Mad rid la pa rte de 8racio,~a de versos y de música
po r si sola, can ta ndo dia riamen te en todas las funci on es á ea ce pci ón
del de 1784 e n que se puso otra que alternase con elle.
En I¡!SS aún decía un cru lcc en el Diario que nunca se la ha bla vis10 ha cer un pa pel mal, y q ue tod os cu antos ha d a lle vaban e l sello de
la gr acia y de la verdad.
El mis mo peri ódic o pub licó en loor suyo este so neto:
i Q 'U<!1l de ..na paJa ~ ..:tituJ rfl"r.
oenci lle,,: ~ m ' K . " . ror~n'~)
,Qul tn J~ "n a n iña IJmid. t ¡nOUnlu
1. voz, e l Bh lO, '" IIOrprhl B'Jl I ?
IQIIK'n de un~ cuIla, hipócrila y t>cJlO
Lo eapreslOa J .reclaJO _tilleall'
¿Qaio!a JI" •• m.jl d .ipcrino dil'nl"
el detcDf.do. ~ Qq uive,,: ¡"'''l. ?
,Q uit n de un a l impIe 11 Ilención , urio..:
de unl 1I"11'lIa el . mo f'OlO duelo:
di lino l airl l. p""",,,'• • lr....:
de ..n•• lcarrefia el eomJil.$o ..lo?
Sólo, Polon i• • ta. lill par , .... 10''' .
q.... erlll del Irte ~n ko moJdo
d~

Los Comisarios dedan en 1788 que e ra s in¡;:ula r en las co med ias y
sainetes de ca ráclt'r . de a ce ptación púb lica. qu e habí a dado mu cho s intereses ' su com pañia. q ue por defe cto suyo n i n~u na funci ón habla de jad o de hace rse. De buenas cos tumb res esegün se \'e. y esie mpre ap lau did a . le llaman en a iro in for me .
Decía en 31 de Enero de ']94 q ue hacía veintic ua t ro años entr ó á
serv ir la pa rle de graciosa de ca ntado, por no ha ber tenido aceptaci ón
Marra Ladvenam (prim a de la otra ): ' los ..10 $ año$ se la colocó de
gra cios a de can lado é igu alm ent e de repr esent ado que hizo diez ).
seis a ños; q ue se halla i mpos ibi lita Ja de toJo pape-l que ten ga qu e
po nerse vestid o pesado ó ton tillo , lo c ua l por favor le hace aIra co mpa ñera; que su presencia es poco ag radable para el teatr o po r su go rdura, y po r ccn si gui enr e, le falla la viveza de movil1lientO!l; que m uchos sainetes eslá n q uie tes Ó salen mi l. porqu e 115 J e más mues t ra n
re ru ~n ancia. y con ra zón. á serv ir de madre ó tía de qui en tien e mu cha más edad q ue e llas; q ue las ga nancias fue ron ce -res en es tos ültimes liños: pide su ju bilo.:.¡ón y la de su ma riJo que también lleva veinti cuateo a ños de servir á ~ Iadrid ,
En una tonldiUa ca ntaba ella mis ma en 1783:
COIl mllC.b. bollr. ,

Veis lo deagalid u;l l
de ' " r ole," ;'
~o n

I <l jod co ro mo

con 1<1 p o.orJ4 .
1... 'l ile" oir~. t rc«.iloo
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En olra t.Jnadilla de 1781 tit ul. da Los celos d~ Tedeo, can taba:

,¡'•.

Jo ma ja.ie pro...
~ I i rm ",1 h lJ, . t~

En d;";': n Jo PoloDil
q a~n'~ m. j.
LI ... pk . , el Blfqu illo
lit hlcell 11 ..1....

,.It

\ '. oc '<t

m~

'1a~ ~ "¡e

1 .. cr' lI .. II'CI"\'ZO')

. ....ella glotiol.
que .i ~ 1.. maja'
!IX pililO ooJal

¡5ot'r~

dli"'e .

'ti! ""~ 1IOt. po"'pa

110 I d;rai r j,;l o

el""llIb~

En 17J6 la pintaba O. R.~MÓS por boca de T ad ec Palomino:
t::o >iel co.:Iu :111 mi"" IIU IIOtI U" .:
el ",~rl'" por dl:IUlc rc..ll .iu
y pur den'll. 110 poco I l imbola Jo:
firme como IIn. poño¡
,. ca ro redondilo. OIlIl'11JC lrl~u.~.;

pcliaqra Y glohoaL
E.I ..... viu y m.i. '1I " ~" una monl
'! IU' 010' par«"o "'m~I.J..
ocgda dUfru!'en , 1.. ' ·olunt.des .

y en otro lu gar decía el mi smo D. R.-.MÓ:,¡ :
TAIl IlO

¿Y Poloni. con .r.ClO
l~ ¡ru'la1

F_. To . ...no
!l IOCurro 'la e ..
..1 co mo yo lao qlli~ro_
T ri. uefi... a le,c:Tdd. 0;0...
dUqailll , _ .kro.
' lA c~ trflc ;~ .ir

Krad.......l.

En ot r-a tonadilla, músi ca de Laserna, tit ulad a lA deurcjon d~ la
P" fonia, pues segun ella Jice, no quie re mi s comic s r, la descri be Robles, diciendo:
So_lll •• ,'a"'am.
IOn de bro/lllelo.
'" <;<>ro_ es ¡¡roode
co <DO 1111 b ...... o _
Su ,ar;l. eslr ill'lll1Í.
1 mll1 r.Jonda
o;... l'" 1er ..
J. nna fonJa.

1'"

Al fin se resigna la Polonia á quedarse, y canta esta curiosa 'iralla:
S<m c"mo 1M tlr"tere.
~1 dIo loo ,o rlcjo.;
porque loo hoy de obu " r im l
y lamb¡~1I1o' halo J~ vicio.

en

Ti~,'N.J. /"~.J. '¡~.JN.l.

ti .<I cM"il~. <1 / ';0;
¡"'Fo.ibJr r'Yll.e Ir f:ltrll.r Ntrr
.u rorol:¡1l1l CIIIM f:I .. io ,

Par . <u ar en lo corle ,
una pe.di' oin hlo.bo
c1liro mil. f•• orab le
e' uno pi... Je' odIO.
¡Ar '1'" /ir".Ii~<I . firilNol: .
/Ír ~ cM",.",o<11 "'<Ir ;

'1" . ... ba rco Ir " (Ice' J ¡,.

~r l..

T 0 /'0 InJ N,fWf: r,/<J!

En l7-¡ti Jeda ella mis ma que esta ba gorda d o pro pio que una bola
de la puen te segovian a.a
En 1779 teni a una niña qu e ya hada pa pelitos con la Maria Ribera .

DO~ ll A MÓN' 08 LA CIl UZ

Bro meando con la Po lon ia una com peñera le de cla en un snl nete que
sólo bail ..ba con la punta del pie derecho.
Vida e n 1&> 1 .

Rodrigo

( An ton io) .

~ la'iJo de vtce nta Sanz, lIa maJ a la Carambilla. En '¡S1 vino por
primera vez: á ~ laJr iJ corno und&imo Ratin de 13 compañía de Mar tl ·
nee, pero no si¡;uió, aunque para queda rse prese ntó memorial á principios de [783, d icie ndo q ue e n 1<1 últi ma te mporada remedió por s u
uc Vicen te Galv án, lo mis mo qu e por su tío S imó n de Fuentes, y habla
sido bien recibido del público, y pide se le coloque ya que lo está su
mujer v tcenta Sane. E ntonces W! marchó á c.iJiz donde hizo segundos,
Algunos años,
E n '7SR llegó á Madr iJ y la J unta le incl uyó e n la compa ñía de Mar ·
d nez, como segun do galá n . Al año sigu ie nte se volv ió ¡í C,í diz _
E ra hijo de ot ro Ant o nio Rodrigo, he rmano uterino de Vicente GaIván, como hijo de su madre Ma ría Ulloa y Le mos. y de Jos é Rodrigo
de Ped raza. T en ia otro tia llamado Francisco Rodrigo, y una her man a
~l a ría , u mh ién cómica.
En '7SR decfe que habie ndo ven ido á Mad rld pa ra co ntrata r cóm icos para Cádi z, se ha1l6 co n la novedad de q ue le habían nomb rado eegundo galán, y ti su muje r novena dama. Pide a l Corregido r de je sin
efec to el nomb ramie nto, no sólo porque perdlan los 195 reates diarios
que H y su mujer percibían en OId iz, sino porque era in decoroso coloca r de novena dam a, ti la q ue en el mismo teat ro había hecho gre·
ctcsas co n a plau so. A e lla se le per mitió marcharse; pe ro él se quedó
en Mad rid por es te solo a ño.
En 1790 era aün de la compañia gadi ta na.

Rodrigo

( lo' ra nc ll ea).

En '787 en tr ó de cua rta da ma en la co mpa ñia de Man uel Mar tí nez ,
después de la sa lida de Ma nuela (lómez que ha bla probado ma l, y suplió a lgú n tie m po la pa r te de graciosa de can tado y re presentado, has ta el mes de Septiembre, por no ha ber q ueri do firma r la Nicolasa Palo me ra.
E n 1788 decía el Co nt a dor: "No es de mucha a plicación, en el día
tiene buena con d ucta . •

Rodrigo (T eresa) .
E n 1i~ e ntró corno décima dama en la compañía de Ribera.
Los Com isa rios la consideraba n de bue na cond ucta; pero de poca
ap licación.
Sin e mbargo. lo mismo ésta que su herman a Francisca, renta n buena s do te s nat ura les .
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Rodrigo de .Pedraza ( Francisco).
Era hermano de madre de Vicente (;.ah''¡n. hij o de la maJre Je éste
Maria Ul jca, y de su pr imer mari do José Rodrigo de Pedrau .
En con cepto de Manínez e ra en 1781 un buen segundo ba rba, buen
sai netista , y ha bía hecho gala nes en pro vin cias,
H abía venido en 1769 po r primera "ez ¡¡ Madrld como segunJo gaUn, )" sobresaliente de la comp añl3 de ~Iaría Hidalgo.
Est uvo casado con ~I anuel a Moya, que le so bre vivi ó, m uriendo él
en 1" Semana Santa de 1783.

Rodriguez (Diego ).
Lla m éban le el T UllO , quiz;í por ser muc ho tie m po je fe de compañíns de la legua.

En 1766 estaba casa do con Rosa J e Medin a. En el sigui elite regen taba un a com rHlñia en que eran rri mera dama Manuela Marl inez, se·
gunJa Rosa de Medin a, su muje r; Francisco Hidalgo pr ime r ga l,l n;
segundo Manuel Rifatlerra, etc.
Perten ecía en 1¡ti9 11 la compañia que en Barcelon a diri¡da Carlos
Vallés, y re present é la zarzuel a de CRUZ, El filósofo a1Jt'a'IO, en la que
Rodriguez hizo papel.
Com o pa rl e de cantado había ejercido en Barcelona. Ccidil, Cerdoba oSevilla y :-'I adrid . antes de 1781 en que vino como parte po r med io
de la com pañ ía de Martínez.
Acabó su carrera siendo gua rda rropa de la com pañia de Euse bio Ribera.

Rodriguez ( !>lIg nel) .
Entro en 1793 como seJO IO galá n de la ca mpaRía de Euse bio Ribera.

Rodriguez de Bita ( D. An tonio).
Céle bre mae stro com posit or de música. au tor ..le la que llevan las
zarzuelas de D. RAMÓN roE w. C" l1l: Briseida, Las Se gDJoras de Valle ·
,'as y LAs Labradoras J, Murcia .
Son por desgracia muy escasas toda vía las nOlicias personales de
este eminen te composito r. De esperar es que las investiR3ciones del
xtaestro Pedre ü consiga n al fin restablecer la bicg re ña de su antecesor
en la profesión erus ticn.
En el texto (págs, 11 4. II (¡ Y l1 S), hemos dado algu nas not icias curiosas. Por lo demás sólo se sabe que pro bablemente seria natural de
Palencia, en cu ya catedra l era ma estro de ca pilla , cuando en 17S7 pu.
bli c6 su célebre folleto ConJtjos á SIIS discipu /os. Vino luego 6 ,\ la drid
como capell án del convento de la Encamación , cargo en que rerse"eró lar gos años, y en el que se cree que murió.
Es au tor de otras much as obras musicales, principalmente religiosas,
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Rojo {Fe r mtu},
Vino á ,\ ladriJ como supernumerario de J:raciosos de la comp:uli3 de
)Iarl ínez en 17'07. presendnJose con un s..Iinele que p:ITa él e<;uihió
D. R.utó!'C (>E LA CRUZ. Al siguiente año se desriJió de b ~on'rañíll. r
en li90 perrenecla , la de CiÍJiz.

Romero (Vice n te},
E l GIJ..2FO le llamaba D. R..I.MÓl< . Era sc\'illano como se dice en el
sainete f:t diablo autor y a6urriJo. li ad a con mucha naturalidad el
carácte r de tuno, de PI}'O andaluz , de borracho y el -Ie vieja coa mucha gra cia.
Vino de Sev illa en ' 778 para quinto ga l¡in de 1.1 compañía de Ribera ,
al siguiente pasó ;'1 la de ~ 1..Irtinez, don de continuó muchos años.
E n 1781) le cons ideraba n los Co misarios como: oapt icnJo; mucha
ace prncló n en el púb l ico en lo, papeles de caflÍcter; bue nas costumbre s; cas ado, con dos hij os.• En 1794 1'1 mismo decfu tener una hija de
corta edad, :í su mujer enferma, en térm inos de no poder criar un niño
de ci nco meses. Pide y se le da aumen to en su rac ión ord inaria,

Bonquillo ( Vlcenta).
Naci6 en M3J rid en I¡OO. En In3 imprimió seis minuetes para sal.
teri o, compuestos por ella misma,
Entró en 178S en la compañía de Ribera como novena dama, En 6 de
Septiembre de 1]S4, habla ya salido á las ta blas, a~r3,janJo en la tonadilla que ea0l6; pero sobresaliendo con m;Ís extremo en tocar el salle rio, según afirma el .\I~morj.d /iterilrio que la celebra por esta C.IUia.
Estas pruebas las habla hecho con el sainete de ClIl;Z La bien recomendilda, (Véase ), f1 ~ b ía l a propuesro l~ Junta Eusebio Ribera, afirman.
do se r no toria su habilidad en la música .
Esta Vice nta era de fami lia d isli ng uiJ a {..omo la Pulpillo¡; huérfana
de padr e y mad re, y en 13 de Agcsro de 17;'6, menor de edad: por 10
que habia pedido Jiee ncía ju dic ial para cssarse con S e basti án Brtñole,
ti despec ho de sus curadores O, Fausto AguaJo y O, Félix Scles¡c, que
se cponíc n lÍ ca usa de la profesió n histriúnic.l del futu ro esposo. Rriñole habla sido maesi ro de música de In jo ve n, cuyos padrl:s se iJamaban
don Junn Rcu quillo y dOlía ;\ln ria Ma rl ínCl.
En 17li7 q uedó fuera, rc nic nde q ue vivir- (..le d a ), «del penoso y c asi
in útil prod ucto de la lubo r de sus manos.•
Decía e n su me mori al de I¡ ljry tí la Ju nl A, que eco n licencia de V. S.
tra baj ó d ura nte la suspensión, por muer te del Rey, en e l parti.::ulllr
q ue h ubo e n la calle del Ba r.:o, con aplauso;. que es sola y no puede
ir por los caminos; pide se la conserve como anlañG (10 de .\ I~rzo).
Era pequeñ.a de est at ura y rica de ca rnes, como asegu ra la Po le nt a
Rcchel, cua nd o d ice [ 17!41:
ñ
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Ena es tan alla '1 a ro<'a
) la" dclgaJa de ,uelJ'O
, ,, m,,

)"0'

¡blU!n Jed. es:

Carm., "j iU",, ) fl',.n
me parecen de l .... on .
Más ade lan te se comparan am bas á m n-ievo por lo gallardas . [La
bien reC'olllen JaJa~ . Este sain ete fué ~c rito po r CMOZ para la prime ra
saliJ a de la Ronq uiJIo el S de Seprierrbre de 1714; traía por arm u . a l
deci r de sus compañeros. su ) 'O i' J" IUS uñas para tocar rI salter io. En
esta fun.:ión tocé y can tó la to na dil la
En 1190 pertenecía {j 111 compañía .1: Alicante.
Desde en tonces sólo sabernos que trltlajó algún tiempo en provi ncias.
Ignor a mos tambié n si en efecto se calÓ C01 Rriñole. Es te fué casado y
t uvo una hi ja, :\Ia ría Rriñole , q ue l rabjó e n ~l a J ri ,l .

Ro.a (Mar iano de la).
Ma rid o de la Jose f.. Pig ueras.
Se casó con ella e n Orih uela e n l i j l , y e n li73 pide:\ ~l a J riJ que la
deje n si n co nt rata r ra ra que se \'aya ;\ vivir con él. (:\le m'Jrial a l Co rregido r de l>IRJ riJ de J tic M arzo de l ] jl' .
Por lo vis te queda la Rosa qu e tarmién lo trajesen él. fla bIa t ra bajado ya e n l ] j l como sob resalien te de la compañía de Marti net .
En 1778 Ji ri¡¡:ia una compañía en MAlaga. Fu é actor poco señalaJo.
é

Ro . ale. ( O. Antonio ).
Cé lebre mús rco, autor de cuatros y otra música <le loa,' y sainetes ,
T am bié n escribió 111 de algunas zarzuelas, entre ot rns de la q ue se titu .
la Elt fo J' la tia, letra d e D . RUl Ó' Ilt 1.A. CMt'l .
En t71:l9 entró <i sustilUir:\ Franelsco ~ Ié nd ez como músico de la com o
pañí a de Martinez. T am bién pa rece cue fué maestro Je la cap illa del
Co n ven t e de la En ca rn ación de :\la d' iJ, acaso susti tuy en do al insigne
D. Ant onio RoJríguez de Hi ta.
E s curioso el siguien te memorial qle en li93 diri gió :\ la J unta de
te nros.
• D. Anton io Rosale s, co mpositor q re ha siJo muchos años de los teat ros de Mad ride, dic e q ue tie ne un hi o j o ven , casado, eel cual, llevado
d e aquellos ímpetus in.;:on siJ e raJ os d: la juve nt ud , y sin m ás motivo,
ni d ar pa rle ;j su pa dre y. de co nsigu'e nte, sin su con sentimiento, se
puso (1 có mico el a ño pasado de 9 1, ajus t ándose de c ua rto galán en la
co mpañ ía del act or Vallés pa ra los peales Sitios, dende ha perma necido por tod o el añ o sin o tro fin q ue el de segu ir su tena z capricho (pe r.
judica nJo á un a pobre herma na que tiene solie ra .• Pide no se le tr aiga
á ~I ad ri d apa ra qu e no tenga cllogro de da r ~ su padre esta bofetada ,
y ¡\ su pobre he rmana causa rla el pe-juicio qu e V. S. mismo r uede
co mpre nder.e (Febrero:18 de 1;:):1:•• Como r iJ e.• '.H m.t rgen ).
El hijo se [la maha Mari aoo ó Anto uc )' siguió e n el teat ro .
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Rua.no (Ped ro).
lI izo barbas.
En 1]66 cnaba en las compañia!.le afuera. f1 asla 'jii perteneció á
las de los Siri os, y luego se fué á e lidí;,: de bar ba .
En 1¡8S le Jaban los Comisarios poca habifidad; pero honradez. Fu é
jubilado en este mismo año por la sordera que padecía. Ha bía se rvido
tliu años en .\IaJ riJ : t res de segundo barba en los Folacc,j )' siete de
barba en los c1lQriros [dice él mismo}.
Vino de CAdíz á Madrid en 1]78 como 5e~.mJo barba de Ribera,
pasó luego n hacer primeros en la compañia de Mar' inez, muchos años
hasta su re tiro.
Vivla e n 1802.

ltubert (F rancisco).
Célebre gracioso llamado F rancho. Es el que ..lió ocasión r nombre
ni partido teatral , llamado de los chori¡os.
E n 1 74 ~ era g racioso de la co mpañia de Manu el Pa lo mino, y e n
cie rta ocasión al rep resen lar un entremés en que debía de comer unos
chorizos, hall óse sin ellos po r olvide de l enca rgado de ponerlos. Fueron tan tas }' tates las exclamaciones y gestos que F ra ncho hila con
aquel moti vo, ccnvimendc el hecho en materia c ómica, y excitando la
hilaridad del publico, que en adelan te se design 6 ú los actores de la
compaála, con el dictado de chori;tJS. Este nombre se opuso ucsrués
al de po teco s que se dió á los de la otra compañia ,í causa. de cierto
fraile trinila rio llamado el P. Polaco, concurren te asiduo y caudillo de
los mosque teros de ella, cuando las pa rcia lidades de uno y ot ro teatro
madri leño se hicieron publicas y ruidosas,
Fra ncho e ra natural de Valencia. hijo de Carlos Rube rt y Juana
Baunsra Vidal , nat ural de Valencia. Naci6 en 1¡06.
E) IUVO casado en primeras nupcias con An tonia ~lonta ner. que murió mucho antes de 1¡61, dejándole por hija uni.:a 11 Rila Ru berr.
Casó de segundas nupcias con ~ Ianuela V,ízquez, na tural de Valen .
cie, hija de J ua n V¡Ízqud y de Eufrasi a de Salaaae. En ~larlO de l ril
te nía ya Rube rr por hijas de est e segundo matr imo nio , á Gertrudis,
vice nta, María y Luisa Rubcr t ,
Rubert murió e n ~Ill d ri d . ca lle de S anta Mari a, el 11 de J ulio de 1787
de edJ.d de setenta y nueve anos.
'
En 174(j hacb pri meros graciosos en Madr id en la compañi a de
Perro nil a Jib e¡a. E n 1¡t;4 recibió licencia (e ra primer g racioso de la
compa ñia de ~l a ri a Lad ve na nt], con sus hij.u para sa lir ú provin cias, {l
fin de ate nder .i la educac i ón ar ristica de las mismas.
Sus hijas eran en tonces Rila, Gertrudis y vicenta. Ge rtr uJi s y vicent a ya en l ¡ti) t ra bajaba n fuera de Madrid .
En memori al de '10 ~brzo 1]67. decía que e n 1¡060 se le h ~ ¡' ia ccnce-
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J ido la jubila .:i6n , despué'l de (reinla ~' un aiÍos de eje rcicio. co n c bli~ólci6n de suplir los .s::rólciosos, lo ,:uII hizo mu chas veces, y pide se le
dé la jubilaci6n absoluta ; se le concede.

Rubert

« (~e r tr t1 d l l) .

E rl I ~ ma )'or de las hi jas del segunde ma trimonio de Frd ,,~ho. E n
.' la yo de 1¡6] pertenecfa una compañía de la legua.
Vino en 1703;í la compañIa de Calle como oc tava dama y como noI ena su hermana Vicenra , r pe rma neció has la 1, 70 en Madr id.
E n lO de Marzo de I, ¡)(j se decla ra muje r de Isidro de la Pu erta co n
su suegra y una cuñada soliera. )' pide una pla za de violt n pa r" su mnriJ o como la tie ne Ca rlos Vallés, marido de una co m pa ñera. Se le co ncede co n n uev e real es.
Ln sueg ra era Jose fa Fe r rei ra, herm an a del mú sico de este apelliJo
v In cu ñad a Maria de la P ue rt a.
, Otor~ó testa me n to su suejrrn en I ¡(;') ~' debió fa llece r e nto nces.
El ma rido de GerlruJ is fué au tor de varios li brillos de let ras de tira nas r tonadilfas,
En 1¡1i.) tuviere n un hijo que fu¿ bautizado en la pa rroqu ia de
San Sebdsli.in de est a cor-te.
á

Rubert (Rita) .
Era Id hija mayor de Fr¡Jl/cho, hlhida en su prim eOl muje r Ant onia
:'llon ta ne r. Apa rece en Madri d como sobresalie nta J e 1" compaílÍ" de
:'l Iaría lI iJ algo en 1;61,. y al s i ~u i cn l e pisa á segu nJa dl ma de la de
Pc nce. T ra baj6co mo graciosa en pro\'inciu con mucho aplluso.

Rubert (v ícente) .
La más joven de las hijas de Fra" cho.
En ' ]63 pertenecía con su hermaua Ger t rud is ,í un a compañia Je la
leg ua, T a mbién las acompa ñllh:l s u padre . p t'11 decadencle,
Casése luego con Vicen te Ih mo~ . ~. ambos per tenecían t'1 1 l¡¡tI á
¡:ompa ñi,u de provincias. Ra mos vine luego .. Mad rid. don.le t rllha j.l .
ha n sus hermanos . Ell a 11f;ur a desde Iris y luego en 1773.

Rubio (.Josefa).
E n l iiJ Vl 110;1 la co mpa ñía de Iti hl!ra paeaoc tev a d Rll'O, de sde CI;J i!. Pa ra pre se ntarla ni púhlico, escrihili D. R AMÓf<f e l saine te Las anJall l j <1s. donde exce pto lu Tordesltl as, so n a nJll luzlIs todas las mujeres
del sal nere. Vo h'i6 e n I n li y s i~u ¡ (1 o l rn a ño.

Rul, (J an . , ).
Ma rido de Gertr udis Borj ll. Ya lo e ra e n ' 7.'1 e n qu e IImhoi vinlem n
rifa sob resa lie nres de 1.. compañi a de Martlnez.
E n l ¡t~ d i ri ~ía Ruiz una cl)mra ñ1a en :'l lur cill.
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RuUet (1.0111 Anton io).
~I ú sieo. 1.0 era segunde de la comf'añía J e lnestrcsa en 17]8)" Jos
ailos antes en la de ~I a n u el de Ca stre .
E n un memorial que pruentó en 1758 J ed a que llevaba l"ei n lisie l e
años sin'ie ndo á MaJ riJ . E n otro de 1¡t; 1 añaJía que es taba casi cíeHa. T oJo conspi raba á lograr su jubila.:ión que en 11; de ~l arlO de I;G]
piJió de nueve y c on si ~u i ó entonces.
Muri6 e n 176'3. De su habi lid ad no conocemos mues tras , ni par ece
ha ber sido sobr esa lie nt e en el ar te.

Sánohez (J acinta).
CasaJ a co n F ra ncisco Acu ña: ya loest aha en '¡'15.
En ' 741 li¡;ura co mo cuarta dama e n una compama de provi ncias.
En li41; ha cía sextas da mas en la de Pcrroniln Ji haja , y su marido o c1a \' 0~ gnlanes.
Eru tiple }" algu n tie mpo 11.1 \ "0 cierta fama .
En l i l;:.!. vino de Valencia ,í la compañia de Agueda de la Calle co mo
parle por medie, )" s u marido de epun rado r, Pero en 19 de O ct ubr e se
marché fuera de ~bJriJ .

Sánchez ( Vicente). Llamado Cama, .

,

Anterior

Era un excelente tenor y marido de MJ riana Reboso.
En lii.$ vino por primera \'ez á ~l aJ Ti J. desde C,í J iz. e ntrando en la
com pañia de Ribera cerne octavo ¡;tal;ín.
Entonces Jebi3 y. estar casado con l a Raboso, Es COS3 particular
que este año que él en t ra en los teat ros de ~b,lriJ. ella se marche: '!
q ue ('10':15 \'eceslrabajen jun tes-en el mismo punto. Fa lla alg unos anos
de ~l a d ri J. volviendo en lit« á la compllñía de ~Ianínez.
En 1791 decla que habia cantado diariamente en cebe Ó nueve Iun..iones; que ech ó s:m¡;:re por la 00':;\ : riJe se le exima de su pli r segun dos ~" terceros, Jej ú.nJole la muelen . tAn1 0 lo pide M a r:t ~ ~I de 1i!l' .
•\ 1. 0 ~larm de 17~U , dice que C~I :; enfermo en ca ma: que cant ó el
aúo pasaJo mucho co n las graciosas. JUAS. tres, cuatros. y h,l re presentado. Q ue en el Jia se ha lb reconcillndo con su muje r . á la qu e tiene que man tener, é hi, OS: piJ e nur nento de rnciún , Se le d n,
E n li~'3 a le ~ aha qu e era solo para ca ntar diariamcn tc con toJa., fa",
muj erc de su co mp a ñía. pide se le eximan de rc prcsen mr '! den nyu da
de COSIII. En 179.$ los Comi sari os J ed a n: e Ha cnntudo tod o el a ño: y. l'i
no ser por él, hubiera n q ued ad o sin eje cutar muc has tonadi llas. Viste
cos toso en los d ifere ntes papeles que ha hecho.e
En 1805 viv¡a en 1" calle de T orre.::i lla J el Le ;1\ n úm . r , cua r to principal. Seguía scparaJo Je s u muje r.
E n de elevada esta t ura; él mismo se co mparaba á mI ó Frb en un a
to n"Jill ;1 :"1 duo con la Rcc hcl, qu e cantó en li 71 cuando vino por VC!
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primer. a J.b d rid. ,il ulad a Cort~ d~ mi vida, músi ca de Esre ve. En
e lla c uen ta aJ emás S ánchee su Yilje:
!'le CiJ il ~ra l. coMe
.. U J ee'"le l~l alOl.
.... 1111 r"..lóa ....[01~J<>
lellJi,Jo oob<l: m i I ja n .
I'OLO.. ...

;tJul! fe d«ia 1I ¡lente
• 1 'o rte lan /: i,lf.nla l'
" ICI:\TIl:

EII1('llJieron que en caña
d. .. ~ndcr y Je IP'¡t1r
A poca_
,t., Cidl.
me qu¡. ie'on em~u¡¡ or
r ora q"e fuer.'¡ G rllnl d.
(.r' ralo Je eir i. I. .•

,<."••

......l O..-'..

c..nJo...lnslc;sen Seyl1la
¿qll<l! yioleo en q, cio.:la;l1
"ICIf'OT1f

A mi mujer t. Giralda

"'" qlle (lIl

'¡ . ;" ; lar•

POLO'''''

~hJ ' i d ne¡:"'le
(,,¡Sln '¡ rarar,

llle,o que "
~ d<ln d e

' ·IC E...

r.

A l. fonJa Je 110«1 " 00.

q"r •• 11f" C"I. ,!<- San J".n.

Ailade l.J ue en su oficio remeda los run os y chuscos, hace un
rr e á /0 paris iéll ,. ca nta segu idi llas de d éjeío lISIé.

Santilteban (Loreuaa).

S o b re no m b ra da

la Na rarra.

E n ,¡¡o estaba e n Valencia y de allí vino" la compañia Ú01.:1l de
~l ll J r i d pa ra octava J a ma e n ' i i l. :-' i~ui ó los años sig uien tes; en 1773
como ses ta, qui nta y c ua rt a hasl a 177~ en que ya no finur-a, F.n

',,5

la ten ían sus compañeros por dob le en su car ácrer v t ratos. Se deja ha
requebrar, según J eda un com pañero suyo, par¡ em eereeer ~ u tie mr o: q ue era mu cho el JesocupaJo.
Es tuvo casada '::00 Juli:in QuneJo.
Ca ntaba muy bien. sobresaliendo en las ro nad rllas,

Santo!

( E n r iq u e ).

Lla mado C.trlapacio. Hi eo siempre vejetes y co n apl auso.
1-:5Iu\,0 ca sado co n T eresa de Espin osa .\lor.lles. na tu ral de Cc nsuegra. hi ja de Jos'¿ Esp inosa de ~l or a l e 5 y de tosefa Sana Diez, nar um l de
MaJriJejos.
En riq ue Ana sras¡o Sao tos, era na tu ra l de Mad riJ , hij o .le PI.'J ro
Santos, natu ra l de Alcalj, y de ~Ilu¡a Ma rt inez Cañebare, ta mbié n Ol aJri leña.
En 3 de Febrero de l ]ti1. ha ce con su muje r testamento. d icien J o
tene r J os hija s: Maria ..le 111 Concepci ón y Franci sca GínJida . En 1777,
era I ~ prim era sex ta Jama , y Francisca c uar ta en un a ccmpuñ ln .le
Vall a..loli..l ; esta ban sol teras.
En 17, '; en t r é Sa ntos pdr il hacer vejete s en la com paúla de María
HiJ alg o; a nte s 00 apa rece e n Madrid.
S e le ju biló en ' 733' En el memorial en que lo piJe J ed a q ue lIevaha
veintiocho añ os hacie ndo IIejt:tt'J , 00 sólo en MaJriJ, sino en et O Jell
Reli ro, con moti ve de las Reale s [u ncio nes; habie nd o mere ci.tc el i n-
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comparable hcncr de q ue S. xt . le di jese de lan te de toJa la corle:..Carlapac io. has hecho bien tu rarel; me hu J ada mucho gus to.,
como eli notorio (6 Mar zo 8];.
Ta mbién es de tos cómicos que m;h qineleli de O. R .~ lII ó" nF. 1,.0\
CR1"Z lo,:cró estrenar.
~I u ri ó e n ~ I:tJri J . en Abril de 1¡8S.

Santo. (F rancisca C! ndida ).
Hija de E nriq ue SanI OS. Había ~'a nac iJa e n 1¡5t>.

En 1773 pertenecía como cuarta J amaá una compa ñía de Valladolid . En 1775 se pr esen tó por pri me ra \ 'e1. e n ~l a JriJ . Vení a de Za ragoza
~. Do", R" loIll!i' ,,1: 1. \ CRUZ compuso una i 'ltroJlla¡ún pllra ella; y en el
sain ete La naranjtras 1"11 el teatro, a lude lam bién lÍ este de but . Al ha .
hlnr a4 ué l1as de q ue los asiste ntes {, l n fun ció n hab ían com pm dc na ,
ra njn. les r regu ntn tím iJ am enté:
r"'nJiJ.~

u s ro'
y

.""'¡ l>C r:rJnnc" ".. N .....

, h. h.obiJo m""ho Jc"l'"hn
J~ n... nl. ' ttl. l"ok'
co . r l"l.U

;O iOlo J el PI,Jn:

J a!" ,,"~ tt.:l que nn
1... Je;••¡""Ie •• "" cacho:

A b . O nJi J •• ¡. m.b
Out ' ,rO'l .., ,nJer,uMo;
i "" .,. qllt ha y. Jto-X boy

ToJos Ut ntn .,..... <1 .....

.... 10010>1""'.

~

11 .111" _

uod i<M' ....

Santos (Gabr iela).
En 1"]ti8 vine á ~ laJriJ como parte por medie de la ccmpama de
J uan Pcn ce. Trajéronla nu evamen te JesJe Cádiz e n I"lo plr' la de
Eusebio ~ibera, donde hizo quintas damas.
Fué muje r del músico D. Jacin to Valledor, y había ya fallecldo
en 1¡S6.

Santo. (Gaspara) .
Can taba tonadill as; re ro en lo Jem;ís e ra media na. Entró e n la co mpa ñra de Ribera e n 1¡ 81i como décima.
E re hi jll de J uana Santos, y no ~ ahemn~ ~¡ de su marido Balta sar
Arche, músico. :"aci ó e n 1¡ ¡ 'J..
En 13 Feb rero de 1, 88 dec la k . Arche, q ue J uana su muje r habla
hec ho ~rllcioslls y se.gun das e n RaJ ajm . T ole do , c rc. : q ue hace d os
a ilos se halla en est a cor re viviendo del cor ro Jlll rl ioln de la parte de
can tado, q ue goza su hija Gasr ar ll S anlos en la ccmpañ in de Ribe ra:
pu es au nq ue él es taba e n la orq ues ta de la (jpera, por hall a rse en fer mo
cua ndo se hizo la red ucció n de m ú si: o~ qucJó fue ra. Q.'¡C su mujer
Ju ao na adem,is .le eepre senr a r se nblilll ;í ba i/.2r,f b.1i/t" ¡IIgU$ '! (uro'
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J~ ~sr:udafritlle~sa : )' en case de no colocarla de sea lice nci a ¡i su hij a
G"pa ra para sali r fuera, Co ncedida la licen cia.
f': n 1 7'~ 1 su mad re J uana $'IOIOS dice que su marido se ha ma r.:haJe;.
111 Ferro! para s a na r a l~o; que ella ha t rabajado con ap lauso de pri.
mera dama , ., el tea /ro i r: Ltzvapiis que ha r:ollcluiJo, y en bai les. el>pecialmen re el inglés, pide la coloquen 11. ° ~ I arzo 89'- :'\0 se le co ncedlé.
Ell 17~ el Con tado r Jeda J~ Gllspara San tos: . O~ corta habili J aJ.
y po,::os años. Poca apllcacié n, y ha q uedado en es ta co mpa ñia pa ra
can ta r e n su t urno por no haber otra. Es robre y no ha y q ue ju co nt ra
ell ao.
Mur i6 en el curso del año có mico de 17&) !JO.
Par'l su primera sa liJ a e n el tea Ira del Prín ci pe el Ir; de Abril de
1186 escribió D. R.H.l ól'l UE LA C IIUZ el sai nete La s III l1 ñ~ca s. ridi culiza ndo qu~ en ta n cor ra edad como la Sa ntos tenía , se la saca se ~'a ;\. la
escena . S e~ún nos indica el saine te era muy hermosa.

Sanz ( více nts ).
Lla mada la Cara mbiJ/a por su do naire y graci a en el ca nto.
Vin o en 1780 de CjJiz, y se la colocó de octava da ma e n la co mpaóia Je Ponce; pero Rnles de em rc zar la tem por ad a de invierno, e n
Sepnembre, se fu¡¡::ó secretamente para Cádiz, y su alllO r en varios dlJ~
i¡;nor6 su paradero,
ESlU\'O casada con Anto nio Rodrigo, ta mbi én del ejercicio.
En ' ;"'1 pasó:í la cllmr:1ñjJ Je xtar unee. E n 1;83 lIs.:enJiÓ a terccrll Jama de la misma compañia. En 1 7R~ volvió á C..í Jiz don de fué
graciosa , y su mariJo se~undo ¡;al.ín . E n 17')0 es taba en Cádi z~' ell
'79'2 en Vale ncia moy :IplauJiJa. Can taba y Jeda bien los \'r r50S.
E n 1781 Febrero . pide se coloquen de cobrador á su padre na su
madre, El primero se llamaba Vicen te Sane.

Segura (.-\ na de ).
Herma na de T e resa.
En 1]60. :í (j de Se ptie mbre . ~c le nomb ró sobrcsaliee ta de la compañia de ~I a ri a Hidalg o,

Segura (I g na cio de ).
En tr ó en
heno

I ;~ l .t

com o sé ptimo guhln de Id co mpa ñia de Eu sebio n i -

Segura (J osé de).
Era nalural de Málas a, hijo de e rro José de S egu ra . ta mbi én cúmiEn un curioso me mo rial que prese nté ú la Jun ta e n 1787 te je su
rroria hio¡;ralia d iciendo q ue en 1747 sin"i,) ti ~I ad ri d de cuarto galí n.

':0.
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y su muj er Jcse fa Estremera de cua rla Ja ma; q ue el de '7"H sirvieron
tam bi én en las mismas co mpañ ías su pa dr e José de Se gu ra de segu ndo
gr acioso. y su hermana Ana ~ I arí,¡ de Seg ur-a J ~ se~unJa J am a. has ta
el de 17-18 5C re liró para casar se fuera del e jercicio, Q ue en ' i Si vino
:>egunJiI vea, e mbargado co n su bija T eresav la que re rmane~ió en es lOS teatros de cu arta da ma, has ta e l de i ' en que falleció en ac tual
se rvicio co n genera l acep tación. Q ue él se halla e n gra n necesi dad, co n
muj er y tr es hijos peq ueños. uno de pecho, orrc de cuatro años y medio. y Ot ro de doc e. ~. que tiene sete nta a ños.
En liti9 era de la com pañía de Ca rlos Vallés en Barcelona, que represen tó E/filósofo a/Jeallo de D. RA ,. ÓS Il" LA C...ua,

Segura (Rosali a de ).
Debía de ser hija Jel segundo mat rimonio de José Se gura.
En '769 per teuecla con su padre ¡í la co m r a ñía de Vallés cu Bar ce .
lona, y en la re pre sentación de la za rzuela ,í qu e aca bam os de aludi r,
hizo Rosatía el pap el de D," Leo na rda,
Estuvo casada con Joaquín de Tapia, excelente a punredcr en ~ lilJ ri J
muchos años .

Segura

~ Te re8&

de ).

Célebr e 0:0010 tiple , de '"0% muy dulce y tina. Era aJemás hermosa.
rPoema de Alced r ón, que la celebra por est a ca usa ~ .
E ra na rura! de Zar:lgoza , hija de José Segura y de Jo se fa Estrem e ra
nat ur a l de Ja ée , Estuve casad a co n Ambr osio de F uentes, q ue la sobrevivié muchos años.
En 25 de E nero de 'i7' es ta ndo e nfe r ma en ca ma ala rga te st ament o.
inst u uyendo por heredero á su pad re . po r no tener hijos. Su madre era
muerta antes de li-l8.
T enía una her mana llam ada An a Segu ra, qu e en I¡(jo es taba en disposición de tr a baj ar. pues la nom bra ron sobresa liente .
.
En l¡til vini eron d.:sJe ~I ál a g a par a la compañía de J uan Angel.
ella, s u pad re y más familia; ragó la vill a po r su conducción 1 ,Zon
reales. En lió3 vivla n su padr-e y una he rm an a. pa ra qui enes solic itab a
em ple o en los teat ro s de la co r re.
Su decla mación era e xp resiv a, rent o qu e algún compañero J ed a de
ella , por mo r tiflcn rlc, que era fod,1¡:CSIOS.
Cantó mucha s zarzuela; de D. RA.IlÓS 1'& l. ... CII UZ, pues siempre
ñgur ó ce rna g raciosa de música , Ós e a cuarta dama, hasta su muerte
ocueel.Iu pre ma t ura mente ,í princi pies de ' , 71.

Serrano ( Vicente).
Vino de Pamplona en ' ]!.IZ para noveno ¡:;alán de la compañíil de
Ribe ra .
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Silva V'austlna de).
Al"arc.::e rof primera vez en

~l aJ ri J en 1777 de nov ena Jama de la
compan!. de Eusebio Ribera, JOIlJe siguió "a rios años co mo quin ta.
Sobresa lta en el ca nto, especia lment e en las tonediltas,
E ra andaluza, En I¡80 se fugó secretamente y iIlp..redó en e ¡.lit.
donde la pIada mas esrar. Si n embargo. volvió á .\lJJriJ "" ti&> como
cua rfa Jama de la compañia de .' Iar tillet; per o no permaneció más
que es te a ño.

SaUs (Maria de).
Estuvo casada con Felipe Ferrcr, y fueron padr es de la fd Olosa v i.;:ro r¡a Ferrer,
María ..Ie S olts tra bajó pri me ro e n pro vincias. En ' 774 vi no desde
Gr anada jí Madrid com o sobrcse tie uta de la co mpañ ia de ~Idrt¡ncz . Si~ u¡ó el año de l¡];, y e n el o tro fuese cc nt r utada para Sev illa, y luego
pasó ,¡ CáJ iz, q ue en este tie mpo c ril después de ~ I a drid el prime r cs .
cenarlo de Es pa ña .

Soriano (Cris tóbal) .
Era hijo de Sa lvador So ri..no y de Isa bel Cabrera, que ea ~ después
F rand sco Call ejo [véase , Vino á ~lad rid traido por fuerza, desd e
C.hiil . en 'i7 1: pe ro a l fin no se le colccé has ta bien empeeado e l año.
Se march6 de nce vo C.id il en ' 775, y "oh'ió en 1778 como te rcer "alán de la compañía de Ribera .
En memorial de 177'). dice que hace cinco años sine á ~ 1 .ldrid; que
tie ne cinco hijos, uno de los cual es lra bajó p en el teatro Je caJiz. y
pide lo coloquen, En este mismo aoo hizo graciosos e n la compañia Je
Ribera. y a ntes y despues terce ros, pira lo que se prestaba mejor su
VOl Iuerte y has ta su ma l carácter , pues los terceros hacían los tr aidores y demás papeles desairados.
Habiendo herid o ó un compañero fué con denado á presidio e n el año
de 1780, y no vol vió ,í Ii;turar en las compañ ias de la cene. ni le hallo
fuua: de bió de haber muert o en presidie, E n I, Q de Marto ya estaba
en e l presid io de Ca rt egen a. Ad emás del de c ómic o ten ia el c ticio de
dorad o r. I mitaba mu y bie n los tran cescs.
Para que luciera sus vari as ap titudes r habilidades compuse D. HA'
IoIÓN I>K 1..1. CRU Z el i ngenioso sain e te Soria na IUf O, del cual he mos ha
hlado la rga mente e n el tes to .
De s us hijos el ún ico que logro figurar e n los tea t ros de Mad rid fu~
~li guel Soriano,
':011

á

Soriano

( Mi g u e l) .

Hijo de Cri st ób al.
"' i~ u r. en Madrid come décimo gal.\n de Pcn cc en 177'..'. Anles hacia
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Y:J algu nos papeles de ni no. Después trabajó muchos años en provinciae,

Tapia

(J oa q u i n de).

Antes de se r apun tador en ~l a d ri J. lo fué en pro,·inciils. y en l¡t~~
ri¡;ura en una que se formó bajo 1a dirección de .\ mlri i Pa lo me ra. pad re de la célebre Nicnlasa , pa r... represen tar en Tol edo y Sitios Real es.
Est aba }'a en tonces casado co n Resalla Je Segura , que hada cuartas
damas en d icha compania.
En 1773 era su mujer primera dama 0.1.: la .:nmpaliía 0.11: \ · a ll 11Jo liJ . ~'
él pnrte por med io.
E ntró en 17H3 de prime r ¡¡pUnlo: en I ~I co mpa ñía de Ribera: lenía de
Cadiz. S ig uió la rgos a ños hasta 180 1. en que se retiró.
En un mem o ria l prese ntado en r;~; dice que en ¡ ; ~J se habla hecho
por su compañia fn ihe rn '. la ópe ra La Fras catana ; y' co rno el upu n rudo r de en tonces no se bía itali ano, h ub o q ue t rae rlo de ufuer u, y' se lo:
dieron ~o dob lo nes , Q.ue en 1784 se e~lren() 101 "rera 1..<11; Visionario.• , y
e n el presen te (1785) La italiana en Londres, las cua les a punl o éL <in
que se le haya graritic.rdo ecc n un vaso de il.¡.lua-, sien do así 'lue a toJos los ac tores y has ta oÍ los mdsiccs se tes dió sratitka..I ón.

Teje iro

( Ma n u e l).

Co brador. 1.0 er-a ya de la ccmpafiia de J o~ Parra en 175ti, r lo fue
sin i nter misión huta 1773 en las del mismo Pa ru , :'\i.:olas de la Calle
y J ua n Pcnce .

Tordeaillas

( Ca ta li n a ).

E\la célebre ectri ... li quien sus mismos ctm rempor üneos e..eye ron es,
pañola de nacimiento, y en los periódicos ..le su tiempo se la celebra
come superior ,í los :anlanteS de Ó[lerR venidos de It alia. era lÍ lo que
parece , la mbién italiana, aunque de padres españoles, )' su ve rdadero
nomb re Ca lalina T ro mbcta 6 T ro mpeta . Te nía un he rmano mús ico de
la capilla pcn nñcie, y una herma na .:antlt tr it en Rom a. Villa á l-.:s paña qui .e<í pro le~iJ 3 por e l ministro O. Man uel d e: Roda. quien había co nocid o en no ma ti los padr es y her man os d e- nue sl ra act r-i z, E n I n ~
vino de Zar aga ta pa ra sex ta de Rih e rn y en el sig uiente pasó :í cuarta
de la mismo compa ilía.
En 17i4 la incl uye ron los Comi sarios en los teatros madril eños;
pero e lla pidió y logró ent rar en las co mponías de los Si rios . A la disolución de éslas en Febrero de lT;7 pasó al teatro de Bar celon a, \'
nll¡ ..lió no po.:o que hace r
las autoridadcs v Á sus jefes. Una comunicació n del Regent e de la Audien cia D. Ig nacio de Gao lla a l Correuidor ..le Madri d. dice habe r en m.ís de una ocasión te nido que co rregir.
la . po....[ue regularmen te suele res is tirse .í Cuan to dispone el em pr esario. por lo qu e ha sido preciso recur rir varills veces al Ju ee prot ector:
ñ
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y últ im am en te, habiéndole d ado los e mpre sar ios un reci tado 6 cal'al i1I.t, que e n un e co med ia de tramoyas q ue se est.l d ispo niend o. era lo
únicc q ue de bla hacer, res pondió una y ot ra ver q ue no que ría hacerl o.
y c uando de o r. tcn de l P ro tecto r le llevó un alg ua cil el papel de m üstca , lo hizo ped azos lí prese ncia del m i ~m o ll l ~ uacil : por lo cu al se la
llevó á la cá rcel, sol tá ndo la al dí a siE; uie nte , y .0h ié ndola;Í los arrestos de su .:asa con licencia de sa li r lÍ 1.15 pr ue bas y representacio nes en
qu e lo mase pa rle. e
E nton ces solici t é rermi~o ra ra pasar lÍ h ali l : ma,. la Jun ta de ;\1.1JriJ la re.:la mó cerno a l parece r ella de sea ba, a unque alega .-eq ue ce rno
11'::1": de los S i tios e ra exenta de la jurisdicción o rd ina ria de los ':0_
mic os. Q ueJ 6 de scbresali enta de müsica de la .:om pañ ia de ;\la Tlinct
e n 177!1.
Sigui é desde en tonce s e n la co rt e sie ndo uno de tos primeros o r u nl OS de sus co mpa ñías; tr ab aj6 co n es mero, se casó y reli r6 de la escena a l e xpir-a r el ~ i!-\ Io , muri endo en Mad rid en I&>-t.
En I¡ Sl fué no mbru.la cua r ta J a ma de la co mpañía de Pon cc.
En 1787 dice qu e no puede seg uir co mplac ien do d ia ria me nte a l pri111;.;0 co ree hasl a lI'1 ul epor los acomerimien ros de pecho )" ga r¡.;ant ...
q ue le ha n ecaslcnadc una de cade ncia en la voz.• ( ;\.O e ra cie rto; ca n taba lIain divi na men te]. Que ha ce o nce años qu e con stantem ente si rve
á ~lad ri d ; piJe se la e :l..i ma de ca nta r excepto e n las co medias q ue 111&ma n J e ca n rado. ar ias, llII TJuelas, óperas espa ñoles y no más. ls ;\l dTlO 87:.
Esta ha casada e n 17M ; tenia buen a cond uc ta '! de sempeñaba su pa r.
te de muslca con gra ndes ap la uso s.
E n 1776 tenía aq ul con sigo á sus padres.
No co noce mos po r hoy el nomh re de su ma rido. Par ece e ra mUSI':O
Jel teat ro se¡::un in dic a su muj e r en cierta sí lira. o bra de V a ll a J are ~ . Á
que varias veces he mos a lud iJo; d ice así l a T o rdesil tas:
\ ·n d.Jn . ...e.ue " .. ~
"';.licia eotlIi tri ...... 11""
YDO ni loo. puc'blao.. \l i pobre
m~rlJo lu o po< u rcel
y l'l"" per10<i01!M C~M
....mmtc por'l~ A un !rAbil
di! mtk ice prok1O r
y de b,ell d.ro lin.'"

~ll<:amcnl e

i.....o
Y ¡n.. 1nÍ~ ootoear le

..,.bc,.

r _pió sobre...
1111 .101;11. ¿Q ltI!: puede d.in.c
un. in j...lide C'OtIlO tel.:

pr enderle «MI t. l lkMire
. ¡.nJ o mi m..iJo. por
Je fe<:lilIo ocmejl llle?

Cr ee mos fuese he rm ano s uyo e l D. Pedr o T ro mpet a q ue cita Sal do ni
en su Diccionario to mo -t.o. pág . H~f . mú sico del Pall a. falleci d o en
Hom a {i pri nci pios de 1; 8 1, y co n pari en tes en he n . Áquie nes se lla ma ro r edicto ra ra re cibi r su he ren cia. ~ o era su pad re, porque los
pa d res de Cat a lina residia n en Espa ña. co n ella, desde 17]0. )" acaso
hahrlan ya muer te en 17!':1. Par ece m ucha casuali da d q ue una Trombr111 t uviese un herman o mdsico de la capilla de l Pa pa hacia l¡ ;n, y que
no ~ea el T'rompeta fllllecido en l¡ ,;;l l, dándose a<le mJl ~ la cir cun sra n-
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e ia de ser Este de ori gen es pañol y aq urll a hija de [ladres esp añoles. }'
acaso también nac ida en España , aunque en lIali a residiese en la
niñcz.

Torrá (J osé) .
En I;UJ figura como par te por medie de la .;:omra ñ ia de María Lad \"('oaol, si n q ue haya m ás noticias SU}' lIs.

Torre (Manuel de la ).
Excelente como barb a y aun en 0lr05 pape les, en términos de ser
quia ds el primer cómic o de su tiempo.
Desgraciadamente malogro sus grandes cualidades co n sus I'idos, que
prematuramente le condujeron a l se pulc ro en Enero de 1~16.
Vino de üarcclcne Madrid en 178-1 . para hacer segundos barbas en
la compañia de Ribera.
E n 1 7~ 5 ascendió íi primero en la compaú ta de Ribera. Entonces estaba CII5ad o y co n do s hijo s y empeñado: tanto , 4UC tU\"O que man Jar
á su mu jer :í t ruhajar fue ra, por no tene r colocació n en Madrid
En 1787 ' Febrero y siguientes meses" estu vo gravemen te enfermo.
En l i 8..~ seguía de plor able . El médico de la enfermerla de los cé mices J eda en un in forme, que T orre. con la prira de sa lir, lom ó un
medicamento nue vo con el que le aseguraron que sana ría en poco tiempo: pet-o que el efe cto fué tan cc m rar¡o. que ent on ces "fines de ;\larzo' ,
se h;'lllaba peor q ue cuan do en Diciem bre lo habían tr aíJ o oÍ la en tcr merle : que hast« qu e pud iese salir :i 10mu ba ños, ni siqu iera levant arse podría , .Je moJo que cua nJ o m:ís pronto . hu ta Octu bre no estará
san o, si lo s ba ños le pr ueb an bie n. •
Rest abl ecido en l i~, "o h'ió á su PU h lO de prime r barba de Riber a .
\'01 sonora, bell o mod o de decir. lI acla ex..eleneemem e un checa r- ero ma licioso. un ril6s.ofo sabio.
En 179', le ca lificaba la Junta al gr ari ticarle con 1. 100 re ales: . :'o l uy
aplic ad o y de m érit o sobresa lie nte.e calificativos que no J a .i ni ngun o
de los de más de ambas co mpañ ias.- :'o lora tln u miliEn le celebra al hablar Jel estrene de sus dos comedi as ".'1 "i tjo)" la /liña y La comedia
"ueva. en que T orre lomó parle. Et stemoriat tuerario le elog ia igualmen te en repe tida s oca siones, '! aun de spué s de muerto Torr e, ro: eordaba aquel periód ico, que era eaprisirno para los ancianos ser ios y aun
pa ra lo jocoso urbano• . r.uClIlorial literar ju de 1&1;, lom o 1, pá¡.;. , ~ ; ; .
ñ

Torres (J osefa) .
En 1¡ ¡'¡ 5. jo ven de veinte añ os , voz regular- y gran habi liJaJ en la
múslca; entró en la compañia de MaTlinu ; decía bien los versos , con
de spej o, aire y manejo reerrat .
Pronto se malogró. perqu é en 1788 fui despedida ro" ¡milit. segun
dicen 105 Comi sarios.
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En 17':P erol. Je la compañia de Cídiz, Es taba casada en 1786 con
Francisco Casanova.
En este mismo año dice que ese ha llegado á ver ta n miserable que
algun a "el ha salido á reabajae sin haber tenido que comer. ni $1,1 rnadre y dos hijos que: tiene. Por lo cual y porque siendo mujer honrada
como V, 1. puede averiguar, no tiene otro amparo que el de v. L,
para que se le J é á su marido algún destino en el teatro; r mas habiendo el eae mplar con el mariJo de Rosalía de Fuentes, que tiene
nueve reales .linios_ ' 1; ~h yo ~l\ , Se le conceden seis reales diar ios,
En 180, trabajó en los Caños en la compañía de lsiJ o ro Mli.iq uez,

Torre. (Vicente).
En 1757. fi!'l ura como par te po r medio en la co mpa ñía de Pa rr a, y no
le volve mo s á hallar e n los de Madrid,

Valdéa ( Esteban de),
Ya figura en las compañías de Ma.lriJ en 1¡ 5,j como segundo ¡.:al.ío
de la de José Pa rra. Siguió los sucesivos.
En 10 de ~ Iar:o de li~7 , dice que estuH) representando en la corte
desde 1¡55 hasta 1700. tecs años de segun.lo galá n r dos de te rce ro. Que
en 1]60 concedió el Rey permiso de ComeJias ¡í C,ldí: para que usase
de su representación , r el señor Duque de Arco s, difunto, se halló interesado en la compañía que había de ir allá, r \'aLJés fué de primer
¡::al ln . parle que estuvo ejecutando seis años con no ror¡a aceptacién ,
hastJ que en él pasado por cierres acaecimientos de sus enfermedades,
y desavenencia de los arrendadores, se quedó sin contrata; r teniendo
un~ hija capu de representar en estos teatros piJe se la coloque. :'\0 lo
.:onsi¡;ui6.
En ,¡¡o fue primer ¡::alán de la compañía de ~laría IliJ algo, En 177'
pe rtenecia á la compañía de Granada, por haber queJ.1Jo fue ra de la
de ~taJrid , }' allí estuvo el res te del año.
YoI. en tonces sus Jos hijas Josefa y ~ Iaria, a unque menores podían recibi r instrucción tea t ral.
Ade m ás de Gerr rudis tenía otra hermana llamada Flore ncia .le Val,
des, casa da con un Ped ro Aguad o.
Estu vo él casa do con Fran cisca Doblado. En I j¡O pe rte necfau ,í una
cnmpuúin de Valladolid y Zamora; él de prime r galún y ell a de grao
á O.M :1 parti r co n ;\Ia ría Antonia ;\Iendcl . La mujer era hi]n de J ua n y
Ant o nla ~ I a l a , y te nía además por he rma nos á Joaq uín y J uan de Dios
Doblado. T a mbién te nia una hija de otro mar ido l lamada vke nte
~ l ardo e t ,

En 177] decía que había servido siete a ños: dos como tercer ¡,lal,ln,
cuatro co mo segundo y el otro de primero.~' qu e habié ndose refo rmaJn las compañias e n 177-0 y quedado una sola t uvo que salir fuera; pide
se le coloque ó jubile. En 1¡8 1 vuelve ¡Í decir lo mismo, añadiendo que
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los teat ros de pr ovincias es tén en el más dep lorable estado, y quiere le
col oqu en de pane po r medio siq uiera.
No conocemos los sucesos post eriores de e )(c ac tor ni sus cualidaJ e ~
de a rti sta.

Val dé. t Ger tru d il de).
f::ra ya conocida del püblico Je ~l a J ri J c uando en 17~ 1 vino de St) á la compañía de ~I a rt ín e l para sustituir á Ca lalina de xt cdin a. En 1770 había figurado en la de: María lI iJ J I¡;o.
He r ma na de Esteban. Estuvo casada con Vicente Ca sas, que la Jcjó
viuda en 17!!1 .
En 1771 pertenecía con su marido ¡í la co mpanla de los Sitios y en
I ¡ li l es taba de sc bre se he nra en Bar eelon n, y su ma rido en MaJriJ .
Vino ¡í la cor re con m otivo de sa lir Catalina de Me:dinll e n J\lllYO IleI
mis mo añ o. Oi6 tres represen taciones de co media espa ñol a, y agradó.
Con fecha ar de Ju nio de 1¡81, fué no mbrada sobresa lten ta de Marti ·
nce, Siguió a l año siguiente,
br(''' 41i~I1'a

Valdé. (.Josefa. de).
Hija de Esteban . Fué ed ucada en el cole gie de declamaci ón, que se
cre é en 1]68 para los teat ros de los Sitios por el ConJe de Ara nJ a.
Tenia o t ra herman a llam ada ~ Iari a de vald és, En 1771 era aún menor de edad , E n 1m toda vía e ra solie ra y perrenect e ¡Í la co mpa ñia Je
To ledo, de q ue era autor y pri mer ~a l.i o su padr e.
Tenia en 1¡ '78 e mba rga das en T oledo por la justicia ord inaria sus ropa s, ya 1] de A¡::OSIO, su padre Ja poder á uno de T oledo para q ue las
de sem bargue . Josefa habí a entra do e n la com pañía .le ~lartin el en ~h·
driJ en es te :lño de ¡S, co mo séptima da ma, Siguió en los tea Iros de la
corte. ha sta q ue en 1 78~ . co mo 0 0 hablan co lcca do J su {ladre . pidi ó Ji.
cen cia ). se fué á pr ovincias.
E n 1790 era de la com pañí a de Cádil. Pen enecta á la de valencia e n
1;'1 y á la de 10 5 Sitios Reales al año sig uie nte.

Valenciano

(G r e ~ori o) .

Gua rdarropa de la compañia de Ribera y Jcn¡ ¡is je fes de la compañ i.t
pola ca desde 1775 var ios años. Fué jubilado en 1] de: Mareo de: 1; 83.

Valenzuela

( lo' r a n c isc o) .

Ent ró en 1;8ti come parte por med ¡o de 1" comparua de M"rtincl .
Es tuve lUCHOen Barcelona, y e n I ¡~I cantaba e n el teat ro de VIIlenc¡a .

Valladar

( ~[ a o tl e l) .

~aundo a punte
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VaUedor (J acinto).
xtaes rrc ccmpcsl tcr ue músjca,
Era hijo de J ua n Ángel valledoe. \Véase el artículo que si~uel.
~a.:::í6 en ~l ad riJ en Ji«' Sus padres le die ron buena educaci6n musical y aun !lt e ra ria , y él sali6 inteligente,
En un informe de ~ lat[ínez en liSI á la Jun ta dedil: e En l• ciudad
de Barcelona se halla un müsicc compositor, llamado Ja.:into vaüedor, mozo de habiliJad. hijo del ejercicio, pues lo es de r\!tueJa de la
C.1Ile, y con deseo de emplear sus tale nt os y habilidades en esta corte:
qu ien la ha es tado ejerciendo en compe tencia con 105 comro~ito res de
operantes en dicha ciu dad, y todos los cornpeúeros que b han sido 1'iU'
yo, me ha n asegu rado ser uno de los mejores, como Col lo demás.•
En 1¡ 86 se lla ma m úsico de la compañ ía de Ribe ra, y dic e q ue ha
e nse ñado á I RS J amas la músi ca de las comedias , sa inet es ~. Je m!ÍS pie.
las, por c uvo rrabajo tie ne nueve re ales como racion ist a: q ue sus padr es
Ju a n J\n~eí Va lledor y .\p:uedll de la Calle hab ían servido á MaJ rid y
también su mujer Gabriel a Santos :q . D. h. l Pide el mi'mo pafli do de
:10 re •• les que tiene Fra ncisco Méndez. músico de la arra cornpaúle . El
Contado r Lavi, dice que fué nomhraJo mús ico en la temporada anterior: pero no vine de Ba rcelo na, donde estaba hasta después de acabarse la primera le mra raJ a: que lo el>tr,lI)rdi nario que t ra naja duran te la
prisión de D. Pa blo Esteve se le pagó. ~. que las r1ar:a1'i de müsiccs de
las compeñlas estan extinguidas.
Sin embargo. sif::uió en este emplee por lo menos has'a li90 y desde

1&)(.

véase el artículo de Águeda de la Calle, donde d.amos otros por-me"
nores de este m úsico, y el cuaderno 6 volumen I del T ~atro Jirico espóJñol anterior al siglo 10111> del maestro O. Felipe Pcd rell , que trae una
tll[ensa bicgrafla de Jacin to Valledor.
Un Francisco Yalledo r, viclinlsra en I&>¡ del teatr o de la Cruz, qui1.¡Í fuese hijo su)'o.

V.Uedor (J uan J\ nge l).
,\ Iur ió en : .0 de Febrero de 1¡6:l. De su mJ rrimoni o con ;\ f{ueda de
la Calle dejó dos hijos Mar Ia T er esa y Jacinto ValleJor, músico co mo
posrtor famos o.
J uan Angel era hi jo de J uan Fc rn áude z VaileJ or , natura l de la Lin era, en el concejo de Castr o r ol, hidalgo segu n acreditaba la ceeufi cacién q ue en 17; 9 pidió lÍ Castr op o\ por cond ucto de D. Fr an ci sco Javie r
:o'an Julián , pre sbíter o y abogado. Su madre se llam a ba F ran cisca Al.
Kuaci l, na tu ral de Sigüenza , donde también él ha bíil. nacid o.
Esta ba ya casa do con Ág ueJ a en '1~ de Abril de 174; y ya te nían los
Jos hijos qu ~ en 1. 0 de Marta de '71;'1, lIún eran mtno r:, de \'('inli.:in.:::o
aA!)S, roe ro mayo res de diet ~" och ...
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En 1i39 era re-cero de la compañía de !-laJrid de Manuel de San
En 1j..¡1 era cuarto ¡;:aliinde una compañía de afue ra. Después
ti~uró casi siempre en las compañías .Ie Mad riJ como primero y ~~
gundo ~a).\n, has la que en l¡ti' fué elegido ~w lor de una de ellas. f.l·
Ileciendc en este car~o.(Viase Á~ueda de 18 Callf').
~li !t u el .

Vallé. (Car los).
Era hijo del cómico y au tor dra:nillico José v ellés.
Casó con ~hrra Guerrero.
T ra bajó casi siempre en pro ...incias, donde fué direc tor de \'ar ill~
com r añias en Za ragoza , Barcelona, Valladolid, etc.
En Madr id, s6lo estuve algu nos años en tre l , liJ y 1767 corno vlctinist a de la orques ta de :'I larítl. Lad venant, de qu ien fué ad min ist rador
en su periodo de opulcnc¡n.
Después de : 780 sigu ió for mando com pnñ las para los Reales Si tios.
n l ¡;:un n ~ con persona l mu y escnp:id,.,.

Vallé.

(J os é).

El padre. Era natural de Ba rcelo na, hijo de J uan Vallés, naurra l de
de la Plana, y de ~ I a ría S ohor q ues, que lo rué de Vale ncia.
Fué apun tador en Mad rid desde li-15 en la compañía de José Pa rra
hasta li"~' Volvió en 17;;i; pero no permsncció mris que ene año.
Luego siguió á su hijo Carlos en sus empresas. Estaba jubilado en li¡~
). tenia todos sus hij.,)s co locados, r casadas sus hijas.
En .. de ~ Iayo de li;'9 otorga su testamento enfermo en cama, y declara ser viudo de Alfonsa Alonso, ~' tener por hijos á Carlos, ~ I.anuel,
Rafae l. ). Francisca. Esta última estaba cas.ada con Juan Aldo \'era, céle bre gracioso de las compañías de Madrid.
Murió en este año de lij!)o
Vallés es miís conocido como autor drarnático, aunque sus obras
tengan roca mérito. Co nocemos su~'as:
H asta eu los astros su nombre. Loa en celebridad de los años de 1.1
P rincesa de Ast urias, ~lnri a Luisa. re pre se nt ada en C;ídiz en 1 77 ~ , é
impresa alH, en casa de Espin osa,
La .\lar¡(arita . Comedia.
f:."f mas 't'lIlido tlllda/lli)' gua po Frenc íseo Esteb an, Impreso en Valen c¡n.
N o lIa)'Jiera 11I,1.1 irr itada que tilla muj er illdig llaJa .
P ropio es de hombres sin {IO IIO/' r ell,ta r mal )' habla r peor. Come dia
tr ad ucida de G o I J oni. -~l adr i J . 1 7~1 , 4 .°
Com puso adem.i s Val1és algu nos saine tes.
Ca ~td l ón

Vallé. (J o. é).
Nie to del otro Jos é Vallés, hijo de M:l.O uel y de su muj e r Jo~fa Ilastoro A '1'I "'?~ ~us f':I.jre~ fueron del tea tro; per o no en tra ron en las com-
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pañi:u de Madrid. En '778 ya esta ban c rsados, y tr ab aj aban en prcvin,
cia s: la Pastor de sobr esali ent a.
51,1 hijo José fu é admitido en ' 7~ como pa rte por medio de 13 com pañi a de Euse bio Ribera. y siguifl :l l ~ú n año más .

Vera
En

( Y a n n el d e ).

'7~h

fué nombrado segundo barba de la comparua Je Martínez,
,;S.. en la enfermería de los cómicos,
siendo pr imer barba de la de Eu sebio Ribera .

y murió en el mes de J ulio de

Verdugo (Gert rud te).
Era hija de Ramón Verdugo.
En 1] "5 hada ya qui ntas J ama s en la co mpañia de l osé Par ra. Ascendié ti Graciosa de la mi sma co mpa ñía en 173; y en arlOS sucesi vos,
con partido de pr tmer a darn a. Debió de habe r mu er to en t 7,R, pues no
aparece en adelan te. y su marido Manuel Ferreim, músico prtmero de
la misma com pañía volvi ó :i cas arse lu ego.
De este matrimonio d~j ó J os hilas, Ger rr udis y Ma ría Fe rreira .

Victoria (J nan Au rcnt c).
Co brador muchos años de sde 171'S en 1.1 comp.1iiía de
Fué jubil aJ o en '7 83'

Villa

~ Ia rb

Hid algo.

( P ed r o}.

F.n 1;'80 entró como pa rte po r meJio en la compa ñi3 Je
\·ol ri Ó algún c t r c añ o: pero en f,:enera l estu ve fuera.

~lart inez, ~.

Virg (J osefa) .
Era nat ur al de ~ Iadrid, hija de PeJro Vir¡.:: y de Fra ncisca Keslar ,
Entró en '~co mo d écima da m:! de la curnpafiia de Hibera; pero no
puJo presentarse en 10 5 primeros meses por habe r es te.ío enferma.
Era muy jovenc ita entonces y huérfana de padre y mad re .
En ' 791 se casó con ~ I anuel de I.eón , ). en 1 ~ de Febrero de ' ]~¡ 1 .
dice en un memo riu l la Ju nt a. que en el mismo año có mico hahía
tornad o estado con individuo de s u ejercici o y pide se lo coloquen de
porte por medio.
.'I aria Josefa Virg, fué luego llClri " fumosa, J ist il1 RuicnJose en la represen tació n de alg unas comedias de Mora t¡n,
é

Vilo (Lncaa d el ) .
En ' H ', pertenecla á una compañi'l de provi ncias que di rig¡a AnJ rés Barroli ni . En li-lr. era }"' segundo ~a l án de la que en ~ladriJ re Renla ha Pet ron ila Jibaja , Siguió en ~Ia J ri d 105 años siguientes, ha sta
qu : en 17 51i, ascendié a pri~ er ,;al;',n de la de ~I.lri a Hidalgo. Con sen "ó
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el pues to en el de 17;7; pero anles de e1pirar el año, enfe r mó g raYemente y falleció e n esl a cene.
En so de Octu bre de '757. reste con s u muj er Ol alla ~Ionlan é, decíaeénJose él nat ur al de ~la drid . hi jo de Ant oni Ct Fern ández del Viso, nat ural del lu~3r de !llohices, r de Josefa Gan: la, q ue lo era de Seren dinav, ambos en el O hispJdo de O·: iedo. La Mo ntané e ra natural de Barcelon a, hij a de ~I i¡;::uel !llonlané r de Án¡;::e1a Puldullés, y rent an Ire ~
hij os: Ant o nia, I ~ i dra y Bcr nabé del Viso. :'010 consta que ~ i ¡¡:;ui esen e l
te atro ,

Za.mora (Ped ro Jiménez),
(Véase Jimell('j ).

Zárate (Maria de ),
En 170 vino á Mad rid co mo sobresalient e de 1;1 co mpañi a de MariJ
Hid algo. y ~i ,~u ió el an o 70. volvió de sde !lUla¡p en ' 777. y en el sig uie nte lom ó ¡i provincia s.
F.n ' 790 e ra de la com pañia de Zar3 ~Ol.l , que aca udillaba Pedr o Z i_
ra te \'alJ é~, pariente suy o.
Yivia en

,So"

IX
Fragmf'ntos mus ica les d e la zarzue la La r Labr.J1<Jr ,H
1(' J /llr cia ' 1 ~ 1; ,

,\ 1.1 bondaJ " a mo r á las glo rias nacionales del mae crrc D. Felipe
Pedretl, de ben los lect ores i nt eligent es en el alvino arte los dos frólll: mentes q ue si¡:;uen de la pa rtitu ra inéJiu J el Insigne D, Ant o nio RoJríg uez de Hita, por los que podrán aprecia r direc tnmen tc la in ~ ri r a .
ció n del famo~o mae stro del si ~ lo pas ado.
1:::\ Sr, Pedrett to, ha r raesceito de (;1 pa rt itu ra ori¡:;i na l, escri u pa ra
orqu esta com pue sta de violines, d al as, h'ljO~ . d ns c boes y J os Iro mpas.
El pr imer fragmento es un minuete q ue ca nta Narciso (papel qu e
hizo la (;rallaJhr.l l, en la escen a V del acto pr imero, E l segun do cnn taj o por l.r tiple la .\l ay orit4, es de la ('s<,;ell.l IV ,Iel segunda act a , ~'
refleja bien ti estado de anima de la l imhl.l y virru csa T e resa ante la
calumn Ia que le hace exclamar:
::.oc .,,;. .1c .. .
;011 delo, 'lile m;ro.
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C.\I·jTt '1.0 PMI': Llll IS... " , - A rre ci"d'¡ 'l general so bre D. Iv .•,-...
hlo: 1.0 CKI"Z- Ori¡;eo y e.lpido hO"'-Iueio histórico de ! sai ne te.

-RflZ{ltl de cx isten..:ia Jell" res :nte ljhrn. . • • . . . . .. • . .
CAI'ITt"l.o I.- Fa milia.- Naci mlc o lo de 1), RA\lO'l " .; l.A Ck\; l EstuJ io'i.-Pro fc, ió n '-I u ~ "J" r'l l. - C ,s .lol i e n to.- S l.li pr i mera s ob ras drnrruiticus , ( 1731- 1757) . • . • . , . .
CAI·iTUI.O I I. - ili;jl i n ó ú n <:aril,.1 que Ll

1I

crtuc a moderna <:,1301.:-

'c en elrenn-o Al1ci¡':110 csrañlll.- I..!e>ls de D. R"r.l ·'" rol: l. ...
C" Ul sobre esté lic.1 Jr<l m íl icól .- O ,...o , ici ó n en la r r,í,,;l i':II. T r án sito h r u ~ ':o . - R e s u é ln~se l) . I{,UH>- ,¡ cultiv.ir el ,;", II1 <:l e.

l

I

- :"O ue \'o ¡.:iroque da ¡i C:;t.l (flrm ,1 .lr,l miÍti .::a .- P.. r tc mare-ial
de lc , teatros .le ~1., J r i J '7 ;'i ·I¡t;~ · .. . . . . . . . . . . . . . .
C APiTt'l ,O 111 c-Origenes de la zol rzue lol,- T ra J uc dones de estu
clase de obra s hech;¡s p.... r 1) RUl ó" hE l.O CIlUZ - (-'iesu s con
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