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Introducción

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo se inscribe dentro de un proyecto general impulsado por la UNED 

de llevar a cabo un estudio de la cartelera teatral en España. En concreto, el trabajo 

forma parte del Proyecto de Investigación “La vida escénica española en la segunda 

mitad del siglo XIX”, dirigido por el Dr. José Romera Castillo y con la participación de 

Mª  Pilar  Espín  Templado,  Francisco  Gutiérrez  Carbajo,  Ana  Mª  Freire  López  y  el 

Ministerio  de Educación  y  Ciencia,  Dirección  General  de  Investigación  (HUM2006-

02641), con fecha de inicio en 2007 y finalización en 2009.

A continuación, pasamos a indicar las investigaciones realizadas en el ámbito de la 

UNED. Para evitar extenderme demasiado menciono aquellas que hacen referencia a 

la época estudiada en el siguiente trabajo, es decir, la vida escénica en el siglo XIX . 

Para  una lista  más detallada  puede  consultarse  la  revista  SIGNA,  en especial  los 

números 9 (año 2000) y 12 (año 2003):

1. Emilia Cortés Ibáñez, El teatro en Albacete en la segunda mitad del siglo XIX 

(Madrid:  UNED,  1991,  en  microforma  y  en  versión  impresa  en  Albacete: 

Instituto  de  Estudios  Albacetenses  “Don  Juan  Manuel”  de  la  Diputación 

Provincial, 1999, 395 págs., con prólogo de José Romera Castillo).

2. Tomás Ruibal Outes, La vida escénica en Pontevedra en la segunda mitad del  

siglo XIX (Madrid: UNED, 1998, en microforma y en versión impresa en Madrid: 

Fundación  Universitaria  Española,  2004,  529  págs.,  con  prólogo  de  José 

Romera, y Pontevedra: Diputación Provincial, 2004.)

3. José Antonio Bernaldo de Quirós, El teatro y actividades afines en Ávila (siglos  

XVII,  XVIII  y XIX) (Madrid:  UNED, 1994, es microforma y posteriormente en 

versión impresa con el mismo título en Ávila: Diputación Provincial / Institución 

Gran Duque de Alba, 1998, 342 págs., con prólogo de José Romera Castillo.

4. Ángel Suárez Muñoz, La vida escénica en Badajoz 1860-1886 (Madrid: UNED, 

1995, en microforma y posteriormente como El teatro en Badajoz: 1860-1886.  

Cartelera y estudio,  Madrid /  Londres:  Támesis,  1997,  343 págs.,  Colección 

“Fuentes para la historia del teatro en España”, nº XXVIII). [Continuado con El 

teatro López de Ayala. La escena en Badajoz a finales del siglo XIX  [1887-

1900] (Badajoz: Editorial Regional de Extremadura, 2002, con prólogo de José 

Romera Castillo) y  Entre bambalinas. Estampas teatrales. Un recorrido por la 

vida social y cultural del Badajoz del siglo XIX (Badajoz: Caja Badajoz, 2003.]

5. María del Mar López Cabrera, El teatro en Las Palmas de Gran Canaria (1853-

1900) (Madrid: UNED, 1995, en microforma y posteriormente con igual título en 

Madrid: Fundación Universitaria Española, 2003, 312 págs,
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6. Agustina Torres Lara,  La escena toledana en la segunda mitad del siglo XIX 

(1996) -inédita-.

7. Estefanía Fernández García, León y su actividad escénica en la segunda mitad 

del siglo XIX (Madrid: UNED, 1998, en microforma y posteriormente en versión 

impresa:  El  teatro  en  León  en  la  segunda  mitad  del  siglo  XIX,  León: 

Universidad, 2000, 333 págs., con prólogo de José Romera Castillo.

8. Inmaculada  Benito  Argaiz,  La  vida  escénica  en  Logroño  (1850-1900) 

(defendida en la Universidad de La Rioja, 2003; bajo la dirección de Mª Pilar 

Espín Templado y Miguel Ángel Muro Munilla).

9. Eva  Ocampo  Vigo,  Las  representaciones  escénicas  en  Ferrol:  1879-1915 

(Madrid: UNED, 2002, 458 págs., con prólogo de José Romera Castillo).

También se han realizado una serie de Memorias y Trabajos de Investigación (DEA):

1. Dirigidas por el Dr. José Romera Castillo: 1) El teatro en Cádiz (1867-1870), de 

Amalia Vilches Dueñas (1984); 2) El teatro en Calahorra (1840-1910), de María 

Á. Somalo Fernández (1998); 3)  El teatro en Córdoba (1854-1858), De María 

Teresa Gómez Borrego (1998); 4) El teatro en Barcelona en la segunda mitad 

del siglo XIX (1850-1854) de Ana María Grau Gutiérrez (1992); 5) El teatro en 

Igualada en la segunda mitad del siglo XIX (1863-1880), de Maria Rosa Vila 

Farré (1992) y 6)  El teatro en Bilbao (1890-1892), de Begoña Alonso Bocos 

(1996).

2. Dirigidas por la Dra. Mª Pilar  Espín Templado: 7)  El teatro en la ciudad de 

Santander (1898-1900),  de Fernando Sánchez Rebanal  (1999) y 8)  La vida 

escénica en Barcelona 1855-1857: Teatro Principal y Teatro Circo Barcelonés, 

de Carlos Cervelló Español (2003).

La investigación de la presente tesis, pues, se centra en dos aspectos básicos: 1º.- 

Dar a conocer el “día a día” de las funciones en Barcelona durante el periodo 1855-

1865. Para ello, se han elegido dos de los teatros considerados de primera categoría, 

el Principal y el Circo Barcelonés. En Barcelona había, y hay, un tercer teatro de estas 

características, el Liceo. No se ha incluido aquí porque el estudio de cartelera ya está 

recogido en varios trabajos  que se señalan en la  bibliografía.  La intensa actividad 

teatral de estos dos teatros, y el número tan considerable de obras representadas, 

pueden ser un buen indicativo de la vida teatral de la ciudad durante este periodo. 

Ciertamente, en Barcelona se podían encontrar muchos más teatros en la época, pero 

superaba en mucho las posibilidades del trabajo tratar de dar una visión completa de 

todos ellos. La razón de elegir estas fechas es la existencia de trabajos, publicados o 

inéditos (como indico en la bibliografía) que trataban de la cartelera antes de estas 
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fechas. 2º.- Hacerse con una visión de la crítica del momento y de cómo se percibía, 

por parte de los profesionales, el teatro que se estaba llevando a cabo. Gracias a las 

inestimables páginas del Diario de Barcelona hemos tenido acceso  a una cantidad 

considerable de reseñas críticas. Se ha incluido un artículo, aparecido en la Revista de 

Cataluña, porque respondía a la visión dada de una obra en el Diario de Barcelona. El 

volumen de lo  publicado en esta periódico  ha hecho inviable  añadir  más artículos 

aparecidos en otros diarios o revistas.

Esta visión del teatro de la época en Barcelona, se ha ido complementando con otros 

aspectos  de sociología  teatral  que intentan  aportar  datos  de interés  para  conocer 

cómo era la vida de los actores y actrices, los gustos del público y demás entresijos 

del mundillo teatral. En este sentido, se me ha ido imponiendo casi sin darme cuenta 

un objetivo  del  que no había  sido  consciente  al  encarar  el  presente estudio:  al  ir 

reseñando  las  diferentes  funciones,  dando  cuenta  de  las  compañías  y  de  los 

principales  autores representados,  he ido pensando en que estas páginas también 

podían ser un homenaje –pequeño, modesto, en voz baja- a tantos nombres que para 

mí habían permanecido desconocidos hasta ahora. Si a Jorge Manrique le quedaba el 

consuelo  de la  memoria  al  pensar  en su  padre,  ciertamente  para mí  ha sido  una 

sorpresa emocionante saber que actores, actrices,  directores, autores, apuntadores, 

gente de teatro en definitiva, que durante tantos años representaron mucho para un 

público fiel, apasionado y agradecido, han podido “revivir” un poco encontrándose con 

mi admiración al cabo de tanto tiempo.  El arte del teatro, efímero por naturaleza, sabe 

quizá como ningún otro, de la fugacidad del éxito, de la crueldad de la memoria. Este 

trabajo quiere también, pues, representar algo de esa memoria agradecida que todo 

artista  debería  tener,  aunque  las  herramientas  sean  pobres  para  tan  necesario 

objetivo, no quiero renunciar a ello, se lo merecen.
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CAPÍTULO 1
BREVE PANORAMA HISTÓRICO-LITERARIO

1.1.- Panorama histórico
1.1.1.- En España

Nos encontramos en 1855 de lleno en el periodo conocido como “El bienio progresista”, que 

abarca los años de 1854 a 1856. El triunfo de la revolución del 54 llevó al poder a una 

coalición de progresistas y de vicalvaristas que se mantuvo durante dos años, si bien en un 

equilibrio inestable. Varias crisis de gobierno y numerosos cambios en la titularidad de las 

carteras ministeriales, en particular en la de Hacienda, pusieron de manifiesto las graves 

dificultades que caracterizaron la vida política, económica y social del periodo. Las distintas 

combinaciones  gubernamentales  carecieron  de  una  sólida  y  compacta  mayoría  en  el 

Parlamento, y tuvieron enfrente no sólo a los moderados derrotados, sino también a los 

demócratas y republicanos que iban substituyendo a los progresistas en el liderazgo de las 

masas populares.

Los gobiernos formados por Espartero durante el bienio contaron siempre en el ministerio 

de  la  guerra  con  O’Donnell,  el  otro  “vencedor”  de  1854.  El  resto  de  los  gabinetes  se 

completó con una amalgama de progresistas y moderados, en la que los primeros fueron 

mayoría. Pero, en la práctica, se impusieron las directrices progresistas con una política que 

muchas veces obedecía  a intereses revanchistas.  Esta  situación,  unida a los disturbios 

sociales  del  bienio,  y  en especial  a  los  que estallaron  en  junio  de 1856  en  Valladolid, 

Palencia  y  otras  localidades  castellanas,  provocaron  la  crisis  definitiva  de  la  coalición 

gubernamental,  con  el  enfrentamiento  entre  Patricio  de  la  Escosura,  ministro  de  la 

gobernación, y O’Donnell. Espartero hizo causa común con Escosura mientras que la Reina 

prefirió a O’Donnell, a pesar de su pronunciamiento del 54.

En este sentido, resulta harto significativa la redacción de la Constitución de 1856, nonnata 

porque  no  llegó  a  promulgarse,  en  la  que  se  recogían  los  principales  postulados  del 

pensamiento progresista. El texto proclamaba la soberanía nacional, hacía más extensa la 

tabla de derechos individuales,  con la inclusión del jurado en los delitos de imprenta, la 

abolición de la pena de muerte por delitos políticos y la libertad de conciencia, etc. 

Otra cuestión importante a tener en cuenta en este periodo fue la conclusión del proceso 

desamortizador. La llamada ley Madoz, aprobada el 1 de mayo de 1855 consistía en una 

desamortización  general,  en  la  que  se  incluía,  además,  la  venta  de  los  bienes  del 

pretendiente  carlista.  La  ley,  salvo  la  interrupción  de  1856-1859  y  con  algunas 

modificaciones, estuvo en vigor hasta el final del siglo, por lo que constituye la etapa más 

importante del proceso en cuanto al valor del importe obtenido con las ventas. Entre las 

novedades que ofrecía,  la  ley del  55 iba a destinar parte del  producto de las ventas a 

equilibrar el presupuesto estatal y a subvencionar obras públicas (como el ferrocarril). Por lo 



que  hace  a  los  resultados  sociales,  la  desamortización  de  1855  tuvo  dos  grandes 

consecuencias.  De una  parte,  el  deterioro  que  supuso para  las  economías de muchas 

familias campesinas la privatización de los bienes comunales y de propios, si bien algunos 

ayuntamientos pudieron salvar parte o todos sus bienes gracias al artículo 2º de la ley, que 

establecía la casuística relativa a excepciones. De otra, la tensión con la Santa Sede por la 

violación jurídica del Concordato, que se superó, no obstante, pasados unos años, con los 

acuerdos firmados durante el gobierno de la Unión Liberal que significaron el asentimiento 

de la iglesia a la liquidación de su patrimonio. 

Desde un punto de vista social, los años que nos ocupan vivieron las consecuencias de  la 

revolución del 54, que había promovido la reivindicación del derecho de asociación.  Las 

Cortes lo debatieron a partir de octubre de 1855, en un proyecto de ley sobre la industria 

manufacturera preparado por Alonso Martínez. En el preámbulo se declaraba la licitud de 

toda asociación que tuviera un “fin laudable” por ser un derecho natural. Aunque el proyecto 

no acabó de convencer a la clase trabajadora, especialmente en Cataluña, representaba un 

notable avance respecto a lo legislado en 1839, si bien quedó en letra muerta al producirse 

la caída de Espartero.

Después  del  bienio  1856-1858,  en  el  que  los  moderados  retornaron  al  poder  con  los 

gobiernos del general Narváez (octubre de 56 a octubre de 57), del general Armero (octubre 

de 57-enero de 58) e Istúriz (enero-junio 58) llegaría el momento de la Unión Liberal.

El gobierno presidido por O’Donell se mantendría hasta 1863. La Unión Liberal representó 

el  sector  moderno  de  la  militancia  social  moderada:  miembros  de  la  oligarquía,  de  la 

burguesía y de las clases medias,  partidarios de un liberalismo más moderno.  Entre su 

programa de gobierno se destacaban ciertas reformas administrativas,  entre las que se 

encontraban las que favorecían la descentralización civil y eclesiástica; Reforma de la Ley 

de  Prensa,  etc.  También  la  economía  vivió  un  cierto  tiempo de  bonanza  durante  este 

periodo. Se impulsó la red de carreteras, el servicio telegráfico y postal, la construcción del 

ferrocarril a través de la iniciativa privada, la Ley de Minas (1859), etc. 

El periodo también estuvo marcado por la política exterior, entre las que destaca la guerra 

contra Marruecos, de 1859 a 1860, de la que se obtuvo escaso provecho pese a la victoria, 

así como de la expedición a México, junto a Inglaterra y Francia, que fue abandonada en 

1862 ante las pretensiones francesas. 



1.1.2.- En Barcelona

De igual modo es éste un momento de grandes cambios y de transformaciones urbanas 

que modifican de manera radical la fisonomía de Barcelona (a partir de 1833, momento de 

inicio de la revolución industrial). Algo que resulta general en Europa.

Así pues, el periodo 1855-1857 ve cómo se van asentando las primeras bases del modelo 

urbanístico de Ildefons Cerdà para crear  un ensanche yuxtapuesto  y  bien  soldado a la 

ciudad medieval, que básicamente se respeta. Se derruyen las murallas y, en los años1854-

55, se da a conocer el plano topográfico de Cerdà y, en 1857, el proyecto del Ensanche de 

Garriga Roca. Finalmente, en 1859, se convocará el concurso de proyectos del Ensanche y 

se dará la aprobación, por el ministro de Fomento, del proyecto de Cerdà. Sin embargo, en 

estos años todavía las Ramblas aparecían como el  eje vertebrador de la ciudad en un 

momento en que ya empezaban a no serlo (así hay que explicar, por ejemplo, la situación 

de la mayoría de teatros alrededor de esta popular vía de la ciudad). El nuevo proyecto 

urbanístico antes mencionado iba a conocer un desarrollo lento (que conocería un nuevo 

impulso a partir de la década de los 70/80). 

En estos años tiene lugar una fuerte expansión demográfica. Las noticias estadísticas de 

1855 y 1856 proceden de la revisión a fondo del padrón municipal que impulsa la voluntad 

de nueva reforma de las relaciones entre la  administración central  y  local.  Además,  en 

1857, se vuelven a definir los límites político-administrativos del municipio. La población de 

derecho es en 1856 de 142.616 habitantes. Con criados, forasteros y transeúntes, se eleva 

hasta  los  169.934.  Se  ignora  la  población  institucional  y  la  guarnición  militar,  pero 

podríamos hablar de unos 180.817-183.374. Muy cerca, por tanto, del total de población 

barcelonesa  que  demuestra  el  censo  del  año  1857:  183.787  individuos.  A  estas  cifras 

podríamos añadir  los  17.147 habitantes  de Gracia  (considerada  todavía  como una villa 

independiente),  que daría una cantidad de 200.934 habitantes (173.337 en 1848).  En la 

década de los 60, el crecimiento se estabilizó.

Esta  situación  propicia  el  ascenso  de  una  nueva  burguesía  comercial  y  financiera, 

convertida con el  tiempo en grandes propietarios urbanos que colaboran en provocar la 

aparición de una burguesía propiamente industrial. Entre ellos, encontramos un subgrupo 

especialmente significativo en Barcelona, cuya característica principal  consistía en haber 

acumulado su capital en las colonias. Se trata de los indianos. Estos, juntamente con la 

nobleza  propietaria,  consolidaron  la  élite  barcelonesa  que  sumó  el  poder  comercial  e 

industrial. La consolidación de las nuevas estructuras de poder, alteró el ritmo de vida en 

todas  las  capas  sociales  de  la  ciudad.  Al  acentuarse  la  polarización,  se  fueron 

reproduciendo,  a  lo  largo  del  siglo,  enfrentamientos  sociales  de  importancia,  si  bien 

globalmente se escogió la vía de la modernización. En este sentido, fue muy importante el 



asociacionismo empresarial, con el que los empresarios querían conseguir un frente amplio 

de  concienciación  colectiva  tomando  como  base  el  esfuerzo,  el  asociacionismo  y  la 

producción; como también la lucha por el progreso, el fomento y la libertad de la industria. 

Como es lógico, se genera también un movimiento obrero importante. Durante el Bienio 

Progresista (1854-1856), Barcelona vivió una coyuntura revolucionaria popular que implicó 

la demolición de las murallas y, con esta, un cambio en el tejido y la filosofía de la ciudad. 

Así  por ejemplo,  el  2 de julio  de 1855,  el  movimiento fue capaz de declarar  la  primera 

huelga general del Estado, que ultrapasaba claramente los límites locales y de ramo. Se 

pedía el reconocimiento legal del derecho de asociación, la limitación de la jornada laboral, 

la creación de jurados mixtos para resolver conflictos sociales y la autorización a los obreros 

de ingresar en la Milicia Nacional,  de la que estaban excluidos. La huelga fracasó, pero 

marcó un hito en la evolución del movimiento obrero. El nuevo capitán general Zapatero 

emprendió una serie de medidas contra las asociaciones de obreros.   Como ya hemos 

indicado, el fin del bienio progresista se inició en Madrid a mediados de julio, cuando la 

reina Isabel II substituyó a Espartero por el general O’Donnell.  Entonces se cerraron las 

Cortes constituyentes sin que se hubiese aprobado una nueva constitución. En Barcelona, 

donde Zapatero intentó retardar al máximo las noticias provenientes de la capital mientras 

hacía los preparativos militares necesarios en vista de la previsión de disturbios, así que se 

conocieron  los  acontecimientos  de  la  capital  el  día  18  de  julio,  se  convocó  una 

manifestación apoyando a Espartero, que el ejército disolvió a tiros. De esta manera se 

iniciaba una insurrección generalizada en la ciudad que duró hasta el día 22, en que se 

enfrentaron en una lucha desigual la milicia y la población civil contra el ejército. El día 21 

significó la culminación de la insurrección: Zapatero, sin ningún tipo de contemplaciones, 

ordenó un ataque general de la tropa con el apoyo de la artillería.

El  mismo  día  22  se  nombró  un  nuevo  ayuntamiento  compuesto  por  tres  miembros 

destacados de la burguesía, y en los meses siguientes se fueron desmontando los avances 

democráticos conseguidos durante el Bienio. En septiembre se disolvieron las Cortes y se 

restableció  la  Constitución  de  1845.  En  octubre  Narváez  volvió  al  frente  del  gobierno, 

mientras que en Barcelona el gobernador civil y la Diputación presentaban la dimisión, y 

finalmente, en marzo de 1857, Zapatero prohibió cualquier tipo de organización obrera. En 

1856, la población obrera representaba el 33,04 % de la población (excluidos menores de 

18 años). La mitad de esta población trabajaba en sectores relacionados con lo textil y tenía 

que sufrir  unas condiciones de vida muy duras, de las que no quedaban al  margen las 

epidemias (como la del cólera).

En Barcelona, la composición de las fuerzas políticas frente a las elecciones del 25 y 26 de 

marzo de 1857 difería de la  del  resto del  estado,  donde se enfrentaban principalmente 

moderados o gubernamentales y unionistas, ya que se desconfiaba del gobierno y de la 



Unión Liberal. Esta actitud facilitó la formación de una candidatura conservadora en la que 

coincidieron  los  antiguos moderados,  los  industriales  y  el  sector  más derechista  de los 

progresistas, que ganó en Barcelona (Joan Güell Ferrer, Joan Agell, Ramon Martí d’Eixalà y 

Joan Illas Vidal). 

A  lo  largo del  siglo  XIX,  los  miembros  de la  sociedad  burguesa,  muy vinculados  a  las 

inquietudes culturales francesas, fomentaron asociaciones como las academias científicas y 

literarias, una herencia del movimiento ilustrado de finales del siglo XVIII (como por ejemplo. 

el  Círculo  Ecuestre,  1856).  En  el  mundo  obrero,  frecuentemente  es  difícil  separar  la 

sociabilidad  de  un  interés  pragmático  por  la  organización,  de  la  necesidad  de  un 

aprendizaje  cultural  o  de  recreo.  Desde  las  asociaciones  obreras  se  fomentaban  estas 

iniciativas y se promovía el estudio, la lectura y la discusión de principios ideológicos; un 

poco a caballo de todas ellas estaban las tertulias de café, con frecuencia dentro de las 

propias  asociaciones,  las  excursiones  campestres  y  las  veladas  literarias,  que 

acostumbraban a convertirse en actos de propaganda. Y, como resultado de todos estos 

intereses, la prensa. La mayor parte de periódicos y revistas eran impulsados y redactados 

por agrupaciones y centros obreros.

Siguiendo con esta línea,  en la  ciudad existían gran cantidad de pequeños teatros que 

proporcionaban  espectáculos  a  precios  populares  –generalmente  50  céntimos-  como el 

Tívoli, El Dorado, Teatro Novedades, Pabellón Soriano, Teatro Calvo-Vico, Apolo, Teatro 

Circo Español. En muchos de estos teatros se celebran mítines obreros. 

En un interno de crear una cultura propia, el movimiento obrero iba generando poco a poco 

unos  espacios  culturales,  autónomos,  muchos  de  los  cuales  estaban  alrededor  de  las 

asociaciones corales creadas por Anselm Clavé a partir de 1850. 

Estos  años  también  estarán  marcados  por  otro  hecho  importantísimo:  el  desarrollo  del 

ferrocarril (1855), a través de la Maquinista Terrestre y Marítima. Pero el optimismo inicial 

resultaría equivocado.  La ley del 55 disponía la libertad total de importación de material 

ferroviario mientras que las nuevas empresas barcelonesas, como cualquier otra que las 

hubiera seguido por el mismo camino, tenían que pagar elevados aranceles a la importación 

de los imputs básicos de su propio proceso productivo. Esta inaudita expresión de política 

industrial,  además, acababa convirtiéndose en una disposición de aplicación mucho más 

prolongada que lo previsto inicialmente en la ley. De los 10 años en principio contemplados, 

sucesivas  renovaciones  mantuvieron  la  asfixia  del  sector  estratégico  del  proceso  de 

industrialización  hasta  finales  de  siglo.  En  otras  palabras,  el  gobierno  castigaba  a  la 

Maquinista y a todas las empresas españolas con una protección efectiva negativa y, por 

tanto,  dejaba los mercados propios a los grandes constructores británicos  a cambio  de 

nada. 



Sin  embargo,  se  construyen  líneas  ferroviarias,  como la  de Barcelona  a  Zaragoza,  sin 

ayuda gubernamental, terminada en 1861 e iniciada en 1855. 

Un tercer sector es el de la energía, pionera en la instalación de gas (1842). 

A partir de 1855, Barcelona empezó a quedar relacionada, en cuanto a la transmisión de 

información, a través de una serie de líneas de telegrafía eléctrica. Conexiones con Francia 

por la Jonquera (1856), con Zaragoza y Valencia (1857).

Se crean bancos comerciales y  entidades financieras: Caja Barcelonesa de Préstamos y 

Descuentos (1855) y Caja Catalana Industrial  y Mercantil  (1856),  así  como la Sociedad 

Catalana General de Crédito (1856) y otras.

1.2.- Panorama literario y cultural
1.2.1.- En España

El mundo de la cultura, como no podía ser de otra manera, refleja de forma directa los 

distintos avatares sociales, políticos y económicos que hemos ido apuntando en las líneas 

precedentes. El Romanticismo imperante durante la primera mitad del siglo XIX empezaba a 

conocer una decadencia notable. En su  Historia del movimiento romántico español (ver. 

biblio.),  Peers  señala  el  paulatino  descenso  de representaciones  de obras  propiamente 

románticas como un elemento significativo de este proceso. En este sentido, en los años 

estudiados en el presente trabajo, aún encontramos presencia de obras románticas, si bien 

es cierto, como apunta Peers a propósito de los años 1837 y 1838, que no constituyen ya 

grandes éxitos (de las obras representadas en el periodo 1885-57 de Dumas, por ejemplo, 

sólo 4 alcanzan un mínimo de 5 representaciones: Catalina Howard, Margarita de Borgoña,  

La Dama de las Camelias y El Conde de Montecristo). Otro dato sobre esta decadencia del 

Romanticismo  sería  la  escasísima  presencia  de  obras  del  Siglo  de  Oro,  como  ya 

comentamos  en  el  capítulo  V.  Los  autores  nacionales  se  siguen  representando,  la 

sensibilidad  del  público  no  había  abandonado  del  todo  las  obras  de  espectáculo  y  las 

emociones  fuertes,  pero,  por  ejemplo,  Los  amantes  de  Teruel sólo  conoce  19 

representaciones a lo largo de los once años estudiados y Don Álvaro, 5. Junto a esto, se 

observa  el  peso  de  traducciones  y  adaptaciones  de  la  dramaturgia  francesa,  aunque 

autores como Rodríguez Rubí, Luis Eguilaz y otros supieron también tener una presencia 

harto  significativa  en estos  años.  Sobre  este asunto  remitimos de nuevo  al  capítulo  V, 

donde estudiamos con más detenimiento las obras más representadas estos años. 

En  cuanto  al  género  novelístico,  la  novela  histórica  también  se  encontraba  en  franca 

decadencia (Peers señala que especialmente por lo que se refiere a la calidad), de la que 

no se recuperará hasta la década de los 70, gracias sobre todo a la obra de Benito Pérez 

Galdós.  Señalaremos  aquí,  por  entrar  dentro  del  periodo  estudiado,  la  obra  de Manuel 



Fernández González, con títulos como Los Monfíes de las Alpujarras (1856) y Don Ramiro I  

de Aragón o El trono de la muerte (1856) y quizá su obra más conocida, El cocinero de su 

majestad (1857). Es significativo el análisis que Ferreras hace de este periodo en cuanto a 

la novela, periodo que alcanzaría hasta 1868, del que dice: 

“Durante este periodo, mal estudiado, la producción novelesca no presenta ninguna 

unidad aparente; hay todo tipo de novelas, desde las sentimentales de imitación inglesa, 

hasta las llamadas prerrealistas, pasando por las históricas, las de aventuras, etc. Sin duda, 

el Romanticismo parece ser el único movimiento literario de estos años, pero conviene ya 

adelantar que en 1849, o quizás antes, aparecen los primeros intentos de novela realista.”1

En poesía,  el  antirromanticismo y la  nueva escuela  que se forma a  partir  de  1850,  de 

tendencia  más o  menos germanista2,  irán  transformado el  panorama existente  hasta el 

momento. Otro elemento importante para explicar este cambio es la atención que se presta 

a  la  poesía  popular  española.  En  este  sentido,  hay  que  señalar  la  publicación  en  El 

Seminario  Pintoresco  Español de  un  poema de Larrea  titulado  El  espíritu  y  la  materia 

(1853), inspirado en una obra de Friedrich Rückert. Otros poetas que siguen esta tendencia 

son Antonio de Trueba, Vicente Barrantes y José Selgas.

La incorporación de lo popular a los poetas cultos  determinó, en palabras de José Pedro 

Díaz, “un afinamiento de la expresión poética que se orientó en la dirección de lo sencillo y 

espontáneo antes que en el desarrollo orquestado y retórico”3. 

1.2.1.- En Barcelona

Muchos  autores  señalan  el  año  1835  como  una  de  las  fechas  claves  en  un  proceso 

importante de cambio social y cultural en la ciudad. Así tenemos que, desde el punto de 

vista de la arquitectura, en 1831 comienzan las obras para la construcción de la nueva 

fachada  del  Ayuntamiento,  una  de  las  obras  arquitectónicas  más  importantes  de  la 

Barcelona del siglo XIX y que significó, por otro lado, el fin de la hegemonía de una estética 

neoclásica. Su arquitecto, Josep Mas Vila, compartía con los nuevos arquitectos que iban 

surgiendo la indiferencia por ciertos estilos antiguos, especialmente el gótico. La generación 

de los neoclásicos, pues, se caracterizaba por el respeto mítico a la arquitectura clásica y 

excluía toda posibilidad de valor estético en las obras que se apartasen de ese canon, lo 

que justificaba la  destrucción de reliquias  arquitectónicas,  como sucedió  en el  caso del 

1  Ferreras, J. F., Introducción a una sociología de la novela española del siglo XIX¸ Cuadernos para 
el diálogo, Madrid, 1973. También en Historia y crítica de la literatura española. V. 5 (v. Biblio.), 
pág. 147.

2 Seguimos el trabajo de Ricardo Navas Ruiz,  El Romanticismo español, historia y crítica y el de 
José Pedro Díaz, Bécquer (v. Bibliografía) 
3  Bécquer (op. cit.), en Zavala, Iris M., Historia y crítica de la literatura española (v. biblio.), pp. 278-

279.



Ayuntamiento  y  por  lo  que  Mas  fue  tan  criticado.  Los  románticos  reaccionaron  y  se 

organizaron en un movimiento en que confluían no sólo ideales puramente medievalistas 

sino, al mismo tiempo, reivindicadotes de la personalidad catalana y de su “renaixença”. El 

gran  detonante  de  esta  reacción  fue  la  quema  de  conventos  de  1835,  que  suscitó  la 

defensa encarnizada por parte de profesores de la Escuela de Bellas Artes, como Lluís 

Rigalt, para salvaguardar edificios y monumentos. 

En el campo de la pintura, esta modalidad de “romanticismo medievalizante” desbancará de 

forma muchos más clara los restos del arte neoclásico. En este sentido, una obra crucial es 

la  Creación del  escudo de Barcelona,  de Claudio Lorenzale (1843).  El  romanticismo se 

impuso en la pintura catalana en versión nazaretista.

Junto a estos estilos,  clasicista y “renaixentista” (ambos de carácter idealista),  la ciudad 

generó  igualmente  una forma de arte mucho más propia  de las  capas populares  de la 

sociedad, basada en un acusado realismo. El paradigma podría ser la primera exposición 

española  de daguerrotipos  que se celebró  en el  Pla  del  Palau en 1839,  de manos del 

grabador Ramon Alabern. La quema de conventos y la desamortización subsiguiente de los 

bienes de la Iglesia hizo también que se “rehabilitarán” muchos edificios religiosos. Uno de 

ellos, el convento de San Sebastián, acogió en 1837 la escuela oficial de Bellas Artes. Otro, 

el convento de San Juan de Jerusalén, tuvo una función esencial en la vida artística de la 

ciudad:  albergar  exposiciones  anuales  organizadas por  la  Asociación  de Amigos de las 

Bellas Artes desde 1847 a 1859. Este hecho nos lleva a pensar que en Barcelona ya había 

bastante oferta y suficiente demanda de “productos” artísticos y que la iniciativa particular 

ya  podía  organizarse  para  satisfacer  las  necesidades  del  cuerpo  social.  Fruto  de  esta 

iniciativa es, por ejemplo, la construcción del Gran Teatro del Liceo (1845-1847).

Con la caída de las murallas (1854-1859) Barcelona se convierte ya definitivamente en una 

gran capital burguesa.

A partir de 1850 se hace patente una cierta conciencia de la configuración del movimiento 

reivindicativo  que  años  más  tarde  se  conocería  como  “Renaixença”.  En  este  sentido, 

destaca la insistencia de Antoni de Bofarull4 y otros para la organización de los Juegos 

Florales, en 1859, creación idealizada de la fiesta del gai saber medieval. Con este hecho, 

se restablece la vitalidad del catalán como lengua de cultura, una actitud crítica frente a la 

realidad cultural y una mayor adhesión al historicismo idealizante.

4  En  1854,  Antoni  de  Bofarull  escribió  dos  artículos  sucesivos  publicados  en  el  DDB, 
Restablecimiento de los Juegos Florales y Amor al país, defendiendo la necesidad de la creación 
de unos juegos florales, diferentes a cualquier otro tipo de certamen, en los que la lengua catalana 
tuviese un trato preferencial.



1.3.- El teatro de la época en España
1.3.1.- Autores y obras

En  la  época  que  nos  ocupa,  el  drama  romántico  ha  ido  cayendo  en  desuso  hasta 

prácticamente desaparecer, dejando paso, como apunta Daniel Poyán5, al drama histórico, 

al que se adhieren la mayoría de autores dramáticos del momento: Zorrilla, Hartzenbusch, 

Narciso Serra,  etc.  Al  mismo tiempo, van apareciendo otro tipo de obras en las que el 

sentimiento melodramático es la nota predominante. Una obra representativa de esta última 

tendencia que mencionamos es  Flor de un día, de Francisco Camprodón, y que además 

figura representada con asiduidad y éxito en los años que tenemos a consideración en el 

presente trabajo. La crítica ve en este tipo de obras verdaderos modelos de conducta para 

la sociedad del  momento,  y así  las juzga en virtud de la enseñanza moral que pueden 

transmitir al público.

Siguiendo a Poyán, otro de los géneros teatrales que disfrutan más del agrado del público 

es el de las comedias de magia. Ejemplo de ello lo encontramos en La bruja de Lanjarón, 

de  Tomás  Rodríguez  Rubí,  obra  también  representada  con  éxito  tal  como  podemos 

comprobar en el capítulo 4.

Uno de los autores que goza de mayor atención por parte de las compañías teatrales es 

Manuel Bretón de los Herreros (1796-1873), cuyo costumbrismo y humor sin pretensiones 

sigue siendo del  agrado del  público.  Comparado en el  momento con Balzac,  como nos 

explica Gerard Flynn6, en el sentido que Bretón escribía para el teatro la comedia humana 

española en verso, mientras que Balzac lo hacía en Francia en prosa, con la novela. No es 

porque sí, en este sentido, que Bretón fuese un admirador de Moratín, cuyo teatro se sigue 

representando en la época (aunque de forma muy minoritaria), en él que veía una sencillez 

y claridad frente a los dramones extravagantes de principios de siglo aunque, eso sí, sin la 

contención  propia  del  Neoclasicismo.  Este  costumbrismo,  por  ejemplo,  queda  también 

plenamente relajado en los espectáculos de baile (de enorme éxito en el momento), muchos 

de los cuales se inspiran en tipos y costumbres sociales más o menos idealizados. 

Otra línea muy importante que seguirá el teatro a partir de los años 50 es la del estudio de 

la naturaleza humana, el buen sentido y la conciencia artística. Así resulta fundamental la 

obra de Ventura de la Vega, en la que se busca un tratamiento mucho más perfilado de los 

personajes, y que exigía al actor una naturalidad en su interpretación que quizá en otras 

épocas no se había tenido, favoreciendo una artificiosa afectación que ahora es rechazada. 

No podemos obviar, en el periodo que nos ocupa y como queda del todo reflejado en el 

estudio  de  cartelera,  la  influencia  del  teatro  francés  y  la  enorme  cantidad  de  obras 

5  POYÁN DÍAZ, Daniel, Enrique Gaspar. Medio siglo de teatro español (Ver bibliografía)
6  FLYNN, Gerard, Manuel Bretón de los Herreros (Ver bibliografía)



traducidas de ese idioma que se ponen en escena en los teatros, que incluso cuentan, 

como el caso del Teatro del Circo Barcelonés, con compañías de declamación francesas en 

sus temporadas.

En esta línea, el teatro de Manuel Tamayo (1829-1898), abandonando el verso por ejemplo, 

y de Ayala supone un paso más hacia adelante,  en un intento de hacer un teatro más 

“realista”, a la vez que “moralizante”. Francisco Ruiz Ramón7, comenta que, precisamente a 

partir de 1855 y hasta 1880, siete piezas teatrales, tres de Tamayo, entre ellas La bola de 

nieve (1856), y cuatro de Ayala, entre las que podemos señalar El tejado de vidrio (1856), 

representan lo  mejor  de la  “alta  comedia”.  Este tipo de dramaturgia  parece proponerse 

como misión  el  desenmascarar  a  los  enemigos  de la  sociedad  y  el  inquietar  la  buena 

conciencia de la sociedad burguesa del patio de butacas. No son ya las grandes pasiones 

del romanticismo, sino las oscuras que mueven la mecánica social quienes sacuden a los 

personajes. Sin embargo, sigue Ruiz Ramón, la impresión que nos deja este mundo de la 

alta  comedia  es  de  falsedad  e  irrealidad.  Conflictos,  problemas  y  personajes  suenan  a 

hueco.  El  dramaturgo,  demasiado  preocupado  en  la  moraleja  de  la  fábula  dramática, 

simplifica groseramente las realidades en conflicto, bien haciendo triunfar a los buenos de 

los  malos,  bien  haciendo que el  malo reciba el  castigo  como resultado de sus propias 

acciones (como el seductor en  El tejado de vidrio), bien haciendo fracasar a los buenos, 

triunfar a los malos y castigar a los que son ni buenos ni malos (como en Los hombres de 

bien). De ahí que este teatro no superara las vicisitudes de la época. Quizá debido a esta 

misma decadencia, como señala Roberto G. Sánchez8, debemos entender la prominencia 

de la figura del actor en la segunda mitad del siglo XIX. Sólo gracias a la destreza de éste y, 

sobre todo, a su personalidad, se conseguía para tantas obras mediocres un éxito que no 

merecían. Representar significaba para el actor entregarse por entero a la mentira teatral. El 

comediante del XIX encarnaba una especie de “aristocracia”, con una personalidad atractiva 

y magnética para el espectador. Señala por esta misma razón, Jesús Rubio Jiménez9, que 

en muchos de las críticas y tratados de la época destaquen dos características que debe 

tener  todo  buen  acto,  y  que  no  son  otras  que  la  “sensibilidad”  y  la  “inteligencia”, 

imprescindibles  para  encontrar  ese  justo  medio entre  naturalidad  y  artificio,  entre 

espontaneidad y oficio que saque la representación adelante.

No faltan,  como es posible  no hayan faltado nunca en la  historia  del teatro,  voces que 

alertan sobre la decadencia del teatro y su más que posible fin. En parte motivado por el 

peso específico que los espectáculos musicales (zarzuela y sobre todo bailes y ópera y, en 

especial la italiana) parecen ejercer sobre el público de la época. 

7  RUIZ RAMÓN, Francisco, Historia del teatro español, I (Ver bibliografía)
8  GARCÍA SÁNCHEZ, Roberto, “Los comediantes del XIX: Un drama nuevo” (Ver bibliografía)
9  RUBIO GIMÉNEZ, Jesús, “El realismo escénico a la luz de los tratados de declamación de la 

época” (Ver bibliografía)



A continuación, pasamos a enumerar algunas obras que fueron escritas en el periodo 1855-

1865, objeto de nuestro estudio:

La hija del Rey René (1855), de Gertrudis López de Avellaneda

Los duendes de la camarilla (1855), de Gertrudis López de Avellaneda

Locura de amor (1855), de Manuel Tamayo

Marina (1855) de E. Arrieta y F. Camprodón

El tejado de vidrio (1856), de López de Ayala

La bola de nieve (1856) de Manuel Tamayo

La escala de la vida (1857), de Tomás Rodríguez Rubí.

Baltasar (1858) de G. Gómez de Avellaneda

El cura de aldea (1858) de E. Pérez Escrich

El tanto por ciento (1861) de A. López de Ayala

La muerte de César (1862) de V. de la Vega

Lo positivo (1862)  de M. Tamayo Baus

Lances de amor (1863) de M. Tamayo Baus

El nuevo Don Juan (1863)  de A. López de Ayala

Venganza catalana (1864) de A. García Gutiérrez

Pan y toros (1864) de F. A. Barbieri y J. O. Picón

L’esquella de la torratxa (1864) de S. Pitarra.

1.4.- Estado de la cuestión sobre el teatro en Barcelona

Las  nuevas  realidades  sociales  y  los  modelos  literarios  llevaron,  antes  de  los  años 

cincuenta, a la renovación de un repertorio muy reiterativo gracias a la capacidad creativa 

de  autores  como  Josep  Robrenyo  y  Francesc  Renart  Arús,  que  reflejaban  ambientes 

diversos  de  la  Barcelona  del  momento,  captando,  especialmente  Renart,  las 

transformaciones de los hábitos sociales de la burguesía emergente. A partir de los años 

cincuenta, consolidada por otro lado la proliferación de teatros públicos iniciada en 1833, 

algunos  autores  reprenderían  la  renovación  del  repertorio  teatral  popularizante,  con 

zarzuelas (L’aplec del Remei, de Josep. A. Clavé, Setze jutges, de Manuel Angelón), y con 

comedias o sainetes más evolucionados en que se substituye el medio campesino por el 

burgués, se desarrollan unas tramas más complejas que permiten incorporar tímidamente 

situaciones de una cierta tensión dramática (Les tres roses o los celos, de Joaquim Dimas, 

La romeria de Requesens, de Damas Calvet).



En estos años anteriores a la aparición de una figura capital en el panorama teatral catalán 

como Frederic Soler (1839-1895) y sus compañeros de generación, el drama romántico en 

sus dos vertientes, el medievalizante y el lacrimógeno, se habían impuesto en el gusto de la 

burguesía  barcelonesa.  Su  catalanización,  además,  resultaba  inminente;  la  progresiva 

consolidación de las instituciones de la Renaixença, y la ampliación de la base social de la 

burguesía, con personas provenientes de familias ricas del campo o bien de la menestralía 

urbana, pero en ambos casos “incómodas” frente a una lengua que no dominaban, lo hacía 

prever.

Así,   en 1856,  en el  Teatro del  Circo Barcelonés se estrena el  drama “histórico-

sacro-caballeresco”,  La Verge de les Mercès,  que se había encargado a un escritor  de 

oficio, Manuel Angelon (1831-1889). El año anterior, Angelon había obtenido un gran éxito 

con la adaptación teatral, en castellano, de la famosa novela de Harriet Elisabeth Beecher 

Stowe, La cabaña del tío Tom, publicada en los Estados Unidos sólo cuatro años antes. Fue 

este éxito, seguramente, el que le valió el encargo de escribir La Verge de les Mercès, que 

llevó a escena la  compañía de Juan de Alba,  formada por  actores castellanos que por 

primera vez se atrevían a recitar en catalán. Así se menciona de forma expresa en la nota 

que anunciaba la función: “Las primeras actrices María y Carolina Toral, los señores Juan 

de Alba y Leandro Lugar y los demás actores castellanos que toman parte en este drama, 

se han prestado gustosos, venciendo la dificultad de hablar un idioma que no les es familiar, 

al mayor lucimiento de la producción y como obsequio particular hecho a su autor “10.

El  calificativo  de  “sacro”  que  Angelon  intercala  entre  el  de  histórico  y  el  de 

caballeresco no es casual. El desarrollo de la obra lo confirma plenamente. La Verge de les 

Mercès exalta la identificación de la monarquía medieval catalana, a través de la figura de 

Jaime I, con la estrategia celestial.  Una estrategia que nos es mostrada por la voz de la 

Virgen, que nos llega antre temblores de violín, y por el dinamismo desplegado por San 

Pedro  Nolasco y San Ramón de Penyafort.  Ahora bien,  la  tradición  del  teatro  religioso 

autóctono sufre  en  La Verge de les  Mercès un  curioso injerto;  así,  en  el  acto  IV,  que 

transcurre entre los prisioneros cristianos del norte de África, las escenas que nos describen 

las condiciones de sus vidas y la dureza del trabajo que se ven obligados a hacer bajo la 

amenaza del  látigo,  a pesar de los heptasílabos,  traicionan una atmósfera directamente 

influida por la novela de Beecher Stowe que Angelon conocía tan bien.

En  lengua  castellana  continuaba  el  incremento  del  repertorio  dramático  de  tipo 

histórico, junto al costumbrista, con obras debidas a autores activos ya a finales de los años 

treinta y cuarenta, que seguían la orientación marcada por Jaime Tió y Antoni de Bofarull, 

que  habían  incorporado  personajes  y  situaciones  dramáticas  sacadas  de  la  historia  de 

10 DDB, 1856, II, 1814.



Cataluña. Entre ellas destacaremos  El puñal del rey D. Pedro, de 1857, de Josep Pers y 

Teodor  Creus.  Sin  embargo,  la  revelación  fue  el  teatro  de  costumbres  de  Francesc 

Camprodón, con Flor de un día, de 1851, y Espinas de una flor, de 1852.



CAPÍTULO 2
FUENTES DOCUMENTALES

2.1.- Prensa

2.1.1.- Apuntes sobre la prensa en España

En 1814, un decreto de Fernando VII ordenó la supresión de toda prensa que no fuera la 

Gaceta y el Diario de Avisos, aparte de algún otro exclusivamente literario. Hasta 1820 la 

prensa  estuvo  aherrojada  por  la  corte,  toda  intrepidez  se  pagaba  cara,  la  Inquisición 

censuraba y prohibía cuanto tuviera un ligero matiz liberal.

Con el trienio renació el espíritu combativo y resurgieron incluso viejos periódicos populares 

durante las Cortes de Cádiz. Aflora la prensa político-social. Entre las publicaciones más 

importantes destacan Carta del pobrecito holgazán (1820), de Sebastián Miñano, El Censor 

(1820-1822), El Imparcial (1821-1822), El Conservador (1820), El Espectador (1820-1821), 

etc. Aunque de carácter político, los artículos de sátira bordearán el costumbrismo que más 

tarde cultivará Larra. Los más exaltados, como El Zurriagazo, llegaron en su momento a 

tener influencia decisiva en la política del país. Durante el trienio, la hoja diaria y la revista 

se  convirtieron en los  medios  más adecuados  para  la  tribuna política.  Sin  embargo,  el 

absolutismo de 1823 destruyó una vez más la precaria libertad de imprenta y el ambiente 

quedó otra vez reducido a las publicaciones oficiales.

La mayor tolerancia a partir de 1830 produjo un leve renacimiento. Otra vez se vuelve a 

emplear  el  periodismo como arma de combate y medio eficaz para influir  en la  opinión 

pública.  A la  muerte  de Fernando  VII  y  con la  amnistía  de  María  Cristina  y  la  política 

conciliadora de Martínez de la Rosa vuelve a instaurarse una libertad de prensa y aparecen 

las famosas Cartas Españolas (Madrid, 1831-32) de José María Carnerero. Índice del nuevo 

ambiente de “euforia editorial” es el real decreto sobre la libertad de imprenta de Javier de 

Burgos (1834) que declara libre de censura y licencia toda publicación que trate del bien 

general.

Se ha puesto de relieve la ideología política de algunos periódicos y la influencia que éstos 

han tenido en los gustos y tendencias literarias de la época. Aunque algunos, como El Eco 

de Comercio, dirigido por Fermín Caballero y Fernando Corraldi, eran diarios interesados 

principalmente en problemas sociales y políticos y, por tanto, le prestaron poca atención a la 

literatura. 

El  auge  de  la  prensa  política  comenzó  en  1837.  La  estadística  arroja  27  periódicos  y 

revistas  en  Madrid,  32  en  provincias  y  49  boletines  oficiales.  A  pesar  de  lo  dicho 

anteriormente, algunas publicaciones sí conocieron el cierre por censura, como El Cínife, de 

Manuel  Landeira,  en  Burgos (marzo de 1837)  y  El  Siglo,  de  Álava  (1834).  En 1836 el 

proyecto de ley de imprenta prescribía que para publicar  un periódico era necesario un 



depósito  de 40.000 reales con 20.000 en efectivo.  Pese a ello,  aparecían cada vez en 

mayor número diarios y revistas que se calificaban de subversivos, sediciosos, obscenos, 

injuriosos y publicaciones satíricas de gran mordacidad.

Comienza también la época de la invasión de la imagen gracias a la litografía.

Por lo que respecta a las revistas, baste mencionar El Artista (1835-1836), que salió en 

Madrid a manera de compromiso entre el romanticismo y el clasicismo. Esta revista fue 

sucedida por El Renacimiento (1847),  que se fusionó al  poco tiempo con el  Semanario 

Pintoresco Español (1836-1857). Como sus modelos, aceptó la colaboración de los más 

conocidos autores, y era de ideología ecléctica, aunque de acusado sentimiento antifrancés. 

En Madrid son también de destacar, El Laberinto (1843-1845), El Siglo Pintoresco (1845-

1848). Se trata de un fenómeno extendido por todo el país.

La prensa periódica es, en definitiva, uno de los adelantos de la revolución industrial que 

abarcará   la  literatura  decimonónica.  Variedades,  consejos  útiles,  ciencia  al  alcance  de 

todos, traducciones, colaboradores periódicos. Son publicaciones heterogéneas, donde se 

mezcla toda índole de informaciones y curiosidades –desde literatura hasta mecánica-. El 

tono es familiar, sin complicaciones tecnológicas. A veces una revista puede ser órgano de 

grupo, en otros casos acogen colaboraciones diversas, sin distinción de partido, no obstante 

la notoria orientación moderada de alguna.

2.1.2.- Breve panorama de la imprenta en Barcelona

Barcelona es, sin duda, el gran centro editor de Cataluña en el siglo XIX, si bien, por lo que 

respecta a los textos dramáticos, hay que distinguir varias etapas. En este sentido, las 

ediciones de teatro dan un salto cuantitativo en la década de los 50, y especialmente a 

partir de 1855. La llegada del Bienio Liberal tiene mucho que ver con esto. El hecho es que 

el oficio de impresor toma impulso en este momento, en el que abundan los 

establecimientos regentados por las viudas y los hijos de quienes fueron los fundadores. La 

existencia del mismo apellido parece indicar, al mismo tiempo, que dos hermanos 

continúan, cada uno por su lado, la tradición familiar. Mencionamos, entre los más 

importantes de esta década, los talleres de J.A. Oliveres, que en 1855 publicó los dos 

volúmenes de las obras de Josep Robrenyo, de Francesc Vallès (1853), Joan Llorens 

(1855), Joan Bastinos (1855), Lluís Tasso (1855), Salvador Manero (1858), Antoni Bosch 

(1859) y Jaume Jepús (1859). Será en la década siguiente, sin embargo,  cuando las 

ediciones de teatro adquieran periodicidad y, en algunos casos, entidad bibliográfica. En 

este sentido, destaca la labor del impresor Joaquín Verdaguer, muerto en 1864. En la nota 

de su defunción, el DDB lo presentaba como un editor que había hecho “ediciones que 

hacen sumo honor a la prensa barcelonesa.” [DDB, 1864, VI, 6103] Fue Verdaguer el primer 



impresor en España en cambiar la secular prensa de madera por la de hierro forjado, en 

1828. 

2.1.3.- Los periódicos en Barcelona

Remitimos al trabajo de Anna María Grau sobre la cartelera teatral en Barcelona en el 

periodo 1850-1854 (ver bibliografía) para la relación de los principales periódicos que se 

publicaban en la capital condal en los años estudiados en este trabajo. Sin embargo, debido 

a la especial importancia que ha tenido para nosotros la consulta del Diario de Barcelona, a 

continuación damos unas notas sobre este periódico barcelonés.

Diario de Barcelona  11  

Apareció por primera vez el día 1 de octubre de 1792. De carácter conservador, católico, 

monárquico y defensor de los intereses económicos regionales, durante buena parte del 

siglo XIX representó plenamente los intereses de la burguesía catalana y, sin  duda, fue la 

publicación más influyente de Cataluña. Su creador fue el napolitano Pere Pau Husson de 

Lapezaran, quien consiguió de Carlos IV licencia para publicar un diario de características 

similares a los que ya aparecían en Madrid, Valencia y Sevilla, y el permiso municipal para 

poner en la cabecera del diario el escudo de la ciudad de Barcelona. Publicaba avisos y 

anuncios, indicaciones meteorológicas, los movimientos del puerto, proclamas oficiales, 

noticias del extranjero, las actas del Congreso, etc. También se hicieron eco sus páginas de 

las principales controversias científicas de la época (como la homeopatía, por ejemplo). 

Estaba redactado en castellano, aunque ya desde 1793 se incluían algunos textos en 

catalán (poesías, sobre todo). Durante la ocupación napoleónica, en el periodo de 

oficialización del catalán apareció con la cabecera de “Diari de Barcelona i del Govern de 

Catalunya”, a partir del 22 de marzo de 1810, y estaba redactado en catalán y en francés. El 

día 28 de febrero de 1814 retomó el nombre y formato original.  Es en esta época cuando 

asume el control de la publicación Antoni Brusi Mirabent (6 de junio de 1814). Bajo sus 

órdenes, el DDB conoció su época de esplendor, de manera que popularmente se le 

conocía como “El Brusi”. Esta etapa de bonanza siguió con el hijo de éste, Antoni Brusi 

Ferrer, que mejoró la cuestión técnica y tuvo como director literario a Joan Cortada Sala, 

que dio empuje desde sus páginas a la Renaixença. Con la entrada del siglo XX el periódico 

11  Los datos que aquí se aportan proceden de la obra: Gran enciclopèdia catalana (v. 9), Barcelona, 
1994 (2ª edición, 7ª reimpresión)



entré ya en una fase de decadencia que le llevó al cierre en la década de los 80. Después 

de un intento de relanzarlo por parte de diferentes entidades, dejó finalmente de publicarse 

en 1994. 

2.2.- Archivos

2.2.1.- Periódicos

Como ya se ha indicado se ha consultado el “Diario de Barcelona”, que se conserva íntegro 

(a excepción de unos pocos números) en la Biblioteca de Cataluña. También en esta 

biblioteca se ha consultado la “Revista de Cataluña”. 

2.3.- Bibliotecas y Hemerotecas

2.3.1.- Biblioteca de Catalunya

La Biblioteca de Catalunya fue fundada en 1907, y su función se articula en tres ejes 

básicos: adquirir, conservar y difundir la producción bibliográfica catalana; asegurar la 

conservación y la difusión del patrimonio bibliográfico, y mantener la condición de centro de 

consulta e investigación científica de carácter universal. Los fondos de la BC son ricos y de 

gran valor bibliográfico y documental. Están formados por tres millones de documentos en 

diversos soportes: libros, revistas, periódicos, manuscritos, microfichas, grabados, mapas, 

registros sonoros, CD-ROM… Desde 1981, reúne los libros, impresos y material y material 

sonoro del Depósito Legal de Cataluña.

La BC está ubicada en uno de los conjuntos del gótico civil más importante de Cataluña, el 

antiguo Hospital de la Santa Creu de Barcelona. La Biblioteca ocupa esta sede desde 1939. 

En 1991 inició una reforma estructural y de ampliación de espacios, proyectada y dirigida 

por el arquitecto Joan Rodon, y que culminó en 1998 con la inauguración del edificio anexo 

levantado  sobre  un  solar  de  1400  metros  cuadrados.  Esta  actuación  contempló  la 

habilitación  de  los  nuevos  depósitos  generales,  en  un  espacio  de  cuatro  plantas 

subterráneas con 40 kilómetros de estanterías dotadas de los sistemas más avanzados de 

aclimatación, seguridad y ordenación.

La estructura orgánica de la BC se basa en cuatro unidades de gestión, que agrupan, por 

soportes, el fondo documental de la institución: 1.- Unidad bibliográfica. Abarca el antiguo y 

actual fondo bibliográfico de la BC, articulado en cuatro secciones, que concentran una rica 

documentación con piezas  de gran valor  histórico  y  cultural.  Las cuatro secciones son: 

Colecciones generales; Reserva impresa y Colecciones especiales; Manuscritos; y Música 



2.- Unidad gráfica. Se organiza en tres secciones: Grabados; Cartoteca; y Material Menor. 

3.- Hemeroteca. Dispone de un completo y amplio fondo de prensa, con más de 30.000 

títulos.  Esta  unidad  acoge  cuatro  secciones  con  sus  colecciones  específicas:  Prensa 

Catalana; Prensa Internacional; Reserva; y Revistas Especializadas.

Para el objeto de nuestra investigación, la Biblioteca dispone de la colección completa de 

ejemplares  del  Diario  de  Barcelona,  que  ha  constituido  una  fuente  imprescindible  de 

obtención  de  información.  4.-  Fonoteca.  Su  fondo,  integrado  por  280.000  documentos 

sonoros  y  6.000  vídeos,  avala  su  valor.  La  Fonoteca  se  organiza  en  dos  secciones: 

Grabaciones Antiguas y Grabaciones Modernas.

2.3.2.- Biblioteca del “Institut del Teatre”

El  fondo  bibliográfico  está  formado  por  unos  125.000  volúmenes,  5.000  manuscritos  y 

documentación  diversa  como  autógrafos,  epistolarios,  contratos… Merece  una  mención 

especial  el  fondo Artur  Sedó,  ya  que reúne una importante colección de manuscritos e 

impresos  de  los  principales  autores  castellanos  del  Siglo  de  Oro.  Reúne,  también,  un 

importante fondo de teatro catalán contemporáneo inédito.

En cuanto a su fondo audiovisual, está formado por 1949 CDs, 2.262 cintas de vídeo, 81 

DVD y 176 CD-ROM, repartido en las cuatro bibliotecas (Montjuic, ESAIT, Centro del Vallès 

y Centro de Osona), con la finalidad de dar soporte visual y audio al estudio, la docencia y 

la  investigación,  así  como  también  la  creación  y  producción  de  espectáculos.  Por  sus 

especiales características, lógicamente, es un fondo en continuo crecimiento.

Actualmente  se  reciben  138 publicaciones  periódicas,  la  mayoría  especializadas  en las 

artes  escénicas  y  algunas  de  tipo  general.  Se  conservan  también  unos  700  títulos 

retrospectivos de los siglos XIX y XX.

El centro cuenta también con 100.274 imágenes de actores, cantantes líricos, compositores, 

etc. Así como un fondo escenográfico, con proyectos escenográficos desde finales del siglo 

XIX hasta la vanguardia. Se conservan 5.000 carteles teatrales de procedencias diversas y 

de alcance geográfico europeo y 4.000 programas de mano de los espectáculos que se 

representan en los teatros de Barcelona, de Cataluña y del resto de España desde 1860 

hasta la temporada actual.

2.3.3.- Otros archivos

En Internet puede consultarse la dirección www.diaridebarcelona.com, página que pretende 

reunir un archivo de prensa histórica donde pueden consultarse algunos números del Diario 

de Barcelona de la época. También es recomendable la visita a la página web de la 



biblioteca cervantesvirtual.com, que contempla la edición de numerosas obras de la época, 

difíciles de encontrar, en formato digital, así como también la trascripción de revistas 

especializadas como SIGNA.



CAPÍTULO 3
LOS TEATROS

3.1.- Los teatros en Barcelona antes de la segunda mitad del siglo XIX

3.2.1.. Dramaturgia en las iglesias

Sabido es que la Iglesia usó el drama, en toda la Edad Media y mucho tiempo después, 

como complemento de la liturgia, en un primer momento, y, posteriormente, para divulgar 

hechos y pasajes de las Sagradas Escrituras y la ejemplaridad de las vidas y martirios de 

los santos. Así no es de extrañar que las representaciones se celebrasen en el interior de 

los templos o en sus inmediaciones. Por lo que respecta a Cataluña, las  consuetas12 nos 

ilustran la escena y los elementos que la constituían.

La escena solía estar situada a la cabeza del templo, a cierta distancia del presbiterio, o en 

la  parte  extrema,  bajo  el  coro  y,  si  era  necesario,  se  ensanchaba  hacia  los  lados 

comprendiendo  las  dos  primeras  capillas  laterales.  El  escenario,  propiamente  dicho,  lo 

formaban una o varias plataformas, ligeramente inclinadas hacia delante, montadas encima 

de caballitos a cierta altura, tanto para facilitar la visibilidad de los espectadores como para 

poder  articular  los  escotillones  que  se  usaban  frecuentemente  para  la  aparición  y 

desaparición de ciertos personajes. El espacio que quedaba se disimulaba con planchas 

finas de madera o cortinas. Sobre estas plataformas se colocaban diferentes “mansiones”, 

es decir, los espacios escénicos, que podían representar una casa o cualquier otro edificio.

El público estaba separado de la escena por una valla levadiza formada regularmente por 

una barandilla  de balaustres de madera que incluía  también los dos lados del  corredor 

central por el que, a través de la nave de la iglesia, entraban y salían las comitivas y los 

intérpretes de la representación. 

Con  el  Concilio  de  Trento  (1545-1564)  las  representaciones  teatrales  en  las  iglesias 

quedaron prácticamente desterradas, aunque en algunos lugares aún mantuvieron ciertos 

rescoldos de este tipo de actos.  Así,  aún a principios del siglo  XX se presentaba en la 

iglesia de San Agustín,  en Barcelona,  el  Viernes Santo, un gran decorado alusivo a los 

hechos culminantes que se conmemoran ese día.

12  El término hace referencia al manuscrito que contiene el texto de la producción escénica religiosa, que se 
representaba “de consuetud” en determinados lugares y en determinadas festividades y circunstancias.



3.2.2.- Corrales de comedias

De la denominación conocida como “corrales” nos queda la referencia de los orígenes del 

teatro  del  Hospital  de  la  Santa  Cruz.  Cuando  fue  autorizado  para  organizar  funciones 

teatrales, utilizó un local contiguo que se conoció con el nombre de “corrales”,  es decir, 

“corralito”.

3.2.3.- Otros ámbitos

Hay que decir que ya desde el siglo XVIII se sucedían en Barcelona representaciones en 

locales privados, ya fuesen palacios o casas particulares. Eran muchas las casas de nobles 

y de caballeros que, al estilo de los teatros privados de moda en aquel tiempo en Francia, 

habían montado espléndidos  escenarios con el  concurso de decoradores tan reputados 

como los  pintores Pere Pau Montanya, Tramillas, Hilla, Josep Flaugier, etc. En las casas 

particulares se habilitaba la sala y la alcoba, ésta para montar el escenario y la sala para la 

limitada concurrencia que asistía a la representación. Era por este motivo por el que se les 

daba el nombre de funciones de “sala y alcoba” a las que tenían lugar en estas condiciones.

Los menestrales, por su lado, se agrupaban en sociedades de compañeros y siempre que 

podían hacían comedias en almacenes, en cuadras, salas de baile, cafés o la buhardilla de 

algún caserón. Como locales permanentes donde actuaban las compañías de aficionados, 

había uno en la calle de Assaonadors y otro en la calle Tripó, que era el más importante. 

Estaba  situado  en  un  tercer  piso  (seguramente  el  más  alto)  de  un  gran  caserón.  El 

escenario estaba regularmente bien servido y la “sala” tenía cinco palcos y bancos para el 

público. 

Como comenta Jaime Radigales en su libro sobre los orígenes del Gran Teatro del Liceo (v. 

bibliografía), a partir de la exclaustración y la quema de conventos (1835), la ciudad de 

Barcelona dispuso de gran cantidad de solares y de espacios derruidos en los que poder 

edificar.  Con  la  llegada  del  liberalismo  surgieron  las  milicias  nacionales,  facciones 

militarizadas que velaban por el impedimento del resurgimiento absolutista. Los diferentes 

batallones de la Milicia Nacional ocuparon muchos de estos espacios, y con la finalidad de 

entretener  a  sus  miembros  edificaron  barracones  de  madera  para  poder  representar 

comedias  y  tener  así  asegurada  un  poco  de  diversión.  Seguramente  los  milicianos 

ignoraban que en Barcelona un teatro tenía la exclusiva de representar obras de teatro. Se 

trataba del Teatro de la Santa Cruz, arrendado por un empresario al Hospital de la Santa 

Cruz, que era el que tenía la privativa absoluta, de acuerdo con un privilegio concedido a la 

institución  benéfica  por  Felipe  II  en  1579 y  ratificado  en 1587.  En este  sentido,  Josep 

Molins, el empresario del momento, elevó numerosas quejas al Ayuntamiento. Sin embargo, 



estos locales debieron de tener poca importancia, como demuestra la rapidez con que se 

inauguraban  y  se  clausuraban,  aunque  son  muestra  palpable  de  la  voluntad  de  los 

milicianos de disponer de una diversión pública que, desde este momento, sería clave en la 

vida cultural barcelonesa.

3.3.- Los teatros en Barcelona en la segunda mitad del siglo XIX

Como en el trabajo de Anna Grau (v. biblio.) se da cuenta de la relación de teatros y sus 

principales  vicisitudes  en  Barcelona  en  la  época  estudiada,  hemos  optado  aquí  por 

reproducir las notas que aparecen en el DDB sobre los dos teatros que ocupan nuestro 

trabajo y que hacen referencia a las mejoras estructurales que fueron realizándose en estos 

años. De todas maneras, a continuación damos cuenta de los principales teatros que en 

Barcelona ofrecían una programación más o menos estable durante estos años:

Tívoli (inaugurado en 1851)

Campos Elíseos (inaugurados en 1853)

Teatro Odeón (1850)

Teatro Olimpo (1851)

El Jardín de las Ninfas (1853)

Teatro Lírico

Teatro Cataluña

Teatro de la Barcelonesa

Teatro de Gracia

Jardines de Euterpe

Teatro de la Zarzuela (1859)

Teatro de Oriente

El Ateneo (teatro particular)

Teatro Romea (1863)

Teatro del Prado Catalán

Teatro de Mendizábal

Teatro de Tirso (1864)



• Teatro del Circo Barcelonés  

Fue inaugurado el 12 de enero de 1853. Construido en forma de herradura, constaba de un 

patio de butacas y un piso de palcos sostenido por una serie de columnas de hierro forjado. 

En  el  primer  piso  otra  serie  de  columnas  sostenían  el  techo  que  era  una  especie  de 

armadura  de  hierro  muy  ligera,  cubierta  de  láminas  de  zinc.  En  el  centro  había  una 

claraboya  que  servía  para  iluminar  el  recinto  cuando  se  efectuaban  representaciones 

durante el día. El autor y director de la obra fue Antonio Rovira Trias.

Procedemos a continuación a comentar algunas de las notas aparecidas en el DDB sobre 

las vicisitudes de este teatro durante el periodo estudiado, que culminarán con su trágico 

incendio en 1863. 

Un elemento importante en el teatro era su dimensión social. Más allá de las obras y de la 

compañía que las ponía en escena, una buena parte del público que asistía a las diferentes 

representaciones  iba  a  “ser  vista”  y  a  “ver”  a  los  demás.  Trajes  nuevos,  nuevos 

acompañantes,  eran  motivo  de  comentario  y  formaban  un  todo  indisoluble  con  el 

espectáculo teatral. Así por ejemplo, leemos en una de las crónicas:

“Aprobamos  la  idea  de  que  se  haya  mejorado  la  iluminación  de  los  palcos;  

antes apenas desde el patio podían distinguirse las personas que se sentaban en 

ellos”. 09/03/1855 [DDB, 1855, II, 2030]

Dos años después, los esfuerzos para mejorar la visibilidad en el teatro seguían siendo 

fuente de preocupación:

“En nombre de muchas señoras que concurren al TCB, tanto en funciones públicas 

como en particulares,  hacemos presente  la  necesidad  de que se mejore  el  alumbrado, 

dando mayor  fuerza a las  luces  de gas.  Hay noches que desde los palcos  no pueden 

distinguirse  a  las  personas que se hallan  sentadas en el  patio,  y  como es  natural,  las 

jóvenes no pueden lucir sus trajes.

La  misma observación  debe  extenderse  al  TP,  que  adolece  de  igual  falta”.  27/01/1857 

[DDB, 1857, I, 746]

En este sentido, fueron muchas las mejoras que se ejecutaron tendientes a facilitar la “vida 

social” de los asistentes a las funciones:



“En obsequio del público se han hecho en el teatro algunas apreciables mejoras, 

especialmente en el espacioso salón de descanso, que se encuentra muy bien adornado, 

afeándolo tan sólo las arañas o quinqués de malísimo gusto que lo iluminan”. 21/09/1855 

[DDB, 1855, V, 7510]

Otro de los aspectos que fueron mejorando con el tiempo los distintos teatros fue el de la 

seguridad.  La gran cantidad de personas que cada día frecuentaban las localidades del 

TCB no podía ser expuesta a una desgracia en caso de tener que evacuar el teatro con 

celeridad por cualquier motivo. Así leemos que:

 

“La empresa del Circo, que continúa disfrutando del favor del público, ha concebido 

el  proyecto,  cuya ejecución la conceptuamos de imprescindible necesidad,  de abrir  otra 

puerta de salida a dicho teatro, la cual comunicará con un callejón de la calle del Arco del 

Teatro. Aterroriza la idea de los desastres que podrían tener lugar en el expresado teatro al 

sobrevenir  cualquier  incidente  que ocasionase  la  menor  alarma entre  los  espectadores, 

teniendo  estos  que  precipitarse  por  el  largo  y  angosto  pasaje  de  entrada,  y  con  la 

particularidad de que confluyen en un mismo punto, y se estorban mutuamente las unas a 

las otras, las personas que vienen en encontradas direcciones por las dos escaleras de los 

palcos,  por  los  dos  corredores  laterales  y  por  la  puerta  del  centro.  También  debería 

procurarse colocar en sitio menos inoportuno el piquete de tropa que el domingo estaba en 

el salón de descanso, y la especie de barraca del guarda-ropa”. 09/05/1855 [DDB, 1855, III, 

3785]

Sin embargo, el proyecto de la mencionada puerta se demoró algo más de lo previsto, ya 

que medio año después aún se echaba de menos semejante medida:

“El domingo pasado hubo serios disgustos y hasta momentos de alarma en el teatro 

del Circo con motivo de que no teniendo éste más que una puerta de entrada, la muchísima 

gente agolpada a la misma para asistir a la función de la noche, no permitía la salida a la 

que acababa de disfrutar  de la función de la tarde. Es de esperar que hoy se tomarán 

medidas para que no suceda lo propio.  La Empresa en obsequio de sus favorecedores 

debería procurar a toda costa los medios de establecer una segunda puerta”.  25/11/1855 

[DDB, 1855, VI, 7613]

La  comodidad  de  los  asistentes  también  se  vio  mejorada  con  una  serie  de  medidas 

relacionadas con la ventilación del local, especialmente preocupante durante los meses de 

verano:



“El  coliseo  está  transformado  en  estación  de  verano.  Los  palcos  disfrutarán  de 

mucha ventilación, pues al efecto se han abierto ventanas que comunican con los terrados 

del edificio, de modo que no dejan nada que desear”. 03/08/1857 [DDB, 1857, IV, 6334]

“El teatro ha mejorado notablemente en punto a ventilación, merced a los ventanales 

que se han abierto en los palcos y en la galería del público. A la izquierda del teatro y junto 

al primer piso se ha construido un pequeño terrado muy a propósito para que algunos de los 

concurrentes tomen el fresco durante los entreactos.

Estas innovaciones fueron bien recibidas del público.” 04/08/1857 [DDB, 1857, IV, 6358]

Los accesos a las localidades fueron motivo de reformas al iniciarse la temporada 1857-

1858:

“Inaugura el  nuevo año cómico el  TCB. Se hacen obras en el  teatro, entre otras, la de 

establecer  cómodas  y  espaciosas  escaleras  que  conduzcan  al  piso  principal,  del  cual 

desaparecerán los palcos del centro, estableciéndose en el puesto que estos ocupan varias 

filas de sillones o butacas lujosamente forradas de terciopelo, adorno que se hará extensivo 

a todas las del patio.” 06/09/1857 [DDB, 1857, V, 7342]

También en el sentido de mejorar los accesos y la comodidad del público, en la misma 

temporada se fueron realizando diversas  obras de acondicionamiento  del  local.  Así  por 

ejemplo,  las  butacas  (elemento  importante  si  tenemos  en  cuenta  las  horas  que  un 

espectador podía pasarse sentado en alguna de las funciones). Así leemos que:

“(…) Se han aumentado el número de escaleras y de comunicaciones, lo que, al 

paso que facilitará la entrada y salida de los concurrentes a los diferentes puestos del patio 

y galerías, dará también mayor holgura a las piezas de desahogo durante los entreactos.

Ha desaparecido muy oportunamente la mezquina lucerna que estaba colocada en el centro 

del salón, y las luces se hallan ahora repartidas entre las columnas del piso bajo y galerías 

del principal. Bajo la entendida dirección del maestro sillero señor Rifa se han convertido en 

muelles  butacas  todos  los  sillones  del  patio,  siendo  muy  cómodas,  y  perfectamente 

situadas, las que forman una triple línea de asientos, establecida frente al palco escénico, y 

en el punto que antes se encontraba ocupado por los palcos. Éstos han desaparecido en 

gran parte, quedando sólo cuatro o cinco a derecha e izquierda de la insinuada galería. 

Todas las lunetas y butacas están cubiertas de terciopelo de Utrech, color carmesí. Algunas 



de las primeras tienen el  respaldo curvado, lo que aumenta su comodidad”.  03/10/1857 

[DDB, 1857, V, 8152]

Otro grupo de reformas importantes fue el que tuvo que emprender la empresa del teatro a 

raíz del éxito de la compañía ecuestre que actuó en 1857. Así leemos que:

(…) “que el circo aparezca ahora contiguo al palco escénico, a fin de que los 

ejercicios puedan verificarse, ya en la una ya en la otra parte, o simultáneamente en ambas, 

cobrando nuevo brillo y efecto con el aparato de las decoraciones. En el referido palco 

escénico se están haciendo grandes reformas a fin de que, cuando la acción lo exija, 

puedan jugar en ella los caballos subiendo por planos inclinados, que figurarán elevadas 

montañas, rocas, etc.” 31/07/1857 [DDB, 1857, IV, 6245]

Elemento importante en las obras de mejora fue el de atender a la ventilación del local, 

tanto por el excesivo calor del verano como por el intenso frío del invierno. Encontramos en 

las páginas del DDB varias notas al respecto:

“Parece  que  el  interior  del  TCB  va  a  ser  objeto  de  algunas  muy  apreciables 

reformas, a fin de que los concurrentes al mismo no experimenten los rigores de la estación, 

y antes al contrario, disfruten de un fresco y delicioso ambiente.” 28/06/1858 [DDB, 1858, III, 

5799]

“La Empresa del TCB (…) ha establecido un bien entendido sistema de ventilación, y 

está construyendo un segundo techo para evitar que el que cubre la platea se caldee con 

los rayos del sol, y ha colocado en el centro de la misma un bello surtidor, cuyos caños no 

cesan de manar durante la representación, rodeado de arcos de verde ramaje y de macetas 

de flores.” 3/07/1858 [DDB, 1858, IV, 5955]

Los  grandes  espectáculos,  como  las  comedias  de  magia,  tan  del  gusto  del  público 

barcelonés  de  la  época,  exigían  a  los  teatros  unas  dimensiones  que  facilitaran  el 

movimiento  de  actores  y  decorados.  A  raíz  del  estreno  de  la  exitosa  Urganda  la 

desconocida  (abril  de  1859),  algunas  voces  se  alzaron  advirtiendo  de  las  escasas 

dimensiones  del  escenario  del  TCB para  llevar  cabo  tal  empresa.  Críticas  que  fueron 

rápidamente contestadas por la dirección del teatro, como leemos en una nota de la que 

reproducimos el siguiente fragmento:



 “(…) el escenario del TCB es en capacidad el segundo de Barcelona, pues mide el 

mismo fondo que el del TP y tiene cinco palmos más de ancho, siendo igual la altura de las 

decoraciones de ambos teatros, quedándole al proscenio del TCB la desventaja de su figura 

cuadrilonga.” 23/04/1859 [DDB, 1859, II, 4065]

En este mismo año, 1859, la empresa sigue con las reformas para facilitar las entradas y 

salidas  del  numeroso  público  que  acudía  a  sus  funciones,  con  lo  que,  además,  se 

incrementa la seguridad del mismo.

“El  TCB ha planteado  una apreciable  mejora,  sobre todo para  los  días de gran 

concurrencia, y es la de haber establecido una nueva puerta de salida, habilitándose para 

ello un espacioso corredor o pasillo en la tienda inmediata a la puerta principal.” 22/12/1859 

[DDB, 1859, VI, 12793]

Todo inicio de temporada comporta una buenas dosis de ilusiones y proyectos a realizar. Y 

reflejo de esto, para la temporada 1861-1862, la Empresa del TCB se propuso una reforma 

sustancial de la sala, lo que levantó la lógica expectación del público y la crítica, tal como 

reflejan las páginas del DB:

“Ya esta constituida la nueva Empresa que se encarga del TCB para el próximo año 

cómico. Según tenemos entendido, los dueños del edificio, de acuerdo con la Empresa, van 

a restaurar notablemente las dependencias y el interior del coliseo, arreglando otro salón de 

descanso a la derecha del teatro, enladrillando de nuevo toda la planta baja, estucando y 

pintando todas las dependencias,  y también un nuevo telón de boca. Entre otras de las 

mejoras que se proyectan, susúrrase que la galería de primer piso se convertirá en palcos, 

levantándose otro piso. Esta mejora, sobre todo, si llega a realizarse, dará gran realce al 

coliseo.” 06/06/1861 [DDB, 1861, III, 5095]

En este sentido, el teatro permaneció cerrado durante el mes de julio. Entre las reformas 

también se incluía dar mayor elevación al palco escénico, “adornando y decorando con el 

mayor lujo y buen gusto la perspectiva del mismo”. [DDB, 1861, III, 5530]

Los proyectos empezaron a fraguarse muy pronto, como podemos leer en las dos notas que 

reproducimos a continuación que, pese a su extensión, consideramos muy interesantes, no 

sólo por la información que aportan sobre el nuevo aspecto del teatro, sino porque reflejan 

el gran interés que despertaba todo lo relacionado con el mundo teatral en esta Barcelona 

de la segunda mitad del siglo XIX.



“El  TCB está siendo objeto  de mejoras  en las  que no se escatiman gastos.  La 

restauración del coliseo será completa y producirá un excelente efecto. Está ya levantado el 

piso segundo, que se destina para el público que no toma localidad, y estará dispuesto por 

el mismo orden con que lo estaban las gradas de la platea o piso bajo, con la diferencia de 

que los asientos de primera fila serán lunetas de segundo orden, y se suprimirá un banco 

para dejar mayor espacio entre fila y fila. La construcción del segundo piso ha exigido que 

fuese proporcionalmente más alta la boca del escenario, y ya el Sr. Luccini, cuya reputación 

de pintor escenógrafo no ha menester encomios, está trabajando en el nuevo telón de boca 

con el empeño de que sea digno de un coliseo de primer orden den Barcelona.

El armazón que sostenía el techo y que estaba a la vista del público, quedará cubierto con 

un cielo raso en que formará contraste las molduras o relieves dorados.  La decoración 

general  del  teatro consistirá  en blanco mate y  dorado,  y  mejorando,  como mejorará,  la 

iluminación, habrá de producir muy buen efecto. Y decimos que la iluminación mejorará, 

porque así como hasta el presente se había tomado el gas de la reducida cañería de la 

calle de Montserrat, en adelante se tomará directamente de la Rambla, estableciendo un 

ramal  especial  para  el  servicio  del  teatro.  Además,  se  están  fundiendo  unos  elegantes 

candelabros dorados al fuego para la iluminación del interior del coliseo, y se construyen 

unos faroles especiales para la calle y paso de entrada.

La galería de platea, destinada hasta el presente para el público que no toma localidad, se 

convertirá en palcos cuyo piso vendrá al nivel de las butacas de patio. Esta mejora es una 

de  las  que  realzarán  más  el  interior  del  coliseo,  y  en  prueba  de  la  preferencia  que 

merecerán  estos  palcos,  baste  decir  que  no  están  todavía  construidos  y  ya  han  sido 

solicitados en gran parte. En el primer piso se construyen también algunos palcos más. En 

los asientos fijos no se hace variación.

Se ensanchan los corredores de primer piso, y también habrá corredores en el segundo 

para que en los entreactos no se tenga que bajar precisamente a las dependencias de la 

planta baja.

El salón de descanso, cuyo techo ha sido levantado también, será decorado de un modo 

notable  con  molduras,  dorados,  papel  tapicería,  otomanas  de  terciopelo  verde,  y 

enladrillado de baldosas del mejor mármol. Al lado opuesto del teatro se forma otro salón de 

descanso, donde se permitirá fumar. La sillería de este salón será de terciopelo carmesí, y 

los  adornos,  aunque  más sencillos,  guardarán analogía  con la  elegancia  de las  demás 

dependencias.

Se colocará también una campana-timbre para anunciar el comienzo de los actos en las 

funciones.  Los  dependientes  vestirán  de  uniforme.  Píntanse  decoraciones  nuevas,  se 



compran nuevos muebles de lujo para el mejor servicio de la escena y, en una palabra, se 

hace una completa reforma en todo el teatro.

(…) 17/07/1861 [DDB, 1861, IV, 6385-6386]”

Dos meses después, el proceso de mejoras seguía. Qué poco se sospechaba lo poco que 

iban a poder disfrutarse.

“Anoche  se  verificó  a  presencia  de  un  limitado  número  de  personas  el  ensayo  de  la 

iluminación del restaurado TCB, iluminación que por lo espléndida podría llamarse á giorno, 

y que produjo en nosotros una sorpresa tan grata como nos la causó el admirar la completa 

transformación que ha sufrido el edificio que un día fue Circo ecuestre y que hoy es un 

teatro bellísimo, elegante y decorado con sencillez, pero con un gusto esmerado en perfecta 

armonía con las circunstancias de la localidad. Levantado ahora de un piso el techo que 

cubre la platea, parece que ésta ha cobrado más desahogadas proporciones, y seis anchos 

palcos por banda, colocados a la altura de las butacas que cierran el semicírculo del patio, 

le  comunican  mayor  realce,  al  paso  que  dichos  palcos,  por  su  despejada  y  ventajosa 

situación, son inmejorables para ofrecer a la escogida sociedad que los frecuente un sitio 

altamente distinguido, en el que las señoras podrán lucir todo el lleno de sus gracias y de 

sus trajes.  En frente de la platea,  detrás de las columnas que sostienen el  techo de la 

galería principal, hay tres líneas de asientos fijos y otras tantas de asientos que quedan a 

disposición del público; dicha galería ocupa el centro del citado piso, y a uno y otro lado de 

la misma subsisten los mismos palcos que antiguamente. En el piso segundo hay una fila 

de asientos fijos y cinco bancos corridos destinados también para el público, y desde los 

cuales se registra perfectamente el escenario.

Los antepechos de los palcos y galerías son de hierro, con dibujos calados que guardan 

una simétrica combinación con el decorado de todo el salón, cuya pintura, lo propio que la 

del  cielo  raso,  es de color  blanco imitando el  estuco,  con relieves  dorados que figuran 

dibujos sencillos y de bastante buen gusto: el fondo de los palcos está cubierto de papel 

satinado de un blanco mate. Los asientos se hallan cubiertos de terciopelo de Utrech color 

carmesí.

También ha mejorado la entrada que conduce al coliseo, se ha nivelado el pie del vestíbulo, 

se han ensanchado las escaleras y construido nuevos corredores y retretes, habiéndose 

convertido en un hermoso salón de descanso la ahumada pieza a que se daba semejante 

título.  El  de ahora tiene sus paredes tapizadas de blanco y verde;  está amueblado con 

muelles y cómodas otomanas de este último color, e iluminado hasta con esplendidez. Sus 

puertas comunican con las salas destinadas para café, cuyas paredes, lo propio que las de 

todos los  corredores,  están estucadas.  Al  lado opuesto de este salón hay otro de más 



reducidas  proporciones,  decorado  con  mucho  menos  lujo  y  amueblado  con  otomanas 

cubiertas de marroquí negro.

Como se deja colegir, también se presenta ahora más libre y despejada la embocadura del 

palco escénico, al pie del cual y para la orquesta se ha formado una gran caja armónica, 

como la  tengan  pocos  teatros  en  España.  Mañana  debe  estrenarse  un  telón  de  boca, 

composición del Sr. Luccini; es de esperar que será una obra digna de su talento artístico. 

Los trabajos de ornamentación han corrido a cargo, según oímos asegurar, del conocido 

pintor escenográfico señor Planella; el aventajado arquitecto D. Antonio Rovira ha formado 

el proyecto y dirigido todos los trabajos de restauración. (…)” 20/09/1861 [DDB, 1861, V, 

8629-8630]

La comodidad del público sigue siendo motivo de preocupación constante por parte de la 

Empresa, que no quería dejar ningún detalle sin atender para conseguir hacer del TCB uno 

de los principales teatros de la ciudad:

“Ayer debieron empezar en el TCB las obras de habilitación de otro local que servirá 

de café durante los bailes de máscaras, en vez de ocupar, como ahora, uno de los salones 

inmediatos al escenario. Con esta importante mejora y con la traslación del restaurante a 

uno de los pisos superiores, se adquieren otras dos espaciosas piezas, las cuales, al propio 

tiempo que darán desahogo al salón de baile, harán que tenga cabida en dichas funciones 

mayor número de personas. También se va a estucar el vestíbulo y corredores, que no lo 

están actualmente.” 11/12/1861 [DDB, 1861, VI, 11290]

Tal preocupación sigo manteniéndose incluso con la temporada ya avanzada, tal y como 

podemos leer en las dos siguientes notas:

“Los concurrentes a las primeras filas de sillones del TCB se quejan de la corriente 

de aire que se experimenta mientras está levantado el telón de boca. No dudamos que la 

Empresa procurará indagar de dónde procede tal incomodidad, evitándola en beneficio del 

público y también de los actores.” 17/01/1862 [DDB, 1862, I, 517]

“En el TCB se ha colocado un sencillo pero elegante cancel elaborado de caoba y 

doradillo, que produce muy buen efecto e impide en el vestíbulo la corriente de aire que 

antes incompletamente resguardaba la cortina colocada entre los porteros y la calle. Es una 

mejora que completa muy bien la restauración de aquel teatro.” 27/01/1862 [DDB, 1862, I, 

829]



Finalmente, llegamos a la aciaga noche del 28 al 29 de abril de 1863, en la que el TCB es 

devorado por las llamas. Del incendio, devastador y cruel, no quedó nada y la Empresa, si 

bien intentó levantar de sus cenizas los muros del teatro, tuvo que resignarse a firmar la 

defunción definitiva de la sala.

29/04/1863 [DDB, 1863, IV, 3861]

“El mes de abril es de fatal agüero para los teatros de esta capital. El TCB, el Teatro Ristori 

de esta capital, no existe. Un voraz incendio ha consumido esta noche por completo todo el 

coliseo con sus dependencias. Si bien se ignora cómo ha principiado el fuego, lo cierto es 

que a eso de las dos de la madrugada han despertado los vecinos de las casas inmediatas 

sobresaltados por el resplandor que de las ventanas del teatro salía, cuyo interior era una 

inmensa hoguera alimentada por tantos materiales combustibles como había allí. Pronto ha 

cundido la alarma por todo el vecindario, cuyas vidas y haciendas se hallaban en inminente 

peligro.  El  pito  de  los  bomberos  la  extendía  por  toda  la  ciudad,  y  aun  cuando  las 

providencias  se  tomaban con  la  rapidez  que  lo  urgente  del  caso  requería,  la  apartada 

situación del teatro del local destinado para cuartelillo de bomberos ha hecho que estos no 

pudiesen llegar bastante a tiempo para salvar el coliseo de la calle de Montserrat.

No por esto han dejado de prestar notabilísimos servicios en aquel sitio, pues si bien era 

empresa temeraria dominar el gran volcán que se había formado, han podido situarse en 

distintos parajes para aislar el voraz elemento, y con sus bombas, unidas a las de la fábrica 

de los señores Dotres, Clavé y Fabra, que ha sido la primera en llegar al lugar del siniestro, 

han atajado el fuego que empezaba a prender en los edicificios inmediatos.

Tan pronto como han tenido noticia  del  siniestro han acudido las Autoridades,  que han 

tomado  las  disposiciones  necesarias,  y  parte  de  las  tropas  de  la  guarnición,  que  han 

rivalizado en celo para secundar a la Compañía de bomberos. A las nueve de la mañana, si 

bien  sólo  quedaba  del  TCB unos cuantos  trozos de pared sumamente  cuarteados,  por 

manera  que  ha  sido  preciso  apuntalar  algunos  para  evitar  desgracias,  el  fuego  estaba 

enteramente dominado y fuera de peligro las casas inmediatas, retirándose las Autoridades 

y los bomberos, de los que ha quedo un pequeño retén para vigilar las humeantes cenizas 

que hay en la platea. Se nos ha dicho que este coliseo estaba asegurado.

Muy sensible es que cuando apenas el Gran Teatro del Liceo acababa de renacer de sus 

cenizas y la ciudad no estaba todavía repuesta de la zozobra que le causara su incendio, 

haya  venido  este  siniestro  a  arrebatarnos  otro  de  nuestros  mejores  salones  de 

espectáculos, donde acababa de alcanzar tan justos aplausos el actor D. José Valero y 

donde habíamos aplaudido más de una vez a las eminentes artistas italianas, las señoras 

Santoni y Ristori,  cuyo célebre nombre llevaba el coliseo.  Y tanto más sensible es esta 



pérdida por cuanto, si bien es estos últimos estaba destinado a la ópera cómica italiana, 

era, puede decirse, el único teatro dramático español de esta capital, en el que se ponían 

en escena las producciones más notables de nuestro teatro moderno. ¡Ojalá que el TCB, 

así como presenta hoy el mismo aspecto que ofrecía el Liceo el día 10 de abril de 1861, 

pueda el 1º de mayo de 1864 inaugurar sus funciones como inauguró las suyas el Gran 

Teatro a poco más de un año de haberse incendiado!”

30/04/1863 [DDB, 1863, IV, 3870]

“Todo el  día  de  ayer  continuó  la  bomba del  que  fue  TCB apagando  los  montones  de 

maderos, parte de los cuales aún ardían a hora muy adelantada de la noche. Atendido el 

mal  estado de las  caldeadas  paredes que habían quedado  en pie,  cuyo  desplome era 

inminente,  se  iban  derribando,  valiéndose  para  ello  de cuerdas,  de  las  que  tiraban  los 

operarios que trabajaban entre aquellas humeantes ruinas. Los dos saloncillos de descanso 

que había a uno y otro lado de la entrada de la platea es lo único que se ha salvado de 

aquel  lindo  coliseo.  Además  de  las  bombas  de  la  Sociedad  mutua  de  seguros  contra 

incendios, y de la de los señores Dotres, Clavé y Fabra, concurrieron otras de los buques 

de guerra surtos en este puerto, las cuales eran servidas por los tripulantes de la corbeta 

Ferrolana, que había llegado anteayer de Cartagena. Todavía no se ha podido averiguar la 

causa de este siniestro: solo se sabe que anteanoche hubo ensayo general de la ópera D. 

Pascuale, y que a la una de la noche se retiró todo el mundo del teatro sin notar señal 

alguna de fuego. Por el tribunal competente se están practicando las oportunas diligencias 

para averiguar la causa de tan lamentable suceso. La salvación de los edificios inmediatos 

se debe en gran parte a ser metálica la armadura y techo de la platea, que al desplomarse 

aminoró un tanto la intensidad de  las llamas. Parece que no ha habido desgracia alguna 

personal, pues si bien al principio se había dicho que había perecido el sereno del propio 

teatro, más tarde se le vio sano y bueno, trabajando en apagar los maderos del escenario.”

30/04/1863 [DDB, 1863, IV, 3893]

“Esta mañana continuaba trabajando todavía la bomba del TCB en apagar los maderos que 

aún ardían entre las ruinas y en distintos puntos de lo que fue el teatro. Una brigada de 

albañiles estaba derribando las pocas paredes que habían quedado en pie, por cuanto se 

iban cuarteando con inminente peligro de los que allí trabajaban. Por este motivo se halla 

también interceptado el paso por la calle del Mediodía, donde la pared de la parte posterior 

del escenario ha perdido de tal manera la vertical que amenaza de desplomarse al quitarle 

los puntales que provisionalmente se le pusieron.”



05/05/1863 [DDB, 1863, V, 4038]

“Ayer se estaba derribando la pared del escenario del TCB que da a la calle del Mediodía, 

cuyo desplome se iba haciendo inminente. En algunos puntos de la platea se observaba 

que aún salía humo de entre los escombros.”

Como vemos en la siguiente nota, la esperanza por recuperar el popular teatro se mantuvo 

hasta  el  final,  y  así  lo  recogían  las  páginas  del  DDB,  que  se  hacían  eco,  incluso,  de 

proyectos concretos de remodelación:

05/05/1863 [DDB, 1863, V, 4061]

“Parece que el arquitecto encargado de formar los planos para la reconstrucción del TCB es 

el  señor  don  Antonio  Rovira  y  Trias.  Según  dicen,  el  nuevo  coliseo  será  mucho  más 

elegante que el que ha desaparecido de resultas del último incendio.”

07/05/1863 [DDB, 1863, V, 4102]

“Ampliando  con  otras  recientemente  adquiridas  las  noticias  que  dimos  acerca  de  la 

reconstrucción del TCB, diremos que la Empresa que tenía a su cargo dicho coliseo cuando 

acaeció  el  lamentable  siniestro  que  lo  convirtió  en  un  montón  de  ruinas,  ha  trabajado 

incesantemente para que volviera a levantarse con más lujo, comodidad y elegancia que el 

antiguo,  ofreciendo  estrenarlo  en  el  próximo  otoño  con  una  compañía  digna  de  la 

importancia del nuevo teatro, al cual se trata de darle una forma semejante a la que tienen 

el TP y el Liceo, a fin de que sin parecerse en nada al recientemente incendiado, reúna 

todas las condiciones que se necesitan para un teatro sobremanera armónico.” 

14/07/1863 [DDB, 1863, VII, 6333]

“Se nos ha dicho que el primero de agosto principiarán las obras de reedificación del TCB, 

pues  que  sobreseídos  los  procedimientos  judiciales  en  averiguación  de  la  causa  del 

siniestro, concluidos y remitidos a la Dirección de la Sociedad de seguros todos los trabajos 

de peritación, sólo falta –lo que se espera de un momento a otro- que los aseguradores 

digan si optan por pagar el siniestro o verificar la reedificación por su cuenta. Esta condición 

de la póliza que ocasiona el retardo en principiar los trabajos, es el motivo porque no podrá 

inaugurarse el teatro en primero de noviembre de este año, como se había dicho.”

10/08/1863 [DDB, 1863, VIII, 7209]



“El arquitecto don Antonio Rovira y Trias tiene ya terminados los planos para la reedificación 

del TCB. De algunos días a esta parte se observa ya que hay algunos carros dedicados a la 

extracción de escombros y carbón.”

15/02/1864 [DDB, 1864, II, 1527]

“Según se asegura, vuelve a agitarse la idea de llevar a efecto la reedificación del TCB.” 

Finalmente,  todos  los  proyectos  anunciados  quedan  en  nada  y  la  realidad  acaba 

imponiendo su sentencia, no habría un segundo Teatro del Circo Barcelonés.

12/05/1864 [DDB, 1864, V, 4562]

“Sabemos  que  anteayer  se  firmó  la  escritura  en  virtud  de  la  cual  la  Sociedad  La 

Constructora Catalana ha adquirido los terrenos que ocupa el incendiado TCB. Es ocioso 

decir  que el  teatro no se reconstruirá.  Es probable  que se abra en dichos terrenos un 

pasaje.”

• Teatro Principal  

El que fuera durante muchos años el único teatro de Barcelona, en sus inicios se llamó 

Teatro de la Santa Cruz, porque debía su origen a un Real Privilegio concedido por Felipe II 

en 1579 consistente en que “en Barcelona no pueden presentarse comedias en otro paraje 

que el que designare la Administración del Hospital de la Santa Cruz, debiendo ceder en 

beneficio  suyo  todas  las  utilidades  provenientes  así  de  los  cómicos  como  de  los 

espectadores.”13, y de esta manera colaborar en los ingresos, por otra parte escasos, de 

esta institución.

El lugar inicialmente designado para la representación debió de ser el propio recinto del 

Hospital, pues hasta 1597 no se adquirieron unos terrenos en la Rambla, frente al Portal 

dels Ollers (en la calle Escudellers). Se levantó entonces, de manera provisonal, un teatro 

construido de madera, cuyas obras se demoraron hasta 1603 por falta de entendimiento 

con los consellers de la ciudad, que forzaron su construcción en piedra. La edificación debía 

de tener forma de “corral” y fue conocidad como Casa o Corral de las Comedias.

El teatro original fue objeto de numerosas ampliaciones y reformas a lo largo de los siglos 

XVII y XVIII, hasta que en 1775, al producirse la reforma de la Rambla, fue demolida su 

13 Recogido  por  HÉRNANDEZ-CROS,  J.  E.,  MORA,  G.  y  POUPLANA,  X.  Arquitectura  de  Barcelona, 
Demarcación de Barcelona del Colegio de Arquitectos de Cataluña, Barcelona,1989. Pág. 180.



fachada para construir otra de acuerdo con el plan de alineaciones establecido, de la que 

sólo queda parte de su estructura, ya que un incendio destruyó el interior del edificio en 

1787,  por  lo  que  debió  ser  reconstruido  totalmente.  El  proyecto  de  reconstrucción  fue 

elaborado por el ingeniero Francisco Cabrer, quien aseguró la estructura de la sala con 

sólidos muros (que le han permitido sobrevivir  a varios incendios).  Pero su proyecto de 

fachada que conocemos no es el que se llegó a realizar, ya que se reconstruyó el anterior. 

Finalmente  se  inauguró  el  4  de  noviembre  de  1788.  La sala  tenía  forma de  herradura 

(adoptando el modelo de teatro a la italiana), con una platea reducida pero con un gran 

escenario y de mayor altura que ésta.

En 1802 se volvió  a ampliar  bajo la  dirección del  escenógrafo italiano Giuseppe Lucini, 

aunque  la  reforma  de  mayor  envergadura  se  programó  en  1847.  Con  estas  obras  se 

pretendía dotar al local de aquellos espacios sociales (vestíbulos y salones imprescindibles 

para que los burgueses pudiesen practicar el ritual de acudir al teatro).  Pero el interés del 

arquitecto  Francesc  Daniel  Molina  se  concentró  en  el  diseño  de  una  nueva  fachada 

monumental. La anterior fachada dieciochesca, resuelta con tres órdenes arquitectónicos 

superpuestos (el inferior con arcos semicirculares y columnas pareadas; el segundo con 

pilastras  y  ventanas  con frontones  y  todo el  conjunto  coronado  por  una  blaustrada  de 

jarrones), se limitaba a presentar exteriormente el ámbito estricto de la sala; mientras que 

Molina le dio mayor amplitud, englobando salas y dependencias auxiliares hasta incorporar 

incluso una calle  contigua -la del Arc del Teatre-.  Obtuvo así  una extensa fachada que 

subdividió en tres partes:  dos alas simétricas parcamente decoradas  un cuerpo central 

convexo solucionado con dos pisos de grandes arcadas, separados mediante un balcón con 

balaustrada.  Todo  el  cuerpo  central  estaba  profusamente  adornado  con  relieves 

escultóricos de terracota.

Así llegamos a 1855, y empezamos a recoger las notas aparecidas sobre el TP en el Diario 

de Barcelona. La primera de ellas se hace eco de la garantía de la Empresa en relación al 

mantenimiento de compañías estables y de renombre, hecho que permite la programación 

de  calidad  que  merece  el  teatro.  Se  elogian  también  las  reformas  estructurales 

emprendidas, que todavía no habían terminado en la fecha de inicio de la temporada.

09/07/1855 [DDB, 1855, IV, 5510]

“Es  digno  de  elogio  el  tino  con  que  la  administración  del  Hospital  ha  hecho  el  nuevo 

arriendo de su teatro al empresario señor Rizzoli para las temporadas de invierno, pues que 

al  comprometerle  a  que  en el  mismo funcionen  compañías  escogidas  y  de  reconocido 



mérito, con exquisita previsión ha exigido que la italiana sea y ha de ser exclusivamente 

para aquel teatro, garantizándose por el empresario no solo esta condición precisa y las 

demás contenidas en el contrato con el depósito de una fuerte suma en metálico que en 

todo tiempo responderá del puntual cumplimiento de todo lo pactado, sino que además se 

garantiza igualmente el pago puntual del alquiler mediante fiaduria de persona abonada. Si 

otro tanto se hubiese hecho en años anteriores no se hubiesen defraudado tan impune 

como indignamente los derechos del público; el que corresponderá indudablemente a las 

esperanzas de la  empresa,  si  ésta a su vez, restaurando de un modo digno el  coliseo, 

procura a sus favorecedores cuantas comodidades sean compatibles con sus intereses”.

15/09/1855 [DDB, 1855, V, 7330]

“A pesar de lo anunciado, no puede tener efecto en el día de hoy la reapertura de este 

coliseo por causa de atraso en las obras que se están haciendo en el mismo. Bajo este 

concepto, la Empresa ha fijado nuevamente el jueves próximo, 20 del actual, para el primer 

día de función”. 

A pesar del retraso en la finalización de las obras, éste queda más o menos justificado por 

la dimensión de las mismas y la más que evidente mejora con respecto a la temporada 

anterior.

18/09/1855 [DDB, 1855, V, 7420]

“En el interior del expresado teatro se están haciendo algunas importantes mejoras, entre 

ellas la de forrar de terciopelo los asientos de los sillones y lunetas, la de restablecer los 

palcos bajos, y la de convertir en una galería, con lunetas y asientos fijos, la línea de palcos 

del piso tercero”.

Finalmente, con la llegada del mes de octubre, las obras finalizan. El cronista del DDB da a 

sus lectores cumplida cuenta de las mejoras realizadas.

01/10/1855 [DDB, 1855, V, 7789]

“El sábado por la noche se abrió el teatro de Santa Cruz, inaugurándose en él las funciones 

de la temporada que empieza, y ofreciendo el antiguo coliseo algunas reformas. Las dos 

galerías de lunetas que existían a derecha e izquierda del palco han sido substituidas por 

palcos como los que había antes de la penúltima reforma, y las gradas del mismo patio 

debajo de los palcos podrán contener mayor número de asientos, ya porque dichas gradas 

han extendido algo más por ambos laterales, ya porque se ha suprimido la entrada que 

había en el centro de platea. El interior de los palcos ha sido pintado de un verde claro, y de 



un color  de rosa adamascado el  de los palcos  de sobre el  proscenio,  de modo que el 

conjunto  armoniza  bien  con  las  pinturas  exteriores  del  salón,  y  el  tercer  piso  ha  sido 

convertido en una galería de gradas corridas, de manera que debe de haber ahora mayor 

número de puestos para el público que no toma localidad. La mejoría más notable en el 

patio es que todas las localidades lo mismo que las de anfiteatro han sido renovadas y 

cubiertas  de  terciopelo  de  Utrech,  de  un  carmesí  subido,  así  los  asientos,  que  son 

corredizos en los sillones, como los respaldos, habiéndose puesto al extremo superior de 

éstos el correspondiente número grabado en latón. Esta mejora no sólo ofrece un buen 

golpe de vista en la  platea,  sino que hasta cierto punto ha renovado la  comodidad del 

público, a la cual contribuye la mayor distancia que intermedia ahora de una a otra hilera de 

asientos, lo que facilita con más holgura el paso por entre las filas, antes enormemente 

angosto. Sin duda a causa de algún percance acaecido en los conductos del gas, las bujías 

de la lucerna despedían tan poca luz aquella noche, que la iluminación fue escasa, de modo 

que es de creer que la Empresa habrá tomado providencias para remediar un defecto que 

perjudica mucho el buen efecto del teatro”.

Sin embargo, a los pocos meses, algunos problemas del edificio aconsejaron emprender 

otra serie de reformas.

12/04/1856 [DDB, 1856, II, 2973]

“La noticia circulada ayer, relativa a las Real orden por la cual se ordena con viva insistencia 

proceder  desde  luego  a  la  enajenación  del  edificio-teatro  del  Hospital  de  Santa  Cruz, 

produjo una viva impresión entre el gran número de aficionados que cuenta en Barcelona 

aquel bello y antiguo coliseo, y motivó que en la propia noche se celebraran ya algunas 

reuniones  para  tratar  de  los  medios  de  preservarlo  de la  destrucción  que  amenaza  su 

existencia”.

21/07/1856 [DDB, 1856, IV, 5978]

“El reloj colocado sobre la embocadura del palco escénico del TP, adelanta, atrasa o se 

estaciona sin orden ni concierto, de manera que en el estado de completo desarreglo en 

que se encuentra, más que un mueble viejo o inútil, viene a ser un objeto perjudicial, y que 

ocasiona no pocas dudas y  a veces disputas entre los espectadores”.

27/07/1856 [DDB, 1856, IV, 6103]

“En dicho  teatro  hace  suma falta  una campana que anuncie  el  momento  en que va a 

levantarse el telón a fin de que los espectadores vuelvan a ocupar sus asientos, y faltan 

también uno o dos dependientes de la Municipalidad que cuiden de que se guarde el debido 



silencio en los corredores y pasillos. De otro modo, durante el verano en que la mayor parte 

de las puertas permanecen abiertas, los concurrentes se quedan sin oír palabra durante 

escenas enteras”.

22/09/1856 [DDB, 1856, V, 7729]

“Es  de  buen  gusto  y  produce  excelente  efecto  el  papel  con  flores  de  terciopelo  color 

carmesí, que cubre ahora las paredes de los palcos. Uno de los de primera fila de proscenio 

las tiene cubiertas de damasco y se halla adornado con mucho lujo.

El  lujoso palco de la  izquierda del  proscenio del  TP está destinado para el  Excmo.  Sr. 

Capitán general, en lugar del que antes y de tiempo muy antiguo ocupaba S. E. al lado de la 

presidencia, o del Excmo. Ayuntamiento”.

El tema de la campana, como vemos en la nota siguiente, todavía seguía siendo motivos de 

crítica para el DDB, siempre atento a señalar cualquier posible mejora en el desarrollo de 

las funciones teatrales de la ciudad.

23/09/1856 [DDB, 1856, V, 7753]

“Extrañamos como la Dirección del TP, no obstante los unánimes clamores de la prensa y 

de los señores abonados, no ha pensado en colocar una campana que avise de cuando 

terminan los entreactos. Es falta muy notable y que a poco coste puede ser reparada”.

03/10/1856 [DDB, 1856, V, 8057]

“Al fin la empresa del TP, oyendo los constantes clamores de la prensa y del público, ha 

colocado  una  campana  para  avisar  cuándo  terminan  los  intermedios.  Era  una  medida 

indispensable, pues sin ella, especialmente en las funciones dramáticas, los espectadores, 

con el  ruido de los que entraban y salían de las lunetas,  perdían todo el  efecto de las 

primeras escenas de cada acto”.

09/02/1857 [DDB, 1857, I, 1122]

“Los  concurrentes  al  expresado  teatro  se  quejan  de que  no pueden  permanecer  en  el 

vestíbulo durante los entreactos a causa del mucho frío que allí se siente producido por lo 

mal  acondicionadas  que  se  hallan  las  dos  puertas  de  entrada,  efecto  es  éste  cuya 

corrección es cosa del momento.”

Un  año  después  de  las  advertencias  por  el  estado  del  edificio,  todo  queda  felizmente 

solucionado.



10/05/1857 [DDB, 1857, III, 3782]

“Tenemos entendido, de la inspección verificada por los facultativos del ramo en el TP de 

esta ciudad, resulta que la fachada del edificio no amenaza ninguna clase de ruina, y que 

por lo mismo no debe infundir temor alguno.”

Como vemos, el espíritu emprendor de los empresarios del TP no cejó en ningún momento 

de  proponer  cuantas  mejoras  estuvieran  a  su  alcance  para  engrandecer  aún  más  el 

presitigio del teatro. Las notas que se refieren a ello son constantes.

24/04/1858 [DDB, 1858, II, 3717]

“En el  TP van a  emprenderse las  obras  necesarias  para  hacer  desaparecer  la  antigua 

lucerna o quinqué, sustituyéndola por un sistema de iluminación análogo al del Liceo.”

16/08/1858 [DDB, 1858, IV, 7315]

“Se  nos  ha  asegurado  que  antes  de  empezar  la  próxima  temporada  teatral  se  harán 

algunas mejoras en el coliseo de Santa Cruz. Dícese que serán barnizados de blanco los 

antepechos de los palcos con bordones dorados; que el telón de boca será reemplazado 

por una cortina de terciopelo y que se harán reformas en ciertos asientos de platea.”

07/10/1859 [DDB, 1859, V, 10167]

“Anoche se vio colocado en el TP el nuevo telón de boca, pintado en París por Mr. Cambón. 

Hemos oído celebrar el mérito de la obra a personas inteligentes. (…)”

Con una nueva temporada, el DDB vuelve a recoger las mejoras emprendidas.

10/10/1859 [DDB, 1859, V, 10245-10246]

“Anteanoche abrió de nuevo sus puertas el TP, (…) Por el pronto, échase de ver el celo que 

anima a la nueva Empresa, hasta en el detenido esmero con que ha procurado restaurar y 

embellecer el  interior del  edificio,  ya pintando con buen gusto el vestíbulo, corredores y 

pasillos, ya mejorando los asientos y adornando de una manea uniforme y elegante todos 

los palcos.

El objeto que en la primera función debió llamar la curiosidad del público era el estreno del 

nuevo telón de boca (…). Figura unos grandes cortinajes de terciopelo carmesí, recamados 

de oro y replegados a uno y otro lado del palco escénico, cerrando el centro que los mismos 



dejan descubierto, una rica cortina de color verde claro bordada también de oro. La bien 

entendida naturalidad de los pliegues, salvo alguna dureza en los de la parte derecha, la 

perfección  con que  están tocadas las  sombras  y  los  cambiantes  de  luz,  son de  mano 

maestra. Descuella también la habilidad del artista en la gran bambalina que figura unos 

grandes cortinajes de tisú, en cuyo centro aparecen, como en relieve, las armas del Hospital 

de Barcelona sostenidas por dos genios y orladas con verdes ramos de encina y laurel. En 

su conjunto, el  trabajo del Sr.  Cambón es muy digno de figurar  en un teatro de primer 

orden.”

El DDB, siempre atento a la comodidad de los espectadores, no dejó nunca de señalar 

aquellas pequeñas deficiencias que los empresarios del teatro debieran escuchar en mejora 

de sus abonados.

30/11/1860 [DDB, 1860, VI, 11045]

“Delante del TP o falta salida para las aguas pluviales o estarán herméticamente tapados 

los sumideros de las cloacas; ello es lo cierto que cuando llueve, se forma una especie de 

lago que para vadearlo es preciso emprender un largo rodeo.”

11/06/1862 [DDB, 1862, III, 5701]

“(…) Conviene que se arregle el reloj interior para que sirva al objeto a que está destinado, 

pues anteayer marcó toda la noche las siete menos cuarto, y durante la función de ayer 

señaló constantemente las seis y media.”

28/09/1864 [DDB, 1864, IX, 9345]

“(…) se ha aumentado el número de sillones colocando dos filas, de cinco sillones cada 

una, a ambos extremos del sitio destinado para la orquesta. Esto, y el haber pintado los 

corredores son las pequeñas mejoras que se han hecho en el decano de nuestros teatros, y 

no es que no necesita otras de más importancia.”

15/11/1864 [DDB, 1864, XI, 10941]

“En el  TP se han colocado esteras en algunas filas de sillones  de primera clase.  Será 

regular que esta importante mejora la extenderá la Empresa a todas las demás, y no se 

limitará a solas las tres primeras filas que ya la tienen desde el sábado. (…)”

A los diez años de las primeras notas recogidas en el  presente trabajo, otra importante 

reforma del teatro se emprende. Queda claro, pues, que los empresarios del TP tenían claro 

que la empresa apostaba por dotar a sus intalaciones de todos los adelantos posibles.



17/07/1865 [DDB, 1865, VII, 7164]

“Según  parece  han  empezado  ya  las  obras  para  la  restauración  interior  del  TP, 

asegurándose que esta obra se llevará a efecto con bastante lujo y buen gusto”.

20/07/1865 [DDB, 1865, VII, 7265]

“El adornista encargado de la restauración del TP es nuestro paisano el señor Pozo, a cuyo 

cargo corrió el decorado del teatro de Calderón de Valladolid, al que se parecerá mucho el 

del decano de nuestros coliseos.”

01/08/865 [DDB, 1865, VIII, 7618]

“Las decoraciones de sala que se están pintando para el TP, son cinco y está encargado de 

ellas el conocido pintor escenográfico señor  Ballester. El señor Ferri tiene encargo de pintar 

el telón de boca y el techo de la platea.” 

01/09/1865 [DDB, 1865, IX, 8606]

“Adelantan rápidamente las obras de restauración del TP. Ya se puede apreciar algo el 

efecto que presentará el  decano de nuestros coliseos.  La restauración no se limitará al 

interior del mismo, sino que se extenderá también a su deteriorada fachada.”

23/09/1865 [DDB, 1865, IX, 9280]

“Una de las innovaciones que se han hecho en el TP, y que sin duda no será muy bien 

recibida por el público de esta ciudad, es la supresión de los concurridos asientos de la 

platea, situados debajo del anfiteatro, y que se han convertido en asientos fijos de patio.”

08/10/1865 [DDB, 1865, X, 9754]

“Parece que se hallan ya terminadas, y producen buen efecto, las obras de restauración del 

TP.”

En octubre de 1865, la satisfacción por las reformas emprendidas es más que evidente por 

parte de todos. De nuevo se describen con todo lujo de detalles.

14/10/1865 [DDB, 1865, X, 9946]

“Con la más grata impresión nos retiramos en la noche de anteayer de la visita que hicimos 

al TP, por el buen efecto que en nosotros y en los concurrentes produjo la vista del interior 

de dicho coliseo, cuya restauración acaba de llevarse a efecto de la manera más completa, 



hasta el punto de haber cambiado su antigua forma por otra de mejor gusto y más lujosa 

apariencia. La ornamentación ha corrido a cargo del inteligente adornista D. Francisco del 

Poso, artista catalán que en la actualidad se halla establecido en Madrid, y que principió a 

mejorar  las  proporciones  artísticas  del  local,  construyendo  el  torna-voz  y  levantando  el 

techo del salón para dar mayor desahogo a los palcos y asientos de los pisos altos. Las 

pinturas de los antepechos de palcos y galerías, y las que cubren dicho techo, pertenecen 

al  gusto griego,  campeando sobre un blanco mate graciosos y bien entendidos dibujos, 

trazados con vivos colores, a los que dan mayor realce algunos toques dorados. Los palcos 

del proscenio armonizan con la hermosa perspectiva que presenta ahora la embocadura del 

palco escénico,  formando el  antepecho de los del  primer piso un delicado balaustre de 

bronce dorado.

El  fondo de los palcos está cubierto de papeles carmesí  con dibujos aterciopelados del 

propio color, lo que forma un bello contraste con el blanco del salón y el dorado de los 

antepechos;  mayormente  habiendo  desaparecido  el  quinqué  del  centro,  y  quedando 

restituido este incómodo sistema de alumbrado por otro mucho más ventajoso y espléndido 

que consiste en varios grupos de quinqués de gas en forma de candelabros, que colocados 

por orden de graduación, mayor a menor, en los diferentes pisos, despiden una luz tal que 

creemos que tal vez los espectadores la calificarán algún día de excesiva,  pero que de 

todos modos contribuirá a que las señoras de nuestra elegante sociedad puedan lucir la 

elegancia de sus trajes.

Se  han  mejorado  notablemente  las  entradas  del  patio  dándose,  según  nos  pareció 

observar, mayor anchura a los pasillos que conducen a los sillones y lunetas, que serán 

ahora  de  caoba  y  de  cómodas  proporciones.  También  ha  mejorado  la  pintura  y 

ornamentación  del  vestíbulo  y  corredores,  estucándose  los  del  primer  piso;  se  han 

reformado los incómodos sumideros que en ellos existían, y se ha sacado todo el partido 

posible de las circunstancias de localidad del edificio y de un teatro que hasta hace pocos 

años había ocupado un distinguido lugar entre los mejores de Europa, y que ahora, por lo 

descuidado, había quedado relegado entre los de muy inferior categoría.

Es digno de llamar la atención del público, y creemos que efectivamente la excitará en alto 

grado,  el  magnífico  telón  de  boca  que  ha  pintado  D.  Augusto  Ferri,  distinguido  pintor 

escenográfico del Teatro Real de Madrid, y que en concepto de personas competentes es 

una obra maestra en su género. Figura una doble cortina, replegada a uno y otro lado del 

escenario, y divisándose por entre el espacio que la misma deja desocupado la perspectiva 

arquitectónica de un gran vestíbulo de orden corintio rodeado de una galería: los efectos de 

luz y de la  gradación de las tintas están hechos con tal  tino que presentan una ilusión 

completa, de manera que uno cree percibir el aire por entre las estatuas, los arcos y las 

columnas: los pliegues de las indicadas cortinas sujetados por un cordón que casi cede a su 



peso, y el hueco que dejan las ropas flotantes, están también trazados con una verdad 

sorprendente, al paso que el brillo de las franjas que las adornan presentan un conjunto de 

riqueza admirable.

Creemos  que los  señores  Ferri  y  Poso han  desempeñado  el  trabajo  que  se les  había 

encomendado  con una  conciencia  y  gusto  exquisitos.  Nosotros  oímos  a  varios  artistas 

felicitarles  en  términos  expresivos  y  lisonjeros  por  el  buen  éxito  de  la  obra.  Opinamos 

también que debe ser felicitada la  inteligente empresa que va a inaugurar  el  teatro tan 

lujosamente restaurado y más que todo la Administración del Hospital que, si bien a costa 

de no pequeños sacrificios, habrá logrado dar nuevo ser y nueva vida para el porvenir a una 

de las más importantes fincas que posee aquel establecimiento.”

02/12/1865 [DDB, 1865, XII, 11602]

“Ayer se quitaron los andamios que han servido para limpiar y pintar de nuevo la fachada 

de, TP. Aun cuando lo que se ha hecho no es una restauración completa, no obstante basta 

para que no presente el feísimo aspecto que antes ofrecía. (…)”

3.4.- Otros espacios teatrales en la segunda mitad del siglo XIX

Uno de los espacios que fue más utilizado para dar todo tipo de representaciones fueron los 

espacios  públicos  como  jardines  y  plazas.  Normalmente  se  improvisaba  en  ellos  un 

pequeño teatro (en función de las posibilidades) en forma de entoldado o tarima y en él 

actuaban los artistas. Damos cuenta aquí de algunos de ellos, los más representativos de la 

época estudiada en este trabajo, remitiendo, como en las anteriores ocasiones, al trabajo de 

Anna María Grau Gutiérrez para una relación más detallada.



Campos Elíseos 

Se inauguraron en 1853, el arquitecto José Oriol Mestres decoró y construyó el teatro. El 

parque estaba lleno de atracciones y en él se realizaban todo tipo de actividades artísticas y 

de distracción para el público (había incluso unas montañas rusas). Fue el primer jardín 

público de recreo en Barcelona donde se cobraba entrada (50 céntimos, con un abono de 

25 Ptas. para todo el año).

El jardín de las  ninfas

En el antiguo lugar que ocupaba el Tívoli se construyó allí (1853) un salón entoldado, donde 

por regla general  se celebraban bailes y en los que triunfaron los coros dirigidos por el 

maestro Clavé.

Además, se siguen utilizando pisos y casas particulares para dar funciones de aficionados, 

como el caso de un primer piso de una casa en la plaza de la Academia, donde actuaban 

un  grupo  de  vecinos,  una  vez  por  semana.  Se  le  conoció  como  teatro  Calderón  y, 

posteriormente como el de Oriente.

Otro espacio que se populariza, especialmente a partir de los años 60, son los llamados 

“cafés cantantes”. Así lo vemos reflejado en una nota aparecida en el DDB el 16 de julio de 

1864: “Los cafés cantantes van adquiriendo poco a poco la categoría de teatros. Ayer vimos 

en  los  cristales  de  uno  de  ellos  un  gran  cartelón  en  el  que  había  pintados  varios 

mamarrachos indicando, a la manera que lo hacen los coliseos, nada menos que una pieza 

de magia en dos actos y catorce cuadros titulada  El brazalete de oro.”  [DDB, 1864, IV, 

6306]. Unos de estos cafés cantantes fue el de los jardines del Tívoli.



CAPÍTULO 4
CRONOLOGÍA DE LAS OBRAS REPRESENTADAS

Advertencia previa

Damos a continuación unas breves indicaciones para interpretar los datos referidos a las 

funciones en los dos teatros estudiados:

1.- El capítulo está dividido por la cifra del año y el mes. Cada mes, a su vez, se divide en 

los días en los que ha habido función.

2.-  Cada registro  está encabezado por un dígito  entre  corchetes y en negrita  que es el 

número de la función. A continuación encontramos las siglas pertenecientes a los teatros 

estudiados y, al final, se lee el precio de la entrada general y la hora de inicio.

3.-  El  primer  número  (en  negrita  y  cursiva)  que precede al  título  de las  obras  indica  el 

número  de orden de aparición  en  la  presente  cronología.  El  segundo número  señala  el 

número  de  veces  que  esa  obra  ha  sido  representada  hasta  ese  momento  (para  esta 

información se engloban los dos teatros como si fueran uno solo).

4.-  Siempre  que  ha  sido  posible,  se  han  incluido  aquellas  informaciones,  notas  o 

comentarios que aparecían en el periódico referidos a las obras representadas (actores que 

participan,  comentarios  sobre  el  montaje,  incidencias  de  algún  día  en  especial,  etc.). 

También hemos anotado cambios en las compañías o alteraciones de los precios debido a 

circunstancias  concretas.  Datos  éstos  que  nos  era  complicado  incluir  en  los  capítulos 

dedicados a las compañías y a la sociología del hecho teatral. Siempre que ha sido posible, 

después  del  título  de  la  obra,  se han  incluido  los  datos  técnicos  de  la  misma:  género, 

número de actos, si es adapt o bien se trata de una obra original, y autor y/o adaptador.

5.-  Por  último,  al  final  de cada registro  aparece la  fuente  de la  que hemos  obtenido  la 

información entre corchetes: las iniciales del periódico, el año, en cifras romanas el volumen 

de la Biblioteca de Cataluña en que se encuentra y la página.

6.- En el caso de erratas evidentes, como números de funciones de abono,  números de 

página, etc., se ha optado por corregirlos directamente.



4.1.-  Cronología  de  las  obras  representadas  (Teatro  Principal  y  Teatro  del  Circo 
Barcelonés)

4.1.1.- 1855

Enero

1.- 

[1] TP: 1,1.-Los Pastorcillos de Belén. Dr. Cinco actos. Anónima. 2 reales. A las tres.

[2] 2,1.- Luisa Miller. Ópera. Tres actos. Libreto: Cammarano, Salvatore. Música: Verdi, 
Giuseppe. 3 reales. A las siete. [DDB, 1855, I, 1]

[1] TCB: “Sinfonía”. 3,1.- La cabaña de Tom o La esclavitud de los negros. Dr. Seis 
actos. Adaptada por Valladares, Ramón de. “Baile nacional”. 2 reales. A las tres. 

[2] “Sinfonía”. 4,1.- La calumnia. Com.14 Cinco actos. Adapt. de la obra de M. Scribe. 
Vega, Ventura de la. 5,1.- Un día de toros en el Puerto. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, 
Carlos. A las siete. [DDB, 1855, I, 1]

2.-

[3] TP: “a beneficio del público”. 6,1.- La inquisición por dentro. Dr. Cuatro actos. 
Original. Calle y Hernández, Antonio. 7,1.- El carnaval español. Baile. Un acto. Coreografía de 
Pérez, Manuel. 8,1.- El corazón de un bandido. Dr. Un acto. Original. Franquelo, Ramón. 9,1.- 
Treinta días después. Dr. Un acto. Original. Franquelo, Ramón. “Segunda parte del anterior”. 
10,1.- Las mollares de Sevilla. Baile. Un acto. 2 reales. A las 5. [DDB, 1855, I, 33]

3.-

[4] TP: 11,1.- El primito. Com. Dos actos. Original. Vega, Ventura de la. 12,1.- La 
madrileña. Baile. Un acto. Coreografía de Losada, Manuel. 13,1.- No más muchachos. Com. 
Un acto. Adapt. de la obra de E. Scribe. Bretón de los Herreros, Manuel. A las siete. [DDB, 1855, 
I, 49]

[3] TCB: 14,1.- Los dos actores. Com. Dos actos. 15,1.-  El torero y la rumbosa. Baile. 
Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. 16,1.- Las citas a media noche. Com. en prosa. Un 
acto. 2 reales. A las siete. [DDB, 1855, I, 49]

4.-

[5] TP: 17,1.- María de Rohan. Ópera. Tres actos. Libreto: Cammarano, Salvatore. 
Música: Donizetti, Gaetano. A las siete. [DDB, 1855, I, 77]

6.-

[6] TP: 1,2.- Los pastorcillos de Belén o El nacimiento de Nuestro Señor 
Jesucristo. Dr. Cinco actos. Anónima. 18,1.- El niño perdido15. Epílogo cómico. Un acto. 
Original. Olona, Luis. “Exornado con el aparato que le corresponde”. 2 reales. A las tres.

[7] 2,2.- Luisa Miller. Ópera. Tres actos. Libreto: Cammarano, Salvatore. Música: Verdi, 
Giuseppe. 5 reales. A las siete y media. [DDB, 1855, I, 137]

[4] TCB: 3,2.- La cabaña de Tom. Dr. Seis actos. Adaptada por Valladares, Ramón de. 
2.- “Baile”. 3 reales. A las tres. 

[5] 19,1.- Honra y provecho. Com. Tres actos. Original. Rodríguez Rubí, Tomás. 
“Dirigida por el primer actor señor Prats”. “Baile”. 20,1.- Un puntapié y un retrato. Com. Un 

14  En una ocasión aparece como “Dr”.
15  También aparece con el título de “Procesión del niño perdido”.



acto. Original. Navarrete, Ramón de. “Dirigida por el señor Jover”. 2 reales. A las siete. [DDB, 
1855, I, 137]

7.-

[8] TP: 1,3.- Los pastorcillos en Belén o El nacimiento de Nuestro Señor 
Jesucristo. Dr. Cinco actos. Anónima. 18,2.- El niño perdido. Epílogo cómico. Un acto. 
Original. Olona, Luis.2 reales. A las tres.

[9] 17,2.- María de Rohan. Ópera. Tres actos. Libreto: Cammarano, Salvatore. Música: 
Donizetti, Gaetano. 5 reales. A las siete y media. [DDB, 1855, I, 165]

[6] TCB: “Sinfonía”. 21,1.- Guzmán el Bueno. Dr en verso. Cuatro actos. Original. Gil 
Zárate, Antonio.  “Dirigida por el señor Prats”. 22,1.- Boleras del Capricho. Baile. Un acto. 
Coreografía de Atané, Carlos. “Con la Srta. Espert”. 2 reales. A las tres. 

[7] ”Sinfonía”. 23,1.- Las pesquisas de Patricio. Com. Tres actos. Adapt.. Corona, 
Francisco y Villa, José de la. 24,1.- Paso de la Gisela. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, 
Carlos. “Con la Srta. Espert, precedido de una polka por el cuerpo de baile”. 25,1.- Las gracias 
de Gedeón. Juguete cómico. Un acto. Adapt. Navarrete, Ramón de. 2 reales. A las siete. [DDB, 
1855, I, 165]

8.-

[10] TP: Acto primero de Luisa Miller. Acto segundo de la misma ópera. Acto segundo 
de Hernani. 5 reales. A las siete. [DDB, 1855, I, 193]

[8] TCB: “A beneficio del público”. “Sinfonía”. 26,1.- Margarita de Borgoña. Dr. Cinco 
actos y ocho cuadros. Adapt.. García Gutiérrez, Antonio. 27,1.- La Gallegada. Baile. Un acto. 
Música: Mercadante. “Con la señorita Espert”. 28,1.- ¡Qué hombre tan amable! Com en verso. 
Tres actos. Original. Bretón de los Herreros, Manuel. 5,2.-  Un día de toros en el Puerto. Baile. 
Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. 2 reales. A las cinco. [DDB, 1855, I, 193]

9.-

[9] TCB: “Sinfonía”. 21,2.- Guzmán el Bueno. Dr en verso. Cuatro actos. Original. Gil 
Zárate, Antonio. 29,1.- Currilla la macarena. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. “En 
el que tanto se distinguen Atané y Espert”. 2 reales. A las siete. [DDB, 1855, I, 225]

10.-

[10] TCB: “Sinfonía”. 4,2.- La calumnia. Com. Cinco actos. Adapt. de la obra de Scribe. 
Vega, Ventura de la. 30,1.- Paca la salada o Los contrabandistas. Baile. Un acto. 2 reales. A 
las siete. [DDB, 1855, I, 257]

13.-

[11] TP: 31,1.- Rigoletto16. Ópera. Cuatro actos. Libreto: Piave, basado en Le roi  
s’amuse de Víctor Hugo. Música: Verdi, Giuseppe. Debut del primer tenor absoluto señor 
Galvany. Con Rossi”. A las siete y media.

[11] TCB: “Sinfonía”. 19,2 Honra y provecho. Com. Tres actos. Original. Rodríguez 
Rubí, Tomás. “Dirigida por el Sr. Prats”. “Baile nacional”. 20,2.-  Un puntapié y un retrato. Com. 
Un acto. Original. Navarrete, Ramón de. 2 reales. A las siete. [DDB, 1855, I, 349]

14.-

16  “Que con tanto sentimiento tuvo que suspenderse ayer a causa del cansancio del señor Varesi, 
ocasionado por los muchos ensayos de dicha ópera”. [DDB, 1855, I, 257]



[12] TP: 32,1.-  El pacto del hambre. Dr. Cuatro actos. Adapt.. Goli Busa, Isidro. 7,2.- El 
carnaval español. Baile. Un acto. Coreografía de Pérez, Manuel. 33,1.-  El santo fingido17. 
Sainete. Un acto. 2 reales. A las tres. 

[13] 31,2.- Rigoletto. Ópera. Cuatro actos. Libreto: Piave, basado en Le roi s’amuse de 
Víctor Hugo. Música: Verdi, Giuseppe. A las siete y media. [DDB, 1855, I, 381]

[12] TCB: “Sinfonía”. 23,2.- Pesquisas de Patricio. Com. Tres actos. Adapt.. Corona, 
Francisco y Villa, José de la. 15,2.- El torero y la rumbosa. Baile. Un acto. Coreografía de 
Atané, Carlos. 34,1.-  La magia por pasatiempo. Sainete. Un acto. Original. Vega, Julián de. 2 
reales, a las tres.

[13] 35,1.- Achaques de la vejez. Dr de costumbres en verso. Tres actos. Original. 
Florentino Sanz, Eulogio. 22,2.- Boleras del capricho. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, 
Carlos. 36,1.- E.H. Com. Un acto. Original. Pina, Mariano de. 2 reales. A las siete. [DDB, 1855, I, 
382]

15.-

[14] TCB: “A beneficio del público. Hallándose en esta ciudad de paso para la Corte el 
célebre gimnástico árabe Azi-Cherif y queriendo la empresa dar al público una prueba de su 
gratitud, ha contratado a dicho señor para dar algunas funciones”. “Sinfonía”. 37,1.-  El perro 
del castillo. Dr. Dos actos. Adapt. de la obra de E. Scribe. Navarrete, Ramón de. “Dirigido por el 
primer actor D. José Prats”. “El árabe Azi-Cherif, artista del Circo Imperial de San Petesburgo, 
conocido en las principales ciudades de Europa con el nombre de “La serpiente del desierto”, 
ejecutará las dificilísimas Posiciones de dislocación.” 35,2.- Achaques a la vejez. Dr de 
costumbres en verso. Tres actos. Original. Florentino Sanz, Eulogio. “Dirigido por el primer actor 
D. José Prats”. 5,3.- Un día de toros en el Puerto de Santa María. Baile. Un acto. Coreografía 
de Atané, Carlos. 2 reales. A las cinco. [DDB, 1855, I, 413]

16.-

[14] TP: 31,3.- Rigoletto. Ópera. Cuatro actos. Libreto: Piave, basado en Le roi s’amuse 
de Víctor Hugo. Música: Verdi, Giuseppe. 5 reales. A las siete y media. [DDB, 1855, I, 441]

[15] TCB: “Sinfonía”. 35,3.- Achaques a la vejez. Dr de costumbres en verso. Tres 
actos. Original. Florentino Sanz, Eulogio. Actuación de Azi-Cherif. 29,2.- Currilla la macarena. 
Baile. Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. 2 reales18. A las siete.

17.-

[16] TCB: 38,1.- El honor y el dinero. Com. en verso. Cuatro actos. Original. González, 
Juan de la Rosa. 5,4.-  Un día de toros en el puerto. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, 
Carlos. 36,2.- E.H. Com. Un acto. Original. Pina, Mariano de. 2 reales. A las siete. [DDB, 1855, I, 
473]

18.-

17  En otros lugares, El Santo o La estatua fingida.
18 Se advertía que “en atención al mayor gasto que ofrece esta función, se aumenta un real por localidad y 
cuatro por cada palco.” [DDB, 1855, I, 441]



[15] TP: 31,4.- Rigoletto. Ópera. Cuatro actos. Libreto: Piave, basado en Le roi s’amuse 
de Víctor Hugo. Música: Verdi, Giuseppe. A las siete y media. [DDB, 1855, I, 505]

[17] TCB: “Sinfonía”. 39,1.- ¡En crisis! Com. en verso. Tres actos. Original. Serra, 
Narciso. “Dirigida por el primer actor D. José Prats”. 40,1.- Las corraleras de Triana. Baile. Un 
acto. Coreografía de Atané, Carlos. “Con la Srta. Espert”. 41,1.-  La familia del boticario. Com. 
Un acto. Original. Bretón de los Herreros, Manuel. 2 reales. A las siete. [DDB, 1855, I, 505]

20.-

[16] TP: 17,3.- María de Rohan. Ópera. Tres actos. Libreto: Cammarano, Salvatore. 
Música: Donizetti, Gaetano. A las siete. [DDB, 1855, I, 565]

21.-

[17] TP: 42,1.- El esclavo blanco. Dr. Seis cuadros. Original. Angelón, Manuel. “Que tan 
bien recibido fue del público en la anterior temporada” y “exornado con todo el aparato que 
requiere su argumento”. 43,1.-  Boleras robadas. Baile. Un acto. Coreografía de Guerrero, 
Manuel. 2 reales. A las tres.

[18] 31,5.-  Rigoletto. Ópera. Cuatro actos. Libreto: Piave, basado en Le roi s’amuse de 
Víctor Hugo. Música: Verdi, Giuseppe. 5 reales. A las siete y media. [DDB, 1855, I, 597]

[18] TCB: “Sinfonía”.  44,1.- El asistente de Sevilla o La gran justicia del rey D. 
Pedro. Dr. Cinco actos. “Miscelánea de bailes nacionales”. 2 reales. A las tres.

[19] “Sinfonía”. 45,1.- La rica hembra. Dr histórico en verso. Cuatro actos. Original. 
Tamayo, M. y Fdez. Guerra, A. “Dirigido por el Sr. Prats”. 46,1.- La granadina. Baile. Un acto. 
Coreografía de Atané, Carlos. 2 reales. A las siete. [DDB, 1855, I, 597]

22.-

[19] TP: “a beneficio del público”. 3,3.-  La cabaña de Tom, Dr. Seis actos. Adaptada por 
Valladares, Ramón de. “Con Saez”. 47,1.-  La fiesta en la aldea. Baile. Un acto. Coreografía de 
Losada, Manuel. 42,2.- El esclavo blanco. Dr. Seis cuadros. Original. Angelón, Manuel. 3 
reales. A las cinco. [DDB, 1855, I, 625]

[20] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 44,2.- El asistente de Sevilla o La gran 
justicia de D. Pedro el Cruel. Dr. Cinco actos. 48,1.- El sol de Andalucía. Baile. Un acto. 
Coreografía de Atané, Carlos. “Con la señorita Atané”. 38,2.- El honor y el dinero. Com. en 
verso. Cuatro actos. Original. González, Juan de la Rosa. “Miscelánea de bailes nacionales”. 2 
reales. A las cinco. [DDB, 1855, I, 625]

24.-

[20] TP: 49,1.-  Hernani. Ópera. Cuatro actos. Música: Verdi, Giuseppe. Libreto Piave, F. 
M. 5 reales, a las siete. [DDB, 1855, I, 685]

[21] TCB: 35,4.- Achaques de la vejez. Dr de costumbres en verso. Tres actos. Original. 
Florentino Sanz, Eulogio. 24,2.- El gran paso de la Gisela. Baile. Un acto. Coreografía de 
Atané, Carlos. 50,1.- Bonito viaje. Com. Un acto. Original. Olona, J. “Con Jové”. 2 reales. A las 
siete. [DDB, 1855, I, 685]

26.-

[21] TP: 31,6.-  Rigoletto. Ópera. Cuatro actos. Libreto: Piave, basado en Le roi s’amuse 
de Víctor Hugo. Música: Verdi, Giuseppe. 5 reales. A las siete. [DDB, 1855, I, 749]



[22] TCB: 35,5.- Achaques de la vejez. Dr de costumbres en verso. Tres actos. Original. 
Florentino Sanz, Eulogio. “Polka, por todo el cuerpo de baile”. 24,3.- El paso de la Gisela. Baile. 
Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. 51,1.- Malas tentaciones. Com. Un acto. Original. 
Olona, Luis. 2 reales. A las siete. [DDB, 1855, I, 749]

27.-

[22] TP: 52,1.-  El marido de mi mujer. Com. Tres actos. Adapt.. Vega, Ventura de la. 
“En el intermedio del segundo al tercer acto, el árabe Asmehimich-Marriquino ejecutará varios 
saltos de fuerza, pulso y tijera que reúnen al mérito la mayor novedad”. Actuación de Azi-Cherif. 
7,3.- El Carnaval español. Baile. Un acto. Coreografía de Pérez, Manuel. 4 reales. A las siete. 
[DDB, 1855, I, 781]

28.-

[23] TP: 53,1.- D. Enrique el Bastardo, conde de Trastámara. Dr histórico. Seis actos. 
Original. Sabater, Pedro. “dirigido por el señor Ibáñez”. 54,1.- Gitanos y gallegos o El abate 
enamorado. Baile. Un acto. Coreografía de Pérez, Manuel. “En el que tanto se distingue el 
señor Pérez”. 2 reales. A las tres.

[24] 17,4.- María de Rohan. Ópera. Tres actos. Libreto: Cammarano, Salvatore. Música: 
Donizetti, Gaetano. 5 reales. A las siete y media. [DDB, 1855, I, 809]

[23] TCB: “Sinfonía”. 21,3.- Guzmán el Bueno. Dr en verso. Cuatro actos. Original. Gil 
Zárate, Antonio. 55,1.- Jota aragonesa. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. “Con la 
Srta. Espert”. 2 reales. A las tres.

[24] “Sinfonía”. 56,1.-  Con el diablo a cuchilladas. Dr en verso. Tres actos. Original. 
Serra, Narciso. 46,2.- La granadina. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. “Con Espert 
y Atané”. 57,1.- El gastrónomo sin dinero. Com. Un acto. Original. Vega, Ventura de la. A las 
siete, 2 reales. [DDB, 1855, I, 809]

29.-

[25] TP: “a beneficio del cuerpo de coros de este teatro”. Introducción de 
Nabuconodosor, por el señor Rodas y coros. “Gran sinfonía, música del maestro Don Gabriel 
Balart”. Coro de La Fatuchiera. Aria de Il matrimonio secreto, “cantada por el señor Galvani”. 
17,5.-  María de Rohan. Ópera. Tres actos. Libreto: Cammarano, Salvatore. Música: Donizetti, 
Gaetano. 5 reales. A las siete. [DDB, 1855, I, 841]

[25] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía.” 23,3.- Pesquisas de Patricio. Com. Tres 
actos. Adapt. Corona, Francisco y Villa, José de la. 29,3.- Currilla la macarena. Baile. Un acto. 
Coreografía de Atané, Carlos. 58,1.- Un desafío o Dos horas de favor. Dr. Tres actos. Adapt. 
Larra, Mariano José de. 59,1.- Los dos viejos, el uno riendo el otro llorando.  Sainete. Un 
acto. Original. Rojo, Fermín Antonio. 2 reales. A las cinco. [DDB, 1855, I, 841-842]

30.-

[26] TP: 60,1.- Todo es farsa en este mundo. Com. Tres actos. Original. Bretón de los 
Herreros. Actuación de Azi-Cherif. 61,1.- Los ventorrillos de puerta de Tierra en Cádiz. Baile. 
Un acto. Coreografía de Oliva. 4 reales. A las siete. [DDB, 1855, I, 869]

[26] TCB: “Sinfonía”. 62,1.- Jugar por tabla. Com en verso. Tres actos. Original. 
Hartzenbusch, Valladares y Rosell. 5,5.- Un día de toros en el puerto. Baile. Un acto. 
Coreografía de Atané, Carlos. 50,2.- Bonito viaje. Com. Un acto. Original. Olona, J. “Baile 
nacional”. 2 reales, A las siete. [DDB, 1855, I, 869]

31.-



[27] TCB: “Sinfonía.” 58,2.- Un desafío o Dos horas de favor. Dr. Tres actos. Adapt. 
Larra, Mariano José de. 63,1.- La flor gaditana. Baile. Un acto. 57,2.- El gastrónomo sin 
dinero. Com. Un acto. Original. Vega, Ventura de la. 2 reales. A las siete. [DDB, 1855, I, 901]

Febrero

2.-
[27] TP: 64,1.- Leonora. Ópera. Cuatro actos. Música: G. S. Mercadante. Libreto: 

Arienzo, Marco d’. “En la que hace se debut el primer bufo cómico absoluto Sr. Raffaeli, 
desempeñada por las señoras Tilli y Cavaletti, y los señores Galvani, Raffaeli, Rossi, Obiols y 
Mas-Porcell.” 5 reales.  A las siete y media. [DDB, 1855, I, 965]

[28] TCB: “Sinfonía”. 65,1.- La huérfana de Bruselas. Dr en verso. Tres actos. Adapt. 
de la obra de Ducange, Víctor. Grimaldi, Juan. 5,6.- Un día de toros en el puerto. Baile. Un 
acto. Coreografía de Atané, Carlos. 16,2.- Las citas a media noche. Com en prosa. Un acto. 2 
reales. A las tres.

[29] “Sinfonía”. 66,1.- Trabajar por cuenta ajena. Com de gracioso en verso. Tres 
actos. Original. Zacarías Cazurro, Mariano. 67,1.- La jacarandosa de Triana. Baile. Un acto y 
dos cuadros. Coreografía de Atané, Carlos. “En el que toma parte la señorita Espert”. 68,1.- La 
mansión del crimen. Com. Un acto. Adapt. Bretón de los Herreros, Manuel. 2 reales. A las 
siete. [DDB, 1855, I, 965]

4.-

[28] TP: 69,1.- La duquesa de Iprest o Genoveva de Brabante. Dr. Cinco actos. Adapt. 
Bueno de Saucal, Ignacio M. 43,2.- Boleras robadas. Baile. Un acto. Coreografía de Guerrero, 
Manuel. “Dando fin con un divertido sainete”. 2 reales. A las tres.

[29] 64,2.- Leonora. Ópera. Cuatro actos. Música: G. S. Mercadante. Libreto: Arienzo, 
Marco d’. 5 reales. A las siete y media. [DDB, 1855, I, 1025]

[30] TCB: “Sinfonía.” 58,3.- Un desafío o Dos horas de favor. Dr. Tres actos. Adapt. 
Larra, Mariano José de. 70,1.- La mosqueta sevillana. Baile. Un acto. 57,3.- El gastrónomo 
en Vista Alegre19. Com. Un acto. Original. Vega, Ventura de la. 2 reales. A las tres.

[31] “Sinfonía.” 71,1.- El agua mansa. Com. Cuatro actos. Original. Rodríguez Rubí, 
Tomás. 29,4.- Currilla la macarena. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. 72,1.- Mal de 
ojo. Com. Un acto. Original. Máiquez, R. 2 reales. A las siete. [DDB, 1855, I, 1026]

5.-

[30] TP: “a beneficio de los porteros y cobradores”. Introducción de Rigoletto. Aria de 
Los puritanos, “por el señor Rossi”. Aria de La italiana en Argel, “por el señor Galvani”. Dúo 
de Los puritanos, “por los señores Rodas y Rossi”. Segundo, tercer y cuarto acto de Rigoletto, 
“por las señoras Tilli, Cavaletti, Sotillo y los señores Galvani, Varesi, Rodas, Rossi, Ardavani, 
etc.” 5 reales. [DDB, 1855, I, 1057]

[32] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 66,2.- Trabajar por cuenta ajena. Com 
de gracioso en verso. Tres actos. Original. Zacarías Cazurro, Mariano. 67,2.- La jacarandosa 
de Triana. Baile. Un acto y dos cuadros. Coreografía de Atané, Carlos. 35,6.- Achaques de la 
vejez. Dr de costumbres en verso. Tres actos. Original. Florentino Sanz, Eulogio. 70,2.- La 
mosqueta sevillana. Baile. Un acto. 57,4.-  El gastrónomo sin dinero. Com. Un acto. Original. 
Vega, Ventura de la. 2 reales. A las cinco. [DDB, 1855, I, 1057-1058]

6.-

19  El título de la obra que recogemos es Un día en Vista Alegre o El gastrónomo sin dinero. Así 
que, a pesar de las diferencias, la consignamos como la misma obra.



[33] TCB: “Sinfonía”. 71,2.- El agua mansa. Com. Cuatro actos. Original. Rodríguez 
Rubí, Tomás. 5,7.- Un día de toros en el Puerto. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. 
73,1.- El vizconde Bartolo. Com. Un acto. 2 reales. A las siete. [DDB, 1855, I, 1089]

7.-

[34] TCB: 1.- “Sinfonía”. 56,2.- Con el diablo a cuchilladas. Dr en verso. Tres actos. 
Original. Serra, Narciso. “Dirigido por el señor Prats”. 24,4.- El paso de la Gisela. Baile. Un 
acto. Coreografía de Atané, Carlos. 20,3.- Un puntapié y un retrato. Com. Un acto. Original. 
Navarrete, Ramón de. “Baile nacional”. A las siete, 2 reales. [DDB, 1855, I, 1121]

8.-

[31] TP: 64,3.- Leonora. Ópera. Cuatro actos. Música: G. S. Mercadante. Libreto: 
Arienzo, Marco d’. 5 reales. A las siete. [DDB, 1855, I, 1153]

[35] TCB: “Sinfonía”. 74,1.- Las dos coronas. Zarz. en  verso. Tres actos. Adapt. Letra: 
García Gutiérrez, Antonio. Música: Arrieta. 67,3.- La jacarandosa de Triana. Baile. Un acto y 
dos cuadros. Coreografía de Atané, Carlos. 72,2.- Mal de ojo. Com. Un acto. Original. Máiquez, 
R. 5,8.- Un día de toros en el Puerto. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. 2 reales. A 
las siete. [DDB, 1855, I, 1153]

11.-

[32] TP: 64,4.- Leonora. Ópera. Cuatro actos. Música: G. S. Mercadante. Libreto: 
Arienzo, Marco d’. 5 reales. A las siete y media. [DDB, 1855, I, 1245]

[36] TCB: “Sinfonía”. 75,1.- El mercado de Londres. Dr de espectáculo. Siete cuadros. 
Adapt. Olona, Luis. 76,1.- La lindas gitanas. Baile. Un acto. Coreografía de Losada, M. A las 
tres, 2 reales.

[37] “Sinfonía”. 77,1.- El primo y el relicario. Com de gracioso. Tres actos. Original. 
Olona, Luis. 78,1.- Boleras del zapateado. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. 79,1.-  
Manolito Gázquez. Juguete cómico. Un acto. Original. Pina, Mariano de y Serrano, José 
Jiménez. 2 reales. A las siete. [DDB, 1855, I, 1245-1246]

12.-

[38] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 74,2.- Las dos coronas. Zarz. en  verso. 
Tres actos. Adapt. Letra: García Gutiérrez, Antonio. Música: Arrieta. 5,9.- Un día de toros en el  
Puerto. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. 80,1.- Las prohibiciones. Com en verso. 
Tres actos. Original. Eguilaz, Luis. 81,1.- El zapateado. Baile. Un acto. Coreografía Atané, 
Carlos. 79,2.- Manolito Gázquez. Juguete cómico. Un acto. Original. Pina, Mariano de y 
Serrano, José Jiménez. 2 reales. A las cinco. [DDB, 1855, I, 1278]

13.-

[33] TP: 2,3.- Luisa Miller. Ópera. Tres actos. Libreto: Cammarano, Salvatore. Música: 
Verdi, Giuseppe. 5 reales. A las siete y media. [DDB, 1855, I, 1305]

[39] TCB: 82,1.- Mujer y madre. Com. Tres actos. Original. Suárez Bravo, Ceferino. 
81,2.- El zapateado. Baile. Un acto. Coreografía Atané, Carlos. 72,3.- Mal de ojo. Com. Un 
acto. Original. Máiquez, R. “Baile nacional”. 2 reales. A las siete. [DDB, 1855, I, 1305]

14.-

[40] TCB: “primera salida de la distinguida primera actriz doña Matilde Duclós”. 83,1.- La 
mendiga. Dr en prosa. Cuatro actos. Adapt. Bustamante y Valladares Saavedra. 



“Desempeñando la parte de la protagonista la señora Duclós”. 24,5.- El paso de la Gisela. 
Baile. Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. 84,1.- Trapisondas por bondad. Com. Un acto. 
Original. Segovia, Antonio M. de. 2 reales. A las siete. [DDB, 1855, I, 1337]

15.-

[34] TP: 17,6.- María de Rohan. Ópera. Tres actos. Libreto: Cammarano, Salvatore. 
Música: Donizetti, Gaetano. “En los intermedios se presentará la niña de edad de 10 años, Petra 
Araceli y Atané a bailar”: 85,1.- El Paso español. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. 
86,1.- El Olé de la Currilla. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. 87,1.- El paso del  
Dengue. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. [DDB, 1855, I, 1369]

16.-

[41] TCB: 1.- “Sinfonía”. 83,2.- La mendiga. Dr en prosa. Cuatro actos. Adapt. 
Bustamante y Valladares Saavedra. 81,3.- El zapateado. Baile. Un acto. Coreografía Atané, 
Carlos. “por las señoritas Espert y Segura”. 36,3.- E.H. Com. Un acto. Original. Pina, Mariano 
de. 2 reales. A las siete. [DDB, 1855, I, 1401]

18.-

[35] TP: 88,1.- Ángel o El tirano de Padua. Dr. Tres actos. Adapt. De la obra de V. 
Hugo. Calcagno, Francisco. 89,1.- Las boleras de la Africanita. Baile. Un acto. 90,1.- Una 
reunión de amigos en el campo merendando al aire libre. “Pieza patriótica”. Un acto. 
Original. Peligro, Rafael. “Dedicada a la Milicia Nacional de todas las armas de Barcelona”. 2 
reales. A las tres.

[36] (Función fuera de abono). “La Empresa ha dispuesto en obsequio de los señores 
abonados que la están favoreciendo, que en esta función disfruten gratis de sus localidades y 
entradas, no teniendo más que presentar a la puerta la tarjeta de entrada trasmisible con el 
núm. 37 que correspondería a esta función”: Coro y cavatina de tenor en la introducción de 
Hernani, por el señor Ballestra. Cavatina y coro de la misma ópera por la señora Nina Barbieri. 
Romanza de María de Rohan, por el señor Ballestra Galli. Dúo de Luisa Miller, por la señora 
Nina Barbieri y el señor Ballestra Galli. 91,1.- El marido de la mujer de D. Blas. Zarz. Dos 
actos. Música: Gondois, Hipólito. Letra: García González, Manuel y Alverá, Antonio. “Dirigida por 
el primer actor D. J. Saez”. 92,1.- La flamenca sevillana. Baile. Un acto. Coreografía de Pérez, 
Manuel. “En el que toman parte las señoras Alegría y Luque y el señor Pérez”. 4 reales. [DDB, 
1855, I, 1461]

[42] TCB: “Sinfonía”. 93,1.- El leñador escocés. Com. Tres actos. 22,3.- Boleras del  
capricho. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. 2 reales.  A las tres menos cuarto.

[43] 1.- “Sinfonía”. 94,1.- El protestante. Dr. Dos actos. Original. Gil, Isidoro y Castejón, 
L. 46,3.- La granadina. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. 2 reales. A las seis y 
media. [DDB, 1855, I, 1462]

19.-

[37] TP: 95,1.- La encrucijada del diablo o El puñal y el asesino. Dr. Tres actos y un 
prólogo. Original. Valladares Saavedra, Ramón de. 92,2.- La flamenca sevillana. Baile. Un 
acto. Coreografía de Pérez, Manuel. 90,2.- Una reunión de amigos en el campo merendando 
al aire libre. “Pieza patriótica”. Un acto. Original. Peligro, Rafael. 2 reales. A las tres.

[38] 1º y 2º actos de Leonora. 2º y tercer acto de Luisa Miller. Aria de El matrimono 
secreto, “cantada por el señor Galvani”. 4 reales. A las siete y media. [DDB, 1855, I, 1493]

[44] TCB: “a beneficio del público.” “Sinfonía”. 57,5.- El gastrónomo en Vista Alegre.  
Com. Un acto. Original. Vega, Ventura de la. “Con Rafael Jover”. 70,3.- La mosqueta sevillana. 
Baile. Un acto.  “Con la señorita Curriols y el señor Roca”. 83,3.- La mendiga. Dr en prosa. 
Cuatro actos. Adapt. Bustamante y Valladares Saavedra. 5,10.- Un día de toros en el Puerto. 



Baile. Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. “Con Atané y Espert”. 2 reales. A las cinco. [DDB, 
1855, I, 1494]

20.-

[39] TP: “a beneficio del público”. 96,1.- El caballo del rey don Sancho. Com. Cuatro 
actos. Original. Zorrilla, José. 97,1.- Las mozas juncales. Baile. Un acto. 98,1.- Doña Toribia y 
don Celedonio. Tonadilla. “Con la señora Tenorio y el señor Saez”. 99,1.- Majos y 
estudiantes. Sainete. Un acto. Original. Montesinos, Eduardo. 2 reales. A las seis. [DDB, 1855, 
I, 1521-1522]

22.-

[45] TCB: “primera salida del eminente primer actor D. José Valero”. “Sinfonía”. 100,1.-  
¡Flor de un día! Dr en verso. Cuatro actos. Original. Camprodón, Francisco. “Dirigido y 
ensayado por el referido señor Valero, y en cuyo desempeño le acompañarán las señoras 
Matilde Duclós, Luisa Valero y los señores Prats, Jover, Caballero, Suñé, Balestroni, Alférez, 
etc.” 101,1.- El Polo del contrabandista. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. “En el 
que toman parte las señoritas Espert y Segura”. 2 reales. A las siete. [DDB, 1855, I, 1581-1582]

23.-

[46] TCB: 102,1.- Los amantes de Teruel. Dr. Cuatro actos. Original (refundido). 
Hartzenbusch, J. E. “Con el señor Valero”. 15,3.- El torero y la rumbosa. Baile. Un acto. 
Coreografía de Atané, Carlos. 2 reales. A las siete. [DDB, 1855, I, 1613]

24.-

[40] TP: Segundo y tercer acto de María de Rohan. Coro y aria final de Lucia di  
Lammermoor, “cantada por el señor Galvani”. 5 reales. A las siete y media. [DDB, 1855, I, 
1641]

25.-

[41] TP: 103,1.- El mercado de San Pedro. Dr. Seis cuadros. “Dirigido por el señor 
Saez”. 104,1.- La perla gaditana. Baile. Un acto. Coreografía de Pérez, Manuel. 2 reales. A las 
tres.

[42] (Función fuera de abono). “La Empresa ha dispuesto en obsequio de los señores 
abonados que la están favoreciendo, que en esta función disfruten gratis sus localidades y 
entradas, no teniendo más que presentar a la puerta la papeleta de entrada transmisible con el 
núm. 39 que corresponde a esta función”. 105,1.- La casa de despesas. Com. Un acto. 
Original. Renart, Francisco. “En la que el señor Ibáñez desempeña el característico papel de 
“Francesch”. Introducción y cavatina de tenor de Hernani, por el señor Balestra Galli. Cavatina 
de la misma ópera por la señora Barbieri Nini. Introducción, aria del señor Balestra y cavatina de 
la señora Tilli de María de Rohan. Dúo de Luisa Miller por la señora Barbieri Nini y el señor 
Rossi. 98,2.- Doña Toribia y Don Celedonio. Tonadilla. 92,3.- La flamenca sevillana. Baile. 
Un acto. Coreografía de Pérez, Manuel. 4 reales.  A las siete y media. [DDB, 1855, I, 1669]

[47] TCB: 75,2.- El mercado de Londres. Dr de espectáculo. Siete cuadros. Adapt. 
Olona, Luis. “Dirigido por el señor Prats”. “Baile nacional”. 2 reales. A las tres menos cuarto.

[48] 102,2.- Los amantes de Teruel. Dr. Cuatro actos. Original (refundido). 
Hartzenbusch, J. E. 5,11.- Un día de toros en el Puerto. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, 
Carlos. 2 reales. A las siete y media. [DDB, 1855, I, 1670]

26.-

[43] TP: “a beneficio del público”. 106,1.- La dama blanca del castillo de Avenel. Dr 
novelesco. Tres actos. 61,2.- Los ventorrillos de puerta de tierra de Cádiz. Baile. Un acto. 



Coreografía de Oliva. 107,1.- El rey y el aventurero. Dr. Cinco actos. Original. Gil Baus, Isidoro. 
2 reales. A las cinco. [DDB, 1855, I, 1697]

[49] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 77,2.- El primo y el relicario. Com de 
gracioso. Tres actos. Original. Olona, Luis. “Dirigida por el señor Jover”. “Baile nacional”. 108,1.-  
El oro y el oropel. Com en verso. Tres actos. Original. Ariza, Juan de. “Dirigida por José Prats”. 
29,5.- Currilla la macarena. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. 2 reales. A las cinco. 
[DDB, 1855, I, 1697]

27.-

[44] TP: “a beneficio del público”. “En celebridad de los días del Excmo. Duque de la 
Victoria” 109,1.- El último día de Venecia. Dr de grande espectáculo. Cinco actos. Adapt. 
Fernando Coll, Gaspar. 90,3.- Una reunión de amigos en el campo merendando al aire libre. 
“Pieza patriótica”. Un acto. Original. Peligro, Rafael. 97,2.- Las mozas juncales. Baile. Un acto. 
91,2.- El marido de la mujer de D. Blas. Zarz. Dos actos. Música: Gondois, Hipólito. Letra: 
García González, Manuel y Alverá, Antonio. “El teatro estará iluminado”. 2 reales. A las seis. 
[DDB, 1855, I, 1721]

[50] TCB: “función extraordinaria en celebridad de los días del ilustre Duque de la 
Victoria y de Morella”. Himno de Riego. 21,4.- Guzmán el Bueno. Dr en verso. Cuatro actos. 
Original. Gil Zárate, Antonio. 110,1.- La bohemiana. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, 
Carlos. A las siete y media, 2 reales.20 [DDB, 1855, I, 1722]

28.-

[45] TP: 31,7.- Rigoletto. Ópera. Cuatro actos. Libreto: Piave, basado en Le roi s’amuse 
de Víctor Hugo. Música: Verdi, Giuseppe. A las siete y media. [DDB, 1855, I, 1749]

[51] TCB: 94,2.- El protestante. Dr. Dos actos. Original. Gil, Isidoro y Castejón, L. 78,2.-  
Boleras del zapateado Baile. Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. “Por las señoras Espert y 
Segura”. 111,1.- Las capas. Com. Dos actos. Adapt. Vega, Ventura de la. “Baile nacional”. 2 
reales. A las siete. [DDB, 1855, I, 1749]

Marzo

1.-
[52] TCB: “Sinfonía”. 100,2.- ¡Flor de un día! Dr en verso. Cuatro actos. Original. 

Camprodón, Francisco. 15,4.- El torero y la rumbosa. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, 
Carlos. “Con la señorita Espert y el señor Atané” . 2 reales. A las siete. [DDB, 1855, II, 1781]

2.-

[53] TCB: “Sinfonía”. 62,2.- Jugar por tabla. Com en verso. Tres actos. Original. 
Hartzenbusch, Valladares y Rosell. “Dirigida por D. José Valero y en cuyo desempeño le 
acompañan las señoras Duclós y Raurell, y los señores Jover y Balestroni”. “Intermedio de 
baile”. 112,1.- La madre y el niño siguen bien. Com. Un acto. Adapt. Richard, Juan del Peral. 2 
reales. A las siete. [DDB, 1855, II, 1813]

20  En el mismo anuncio se adjuntaba la siguiente nota: “Se repartirán multitud de ejemplares de 
poesías dedicadas al Iltre. Genreal Espartero y durante los intermedios tocará la orquesta 
escogidas piezas.” [DDB, 1855, I, 1722]



3.-

[46] TP: 113,1.- I Puritani. Ópera. Tres actos. Libreto: Pepoli, Carlo. Música: Bellini, 
Vicenzo. “Por las señoras Cattinari y Cavaletti, y los señores Galvani, Rossi, Rodas, Obiols y 
Grau.” A las siete y media. [DDB, 1855, II, 1845]

[54] TCB: “Sinfonía”. 62,3.- Jugar por tabla. Com en verso. Tres actos. Original. 
Hartzenbusch, Valladares y Rosell. “Intermedio de baile nacional”. 114,1.- El maestro de 
escuela. Caricatura literaria. Un acto. Adapt. de la obra de Soulié. 2 reales. A las siete.  [DDB, 
1855, II, 1845]

4.-

[47] TP: 115,1.- El trovador. Dr. 5 actos y siete cuadros. Original. García Gutiérrez, 
Antonio. 89,2.- Las boleras de la Africanita. Baile. Un acto. 98,3.- Doña Toribia y D. 
Celedonio. Tonadilla. 2 reales. A las 3.

[48] 113,2.-  I Puritani. Ópera. Tres actos. Libreto: Pepoli, Carlo. Música: Bellini, 
Vicenzo. 5 reales. A las siete y media. [DDB, 1855, II, 1877]

[55] TCB: “Sinfonía”. 116,1.- Gaspar el ganadero. Dr. Cuatro actos. Adapt. de la obra de 
Lemoine y Goubaux. “Baile nacional”. 2 reales. A las tres.

[56] 1.- “Sinfonía”. 83,4.- La mendiga. Dr en prosa. Cuatro actos. Adapt. Bustamante y 
Valladares Saavedra. 110,2.- La bohemiana. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. “Por 
la Srta. Espert”. 2 reales. A las siete. [DDB, 1855, II, 1877-1878]

5.- 

[49] TP: “a beneficio del público”. 53,2.- Don Enrique el Bastardo, conde de 
Trastamara. Dr histórico. Seis actos. Original. Sabater, Pedro. 97,3.- Las mozas juncales. 
Baile. Un acto. 117,1.- ¡Un liberal! Com. Un acto. Original. Doncel, Carlos. “Argumento tomado 
de un episodio de la historia de Francia”. 61,3.- Los ventorrillos de Puerta de tierra en Cádiz. 
Baile. Un acto. Coreografía de Oliva. 118,1.- Buenas noches señor D. Simón. Zarz. Un acto. 
Letra: Olona, Luis. Música: Oudrid. A las cinco, 2 reales. [DDB, 1855, II, 1909]

[57] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 119,1.- Jorge el armador. Dr. Cuatro 
actos. Adapt. Lías, Ramón. 5,12.- Un día de toros en el Puerto. Baile. Un acto. Coreografía de 
Atané, Carlos. 120,1.- Un novio a pedir de boca. Com de costumbres en verso. Tres actos. 
Original. Bretón de los Herreros, M. “Intermedio de baile nacional”. 121,1.- El sutil tramposo. 
Sainete. Un acto. Original. Menéndez, Francisco. 2 reales. A las cinco. [DDB, 1855, II, 1909]

6.-

[50] TP: 113,3.- I Puritani. Ópera. Tres actos. Libreto: Pepoli, Carlo. Música: Bellini, 
Vicenzo. 5 reales. A las siete y media. [DDB, 1855, II, 1937]

[58] TCB: 122,1.- Un matrimonio a la moda. Com. Tres actos. Original. Navarrete, 
Ramón. 123,1.- La tarantela napolitana. Baile. Un acto. “Por la señora Espert”. 124,1.- D. 
Narcisito. Com. Un acto. 2 reales. A las siete. [DDB, 1855, II, 1937]

7.-

[59] TCB: “Sinfonía.” 125,1.- Luis Onceno. Dr histórico. Cuatro actos. Adapt de la obra 
de C. Delavigne. Hartzenbusch, J. E. “Baile nacional”. 2 reales. A las siete. [DDB, 1855, II, 1969]



8.-

[60] TCB: “Sinfonía”. 93,2.- El leñador escocés. Com. Tres actos. 110,3.- La 
bohemiana. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. 126,1.- No era a ella. Com. Un acto. 
Original. Bretón de los Herreros, Manuel. “Baile nacional”. 2 reales. A las siete. [DDB, 1855, II, 
2001]

10.-

[61] TCB: “Sinfonía”. 21,5.- Guzmán el Bueno. Dr en verso. Cuatro actos. Original. Gil 
Zárate, Antonio. “Por don José Valero”. “Baile nacional”. 2 reales. A las siete. [DDB, 1855, II, 
2066]

11.-

[51] TP: 127,1.- El mayor contrario amigo o El diablo predicador. Com. Tres actos. 
Original (refundida). Guzmán, Antonio. 7,4.- El Carnaval español. Baile. Un acto. Coreografía 
de Pérez, Manuel. 118,2.- Buenas noches, señor D. Simón. Zarz. Un acto. Letra: Olona, Luis. 
Música: Oudrid. 2 reales. A las tres.

[52] “habiendo cesado el compromiso que contrajo la empresa del Liceo, cediendo a la 
artista señora Cattinari para que cantara en este teatro, la empresa ha pedido a la señora doña 
Elisa Villó se encargara de la parte de Elvira. Y esta señora sin ninguna clase de rivalidad ni 
ofensa a ninguna artista, y sí sólo al objeto de complacer a la empresa ha cedido a dicha 
petición” . 113,4.-  I Puritani. Ópera. Tres actos. Libreto: Pepoli, Carlo. Música: Bellini, Vicenzo. 
5 reales. A las siete y media. [DDB, 1855, II, 2097]

[62] TCB: “Sinfonía”. 128,1.- El guante de Coradino. Dr patriótico en verso. Cuatro 
actos. Original. Doncel, Valladares y Garriga. “Baile nacional”. A las tres, 2 reales.

[63] 1.- “Sinfonía”. 100,3.- ¡Flor de un día! Dr en verso. Cuatro actos. Original. 
Camprodón, Francisco.  78,3.- Boleras del zapateado. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, 
Carlos. 68,2.- La mansión del crimen. Com. Un acto. Adapt. Bretón de los Herreros, Manuel. 2 
reales. A las siete. [DDB, 1855, II, 2098]

12.-

[53] TP: “a beneficio del público”. 129,1.- La viuda de Padilla o Los comuneros. 
Tragedia. Cinco actos. Original. Martínez de la Rosa, Francisco. 130,1.- Zapateado de la 
pandereta. Baile. Un acto. 131,1.- Masanielo. Dr de grande espectáculo. Cinco actos. Original. 
Gil Zárate, Antonio. 2 reales. A las cinco. [DDB, 1855, II, 2129]

[64] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 132,1.- Juan el rojo o La escuela de los 
periodistas. Dr. Cinco actos. Original. Vega, Ventura de la. 110,4.- La bohemiana. Baile. Un 
acto. Coreografía de Atané, Carlos. 133,1.- Por él y por mí. Com. Tres actos. Orignal. Vega, 
Ventura de la. “Baile nacional”.  A las cinco, 2 reales. [DDB, 1855, II, 2129]

13.-

[54] TP: “a beneficio de doña Rosa Tenorio”. “Sinfonía”. 134,1.- La hija de las flores o 
Todos están locos. Dr en verso. Tres actos. Original. Gómez de Avellaneda, Gertrudis. 97,4.-  
Las mozas juncales. Baile. Un acto. 135,1.- El trípili o Los maestros de la Rabosa. Tonadilla. 
3 reales. A las siete. [DDB, 1855, II, 2145]

[65] TCB: “Sinfonía”. 136,1.- Un agente de policía. Com. Dos actos. Adapt. Bretón de 
los Herreros, Manuel. 5,13.- Un día de toros en el Puerto. Baile. Un acto. Coreografía de 
Atané, Carlos. 137,1.- Los dos preceptores. Com. Un acto. Adapt de la obra de Scribe, Moreau 
y Melesville. 2 reales. A las siete. [DDB, 1855, II, 2145]



14.-

[55] TP: 64,5.- Leonora. Ópera. Cuatro actos. Música: G. S. Mercadante. Libreto: 
Arienzo, Marco d’. “Por Tilli y Cabaletti, y los señores Galvani, Rossi, Raffaeli, Obiols y Porcell”. 
5 reales. A las siete y media. [DDB, 1855, II, 2177]

[66] TCB: “Sinfonía”. 138,1.- A un cobarde otro mayor. Com. Un acto. Adapt del 
francés. Segovia, Antonio M. “Protagonista a cargo de Valero”. 50,3.- Bonito viaje. Com. Un 
acto. Original. Olona, J. 29,6.- Currilla la macarena. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, 
Carlos. 87,2.- Paso del dengue. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. Ambos “por la 
señorita Aracelia Atané”. 114,2.- El maestro de escuela. “Caricatura literaria”. Un acto.  “En la 
que tanto se distingue Valero”. 15,5.- El torero y la rumbosa. Baile. Un acto. Coreografía de 
Atané, Carlos. 2 reales. A las siete. [DDB, 1855, II, 2177]

15.-

[67] TCB: “Sinfonía”. 125,2.- Luis onceno. Dr histórico. Cuatro actos. Adapt de la obra 
de C. Delavigne. Hartzenbusch, J. E. “Baile nacional”. 2 reales. A las siete. [DDB, 1855, II, 2209]

17.-

[56] TP: 139,1.- El Barbero de Sevilla. Ópera. Música: Rossini, Gioacchino. 
“Desempeñada por las señoras Villó y Sotillo y los señores Galvani, Varessi, Rodas, Raffaeli y 
Grau”. A las siete y media, 5 reales. [DDB, 1855, II, 2273]

[68] TCB: “Sinfonía”. 140,1.- Ricardo Darlington. Dr. Cuatro actos. Adapt. de la obra de 
Dumas, A. Bayona, L. “En el que toma parte Valero”. “Baile nacional”. 2 reales. A las siete. 
[DDB, 1855, II, 2273]

18.-

[57] TP: 131,2.- Masanielo. Dr de grande espectáculo. Cinco actos. Original. Gil Zárate, 
Antonio. “Cuya primera representación fue generalmente aplaudida, dirigdo por el primer actor 
señor Saez, y exornado con todo el magnífico aparato que requiere, la danza de la Tarentela, 
por las partes principales y el cuerpo de baile, y la vistosa decoración final del panorama del 
Vesubio”. 92,4.- La flamenca sevillana. Baile. Un acto. Coreografía de Pérez, Manuel. A las 
tres, 2 reales.

[58] 64,6.- Leonora. Ópera. Cuatro actos. Música: G. S. Mercadante. Libreto: Arienzo, 
Marco d’. 5 reales. A las siete y media. [DDB, 1855, II, 2305]

[69] TCB: “Sinfonía”. 83,5.- La mendiga. Dr en prosa. Cuatro actos. Adapt. Bustamante 
y Valladares Saavedra. “Baile nacional”. 141,1.- Caldereros y vecindad. Sainete. Un acto. 2 
reales. A las tres.

[70] “Sinfonía”. 136,2.- Un agente de policía. Com. Dos actos. Adapt. Bretón de los 
Herreros, Manuel. “Con Valero”. 24,6.- Paso de la Gisela. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, 
Carlos. 20,4.- Un puntapié y un retrato. Com. Un acto. Original. Navarrete, Ramón de. 22,4.-  
Boleras del capricho. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. 2 reales. A las siete y 
media. [DDB, 1855, II, 2306]

19.-

[59] TP: “a beneficio del público”. 134,2.- La hija de las flores. Dr en verso. Tres actos. 
Original. Gómez de Avellaneda, Gertrudis. 97,5.- Las mozas juncales. Baile. Un acto. 142,1.-  
La segunda dama duende. Com. Tres actos. Adapt. Vega, Ventura de la. 2 reales. A las seis. 
[DDB, 1855, II, 2337]



[71] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 116,2.- Gaspar el ganadero. Dr. Cuatro 
actos. Adapt. 3.- “El cuerpo de baile ejecutará unas boleras a seis”. 143,1.- La cabra tira al  
monte. Com. Tres actos. Original. Bretón de los Herreros, M. 110,5.- La bohemiana. Baile. Un 
acto. Coreografía de Atané, Carlos. 121,2.- El sutil tramposo. Sainete. Un acto. Original. 
Menéndez, Francisco. 2 reales. A las cinco. [DDB, 1855, II, 2337]

20.-

[72] TCB: “Sinfonía”. 102,3.- Los amantes de Teruel. Dr. Cuatro actos. Original 
(refundido). Hartzenbusch, J. E. 144,1.- Las manchegas del canal. Baile. Un acto. 59,2.- Los 
dos viejos, el uno riendo y el otro llorando. Sainete. Un acto. Original. Rojo, Fermín Antonio. 
“Con J. Valero”. “Baile nacional”. 2 reales. A las siete. [DDB, 1855, II, 2369]

21.-

[60] TP: 113,5.- I Puritani. Ópera. Tres actos. Libreto: Pepoli, Carlo. Música: Bellini, 
Vicenzo. 5 reales. A las 7 y media. [DDB, 1855, II, 2401]

[73] TCB: “Sinfonía”. 65,2.- La huérfana de Bruselas. Dr en verso. Tres actos. Adapt de 
la obra de Ducange, Víctor. Grimaldi, Juan. “Con José Valero. El papel de protagonista está a 
cargo de la Duclós”. “Baile nacional”. 36,4.- E.H. Com. Un acto. Original. Pina, Mariano de. A las 
siete, 2 reales. [DDB, 1855, II, 2401]

22.-

[61] TP: 64,7.- Leonora. Ópera. Cuatro actos. Música: G. S. Mercadante. Libreto: 
Arienzo, Marco d’. 5 reales. A las siete y media. [DDB, 1855, II, 2433]

[74] TCB: “Sinfonía”. 83,6.- La mendiga. Dr en prosa. Cuatro actos. Adapt. Bustamante 
y Valladares Saavedra. 5,14.- Un día de toros en el puerto. Baile. Un acto. Coreografía de 
Atané, Carlos. 72,4.- ¡Mal de ojo!. Com. Un acto. Original. Máiquez, R. 2 reales. A las siete. 
[DDB, 1855, II, 2433]

24.-

[62] TP: 139,2.- El Barbero de Sevilla. Ópera. Música: Rossini, Gioacchino. A las siete y 
media, 5 reales. [DDB, 1855, II, 2493]

[75] TCB: “Sinfonía”. “En atención al brillo éxito que obtuvo la noche del jueves último”: 
65,3.- La huérfana de Bruselas. Dr en verso. Tres actos. Adapt de la obra de Ducange, Víctor. 
Grimaldi, Juan. “Intermedio de baile nacional”. 112,2.- La madre y el niño siguen bien. Com. 
Un acto. Adapt. Richard, Juan del Peral. 2 reales. A las siete. [DDB, 1855, II, 2493]

25.-

[63] TP: 145,1.- Fray Luis de León o El siglo y el claustro. MeloDr. Cuatro actos. 
130,2.- Zapateado de la pandereta. Baile. Un acto. 146,1.- Los genios encontrados. Sainete 
en verso. Un acto. Original. Cruz, R. de la. 2 reales. A las tres.

[64] 31,8.- Rigoletto. Ópera. Cuatro actos. Libreto: Piave, basado en Le roi s’amuse de 
Víctor Hugo. Música: Verdi, Giuseppe. “Por las señoras Tilli y Sotillo y los señores Galvani, 
Varessi, Rodas, Rossi, etc”. 5 reales. A las siete y media. [DDB, 1855, II, 2521]

[76] TCB: “Sinfonía”. 83,7.- La mendiga. Dr en prosa. Cuatro actos. Adapt. Bustamante 
y Valladares Saavedra. “Baile nacional”. 121,3.- El sutil tramposo. Sainete. Un acto. Original. 
Menéndez, Francisco. 2 reales. A las 3.



[77] “Sinfonía”. 65,4.- La huérfana de Bruselas. Dr en verso. Tres actos. Adapt de la 
obra de Ducange, Víctor. Grimaldi, Juan. 30,2.- Paca la salada o Los contrabandistas. Baile. 
Un acto. 59,3.- Los dos viejos, el uno llorando y el otro riendo. Sainete. Un acto. Original. 
Rojo, Fermín Antonio. “Baile nacional”. 2 reales. A las siete y media. [DDB, 1855, II, 2521]

26.-

[65] TP: “a beneficio del público”. 147,1.- Amor y patria. Dr. Seis actos. 148,1.- El paso 
Stirien. Baile. Un acto. 98,4.- Doña Toribia y Don Celedonio. Tonadilla. 149,1.- La flor de la 
canela. Com. Un acto. Original. Sanz Pérez, José. “En la que se bailarán las Mollares”. 2 reales. 
A las seis. [DDB, 1855, II, 2553]

[78] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 23,4.- Las pesquisas de Patricio. Com. 
Tres actos. Adapt. Corona, Francisco y Villa, José de la. 78,4.- Las boleras del zapateado. 
Baile. Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. 100,4.- ¡Flor de un día! Dr en verso. Cuatro actos. 
Original. Camprodón, Francisco. 70,4.- La mosqueta Sevillana. Baile. Un acto. “Como un 
obsequio al público desempeñará el señor Valero el papel de protagonista en”:  114,3.- Un 
maestro de escuela. “Caricatura literaria”. Un acto. 150,1.- Las manchegas de la pradera. 
Baile. Un acto. 2 reales. A las cinco. [DDB, 1855, II, 2553-2554]

27.-

[66] TP: 139,3.- El Barbero de Sevilla. Ópera. Música: Rossini, Gioacchino. A las siete y 
media. [DDB, 1855, II, 2581]

[79] TCB: 151,1.- El avaro. Com. Dos actos. Adapt. Lombía, Juan. “Con Valero”. 5,15.-  
Un día de toros en el Puerto. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. 152,1.- El mundo 
por compromiso. Com. Un acto. 2 reales. A las siete. [DDB, 1855, II, 2581]

28.-

[ 67] TP: 17,7.- María de Rohan. Ópera. Tres actos. Libreto: Cammarano, Salvatore. 
Música: Donizetti, Gaetano. 5 reales. A las siete y media. [DDB, 1855, II, 2613]

[80] TCB: 140,2.- Ricardo Darlington. Dr. Cuatro actos. Adapt de la obra de Dumas, A. 
Bayona, L. 152,2.- El mundo por compromiso. Com. Un acto. A las siete, 2 reales. [DDB, 
1855, II, 2613]

29.-

[68] TP: 31,9.- Rigoletto. Ópera. Cuatro actos. Libreto: Piave, basado en Le roi s’amuse 
de Víctor Hugo. Música: Verdi, Giuseppe. 5 reales. A las siete y media. [DDB, 1855, II, 2645]

[81] TCB: “Sinfonía”. 153,1.- El dómine consejero. Com. Dos actos. Adapt. Valera, 
Juan. “Por J. Valero”. 15,6.- El torero y la rumbosa. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, 
Carlos. 154,1.- Quiero ser cómico. Com. Un acto. Original. Vega, Ventura de la. “Por J. Valero”. 
“Baile nacional”. 155,1.- Pancho y Mendrugo. Sainete. Un acto. Original. Cruz, Ramón de la. 2 
reales. A las siete. [DDB, 1855, II, 2645]

Abril

8.-

[69] TP: 131,3.- Masanielo. Dr de grande espectáculo. Cinco actos. Original. Gil Zárate, 
Antonio. 104,2.- La Perla gaditana. Baile. Un acto. Coreografía de Pérez, Manuel. 2 reales. A 
las tres.



[70] “a beneficio del Santo Hospital provincial de Santa Cruz”. 156,1.- Il birrajo di  
Preston21. Ópera. Música: Ricci, I. y F. “Con Tilli, Sotillo, Galvani, Rossi, Rafaelli, Grau, Obiols y 
Sánchez”. A las siete y media. [DDB, 1855, II, 2913]

[82] TCB: 157,1.- Lázaro, pastor de Florencia. Dr. Tres actos y un prólogo. Adapt. 
Godoy, Mariano. Boleras de La Mutta di Portici. A las tres. 

[83] 158,1.- D. Francisco de Quevedo. Dr en verso. Cuatro actos. Original. Sanz, 
Eulogio Florentino. “Dirigida por Valero”. 5,16.- Un día de toros en el Puerto. Baile. Un acto. 
Coreografía de Atané, Carlos. 2 reales. A las siete y media. [DDB, 1855, II, 2913-2914]

9.-

[71] TP: 142,2.- La segunda dama duende. Com. Tres actos. Adapt. Vega, Ventura de 
la. “Dirigida por Saez”. 61,4.- Los ventorrillos de puerta de tierra de Cádiz. Baile. Un acto. 
Coreografía de Oliva. 118,3.- Buenas noches, señor D. Simón. Zarz. Un acto. Letra: Olona, 
Luis. Música: Oudrid. 2 reales. A las tres.

[72] 156,2.- Il birrajo di Preston. Ópera. Música: Ricci, I. y F. A las siete y media. [DDB, 
1855, II, 2945]

[84] TCB: 159,1.- Los hijos de Eduardo. Dr. Tres actos. Adapt de la obra de Delavigne, 
C. Bretón de los Herreros, Manuel. “Baile nacional”. 2 reales. A las tres.

[85] 151,2.- El avaro. Com. Dos actos. Adapt. Lombía, Juan. “Por Duclós”. 22,5.- Las 
boleras del capricho. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. 160,1.- Inventor, bravo y 
barbero. Com. Un acto. Adapt. Retes, Francisco Luis de. “Baile nacional”. A las siete y media. 2 
reales. [DDB, 1855, II, 2945-2946]

10.-

[73] TP: “a beneficio del público”. 115,2.- El trovador. Dr caballaresco. 5 actos y siete 
cuadros. Original. García Gutiérrez, Antonio. 161,1.- La nueva rondeña. Baile. Un acto. 91,3.-  
El marido de la mujer de don Blas. Zarz. Dos actos. Música: Gondois, Hipólito. Letra: García 
González, Manuel y Alverá, Antonio. 2 reales, a las cinco. [DDB, 1855, II, 2961]

[86] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 38,3.- El honor y el dinero. Com en 
verso. Cuatro actos. Original. González, Juan de la Rosa. 29,7.- Currilla la Macarena. Baile. Un 
acto. Coreografía de Atané, Carlos. 102,4.- Los amantes de Teruel. Dr. Cuatro actos. Original 
(refundido). Hartzenbusch, J. E. “Baile nacional”. 2 reales. A las cinco. [DDB, 1855, II, 2961]

11.-

[74] TP: 156,3.- Il birrajo di Preston. Ópera. Música: Ricci, I. y F. 4 reales. A las siete y 
media. [DDB, 1855, II, 2973]

[87] TCB: “Primera salida de la señorita Fuoco y el señor Fissi”. “Sinfonía”. 162,1.- Un 
huésped del otro mundo. Com en verso. Un acto. Original. Serra, Narciso. 163,1.- La 
discípula del amor. Baile fantástico. Un acto y tres cuadros. Coreografía de Fissi. Música: 
Viviani. “Dirigido por Fissi”. 4 reales, a las siete y media. [DDB, 1855, II, 2973]

21  El mismo día se anunciaba: “A pesar de ser de poca importancia la parte del tenor en esta 
partitura, el señor Galvani, en obsequio al públlico y a la Empresa no ha vacilado en aceptarla, y 
para dar más realze a la ópera, en el primer acto cantará un aria, escrita y puesta en música por 
el conocido literato italiano señor Solera.” [DDB, 1855, II, 2913] 



12.-

[75] TP: 156,4.- Il birrajo di Preston. Ópera. Música: Ricci, I. y F. 4 reales. A las siete y 
media. [DDB, 1855, II, 3005]

[88] TCB: “Sinfonía”. 164,1.- La rueda de la fortuna. Com. Cuatro actos. Original. 
Rodríguez Rubí, Tomás. “Dirigida por el señor Prats”. 163,2.- La discípula del amor. Baile 
fantástico. Un acto y tres cuadros. Coreografía de Fissi. Música: Viviani. 4 reales, a las siete y 
media. [DDB, 1855, II, 3005]

13.-

[89] TCB: “Sinfonía”. 165,1.- Jorge Sullivan. Com en prosa. Tres actos. Adapt de la 
obra de Melesville. Gil, Isidoro y Carreras, Mariano. “Dirigida por Valero”. 81,4.- El zapateado. 
Baile. Un acto. Coreografía Atané, Carlos. 166,1.- Jugar por un abrazo. Com. Un acto. 2 
reales. A las siete y media. [DDB, 1855, II, 3037]

14.-

[76] TP: 156,5.- Il birrajo di Preston. Ópera. Música: Ricci, I. y F. 4 reales. A las siete y 
media. [DDB, 1855, II, 3065]

[90] TCB: “Sinfonía”. 120,2.- Un novio a pedir de boca. Com de costumbres en verso. 
Tres actos. Original. Bretón de los Herreros, M. 163,3.- La discípula del amor. Baile fantástico. 
Un acto y tres cuadros. Coreografía de Fissi. Música: Viviani. 4 reales. A las siete. [DDB, 1855, 
II, 3065]

15.-

[77] TP: 167,1.- Todo lo vence el amor o La pata de la cabra22. Com de magia. Tres 
actos. Adapt de la obra de Martainville y C. Ribié. Grimaldi. Juan. 3 reales. A las tres.”

[78] 156,6.- Il birrajo di Preston. Ópera. Música: Ricci, I. y F. 4 reales. A las siete y 
media. [DDB, 1855, II, 3097]

[91] TCB: “Sinfonía”. 168,1.- Polder o El verdugo de Amsterdam. Dr. Seis actos. Adapt 
de la obra de Ducange, Víctor. “Dirigida por Prats”. Boleras de La Muta di Portici. 2 reales, a las 
tres.

[92] “Sinfonía”. 153,2.- El dómine consejero. Com. Dos actos. Adapt. Valera, Juan. 
15,7.- El torero y la rumbosa. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. 138,2.- A un 
cobarde otro mayor. Com. Un acto. Adapt del francés. Segovia, Antonio M. “Intermedio de 
bailes nacionales”. 152,3.- El mundo por compromiso. Com. Un acto. 2 reales, a las siete y 
media. [DDB, 1855, II, 3098]

16.-

[79] TP: “a beneficio del público”. 167,2.- Todo lo vence el amor o La pata de la cabra. 
Com de magia. Tres actos. Adapt de la obra de Martainville y C. Ribié. Grimaldi. Juan. 2 reales, 
a las seis y media. [DDB, 1855, II, 3129]

[93] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 66,3.- Trabajar por cuenta ajena. Com 
de gracioso en verso. Tres actos. Original. Zacarías Cazurro, Mariano. “Dirigida por el señor 
Jover”. Las boleras de La Muta di Portici. 35,7.- Achaques de la vejez. Dr de costumbres en 
verso. Tres actos. Original. Florentino Sanz, Eulogio. “Baile nacional”. 2 reales, a las cinco. 
[DDB, 1855, II, 3129]

22  “En vista de lo costoso de este espectáculo, los precios serán: Palcos bajos de proscenio y de 
primer piso, 32. Id de 2 piso, 24. Lunetas de anfiteatro 3. Id de patio de preferencia 3. Id de 2 
clase 2. Id de galería de primera fila 3. Los palcos de tercer piso, asientos fijos y galerías de 
segunda y tercera fila, gratis para el público”. [DDB, 1855, II, 3097]



17.-

[94] TCB: “Sinfonía”. 100,5.- ¡Flor de un día! Dr en verso. Cuatro actos. Original. 
Camprodón, Francisco. 5,17.- Un día de toros en el Puerto. Baile. Un acto. Coreografía de 
Atané, Carlos. 2 reales. A las siete y media. [DDB, 1855, II, 3145]

18.-

[80] TP: 156,7.- Il birrajo di Preston. Ópera. Música: Ricci, I. y F. 4 reales. A las siete y 
media. [DDB, 1855, II, 3177]

[95] TCB: “Sinfonía”. 74,3.- Las dos coronas. Zarz. en  verso. Tres actos. Adapt. Letra: 
García Gutiérrez, Antonio. Música: Arrieta. 169,1.- La boda de Ninetta y Nane. Baile. Un acto y 
tres cuadros. Coreografía de Fissi. “Con Fissi, Fuoco y Espert, Segura y Atané”. 4 reales. [DDB, 
1855, II, 3177]

19.-

[96] TCB: “a beneficio de Valero, primer actor de la compañía”. “Sinfonía”. 170,1.- La 
carcajada. Dr en prosa. Tres actos. Adapt. Gil, Isidoro. “Dirigido por Valero”. 46,4.- La 
granadina. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. 171,1.- Es la chachi. Juguete 
andaluz. Un acto. Original. Sánchez del Arco, Francisco. “Dirigido por Jover. La primer actriz 
Duclós, accediendo a los deseos del señor Valero y en obsequio suyo, se ha prestado con la 
mayor amabilidad y finura a desempeñar (sin embargo de no corresponderle) el principal papel, 
cantando además varias canciones andaluzas”. 70,5.- La mosqueta sevillana. Baile. Un acto. 3 
reales, a las siete. [DDB, 1855, II, 3209]

20.-

[81] TP: “a beneficio de los señores Federico Caraballos y Juan Díaz, actores de la 
sección dramática”. 172,1.- Los bandos de Barcelona o El catalán Serrallonga. Com. Tres 
actos. Original. Coello, Rojas y Vélez de Guevara. “Exornada con la propiedad y el aparato que 
corresponde a su conocido argumento”. 54,2.- El abate enamorado o Gitanos y gallegos. 
Baile. Un acto. Coreografía de Pérez, Manuel. 8,2.- El corazón de un bandido. Dr. Un acto. 
Original. Franquelo, Ramón. 9,2.- Treinta días después. Dr. Un acto. Original. Franquelo, 
Ramón. A las siete. [DDB, 1855, II, 3241]

[97] TCB: 57,6.- El gastrónomo sin dinero. Com. Un acto. Original. Vega, Ventura de 
la. 171,2.- Es la chachi. Juguete andaluz. Un acto. Original. Sánchez del Arco, Francisco. 
169,2.- La boda de Ninetta y Nane en Venecia. Baile. Un acto y tres cuadros. Coreografía de 
Fissi. 4 reales, a las siete y media. [DDB, 1855, II, 3241]

21.-

[98] TCB: “Sinfonía”. 4,3.- La calumnia. Com. Cinco actos. Adapt de la obra de M. 
Scribe. Vega, Ventura de la. 55,2.- La jota aragonesa. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, 
Carlos. 2 reales, a las siete y media. [DDB, 1855, II, 3269]

22.-

[82] TP: 172,2.- El catalán Serrallonga. Com. Tres actos. Original. Coello, Rojas y 
Vélez de Guevara. 97,6.- Las mozas juncales. Baile. Un acto. 149,2.- La flor de la canela. 
Com. Un acto. Original. Sanz Pérez, José. 2 reales, a las tres.

[83] 173,1.- Nabuconodosor. Ópera. Cuatro actos. Música. Verdi, Giuseppe. “Con Nini 
Barbieri, Sotillo, Verdaguer, Varesi, Gómez, Rodas, Cavaletti y Grau”. 4 reales, a las ocho. 
[DDB, 1855, II, 3297]



[99] TCB: 168,2.- Polder o El verdugo de Amsterdam. Dr. Seis actos. Adapt de la obra 
de Ducange, Víctor. 55,3.- La jota aragonesa. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. 2 
reales, a las tres.

[100] “Sinfonía”. 165,2.- Jorge Sullivan. Com en prosa. Tres actos. Adapt de la obra de 
Melesville. Gil, Isidoro y Carreras, Mariano. 81,5.- El zapateado. Baile. Un acto. Coreografía 
Atané, Carlos. 162,2.- Un huésped del otro mundo. Com en verso. Un acto. Original. Serra, 
Narciso. 2 reales, a las siete y media. [DDB, 1855, II, 3297]

23.-

[84] TP: “a beneficio del público”. 142,3.- La segunda dama duende. Com. Tres actos. 
Adapt. Vega, Ventura de la. 130,3.- El zapateado de la pandereta. Baile. Un acto. 174,1.- La 
vieja y los calaveras. Com. Un acto. Original. Gil, Bernardo. “Se presentará el señor Schmid, 
inventor de la ciencia llamada “Magnetismo racional o efectos de la electricidad”, a ejecutar 
varias pruebas de su ciencia, con unión de su compañero el señor Aguilera. Dicho señor Schmid 
advierte al público que esta ciencia no debe confundirse con la doble vista tan conocida y que es 
en todo diferente a lo que hasta el día se ha presentado en este género de experimentos, 
esperando con satisfacción que el público quedará agradablemente sorprendido y satisfecho”. 2 
reales, a las seis. [DDB, 1855, II, 3329]

[101] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 175,1.- Llueven bofetones. Com. Dos 
actos. Original. Vega, Ventura de la. 46,5.- La granadina. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, 
Carlos. 125,3.- Luis onceno. Dr histórico. Cuatro actos. Adapt de la obra de C. Delavigne. 
Hartzenbusch, J. E. 55,4.- La jota aragonesa. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. 2 
reales, a las cinco y media. [DDB, 1855, II, 3330]

24.-

[102] TCB: “Sinfonía”. 176,1.- El marido calavera. Com. Tres actos. Original. 
Suricalday, Cayetano. 163,4.- La discípula del amor. Baile fantástico. Un acto y tres cuadros. 
Coreografía de Fissi. Música: Viviani. 4 reales. A las siete. [DDB, 1855, II, 3346]

25.-

[85] TP: “a beneficio de Julio García, actor de la sección dramática”. 177,1.- Martín  
Zurbano. Dr histórico patriótico. Tres actos. Original. Martínez de Rosas, A. S. “Enciclopedia de 
bailes nacionales”. 178,1.- Juan el perdío. Parodia de Don Juan Tenorio. Un acto. Original. 
Mejías, Luis. “Dirigida e interpretada por el señor Sáez.” 3 reales, a las siete. [DDB, 1855, II, 
3385]

[103] TCB: “Sinfonía”. 179,1.- Verdades amargas. Com. Tres actos. Original. Eguilaz, 
Luis. “Por Valero y Duclós”. “Baile nacional”. 180,1.- El caballero y la señora. Com. Un acto. 
Original. Peral, Juan del. “Por Jover”. 2 reales. A las siete y media. [DDB, 1855, II, 3386]

26.-

[86] TP: 156,8.- Il birrajo di Preston. Ópera. Música: Ricci, I. y F. “Entre el segundo y 
tercer acto el señor Varesi cantará el aria del Poeta en Coradino, que tantos aplausos ha 
merecido”. 4 reales. A las ocho. [DDB, 1855, II, 3417]

[104] TCB: 179,2.- Verdades amargas. Com. Tres actos. Original. Eguilaz, Luis. 169,3.-  
La boda de Ninetta y Nané. Baile. Un acto y tres cuadros. Coreografía de Fissi. 4 reales, a las 
siete. [DDB, 1855, II, 3417]

27.-

[105] TCB: “Última salida de la Fuoco. Debiendo ausentarse de esta capital estos 
célebres artistas en virtud de nuevos compromisos contraídos en teatros extranjeros, la 



Dirección de este coliseo que por otra parte tiene cubiertos los próximos días con funciones 
escogidas, ha fijado para hoy la última salida de dichos señores cuyo espectáculo tendrá lugar 
en el orden siguiente”: “Sinfonía”. 126,2.-  ¡No era a ella! Com. Un acto. Original. Bretón de los 
Herreros, Manuel. 169,4.- La boda de Ninetta y Nané en Venecia. Baile. Un acto y tres 
cuadros. Coreografía de Fissi. 50,4.- Bonito viaje. Com. Un acto. Original. Olona, J. El tercer 
cuadro del baile La discípula del amor. 4 reales, a las siete. [DDB, 1855, II, 3449]

28.-

[106] TCB: “Sinfonía”. 181,1.- El arte de hacer fortuna. Com en verso. Cuatro actos. 
Original. Rodríguez Rubí, Tomás. “Intermedio de baile nacional”. 20,5.- Un puntapié y un 
retrato. Com. Un acto. Original. Navarrete, Ramón de. 2 reales, a las siete y media. [DDB, 1855, 
II, 3482]

29.-

[87] TP: 177,2.- Martín Zurbano. Dr histórico patriótico. Tres actos. Original. Martínez de 
Rosas, A. S. 92,5.- La flamenca sevillana. Baile. Un acto. Coreografía de Pérez, Manuel. 
174,2.- La vieja y los calaveras. Com. Un acto. Original. Gil, Bernardo. 99,2.- Majos y 
estudiantes. Sainete. Un acto. Original. Montesinos, Eduardo. 2 reales, a las 3.

[88] “Gran función extraordinaria en la que dará un concierto de violoncello D. Cesare 
Augusto Casella”. “Sinfonía”. 182,1.- Celos maternales. Com. Dos actos. Adapt. Carreras, 
Mariano. 104,3.- La perla gaditana. Baile. Un acto. Coreografía de Pérez, Manuel. Coro y 
cavatina de Hernani, “por el Sr Palestra”. Dúo de Luisa Miller “por la Sra. Barbieri y el Sr. 
Rossi”. “El Sr. Casella ejecutará una fantasía de su composición sobre motivos de La 
Sonámbula, titulada Homenaje a Bellini. Romanza de María de Rohan, “por Palestra”. Coro y 
cavatina de Nabuco, por Barbieri. “El señor Casella igualmente ejecutará la pieza también de su 
composición Recuerdo de Palma. Capricho para violoncello con acompañamiento de orquesta”. 
Coro y brindis de Il birrajo di Preston, “cantado por el Sr Rossi”. 4 reales, a las ocho. [DDB, 
1855, II, 3513]

[107] TCB: 3,4.- La cabaña de Tom. Dr. Seis actos. Adaptada por Valladares, Ramón 
de. 55,5.- La Jota aragonesa. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. 2 reales, a las tres.

[108] 62,4.- Jugar por tabla. Com en verso. Tres actos. Original. Hartzenbusch, 
Valladares y Rosell. 29,8.- Currilla la macarena. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. 
114,4.- El maestro de escuela. “Caricatura literaria”. Un acto. 40,2.- Las corraleras de Triana. 
Baile. Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. 2 reales. A las siete y media. [DDB, 1855, II, 3513-
3514]

30.-

[89] TP: “a beneficio del público”. 172,3.- El catalán Serrallonga. Com. Tres actos. 
Original. Coello, Rojas y Vélez de Guevara. 97,7.- Las mozas juncales. Baile. Un acto. 177,3.-  
Martín Zurbano. Dr histórico patriótico. Tres actos. Original. Martínez de Rosas, A. S. 2 reales, 
a las seis. [DDB, 1855, II, 3537]

[109] TCB: “a beneficio del público”. 108,2.- El oro y el oropel. Com en verso. Tres 
actos. Original. Ariza, Juan de. 15,8.- El torero y la rumbosa. Baile. Un acto. Coreografía de 
Atané, Carlos. 83,8.- La mendiga. Dr en prosa. Cuatro actos. Adapt. Bustamante y Valladares 
Saavedra. “Baile nacional”. 2 reales. A las cinco y media. [DDB, 1855, II, 3537]

Mayo

1.-

[110] TCB: “Sinfonía”. 183,1.- El tío Pablo o La educación. Com. Dos actos. Adapt. 
Cruz, Juan de la. “Protagonizada por J. Valero”. “Baile nacional”. 184,1.- Dama colérica o 



Novia impaciente. Com. Un acto. Adapt. Comella, L. F. “Dirigida por J. Valero, tomando parte la 
señora Duclós”. 2 reales. A las cinco y media. [DDB, 1855, III, 3562]

2.-

[90] TP: (primera del nuevo abono). 31,10.- Rigoletto. Ópera. Cuatro actos. Libreto: 
Piave, basado en Le roi s’amuse de Víctor Hugo. Música: Verdi, Giuseppe. 4 reales. A las ocho. 
[DDB, 1855, III, 3593]

[111] TCB: “a beneficio del señorita Fuoco y del señor Fissi”. “Sinfonía”. 84,2.-  
Trapisondas por bondad. Com. Un acto. Original. Segovia, Antonio M. de. Tercer cuadro del 
baile La discípula del amor. 185,1.- La hostería de Segura. Com. Un acto. Original. García 
Doncel, Carlos. “Bailable español por el cuerpo de baile”. 186,1.- La tirana. Baile. Un acto. “Por 
Fuoco y Fissi”. 169,5.- La boda de Ninetta y Nane en Venecia. Baile. Un acto y tres cuadros. 
Coreografía de Fissi. 123,2.- La tarantela napolitana. Baile. Un acto. “Por Fuoco y Fissi”. A las 
siete. [DDB, 1855, III, 3593-3594]

3.-

[91] TP: “a beneficio de Francisco Sirera”. “Sinfonía”. 187,1.-La corte de Carlos II. Com 
histórica en verso. Dos partes y seis cuadros. Original. Rodríguez Rubí, Tomás. 54,3.- Gitanos 
y gallegos o El abate enamorado. Baile. Un acto. Coreografía de Pérez, Manuel. 98,5.- Doña 
Toribia y Don Celedonio. Tonadilla. 188,1.- Mossen Anton en las montañas de Montseny. 
Com. Un acto. Original. Robrenyo, José. A las siete. [DDB, 1855, III, 3649]

[112] TCB: 1.- “Sinfonía”. 158,2.- Don Francisco de Quevedo. Dr en verso. Cuatro 
actos. Original. Sanz, Eulogio Florentino. 15,9.- El torero y la rumbosa. Baile. Un acto. 
Coreografía de Atané, Carlos. A las siete y media. [DDB, 1855, III, 3625]

6.-

[92] TP: 189,1.- El duque de Osuna o El gran virrey de Nápoles. Com. Cinco actos. 
47,2.- La fiesta en la aldea. Baile. Un acto. Coreografía de Losada, Manuel. 98,6.- Doña 
Toribia y Don Celedonio. Tonadilla. 188,2.- Mossen Anton en las montañas del Montseny. 
Com. Un acto. Original. Robrenyo, José. 2 reales. A las tres.

[93] a beneficio de los porteros y acomodadores”. 190,1.- La flor de la maravilla. Com 
en verso. Tres actos. Original. Rodríguez Rubí, Tomás. 191,1.- “Las señoras Alegría y Luque y 
el señor Pérez ejecutarán unas nuevas Boleras jaleadas”. Baile. Un acto. Coreografía de 
Pérez, Manuel. 178,2.- Juan El Perdío. Parodia de Don Juan Tenorio. Un acto. Original. Mejías, 
Luis. “Academia lírica: aria de I Puritani, por Rossi. Dúo de las dos tiples de Norma, por Barbieri 
y Villó. Coro y brindis de Il Birrajo, por Rossi y coristas. El acreditado artista señor de Casella 
ejecutará un concierto de violoncello, acompañado de toda la orquesta”. 3 reales. A las siete y 
media. [DDB, 1855, III, 3705]

[113] TCB: “Sinfonía”. 192,1.- Pedro El negro o Los bandidos de Lorena. Dr de 
grande espectáculo. Seis actos. Adapt. García Doncel, Carlos y Valladares, Luis. 55,6.- La jota 
aragonesa. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. 2 reales. A las tres.

[114] “Sinfonía”. 183,2.- El tío Pablo o La educación. Com. Dos actos. Adapt. Cruz, 
Juan de la. 81,6.- El zapateado. Baile. Un acto. Coreografía Atané, Carlos. 184,2.- La dama 
colérica o Novia impaciente. Com. Un acto. Adapt. Comella, L. F. 144,2.- Las manchegas del  
canal. Baile. Un acto. A las siete y media, 2 reales. [DDB, 1855, III, 3706]

7.-

[94] TP: “a beneficio del público”. 193,1.- Carlos II El hechizado. Dr en verso. Cinco 
actos. Original. Gil Zárate, Antonio. 191,2.- Las boleras jaleadas. Baile. Un acto. Coreografía 
de Pérez, Manuel. 194,1.- Haciendo la oposición. Proverbio. Un acto. Original. Valladares 
Saavedra, Ramón de. 61,5.- Los ventorrillos de puerta de Tierra de Cádiz. Baile. Un acto. 



Coreografía de Oliva. 188,3.- Mossen Anton en las montañas de Montseny. Com. Un acto. 
Original. Robrenyo, José. A las seis, 2 reales. [DDB, 1855, III, 3729]

[115] TCB: “Sinfonía”. 185,2.- La hostería de Segura. Com. Un acto. Original. García 
Doncel, Carlos. 5,18.- Un día de toros en el Puerto. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, 
Carlos. 195,1.- Treinta años o La vida de un jugador. Dr de grande espectáculo. Seis actos. 
Adapt de la obra de Ducange. Franquelo Sanz, Ramón. “Con Valero y Duclós”. 55,7.- La jota 
aragonesa. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. A las cinco y media, 2 reales. [DDB, 
1855, III, 3729]

8.-

[116] TCB: “Sinfonía”. 195,2.- Treinta años o La vida de un jugador. Dr de grande 
espectáculo. Seis actos. Adapt de la obra de Ducange. Franquelo Sanz, Ramón. “Baile 
nacional”. 2 reales. A las siete y media. [DDB, 1855, III, 3753]

9.-

[95] TP: “a beneficio del cuarto batallón de Milicia nacional de Barcelona”. 31,11.-  
Rigoletto. Ópera. Cuatro actos. Libreto: Piave, basado en Le roi s’amuse de Víctor Hugo. 
Música: Verdi, Giuseppe. “Amenizarán la función los simpáticos artistas señores Galvani y 
Rodas, cantando el primero un aria de Il matrimonio secreto, y el segundo el aria del Podestá 
de La gazza ladra. También el señor Aquiles Rossi se ha prestado gustoso a cantar el brindis 
del Birrajo di Preston, acompañándole coros de ambos sexos. A las siete y media, 4 reales. 
[DDB, 1855, III, 3785]

10.-

[117] TCB: “a beneficio de Doña Matilde Duclós”. “Sinfonía”. 196,1.- Locura de amor. Dr 
histórico en prosa. Cinco actos. Original. Tamayo, Manuel. “Dirigido por Valero, encargándose 
además del papel del rey D. Felipe”. 197,1.- El gitano burlado. Baile. Un acto. Coreografía de 
Atané, Carlos. “Dirigido por el señor Atané, en el que toma parte la señorita Espert”. 3 reales. A 
las siete y media. [DDB, 1855, III, 3817]

11.-

[96] TP: “a beneficio de Félice Varesi”. “Tercer acto de María de Rohan. La serenata y 
dúo por los señores Varesi y Galvani de El Barbero de Sevilla. 198,1.- Il campanello. Juguete 
cómico lírico en verso. Dos actos. Letra y música de Donizetti. 4 reales. A las ocho. [DDB, 1855, 
III, 3845]

[118] TCB: “Sinfonía”. 196,2.- Locura de amor. Dr histórico en prosa. Cinco actos. 
Original. Tamayo, Manuel. “Finalizando con baile”. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1855, III, 
3845]

12.-

[97] TP: “a beneficio de Jacinto Aranaz”. 199,1.- Diego Corrientes o El bandido 
generoso. Dr en verso. Tres actos. Original. Gutiérrez, José María. 200,1.- Tu amor o la 
muerte. Com. Un acto. Adapt de la obra de Scribe. Arriata, Ramón. 29,9.- Currilla la macarena. 
Baile. Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. 201,1.- El asistente. Com. Un acto. 202,1.- La 
Poneta o Aviso a las criadas. Com. Un acto. “En la que desempeña la Sra. Danzan el papel de 
Poneta y el señor Ibáñez el del catalán Xacó”. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1855, III, 
3873]

[119] TCB: 196,3.- Locura de amor. Dr histórico en prosa. Cinco actos. Original. 
Tamayo, Manuel. “Finalizando con baile”. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1855, III, 3874]



13.-

[98] TP: 193,2.- Carlos II El hechizado. Dr en verso. Cinco actos. Original. Gil Zárate, 
Antonio. “Dirigido por el señor Saez”. 7,5.- El Carnaval español. Baile. Un acto. Coreografía de 
Pérez, Manuel. “Dirigido por el señor Pérez, y en el que toma parte la señora Luque”. 188,4.-  
Mossen Anton en las montañas de Montseny. Com. Un acto. Original. Robrenyo, José. 2 
reales.

[99] “a beneficio de Matilde Cavaletti”. 203,1.- El valle de Andorra. Zarz. Música: 
Gaztambide. Letra: Olona. “En un intermedio el señor Galvani se presta a cantar la romanza de 
Le ilustri rivali”. A las ocho 4 reales. [DDB, 1855, III, 3905]

[120] TCB: “Sinfonía”. 192,2.- Pedro el negro. Dr de grande espectáculo. Seis actos. 
Adapt. García, Doncel, Carlos y Valladares, Luis. 197,2.- El gitano burlado. Baile. Un acto. 
Coreografía de Atané, Carlos. A las tres menos cuarto, 2 reales.

[121] 196,4.- Locura de amor. Dr histórico en prosa. Cinco actos. Original. Tamayo, 
Manuel. “Finalizando con baile”. 3 reales. A las siete y media. [DDB, 1855, III, 3906]

14.-

[122] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 84,3.- Trapisondas por bondad. Com. 
Un acto. Original. Segovia, Antonio M. de. 46,6.- La granadina. Baile. Un acto. Coreografía de 
Atané, Carlos. 196,5.- Locura de amor. Dr histórico en prosa. Cinco actos. Original. Tamayo, 
Manuel. “Baile nacional”. 2 reales. A las cinco y media. [DDB, 1855, III, 3929]

15.-

[123] TCB: “Sinfonía”. 204,1.- El hombre de mundo. Com de costumbres en verso. 
Cuatro actos. Original. Vega, Ventura de la. “Baile nacional”. 205,1.- A lo hecho pecho. Com. 
Un acto. Original. Bretón de los Herreros, Manuel. 2 reales. A las siete y media. [DDB, 1855, III, 
3954]

16.-

[124] TCB: “Sinfonía”. 196,6.- La locura de amor. Dr histórico en prosa. Cinco actos. 
Original. Tamayo, Manuel. “Baile nacional”. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1855, III, 3985]

17.-

[100] TP: 193,3.- Carlos II El hechizado. Dr en verso. Cinco actos. Original. Gil Zárate, 
Antonio. 161,2.- La nueva rondeña. Baile. Un acto. 90,4.- Una reunión de amigos en el  
campo merendando al aire libre. “Pieza patriótica”. Un acto. Original. Peligro, Rafael. 2 reales. 
A las tres.

[101] “a beneficio de Clotilde del Castillo”. 142,4.- La segunda dama duende. Com. 
Tres actos. Adapt. Vega, Ventura de la. 29,10.- Currilla la macarena. Baile. Un acto. 
Coreografía de Atané, Carlos. “Coro y brindis de Il birrajo, por el señor Rossi y coristas”. 198,2.-  
Il campanello. Juguete cómico lírico en verso. Dos actos. Letra y música de Donizetti. 3 reales. 
A las ocho. [DDB, 1855, III, 4017]

[125] TCB: “Sinfonía”. 206,1.- Diana de Chivri. Dr. Cinco actos. Adapt de la obra de 
Soulié, Frédéric. 144,3.- Manchegas del canal. Baile. Un acto. 121,4.- El sutil tramposo. 
Sainete. Un acto. Original. Menéndez, Francisco. 2 reales. A las tres.

[126] 196,7.- Locura de amor. Dr histórico en prosa. Cinco actos. Original. Tamayo, 
Manuel. “Baile nacional”. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1855, III, 4018]



18.-

[102] TP: “a beneficio del maestro de la compañía Gabriel Balart”. 207,1.- La prova di  
un‘opera seria. Ópera bufa. Tres actos. Música de Mazza. En el intermedio del primer al 
segundo acto se ejecutarán las piezas siguientes: Preludio, introducción y aria de Alda, cantada 
por el señor Varesi y ambos cuerpos de coros. 4 reales. A las siete y media. [DDB, 1855, III, 
4041]

[127] TCB: “a beneficio de Rosa Espert”. “Sinfonía”. 183,3.- El tío Pablo o La 
educación. Com. Dos actos. Adapt. Cruz, Juan de la. 208,1.- Las graciosas jerezanas. Baile. 
Un acto. “Por las señoritas Espert y Segura”. 209,1.- Retascón, barbero y comadrón. Com. Un 
acto. Original. Vega, Ventura de la. “Protagonizada por Valero. A quien acompañan las señoras 
Amigó y Valero, y los señores Jover, Caballero y Suñé”. 210,1.- El garbo gaditano. Baile. Un 
acto. “Por la beneficiada, señorita Segura y cuerpo de baile”. 171,3.- Es la chachi. Juguete 
andaluz. Un acto. Original. Sánchez del Arco, Francisco. 55,8.- La jota aragonesa. Baile. Un 
acto. Coreografía de Atané, Carlos. A las siete y media.  [DDB, 1855, III, 4041]

19.-

[128] TCB: 4,4.- La calumnia. Com. Cinco actos. Adapt de la obra de M. Scribe. Vega, 
Ventura de la. 210,2.- El garbo gaditano. Baile. Un acto. A las siete y media, 2 reales. [DDB, 
1855, III, 4061]

20.-

[103] TP: 115,3.- El trovador. Dr caballaresco. 5 actos y siete cuadros. Original. García 
Gutiérrez, Antonio. 97,8.- Las mozas juncales. Baile. Un acto. 188,5.- Mosen Antón en las 
montañas de Montseny. Com. Un acto. Original. Robrenyo, José. 2 reales. A las tres.

[104] 182,2.- Celos maternales. Com. Dos actos. Adapt. Carreras, Mariano. 29,11.-  
Currilla la macarena. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. 200,2.- Tu amor o la 
muerte. Com. Un acto. Adapt de la obra de Scribe. Arriata, Ramón. Academia lírica: cavatina de 
El Barbero de Sevilla, por la señora Villó. Aria de Los puritanos, por el señor Rossi. Coro y 
cavatina de Hernani, por la señora Barbieri. Coro y brindis del Birrajo, por el señor Rossi. 3 
reales. A las ocho. [DDB, 1855, III, 4089]

[129] TCB: 26,2.- Margarita de Borgoña. Dr. Cinco actos y ocho cuadros. Adapt. García 
Gutiérrez, Antonio. 55,9.- La jota aragonesa. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. A 
las tres, 2 reales.

[130] 183,4.- El tío Pablo o La educación. Com. Dos actos. Adapt. Cruz, Juan de la. 
208,2.- Las graciosas jerezanas. Baile. Un acto. 171,4.- Es la Chachi. Juguete andaluz. Un 
acto. Original. Sánchez del Arco, Francisco. 210,3.- El garbo gaditano. Baile. Un acto. 2 reales. 
A las siete y media. [DDB, 1855, III, 4090]

21.-

[105] TP: “a beneficio de José Sáez”. 211,1.- La alquería de Bretaña. Dr. Cinco actos. 
Adapt. Olona, Luis. 7,6.- El Carnaval español. Baile. Un acto. Coreografía de Pérez, Manuel. 
194,2.- Haciendo la oposición. Proverbio. Un acto. Original. Valladares Saavedra, Ramón de. 
104,4.- La perla gaditana. Baile. Un acto. Coreografía de Pérez, Manuel. 98,7.- Doña Toribia y 
don Celedonio. Tonadilla. A las seis, 2 reales. [DDB, 1855, III, 4113]

[131] TCB: “a beneficio del público”. Sinfonía. 41,2.- La familia del boticario. Com. Un 
acto. Original. Bretón de los Herreros, Manuel. 210,4.- El garbo gaditano. Baile. Un acto. 
196,8.- Locura de amor. Dr histórico en prosa. Cinco actos. Original. Tamayo, Manuel. 55,10.-  
La jota aragonesa. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. A las cinco y media, 2 reales. 
[DDB, 1855, III, 4114]



22.-

[106] TP: “a beneficio de José Parera”. 207,2.- La prova di un’opera seria. Ópera bufa. 
Tres actos. Música de Mazza. “En el intermedio del primer al segundo acto se repetirá la gran 
escena de Alda. “En el intermedio del segundo al tercer acto se cantará por la señora Fossa y el 
señor Parera el dúo bufo de Il turco in Italia. Siendo de advertir que dicha señora se ha 
prestado gustosa a cantar esta pieza por obsequio especial al beneficiado”. A las siete y media. 
[DDB, 1855, III, 4137]

[132] TCB: “a beneficio de José Prats”. “Sinfonía”. 212,1.- La hermana del carretero. 
Dr. Un prólogo y cuatro actos. Adapt de la obra de Bouchardy, J. Godoy, Mariano. “Dirigido por 
Valero, a cuyo cargo está el difícil papel del duque Roberto”. 213,1.- El señorito y las majas. 
Baile. Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. A las siete y media, 2 reales. [DDB, 1855, III, 
4137]

23.-

[133] TCB: 212,2.- La hermana del carretero. Dr. Un prólogo y cuatro actos. Adapt de 
la obra de Bouchardy, J. Godoy, Mariano. 214,1.- Las majas y los contrabandistas. Baile. Un 
acto. 2 reales. A las siete y media. [DDB, 1855, III, 4166]

24.-

[107] TP: “a beneficio de Jaime Galvani”. 215,1.- Don Pasquale. Ópera. Tres actos. 
Libreto: Donizetti y Ruffini, G. Música: Donizetti. “En la que tomarán parte, a parte del 
beneficiado, la señorita Tilli y los señores Raffaelli, Rossi y Porcell.” [DDB, 1855, III, 4197]

[134] TCB: 1.- “Sinfonía”. 165,3.- Jorge Sullivan. Com en prosa. Tres actos. Adapt de la 
obra de Melesville. Gil, Isidoro y Carreras, Mariano. 208,3.- Las graciosas jerezanas. Baile. Un 
acto. 84,4.- Trapisondas por bondad. Com. Un acto. Original. Segovia, Antonio M. de. 2 reales. 
A las siete y media. [DDB, 1855, III, 4198]

25.-

[108] TP: 215,2.- Don Pasquale. Ópera. Tres actos. Libreto: Donizetti y Ruffini, G. 
Música: Donizetti. 4 reales. A las ocho. [DDB, 1855, III, 4229]

[135] TCB: 100,6.- ¡Flor de un día! Dr en verso. Cuatro actos. Original. Camprodón, 
Francisco. 210,5.- El garbo gaditano. Baile. Un acto. A las siete y media, 2 reales. [DDB, 1855, 
III, 4229]

26.-

[136] TCB: “a beneficio de Juan Berenguer, apuntador de dicho coliseo”. “Sinfonía”. 
216,1.- Catalina Howard. Dr. Ocho cuadros. Adapt de la obra Alejandro Dumas. Escosura, 
Narciso de la. “Terminará la función con baile”. A las siete y media, 2 reales. [DDB, 1855, III, 
4261-4262]

27.-

[109] TP: 53,3.- Don Enrique el bastardo. Dr histórico. Seis actos. Original. Sabater, 
Pedro. “Boleras nuevas a tres”. 118,4.- Buenas noches, don Simón. Zarz. Un acto. Letra: 
Olona, Luis. Música: Oudrid. 2 reales. A las tres.

[110] 211,2.- La alquería de Bretaña. Dr. Cinco actos. Adapt. Olona, Luis. 92,6.- La 
flamenca sevillana. Baile. Un acto. Coreografía de Pérez, Manuel. 194,3.- Haciendo la 
oposición. Proverbio. Un acto. Original. Valladares Saavedra, Ramón de. 2 reales. A las ocho. 
[DDB, 1855, III, 4293]



[137] TCB: 192,3.- Pedro el negro o Los bandidos de la Lorena. Dr de grande 
espectáculo. Seis actos. Adapt. García, Doncel, Carlos y Valladares, Luis. 210,6.- El garbo 
gaditano. Baile. Un acto. 2 reales. A las tres.

[138] 212,3.- La hermana del carretero. Dr. Un prólogo y cuatro actos. Adapt de la obra 
de Bouchardy, J. Godoy, Mariano. 214,2.- Las majas y los contrabandistas. Baile. Un acto. A 
las siete y media, 2 reales. [DDB, 1855, III, 4294]

28.-

[111] TP: 172,4.- El catalán Serrallonga. Com. Tres actos. Original. Coello, Rojas y 
Vélez de Guevara. 47,3.- La fiesta en la aldea. Baile. Un acto. Coreografía de Losada, Manuel. 
177,4.- Martín Zurbano. Dr histórico patriótico. Tres actos. Original. Martínez de Rosas, A. S. 2 
reales. A las tres.

[112] 217,1.- El pilluelo de París. Com en prosa. Dos actos. Adapt de la obra de 
Bouchardy. Lombía, Juan. “Con Tenorio”. 97,9.- Las mozas juncales. Baile. Un acto. 91,4.- El 
marido de la mujer de don Blas. Zarz. Dos actos. Música: Gondois, Hipólito. Letra: García 
González, Manuel y Alverá, Antonio. 2 reales. A las ocho. [DDB, 1855, III, 4317]

[139] TCB: “Sinfonía”. 218,1.- Quince años ha o Los incendiarios en Pres-Saint-Pol. 
Dr de espectáculo. Seis actos. Adapt de la obra de Ducange. Gil, Antonio. “Dirigido por Prats”. 
214,3.- Las majas y los contrabandistas. Baile. Un acto. 2 reales. A las tres.

[140] “Sinfonía”. 216,2.- Catalina Howard. Dr. Ocho cuadros. Adapt de la obra Alejandro 
Dumas. Escosura, Narciso de la. “Por el inteligente actor Valero, acompañado de la 1ª actriz 
Duclós”. 2 reales. A las siete y media. [DDB, 1855, III, 4317]
29.-

[113] TP: “a beneficio del público”. 174,3.- La vieja y los dos calaveras. Com. Un acto. 
Original. Gil, Bernardo. 104,5.- La perla gaditana. Baile. Un acto. Coreografía de Pérez, 
Manuel. 219,1.- El puente de Luchana. Dr patriótico. Cinco actos. Original. Suricalday, 
Cayetano y Nieva, J. J. “Dirigido por José Sáez”. 161,3.- La nueva rondeña. Baile. Un acto. 2 
reales. A las seis. [DDB, 1855, III, 4333]

[141] TCB: “a beneficio de Rafael Jover”. 220,1.- El peluquero en el baile. Com. Un 
acto. Adapt. Segovia, A. M. 210,7.- El garbo gaditano. Baile. Un acto. 221,1.- Los tres 
enemigos del alma, dinero, gloria y amor. Com. Cinco actos. Adapt. Gil, Isidoro. 55,11.- La 
Jota aragonesa. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. A las siete y media.23 [DDB, 
1855, III, 4333]
30.-

[142] TCB: “Sinfonía”. 165,4.- Jorge Sullivan. Com en prosa. Tres actos. Adapt de la 
obra de Melesville. Gil, Isidoro y Carreras, Mariano. 208,4.- Las graciosas jerezanas. Baile. Un 
acto. 171,5.- Es la Chachi. Juguete andaluz. Un acto. Original. Sánchez del Arco, Francisco. 2 
reales. A las siete y media. [DDB, 1855, III, 4361]
31.-

[114] TP: 219,2.- El puente de Luchana. Dr patriótico. Cinco actos. Original. Suricalday, 
Cayetano y Nieva, J. J. 92,7.- La flamenca sevillana. Baile. Un acto. Coreografía de Pérez, 
Manuel. A las ocho, 2 reales. [DDB, 1855, III, 4393]

Junio

3.-

[115] TP: 219,3.- El puente de Luchana. Dr patriótico. Cinco actos. Original. Suricalday, 
Cayetano y Nieva, J. J. 61,6.- Los ventorrillos de puerta de Tierra de Cádiz. Baile. Un acto. 

23 También se podía leer en el mismo anuncio: “Los crecidos gastos de esta función hacen indispensable una 
pequeña alteración en el precio”. [DDB, 1855, III, 4333]



Coreografía de Oliva. 188,6.- Mossen Anton en las montañas del Montseny. Com. Un acto. 
Original. Robrenyo, José. 2 reales. A las tres.

[116] (Última función de abono), “a beneficio de los señores Moner y Bosch”. 222,1.- La 
virtud en el destierro o El despotismo ruso. Dr. Tres actos. 54,4.- Gitanos y gallegos. Baile. 
Un acto. Coreografía de Pérez, Manuel. 223,1.- El padre Carnot en Guimerà. Com. Un acto. 
Original. Robrenyo, José. 3 reales. A las ocho. [DDB, 1855, III, 4489]

[143] TCB: “Sinfonía”. 221,2.- Los tres enemigos del alma. Com. Cinco actos. Adapt. 
Gil, Isidoro. 55,12.- La jota aragonesa. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, Carlos.  A las tres.

[144] 1.- “Sinfonía”. 102,5.- Los amantes de Teruel. Dr. Cuatro actos. Original 
(refundido). Hartzenbusch, J. E. 208,5.- Las graciosas jerezanas. Baile. Un acto. 220,2.-  El 
peluquero en el baile. Com. Un acto. Adapt. Segovia, A. M. A las siete y media. [DDB, 1855, III, 
4489]

4.-

[117] TP: “última función lírica, a beneficio del público”. “Sinfonía”. 193,4.- Carlos II El 
hechizado. Dr en verso. Cinco actos. Original. Gil Zárate, Antonio. 97,10.- Las mozas juncales. 
Baile. Un acto. 8,3.- El corazón de un bandido. Dr. Un acto. Original. Franquelo, Ramón. 9,3.-  
Treinta días después. Dr. Un acto. Original. Franquelo, Ramón. 223,2.- El padre Carnot en 
Guimerà. Com. Un acto. Original. Robrenyo, José. 2 reales. A las cinco y media. [DDB, 1855, III, 
4513]

[145] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 72,5.- Mal de ojo. Com. Un acto. 
Original. Máiquez, R. 214,4.- Majas y contrabandistas. Baile. Un acto. 216,3.- Catalina 
Howard. Dr. Ocho cuadros. Adapt de la obra Alejandro Dumas. Escosura, Narciso de la.  “Baile 
nacional”. 2 reales. A las cinco y media. [DDB, 1855, III, 4514]

5.-

[146] TCB: “a  beneficio (de contrata) de D. José Valero”. “Sinfonía”. 184,3.- La novia 
impaciente. Com. Un acto. Adapt. Comella, L. F. 12,2.- La madrileña. Baile. Un acto. 
Coreografía de Losada, Manuel. 224,1.- El delirio o Las consecuencias del vicio. 210,8.- El  
garbo gaditano. Baile. Un acto. 225,1.- Una noche de novios. Farsa. Un acto. Adapt. 
Anónima. “En la que el señor Valero desempeñará 4 distintos caracteres, dos de hombre y dos 
de mujer, estos últimos el de una joven y una vieja”. A las siete y media. [DDB, 1855, III, 4541]

6.-

[147] TCB: “Sinfonía”. 226,1.- El campanero de San Pablo. Dr. Prólogo y cuatro actos. 
Adapt de la obra de Bouchardy. Ochoa, Eugenio de. 214,5.- Las majas y los contrabandistas. 
Baile. Un acto. 2 reales. A las siete y media. [DDB, 1855, III, 4573]

7.-



[148] TCB: “Sinfonía”. 170,2.- La carcajada24. Dr en prosa. Tres actos. Adapt. Gil, 
Isidoro. 12,3.- La madrileña. Baile. Un acto. Coreografía de Losada, Manuel. 144,4.- Las 
manchegas del canal. Baile. Un acto. 3 reales. A las ocho.

9.-

[149] TCB: “a beneficio de Carlos Atané, quien la dedica al brillante regimiento de 
caballería de Calatrava, 11º de lanceros”. “Sinfonía”. 138,3.- A un cobarde otro mayor. Com. 
Un acto. Adapt del francés. Segovia, Antonio M. 227,1.- Paso de declamación. Baile. Un acto. 
Coreografía Atané, Carlos. “Por la niña Araceli Atané y el niño Eudaldo Sampere”. 228,1.- La 
pinturera. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. “Por la referida señorita Atané”. 48,2.-  
El sol de Andalucía. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. 229,1.- La sal de Jesús. 
Com andaluza. Un acto. Original. Sánchez del Arco, Francisco. “Por Duclós y los señores 
Ortega y Balestroni, en la que por un obsequio al beneficiado cantará dicha señora la romanza 
de Jugar con fuego y varias canciones andaluzas.” “Variaciones del primer acto del baile 
francés La discípula del amor, por la señorita Atané”. “Y la gran galop final del segundo acto, 
por el cuerpo coreográfico”. 84,5.- Trapisondas por bondad. Com. Un acto. Original. Segovia, 
Antonio M. de. 230,1.- La cigarrera y el torero de Madrid. Baile. Un acto. A las siete y media. 
[DDB, 1855, III, 4653]

10.-

[150] TCB: “a beneficio de José Sarmiento”. 196,9.-  La locura de amor. Dr histórico en 
prosa. Cinco actos. Original. Tamayo, Manuel. “Dando fin con baile”. 2 reales. A las tres en 
punto.

[151] 227,2.- Paso de declamación. Baile. Un acto. Coreografía Atané, Carlos. 228,2.-
La pinturera. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. 48,3.- El sol de Andalucía. Baile. 
Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. 171,6.- ¡Es la Chachi! Juguete andaluz. Un acto. 
Original. Sánchez del Arco, Francisco. “Variaciones del segundo acto del baile francés La 
discípula del amor. 114,5.- El maestro de escuela. “Caricatura literaria”. Un acto. 230,2.- La 
cigarrera y el torero de Madrid. Baile. Un acto. 2 reales. A las ocho. [DDB, 1855, III, 4685]

11.-

[152] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 83,9.- La mendiga. Dr en prosa. Cuatro 
actos. Adapt. Bustamante y Valladares Saavedra. 231,1.- Manolas y toreros después de la 
corrida. Baile. Un acto. Coreografía de Puig. Música: Pujadas. 170,3.- La carcajada. Dr en 
prosa. Tres actos. Adapt. Gil, Isidoro. “Baile nacional”. A las cinco y media, 3 reales. [DDB, 1855, 
III, 4709]

12.-

[153] TCB: “a beneficio (sin bandeja) del cuarto batallón de M.N. de esta ciudad”. 
“Sinfonía”. 184,4.- La novia impaciente. Com. Un acto. Adapt. Comella, L. F. 231,2.- Manolas 
y toreros después de la corrida. Baile. Un acto. Coreografía de Puig. Música: Pujadas. 232,1.-  
“En seguida, la eminente y simpática artista Dª Elena d’Angri, haciendo en ello un particular 
obsequio al batallón, cantará Las ventas de Cárdenas. Canción. 126,3.- No era a ella. Com. 
Un acto. Original. Bretón de los Herreros, Manuel. “Dirigida por Jover”. “Seguirá otro baile”. 

24 El día 9 apareció la siguiente nota: “En la noche de anteayer, hubo en el TCB un suceso cuya causa de todo 
punto imprevista e inevitable puso a la Empresa en un grave y apurado compromiso. Habiendo empezado la 
representación del drama La carcajada, el sr. Valero se puso tan ronco que le fue imposible continuar su papel. 
En esto, se trató de combinar una función improvisada, compuesta de una pieza en un acto y de varios bailes, y 
el público, que ya estaba resentido de que aquella noche se hubiese subido a tres reales, como varias veces 
sucede en aquel teatro, el precio de las entradas, iba a mostrar su disgusto de una manera desagradable y 
seguramente harto injusta. En esto, la Empresa hizo anunciar que se devolvería el precio de las entradas y 
localidades a las personas que lo desearan, y merced a tan laudable resolución, el teatro, que estaba muy 
concurrido, quedó desde luego poco menos que desierto”. [DDB, 1855, III, 4654]



“Terminará la función con una poética alegoría, leyéndose varias composiciones alusivas, obra 
de las señoras Massanés de González, y Grassi, y de los señores Balaguer, Tresserras, Anton y 
Carrasco, y cantándose el patriótico coro titulado Himno de las barricadas”. 3 reales. A las 
ocho. [DDB, 1855, III, 4745]

13.-

[154] TCB: “a beneficio de Jerónimo Suñé”. “Sinfonía”. 37,2.- El perro del castillo. Dr. 
Dos actos. Adapt de la obra de E. Scribe. Navarrete, Ramón de. 231,3.- Manolas y toreros 
después de la corrida. Baile. Un acto. Coreografía de Puig. Música: Pujadas. 229,2.- La sal de 
Jesús. Com andaluza. Un acto. Original. Sánchez del Arco, Francisco.  “Baile nacional”. 2 
reales. A las ocho. [DDB, 1855, III, 4777]

15.-

[118] TP. (1ª de abono). 165,5.- Sullivan. Com en prosa. Tres actos. Adapt de la obra de 
Melesville. Gil, Isidoro y Carreras, Mariano. “Dirigida por el primer actor J. Romea, al que 
acompañan las señoras Guitérrez, Tenorio y Danzan y los señores Osorio, Ibáñez, Valero, Mazo 
y Alonso”. 233,1.- La aurora de Madrid. Baile. Un acto. Coreografía de Estrella, Ángel. “Dirigido 
por el señor Estrella (padre), con la señorita Montero y los señores Estrella, padre e hijo”. 18,3.-  
El niño perdido. Epílogo cómico. Un acto. Original. Olona, Luis. “Dirigida por Osorio 
acompañándole las señoras Tenorio y Danzan y los señores Ibáñez y Mazo”. A las ocho, 4 
reales. [DDB, 1855, III, 4837]

[155] TCB: “última de abono, a beneficio de Valero, última representación de este 
eminente actor y de la primera actriz M. Duclós”. “Sinfonía”. Segundo acto de Jorge Sullivan. 
230,3.- La cigarrera y el torero de Madrid. Baile. Un acto. Cuarto acto de La locura de amor. 
231,4.- Manolas y toreros después de la corrida. Baile. Un acto. Coreografía de Puig. Música: 
Pujadas. 6.- “Último acto de La carcajada. 7.- “Sinfonía”. 121,5.- El sutil tramposo. Sainete. Un 
acto. Original. Menéndez, Francisco. 2 reales. A las ocho. [DDB, 1855, III, 4837]

16.-

[119] TP: 119,2.- Jorge el armador. Dr. Cuatro actos. Adapt. Lías, Ramón. “Dirigido por 
José Calvo, al que acompañan las señoras Fenoquio, Tenorio y Danzan, y los señores Osorio, 
Ortiz, García, Barrera, Martí, Mazo, Alonso, etc”. 233,2.- La aurora de Madrid. Baile. Un acto. 
Coreografía de Estrella, Ángel. 4 reales. A las ocho. [DDB, 1855, III, 4865]

[156] TCB: 1.- “Sinfonía”. 38,4.- El honor y el dinero. Com en verso. Cuatro actos. 
Original. González, Juan de la Rosa. 210,9.- El garbo gaditano. Baile. Un acto. 205,2.- A lo 
hecho pecho. Com. Un acto. Original. Bretón de los Herreros, Manuel. 2 reales. A las ocho. 
[DDB, 1855, III, 4865]

17.-

[120] TP: 119,3.- Jorge el armador. Dr. Cuatro actos. Adapt. Lías, Ramón. 55,13.- La 
jota aragonesa. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. 234,1.- El payo de la carta. 
Sainete. Un acto. Original. Díaz de Escovar, Narciso. 2 reales. A las 3.

[121] 165,6.- Sullivan. Com en prosa. Tres actos. Adapt de la obra de Melesville. Gil, 
Isidoro y Carreras, Mariano. 233,3.- La aurora de Madrid. Baile. Un acto. Coreografía de 
Estrella, Ángel. 205,3.- A lo hecho, pecho. Com. Un acto. Original. Bretón de los Herreros, 
Manuel. A las 8, 4 reales. [DDB, 1855, III, 4897]

[157] TCB: “último beneficio, a favor de Rafel Jover”. “Sinfonía”. 235,1.- La expulsión de 
los jesuitas de España. Dr histórico. Cuatro actos. Original. Botella, Francisco. 171,7.- ¡Es la 
Chachi! Juguete andaluz. Un acto. Original. Sánchez del Arco, Francisco. “Intermedios de 
baile”. 236,1.- ¡Un día de revolución! Dr. Un acto. 2 reales. “No habrá bandeja”.



[158] 226,2.- El campanero de San Pablo. Dr. Prólogo y cuatro actos. Adapt de la obra 
de Bouchardy. Ochoa, Eugenio de. 231,5.- Manolas y toreros después de la corrida. Baile. Un 
acto. Coreografía de Puig. Música: Pujadas. 2 reales. A las 8. [DDB, 1855, III, 4897]

18.-

[122] TP: 21,6.- Guzmán el bueno. Dr en verso. Cuatro actos. Original. Gil Zárate, 
Antonio. 237,1.- El olé. Baile. Un acto. 4 reales. A las ocho. [DDB, 1855, III, 4917]

[159] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 235,2.- La expulsión de los jesuitas de 
España. Dr histórico. Cuatro actos. Original. Botella, Francisco. “Sinfonía”. 224,2.- El delirio o 
Las consecuencias del vicio. 231,6.- Manolas y toreros después de la corrida. Baile. Un 
acto. Coreografía de Puig. Música: Pujadas. 136,3.- El agente de policía. Com. Dos actos. 
Adapt. Bretón de los Herreros, Manuel. 55,14.- La jota aragonesa. Baile. Un acto. Coreografía 
de Atané, Carlos. A las cinco y media, 2 reales. [DDB, 1855, III, 4917]

19.-

[123] TP: (1ª de abono).  238,1.- El trovatore. Ópera. Cuatro actos. Libreto: 
Cammarano, S. Música. Verdi, Giuseppe. “Por las señoras Gazzaniga, d’Angri y Porcell, y los 
señores Malvezzi, Rossi, Escuder, Ardabani y Obiols”. 5 reales. A las 8. [DDB, 1855, III, 4941]

20.-

[124] TP: 239,1.- Hija y madre. Dr en prosa. Tres actos. Original. Tamayo, Manuel. 
237,2.- El olé. Baile. Un acto. “Con la señorita Montero”. 240,1.- Ver y no ver. Com. Un acto. 
Original. Pérez Escrich, Enrique. A las ocho. [DDB, 1855, III, 4969]

[160] TCB: “a beneficio de los porteros y cobradores”. “Sinfonía”. 241,1.- Con el santo y 
la limosna. Com en verso. Un acto. Original. Rodríguez Rubí, Tomás. 208,6.- Las graciosas 
jerezanas. Baile. Un acto. 229,3.- La sal de Jesús. Com andaluza. Un acto. Original. Sánchez 
del Arco, Francisco. 242,1.- De potencia a potencia. Com. Original. Rodríguez Rubí, Tomás. 
231,7.- Manolas y toreros después de la corrida. Baile. Un acto. Coreografía de Puig. Música: 
Pujadas. 2 reales. A las ocho. [DDB, 1855, III, 4969]

21.-

[125] TP: 238,2.- Il trovatore. Ópera. Cuatro actos. Libreto: Cammarano, S. Música. 
Verdi, Giuseppe. 5 reales. A las 8. [DDB, 1855, III, 5001]

[161] TCB: “Sinfonía”. 181,2.- El arte de hacer fortuna. Com en verso. Cuatro actos. 
Original. Rodríguez Rubí, Tomás. “Intermedio de baile”. 16,3.- Las citas a medianoche. Com 
en prosa. Un acto. 2 reales. A las 8. [DDB, 1855, III, 5001]

22.-

[126] TP: 239,2.- Hija y madre. Dr en prosa. Tres actos. Original. Tamayo, Manuel. “Con 
el señor Osorio”. A las ocho. [DDB, 1855, III, 5053]

[162] TCB: “a beneficio de la señora Duclós”. “Sinfonía”. 243,1.- Isabel la Católica. Dr. 
Seis actos. Original. Rodríguez Rubí, Tomás. “Por Valero y Duclós”. “Baile nacional”. 2 reales. A 
las ocho. [DDB, 1855, III, 5029]

23.-

[127] TP: 244,1.- Los dos amigos y el dote. Com. Un acto. Original. Zacarías Cazurro, 
Mariano. “Baile nacional”. 245,1.- Mi secretario y yo. Com. Un acto. Original. Bretón de los 
Herreros, Manuel. 152,4.- El mundo por compromiso. Com. Un acto. 4 reales. A las 8. [DDB, 
1855, III, 5061]



[163] TCB: “a beneficio de las señoras Curriols, Tercero, hermanas Cuesta, Roca y 
Tormo, pertenecientes al cuerpo de baile”. 246,1.- El corazón de un soldado. Dr en verso. Tres 
actos. Original. Nieva, Juan José. “La señora Duclós cantará una canción andaluza”. 87,3.-  
Paso del dengue. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. “Por las beneficiadas”. 247,1.-  
Un cuarto con dos camas. Juguete cómico. Un acto. Original. Peral. Juan del. 40,3.- Las 
corraleras de Triana. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. 2 reales. A las 8. [DDB, 
1855, III, 5061]

24.-

[128] TP: 239,3.- Hija y madre. Dr en prosa. Tres actos. Original. Tamayo, Manuel. 
233,4.- La aurora de Madrid. Baile. Un acto. Coreografía de Estrella, Ángel. 188,7.- Mossen 
Antón en las montañas del Montseny. Com. Un acto. Original. Robrenyo, José. 2 reales. A las 
3.

[129] 238,3.- El trovatore. Ópera. Cuatro actos. Libreto: Cammarano, S. Música. Verdi, 
Giuseppe. 5 reales. A las ocho. [DDB, 1855, III, 5093]

[164] TCB: 235,3.- La expulsión de los jesuitas en España. Dr histórico. Cuatro actos. 
Original. Botella, Francisco. 230,4.- La cigarrera y el torero de Madrid. Baile. Un acto. 247,2.-  
Un cuarto con dos camas. Juguete cómico. Un acto. Original. Peral. Juan del. “Baile nacional”. 
2 reales. A las 3.

[165] 243,2.- Isabel la Católica. Dr. Seis actos. Original. Rodríguez Rubí, Tomás. “Baile 
nacional”. 2 reales. A las ocho. [DDB, 1855, III, 5093]

25.-

[130] TP: “a beneficio del público”. 152,5.- El mundo por compromiso. Com. Un acto. 
55,15.- La jota aragonesa. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. 21,7.- Guzmán el  
bueno. Dr en verso. Cuatro actos. Original. Gil Zárate, Antonio. 237,3.- El olé. Baile. Un acto. 
248,1.- Compadrito, ¿suelto el gato? Sainete. Un acto. 3 reales. A las siete.25 [DDB, 1855, III, 
5117]

[166] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 242,2.- De potencia a potencia. Com. 
Original. Rodríguez Rubí, Tomás. 214,6.- Las majas y los contrabandistas. Baile. Un acto. 
171,8.- ¡Es la Chachi! Juguete andaluz. Un acto. Original. Sánchez del Arco, Francisco. 231,8.-  
Manolas y toreros después de la corrida. Baile. Un acto. Coreografía de Puig. Música: 
Pujadas. 115,4.- El trovador. Dr caballaresco. 5 actos y siete cuadros. Original. García 
Gutiérrez, Antonio. “Baile nacional”. 2 reales. A las cinco y media. [DDB, 1855, III, 5117]

26.-

[131] TP: 249,1.- Un ramillete, una carta y varias equivocaciones. Com. Dos actos. 
Adapt de la obra de Scribe. Lombía, Nicolás. 250,1.- La gran danza valenciana. Baile. Un acto. 
Coreografía de Estrella, Ángel. 217,2.- El pilluelo de París. Com en prosa. Dos actos. Adapt de 
la obra de Bouchardy. Lombía, Juan. “Baile nacional”. A las ocho. [DDB, 1855, III, 5137]

[167] TCB: “Sinfonía”. 68,3.- La mansión del crimen. Com. Un acto. Adapt. Bretón de 
los Herreros, Manuel. 210,10.- El garbo gaditano. Baile. Un acto. 84,6.- Trapisondas por 
bondad. Com. Un acto. Original. Segovia, Antonio M. de. “Sinfonía”. 242,3.- De potencia a 
potencia. Com. Original. Rodríguez Rubí, Tomás. 251,1.- El paso del Duque. Baile. Un acto. 2 
reales. A las ocho. [DDB, 1855, III, 5137]

25 El mismo día se anunciaba: “Precios con rebaja. Palcos de proscenio de primer piso, 40 reales. Palcos de 
primer piso del centro, 34. Palcos de 2º piso, 26. Palcos de tercer piso 12. Sillones de anfiteatro 4. Sillones de 
patio de preferencia 4. Lunetas de 2ª clase 2. Galerías de preferencia 3. Asientos fijos 1. Galerías de 2ª y 3ª clase 
1.” [DDB, 1855, III, 5117]

 



27.-

[132] TP: 238,4.- El trovatore. Ópera. Cuatro actos. Libreto: Cammarano, S. Música. 
Verdi, Giuseppe. 5 reales. A las 8. [DDB, 1855, III, 5169]

[168] TCB: “a beneficio de Luisa Valero”. “Sinfonía”. 170,4.- La carcajada. Dr en prosa. 
Tres actos. Adapt. Gil, Isidoro. 252,1.- La sal andaluza. Baile. Un acto. 20,6.- Un puntapié y un 
retrato. Com. Un acto. Original. Navarrete, Ramón de. 2 reales. A las ocho. [DDB, 1855, III, 
5169]

28.-

[133] TP: 249,2.- Un ramillete, una carta y varias equivocaciones. Com. Dos actos. 
Adapt de la obra de Scribe. Lombía, Nicolás. “Baile”. 245,2.- Mi secretario y yo. Com. Un acto. 
Original. Bretón de los Herreros, Manuel. “Baile nacional”. 152,6.- El mundo por compromiso. 
Com. Un acto. 3 reales. A las 8. [DDB, 1855, III, 5201]

[169] TCB: “a beneficio de los señores del cuerpo de baile, dedicada a la clase obrera”. 
“Sinfonía”. 253,1.- Un ministro. Com. Un acto. Original. Vega, Ventura de la. 148,2.- El paso 
Stirien. Baile. Un acto. “Por Segura y Atané”. 171,9.- “Por un particular favor a los beneficiados 
la Duclós se ha prestado gustosa a repetir la tan celebrada pieza andaluza Es la Chachi. 
Juguete andaluz. Un acto. Original. Sánchez del Arco, Francisco. 231,9.- Manolas y toreros 
después de la corrida. Baile. Un acto. Coreografía de Puig. Música: Pujadas. “En la que tanto 
se distingue la señorita Espert en el paso de muleta”. 254,1.- A la corte a pretender. Com en 
verso. Un acto. “Dirigida por Prats”. “Se cantará por el coro de Clavé Una velada de Aragón, 
bailándose las coplas nuevas por todo el cuerpo de baile dirigido por Atané”. “En el intermedio 
de las dos coplas se presentará el señor Ortiz a ejecutar una variación de pandereta que por su 
agilidad y destreza es digna de encomio”. 2 reales. A las ocho. [DDB, 1855, III, 5201]

29.-

[134] TP: 181,3.- El arte de hacer fortuna. Com en verso. Cuatro actos. Original. 
Rodríguez Rubí, Tomás. “Escrita para Romea”.  250,2.- La gran danza valenciana. Baile. Un 
acto. Coreografía de Estrella, Ángel. 3 reales. A las 8. [DDB, 1855, III, 5229]

[170] TCB: 195,3.- Treinta años o La vida de un jugador. Dr de grande espectáculo. 
Seis actos. Adapt de la obra de Ducange. Franquelo Sanz, Ramón. “Baile nacional”. A las 8, 2 
reales. [DDB, 1855, III, 5229]

30.-

[135] TP: 2,4.- Luisa Miller. Ópera. Tres actos. Libreto: Cammarano, Salvatore. Música: 
Verdi, Giuseppe. “La señora d’Angri, por un favor a la empresa, se ha encargado de un papel de 
escaso interés para su posición artística, agregando un aria de I Masnadieri, del mismo Verdi, 
para dar más importancia a su parte”. 5 reales. A las 8. [DDB, 1855, III, 5255]

Julio

1.-

[136] TP: 21,8.- Guzmán el Bueno. Dr en verso. Cuatro actos. Original. Gil Zárate, 
Antonio. “Por Romea”. “Baile”. 248,2.- Compadrito, ¿suelto el gato? Sainete. Un acto. ”En que 
el señor Calvo hace el papel de tío Pablo”. 2 reales.. A las tres. 

[137] 2,5.- Luisa Miller. Ópera. Tres actos. Libreto: Cammarano, Salvatore. Música: 
Verdi, Giuseppe. “Escrita expresamente y desempeñada por la señora Gazzaniga y el señor 
Malvenzi”. 5 reales. A las ocho. [DDB, 1855, IV, 5277]



[171] TCB: “última salida de la Duclós y de Valero”. 218,2.- Los incendiarios en Pres 
Saint Pol. Dr de espectáculo. Seis actos. Adapt de la obra de Ducange. “Baile nacional”. 72,6.-  
Mal de ojo. Com. Un acto. Original. Máiquez, R. 2 reales. A las tres.

[172] 255,1.- El Tasso. Dr histórico. Cinco actos. Adapt de la obra de Dursal. Vega, 
Ventura de la. “Baile nacional”. 256,1.- ¡Juy qué ojos! Canción. 2 reales. A las ocho. [DDB, 
1855, IV, 5277]

12.-

[173] TCB: “escogida función para la que se hallan convidadas todas las autoridades 
civiles y militares, y el Oficial Ayudante del Excmo Señor Duque de la Victoria, D. Rafael 
Sanabria”. “Sinfonía”. 257,1.- Una ausencia. Dr de costumbres. Dos actos. Original. Vega, 
Ventura de la. “Por Duclós y Lugar”. 43,3.- Boleras robadas. Baile. Un acto. Coreografía de 
Guerrero, Manuel. 258,1.- La pena del Talión. Com. Un acto. Adapt de Una femme qui se jette  
par la fenétre, de Scribe. Zumel, Enrique. “Por Duclós y Lugar”. “Baile nacional”.  “Himno a 
coros: La Revolución. “Concluído el himno habrá una hermosa alegoría.” [DDB, 1855, IV, 5601]

13.-

[138] TP: “restablecida la tranquilidad y habiendo cesado las causas que obligaron a la 
empresa a suspender las representaciones, volverán estas a seguir su interrumpido curso, y 
para inaugurar esta segunda serie, la Empresa ha dispuesto el siguiente espectáculo”: (núm. 13 
de abono), “dedicada al Excmo Sr. Capitán General y al bizarro ejército de su mando”. 
“Sinfonía”. 259,1.- Amarse y aborrecerse. Com en verso. Un acto. Original. Coupignes Juan 
del. “Dirigida por Romea”.  250,3.- La gran danza valenciana. Baile. Un acto. Coreografía de 
Estrella, Ángel. “Dirigido por Estrella, padre”. 242,4.- De potencia a potencia. Com. Original. 
Rodríguez Rubí, Tomás. “Dirigida por Romea”.  “Invitados por la Empresa varios escritores de 
esta capital han accedido gustosos a dar composciones poéticas análogas al digno objeto a que 
está dedicada esta función, que serán leídas en el palco escénico por los primeros artistas de la 
compañía y distribuidas después al público”. 260,1.- Acertar por carambola. Com. Un acto. 
Adapt. Olona, Luis. “Escrita expresamente para el primer actor José Calvo”. 3 reales. A las 8. 
[DDB, 1855, IV, 5609-5610]

14.-

[139] TP: “aniversario del glorioso pronunciamiento de esta capital”. (núm. 14 de abono), 
“dedicada a la benemérita Milicia Nacional de todas las armas de Barcelona”.  “Sinfonía”. 21,9.-  
Guzmán el Bueno. Dr en verso. Cuatro actos. Original. Gil Zárate, Antonio. 261,1.- La rondalla 
del sitio de Zaragoza. Baile. Un acto. Coreografía de Estrella, Ángel. 262,1.- “Hallándose de 
paso en esta ciudad el joven barcelonés D. Joaquín Manini, ha detenido su viaje a invitación de 
la Empresa, para que en este día ejecute la escena patriótica-unipersonal: El héroe de las 
barricadas, escrita expresamente para dicho joven”. 3 reales. A las ocho. [DDB, 1855, IV, 5637]

15.-

[140] TP: 119,4.- Jorge el armador. Dr. Cuatro actos. Adapt. Lías, Ramón. 261,2.-  La 
rondalla de Zaragoza. Baile. Un acto. Coreografía de Estrella, Ángel. 262,2.- El héroe de las 
barricadas. Escena patriótica-unipersonal. “Por Manini, quien por una deferencia a la Empresa 
ha accedido a su repetición”. 2 reales. A las tres.

[141] 204,2.- El hombre de mundo. Com de costumbres en verso. Cuatro actos. 
Original. Vega, Ventura de la. “Escrita expresamente para el señor Romea”. 234,2.-El payo de 
la carta. Sainete. Un acto. Original. Díaz de Escovar, Narciso. “Por el señor Osorio”. 3 reales. A 
las ocho. [DDB, 1855, IV, 5669]

[174] TCB: “Sinfonía”. 263,1.- Travesuras de Juana. Com. Cuatro actos. Original. 
Valladares, Luis y García Doncel, Carlos. “Baile nacional”. A las tres y media, 2 reales.

[175] “Sinfonía”. 107,2.- El rey y el aventurero. Dr. Cinco actos. Original. Gil Baus, 
Isidoro. “Baile nacional”. 264,1.- Por quinientos florines. Com. Un acto. Original. Navarrete, 



Ramón de. 2 reales. A las ocho. [DDB, 1855, IV, 5669]

16.-

[142] TP: “a beneficio de Julián Romea”. 158,3.- Don Francisco de Quevedo. Dr en 
verso. Cuatro actos. Original. Sanz, Eulogio Florentino. “Exornado con todo el aparato que su 
argumento requiere”. 265,1.- “La eminente artista señora Gazzaniga, por obsequio al 
beneficiado,  tomará parte en esta función y cantará la graciosa canción española La naranjera. 
250,4.- La gran danza valenciana. Baile. Un acto. Coreografía de Estrella, Ángel. 3 reales. A 
las ocho. [DDB, 1855, IV, 5695]

[176] TCB: “a beneficio del público”. 264,2.- Por quinientos florines. Com. Un acto. 
Original. Navarrete, Ramón de. “Baile nacional”. 263,2.- Travesuras de Juana. Com. Cuatro 
actos. Original. Valladares, Luis y García Doncel, Carlos. “Baile nacional”. 266,1.- Los palos 
deseados. Sainete en verso. Original. González Castillo, J. I. A las cinco y media, 2 reales. 
[DDB, 1855, IV, 5695]

17.-

[143] TP: 211,3.- La alquería de Bretaña. Dr. Cinco actos. Adapt. Olona, Luis.  “Baile 
nacional”. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1855, IV, 5717]

18.-

[144] TP: 267,1.- La villana de la Sagra, o El fingido colmenero. Com en verso. Tres 
actos. Original. Molina, Tirso de. “Exornada con sus correspondientes coros y baile análogo. 
Dirección de Romea”. 233,5.- La aurora de Madrid. Baile. Un acto. Coreografía de Estrella, 
Ángel. 18,4.- El niño perdido. Epílogo cómico. Un acto. Original. Olona, Luis. 3 reales. A las 
ocho. [DDB, 1855, IV, 5749]

19.-

[145] TP: “a beneficio de Carmen Carrasco.” “Sinfonía”. 11,2.- El primito. Com. Dos 
actos. Original. Vega, Ventura de la. “Dirigida por Romea”. 232,2.- La célebre artista d’Angri, en 
obsequio a la beneficiada, cantará, vestida de andaluza, Las ventas de Cárdenas. Canción. 
268,1.- Las macarenas. Baile. Un acto. Coreografía de Estrella, Ángel. 269,1.- El tigre de 
Bengala. Com. Un acto. Adapt. Valladres, Ramón de. “Dirigida por Osorio”. 3 reales. A las ocho. 
[DDB, 1855, IV, 5777]

21.-

[146] TP: 270,1.- Embajador y hechicero. Com de magia en verso. Tres actos. Original. 
Pina, Mariano de. “Para su mayor lucimiento, la Empresa no ha omitido gasto alguno en lo que 
exige su aparato teatral, transformaciones, baile análogo, etc., a fin de dejar complacidos a sus 
espectadores. Su dirección está a cargo de don Fernando Osorio”. 237,4.- El olé. Baile. Un 
acto. 3 reales. A las ocho. [DDB, 1855, IV, 5841]

22.-

[147] TP: 211,4.- La alquería de Bretaña. Dr. Cinco actos. Adapt. Olona, Luis.  “Baile 
nacional”. A las tres.

[148] 270,2.- Embajador y hechicero. Com de magia en verso. Tres actos. Original. 
Pina, Mariano de. 237,5.- El olé. Baile. Un acto. A las ocho. [DDB, 1855, IV, 5869]

[177] TCB: “Sinfonía”. 271,1.-  El castillo de san Alberto. Dr. Cinco actos. Adapt. 
Baranda de Carrión, Pedro. “Baile nacional”. 272,1.- La Layeta de S. Just. Un acto. Original. 
Renart, Francisco. 2 reales. A las tres.

[178] “Sinfonía”. 273,1.- Simón Bocanegra. Dr. Un prólogo y cuatro actos. Original. 
García Gutiérrez, Antonio. “En el intermedio del 1º al 2º acto se presentará por primera vez ante 
el público de esta capital el celebrado guitarrista Julián Arcas, que tantos elogios y aplausos ha 



conseguido de la prensa toda y de las personas que han podido admirar su destreza y finura de 
ejecución” (se anuncian las piezas que tocará). 12,4.- “En el intermedio del 3º al 4º acto  se 
bailará” La madrileña. Baile. Un acto. Coreografía de Losada, Manuel. “Por la niña Julia Ferrer, 
de 9 años de edad, discípula del maestro español Manuel Losada”. A las ocho en punto, 2 
reales. [DDB, 1855, IV, 5869-5870]

23.-

[149] TP: 181,4.- Arte de hacer fortuna. Com en verso. Cuatro actos. Original. 
Rodríguez Rubí, Tomás. 268,2.- Las macarenas. Baile. Un acto. Coreografía de Estrella, Ángel. 
A las ocho, 3 reales. [DDB, 1855, IV, 5893]

24.-

[150] TP: 11,3.- El primito. Com. Dos actos. Original. Vega, Ventura de la. 250,5.- La 
gran danza valenciana. Baile. Un acto. Coreografía de Estrella, Ángel. 259,2.- Amarse y 
aborrecerse. Com en verso. Un acto. Original. Coupignes Juan del. 3 reales. A las ocho. [DDB, 
1855, IV, 5917]

25.-

[151] TP: 270,3.- Embajador y hechicero. Com de magia en verso. Tres actos. Original. 
Pina, Mariano de. 268,3.- Las macarenas. Baile. Un acto. Coreografía de Estrella, Ángel. A las 
tres y media, 3 reales.

[152] 274,1.- Mujer gazmoña y marido infiel. Com. Tres actos. Adapt de Le marí á la 
campagne, de Bayard. Navarrete, Ramón. “Dirigida por Romea”. 43,4.- Boleras robadas. Baile. 
Un acto. Coreografía de Guerrero, Manuel. 3 reales. A las ocho. [DDB, 1855, IV, 5949]

26.-

[153] TP: “a beneficio de Carmen Fenoquio.” “Sinfonía”. 275,1.- Cero, y van dos. Com 
en verso. Un acto. Original. Coupigny, Juan de. “Dirigida por Romea”. “En obsequio especial a la 
beneficiada, cantará la señora d’Angri el aria de I Masnadieri. 276,1.- La capa de José. Com. 
Un acto. Original. Belza. 232,3.- Las ventas de Cárdenas. Canción. 43,5.- Boleras robadas. 
Baile. Un acto. Coreografía de Guerrero, Manuel. 3 reales. A las ocho. [DDB, 1855, IV, 5969]

27.-

[154] TP: 263,3.- Las travesuras de Juana. Com. Cuatro actos. Original. Valladares, 
Luis y García Doncel, Carlos. 55,16.- La jota aragonesa. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, 
Carlos. 3 reales.  A las ocho. [DDB, 1855, IV, 5993]

28.-

[155] TP: “Sinfonía”. 244,2.- Los dos amigos y el dote. Com. Un acto. Original. 
Zacarías Cazurro, Mariano. “Sinfonía de la  Norma a dos guitarras, por los hermanos Arcas”. 
260,2.- Acertar por carambola. Com. Un acto. Adapt. Olona, Luis. “Variaciones sobre un tema 
del Pirata, por el señor Arcas, en las que imitará una caja de música, un fagot y un figle, y tocará 
la última con solo la mano izquierda”. 43,6.- Boleras robadas. Baile. Un acto. Coreografía de 
Guerrero, Manuel. 3 reales. A las ocho. [DDB, 1855, IV, 6021]

29.-

[156] TP: 270,4.- Embajador y hechicero. Com de magia en verso. Tres actos. Original. 
Pina, Mariano de. 268,4.- Las macarenas. Baile. Un acto. Coreografía de Estrella, Ángel. 
234,3.- El payo de la carta. Sainete. Un acto. Original. Díaz de Escovar, Narciso. 3 reales. A las 
tres y media.

[157] 226,3.- El campanero de San Pablo. Dr. Prólogo y cuatro actos. Adapt de la obra 
de Bouchardy. Ochoa, Eugenio de. “Dirigida por Romea”. “Baile nacional”. A las ocho, 3 reales. 
[DDB, 1855, IV, 6049]



30.-

[158] TP: “a beneficio del público”. 270,5.- Embajador y hechicero. Com de magia en 
verso. Tres actos. Original. Pina, Mariano de. 233,6.- La aurora de Madrid. Baile. Un acto. 
Coreografía de Estrella, Ángel. 269,2.- El tigre de Bengala. Com. Un acto. Adapt. Valladres, 
Ramón de. “Sinfonía”. 260,3.- Acertar por carambola. Com. Un acto. Adapt. Olona, Luis. 
237,6.- El olé. Baile. Un acto. [DDB, 1855, IV, 6073]

31.-

[159] TP: 204,3.- El hombre de mundo. Com de costumbres en verso. Cuatro actos. 
Original. Vega, Ventura de la. 233,7.- La aurora de Madrid. Baile. Un acto. Coreografía de 
Estrella, Ángel. 3 reales. A las ocho. [DDB, 1855, IV, 6093]

Agosto

1.-

[160] TP: 277,1.- Bruno el tejedor. Com. Dos actos. Adapt de Bruno le fileur, de 
Cogniard. Vega, Ventura de la. “Dirigida por Romea, quien desempeña el protagonista”. 250,6.-  
La gran danza valenciana. Baile. Un acto. Coreografía de Estrella, Ángel. 240,2.- Ver, y no 
ver. Com. Un acto. Original. Pérez Escrich, Enrique. A las 8, 3 reales. [DDB, 1855, IV, 6125]

2.-

[161] TP: “a beneficio de Fernando Osorio”. “Sinfonía”. 241,2.- Con el santo y la 
limosna. Com en verso. Un acto. Original. Rodríguez Rubí, Tomás. “Dirigida por Romea”. 
135,2.- El maestro de la Rabosa o El trípili. Tonadilla. “Cantada por la señora Tenorio, y los 
señores Osorio e Ibáñez, quienes, tratándose de cantar, apelan a la tolerancia que tanto 
distingue al público barcelonés”. 162,3.- Un huésped del otro mundo. Com en verso. Un acto. 
Original. Serra, Narciso. “Dirigida por Romea”. 278,1.- Un enano traga-hombres. Baile. Un 
acto. Coreografía de Ángel Estrella. 3 reales. A las ocho. [DDB, 1855, IV, 6153]

3.-

[162] TP: 267,2.- La villana de la Sagra o El fingido colmenero. Com en verso. Tres 
actos. Original. Molina, Tirso de. “Baile nacional”. 279,1.- Perico el emperador o El sopista 
mendrugo. Sainete. Un acto. 3 reales. A las 8. [DDB, 1855, IV, 6185]

4.-

[163] TP: “a beneficio de porteros y cobradores”. 65,5.- El abate L’Epée y el asesino, o 
La huérfana de Bruselas. Dr en verso. Tres actos. Adapt de la obra de Ducange, Víctor. 
Grimaldi, Juan. “Dirigido por Romea”. 250,7.- La gran danza valenciana. Baile. Un acto. 
Coreografía de Estrella, Ángel. 248,3.- Compadrito, ¿suelto el gato? Sainete. Un acto. A las 
ocho, 3 reales.26 [DDB, 1855, IV, 6217-6218]

26  El mismo día se anunciaba: “El martes 7 terminan las 25 funciones dramáticas que varios 
señores permutaron por las que les faltaban de ópera, Con este motivo invita la Empresa a un 
nuevo abono por nueve funciones que deberán empezar el miércoles 8, y concluir el jueves 16, en 
cuya noche se despedirá del público la compañía. Tanto los señores que permutaron las 
representaciones líricas por las dramáticas, como cualesquiera otras que gusten inscribirse en el 
susodicho último abono, podrán verificarlo en la Administración. Precios: Palco de proscenio de 
primer piso, número 22, con una entrada, 240 reales. Palcos de primer piso con id, 200. Palcos de 
segundo piso con id., 160. Sillones de anfiteatro y lunetas de patio con preferencia, con su 
entrada, 38. Lunetas de patio de segunda clase, con id., 28. Asientos fijos de primera clase, y 
galerías de preferencia, con id., 24. Los señores que se inscriban en este abono, disfrutarán gratis 
las dos representaciones de tarde que habrán de ejecutarse en aquellos días”. [DDB, 1855, IV, 
6217-6218]



5.-

[164] TP: 270,6.- Embajador y hechicero. Com de magia en verso. Tres actos. Original. 
Pina, Mariano de. 250,8.- La gran danza valenciana. Baile. Un acto. Coreografía de Estrella, 
Ángel. 279,2.- El sopista Mendrugo o El ciego de los cucuruchos. Sainete. Un acto. 2 reales. 
A las tres y media.

[165] 277,2.- Bruno el tejedor. Com. Dos actos. Adapt de Bruno le fileur, de Cogniard. 
Vega, Ventura de la. 135,3.- El trípili. Tonadilla. 241,3.- Con el santo y la limosna. Com en 
verso. Un acto. Original. Rodríguez Rubí, Tomás. “Baile nacional”. 3 reales. A las 8. [DDB, 1855, 
IV, 6245]

[179] TCB: “función extraordinaria a beneficio de los desvalidos de la ciudad de 
Granada. Impulsado por los más íntimos afectos de la humanidad y patriotismo el primer actor 
dramático don José Sáez, y queriendo contribuir al socorro de los desgraciados que en las 
márgenes del  Genil gimen víctimas de la asoladora epidemia, juzgo conveniente disponer una 
función teatral, cuyo producto se uniese a los donativos con que Barcelona libremente socorre a 
los infortunados granadinos. Secundado por los artistas que en aquella toman parte, por la 
galantería de los señores empresarios del Circo y de otras varias y distinguidas personas, no 
tardó con su generosa cooperación en ver allanados los inconvenientes que a su proyecto se 
podían oponer, y en su consecuencia ha dispuesto una variada y escogida función por el orden 
siguiente”: “Sinfonía”. 194,4.- Haciendo la oposición. Proverbio. Un acto. Original. Valladares 
Saavedra, Ramón de. “Dirigida por Saez”. “Concierto de guitarra a cargo del señor Arcas”. 13,2.-  
No más muchachos. Com. Un acto. Adapt de una obra de E. Scribe. Bretón de los Herreros, 
Manuel. “Protagonizada por Carolina Duclós”. “La señora Duclós, confiada en la bondad de sus 
oyentes, cantará El marqués de Caravaca”. 76,2.- “dos niñas de corta edad, discípulas del 
primer bailarín don Manuel Losada, bailarán Las lindas gitanas. Baile. Un acto. Coreografía de 
Losada, Manuel. 280,1.- La cigarrera de Cádiz. Com. Un acto. Original. Sánchez Albarrán, 
José. “Dirigida por Saez, protagonizada por M. Duclós”. “Cuadro alegórico, compuesto por el 
artista pirotécnico J. Pineda”. 2 reales. A las 8. [DDB, 1855, IV, 6246]

6.-

[166] TP: “a beneficio del público”. 119,5.- Jorge el armador. Dr. Cuatro actos. Adapt. 
Lías, Ramón. “Baile nacional”. 135,4.- El trípili. Tonadilla. 278,2.- Un enano traga-hombres. 
Baile. Un acto. Coreografía de Ángel Estrella. 2 reales. A las siete. [DDB, 1855, IV, 6269]

7.-

[167] TP: 281,1.- La mojigata. Com. Tres actos. Original. Moratín, L. F. “Dirigida por 
Romea”. “Baile nacional”. 276,2.- La capa de José. Com. Un acto. Original. Belza. 3 reales. A 
las 8. [DDB, 1855, IV, 6293]

8.-

[168] TP: 181,5.- El arte de hacer fortuna. Com en verso. Cuatro actos. Original. 
Rodríguez Rubí, Tomás. 233,8.- La aurora de Madrid. Baile. Un acto. Coreografía de Estrella, 
Ángel. 3 reales. A las 8. [DDB, 1855, IV, 6325]

9.-

[169] TP: “última en que toma parte la señora d’Angri, a beneficio de José Calvo, primer 
actor de carácter”. 282,1.- Por no explicarse. Com. Un acto. Adapt. Navarrete, Ramón. “Dirigida 
por Calvo”. “La señora d’Angri, en obsequio particular al beneficiado, y a la empresa, cantará la 
cavatina de Climene, en Saffo. 283,1.- Mi tío el jorobado. Com. Un acto. Adapt. Bretón de los 
Herreros, M. “Dirigida por el beneficiado”. “La señora d’Angri se presentará de nuevo en escena 
y cantará una aria de Azema di Granada, escrita expresamente para ella”. 12,5.- La madrileña. 
Baile. Un acto. Coreografía de Losada, Manuel. 3 reales. A las 8. [DDB, 1855, IV, 6353]



10.-

[170] TP: 65,6.- El abate Epée y el asesino, o La huérfana de Bruselas. Dr en verso. 
Tres actos. Adapt de la obra de Ducange, Víctor. Grimaldi, Juan. “Baile nacional”. 279,3.- El 
sopista Mendrugo o  El ciego de los cucuruchos. Sainete. Un acto. A las 8, 3 reales. [DDB, 
1855, IV, 6381]

11.-

[171] TP: “a beneficio de José Ortiz”. 284,1.- La boda de Quevedo. Com en verso. Tres 
actos. Original. Serra, Narciso. “Dirigida por Romea”. 104,6.- La perla gaditana. Baile. Un acto. 
Coreografía de Pérez, Manuel. 285,1.- El tío Zaratán, “o sea, la parodia de Guzmán el Bueno”. 
Com en verso. Original. Alba, Juan de. 3 reales. A las 8. [DDB, 1855, IV, 6409]

12.-

[172] TP: “a beneficio del gracioso”. 270,7.- Embajador y hechicero. Com de magia en 
verso. Tres actos. Original. Pina, Mariano de. 135,5.- El trípili. Tonadilla. 278,3.- Un enano 
traga-hombres. Baile. Un acto. Coreografía de Ángel Estrella. 2 reales. A las tres y media.

[173] 286,1.- Desde Toledo a Madrid. Com. Cinco actos. Original. Molina, Tirso de. 
Refundida por Bretón de los Herreros y Hartzembusch. “Dirigida por Romea, y exornada con 
todo el visual aparato que requiere”. 104,7.- La perla gaditana. Baile. Un acto. Coreografía de 
Pérez, Manuel. 3 reales. A las 8. [DDB, 1855, IV, 6437]

13.-

[174] TP: “a beneficio del público”. 276,3.- La capa de José. Com. Un acto. Original. 
Belza. 43,7.- Boleras robadas. Baile. Un acto. Coreografía de Guerrero, Manuel. 286,2.- Desde 
Toledo a Madrid. Com. Cinco actos. Original. Molina, Tirso de. Refundida por Bretón de los 
Herreros y Hartzembusch. 12,6.- La madrileña. Baile. Un acto. Coreografía de Losada, Manuel. 
152,7.- El mundo por compromiso. Com. Un acto. 2 reales. A las siete. [DDB, 1855, IV, 6461]

14.-

[175] TP: “a beneficio de las señoras del cuerpo de baile, que la dedican a los señores 
jefes y oficiales de la marina existente en este puerto”. 165,7.- Sullivan. Com en prosa. Tres 
actos. Adapt de la obra de Melesville. Gil, Isidoro y Carreras, Mariano. 250,9.- La gran danza 
valenciana. Baile. Un acto. Coreografía de Estrella, Ángel. 138,4.- A un cobarde otro mayor. 
Com. Un acto. Adapt del francés. Segovia, Antonio M. “Dirigida por Osorio”. 3 reales. A las 8. 
[DDB, 1855, IV, 6481]

15.-

[176] TP: “última función de tarde que dará esta compañía”. 65,7.- La huérfana de 
Bruselas. Dr en verso. Tres actos. Adapt de la obra de Ducange, Víctor. Grimaldi, Juan. 
“Desempeñando el papel de Walter el señor Romea, el de abate Epée el señor Calvo y el de 
Juan el Rubio el señor Osorio”. 278,4.- Un enano traga-hombres. Baile. Un acto. Coreografía 
de Ángel Estrella. A las tres y media, 2 reales.

[177] 287,1.- El qué dirán y el qué se me da a mí. Com en verso. Cuatro actos. 
Original. Bretón de los Herreros, Manuel. “En la que Romea desempeña el papel del asturiano, 
escrito expresamente para él. A fin de procurar el mejor éxito de la comedia, la primera actriz 
Carmen Carrasco se ha encargado a ruegos de la Empresa del papel de la asturiana Lorenza”. 
“Baile nacional”. 282,2.- Por no explicarse. Com. Un acto. Adapt. Navarrete, Ramón. A las 
ocho, 3 reales. [DDB, 1855, IV, 6513]

16.-

[178] TP: “aunque las representaciones de la presente temporada debían terminar el día 
15, reconocida la Empresa al celo e inteligencia desplegados en estos dos meses por el primer 
actor y director Julián Romea, ha dispuesto dar hoy jueves definitivamente la última función a 



beneficio de dicho señor Romea, creyendo ser al mismo tiempo  intérprete de los sentimientos 
del público barcelonés, que con tanto entusiasmo ha aplaudido al distinguido artista cuantas 
noches se ha presentado en escena”. “Sinfonía”. 159,2.- Los hijos de Eduardo. Dr. Tres actos. 
Adapt de la obra de Delavigne, C. Bretón de los Herreros, Manuel. 288,1.- Boleras nuevas del 
laberinto. Baile. Un acto. 289,1.- La comedia de maravillas. Com. Original. Cruz, Ramón de la. 
290,1.- Manchegas. Baile. Un acto. 3 reales. A las ocho. [DDB, 1855, IV, 6537]

17.-

[179] TP: “habiendo la empresa advertido que una considerable mayoría del público 
había quedado sin localidades para la función del beneficio del señor Romea, no obstante haber 
anunciado la última salida de este eminente artista, y no queriendo privar al público de tan 
magnífico espectáculo, se repite la función de ayer”: “Sinfonía”. 159,3.- Los hijos de Eduardo. 
Dr. Tres actos. Adapt de la obra de Delavigne, C. Bretón de los Herreros, Manuel. 288,2.-  
Boleras nuevas del laberinto. Baile. Un acto. 289,2.- La comedia de maravillas. Com. 
Original. Cruz, Ramón de la. 290,2.- Manchegas. Baile. Un acto. 3 reales. A las ocho. [DDB, 
1855, IV, 6561]

18.-

[180] TP: 181,6.- El arte de hacer fortuna. Com. en verso. Cuatro actos. Original. 
Rodríguez Rubí, Tomás. 104,8.- La perla gaditana. Baile. Un acto. Coreografía de Pérez, 
Manuel. 3 reales. A las 8. [DDB, 1855, IV, 6589]

19.-

[181] TP: 270,8.- Embajador y hechicero. Com de magia en verso. Tres actos. Original. 
Pina, Mariano de. 104,9.- La perla gaditana. Baile. Un acto. Coreografía de Pérez, Manuel. 
135,6.- El trípili. Tonadilla. A las tres y media, 2 reales.

[182] 204,4.- El hombre de mundo. Com de costumbres en verso. Cuatro actos. 
Original. Vega, Ventura de la. 288,3.- Boleras nuevas del laberinto. Baile. Un acto. 260,4.-  
Acertar por carambola. Com. Un acto. Adapt. Olona, Luis. 3 reales. A las ocho. [DDB, 1855, IV, 
6617]

20.-

[183] TP: “última función definitivamente y 50 de abono, a beneficio de las actrices y 
actores de la Compañía”. 249,3.- Un ramillete, una carta y varias equivocaciones. Com. Dos 
actos. Adapt de la obra de Scribe. Lombía, Nicolás. “Dirigida por Romea”. 250,10.- La gran 
danza valenciana. Baile. Un acto. Coreografía de Estrella, Ángel. 291,1.- En todas partes 
cuecen habas. Com. Un acto. Original. Sanz, José. 86,2.- El olé de la Currilla. Baile. Un acto. 
Coreografía de Atané, Carlos. 10,2.- Las mollares de Sevilla. Baile. Un acto. 3 reales. A las 
ocho. [DDB, 1855, IV, 6641]

Septiembre

19.-

[180] TCB: (1ª de abono). 292,1.- ¡Es un ángel! Dr en verso. Tres actos. Original. 
Suárez Bravo, Ceferino. 293,1.- El garbo de Andalucía. Baile. Un acto. Coreografía de Hidalgo. 
294,1.- Juan el Trapisondas o El demonio de una casa. Com. Un acto. 2 reales. A las siete. 
[DDB, 1855, V, 7449]

20.-

[181] TCB: “primera salida del acreditado actor cómico José Banovio”. 295,1.- A 
Zaragoza por locos. Com en verso. Tres actos. Original. Alba, Juan de. 293,2.- El garbo de 
Andalucía. Baile. Un acto. Coreografía de Hidalgo. 296,1.- La familia improvisada. Com. Un 
acto. Adapt. Vega, Ventura de la. 2 reales.  A las 7. [DDB, 1855, V, 7481-7482]



21.-

[182] TCB: 297,1.- Un artista o La estatua de Santa Cecilia. Dr. Un acto. Adapt. 
Lasheras, Antonio. 298,1.- La fiesta en la Macarena. Baile. Un acto. Coreografía de Losada, 
Manuel. 299,1.- El legado o El amante singular. Com. Un acto. Adapt. Bretón de los Herreros, 
M. 55,17.- La jota aragonesa. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. 269,3.- El tigre de 
Bengala. Com. Un acto. Adapt. Valladares, Ramón de. 2 reales. A las 7. [DDB, 1855, V, 7509-
7510]

22.-

[183] TCB: 300,1.- Los dos validos o El castillo en el aire. Com. Tres actos. Original. 
Rodríguez Rubí, Tomás. 293,3.- El garbo de Andalucía. Baile. Un acto. Coreografía de 
Hidalgo. 2 reales. A las 7. [DDB, 1855, V, 7537]

23.-

[184] TCB: 301,1.- Españoles sobre todo. Dr en verso. Cuatro actos. Original. 
Asquerino, Eusebio. 293,4.- El garbo de Andalucía. Baile. Un acto. Coreografía de Hidalgo. 2 
reales. A las 3.

[185] “Sinfonía”. 302,1.- Fernán González. Dr. Cuatro actos. Original. Calvo Asensio, 
Pedro. 298,2.- Una fiesta en la Macarena. Baile. Un acto. Coreografía de Losada, Manuel. 
294,2.- Don Juan Trapisondas o El demonio en una casa. Com. Un acto. 10,3.- Las 
mollares de Sevilla. Baile. Un acto. 2 reales. A las siete. [DDB, 1855, V, 7565]

24.-

[186] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 303,1.- Pipo o El Príncipe de 
Montecresta. Com de gracioso. Dos actos. Adapt. Olona, Luis. 298,3.- Una fiesta en la 
Macarena. Baile. Un acto. Coreografía de Losada, Manuel. 304,1.- Amor de madre. Dr. Dos 
actos. Adapt. Vega, Ventura de la. 55,18.- La Jota aragonesa. Baile. Un acto. Coreografía de 
Atané, Carlos. 297,2.- Un artista o La estatua de Santa  Cecilia. Dr. Un acto. Adapt. Lasheras, 
Antonio. 10,4.- Las mollares de Sevilla. Baile. Un acto. 2 reales. A las cinco. [DDB, 1855, V, 
7589]

25.-

[187] TCB: 305,1.- Justicia mayor de Aragón. Dr en verso. Cuatro actos. “Baile 
nacional.” 272,2.- La Layeta de San Just. Un acto. Original. Renart, Francisco. 2 reales. A las 
siete. [DDB, 1855, V, 7613]

26.-

[188] TCB: 306,1.- Sueños de amor y ambición. Dr en verso. Cuatro actos. Original. 
Pérez Escribe, Enrique. 293,5.- El garbo de Andalucía. Baile. Coreografía de Hidalgo. Un acto. 
2 reales. A las siete. [DDB, 1855, V, 7645]

27.-

[189] TCB: 302,2.- Fernán González. Dr. Cuatro actos. Original. Calvo Asensio, Pedro. 
“Baile nacional”. 299,2.- El legado o Un amante singular. Com. Un acto. Adapt. Bretón de los 
Herreros, M. 2 reales. A las siete. [DDB, 1855, V, 7677]

28.-

[190] TCB: “primera salida de doña Petra Cámara y don Manuel Guerrero”. 307,1.- Una 
nube de verano. Com. Tres actos. Original. Larra, Luis Mariano de. 308,1.- La fiesta de los 
gitanos. Baile. Un acto y dos cuadros. Coreografía de Guerrero, Manuel. 309,1.- Ella es él. 
Com. Un acto. Original. Bretón de los Herreros, Manuel. A las siete, 2 reales. [DDB, 1855, V, 
7706]



29.-

[184] TP: 310,1.- La Sonámbula. Ópera. Dos actos. Libreto: Romani, Felice. Música: 
Bellini, Vincenzo. 4 reales. A las siete y media. [DDB, 1855, V, 7737]

[191] TCB: 307,2.- Una nube de verano. Com. Tres actos. Original. Larra, Luis Mariano 
de. 308,2.- La fiesta de gitanos. Baile. Un acto y dos cuadros. Coreografía de Guerrero, 
Manuel. 309,2.- Ella es él. Com. Un acto. Original. Bretón de los Herreros, Manuel. 2 reales. A 
las 7. [DDB, 1855, V, 7737]

30.-

[185] TP: 300,2.- Los validos o Castillos en el aire. Com. Tres actos. Original. 
Rodríguez Rubí, Tomás. 10,5.- Las mollares de Sevilla. Baile. Un acto. 202,2.- La Poneta. 
Com. Un acto. 2 reales. A las tres.

[186] 310,2.- La Sonámbula. Ópera. Dos actos. Libreto: Roamni, Felice. Música: Bellini, 
Vincenzo. 4 reales. A las siete y media. [DDB, 1855, V, 7769]

[192] TCB: “Sinfonía”. 295,2.- A Zaragoza por locos. Com en verso. Tres actos. 
Original. Alba, Juan de. “Baile”. 296,2.- La familia improvisada. Com. Un acto. Adapt. Vega, 
Ventura de la. 2 reales. A las tres.

[193] “Sinfonía”. 307,3.- Una nube de verano. Com. Tres actos. Original. Larra, Luis 
Mariano de. 308,3.- La fiesta de gitanos. Baile. Un acto y dos cuadros. Coreografía de 
Guerrero, Manuel. 299,3.- El legado o Un amante singular. Com. Un acto. Adapt. Bretón de los 
Herreros, M. 2 reales. A las siete. [DDB, 1855, V, 7769]

Octubre

1.-

[187] TP: (1ª de abono). 100,7.- Flor de un día. Dr en verso. Cuatro actos. Original. 
Camprodón, Francisco. 43,8.- Boleras robadas. Baile. Un acto. Coreografía de Guerrero, 
Manuel. A las 7, 3 reales. [DDB, 1855, V, 7789]

[194] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 311,1.- El tarambana. Com. Tres actos. 
Original. Rosell, C. 55,19.- La jota aragonesa. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. 
312,1.- Con razón y sin razón. Com. Tres actos. Original. Rosa, Juan de la. “Baile nacional”. A 
las cinco.27 [DDB, 1855, V, 7789-7790]

2.-

[188] TP: 297,3.- Un artista. Dr. Un acto. Adapt. Lasheras, Antonio. “Baile”. 313,1.-  
Ándese Ud. con bromas. Com. Un acto. Adapt. Valladares, Ramón. “Baile”. 294,3.- Don Juan 
Trapisondas. Com. Un acto. 2 reales. A las 7. [DDB, 1855, V, 7813]

[195] TCB: 314,1.- Un sí y un no. Com. Tres actos. Original. Hartzenbusch, J. E. 
“Baile”. 315,1.- Un tío en Indias. Com. Un acto. Adapt. Iznardi, Ángel. 2 reales. A las 7. [DDB, 
1855, V, 7813]

3.-

[189] TP: 310,3.- La Sonámbula. Ópera. Dos actos. Libreto: Roamni, Felice. Música: 
Bellini, Vincenzo. 4 reales. A las 7. [DDB, 1855, V, 7845]

27  El mismo día se anunciaba la siguiente rebaja de precios: “Sillones de preferencia, desde la 1ª 
hasta la 6ª fila, 3 reales. Las 13 filas restantes a 2 reales. Sillones de circunferencia a 2 reales. Id. 
de delantera de palco de primera clase a 3 reales. Id. de id. de 2ª a 2 reales. Asientos fijos a 1 
real.” [DDB, 1855, V, 7789-7790]



[196] TCB: “Sinfonía”. 301,2.- Españoles sobre todo. Dr en verso. Cuatro actos. 
Original. Asquerino, Eusebio. 308,4.- La fiesta de los gitanos. Baile. Un acto y dos cuadros. 
Coreografía de Guerrero, Manuel. 2 reales. A las 7. [DDB, 1855, V, 7845]

4.-

[190] TP: 310,4.- La Sonámbula. Ópera. Dos actos. Libreto: Roamni, Felice. Música: 
Bellini, Vincenzo. 4 reales. A las 7. [DDB, 1855, V, 7873]

[197] TCB: “Sinfonía”. 306,2.- Sueños de amor y ambición. Dr en verso. Cuatro actos. 
Original. Pérez Escribe, Enrique. 298,4.- La fiesta en la Macarena. Baile. Un acto. Coreografía 
de Losada, Manuel. 316,1.- Dos amos para un criado. Com. Adapt. Vera, Joaquina. 2 reales. A 
las 7. [DDB, 1855, V, 7873]

5.-

[191] TP: 317,1.- Una lágrima y un beso. Com en verso. Cuatro actos. Original. Larra, 
Luis Mariano. 298,5.- La fiesta en la Macarena. Baile. Un acto. Coreografía de Losada, Manuel. 
2 reales. A las 7’30. [DDB, 1855, V, 7905]

[198] TCB: 312,2.- Con razón y sin razón. Com. Tres actos. Original. Rosa, Juan de la. 
318,1.- La perla del Guadalquivir. Baile. Un acto. Coreografía de Guerrero, Manuel. 269,4.- El  
tigre de Bengala. Com. Un acto. Adapt. Valladres, Ramón de. 2 reales. A las 7. [DDB, 1855, V, 
7905]

6.-

[192] TP: 312,3.- Con razón y sin razón. Com. Tres actos. Original. Rosa, Juan de la. 
“Baile nacional”. 269,5.- El tigre de Bengala. Com. Un acto. Adapt. Valladres, Ramón de. 2 
reales. A las 7. [DDB, 1855, V, 7937]

[199] TCB: “Sinfonía”. 292,2.- ¡Es un ángel! Dr en verso. Tres actos. Original. Suárez 
Bravo, Ceferino. 318,2.- La perla del Guadalquivir. Baile. Un acto. Coreografía de Guerrero, 
Manuel. 2 reales. A las 7’30. [DDB, 1855, V, 7937]

7.-

[193] TP: 311,2.- El tarambana. Com. Tres actos. Original. Rosell, C.  “Baile”. 269,6.- El 
tigre de Bengala. Com. Un acto. Adapt. Valladres, Ramón de. A las 15’30, 2 reales.

[194] 310,5.- La Sonámbula. Ópera. Dos actos. Libreto: Roamni, Felice. Música: Bellini, 
Vincenzo. 4 reales. A las 7’30. [DDB, 1855, V, 7969]

[200] TCB: “Sinfonía”. 319,1.- El hombre más feo de Francia. Com. Cuatro actos. 
Adapt. Vega, Ventura de la. “Dirigida por Leandro Lugar”. “Baile”. 99,3.- Majos y estudiantes. 
Sainete. Un acto. Original. Montesinos, Eduardo. 2 reales. A las 3.

[201] “Sinfonía”. 320,1.- Ángela. Dr en prosa. Cinco actos. Original. Tamayo, Manuel. 
“Dirigido por Juan de Alba”. 318,3.- La perla del Guadalquivir. Baile. Un acto. Coreografía de 
Guerrero, Manuel. “Por Segura, Chavarría, Cámara, Hidalgo, Guerrero y Losada. [DDB, 1855, V, 
7969-7970]

8.-

[195] TP: 307,4.- Una nube de verano. Com. Tres actos. Original. Larra, Luis Mariano 
de. “Baile nacional”. 258,2.- La pena del Talión. Com. Un acto. Adapt de Una femme qui se 
jette par la fenétre, de Scribe. Zumel, Enrique. 2 reales. A las 7. [DDB, 1855, V, 7993]

[202] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 315,2.- Un tío en Indias. Com. Un acto. 
Adapt. Iznardi, Ángel. “Dirigida por Banovio”. “Sinfonía”. 321,1.- Las cuatro barras de sangre, 
segunda parte de Vifredo el Velloso. Dr. Cuatro actos. Original. Balaguer, Víctor. 308,5.- La 



fiesta de los gitanos. Baile. Un acto y dos cuadros. Coreografía de Guerrero, Manuel. “Por 
Hidalgo, Guerrero, Cámara, Segura y Mauri. 322,1.- La cabeza de Martín. Com. Adapt. 
Banovio, José. Un acto. 2 reales. A las 5’30. [DDB, 1855, V, 7994]

9.-

[196] TP: 31,12.- Rigoletto. Ópera. Cuatro actos. Libreto: Piave, basado en Le roi  
s’amuse de Víctor Hugo. Música: Verdi, Giuseppe. “Debut del señor Fagotti (barítono)”. 4 reales. 
A las 7. [DDB, 1855, V, 8017]

[203] TCB: “Sinfonía”. 317,2.- Una lágrima y un beso. Com en verso. Cuatro actos. 
Original. Larra, Luis Mariano. “Dirigida por Juan de Alba”. 55,20.- La jota aragonesa. Baile. Un 
acto. Coreografía de Atané, Carlos. 2 reales. A las 7. [DDB, 1855, V, 8017]

10.-
[197] TP: “en celebridad de S.M. la Reina Isabel II estará el teatro iluminado”. 31,13.-  

Rigoletto. Ópera. Cuatro actos. Libreto: Piave, basado en Le roi s’amuse de Víctor Hugo. 
Música: Verdi, Giuseppe. 4 reales. A las 7. [DDB, 1855, V, 8053]

[204] TCB: “Sinfonía”. 320,2.- Ángela. Dr en prosa. Cinco actos. Original. Tamayo, 
Manuel. “Que tantos aplausos mereció la noche del domingo último”. 293,6.- El garbo de 
Andalucía. Baile. Un acto. Coreografía de Hidalgo. “Ésta es la función que la Empresa ha 
combinado para el cumpleaños de S.M., debiendo advertir que con tan plausible motivo el teatro 
se hallará iluminado”. 2 reales. A las 7. [DDB, 1855, V, 8053-8054]

11.-
[198] TP: 39,2.- En crisis. Com en verso. Tres actos. Original. Serra, Narciso. “Dirigida 

por Juan de Alba”. 323,1.- La flor del puerto. Baile. Un acto. Coreografía de Guerrero, Manuel. 
313,2.- Ándese Ud. con bromas. Com. Un acto. Adapt. Valladares, Ramón. A las 7, 2 reales. 
[DDB, 1855, V, 8085-8086]

[205] TCB: “primera salida de Rita Revilla”. “Sinfonía”. 35,8.- Achaques de la vejez. Dr 
de costumbres en verso. Tres actos. Original. Florentino Sanz, Eulogio. “Dirigida por Leandro 
Lugar”. 308,6.- La fiesta de los gitanos. Baile. Un acto y dos cuadros. Coreografía de Guerrero, 
Manuel. 324,1.- La vuelta de Estanislao. Com. Un acto. Original. Vega, Ventura de la. “Dirigida 
por Banovio”. 2 reales. A las 7’30. [DDB, 1855, V, 8086]

12.-
[199] TP: 39,3.- En crisis. Com en verso. Tres actos. Original. Serra, Narciso. 323,2.- La 

flor del puerto. Baile. Un acto. Coreografía de Guerrero, Manuel. 313,3.- Ándese Ud. con 
bromas. Com. Un acto. Adapt. Valladares, Ramón. 2 reales. A las 7. [DDB, 1855, V, 8117]

[206] TCB: “Sinfonía”. 35,9.- Achaques de la vejez. Dr de costumbres en verso. Tres 
actos. Original. Florentino Sanz, Eulogio. 308,7.- La fiesta de los gitanos. Baile. Un acto y dos 
cuadros. Coreografía de Guerrero, Manuel. 324,2.- La vuelta de Estanislao. Com. Un acto. 
Original. Vega, Ventura de la. 2 reales. A las 7’30. [DDB, 1855, V, 8117-8118]

13.-
[200] TP: 31,14.- Rigoletto. Ópera. Cuatro actos. Libreto: Piave, basado en Le roi  

s’amuse de Víctor Hugo. Música: Verdi, Giuseppe. 4 reales. A las 7. [DDB, 1855, V, 8149]

[207] TCB: “Sinfonía”. 39,4.- En crisis. Com en verso. Tres actos. Original. Serra, 
Narciso. 293,7.- El garbo de Andalucía. Baile. Un acto. Coreografía de Hidalgo. 294,4.- Don 
Juan Trapisonda o El demonio en una casa. Com. Un acto. 2 reales. A las 7. [DDB, 1855, V, 
8149-8150]



14.-
[201] TP: 115,5.- El trovador. Dr caballaresco. 5 actos y siete cuadros. Original. García 

Gutiérrez, Antonio. 323,3.- La flor del puerto. Baile. Un acto. Coreografía de Guerrero, Manuel. 
105,2.- La casa de despesas. Com. Un acto. Original. Renart, Francisco. 2 reales. A las 3.

[202] 31,15.- Rigoletto. Ópera. Cuatro actos. Libreto: Piave, basado en Le roi s’amuse 
de Víctor Hugo. Música: Verdi, Giuseppe. 4 reales. A las 7’30. [DDB, 1855, V, 8177]

[208] TCB: 321,2.- Las cuatro barras de sangre. Dr. Cuatro actos. Original. Balaguer, 
Víctor. 298,6.- Una fiesta en la Macarena. Baile. Un acto. Coreografía de Losada, Manuel. 
322,2.- La cabeza de Martín. Com. Adapt. Banovio, José. 2 reales. A las 3.

[209] 1.- “Sinfonía”. 317,3.- Una lágrima y un beso. Com en verso. Cuatro actos. 
Original. Larra, Luis Mariano. 308,8.- La fiesta de los gitanos. Baile. Un acto y dos cuadros. 
Coreografía de Guerrero, Manuel. 316,2.- Dos amos para un criado. Com. Adapt. Vera, 
Joaquina. A las 7, 2 reales. [DDB, 1855, V, 8177-8178]

15.-
[210] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 275,2.- Cero y van dos. Com en verso. 

Un acto. Original. Coupigny, Juan de. 55,21.- La jota aragonesa. Baile. Un acto. Coreografía de 
Atané, Carlos. 325,1.- Adriana. Dr. Cinco actos. Adapt de la obra de Scribe. Vega, Ventura de 
la. “Bajo la dirección de Juan de Alba”. 318,4.- La perla del Guadalquivir. Baile. Un acto. 
Coreografía de Guerrero, Manuel. 202,2.- Aviso a las criadas, “bajo la dirección del señor 
Ibáñez”. A las 6, 2 reales. [DDB, 1855, V, 8209-8210]

16.-
[203] TP: 310,6.- La Sonámbula. Ópera. Dos actos. Libreto: Roamni, Felice. Música: 

Bellini, Vincenzo. 4 reales. A las 7. [DDB, 1855, V, 8229]

[211] TCB: 317,4.- “Vista la general aceptación que ha merecido en la noche del 
domingo, y a instancias de algunas personas que no pudieron adquirir localidades, se volverá a 
poner en escena Una lágrima y un beso”. Com en verso. Cuatro actos. Original. Larra, Luis 
Mariano. “Baile nacional”. A las 7, 2 reales. [DDB, 1855, V, 8229-8230]

17.-
[204] TP: 292,3.- Es un ángel. Dr en verso. Tres actos. Original. Suárez Bravo, Ceferino. 

“Dirigido por Juan de Alba”. 293,8.- El garbo de Andalucía. Baile. Un acto. Coreografía de 
Hidalgo. 2 reales. A las 7. [DDB, 1855, V, 8261]

[212] TCB: “Sinfonía”. 312,4.- Con razón y sin razón. Com. Tres actos. Original. Rosa, 
Juan de la. “Baile”. “Sinfonía”. 315,3.- Un tío en Indias. Com. Un acto. Adapt. Iznardi, Ángel. 2 
reales. A las 7. [DDB, 1855, V, 8261]

18.-
[205] TP: 310,7.- La Sonámbula. Ópera. Dos actos. Libreto: Roamni, Felice. Música: 

Bellini, Vincenzo. 232,4.- “A petición de muchos señores abonados, el primer tenor 
Buenaventura Belart se ha prestado con la mayor amabilidad, en particular obsequio a los 
mismos y a la Empresa, a cantar la preciosa canción española Las ventas de Cárdenas, que 
tantos y tan merecidos aplausos ha obtenido del público barcelonés y en que se distingue el 
señor Belart”. 4 reales. A las 7. [DDB, 1855, V, 8293]

[213] TCB: “Sinfonía”. 325,2.- Adriana. Dr. Cinco actos. Adapt de la obra de Scribe. 
Vega, Ventura de la. “Baile nacional”. A las 7, 2 reales. [DDB, 1855, V, 8293-8294]

19.-
[206] TP: 310,8.- La Sonámbula. Ópera. Dos actos. Libreto: Roamni, Felice. Música: 

Bellini, Vincenzo. 232,5.-  Las ventas de Cárdenas. Canción. 4 reales. A las 7. [DDB, 1855, V, 
8325]



[214] TCB: 295,3.- A Zaragoza por locos. Com en verso. Tres actos. Original. Alba, 
Juan de. 326,1.- La gran fiesta de los chinos en el palacio de Pekín. Baile. Coreografía de 
Guerrero, Manuel. “Por la Montero, Guerrero, Chavarría y Segura”. 296,3.- La familia 
improvisada. Com. Un acto. Adapt. Vega, Ventura de la. A las 7, 2 reales. [DDB, 1855, V, 8325-
8326]

20.-
[207] TP: 327,1.- Mallorca cristiana por Don Jaime I de Aragón. Com en verso. Cuatro 

actos. Original. Alba, Juan de. “Baile nacional”. 275,3.- Cero y van dos. Com en verso. Un acto. 
Original. Coupigny, Juan de. 2 reales. A las 7. [DDB, 1855, V, 8353]

[215] TCB: “Sinfonía”. 328,1.- Las obras del demonio. Dr. Un prólogo y cuatro actos. 
Adapt. Valladares, Ramón. “Bajo la dirección de L. Lugar”. 326,2.- La gran fiesta de los chinos 
en el palacio de Pekín. Baile. Coreografía de Guerrero, Manuel. 329,1.- La hija de Seyerux.  
Un acto. “Dirigida por Banovio”. 2 reales. A las 7. [DDB, 1855, V, 8353-8354]

21.-
[208] TP: 327,2.- Mallorca cristiana por Don Jaime I de Aragón. Com en verso. Cuatro 

actos. Original. Alba, Juan de. 293,9.- El garbo de Andalucía. Baile. Un acto. Coreografía de 
Hidalgo. 202,4.- Aviso a las criadas. 2 reales. A las 3.

[209] 31,16.- Rigoletto. Ópera. Cuatro actos. Libreto: Piave, basado en Le roi s’amuse 
de Víctor Hugo. Música: Verdi, Giuseppe. 232,6.- Las ventas de Cárdenas. Canción. 4 reales. 
A las 7’30. [DDB, 1855, V, 8381]

[216] TCB: “Sinfonía”. 328,2.- Las obras del demonio. Dr. Un prólogo y cuatro actos. 
Adapt. Valladares, Ramón. 298,7.- Una fiesta en la Macarena. Baile. Un acto. Coreografía de 
Losada, Manuel. 330,1.- La hija de su yerno. Com. Un acto. Original. Valladares, R. “Dirigida 
por Banovio”. 2 reales. A las tres.

[217] “Sinfonía”. 331,1.- El anillo del rey. Dr en verso. Tres actos. Original. Hurtado, 
Antonio. “Dirigido por L. Lugar”. 326,3.- La gran fiesta de los chinos en el palacio de Pekín. 
Baile. Coreografía de Guerrero, Manuel. 258,3.- La pena del Talión. Com. Un acto. Adapt de 
Una femme qui se jette par la fenétre, de Scribe. Zumel, Enrique. 2 reales. A las 7. [DDB, 1855, 
V, 8381-8382]

22.-
[210] TP: 331,2.- El anillo del rey. Dr en verso. Tres actos. Original. Hurtado, Antonio. 

“Baile nacional”. 316,3.- Dos amos para un criado. Com. Adapt. Vera, Joaquina. 2 reales. A las 
7. [DDB, 1855, V, 8405]

[218] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 332,1.- El quinto y el párvulo. Un acto. 
Original. Lasheras, M. Antonio. “Dirigida por Banovio”. 10,6.- Las mollares de Sevilla. Baile. Un 
acto. 333,1.- Jaime el barbudo. Dr en verso. Cuatro actos. Original. Cámara, Sixto. “Dirigido por 
Juan de Alba”. 326,4.- La gran fiesta de los chinos en el palacio de Pekín. Baile. Coreografía 
de Guerrero, Manuel. 99,4.- Majos y estudiantes. Sainete. Un acto. Original. Montesinos, 
Eduardo. 2 reales. A las 5’30. [DDB, 1855, V, 8406]

23.-
[219] TCB: 333,2.- Jaime el barbudo. Dr en verso. Cuatro actos. Original. Cámara, 

Sixto. 326,5.- La gran fiesta de los chinos en el palacio de Pekín. Baile. Coreografía de 
Guerrero, Manuel. 332,2.- El quinto y el párvulo. Un acto. Original. Lasheras, M. Antonio. 2 
reales. A las 7. [DDB, 1855, V, 8429-8430]



24.-
[211] TP:  334,1.- Saffo. Ópera. Tres actos. Libreto: Cammarano, S. Música. Pacini. 4 

reales. A las 7. 
“Reparto:
Aleandro   señor Mazzanti.
Climene señora Sulzer (Enriqueta).
Saffo señora Peruzzi-Selva.
Faone señor Belart.
Dirce señora Campos.
Ippia señor Agosotini.
Lirimaco señor Mas.” [DDB, 1855, V, 8461]

[220] TCB: 319,2.- El hombre más feo de Francia. Com. Cuatro actos. Adapt. Vega, 
Ventura de la. 326,6.- La gran fiesta de los chinos en el palacio de Pekín. Baile. Coreografía 
de Guerrero, Manuel. 105,3.- La casa de despesas. Com. Un acto. Original. Renart, Francisco. 
2 reales. A las 7. [DDB, 1855, V, 8462]

25.-

[212] TP: 334,2.- Saffo. Ópera. Tres actos. Libreto: Cammarano, S. Música. Pacini. 4 
reales. A las siete. [DDB, 1855, V, 8493]

[221] TCB: “Sinfonía”. 306,3.- Sueños de amor y ambición. Dr en verso. Cuatro actos. 
Original. Pérez Escribe, Enrique. “Dirigido por Juan de Alba”. 326,7.- La gran fiesta de los 
chinos en el palacio de Pekín. Baile. Coreografía de Guerrero, Manuel. 335,1.- El nudo y la 
lazada. Com. Un acto. Original. Valladares, Ramón. “Dirigida por Banovio”. [DDB, 1855, V, 
8493-8494]

26.-

[213] TP: 336,1.- Ataque y defensa. Com. Tres actos. Original. Pina, Mariano de. “En la 
que hará su primera salida Rita Revilla”. 323,4.- La flor del Puerto. Baile. Un acto. Coreografía 
de Guerrero, Manuel. 324,3.- Miguel y Cristina o La vuelta de Estanislao. Com. Un acto. 
Original. Vega, Ventura de la. 2 reales. A las siete. [DDB, 1855, V, 8521]

[222] TCB: 1.- “Sinfonía”. 294,5.- Don Juan Trapisondas o El demonio en casa. Com. 
Un acto. 337,1.- Las manchegas de la Padilla. Baile. Un acto. 299,4.- El legado o El amante 
singular. Com. Un acto. Adapt. Bretón de los Herreros, M. “Dirigida por Miguel Ibáñez”. 
“Sinfonía”. 55,22.- La jota aragonesa. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. A las siete, 
2 reales. [DDB, 1855, V, 8521-8522]

27.-

[214] TP: 334,3.- Saffo. Ópera. Tres actos. Libreto: Cammarano, S. Música. Pacini. 4 
reales. A las siete. [DDB, 1855, V, 8553]

[223] TCB: 336,2.- Ataque y defensa. Com. Tres actos. Original. Pina, Mariano de. 
“Baile nacional”. 335,2.- El nudo y la lazada. Com. Un acto. Valladares, Ramón. 2 reales. A las 
siete. [DDB, 1855, V, 8553]



28.-

[215] TP: 333,3.- Jaime el Barbudo. Dr en verso. Cuatro actos. Original. Cámara, Sixto. 
“Baile nacional”. 99,5.- Majos y estudiantes. Sainete. Un acto. Original. Montesinos, Eduardo. 2 
reales. A las tres.28

 [216] 334,4.- Saffo. Ópera. Tres actos. Libreto: Cammarano, S. Música. Pacini. 4 reales. 
A las siete y media. [DDB, 1855, V, 8581]

[224] TCB: “Sinfonía”. 331,3.- El anillo del Rey. Dr en verso. Tres actos. Original. 
Hurtado, Antonio. 332,3.- El quinto y el párvulo. Un acto. Original. Lasheras, M. Antonio. 
326,8.- La gran fiesta de los chinos en el palacio de Pekín. Baile. Coreografía de Guerrero, 
Manuel. 2 reales. A las tres.

[225] 35,10.- Achaques de la vejez. Dr de costumbres en verso. Tres actos. Original. 
Florentino Sanz, Eulogio. 326,9.- La gran fiesta de los chinos en el palacio de Pekín. Baile. 
Coreografía de Guerrero, Manuel. 324,4.- La vuelta de Estanislao. Com. Un acto. Original. 
Vega, Ventura de la. A las siete y media, 2 reales. [DDB, 1855, V, 8582]

29.-

[217] TP: 35,11.- Achaques de la vejez. Dr de costumbres en verso. Tres actos. 
Original. Florentino Sanz, Eulogio. “Baile nacional”. 335,3.- El nudo y la lazada. Com. Un acto. 
Valladares, Ramón. 2 reales. A las siete. [DDB, 1855, V, 8605]

[226] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 338,1.- El cuento de nunca acabar. 
Com. Un acto. Original. Valladares Saavedra, Ramón de. “Dirigida por Banovio”. 317,5.- Una 
lágrima y un beso. Com en verso. Cuatro actos. Original. Larra, Luis Mariano. 326,10.- La gran 
fiesta de los chinos en el palacio de Pekín. Baile. Coreografía de Guerrero, Manuel. 292,4.-  
Es un ángel. Dr en verso. Tres actos. Original. Suárez Bravo, Ceferino. 6.- “Baile nacional”. A 
las cinco, 2 reales. [DDB, 1855, V, 8605-8606]

30.-

[218] TP: 31,17.- Rigoletto. Ópera. Cuatro actos. Libreto: Piave, basado en Le roi  
s’amuse de Víctor Hugo. Música: Verdi, Giuseppe. 4 reales. A las siete.

“Nota: Por indisposición de algunas señoras del cuerpo de baile, se suprime el bailete de la 
introducción.” [DDB, 1855, V, 8629]

[227] TCB: “Sinfonía”. 303,2.- Pipo o El Conde de Montecresta. Com de gracioso. Dos 
actos. Adapt. Olona, Luis. “Bajo la dirección de Banovio”. 326,11.- La gran fiesta de los chinos 
en el palacio de Pekín. Baile. Coreografía de Guerrero, Manuel. 338,2.- El cuento de nunca 
acabar. Com. Un acto. Original. Valladares Saavedra, Ramón de. 2 reales. A las siete. [DDB, 
1855, V, 8629-8630]

31.-

[219] TP: 334,5.- Saffo. Ópera. Tres actos. Libreto: Cammarano, S. Música. Pacini. 4 
reales. A las siete. [DDB, 1855, V, 8661]

[228] TCB: 339,1.- La pensión Venturita. Com en verso. Tres actos. Original. Zacarías 
Cazurro, Mariano. 308,9.- La fiesta de gitanos. Baile. Un acto y dos cuadros. Coreografía de 
Guerrero, Manuel. 338,3.- El cuento de nunca acabar. Com. Un acto. Original. Valladares 
Saavedra, Ramón de. 2 reales. A las siete. [DDB, 1855, V, 8661-8662]

28 El mismo día se anunciaba: “En obsequio del público que asista a estas funciones ha dispuesto la Empresa 
que el precio de los sillones de patio y anfiteatro sea en lo sucesivo de 2 reales, en lugar de los 3 que ha 
satisfecho hasta el día.” [DDB, 1855, V, 8581]



Noviembre

1.-

[220] TP: 331,4.- El anillo del Rey. Dr en verso. Tres actos. Original. Hurtado, Antonio. 
323,5.- La flor del Puerto. Baile. Un acto. Coreografía de Guerrero, Manuel. 332,4.- Un quinto 
y un párvulo. Un acto. Original. Lasheras, M. Antonio. 2 reales. A las tres.

[221] 310,9.- La Sonámbula. Ópera. Dos actos. Libreto: Roamni, Felice. Música: Bellini, 
Vincenzo. 4 reales. A las siete y media. [DDB, 1855, VI, 9693]

[229] TCB: 321,3.- Las cuatro barras de sangre. Dr. Cuatro actos. Original. Balaguer, 
Víctor. 326,12.- La gran fiesta de los chinos en el palacio de Pekín. Baile. Coreografía de 
Guerrero, Manuel. 2 reales. A las tres y cuarto.

[230] 325,3.- Adriana. Dr. Cinco actos. Adapt de la obra de Scribe. Vega, Ventura de la. 
308,10.- La fiesta de gitanos. Baile. Un acto y dos cuadros. Coreografía de Guerrero, Manuel. 
335,4.- El nudo y la lazada. Com. Un acto. Valladares, Ramón. 2 reales. A las siete. [DDB, 
1855, VI, 8693-8694]

2.-

[222] TP: 340,1.- El convidado de piedra. Com. Cinco actos. Original. Téllez, Gabriel. 
“Baile”. 341,1.- El duende fingido. Sainete. Un acto. Original. Abad Velasco. 2 reales. A las 
siete. [DDB, 1855, VI, 8725]

[231] TCB: 342,1.- El imperio de la verdad o El sepulturero. 308,11.- La fiesta de 
gitanos. Baile. Un acto y dos cuadros. Coreografía de Guerrero, Manuel. 343,1.- Los tres 
novios burlados. Sainete. 2 reales. A las siete. [DDB, 1855, VI, 8725]

3.-

[223] TP: 344,1. Para vencer, querer. Com. en verso. Cuatro actos. Original. Díaz, José 
María. “Dirigida por Juan de Alba”. 298,8.- La fiesta en la Macarena. Baile. Un acto. 
Coreografía de Losada, Manuel. 275,4.- Cero y van dos. Com en verso. Un acto. Original. 
Coupigny, Juan de. “Dirigida por Ibáñez”. A las siete, 2 reales. [DDB, 1855, VI, 8745]

[232] TCB: 342,2.- El imperio de la verdad o El sepulturero. 326,13.- La gran fiesta 
de los chinos en el palacio de Pekín. Baile. Coreografía de Guerrero, Manuel. 343,2.- Los 
tres novios burlados, Muerto, Diablillo y Guerrero. Sainete. 2 reales. A las siete. [DDB, 1855, 
VI, 8745-8746]

4.-

[224] TP: 340,2.- El convidado de piedra. Com. Cinco actos. Original. Téllez, Gabriel. 
55,23.- La jota aragonesa. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. 341,2.- El duende 
fingido. Sainete. Original. Abad Velasco. 2 reales. A las tres.

[225] 334,6.- Saffo. Ópera. Tres actos. Libreto: Cammarano, S. Música. Pacini. 4 reales. 
A las siete y media. [DDB, 1855, VI, 8773]

[233] TCB: “Sinfonía”. 342,3.- El imperio de la verdad o El sepulturero. 326,14.- La 
gran fiesta de los chinos en el palacio de Pekín. Baile. Coreografía de Guerrero, Manuel. 2 
reales. A las tres y cuarto.

[234] “Sinfonía”. 320,3.- Ángela. Dr en prosa. Cinco actos. Original. Tamayo, Manuel. 
326,15.- La gran fiesta de los chinos en el palacio de Pekín. Baile. Coreografía de Guerrero, 
Manuel. 2 reales. A las siete. [DDB, 1855, VI, 8773-8774]



5.-

[226] TP: “la función de hoy se anunciará por carteles”. [DDB, 1855, VI, 8797]

[235] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 296,4.- La familia improvisada. Com. 
Un acto. Adapt. Vega, Ventura de la. “Dirigida por Banovio”. 298,9.- Una fiesta en la Macarena. 
Baile. Un acto. Coreografía de Losada, Manuel. 345,1.- Teresa. Dr. Cinco actos. Adapt de la 
obra de Alejandro Dumas. Vega, Ventura de la. 326,16.- La gran fiesta de los chinos en el  
palacio de Pekín. Baile. Coreografía de Guerrero, Manuel. 2 reales. A las cinco y media. [DDB, 
1855, VI, 8797-8798]

6.-

[227] TP: 339,2.- La pensión de Venturita. Com en verso. Tres actos. Original. Zacarías 
Cazurro, Mariano. 293,10.- El garbo de Andalucía. Baile. Un acto. Coreografía de Hidalgo. 
322,3.- La cabeza de Martín. Com. Adapt. Banovio, José. 2 reales. A las siete. [DDB, 1855, VI, 
8817]

[236] TCB: 345,2.- Teresa. Dr. Cinco actos. Adapt de la obra de Alejandro Dumas. Vega, 
Ventura de la. 326,17.- La gran fiesta de los chinos en el palacio de Pekín. Baile. Coreografía 
de Guerrero, Manuel. 2 reales. A las siete. [DDB, 1855, VI, 8817-8818]

7.-

[228] TP: 302,3.- Fernán González. Dr. Cuatro actos. Original. Calvo Asensio, Pedro. 
“Dirigido por Juan de Alba”. “Baile nacional”. 2 reales. A las siete. [DDB, 1855, VI, 8849]

[237] TCB: “Sinfonía”. 336,3.- Ataque y defensa. Com. Tres actos. Original. Pina, 
Mariano de. 326,18- La gran fiesta de los chinos en el palacio de Pekín. Baile. Coreografía 
de Guerrero, Manuel. 99,6.- Majos y estudiantes. Sainete. Un acto. Original. Montesinos, 
Eduardo. A las siete, 2 reales. [DDB, 1855, VI, 8849]

8.-

[229] TP: 310,10.- La Sonámbula. Ópera. Dos actos. Libreto: Roamni, Felice. Música: 
Bellini, Vincenzo. 4 reales. A las siete. [DDB, 1855, VI, 8881]

[238] TCB: “Sinfonía”. 346,1.- Un casamiento sin amor. Com. Cinco actos. Adapt de la 
obra de Alejandro Dumas. Gil Zárate, Antonio. “Bajo la dirección de Miguel Ibáñez”. 347,1.- La 
valenciana. Baile de espectáculo. 332,5.- El quinto y el párvulo. Un acto. Original. Lasheras, 
M. Antonio. A las seis y media, 2 reales. [DDB, 1855, VI, 8881-8882]

9.-

[239] TCB: “Sinfonía”. 339,3.- La pensión de Venturita. Com en verso. Tres actos. 
Original. Zacarías Cazurro, Mariano. 347,2.- La valenciana. Baile de espectáculo. 294,6.- Don 
Juan Trapisondas o El demonio en una casa. Com. Un acto. A las siete, 2 reales. [DDB, 
1855, VI, 8914]

10.-

[230] TP: 348,1.- La Traviata. Ópera. Tres actos. Libreto: Piave, F. M. Música: Verdi, 
Giuseppe. 4 reales. A las siete y media29. [DDB, 1855, VI, 8945]

29  El mismo día se anunciaba: “Para conocimiento del público, se advierte que al reproducir y 
reformar esta ópera el maestro Verdi para el teatro de S. Benedetto de Venecia, y para la señora 
Spezzia y señores Landi y Colleti, quedó omitida la cabaletta en el aria de tenor del 2º acto.” 
[DDB, 1855, VI, 8945]



[240] TCB: 307,5.- Una nube de verano. Com. Tres actos. Original. Larra, Luis Mariano 
de. 347,3.- La valenciana. Baile de espectáculo. 309,3.- Ella es él. Com. Un acto. Original. 
Bretón de los Herreros, Manuel. 2 reales. A las siete. [DDB, 1855, VI, 8945-8946]

11.-

[231] TP: 65,8.- El abate l’Epée y el asesino o La huérfana de Bruselas. Dr en verso. 
Tres actos. Adapt de la obra de Ducange, Víctor. Grimaldi, Juan. 55,24.- La jota aragonesa. 
Baile. Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. 121,6.- El sutil tramposo. Sainete. Un acto. 
Original. Menéndez, Francisco. 2 reales. A las tres.

[232] 334,7.- Saffo. Ópera. Tres actos. Libreto: Cammarano, S. Música. Pacini. 4 reales. 
A las siete y media. [DDB, 1855, VI, 8977]

[241] TCB: “Sinfonía”. 333,4.- Jaime el Barbudo. Dr en verso. Cuatro actos. Original. 
Cámara, Sixto. 326,19.- La gran fiesta de los chinos en el palacio de Pekín. Baile. 
Coreografía de Guerrero, Manuel. 2 reales. A las tres.

[242] “Sinfonía”. 263,4.- Las travesuras de Juana. Com. Cuatro actos. Original. 
Valladares, Luis y García Doncel, Carlos. “Dirigida por Juan de Alba”. 347,4.- La valenciana. 
Baile de espectáculo.  36,5.- E. H. Com. Un acto. Original. Pina, Mariano de. “Dirigida por 
Banovio”. A las siete, 2 reales. [DDB, 1855, VI, 8977-8978]

12.-

[233] TP: 284,2.- La boda de Quevedo. Com en verso. Tres actos. Original. Serra, 
Narciso. “Dirigida por José Prats”. 161,4.- La rondeña, “por el señor Vadillo y cuerpo de  baile”. 
349,1.- El cocinero y el secretario. Com. Un acto. Original. Gorostiza, Manuel Eduardo. 
“Dirigida por Antonio Valero”. A las siete, 2 reales. [DDB, 1855, VI, 9001]

[243] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 350,1.- La consola y el espejo. Com. 
Tres actos. Original. Bermejo, Ildefonso Antonio. “Bajo la dirección de  Banovio”. 347,5.- La 
valenciana. Baile de espectáculo. 226,4.- El campanero de San Pablo. Dr. Prólogo y cuatro 
actos. Adapt de la obra de Bouchardy. Ochoa, Eugenio de. “Dirigido por Juan de Alba”. “Baile 
nacional”. [DDB, 1855, VI, 9001-9002]

13.-

[234] TP: 310,11.- La Sonámbula. Ópera. Dos actos. Libreto: Roamni, Felice. Música: 
Bellini, Vincenzo. 4 reales. A las siete. [DDB, 1855, VI, 9025]

[244] TCB: “Sinfonía”. 263,5.- Las travesuras de Juana. Com. Cuatro actos. Original. 
Valladares, Luis y García Doncel, Carlos. 347,6.- La valenciana. Baile de espectáculo.  36,6.-  
E. H. Com. Un acto. Original. Pina, Mariano de. A las siete, 2 reales. [DDB, 1855, VI, 9025-9026]

14.-

[235] TP: 348,2.- La Traviata. Ópera. Tres actos. Libreto: Piave, F. M. Música: Verdi, 
Giuseppe. 4 reales. A las siete. [DDB, 1855, VI, 9057]

[245] TCB: 350,2.- La consola y el espejo. Com. Tres actos. Original. Bermejo, 
Ildefonso Antonio. 308,12.- La fiesta de gitanos. Baile. Un acto y dos cuadros. Coreografía de 
Guerrero, Manuel. 316,4.- Dos amos para un criado. Com. Adapt. Vera, Joaquina. 2 reales. A 
las siete. [DDB, 1855, VI, 9057-9058]

15.-

[236] TP: 310,12.- La Sonámbula. Ópera. Dos actos. Libreto: Roamni, Felice. Música: 
Bellini, Vincenzo. 4 reales. A las siete. [DDB, 1855, VI, 9089]



[246] TCB: 325,4.- Adriana. Dr. Cinco actos. Adapt de la obra de Scribe. Vega, Ventura 
de la. 326,20.- La gran fiesta de los chinos en el palacio de Pekín. Baile. Coreografía de 
Guerrero, Manuel. 298,10.- Una fiesta en la Macarena. Baile. Un acto. Coreografía de Losada, 
Manuel. 2 reales. A las siete. [DDB, 1855, VI, 9090]

16.-

[237] TP: 19,3.- Honra y provecho. Com. Tres actos. Original. Rodríguez Rubí, Tomás. 
351,1.- La jota valenciana. Baile. Un acto. Coreografía de A. Estrella. 282,3.- Por no 
explicarse. Com. Un acto. Adapt. Navarrete, Ramón. 2 reales. A las siete. [DDB, 1855, VI, 
9121]

[247] TCB: 301,3.- Españoles sobre todo. Dr en verso. Cuatro actos. Original. 
Asquerino, Eusebio. 326,21.- La gran fiesta de los chinos en el palacio de Pekín. Baile. 
Coreografía de Guerrero, Manuel. 352,1.- Unión liberal. Juguete cómico. Original. Botella, 
Francisco. 2 reales. A las siete. [DDB, 1855, VI, 9122]

17.-

[238] TP: 348,3.- La Traviata. Ópera. Tres actos. Libreto: Piave, F. M. Música: Verdi, 
Giuseppe. 4 reales. A las siete. [DDB, 1855, VI, 9153]

[248] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 304,2.- Amor de madre. Dr. Dos actos. 
Adapt. Vega, Ventura de la. “Dirigido por Juan de Alba”. 318,5.- La perla del Guadalquivir. 
Baile. Un acto. Coreografía de Guerrero, Manuel. 353,1.- ¿Quién es ella? Com en verso. Cinco 
actos. Original. Bretón de los Herreros, Manuel. “Dirigida por el señor Alba”. 293,11.- El garbo 
de Andalucía. Baile. Un acto. Coreografía de Hidalgo. 2 reales. A las seis. [DDB, 1855, VI, 
9154]

18.-

[239] TP: 218,3.- Los incendiarios de Prés-Saint-Pol o Quince años ha. Dr de 
espectáculo. Seis actos. Adapt de la obra de Ducange. Gil, Antonio. “Dirigido por José Prats”. 
351,2.- La jota valenciana. Baile. Un acto. Coreografía de A. Estrella. 354,1.- La flauta mágica 
o El borrico bailarín. Sainete. Un acto. Original. Robrenyo, José. “Dirigido por Pelegrín Ros”. 2 
reales. A las tres

[240] 348,4.- La Traviata. Ópera. Tres actos. Libreto: Piave, F. M. Música: Verdi, 
Giuseppe. 4 reales. A las siete y media. [DDB, 1855, VI, 9185]

[249] TCB: 226,5.- El campanero de San Pablo. Dr. Prólogo y cuatro actos. Adapt de la 
obra de Bouchardy. Ochoa, Eugenio de. 308,13.- La fiesta de gitanos. Baile. Un acto y dos 
cuadros. Coreografía de Guerrero, Manuel. A las tres, 2 reales.

[250] 217,3.- El pilluelo de París. Com en prosa. Dos actos. Adapt de la obra de 
Bouchardy. Lombía, Juan. “Dirigida por L. Lugar”. 347,7.- La valenciana. Baile de espectáculo. 
355,1.- Un bofetón y soy dichosa. Com. Un acto. Adapt. Peral, Juan del. 2 reales. A las siete y 
media. [DDB, 1855, VI, 9186]

19.-

[241] TP: “en celebridad de los días de S.M. la Reina Dª Isabel II estará el teatro 
iluminado”. “Himno a S.M. por todos los artistas de la compañía lírica y cuerpo de coros”. 282,4.-  
Por no explicarse. Com. Un acto. Adapt. Navarrete, Ramón. Acto 3º de Rigoletto. Acto 2º de 
Saffo. A las siete, 4 reales. [DDB, 1855, VI, 9209]

[251] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 356,1.- El rey monje. Dr en verso. Cinco 
actos. Original. García Gutiérrez, Antonio. “Dirigido por Leandro Lugar. 318,6.- La perla del  
Guadalquivir. Baile. Un acto. Coreografía de Guerrero, Manuel. 339,4.- La pensión de 
Venturita. Com en verso. Tres actos. Original. Zacarías Cazurro, Mariano. 357.1- El perché de 



Málaga. Baile. Un acto. Coreografía de Guerrero, Manuel. A las cinco, 2 reales. [DDB, 1855, VI, 
9210]

20.-

[242] TP: 19,4.- Honra y provecho. Com. Tres actos. Original. Rodríguez Rubí, Tomás. 
“Baile”. 242,5.- De potencia a potencia. Com. Original. Rodríguez Rubí, Tomás. 2 reales. A las 
siete. [DDB, 1855, VI, 9233]

[252] TCB: 217,4.- El pilluelo de París. Com en prosa. Dos actos. Adapt de la obra de 
Bouchardy. Lombía, Juan. 326,22.- La gran fiesta de los chinos en el palacio de Pekín. Baile. 
Coreografía de Guerrero, Manuel. 355,2.- Un bofetón y soy dichosa. Com. Un acto. Adapt. 
Peral, Juan del. 2 reales. A las siete. [DDB, 1855, VI, 9234]

21.-

[243] TP: 348,5.- La Traviata. Ópera. Tres actos. Libreto: Piave, F. M. Música: Verdi, 
Giuseppe. 4 reales. A las siete. [DDB, 1855, VI, 9265]

[253] TCB: 350,3.- La Consola y el Espejo. Com. Tres actos. Original. Bermejo, 
Ildefonso Antonio. 323,6.- La flor del puerto. Baile. Un acto. Coreografía de Guerrero, Manuel. 
352,2.- Unión Liberal. Juguete cómico. Original. Botella, Francisco. 2 reales. A las siete. [DDB, 
1855, VI, 9265]

22.-

[244] TP: 348,6.- La Traviata. Ópera. Tres actos. Libreto: Piave, F. M. Música: Verdi, 
Giuseppe. 4 reales. A las siete. [DDB, 1855, VI, 9297]

[254] TCB: “Sinfonía”. 315,4.- Un tío en las Indias. Com. Un acto. Adapt. Iznardi, Ángel. 
55,25.- La jota aragonesa. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. 358,1.- Rafael. Dr. 
Cuatro actos. Adapt de Les filles de marbre de Lambert. Carrasco, Felipe Ramón. 347,8.- La 
valenciana. Baile de espectáculo. 359,1.- Por no escribir las señas. Com. Un acto. Adapt. de 
la obra de Varin y Boyer. Valladares, L. y García Doncel. A las seis, 2 reales. [DDB, 1855, VI, 
9298]

23.-

[245] TP: 62,5.- Jugar por tabla. Com en verso. Tres actos. Original. Hartzenbusch, 
Valladares y Rosell. “Dirigida por Prats”. “Baile nacional”. 282,5.- Por no explicarse. Com. Un 
acto. Adapt. Navarrete, Ramón. 2 reales. A las 7. [DDB, 1855, VI, 9329]

[255] TCB: 358,2.- Rafael. Dr. Cuatro actos. Adapt de Les filles de marbre de Lambert. 
Carrasco, Felipe Ramón. “Dirigida por Juan de Alba”. 357,2.- El perché de Málaga o La 
estrella de Andalucía. Baile. Un acto. Coreografía de Guerrero, Manuel. 359,2.- Por no 
escribirle las señas. Com. Un acto. Adapt de la obra de Varin y Boyer. Valladares, L. y García 
Doncel. A las siete, 2 reales. [DDB, 1855, VI, 9330]

24.-

[246] TP: 310,13.- La Sonámbula. Ópera. Dos actos. Libreto: Roamni, Felice. Música: 
Bellini, Vincenzo. 4 reales. A las siete. [DDB, 1855, VI, 9369]

[256] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 335,5.- El nudo y la lazada. Com. Un 
acto. Valladares, Ramón. “Dirigida por Banovio”. “Sinfonía”. 100,8.- ¡Flor de un día! Dr en verso. 
Cuatro actos. Original. Camprodón, Francisco. “Dirigido por Alba”. 357,3.- El perché de Málaga. 
Baile. Un acto. Coreografía de Guerrero, Manuel. “Por Chavarría, Díaz, Hidalgo, Cámara y 
Guerrero. 217,5.- El pilluelo de París. Com en prosa. Dos actos. Adapt de la obra de 
Bouchardy. Lombía, Juan. “Baile nacional”. A las cinco y media, 2 reales. [DDB, 1855, VI, 9370]



25.-

[247] TP: 360,1.- El hombre de la selva negra. Com de espectáculo. Tres actos. 
Original. Gil, Bernardo. 351,3.- La jota valenciana. Baile. Un acto. Coreografía de A. Estrella. 
354,2.- La flauta mágica o El borrico bailarín. Sainete. Original. Robrenyo, José. 2 reales. A 
las tres.

[248] 348,7.- La Traviata. Ópera. Tres actos. Libreto: Piave, F. M. Música: Verdi, 
Giuseppe. 4 reales. A las siete y media. [DDB, 1855, VI, 9401]

[257] TCB: “Sinfonía”. 263,6.- Las travesuras de Juana. Com. Cuatro actos. Original. 
Valladares, Luis y García Doncel, Carlos. 326,23.- La gran fiesta de los chinos en el palacio 
de Pekín. Baile. Coreografía de Guerrero, Manuel. 2 reales. A las tres.

[258] 361,1.- Borrascas del corazón. Dr trágico en verso. Cuatro actos. Original. 
Rodríguez Rubí, Tomás. “Dirigido por L. Lugar”. 357,4.- El perché de Málaga. Baile. Un acto. 
Coreografía de Guerrero, Manuel. 359,3.- Por no escribirle las señas. Com. Un acto. Adapt. de 
la obra de Varin y Boyer. Valladares, L. y García Doncel. 2 reales. A las siete y media. [DDB, 
1855, VI, 9401-9402]

26.-

[249] TP: “Sinfonía”. 218,4.- Los incendiarios de Pré-Saint-Pol. Dr de espectáculo. 
Seis actos. Adapt de la obra de Ducange. Gil, Antonio. “Baile nacional”. 242,6.- De potencia a 
potencia. Com. Original. Rodríguez Rubí, Tomás. 121,7.- El sutil tramposo. Sainete. Un acto. 
Original. Menéndez, Francisco. “Dirigido por Valero”. 2 reales. A las seis. [DDB, 1855, VI, 9425]

[259] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 307,6.- Una nube de verano. Com. Tres 
actos. Original. Larra, Luis Mariano de. 357,5.- La perché de Málaga. Baile. Un acto. 
Coreografía de Guerrero, Manuel. 362,1.- La corte del rey poeta. Dr en verso. Cuatro actos. 
Original. Pérez Escrich, Enrique. “Dirigido por Alba”. “Baile nacional”. 2 reales. A las cinco. [DDB, 
1855, VI, 9426]

27.-

[250] TP: 363,1.- Marco Visconti. Ópera. Música. Petrella, Erico. 4 reales. A las siete. 
[DDB, 1855, VI, 9449]

[260] TCB: 361,2.- Borrascas del corazón. Dr trágico en verso. Cuatro actos. Original. 
Rodríguez Rubí, Tomás. 323,7.- La flor del Puerto. Baile. Un acto. Coreografía de Guerrero, 
Manuel. 359,4.- Por no escribirle las señas. Com. Un acto. Adapt. de la obra de Varin y Boyer. 
Valladares, L. y García Doncel. 2 reales. A las siete. [DDB, 1855, VI, 9450]

28.-

[251] TP: 363,2.- Marco Visconti. Ópera. Música. Petrella, Erico. 4 reales. A las siete. 
[DDB, 1855, VI, 9481]

[261] TCB: 331,5.- El anillo del Rey. Dr en verso. Tres actos. Original. Hurtado, Antonio. 
347,9.- La valenciana. Baile de espectáculo. 25,2.- Las gracias de Gedeón. Juguete cómico. 
Un acto. Adapt. Navarrete, Ramón de.  2 reales. A las siete. [DDB, 1855, VI, 9482]

29.-

[252] TP: 348,8.- La Traviata. Ópera. Tres actos. Libreto: Piave, F. M. Música: Verdi, 
Giuseppe. 4 reales. A las siete. [DDB, 1855, VI, 9513]



[262] TCB: “Sinfonía”. 25,3.- Las gracias de Gedeón. Juguete cómico. Un acto. Adapt. 
Navarrete, Ramón de. “Dirigida por Banovio”. “Sinfonía”. 364,1.- República conyugal. Com. 
Cuatro actos. Original. Rodríguez Rubí, Tomás. “Dirigida por Alba”. 293,12.- El garbo de 
Andalucía. Baile. Un acto. Coreografía de Hidalgo. 280,2.- La cigarrera de Cádiz. Com. Un 
acto. Original. Sánchez Albarrán, José. “Baile nacional”. 2 reales. A las seis. [DDB, 1855, VI, 
9514]

30.-

[253] TP: 334,8.- Saffo. Ópera. Tres actos. Libreto: Cammarano, S. Música. Pacini. 4 
reales. A las siete. [DDB, 1855, VI, 9545]

[263] TCB: “Sinfonía”. 362,2.- La corte del rey poeta. Dr en verso. Cuatro actos. 
Original. Pérez Escrich, Enrique. 298,11.- Una fiesta en la Macarena. Baile. Un acto. 
Coreografía de Losada, Manuel. 330,2.- La hija de su yerno. Com. Un acto. 2 reales. Original. 
Valladares, R. A las siete. [DDB, 1855, VI, 9546]

Diciembre

1.-
[254] TP: 365,1.- La escuela de coquetas o A muerte o a vida. Com. Tres actos. 

Original. Vega, Ventura de la. “Baile nacional”. 366,1.- La molinera. Com. Un acto. Original. Gil 
Baus, Isidoro. 2 reales. A las siete. [DDB, 1855, VI, 9577]

[264] TCB: “Sinfonía”. 263,7.- Las travesuras de Juana. Com. Cuatro actos. Original. 
Valladares, Luis y García Doncel, Carlos. 12,7.- La madrileña. Baile. Un acto. Coreografía de 
Losada, Manuel. “Por la señora Cámara”. “Sinfonía”. Escena y romanza de Lucrezia Borgia, 
“consecuente la Empresa en dar la mayor variedad posible a sus espectáculos, ha conseguido 
de la amabilidad de la distinguida aficionada señorita doña Isabel Roura, tomase parte en la 
función y se prestase a cantar en obsequio de la misma y de sus numerosos apasionados, la 
preciosa romanza de Lucrezia Borgia, con acompañamiento de orquesta, bajo la dirección del 
maestro director señor Viñas. Al verificarlo, desea consignar al ilustrado público barcelonés, que 
confía con su notoria benevolencia y que canta sin pretensiones de ninguna clase”. 280,3.- La 
cigarrera de Cádiz. Com. Un acto. Original. Sánchez Albarrán, José. “Baile nacional”. 2 reales. 
A las seis. [DDB, 1855, VI, 9578]

2.-
[255] TP: 26,3.- Margarita de Borgoña. Dr. Cinco actos y ocho cuadros. Adapt. García 

Gutiérrez, Antonio. “Dirigido por Prats”. “Baile nacional”. 2 reales. A las tres.

[256] 363,3.- Marco Visconti. Ópera. Música. Petrella, Erico. “Exornada con todo el 
aparato que requiere su argumento, con especialidad en el segundo acto que representa la 
entrada del torneo, con acompañamiento de caballeros lidiadores de diferentes bandos a pie, y 
a caballo, heraldos, jueces de campo, pajes, etc”. 4 reales. A las siete y media. [DDB, 1855, VI, 
9609]

[265] TCB: “Sinfonía”. 328,3.- Las obras del demonio. Dr. Un prólogo y cuatro actos. 
Adapt. Valladares, Ramón. 326,24.- La gran fiesta de los chinos en el palacio de Pekín. 
Baile. Coreografía de Guerrero, Manuel. 2 reales. A las tres.

[266] “Sinfonía”. 353,2.- ¿Quién es ella? Com en verso. Cinco actos. Original. Bretón de 
los Herreros, Manuel. 12,8.- La Madrileña. Baile. Un acto. Coreografía de Losada, Manuel. 
366,2.- La molinera. Com. Un acto. Original. Gil Baus, Isidoro. [DDB, 1855, VI, 9610]



3.-
[257] TP: “Sinfonía”. 137,2.- Los dos preceptores. Com. Un acto. “Dirigida por Pelegrín 

Ros”. “Baile”. 3,5.- La cabaña de Tom. Dr. Seis actos. Adaptada por Valladares, Ramón de. 
“Dirigida por Prats”. “Baile nacional”. 2 reales. A las seis. [DDB, 1855, VI, 9633]

[267] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 316,5.- Dos amos para un criado. Com. 
Adapt. Vera, Joaquina. “Dirigida por Banovio”.350,4.-  La consola y el espejo. Com. Tres actos. 
Original. Bermejo, Ildefonso Antonio. 326,25.- La gran fiesta de los chinos en el palacio de 
Pekín. Baile. Coreografía de Guerrero, Manuel. 367,1.- El poetastro. Com. Tres actos. Original. 
Bretón de los Herreros, Manuel. “Dirigida por Alba”. 55,26.- La jota aragonesa. Baile. Un acto. 
Coreografía de Atané, Carlos. 2 reales. A las cinco. [DDB, 1855, VI, 9633-9634]

4.-
[258] TP: 348,9.- La Traviata. Ópera. Tres actos. Libreto: Piave, F. M. Música: Verdi, 

Giuseppe. 4 reales. A las siete. [DDB, 1855, VI, 9657]

[268] TCB: “dedicada con motivo de la festividad del día a la benemérita Milicia de 
Artillería de todas armas de este ejército”. “Sinfonía”. 368,1.- Los Partidos. Com en verso. 
Cuatro actos. Original. Vega, Ventura de la. “Sinfonía”. 357,6.- El perché de Málaga. Baile. Un 
acto. Coreografía de Guerrero, Manuel. 335,6.- El nudo y la lazada. Com. Un acto. Valladares, 
Ramón. 2 reales. A las siete. [DDB, 1855, VI, 9658]

5.-
[259] TP: 348,10.- La Traviata. Ópera. Tres actos. Libreto: Piave, F. M. Música: Verdi, 

Giuseppe. 4 reales. A las siete. [DDB, 1855, VI, 9689]

[269] TCB: “función a beneficio de María Toral”. “Sinfonía”. 369,1.- La ley de raza. Dr. 
Tres actos. Original. Hartzenbusch, J. E. “Personajes:

Heriberta: señora Toral
Gosvinda: señora Raurell.
Recesvinto: señor Alba.
Fulgencio señor Lugar.
Egilan señor Burgos
Bertinaldo señor Munné.
Gundemaro señor Ballesté

En obsequio a la  beneficiada, se han prestado a tomar parte en la ejecución los dos primeros 
actores Juan de Alba y Leandro Lugar, siendo la dirección a cargo de ambos señores. También 
el señor Burgos se ha prestado en obsequio a la misma, al desempeño de un papel que no le 
pertenece”. 318,7.- La perla del Guadalquivir. Baile. Un acto. Coreografía de Guerrero, 
Manuel. 180,2.- Otra noche toledana o El caballero y la señora. Com. Un acto. Original. 
Peral, Juan del. “Dirigida por Banovio”. “Baile nacional”. [DDB, 1855, VI, 9690]

6.-
[260] TP: 31,18.- Rigoletto. Ópera. Cuatro actos. Libreto: Piave, basado en Le roi  

s’amuse de Víctor Hugo. Música: Verdi, Giuseppe. 4 reales. A las siete. [DDB, 1855, VI, 9721]

[270] TCB: “Sinfonía”. 322,4.- La cabeza de Martín. Com. Adapt. Banovio, José. 
“Dirigida por Banovio”. “Sinfonía”. 369,2.- La ley de la raza. Dr. Tres actos. Original. 
Hartzenbusch, J. E. 308,14.- La fiesta de los gitanos. Baile. Un acto y dos cuadros. 
Coreografía de Guerrero, Manuel. 180,3.- Otra noche toledana o El caballero y la señora. 
Com. Un acto. Original. Peral, Juan del. 2 reales. A las siete. [DDB, 1855, VI, 9721-9722]

7.-
[261] TP: 31,19.- Rigoletto. Ópera. Cuatro actos. Libreto: Piave, basado en Le roi  

s’amuse de Víctor Hugo. Música: Verdi, Giuseppe. 4 reales. A las siete. [DDB, 1855, VI, 9753]

[271] TCB: “a beneficio de Juan de Alba”. “Sinfonía”. 370,1.- El compositor y la 
extranjera. Dr. Un acto. Adapt. Peral. Juan del. “El difícil papel de Jacobo está a cargo de don 



Juan de Alba, el cual ha conseguido una gran aceptación en los teatros de Madrid, Zaragoza y 
Valencia, donde lo ha ejecutado. Rita Revilla se encarga del personaje de Amelia en el que 
cantará, confiando en la indulgencia del público, una preciosa romanza”. 371,1.- Las corraleras 
de Sevilla. Baile. Coreografía de Guerrero, Manuel. “Por Cámara y Guerrero”. 372,1.- El diablo 
de Salamanca o La entrada de los franceses en Castilla. Com en verso. Cuatro actos. 
Original. Calvo Asensio, Pedro y González, Juan de la Rosa. “Baile nacional”. A las siete. [DDB, 
1855, VI, 9753-9754]

8.-
[262] TP: 58,4.- Un desafío o Dos horas de favor. Dr. Tres actos. Adapt. Larra, 

Mariano José de. “Dirigido por Prats”. “Baile”. 188,8.- Mossen Antón en las montañas del  
Montseny. Com. Un acto. Original. Robrenyo, José. A las tres, 2 reales.

[263] 334,9.- Saffo. Ópera. Tres actos. Libreto: Cammarano, S. Música. Pacini. 4 reales. 
A las siete y media. [DDB, 1855, VI, 9785]

[272] TCB: “Sinfonía”. 327,3.- Mallorca cristiana por D. Jaime I de Aragón. Com en 
verso. Cuatro actos. Original. Alba, Juan de. 326,26.- La gran fiesta de los chinos en el  
palacio de Pekín. Baile. Coreografía de Guerrero, Manuel. “Finalizando con un divertido 
sainete”. 2 reales. A las tres menos cuarto en punto.

[273] “Sinfonía”. 370,2.- El compositor y la extranjera. Dr. Un acto. Adapt. Peral. Juan 
del. 371,2.- Las corraleras de Sevilla. Baile. Coreografía de Guerrero, Manuel. 372,2.- El  
diablo de Salamanca o La entrada de los franceses en Castilla. Com en verso. Cuatro actos. 
Original. Calvo Asensio, Pedro y González, Juan de la Rosa. “Baile nacional”. 2 reales. A las 
siete. [DDB, 1855, VI, 9786]

9.-
[264] TP: 3,6.- La cabaña de Tom. Dr. Seis actos. Adaptada por Valladares, Ramón de. 

“Baile nacional”. A las tres, 2 reales.

[265] 310,14.- La Sonámbula. Ópera. Dos actos. Libreto: Roamni, Felice. Música: 
Bellini, Vincenzo. “En el intermedio del 2º al tercer acto la señorita doña Enriqueta Sulzer, en 
obsequio al público y a la Empresa, se ha prestado gustosa a cantar la bonita canción de Rita, 
en la zarz, El marqués de Caravaca.” 232,7.- Las ventas de Cárdenas. Canción. 4 reales. A 
las siete y media. [DDB, 1855, VI, 9809]

[274] TCB: “Sinfonía”. 372,3.- El diablo de Salamanca o La entrada de los franceses 
en Castilla. Com en verso. Cuatro actos. Original. Calvo Asensio, Pedro y González, Juan de la 
Rosa. 347,10.- La valenciana. Baile de espectáculo. 2 reales.A las tres menos cuarto en punto.

[275] “Sinfonía”. 217,6.- El pilluelo de París. Com en prosa. Dos actos. Adapt de la obra 
de Bouchardy. Lombía, Juan. 347,11.- La valenciana. Baile de espectáculo. 324,5.- Miguel y 
Cristina o La vuelta de Estanislao. Com. Un acto. Original. Vega, Ventura de la. “Baile 
nacional”. A las siete, 2 reales. [DDB, 1855, VI, 9810]

10.-
[266] TP: “Sinfonía”. 242,7.- De potencia a potencia. Com. Original. Rodríguez Rubí, 

Tomás. “Baile”. 83,10.- La mendiga. Dr en prosa. Cuatro actos. Adapt. Bustamante y Valladares 
Saavedra. 351,4.- La jota valenciana. Baile. Un acto. Coreografía de A. Estrella. 141,2.-  
Caldereros y vecindad. Sainete. Un acto. Original. Cruz, Ramón de la. “Dirigido por Ros”. 2 
reales. A las seis. [DDB, 1855, VI, 9833]

[276] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 355,3.- Un bofetón y soy dichosa. 
Com. Un acto. Adapt. Peral, Juan del. 298,12.- Una fiesta en la Macarena. Baile. Un acto. 
Coreografía de Losada, Manuel. 372,4.- El diablo de Salamanca. Com en verso. Cuatro actos. 
Original. Calvo Asensio, Pedro y González, Juan de la Rosa. 55,27.- La jota aragonesa. Baile. 
Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. 361,3.- Borrascas del corazón. Dr trágico en verso. 
Cuatro actos. Original. Rodríguez Rubí, Tomás. 2 reales. A las cinco. [DDB, 1855, VI, 9834]



11.-
[267] TP: 310,15.- La Sonámbula. Ópera. Dos actos. Libreto: Roamni, Felice. Música: 

Bellini, Vincenzo. 4 reales.  A las siete. [DDB, 1855, VI, 9861]

[277] TCB: “Sinfonía”. 373,1.- Los dos doctores. Com. Dos actos. Original. Zacarías 
Cazurro, Mariano. “Sinfonía”. 308,15.- La fiesta de los gitanos. Baile. Un acto y dos cuadros. 
Coreografía de Guerrero, Manuel. 366,3.- La Molinera. Com. Un acto. Original. Gil Baus, 
Isidoro. A las seis y media, 2 reales.  [DDB, 1855, VI, 9862]

12.-
[268] TP: 374,1.- Gemma di Vergi.  Ópera. Tres actos. Música: Donizetti. Libreto: 

Bidera, G. E. “Con Sofía Peruzzi Selva”. 4 reales. A las siete. [DDB, 1855, VI, 9893]

[278] TCB: “a beneficio de Leandro Lugar”. “Sinfonía”. 375,1.- El marmolista. Com. Tres 
actos. Original. Morera, Francisco. “La señora Toral se ha encargado de un papel de escasa 
importancia, por deferencia al beneficiado y al traductor”. 237,7.- El olé. Baile. Un acto. “Con 
Petra Cámara”. 376,1.- El agua de quitar manchas. Juguete cómico en verso. Un acto. 
Original. Padilla, José G. “Baile nacional.” A las 7. [DDB, 1855, VI, 9893-9894]

13.-

[269] TP: 374,2.- Gemma di Vergi. Ópera. Tres actos. Música: Donizetti. Libreto: Bidera, 
G. E. 4 reales. A las siete. [DDB, 1855, VI, 9925]

[279] TCB: “Sinfonía”. 359,5.- Por no escribirle las señas. Com. Un acto. Adapt. de la 
obra de Varin y Boyer. Valladares, L. y García Doncel. 375,2.- El marmolista. Com. Tres actos. 
Original. Morera, Francisco. 326,27.- La gran fiesta de los chinos en el palacio de Pekín. 
Baile. Coreografía de Guerrero, Manuel. 376,2.- El agua de quitar manchas. Juguete cómico 
en verso. Un acto. Original. Padilla, José G. 2 reales. A las seis. [DDB, 1855, VI, 9925-9926]

14.-
[270] TP: “Sinfonía”. 377,1.- No hay humo sin fuego. Juguete cómico. Un acto. Adapt. 

Valladares, Ramón. “Dirigida por Valero”. 378,1.- Gran divertimento de baile extranjero. Baile. 
Un acto. Coreografía de Vera, Victorino. 379,1.- La caleta de Málaga. Baile. Un acto. 
Coreografía de Alonso, Juan. 121,8.- El sutil tramposo. Sainete. Un acto. Original. Menéndez, 
Francisco. 2 reales. A las siete. [DDB, 1855, VI, 9953]

[280] TCB: “a beneficio de Rita Revilla”. “Sinfonía”. 380,1.- El caballero del milagro. Dr 
en verso. Tres actos. Original. Eguilaz, Luis. 357,7.- El perché de Málaga. Baile. Un acto. 
Coreografía de Guerrero, Manuel. 381,1.- ¡Atrás! Com. Un acto. Original. Gil Zárate, Antonio. A 
las seis y media. [DDB, 1855, VI, 9954]

15.-
[271] TP: 348,11.- La Traviata. Ópera. Tres actos. Libreto: Piave, F. M. Música: Verdi, 

Giuseppe. 4 reales. A las siete. [DDB, 1855, VI, 9985]

[281] TCB: “Sinfonía”. 380,2.- El caballero del milagro. Dr en verso. Tres actos. 
Original. Eguilaz, Luis. 318,8.- La perla del Guadalquivir. Baile. Un acto. Coreografía de 
Guerrero, Manuel. 381,2.- ¡Atrás! Com. Un acto. Original. Gil Zárate, Antonio. A las seis y 
media. [DDB, 1855, VI, 9986]

16.-
[272] TP: 193,5.- Carlos II El Hechizado. Dr en verso. Cinco actos. Original. Gil Zárate, 

Antonio. “Dirigido por José Prats”. 379,2.- La caleta de Málaga. Baile. Un acto. Coreografía de 
Alonso, Juan. “Por Montero y Vera.” 2 reales. A las tres.

[273] 374,3.- Gemma di Vergi. Ópera. Tres actos. Música: Donizetti. Libreto: Bidera, G. 
E. 4 reales. A las siete y media. [DDB, 1855, VI, 10013]



[282] TCB: “Sinfonía”. 372,5.- El diablo de Salamanca. Com en verso. Cuatro actos. 
Original. Calvo Asensio, Pedro y González, Juan de la Rosa. 347,12.- La valenciana. Baile de 
espectáculo. 322,5.- La cabeza de Martín. Com. Adapt. Banovio, José.

[283] “Sinfonía”. 380,3.- El caballero del milagro. Dr en verso. Tres actos. Original. 
Eguilaz, Luis. 318,9.- La perla del Guadalquivir. Baile. Un acto. Coreografía de Guerrero, 
Manuel. 381,3.- ¡Atrás! Com. Un acto. Original. Gil Zárate, Antonio. 2 reales. A las siete. [DDB, 
1855, VI, 10014]

17.-
[274] TP: 382,1.- La expiación. Dr. Cuatro actos. Adapt. Vega, Ventura de la. “Dirigido 

por M. Ibáñez”. 378,2.- Gran divertimento de baile extranjero. Baile. Un acto. Coreografía de 
Vera, Victorino. “Por Montero, Alonso, Galán y Vera”. 377,2.- No hay humo sin fuego. Juguete 
cómico. Un acto. Adapt. Valladares, Ramón. 379,3.- La caleta de Málaga. Baile. Un acto. 
Coreografía de Alonso, Juan. 2 reales. A las 6. [DDB, 1855, VI, 10037]

[284] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 306,4.- Sueños de amor y ambición. Dr 
en verso. Cuatro actos. Original. Pérez Escribe, Enrique. 55,28.- La jota aragonesa. Baile. Un 
acto. Coreografía de Atané, Carlos. 324,6.- Miguel y Cristina o La vuelta de Estanislao. Com. 
Un acto. Original. Vega, Ventura de la. “Baile nacional”. 383,1.- La cola del diablo. Juguete 
cómico-lírico. Dos actos. Música: Allés y Oudrid. Letra: Olona. 2 reales. A las 5. [DDB, 1855, VI, 
10038]

18.-
[275] TP: 133,2.- Por él y por mí. Com. Tres actos. Orignal. Vega, Ventura de la. 

“Dirigida por Prats”. 378,3.- Gran divertimento de baile extranjero. Baile. Un acto. Coreografía 
de Vera, Victorino. 205,4.- A lo hecho, pecho. Com. Un acto. Original. Bretón de los Herreros, 
Manuel. “Dirigida por M. Ibáñez”. A las 7, 2 reales. [DDB, 1855, VI, 10061]

[285] TCB: “Sinfonía”. 297,4.- Un artista o La estatua de Sta. Cecilia. Dr. Un acto. 
Adapt. Lasheras, Antonio. “Arreglado expresamente para el señor Alba, que hace de director”. 
326,28.- La gran fiesta de los chinos en el palacio de Pekín. Baile. Coreografía de Guerrero, 
Manuel. 383,2.- La cola del diablo. Juguete cómico-lírico. Dos actos. Música: Allés y Oudrid. 
Letra: Olona. A las 7’30, 2 reales. [DDB, 1855, VI, 10062]

19.-
[276] TP: 31,20.- Rigoletto. Ópera. Cuatro actos. Libreto: Piave, basado en Le roi  

s’amuse de Víctor Hugo. Música: Verdi, Giuseppe. 4 reales. A las 7. [DDB, 1855, VI, 10089]

[286] TCB: “a beneficio de Petra Cámara”. “Sinfonía”. 384,1.- Bandera blanca a 
españoles, bandera negra a extranjeros. Dr en verso. Tres actos. Original. Alba, Juan de. “La 
niña Clotilde de Alba desempeñará el difícil papel de Leopoldo, para lo cual solicita la 
benevolencia y consideración del ilustrado público barcelonés”. 385,1.- Los manolos del siglo 
pasado. Baile. Un acto. Coreografía de Guerrero, Manuel. 386,1.- Don Esdrújulo. Juguete 
cómico-lírico en verso. Un acto. Música: Fuertes, M. J. “Desempeñado por Revilla, que se ha 
prestado gustosa en obsequio de la beneficiada”. 387,1.- El Sargento Rataplán. Baile. 
Coreografía de Guerrero, Manuel. 2 reales, a las 6,30. [DDB, 1855, VI, 10090]

20.-
[277] TP: 374,4.- Gemma di Vergi. Ópera. Tres actos. Música: Donizetti. Libreto: Bidera, 

G. E. 4 reales. A las 7. [DDB, 1855, VI, 10125]

[287] TCB: 1,4.- Los pastorcillos de Belén. Dr. Cinco actos. Anónima. A las 6’30, 2 
reales. “Reparto:

San Miguel, Srta. Raurell.
Virgen María, Srta. Toral.
Arcángel Gabriel, Srta. Tormo.



Posadera, Srta. Gómez
San José, Sr. Munner
Laureano, Sr. Balestroni
Borrego, Sr. Banovio.
Luzbel, Sr. Bailón.
Albano, Sr. Pardo.
Simeón, Sr. Mauri.” [DDB, 1855, VI, 10126]

21.-

[278] TP: 1,5.- Los pastorcillos de Belén. Dr. Cinco actos. Anónima. 388,1.- Los 
quintos de Coimbra. Baile cómico. Dos actos. Coreografía de Alonso, J. 3 reales. A las 6. 
[DDB, 1855, VI, 10157]

[288] TCB: 383,3.- La cola del diablo. Juguete cómico-lírico. Dos actos. Música: Allés y 
Oudrid. Letra: Olona. 326,29.- La gran fiesta de los chinos en el palacio de Pekín. Baile. 
Coreografía de Guerrero, Manuel. 2 reales. A las 6. [DDB, 1855, VI, 10158]

22.-

[279] TP: 348,12.- La Traviata. Ópera. Tres actos. Libreto: Piave, F. M. Música: Verdi, 
Giuseppe. 4 reales. A las 7. [DDB, 1855, VI, 10189]

[289] TCB: “Sinfonía”. 1,6.- Los pastorcillos de Belén. Dr. Cinco actos. Anónima. 
387,2.- El Sargento Rataplán. Baile. Coreografía de Guerrero, Manuel. 2 reales. A las 6’30. 
[DDB, 1855, VI, 10190]
23.-

[280] TP: 1,7.- Los pastorcillos de Belén. Dr. Cinco actos. Anónima. 2 reales. A las 3.

[281] 348,13.- La Traviata. Ópera. Tres actos. Libreto: Piave, F. M. Música: Verdi, 
Giuseppe. 4 reales. A las 7’30. [DDB, 1855, VI, 10221]

[290] TCB: 1,8.- Los pastorcillos de Belén. Dr. Cinco actos. Anónima. 2 reales. A las 
2’45.

[291] “Sinfonía”. 185,3.- La hostería de Segura. Com. Un acto. Original. García Doncel, 
Carlos. “Dirigida por Banovio”. 383,4.- La cola del diablo. Juguete cómico-lírico. Dos actos. 
Música: Allés y Oudrid. Letra: Olona. 387,3.- El Sargento Rataplán. Baile. Coreografía de 
Guerrero, Manuel. [DDB, 1855, VI, 10222]
24.-

[282] TP: 1,9.- Los pastorcillos de Belén. Dr. Cinco actos. Anónima. 388,2.- Los 
quintos de Coimbra. Baile cómico. Dos actos. Coreografía de Alonso, J. 2 reales. A las 6. 
[DDB, 1855, VI, 10245]

[292] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 217,7.- El pilluelo de París. Com en 
prosa. Dos actos. Adapt de la obra de Bouchardy. Lombía, Juan. 387,4.- El Sargento Rataplán. 
Baile. Coreografía de Guerrero, Manuel. 1,10.- Los pastorcillos de Belén. Dr. Cinco actos. 
Anónima. A las 5, 2 reales. [DDB, 1855, VI, 10246]
25.-

[283] TP: 1,11.- Los pastorcillos de Belén. Dr. Cinco actos. Anónima. 379,4.- La caleta 
de Málaga. Baile. Un acto. Coreografía de Alonso, Juan. 2 reales. A las 3.

[284] 310,16.- La Sonámbula. Ópera. Dos actos. Libreto: Roamni, Felice. Música: 
Bellini, Vincenzo. 378,4.- Gran divertimento de baile extranjero. Baile. Un acto. Coreografía 
de Vera, Victorino. 4 reales. A las 7. [DDB, 1855, VI, 10285]

[293] TCB: 1,12.- Los pastorcillos de Belén. Dr. Cinco actos. Anónima. A las 2’45, 2 
reales.



[294] 1.- “Sinfonía”. 369,3.- La ley de la raza. Dr. Tres actos. Original. Hartzenbusch, J. 
E. 387,5.- El Sargento Rataplán. Baile. Coreografía de Guerrero, Manuel. 258,4.- La pena del  
Talión. Com. Un acto. Adapt de Una femme qui se jette par la fenétre, de Scribe. Zumel, 
Enrique. “Dirigida por L. Lugar”. 2 reales. A las 7. [DDB, 1855, VI, 10286]
26.-

[285] TP: 1,13.- Los pastorcillos de Belén. Dr. Cinco actos. Anónima. 388,3.- Los 
quintos de Coimbra. Baile cómico. Dos actos. Coreografía de Alonso, J. 2 reales. A las 2’30.

[286] 374,5.- Gemma di Vergi. Ópera. Tres actos. Música: Donizetti. Libreto: Bidera, G. 
E. 4 reales. A las 7. [DDB, 1855, VI, 10309]

[295] TCB: 1,14.- Los pastorcillos de Belén. Dr. Cinco actos. Anónima. A las 3, 2 
reales.

[296] “Sinfonía”. 383,5.- La cola del diablo. Juguete cómico-lírico. Dos actos. Música: 
Allés y Oudrid. Letra: Olona. 387,6.- El Sargento Rataplán. Baile. Coreografía de Guerrero, 
Manuel. 389,1.- Un diablillo con faldas. Com. Un acto. Adapt. Navarrete, Ramón. “Dirigida por 
Hidalgo”. 2 reales. A las 7. [DDB, 1855, VI, 10310]
27.-

[287] TP: 3,7.- La cabaña de Tom. Dr. Seis actos. Adaptada por Valladares, Ramón de. 
379,5.- La caleta de Málaga. Baile. Un acto. Coreografía de Alonso, Juan. 2 reales. A las 7. 
[DDB, 1855, VI, 10325]

[297] TCB: 1,15.- Los pastorcillos de Belén. Dr. Cinco actos. Anónima. 387,7.- El 
Sargento Rataplán. Baile. Coreografía de Guerrero, Manuel. 2 reales. A las 6’30. [DDB, 1855, 
VI, 10326]
28.-

[288] TP: “se ejecutará una función adecuada a lo que se acostumbra en este día, y en 
la que tomarán parte los artistas de las compañías de canto, verso y baile”. 4 reales. A las 7. 
[DDB, 1855, VI, 10349]

[298] TCB: “Sinfonía”. 383,6.- La cola del diablo. Juguete cómico-lírico. Dos actos. 
Música: Allés y Oudrid. Letra: Olona. “Intermedio de baile no bailable: Los majos persiguiendo 
a las majas, inocentada”. “Se cantará por las Sras. Revilla y Burgos, y Sr. Banovio, Los 
maestros de la Rabasa. Tonadilla. 390,1.- “El baile dedicado a la festividad del día, 
Castellanos y gallegos. Baile. Un acto. Coreografía de Guerrero, Manuel. 391,1.- El triunfo de 
las mujeres. Sainete. Un acto. Original. Castillo, Juan del. 2 reales. A las 6’30. [DDB, 1855, VI, 
10350]
29.-

[289] TP: 35,12.- Achaques de la vejez. Dr de costumbres en verso. Tres actos. 
Original. Florentino Sanz, Eulogio. 388,4.- Los quintos de Coimbra. Baile cómico. Dos actos. 
Coreografía de Alonso, J. 2 reales. A las 7. [DDB, 1855, VI, 10381]

[299] TCB: 1,16.- Los pastorcillos de Belén. Dr. Cinco actos. Anónima. 387,8.- El 
Sargento rataplán. Baile. Coreografía de Guerrero, Manuel. 2 reales. A las 6’30. [DDB, 1855, 
VI, 10382]
30.-

[290] TP: 1,17.- Los pastorcillos de Belén. Dr. Cinco actos. Anónima. 388,5.- Los 
quintos de Coimbra. Baile cómico. Dos actos. Coreografía de Alonso, J. 2 reales. A las 2’30.

[291] 348,14.- La Traviata. Ópera. Tres actos. Libreto: Piave, F. M. Música: Verdi, 
Giuseppe. 4 reales. A las 7’30. [DDB, 1855, VI, 10413]

[300] TCB: 1,18.- Los pastorcillos de Belén. Dr. Cinco actos. Anónima. A las 2’45, 2 
reales.

[301] “Sinfonía”. 339,5.- La pensión de Venturita. Com en verso. Tres actos. Original. 
Zacarías Cazurro, Mariano. 387,9.- El Sargento Rataplán. Baile. Coreografía de Guerrero, 
Manuel. 294,7.- Don Juan Trapisondas. Com. Un acto. 2 reales. A las 7. [DDB, 1855, VI, 



10414]
31.-

[292] TP: 348,15.- La Traviata. Ópera. Tres actos. Libreto: Piave, F. M. Música: Verdi, 
Giuseppe.  “Sin embargo de no hallarse en muy buena salud, Landi y Fagotti, por el éxito de 
ayer”. 4 reales. A las 7. [DDB, 1855, VI, 10437]

[302] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 384,2.- Bandera blanca para 
españoles, negra para extranjeros. Dr en verso. Tres actos. Original. Alba, Juan de.  “Baile 
nacional”. 383,7.- La cola del diablo. Juguete cómico-lírico. Dos actos. Música: Allés y Oudrid. 
Letra: Olona. 2 reales. A las 5. [DDB, 1855, VI, 10438]

4.1.2.- 1856

Enero

1.-
[293] TP: 1,19.- Los pastorcillos de Belén. Dr. Cinco actos. Anónima. 388,6.- Los 

quintos de Coimbra. Baile cómico. Dos actos. Coreografía de Alonso, J. 2 reales.  A las 3.

[294] 310,17.- La Sonámbula. Ópera. Dos actos. Libreto: Roamni, Felice. Música: 
Bellini, Vincenzo. “En el intermedio del segundo al tercer acto, la señorita Sulzer (Enriqueta) 
cantará el aria coreada de Climene de Saffo. A las 7’30, 4 reales. [DDB, 1856, I, 1]

[303] TCB: “Sinfonía”. 1,20.- Los pastorcillos en Belén. Dr. Cinco actos. Anónima. 
387,10.- El Sargento Rataplán. Baile. Coreografía de Guerrero, Manuel. 2 reales. A las 2’45.

[304] “Sinfonía”. 392,1.- Juan sin tierra. Dr en verso. Cuatro actos. Original. Díaz, José 
María. 293,13.- El garbo de Andalucía. Baile. Un acto. Coreografía de Hidalgo. 2 reales. A las 
7’30. [DDB, 1856, I, 2]

2.-
[295] TP: 35,13.- Achaques de la vejez. Dr de costumbres en verso. Tres actos. 

Original. Florentino Sanz, Eulogio. 378,5.- Gran divertimento de baile extranjero. Baile. Un 
acto. Coreografía de Vera, Victorino. 2 reales. A las 7. [DDB, 1856, I, 25]

[305] TCB: 392,2.- Juan sin tierra. Dr en verso. Cuatro actos. Original. Díaz, José 
María. 298,13.- Una fiesta en la Macarena. Baile. Un acto. Coreografía de Losada, Manuel. 2 
reales. A las 6’30. [DDB, 1856, I, 26]

3.-
[296] TP: 393,1.- “debut del primer bajo Sig. Selva”. Lucrezia Borgia. Ópera. Tres actos. 

Libreto: Romani, Felice. Música: Donizetti, Gaetano. 4 reales. A  las 7. [DDB, 1856, I, 49]

 

[306] TCB: “Sinfonía”. 1,21.- Los pastorcillos en Belén. Dr. Cinco actos. Anónima. 
387,11.- El Sargento Rataplán. Baile. Coreografía de Guerrero, Manuel. 185,4.- La hostería de 
Segura. Com. Un acto. Original. García Doncel, Carlos. 2 reales. A las 6. [DDB, 1856, I, 50]

4.-
[297] TP: 393,2.- Lucrezia Borgia. Ópera. Tres actos. Libreto: Romani, Felice. Música: 

Donizetti, Gaetano. “Para mayor realce  de dicha ópera, las primeras partes se han encargado 
de papeles secundarios”. 4 reales. A las 7. [DDB, 1856, I, 81]



[307] TCB: “Sinfonía”. 394,1.- Caridad y recompensa. Com en verso. Tres actos. 
Original. Rubí, Eugenio. “Dirigida por L. Lugar”.  43,9.- Boleras robadas. Baile. Un acto. 
Coreografía de Guerrero, Manuel. 242,8.- De potencia a potencia. Com. Original. Rodríguez 
Rubí, Tomás. “Baile nacional”. 2 reales. A las 6’30. [DDB, 1856, I, 82]

5.-
[298] TP: 393,3.- Lucrezia Borgia. Ópera. Tres actos. Libreto: Romani, Felice. Música: 

Donizetti, Gaetano. 4 reales. A las 7. [DDB, 1856, I, 113]

[308] TCB: 1,22.- Los pastorcillos en Belén. Dr. Cinco actos. Anónima. 43,10.-  
Boleras robadas. Baile. Un acto. Coreografía de Guerrero, Manuel. 33,2.- El santo o La 
estatua fingida. Sainete. Un acto. “Dirigido por el señor Hidalgo”. A las 6’30, 2 reales. [DDB, 
1856, I, 113-114]

6.-
[299] TP: 1,23.- Los pastorcillos en Belén. Dr. Cinco actos. Anónima. “Baile nacional”.  

395,1.- La adoración de los Santos Reyes. Un acto. 2 reales. A las 3. 

[300] 393,4.- Lucrezia Borgia. Ópera. Tres actos. Libreto: Romani, Felice. Música: 
Donizetti, Gaetano. 4 reales. A las 7’30. [DDB, 1856, I, 145]

[309] TCB: “Sinfonía”. 1,24.- Los pastorcillos en Belén. Dr. Cinco actos. Anónima. 
55,29.- La jota aragonesa. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. 33,3.- El santo o La 
estatua fingida. Sainete. Un acto. 2 reales. A las 2’45.

[310] “Sinfonía”. 394,2.- Caridad y recompensa. Com en verso. Tres actos. Original. 
Rubí, Eugenio. 43,11.- Boleras robadas. Baile. Un acto. Coreografía de Guerrero, Manuel. 
242,9.- De potencia a potencia. Com. Original. Rodríguez Rubí, Tomás. 2 reales. A las 7’30. 
[DDB, 1856, I, 146]

7.-
[301] TP: “Sinfonía”. 396,1.- Un soldado voluntario. Com. Tres actos. Adapt. Navarrete, 

Ramón. “Dirigida por Miguel Ibáñez”. 397,1.- Catalanes, andaluces y gallegos. Baile. Un acto. 
“Dirigido por Vera”. 56,3.- Con el diablo a cuchilladas. Dr en verso. Tres actos. Original. Serra, 
Narciso. 2 reales. A las 6. [DDB, 1856, I, 169]

[311] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 263,8.- Las travesuras de Juana. Com. 
Cuatro actos. Original. Valladares, Luis y García Doncel, Carlos. “Baile nacional”. 369,4.- La ley 
de raza. Dr. Tres actos. Original. Hartzenbusch, J. E. 387,12.- El Sargento Rataplán. Baile. 
Coreografía de Guerrero, Manuel. 2 reales. A las cinco. [DDB, 1856, I, 170]

8.-
[302] TP: 396,2.- Un soldado voluntario. Com. Tres actos. Adapt. Navarrete, Ramón. 

397,2.- Catalanes, andaluces y gallegos. Baile. Un acto. 398,1.- La novia de palo. Com. Un 
acto. Original. Gil Baus, Isidoro. “Dirigida por Ibáñez”. 2 reales. A las 7. [DDB, 1856, I, 193]

[312] TCB: “Sinfonía”. 399,1.- El primer Girón. Dr caballeresco en verso. Tres actos. 
Original. Ariza, Juan de. “Dirigido por Alba”. 326,30.- La gran fiesta de los chinos en el  
palacio de Pekín. Baile. Coreografía de Guerrero, Manuel. 180,4.- Una noche toledana o El  
caballero y la señora. Com. Un acto. Original. Peral, Juan del. 2 reales. A las 6’30. [DDB, 1856, 
I, 194]



9.-
[303] TP: 348,16.- La Traviata. Ópera. Tres actos. Libreto: Piave, F. M. Música: Verdi, 

Giuseppe. 4 reales. A las 7. [DDB, 1856, I, 225]

10.-
[304] TP: 348,17.- La Traviata. Ópera. Tres actos. Libreto: Piave, F. M. Música: Verdi, 

Giuseppe. 4 reales. A las 7. [DDB, 1856, I, 265]

[313] TCB: “Sinfonía”. 375,3.- El marmolista. Com. Tres actos. Original. Morera, 
Francisco. 390,2.- Castellanos y gallegos. Baile. Un acto. Coreografía de Guerrero, Manuel. 
376,3.- El agua de quitar manchas. Juguete cómico en verso. Un acto. Original. Padilla, José 
G. 383,8.- La cola del diablo. Juguete cómico-lírico. Dos actos. Música: Allés y Oudrid. Letra: 
Olona. A las 6, 2 reales. [DDB, 1856, I, 266]

11.-
[305] TP: 400,1.- Libro III capítulo I. Com. Un acto. Adapt. Cueva, Manuel María de la. 

“Dirigida por Prats”. 401,1.- Una sospecha. Com. Un acto. Adapt. Valladares, Ramón de. 
“Dirigida por Prats”. 388,7.- Los quintos de Coimbra. Baile cómico. Dos actos. Coreografía de 
Alonso, J. 105,4.- La casa de despesas. Com. Un acto. Original. Renart, Francisco. 2 reales. A 
las 7. [DDB, 1856, I, 297]

[314] TCB: “Sinfonía”. 392,3.- Juan sin tierra. Dr en verso. Cuatro actos. Original. Díaz, 
José María. 298,14.- Una fiesta en la Macarena. Baile. Un acto. Coreografía de Losada, 
Manuel. 402,1.- Por un retrato. Juguete cómico. Un acto.  Adapt. García González, Manuel. 
“Dirigida por Hidalgo”.  2 reales. A las 6’30. [DDB, 1856, I, 298]

12.-
[315] TCB: “Sinfonía”. 11,4.- El primito. Com. Dos actos. Original. Vega, Ventura de la. 

“Protagonizada por la señora Revilla”. 237,8.- El Olé. Baile. Un acto. 403,1.- Maruja. Com. Un 
acto. Adapt. Olona, Luis. 2 reales. A las seis [DDB, 1856, I, 330]

13.-
[306] TP: 360,2.- El hombre de la Selva negra. Com de espectáculo. Tres actos. 

Original. Gil, Bernardo. “Dirigida por Prats”. 397,3.- Catalanes, andaluces y gallegos. Baile. Un 
acto. 141,3.- Caldereros y vecindad. Sainete. Un acto. Original. Cruz, Ramón de la. A las 3, 2 
reales.

[307] 393,5.- Lucrezia Borgia. Ópera. Tres actos. Libreto: Romani, Felice. Música: 
Donizetti, Gaetano. 4 reales. A las 7’30. [DDB, 1856, I, 361]

[316] TCB: “Sinfonía”. 217,8.- El pilluelo de París. Com en prosa. Dos actos. Adapt de 
la obra de Bouchardy. Lombía, Juan. “Protagonizada por la señora Revilla”. 390,3.- Castellanos 
y gallegos. Baile. Un acto. Coreografía de Guerrero, Manuel. 383,9.- La cola del diablo. 
Juguete cómico-lírico. Dos actos. Música: Allés y Oudrid. Letra: Olona. 2 reales. A las 2’45.

[317] “Sinfonía”. 399,2.- El primer Girón. Dr caballeresco en verso. Tres actos. Original. 
Ariza, Juan de. 237,9.- El Olé. Baile. Un acto. 402,2.- Por un retrato. Juguete cómico. Un acto. 
Adapt. García González, Manuel. 2 reales. A las 7’30. [DDB, 1856, I, 362]

14.-
[308] TP: 3,8.- La cabaña de Tom. Dr. Seis actos. Adaptada por Valladares, Ramón de. 

397,4.- Catalanes, andaluces y gallegos. Baile. Un acto. 80,2.- Las prohibiciones. Com en 
verso. Tres actos. Original. Eguilaz, Luis. “Dirigida por Prats”. A las cinco y media, 2 reales. 
[DDB, 1856, I, 385]



[318] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 295,4.- A Zaragoza por locos. Com en 
verso. Tres actos. Original. Alba, Juan de. 10,7.- Las mollares de Sevilla. Baile. Un acto. 
128,2.- El guante de Coradino. Dr patriótico en verso. Cuatro actos. Original. Doncel, 
Valladares y Garriga. “Dirigido por Leandro Lugar”. 2 reales. A las cinco30. [DDB, 1856, I, 386]

15.-
[309] TP: 31,21.- Rigoletto. Ópera. Cuatro actos. Libreto: Piave, basado en Le roi  

s’amuse de Víctor Hugo. Música: Verdi, Giuseppe. 4 reales. A las 7. [DDB, 1856, I, 413]

[319] TCB: “Segunda temporada. Núm. 1 de abono”. “Sinfonía”. 370,3.- El compositor y 
la extranjera. Dr. Un acto. Adapt. Peral. Juan del. 10,8.- Las mollares de Sevilla. Baile. Un 
acto. 383,10.- La cola del diablo. Juguete cómico-lírico. Dos actos. Música: Allés y Oudrid. 
Letra: Olona. A las 6’30, 2 reales. [DDB, 1856, I, 414]

16.-
[310] TP: 348,18.- La Traviata. Ópera. Tres actos. Libreto: Piave, F. M. Música: Verdi, 

Giuseppe. 4 reales. A las 7. [DDB, 1856, I, 445]

17.-
[311] TP: 80,3.- Las prohibiciones. Com en verso. Tres actos. Original. Eguilaz, Luis. 

“Dirigida por Prats”. 388,8.- Los quintos de Coimbra. Baile cómico. Dos actos. Coreografía de 
Alonso, J. 2 reales. A las 7. [DDB, 1856, I, 477]

[320] TCB: “Sinfonía”. 394,3.- Caridad y recompensa. Com en verso. Tres actos. 
Original. Rubí, Eugenio. 387,13.- El Sargento Rataplán. Baile. Coreografía de Guerrero, 
Manuel. 403,2.- Maruja. Com. Un acto. Adapt. Olona, Luis. 2 reales. A las seis. [DDB, 1856, I, 
478]

18.-
[321] TCB: “Sinfonía”. 353,3.- ¿Quién es ella? Com en verso. Cinco actos. Original. 

Bretón de los Herreros, Manuel. 326,31.- La gran fiesta de los chinos en el palacio de Pekín. 
Baile. Coreografía de Guerrero, Manuel. 381,4.- ¡Atrás! Com. Un acto. Original. Gil Zárate, 
Antonio. 2 reales. A las seis y media. [DDB, 1856, I, 518]

19.-
[312] TP: 393,6.- Lucrezia Borgia. Ópera. Tres actos. Libreto: Romani, Felice. Música: 

Donizetti, Gaetano. 4 reales. A las siete. [DDB, 1856, I, 549]

20.-
[313] TP: 75,3.- El mercado de Londres. Dr de espectáculo. Siete cuadros. Adapt. 

Olona, Luis. 397,5.- Catalanes, andaluces y gallegos. Baile. Un acto. 2 reales. A las 14’30.

[314] 348,19.- La Traviata. Ópera. Tres actos. Libreto: Piave, F. M. Música: Verdi, 
Giuseppe. 4 reales. A las ocho. [DDB, 1856, I, 581]

[322] TCB: “Sinfonía”. 366,4.- La molinera. Com. Un acto. Original. Gil Baus, Isidoro. 
“Dirigida por Banovio”. 387,14.- El Sargento Rataplán. Baile. Coreografía de Guerrero, Manuel. 

30  El mismo día aparecía la siguiente nota: “Con la función de este día terminan las 140 funciones 
de la primera temporada. Las personas que gusten de renovar sus abonos, se servirán dirigirse a 
la administración del Teatro. Precios: palcos con una entrada personal, 100 duros. Sillón con 
entrada, 20 duros. Lunetas con entrada, 16 duros. Entrada personal, 12 duros. Entrada general 
diaria, 2 reales. A los señores militares y empleados se les abonará por meses.” [DDB, 1856, I, 
386]



383,11.- La cola del diablo. Juguete cómico-lírico. Dos actos. Música: Allés y Oudrid. Letra: 
Olona. 2 reales. A las 2’45.

[323] “Sinfonía”. 158,4.- Don Francisco de Quevedo. Dr en verso. Cuatro actos. 
Original. Sanz, Eulogio Florentino. 404,1.- Las ninfas. Juguete bailable. Un acto. Coreografía de 
Guerrero, Manuel. “Con Chavarría, Guerrero, López, Gómez y Martí”. 402,3.- Por un retrato. 
Juguete cómico. Un acto.  Adapt. García González, Manuel. A las siete y media, 2 reales. [DDB, 
1856, I, 582]

21.-
[315] TP: 105,5.- La casa de despesas. Com. Un acto. Original. Renart, Francisco. 

397,6.- Catalanes, andaluces y gallegos. Baile. Un acto. 405,1.- Ojos y oídos engañan. Com 
en verso. Tres actos. Original. Milán y Navarrete, Rafael. “Dirigida por Miguel Ibáñez”. 388,9.-  
Los quintos de Coimbra. Baile cómico. Dos actos. Coreografía de Alonso, J. 403,3.- Maruja. 
Com. Un acto. Adapt. Olona, Luis. “Protagonizada por C. Jiménez”. 2 reales. A las 6. [DDB, 
1856, I, 605]

[324] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 350,5.- La consola y el espejo. Com. 
Tres actos. Original. Bermejo, Ildefonso Antonio. 404,2.- Las ninfas. Juguete bailable. Un acto. 
Coreografía de Guerrero, Manuel. 406,1.- Martín el guardacostas. Dr. Un prólogo y cuatro 
actos. Original. Valladares, Ramón. “Dirigida por Lugar”. “Baile nacional”. A las cinco, 2 reales. 
[DDB, 1856, I, 606]

22.-
[316] TP: “a beneficio del santo Hospital de la santa Cruz”. 407,1.- Don Bucéfalo. 

Ópera. Tres actos. Música: Cagnoni. “Debut del señor Scheggi”. A las siete. [DDB, 1856, I, 629]

[325] TCB: “Sinfonía”. 263,9.- Las travesuras de Juana. Com. Cuatro actos. Original. 
Valladares, Luis y García Doncel, Carlos. 387,15.- El Sargento Rataplán. Baile. Coreografía de 
Guerrero, Manuel. 324,7.- Miguel y Cristina o La vuelta de Estanislao. Com. Un acto. Original. 
Vega, Ventura de la. A las 6’30, 2 reales. [DDB, 1856, I, 630]

23.-
[317] TP: 407,2.- Don Bucéfalo. Ópera. Tres actos. Música: Cagnoni. 4 reales. A las 

siete. [DDB, 1856, I, 661]

[326] TCB: “a beneficio de José Banovio”. “Sinfonía”. 260,5.- Acertar por carambola o 
El rey de los criados. Com. Un acto. Adapt. Olona, Luis. “Bajo la dirección del beneficiado”. 
43,12.- Boleras robadas. Baile. Un acto. Coreografía de Guerrero, Manuel. 408,1.- La primera 
escapatoria. Com. Dos actos. Adapt de Un primer coup de canif de Brisebarre y Anicet-
Bourgois. Olona, Luis. “Dirigida por el beneficiado”. 387,16.- El sargento Rataplán. Baile. 
Coreografía de Guerrero, Manuel. 2 reales. A las seis y media. [DDB, 1856, I, 662]

24.-
[318] TP: “a beneficio de la Casa de maternidad y Expósitos, y demás atenciones que 

tiene a su cargo la ilustre Junta de Damas de esta ciudad”. 348,20.- La Traviata. Ópera. Tres 
actos. Libreto: Piave, F. M. Música: Verdi, Giuseppe. 232,8.- Las ventas de Cárdenas. Canción. 
A las siete. [DDB, 1856, I, 693]

26.-
[319] TP: “estreno del eminente actor José Valero”. 102,6- Los amantes de Teruel. Dr. 

Cuatro actos. Original (refundido). Hartzenbusch, J. E. 379,6.- La caleta de Málaga. Baile. Un 
acto. Coreografía de Alonso, Juan. 3 reales. A las 7. [DDB, 1856, I, 757]



[327] TCB: “Sinfonía”. 373,2.- Los dos doctores. Com. Dos actos. Original. Zacarías 
Cazurro, Mariano. “Dirigida por L. Lugar”. 55,30.- La Jota aragonesa. Baile. Un acto. 
Coreografía de Atané, Carlos. 368,2.- Los partidos o No os pronunciéis hasta saber el  
partido que gana. Com en verso. Cuatro actos. Original. Vega, Ventura de la. “Dirigida por L. 
Lugar”.  404,3.- Las ninfas. Juguete bailable. Un acto. Coreografía de Guerrero, Manuel. 
242,10.- De potencia a potencia. Com. Original. Rodríguez Rubí, Tomás. 2 reales. A las 5’30. 
[DDB, 1856, I, 758]

27.-
[320] TP: 102,7.- Los amantes de Teruel. Dr. Cuatro actos. Original (refundido). 

Hartzenbusch, J. E. 379,7.- La caleta de Málaga. Baile. Un acto. Coreografía de Alonso, Juan. 
2 reales. A las 3.

[321] 407,3.- Don Bucéfalo. Ópera. Tres actos. Música: Cagnoni. 4 reales. A las 7’30. 
[DDB, 1856, I, 789]

[328] TCB: “Sinfonía”. 217,9.- El pilluelo de París. Com en prosa. Dos actos. Adapt de 
la obra de Bouchardy. Lombía, Juan. 43,13.- Boleras robadas. Baile. Un acto. Coreografía de 
Guerrero, Manuel. 383,12.- La cola del diablo. Juguete cómico-lírico. Dos actos. Música: Allés y 
Oudrid. Letra: Olona. 2 reales. A las 2’45.

[329] “Sinfonía”. 406,2.- Martín el guardacostas. Dr. Un prólogo y cuatro actos. Original. 
Valladares, Ramón. 404,4.- Las ninfas. Juguete bailable. Un acto. Coreografía de Guerrero, 
Manuel. 409,1.- Lobo y cordero. Com. Un acto. Adapt. Navarrete, R. “Dirigida por Banovio”. 2 
reales. A las 7’30. [DDB, 1856, I, 790]

28.-
[322] TP: 100,9.- Flor de un día. Dr en verso. Cuatro actos. Original. Camprodón, 

Francisco. “Dirigida por Valero”. 397,7.- Catalanes, andaluces y gallegos. Baile. Un acto. 4 
reales. A las 19’00. [DDB, 1856, I, 813]

[330] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 409,2.- Lobo y cordero. Com. Un acto. 
Adapt. Navarrete, R. “Baile nacional”. 383,13.- La cola del diablo. Juguete cómico-lírico. Dos 
actos. Música: Allés y Oudrid. Letra: Olona. 387,17.- El Sargento Rataplán. Baile. Coreografía 
de Guerrero, Manuel. 158,5.- Don Francisco de Quevedo. Dr en verso. Cuatro actos. Original. 
Sanz, Eulogio Florentino. “Protagonizado por Juan de Alba”. 2 reales. A las 17’00. [DDB, 1856, I, 
814]

29.-
[323] TP: 393,7.- Lucrezia Borgia. Ópera. Tres actos. Libreto: Romani, Felice. Música: 

Donizetti, Gaetano. 4 reales. A las 7. [DDB, 1856, I, 837]

[331] TCB: “Sinfonía”. 392,4.- Juan sin tierra. Dr en verso. Cuatro actos. Original. Díaz, 
José María. 326,32.- La gran fiesta de los chinos en el palacio de Pekín. Baile. Coreografía 
de Guerrero, Manuel. 359,6.- Por no escribir las señas. Com. Un acto. Adapt. de la obra de 
Varin y Boyer. Valladares, L. y García Doncel. A las 6’30, 2 reales. [DDB, 1856, I, 838]

30.-
[324] TP: 153,3.- El dómine consejero. Com. Dos actos. Adapt. Valera, Juan. 378,6.-  

Gran divertimento de baile extranjero. “Con objeto de amenizar esta función, y no retardar por 
más tiempo la presentación de la primera pareja Lamoureux-Paul, se han prestado 
galantemente a tomar parte en unión de la compañía de baile”. Baile. Un acto. Coreografía de 



Vera, Victorino. 403,4.- Maruja. Com. Un acto. Adapt. Olona, Luis. 4 reales. A las 7. [DDB, 1856, 
I, 869]

[332] TCB: “a beneficio del Sr. Balestroni”. “Sinfonía”. 410,1.- El zapatero y el rey (1ª 
parte). Dr. Cinco actos. Original. Zorrilla, José. “Dirigido por Juan de Alba”. 98,8.- Doña Toribia 
y don Celedonio. Tonadilla. “Por Revilla y Munné, que actuarán por complacencia al 
beneficiado”. 410,1.- El zapatero y el rey (2ª parte). Dr. Cinco actos. Original. Zorrilla, José. 
“Dirigido por L. Lugar”. ”Baile nacional”. 2 reales. A las 6. “No habrá bandeja”. [DDB, 1856, I, 
870]

31.-  
[325] TP: “a beneficio de Giuseppe Scheggi”. “Acto primero de Don Bucéfalo”.  “Aria de 

Il trovatore, por Mazzanti”. “Dúo de Gemma di Vergi, por Peruzzi y Landi”. “Aria de Anna 
Bolena, por Belart”. “Dúo de Chiara di Rosemberg, por Selva y Scheggi”. “Aria Mamma Agata, 
por Scheggi”. 378,7.- Gran divertimento de baile extranjero. A las seis. [DDB, 1856, I, 905]

Febrero

1.-

[326] TP: 348,21.- La Traviata. Ópera. Tres actos. Libreto: Piave, F. M. Música: Verdi, 
Giuseppe. 4 reales. A las 7. [DDB, 1856, I, 937]

[333] TCB: “Sinfonía”. 411,1.- La coja y el encogido. Original. Hartzenbusch, J. E. 
“Dirigida por L. Lugar”. 293,14.- El garbo de Andalucía. Baile. Un acto. Coreografía de Hidalgo. 
2 reales. A las 6’30. [DDB, 1856, I, 938]

2.-

[327] TP: 153,4.- El dómine consejero. Com. Dos actos. Adapt. Valera, Juan. 412,1.-  
Majos y aragoneses. Baile. Un acto. 105,6.- La casa de despesas. Com. Un acto. Original. 
Renart, Francisco. 2 reales. A las 3. [DDB, 1856, I, 969]

[334] TCB: “Sinfonía”. 408,2.- La primera escapatoria. Com. Dos actos. Adapt de Un 
primer coup de canif de Brisebarre y Anicet-Bourgois. Olona, Luis. 55,31.- La Jota aragonesa. 
Baile. Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. 409,3.- Lobo y cordero. Com. Un acto. Adapt. 
Navarrete, R. 2 reales. A las 2’45.

[335] “Sinfonía”. 158,6.- Don Francisco de Quevedo. Dr en verso. Cuatro actos. 
Original. Sanz, Eulogio Florentino. 413,1.- La gitana de Chamberí. Baile. Un acto. Coreografía 
de Guerrero, Manuel. 2 reales. A las 7. [DDB, 1856, I, 970]

3.-

[328] TP: 398,2.- La novia de palo. Com. Un acto. Original. Gil Baus, Isidoro. 153,5.- El  
dómine consejero. Com. Dos actos. Adapt. Valera, Juan. 412,2.- Majos y aragoneses. Baile. 
Un acto. 354,3.- La flauta mágica o El borrico bailarín. Sainete. Original. Robrenyo, José. 2 
reales. A las 3.

[329] 407,4.- Don Bucéfalo. Ópera. Tres actos. Música: Cagnoni. 378,8.- Gran 
divertimento de baile extranjero. Baile. Un acto. Coreografía de Vera, Victorino. 4 reales. A las 
7’30. [DDB, 1856, I, 993]



[336] TCB: “Sinfonía”. 321,4.- La cuatro barras de sangre. Dr. Cuatro actos. Original. 
Balaguer, Víctor. 293,15.- El garbo de Andalucía. Baile. Un acto. Coreografía de Hidalgo. 2 
reales. A las 2’45.

[337] 1.- “Sinfonía”. 142,5.- La segunda dama duende. Com. Tres actos. Adapt. Vega, 
Ventura de la. “Bajo la dirección de Juan de Alba”. 413,2.- La gitana de Chamberí. Baile. Un 
acto. Coreografía de Guerrero, Manuel. 2 reales. A las 7. [DDB, 1856, I, 994]

4.-

[330] TP: 75,4.- El mercado de Londres. Dr de espectáculo. Siete cuadros. Adapt. 
Olona, Luis. 397,8.- Catalanes, andaluces y gallegos. Baile. Un acto. 2 reales. A las 3.

[331] 348,22.- La Traviata. Ópera. Tres actos. Libreto: Piave, F. M. Música: Verdi, 
Giuseppe. 4 reales. A las 7’30. [DDB, 1856, I, 1009]

[338] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 410,2.- El zapatero y el rey. Dr. Cinco 
actos. Original. Zorrilla, José. 413,3.- La gitana de Chamberí. Baile. Un acto. Coreografía de 
Guerrero, Manuel. 383,14.- La cola del diablo. Juguete cómico-lírico. Dos actos. Música: Allés y 
Oudrid. Letra: Olona. A las cinco, 2 reales. [DDB, 1856, I, 1010]

5.-

[332] TP: “La Empresa ha dispuesto para la tarde de hoy una función lírica, al mismo 
precio que las de verso, con objeto de que disfruten de esta clase de representaciones”. 407,5.-  
Don Bucéfalo. Ópera. Tres actos. Música: Cagnoni. “En virtud de tener lugar esta noche el 
último baile de máscaras, la ejecución de la ópera se verificará con la magnífica decoración de 
baile profusamente iluminada”. 3 reales. A las 3. [DDB, 1856, I, 1033]

[339] TCB: “Sinfonía”. 263,10.- Las travesuras de Juana. Com. Cuatro actos. Original. 
Valladares, Luis y García Doncel, Carlos. 404,5.- Las ninfas. Juguete bailable. Un acto. 
Coreografía de Guerrero, Manuel. 217,10.- El pilluelo de París. Com en prosa. Dos actos. 
Adapt de la obra de Bouchardy. Lombía, Juan. “Baile nacional”. 2 reales. A las 3. [DDB, 1856, I, 
1034]

6.-

[333] TP: 414,1.- La cuestión es el trono. Com. Cuatro actos. Sobre el argumento de 
una ópera cómica de Mr. Scribe. Valladares, Ramón de. “Dirigida por Valero”. 415,1.- El jardín 
fantástico. Baile. Coreografía de Alonso, Juan. “Con Galán, Montero, Alonso y Losada”. 3 
reales. A las 7. [DDB, 1856, I, 1065]

7.-

[334] TP: 414,2.- La cuestión es el trono. Com. Cuatro actos. Sobre el argumento de 
una ópera cómica de Mr. Scribe. Valladares, Ramón de.  415,2.- El jardín fantástico. Baile. 
Coreografía de Alonso, Juan. 3 reales. A las 7. [DDB, 1856, I, 1097]

[340] TCB: “Sinfonía”. 416,1.- Trampas inocentes. Com en verso. Tres actos. Original. 
Hauset, Juan. “Dirigida por el señor Alba”. 298,15.- Una fiesta en la Macarena. Baile. Un acto. 
Coreografía de Losada, Manuel. 13,3.- No más muchachos. Com. Un acto. Adapt de una obra 
de E. Scribe. Bretón de los Herreros, Manuel. A las 7, 2 reales. [DDB, 1856, I, 1098]

9.-



[335] TP: “a beneficio de Andrea Mazzanti”. 374,6.- Gemma di Vergi31. Ópera. Tres 
actos. Música: Donizetti. Libreto: Bidera, G. E. “En el intermedio del segundo al tercer acto los 
señores Selva y  Scheggi cantarán el aplaudido dúo de las pistolas de Chiara de Rosemberg. 
“Terminada la ópera, el beneficiado cantará el aria coreada de Il trovatore. A las 7, 2 reales. 
[DDB, 1856, I, 1157]

[341] TCB: “Sinfonía”. 158,7.- Don Francisco de Quevedo. Dr en verso. Cuatro actos. 
Original. Sanz, Eulogio Florentino. 43,14.- Boleras robadas. Baile. Un acto. Coreografía de 
Guerrero, Manuel. 84,7.- Trapisondas por bondad. Com. Un acto. Original. Segovia, Antonio 
M. de. 2 reales. A las 7. [DDB, 1856, I, 1158]

10.-

[336] TP: “fuera de abono”. 414,3.- “En obsequio al público de tarde, el primer actor José 
Valero, sin embargo de no estar obligado a trabajar en esta función, se ha prestado a tomar 
parte en ella, ejecutándose” La cuestión es el trono. Com. Cuatro actos. Sobre el argumento 
de una ópera cómica de Mr. Scribe. Valladares, Ramón de. 388,10.- Los quintos de Coimbra. 
Baile cómico. Dos actos. Coreografía de Alonso, J. 3 reales. A las 3.

[337] 407,6.- Don Bucéfalo. Ópera. Tres actos. Música: Cagnoni. 417,1.- “En el 
intermedio del segundo al tercer acto, se pondrá en escena” La sala de los espejos. Baile. “Por 
Lamoureux, Paul, Montero, Galán y Alonso”. 4 reales. A las 7’30. [DDB, 1856, I, 1189]

[342] TCB: “Sinfonía”. 324,8.- Miguel y Cristina o La vuelta de Estanislao. Com. Un 
acto. Original. Vega, Ventura de la. 55,32.- La Jota aragonesa. Baile. Un acto. Coreografía de 
Atané, Carlos. 383,15.- La cola del diablo. Juguete cómico-lírico. Dos actos. Música: Allés y 
Oudrid. Letra: Olona. 2 reales. A las 2’45.

[343] “Sinfonía”. 416,2.- Trampas inocentes. Com en verso. Tres actos. Original. 
Hauset, Juan. 43,15.- Boleras robadas. Baile. Un acto. Coreografía de Guerrero, Manuel. 
13,4.- No más muchachos. Com. Un acto. Adapt de una obra de E. Scribe. Bretón de los 
Herreros, Manuel. 2 reales. A las 7’30. [DDB, 1856, I, 1190]

11.-

[338] TP: “fuera de abono”. “Sinfonía”. 165,8.- Sullivan. Com en prosa. Tres actos. 
Adapt de la obra de Melesville. Gil, Isidoro y Carreras, Mariano. 417,2.- La sala de los espejos. 
Baile. 114,6.- El maestro de escuela. “Caricatura literaria”. Un acto. 3 reales. A las 6’30.32 

[DDB, 1856, I, 1213]

[344] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 410,3.- El zapatero y el rey (1ª parte). 
Dr. Cinco actos. Original. Zorrilla, José. 290,3.- Manchegas. Baile. Un acto. 410,3.- El zapatero 
y el rey (2ª parte). Dr. Cinco actos. Original. Zorrilla, José. A las cinco, 2 reales.33 [DDB, 1856, I, 
1214]

31  El mismo día se anunciaba: “En virtud del estado de la sra. Peruzzi, se suprime el rondo del final 
de la ópera”. [DDB, 1856, I, 1157]

32 El mismo día se anunciaba: “Sin embargo de lo penosa y cansada que es la ejecución del protagonista en 
este drama, el señor Valero que sólo abriga el deseo de complacer al ilustrado público que honra este teatro por 
cuantos medios estén a su alcance, se ha prestado gustoso al desempeño del característico papel del maestro de 
escuela, que tan contrario tipo presenta con el de Jorge Sullivan”. [DDB, 1856, I, 1213]

33 El mismos día aparecía la siguiente nota: “Con la función del sábado 9 de corriente han terminado las 150 
representaciones que la Empresa ofreció dar en la primera temporada, pero agradecida a los señores abonados 
que tanto la han favorecido en este tiempo, ha acordado ceder en su favor las funciones que tendrán lugar hasta 
el 15 del presente mes, que empezará la segunda temporada de otras 150 funciones.” [DDB, 1856, I, 1214]



12.-

[339] TP: “a beneficio de los señores coristas”. 348,23.- La Traviata. Ópera. Tres actos. 
Libreto: Piave, F. M. Música: Verdi, Giuseppe. “Los beneficiados, para animar si cabe, la función 
elegida, han obtenido del primer tenor Belart que cante por un particular obsequio a los mismos, 
la preciosa aria del tercer acto de Saffo”. 4 reales. A las 7. [DDB, 1856, I, 1237]

[345] TCB: “Sinfonía”. 418,1.- La batelera de Pasajes. Com en verso. Cuatro actos. 
Original. Bretón de los Herreros, Manuel. “Dirigida por L. Lugar”.  55,33.- La Jota aragonesa. 
Baile. Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. 84,8.- Trapisondas por bondad. Com. Un acto. 
Original. Segovia, Antonio M. de. 2 reales. A las 7. [DDB, 1856, I, 1238]

13.-

[340] TP: “debut de la señora Favanti”. 419,1.- La Cenerentola. Ópera. Dos actos. 
Libreto: Ferretti, J. Música: Rossini, G.  4 reales. A las 7. [DDB, 1856, I, 1269]

[346] TCB: “Sinfonía”. 142,6.- La segunda dama duende. Com. Tres actos. Adapt. 
Vega, Ventura de la. 387,18.- El Sargento Rataplán. Baile. Coreografía de Guerrero, Manuel. 
84,9.- Trapisondas por bondad. Com. Un acto. Original. Segovia, Antonio M. de. 2 reales. A 
las 7. [DDB, 1856, I, 1270]

14.-

[341] TP: 419,2.- La Cenerentola. Ópera. Dos actos.  Libreto: Ferretti, J. Música: 
Rossini, G. 4 reales. A las 7. [DDB, 1856, I, 1301]

[347] TCB: “a beneficio de Ángela Burgos”. “Sinfonía”. 420,1.- El conde de Montecristo. 
Dr. Tres actos. Adapt de la obra de Alejandro Dumas. Retes, Francisco Luis (1ª parte). 421,1.-  
El conde de Montecristo. Dr. Tres actos. Original. Balaguer, Víctor (2ª parte). “Dirigida por 
Juan de Alba, el papel de Mercedes lo desempeña María Toral”. 413,4.- “En el intermedio de la 
primera a la segunda parte, La gitanilla de Chamberí. Baile. Un acto. Coreografía de Guerrero, 
Manuel. 2 reales. A las 6’30. No habrá bandeja. [DDB, 1856, I, 1302]

16.-

[342] TP: (1ª de abono). 422,1.- El mejor alcalde el Rey. Dr. Tres actos. Original. Vega, 
Lope de. “Dirigida por Valero”. 114,7.- El maestro de escuela. “Caricatura literaria”. Un acto. 
379,8.- La caleta de Málaga. Baile. Un acto. Coreografía de Alonso, Juan. 3 reales. A las 7. 
[DDB, 1856, I, 1365]

[348] TCB: “a beneficio de Agustín Munné”. “Sinfonía”. 423,1.- Juan Bravo, el  
comunero. Dr histórico en verso. Cuatro actos. Original. Asquerino, Eusebio. “Dirigido por el 
beneficiado”. 424,1.- El poeta y la beneficiada. Com en verso. Dos actos. Original. Bretón de 
los Herreros, Manuel. “Dirigida por Juan de Alba”. 12,9.- “La señorita Julia Ferrer, de 9 años, 
discípula de Manuel Lozada, se presentará por primera vez al público y bailará La madrileña. 
Baile. Un acto. Coreografía de Losada, Manuel. 98,9.- Doña Toribia y don Celedonio. 
Tonadilla. 425,1.- Las boleras de Andújar. Baile. Un acto. “No habrá bandeja”. 2 reales. A las 
6. [DDB, 1856, I, 1366]

17.-



[343] TP: 100,10.- Flor de un día. Dr en verso. Cuatro actos. Original. Camprodón, 
Francisco. 114,8.- El maestro de escuela. “Caricatura literaria”. Un acto. 412,3.- Majos y 
aragoneses. Baile. Un acto. 2 reales. A las 3.

[344] 419,3.- La Cenerentola. Ópera. Dos actos.  Libreto: Ferretti, J. Música: Rossini, G. 
4 reales. A las 7’30. [DDB, 1856, I, 1397]

[349] TCB: 423,2.- Juan Bravo, el comunero. Dr histórico en verso. Cuatro actos. 
Original. Asquerino, Eusebio. 326,33.- La gran fiesta de los chinos en Pekín. Baile. 
Coreografía de Guerrero, Manuel. 2 reales. A las 2’45.

[350] “Sinfonía”. 142,7.- La segunda dama duende. Com. Tres actos. Adapt. Vega, 
Ventura de la. 404,6.- Las ninfas. Juguete bailable. Un acto. Coreografía de Guerrero, Manuel. 
426,1.- El ayuda de cámara. Com. Un acto. Adapt. Mayoli, Alejandro. “Dirigida por el señor 
Banovio”. 2 reales. A las 7’30. [DDB, 1856, I, 1398]

18.-

[345] TP: 170,5.- La carcajada. Dr en prosa. Tres actos. Adapt. Gil, Isidoro. 415,3.- El  
jardín fantástico. Baile. Coreografía de Alonso, Juan. 403,5.- Maruja. Com. Un acto. Adapt. 
Olona, Luis. 3 reales. A las 6’30. [DDB, 1856, I, 1421]

[351] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 409,4.- Lobo y cordero. Com. Un acto. 
Adapt. Navarrete, R. 420,2.- El conde de Montecristo. Dr. Tres actos. Adapt de la obra de 
Alejandro Dumas. Retes, Francisco Luis. 421,2.- La 2ª parte, original de Balaguer, Víctor. 
387,19.- “En el intermedio de la primera a la segunda parte, El sargento Rataplán. Baile. 
Coreografía de Guerrero, Manuel. “Baile nacional”. 2 reales. A las 5. [DDB, 1856, I, 1422]

19.-

[346] TP: 419,4.- La Cenerentola. Ópera. Dos actos.  Libreto: Ferretti, J. Música: 
Rossini, G. 4 reales. A las 7. [DDB, 1856, I, 1445]

[352] TCB: 420,3.- El conde de Montecristo. Dr. Tres actos. Adapt de la obra de 
Alejandro Dumas. Retes, Francisco Luis. 412,3.- La 2ª parte, original de Balaguer, Víctor. 
425,2.- “En el intermedio, Las boleras de andújar”. Baile. Un acto. [DDB, 1856, I, 1446]

20.-

[347] TP: “a beneficio de Mr. A. Paul”. “Sinfonía”. 138,5.- A un cobarde otro mayor. 
Com. Un acto. Adapt del francés. Segovia, Antonio M. 123,3.- La tarantela napolitana. Baile. 
Un acto. “El dúo de las pistolas de Chiara di Rosemberg, por Selva y Scheggi”. “Aria coreada 
de Il trovatore, por Mazzanti”. “Aria de Don Bucéfalo, por Scheggi”. “Aria coreada de La 
Sonámbula, por Belart”. 378,9.- Gran divertimento de baile extranjero. Baile. Un acto. 
Coreografía de Vera, Victorino. 417,3.- La sala de los espejos. Baile. 4 reales. A las 7. [DDB, 
1856, I, 1477]

[353] TCB: “Sinfonía”. 424,2.- El poeta y la beneficiada. Com en verso. Dos actos. 
Original. Bretón de los Herreros, Manuel. 404,7.- Las ninfas. Juguete bailable. Un acto. 
Coreografía de Guerrero, Manuel. 383,16.- La cola del diablo. Juguete cómico-lírico. Dos 
actos. Música: Allés y Oudrid. Letra: Olona. 2 reales. A las 7. [DDB, 1856, I, 1478]

21.-

[348] TP: 427,1.- Mi suegro y mi mujer. Com en verso. Tres actos. Original. Pastorfido, 
Miguel de. “Dirigida por Valero”. 417,4.- La sala de los espejos. Baile. 138,6.- A un cobarde 



otro mayor. Com. Un acto. Adapt del francés. Segovia, Antonio M. 3 reales. A las 7. [DDB, 
1856, I, 1509]

[354] TCB: “a beneficio de María Raurell”. “Sinfonía”. 428,1.- Una Virgen de Murillo. 
Com en verso. Tres actos. Original. Eguilaz, Luis y Larra. 43,16.- Boleras robadas. Baile. Un 
acto. Coreografía de Guerrero, Manuel. 341,3.- El duende fingido. Sainete. Un acto. Original. 
Abad Velasco. 290,4.- Manchegas. Baile. Un acto. “No habrá bandeja”. 2 reales. A las 6’30. 
[DDB, 1856, I, 1510]

23.-

[349] TP: 179,3.- Verdades amargas. Com. Tres actos. Original. Eguilaz, Luis. 415,4.-  
El jardín fantástico. Baile. Coreografía de Alonso, Juan. 3 reales. A las 7. [DDB, 1856, I, 1573]

[355] TCB: “a beneficio de Miguel Bailón”. “Sinfonía”. 193,6.- Carlos II el hechizado. Dr 
en verso. Cinco actos. Original. Gil Zárate, Antonio. “Dirigido por Juan de Alba”. 55,34.- La jota 
aragonesa. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. 341,4.- El duende fingido. Sainete. 
Un acto. Original. Abad Velasco. 2 reales. A las 6. [DDB, 1856, I, 1574]

24.-

[350] TP: 170,6.- La carcajada. Dr en prosa. Tres actos. Adapt. Gil, Isidoro. 415,5.- El  
jardín fantástico. Baile. Coreografía de Alonso, Juan. A las 2, 3 reales.

[351] 419,5.- La Cenerentola. Ópera. Dos actos.  Libreto: Ferretti, J. Música: Rossini, G. 
4 reales. A las 7’30. [DDB, 1856, I, 1605-1606]

[356] TCB: “Sinfonía”. 420,4.- El conde de Montecristo. Dr. Tres actos. Adapt de la 
obra de Alejandro Dumas. Retes, Francisco Luis. 412,4.- La 2ª parte original de Balaguer, Víctor. 
“En el intermedio, baile nacional”. 2 reales. A las 2’30.

[357] “Sinfonía”. 339,6.- La pensión de Venturita. Com en verso. Tres actos. Original. 
Zacarías Cazurro, Mariano. 326,33.- La gran fiesta de los chinos en el palacio de Pekín. 
Baile. Coreografía de Guerrero, Manuel. 381,5.- ¡Atrás! Com. Un acto. Original. Gil Zárate, 
Antonio. 2 reales. A las 7’30. [DDB, 1856, I, 1606]

25.-

[352] TP: 396,3.- Un soldado voluntario. Com. Tres actos. Adapt. Navarrete, Ramón. 
429,1.- “El divertimento nuevo, sacado del baile en tres actos Le diable a cuatre, en que Mlle. 
Lamoreux bailará La madrileña”. 398,3.- Una pasión o La novia de palo. Com. Un acto. 
Original. Gil Baus, Isidoro. 3 reales. A las 6’30. [DDB, 1856, I, 1629]

[358] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 193,7.- Carlos II, el hechizado. Dr en 
verso. Cinco actos. Original. Gil Zárate, Antonio. 404,8.- Las ninfas. Juguete bailable. Un acto. 
Coreografía de Guerrero, Manuel. 394,4.- Caridad y recompensa. Com. en verso. Tres actos. 
Original. Rubí, Eugenio. 2 reales. A las 5. [DDB, 1856, I, 1630]

26.-

[353] TP: “a beneficio de Buenaventura  Belart”. 139,4.- El barbero de Sevilla. Ópera. 
Música: Rossini, Gioacchino. “Reparto:

Rossina  señora Favanti.



Berta  señora Fossa.
D. Bartolo  señor Scheggi.
D. Basilio  señor Selva.
Conte d’Almaviva señor Belart.
Figaro señor Fagotti.
Fiorelo señor Ardavan.
Un oficial señor Agostini.

La señora Favanti en el aria que figura de estudio del segundo acto, cantará el precioso bolero 
de Les Vêspres siciliennes. Sin pretensión de ningún género, y sí sólo para demostrar sus 
estudios en el arte, el beneficiado cantará en uno de los intermedios de la ópera las magníficas 
variaciones, escritas para tiple de Pedro el grande”. Al ejecutar por primera vez estas 
variaciones ha preferido verificarlo en su pais natal, donde tantas y tan repetidas muestras 
recibe de singular benevolencia continuamente”. 4 reales. A las 7. [DDB, 1856, I, 1653]

[359] TCB: “Sinfonía”. 217,11.- El pilluelo de París. Com en prosa. Dos actos. Adapt de 
la obra de Bouchardy. Lombía, Juan. 12,10.- La madrileña. Baile. Un acto. Coreografía de 
Losada, Manuel. 403,6.- Maruja. Com. Un acto. Adapt. Olona, Luis. 43,17.- Boleras robadas. 
Baile. Un acto. Coreografía de Guerrero, Manuel. [DDB, 1856, I, 1654]

27.-

[354] TP: “deseando la Empresa solemnizar los días del ínclito héroe de Luchana, don 
Baldomero Espartero, ha dispuesto para esta noche una escogida función en que tomarán parte 
las compañías lírica, dramática y coreográfica”. 154,2.- Quiero ser cómico. Com. Un acto. 
Original. Vega, Ventura de la. 429,2.- “El divertimento nuevo, sacado del baile en tres actos Le 
diable a cuatre. 139,5.- El barbero de Sevilla. Ópera. Música: Rossini, Gioacchino. 4 reales. A 
las 6’30. [DDB, 1856, I, 1685]

[360] TCB: “la Empresa de este teatro, deseando solemnizar dignamente el aniversario 
de los días del invicto Duque de la Victoria, ha combinado la siguiente función: “Himno 
alegórico”. 430,1.- Pelayo. Tragedia. Cinco actos. Original. Quintana, José. “dirigida por Juan de 
Alba”. 404,9.- Las ninfas. Juguete bailable. Un acto. Coreografía de Guerrero, Manuel. 431,1.-  
La sociedad de los trece. Com. Un acto. Adapt. Vega, Ventura de la. 2 reales. A las 6.34 [DDB, 
1856, I, 1686]

28.-

[355] TP: 427,2.- Mi suegro y mi mujer. Com en verso. Tres actos. Original. Pastorfido, 
Miguel de. 432,1.- La polca de los tambores. Baile. Un acto. Coreografía de Senís, José. “Por 
Montero-Senís”. 154,3.- Quiero ser cómico. Com. Un acto. Original. Vega, Ventura de la. 
433,1.- La feria de Huelva. Baile. Coreografía de Senís, José. “Por Montero, Senis y Galán”. 3 
reales. A las 7. [DDB, 1856, I, 1717]

[361] TCB: “Sinfonía”. 406,3.- Martín el guardacostas. Dr. Un prólogo y cuatro actos. 
Original. Valladares, Ramón. 387,20.- El Sargento Rataplán. Baile. Coreografía de Guerrero, 
Manuel. 258,5.- La pena del Talión. Com. Un acto. Adapt de Una femme qui se jette par la  
fenétre, de Scribe. Zumel, Enrique. 2 reales. A las 7. [DDB, 1856, I, 1718]

34 “El mismo día se anunciaba: “El teatro estará iluminado. En los intermedios la orquesta tocará himnos 
patrióticos. Los coros están bajo la dirección del señor Clavé.” [DDB, 1856, I, 1686]



Marzo

1.-
[356] TP: 183,5.- El tío Pablo o La educación. Com. Dos actos. Adapt. Cruz, Juan de 

la. 429,3.- “El divertimento sacado del baile Le diable á quatre”. 205,5.- A lo hecho pecho. 
Com. Un acto. Original. Bretón de los Herreros, Manuel. A las 7, 3 reales. [DDB, 1856, II, 1781]

2.-

[357] TP: 422,2.- El mejor alcalde el rey. Dr. Tres actos. Original. Vega, Lope de.  
433,2.- La feria de Huelva. Baile. Coreografía de Senís, José. 434,1.- Los abates locos.  
Sainete. 2 reales. A las 3.

[358] 139,6.- El Barbero de Sevilla35. Ópera. Música: Rossini, Gioacchino. “Hallándose 
restablecida la señora Favanti, cantará en el segundo acto de la función el bolero de I vesperi  
Sicigliani. A las 7’30, 4 reales. [DDB, 1856, II, 1813]

[362] TCB: 263,11.- Las travesuras de Juana. Com. Cuatro actos. Original. Valladares, 
Luis y García Doncel, Carlos. 55,35.- La Jota aragonesa. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, 
Carlos. A las 2’45, 2 reales.

[363] 435,1.- La Verge de las Mercés. Dr caballeresco en verso. Cinco actos. Original. 
Angelón, Manuel. “Reparto:

Jaime I de Aragón Sr. Alba
Pedro Nolasco Sr, Lugar
Ramón de Peñafort Sr. Munné
Berenguer de Palou Sr. Ballester
Conceller de Barcelona Sr. García
Bragas Sr. Banovio
Don Berenguer Sr. Keller
Fernando Sr. Keller
Gobernador de Argel Sr. Basas
Selin Sr. Mauri
Alí Sr. Capdevila
Alfonso Sr. Balestroni
Anton Sr. Bailón
Fraile Sr. Milá
Conceller Sr. Guillen
Escudero Sr. Carbonell
Ermengarda Sra. María Toral
Violante de Aragón Sra. Carolina Toral
Leonor Sra. Raurell
María Sra. Mena

Decoraciones nuevas pintadas expresamente para este Dr: calle de Barcelona (Sr. Pinós); Vista 
del antiguo puerto de Barcelona (Sr. Alarma); Salón de Ciento en las Casas Consistoriales de 
Barcelona (Sr. Pinós); Jardín (Sr. Pinós); Gran salón en el palacio de los condes de Barcelona y 
aparición (Sres. Malató y Sert); Casa pobre (Sr. Alarma); Sala capitular de la catedral de 
Barcelona (Sr. Pinós);  Vista interior del claustro de la catedral de Barcelona (Sres. Malató y 
Sert); Calabozo de esclavos (Sr. Pinós); Salón árabe (Sr. Pinós); Interior del templo de Ntra. 
Señora de las Mercedes de esta ciudad (Sres. Malató y Sert). Las demás decoraciones que se 
presentan en el Dr pertenecen al servicio regular de este teatro.” 4 reales. A las 7,30.36 [DDB, 
1856, II, 1814]

35  El día 5 apareció la siguiente nota: “Anteanoche la numerosa concurrencia que asistía a la 
representación de El Barbero de Sevilla en el TP, vio con sorpresa que la orquesta suprimía la 
sinfonía. En el momento se alzó de todos los ángulos del coliseo una gran gritería que impedia se 
oyeran los coros de la introducción de dichas ópera, hasta que la autoridad mandó, como era 
justo, que volviese a caer el telón y que no se defraudasen los derechos del público.” [DDB, 1856, 
II, 1813]



3.-

[359] TP: 212,4.- La hermana del carretero. Dr. Un prólogo y cuatro actos. Adapt de la 
obra de Bouchardy, J. Godoy, Mariano. 429,4.- “El divertimento sacado del baile Le diable á 
quatre. 3 reales. A las 6’30. [DDB, 1856, II, 1837]

[364] TCB: 435,2.- La Verge de las Mercés. Dr caballeresco en verso. Cinco actos. 
Original. Angelón, Manuel. A las 7. [DDB, 1856, II, 1838]

4.-

[360] TP: “a beneficio de los cobradores y los porteros”. 151,3.- Un avaro. Com. Dos 
actos. Adapt. Lombía, Juan. El dúo de Belisario, por Landi y Seva”. El tenor Belart cantará las 
variaciones de Pedro el Grande. 415,6.- El jardín fantástico. Baile. Coreografía de Alonso, 
Juan. El rondó de La Cenerentola. 4 reales. A las 7. [DDB, 1856, II, 1861]

[365] TCB: 435,3.- La Verge de las Mercés. Dr caballeresco en verso. Cinco actos. 
Original. Angelón, Manuel. A las 7. [DDB, 1856, II, 1862]

5.-

[361] TP: “a beneficio de Mlle. Lamoureux Louise” (que termina su contrato con la 
Empresa para marchar a Nápoles). 419,6.- La Cenerentola. Ópera. Dos actos. Libreto: Ferretti, 
J. Música: Rossini, G. 429,5.- “En el intermedio del 1º al 2º acto se ejecutará el divertimento 
sacado del baile Le diable á quatre. “Por Lamoureux y Alonso”. 436,1.- “En el segundo 
intermedio, la compañía coreográfica pondrá en escena por primera vez, el paso a tres de La 
Inconstancia, sacado del baile La cantinera”. Baile. Coreografía de Alonso, Manuel. 12,11.- La 
madrileña. Baile. Un acto. Coreografía de Losada, Manuel. 4 reales. A las 6’30. [DDB, 1856, II, 
1893]

[366] TCB: 435,4.- La Verge de las Mercés. Dr caballeresco en verso. Cinco actos. 
Original. Angelón, Manuel. [DDB, 1856, II, 1894]

6.-

[362] TP: 31,22.- Rigoletto. Ópera. Cuatro actos. Libreto: Piave, basado en Le roi  
s’amuse de Víctor Hugo. Música: Verdi, Giuseppe. “En la introducción se ejecutará un baile por 
ocho parejas”. 4 reales. A las 7. [DDB, 1856, II, 1925]

[367] TCB: 435,5.- La Verge de las Mercés. Dr caballeresco en verso. Cinco actos. 
Original. Angelón, Manuel. [DDB, 1856, II, 1926]

7.-

[368] TCB: 435,6.- La Verge de las Mercés. Dr caballeresco en verso. Cinco actos. 
Original. Angelón, Manuel.37 [DDB, 1856, II, 1958]

8.-

[363] TP: “Sinfonía”. 437,1.- La bondad sin la experiencia. Com en verso. Tres actos. 
Original. García Gutiérrez, Antonio. “Dirigida por Valero”. 415,7.- El jardín fantástico. Baile. 
Coreografía de Alonso, Juan. 3 reales. A las 7. [DDB, 1856, II, 1989]

[369] TCB: 435,7.- La Verge de las Mercés. Dr caballeresco en verso. Cinco actos. 
Original. Angelón, Manuel. [DDB, 1856, II, 1990]

36 El mismo día aparecía la siguiente nota: “Las primeras actrices María y Carolina Toral, los señores Juan de 
Alba y Leandro Lugar y los demás actores castellanos que toman parte en este Dr, se han prestado gustosos, 
venciendo la dificultad de hablar un idioma que no les es familiar, al mayor lucimiento de la producción y como 
obsequio particular hecho a su autor”. [DDB, 1856, II, 1814]

37  “Nota: A fin de que todas las clases de la sociedad puedan disfrutar del nuevo espectáculo, la 
Empresa ha acordado una rebaja en los precios que serán los siguientes: Palcos con diez 
entradas, 40 rs. Lunetas de primer orden con entrada, 4 rs. Lunetas de segunda, 3rs. Asientos de 
palco de primera fila, 4 rs. De segunda, 3 rs. Sillones circulares, 3 rs. Asientos fijos, 1 rs. Entrada 
general, 3 rs.” [DDB, 1856, II, 1958]



9.-

[364] TP: 212,5.- La hermana del carretero. Dr. Un prólogo y cuatro actos. Adapt de la 
obra de Bouchardy, J. Godoy, Mariano. 397,9.- Catalanes, andaluces y gallegos. Baile. Un 
acto. 2 reales. A las 3.

[365] 419,7.- La Cenerentola38. Ópera. Dos actos. Libreto: Ferretti, J. Música: Rossini, 
G. 4 reales. A las 7’30. [DDB, 1856, II, 2017]

[370] TCB: 435,8.- La Verge de las Mercés. Dr caballeresco en verso. Cinco actos. 
Original. Angelón, Manuel. 

[371] 435,9.- La Verge de las Mercés. Dr caballeresco en verso. Cinco actos. Original. 
Angelón, Manuel. 3 reales. A las 7’30. [DDB, 1856, II, 2018]

10.-

[366] TP: “Sinfonía”. 65,9.- La huérfana de Bruselas o El abate l’Epée. Dr en verso. 
Tres actos. Adapt de la obra de Ducange, Víctor. Grimaldi, Juan. “El difícil papel de Walter corre 
a cargo de José Valero”. 432,2.- La polca de los tambores. Baile. Un acto. Coreografía de 
Senís, José. 242,11.- De potencia a potencia. Com. Original. Rodríguez Rubí, Tomás. 3 reales. 
A las 6’30. [DDB, 1856, II, 2041]

[372] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 335,7.-  El nudo y la lazada. Com. Un 
acto. Valladares, Ramón. 372,6.- El diablo de Salamanca o La entrada de los franceses en 
Castilla. Com en verso. Cuatro actos. Original. Calvo Asensio, Pedro y González, Juan de la 
Rosa. 387,21.- El Sargento Rataplán. Baile. Coreografía de Guerrero, Manuel. 383,17.- La 
cola del diablo. Juguete cómico-lírico. Dos actos. Música: Allés y Oudrid. Letra: Olona. 2 reales. 
A las 5. [DDB, 1856, II, 2042]

11.-

[367] TP: 437,2.- La bondad sin la experiencia. Com en verso. Tres actos. Original. 
García Gutiérrez, Antonio. 378,10.- Gran divertimento de baile extranjero. Baile. Un acto. 
Coreografía de Vera, Victorino. 146,2.- Los genios encontrados. Sainete en verso. Un acto. 
Original. Cruz, R. de la. “Dirigido por Valero”. A las 7, 3 reales. [DDB, 1856, II, 2065]

[373] TCB: 435,10.- La Verge de las Mercés. Dr caballeresco en verso. Cinco actos. 
Original. Angelón, Manuel. [DDB, 1856, II, 2065-2066]

12.-

[368] TP: 407,7.- Don Bucéfalo. Ópera. Tres actos. Música: Cagnoni. “En el intermedio 
del segundo al tercer acto, el tenor Buenaventura Belart cantará las variaciones de Pietro il  
Grande. 415,8.- El jardín fantástico. Baile. Coreografía de Alonso, Juan. 4 reales. A las 7. 
[DDB, 1856, II, 2097]

[374] TCB: 435,11.- La Verge de las Mercés. Dr caballeresco en verso. Cinco actos. 
Original. Angelón, Manuel. [DDB, 1856, II, 2097-2098]

13.-

38 Al día siguiente apareció la siguiente nota: “Así como el penúltimo domingo tuvo lugar una escena 
desagradable en el TP, porque la orquesta suprimió inesperadamente la sinfonía española de la ópera El Barbero 
de Sevilla, ayer hubo otra motivada por la señora Favanti, Esta señora manifestó ya por la mañana que no podía 
cantar La Cenerentola por encontrarse indispuesta, pero parece que los médicos que la visitaron fueron de 
opinión contraria. A la hora oportuna la función no pudo principiarse por resistirse a ello la nombrada señora; 
mediaron contestaciones, y la Autoridad se vio por último en el sensible deber de mandarle que cantase bajo 
pena de procederse a su arresto en la Alcaldía, haciéndola responsable de los perjuicios que estaba ocasionando 
a la Empresa pues ya habían tenido que devolverse gran número de entradas. Mediaron protestas de una y otra 
parte, y a las nueve menos cuarto principiaba la representación de la ópera. Nos retiramos antes de terminarse el 
primer acto, que dicha artista lo cantaba a media voz y con muestras de un marcado disgusto”. [DDB, 1856, II, 
2058]



[369] TP: 31,23.- Rigoletto. Ópera. Cuatro actos. Libreto: Piave, basado en Le roi  
s’amuse de Víctor Hugo. Música: Verdi, Giuseppe. “En la introducción de la ópera se ejecutará 
un bailable por seis parejas”. 4 reales. A las 7. [DDB, 1856, II, 2129]

[375] TCB: 435,12.- La Verge de las Mercés. Dr caballeresco en verso. Cinco actos. 
Original. Angelón, Manuel. [DDB, 1856, II, 2129-2130]

16.- 

[376] TCB: 435,13.- La Verge de las Mercés. Dr caballeresco en verso. Cinco actos. 
Original. Angelón, Manuel.

[377] 435,14.- La Verge de las Mercés. Dr caballeresco en verso. Cinco actos. Original. 
Angelón, Manuel. [DDB, 1856, II, 2213-2214]

23.-

[370] TP: “Sinfonía”. 65,10.- La huérfana de Bruselas. Dr en verso. Tres actos. Adapt 
de la obra de Ducange, Víctor. Grimaldi, Juan. 433,3.- La feria de Huelva. Baile. Coreografía de 
Senís, José. 2 reales. A las 3.

[371] 310,18.- La Sonámbula. Ópera. Dos actos. Libreto: Roamni, Felice. Música: 
Bellini, Vincenzo. “En el intermedio del primer al segundo acto, Belart cantará las variaciones de 
Pietro il Grande. 378,11.- Gran divertimento de baile extranjero. Baile. Un acto. Coreografía 
de Vera, Victorino. 4 reales. A las 7’30. [DDB, 1856, II, 2411]

[378] TCB: “Sinfonía”. 372,7.- El diablo de Salamanca. Com en verso. Cuatro actos. 
Original. Calvo Asensio, Pedro y González, Juan de la Rosa. 383,18.- La cola del diablo. 
Juguete cómico-lírico. Dos actos. Música: Allés y Oudrid. Letra: Olona. 2 reales. A las 2’45.

[379] “Sinfonía”. 438,1.- Perder ganando o La batalla de damas. Com en prosa. Tres 
actos. Adapt de la obra de Scribe. Luna, Ramón. “dirigida por L. Lugar”. 439,1.- La gran fiesta 
de los toreros después de una corrida. Baile. Un acto y dos cuadros. Música: Barbieri. 
Coreografía de Guerrero, Manuel. “En el cual se volverá a presentar la célebre doña Petra 
Cámara”. 68,4.- La mansión del crimen. Com. Un acto. Adapt. Bretón de los Herreros, Manuel. 
“Dirigida por Banovio”. 2 reales. A las 7’30. [DDB, 1856, II, 2412]

24.-

[372] TP: 115,6.- El Trovador. Dr caballaresco. 5 actos y siete cuadros. Original. García 
Gutiérrez, Antonio. “Dirigido por Valero”. 432,3.- La polca de los tambores. Baile. Un acto. 
Coreografía de Senís, José. 2 reales. A las 3.

[373] 440,1.- Poliuto. Ópera. Tres actos. Música: Donizetti, G. Libreto: Cammarano, S. 4 
reales. A las 7’30. [DDB, 1856, II, 2435]

[380] TCB: “Sinfonía”. 423,3.- Juan Bravo el comunero. Dr histórico en verso. Cuatro 
actos. Original. Asquerino, Eusebio. 55,36.- La Jota aragonesa. Baile. Un acto. Coreografía de 
Atané, Carlos. 2 reales. A las 2’45.

[381] “Sinfonía”. 441,1.- Los disfraces. Com. Tres actos. Original. Calvo Asensio, 
Pedro. 293,16.- El garbo de Andalucía. Baile. Un acto. Coreografía de Hidalgo. 41,3.- La 
familia del boticario. Com. Un acto. Original. Bretón de los Herreros, Manuel. “Dirigida por 
Banovio”. 2 reales. A las 7’30. [DDB, 1856, II, 2436]

25.-

[374] TP: 212,6.- La hermana del carretero. Dr. Un prólogo y cuatro actos. Adapt de la 
obra de Bouchardy, J. Godoy, Mariano. 397,10.- Catalanes, andaluces y gallegos. Baile. Un 
acto. 2 reales. A las 3.

[375] 440,2.- Poliuto. Ópera. Tres actos. Música: Donizetti, G. Libreto: Cammarano, S. 4 
reales. A las 7’30. [DDB, 1856, II, 2451]

[382] TCB: “Sinfonía”. 420,5.- El Conde de Montecristo. Dr. Tres actos. Adapt de la 
obra de Alejandro Dumas. Retes, Francisco Luis. 421,5.- La 2ª parte original de Balaguer, Víctor. 



“Don Juan de Alba encarna el papel de Edmundo”. “Entre las dos partes habrá un intermedio de 
baile nacional”. 2 reales. A las 2’45.

[383] “Sinfonía”. 442,1.- La independencia. Com en prosa. Cuatro actos. Original. 
Bretón de los Herreos, Manuel. “Dirigida por L. Lugar”. 439,2.- La gran fiesta de los toreros 
después de una corrida. Baile. Un acto y dos cuadros. Música: Barbieri. Coreografía de 
Guerrero, Manuel. 426,2.- El ayuda de cámara. Com. Un acto. Adapt. Mayoli, Alejandro. 2 
reales. A las 7’30. [DDB, 1856, II, 2452]

26.-

[376] TP: 443,1.- La alegría de la casa. Com. Tres actos. Adapt. Rosell, Cayetano y Gil, 
Isidoro.  “Dirigida por Valero”. 415,9.- El jardín fantástico. Baile. Coreografía de Alonso, Juan. 3 
reales. A las 7’30. [DDB, 1856, II, 2475-2476]

[384] TCB: “a beneficio de Carmen Cavaría”. “Sinfonía”. 444,1.- Traidor, inconfeso y 
mártir. Dr. en verso. Tres actos. Original. Zorrilla, José. “Está dirigido por Juan de Alba, y el 
papel de Leonor está desempeñado por María Toral”. 148,3.- El paso Stirien. Baile. Un acto. 
“Por la beneficiada y el señor Hidalgo”. “Sinfonía”. 439,3.- La gran fiesta de los toreros 
después de una corrida. Baile. Un acto y dos cuadros. Música: Barbieri. Coreografía de 
Guerrero, Manuel. 445,1.- El amante prestado. Com. Un acto. Original. Bretón de los Herreros, 
Manuel. “Dirigida por Banovio”. 2 reales. A las 7. “No habrá bandeja”. [DDB, 1856, II, 2476]

27.-

[377] TP: 440,3.- Poliuto. Ópera. Tres actos. Música: Donizetti, G. Libreto: Cammarano, 
S. 4 reales. A las 7’30. [DDB, 1856, II, 2499]

[385] TCB: “Sinfonía”. 383,19.- La cola del diablo. Juguete cómico-lírico. Dos actos. 
Música: Allés y Oudrid. Letra: Olona. 435,15.- La Verge de las Mercés. Dr caballeresco en 
verso. Cinco actos. Original. Angelón, Manuel. 3 reales. A las 6’30. [DDB, 1856, II, 2500]

28.-

[378] TP: 419,8.- La Cenerentola. Ópera. Dos actos. Libreto: Ferretti, J. Música: Rossini, 
G. 4 reales. A las 7’30. [DDB, 1856, II, 2531]

[386] TCB: “Sinfonía”. 441,2.- Los disfraces. Com. Tres actos. Original. Calvo Asensio, 
Pedro. 148,4.- El paso Stirien. Baile. Un acto. 445,2.- Un amante prestado. Com. Un acto. 
Original. Bretón de los Herreros, Manuel. 2 reales. A las 7. [DDB, 1856, II, 2531-2532]

29.-

[379] TP: 443,2.- La alegría de la casa. Com. Tres actos. Adapt. Rosell, Cayetano y Gil, 
Isidoro. 388,11.- Los quintos de Coimbra. Baile cómico. Dos actos. Coreografía de Alonso, J. 3 
reales. A las 7’30. [DDB, 1856, II, 2559]

[387] TCB: “A beneficio de Luis María Calderón, autor de las compañías del teatro”. 
“Sinfonía”. 446,1.- La conjuración de Venecia. Dr en prosa. Cinco actos. Original. Martínez de 
la Rosa, Francisco. “Con Juan de Alba y María Toral”. 326,34.- La gran fiesta de los chinos en 
el palacio de Pekín. Baile. Coreografía de Guerrero, Manuel. 18,5.- El niño perdido. Epílogo 
cómico. Un acto. Original. Olona, Luis. “Dirigida por Banovio”. 2 reales. A las 7. “No habrá 
bandeja”. [DDB, 1856, II, 2560]
30.-

[380] TP: 26,4.- Margarita de Borgoña. Dr. Cinco actos y ocho cuadros. Adapt. García 
Gutiérrez, Antonio. 412,4.- Majos y aragoneses. Baile. Un acto. 2 reales. A las 3.

[381] 440,4.- Poliuto. Ópera. Tres actos. Música: Donizetti, G. Libreto: Cammarano, S. 4 
reales. A las 7’30. [DDB, 1856, II, 2587]

[388] TCB: 446,2.- La conjuración de Venecia. Dr en prosa. Cinco actos. Original. 
Martínez de la Rosa, Francisco. 55,37.- La Jota aragonesa. Baile. Un acto. Coreografía de 
Atané, Carlos. A las 2’45, 2 reales.



[389] “Sinfonía”. 359,7.- Por no escribirle las señas. Com. Un acto. Adapt. de la obra 
de Varin y Boyer. Valladares, L. y García Doncel. “Dirigida por Banovio”. 43,18.- Boleras 
robadas. Baile. Un acto. Coreografía de Guerrero, Manuel. 435,16.- La Verge de las Mercés. 
Dr caballeresco en verso. Cinco actos. Original. Angelón, Manuel. 3 reales. A las 7. [DDB, 1856, 
II, 2588]
31.-

[382] TP: 447,1.- Monk o El salvador de Inglaterra. Com. Cinco actos. Adapt. Gil, 
Isidoro. “Dirigida por Valero”. 429,6.- “El divertimento sacado del gran baile Le diable á quatre”. 
3 reales. A las 7. [DDB, 1856, II, 2611]

[390] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 428,2.- Una Virgen de Murillo. Com en 
verso. Tres actos. Original. Eguilaz, Luis y Larra. 439,4.- La gran fiesta de los toreros 
después de la corrida. Baile. Un acto y dos cuadros. Música: Barbieri. Coreografía de 
Guerrero, Manuel. 444,2.- Traidor, inconfeso y mártir. Dr. en verso. Tres actos. Original. 
Zorrilla, José. “Baile nacional”. 2 reales. A las 5. [DDB, 1856, II, 2612]

Abril

1.-

[383] TP: 139,7.- El Barbero de Sevilla. Ópera. Música: Rossini, Gioacchino. 4 reales. A 
las 7’30. [DDB, 1856, II, 2635]

[391] TCB: “a beneficio de los mozos sorteables de la sección 15ª del 4º distrito”. 
“Sinfonía”. 438,2.- Perder ganando o La batalla de las damas. Com en prosa. Tres actos. 
Adapt de la obra de Scribe. Luna, Ramón. “Gran galop a telón corrido y a toda orquesta, titulado 
El vesubio. “Himno nacional titulado La revolución. 448,1.- La gran fiesta valenciana. Baile. 
449,1.- “Schotisch, La flor del valle, cantado sin acompañamiento por el cuerpo de coros. 
Música: Clavé, Anselm. 332,6.- Un quinto y un párvulo. Un acto. Original. Lasheras, M. 
Antonio. A las 6’30, 2 reales.39 [DDB, 1856, II, 2636]

2.-

[384] TP: 440,5.- Poliuto. Ópera. Tres actos. Música: Donizetti, G. Libreto: Cammarano, 
S. 4 reales. A las 7’30. [DDB, 1856, II, 2667]

[392] TCB: “a beneficio de Vicente Burgos”. “Sinfonía”. 450,1.- Don Álvaro o la fuerza 
del sino. Dr en prosa y verso. Siete cuadros. Original. Rivas, Duque de. “El protagonista y la 
dirección están a cargo de Juan de Alba. Rita Revilla desempeña el papel de Leonor y el joven 
actor Juan Vergés, que no pertenece ya al teatro, por obsequio particular al beneficiado y sin 
ningún género de pretensiones, ejecutará el papel de don  Carlos”. 439,5.- La gran fiesta de 
los toreros después de la corrida. Baile. Un acto y dos cuadros. Música: Barbieri. Coreografía 
de Guerrero, Manuel. 451,1.- Un episodio de amor. Com. Un acto. Original. Llorens, Modesto. 
A las 7, 2 reales. “No habrá bandeja”. [DDB, 1856, II, 2668]

3.-

[385] TP: 407,8.- Don Bucéfalo. Ópera. Tres actos. Música: Cagnoni. 452,1.- “En el 
intermedio del segundo al tercer acto, La romería de San Miguel en Granada. Baile. Un acto. 
Coreografía de Vera, Victorino. “Con Catalá, Losada, Montero, Galán, Vadillo y Vera.” 4 reales. 
A las 7’30. [DDB, 1856, II, 2699]

39 También se anunciaba: “En los intermedios la orquesta tocará piezas escogidas, entre ellas un chotisch 
nuevo, compuesto por José Marraco y la sinfonía Le German, del maestro Aubert.” [DDB, 1856, II, 2636]



[393] TCB: “Sinfonía”. 442,2.- La independencia. Com en prosa. Cuatro actos. Original. 
Bretón de los Herreos, Manuel. 448,2.- La gran fiesta valenciana. Baile. 403,7.- Maruja. Com. 
Un acto. Adapt. Olona, Luis. “Con Revilla y Banovio”. 2 reales. A las 7. [DDB, 1856, II, 2700]

4.-

[386] TP: 80,4.- Las prohibiciones. Com en verso. Tres actos. Original. Eguilaz, Luis. 
“Primera actriz Carlota jiménez”. 452,2.- La romería de San Miguel en Granada. Baile. Un acto. 
Coreografía de Vera, Victorino. 3 reales. A las 7’30. [DDB, 1856, II, 2731]

[394] TCB: “Sinfonía”. 430,2.- Pelayo. Tragedia. Cinco actos. Original. Quintana, José. 
“Primera actriz María Toral”. 439,6.- La gran fiesta de los toreros después de la corrida. 
Baile. Un acto y dos cuadros. Música: Barbieri. Coreografía de Guerrero, Manuel.  “Con Petra 
Cámara”. 431,2.- La sociedad de los trece. Com. Un acto. Adapt. Vega, Ventura de la. “Con 
Juan de Alba y María Toral”. 2 reales. A las 7. [DDB, 1856, II, 2732]

5.-

[387] TP: 440,6.- Poliuto. Ópera. Tres actos. Música: Donizetti, G. Libreto: Cammarano, 
S. 4 reales. A las 7’30. [DDB, 1856, II, 2763]

[395] TCB: “a beneficio de Catalina Mirambell”. “Sinfonía”. 453,1.- Alberoni o La 
astucia contra el poder. Com en verso. Cuatro actos. Original. Rodríguez Rubí, Tomás. 
“Dirigido por Lugar y con María Toral”. 43,19.- Boleras robadas. Baile. Un acto. Coreografía de 
Guerrero, Manuel. 454,1.- Un par de alhajas40. Com. Un acto. Original. Cisneros, Enrique. 
“Dirigida por Banovio”. 2 reales. A las 7. “No habrá bandeja”. [DDB, 1856, II, 2764]

6.-

[388] TP: 102,8.- Los amantes de Teruel. Dr. Cuatro actos. Original (refundido). 
Hartzenbusch, J. E. “Dirigido por Valero, con C. Giménez y Balbina Otero”. 388,12.- Los 
quintos de Coimbra. Baile cómico. Dos actos. Coreografía de Alonso, J. “Con Montero”. A las 
3, 2 reales.

[389] 440,7.- Poliuto. Ópera. Tres actos. Música: Donizetti, G. Libreto: Cammarano, S. 4 
reales. A las 7’30. [DDB, 1856, II, 2795]

[396] TCB: “Sinfonía”. 450,2.- Don Álvaro o La fuerza del sino. Dr en prosa y verso. 
Siete cuadros. Original. Rivas, Duque de. 448,3.- La gran fiesta valenciana, “en el cual se 
presenta el joven Sebastián Boix, que ejecutará en la pandereta tocatas difíciles y 
sorprendentes”. 2 reales. A las 2’45.

[397] “Sinfonía”. 453,2.- Alberoni o La astucia contra el poder. Com en verso. Cuatro 
actos. Original. Rodríguez Rubí, Tomás. 43,20.- Boleras robadas. Baile. Un acto. Coreografía 
de Guerrero, Manuel. 454,2.- Un par de alhajas. Com. Un acto. Original. Cisneros, Enrique. 2 
reales. A las 7’30. [DDB, 1856, II, 2796]

7.-

[390] TP: “a beneficio de los mozos pobres concurrentes a la quinta del año actual”. 
“Sinfonía”. 220,3.- El peluquero en el baile. Com. Un acto. Adapt. Segovia, A. M. “Con Valero”. 
232,9.- Las ventas de Cárdenas. Canción. 452,3.- La romería de San Miguel en Granada. 
Baile. Un acto. Coreografía de Vera, Victorino. “El acto 3º de La Cenerentola, con Favanti”. 4 
reales. A las 7’30. [DDB, 1856, II, 2819]

40 Se adjuntaba la siguiente nota: “En el intermedio del primer al segundo acto, la orquesta, bajo la dirección 
de José Viñas, tocará la magnífica sinfonía de Oberto, de Verdi”. [DDB, 1856, II, 2764]



[398] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 455,1.- Los guantes amarillos. Com. Un 
acto. Adapt de I guante gialli. Escosura, Narciso de la. “Dirigida por Banovio”. 350,6.- La 
consola y el espejo. Com. Tres actos. Original. Bermejo, Ildefonso Antonio. “Dirigida por 
Banovio”. 347,13.- La valenciana. Baile de espectáculo. “Con Cámara y Guerrero”. 320,4.-  
Ángela. Dr en prosa. Cinco actos. Original. Tamayo, Manuel. “Dirigido por Juan de Alba,  con 
María Toral”. 2 reales. A las 5. [DDB, 1856, II, 2820]

8.-

[391] TP: 443,3.- La alegría de la casa. Com. Tres actos. Adapt. Rosell, Cayetano y Gil, 
Isidoro. “Con Valero y Jiménez”. 433,4.- La feria de Huelva. Baile. Coreografía de Senís, José. 
3 reales. A las 7’30. [DDB, 1856, II, 2843]

[399] TCB: 263,12.- Las travesuras de Juana. Com. Cuatro actos. Original. Valladares, 
Luis y García Doncel, Carlos. “Con Rita Revilla”. 456,1.- Don Ruperto Culebrina o El hombre 
más desgraciado. Baile de carácter jocoso. Coreografía de Guerrero, Manuel.  Música: Viñas, 
José.  “Con Guerrero, Cámara, Segura, Cavaría, Losada e Hidalgo. 445,3.- Un amante 
prestado. Com. Un acto. Original. Bretón de los Herreros, Manuel. A las siete, 2 reales. [DDB, 
1856, II, 2844]

9.-

[392] TP: 139,8.- El Barbero de Sevilla. Ópera. Música: Rossini, Gioacchino. 4 reales. A 
las 7’30. [DDB, 1856, II, 2875]

[400] TCB: “a beneficio de María Toral”. “Sinfonía”. 457,1.- El pan, pan, y el vino, vino. 
Com. Un acto. Original. Azcona, Agustín. “El señor Alba, con la galantería que le distingue, se 
ha prestado a tomar parte en dicha pieza, a pesar de no ser de su obligación, y sí sólo como 
obsequio a la beneficiada”. 456,2.- Don Ruperto Culebrina. Baile de carácter jocoso. 
Coreografía de Guerrero, Manuel. Música: Viñas, José. 458,1.- La abadía de Castro. Dr. Cinco 
actos. Adapt. Gil Isidoro. “Dirigido por Juan de Alba”. 2 reales. A las siete. “No habrá bandeja.” 
[DDB, 1856, II, 2876]

10.-

[393] TP: “a beneficio de José Valero”. “Sinfonía”. 125,4.- Luis Onceno. Dr histórico. 
Cuatro actos. Adapt de la obra de C. Delavigne. Hartzenbusch, J. E. “Reparto:

Luis Onceno José Valero
Francisco Sr. Prats.
María Sra. Giménez
El Delfín Sra. Marín
Cotie Sr. Ibáñez
Nemurs Sr. Isidoro Valero
Oliveros Sr. Pons
Tristán Sr. Munné
Comines Sr. Ortega
Marcelo Sr. Ros
Marta Sra. Fornos
Ricardo Sr. Cuello
Alberto Sr. Rosell”

429,7.- “El divertimento extranjero sacado de Le diable á quatre”.

[401] TCB: “Sinfonía”. 438,3.- La batalla de damas. Com en prosa. Tres actos. Adapt de 
la obra de Scribe. Luna, Ramón. 456,3.- Ruperto Culebrina. Baile de carácter jocoso. 



Coreografía de Guerrero, Manuel. Música: Viñas, José. 455,2.- Los guantes amarillos. Com. 
Un acto. Adapt de I guante gialli. Escosura, Narciso de la. 43,21.- Boleras robadas. Baile. Un 
acto. Coreografía de Guerrero, Manuel. A las 7, 2 reales. [DDB, 1856, II, 2908]

11.-

[394] TP: 440,8.- Poliuto. Ópera. Tres actos. Música: Donizetti, G. Libreto: Cammarano, 
S. 4 reales. A las 7’30. [DDB, 1856, II, 2939]

[402] TCB: “Sinfonía”. 459,1.- Caer en sus propias redes. Com. en prosa. Dos actos. 
Adapt de la obra de Mr. Scribe. Gil Isidoro. “Dirigida por Lugar, con Revilla”. 456,4.- Don 
Ruperto Culebrina. Baile de carácter jocoso. Coreografía de Guerrero, Manuel. Música: Viñas, 
José. 41,4.- La familia del boticario. Com. Un acto. Original. Bretón de los Herreros, Manuel. 
“Baile nacional”. 2 reales. A las 7. [DDB, 1856, II, 2940]

12.-

[395] TP: 153,6.- El dómine consejero. Com. Dos actos. Adapt. Valera, Juan.  “Baile 
nacional”. 220,4.- El peluquero en el baile. Com. Un acto. Adapt. Segovia, A. M. 3 reales. A las 
7’30. [DDB, 1856, II, 2971]

[403] TCB: “a beneficio de Juan de Alba”. “Sinfonía”. 271,2.- El castillo de San Alberto. 
Dr. Cinco actos. Adapt. Baranda de Carrión, Pedro. 456,5.- Don Ruperto Culebrina. Baile de 
carácter jocoso. Coreografía de Guerrero, Manuel. Música: Viñas, José. A las 7’30, 2 reales. “No 
habrá bandeja”. [DDB, 1856, II, 2972]

13.-

[396] TP: 422,3.- El mejor alcalde el Rey. Dr. Tres actos. Original. Vega, Lope de. 
“Baile nacional”. 434,2.- Los abates locos. Sainete. “Dirigido por Antonio Valero”. 2 reales. A 
las 3.

[397] 440,9.- Poliuto. Ópera. Tres actos. Música: Donizetti, G. Libreto: Cammarano, S. 4 
reales. A las 7’30. [DDB, 1856, II, 3003]

[404] TCB: “Sinfonía”. 303,3.- Pipo o el conde de Montecresta. Com de gracioso. Dos 
actos. Adapt. Olona, Luis. 347,14.- La valenciana. Baile de espectáculo. 316,6.- Dos amos 
para un criado. Com. Adapt. Vera, Joaquina. 2 reales. A las 3.

[405] “Sinfonía”. 271,3.- El castillo de San Alberto. Dr. Cinco actos. Adapt. Baranda de 
Carrión, Pedro. “Dirigido por Alba”. 43,22.- Boleras robadas. Baile. Un acto. Coreografía de 
Guerrero, Manuel. 2 reales. A las 7’30. [DDB, 1856, II, 3004]

14.-

[398] TP: 419,9.- La Cenerentola. Ópera. Dos actos. Libreto: Ferretti, J. Música: Rossini, 
G. 4 reales. A las 7’30. [DDB, 1856, II, 3027]

[406] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 383,20.- La cola del diablo. Juguete 
cómico-lírico. Dos actos. Música: Allés y Oudrid. Letra: Olona. 456,6.- Don Ruperto Culebrina. 
Baile de carácter jocoso. Coreografía de Guerrero, Manuel. Música: Viñas, José. 325,5.-  
Adriana. Dr. Cinco actos. Adapt de la obra de Scribe. Vega, Ventura de la. “Con María Toral”. A 
las 5’30, 2 reales. [DDB, 1856, II, 3028]

15.-



[399] TP: “a beneficio de Gerónimo Suñé”. “Sinfonía”. 158,8.- Don Francisco de 
Quevedo. Dr en verso. Cuatro actos. Original. Sanz, Eulogio Florentino. “Dirigida por Valero, 
con C. Jiménez”. “Por un particular obsequio al beneficiado, los distinguidos artistas Selva y 
Scheggi canatarán el dúo de las pistolas de Chiara di Rosemberg. 429,8.- “El divertimento de 
baile extranjero: Le diable á quatre. 3 reales. A las 7’30. [DDB, 1856, II, 3051]

[407] TCB: 271,4.- El castillo de San Alberto. Dr. Cinco actos. Adapt. Baranda de 
Carrión, Pedro. 308,16.- La fiesta de los gitanos. Baile. Un acto y dos cuadros. Coreografía de 
Guerrero, Manuel. 2 reales. A las 7’30. [DDB, 1856, II, 3052]

16.- 

[400] TP: 443,4.- La alegría de la casa. Com. Tres actos. Adapt. Rosell, Cayetano y Gil, 
Isidoro. 432,4.- La polca de los tambores. Baile. Un acto. Coreografía de Senís, José. 403,8.-  
Maruja. Com. Un acto. Adapt. Olona, Luis. 3 reales. A las 19’30. [DDB, 1856, II, 3083]

[408] TCB: “Sinfonía”. 370,4.- El compositor y la extranjera. Dr. Un acto. Adapt. Peral. 
Juan del. 308,17.- La fiesta de los gitanos. Baile. Un acto y dos cuadros. Coreografía de 
Guerrero, Manuel. 217,12.- El pilluelo de París. Com en prosa. Dos actos. Adapt de la obra de 
Bouchardy. Lombía, Juan. 43,23.- Boleras robadas. Baile. Un acto. Coreografía de Guerrero, 
Manuel. 2 reales. A las 19’30. [DDB, 1856, II, 3084]

17.-

[401] TP: 440,10.- Poliuto. Ópera. Tres actos. Música: Donizetti, G. Libreto: 
Cammarano, S. “Desempeñada por Sulzer y Landi, Fagotti, Selva, Gómez, Agostini y Ardavani”. 
4 reales. A las 19’30. [DDB, 1856, II, 3115]

[409] TCB: “a beneficio de Joaquina Segura”. “Sinfonía”. 460,1.- Juan Calvino. Dr 
histórico en prosa. Cinco actos. Original. “Escrito por dos conocidos literatos de esta capital y 
dirigido por Juan de Alba. Reparto:

Juan Calvino Sr. Munné
Miguel Servet Sr. Alba
Ideleta Rures Sra María Toral
María Srta. Carolina Toral
Donato Srta. Raurell
Alberto Pecolat Sr. Balestroni
Berthelier Sr. Pardo
Roberto Sr. Keller
Cigogne Sr. Banovio
Simón Poliu Sr. Hidalgo
Un síndico Sr. Manso
Un joven patricio Sr. Carbonell”

232,10.- Las ventas de Cárdenas. Canción. 308,18.- La fiesta de los gitanos. Baile. Un acto y 
dos cuadros. Coreografía de Guerrero, Manuel. “Fin de fiesta. No habrá bandeja”. 3 reales. A las 
19’30. [DDB, 1856, II, 3116]

18.-

[402] TP: 366,5.- La molinera. Com. Un acto. Original. Gil Baus, Isidoro. “Protagonizada 
por la Sra. Giménez, en la que también toman parte la Sra. Fornos y Sres. Antonio Valero y 
Ros”. 407,9.- Don Bucéfalo. Ópera. Tres actos. Música: Cagnoni. “Con Sulzer y Sra. Donatutti y 
Sres. Belart, Selva, Scheggi y Gómez”. A las 19’30, 4 reales. [DDB, 1856, II, 3147]



[410] TCB: 460,2.- Juan Calvino. Dr histórico en prosa. Cinco actos. Original. “Escrito 
por dos conocidos literatos de esta capital” 148,5.- El paso stirien. Baile. Un acto. A las 19’30, 2 
reales. [DDB, 1856, II, 3148]

19.-

[403] TP: “salida de la Sra. Peruzzi-Selva. El estado delicado de la Sra. Peruzzi le impide 
por ahora el tomar parte en una ópera entera; pero deseando la Empresa no privar al público de 
oír a una artista que tantas muestras de benevolencia le merece, ha dispuesto para este día: 3er 

y 4º acto de Rigoletto, por Sulzer, Belart, Fagotti y Carbonell. 2º acto de Lucrezia Borgia, por 
Peruzzi, Belart, Selva, Landi, Fagotti, Carbonell, Gómez, Ardavani y Agostini”. 4 reales. A las 
19’30. [DDB, 1856, II, 3179]

[411] TCB: “a beneficio de los quintos de esta capital”. “Sinfonía”. 304,3.- Amor de 
madre. Dr. Dos actos. Adapt. Vega, Ventura de la.  “Con María Toral, Sra. Mirambell y sres. 
Burgos, Bailón, Banovio y Munné”. 387,22.- El Sargento Rataplán. Baile. Coreografía de 
Guerrero, Manuel. 370,5.- El compositor y la extranjera. Dr. Un acto. Adapt. Peral. Juan del. 
55,38.- Jota aragonesa. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. [DDB, 1856, II, 3180]

20.-

[404] TP: “a beneficio de Juan Alonso”. “Sinfonía”. 226,6.- El campanero de san Pablo. 
Dr. Prólogo y cuatro actos. Adapt de la obra de Bouchardy. Ochoa, Eugenio de. “Dirigido por 
José Valero”. 232,11.- Las ventas de Cárdenas. Canción. 429,9.- El divertimento sacado del 
gran baile Le diable a quatre. “No habrá bandeja”. 3 reales. A las 15’00.

[405] “la Empresa ha dispuesto ejecutar del repertorio de la compañía lírica los actos de 
aquellas óperas en que más han sobresalido el mérito de los artistas, y que han obtenido 
siempre la mejor acogida”: Acto 3º de La Cenerentola, por Fabanti, Fossa y Donatutti y sres. 
Belart, Fagotti, Scheggi y Ardavani. Acto 2º de Lucrezia Borgia, por Peruzzi, Belart, Selva, 
Landi, Fagotti, Carbonell, Gómez, Ardavani y Agostini. Acto 3º de Poliuto, por Sulzer, Landi, 
Fagotti y Selva”. 4 reales. A las 19’30. [DDB, 1856, II, 3211-3212]

[412] TCB: “Sinfonía”. 406,4.- Martín el guardacostas. Dr. Un prólogo y cuatro actos. 
Original. Valladares, Ramón. “Por Leandro Lugar y Sra. Toral”. 43,24.- Boleras robadas. Baile. 
Un acto. Coreografía de Guerrero, Manuel. 461,1.- ¡Fuera! Sainete. Un acto. 2 reales. A las 
14’45.

[413] “Sinfonía”. 308,19.- La fiesta de los gitanos. Baile. Un acto y dos cuadros. 
Coreografía de Guerrero, Manuel. 325,6.- Adriana. Dr. Cinco actos. Adapt de la obra de Scribe. 
Vega, Ventura de la. “Baile nacional”. 2 reales. A las 19’30. [DDB, 1856, II, 3212]

21.-

[406] TP: “a beneficio de Emilia Danzan”. “Sinfonía”. 443,5.- La alegría de la casa. Com. 
Tres actos. Adapt. Rosell, Cayetano y Gil, Isidoro. “Por Valero, Giménez, Marín, Burgos y la 
beneficiada, y sres. Isidoro Valero, Suñé, Cuello, Rosell, Murlá y Rómulo”. 462,1.- La perla de 
Triana. Canción. “Por Belart”. 432,5.- La polca de los tambores. Baile. Un acto. Coreografía de 
Senís, José. “Rondó final de La Cenerentola, por Fabanti”. 3 reales. A las 19’30. [DDB, 1856, II, 
3235]

[414] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 458,2.- La abadía de Castro. Dr. Cinco 
actos. Adapt. Gil Isidoro. “Por Alba y Toral”. 326,35.- La gran fiesta de los chinos en el 
palacio de Pekín. Baile. Coreografía de Guerrero, Manuel. 317,6.- Una lágrima y un beso. 



Com en verso. Cuatro actos. Original. Larra, Luis Mariano. “Por Alba y Toral”. “Baile nacional”. A 
las 17’30, 2 reales. [DDB, 1856, II, 3236]

22.-

[407] TP: 35,14.- Achaques de la vejez. Dr de costumbres en verso. Tres actos. 
Original. Florentino Sanz, Eulogio. “Por Giménez y Fornos y sres. Prats, Ibáñez, Suñé y García”. 
397,11.- Catalanes, andaluces y gallegos. Baile. Un acto. 3 reales. A las 19’30. [DDB, 1856, II, 
3259]

[415] TCB: “Sinfonía”. 394,5.- Caridad y recompensa. Com en verso. Tres actos. 
Original. Rubí, Eugenio. “Por Lugar, Revilla”. 357,8.- El perché de Málaga. Baile. Un acto. 
Coreografía de Guerrero, Manuel. “Con P. Cámara”. 355,4.- Un bofetón y soy dichosa. Com. 
Un acto. Adapt. Peral, Juan del. “Por Lugar, Revilla, Banovio, Munné y Pardo”. “Baile nacional”. 
A las 19’30, 2 reales. [DDB, 1856, II, 3260]

23.-

[408] TP: “a beneficio de Carlota Giménez”. “Sinfonía”. 463,1.- Magdalena. Dr de 
costumbres en verso. Tres actos. Original. Dacarrete, Ángel María. “Reparto:

Magdalena Carlota Giménez
Eloisa Concha Marín
Juan José Valero
Alberto Isidoro Valero
Marqués José Prats
Enrique Jerónimo Suñé
Convidado 1 Juan García
Convidado 2 José Senis”

464,1.- Divertimento español. Baile. Un acto. Coreografía de Vera, Victorino. “En el que baila 
La madrileña la Srta. Galán”. 3 reales. A las 19’30. [DDB, 1856, II, 3291]

[416] TCB: “a beneficio de Leandro Lugar”. “Sinfonía”. 465,1.- Juicios de Dios. Dr en 
verso. Tres actos. Original. Gómez, Federico41. “Reparto:

María María Toral
Brianda Sra. Mirambell
El rey Sr. Alba
Un encubierto Sr. Lugar
Juan Sr. Balestroni
Fonseca Sr. Banovio”

308,20.- La fiesta de los gitanos. Baile. Un acto y dos cuadros. Coreografía de Guerrero, 
Manuel. 466,1.- Alza y baja. Com en prosa. Un acto. Original. Olona. Luis. “Por el beneficiado, 
por Toral, Alba, Lugar y Balestroni”. “Baile nacional”. 2 reales. A las 19’30. [DDB, 1856, II, 3292]

24.-

[409] TP: “a beneficio de G. Landi”. 467,1.- La muta di Portici. Ópera. Cinco actos. 
Música: Auber. Libreto: Scribe y Delavigne. “Por Belart, Landi, Sulzer”. 4 reales. A las 19’30. 
[DDB, 1856, II, 3331]

41  Ver nota 1 del capítulo 6.



[417] TCB: “Sinfonía”. 438,4.- Perder ganando o La batalla de damas. Com en prosa. 
Tres actos. Adapt de la obra de Scribe. Luna, Ramón. “Baile nacional”. 466,2.- Alza y baja. Com 
en prosa. Un acto. Original. Olona. Luis. 2 reales. A las 19’30. [DDB, 1856, II, 3332]

25.-

[410] TP: 467,2.- La muta di Portici. Ópera. Cinco actos. Música: Auber. Libreto: Scribe 
y Delavigne. 4 reales. A las 19’30. [DDB, 1856, II, 3363]

[418] TCB: “a beneficio de Rita Revilla. Se presentan por primera vez en este coliseo, 
por especial favor a la beneficiada, José Calvo, primer actor del teatro del Liceo, y José Santés, 
primer tenor de zarzuela del mismo”. “Sinfonía”. 468,1.- El mejor maestro es Amor o La niña 
boba. Com en verso. Tres actos. Refundición de la obra de Lope de Vega. Solís, Dionisio. 
“Reparto:

Clara Sra Revilla
Inés Sra Raurell
Blasa Sra Mirambell
Celia Sra Hidalgo
Leandro Sr Alba
Juan Sr Burgos
Enrique Sr Ballester
Leoncio Sr Mauri
Manuel Sr Munné
Pedro Sr Hidalgo
Bernardo Sr Pardo
Un maestro Sr Mena”

357,9.- El perché de Málaga. Baile. Un acto. Coreografía de Guerrero, Manuel. “Dúo de tiple y 
tenor de El tío Caniyitas, por Revilla y Santés”. 469,1.- Los celos del tío Macaco. Com en 
verso. Un acto. Original. Sanz Pérez, José. “Por José Calvo y la beneficiada”. 43,25.- Boleras 
robadas. Baile. Un acto. Coreografía de Guerrero, Manuel. “No habrá bandeja”. 3 reales. A las 
19’30. [DDB, 1856, II, 3364]

26.-

[411] TP: 463,2.- Magdalena. Dr de costumbres en verso. Tres actos. Original. 
Dacarrete, Ángel María. 452,4.- La romería de San Miguel en Granada. Baile. Un acto. 
Coreografía de Vera, Victorino. 3 reales. A las 19’30. [DDB, 1856, II, 3395]

[419] TCB: “Sinfonía”. 317,7.- Una lágrima y un beso. Com en verso. Cuatro actos. 
Original. Larra, Luis Mariano. 439,7.- La gran fiesta de toreros después de una corrida. Baile. 
Un acto y dos cuadros. Música: Barbieri. Coreografía de Guerrero, Manuel. 431,3.- La sociedad 
de los trece. Com. Un acto. Adapt. Vega, Ventura de la. A las 19’30, 2 reales. [DDB, 1856, II, 
3396]

27.-

[412] TP: 443,6.- La alegría de la casa. Com. Tres actos. Adapt. Rosell, Cayetano y Gil, 
Isidoro. 412,5.- Majos y aragoneses. Baile. Un acto. 114,9.- El maestro de escuela. 
“Caricatura literaria”. Un acto. 2 reales. A las 15’00.

[413] 467,3.- La muta di Portici. Ópera. Cinco actos. Música: Auber. Libreto: Scribe y 
Delavigne. 4 reales. A las 19’30. [DDB, 1856, II, 3427]



[420] TCB: “Sinfonía”. 325,7.- Adriana. Dr. Cinco actos. Adapt de la obra de Scribe. 
Vega, Ventura de la. 308,21.- La fiesta de los gitanos. Baile. Un acto y dos cuadros. 
Coreografía de Guerrero, Manuel. A las 14’45, 2 reales.

[421] “Sinfonía”. 465,2.- Juicios de Dios. Dr en verso. Tres actos. Original. Gómez, 
Federico. 357,10.- El perché de Málaga. Baile. Un acto. Coreografía de Guerrero, Manuel. 
335,8.- El nudo y la lazada. Com. Un acto. Valladares, Ramón. [DDB, 1856, II, 3428]

28.-

[414] TP: “a beneficio de Buenaventura Pons”. 136,4.- Un agente de policía. Com. Dos 
actos. Adapt. Bretón de los Herreros, Manuel.  “Reparto:

Miguel Perrin José Valero
Fouché Sr Prats
Dessaunais Antonio Valero
Bernard Isidoro Valero
Julio de Crusac Sr Suñé
Teresa Sra Marín
Joven 1 Sr Senis
Joven 2 Sr Rómulo
Jefe de mesa Sr Rosell
Empleado Sr Murlá
Portero Sr Cuello”

“Peruzzi y Belart cantarán la cavatina y dúo del primer acto de Lucrezia Borgia. 415,10.- El 
jardín fantástico. Baile. Coreografía de Alonso, Juan. 3 reales. A las 19’30. [DDB, 1856, II, 
3451]

[422] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 217,13.- El pilluelo de París. Com en 
prosa. Dos actos. Adapt de la obra de Bouchardy. Lombía, Juan. “Bailable por el cuerpo 
coreográfico sobre el tema de la sinfonía de El barbero de Sevilla”. 470,1.- “Se presentará  la 
señorita Julia Ferrer, niña de 10 años, discípula del maestro y director Manuel Losada, a 
ejecutar La maja del rumbo”. Baile. Un acto. Coreografía de Losada, Manuel. 403,9.- Maruja. 
Com. Un acto. Adapt. Olona, Luis. 404,10.- Las ninfas. Juguete bailable. Un acto. Coreografía 
de Guerrero, Manuel. 271,5.- El castillo de san Alberto. Dr. Cinco actos. Adapt. Baranda de 
Carrión, Pedro. 2 reales. A las 7’30. [DDB, 1856, II, 3452]

29.-

[415] TP: “última salida de la señora Fabanti”. “2º y 3er actos de La cenerentola, por 
Fabanti, Fossa, Donatutti, y sres Belart, Fagotti, Scheggi y Ardavani”. “Acto 3º de Poliuto, por 
Sulzer y Landi, Fagotti y Selva”. 4 reales. A las 19’30. [DDB, 1856, II, 3475]

[423] TCB “Sinfonía”. 444,3.- Traidor, inconfeso y mártir. Dr. en verso. Tres actos. 
Original. Zorrilla, José. 148,6.- El paso stirien. Baile. Un acto. 455,3.- Los guantes amarillos. 
Com. Un acto. Adapt de I guante gialli. Escosura, Narciso de la. 2 reales. A las 19’30. [DDB, 
1856, II, 3476]

30.-

[416] TP: 463,3.- Magdalena. Dr de costumbres en verso. Tres actos. Original. 
Dacarrete, Ángel María. 432,6.- La polca de los tambores. Baile. Un acto. Coreografía de 
Senís, José. A las 19’30, 3 reales. [DDB, 1856, II, 3515]



[424] TCB: “a beneficio de los porteros y acomodadores”. “Sinfonía”. 471,1.- Del rey 
abajo ninguno y labrador más honrado García del Castañar. Com en verso. Tres actos. 
Original. Rojas, Fernando de. “Por Lugar y Revilla”. 470,2.- La maja del rumbo. Baile. Un acto. 
Coreografía de Losada, Manuel. 449,2.- La flor del valle. Scotish. Música: Clavé, Anselm. 
387,23.- El Sargento Rataplán. Baile. Coreografía de Guerrero, Manuel. 472,1.- Huyendo del  
perejil. Com. Un acto. Original. Tamayo, Manuel. “Por Banovio”. 2 reales. A las 19’30. [DDB, 
1856, II, 3516]

Mayo

1.-
[417] TP: “a beneficio de José Prats”. “Sinfonía”. 140,3.- Ricardo Darlington. Dr. Cuatro 

actos. Adapt de la obra de Dumas, A. Bayona, L. “Dirigido por Valero, que desempeña el 
protagonista”. 232,12.- Las ventas de Cárdenas. Canción. 378,12.- Gran divertimento de 
baile extranjero. Baile. Un acto. Coreografía de Vera, Victorino. “No habrá bandeja”. 3 reales. A 
las 3.

[418] 467,4.- La muta di Portici. Ópera. Cinco actos. Música: Auber. Libreto: Scribe y 
Delavigne. 4 reales. A las 7’30. [DDB, 1856, III, 3547]

[425] TCB: “Sinfonía”. 320,5.- Ángela. Dr en prosa. Cinco actos. Original. Tamayo, 
Manuel. 387,24.- El Sargento Rataplán. Baile. Coreografía de Guerrero, Manuel. 461,2.-  
¡Fuera! Sainete. Un acto. A las 2’45, 2 reales.

[426] “Sinfonía”. 317,8.- Una lágrima y un beso. Com en verso. Cuatro actos. Original. 
Larra, Luis Mariano. 456,7.- Don Ruperto Culebrina o El hombre más desgraciado. Baile de 
carácter jocoso. Coreografía de Guerrero, Manuel. Música: Viñas, José. 472,2.- Huyendo del  
perejil. Com. Un acto. Original. Tamayo, Manuel. 2 reales. A las 7’30. [DDB, 1856, III, 3548]

2.-
[419] TP: “a beneficio de Antonio Valero”. “Sinfonía”. 465,3.- Juicios de Dios. Dr en 

verso. Tres actos. Original. Gómez, Federico. “Dirigido por Valero”. Dúo de La Cenerentola, por 
Fagotti y Scheggi. 184,5.- La novia impaciente. Com. Un acto. Adapt. Comella, L. F. 378,13.-  
Gran divertimento de baile extranjero. Baile. Un acto. Coreografía de Vera, Victorino. 3 reales. 
A las 7’30. [DDB, 1856, III, 3571]

[427] TCB: “a beneficio de Manuel Guerrero”. “Sinfonía”. 187,2.- La Corte de Carlos II. 
Com histórica en verso. Dos partes y seis cuadros. Original. Rodríguez Rubí, Tomás. “Dirigida 
por L. Lugar, protagonizada por María Toral y L. Lugar”. 473,1.- La flamenca del barrio de 
Santa María de Cádiz. Baile. “Con el beneficiado, Cámara, Segura, Chavarría e Hidalgo. 
247,3.- Un cuarto con dos camas. Juguete cómico. Un acto. Original. Peral. Juan del. “Dirigido 
por  Banovio”. A las 7’30, 2 reales. “No habrá bandeja”. [DDB, 1856, III, 3572]

3.-
[420] TP: 334,10.- Saffo Ópera. Tres actos. Libreto: Cammarano, S. Música. Pacini. 

(Restablecida la Sra. Peruzzi). A las 7’30, 4 reales. [DDB, 1856, III, 3595]

[428] TCB: “a beneficio de las quintos de la sección 15ª, del 4ª distrito”. “Sinfonía”. 
465,4.- Juicios de Dios. Dr en verso. Tres actos. Original. Gómez, Federico. 473,2.- La 
flamenca del barrio de Santa María de Cádiz. Baile. “Coro e introducción de Petra la 
cigarrera. 180,5.- Otra noche toledana. Com. Un acto. Original. Peral, Juan del. 474,1.-  
Veladas de Aragón. Jota coreada. Música: Clavé, Anselm. 2 reales. A las 7’30. [DDB, 1856, III, 
3596]



4.-
[421] TP: 443,7.- La alegría de la casa. Com. Tres actos. Adapt. Rosell, Cayetano y Gil, 

Isidoro. 415,11.- El jardín fantástico. Baile. Coreografía de Alonso, Juan. 434,3.- Los abates 
locos. Sainete. 2 reales. A las 3.

[422]  334,11.-  Saffo.  Ópera.  Tres  actos.  Libreto:  Cammarano,  S.  Música.  Pacini.  4 
reales. A las 7’30. [DDB, 1856, III, 3627]

[429] TCB: “Sinfonía”. 271,6.- El castillo de San Alberto. Dr. Cinco actos. Adapt. 
Baranda de Carrión, Pedro. 456,8.- Don Ruperto Culebrina. Baile de carácter jocoso. 
Coreografía de Guerrero, Manuel. Música: Viñas, José. 2 reales. A las 3.

[430] 1.- “Sinfonía”. 471,2.- Del rey abajo ninguno y labrador más honrado García 
del Castañar. Com en verso. Tres actos. Original. Rojas, Fernando de. 473,3.- La flamenca del  
barrio de Santa María de Cádiz. Baile. “Hallándose de paso en esta ciudad el primer tenor 
Massimiliano Piacenti, la Empresa ha condescendido en que tome parte en esta función 
cantando la cavatina de I due Foscari”. 366,6.- La molinera. Com. Un acto. Original. Gil Baus, 
Isidoro. 2 reales. A las 7’30. [DDB, 1856, III, 3628]

5.-
[423] TP: “a beneficio de Isidoro Valero”. “Sinfonía”. 463,4.- Magdalena. Dr de 

costumbres en verso. Tres actos. Original. Dacarrete, Ángel María. 475,1.- “El señor Belart, en 
obsequio al beneficiado, cantará por primera vez El polo del tío Caniyitas”. 184,6.- La novia 
impaciente. Com. Un acto. Adapt. Comella, L. F. “Baile nacional”. 3 reales. A las 7’30. [DDB, 
1856, III, 3651]

[431] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 468,2.- El mejor maestro es amor o La 
niña boba. Com en verso. Tres actos. Refundición de la obra de Lope de Vega. Solís, Dionisio. 
“Dirigida por Juan de Alba”. 470,3.- La maja del rumbo. Baile. Un acto. Coreografía de Losada, 
Manuel. 381,6.-  ¡Atrás! Com. Un acto. Original. Gil Zárate, Antonio. “Dirigida por Alba”. 473,4.-  
La flamenca del barrio de Santa María de Cádiz. Baile. 361,4.- Borrascas del corazón. Dr 
trágico en verso. Cuatro actos. Original. Rodríguez Rubí, Tomás. 2 reales. A las 5’30. [DDB, 
1856, III, 3652]

6.-
[424] TP: 465,5.- Juicios de Dios. Dr en verso. Tres actos. Original. Gómez, Federico. 

“Baile nacional”. 398,4.- Una pasión o La novia de palo. Com. Un acto. Original. Gil Baus, 
Isidoro. 3 reales. A las 7’30. [DDB, 1856, III, 3683]

[432] TCB: 263,13.- Las travesuras de Juana. Com. Cuatro actos. Original. Valladares, 
Luis y García Doncel, Carlos. 439,8.- La gran fiesta de los toreros después de la corrida. 
Baile. Un acto y dos cuadros. Música: Barbieri. Coreografía de Guerrero, Manuel. 324,9.-  
Miguel y Cristina o La vuelta de Estanislao. Com. Un acto. Original. Vega, Ventura de la. 
[DDB, 1856, III, 3684]

7.-
[425] TP: “a beneficio del Santo Hospital provincial de Santa Cruz”. 348,24.- La 

Traviata42. Ópera. Tres actos. Libreto: Piave, F. M. Música: Verdi, Giuseppe. “En esta 
representación se dará el Baile de las gitanas que, aunque es parte de la misma ópera, no se ha 
puesto aún en escena. El producto de esta función, así como también las limosnas que se 

42 El día 8 apareció la siguiente nota: “Anoche La Traviata fue objeto de una ovación completa en el TP. Se 
tributaron justos aplausos a la Sra. Peruzzi, y Landi estuvo inspirado cual nunca; la concurrencia era brillante. 
Hemos oído asegurar que ya están pedidas todas las localidades para el sábado”. [DDB, 1856, III, 3747]



hagan con ocasión de ella, son exclusivamente para los enfermos que se albergan en dicho 
Hospital”. A las 7’30. [DDB, 1856, III, 3715]

[433] TCB: “a beneficio de María Raurell”. “Sinfonía”. 476,1.- Redención. Dr. Adapt de 
La dama de las camelias, de Alejandro Dumas. Díaz, José María. “Dirigido por Alba”. 470,4.- La 
maja del rumbo. Baile. Un acto. Coreografía de Losada, Manuel. 381,7.- ¡Atrás! Com. Un acto. 
Original. Gil Zárate, Antonio. 404,11.- Las ninfas. Juguete bailable. Un acto. Coreografía de 
Guerrero, Manuel. “No habrá bandeja”. 2 reales. A las 7’30. [DDB, 1856, III, 3716]

8.-
[426] TP: 348,25.- La Traviata. Ópera. Tres actos. Libreto: Piave, F. M. Música: Verdi, 

Giuseppe. 4 reales. A las 7’30. [DDB, 1856, III, 3747]

 [434] TCB: “a beneficio de José Banovio”. “Sinfonía”. 476,2.- Redención43. Dr. Adapt de 
La dama de las camelias, de Alejandro Dumas. Díaz, José María. 326,36.- La gran fiesta de 
los chinos en el Palacio de Pekín. Baile. Coreografía de Guerrero, Manuel. 20,7.- Un 
puntapié y un retrato. Com. Un acto. Original. Navarrete, Ramón de. “Dirigida por Banovio”. 
“No habrá bandeja”. 2 reales. A las 7’30. [DDB, 1856, III, 3747-3748]

9.-

[427] TP: 463,5.- Magdalena. Dr de costumbres en verso. Tres actos. Original. 
Dacarrete, Ángel María. 388,13.- Los quintos de Coimbra. Baile cómico. Dos actos. 
Coreografía de Alonso, J. A las 7’30, 3 reales. [DDB, 1856, III, 3779]

[435] TCB: “a beneficio de los dependientes de la Administración”. “Sinfonía”. 245,3.- Mi  
secretario y yo. Com. Un acto. Original. Bretón de los Herreros, Manuel. “Dirigida por Lugar, en 
la cual cantará al foro una linda canción, acompañándose a la guitarra el artista español señor 
Arcas”. 477,1.- “La señora doña Petra Cámara y el señor Guerrero bailarán sólo por esta vez, en 
obsequio a los beneficiados, unas boleras nuevas de la fantasía española”. Baile. Un acto. 
Coreografía de Guerrero, Manuel. “Sinfonía”. “Cavatina de la Norma por la señorita Campo”. 
“Aria de Il trovatore, por el señor De-Vecchj. “Aria de Fígaro, por Mattioli”. 258,6.- La pena del  
Talión. Com. Un acto. Adapt de Una femme qui se jette par la fenétre, de Scribe. Zumel, 
Enrique. 55,39.- Jota aragonesa. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. “No habrá 
bandeja”. Alas 7’30, 3 reales.44 [DDB, 1856, III, 3780]

10.-

[428] TP: 348,26.- La Traviata. Ópera. Tres actos. Libreto: Piave, F. M. Música: Verdi, 
Giuseppe. 4 reales. A las 7’30. [DDB, 1856, III, 3811]

[436] TCB: “a beneficio de Pedro Hidalgo”. “Sinfonía”. 2,1.- Los misterios de París. Dr. 
Seis cuadros. Adapt. Lalama, Vicente. “Dirigido por Alba”. 232,13.- “Por primera vez en este 
teatro (confiado en la indulgencia del público, y por especial deferencia al beneficiado) D. 
Federico Marimón, joven aficionado de esta capital, cantará Las ventas de Cárdenas”. 478,1.-  
La velada de San Juan. Baile. Un acto. Coreografía de Guerrero, Manuel. “Con Cámara, 
Cavaría, Segura y Guerrero. No habrá bandeja”. A las 7’30. [DDB, 1856, III, 3812]

11.-

43 El día 9 apareció la siguiente nota: “Ha gustado mucho y ha sido muy aplaudido por los concurrentes al 
TCB, el drama Redención. La Sra. Toral fue varias veces llamada a escena.” [DDB, 1856, III, 3781]

44 El mismo día se leía: “Las piezas de canto serán ejecutadas con trajes y decoraciones, para lo cual los 
beneficiados han hecho indispensable aumento de señores profesores de orquesta, que será dirigida por el 
maestro director José Viñas”. [DDB, 1856, III, 3780]



[429] TP: 226,7.- El campanero de San Pablo. Dr. Prólogo y cuatro actos. Adapt de la 
obra de Bouchardy. Ochoa, Eugenio de. 452,5.- La romería de San Miguel en Granada. Baile. 
Un acto. Coreografía de Vera, Victorino. 2 reales. A las 3.

[430] 440,11.- Poliuto. Ópera. Tres actos. Música: Donizetti, G. Libreto: Cammarano, S. 
4 reales. A las 7’30. [DDB, 1856, III, 3843]

[437] TCB: 1.- “Sinfonía”. 471,3.- Del rey abajo ninguno y labrador más honrado 
García del Castañar. Com en verso. Tres actos. Original. Rojas, Fernando de. 456,9.- Don 
Ruperto Culebrina. Baile de carácter jocoso. Coreografía de Guerrero, Manuel. Música: Viñas, 
José. 403,10.- Maruja. Com. Un acto. Adapt. Olona, Luis. 2 reales. A las 3.

[438] “Sinfonía”. 476,3.- Redención. Dr. Adapt de La dama de las camelias, de 
Alejandro Dumas. Díaz, José María. 470,5.- La maja del rumbo. Baile. Un acto. Coreografía de 
Losada, Manuel. 20,8.- Un puntapié y un retrato. Com. Un acto. Original. Navarrete, Ramón 
de. 2 reales. A las 7’30. [DDB, 1856, III, 3844]

12.-

[431] TP: 216,4.- Catalina Howard. Dr. Ocho cuadros. Adapt de la obra Alejandro 
Dumas. Escosura, Narciso de la. “Baile nacional”. 2 reales. A las 3.

[432]  334,12.-  Saffo.  Ópera.  Tres  actos.  Libreto:  Cammarano,  S.  Música.  Pacini.  4 
reales. A las 7’30. [DDB, 1856, III, 3867]

[439] TCB: “Sinfonía”. 410,3.- El zapatero y el rey. Dr. Cinco actos. Original. Zorrilla, 
José. 326,37.- La gran fiesta de los chinos en el Palacio de Pekín. Baile. Coreografía de 
Guerrero, Manuel. 2 reales. A las 3.

[440] “Sinfonía”. 476,4.- Redención. Dr. Adapt de La dama de las camelias, de 
Alejandro Dumas. Díaz, José María. 357,11.- El perché de Málaga. Baile. Un acto. Coreografía 
de Guerrero, Manuel. 426,3.- El ayuda de cámara. Com. Un acto. Adapt. Mayoli, Alejandro. 2 
reales. A las 7’30. [DDB, 1856, III, 3868]

13.-

[433] TP: “a beneficio de Manuel Ortega”. 37,3.- César o El perro del castillo. Dr. Dos 
actos. Adapt de la obra de E. Scribe. Navarrete, Ramón de. “Dirigida por Valero (el difícil papel 
de César está a cargo del director)”. 475,2.- El polo del tío Caniyitas. Canción. 479,1.- El tío 
Carando en las máscaras. Juguete cómico lírico bailable. Original. Letra: Bedoya, F. G. 
Música: Fuertes, Soriano. “Dirigido por el beneficiado. 

Reparto:
Gabriela  Sra. Fornos.
Caramela  Sra. Burgos.
Tío Carando  Sr. Ortega.
Tío Corbina  Sr. Antonio Valero.
Campanillero  Sr. Victorino Vega.
Elegante  Sr. García.
Maestro  Curro Sr. Cuello.
Municipal  Sr. Pons.
Pilili  Sr. Rosell.

Bailado por Montero, Vera, Losada y Vadillo”. A las siete y media. 3 reales. [DDB, 1856, III, 
3883-3884]

[441] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 316,7.- Dos amos para un criado. Com. 
Adapt. Vera, Joaquina. 55,40.- La jota aragonesa. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, 
Carlos. 332,7.- Un quinto y un párvulo. Un acto. Original. Lasheras, M. Antonio. 477,2.-  
Boleras de la fantasía española. Baile. Un acto. Coreografía de Guerrero, Manuel. 476,5.-  



Redención. Dr. Adapt de La dama de las camelias, de Alejandro Dumas. Díaz, José María. 
20,9.- Un puntapié y un retrato. Com. Un acto. Original. Navarrete, Ramón de. “Baile nacional”. 
2 reales. A las 5’30. [DDB, 1856, III, 3899]

14.-

[434] TP: 467,5.- La muta di Portici. Ópera. Cinco actos. Música: Auber. Libreto: Scribe 
y Delavigne. 4 reales. A las 7’30. [DDB, 1856, III, 3915]

[442] TCB: “a beneficio de los señores del cuerpo coreográfico”. “Sinfonía”. 83,11.- La 
mendiga. Dr en prosa. Cuatro actos. Adapt. Bustamante y Valladares Saavedra. “Dirigido por de 
Alba. La señorita Ros, de cinco años, se ha encargado de un pequeño pero interesante papel, 
por un obsequio particular a los beneficiados”. 308,22.- La fiesta de los gitanos. Baile. Un acto 
y dos cuadros. Coreografía de Guerrero, Manuel. 480,1.- “La señbora Tintorer y el señor López 
bailarán El paso de la Venoise. Baile. 269,7.- El tigre de Bengala. Com. Un acto. Adapt. 
Valladres, Ramón de. A las 7’30, 2 reales. [DDB, 1856, III, 3916]

15.-

[435] TP: 348,27.- La Traviata. Ópera. Tres actos. Libreto: Piave, F. M. Música: Verdi, 
Giuseppe. 4 reales. A las 7’30. [DDB, 1856, III, 3947]

[443] TCB: “a beneficio de José Máiquez, director de la Agencia general de teatros”. 
“Sinfonía”. 307,7.- Una nube de verano. Com. Tres actos. Original. Larra, Luis Mariano de. 
347,15.- La valenciana. Baile de espectáculo. 91,5.- El marido de la mujer de D. Blas. Zarz. 
Dos actos. Música: Gondois, Hipólito. Letra: García González, Manuel y Alverá, Antonio. 
“Dirigida por Banovio”. A las 7’30, 2 reales. “No habrá bandeja”. [DDB, 1856, III, 3948]

16.-

[436] TP: “a beneficio de José Senís”. 481,1.- El hijo del ciego. Dr. Cuatro actos. Adapt 
de la obra de Hugelmann. Belza. “Dirigido por Valero”. “Aria-sinfonía de Don Bucéfalo”. “Baile 
nacional”. 3 reales. A las 7’30. [DDB, 1856, III, 3979]

 

[444] TCB: “a beneficio de Francisco Pardo y Antonio Séller”. “Sinfonía”. 350,7.- La 
consola y el espejo. Com. Tres actos. Original. Bermejo, Ildefonso Antonio. 473,5.- La 
flamenca del barrio de Santa María de Cádiz. Baile. 476,6.- Redención. Dr. Adapt de La 
dama de las camelias, de Alejandro Dumas. Díaz, José María. 2 reales. A las 6. [DDB, 1856, III, 
3980]

17.-

[437] TP: 463,6.- Magdalena. Dr de costumbres en verso. Tres actos. Original. 
Dacarrete, Ángel María. “Baile nacional”. 59,4.- Los dos viejos, el uno llorando y el otro 
riendo. Sainete. Un acto. Original. Rojo, Fermín Antonio.  “Por los hermanos Valero”. 3 reales. A 
las 7’30. [DDB, 1856, III, 4011]

 [445] TCB: “a beneficio de las señoras del cuerpo coreográfico”. “Sinfonía”. 465,6.-  
Juicios de Dios. Dr en verso. Tres actos. Original. Gómez, Federico. “El tenor del Liceo 
Galvani, por un obsequio particular a las beneficiadas, cantará la romanza de l’Elissir d’amore.” 
“La prima donna del mencionado Coliseo, señora Bernardi, cantará el aria de El Barbero de 
Sevilla.” “Aria de Linda de Chamounix, por Galvani. 473,6.- La flamenca del barrio de Santa 
María en Cádiz. Baile. 431,4.- La Sociedad de los Trece. Com. Un acto. Adapt. Vega, Ventura 
de la. 3 reales. A las 7’30. [DDB, 1856, III, 4012]

18.-



[438] TP: 481,2.- El hijo del ciego. Dr. Cuatro actos. Adapt de la obra de Hugelmann. 
Belza. 479,2.- El tío Carando en las máscaras. Juguete cómico lírico bailable. Original. Letra: 
Bedoya, F. G. Música: Fuertes, Soriano. 2 reales. A las 3.

[439] 348,28.- La Traviata. Ópera. Tres actos. Libreto: Piave, F. M. Música: Verdi, 
Giuseppe. 4 reales. A las 8. [DDB, 1856, III, 4043]

[446] TCB: “Sinfonía”. 271,7.- El castillo de San Alberto. Dr. Cinco actos. Adapt. 
Baranda de Carrión, Pedro. 347,16.- La valenciana. Baile de espectáculo. A las 3, 2 reales.

[447] “Sinfonía”. 307,8.- Una nube de verano. Com. Tres actos. Original. Larra, Luis 
Mariano de. 357,12.- El Perché de Málaga. Baile. Un acto. Coreografía de Guerrero, Manuel. 
91,6.- El marido de la mujer de d. Blas. Zarz. Dos actos. Música: Gondois, Hipólito. Letra: 
García González, Manuel y Alverá, Antonio. 2 reales. A las 7’30. [DDB, 1856, III, 4044]

19.-

[440] TP: “a beneficio de José Carbonell”. 334,13.- Saffo. Ópera. Tres actos. Libreto: 
Cammarano, S. Música. Pacini. “En el intermedio del 3º y 4º acto, se cantará el terceto de Il  
Lombardi45. 4 reales. A las 7’30. [DDB, 1856, III, 4067]

 [448] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 91,7.- El marido de la mujer de don 
Blas. Zarz. Dos actos. Música: Gondois, Hipólito. Letra: García González, Manuel y Alverá, 
Antonio. 480,2.- El paso Venoise. Baile. 83,12.- La mendiga. Dr en prosa. Cuatro actos. Adapt. 
Bustamante y Valladares Saavedra. 456,10.- Don Ruperto Culebrina o El hombre más 
desgraciado. Baile de carácter jocoso. Coreografía de Guerrero, Manuel. Música: Viñas, José. 
“4º y último acto de Redención”. “Sinfonía”. 294,8.- Don Juan Trapisonda o El demonio en 
casa. Com. Un acto. 55,41.- La Jota aragonesa. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. 
2 reales. A las cinco. [DDB, 1856, III, 4068]

20.-

[441] TP: 151,4.- Un avaro. Com. Dos actos. Adapt. Lombía, Juan. “Acto segundo de 
Lucrezia Borgia.” 3 reales. A las 7’30. [DDB, 1856, III, 4091]

[449] TCB: “Compañía de declamación francesa”. (Núm. 1 de abono). “Sinfonía”. 482,1.-  
Le code des femmes. Vaudeville. Un acto. Original. Dumanoir. 483,1.- Estelle o Le pérre et la  
fille. Com. Un acto. Original. Scribe, E. 484,1.- Edgard et sa bonne. Vaudeville cómico. Un 
acto. Original.  Marc-Michel y Labiche. A las 8, 4 reales. [DDB, 1856, III, 4092]

21.-

[442] TP: 183,6.- El tío Pablo o La educación. Com. Dos actos. Adapt. Cruz, Juan de 
la. 436,2.- La inconstancia. Baile. Coreografía de Alonso, Manuel. “por Montero, Vera y 
Alonso”. 114,10.- El maestro de escuela. “Caricatura literaria”. Un acto. A las 7’30, 3 reales. 
[DDB, 1856, III, 4131]

45 El día 20 apareció la siguiente nota: “Anoche Landi cantó tan admirablemente cual nunca se hubiese oído en 
Barcelona, el terceto de Il Lombardi, acompañado de la Sra. Sulzer y del Sr. Carbonell. El eminente artista 
estuvo verdaderamente inspirado, así en el canto como en la manera de expresar la situación. Después de haber 
sido llamado tres veces a escena accedió a la repetición de dicha pieza –exigencia que reprobamos de parte del 
público- en medio de los más estruendosos aplausos.” [DDB, 1856, III, 4115]



[450] TCB: “Sinfonía”. 485,1.- Une femme qui se jette par la fenétre. Vaudeville. Un 
acto. Original. Scribe, E. 486,1.- Le marchand de jouets d’enfant. Dr vaudeville. Un acto. 
Original. Dennery y Dumanoir. 487,1.- L’amour, qué qu’ c’est qu’ca?  Vaudeville cómico. Un 
acto. Original. Clairville y Lambert. A las 8, 4 reales. [DDB, 1856, III, 4132]

22.-

[443] TP: 348,29.- La Traviata. Ópera. Tres actos. Libreto: Piave, F. M. Música: Verdi, 
Giuseppe. “Principiará la función tan luego haya pasado la procesión por frente al teatro”. 4 
reales. [DDB, 1856, III, 4163]

23.-

[451] TCB: “Sinfonía”. 488,1.- La vie de Bohème. Dr vaudeville. Cinco actos. Murger, 
Henri y Barriere, Teodore. A las 8, 4 reales. [DDB, 1856, III, 4188]

24.-

[444] TP: 348,30.- La Traviata. Ópera. Tres actos. Libreto: Piave, F. M. Música: Verdi, 
Giuseppe. 4 reales. A las 8. [DDB, 1856, III, 4211]

[452] TCB: “Sinfonía”. 486,2.- Le marchand de jouets d’enfant. Dr vaudeville. Un acto. 
Original. Dennery y Dumanoir. Locura musical. Un acto. Original. Música: Offenbach 489,1.- Les 
maris me font toujours rire. Com vaudeville. Dos actos. Original. Delacour. 490,1.- Les deux 
aveugles. Locura musical. Un acto. Original. Música: Offenbach. 4 reales. A las 8. [DDB, 1856, 
III, 4212]

25.-

[445] TP: 216,5.- Catalina Howard. Dr. Ocho cuadros. Adapt de la obra Alejandro 
Dumas. Escosura, Narciso de la. “Baile nacional”. “Para que los concurrentes puedan disfrutar 
de la procesión de este día, se dará principio a las 2’30”. 2 reales.

[446] 440,12.- Poliuto. Ópera. Tres actos. Música: Donizetti, G. Libreto: Cammarano, S. 
4 reales. A las 8. [DDB, 1856, III, 4243]

[453] TCB: “Sinfonía”. 91,8.- El marido de la mujer de don Blas. Zarz. Dos actos. 
Música: Gondois, Hipólito. Letra: García González, Manuel y Alverá, Antonio. 387,25.- El 
Sargento Rataplán. Baile. Coreografía de Guerrero, Manuel. 403,11.- Maruja. Com. Un acto. 
Adapt. Olona, Luis. 2 reales. A las 2’30.

[454] “Sinfonía”. 476,7.- Redención. Dr. Adapt de La dama de las camelias, de 
Alejandro Dumas. Díaz, José María. 357,13.- El Perché de Málaga. Baile. Un acto. Coreografía 
de Guerrero, Manuel. 2 reales. A las 8. [DDB, 1856, III, 4244]

26.-

[447] TP: 220,5.- El peluquero en el baile. Com. Un acto. Adapt. Segovia, A. M. “Dúo 
de La Cenerentola, por Fagotti y Scheggi”. 436,3.- La inconstancia. Baile. Coreografía de 
Alonso, Manuel. “4º y 2º acto de Lucrezia  Borgia”. 4 reales. A las 8. [DDB, 1856, III, 4267]

[455] TCB: “a beneficio del públlico”. “Sinfonía”. 408,3.- La primera escapatoria. Com. 
Dos actos. Adapt de Un primer coup de canif de Brisebarre y Anicet-Bourgois. Olona, Luis. 
43,26.- Boleras robadas. Baile. Un acto. Coreografía de Guerrero, Manuel. 307,9.- Una nube 
de verano. Com. Tres actos. Original. Larra, Luis Mariano de. 473,7.- La flamenca del barrio 
de Santa María en Cádiz. Baile. 269,8.- El tigre de Bengala. Com. Un acto. Adapt. Valladres, 
Ramón de. 2 reales. A las 8. [DDB, 1856, III, 4268]



27.-

[448] TP: 62,6.- Jugar por tabla. Com en verso. Tres actos. Original. Hartzenbusch, 
Valladares y Rosell. “Dirigida por Valero”. 397,12.- Catalanes, andaluces y gallegos. Baile. Un 
acto. 491,1.- Una boda improvisada. Com. Un acto. Original. Vega, Ventura de la. 3 reales. A 
las 8. [DDB, 1856, III, 4291]

[456] TCB: “Sinfonía”. 492,1.- Le coucher d’une étoile. Com. Un acto. Original. Gozlan, 
Leon. 483,2.- Estelle o Le pére et la fille. Com. Un acto. Original. Scribe, E. 493,1.- Zamore et 
Giroflée. Vaudeville cómico. Un acto. “Protagonizado por Potel y Nanteuil, para quienes fueron 
escritos los papeles”. 4 reales. A las 8. [DDB, 1856, III, 4292]

28.-

[449] TP: 467,6.- La muta di Portici. Ópera. Cinco actos. Música: Auber. Libreto: Scribe 
y Delavigne. 4 reales. A las 8. [DDB, 1856, III, 4323]

[457] TCB: “Sinfonía”. 494,1.- Le mari á la campagne. Com. Tres actos. Original. 
Bayard y Jules de Vailly. 490,2.- Les deux aveugles. Locura musical. Un acto. Original. Música: 
Offenbach. 4 reales. A las 8. [DDB, 1856, III, 4324]

29.-

[450] TP: 393,8.- Lucrezia Borgia. Ópera. Tres actos. Libreto: Romani, Felice. Música: 
Donizetti, Gaetano. 4 reales. A las 8. [DDB, 1856, III, 4355]

[458] TCB: “Sinfonía”. 495,1.- Un caprice. Com. Un acto. Original. Musse, Alfred de. 
496,1.- La joié fait peur. Dr-Com. Un acto. Original. Girardin, Emilia de. 484,2.- Edgard et sa 
bonne. Vaudeville cómico. Un acto. Original.  Marc-Michel y Labiche46. 4 reales. A las 8. [DDB, 
1856, III, 4356]

30.-

[451] TP: 463,7.- Magdalena. Dr de costumbres en verso. Tres actos. Original. 
Dacarrete, Ángel María. 379,9.- La caleta de Málaga. Baile. Un acto. Coreografía de Alonso, 
Juan. A las 8, 3 reales. [DDB, 1856, III, 4387]

46 El día 31 apareció la siguiente nota: “La séptima representación dada por la compañía parisiense 
en el TCB, es la que ha tenido el feliz privilegio de excitar más vivamente la atención del público de 
esta capital, si hemos de juzgar por la numerosa concurrencia que anoche llenaba las localidades de 
aquel lindo coliseo.

En efecto, un respetable concurso, compuesto de multitud de personas de la mejor 
sociedad española y francesa, aplaudió con justicia el bello juguete  Un caprice, original de Alfredo 
Musset, del autor de esos inimitables proverbios que harán pasar indudablemente su nombre a la 
posteridad, y el tierno dramita en un acto, debido a la pluma de una escritora de las orillas del Sena, 
célebre hasta por la circunstancia de haber estado enlazada con uno de los primeros publicistas 
franceses,  La joie fait peur, que tal es el título de la obra de Madama Girardin, es un cuadrito de 
sentimiento pintado con las más delicadas tintas, y en el que se revela más de una vez la exquisita 
sensibilidad de que Dios ha querido dotar el corazón de las mujeres.

M. Sandre encaragado en dicha producción del papel de un viejo criado, estuvo admirable. 
Mlle. Potel en la repetición del gracioso vaudeville Edgard et sa bonne, se mostró tan spirituelle y tan 
encantadora como siempre”. [DDB, 1856, III, 4419-4420]



[459] TCB: “Sinfonía”. 492,2.- Le coucher d’une étoile. Com. Un acto. Original. Gozlan, 
Leon. 489,2.- Les maris me font toujours rire. Com vaudeville. Dos actos. Original. Delacour. 
497,1.- Le femme aux aeufs d’or. Vaudeville. Un acto. 4 reales. A las 8. [DDB, 1856, III, 4388]

31.-

[452] TP: “a beneficio de Enriqueta Sulzer”. 139,9.- El barbero de Sevilla. Ópera. 
Música: Rossini, Gioacchino. “En la lección del 2º acto, la beneficiada cantará al piano la 
celebrada canción La orgía, del maestro Rossini”. 498,1.- El amor y el almuerzo. Zarz. Un 
acto. Letra: Olona. Música: Gaztambide. 4 reales. A las 8. [DDB, 1856, III, 4415]

[460] TCB: “Sinfonía”. 499,1.- Les filles de marbre. Dr vaudeville. Cuatro actos y un 
prólogo. Original. Lambert, Thiboust y Barrière. A las 8, 4 reales. [DDB, 1856, III, 4416]

Junio

1.-
[453] TP: 382,2.- La expiación. Dr. Cuatro actos. Adapt. Vega, Ventura de la. 397,13.-  

Catalanes, andaluces y gallegos. Baile. Un acto. 2 reales. A las 8. [DDB, 1856, III, 4447] 

[461] TCB: “Sinfonía”. 423,4.- Juan Bravo el comunero. Dr histórico en verso. Cuatro 
actos. Original. Asquerino, Eusebio. “Dirigido por el primer actor de carácter anciano, Agustín 
Munné”. 371,3.- Las corraleras de Sevilla. Baile. Coreografía de Guerrero, Manuel. “En que se 
presentarán por última vez por la tarde, Petra Cámara y Manuel Guerrero”. 202,5.- La Poneta o 
Aviso a las criadas. Com. Un acto. 2 reales. 

[462] “Sinfonía”. 500,1.- La bola de nieve. Dr en verso. Tres actos. Original. Tamayo, 
Manuel. “Dirigida por Leandro Lugar”. 477,3.- El Paso de la capa o Fantasía española. Baile. 
Un acto. Coreografía de Guerrero, Manuel. 269,9.- El tigre de Bengala. Com. Un acto. Adapt. 
Valladres, Ramón de. 2 reales. A las 8. [DDB, 1856, III, 4448]

2.-
[454] TP: 62,7.- Jugar por tabla. Com en verso. Tres actos. Original. Hartzenbusch, 

Valladares y Rosell. 464,2.- Divertimento español. Baile. Un acto. Coreografía de Vera, 
Victorino. 3 reales. A las 8. [DDB, 1856, III, 4471] 

[463] TCB: “Sinfonía”. 500,2.- La bola de nieve. Dr en verso. Tres actos. Original. 
Tamayo, Manuel. 478,2.- “Despedida de la pareja Cámara-Guerrero, bailando La velada de 
San Juan”. Baile. Un acto. Coreografía de Guerrero, Manuel. 316,8.- Dos amos para un 
criado. Com. Adapt. Vera, Joaquina. A las 8’30, 2 reales. [DDB, 1856, III, 4472]

3.-
[464] TCB: 499,2.- Les filles de marbre. Dr vaudeville. Cuatro actos y un prólogo. 

Original. Lambert, Thiboust y Barrière. 4 reales. A las 8. [DDB, 1856, III, 4496]

4.-
[455] TP47: 501,1.- Il Bravo. Ópera. Tres actos. Música: Mercadante. Libreto: Rossi, G. 4 

reales. A las 8. [DDB, 1856, III, 4527]

47  La función del día anterior tuvo que ser suspendida por una indisposición de la Sra. Peruzzi.



[465] TCB: “Sinfonía”. 502,1.- La meuniere de Marly. Vaudeville. Un acto. 496,2.- La 
joie fait peur. Dr-Com. Un acto. Original. Girardin, Emilia de. 503,1.- Les erreurs du bel âge. 
Com. Un acto. Original. Dumas, Alejandro.  A las 8, 4 reales. [DDB, 1856, III, 4528]

5.-
[456] TP: 501,2.- Il Bravo. Ópera. Tres actos. Música: Mercadante. Libreto: Rossi, G. 5 

reales. A las 8. [DDB, 1856, III, 4559]

[466] TCB: “compañía de declamación francesa, función extraordinaria fuera de abono a 
beneficio de Mlle. Pauline Chevalier”. “Sinfonía”. 494,2.- Le marí á la campagne, o sea, Mujer 
gazmoña y marido infiel. Com. Tres actos. Original. Bayard y Jules de Vailly. 504,1.- La 
maitresse de langues. Vaudeville cómico. Un acto. Original. Dupeuty. 4 reales. A las 8. [DDB, 
1856, III, 4560]

6.-
[457] TP: “a beneficio de Concha Marín”. “Sinfonía”. 505,1.- Por ella y por mí. Com en 

verso. Tres actos. Original. Osorio, Fernando. “Dirigida por Valero. Reparto:

Amparo Carlota Giménez
Paz Maldonado Emilia Danzan
Rita Concha Marín.
Manuel Herrera José Valero
Diego Maldonado José Prats.
Fernando Villa-Nieto Isidoro Valero.
Pedro Gerónimo Suñé
Tomás Fernando Cuello”

464,3.- Divertimento español. Baile. Un acto. Coreografía de Vera, Victorino. 506,1.- Triana y 
la Macarena. Juguete andaluz. Un acto. Original. Sánchez de Fuentes, Eugenio.  “Reparto:

Aurora Sra. Marín
Soleá Sra. Fornos
Tío Puñales Sr. Ortega
Manoliyo Sr. Pardo
Paco Sr. Cuello.
Majo 1º Sr. Uría.
Majo 2º Sr. Murlá” [DDB, 1856, III, 4591]

[467] TCB: “Sinfonía”.  482,2.- Le code des femmes. Vaudeville. Un acto. Original. 
Dumanoir. 507,1.- Jobin et Nanette. Vaudeville. Un acto. 497,2.- Le femme oux aeufs d’or.  
Vaudeville. Un acto. A las 8, 4 reales. [DDB, 1856, III, 4592]

7.-
[458] TP: 348,31.- La Traviata. Ópera. Tres actos. Libreto: Piave, F. M. Música: Verdi, 

Giuseppe. A las 8, 4 reales. [DDB, 1856, III, 4623]

[468] TCB: “Sinfonía”. 495,2.- Un caprice. Com. Un acto. Original. Musse, Alfred de. 
508,1.- Les noces de merluchet. Vaudeville. Tres actos. 4 reales. A las 8. [DDB, 1856, III, 
4624]

8.-

[459] TP: “A fin de que el público de tarde pueda disfrutar de las funciones que más han 
merecido la aceptación en esta temporada, se dispone para hoy”: 463,8.- Magdalena. Dr de 
costumbres en verso. Tres actos. Original. Dacarrete, Ángel María. 506,2.- Triana y la 
Macarena. Juguete andaluz. Un acto. Original. Sánchez de Fuentes, Eugenio.  2 reales. A las 3.



[460] 501,3.- Il Bravo. Ópera. Tres actos. Música: Mercadante. Libreto: Rossi, G. 4 
reales. A las 8. [DDB, 1856, III, 4655]

[469] TCB: “Sinfonía”. 499,3.- Les filles de marbre, o sea, Rafael o Las mujeres de 
mármol. Dr vaudeville. Cuatro actos y un prólogo. Original. Lambert, Thiboust y Barrière. 509,1.-  
Deux dames au violon. Vaudeville. Un acto. 4 reales. A las 8. [DDB, 1856, III, 4656]

9.-

[461] TP: “a beneficio de Miguel Ibáñez”. 443,8.- La alegría de la casa. Com. Tres 
actos. Adapt. Rosell, Cayetano y Gil, Isidoro. Los señores Fagotti y Scheggi cantarán el dúo de 
La Cenerentola. 498,2.- El amor y el almuerzo. Zarz. Un acto. Letra: Olona. Música: 
Gaztambide. 3 reales. A las 8. [DDB, 1856, III, 4679]

[470] TCB: “Sinfonía”. 503,2.- Les erreurs du bel âge. Com. Un acto. Original. Dumas, 
Alejandro.  510,1.- Le mari de la veuve. Com. Un acto. Dumas, Alejandro. 487,2.- L’amour,  
qu’c’ est qu’ ça? Vaudeville cómico. Un acto. Original. Clairville y Lambert. 4 reales. A las 8. 
[DDB, 1856, III, 4680]

10.-

[462] TP: 348,32.- La Traviata. Ópera. Tres actos. Libreto: Piave, F. M. Música: Verdi, 
Giuseppe. 4 reales. A las 8. [DDB, 1856, III, 4711]

[471] TCB: “Sinfonía”. 511,1.- Les droits de l’homme. Com. Dos actos. 504,2.- La 
maitresse de langues. Vaudeville cómico. Un acto. Original. Dupeuty. 4 reales. A las 8. [DDB, 
1856, III, 4712]

11.-

[463] TP: “a beneficio de Dolores Montero”. 165,9.- Sullivan. Com en prosa. Tres actos. 
Adapt de la obra de Melesville. Gil, Isidoro y Carreras, Mariano. “Dirigida por Valero. Reparto:

Lelía Sra. Jiménez.
Miss Saunden Sra. Danzan.
Miss Penélope Sra. Fornos.
Sullivan Sr. Valero (José).
Sir Federico Dumple Sr. Valero (Isidoro).
Nicolás Jenkins Sr. Prats.
Peacock Sr. Ibáñez.
Saunden Sr. Valero (Antonio)
Merwin Sr. Suñé.
Dickson Sr. Cuello.
John Sr. Murlá”.

“La señorita Enriqueta Sulzer y el señor Fagotti cantarán la cavatina y dúo de El Barbero de 
Sevilla. 512,1.- Una escuela de baile en Sevilla. Baile. Coreografía de Vadillo, José. “Con 
Galán, Vadillo y Montero.” 3 reales. A las 8. [DDB, 1856, III, 4743]

[472] TCB: “Sinfonía”. 510,2.- Le mari de la veuve. Com. Un acto. Dumas, Alejandro. 
513,1.- Un primer coup de caif. Com vaudeville. Dos actos. Original. Brisebarre y Anicet-
Bourgois. 493,2.- Zamoré et Giroflée. Vaudeville cómico. Un acto. A las 8, 4 reales. [DDB, 
1856, III, 4744]

12.-

[464] TP: “a beneficio de Enrico Fagotti”. 374,7.- Gemma di Vergy. Ópera. Tres actos. 
Música: Donizetti. Libreto: Bidera, G. E. 4 reales. A las 8. [DDB, 1856, III, 4779]



[473] TCB: “fuera de abono, a beneficio de Mr. Sandre”. “Sinfonía”. 483,3.- Estelle ou 
Le pere et le fille. Com. Un acto. Original. Scribe, E. 514,1.- La ferme de primerose. Com 
vaudeville. Un acto. Original. Dutertre. 509,2.- Deux dames au violon. Vaudeville. Un acto. “No 
habrá bandeja”. 4 reales. A las 8. [DDB, 1856, III, 4780]

13.-

[465] TP: 505,2.- Por ella y por mí. Com en verso. Tres actos. Original. Osorio, 
Fernando. 512,2.- Una escuela de baile de Sevilla. Baile. Coreografía de Vadillo, José. 3 
reales. A las 8. [DDB, 1856, III, 4811]

[474] TCB: “Sinfonía”. 507,2.- Jobin et Nanette. Vaudeville. Un acto. 511,2.- Les droits 
de l’homme. Com. Dos actos. 515,1.- Mad. Et Mr. Purchon. Vaudeville. Un acto. Original. 
Dumanoir y Dennery. A las 8, 4 reales. [DDB, 1856, III, 4812]

14.- 

[466] TP: 348,33.- La Traviata. Ópera. Tres actos. Libreto: Piave, F. M. Música: Verdi, 
Giuseppe. 4 reales. A las 8. [DDB, 1856, III, 4843]

[475] TCB: “Sinfonía”. 516,1.- Un fils de famille. Com dramática. Tres actos. Original. 
Bayard y Riéville. 4 reales. A las 8. [DDB, 1856, III, 4844]

15.-

[467] TP: 481,3.- El hijo del ciego. Dr. Cuatro actos. Adapt de la obra de Hugelmann. 
Belza. “Baile nacional”. 498,3.- El amor y el almuerzo. Zarz. Un acto. Letra: Olona. Música: 
Gaztambide. 2 reales. A las 3.

[468] 374,8.- Gemma di Vergy. Ópera. Tres actos. Música: Donizetti. Libreto: Bidera, G. 
E. 4 reales. A las 8. [DDB, 1856, III, 4875]

[476] TCB: “Función extraordinaria”. “Sinfonía”. 499,4.- Les filles de marbre. Dr 
vaudeville. Cuatro actos y un prólogo. Original. Lambert, Thiboust y Barrière. 490,3.- Les deux 
aveugles, Los dos ciegos. Locura musical. Un acto. Original. Música: Offenbach. 2 reales. A las 
3.48

 [477] 1.- “Sinfonía”. 516,2.- Un fils de famille. Com dramática. Tres actos. Original. 
Bayard y Riéville. 517,1.- A la  Bastille. Vaudeville. Un acto. Original. Duvert et Lausane. 
“Personajes:

Chamerlau Mr. Nanteuil
Un geolier Mr. Bernard
G. Durafle Mr. Roche”

4 reales. A las 8. [DDB, 1856, III, 4876]

16.-

[469] TP: “a beneficio de José Valero”. 518,1.- El tejado de vidrio. Com en verso. 
Cuatro actos. Original. López de Ayala, Abelardo. 519,1.- Paso a dos. Baile. Un acto. 
Coreografía de Alonso, Juan. “ejecutado por la señorita Galván y el señor Alonso”. [DDB, 1856, 
III, 4899]

48 El mismo día se anunciaba: “Los precios para esta sola función serán los siguientes: Palcos, 24 reales sin 
entrada; sillones y lunetas, 4 id. Ídem delanteras de palco, 4 id. Id. Asientos fijos de 1ª y 2ª fila, 2 id.; id. De 3ª, 1 
id.; Entrada general, 2 rs.vn”. [DDB, 1856, III, 4876]



[478] TCB: “Sinfonía. 484,3.- Edgard et sa bonne. Vaudeville cómico. Un acto. Original. 
Marc-Michel y Labiche. 485,2.- Una femme qui se jette par la fenétre. Vaudeville. Un acto. 
Original. Scribe, E. “Conocida en español como La pena del Talión”. 520,1.- Le sabot de 
Marguerite. Vaudeville Com. Un acto. Original. Lefranc y Marc-Michel. “Personajes:

Marguerite Mlle. Pauline Chevalier
La Guignette Mde. Meraux
Larigot Mr. Denarcy
Jean Mr. Donatieu”.

4 reales. A las 8. [DDB, 1856, III, 4900]

17.-

[470] TP: 518,2.- El tejado de vidrio. Com en verso. Cuatro actos. Original. López de 
Ayala, Abelardo. 519,2.- Paso a dos. Baile. Un acto. Coreografía de Alonso, Juan. A las 8, 3 
reales. [DDB, 1856, III, 4931]

[479] TCB: “Sinfonía”. 513,2.- Un premier coup de caif. Com vaudeville. Dos actos. 
Original. Brisebarre y Anicet-Bourgois. 514,2.- La ferme de primerose. Com vaudeville. Un 
acto. Original. Dutertre. 521,1.- Mon Isménie. Vaudeville. Un acto. Original. Labiche.  A las 8, 4 
reales. [DDB, 1856, III, 4932]

18.-

[471] TP: 374,9.- Gemma di Vergy. Ópera. Tres actos. Música: Donizetti. Libreto: 
Bidera, G. E. 4 reales. A las 8. [DDB, 1856, III, 4963]

[480] TCB: “función extraordinaria, fuera de abono, a beneficio de Mlle. Potel”. “Sinfonía”. 
486,3.- Le marchand de jouets d’enfants. Dr vaudeville. Un acto. Original. Dennery y 
Dumanoir. 522,1.- Un scandale. Vaudeville. Un acto. 523,1.- Troup hereuse. Vaudeville. Un 
acto. 487,3.- L’amour que qu’ c’est qu’ ca? Vaudeville cómico. Un acto. Original. Clairville y 
Lambert. 4 reales. A las 8. [DDB, 1856, III, 4964]

19.-

[472] TP: 501,4.- Il Bravo. Ópera. Tres actos. Música: Mercadante. Libreto: Rossi, G. 4 
reales. A las 8. [DDB, 1856, III, 4995]

[481] TCB: “Sinfonía”. 488,2.- La vie de Bohème. Dr vaudeville. Cinco actos. Murger, 
Henri y Barriere, Teodore. 490,4.- Les deux aveugles. Locura musical. Un acto. Original. 
Música: Offenbach. 4 reales. A las 8. [DDB, 1856, III, 4996]

20.-

[473] TP: 518,3.- El tejado de vidrio. Com en verso. Cuatro actos. Original. López de 
Ayala, Abelardo. 512,3.- Una escuela de baile en Sevilla. Baile. Coreografía de Vadillo, José. 3 
reales. A las 8. [DDB, 1856, III, 5035]

[482] TCB: “última función extraordinaria fuera de abono, a beneficio de Mr. Demarcy”. 
“Sinfonía”. 507,3.- Jobin et Nanette. Vaudeville. Un acto. 496,3.- La joie fait peur. Dr-Com. Un 
acto. Original. Girardin, Emilia de. 524,1.- Je dine chez ma mère. Com. Un acto. Original. 
Decourcelles y Thiboust. 525,1.- Mme. Bertrand et Mlle. Raton. Vaudeville. Un acto. Original. 
Scribe, E. 4 reales. A las 8. [DDB, 1856, III, 5036]

21.-



[474] TP: “a beneficio del señor Soarez49”. 215,3.- Don Pasquale. Ópera. Tres actos. 
Libreto: Donizetti y Ruffini, G. Música: Donizetti. A las 8. [DDB, 1856, III, 5067]

[483] TCB: “primera salida de Mad. Sandre”. “Sinfonía”. 526,1.- Un changement de 
main. Com-vaudeville. Dos actos. Original. Bayard y Lafont. 521,2.- Mon Isménie. Vaudeville. 
Un acto. Original. Labiche.  A las 8, 4 reales. [DDB, 1856, III, 5068]

22.-

[475] TP: 463,9.- Magdalena. Dr de costumbres en verso. Tres actos. Original. 
Dacarrete, Ángel María. 512,4.- Una escuela de baile en Sevilla. Baile. Coreografía de Vadillo, 
José. 2 reales. A las 3.

[476] 348,34.- La Traviata. Ópera. Tres actos. Libreto: Piave, F. M. Música: Verdi, 
Giuseppe. 4 reales. A las 8. [DDB, 1856, III, 5099]

[484] TCB: “Sinfonía”. 527,1.- La grace de Dieu, “o sea en ópera, La linda de 
Chamounix”. 4 reales. A las 8. [DDB, 1856, III, 5100]

23.-

[477] TP: “a beneficio de Pelegrín Ros”. 405,2.- Ojos y oídos engañan. Com en verso. 
Tres actos. Original. Milán y Navarrete, Rafael. 378,14.- Gran divertimento de baile  
extranjero. Baile. Un acto. Coreografía de Vera, Victorino. “Acto segundo de Lucrezia Borgia, 
empezando en el dúo de tiple y bajo”. A las 8. [DDB, 1856, III, 5123]

[485] TCB: “Sinfonía”. 526,2.- Un changement de main. Com-vaudeville. Dos actos. 
Original. Bayard y Lafont. 528,1.- Il faut qu’ une porte soit ouverte ou fermée. 529,1.-  
Henriette et Charlot. Vaudeville cómico. Un acto. Original. Labiche y Marc-Michel. 4 reales. A 
las 8. [DDB, 1856, III, 5123-5124]

24.-

[478] TP: 405,3.- Ojos y oídos engañan. Com en verso. Tres actos. Original. Milán y 
Navarrete, Rafael. 512,5.- Una escuela de baile en Sevilla. Baile. Coreografía de Vadillo, José. 
498,4.- El amor y el almuerzo. Zarz. Un acto. Letra: Olona. Música: Gaztambide. 2 reales. A las 
3.

[479] 440,13.- Poliuto. Ópera. Tres actos. Música: Donizetti, G. Libreto: Cammarano, S. 
4 reales. A las 8. [DDB, 1856, III, 5147]

[486] TCB: “Sinfonía”. 530,1.- La fiole de Cagliostro. Vaudeville. Un acto. 494,3.- Le 
mari á la campagne. Com. Tres actos. Original. Bayard y Jules de Vailly. 509,3.- Deux dames 
au violon. Vaudeville. Un acto. A las 8, 4 reales. [DDB, 1856, III, 5147-5148]

25.-

[480] TP: 374,10.- Gemma di Vergy. Ópera. Tres actos. Música: Donizetti. Libreto: 
Bidera, G. E. 4 reales. A las 8. [DDB, 1856, III, 5171]

[487] TCB: “Sinfonía”. 531,1.- La dame aux camelias, “conocido del ilustrado público de 
esta capital por La Traviata”. Dr. Cinco actos. Original. Dumas (hijo), Alejandro. 476,8.-  
Redención. Dr. Adapt de La dama de las camelias, de Alejandro Dumas. Díaz, José María. 4 
reales. A las 8. [DDB, 1856, III, 5171-5172]

26.-

49  Actor que en ese momento se encontraba enfermo y sin trabajo.



[481] TP: “a beneficio de Carlota Giménez”. “Sinfonía”. 196,10.- Locura de amor. Dr 
histórico en prosa. Cinco actos. Original. Tamayo, Manuel. “Dirigido por J. Valero. “Reparto:

Reina Dª Juana Sra. Giménez
Aldara Sra. Martín
Dª Elvira Sra. Danzán
Rey D. Felipe Sr. J. Valero
D. Alvar Sr. I. Valero
Almirante Sr. Suñé
L. Marliano Sr. Ibáñez
D. Juan Manuel Sr. Ortega
Marqués de Villena Sr. Cuello
D. Filiberto de Vere Sr. Pons
Garcí-Pérez Sr. Ros
Herman Sra. Fornós
Un paje Sr. Murlá
Dama 1ª Sra. Tormo
Dama 2ª Sra. Vilanova
Traginante 1º Sr. A. Valero
Traginante 2º Sr. Cuello
Traginante 3º Sr. Rómulo”

519,3.- Paso a dos. Baile. Un acto. Coreografía de Alonso, Juan. 3 reales. A las 8. [DDB, 1856, 
III, 5203-5204]

[488] TCB: “Sinfonía”. 531,2.- La dame aux camelias. Dr. Cinco actos. Original. Dumas 
(hijo), Alejandro. 4 reales. A las 8. [DDB, 1856, III, 5204]

27.-

[482] TP: “Sinfonía”. 196,11.- La locura de amor. Dr histórico en prosa. Cinco actos. 
Original. Tamayo, Manuel. 519,4.- Paso a dos. Baile. Un acto. Coreografía de Alonso, Juan. 3 
reales. A las 8. [DDB, 1856, III, 5235]

[489] TCB: “a beneficio de la Casa de Expósitos”. “Sinfonía”. 483,4.- Estelle ou la pére 
et la fille. Com. Un acto. Original. Scribe, E. 514,3.- La ferme de Primerose. Com vaudeville. 
Un acto. Original. Dutertre. 504,3.- La maitresse de langues. Vaudeville cómico. Un acto. 
Original. Dupeuty. “El distinguido tenor español señor Belart se ha prestado a cantar con 
permiso de su Empresa, y en obsequio a tan laudable objeto, las preciosas y siempre 
aplaudidas variaciones de Pietro il grande”. 4 reales. A las 8. [DDB, 1856, III, 5235-5236]

28.-

[483] TP: “a beneficio de Antonio Selva”. 49,2.- Hernani. Ópera. Cuatro actos. Música: 
Verdi, Giuseppe. Libreto Piave, F. M. A las 8. [DDB, 1856, III, 5267]

[490] TCB: “Sinfonía”. 510,3.- Le mari de la veuve. Com. Un acto. Dumas, Alejandro. 
532,1.- La lectrice. Dr-Com. Dos actos. Original. Scribe, E. 525,2.- Mad. Bertrand et Mlle.  
Raton. Vaudeville. Un acto. Original. Scribe, E. 4 reales. A las 8. [DDB, 1856, III, 5267-5268]

29.-

[484] TP: 127,2.- El diablo predicador. Com. Tres actos. Original (refundida). Guzmán, 
Antonio. “Dirigida por Valero”. 498,5.- El amor y el almuerzo. Zarz. Un acto. Letra: Olona. 
Música: Gaztambide. 2 reales. A las 3.

[485] 215,4.- Don Pasquale.  Ópera. Tres actos. Libreto: Donizetti y Ruffini, G. Música: 
Donizetti. [DDB, 1856, III, 5303]



[491] TCB: “Sinfonía”. 527,2.- La grâce de Dieu. 509,4.- Deux dames au violon.  
Vaudeville. Un acto. 2 reales. A las 3 en punto.

[492] “última función de abono”. 531,3.- La dame aux camelias. Dr. Cinco actos. 
Original. Dumas (hijo), Alejandro. 4 reales. A las 8. [DDB, 1856, III, 5303-5304]

30.-

[486] TP: “a beneficio de las señoras coristas”. “Cuadro 2º del acto 1º de El Barbero de 
Sevilla”. “Gran fantasía para fagot, sacado de Norma, ejecutada por Nereo Agostini, socio 
académico de Santa Cecilia de Roma y otras ciudades”. “Acto 2º de El Barbero de Sevilla. 
“Sorprendentes variaciones de flautín, ejecutadas con la nariz por el señor Agostini”. “El tenor 
Buenaventura Belart cantará por última vez (marcha a París) las variaciones de Pietro il  
grande. “4º acto de la Lucrezia, empezando por el dúo de bajo y tiple”. 4 reales. A las 8. [DDB, 
1856, III, 5327]

[493] TCB: “función extraordinaria a beneficio de Mr. Donatieu”. “Sinfonía”. 531,4.- La 
dame aux camelias. Dr. Cinco actos. Original. Dumas (hijo), Alejandro. 529,2.- Henriette et 
Charlot. Vaudeville cómico. Un acto. Original. Labiche y Marc-Michel. 4 reales. A las 8. “No 
habrá bandeja”. [DDB, 1856, III, 5327-5328]

Julio

1.-

[487] TP: “a beneficio de los Sres. Alcántara, Cuello y Sirera. Última función en la 
presente temporada del eminente actor José Valero, de la pareja Montero.Alonso y de las 
compañías de verso y baile”. “Sinfonía”. 443,9.- La alegría de la casa. Com. Tres actos. Adapt. 
Rosell, Cayetano y Gil, Isidoro. 415,12.- El jardín fantástico. Baile. Coreografía de Alonso, 
Juan. 533,1.- “A petición, José Valero desempeñará Los primeros amores, el papel de 
Gasparito, acompañado por Carlota Giménez, Isidoro Valero, Ros y Cuello”. Com. Un acto. 
Adapt. Bretón de los Herreros, Manuel. 3 reales. A las 8. [DDB, 1856, IV, 5359]

2.-

[488] TP: 49,3.- Hernani. Ópera. Cuatro actos. Música: Verdi, Giuseppe. Libreto Piave, 
F. M. “Con Peruzzi y Landi”. [DDB, 1856, IV, 5399]

.
[494] TCB: “Compañía de declamación francesa” (se dan algunas funciones más debido 

al éxito). “Sinfonía”. 515,2.- Mad. Et Mr. Purchon. Vaudeville. Un acto. Original. Dumanoir y 
Dennery. “Por Mlle. Potel”. 528,2.- Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée, “por Mad. y Mr. 
Sandre”. 514,4.- “Por primera vez en este coliseo Mad. Sandre desempeñará el papel de Mary 
en la graciosa pieza titulada La ferme de Primerose, que sólo por la indisposición de esta actriz 
desempeñaba Mlle. Chevalier”. Com vaudeville. Un acto. Original. Dutertre. 4 reales. A las 8. 
[DDB, 1856, IV, 5400]

3.-

[489] TP: (núm. 150 y última de abono). 374,11.- Gemma di Vergy. Ópera. Tres actos. 
Música: Donizetti. Libreto: Bidera, G. E. “Por Peruzzi y Landi”. 4 reales. A las 8. [DDB, 1856, IV, 
5431]

4.-

[495] TCB: “Sinfonía”. 534,1.- La marquise de Senneterre. Com. Tres actos. Original. 
Malesville y Duveyrier. “Por Sandre, Nerval y Cesarie y sres Devaux, Edward y Roche”. A las 8, 
4 reales. [DDB, 1856, IV, 5463-5464]

5.-



[496] TCB: “Sinfonía”. 526,3.- Un changement de main. Com-vaudeville. Dos actos. 
Original. Bayard y Lafont. 522,2.- Un scandale. Vaudeville. Un acto. “Por Mlle. Potel”. 4 reales. 
A las 8. [DDB, 1856, IV, 5496]

6.-

[497] TCB: 531,5.- La dame aux Camelias. Dr. Cinco actos. Original. Dumas (hijo), 
Alejandro. 2 reales. 

[498] “Sinfonía”. 534,2.- La marquise de Senneterre. Com. Tres actos. Original. 
Malesville y Duveyrier. 535,1.- Une bonne qu’on renvoie. Vaudeville. Un acto. 4 reales. A las 8. 
[DDB, 1856, IV, 5528]

7.-

[499] TCB: “a beneficio de las víctimas de las inundaciones de Francia y de la Sociedad 
de beneficencia francesa de esta capital”. “Sinfonía”. 492,3.- Le coucher d’une étoile. Com. Un 
acto. Original. Gozlan, Leon. 536,1.- La chanoinesse. Com-vaudeville. Un acto. Original. Scribe, 
E.  “Divertimento de baile español”. “Con Chavarría, Curriols, Selma, Gómez y Diaz, y sres 
Hidalgo, Lozada, Mauri, Carbonell y Milá”. 497,3.- La femme aux oeufs d’or. Vaudeville. Un 
acto. “En la que Mlle Potel desempeña cuatro diferentes papeles. Habrá bandeja”. 4 reales. A 
las 8. [DDB, 1856, IV, 5551]

8.-

[490] TP: “Despedida de la compañía lírica”. 348,35.- La Traviata. Ópera. Tres actos. 
Libreto: Piave, F. M. Música: Verdi, Giuseppe. 537,1.- La red de amores. Canción. “Por 
Peruzzi”. [DDB, 1856, IV, 5575]

9.-

[500] TCB: “a beneficio de Mme. Méraux”. “Sinfonia”. 536,2.- La chanoinesse. Com-
vaudeville. Un acto. Original. Scribe, E. 538,1.- “Mlle. Potel cantará por primera vez en este 
teatro las coplas tituladas La Lisette de Béranger. 539,1.- Le pour et le contre. Com. Un acto. 
470,6.- La maja del rumbo. Baile. Un acto. Coreografía de Losada, Manuel. 535,2.- Une bonne 
qu’on renvoie. Vaudeville. Un acto. 4 reales. A las 8. “No habrá bandeja”. [DDB, 1856, IV, 5607]

10.-

[501] TCB: “Sinfonía”. 528,3.- Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée. 502,2.- La 
meunière de Marly. Vaudeville. Un acto. 514,5.- La ferme de Primerose. Com vaudeville. Un 
acto. Original. Dutertre. 509,5.- Deux dames au violon. Vaudeville. Un acto. A las 8, 4 reales. 
[DDB, 1856, IV, 5639]

12.-

[491] TP: (1ª de abono), “compañía del Teatro Príncipe de Madrid”. “Sinfonía”. 165,10.-  
Sullivan. Com en prosa. Tres actos. Adapt de la obra de Melesville. Gil, Isidoro y Carreras, 
Mariano. “Por Lamadrid, Campos y Orgaz, y sres Julián Romea, Joaquín Arjona, Florencio 
Romea Enriue Arjona, Ibáñez, Aliseo, Laplana y Serrano”. 540,1.- A la zorra candilazo. Com en 
prosa. Un acto. Adapt. Bretón de los Herreros, M. “Cuyos dos únicos papeles están a cargo de 
los primeros actores Teodora Lamadrid y Joaquín Arjona”. 3 reales. A las 8. [DDB, 1856, IV, 
5703]

[502] TCB: “a beneficio de Mr. Roche”. “Sinfonía”. 541,1.- Louise o La séduction. Dr. 
Cinco actos y seis cuadros. Original. Souvestre, E. “Reparto:

Louise Fortin Mad. Sandre
Yanny Mad. Césarie
Séran Mad. Nerval
Larry Mad. Méraux
Etienne Mr. Bernard



Antoine Larry Mr. Devaux
Pillet ex avoné Mr. Sandre
Arthur Séran Mr. Edward
Un préteur Mr. Gamas.
Un garde du comerce Mr. Combes”.

503,3.- Les erreurs du bel âge. Com. Un acto. Original. Dumas, Alejandro. “Por el beneficiado”. 
4 reales. A las 8. “No habrá bandeja”. [DDB, 1856, IV, 5704]

13.- 

[492] TP: “Sinfonía”. 518,4.- El tejado de vidrio. Com en verso. Cuatro actos. Original. 
López de Ayala, Abelardo. “Por Lamadrid y Romea, para quien han sido expresamente escritos. 
Don Joaquín Arjona desempeña el mismo papel que por deferencia con el autor tuvo a su cargo 
en el estreno de la Com”. A las 8, 3 reales. [DDB, 1856, IV, 5735]

[503] TCB: “Sinfonía”. 502,3.- La meunière de Marly. Vaudeville. Un acto. 470,7.- La 
maja del rumbo. Baile. Un acto. Coreografía de Losada, Manuel. 514,6.- La ferme de 
Primerose. Com vaudeville. Un acto. Original. Dutertre. 12,12.- La madrileña. Baile. Un acto. 
Coreografía de Losada, Manuel. 497,4.- La femme aux oefs d’or. Vaudeville. Un acto. A las 3, 
2 reales.

[504] “Sinfonía”. 541,2.- Louise o La séduction. Dr. Cinco actos y seis cuadros. 
Original. Souvestre, E.  509,6.- Deux dames au violon. Vaudeville. Un acto. A las 8, 4 reales. 
[DDB, 1856, IV, 5736]

14.-

[493] TP: “Sinfonía”. 325,8.- Adriana. Dr. Cinco actos. Adapt de la obra de Scribe. Vega, 
Ventura de la. “Por Lamadrid, Carrasco, Gutiérrez, Orgaz, Rosales y Selma, y sres. J. Arjona, F. 
Romea, E. Arjona, Tamayo, Lavalle, Serrano y Zegri”. 3 reales. A las 8. [DDB, 1856, IV, 5759]

[505] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 493,3.- Zamore et Giroflée. Vaudeville 
cómico. Un acto. 541,3.- Louise o La séduction. Dr. Cinco actos y seis cuadros. Original. 
Souvestre, E.  522,3.- Un scandale. Vaudeville. Un acto. “Precios por sólo esta función: Sillones 
y lunetas, 3 reales; palcos, 30 reales. Entrada, 3 reales. A las 7’30”. [DDB, 1856, IV, 5759]

15.-

[494] TP: “Sinfonía”. 204,5.- El hombre de mundo. Com de costumbres en verso. 
Cuatro actos. Original. Vega, Ventura de la. “Por Lamadrid, Carrasco y Gutiérrez y sres. J. 
Romea, J. Arjona, Tamayo y Alisedo”. A las 8, 3 reales. [DDB, 1856, IV, 5783]

16.-

[495] TP: “Sinfonía”. 62,8.- Jugar por tabla. Com en verso. Tres actos. Original. 
Hartzenbusch, Valladares y Rosell. “Por Lamadrid y Carrasco y sres. J. Arjona, E. Arjona, García 
y Serrano”. 472,3.- Huyendo del perejil. Com. Un acto. Original. Tamayo, Manuel. “Por 
Lamadrid y sres. J. Arjona y Tamayo”. 3 reales. A las 8. [DDB, 1856, IV, 5823]

[506] TCB: “último día de función”. “Sinfonía”. 514,7.- Le ferme de Primerose. Com 
vaudeville. Un acto. Original. Dutertre. 542,1.- Le tigre du Bengale. Com. Un acto. Original. 
Brisebarre y Marc Michel. 543,1.- Pas de fumée sans feu. Com vaudeville. Un acto. 535,3.-  
Une bonne qu’on renvoie. Vaudeville. Un acto. A las 8, 4 reales. [DDB, 1856, IV, 5824]

17.-

[496] TP: “Sinfonía”. 325,9.- Adriana. Dr. Cinco actos. Adapt de la obra de Scribe. Vega, 
Ventura de la. 3 reales. A las 8. [DDB, 1856, IV, 5855]

18.-



[497] TP: “Sinfonía”. 181,7.- El arte de hacer fortuna. Com en verso. Cuatro actos. 
Original. Rodríguez Rubí, Tomás. “Por Carrasco, Campos y Gutiérrez y sres. J. Romea, F. 
Romea, Lumbreras e Ibáñez”. A las 8, 3 reales. [DDB, 1856, IV, 5887]

25.-

[498] TP: “Sinfonía”. 443,10.- La alegría de la casa. Com. Tres actos. Adapt. Rosell, 
Cayetano y Gil, Isidoro.  “Por Lamadrid, Carrasco, Campos, Gutiérrez y Revilla y sres. J. Romea, 
F. Romea, Tamayo, Alisedo, Cubas, Serrano, Laplana y Arjona (hijo)”. 269,10.- Un tigre de 
Bengala. Com. Un acto. Adapt. Valladres, Ramón de. “Por Gutiérrez y Orgaz y sres. Ibáñez y 
García”. 3 reales. A las 8. [DDB, 1856, IV, 6043]

26.- 

[499] TP: “Sinfonía”. 500,3.- La bola de nieve. Dr en verso. Tres actos. Original. 
Tamayo, Manuel. “Por Lamadrid, Gutiérrez, Campos y Orgaz, y sres. J. Romea, J. Arjona, 
Tamayo e Ibáñez”. 162,4.- Un huésped del otro mundo. Com en verso. Un acto. Original. 
Serra, Narciso. “Por Carrasco y Orgaz y sres. J. Romea e Ibáñez”. A las 8, 3 reales. [DDB, 1856, 
IV, 6059]

27.-

[500] TP: “Sinfonía”. 23,5.- Las pesquisas de Patricio. Com. Tres actos. Adapt. Corona, 
Francisco y Villa, José de la. “Por Campos, Gutiérrez, Rosales y Revilla y sres. Fernández, E. 
Arjona, Tamayo, García, Lavalle y Laplana”. 269,11.- Un tigre de Bengala. Com. Un acto. 
Adapt. Valladres, Ramón de. 2 reales. A las 3,30.

[501] “Sinfonia”. 500,4.- La bola de nieve. Dr en verso. Tres actos. Original. Tamayo, 
Manuel. 296,5.- La familia improvisada. Com. Un acto. Adapt. Vega, Ventura de la. “Con 
Mariano Fernández, Campos, Orgaz, Rosales, E. Arjona y Tamayo”.  3 reales. A las 8. [DDB, 
1856, IV, 6091]

[507] TCB: “Sinfonía”. 8,4.- El corazón de un bandido. Dr. Un acto. Original. Franquelo, 
Ramón. 544,1.- Boleras del Poutpurri. Baile. Un acto. “Con Carmen Cavaría”. 9,4.- Treinta 
días después. Dr. Un acto. Original. Franquelo, Ramón. “Con Manuel Ortega”. 290,5.- Las 
manchegas. Baile. Un acto. “Dará fin la función con un divertido sainete dirigido por Antonio 
Valero”. 2 reales. A las 3.

[508] “Sinfonía”. 304,4.- Amor de madre. Dr. Dos actos. Adapt. Vega, Ventura de la. 
“Protagonizado por Manuela Catalá, con Ortega, A. Valero y Balestroni”. 545,1.- Los toros del 
puerto. Baile. Un acto. Coreografía de Losada, Manuel. “Con Carmen Cavaría”. 171,10.- ¡Es la 
Chachi! Juguete andaluz. Un acto. Original. Sánchez del Arco, Francisco. “Con Catalá y sres. 
Ortega y Caballero”. 2 reales. A las 8. [DDB, 1856, IV, 6091-6092]

28.-

[502] TP: “Sinfonía”. 546,1.- Marta la piadosa. Com en verso. Cinco actos. Original. 
Molina, Tirso de. “Por Lamadrid, Carrasco y Orgaz y sres. J. Romea, J. Arjona, Fernández, 
Lumbreras, Tamayo y Alicedo”. 138,7.- A un cobarde otro mayor. Com. Un acto. Adapt del 
francés. Segovia, Antonio M. “Por Campos y Gutiérrez, y sres. Fernández, E. Arjona, García y 
Alicedo”. 3 reales. A las 8. [DDB, 1856, IV, 6115]

[509] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 304,5.- Amor de madre. Dr. Dos actos. 
Adapt. Vega, Ventura de la. 545,2.- Los toros del Puerto. Baile. Un acto. Coreografía de 
Losada, Manuel. 199,2.- Diego Corrientes o El bandido generoso. Dr en verso. Tres actos. 
Original. Gutiérrez, José María. “Con Manuel Ortega y Catalá, Marín, Corona y Tormo, y sres. A. 
Valero, Caballero y Cuello.” “Baile nacional”. A las 6, 2 reales. [DDB, 1856, IV, 6115]

29.-



[503] TP: “Sinfonía”. 547,1.- El tío Tararira. Com. Un acto. Adapt. Vega, Ventura de la. 
“Por Campos, Gutiérrez y sres. J. Arjona, E. Arjona, Tamayo e Ibáñez”. 249,4.- Un ramillete,  
una carta y varias equivocaciones. Com. Dos actos. Adapt de la obra de Scribe. Lombía, 
Nicolás. “Por Carrasco, Campos y Gutiérrez, y sres. J. Romea, E. Arjona y Tamayo”. 3 reales. A 
las 8. [DDB, 1856, IV, 6139]

30.-

[504] TP: “Sinfonía”. 548,1.- El sí de las niñas. Com en prosa. Tres actos. Fernández de 
Moratín, Leandro. “Por Lamadrid, Carrasco y Campos y sres. J. Arjona, Fernández, Tamayo y 
Alisedo”. 549,1.- Las tramas de Garulla. Com de caracteres. Un acto. Adapt. Fernández, 
Mariano. “Por Orgaz y Rosales y sres. Fernández, E. Arjona, Laplana y Morales”. A las 8, 3 
reales. [DDB, 1856, IV, 6171]

31.-

[505] TP: “Sinfonía”. 471,4.- García del Castañar. Com en verso. Tres actos. Original. 
Rojas, Fernando de. “Por Lamadrid y Orgaz, y sres. J. Romea, Fernández, Lumbreras, E. 
Arjona, Tamayo, Lavalle, Laplana”. 25,4.- Las gracias de Gedeón. Juguete cómico. Un acto. 
Adapt. Navarrete, Ramón de. “Por Gutiérrez y Orgaz y Fernández, Tamayo y Lavalle”. 3 reales. 
A las 8. [DDB, 1856, IV, 6207]

Agosto

1.-

[506] TP: “a beneficio de Joaquín Arjona”. “Sinfonía”. 320,6.- Ángela. Dr en prosa. Cinco 
actos. Original. Tamayo, Manuel. “Reparto:

Ángela Sra Lamadrid
Condesa Sra Carrasco
Magdalena Sra Campos
Julieta Sra Orgaz
Arabela Sra Rosales
Príncipe Sr J. Arjona
Conrado Sr Tamayo
Alberto Sr E. Arjona
Marqués Sr Ibáñez
Araldi Sr García
Fabio Conti Sr Lavalle
Caballero 1 Sr Laplana
Caballero 2 Sr Serrano
Caballero 3 Sr Morales
Ugier Sr Cubas”

3 reales. A las 8. [DDB, 1856, IV, 6235]

2.- 

[507] TP: “Sinfonía”. 65,11.- La huérfana de Bruselas. Dr en verso. Tres actos. Adapt 
de la obra de Ducange, Víctor. Grimaldi, Juan. “Por Gutiérrez, Campos, Orgaz y Revilla y sres. 
J. Romea, Fernández, Lumbreras, Tamayo, García y Alisedo”. 3 reales. A las 8. [DDB, 1856, IV, 
6267]

3.-

[508] TP: “Sinfonía”. 239,4.- Hija y madre. Dr en prosa. Tres actos. Original. Tamayo, 
Manuel. “Por Lamadrid y Campos, y srta Santigosa, y sres J. Arjona, Fernñandez, Tamayo, 
García y Serrano”. 25,5.- Las gracias de Gedeón. Juguete cómico. Un acto. Adapt. Navarrete, 
Ramón de. A las 8, 3 reales. [DDB, 1856, IV, 6299]



[510] TCB: “Sinfonía”. 199,3.- Diego Corrientes o El bandido generoso. Dr en verso. 
Tres actos. Original. Gutiérrez, José María. 43,27.- Boleras robadas. Baile. Un acto. 
Coreografía de Guerrero, Manuel. “Por Galán”. 61,7.- El soldado fanfarrón o Los ventorrillos 
de la puerta de Tierra en Cádiz. Baile. Un acto. Coreografía de Oliva. 2 reales. A las 3,30.

[511] “Sinfonía”. 550,1.- El diablo y la bruja. Com. Tres actos. Adapt. García Doncel, 
Carlos.  “Por Raurell y Pérez, y sres Ortega, Balestroni y Caballero”. “En los intermedios del 1º al 
2º acto y del 2º al 3º, Mr. Zoni, director de la compañía de organofonía, que ha dado 
últimamente algunas funciones en el Gran Teatro del Liceo, se presentará por primera vez en 
éste”. 545,3.- Los toros del Puerto. Baile. Un acto. Coreografía de Losada, Manuel. “Con 
Losada y Galán”. 2 reales. A las 8. [DDB, 1856, IV, 6299-6300]

4.-

[509] TP: “Sinfonía”. 165,11.- Sullivan. Com en prosa. Tres actos. Adapt de la obra de 
Melesville. Gil, Isidoro y Carreras, Mariano. 359,8.- Por no escribirle las señas. Com. Un acto. 
Adapt. de la obra de Varin y Boyer. Valladares, L. y García Doncel. “Por Gutiérrez, Orgaz y 
Rosales y sres. Fernández, E. Arjona y García”. A las 8, 3 reales. [DDB, 1856, IV, 6331]

[512] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 550,2.- El diablo y la bruja. Com. Tres 
actos. Adapt. García Doncel, Carlos. 290,6.- Las manchegas. Baile. Un acto. 8,5.- El corazón 
de un bandido. Dr. Un acto. Original. Franquelo, Ramón. 9,5.- Treinta días después. Dr. Un 
acto. Original. Franquelo, Ramón. 43,28.- Boleras robadas. Baile. Un acto. Coreografía de 
Guerrero, Manuel. 2 reales. A las 7. [DDB, 1856, IV, 6331-6332]

5.-

[510] TP: “Sinfonía”. 551,1.- La escuela de maridos. Com en prosa. Tres actos. Adapt. 
Fernández de Moratín, Leandro. “Por Lamadrid, Gutiérrez y Orgaz y sres. J. Arjona, Fernández, 
E. Arjona, Tamayo, Lavalle y Serrano”. 466,3.- Alza y baja. Com en prosa. Un acto. Original. 
Olona. Luis. A las 8, 3 reales. [DDB, 1856, IV, 6355]

6.-

[511] TP: “a beneficio de Julián Romea”. “Sinfonía”. 21,10.- Guzmán el bueno. Dr en 
verso. Cuatro actos. Original. Gil Zárate, Antonio. “Reparto:

Doña María Sra Lamadrid
Doña Sol Sra Gutiérrez
D. Alonso Pérez de Guzmán Sr Romea
Nuño Sr Lumbreras
D. Pedro Sr Tamayo
Infante D. Juan Sr Lavalle
Aben-Comat Sr García
Aben-Said Sr Serrano”

121,9.- El sutil tramposo. Sainete. Un acto. Original. Menéndez, Francisco. “Por Orgaz, 
Rosales y Santigosa y sres. Fernández, Alisedo, Laplana y Cubas”. 3 reales. A las 8. [DDB, 
1856, IV, 6387]

7.-

[512] TP: “Sinfonía”. 181,8.- El arte de hacer fortuna. Com en verso. Cuatro actos. 
Original. Rodríguez Rubí, Tomás. 549,2.- Las tramas de Garulla. Com de caracteres. Un acto. 
Adapt. Fernández, Mariano. 3 reales. A las 8. [DDB, 1856, IV, 6419]

8.-

[513] TP: “Sinfonía”. 500,5.- La bola de nieve. Dr en verso. Tres actos. Original. 
Tamayo, Manuel. 16,4.- Las citas a medianoche. Com en prosa. Un acto. “Por Gutiérrez, 
Orgaz y Rosales y sres. Fernández, E. Arjona, Ibáñez, García y Alisedo”. 3 reales. A las 8. 
[DDB, 1856, IV, 6447]



9.- 

[514] TP: “Sinfonía”. 552,1.- Entre bobos anda el juego. Com. Cuatro actos. Original de 
Francisco de Rojas, refundida por Asquerino, Eduardo. “Por Lamadrid, Carrasco, Gutiérrez, 
Orgaz, Rosales y Revilla y sres. J. Romea, J. Arjona, F. Romea, Fernández, Lumbreras, 
Tamayo, Alisedo, Lavalle, Laplana, Serrano, Cubas, Morales y Zegri”. 16,5.- Las citas a 
medianoche. Com en prosa. Un acto. 3 reales. A las 8. [DDB, 1856, IV, 6475]

10.-

[515] TP: “Sinfonía”. 325,10.- Adriana. Dr. Cinco actos. Adapt de la obra de Scribe. 
Vega, Ventura de la. 3 reales. A las 8. [DDB, 1856, IV, 6507]

[513] TCB: “a beneficio del público, entre tarde y noche”. “Sinfonía”. 550,3.- El diablo y 
la bruja. Com. Tres actos. Adapt. García Doncel, Carlos. 47,4.- La fiesta en la aldea. Baile. Un 
acto. Coreografía de Losada, Manuel. “Por la Srta. Galán”. “Sinfonía”. 246,2.- El corazón de un 
soldado. Dr en verso. Tres actos. Original. Nieva, Juan José. 290,7.- Las manchegas. Baile. 
Un acto. 2 reales. A las 3,30. [DDB, 1856, IV, 6507-6508]

11.-

[516] TP: “Sinfonía”. 239,5.- Hija y madre. Dr en prosa. Tres actos. Original. Tamayo, 
Manuel. 359,9.- Por no escribirle las señas. Com. Un acto. Adapt. de la obra de Varin y Boyer. 
Valladares, L. y García Doncel. 3 reales. A las 8. [DDB, 1856, IV, 6531]

12.-

[517] TP: “Sinfonía”. 551,2.- La escuela de maridos. Com en prosa. Tres actos. Adapt. 
Fernández de Moratín, Leandro. 466,4.- Alza y baja. Com en prosa. Un acto. Original. Olona. 
Luis. 3 reales. A las 8. [DDB, 1856, IV, 6555]

13.-

[518] TP: “a beneficio de Teodora Lamadrid”. “Sinfonía”. 196,12.- La locura de amor. Dr 
histórico en prosa. Cinco actos. Original. Tamayo, Manuel. “Reparto:

Doña Juana Sra Lamadrid
Aldara Sra Carrasco
Doña Elvira Sra Gutiérrez
Dama primera Sra Revilla
Dama segunda Sra Zegri
Don Felipe Sr J. Romea
Alvar Sr J. Arjona
Almirante de Castilla Sr Tamayo
Marqués de Villena Sr Lumbreras
Luciano Marliani Sr García
Garci Pérez Sr Alisedo
Don Juan Manuel Sr Lavalle
D. Filiberto de Veré Sr Laplana
Hernán Sr Morales
Jefe de PalacioSr Serrano
Noble Sr Cubas
Traginante Sr Arjona (menor)”

3 reales. A las 8. [DDB, 1856, IV, 6587]

14.-

[519] TP: (núm. 34 y última de abono), “a beneficio del Santo Hospital provincial de 
Santa Cruz”. “Sinfonía”. 553,1.- Marcela o ¿Cuál de los tres?  Com en verso. 3 actos. Original. 
Bretón de los Herreros, Manuel.  “Reparto:

Marcela Sra Lamadrid
Juliana Sra Orgaz



D. Martín Sr J. Romea
D. Amadeo Sr J. Arjona
D. Timoteo Sr E. Arjona
D. Agapito Sr Tamayo”

25,6.- Las gracias de Gedeón. Juguete cómico. Un acto. Adapt. Navarrete, Ramón de. A las 8. 
[DDB, 1856, IV, 6615]

15.-

[520] TP: “Terminadas las 34 representaciones de abono que abrió la Empresa del 
Teatro del Príncipe de Madrid, y condescendiendo la Empresa con los deseos de muchas 
personas que lo han solicitado, ha determinado dar tres funciones extraordinarias que tendrán 
lugar en este día y los de mañana y pasado”. “Sinfonía”. 384,3.- Bandera negra. Dr en verso. 
Tres actos. Original. Alba, Juan de. “Por Lamadrid, Campos y Gutiérrez y sres. J. Romea, 
Fernández, Tamayo, Lavalle, Serrano, Cubas y Morales”. 121,10.- El sutil tramposo. Sainete. 
Un acto. Original. Menéndez, Francisco. 3 reales. A las 8. [DDB, 1856, IV, 6647]

[514] TCB: “Sinfonía”. 246,3.- El corazón de un soldado. Dr en verso. Tres actos. 
Original. Nieva, Juan José. “Protaonizada por Manuel Ortega”. “Baile nacional”. 234,4.- El payo 
de la carta. Sainete. Un acto. Original. Díaz de Escovar, Narciso. 2 reales. A las 3.

[515] “Sinfonía”. 554,1.- El mulato o El conde de San Jorge. Com. Tres actos. Adapt. 
Varela, J. 47,5.- La fiesta en la aldea. Baile. Un acto. Coreografía de Losada, Manuel. 555,1.-  
¡Comparito mis zapatos! Juguete cómico-jocoso. Un acto. 2 reales. A las 8. [DDB, 1856, IV, 
6647-6648]

16.-

[521] TP: “a beneficio de la compañía”. “Sinfonía”. 552,2.- Entre bobos anda el juego. 
Com. Cuatro actos. Original de Francisco de Rojas, refundida por Asquerino, Eduardo. 318,10.-  
La perla del Guadalquivir. Baile. Un acto. Coreografía de Guerrero, Manuel. “El cual, por 
obsequio a los beneficiados, será desempeñado por el primer bailarín del Gran Teatro del Liceo, 
Ángel Estrella (hijo), a quien acompañará la señora Rosales”. 272,3.- La Layeta de Sant Just. 
Un acto. Original. Renart, Francisco. “Cuyos principales papeles están a cargo de Emilia Danzan 
y Miguel Ibáñez. La primera por un obsequio particular a los beneficiados se ha prestado 
gustosa a tomar parte en esta función”. 3 reales. A las 8. [DDB, 1856, IV, 6671]

17.-

[522] TP: “Última función”. “Sinfonía”. 165,12.- Sullivan. Com en prosa. Tres actos. 
Adapt de la obra de Melesville. Gil, Isidoro y Carreras, Mariano. 556,1.- Una apuesta. Com. Un 
acto. Original. Olona, Luis. “Por Lamadrid y Carrasco y J. Arjona”. 3 reales. A las 8. [DDB, 1856, 
IV, 6691]

[516] TCB: “Sinfonía”. 557,1.- La bruja de Lanjarón o Una boda en el infierno. Com de 
magia. Tres actos. Original. Rodríguez Rubí, Tomás. “Por Raurell, Pérez y Marín y sres. Ortega, 
Hidalgo, Caballero y Parreño”. “Baile nacional”. 555,2.- ¡Comparito mis zapatos! Juguete 
cómico-jocoso. Un acto. 2 reales. A las 3,30.

[517] “Sinfonía”. 557,2.- La bruja de Lanjarón o Una boda en el infierno. Com de 
magia. Tres actos. Original. Rodríguez Rubí, Tomás. 47,6.- La fiesta en la aldea. Baile. Un 
acto. Coreografía de Losada, Manuel. 2 reales. A las 8. [DDB, 1856, IV, 6691]

24.-

[518] TCB: “Sinfonía”. 157,2.- Lázaro o El pastor de Florencia. Dr. Tres actos y un 
prólogo. Adapt. Godoy, Mariano. 55,42.- La Jota aragonesa. Baile. Un acto. Coreografía de 
Atané, Carlos. 2 reales. A las 3,30.



[519] “Sinfonía”. 558,1.- El héroe por fuerza. Com. Tres actos. Original. Vega, Ventura 
de la. 559,1.- Vals de la locura. Baile. Un acto. 9,6.- Treinta días después. Dr. Un acto. 
Original. Franquelo, Ramón. 2 reales. A las 8. [DDB, 1856, IV, 6895]

31.-

[520] TCB: “Sinfonía”. 195,4.- Treinta años o La vida de un jugador. Dr de grande 
espectáculo. Seis actos. Adapt de la obra de Ducange. Franquelo Sanz, Ramón. “Por Catalán, 
Pérez y Marín y sres. Ortega, Balestroni, Parreño, Guerra, Hidalgo, Ballester y Milá”. “Poutpurri 
de bailes nacionales”. 2 reales. A las 3,30.

[521] “Sinfonía”. 560,1.- Pablo y Virginia. Dr pastoral. Tres actos. Adapt de la novela de 
Saint Pierre. Pastor, Juan. “Los protagonistas están a cargo de la señorita Marín y el señor 
Balestroni. A pesar de los crecidos gastos que ha hecho la Sociedad de actores para poner en 
escena esta magnífica producción, no altera el precio de entrada”. 561,1.- La malagueña. Baile. 
Un acto. Coreografía de Senís, José. “por Galán y Senís”. 562,1.- ¡Allá va eso! Com. Un acto. 
Original. Valladares, Ramón de. 2 reales. A las 8. [DDB, 1856, IV, 7095]

Septiembre

1.- 

[522] TCB: “a beneficio del público”. 560,2.- Pablo y Virginia. Dr pastoral. Tres actos. 
Adapt de la novela de Saint Pierre. Pastor, Juan. 561,2.- La malagueña. Baile. Un acto. 
Coreografía de Senís, José. 557,3.- La bruja de Lanjarón. Com de magia. Tres actos. Original. 
Rodríguez Rubí, Tomás. “Poutpurri de bailes españoles”. A las 6,30”. [DDB, 1856, V, 7135]
7.-

[523] TCB: “Sinfonía”. 560,3.- Pablo y Virginia. Dr pastoral. Tres actos. Adapt de la 
novela de Saint Pierre. Pastor, Juan. 561,3.- La Malagueña. Baile. Un acto. Coreografía de 
Senís, José. A las 3, 2 reales.

[524] “Sinfonía”. 32,2.- El pacto del hambre. Dr. Cuatro actos. Adapt. Goli Busa, Isidro. 
432,7.- La Polca de los tambores. Baile. Un acto. Coreografía de Senís, José. “Por Galán y 
Senis”. 2 reales. A las 7,30. [DDB, 1856, V, 7303]
8.-

[525] TCB: “Sinfonía”. 32,3.- El pacto del hambre. Dr. Cuatro actos. Adapt. Goli Busa, 
Isidro. 55,43.- La Jota aragonesa. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. A las 3, 2 
reales.

[526] “Sinfonía”. 26,5.- Margarita de Borgoña. Dr. Cinco actos y ocho cuadros. Adapt. 
García Gutiérrez, Antonio. 563,1.- El vals de la pastora. Baile. Un acto. A las 7,30, 2 reales. 
[DDB, 1856, V, 7327]
14.-

[527] TCB: “Sinfonía”. 564,1.- Camila y Colisan en el bosque peligroso o Los 
ladrones de la Calabria. Dr de espectáculo. Tres actos. “Poutpurri de bailes nacionales”. “Un 
gracioso fin de fiesta”. 2 reales. A las 3.

[528] “Sinfonía”. 565,1.- La banda de la condesa. Dr caballeresco en verso. Tres actos. 
Original. Cortijo Valdés, Antonio. “Dirigido por Manuel Ortega, con Raurell, Pérez y Zafran y 
sres. Guerra, Balestroni y Parreño”. 432,8.- Polca de los tambores. Baile. Un acto. Coreografía 
de Senís, José. 566,1.- De cocinero a ministro. Com. Un acto. Original. Balaguer, Víctor. [DDB, 
1856, V, 7495]
15.-

[529] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 32,4.- El pacto del hambre. Dr. Cuatro 
actos. Adapt. Goli Busa, Isidro. 563,2.- El vals de la pastora. Baile. Un acto. “Sinfonía”. 567,1.-  
El desertor húngaro o La cabeza de bronce. Dr en prosa. Cuatro actos. Original. Franquelo 
Sanz, Ramón. “Poutpurri de bailes nacionales”. 2 reales. A las 6. [DDB, 1856, V, 7519]
20.-



[523] TP: “Sinfonía”. 568,1.- La escala de la fortuna. Com en verso. Tres actos. 
Original. Calvo Asensio, Pedro. “Con Tenorio y Danzan y sres. Sáez, I. Valero, A. Valero, 
Ibáñez, Suñé, Senis, Sarmiento, Milá y Murla”. 569,1.- Los marineros de Cádiz. Baile. 
Coreografía de Senís, José. “Con Galán, Senis, Muñoz, Losada y Jiménez.” 194,5.- Haciendo 
la oposición. Proverbio. Un acto. Original. Valladares Saavedra, Ramón de. “Con Tenorio y 
sres. Sáez e Ibáñez”. 3 reales. A las 7,30. [DDB, 1856, V, 7671]

21.-

[524] TP: “Sinfonía”. 142,8.- La segunda dama duende. Com. Tres actos. Adapt. Vega, 
Ventura de la. “Dirigida por Sáez, con Tenorio, Danzan, Marín, Zafrané, González y Barbosa y 
sres. Ibáñez, A. Valero, Suñé, Senis y Ballester”. “Divertimento de baile español”. “Por Galán y 
Senis”. 99,7.- Majos y estudiantes. Sainete. Un acto. Original. Montesinos, Eduardo. “Dirigido 
por A. Valero”. 2 reales. A las 3.

[525] “Sinfonía”. 570,1.- Detrás de la cruz el diablo. Com en verso. Tres actos. Original. 
Rodríguez Rubí, Tomás. “Dirigida por Sáez, con Tenorio, Danzan y Marín y sres. Ibáñez, A. 
Valero y Suñé”. 569,2.- Los marineros de Cádiz. Baile. Coreografía de Senís, José. 377,3.- No 
hay humo sin fuego. Juguete cómico. Un acto. Adapt. Valladares, Ramón. “Con Tenorio y 
González y A. Valero”. 3 reales. A las 7,30. [DDB, 1856, V, 7703]

[530] TCB: “Sinfonía”. 567,2.- El desertor húngaro o La cabeza de bronce. Dr en 
prosa. Cuatro actos. Original. Franquelo Sanz, Ramón. “Baile nacional”. “Finalizando con un 
divertido fin de fiesta”. 2 reales. A las 3.

[531] “Sinfonía”. 571,1.- El marido de la bailarina. Com. Dos actos. Adapt. García 
Doncel, Carlos. “Dirigida por Ortega, con Raurell y Pérez y sres Ortega, Balestroni y Parreño”. 
“Baile español”. 572,1.- El ventorrillo de Alfarache. Com de costumbres andaluzas. Un acto. 
Original. Montemar, F. 2 reales. A las 7,30. [DDB, 1856, V, 7703-7704]
22.-

[526] TP: “Sinfonía”. 377,4.- No hay humo sin fuego. Juguete cómico. Un acto. Adapt. 
Valladares, Ramón. 569,3.- Los marineros de Cádiz. Baile. Coreografía de Senís, José. 
568,2.- La escala de la fortuna. Com en verso. Tres actos. Original. Calvo Asensio, Pedro. 
“Divertimento de baile español”. 431,5.- La sociedad de los trece. Com. Un acto. Adapt. Vega, 
Ventura de la. “Con Tenorio y sres. A. Valero, I. Valero, Ibáñez, Senís y Sarmiento”. 3 reales. A 
las 7. [DDB, 1856, V, 7727]50

[532] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 205,6.- A lo hecho pecho. Com. Un 
acto. Original. Bretón de los Herreros, Manuel. “Baile nacional”. 571,2.- El marido de la 
bailarina. Com. Dos actos. Adapt. García Doncel, Carlos. 470,8.- La maja del rumbo. Baile. Un 
acto. Coreografía de Losada, Manuel. 572,2.- El ventorrillo de Alfarache. Com de costumbres 
andaluzas. Un acto. Original. Montemar, F. 2 reales. A las 6. [DDB, 1856, V, 7727-7728]
23.-

[527] TP: “Sinfonía”. 217,14.- El pilluelo de París. Com en prosa. Dos actos. Adapt de la 
obra de Bouchardy. Lombía, Juan. “Dirigida por Sáez, con Tenorio, Danzan, Marín y Zafrané, y 
sres. Ibáñez, A. Valero, Sarmiento, Murlá y Milá”. “Divertimento de baile español”. 431,6.- La 
sociedad de los trece. Com. Un acto. Adapt. Vega, Ventura de la. 3 reales. A las 7. [DDB, 
1856, V, 7751]

[533] TCB: “Sociedad La Tertulia”. 573,1.- La flor del valle. Dr en verso. Tres actos. 
Original. Larra, Luis Mariano de. 276,4.- La capa de José. Com. Un acto. Original. Belza. [DDB, 

50 El día 24 apareció la siguiente nota: “Desde anteanoche se hallan abiertas al público las puertas del TP. La 
Empresa mostrándose galante y generosa con los señores abonados, les ofrece gratuitamente las funciones que 
se verificarán hasta el día en que empiece el año cómico, siendo sensible que por el mal estado de su salud no 
pueda tomar parte en las mismas el distinguido primer actor José Valero”. [DDB, 1856, V, 7728] 



1856, V, 7752]
24.-

[528] TP: “Sinfonía”. 570,2.- Detrás de la cruz el diablo. Com en verso. Tres actos. 
Original. Rodríguez Rubí, Tomás. 563,3.- El vals de la pastora. Baile. Un acto. 194,6.-  
Haciendo la oposición. Proverbio. Un acto. Original. Valladares Saavedra, Ramón de. 3 reales. 
A las 7. [DDB, 1856, V, 7783]

25.-

[529] TP: “Sinfonía”. 574,1.- La verdad en el espejo. Com en verso. Tres actos. 
Original. Hurtado, Antonio. “Dirigida por Sáez, con Tenorio y Danzan y sres. I. Valero, Ibáñez, 
Suñé, Sarmiento, Murlá y Monsó”. 563,4.- El vals de la pastora. Baile. Un acto. 205,7.- A lo 
hecho, pecho. Com. Un acto. Original. Bretón de los Herreros, Manuel. 3 reales. A las 7. [DDB, 
1856, V, 7815]
26.-

[530] TP: “Sinfonía”. 574,2.- La verdad en el espejo. Com en verso. Tres actos. 
Original. Hurtado, Antonio. 563,5.- El vals de la pastora. Baile. Un acto. 205,8.- A lo hecho 
pecho. Com. Un acto. Original. Bretón de los Herreros, Manuel. 3 reales. A las 7. [DDB, 1856, 
V, 7847]
28.-

[531] TP: “Sinfonía”. 217,15.- El Pilluelo de París. Com en prosa. Dos actos. Adapt de 
la obra de Bouchardy. Lombía, Juan. 569,4.- Los marineros de Cádiz. Baile. Coreografía de 
Senís, José. 205,9.- A lo hecho pecho. Com. Un acto. Original. Bretón de los Herreros, Manuel. 
2 reales. A las 3.

[532] “Sinfonía”. 573,2.- La flor del valle. Dr en verso. Tres actos. Original. Larra, Luis 
Mariano de. “En que dará su primera salida J. Valero, con Tenorio, Marín, Zafrané, Barbosa y 
Zegrí y sres. Sáez, A. Valero, I. Valero, Murlá, Milá y Mosnó”. 575,1.- “El divertimento de baile 
español sacado de El tío Caniyitas, con Galán y Senís”. 576,1.- Como marido y como 
amante. Juguete cómico en prosa. Un acto. Adapt. Valladares, Ramón. “Dirigido por Sáez, con 
Marín y Ballester”. A las 7, 3 reales. [DDB, 1856, V, 7911]

[534] TCB: “Sinfonía”. 577,1.- Mateo o La hija del Espagnoleto. Dr. Cinco actos. Adapt. 
Vega, Ventura de la. 545,4.- Los toros del Puerto. Baile. Un acto. Coreografía de Losada, 
Manuel. 2 reales.

[535] 190,2.- La flor de la maravilla. Com en verso. Tres actos. Original. Rodríguez 
Rubí, Tomás. “Dirigida por Ortega, con María Raurell, Luisa Valero, Fani Amigó y sres. García 
Guerra y Parreño”. 578,1.- El jaleo de Jerez. Baile. Un acto. “Por J. Ferrer”. 506,3.- Triana y la 
Macarena. Juguete andaluz. Un acto. Original. Sánchez de Fuentes, Eugenio.  2 reales. A las 7. 
[DDB, 1856, V, 7912]
29.-

[533] TP: “Sinfonía”. 573,3.- La flor del valle. Dr en verso. Tres actos. Original. Larra, 
Luis Mariano de. 575,2.- “El divertimento de baile español sacado de El tío Caniyitas”. 
Coreografía de Senís, José. 576,2.- Como marido y como amante. Juguete cómico en prosa. 
Un acto. Adapt. Valladares, Ramón. A  las 7, 3 reales. [DDB, 1856, V, 7935]

[536] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 190,3.- La flor de la maravilla. Com en 
verso. Tres actos. Original. Rodríguez Rubí, Tomás. “Baile nacional”. 373,3.- Los dos doctores. 
Com. Dos actos. Original. Zacarías Cazurro, Mariano. 545,5.- Los toros del Puerto. Baile. Un 
acto. Coreografía de Losada, Manuel. 506,4.- Triana y la Macarena. Juguete andaluz. Un acto. 
Original. Sánchez de Fuentes, Eugenio.  2 reales. A las 6. [DDB, 1856, V, 7936]
30.-

[534] TP: “Sinfonía”. 573,4.- La flor del valle. Dr en verso. Tres actos. Original. Larra, 
Luis Mariano de. 575,3.- “El divertimento de baile español sacado de El tío Caniyitas”. 



Coreografía de Senís, José. 576,3.- Como marido y como amante. Juguete cómico en prosa. 
Un acto. Adapt. Valladares, Ramón. 3 raeales. A las 7. [DDB, 1856, V, 7959]

Octubre

2.-

[535] TP: “Deseando la Empresa no dilatar el debut de la compañía lírica italiana 
suspendida por la enfermedad de los señores Landi y Fagotti, ha dispuesto con estos artistas 
poner en escena”: 31,24.-  Rigoletto. Ópera. Cuatro actos. Libreto: Piave, basado en Le roi  
s’amuse de Víctor Hugo. Música: Verdi, Giuseppe. “Con Peruzzi, Donattuti y sres. De-Bezzi, 
Assoni y Maimó”. 4 reales. A las 7. [DDB, 1856, V, 8023]51

[537] TCB: “Gran festival, a beneficio de los quintos del Orfeón barcelonés, y ejecutado 
por una masa de 170 individuos, bajo la dirección de los señores José Viñas y Juan Tolosa”. 
“Sinfonía”. “Plegaria de Moisés”. “Coro de La Judía”. “Sinfonía”. Caza al jabalí. “Bendición de 
los puñales de Los Hugonotes. “Sinfonía”. “Bolero”. “Fragmento del Stabat, de Juan Tolosa”. 
“Sinfonía”. “Reclutas, de id.”. Final del Guillermo Tell. Palco entero, 50 rs. Sillones, 3. Lunetas, 
2. Delantera de palco, 3. Id. segundo, 2. Asientos fijos, 1. Entrada general, 4 reales. “No habrá 
bandeja”. A las 8. [DDB, 1856, V, 8024]

3.-

[536] TP: 31,25.- Rigoletto. Ópera. Cuatro actos. Libreto: Piave, basado en Le roi  
s’amuse de Víctor Hugo. Música: Verdi, Giuseppe. 4 reales. A las 7. [DDB, 1856, V, 8055]

4.-

[537] TP: “Sinfonía”. 579,1.- Un día en el campo o El tutor y el amante. Com. Tres 
actos. Original. Bretón de los Herreros, Manuel. “Dirigida por J. Valero, con Tenorio, Danzan, 
Marín, Zafrané y sres. Sáez, I. Valero, A. Valero, Ibáñez y Suñé”. 580,1.- El rumbo macareno. 
Baile. Un acto. Coreografía de Senís, José. “Con Galán”. 398,5.- Una pasión o La novia de 
palo. Com. Un acto. Original. Gil Baus, Isidoro. “Dirigida por Ibáñez, con Marín y Zafrané y sres 
A. Valero y Ballester”. A las 7, 3 reales. [DDB, 1856, V, 8087]

5.-

[538] TP: 573,5.- La flor del valle. Dr en verso. Tres actos. Original. Larra, Luis Mariano 
de. “Dirigida por J. Valero, con Tenorio, Marín, Zafrané, Zegri, Barbosa y sres. Sáez, Valero 
(Isidoro y Antonio), Murlá, Milá y Monsó”. 569,5.- Los marineros de Cádiz. Baile. Coreografía 
de Senís, José. 576,4.- Como marido y como amante. Juguete cómico en prosa. Un acto. 
Adapt. Valladares, Ramón. “Con Sáez, Tenorio y Ballester”. 2 reales. A las 3.

[539] 31,26.- Rigoletto. Ópera. Cuatro actos. Libreto: Piave, basado en Le roi s’amuse 
de Víctor Hugo. Música: Verdi, Giuseppe. “Con la primera salida de Landi”. 4 reales. A las 7. 
[DDB, 1856, V, 8119]

[538] TCB: 581,1.- Nunca el crimen queda oculto a la justicia de Dios. Dr. Seis 
cuadros. Adapt. Campo, Manuel María. “Con Raurell, Valero, Fani y Ripa y sres. Ortega, 
Segura, Parreño, Amigó, Zegrí, Jover y Regula”. “Baile nacional”. 2 reales. A las 3.

[539] (1ª de abono), “primera salida de Josefa Palma”. “Sinfonía”. 476,9.- Redención. 
Dr. Adapt de La dama de las camelias, de Alejandro Dumas. Díaz, José María. “Dirigido por 
Alba, con Palma, Menéndez, Burgos y Pérez, y sres. Montijano, Burgos, Banovio, Munné y 
Guillén”. 448,4.- La gran fiesta valenciana. Baile. 2 reales. A las 7. [DDB, 1856, V, 8120]

51 El mismo día aparecía la siguiente nota: “El acreditado barítono Mauro Assoni, ha sido contratado por la 
empresa del TP de esta ciudad, y hoy se estrenará con la ópera Rigoletto, de cuyo papel se ha encargado ayer 
por enfermedad del señor Fagotti, y de acuerdo con él mismo”. [DDB, 1856, V, 8025]



6.-

[540] TP: 31,27.- Rigoletto. Ópera. Cuatro actos. Libreto: Piave, basado en Le roi  
s’amuse de Víctor Hugo. Música: Verdi, Giuseppe. 4 reales. A las 7. [DDB, 1856, V, 8143]

7.-

[541] TP: “Debut de la primera bailarina Giuleta Scheggi”. “Sinfonía”. 579,2.- Un día en 
el campo o el tutor y el amante. Com. Tres actos. Original. Bretón de los Herreros, Manuel. 
582,1.- La fiesta de los gondoleros. Baile. Un acto. Coreografía de Alonso, Juan. 381,8.-  
¡Atrás! Com. Un acto. Original. Gil Zárate, Antonio. “Con la señora Tenorio”. 4 reales. A las 7. 
[DDB, 1856, V, 8163]

[540] TCB: “Sociedad dramática La Tertulia”. 476,10.- Redención. Dr. Adapt de La 
dama de las camelias, de Alejandro Dumas. Díaz, José María. [DDB, 1856, V, 8164]

8.-

[542] TP: 31,28.- Rigoletto. Ópera. Cuatro actos. Libreto: Piave, basado en Le roi  
s’amuse de Víctor Hugo. Música: Verdi, Giuseppe. 4 reales. A las 7. [DDB, 1856, V, 8195]

9.-

[543] TP: “Sinfonía”. 151,5.- Un avaro. Com. Dos actos. Adapt. Lombía, Juan. “Con J. 
Valero, Tenorio y Danzan y sres. Valero (Isidoro y Antonio) e Ibáñez”. 582,2.- La fiesta de los 
gondoleros. Baile. Un acto. Coreografía de Alonso, Juan. 431,7.- La sociedad de los trece. 
Com. Un acto. Adapt. Vega, Ventura de la. 3 reales. A las 7. [DDB, 1856, V, 8227]

10.-

[544] TP: “Con motivo de ser el cumpleaños de S. M. la Reina Doña Isabel II, el teatro 
estará iluminado”. “Marcha Real por la orquesta y banda militar del regimiento de infantería de 
Gerona, num 22”. “Sinfonía por la expresada banda a telón corrido”. “Sinfonía por la orquesta”. 
583,1.- La Comedia nueva o El café. Com. en prosa Dos actos. Original. Fernández Moratín, 
Leandro. “Ejecutada a telón corrido, marcando sólo la orquesta el intermedio del 1º al 2º acto. 
Reparto:

Doña Mariquita Sra Tenorio
Doña Agustina Sra Danzan
Don Eleuterio Sr J. Valero
Don Pedro Sr Sáez
Don Antonio Sr Suñé
Don Serapio Sr A. Valero
Pipí Sr I. Valero”

582,3.- La fiesta de los gondoleros. Baile. Un acto. Coreografía de Alonso, Juan. “Por Galán, 
Senía, Scheggi y Alonso. “2º acto de Rigoletto. 4 reales. A las 7. [DDB, 1856, V, 8259]

[541] TCB: 134,3.- La hija de las flores o Todos están locos. Dr en verso. Tres actos. 
Original. Gómez de Avellaneda, Gertrudis. “Con Alba, Palma (Flora), Pamias (doña Inés), Pérez 
y Márquez y sres. Munné, Balestroni y Banovio”. 584,1.- El vals de Richelieu, “por Flores y 
Estrella”. Baile. Un acto. 585,1.- ¡Un ente singular! Com. Un acto. Original. Navarrete, Ramón 
de. “Con Banovio, Menéndez, Márquez y Ponciana y sres. Montijano y Enche”. “El teatro estará 
iluminado”. A las 7, 2 reales. [DDB, 1856, V, 8260]

11.-

[545] TP: “debut de la prima donna señora Marietta Anselmo”. 173,2.- Nabuco. Ópera. 
Cuatro actos. Música. Verdi, Giuseppe. “Con Anselmi, Donatutti y Verdaguer y sres De-Bezzi, 
Fagotti, Selva y Maimó”. 4 reales. A las 7. [DDB, 1856, V, 8291]52

52 El mismo día se anunciaba: “Hallándose indispuesto el maestro Caballero Cayetano Magazzari, no ha 
podido ser dirigida por él la ópera anunciada”. [DDB, 1856, V, 8291]



12.-

[546] TP: “Sinfonía”. 579,3.- Un día en el campo o El tutor y el amante. Com. Tres 
actos. Original. Bretón de los Herreros, Manuel. 582,4.- La fiesta de los gondoleros. Baile. Un 
acto. Coreografía de Alonso, Juan. 398,6.- Una pasión o La novia de palo. Com. Un acto. 
Original. Gil Baus, Isidoro. 575,4.- “Baile sacado de El tío Caniyitas. Coreografía de Senís, 
José. 3 reales. A las 3

[547] 173,3.- Nabuco. Ópera. Cuatro actos. Música. Verdi, Giuseppe. 4 A las 19’30, 4 
reales. [DDB, 1856, V, 8323]

[542] TCB: “Sinfonía”. 263,14.- Las travesuras de Juana. Com. Cuatro actos. Original. 
Valladares, Luis y García Doncel, Carlos. “Protagonizada por María Raurell”. 268,5.- Las 
macarenas. Baile. Un acto. Coreografía de Estrella, Ángel. 2 reales. A las 3.

[543] 1.- “Sinfonía”. 134,4.- La hija de las flores o Todos están locos. Dr en verso. 
Tres actos. Original. Gómez de Avellaneda, Gertrudis. 586,1.- La fiesta en la playa. Baile. Un 
acto. Coreografía de Estrella, Ángel. “Con Flores y Estrella”. 587,1.- El secreto en el espejo. 
Com. Un acto. Original. Hurtado, A. “Con Banovio, Menéndez y Burgos y sres. Montijano, 
Burgos y Guillén”. 2 reales. A las 7. [DDB, 1856, V, 8324]

13.-

[548] TP: “Sinfonía”. 4,5.- La calumnia. Com. Cinco actos. Adapt de la obra de M. 
Scribe. Vega, Ventura de la. “Reparto:

Roberto José Valero
Eduardo Miguel Ibáñez
Cecilia Rosa Tenorio
Clara Concepción Marín
Daniel Antonio Valero
Lady Sanders Emilia Danzan
Conde de Wisley Gerónimo Suñé
Mackington José Sáez
John Antonio Ballester
Pretendiente 1º Antonio Sarmiento
Caballero José Senís”.

580,2.- El rumbo macareno. Baile. Un acto. Coreografía de Senís, José. 3 reales. A las 7. 
[DDB, 1856, V, 8347]

[544] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 588,1.- ¡No ganamos para sustos! 
Com. Tres actos. Original. Bretón de los Herreros, Manuel. “Con Banovio”. “Sinfonía”. 134,5.- La 
hija de las flores. Dr en verso. Tres actos. Original. Gómez de Avellaneda, Gertrudis. 589,1.-  
Boleras a doce. Baile. Un acto. 585,2.- ¡Un ente singular! Com. Un acto. Original. Navarrete, 
Ramón de. 2 reales. A las 5. [DDB, 1856, V, 8348]

14.-

[549] TP: 173,4.- Nabuco. Ópera. Cuatro actos. Música. Verdi, Giuseppe. 4 reales. A las 
7. [DDB, 1856, V, 8371]

[545] TCB: “Sociedad La Tertulia”. 476,11.- Redención. Dr. Adapt de La dama de las 
camelias, de Alejandro Dumas. Díaz, José María. 240,3.- Ver y no ver. Com. Un acto. Original. 
Pérez Escrich, Enrique. [DDB, 1856, V, 8427]

15.-

[550] TP: 31,29.- Rigoletto. Ópera. Cuatro actos. Libreto: Piave, basado en Le roi  
s’amuse de Víctor Hugo. Música: Verdi, Giuseppe. 4 reales. A las 7. [DDB, 1856, V, 8403]



16.-

[551] TP: 4,6.- La calumnia. Com. Cinco actos. Adapt de la obra de M. Scribe. Vega, 
Ventura de la. 580,3.- El rumbo macareno. Baile. Un acto. Coreografía de Senís, José. 3 
reales. A las 7. [DDB, 1856, V, 8435]

17.-

[552] TP: “Sinfonía”. 142,9.- La segunda dama duende. Com. Tres actos. Adapt. Vega, 
Ventura de la. “Con Sáez, Tenorio, Danzan y Marín y sres. Ibáñez y A. Valero”. 582,5.- La fiesta 
de los gondoleros. Baile. Un acto. Coreografía de Alonso, Juan. 576,5.- Como marido y como 
amante. Juguete cómico en prosa. Un acto. Adapt. Valladares, Ramón. 3 reales. A las 7. 

18.-

[553] TP: “Primera salida de Paulina Andrés”. “Sinfonía”. 590,1.- La villana de Vallecas. 
Com. Cinco actos. Original. Molina, Tirso de. “Dirigida por J. Valero, con Andrés, Tenorio, Marín, 
Zafrané, Barbosa y Mayoral y sres. Sáez, Valero (Isidoro y Antonio), Ibáñez, Suñé, Ballester, 
Sarmiento, Senís, Milá y Murlá”. “Divertimento de baile español”. 282,6.- Por no explicarse. 
Com. Un acto. Adapt. Navarrete, Ramón. “Con Andrés y sres. Sáez, I. Valero, Suñé y Murlá”. 3 
reales. A las 7. [DDB, 1856, V, 8499]

19.-

[554] TP: 115,7.- El trovador. Dr caballaresco. 5 actos y siete cuadros. Original. García 
Gutiérrez, Antonio. “Con Andrés, Valero”. 582,6.- La fiesta de los gondoleros. Baile. Un acto. 
Coreografía de Alonso, Juan. 2 reales. A las 3.

[555] 173,5.- Nabuco. Ópera. Cuatro actos. Música. Verdi, Giuseppe. 4 reales. A las 7. 
[DDB, 1856, V, 8531]

[546] TCB: “Sinfonía”. 591,1.- Amantes y celosos todos son locos. Com. Tres actos. 
Original. Lope de Vega, F. “Por Alba, Palma, Menéndez, Pérez y Márquez y sres. Montijano, 
Banovio, Arcas y Flores”. 250,11.- La gran danza valenciana. Baile. Un acto. Coreografía de 
Estrella, Ángel. 491,2.- Una boda improvisada. Com. Un acto. Original. Vega, Ventura de la. 
“Con Banovio, Menéndez y Burgos, y sres. Montijano y García”. 2 reales. A las 7. [DDB, 1856, V, 
8532]

20.-

[556] TP: “Sinfonía”. 590,2.- La villana de Vallecas. Com. Cinco actos. Original. Molina, 
Tirso de. 582,7.- La fiesta de los gondoleros. Baile. Un acto. Coreografía de Alonso, Juan. 
443,11.- La alegría de la casa. Com. Tres actos. Adapt. Rosell, Cayetano y Gil, Isidoro. “Con 
Valero, Andrés, Danzan, Marín y Segura y sres. I. Valero, Suñé, Ballester, Senís y Murlá”. 
“Divertimento de baile español”. A las 5,30, 3 reales. [DDB, 1856, V, 8555]

[547] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 295,5.- Los órganos de Móstoles o A 
Zaragoza por locos. Com en verso. Tres actos. Original. Alba, Juan de. “Con Menéndez, Pérez 
y Márquez y sres. Alba, Montijano, Munné, Burgos, Banovio, Enche, Arcas y Castelló”. 519,5.-  
Paso a dos. Baile. Un acto. Coreografía de Alonso, Juan. “por Flores y  Estrella”. 199,4.- Diego 
Corrientes. Dr en verso. Tres actos. Original. Gutiérrez, José María. “Con Palma”. “Sinfonía”. 
180,6.- Una noche toledana. Com. Un acto. Original. Peral, Juan del. 2 reales. A las 5,30. 
[DDB, 1856, V, 8556]

21.-

[557] TP: “Sinfonía”. 443,12.- La alegría de la casa. Com. Tres actos. Adapt. Rosell, 
Cayetano y Gil, Isidoro. 582,8.- La fiesta de los gondoleros. Baile. Un acto. Coreografía de 
Alonso, Juan. “Dúo del segundo acto de Rigoletto, con Peruzzi y Landi”. “Cavatina de la misma 
ópera por la señora Peruzzi”. 4 reales. A las 7. [DDB, 1856, V, 8579]



22.-

[558] TP: “Sinfonía”. 583,2.- La Comedia nueva o El café. Com.en prosa. Dos actos. 
Original. Fernández Moratín, Leandro. 592,1.- Gran divertimento de baile nuevo, “con Scheggi, 
Alonso, Galán y Segura.” 593,1.- Como V. quiera. Com. Un acto. Adapt. Valladares, Ramón. 
“Con Tenorio y Marín, y señores Sáez, A. Valero, Suñé y Ballester”. 3 reales. A las 6,30. [DDB, 
1856, V, 8611]

[548] TCB: “Sociedad La Tertulia”. 239,6.- Hija y madre. Dr en prosa. Tres actos. Original. 
Tamayo, Manuel. 594,1.- El que no cae… resbala. Com. Un acto. Original. Ramos, Pedro 
Enrique. [DDB, 1856, V, 8612]

23.-

[559] TP: “Debut de la otra prima donna señora Emilia Moscoso de Valero y a beneficio 
del primer bajo Antonio Selva”.  595,1.- Il ritorno de Columella. Ópera. Tres actos. Música: 
Fiorabanti.  “Con Mauro Assoni como protagonista y la señora Peruzzi”. 4 reales. A las 7. [DDB, 
1856, V, 8639]

24.-

[560] TP: 595,2.- Il ritorno de Columella. Ópera. Tres actos. Música: Fiorabanti. 4 
reales. A las 7. [DDB, 1856, V, 8671]

[549] TCB: “a beneficio de José Calvo53”. “Sinfonía”. 170,7.- La carcajada. Dr en prosa. 
Tres actos. Adapt. Gil, Isidoro. “Reparto:

Andrés Sr. J. Valero
Mad. Lagranje Sra. P. Andrés
Adela Sra. R. Tenorio
Magdalena Sra. E. Danzan
Doctor Sr. J. Sáez
Leopoldo Sr. I. Valero
Mr. Esteve Sr. G. Suñé
Bernardo Sr. A. Sarmiento”

582,9.- La fiesta de los gondoleros. Baile. Un acto. Coreografía de Alonso, Juan. 242,12.- De 
potencia a potencia. Com. Original. Rodríguez Rubí, Tomás. “Dirigida por J. Calvo, con Martín 
y sres. Sáez, I. Valero y A. Valero”. 580,4.- El rumbo macareno. Baile. Un acto. Coreografía de 
Senís, José. 2 reales. A las 7. [DDB, 1856, V, 8672]

25.-

[561] TP: “Sinfonía”. 282,7.- Por no explicarse. Com. Un acto. Adapt. Navarrete, 
Ramón. 378,2.- Divertimento de baile extranjero, “con Scheggi y Alonso”. 242,13.- De 
potencia a potencia. Com. Original. Rodríguez Rubí, Tomás. “Divertimento de baile español”. 
593,2.- Como V. quiera. Com. Un acto. Adapt. Valladares, Ramón. 3 reales. A las 7. [DDB, 
1856, V, 8703]

26.-

[562] TP: 196,13.- La locura de amor. Dr histórico en prosa. Cinco actos. Original. 
Tamayo, Manuel. “Con Valero y Paulina Andrés”. 580,5.- El rumbo macareno. Baile. Un acto. 
Coreografía de Senís, José. 2  reales. A las 3.

[563] 595,3.- Il ritorno di Columella. Ópera. Tres actos. Música: Fiorabanti. 378,15.-  
Gran divertimento de baile extranjero. Baile. Un acto. Coreografía de Vera, Victorino. A las 
7’30, 4 reales. [DDB, 1856, V, 8735]

53  Actor en paro en ese momento.



[550] TCB: 596,1.- El triunfo del Ave María. Com en verso. Tres actos. Anónima. 
586,2.- La fiesta en la playa. Baile. Un acto. Coreografía de Estrella, Ángel. “Terminando con 
un sainete dirigido por José Banovio”. 2 reales. A las 3.

[551] “Sinfonía”. 597,1.- ¡Creo en Dios! Dr en verso.  Cuatro actos. Original. Díaz, José 
María. “Con Juan de Alba y Josefa Palma”. 470,9.- La maja del rumbo. Baile. Un acto. 
Coreografía de Losada, Manuel. 598,1.- Mi última calaverada. Com. Un acto. Original. 
Cisneros, Enrique. “Dirigida por Banovio, con Menéndez y Pérez y sres. Banovio, Burgos, 
Munné, García, Enche y Zegri”. A las 7, 2 reales. [DDB, 1856, V, 8736]

27.-

[564] TP: “Sinfonía”. 189,2.- El gran virrey de Nápoles duque de Osuna. Com. Cinco 
actos. “Dirigida por Sáez, con Tenorio, Zafrané y sres. A. Valero, Ibáñez, Suñé, Sarmiento, 
Senís, Ballester, Murlá, Milá y Monsó”. 378,16.- Gran divertimento de baile extranjero. Baile. 
Un acto. Coreografía de Vera, Victorino. 225,2.- Una noche de novios o El chasco del  
boticario. Farsa. Un acto. Adapt. Anónima. “Reparto:

Boticario Sr A. Valero
Ildegundis Sra Danzan
Serafina Sra Segura
Lirón Sr Suñé
Rufino Dudas Sr Sarmiento
Torbellino Sr J. Valero

José Valero representa cuatro caracteres, a saber, un joven aturdido, una mujer, un cantate 
ronco y una vieja”. “Sinfonía”. 111,2.- Las capas. Com. Dos actos. Adapt. Vega, Ventura de la. 
“Con J. Valero”. 599,1.- La velada en una venta. Baile de costumbres. Coreografía de Senís, 
José. “Con Galán, Losada, Gimeno, Senís y Muñoz”. 3 reales. A las 5. [DDB, 1856, V, 8759]

[552] TCB: “a beneficio del público”. 596,2.- El triunfo del Ave María. Com en verso. 
Tres actos. Anónima. 470,10.- La maja de rumbo. Baile. Un acto. Coreografía de Losada, 
Manuel. 597,2.- ¡Creo en Dios! Dr en verso.  Cuatro actos. Original. Díaz, José María. 
“Sinfonía”. 598,2.- Mi última calaverada. Com. Un acto. Original. Cisneros, Enrique. 2 reales. A 
las 5.  [DDB, 1856, V, 8760]

28.-

[565] TP: “Sinfonía”. 443,13.- La alegría de la casa. Com. Tres actos. Adapt. Rosell, 
Cayetano y Gil, Isidoro. 599,2.- La velada en una venta. Baile de costumbres. Coreografía de 
Senís, José. 3 reales. A las 7. [DDB, 1856, V, 8783]

29.-

[553] TCB: “Sociedad La Tertulia”. 600,1.- Ellas y nosotros. Com. Tres actos. Original. 
Larra. 601,1.- Vaya un par. Com. Un acto. Original. García González, Manuel. [DDB, 1856, V, 
8903]

30.-

[566] TP: 602,1.- Stiffelio. Ópera. Tres actos. Música: Verdi, Giuseppe. “Con Anselmi y 
sres Landi, Fagotti, De Bezzi y Maimó”. A las 7, 4 reales. [DDB, 1856, V, 8847]

31.-

[567] TP: 602,2.- Stiffelio. Ópera. Tres actos. Música: Verdi, Giuseppe. [DDB, 1856, V, 
8879]



Noviembre

1.-

[568] TP: 115,8.- El trovador. Dr caballaresco. 5 actos y siete cuadros. Original. García 
Gutiérrez, Antonio. 599,3.- La velada en una venta. Baile de costumbres. Coreografía de Senís, 
José. 2 reales. A las 3.

[569] 595,4.- Il ritorno di Columella. Ópera. Tres actos. Música: Fiorabanti. 582,10.- La 
fiesta de los gondoleros. Baile. Un acto. Coreografía de Alonso, Juan. A las 7, 4 reales. [DDB, 
1856, VI, 8911]

[554] TCB: 21,11.- Guzmán el Bueno. Dr en verso. Cuatro actos. Original. Gil Zárate, 
Antonio. “Con Juan de Alba y Ana Pamias”. “Intermedio de baile”. “Terminando con un divertido 
sainete”. 2 reales. A las 3.

[555] “Sinfonía”. 603,1.- El colegio de Tonington o La educanda. Dr. Seis actos. 
Adapt. Bretón de los Herreros, Manuel. “Con Juan de Alba y Josefa Palma”. 470,10.- La maja 
del rumbo. Baile. Un acto. Coreografía de Losada, Manuel. 604,1.- Los parvulillos. Sainete. 
Original. Díaz de Escobar, Narciso. “Dirigido por José Banovio”. 2 reales. A las 7. [DDB, 1856, 
VI, 8912]

3.-

[570] TP: “Siendo tradicional en este Teatro, que un día como el presente, sea la función 
análoga y respetando esta inmemorial costumbre, la Empresa ha dispuesto se ponga en 
escena”: 340,3.- No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague, o El convidado 
de piedra. Com. Cinco actos. Original. Téllez, Gabriel. “Con Miguel Ibáñez y Paulina Andrés”. 
378,17.- Gran divertimento de baile extranjero. Baile. Un acto. Coreografía de Vera, Victorino. 
341,5.- El muerto o El duende fingido. Sainete. Original. Abad Velasco. “Con Marín y Zafrané 
y sres. Valero (Antonio e Isidoro), Ibáñez, Suñé, Senís, Sarmiento y Murlá”. 3 reales. A las 6. 
[DDB, 1856, VI, 8957]

[556] TCB: “a beneficio del público”. 377,5.- No hay humo sin fuego. Juguete cómico. 
Un acto. Adapt. Valladares, Ramón. “Se bailarán unas boleras”. 340,4.- No hay plazo que no 
se cumpla ni deuda que no se pague. Com. Cinco actos. Original. Téllez, Gabriel, “con 
Montijano y Ana Pamias”. Com. Cinco actos. Original. Téllez, Gabriel. 343,3.- Muerto, diablillo 
y guerrero. Sainete. “Con Banovio”. 2 reales. A las 6. [DDB, 1856, VI, 8958]

4.-

[571] TP: “Sinfonía”. 605,1.- Don Dieguito. Com de costumbres en verso. Cinco actos. 
Original. Eduardo Gorostiza, Manuel. “Con Valero, Tenorio, Danzan y sres Ibáñez, A. Valero, 
Suñé y Ballester”. “El segundo acto de Il ritorno di Columella”. 378,18.- Gran divertimento de 
baile extranjero. Baile. Un acto. Coreografía de Vera, Victorino. 3 reales. A las 7. [DDB, 1856, 
VI, 8981]

5.-

[572] TP: 348,36.- La Traviata. Ópera. Tres actos. Libreto: Piave, F. M. Música: Verdi, 
Giuseppe. 4 reales. A las 7. [DDB, 1856, VI, 9013]

[557] TCB: “Sociedad La Tertulia”. 606,1.- Una noche y una aurora. Com. Tres actos. 
Original. Botella, Francisco. 269,12.- El tigre de Bengala. Com. Un acto. Adapt. Valladres, 
Ramón de. [DDB, 1856, VI, 9069] 

6.-



[573] TP: 348,37.- La Traviata. Ópera. Tres actos. Libreto: Piave, F. M. Música: Verdi, 
Giuseppe. 4 reales. A las 7. [DDB, 1856, VI, 9045]

[558] TCB: “a beneficio de José Calvo”. “Sinfonía”. 294,9.- D. Juan Trapisonda. 607,1.-  
“La pareja Duvignon-Jules Pierre bailará el Paso Noble”. 389,2.- Un diablillo con faldas. Com. 
Un acto. Adapt. Navarrete, Ramón. “Con Palma”. 250,12.- La gran danza valenciana. Baile. Un 
acto. Coreografía de Estrella, Ángel. 118,5.- Buenas noches, señor don Simón. Zarz. Un acto. 
Letra: Olona, Luis. Música: Oudrid. 2 reales. A las 7. [DDB, 1856, VI, 9046]

7.-

[574] TP: “Sinfonía”. 605,2.- Don Dieguito. Com de costumbres en verso. Cinco actos. 
Original. Eduardo Gorostiza, Manuel. 308,23.- La fiesta de los gitanos. Baile. Un acto y dos 
cuadros. Coreografía de Guerrero, Manuel. 343,3.- Los tres novios burlados. Sainete. 3 
reales. A las 7. [DDB, 1856, VI, 9077]

8.-

[575] TP: 602,3.- Stiffelio. Ópera. Tres actos. Música: Verdi, Giuseppe. 4 reales. A las 7. 
[DDB, 1856, VI, 9109]

9.-

[576] TP: “Sinfonía”. 340,4.- El convidado de piedra. Com. Cinco actos. Original. Téllez, 
Gabriel. 599,4.- La velada en una venta. Baile de costumbres. Coreografía de Senís, José. 
341,6.- El muerto o El duende fingido. Sainete. Original. Abad Velasco. 2 reales. A las 3.

[577] 602,4.- Stiffelio. Ópera. Tres actos. Música: Verdi, Giuseppe. 4 reales. A las 7. 
[DDB, 1856, VI, 9141]

[559] TCB: 340,5.- El convidado de piedra. Com. Cinco actos. Original. Téllez, Gabriel. 
55,44.- La jota aragonesa. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. “Por la pareja Flores-
Estrella”. 343,4.- Muerto, diablillo y guerrero. 2 reales. A las 3.

[560] 468,3.- Buen maestro es amor o La niña boba. Com en verso. Tres actos. 
Refundición de la obra de Lope de Vega. Solís, Dionisio. 608,1.- La fantasía de la perla. Baile. 
Un acto. Coreografía de Estrella, Ángel. “Con la pareja Flores-Estrella”. 585,3.- ¡Un ente 
singular! Com. Un acto. Original. Navarrete, Ramón de. 2 reales. A las 7. [DDB, 1856, VI, 9142]

10.-

[578] TP: “Sinfonía”. 398,7.- Una pasión o La novia de palo. Com. Un acto. Original. Gil 
Baus, Isidoro. 378,15.- El Divertimento de baile extranjero. Baile. Un acto. Coreografía de 
Vera, Victorino. 573,6.- La flor del valle. Dr en verso. Tres actos. Original. Larra, Luis Mariano 
de. “Con José Valero y Tenorio, Marín y Zafrané y sres Sáez, Valero (Antonio e Isidoro), Milá, 
Murlá y Monsó”. “Aria de barítono, con coro de locos de Il ritorno di Columella, por Assoni”. 
308,24.- La fiesta de los gitanos. Baile. Un acto y dos cuadros. Coreografía de Guerrero, 
Manuel. 3 reales. A las 6. [DDB, 1856, VI, 9165]

[561] TCB: “a beneficio del público”. 383,21.- La cola del diablo. Juguete cómico-lírico. 
Dos actos. Música: Allés y Oudrid. Letra: Olona. “Dirigida por Banovio”. 55,45.- La jota 
aragonesa. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, Carlos.  609,1.- Dios los cría y ellos se 
juntan. Com. Tres actos. Original. Bretón de los Herreros, Manuel. “Dirigida por Juan de Alba, y 
con Josefa Palma”. 587,2.- El secreto en el espejo. Com. Un acto. Original. Hurtado, A. “Con 
Buros y Menéndez, y sres Banovio, Montijano, Burgos y Guillén”. 2 reales. A las 5. [DDB, 1856, 
VI, 9166]

11.-



[579] TP: 602,5.- Stiffelio. Ópera. Tres actos. Música: Verdi, Giuseppe. 4 reales. A las 7. 
[DDB, 1856, VI, 9189]

12.-

[580] TP: 602,6.- Stiffelio. Ópera. Tres actos. Música: Verdi, Giuseppe. 4 reales. A las 7. 
[DDB, 1856, VI, 9221]

13.-

[581] TP: “Sinfonía”. 610,1.- La vaquera de la Finojosa. Dr en verso. Tres actos. 
Original. Eguilaz, Luis. “Dirigido por José Valero. Reparto:

Catalina Sra Tenorio
Aldonza Pimentel Sra Danzan
Jimena Sra Zafrané
Alonso Sr J. Valero
Íñigo López de Mendoza Sr I. Valero
Jorge Manrique Sr Sáez
Bato Sr A. Valero
Nuño Sr Suñé
Melendo Sr Sarmiento
Un montero Sr Ballester”

611,1.- La bella polonesa. Baile. Coreografía de Alonso, Juan. “Por la pareja Scheggi-Alonso”. 
3 reales. A las 7. [DDB, 1856, VI, 9253]

[562] TCB: “Sociedad La Tertulia”. 35,15.- Achaques de la vejez. Dr de costumbres en 
verso. Tres actos. Original. Florentino Sanz, Eulogio. 377,6.- No hay humo sin fuego. Juguete 
cómico. Un acto. Adapt. Valladares, Ramón. [DDB, 1856, VI, 9287] 

14.-

[582] TP: “Sinfonía”. 610,2.- La vaquera de la Finojosa. Dr en verso. Tres actos. 
Original. Eguilaz, Luis. A las 7, 3 reales. [DDB, 1856, VI, 9285]

15.-

[583] TP: 348,38.- La Traviata. Ópera. Tres actos. Libreto: Piave, F. M. Música: Verdi, 
Giuseppe. 4 reales. A las 7. [DDB, 1856, VI, 9317]

16.-

[584] TP: 196,14.- La locura de amor. Dr histórico en prosa. Cinco actos. Original. 
Tamayo, Manuel. 575,5.- Divertimento de baile español sacado de la zarzuela El tío 
Caniyitas. Baile. Coreografía de Senís, José. 2 reales. A las 3.

[585] 348,39.- La Traviata. Ópera. Tres actos. Libreto: Piave, F. M. Música: Verdi, 
Giuseppe. 4 reales. A las 7’30. [DDB, 1856, VI, 9349]

[563]  TCB: 226,8.- El campanero de San Pablo. Dr. Prólogo y cuatro actos. Adapt de 
la obra de Bouchardy. Ochoa, Eugenio de. “Con Ana Pamias y Juan de Alba”. “Baile”. 135,7.- El 
trípili. Tonadilla. “Con Márquez, Banovio y Munné”. 2 reales. A las 3.

[564] “Sinfonía”. 553,2.- Marcela o ¿A cuál de los tres? Com en verso. 3 actos. 
Original. Bretón de los Herreros, Manuel. “Con Josefa Palma y Juan de Alba”. “Boleras por seis 
parejas”. 401,2.- Una sospecha. Com. Un acto. Adapt. Valladares, Ramón de. “Dirigida por 
Banovio, con Menéndez y Márquez y sres Montijano y Munné”. 2 reales. A las 7. [DDB, 1856, VI, 
9350]

17.-

[586] TP: “Sinfonía”. 612,1.- El bandido incógnito o La caverna invisible. Dr de 
grande espectáculo. Tres actos. “Reparto:



Duque Sr Sarmiento
Camilla Sra Andrés
Jacobo (bajo el nombre de Germán) Sr Sáez
Marqués de Vivaldi Sr Ibáñez
Morlac Sr Suñé
Ragotri Sr Ballester
Cucufate Sr J. Valero
Juana Sra Zafrané
Un aldeano Sr Murlá
Un oficial Sr Senís

Se advierte que el señor Valero, sin tener la obligación de hacerlo, ha accedido gustoso a tomar 
parte en la representación”. 308,25.- La fiesta de los gitanos. Baile. Un acto y dos cuadros. 
Coreografía de Guerrero, Manuel. 590,3.- La villana de Vallecas. Com. Cinco actos. Original. 
Molina, Tirso de. “Baile nacional”. 3 reales. A las 5. [DDB, 1856, VI, 9373-9374]

[565] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 52,2.- El marido de mi mujer. Com. 
Tres actos. Adapt. Vega, Ventura de la. “dirigida por Banovio”. 470,11.- La maja del rumbo. 
Baile. Un acto. Coreografía de Losada, Manuel. 476,12.- Redención. Dr. Adapt de La dama de 
las camelias, de Alejandro Dumas. Díaz, José María. “Con Juan de Alba y Josefa Palma”. 
“Sinfonía”. 401,3.- Una sospecha. Com. Un acto. Adapt. Valladares, Ramón de. 2 reales. A las 
5. [DDB, 1856, VI, 9374]

18.-

[587] TP: 374,12.- Gemma di Vergy. Ópera. Tres actos. Música: Donizetti. Libreto: 
Bidera, G. E. “Por Peruzzi y Donatutti, y sres Landi, Fagotti y Selva”. 4 reales. A las 7. [DDB, 
1856, VI, 9397]

[566] TCB: “Sociedad La Tertulia”. 317,9.- Una lágrima y un beso. Com en verso. 
Cuatro actos. Original. Larra, Luis Mariano. [DDB, 1856, VI, 9398]

19.-

[588] TP: “Función extraordinaria con motivo del aniversario de los días de S.M. la Reina 
Doña Isabel II, el teatro estará iluminado”. “Marcha Real por la banda del regimiento de 
infantería de Gerona, núm. 22, y orquesta del teatro”. “Sinfonía”. 374,13.- Gemma di Vergy. 
Ópera. Tres actos. Música: Donizetti. Libreto: Bidera, G. E. 4 reales. A las 7. [DDB, 1856, VI, 
9429]

[567] TCB: “Sinfonía”. 364,2.- República conyugal. Com. Cuatro actos. Original. 
Rodríguez Rubí, Tomás. “Con Josefa Palma (como Mercedes) y Juan de Alba (como Ernesto)”. 
“Intermedio de baile”. 585,4.- ¡Un ente singular! Com. Un acto. Original. Navarrete, Ramón de. 
“En celebridad de los días de nuestra Augusta Soberana, estará la casa iluminada”. 2 reales. A 
las 7. [DDB, 1856, VI, 9430]

20.-

[589] TP: 173,6.- Nabuconodosor. Ópera. Cuatro actos. Música. Verdi, Giuseppe. 4 
reales. A las 7. [DDB, 1856, VI, 9461]

21.-

[590] TP: 443,14.- La alegría de la casa. Com. Tres actos. Adapt. Rosell, Cayetano y 
Gil, Isidoro. 611,2.- La bella polonesa. Baile. Coreografía de Alonso, Juan. 3 reales. A las 7. 
[DDB, 1856, VI, 9493]



22.-

[591] TP: 348,40.- La Traviata. Ópera. Tres actos. Libreto: Piave, F. M. Música: Verdi, 
Giuseppe. 4 reales. A las 7. [DDB, 1856, VI, 9525]

[568] TCB: “Función que los orfeonistas barceloneses han combinado con objeto de 
solemnizar la festividad de Santa Cecilia”. 613,1.- No más secretos. Com. Un acto.Original. 
Pina, Mariano. “Se detallan después las piezas que el coro cantará en la segunda y tercera 
parte”. “Concluida la comedia y en los descansos se tocarán por la orquesta dos sinfonías y un 
capricho, composiciones de Pedro Tolosa”. A las 7, “la entrada es por convite”. [DDB, 1856, VI, 
9526-9527]

23.-

[592] TP: “Sinfonía”. 612,2.- El bandido incógnito o La caverna invisible. Dr de 
grande espectáculo. Tres actos. 611,3.- La bella polonesa. Baile. Coreografía de Alonso, Juan.  
343,4.- Los tres novios burlados. Sainete. 2 reales. A las 3.

[593] 602,7.- Stiffelio. Ópera. Tres actos. Música: Verdi, Giuseppe. 4 reales. A las 7’30. 
[DDB, 1856, VI, 9557]

[569] TCB: “Sinfonía”. 115,9.- El trovador. Dr caballaresco. 5 actos y siete cuadros. 
Original. García Gutiérrez, Antonio. 586,3.- La fiesta en la playa. Baile. Un acto. Coreografía de 
Estrella, Ángel. A las 3, 2 reales.

[570] “Sinfonía”. 217,16.- El pilluelo de París. Com en prosa. Dos actos. Adapt de la 
obra de Bouchardy. Lombía, Juan. 608,2.- La fantasía de la perla. Baile. Un acto. Coreografía 
de Estrella, Ángel. 614,1.- Las gracias en la vejez. Com. Un acto. Original. Pezuela, Juan de la. 
“Con Juan Montijano y Josefa Palma”. A las 7, 2 reales. [DDB, 1856, VI, 9557-9558]

24.-

[594] TP: “Sinfonía”. 170,8.- La carcajada. Dr en prosa. Tres actos. Adapt. Gil, Isidoro. 
569,6.- Los marineros de Cádiz. Baile. Coreografía de Senís, José. “Gran aria y coros de locos 
de Il ritorno di Columella. “Dúo del tercer acto de dicha ópera, con Peruzzi y Assoni”. “Aria y 
dúo del segundo acto de Nabuconodosor, con Anselmi y Fagotti”. 280,4.- La cigarrera de 
Cádiz. Com. Un acto. Original. Sánchez Albarrán, José. 582,11.- La fiesta de los gondoleros. 
Baile. Un acto. Coreografía de Alonso, Juan. [DDB, 1856, VI, 9581-9582]

[571] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 615,1.- El español en Venecia o La 
cabeza encantada. Com en verso.  Cinco actos. Original.  Martínez de la Rosa, Francisco. “Con 
Banovio y Ana Pamias”. 250,13.- La gran danza valenciana. Baile. Un acto. Coreografía de 
Estrella, Ángel. 134,6.- La hija de las flores o Todos están locos. Dr en verso. Tres actos. 
Original. Gómez de Avellaneda, Gertrudis. 359,10.- Por no escribirle las señas. Com. Un acto. 
Adapt. de la obra de Varin y Boyer. Valladares, L. y García Doncel. 2 reales.  A las 5. [DDB, 
1856, VI, 9582]

25.-

[595] TP: 610,3.- La vaquera de la Finojosa. Dr en verso. Tres actos. Original. Eguilaz, 
Luis. 611,4.- La bella polonesa. Baile. Coreografía de Alonso, Juan. [DDB, 1856, VI, 9605]



26.-

[596] TP: “Sinfonía”. 610,4.- La vaquera de la Finojosa. Dr en verso. Tres actos. 
Original. Eguilaz, Luis. 611,5.- La bella polonesa. Baile. Coreografía de Alonso, Juan. A las 7, 3 
reales. [DDB, 1856, VI, 9637]

[572] TCB: “Sociedad La Tertulia”. 616,1.- El ramo de oliva. Com. Tres actos. Original. 
Cisneros, Enrique. 472,4.- Huyendo del perejil. Com. Un acto. Original. Tamayo, Manuel. 
[DDB, 1856, VI, 9638]

27.-

[597] TP: 348,41.- La Traviata. Ópera. Tres actos. Libreto: Piave, F. M. Música: Verdi, 
Giuseppe. 4 reales. A las 7. [DDB, 1856, VI, 9669]

28.-

[598] TP: 365,2.- La escuela de las coquetas. Com. Tres actos. Original. Vega, Ventura 
de la. 308,26.- La fiesta de los gitanos. Baile. Un acto y dos cuadros. Coreografía de Guerrero, 
Manuel. 280,5.- La cigarrera de Cádiz. Com. Un acto. Original. Sánchez Albarrán, José. 3 
reales. A las 7. [DDB, 1856, VI, 9701]

[573] TCB: “Sinfonía”. 617,1.- Los perros del monte de San Bernardo. Dr. Cinco actos. 
Original. Vega, Ventura de la. “Un inteligente pintor escenógrafo ha pintado además de una gran 
decoración completa, nevada, todos los demás objetos necesarios, como la fachada de la 
Catedral”. “Baile escogido”. “A pesar de los muchos gastos que ha hecho la Empresa, la entrada 
no excederá de 2 reales. A las 7”. [DDB, 1856, VI, 9701-9702]

29.-

[599] TP: 610,5.- La vaquera de la Finojosa. Dr en verso. Tres actos. Original. Eguilaz, 
Luis. 580,6.- El rumbo macareno. Baile. Un acto. Coreografía de Senís, José. 576,6.- Como 
marido y como amante. Juguete cómico en prosa. Un acto. Adapt. Valladares, Ramón. 3 
reales. A las 7. [DDB, 1856, VI, 9733]

[574] TCB: 617,2.- Los perros del monte San Bernardo. Dr. Cinco actos. Original. 
Vega, Ventura de la. 2 reales. A las 7. [DDB, 1856, VI, 9733-9734]

30.-

[600] TP: 595,5.- Il ritorno di Columella. Ópera. Tres actos. Música: Fiorabanti. 3 
reales. A las 3.

[601] 602,8.- Stiffelio. Ópera. Tres actos. Música: Verdi, Giuseppe. 4 reales. A las 7’30. 
[DDB, 1856, VI, 9765]

[575] TCB: 617,3.- Los perros del monte San Bernardo. Dr. Cinco actos. Original. 
Vega, Ventura de la. 2 reales. A las 2’45.

[576] “Sinfonía”. 339,7.- La pensión de Venturita. Com en verso. Tres actos. Original. 
Zacarías Cazurro, Mariano. “Con Juan de Alba y Ana Pamias”. “Sinfonía”. 389,3.- Un diablillo  
con faldas. Com. Un acto. Adapt. Navarrete, Ramón. “Con Montijano y Josefa Palma (como 
Enriqueta)”. 618,1.- “Por la primera pareja de baile extranjero Duvington-Jules Pierre, se bailará 
la Gran polca mazurca”. 2 reales. A las 7’30. [DDB, 1856, VI, 9766]



Diciembre

1.-

[602] TP: “Sinfonía”. 458,3.- La abadía de Castro. Dr. Cinco actos. Adapt. Gil Isidoro. 
“Con Valero y Andrés”. 599,5.- La velada en una venta. Baile de costumbres. Coreografía de 
Senís, José. “El cuarto acto de Hernani, con Peruzzi, Selva y Landi”. 582,12.- La fiesta de los 
gondoleros. Baile. Un acto. Coreografía de Alonso, Juan. 3 reales. A las 5. [DDB, 1856, VI, 
9789-9790]

[577] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 491,3.- Una boda improvisada. Com. 
Un acto. Original. Vega, Ventura de la. 470,12.- La maja del rumbo. Baile. Un acto. Coreografía 
de Losada, Manuel. 226,9.- El campanero de San Pablo. Dr. Prólogo y cuatro actos. Adapt de 
la obra de Bouchardy. Ochoa, Eugenio de. “Sinfonía”. 217,17.- El pilluelo de París. Com en 
prosa. Dos actos. Adapt de la obra de Bouchardy. Lombía, Juan. A las 5, 2 reales. [DDB, 1856, 
VI, 9790]

2.-

[603] TP: 374,14.- Gemma di Vergy. Ópera. Tres actos. Música: Donizetti. Libreto: 
Bidera, G. E. 4 reales. A las 7. [DDB, 1856, VI, 9813]

3.-

[604] TP: 100,11.- Flor de un día. Dr en verso. Cuatro actos. Original. Camprodón, 
Francisco. 599,6.- La velada en una venta. Baile de costumbres. Coreografía de Senís, José. 3 
reales. A las 7. [DDB, 1856, VI, 9845]

[578] TCB: “Sociedad La Tertulia”. 465,7.- Juicios de Dios. Dr en verso. Tres actos. 
Original. Gómez, Federico. 389,4.- Un diablillo con faldas. Com. Un acto. Adapt. Navarrete, 
Ramón. [DDB, 1856, VI, 9869]

4.-

[605] TP: 610,6.- La vaquera de la Finojosa. Dr en verso. Tres actos. Original. Eguilaz, 
Luis. 569,7.- Los marineros de Cádiz. Baile. Coreografía de Senís, José. A las 7, 3 reales. 
[DDB, 1856, VI, 9877]

[579] TCB: 617,4.- Los perros del monte San Bernardo. Dr. Cinco actos. Original. 
Vega, Ventura de la. Se indica que las decoraciones son de José Planella. 2 reales. A las 7. 
[DDB, 1856, VI, 9877]

5.-

[606] TP: 619,1.- Attila. Ópera. Cuatro actos. Música: Verdi, Giuseppe. “Con Anselmi y 
De Bezzi, Assoni, Selva y Maimó”. A las 7, 4 reales. [DDB, 1856, VI, 9909]

[580] TCB: 617,5.- Los perros del monte San Bernardo. Dr. Cinco actos. Original. 
Vega, Ventura de la. 2 reales. A las 7. [DDB, 1856, VI, 9909]

6.-

[607] TP: “a beneficio de los porteros y cobradores del Teatro”. 576,7.- Como marido y 
como amante. Juguete cómico en prosa. Un acto. Adapt. Valladares, Ramón. “Con J. Valero y 
Tenorio y Marín, y sres Valero (Antonio e Isidoro)”. 619,2.- Attila. Ópera. Cuatro actos. Música: 
Verdi, Giuseppe. “En el intermedio del segundo al tercer acto, la señora Peruzzi y el señor 
Fagotti cantarán el dúo del cuarto acto de Il Trovatore”. 415,13.- El jardín fantástico. Baile. 
Coreografía de Alonso, Juan. 4 reales. A las 6. [DDB, 1856, VI, 9941]

7.-



[608] TP: 100,12.- Flor de un día. Dr en verso. Cuatro actos. Original. Camprodón, 
Francisco. 378,19.- Gran divertimento de baile extranjero. Baile. Un acto. Coreografía de 
Vera, Victorino. A las 3, 2 reales.

[609] 348,42.- “restablecido el señor Landi, se pondrá en escena La Traviata”. Ópera. 
Tres actos. Libreto: Piave, F. M. Música: Verdi, Giuseppe. A las 7, 4 reales. [DDB, 1856, VI, 
9973]

[581] TCB: 617,6.- Los perros del monte San Bernardo. Dr. Cinco actos. Original. 
Vega, Ventura de la. 2 reales. A las 3.

[582] “Sinfonía”. 364,3.- República conyugal. Com. Cuatro actos. Original. Rodríguez 
Rubí, Tomás. 618,2.- La polca-mazurca. Baile. Un acto. 620,1.- La casa en rifa. Com. Un acto. 
Adapt de la obra de Picard. Navarrete, Ramón de. 2 reales. A las 7. [DDB, 1856, VI, 9974]

8.-

[610] TP: 458,4.- La abadía de Castro. Dr. Cinco actos. Adapt. Gil Isidoro. “Reparto:

Julio Brachioforte Sr. I. Valero
Rodulfo Ranucio Sr J. Valero
Montalto Sr Sáez
Conde de Camporeale Sr Sarmiento
Fabio Sr Ibáñez
Hugo Sr Suñé
Gobernador de Roma Sr Murlá
Priorde Monte-Cavi Sr Ballester
Sciotti Sr A. Valero
Un capitán de bravos Sr Milá
Mario Sr Senís
Condesa de Camporeale Sra Andrés
Elena Sra Tenorio
Abadesa de Castro Sra Marín
Superiora del convento Sra González
Maestra de novicias Sra Zafrané
Margarita Sra Danzan
Tornera de la Abadía Sra Barbosa
Religiosa de la Abadía Sra Zegrí
Religiosa del convento Sra Mayoral”

“Las puertas se abrirán a las dos para empezar a las tres en punto. 2 reales”.

[611] 602,9.- Stiffelio. Ópera. Tres actos. Música: Verdi, Giuseppe. 4 reales. A las 7’30. 
[DDB, 1856, VI, 9997]

[583] TCB: 617,7.- Los perros del monte de San Bernardo. Dr. Cinco actos. Original. 
Vega, Ventura de la. 470,13.- La maja del rumbo. Baile. Un acto. Coreografía de Losada, 
Manuel. 2 reales. A las 2’45.

[584] 35,16.- Achaques de la vejez. Dr de costumbres en verso. Tres actos. Original. 
Florentino Sanz, Eulogio. “Con Montijano y Palma”. “Sinfonía”. 41,5.- La familia del boticario. 
Com. Un acto. Original. Bretón de los Herreros, Manuel. “Baile nacional”. 2 reales. A las 7. [DDB, 
1856, VI, 9998]

9.-

[612] TP: 1.- “Sinfonía”. 610,7.- La vaquera de la Finojosa. Dr en verso. Tres actos. 
Original. Eguilaz, Luis. 415,14.- El jardín fantástico. Baile. Coreografía de Alonso, Juan. “Los 
actos primero y segundo de Attila. 3 reales. A las 5. [DDB, 1856, VI, 10013]

10.-

[613] TP: 348,43.- La Traviata. Ópera. Tres actos. Libreto: Piave, F. M. Música: Verdi, 
Giuseppe. 4 reales. A las 7. [DDB, 1856, VI, 10037]



[585] TCB: “Sociedad La Tertulia”. 621,1.- Mejor es creer. Com en verso. Tres actos. 
Original. Rodríguez Rubí, Tomás. 622,1.- Los tres ramilletes. Com. Un acto. Original. Bretón de 
los Herreros, Manuel. [DDB, 1856, VI, 10103]

11.-

[614] TP: 374,15.- Gemma di Vergy. Ópera. Tres actos. Música: Donizetti. Libreto: 
Bidera, G. E. 4 reales. A las 7. [DDB, 1856, VI, 10069]

12.-

[615] TP: 616,2.- El ramo de oliva. Com. Tres actos. Original. Cisneros, Enrique. “Con 
Valero y Andrés”. 415,15.- El jardín fantástico. Baile. Coreografía de Alonso, Juan. 3 reales. A 
las 7. [DDB, 1856, VI, 10101]

13.-

[616] TP: 616,3.- El ramo de oliva. Com. Tres actos. Original. Cisneros, Enrique. 
415,16.- El jardín fantástico. Baile. Coreografía de Alonso, Juan. 3 reales. A las 7. [DDB, 1856, 
VI, 10133]

14.-

[617] TP: 458,5.- La abadía de Castro. Dr. Cinco actos. Adapt. Gil Isidoro. 
“Divertimento de baile español”. 2 reales. A las 3.

[618] 374,16.- Gemma di Vergy. Ópera. Tres actos. Música: Donizetti. Libreto: Bidera, 
G. E. “El dúo de Il Trovatore, por Peruzzi y Fagotti”. A las 7’30, 4 reales. [DDB, 1856, VI, 10165]

[586] TCB: 383,22.- La cola del diablo. Juguete cómico-lírico. Dos actos. Música: Allés 
y Oudrid. Letra: Olona. 217,18.- El pilluelo de París. Com en prosa. Dos actos. Adapt de la obra 
de Bouchardy. Lombía, Juan. A las 2’30, 2 reales.

[587] “Sinfonía”. 271,8.- El castillo de San Alberto. Dr. Cinco actos. Adapt. Baranda de 
Carrión, Pedro. “Reparto:

Guillermo Juan de Alba
María Josefa Palma
Condesa Ana Pamias
Marta Sra Pérez
Mauricio Sr Munné
Melco Sr Banovio
Bruno Sr Balestroni”

607,2.- Paso noble. Baile. “Por Duvignon-Jules Pierre”. 604,2.- Los parvulillos. Sainete. 
Original. Díaz de Escobar, Narciso. 2 reales. A las 7. [DDB, 1856, VI, 10166]

15.-

[619] TP: “Sinfonía”. 610,8.- La vaquera de la Finojosa. Dr en verso. Tres actos. 
Original. Eguilaz, Luis. 582,13.- La fiesta de los gondoleros. Baile. Un acto. Coreografía de 
Alonso, Juan. “Acto tercero de Nabuconodosor, por Anselmi, Fagotti y De Bezzi”. 280,6.- La 
cigarrera de Cádiz. Com. Un acto. Original. Sánchez Albarrán, José. “Dúo de Il Trovatore”. 
“Divertimento de baile español”. 3 reales. A las 5. [DDB, 1856, VI, 10189]

[588] TCB: “a beneficio del público”. 617,8.- Los perros del monte de San Bernardo. 
Dr. Cinco actos. Original. Vega, Ventura de la. 608,3.- La fantasía de la perla. Baile. Un acto. 
Coreografía de Estrella, Ángel. 468,4.- La niña boba. Com en verso. Tres actos. Refundición de 
la obra de Lope de Vega. Solís, Dionisio. “Sinfonía”. 620,2.- La casa en rifa. Com. Un acto. 
Adapt de la obra de Picard. Navarrete, Ramón de. 2 reales. A las 5. [DDB, 1856, VI, 10190]

16.-

[620] TP: “a beneficio de Mauro Assoni”. “Sinfonía”. 183,7.- El tío Pablo o La 
educación. Com. Dos actos. Adapt. Cruz, Juan de la. “Con Valero y Marín”. “Tercer acto de La 
Traviata”. 611,6.- La bella polonesa. Baile. Coreografía de Alonso, Juan. “Segundo acto de 



Attila. “Finalizando con el dúo del tercer acto de Il ritorno di Columella, “por Peruzzi y el 
beneficiado”. 4 reales. A las 6. [DDB, 1856, VI, 10213]

17.-

[621] TP: 616,4.- El ramo de oliva. Com. Tres actos. Original. Cisneros, Enrique. 
611,7.- La bella polonesa. Baile. Coreografía de Alonso, Juan. 3 reales. A las 7. [DDB, 1856, 
VI, 10245]

[589] TCB: “Sociedad La Tertulia”. 165,13.- Sullivan. Com en prosa. Tres actos. Adapt 
de la obra de Melesville. Gil, Isidoro y Carreras, Mariano. 594,2.- Quien no cae… resbala. Com. 
Un acto. Original. Ramos, Pedro Enrique. [DDB, 1856, VI, 10246]

18.-

[622] TP: 393,9.- Lucrezia Borgia. Ópera. Tres actos. Libreto: Romani, Felice. Música: 
Donizetti, Gaetano. 4 reales. A las 7. [DDB, 1856, VI, 10277]

19.-

[623] TP: 393,10.- Lucrezia Borgia. Ópera. Tres actos. Libreto: Romani, Felice. Música: 
Donizetti, Gaetano. 4 reales. A las 7. [DDB, 1856, VI, 10309]

20.-

[624] TP: “Sinfonía”. 621,2.- Mejor es creer. Com en verso. Tres actos. Original. 
Rodríguez Rubí, Tomás. “Con Valero y Andrés”. 599,7.- La velada en una venta. Baile de 
costumbres. Coreografía de Senís, José. 377,7.- No hay humo sin fuego. Juguete cómico. Un 
acto. Adapt. Valladares, Ramón. “Con A. Valero y Ternorio”. 3 reales. A las 7. [DDB, 1856, VI, 
10341]

21.-

[625] TP: 610,9.- La vaquera de la Finojosa. Dr en verso. Tres actos. Original. Eguilaz, 
Luis. 611,8.- La bella polonesa. Baile. Coreografía de Alonso, Juan. 343,5.- Los tres novios 
burlados, muerto, diablillo y guerrero. Sainete. 2 reales. A las 3.

[626] 393,11.- Lucrezia Borgia. Ópera. Tres actos. Libreto: Romani, Felice. Música: 
Donizetti, Gaetano. 4 reales. A las 7’30. [DDB, 1856, VI, 10373]

[590] TCB: 26,6.- Margarita de Borgoña. Dr. Cinco actos y ocho cuadros. Adapt. García 
Gutiérrez, Antonio. “Con Juan de Alba”. 12,13.- La madrileña. Baile. Un acto. Coreografía de 
Losada, Manuel. A las 2’45, 2 reales.

[591] “Sinfonía”. 591,2.- Amantes y celosos todos son locos. Com. Tres actos. 
Original. Lope de Vega, F. “Con Juan de Alba y Josefa Palma”. 366,7.- La molinera. Com. Un 
acto. Original. Gil Baus, Isidoro. “Baile nacional”. 2 reales. A las 7. [DDB, 1856, VI, 10374]

22.-

[627] TP: 616,5.- El ramo de oliva. Com. Tres actos. Original. Cisneros, Enrique.  “Baile 
nacional”. 3 reales. A las 5. [DDB, 1856, VI, 10397]

[592] TCB: “a beneficio del público”. “Dará principio con una preciosa comedia en 2 
actos, dirigida y ejecutada por el primer actor en su género, José Banovio”. 623,1.- La 
mascarada. Baile. Un acto. Dirigido por Estrella, Ángel. 88,2.- Ángelo o El tirano de Padua. Dr. 
Tres actos. Adapt. De la obra de V. Hugo. Calcagno, Francisco. “Dirigido por Montijano, com 
Palma y Pamias de protagonistas”. 2 reales. A las 5. [DDB, 1856, VI, 10397-10398]

23.-

[628] TP: “a beneficio de la Casa de Maternidad, Expósitos y escuelas que están al 
piadoso cuidado de la Ilustre Junta de Damas”. “Sinfonía”. “Dúo por la señora Anselmi y el señor 
Fagotti de Nabuconodosor”. “Acto primero de La Traviata”. 114,11.- El maestro de escuela. 
Caricatura literaria”. Un acto. “Un crecido número de muchachos de las piadosas Casas de 
Caridad y Maternidad se presentarán bajo la dirección del señor Valero a desempeñar los 
papeles que les son correspondientes y formar el total de la escuela, con el objeto de contribuir 



por su parte a la novedad y mejor resultado de tan piadoso espectáculo”. “Dúo del cuarto acto 
de Il Trovatore, con Peruzzi y Fagotti”. 582,14.- La fiesta de los gondoleros. Baile. Un acto. 
Coreografía de Alonso, Juan. A las 7. [DDB, 1856, VI, 10429]

[593] TCB: “Sociedad La Tertulia”. 624,1.- Donde las dan las toman. Com. Adapt. Vera, 
Joaquina. 625,1.- El querer y el rascar… Com. Un acto. Original. Serra, Narciso. [DDB, 1856, 
VI, 10453]

24.-

[629] TP: “En atención a la festividad de la Nochebuena, se pondrá en escena”: 167,3.-  
Todo lo vence el amor o La pata de cabra. Com de magia. Tres actos. Adapt de la obra de 
Martainville y C. Ribié. Grimaldi. Juan. “Con Tenorio y Barbosa y sres Sáez, Ibáñez, Valero 
(Antonio e Isidoro), Suñé, Sarmiento, Ballester, Senís, Murlá, Milá y Monsó”. A las 7, 3 reales. 
[DDB, 1856, VI, 10461]

[594] TCB: 626,1.- El terremoto de la Martinica. Dr de grande espectáculo. Cuatro 
actos y un prólogo.Adapt. Cruz Tirado, Juan de la. “Baile nacional”. 2 reales. A las 6. [DDB, 
1856, VI, 10462]

25.-

[630] TP: 167,4.- Todo lo vence el amor o La pata de la cabra. Com de magia. Tres 
actos. Adapt de la obra de Martainville y C. Ribié. Grimaldi. Juan.3 reales. A las 3.

[631] 602,10.- Stiffelio. Ópera. Tres actos. Música: Verdi, Giuseppe. 4 reales. A las 7’30. 
[DDB, 1856, VI, 10493]

[595] TCB: 626,2.- El terremoto de la Martinica. Dr de grande espectáculo. Cuatro 
actos y un prólogo.Adapt. Cruz Tirado, Juan de la. “Baile nacional”. A las 2’45, 2 reales.

[596] “Sinfonía”.  401,4.- Una sospecha. Com. Un acto. Adapt. Valladares, Ramón de. 
217,19.-  El  pilluelo  de  París.  Com en prosa.  Dos  actos.  Adapt  de  la  obra  de  Bouchardy. 
Lombía, Juan. 578,2.- El jaleo de Jerez. Baile. Un acto. 135,8.- Los maestros de la Raboso o 
el Trípili. Tonadilla. A las 7, 2 reales. [DDB, 1856, VI, 10494]

26.-
[632] TP: 167,5.- Todo lo vence el amor o La pata de la cabra. Com de magia. Tres 

actos. Adapt de la obra de Martainville y C. Ribié. Grimaldi. Juan. 3 reales. A las 3.
[633]  393,12.-  Lucrezia Borgia.  Ópera.  Tres  actos.  Libreto:  Romani,  Felice.  Música: 

Donizetti, Gaetano. 4 reales. A las 7’30. [DDB, 1856, VI, 10517]
[597]  TCB:  626,3.-  El  terremoto de la Martinica.  Dr  de grande espectáculo.  Cuatro 

actos y un prólogo.Adapt. Cruz Tirado, Juan de la. “Baile nacional”. A las 2’45, 2 reales.
[598] “Sinfonía”. 627,1.- Una aventura de Tirso. Com. Tres actos. Original. Eguilaz, Luis 

de.  “Con Juan de  Alba”.  347,17.-  La valenciana.  Baile  de  espectáculo.  445,4.-  El  amante 
prestado. Com. Un acto. Original. Bretón de los Herreros, Manuel. “Con Banovio”. 2 reales. A 
las 7. [DDB, 1856, VI, 10518]

27.-
[634]  TP:  “Sinfonía”.  621,3.-  Mejor  es  creer.  Com  en  verso.  Tres  actos.  Original. 

Rodríguez  Rubí,  Tomás.  378,20.-  Gran  divertimento  de  baile  extranjero.  Baile.  Un  acto. 
Coreografía  de  Vera,  Victorino.  “Segundo  acto  de  Attila,  con Anselmi  y  Selva”.  599,8.-  La 
velada en una venta. Baile de costumbres. Coreografía de Senís, José. 3 reales. A las 6. [DDB, 
1856, VI, 10533]

[599] TCB: “a beneficio de las artistas de la compañía. Sin participación masculina. Su 
objeto es hacer ver, si hay quien lo dude,  que el don de agradar es privilegio concedido al bello 
sexo, y que por sí solas son capaces de proporcionar al público un honesto y divertido solaz”. 
628,1.- Un tercero en discordia. Com. Original. Bretón de los Herreros, Manuel. “Reparto:

Torcuato Sra Palma
Rodrigo Sra Burgos
Ciriaco Sra Pérez
Saturio Sra Márquez



Luciana Sra Burgos (María)
Nemesia Sra Ponciano”

101,2.-  El  polo del  contrabandista.  Baile.  Un acto.  Coreografía  de Atané,  Carlos.  “Con la 
señora Flores”. 629,1.- La vuelta del soldado. Tonadilla. “Reparto:

 el soldado Sra Pamias
 la Maja Sra Burgos
 el sacristán Sra Márquez
el Gallego Sra Pérez”

16,6.- Las citas a media noche. Com en prosa. Un acto. “Reparto:
Antoñita Sra Palma
Jorge Sra Burgos
Anselmo Sra Pérez
Carlitos Sra Flores
Luis Sra Menéndez
Faustina Sra Márquez
Inés Sra Ponciana
Félix Sra Díaz”

2 reales. A las 7. [DDB, 1856, VI, 10534]
28.-

[635] TP: 167,6.- Todo lo vence el amor o La pata de la cabra. Com de magia. Tres 
actos. Adapt de la obra de Martainville y C. Ribié. Grimaldi. Juan. 3 reales. A las 3.

[636]  374,17.- Gemma di Vergy. Ópera. Tres actos. Música: Donizetti. Libreto: Bidera, 
G. E. 4 reales. A las 7’30. [DDB, 1856, VI, 10557]

[600]  TCB:  626,4.-  El  terremoto de la Martinica.  Dr  de grande espectáculo.  Cuatro 
actos y un prólogo. Adapt. Cruz Tirado, Juan de la. “Baile nacional por dos niños”. A las 2’45, 2 
reales.

[601]  630,1.- Fortuna contra fortuna. Com. en verso. Tres actos. Original. Rodríguez 
Rubí, Tomás. “Con Juan de Alba y Ana Pamias”. “Sinfonía”. 445,5.- El amante prestado. Com. 
Un acto.  Original.  Bretón de los Herreros,  Manuel.  “Con Josefa Palma”.   “Baile  nacional”.  2 
reales. A las 7. [DDB, 1856, VI, 10558]
29.-

[637] TP: “Función de Inocentes”. “Tragedia del protagonista mudo”. “Danza fantástica”. 
“Pieza que verá… quien venga”.  “D. Tonadilla (zarzuela)”.  “Bailoteo nacional  del  extranjero”. 
“Gran sinfonía monstruo”.  “Dúo de la  Norma y  F…” “Poesía.  Música.  Declamación.  Pintura. 
Economía.  Aguinaldo.  ¡Setecientos  millones  en varios lotes!  El  favorecido  por  la  suerte  que 
prefiera un palco de 4º piso no tiene más que tomarlo.
En compendio y puridad/Quien desee conocer /De esta función la verdad/ Más que sueño, ha de 
tener/ Fe, esperanza y caridad”.
4 reales. A las 6. [DDB, 1856, VI, 10581]

[602] TCB: “a beneficio del público”. 3,9.- La cabaña de Tom. Dr. Seis actos. Adaptada 
por Valladares,  Ramón de.  “Con Ana Pamias y Juan Montijano”.  “Boleras variadas a ocho”. 
134,7.- La hija de las flores. Dr en verso. Tres actos. Original. Gómez de Avellaneda, Gertrudis. 
“Con  Josefa  Palma”.  377,8.-  No  hay  humo  sin  fuego.  Juguete  cómico.  Un  acto.  Adapt. 
Valladares, Ramón. “Con Banovio”. [DDB, 1856, VI, 10582]
30.-

[638]  TP:  “Sinfonía”.  568,3.-  La  escala  de  la  fortuna.  Com  en  verso.  Tres  actos. 
Original. Calvo Asensio, Pedro. “Con Sáez y Tenorio”. “Divertimento de baile español”.  593,3.-  
Como V. quiera. Com. Un acto. Adapt. Valladares, Ramón. 3 reales. A las 7. [DDB, 1856, VI, 
10605]

[603] TCB: “Sociedad La Tertulia”. 325,11.- Adriana. Dr. Cinco actos. Adapt de la obra 
de Scribe. Vega, Ventura de la. [DDB, 1856, VI, 10606]

31.-
[639]  TP:  440,14.-  Poliuto.  Ópera.  Tres  actos.  Música:  Donizetti,  G.  Libreto: 

Cammarano, S. “Con Anselmi y Landi”. 4 reales. A las 7. [DDB, 1856, VI, 10637]



4.1.3.- 1857

Enero

1.-

[640] TP: “Sinfonía”. 610,10.- La vaquera de la Finojosa. Dr en verso. Tres actos. 
Original. Eguilaz, Luis. 611,9.- La bella polonesa. Baile. Coreografía de Alonso, Juan. 343,6.-  
Los tres novios burlados; muerto, diablillo y guerrero. Sainete. “Con A. Valero”. A las 3, 2 
reales.

[641] 440,15.- Poliuto. Ópera. Tres actos. Música: Donizetti, G. Libreto: Cammarano, S. 
4 reales. A las 7’30. [DDB, 1857, I, 1]

[604] TCB: 617,9.- Los perros del monte de San Bernardo. Dr. Cinco actos. Original. 
Vega, Ventura de la. 470,14.- La maja del rumbo. Baile. Un acto. Coreografía de Losada, 
Manuel. 2 reales. A las 2’45.

[605] 631,1.- La pastora de los Alpes. Dr. Cinco actos. Adapt. Montemar, Francisco de 
Paula y Carballo, Daniel. “Dirigido por Montijano y con Ana Pamias”. 632,1.- La linda gallega. 
Baile. Un acto. Coreografía de Estrella, Ángel. “Con la pareja Flores-Estrella”. 389,5.- Un 
diablillo con faldas. Com. Un acto. Adapt. Navarrete, Ramón. 2 reales. A las 7. [DDB, 1857, I, 
2]

2.-

[642] TP: 220,6.- El peluquero en el baile. Com. Un acto. Adapt. Segovia, A. M. “Con 
José Valero y la señora Andrés”. “Sinfonía”. 138,8.- A un cobarde otro mayor. Com. Un acto. 
Adapt del francés. Segovia, Antonio M. “Con José Valero y la señora Danzan”. 415,17.- El  
jardín fantástico. Baile. Coreografía de Alonso, Juan. 491,4.- Una boda improvisada. Com. Un 
acto. Original. Vega, Ventura de la. “Con la señora Andrés y el señor Ibáñez”. “Divertimento de 
baile español”. 3 reales. A las 7. [DDB, 1857, I, 25]

3.-

[643] TP: “Sinfonía”. 217,20.- El pilluelo de París. Com en prosa. Dos actos. Adapt de la 
obra de Bouchardy. Lombía, Juan. 569,8.- Los marineros de Cádiz. Baile. Coreografía de 
Senís, José. 242,14.- De potencia a potencia. Com. Original. Rodríguez Rubí, Tomás. 3 reales. 
A las 7. [DDB, 1857, I, 49]

4.-

[644] TP: 167,7.- Todo lo vence el amor o La pata de cabra. Com de magia. Tres 
actos. Adapt de la obra de Martainville y C. Ribié. Grimaldi. Juan. 3 reales. A las 3.

[645] 393,13.- Lucrezia Borgia. Ópera. Tres actos. Libreto: Romani, Felice. Música: 
Donizetti, Gaetano. 4 reales. A las 7’30. [DDB, 1857, I, 81]

[606] TCB: “Sinfonía”. 384,4.- Bandera negra. Dr en verso. Tres actos. Original. Alba, 
Juan de. “Con Juan de Alba y Josefa Palma”. 632,2.- La linda gallega. Baile. Un acto. 
Coreografía de Estrella, Ángel. 296,6.- La familia improvisada. Com. Un acto. Adapt. Vega, 
Ventura de la. 2 reales. A las 7. [DDB, 1857, I, 82]

5.-

[646] TP: “Sinfonía”. 280,7.- La cigarrera de Cádiz. Com. Un acto. Original. Sánchez 
Albarrán, José. “Con Andrés y Sáez”. 109,2.- El último día de Venecia. Dr de grande 
espectáculo. Cinco actos. Adapt. Fernando Coll, Gaspar. “Reparto:

Ángela Sra Tenorio



Leona Sra Danzan
Lázaro Sr Sáez
Dux Sr Sarmiento
Gabrieli Sr Suñé
Marcelo Sr Ibáñez
Contarini Sr Milá
Malipieri Sr Monsó
Un ayudante Sr Senís
Pandolfo Sr Ballester
Gondolero Sr Murlá”

611,10.- La bella polonesa. Baile. Coreografía de Alonso, Juan. 491,5.- Una boda 
improvisada. Com. Un acto. Original. Vega, Ventura de la. 3 reales. A las 5. [DDB, 1857, I, 105]

[607] TCB: 633,1.- “Corrido el telón se pondrá en escena”: La Reina por fuerza. Com. 
Tres actos. Adapt de la obra de Scribe. Navarrete, Ramón de. “Con Banovio”. “Baile nacional”. 
35,17.- Achaques de la vejez. Dr de costumbres en verso. Tres actos. Original. Florentino 
Sanz, Eulogio. 366,8.- La molinera. Com. Un acto. Original. Gil Baus, Isidoro. 2 reales. A las 5. 
[DDB, 1857, I, 106]

6.-

[647] TP: 610,11.- La vaquera de la Finojosa. Dr en verso. Tres actos. Original. 
Eguilaz, Luis. 415,18.- El jardín fantástico. Baile. Coreografía de Alonso, Juan. 634,1.- El payo 
de centinela. Sainete. Un acto. Original. Cruz, Ramón de la54. 2 reales. A las 3.

[648] 374,18.- Gemma di Vergy. Ópera. Tres actos. Música: Donizetti. Libreto: Bidera, 
G. E. 4 reales. A las 7’30. [DDB, 1857, I, 129]

[608] TCB: 626,5.- El terremoto de la Martinica. Dr de grande espectáculo. Cuatro 
actos y un prólogo.Adapt. Cruz Tirado, Juan de la. 635,1.- Boleras del deseo. Baile. Un acto. 
Coreografía de Losada, Manuel. “por Julia Ferrer y su maestro el señor Manuel Losada”. 2 
reales. A las 2’45.

[609] “Sinfonía”. 471,5.- Del Rey abajo ninguno o García del Castañar. Com en verso. 
Tres actos. Original. Rojas, Fernando de. “Con Juan de Alba y Josefa Palma”. 608,4.- La 
fantasía de la perla. Baile. Un acto. Coreografía de Estrella, Ángel. 598,3.- Última calaverada. 
Com. Un acto. Original. Cisneros, Enrique. 2 reales. A las 7. [DDB, 1857, I, 130]

7.-

[649] TP: 348,44.- La Traviata. Ópera. Tres actos. Libreto: Piave, F. M. Música: Verdi, 
Giuseppe. 4 reales. A las 7. [DDB, 1857, I, 153]

[610] TCB: “Sociedad La Tertulia”. 636,1.- La llave de oro. Dr en verso. Tres actos. 
Original. Eguilaz, Luis. 232,14.- Las ventas de Cárdenas. Canción. [DDB, 1857, I, 201]

8.-

[650] TP: 637,1.- La archiduquesita. Com en prosa. Tres actos. Original. 
Hartzembusch, J. E. “Con José Valero y Paulina Andrés”.  638,1.- El francés y las majas. Baile. 
Coreografía de Senís, José. “Con Galán, Segura, Senís, Murlá y Casaban”. 3 reales. A las 7. 
[DDB, 1857, I, 177]

9.-

[651] TP: 637,2.- La archiduquesita. Com en prosa. Tres actos. Original. 
Hartzembusch, J. E. 638,2.- El francés y las majas. Baile. Coreografía de Senís, José. 576,8.-  

54  En el libro de Jaume Tribó (v. bibliografía), aparece esta obra asignada a este autor con 
interrogante. Al no constar en el DDB, seguimos a este autor.



Como marido y como amante. Juguete cómico en prosa. Un acto. Adapt. Valladares, Ramón. 
3 reales. A las 7. [DDB, 1857, I, 209]

10.-

[652] TP: 348,45.- La Traviata. Ópera. Tres actos. Libreto: Piave, F. M. Música: Verdi, 
Giuseppe. 4 reales. A las 7. [DDB, 1857, I, 241]

11.-

[653] TP: 639,1.- Esposa y Trono a un tiempo y mágico de Serban. Com de magia. 
Tres actos. 638,3.- El francés y las majas. Baile. Coreografía de Senís, José. 99,8.- Majos y 
estudiantes. Sainete. Un acto. Original. Montesinos, Eduardo. 3 reales. A las 3.

[654] 348,46.- La Traviata. Ópera. Tres actos. Libreto: Piave, F. M. Música: Verdi, 
Giuseppe. 4 reales. A las 7. [DDB, 1857, I, 273]

[611] TCB: “Sinfonía”. 383,23.- La cola del diablo. Juguete cómico-lírico. Dos actos. 
Música: Allés y Oudrid. Letra: Olona. 635,2.- Las boleras del deseo. Baile. Un acto. 
Coreografía de Losada, Manuel. 359,11.- Por no escribirle las señas. Com. Un acto. Adapt. de 
la obra de Varin y Boyer. Valladares, L. y García Doncel. 2 reales. A las 3.

[612] 158,9.- D. Francisco de Quevedo. Dr en verso. Cuatro actos. Original. Sanz, 
Eulogio Florentino. “Con Alba y Pamias”. “Baile nacional”. 620,3.- La casa en rifa. Com. Un 
acto. Adapt de la obra de Picard. Navarrete, Ramón de. 2 reales. A las 7. [DDB, 1857, I, 273-
274]

12.-

[655] TP: “Sinfonía”. 639,2.- Esposa y Trono a un tiempo y mágico de Serban. Com 
de magia. Tres actos. 582,15.- La fiesta de los gondoleros. Baile. Un acto. Coreografía de 
Alonso, Juan. 610,12.- La vaquera de la Finojosa. Dr en verso. Tres actos. Original. Eguilaz, 
Luis. 308,27.- La fiesta de los gitanos. Baile. Un acto y dos cuadros. Coreografía de Guerrero, 
Manuel. 3 reales. A las 5. [DDB, 1857, I, 297]

[613] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 587,3.- El secreto en el espejo. Com. 
Un acto. Original. Hurtado, A. 632,3.- La linda gallega. Baile. Un acto. Coreografía de Estrella, 
Ángel. 631,2.- La pastora de los Alpes. Dr. Cinco actos. Adapt. Montemar, Francisco de Paula 
y Carballo, Daniel. “Sinfonía”. 640,1.- El médico a palos. Com. Tres actos. Adapt de la obra de 
Molière. Fernández de Moratín, Leandro. “Con Banovio”. 2 reales. A las 5. [DDB, 1857, I, 298]

13.-

[656] TP: 602,11.- Stiffelio. Ópera. Tres actos. Música: Verdi, Giuseppe. 4 reales. A las 
7. [DDB, 1857, I, 321]

14.-

[657] TP: 393,14.- Lucrezia Borgia. Ópera. Tres actos. Libreto: Romani, Felice. Música: 
Donizetti, Gaetano. 4 reales. A las 7. [DDB, 1857, I, 353]

15.-

[658] TP: 637,3.- La archiduquesita.55 Com en prosa. Tres actos. Original. 
Hartzembusch, J. E. 415,19.- El jardín fantástico. Baile. Coreografía de Alonso, Juan. 3 reales. 
A las 7. [DDB, 1857, I, 385]

16.-

55 El día 16 apareció la siguiente nota: “Anteanoche, mientras se representaba en el TP La Archiduquesita, el 
apreciable actor señor Sáez fue acometido de un repentino accidente y sus compañeros tuvieron que retirarlo de 
escena. Afortunadamente, parece que la indisposición no fue tan grave como en un principio llegó a creerse”. 
[DDB, 1857, I, 483] 



[659] TP: 641,1.- El tesorero del Rey. Dr. Cuatro actos. Original. García Gutiérrez, 
Antonio y Asquerino, Eduardo. “Con José Valero, como Maese Pablo de Perosa, y Paulina 
Andrés”. “Divertimento de baile español”. 3 reales. A las 7. [DDB, 1857, I, 417]

17.-

[660] TP: 440,16.- Poliuto. Ópera. Tres actos. Música: Donizetti, G. Libreto: 
Cammarano, S. 4 reales. A las 7. [DDB, 1857, I, 449]

[614] TCB: “Sociedad La Tertulia”. 505,3.- Por ella y por mí. Com en verso. Tres actos. 
Original. Osorio, Fernando. [DDB, 1857, I, 450]

18.-

[661] TP: 639,3.- Esposa y trono a un tiempo y mágico de Serban. Com de magia. 
Tres actos. 308,28.- La fiesta de los gitanos. Baile. Un acto y dos cuadros. Coreografía de 
Guerrero, Manuel. 202,6.- La Poneta o Aviso a las criadas. Com. Un acto. 3 reales. A las 3.

[662] 602,12.- Stiffelio. Ópera. Tres actos. Música: Verdi, Giuseppe. 582,16.- La fiesta 
de los gondoleros. Baile. Un acto. Coreografía de Alonso, Juan. 4 reales. A las 7’30. [DDB, 
1857, I, 481]

[615] TCB: “Sinfonía”. 392,5.- Juan sin tierra. Dr. en verso. Cuatro actos. Original. Díaz, 
José María. “Baile nacional”. 2 reales. A las 3.

[616] 281,2.- La mojigata. Com. Tres actos. Original. Moratín, L. F. “Con Juan de Alba y 
Josefa Palma”. 608,5.- La fantasía de la perla. Baile. Un acto. Coreografía de Estrella, Ángel. 
426,4.- El ayuda de cámara. “Con Banovio”. Com. Un acto. Adapt. Mayoli, Alejandro. 2 reales. 
A las 7. [DDB, 1857, I, 481-482]

19.-

[663] TP: “Sinfonía”. 196,15.- Locura de amor. Dr histórico en prosa. Cinco actos. 
Original. Tamayo, Manuel. 378,21.- Gran divertimento de baile extranjero. Baile. Un acto. 
Coreografía de Vera, Victorino. “Por Alonso”. 259,3.- Amarse y aborrecerse. Com en verso. Un 
acto. Original. Coupignes Juan del. “Divertimento de baile español”. 3 reales. A las 5’30. [DDB, 
1857, I, 505]

[617] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 620,4.- La casa en rifa. Com. Un acto. 
Adapt de la obra de Picard. Navarrete, Ramón de. “Baile nacional”. 77,3.- El primo y el  
relicario. Com de gracioso. Tres actos. Original. Olona, Luis. “Con Banovio”. 609,2.- Dios los 
cría y ellos se juntan. Com. Tres actos. Original. Bretón de los Herreros, Manuel. “Con Juan de 
Alba y Josefa Palma”. “Sinfonía”. 604,3.- Los parvulillos. Sainete. Original. Díaz de Escobar, 
Narciso. 2 reales. A las 5. [DDB, 1857, I, 506]

20.-

[664] TP: “A beneficio del tenor Landi”. 184,7.- La dama colérica o Novia impaciente. 
Com. Un acto. Adapt. Comella, L. F. “Con Valero y Andrés”. 348,47.- La Traviata. Ópera. Tres 
actos. Libreto: Piave, F. M. Música: Verdi, Giuseppe. “Con el beneficiado”. 519,6.- “En el 
intermedio del segundo al tercer acto, la pareja Scheggi-Alonso bailará Paso a dos”. Baile. Un 
acto. Coreografía de Alonso, Juan. 4 reales. A las 7. [DDB, 1857, I, 537]

21.-

[665] TP: 184,8.- La dama colérica o Novia impaciente. Com. Un acto. Adapt. 
Comella, L. F. 348,48.- La Traviata.56 Ópera. Tres actos. Libreto: Piave, F. M. Música: Verdi, 

56 El día 22 apareció la siguiente nota: “Como se hubiese anunciado que se cantaría anoche por última vez La 
Traviata, a beneficio del tenor Landi, un lleno completo se vio en el TP. En la ejecución de la ópera estuvieron a 
la altura de sus talentos la señora Peruzzi y los señores Landi y Fagotti, de modo que además de los generales 



Giuseppe. 519,7.- “En el intermedio del segundo al tercer acto, la pareja Scheggi-Alonso bailará 
Paso a dos”. Baile. Un acto. Coreografía de Alonso, Juan. 4 reales. A las 7. [DDB, 1857, I, 569]

22.-

[666] TP: 605,3.- Don Dieguito. Com de costumbres en verso. Cinco actos. Original. 
Eduardo Gorostiza, Manuel. “Con Valero y Tenorio”. 638,4.- El francés y las majas. Baile. 
Coreografía de Senís, José. 259,4.- Amarse y aborrecerse. Com en verso. Un acto. Original. 
Coupignes Juan del. 3 reales. A las 7. [DDB, 1857, I, 601]

[618] TCB: “a beneficio de los porteros y cobradores del teatro”. “Sinfonía”. 416,3.-  
Trampas inocentes. Com en verso. Tres actos. Original. Hauset, Juan. “Con Juan de Alba y 
Josefa Palma”. 347,18.- La valenciana. Baile de espectáculo. 533,2.- Los primeros amores. 
Com. Un acto. Adapt. Bretón de los Herreros, Manuel. “Con Banovio y Palma”. [DDB, 1857, I, 
601-602]

23.-

[667] TP: 641,2.- El tesorero del Rey. Dr. Cuatro actos. Original. García Gutiérrez, 
Antonio y Asquerino, Eduardo. “Divertimento de baile español”. A las 7, 3 reales. [DDB, 1857, I, 
633]

[619] TCB: “La Sociedad La Tertulia y la Sociedad del Orfeón destinan esta función a 
beneficio de Manuel de Cuevas”. “Sinfonía”. 636,2.- La llave de oro. Dr en verso. Tres actos. 
Original. Eguilaz, Luis. “Reparto:

Leonor Napoleona Cuello
Mariquita Rafaela Calvo
Mari-Barrientos María Goula
Juana de Velazco María Muñoz
Castro Rosendo Dalmau
Julián Valcárcel Cayetano Crexent
Antón Gil Francisco Carbajal
Gaspar de Guzmán Juan Prim”

“Después del drama, los alumnos del Orfeón Barcelonés, bajo la dirección del señor Tolosa, 
ejecutarán diversas piezas, sin acompañamiento de ningún instrumento. Habrá bandeja”. A las 
7. [DDB, 1857, I, 634]

24.-

[668] TP: 641,3.- El tesorero del Rey. Dr. Cuatro actos. Original. García Gutiérrez, 
Antonio y Asquerino, Eduardo. “Divertimento de baile español”. A las 7, 3 reales. [DDB, 1857, I, 
665]

25.-

[669] TP: 641,4.- El tesorero del Rey. Dr. Cuatro actos. Original. García Gutiérrez, 
Antonio y Asquerino, Eduardo. 638,5.- El francés y las majas. Baile. Coreografía de Senís, 
José. 2 reales. A las 3.

[670] 348,49.- La Traviata. Ópera. Tres actos. Libreto: Piave, F. M. Música: Verdi, 
Giuseppe. 519,8.- “En el intermedio, Scheggi-Alonso bailarán Paso a dos”. Baile. Un acto. 
Coreografía de Alonso, Juan. 4 reales. A las 7’30. [DDB, 1857, I, 697]

aplausos y llamamientos al palco escénico, que como en las representaciones anteriores, alcanzaron dichos 
artistas, echáronsele al beneficiado un vuelo de blancas palomas y tres coronas, tanto más honrosas para el señor 
Landi, en cuanto fueron las tres de laurel, esto es, el premio del artista, del cual nadie por cierto sería más digno. 
La Traviata será cantada otra vez esta noche para satisfacer a muchos que no pudieron oírla ayer por falta de 
localidades”. [DDB, 1857, I, 601]



[620] TCB: “Sinfonía”. 642,1.- Cada cual con su razón. Com en verso. Tres actos. 
Original. Zorrilla, José. “Gran intermedio de baile nacional por dos parejas”. 275,5.- Cero y van 
dos. Com en verso. Un acto. Original. Coupigny, Juan de. 2 reales. A las 2’45.

[621] 56,4.- Con el diablo a cuchilladas. Dr en verso. Tres actos. Original. Serra, 
Narciso. “Con Juan de Alba y Josefa Palma”. 643,1.- Las malagueñas del garbo. Baile. Un 
acto. Coreografía de Losada, Manuel. “Con Julia Ferrer”. 445,6.- El amante prestado. Com. Un 
acto. Original. Bretón de los Herreros, Manuel. 2 reales. A las 7. [DDB, 1857, I, 698]

26.-

[671] TP: “Sinfonía”. 212,7.- La hermana del carretero. Dr. Un prólogo y cuatro actos. 
Adapt de la obra de Bouchardy, J. Godoy, Mariano. “Con José Valero”. “El segundo acto de 
Attila, con Anselmi, Fagotti y Maimó (en el papel de Attila)”. 377,9.- No hay humo sin fuego. 
Juguete cómico. Un acto. Adapt. Valladares, Ramón. “Con Tenorio y Antonio Valero”. 599,9.- La 
velada en una venta. Baile de costumbres. Coreografía de Senís, José. A las 6, 3 reales. [DDB, 
1857, I, 721]

[622] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 588,2.- No ganamos para sustos. Com. 
Tres actos. Original. Bretón de los Herreros, Manuel. “Con Juan Montijano”. 632,4.- La linda 
gallega. Baile. Un acto. Coreografía de Estrella, Ángel. 476,13.- Redención. Dr. Adapt de La 
dama de las camelias, de Alejandro Dumas. Díaz, José María. 41,6.- La familia del boticario. 
Com. Un acto. Original. Bretón de los Herreros, Manuel. “Con José Banovio y Márquez”. A las 5, 
2 reales. [DDB, 1857, I, 722]

27.-

[672] TP: “A beneficio del Santo Hosipital de la Santa Cruz”. 644,1.- Caterina Howard. 
Ópera. Música. Lillo. 4 reales. A las 7. [DDB, 1857, I, 745]

28.-

[673] TP: 644,2.- Caterina Howard. Ópera. Música. Lillo. 4 reales. A las 7. [DDB, 1857, 
I, 777]

29.-

[674] TP: 570,3.- Detrás de la cruz el diablo. Com en verso. Tres actos. Original. 
Rodríguez Rubí, Tomás. “Con Tenorio y Sáez”. “Baile nacional”. 194,7.- Haciendo la oposición. 
Proverbio. Un acto. Original. Valladares Saavedra, Ramón de. “Con Tenorio y Sáez”. 3 reales. A 
las 7. [DDB, 1857, I, 809]

30.-

[675] TP: 393,15.- Lucrezia Borgia. Ópera. Tres actos. Libreto: Romani, Felice. Música: 
Donizetti, Gaetano. 519,9.- “En el intermedio del segundo al tercer acto, Paso a dos”. Baile. Un 
acto. Coreografía de Alonso, Juan. 4 reales. A las 7. [DDB, 1857, I, 841]

[623] TCB: 645,1.- Dos madres o El regreso de Crimea. Dr. Cinco actos y un prólogo. 
Adapt de la obra de Dennery y Mallian. Castillo, P. del. “Intermedio de baile”. 646,1.- El alcalde 
orador. Sainete. “En el que se lidiará un toro becerrillo, que vendrá a ser despúes regalo para 
un espectador, para cuyo objeto a cada uno de los concurrentes se dará un número”. 2 reales. A 
las 7. [DDB, 1857, I, 841-842]

31.-

[676] TP: 274,2.- Mujer gazmoña y marido infiel. Com. Tres actos. Adapt de Le marí á 
la campagne, de Bayard. Navarrete, Ramón. “Con Miguel Ibáñez y Paulina Andrés”. 611,11.- La 
bella polonesa. Baile. Coreografía de Alonso, Juan. 3 reales. A las 7. [DDB, 1857, I, 873]



Febrero

1.-

[677] TP: 212,8.- La hermana del carretero. Dr. Un prólogo y cuatro actos. Adapt de la 
obra de Bouchardy, J. Godoy, Mariano. 599,10.- La velada en una venta. Baile de costumbres. 
Coreografía de Senís, José. A las 3, 2 reales.

[678] 393,16.- Lucrezia Borgia. Ópera. Tres actos. Libreto: Romani, Felice. Música: 
Donizetti, Gaetano. 519,10.- “En el intermedio del segundo al tercer acto, Paso a dos. Baile. Un 
acto. Coreografía de Alonso, Juan. 4 reales. A las 7’30. [DDB, 1857, I, 905]

[624] TCB: “Sinfonía”. 647,1.- El secreto de una madre. MeloDr de grande espectáculo. 
Tres actos y un prólogo. Adapt. Gil, Isidoro. “Poutpurri de bailes nacionales”. 2 reales. A las 2’45.

[625] “Sinfonía”. 108,3.- El oro y el oropel. Com en verso. Tres actos. Original. Ariza, 
Juan de. “Con Juan Montijano y Josefa Palma”. “Baile nacional”. 180,7.- Una noche toledana. 
Com. Un acto. Original. Peral, Juan del. “Con Banovio y Montijano”. 2 reales. A las 7. [DDB, 
1857, I, 906]

2.-

[679] TP: 109,3.- El último día de Venecia. Dr de grande espectáculo. Cinco actos. 
Adapt. Fernando Coll, Gaspar. 308,29.- La fiesta de los gitanos. Baile. Un acto y dos cuadros. 
Coreografía de Guerrero, Manuel. “Con Segura y Galán”. 2 reales. A las 3.

[680] “Sinfonía”. 138,9.- A un cobarde otro mayor. Com. Un acto. Adapt del francés. 
Segovia, Antonio M. “Acto primero de La Traviata”. “Profecía de Nabuconodosor, con Selva”. 
415,20.- El jardín fantástico. Baile. Coreografía de Alonso, Juan. “Aria de Abigaille en el 2º acto 
de Nabuconodosor, por Anselmi y Maimó”. “El dúo de Gemma di Vergy, con Peruzzi y Landi”. 
4 reales. A las 7’30. [DDB, 1857, I, 929]

[626] TCB: 648,1.- Justicia aragonesa. Com. Tres actos. Original. Alba, Juan de. “Baile 
nacional”. “Terminando con un divertido sainete”. 2 reales. A las 3.

[627] “Sinfonía”. 204,6.- El hombre de mundo. Com de costumbres en verso. Cuatro 
actos. Original. Vega, Ventura de la. “Con Juan de Alba y Josefa Palma”. “Baile nacional”. 16,7.-  
Las citas a medianoche. Com en prosa. Un acto. “Con Banovio”. A las 7, 2 reales. [DDB, 1857, 
I, 930]

3.-

[681] TP: 649,1.- La pluma y la espada. Dr. Tres actos. Original. Larra, Luis Mariano de. 
“Con José Sáez y Paulina Andrés”. 582,17.- La fiesta de los gondoleros. Baile. Un acto. 
Coreografía de Alonso, Juan. 3 reales. A las 7. [DDB, 1857, I, 945]

4.-

[682] TP: “Primera salida de Mme Laborde”. “Sinfonía”. 259,5.- Amarse y aborrecerse. 
Com en verso. Un acto. Original. Coupignes Juan del. “Con Andrés e Ibáñez”. “Introducción y 
cavatina de Hernani, con Forti”. 519,11.- Paso a dos. Baile. Un acto. Coreografía de Alonso, 
Juan. “Acto primero de La Sonámbula, por Laborde y Forti”. “Sinfonía de El barbero de Sevilla 
y cavatina de la misma ópera, por Laborde”. 5 reales. A las 7. [DDB, 1857, I, 969]

5.-



[683] TP: “A beneficio de José Valero”. 650,1.- Los pobres de Madrid. Dr. Seis cuadros 
y un prólogo. Adapt. Ortiz de Pinedo, Manuel. “Con José Valero. De la sensatez del público se 
espera disimule los intermedios que son necesarios para el cambio completo de decoraciones, 
trajes, etc., cosa indispensable si han de presentarse las obras de espectáculo con el decoro y 
la propiedad que son consiguientes”. “En el intermedio del prólogo al cuadro primero se tocará la 
sinfonía de Juana de Arco. “Baile nacional”. A las 6’30. [DDB, 1857, I, 1001]

[628] TCB: “Sociedad La Tertulia”. 651,1.- Una broma de Quevedo. Com en verso. Tres 
actos. Original. Eguilaz, Luis. 576,9.- Como marido y como amante. Juguete cómico en prosa. 
Un acto. Adapt. Valladares, Ramón.

6.-

[684] TP: 650,2.- Los pobres de Madrid. Dr. Seis cuadros y un prólogo. Adapt. Ortiz de 
Pinedo, Manuel. “Baile nacional”. 3 reales. A las 7’30. [DDB, 1857, I, 1033]

[629] TCB: “a beneficio del público”. 645,2.- Dos madres o El regreso de Crimea. Dr. 
Cinco actos y un prólogo. Adapt de la obra de Dennery y Mallian. Castillo, P. del. “Con Ana 
Pamias y Juan Montijano”. “Baile nacional”. 217,21.- El pilluelo de París. Com en prosa. Dos 
actos. Adapt de la obra de Bouchardy. Lombía, Juan. 2 reales. A las 5’30. [DDB, 1857, I, 1034]

7.-

[685] TP: “Sinfonía”. 184,9.- La dama colérica o Novia impaciente. Com. Un acto. 
Adapt. Comella, L. F. “Con José Valero y Paulina Andrés”. “Introducción y cavatina de La 
Sonámbula. “Dúo de Gemma di Vergy. 519,12.- Paso a dos. Baile. Un acto. Coreografía de 
Alonso, Juan. “Aria de la calumnia de El Barbero de Sevilla, por Selva”. “Cavatina de la 
Rossina, de la misma ópera, por Mme Laborde”. 5 reales. A las 7. [DDB, 1857, I, 1065]

[630] TCB: (1ª de abono), “compañía de declamación francesa”. “Sinfonía”. 652,1.- Le 
protegé. Com. Un acto. Original. Rosier, Joseph-Bernard. “Con Corrés-Delamarre y Petit 
Delamarre”. 653,1.- Le camp des bourgeoises. Vaudeville. Un acto. Original. Dumermoir. “Con 
Potel y Delamarre”. 654,1.- Une fille terrible. Com vaudeville. Un acto. Original. Deligny, E. 
“Con Foignet y Beaulieu”. A las 7, 4 reales. [DDB, 1857, I, 1066]

8.-

[686] TP: 650,3.- Los pobres de Madrid. Dr. Seis cuadros y un prólogo. Adapt. Ortiz de 
Pinedo, Manuel.  3 reales. A las 3.

[687] 644,3.- Caterina Howard. Ópera. Música. Lillo. “Una vez reestablecido el señor 
Fagotti”. A las 7’30, 4 reales. [DDB, 1857, I, 1097]

[631] TCB: “Sinfonía”. 655,1.- Tiridate. Com. Un acto. “Con Dufosse y Beaulieu”. 656,1.-  
La niaise, “con Foignet y Beaulieu”. 657,1.- Un monsieur qui prend la mouche. Vaudeville. Un 
acto. “Con la señorita Emilie y el señor Ferdinand Delamarre”. 2 reales. A las 3.

[632] “Sinfonía”. 658,1.- El cuarto de hora. Com. Cinco actos. Original. Bretón de los 
Herreros, Manuel. “Con Juan Montijano y Josefa Palma”. 470,15.- La maja del rumbo. Baile. Un 
acto. Coreografía de Losada, Manuel. 491,6.- Una boda improvisada. Com. Un acto. Original. 
Vega, Ventura de la. 2 reales. A las 7. [DDB, 1857, I, 1098]



9.-

[688] TP: 650,4.- Los pobres de Madrid. Dr. Seis cuadros y un prólogo. Adapt. Ortiz de 
Pinedo, Manuel.  “Baile nacional”. 3 reales. A las 6. [DDB, 1857, I, 1121]

[633] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 218,5.- ¡Quince años ha! o Los 
incendiarios de Prés-Saint-Pol. Dr de espectáculo. Seis actos. Adapt de la obra de Ducange. 
Gil, Antonio. “Con Juan Montijano y Ana Pamias”. 632,5.- La linda gallega. Baile. Un acto. 
Coreografía de Estrella, Ángel. 384,5.- Bandera negra. Dr en verso. Tres actos. Original. Alba, 
Juan de. “Con Juan de Alba y Josefa Palma”. 2 reales. A las 5. [DDB, 1857, I, 1122]

10.-

[689] TP: 644,4.- Caterina Howard. Ópera. Música. Lillo. 4 reales. A las 7. [DDB, 1857, 
I, 1145]

[634] TCB: 659,1.- Le demi-monde. Dr-Com. Cinco actos. Original. Dumas, A. A las 7, 4 
reales. [DDB, 1857, I, 1145]

11.-

[690] TP: 602,13.- Stiffelio. Ópera. Tres actos. Música: Verdi, Giuseppe. “Con Laborde y 
Landi”. “En el intermedio del 2º al 3er acto, Mme Laborde cantará la gran aria de Niobe. 5 reales. 
A las 7. [DDB, 1857, I, 1177]

12.-

[691] TP: 650,5.- Los pobres de Madrid. Dr. Seis cuadros y un prólogo. Adapt. Ortiz de 
Pinedo, Manuel.  “Baile nacional”. 3 reales. A las 7. [DDB, 1857, I, 1209]

[635] TCB: 655,2.- Tiridate ou La comédie et la tragédie. Com. Un acto. 660,1.- Le 
gant et l’éventail. Com en prosa. Tres actos. Original. Bayard y Sauvage. 4 reales. A las 7. 
[DDB, 1857, I, 1210]

13.-

[692] TP: 650,6.- Los pobres de Madrid. Dr. Seis cuadros y un prólogo. Adapt. Ortiz de 
Pinedo, Manuel. “Baile nacional”. 3 reales. A las 7. [DDB, 1857, I, 1249]

[636] TCB: “Sociedad La Tertulia”. 650,7.- Los pobres de Madrid. Dr. Seis cuadros y un 
prólogo. Adapt. Ortiz de Pinedo, Manuel. [DDB, 1857, I, 1250]

14.-

[693] TP: “A beneficio del primer actor José Calvo, en virtud de su delicado estado de 
salud”. “Sinfonía”. 242,15.- De potencia a potencia, Com. Original. Rodríguez Rubí, Tomás. “en 
la que tomará parte el señor Calvo, con Marín”. “Cuarto acto de Hernani, con Peruzzi, Landi y 
Selva”. 519,13.- El Paso a dos. Baile. Un acto. Coreografía de Alonso, Juan. “La señora 
Laborde cantará la aria de Niobe. 260,6.- Acertar por carambola. Com. Un acto. Adapt. Olona, 
Luis. “Con Calvo”. “El dúo de Stiffelio, por Anselmi y Fagotti”. “La señora Laborde que no pudo 
repetir la Cavatina de El Barbero de Sevilla en la última función lírica que tuvo lugar el 



miércoles pasado, a causa de una repentina indisposición, volverá a cantarla esta noche”.  5 
reales. A las 6,30. [DDB, 1857, I, 1281]

[637] TCB: 654,2.- Une fille terrible. Com vaudeville. Un acto. Original. Deligny, E. 
661,1.- Brutus láche César. Com vaudeville. Un acto. Original. Rosier, Joseph-Bernard. 662,1.-  
La corde sensible. Com. Un acto. Original. Clairville y Thiboust. 4 reales. A las 7. [DDB, 1857, I, 
1282]

15.-

[694] TP: 650,8.- Los pobres de Madrid. Dr. Seis cuadros y un prólogo. Adapt. Ortiz de 
Pinedo, Manuel. 3 reales. A las 3.

[695] 348,50.- La Traviata. Ópera. Tres actos. Libreto: Piave, F. M. Música: Verdi, 
Giuseppe. 4 reales. A las 7’30. [DDB, 1857, I, 1313]

[638] TCB: “Sinfonía”. 659,2.- Le demi-monde. Dr-Com. Cinco actos. Original. Dumas, 
A.  A las 2’30, 2 reales.

[639] “Sinfonía”. 28,2.- ¡Qué hombre tan amable! Com en verso. Tres actos. Original. 
Bretón de los Herreros, Manuel. “Con Montijano y Ana Pamias”. 470,16.- La maja del rumbo. 
Baile. Un acto. Coreografía de Losada, Manuel. 533,3.- Los primeros amores. Com. Un acto. 
Adapt. Bretón de los Herreros, Manuel. 2 reales. A las 7. [DDB, 1857, I, 1314]

16.-

[696] TP: 650,9.- Los pobres de Madrid. Dr. Seis cuadros y un prólogo. Adapt. Ortiz de 
Pinedo, Manuel. 582,18.- La fiesta de los gondoleros. Baile. Un acto. Coreografía de Alonso, 
Juan. 202,7- La Poneta. Com. Un acto. “Con Ibáñez”. 3 reales. A las 6. [DDB, 1857, I, 1337]

[640] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 77,4.- El primo y el relicario. Com de 
gracioso. Tres actos. Original. Olona, Luis. 470,17.- La maja del rumbo. Baile. Un acto. 
Coreografía de Losada, Manuel. 271,9.- El castillo de San Alberto. Dr. Cinco actos. Adapt. 
Baranda de Carrión, Pedro. 2 reales. A las 5. [DDB, 1857, I, 1338]

17.-

[697] TP: 602,14.- Stiffelio. Ópera. Tres actos. Música: Verdi, Giuseppe. 378,22.- Gran 
divertimento de baile extranjero. Baile. Un acto. Coreografía de Vera, Victorino. “Con Scheggi 
y Alonso”. 4 reales. A las 7.

[641] TCB: “Sinfonía”. 663,1.- Le médecin des enfants. Dr Com. Cinco actos. Original. 
Bourgeois y Dennery. 4 reales. A las 7. [DDB, 1857, I, 1361]

18.-

[698] TP: 374,19.- Gemma di Vergy. Ópera. Tres actos. Música: Donizetti. Libreto: 
Bidera, G. E. 4 reales. A las 7. [DDB, 1857, I, 1393]

19.-



[699] TP: “Sinfonía”. 431,8.- La sociedad de los trece. Com. Un acto. Adapt. Vega, 
Ventura de la. “Con Tenorio e Ibáñez”. 611,12.- La bella polonesa. Baile. Coreografía de 
Alonso, Juan. 576,10.- Como marido y como amante. Juguete cómico en prosa. Un acto. 
Adapt. Valladares, Ramón. “Con Marín y Sáez”. 205,10.- A lo hecho pecho. Com. Un acto. 
Original. Bretón de los Herreros, Manuel. “Con Marín e Ibáñez”. 638,6.- El francés y las majas. 
Baile. Coreografía de Senís, José. 3 reales. A las 7. [DDB, 1857, I, 1425]

[642] TCB: “Sinfonía”. 657,2.- Un monsieur qui prend la mouche. Vaudeville. Un acto. 
664,1.- Midi á quatorze heures. Com vaudeville. Un acto. Karr, A. 662,2.- La corde sensible. 
Com. Un acto. Original. Clairville y Thiboust. A las 7, 4 reales. [DDB, 1857, I, 1426]

20.-

[700] TP: 274,3.- Mujer gazmoña y marido infiel. Com. Tres actos. Adapt de Le marí á 
la campagne, de Bayard. Navarrete, Ramón. “Con Andrés e Ibáñez”. [DDB, 1857, I, 1457]

[643] TCB: “Sociedad La Tertulia”. 375,4.- El marmolista. Com. Tres actos. Original. 
Morera, Francisco. 466,5.- Alza y Baja. Com en prosa. Un acto. Original. Olona. Luis.

21.-

[701] TP: 665,1.- Lucia di Lammermoor. Ópera. Cuatro actos. Música: Donizeti, G. 
“Con Salvi, Fagotti, Selva, Gómez, Debezzi, Reguer”. 5 reales. A las 7. [DDB, 1857, I, 1489]

[644] TCB: 656,2.- La niaise, “con Corres-Delamare y Bazin”. 664,2.- Midi á quatorze 
heures. Com vaudeville. Un acto. Karr, A. “Con Corres-Delamare y Ferdinand Delamare”. 
666,1.- Le quart de monde. Parodia vaudeville. Un acto. “Con Potel y Baillo”. 4 reales. A las 7. 
[DDB, 1857, I, 1489-1490]

22.-

[702] TP: 109,4.- El último día de Venecia. Dr de grande espectáculo. Cinco actos. 
Adapt. Fernando Coll, Gaspar. 519,14.- El paso a dos. Baile. Un acto. Coreografía de Alonso, 
Juan. A las 3, 2 reales.

[703] 644,5.- Caterina Howard. Ópera. Música. Lillo. 4 reales. A las 7’30. [DDB, 1857, I, 
1521]

[645] TCB: 663,2.- Le médecin des enfants. Dr Com. Cinco actos. Bourgeois y 
Dennery. “Con Corres-Delamare y Bazin”. 2 reales. A las 2’30.

[646] “Sinfonía”. 667,1.- La mujer firme. Com. en verso. Tres actos. Original. Lope de 
Vega. “Con Josefa Palma y Juan de Alba”. “Baile nacional”. 454,3.- Un par de alhajas. Com. Un 
acto. Original. Cisneros, Enrique.  2 reales. A las 7. [DDB, 1857, I, 1522]

23.-

[704] TP: 650,10.- Los pobres de Madrid. Dr. Seis cuadros y un prólogo. Adapt. Ortiz 
de Pinedo, Manuel. “Baile español”. 3 reales. A las 3.

[705] 665,2.- Lucia di Lammermoor. Ópera. Cuatro actos. Música: Donizeti, G. 5 reales. 
A las 7’30. [DDB, 1857, I, 1545]



[647] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 668,1.- Cristóbal Colón. Dr en verso. 
Cuatro actos. Original. Avecilla, Pablo. “Con Juan de Alba y Ana Pamias”. “Baile nacional”. 
108,4.- El oro y el oropel. Com en verso. Tres actos. Original. Ariza, Juan de. 2 reales. A las 4. 
[DDB, 1857, I, 1546]

24.-

[706] TP: 650,11.- Los pobres de Madrid. Dr. Seis cuadros y un prólogo. Adapt. Ortiz 
de Pinedo, Manuel. “Baile nacional”. 3 reales. A las 3.

[707] 348,51.- La Traviata. Ópera. Tres actos. Libreto: Piave, F. M. Música: Verdi, 
Giuseppe. 4 reales. A las 7’30. [DDB, 1857, I, 1569]

[648] TCB: “Sinfonía”. 666,2.- Le quart de monde. Parodia vaudeville. Un acto. 654,3-  
Une fille terrible. Com vaudeville. Un acto. Original. Deligny, E. “Con Foignet y Baillo”. 652,2.-  
Le protegé. Com. Un acto. Original. Rosier, Joseph-Bernard. 669,1.- La Rose de St. Flour. 
Opereta bufa. Un acto. “Con Potel y Petit Delamare”. 4 reales. A las 6’30. [DDB, 1857, I, 1560]

25.-

[708] TP: “A beneficio de José Valero”. “Sinfonía”. 154,4.- Quiero ser cómico. Com. Un 
acto. Original. Vega, Ventura de la. “Con Valero y Andrés”. 670,1.- El marqués de Caravaca. 
Zarz. Dos cuadros. Letra: Vega, Ventura de la. Música: Barbieri, Francisco Asenjo.  “Reparto:

Marqués de Caravaca Sr Jaime De Bezzi
Berlanga Sr Sáez
Enrique Sr Gómez
Luis Sr Luis De Bezzi
Froilán Ventosa Sr Ibáñez
Lola Sra Tenorio
Rita Sra Moscoso
Bruna Sra Zafrané”

569,9.- Los marineros de Cádiz. Baile. Un acto. Coreografía de Senís, J. 3 reales. A las 7. 
[DDB, 1857, I, 1601]

[649] TCB: “Sociedad La Tertulia”. 427,3.- Mi suegro y mi mujer. Com en verso. Tres 
actos. Original. Pastorfido, Miguel de. 389,6.- Un diablillo con faldas. Com. Un acto. Adapt. 
Navarrete, Ramón. [DDB, 1857, I, 1625]

26.-

[709] TP: “Sinfonía”. 154,5.- Quiero ser cómico. Com. Un acto. Original. Vega, Ventura 
de la. 670,2.- El marqués de Caravaca. Zarz. Dos cuadros. Letra: Vega, Ventura de la. Música: 
Barbieri, Francisco Asenjo. 569,10.- Los marineros de Cádiz. Baile. Un acto. Coreografía de 
Senís, José. 3 reales. A las 7. [DDB, 1857, I, 1633]

[650] TCB: “Sinfonía”. 664,3.- Midi á quatorze heures. Com vaudeville. Un acto. Karr, A. 
671,1.- Le chevalier du guet. Com. Dos actos. Original. Lockroy. “Con Lafont y Bazin”. 669,2.-  
La rose de Saint Flour. Opereta bufa. Un acto. 4 reales. A las 7. [DDB, 1857, I, 1634]

28.-

[710] TP: 665,3.- Lucia di Lammermoor. Ópera. Cuatro actos. Música: Donizeti, G. 5 
reales. A las 7. [DDB, 1857, I, 1697]



[651] TCB: “Sinfonía”. 655,3.- Tiridate ou Comédie et tragédie. Com. Un acto. “Con 
Dufosse y Desert”. 672,1.- La marquise de pretintaille. Com vaudeville. Un acto. “Con Potel y 
Beaulieu”. 661,2.- Brutus, Lache, César. Com vaudeville. Un acto. Original. Rosier, Joseph-
Bernard. 4 reales. A las 7. [DDB, 1857, I, 1698]

Marzo

1.-

[711] TP: 153,7.- El dómine consejero. Com. Dos actos. Adapt. Valera, Juan. “Con 
Valero y Marín”. “Baile nacional”. 670,3.- El marqués de Caravaca. Zarz. Dos cuadros. Letra: 
Vega, Ventura de la. Música: Barbieri, Francisco Asenjo. 3 reales. A las 3.

[712] 644,6.- Caterina Howard. Ópera. Música. Lillo. 4 reales. A las 7’30. 
“Nota: La señora Moscoso, condescendiendo a una invitación de la Empresa, toma parte en la 
función anunciada, sin embargo de la fatiga consiguiente que le ocasiona la función de la tarde”. 
[DDB, 1857, II, 1729]

.
[652] TCB: “Sinfonía”. 669,3.- La rose de Saint Flour. Opereta bufa. Un acto. 671,2.- Le 

chevalier du guet. Com. Dos actos. Original. Lockroy. 672,2.- La marquise de Pretintaille.  
Com. vaudeville. Un acto. 2 reales. A las 2’30.

[653] 673,1.- La fuerza de voluntad. Dr. Tres actos. Original. Ariza, Juan de. “Con Alba 
y Palma”. 643,2.- Las malagueñas del garbo. Baile. Un acto. Coreografía de Losada, Manuel. 
“Con Ferrer, Pérz y Clavero”. 269,13.- Un tigre de bengala. Com. Un acto. Adapt. Valladres, 
Ramón de. “Con Banovio y Menéndez”. A las 7, 2 reales. [DDB, 1857, II, 1730]

2.-

[713] TP: “Sinfonía”. 670,4.- El marqués de Caravaca. Zarz. Dos cuadros. Letra: Vega, 
Ventura de la. Música: Barbieri, Francisco Asenjo. “Baile español”. 650,12.- Los pobres de 
Madrid. Dr. Seis cuadros y un prólogo. Adapt. Ortiz de Pinedo, Manuel. 3 reales. A las 5’30. 
[DDB, 1857, II, 1753]

[654] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 3,10.- La cabaña de Tom o La 
esclavitud de los negros. Dr. Seis actos. Adaptada por Valladares, Ramón de. “Con Ana 
Pamias”. “Baile nacional”. 204,7.- El hombre de mundo. Com de costumbres en verso. Cuatro 
actos. Original. Vega, Ventura de la. “Con Josefa Palma”. 2 reales. A las 5. [DDB, 1857, II, 1754]

3.-

[714] TP: (1ª de abono de la distinguida artista Mme. Laborde). 649,2.- La pluma y la 
espada. Dr. Tres actos. Original. Larra, Luis Mariano de. “Con Andrés y Sáez”.  “Introducción y 
cavatina de La Sonámbula, “por Mme Laborde”. “Sinfonía”. “Rondó de La Sonámbula, por 
Mme Laborde”. 582,19.- La fiesta de los gondoleros. Baile. Un acto. Coreografía de Alonso, 
Juan. Aria de Rossina de El Barbero de Sevila, por Mme Laborde”. A las 7, 5 reales. [DDB, 
1857, II, 1777]

[655] TCB: “Sinfonía”. 652,3.- Le protegé. Com. Un acto. Original. Rosier, Joseph-
Bernard. 653,2.- Le camp des bourgeoises. Vaudeville. Un acto. Original. Dumermoir. 674,1.-  
Tambour battant, “con Corres-Delamare y Ferdinand Delamare”. 662,3.- La corde sensible. 
Com. Un acto. Original. Clairville y Thiboust. 4 reales. A las 7. [DDB, 1857, II, 1778]

4.-

[715] TP: 393,17.- Lucrezia Borgia. Ópera. Tres actos. Libreto: Romani, Felice. Música: 
Donizetti, Gaetano. 519,15.- “En el intermedio del segundo al tercer acto la pareja Scheggi-



Alonso bailarán el paso a dos. Baile. Un acto. Coreografía de Alonso, Juan. 4 reales. A las 7. 
[DDB, 1857, II, 1809]

[656] TCB: “Sociedad La Tertulia”. 675,1.- Las indias en las Cortes. Com en verso. 
Tres actos. Original. Rodríguez Rubí, Tomás. 389,7.- Un diablillo con faldas. Com. Un acto. 
Adapt. Navarrete, Ramón. [DDB, 1857, II, 1810]

5.-

[716] TP: “Primer acto de La Traviata, con Peruzzi y Landi”. “Segundo y tercer acto de 
Lucia di Lammermoor, con Mme Laborde y Salvi”. “Primer acto de Stiffelio, con Anselmi y 
Landi”. 5 reales. A las 7. [DDB, 1857, II, 1841]

[657] TCB: “Sinfonía”. 676,1.- La Bourse. Com. Cinco actos. Original. Ponsard, 
François. “Con Corres-Delamare y Bazin”. 4 reales. A las 7. [DDB, 1857, II, 1842]

7.-

[717] TP: “A beneficio del bajo don Segundo Maimó”. 602,15.- Stiffelio. Ópera. Tres 
actos. Música: Verdi, Giuseppe. 519,16.- “En el intermedio del segundo al tercer acto Scheggi y 
Alonso bailarán el paso a dos. Baile. Un acto. Coreografía de Alonso, Juan. A las 7, 4 reales. 
[DDB, 1857, II, 1905]

[658] TCB: 674,2.- Tambour battant. 677,1.- Les petits moyens, “con Foignet y 
Desert”. 653,3.- Le camp des bourgeoises. Vaudeville. Un acto. Original. Dumermoir. A las 7, 4 
reales. [DDB, 1857, II, 1906]

8.-

[718] TP: 650,13.- Los pobres de Madrid. Dr. Seis cuadros y un prólogo. Adapt. Ortiz 
de Pinedo, Manuel. 599,11.- La velada en una venta. Baile de costumbres. Coreografía de 
Senís, José. A las 3, 3 reales.

[719] 665,4.- Lucia di Lammermoor. Ópera. Cuatro actos. Música: Donizeti, G. 415,21.-  
El jardín fantástico. Baile. Coreografía de Alonso, Juan. 5 reales. A las 7’30. [DDB, 1857, II, 
1937]

[659] TCB: “Sinfonía”. 676,2.- La Bourse. Com. Cinco actos. Original. Ponsard, 
François. A las 2’30, 2 reales.

[660] “Sinfonía”. 678,1.- Escenas del siglo de las luces o Pobres y ricos de Madrid. 
Dr en verso. Tres actos. Original. Alba, Juan de. “Con Juan de Alba y Josefa Palma”. “Baile 
nacional”. 620,5.- La casa en rifa. Com. Un acto. Adapt de la obra de Picard. Navarrete, Ramón 
de. 2 reales. A las 7’30. [DDB, 1857, II, 1938]

9.-

[720] TP: 650,14.- Los pobres de Madrid. Dr. Seis cuadros y un prólogo. Adapt. Ortiz 
de Pinedo, Manuel. “Restablecido el señor Debezzi, se pondrá en escena”: 670,5.- El Marqués 
de Caravaca. Zarz. Dos cuadros. Letra: Vega, Ventura de la. Música: Barbieri, Francisco 
Asenjo. 3 reales. A las 6. [DDB, 1857, II, 1961]

[661] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 383,24.- La cola del diablo. Juguete 
cómico-lírico. Dos actos. Música: Allés y Oudrid. Letra: Olona. “Intermedio de baile”. 678,2.-  
Escenas del siglo de las luces o Pobres y ricos de Madrid. Dr en verso. Tres actos. Original. 
Alba, Juan de. 20,10.- Un puntapié y un retrato. Com. Un acto. Original. Navarrete, Ramón de. 
2 reales. A las 5. [DDB, 1857, II, 1962]

10.-



[721] TP: 307,10.- Una nube de verano. Com. Tres actos. Original. Larra, Luis Mariano 
de. “Baile nacional”. 381,9.- ¡Atrás! Com. Un acto. Original. Gil Zárate, Antonio. A las 7, 3 
reales. [DDB, 1857, II, 1985]

[662] TCB: “Sinfonía”. 672,3.- La marquise de Pretintaille. Com vaudeville. Un acto. 
679,1.- Le bourreau des cranes. Vaudeville cómico. Tres actos. “Con Foignet y Petit 
Delamarre”. 4 reales. A las 7. [DDB, 1857, II, 1985-1986]

11.-

[722] TP: “a beneficio de Mme Laborde”. 310,19.- La Sonámbula. Ópera. Dos actos. 
Libreto: Roamni, Felice. Música: Bellini, Vincenzo. “Con Laborde y Selva. El señor Landi a 
invitación de la Empresa ha tenido la condescendencia de encargarse de la parte de tenor 
suprimiendo el aria del tercer acto, sin embargo de que dicha ópera no se adapta a su género 
de canto”. 378,23.- Gran divertimento de baile extranjero. Baile. Un acto. Coreografía de 
Vera, Victorino. “Terminando con unas grandes variaciones que cantará Mme Laborde”. 5 
reales. A las 7. [DDB, 1857, II, 2017]

[663] TCB: “Sociedad La Tertulia”. 616,6.- El ramo de oliva. Com. Tres actos. Original. 
Cisneros, Enrique. 680,1.- Disfraces, sustos y enredos. Com. Un acto. Original. Calvacho, 
Carlos. [DDB, 1857, II, 2019]

12.-

[723] TP: 310,20.- La Sonámbula. Ópera. Dos actos. Libreto: Roamni, Felice. Música: 
Bellini, Vincenzo. 378,24.- Gran divertimento de baile extranjero. Baile. Un acto. Coreografía 
de Vera, Victorino. “Terminando con unas grandes variaciones que cantará Mme Laborde”. 5 
reales. A las 7. [DDB, 1857, II, 2049]

[664] TCB: “Sinfonía”. 677,2.- Les petits moyens. 681,1.- Le vicomte de Letorieres o 
L’art de se faire aimer. Com vaudeville. Tres actos. Original. Bayard. “Con Mdlle Potel y Mr 
Roger”. 4 reales. A las 7. [DDB, 1857, II, 2050]

14.-

[724] TP: “3er acto de La Traviata, con Peruzzi y Landi”. 611,13.- La bella polonesa. 
Baile. Coreografía de Alonso, Juan. “Acto segundo de Lucrezia Borgia, con Peruzzi y Landi”. 
670,6.- El marqués de Caravaca. Zarz. Dos cuadros. Letra: Vega, Ventura de la. Música: 
Barbieri, Francisco Asenjo. 4 reales. A las 7. [DDB, 1857, II, 2113]

[665] TCB: 661,3.- Brutus lache Cesar. Com vaudeville. Un acto. Original. Rosier, 
Joseph-Bernard. 681,2.- Le vicomte de Letorieres. Com vaudeville. Tres actos. Original. 
Bayard. 4 reales. A las 7. [DDB, 1857, II, 2114]

15.-

[725] TP: “a beneficio de Juan Alonso”. 610,13.- La vaquera de la Finojosa. Dr en 
verso. Tres actos. Original. Eguilaz, Luis. “Con Valero y Tenorio”. 519,17.- Paso a dos. Baile. Un 
acto. Coreografía de Alonso, Juan. 670,7.- El marqués de Caravaca. Zarz. Dos cuadros. Letra: 
Vega, Ventura de la. Música: Barbieri, Francisco Asenjo. 3 reales. A las 3. “No habrá bandeja”.

[726] 310,21.- La Sonámbula. Ópera. Dos actos. Libreto: Roamni, Felice. Música: 
Bellini, Vincenzo. “En el intermedio del segundo al tercer acto se cantará el dúo de Stiffelio, con 
Anselmi y Fagotti, y el aria del tercer acto de dicha ópera, por Fagotti”. 5 reales. A las 7. [DDB, 
1857, II, 2145]



[666] TCB: “Sinfonía”. 653,4.- Le camp des bourgeoises. Vaudeville. Un acto. Original. 
Dumermoir. 679,2.- Le bourreau des crânes57. 662,4.- La corde sensible. Com. Un acto. 
Original. Clairville y Thiboust. 2 reales. A las 2’30.

[667] “Sinfonía”. “Grandes ejercicios por el señor Serrate sobre una maroma elástica, 
donde hará diversos ejercicios y dará saltos mortales, quedando de pie sobre la expresada 
maroma. Después continuará su trabajo sin balancín y concluirá con una vuelta de espaldas 
sobre la misma cuerda, girando en el aire”. 88,3.- Ángelo o El tirano de Padua. Dr. Tres actos. 
Adapt. De la obra de V. Hugo. Calcagno, Francisco. “El señor Serrate se presentará 
nuevamente a ejecutar el salto de ocho sillas derechas, formando una línea. Este salto lo 
verificará sin trampolín y girando una vuelta de frente al tiempo de pasar el objeto”. 587,4.- El  
secreto en el espejo. Com. Un acto. Original. Hurtado, A. 2 reales. A las 7’30. [DDB, 1857, II, 
2146]

16.-

[727] TP: “Sinfonía”. 576,11.- Como marido y como amante. Juguete cómico en prosa. 
Un acto. Adapt. Valladares, Ramón. 670,8.- El marqués de Caravaca. Zarz. Dos cuadros. 
Letra: Vega, Ventura de la. Música: Barbieri, Francisco Asenjo. 308,30.- La fiesta de los 
gitanos. Baile. Un acto y dos cuadros. Coreografía de Guerrero, Manuel. 282,8.- Por no 
explicarse. Com. Un acto. Adapt. Navarrete, Ramón. “Baile nacional”. A las 5’30, 3 reales. 
[DDB, 1857, II, 2169]

[668] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 8,6.- El corazón de un bandido. Dr. Un 
acto. Original. Franquelo, Ramón. 9,7.- Treinta días después. Dr. Un acto. Original. Franquelo, 
Ramón. “Intermedio de baile”. “Por segunda vez se presentará el señor Serrate”.  217,22.- El 
pilluelo de París. Com en prosa. Dos actos. Adapt de la obra de Bouchardy. Lombía, Juan. 
“Nueva intervención del señor Serrate”. 269,14.- Un tigre de Bengala. Com. Un acto. Adapt. 
Valladres, Ramón de. 2 reales. A las 5. [DDB, 1857, II, 2170]

17.-

[728] TP: “a beneficio de Giuletta Scheggi”. “Segundo y tercer acto de Gemma di 
Vergy”. 519,18.- Paso a dos. Baile. Un acto. Coreografía de Alonso, Juan. “Dúo de Il trovatore, 
con Peruzzi y Fagotti”. “Terceto de I lombardi, con Anselmi, Landi y Selva”. 682,1.- Polca 
olímpica. Baile. Un acto. Coreografía de Alonso, Juan. “por la señorita Scheggi y el señor 
Alonso”. 4 reales. A las 7. [DDB, 1857, II, 2193]

[669] TCB: “Sinfonía”. 660,2.- Le gant et l’éventail. Com en prosa. Tres actos. Original. 
Bayard y Sauvage. 683,1.- Piccolet o L’électeur et le candidat. Vaudeville. Un acto. 4 reales. 
A las 7’15. [DDB, 1857, II, 2194]

18.-

[729] TP: “Segundo y tercer acto de Gemma di Vergy”. 519,19.- Paso a dos. Baile. Un 
acto. Coreografía de Alonso, Juan. “Dúo de Il trovatore, con Peruzzi y Fagotti”. “Terceto de I  
lombardi, con Anselmi, Landi y Selva”. 682,2.- Polca olímpica. Baile. Un acto. Coreografía de 
Alonso, Juan. 4 reales. A las 7. [DDB, 1857, II, 2225]

57  EL día 16 apareció la siguiente nota: “En la tarde de ayer ocurrió un incidente bastante chistoso 
en el TCB. Debía ponerse en escena Le burreau des crânes, Com vaudeville cuya representación 
empieza en el patio entre dos supuestos espectadores que se disputan el derecho de ocupar una 
misma luneta, y que después acuden a exponer sus quejas ante un oficial de policia. Cuando los 
dependientes de la autoridad que estaban de servicio vieron que dos personas entraban al 
parecer en acaloradas disputas y que venían a las manos, acudieron velozmente para poner coto 
a lo que ellos creían un desmán, y costó no poco trabajo, porque la mayor parte de los 
concurrentes eran franceses, el hacerles comprender que semejante lance formaba parte de la 
Com”. [DDB, 1857, II, 2185]



[670] TCB: “Sociedad La Tertulia”. [DDB, 1857, II, 2250]
19.-

[730] TP: 684,1.- Los polvos de la Madre Celestina. Com de magia. Tres actos. Adapt. 
Hartzembusch, J. E.  “La Empresa no ofrece un espectáculo nuevo del todo, pues ni la 
composición ni varios juguetes de transformación y algunas decoraciones que le adornan lo son 
efectivamente. No obstante la Empresa (…) ha buscado el mejor medio posible, en unión con 
José Valero, para reformar y embellecer este espectáculo con nuevas decoraciones, 
transformaciones y juguetes, confiando la ejecución y desempeño de esto a la buena 
inteligencia del pintor José Planella, y del maquinista, adicionándolo además con preciosos 
bailes generales en que toman parte la señorita Scheggi, el señor Alonso y todo el cuerpo 
coreográfico, coros, acompañamientos, comparsas y con un brillante vestuario nuevo de más de 
doscientos trajes caprichosos y análogos al argumento y situaciones de la comedia. 4 reales. A 
las 7. [DDB, 1857, II, 2261-2262]

[671] TCB: “Sinfonía”. 664,4.- Midi á 14 heures. Com vaudeville. Un acto. Karr, A. 
683,2.- Piccolet o L’électeur et le candidat. Vaudeville. Un acto. 685,1.- Le piano de Berthe.  
Vaudeville. Un acto. Original. Barrière y Lorin. 662,5.- La corde sensible. Com. Un acto. 
Original. Clairville y Thiboust. 4 reales. A las 7. [DDB, 1857, II, 2262]

21.-

[731] TP: 684,2.- Los polvos de la Madre Celestina. Com de magia. Tres actos. Adapt. 
Hartzembusch, J. E.  4 reales. A las 7. [DDB, 1857, II, 2325-2326]

[672] TCB: “Sinfonía”. 677,3.- Les petites moyens. “Seguirán los grandes experimentos, 
enteramente nuevos, de magnetismo, que Mr de la Roche Lambert, jefe de la escuela de 
magnetología de París, expondrá al público, acompañado de Mlle Lola Cabañes”. 654,4- Une 
fille terrible. Com vaudeville. Un acto. Original. Deligny, E. A las 7, 4 reales. [DDB, 1857, II, 
2326]

22.-

[732] TP: 142,10.- La segunda dama duende. Com. Tres actos. Adapt. Vega, Ventura 
de la. 670,9.- El marqués de Caravaca. Zarz. Dos cuadros. Letra: Vega, Ventura de la. Música: 
Barbieri, Francisco Asenjo. 638,7.- El francés y las majas. Baile. Coreografía de Senís, José. 3 
reales. A las 3.

[733] 310,22.- La Sonámbula. Ópera. Dos actos. Libreto: Roamni, Felice. Música: 
Bellini, Vincenzo. “En el intermedio del primero al segundo acto se cantará el terceto de I  
Lombarda”. A las 7’30, 5 reales. [DDB, 1857, II, 2357]

[673] TCB: “Sinfonía”. 685,2.- Le piano de Berthe. Vaudeville. Un acto. Original. 
Barrière y Lorin. 681,3.- Le vicomte de Letorieres. Com vaudeville. Tres actos. Original. 
Bayard. 2 reales. A las 2’30.

[674] “Sinfonía”. 314,2.- Un sí y un no. Com. Tres actos. Original. Hartzenbusch, J. E. 
“con Banovio y Josefa Palma”. Actuación del acróbata José Serrate. 308,31.- La fiesta de los 
gitanos. Baile. Un acto y dos cuadros. Coreografía de Guerrero, Manuel. Segunda parte del 
señor Serrate. 2 reales. A las 7’30. [DDB, 1857, II, 2358]

23.-

[734] TP: 684,3.- Los polvos de la Madre Celestina. Com de magia. Tres actos. Adapt. 
Hartzembusch, J. E.  4 reales. A las 6. [DDB, 1857, II, 2381-2382]

[675] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 645,3.- Dos madres o El regreso de 
Crimea. Dr. Cinco actos y un prólogo. Adapt de la obra de Dennery y Mallian. Castillo, P. del. 



“Ejercicios del señor Serrate”. 308,32.- La fiesta de los gitanos. Baile. Un acto y dos cuadros. 
Coreografía de Guerrero, Manuel. 678,3.- El siglo de las luces o Pobres y ricos de Madrid. Dr 
en verso. Tres actos. Original. Alba, Juan de. “Terminando con los ejercicios del señor Serrate”. 
2 reales. A las 5. [DDB, 1857, II, 2382]

24.-

[735] TP: 684,4.- Los polvos de la Madre Celestina. Com de magia. Tres actos. Adapt. 
Hartzembusch, J. E.  4 reales. A las 7. [DDB, 1857, II, 2405-2406]

[676] TCB: “a beneficio de A. Desert”. “Sinfonía”. 686,1.- Secours contre l’incendie. 
Com vaudeville. Un acto. Original. Lefranc, A. y Nyon, E. “Con Mme Corrés Delamarre y Mr 
Danzin”. 687,1.- La marquise de Carabás. Vaudeville. Un acto. “Con Mlle Potel y Mr Beaulieu”. 
“Intermedios”: 688,1.- Le Beau Nicolas. “Cantado por Mr Bailly”. Música: Darcier. 689,1.- Le 
gamin de Paris. Música: Grangé, E. “Cantado por Mlle Potel”. 690,1.- Le pas des Roses. Baile. 
Un acto. “Por A. Dubignon y Jules Pierre”. 691,1.- Indiana et Charlemagne. Vaudeville cómico. 
Un acto. Original. Bayard y Dumanoir.  “Con Potel y F. Delamarre”. “No se aumentan los 
precios”. 4 reales. A las 7. “No habrá bandeja”. [DDB, 1857, II, 2406]

25.-

[736] TP: 684,5.- Los polvos de la Madre Celestina. Com de magia. Tres actos. Adapt. 
Hartzembusch, J. E.  4 reales. A las 2.

[737] 644,7.- Caterina Howard. Ópera. Música. Lillo. 4 reales. A las 7’30. [DDB, 1857, II, 
2437-2438]

26.-

[738] TP: 684,6.- Los polvos de la madre Celestina. Com de magia. Tres actos. Adapt. 
Hartzembusch, J. E.  4 reales. A las 7. [DDB, 1857, II, 2461-2462]

[677] TCB: “Sinfonía”. 692,1.- Le gendre de Mr Poirler. Com. Cuatro actos. 655,4.-  
Tiridate ou Comedie et tragedie. Com. Un acto. 4 reales. A las 7.  [DDB, 1857, II, 2462]

28.-

[739] TP: 693,1.- Folco D’Arles. Ópera. Cuatro actos. Música: Giosa. “Con Laborde y 
Landi. A las 7’30, 5 reales. [DDB, 1857, II, 2517]

[678] TCB: “Sinfonía”. 656,3.- La niaise. “Mr De la Roche-Lambert y Mme Lola Cabañes 
se presentarán a ejecutar diferentes experimentos magnéticos”. 691,2.- Indiana et  
Charlemagne. Vaudeville cómico. Un acto. Original. Bayard y Dumanoir. 4 reales. A las 7. 
[DDB, 1857, II, 2518]

29.-

[740] TP: 684,7.- Los polvos de la madre Celestina. Com de magia. Tres actos. Adapt. 
Hartzembusch, J. E.  4 reales. A las 3.

[741] 693,2.- Folco d’Arles. Ópera. Cuatro actos. Música: Giosa. 5 reales. A las 8. 
[DDB, 1857, II, 2549]

[679] TCB: “Sinfonía”. 674,3.- Tambour battant. 661,4.- Brutus lache Cesar. Com 
vaudeville. Un acto. Original. Rosier, Joseph-Bernard. 688,2.- Le beau Nicolás. Canción. 
Música: Darcier. 687,2.- La marquise de Carabás. Vaudeville. Un acto. 2 reales. A las 2’30.

[680] “Sinfonía”. 277,3.- Bruno el tejedor. Com. Dos actos. Adapt de Bruno le fileur, de 
Cogniard. Vega, Ventura de la. “Con Juan de Alba y Josefa Palma”. “Sinfonía”. 401,5.- Una 
sospecha. Com. Un acto. Adapt. Valladares, Ramón de. “Con Juan Montijano”. 694,1.-  



Poutpurri del Jarabe. Baile. Un acto. Coreografía de Senís. 2 reales. A las 7’30. [DDB, 1857, II, 
2750]

30.-

[742] TP: 684,8.- Los polvos de la madre Celestina. Com de magia. Tres actos. Adapt. 
Hartzembusch, J. E.  4 reales. A las 7. [DDB, 1857, II, 2573]

[681] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 3,11.- La cabaña de Tom. Dr. Seis 
actos. Adaptada por Valladares, Ramón de. 694,2.- Poutpurri del Jarabe. Baile. Un acto. 
Coreografía de Senís. 134,8.- La hija de las flores. Dr en verso. Tres actos. Original. Gómez de 
Avellaneda, Gertrudis. 2 reales. A las 5. [DDB, 1857, II, 2574]

31.-

[743] TP: 684,9.- Los polvos de la madre Celestina. Com de magia. Tres actos. Adapt. 
Hartzembusch, J. E.  4 reales. A las 7. [DDB, 1857, II, 2605]

[682] TCB: “Sinfonía”. 686,2.- Secours contre l’incendie. Com vaudeville. Un acto. 
Original. Lefranc, A. y Nyon, E. 681,4.- Le vicomte de Letorières ou L’art de se faire aimer. 
Com vaudeville. Tres actos. Original. Bayard. “Con Mme Potel”. 4 reales. A las 7. [DDB, 1857, II, 
2606]

Abril

1.-

[744] TP: 693,3.- Folco d’Arles. Ópera. Cuatro actos. Música: Giosa. 5 reales. A las 7. 
[DDB, 1857, II, 2637]

[683] TCB: “Sociedad La Tertulia”. 695,1.- Lo que falta a mi mujer. Com. Un acto. Original. 
Valladares, Ramón. 696,1.- Lo que sobra a mi mujer. Com. Un acto. Original. Valladares, 
Ramón. 697,1.- Nada le falta ni sobra a mi mujer. Com. Un acto. Original. Valladares, Ramón. 

2.-

[745] TP: 684,10.- Los polvos de la madre Celestina. Com de magia. Tres actos. 
Adapt. Hartzembusch, J. E.  [DDB, 1857, II, 2669]

[684] TCB: “Sinfonía”. 685,3.- Le piano de Berthe. Vaudeville. Un acto. Original. 
Barrière y Lorin. 698,1.- Philippe. Dr Com. Un acto. 699,1.- Les toilettes tapageuses. Com 
vaudeville. Un acto. 4 reales. A las 7. [DDB, 1857, II, 2669-2670]

12.-

[746] TP: 684,11.- Los polvos de la madre Celestina. Com de magia. Tres actos. 
Adapt. Hartzembusch, J. E.  4 reales. A las 3.

[747] 693,4.- Folco d’Arles. Ópera. Cuatro actos. Música: Giosa. 5 reales. A las 8. 
[DDB, 1857, II, 2957]

[685] TCB: “Sinfonía”. 687,3.- La marquise de Carabás. Vaudeville. Un acto. 692,2.- Le 
gendre de Mr Poirier. Com. Cuatro actos. 688,3.- Le beau Nicolás. Canción. Música: Darcier. 
2 reales. A las 2’30.

[686] “Sinfonía”. 700,1.- Dios, mi brazo y mi derecho. Dr en verso. Cuatro actos. 
Original. Ariza, Juan de. “Con Juan de Alba y Josefa Palma”. “Intermedio con unas boleras 



bailadas por cinco parejas”. 701,1.- Ojo y nariz. Com. Un acto. Adapt. Valladares, Ramón.  “Con 
Márquez y Banovio”. 2 reales. A las 7’30. [DDB, 1857, II, 2958]

13.-

[748] TP: 684,12.- Los polvos de la madre Celestina. Com de magia. Tres actos. 
Adapt. Hartzembusch, J. E.  4 reales. A las 3.

[749] 393,18.- Lucrezia Borgia. Ópera. Tres actos. Libreto: Romani, Felice. Música: 
Donizetti, Gaetano. 4 reales. A las 8. [DDB, 1857, II, 2981]

[687] TCB: “Sinfonía”. 674,4.- Tambour battant. 671,3.- Le chevalier du guet. Com. 
Dos actos. Original. Lockroy. 699,2.- Toilettes tapageuses. Com vaudeville. Un acto. 2 reales. 
A las 2’30.

[688] “Sinfonía”. 325,12.- Adriana. Dr. Cinco actos. Adapt de la obra de Scribe. Vega, 
Ventura de la. “Con Juan de Alba y Ana Pamias”. 470,18.- La maja del rumbo. Baile. Un acto. 
Coreografía de Losada, Manuel. “Con Flores-Estrella”. 2 reales. A las 7’30. [DDB, 1857, II, 2982]

14.-

[750] TP: 684,13.- Los polvos de la madre Celestina. Com de magia. Tres actos. 
Adapt. Hartzembusch, J. E.  4 reales. A las 7. [DDB, 1857, II, 2997]

[689] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 325,13.- Adriana. Dr. Cinco actos. Adapt 
de la obra de Scribe. Vega, Ventura de la. 694,3.- Poutpurri del Jarabe. Baile. Un acto. 
Coreografía de Senís. 702,1.- Sin prueba plena. Com en verso. Tres actos. Original. Serra, 
Narciso.  “Con Juan de Alba”. A las 5’30, 2 reales. [DDB, 1857, II, 2998]

15.-

[751] TP: “por indisposición del señor Landi no pudo cantarse la ópera Folco d’Arles”, tal 
y como estaba anunciado. “En cambio tuvo lugar una escogida academia en la que fueron muy 
aplaudidas las sras Laborde, Peruzzi y Anselmi, y también el señor Fagotti”. 5 reales. A las 7’30. 
[DDB, 1857, II, 3086]

[690] TCB: “Sinfonía”. 653,5.- Camp des bourgeoises. Vaudeville. Un acto. Original. 
Dumermoir. 703,1.- Jeanne Mathieu ou être aimé pour soi même. Vaudeville. Un acto. 
Original. Fournier, Narcise. 704,1.- Le chapeaux d’un horloger. Vaudeville. Un acto. 4 reales. A 
las 7’30. [DDB, 1857, II, 3022]

16.-

[752] TP: 610,14.- La vaquera de la Finojosa. Dr en verso. Tres actos. Original. 
Eguilaz, Luis. 599,12.- La velada en una venta. Baile de costumbres. Coreografía de Senís, 
José. A las 7’30, 3 reales. [DDB, 1857, II, 3053]

[691] TCB: “Sinfonía”. 705,1.- Le courier de Lion. MeloDr. Cinco actos y seis cuadros. 
Original. Magnet, A. “Con Mme Corres-Delamarre y Mr Desert”. 4 reales. A las 7’30. [DDB, 1857, 
II, 3054]

17.-

[753] TP: 684,14.- Los polvos de la madre Celestina. Com de magia. Tres actos. 
Adapt. Hartzembusch, J. E.  “Por indisposición del señor Ibáñez, y en obsequio a la Empresa, se 
encargará de su parte el señor Ballester”. A las 7, 4 reales. [DDB, 1857, II, 3085]



[692] TCB: “Sociedad La Tertulia”. 706,1.- La ninfa Iris. Com. Adapt. García, José 
María. 593,4.- Como V. quiera. Com. Un acto. Adapt. Valladares, Ramón. [DDB, 1857, II, 3086]

18.-

[754] TP: “a beneficio de Mme Laborde. Primera salida del caricato señor Scheggi”. 
139,10.- El barbero de Sevilla. Ópera. Música: Rossini, Gioacchino. “En la canción del segundo 
acto Mme Laborde cantará unas variaciones sobre el tema del Carnaval de Venecia, 
compuestas expresamente para dicha señora por el maestro director del tearto José Viñas. El 
señor Debezzi a invitación de la Empresa se ha hecho cargo de la parte de tenor en esta ópera 
sin pretensiones de ninguna especie”. 5 reales. A las 7’30. [DDB, 1857, II, 3125]

[693] TCB: “Sinfonía”. 705,2.- Le courier de Lyon. MeloDr. Cinco actos y seis cuadros. 
Original. Magnet, A. 4 reales. A las 7’30. [DDB, 1857, II, 3126]

19.-

[755] TP: 684,15.- Los polvos de la madre Celestina. Com de magia. Tres actos. 
Adapt. Hartzembusch, J. E.  4 reales. A las 3.

[756] 139,11.- El Barbero de Sevilla. Ópera. Música: Rossini, Gioacchino. A las 8, 5 
reales. [DDB, 1857, II, 3157]

[694] TCB: “Sinfonía”. 705,3.- Le courier de Lyon. MeloDr. Cinco actos y seis cuadros. 
A las 2’30, 2 reales.

[695] “Sinfonía”. 707,1.- El diablo está en todas partes. Com en verso. Tres actos. 
Original. Alba, Juan de. “Con Juan de Alba y Ana Pamias”. 632,6.- La linda gallega. Baile. Un 
acto. Coreografía de Estrella, Ángel. 84,10.- Trapisondas por bondad. Com. Un acto. Original. 
Segovia, Antonio M. de. “Con Banovio y Márquez”. 2 reales. A las 7’30. [DDB, 1857, II, 3158]

20.-

[757] TP: “a beneficio de José Valero”. 684,16.- Los polvos de la madre Celestina. 
Com de magia. Tres actos. Adapt. Hartzembusch, J. E.  “Primer acto de Attila, con Anselmi y 
Fagotti”. 708,1.- Por una hija. Com. Un acto. Original. Bretón de los Herreros, Manuel. “Con 
Valero y Paulina Andrés”. “Baile nacional”. 4 reales. A las 5’30. [DDB, 1857, II, 3181-3182]

[696] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 645,4.- Dos madres o El regreso de 
Crimea. Dr. Cinco actos y un prólogo. Adapt de la obra de Dennery y Mallian. Castillo, P. del. 
632,7.- La linda gallega. Baile. Un acto. Coreografía de Estrella, Ángel. 700,2.- Dios, mi brazo 
y mi derecho. Dr en verso. Cuatro actos. Original. Ariza, Juan de. 2 reales. A las 5’30. [DDB, 
1857, II, 3182]

21.-

[758] TP: “a beneficio de la Sra Peruzzi”. 348,52.- La Traviata. Ópera. Tres actos. 
Libreto: Piave, F. M. Música: Verdi, Giuseppe. 256,2.- “Concluida la ópera la Sra Peruzzi cantará 
la canción andaluza, ¡Juy qué ojos!” 4 reales. A las 7’30. [DDB, 1857, II, 3205]

[697] TCB: “Sinfonía”. 687,4.- La marquise de Carabás. Vaudeville. Un acto. 709,1.-  
Les jeunes gens. Com. Tres actos. 4 reales. A las 7’30. [DDB, 1857, II, 3206]

22.-

[759] TP: 348,53.- La Traviata. Ópera. Tres actos. Libreto: Piave, F. M. Música: Verdi, 
Giuseppe. “En el intermedio del 2º al 3er acto, Mme Laborde cantará la cavatina de El Barbero 
de Sevilla”. “Terminando la función con la cavatina de La Sonámbula, por Mme Laborde”. A las 
7’30, 4 reales. [DDB, 1857, II, 3237]



[698] TCB: “Sociedad La Tertulia”. 428,3.- Una virgen de Murillo. Com en verso. Tres 
actos. Original. Eguilaz, Luis y Larra. [DDB, 1857, II, 3261]

23.-

[760] TP: “a beneficio de Rosa Tenorio”. “Sinfonía”. 710,1.- El soprano. Com. Dos actos. 
Adaptada. Romea, Julián. “Con José Valero y Rosa Tenorio”. “El dúo de La Cenerentola, por 
Fagotti y Scheggi”. 611,14.- La bella polonesa. Baile. Coreografía de Alonso, Juan. 540,2.-  
Desconfianza y travesura o A la zorra candilazo. Com en prosa. Un acto. Adapt. Bretón de 
los Herreros, M. “Con Valero y Tenorio”. 711,1.- Las manchegas del currillo. Baile. Un acto. 3 
reales. A las 7’30.58 [DDB, 1857, II, 3269]

[699] TCB: “a beneficio de Petit Delamarre”. “Sinfonía”. 712,1.- Le misanthrope et 
l’auvergnat. Vaudeville. Un acto. Original. Lubize, Labiche y Siraudin. “Con Mme Potel y 
Ferdinand Delamarre”. 713,1.- La poésie des amours. Com vaudeville. Dos actos. Original. 
Duvert y Lauzanne. “Con Corres-Delamarre y Petit Delamarre”. 470,19.- La maja del rumbo. 
Baile. Un acto. Coreografía de Losada, Manuel. 714,1.- Una jeunesse normande. Escena 
cómica. Bérat, F. 715,1.- Les égarements d’une canne et d’un parapluie. Vaudeville cómico. 
Un acto. Original. Duvert y Lauzanne. “Con Pauline Potel y Mr Bailly. El precio de las entradas 
no se verá aumentado”. A las 7. [DDB, 1857, II, 3270]

24.-

[761] TP: 693,5.- Folco d’Arles. Ópera. Cuatro actos. Música: Giosa. A las 7’30, 5 
reales. [DDB, 1857, II, 3301]

[700] TCB: “Sociedad La Tertulia”. 610,15.- La vaquera de la Finojosa. Dr en verso. 
Tres actos. Original. Eguilaz, Luis. 696,2.- Lo que sobra a mi mujer. Com. Un acto. Original. 
Valladares, Ramón. [DDB, 1857, II, 3325]

25.-

[762] TP: “a beneficio de Paulina Andrés”. “Sinfonía”. 716,1.- Sancho Ortiz de las 
Roelas. Dr trágico. Cuatro actos. Original. Vega, Lope de. Refundido por Trigueros, Cándido 
María. Hartzembusch, J. E.  “Reparto:

Rey Sancho el Bravo Sr Suñé
Sancho Ortiz de las Roelas Sr José Valero
Bustos Tabera Sr Isidoro Valero
Estrella Tabera Sra Andrés
Teodora Sra Zafrané
Clarindo Sr Senís
Arias Sr Ballester
Pedro de Guzmán Sr Sarmiento
Farfán de Rivera Sr Sáez
Un criado Sr Murlà”

“Seguirá la academia siguiente: 1.- Dúo de La Prova de una ópera seria, por Selva y Scheggi. 
2.- Aria de Stiffelio, por Anselmi. 3.- Aria de la Calumnia de El Barbero de Sevilla, por Selva. 
708,2.- ¡Por una hija! Com. Un acto. Original. Bretón de los Herreros, Manuel. “Con Andrés e 
Isidoro Valero”. 717,1.- El Canillitas. Baile. Un acto. A las 7’30, 4 reales. [DDB, 1857, II, 3333-
3334]

58  El mismo día se anunciaba: “En los intermedios, la orquesta tocará dos caprichos nuevos”. [DDB, 
1857, II, 3269] 



[701] TCB: “Sinfonía”. 704,2.- Le chapeau d’un horloger. Vaudeville. Un acto. 714,2.-  
Une jeunesse normande. Escena cómica. Bérat, F.  713,2.- Le poésie des amours. Com 
vaudeville. Dos actos. Original. Duvert y Lauzanne. A las 7’30, 4 reales. [DDB, 1857, II, 3334]

26.-

[763] TP: 684,17.- Los polvos de la madre Celestina. Com de magia. Tres actos. 
Adapt. Hartzembusch, J. E.  4 reales. A las 3.

[764] 348,54.- La Traviata. Ópera. Tres actos. Libreto: Piave, F. M. Música: Verdi, 
Giuseppe. “En el intermedio del segundo al tercer acto Mme Laborde cantará la cavatina de 
Lucia di Lammermoor”. Rondó de La Sonámbula, por Mme Laborde”. A las 8, 5 reales. [DDB, 
1857, II, 3365]

[702] TCB: 715,2.- Les égarements d’une canne et d’un parapluie. Vaudeville cómico. 
Un acto. Original. Duvert y Lauzanne. 714,3.- Une jeunesse normande. Escena cómica. Bérat, 
F.  709,2.- Les jeunes gens. Com. Tres actos. 2 reales. A las 2’30.

[703] “Sinfonía”. 702,2.- Sin prueba plena. Com en verso. Tres actos. Original. Serra, 
Narciso. 718,1.- La flor granadina. Baile. Coreografía de Estrella, Ángel. “Por Flores, Estrella, 
Menéndez y Díaz”. 249,5.- Un ramillete, una carta y varias equivocaciones. Com. Dos actos. 
Adapt de la obra de Scribe. Lombía, Nicolás. “Con Josefa Palma”. A las 7’30, 2 reales. [DDB, 
1857, II, 3366]

27.-

[765] TP: “a beneficio de Antonio Valero”. “Sinfonía”. 650,15.- Los pobres de Madrid. 
Dr. Seis cuadros y un prólogo. Adapt. Ortiz de Pinedo, Manuel. “Sinfonía”. 519,20.- Paso a dos. 
Baile. Un acto. Coreografía de Alonso, Juan. 573,7.- La flor del valle. Dr en verso. Tres actos. 
Original. Larra, Luis Mariano de. “Baile nacional. No habrá bandeja”. 3 reales. A las 5’30. [DDB, 
1857, II, 3389]

[704] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 707,2.- El diablo está en todas partes. 
Com en verso. Tres actos. Original. Alba, Juan de. “Con Juan de Alba y Ana Pamias”. 718,2.- La 
flor granadina. Baile. Coreografía de Estrella, Ángel. 678,4.- El siglo de las luces o Pobres y 
ricos de Madrid. Dr en verso. Tres actos. Original. Alba, Juan de. 701,2.- Ojo y nariz. Com. Un 
acto. Adapt. Valladares, Ramón. A las 5’30, 2 reales. [DDB, 1857, II, 3390]

28.-

[766] TP: 139,12.- El Barbero de Sevilla. Ópera. Música: Rossini, Gioacchino. 582,20.-  
“En el intermedio del segundo al tercer acto se ejecutará el baile La fiesta de los gondoleros”. 
Baile. Un acto. Coreografía de Alonso, Juan. 5 reales. A las 7’30. [DDB, 1857, II, 3413]

[705] TCB: “Sinfonía”. 686,3.- Secours contre l’incendie. Com vaudeville. Un acto. 
Original. Lefranc, A. y Nyon, E. 703,2.- Jeanne Mathieu. Vaudeville. Un acto. Original. Fournier, 
Narcise. 712,2.- Le misanthrope et l’auvergnat. Vaudeville. Un acto. Original. Lubize, Labiche 
y Siraudin. A las 7’30, 4 reales. [DDB, 1857, II, 3414]

29.-

[767] TP: “a beneficio del Santo Hospital provinvial de Santa Cruz”. 348,55.- La Traviata. 
Ópera. Tres actos. Libreto: Piave, F. M. Música: Verdi, Giuseppe. “En el intermedio del segundo 
al tercer acto, Mme Laborde cantará el rondó final de La Sonámbula”. A las 7’30. [DDB, 1857, 
II, 3445]59

59  El día 30 apareció la siguiente nota: “Ayer Mme. Laborde fue objeto de una entusiasta ovación al 
cantar con admirable maestría el rondó final de La Sonámbula, improvisando algunas dificilísimas 
variaciones. El público premió con aplausos y arrojándole un diluvio de flores, la generosa 
condescendencia con que aquella inspirada artista se prestó a tomar parte en una función 



[706] TCB: “Sinfonia”. 692,3.- Le gendre de Mr Poirier. Com. Cuatro actos. 704,3.- Le 
chapeau d’un horloger. Vaudeville. Un acto. 4 reales. A las 7’30. [DDB, 1857, II, 3346]

30.-

[768] TP: “a beneficio de Miguel Ibáñez”. “Sinfonía”. 165,14.- Sullivan. Com en prosa. 
Tres actos. Adapt de la obra de Melesville. Gil, Isidoro y Carreras, Mariano. “Con José Valero y 
Rosa Tenorio”. “Segundo acto de El Barbero de Sevilla, con Mme Laborde, que cantará unas 
variaciones nuevas”. 519,21.- Paso a dos. Baile. Un acto. Coreografía de Alonso, Juan. 719,1.-  
Amar sin dejarse amar. Juguete cómico. Un  acto. Original. Botella, Francisco. “Con Tenorio e 
Ibáñez”. 4 reales. A las 7’30. [DDB, 1857, II, 3477-3478]

[707] TCB: “Sinfonía”. 720,1.- L’honneur et l’argent. Dr. Com. Cinco actos. Original. 
Ponsard, François. 4 reales.  A las 7’30. [DDB, 1857, II, 3478]

Mayo

1.-

[769] TP: “Gran concierto del célebre profesor de órgano melódico signor Livio Mazza”. 
“Sinfonía”. 540,3.- A la zorra candilazo. Com en prosa. Un acto. Adapt. Bretón de los Herreros, 
M. “Con Tenorio y Valero”. “Sinfonia de Nabuconodosor, por el señor Mazza”. 374,20.-  
Gemma di Vergy. Ópera. Tres actos. Música: Donizetti. Libreto: Bidera, G. E. “En el intermedio 
del primer al segundo acto el señor Mazza ejecutará al órgano una fantasía de su creación”. 
“Gran divertimento de baile, con Scheggi y Alonso”. A las 7’30, 5 reales. [DDB, 1857, III, 3509]

[708] TCB: “Sociedad La Tertulia”. 721,1.- La escala de la vida. Com en verso. Tres 
actos. Original. Rodríguez Rubí, Tomás. [DDB, 1857, III, 3510]
2.-

[770] TP: “salida del joven tenor G. Morley”. 716,2.- Sancho Ortiz de las Roelas. Dr 
trágico. Cuatro actos. Original. Vega, Lope de. Refundido por Trigueros, Cándido María y 
arreglado, para José Valero, por Hartzembusch, J. E.  “Introducción y cavatina de Hernani, por 
el señor Morley”. “Cavatina de Lucia di Lammermoor, con Mme Laborde”. “Gran rondó coreado 
de Lucia di Lammermoor, con Mme Laborde”. “Aria final de la misma ópera por el señor 
Morley”. A las 7’30, 4 reales. [DDB, 1857, III, 3541-3542]

[709] TCB: “Sinfonía”. 720,2.- L’honneur et l’argent. Dr. Com. Cinco actos. Original. 
Ponsard, François. 4 rales. A las 7’30. [DDB, 1857, III, 3542]
3.-

[771] TP: 684,18.- Los polvos de la madre Celestina. Com de magia. Tres actos. 
Adapt. Hartzembusch, J. E.  4 reales. A las 3.

destinada a beneficio de los pobres. Durante el canto se oía dentro del palco escénico un 
inexplicable ruido, y Mme Laborde se vio precisada a suspenderlo y a dirigir una reclamación a las 
personas que se encontraban entre bastidores”. [DDB, 1857, II, 3501]



[772] (núm. 20 de abono y despedida de Mme Laborde)60. 348,56.- La Traviata. Ópera. 
Tres actos. Libreto: Piave, F. M. Música: Verdi, Giuseppe. “En el intermedio del primer al 
segundo acto se cantará el primer acto de Lucia di Lammermoor, con Morley en el papel de 
Edgardo”. “Finalizando con el rondo de La Sonámbula, por Mme Laborde”. 5 reales. A las 7’30. 
[DDB, 1857, III, 3573]

[710] TCB: “Sinfonía”. 686,4.- Secours contre l’incendie. Com vaudeville. Un acto. 
Original. Lefranc, A. y Nyon, E. 713,3.- La poésie des amours. Com vaudeville. Dos actos. 
Original. Duvert y Lauzanne. 704,4.- Le chapeau d’un horloger. Vaudeville. Un acto. 3 reales. 
A las 2’30.

[711] “Sinfonía”. 722,1.- Contigo, pan y cebolla. Com. Cuatro actos. Original. Gorostiza, 
Manuel Eduardo. “Con Josefa Palma y Juan Montijano”. 694,4.- El poutpurri del Jarabe. Baile. 
Un acto. Coreografía de Senís. 723,1.- Una idea feliz. Com. Un acto. Adapt. Robles y Postigo, 
José.  “Con José Banovio”. 2 reales. A las 7’30. [DDB, 1857, III, 3574]

4.- 

[773] TP: “a beneficio del maestro-director José Viñas”61. 348,57.- La Traviata. Ópera. 
Tres actos. Libreto: Piave, F. M. Música: Verdi, Giuseppe. “En el intermedio del primer al 

60 El día 4 apareció la siguiente nota: “La función que tuvo lugar anoche en el TP fue notable en 
incidentes. Después del primer acto de La Traviata, la Sra. Peruzzi fue llamada a la escena y muy 
aplaudida, arrojándose a sus plantas, desde uno de los pisos superiores, dos coronas y varios ramos 
de flores. Al presentarse la Sra. Laborde para cantar la cavatina de la  Lucia, fue saludada, como 
siempre,  con aplausos,  pero se oyeron algunos silbidos en la  cazuela.  Esto  dio  lugar  a  que se 
reptiesen  los  aplausos,  y  a  que  dicha  artista  visiblemente  afectada  tuviese  que  retirarse  dentro 
bastidores, cayendo acto contínuo el telón.

Transcurridos algunos minutos anuncióse que Mme Laborde había sido acometida de un 
vahido,  pero  que  fiada  de  la  galantería  del  público  volvería  a  continuar,  como  así  lo  verificó, 
alentándole este último con sus aplausos. En esto comenzó el segundo acto de  La Traviata, y al 
aparecer la Sra. Peruzzi, de varios ángulos del coliseo sonó una ruidosa salva de silbidos, muchos de 
ellos hechos con llaves pequeñas y pitos, en tanto que procuraba acallarlos otra estrepitosa salva de 
aplausos. Estas ruidosas demostraciones duraron un corto rato. La Sra. Peruzzi estaba sobrecogida, 
pero alentada al fin continuó la representación con valiente maestría, sin que se percibiesen ya otras 
demostraciones  que las  de  costumbre en las  diferentes piezas  de la  ópera,  que anoche  fueron 
perfectamente cantadas por dicha artista, y por los Sres. Landi y Fagotti.

Durante los entreactos, una y otra cantante recibieron obsequiosas demostraciones de parte 
de sus respectivos aficionados. Una señora de elevada categoría envió a Mme Laborde un magnífico 
ramillete,  y  los  concurrentes  aumentaban  el  número  de  comentarios  que  se  hicieron  por  los 
incidentes que ocurrieron en la función del miércoles de la semana pasada.

Después de la ópera Mme Laborde cantó admirablemente, y con esta valentía de agilidad 
que sólo ella puede hacerlo, el rondó final de La Sonámbula. El público en masa mostróse poseido 
de un justo entusiasmo, y aquella distinguida artista se vio precisada a repetir la cabaleta”. [DDB, 
1857, III, 3613]
61 El día 5 apareció la siguiente nota:” “Anoche, con motivo del beneficio del director de la orquesta, 
José Viñas, la eminente artista Mme Laborde se despidió del público del TP cantando las variaciones 
del Carnaval de Venecia, escritas expresamente para ella por el enunciado profesor. Es preciso oír a 
dicha  señora  en  el  canto  de  tan  difícil  pieza  para  poder  formar  concepto  de  la  manera  tan 
sorprendente como admirable como sabe vencer las dificultades de ejecución que la misma presenta. 
El público no podía contener los trasportes de entusiasmo. Desde un palco del proscenio se arrojaron 
algunos magníficos ramos de flores a las plantas de la inspirada cantante. Esta fue llamada hasta 
cinco veces a la escena.

El beneficiado, cediendo a las instancias de muchos amigos, y obtenido el beneplácito de la 
Autoridad, tuvo la condescendencia de obsequiar a sus favorecedores con un concierto de guitarra. 
Este instrumento, en manos del señor Viñas, produce un efecto admirable.



segundo acto, Mme Laborde, por un favor especial al beneficiado, cantará las aplaudidas 
variaciones del Carnaval de Venecia”. 519,22.- “En el intermedio del segundo al tercer acto, la 
pareja Scheggi-Alonso interpretará Paso a dos. Baile. Un acto. Coreografía de Alonso, Juan. A 
las 7’30, 4 reales. [DDB, 1857, III, 3597]

[712] TCB: “a beneficio del público. “Sinfonía”. 108,5.- El oro y el oropel. Com en verso. 
Tres actos. Original. Ariza, Juan de. 718,3.- La flor granadina. Baile. Coreografía de Estrella, 
Ángel. 320,7.- Ángela. Dr en prosa. Cinco actos. Original. Tamayo, Manuel. “Con Ana Pamias y 
Juan Montijano”. 2 reales. A las 5’30. [DDB, 1857, III, 3598]

5.-

[774] TP: 684,19.- Los polvos de la madre Celestina. Com de magia. Tres actos. 
Adapt. Hartzembusch, J. E.  4 reales. A las 7’30. [DDB, 1857, III, 3621]

[713] TCB: “a beneficio de Mad. Corres-Delamarre, en la que tomará parte Mme 
Laborde, antes de partir a Río de Janeiro”. “Sinfonía”. 724,1.- Le lion empaillé. Com vaudeville. 
Dos actos. Original. Gozlan, Leon. “Con Corres-Delamarre y Baugnean”. “Se presentará Mme 
Laborde a cantar la cavatina de Le Serment. 725,1.- Embrassons nous, Folleville. Vaudeville. 
Un acto. Original. Labiche y Lefranc. “Con Mme Potel y Petit Delamarre”. “Terminando la función 
cantando Mme Laborde las grandes variaciones del Carnaval de Venecia”. 4 reales. A las 7’30. 
[DDB, 1857, III, 3622]

6.-

[775] TP: 374,21.- Gemma di Vergy. Ópera. Tres actos. Música: Donizetti. Libreto: 
Bidera, G. E. 519,23.- Paso a dos. Baile. Un acto. Coreografía de Alonso, Juan. 4 reales. A las 
7’30. [DDB, 1857, III, 3653]

[714] TCB: 720,3.- L’honneur et l’argent. Dr. Com. Cinco actos. Original. Ponsard, 
François. A las 7’30, 4 reales. [DDB, 1857, III, 3654]

7.-

[776] TP: “a beneficio de Francisco Mendoza”. “Sinfonía”. 650,16.- Los pobres de 
Madrid. Dr. Seis cuadros y un prólogo. Adapt. Ortiz de Pinedo, Manuel. 519,24.- Paso a dos. 
Baile. Un acto. Coreografía de Alonso, Juan. 98,10.- Doña Toribia y don Celedonio. Tonadilla. 
3 reales. A las 7’30. [DDB, 1857, III, 3685]

[715] TCB: 1.- “Sinfonía”. 703,3.- Jeanne Mathieu. Vaudeville. Un acto. Original. 
Fournier, Narcise. 725,2.- Embrassons nous, Folleville. Vaudeville. Un acto. Original. Labiche 
y Lefranc. 726,1.- Un monsieur et une dame. Vaudeville. Un acto. Original. Duvert y Lanzame. 
A las 7’30, 4 reales. [DDB, 1857, III, 3686]

8.-

[777] TP: 727,1.- Norma. Ópera. Tres actos. Música: Bellini. “Con Anselmi y Landi”. 4 
reales. A las 7’30. [DDB, 1857, III, 3717]

[716] TCB: “Sociedad La Tertulia”. 204,8.- El hombre de mundo. Com de costumbres 
en verso. Cuatro actos. Original. Vega, Ventura de la. [DDB, 1857, III, 3741]

9.-

Tocó con una soltura y habilidad que aplaudiría el mismo Huerta, una bellísima fantasía, y 
después, para acallar las aclamaciones del público, otra pequeña pieza en la que desplegó de nuevo 
todo el lleno de su habilidad y maestria. La Traviata fue también esta noche perfectamente cantada. 
Después de la cavatina del primer acto, la Sra Peruzzi fue muy aplaudida y llamada repetidas veces 
a la escena, con tanto mayor empeño en cuanto algunos espectadores, cortos en número, dieron aun 
a conocer que no habían olvidado las suceptibilidades escitadas con las dos últimas funciones.

Mme Laborde parte mañana para Río de Janeiro, con un ajuste de ciento setenta mil francos 
por un año. Barcelona conservará gratos recuerdos de su relvante mérito artístico”. [DDB, 1857, III, 
3645-3646]



[778] TP: “a beneficio de Juan Alonso”. “Sinfonía”. 255,2.- El Tasso. Dr histórico. Cinco 
actos. Adapt de la obra de Dursal. Vega, Ventura de la. “Con José Valero y Rosa Tenorio”. 
519,25.- Paso a dos. Baile. Un acto. Coreografía de Alonso, Juan. “El dúo de La Cenerentola, 
con Fagotti y Scheggi”. 728,1.- “Terminará la función con el Gran baile de los chinos, de la 
comedia de magia Los polvos de la madre Celestina. “Por el beneficiado”. 3 reales. A las 7’30. 
[DDB, 1857, III, 3749]

[717] TCB: “Sinfonía”. 653,6.- Le camp des bourgeoises. Vaudeville. Un acto. Original. 
Dumermoir. 729,1.- Boquet, pére et fils. Com. Dos actos. Original. Labiche y Marc Michel. 
726,2.- Un monsieur et une dame. Vaudeville. Un acto. Original. Duvert y Lanzame. 4 reales. A 
las 7’30. [DDB, 1857, III, 3750]

10.-

[779] TP: 684,20.- Los polvos de la madre Celestina. Com de magia. Tres actos. 
Adapt. Hartzembusch, J. E.  4 reales. A las 3.

[780] 348,58.- La Traviata. Ópera. Tres actos. Libreto: Piave, F. M. Música: Verdi, 
Giuseppe. “En el segundo acto se hará uso de la decoración que se puso en el último domingo”. 
4 reales. A las 8. [DDB, 1857, III, 3781]

[718] TCB: “Sinfonía”. 720,4.- L’honneur et l’argent. Dr Com. Cinco actos. Original. 
Ponsard, François. A las 2’30, 2 reales.

[719] “Sinfonía”. 721,2.- La escala de la vida. Com en verso. Tres actos. Original. 
Rodríguez Rubí, Tomás. “Con Ana Pamias y Juan Montijano”. “En el intermedio del segundo al 
tercer acto por la orquesta un gran capricho nuevo composición de Pedro Tolosa, titulado El 
bravo español”. 718,4.- La flor granadina. Baile. Coreografía de Estrella, Ángel. 730,1.- Un 
sentenciado a muerte. Juguete cómico. Un acto. Original. Tamayo, Andrés. “Con José 
Banovio”. 2 reales. A las 7’30. [DDB, 1857, III, 3783]

11.-

[781] TP: “Sinfonía”. 153,8.- El dómine consejero. Com. Dos actos. Adapt. Valera, 
Juan. 728,2.- “El baile de los chinos sacado de Los polvos de la madre Celestina”. 348,59.- La 
traviata. Ópera. Tres actos. Libreto: Piave, F. M. Música: Verdi, Giuseppe. A las 6’30, 4 reales. 
[DDB, 1857, III, 3805]

[720] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 52,3.- El marido de mi mujer. Com. 
Tres actos. Adapt. Vega, Ventura de la. 718,5.- La flor granadina. Baile. Coreografía de 
Estrella, Ángel. 721,3.- La escala de la vida. Com en verso. Tres actos. Original. Rodríguez 
Rubí, Tomás. “Sinfonía”. 13,5.- No más muchachos. Com. Un acto. Adapt de una obra de E. 
Scribe. Bretón de los Herreros, Manuel. “Con José Banovio, presentándose por primera vez, con 
el papel de protagonista, la srta Natalia Conde Pérez”. 2 reales. A las 5’30. [DDB, 1857, III, 
3806]

12.-

[782] TP: 684,21.- Los polvos de la madre Celestina. Com de magia. Tres actos. 
Adapt. Hartzembusch, J. E.  4 reales. A las 7’30. [DDB, 1857, III, 3829]

[721] TCB: “Sinfonía”. 685,4.- Le piano de Berthe. Vaudeville. Un acto. Original. 
Barrière y Lorin. 729,2.- Boquet, père et fils. Com. Dos actos. Original. Labiche y Marc Michel. 
662,6.- Le corde sensible. Com. Un acto. Original. Clairville y Thiboust. 4 reales. A las 7’30. 
[DDB, 1857, III, 3830]

13.-

[783] TP: 374,22.- Gemma di Vergy. Ópera. Tres actos. Música: Donizetti. Libreto: 
Bidera, G. E. 599,13.- La velada en una venta. Baile de costumbres. Coreografía de Senís, 
José. A las 7’30, 4 reales. [DDB, 1857, III, 3861]

[722] TCB: “Sinfonía”. 661,5.- Brutus lache César. Com vaudeville. Un acto. Original. 
Rosier, Joseph-Bernard. 731,1.- L’image. Com vaudeville. Un acto. 725,3.- Embrassons nous,  



Folleville. Vaudeville. Un acto. Original. Labiche y Lefranc. 4 reales. A las 7’30. [DDB, 1857, III, 
3862]

14.-

[784] TP: 255,3.- Torcuato Tasso. Dr histórico. Cinco actos. Adapt de la obra de Dursal. 
Vega, Ventura de la. “Con Valero y Tenorio”. 308,33.- La fiesta de los gitanos. Baile. Un acto y 
dos cuadros. Coreografía de Guerrero, Manuel. 3 reales. A las 7’30. [DDB, 1857, III, 3893]

[723] TCB: (última función de abono), “compañía francesa”. 652,4.- Le protegé. Com. 
Un acto. Original. Rosier, Joseph-Bernard. 699,3.- Les toilettes tapageuses. Com vaudeville. 
Un acto. 731,2.- L’image. Com vaudeville. Un acto. 662,7.- Le corde sensible. Com. Un acto. 
Original. Clairville y Thiboust. 4 reales. A las 7’30. [DDB, 1857, III, 3894]

15.-

[785] TP: “a beneficio de Emilia Danzan”. “Sinfonía”. 102,9.- Los amantes de Teruel. Dr. 
Cuatro actos. Original (refundido). Hartzenbusch, J. E. “Con Valero y Palma”. 519,26.- Paso a 
dos. Baile. Un acto. Coreografía de Alonso, Juan. 202,8.- La Poneta o Aviso a las criadas. 
Com. Un acto. “Con M. Ibáñez y Marín”. 4 reales. A las 7’30. [DDB, 1857, III, 3925]

[724] TCB: “Sociedad La Tertulia”. 320,8.- Ángela. Dr en prosa. Cinco actos. Original. 
Tamayo, Manuel.

16.-

[786] TP: “Sinfonía”. 102,10.- Los amantes de Teruel. Dr. Cuatro actos. Original 
(refundido). Hartzenbusch, J. E. 519,27.- Paso a dos. Baile. Un acto. Coreografía de Alonso, 
Juan. A las 7’30, 4 reales. [DDB, 1857, III, 3957]

17.-

[787] TP: 716,3.- Sancho Ortiz de las Roelas. Dr trágico. Cuatro actos. Original. Vega, 
Lope de. Refundido por Trigueros, Cándido María y arreglado, para José Valero, por 
Hartzembusch, J. E.  “Con Valero y Andrés”. 599,14.- La velada en una venta. Baile de 
costumbres. Coreografía de Senís, José. 202,9.- La Poneta o Aviso a las criadas. Com. Un 
acto. 3 reales. A las 3.

[788] “Sinfonía”. 445,7.- El amante prestado. Com. Un acto. Original. Bretón de los 
Herreros, Manuel. “Con Valero y Palma”. 393,19.- Lucrezia Borgia. Ópera. Tres actos. Libreto: 
Romani, Felice. Música: Donizetti, Gaetano. 5 reales. A las 8. [DDB, 1857, III, 3989]

[725] TCB: “Sinfonía”. 704,5.- Le chapeau d’un horloger. Vaudeville. Un acto. 698,2.-  
Philippe. Dr Com. Un acto. 688,4.- Le beau Nicolas. Canción. Música: Darcier. 725,4.-  
Embrassons nous, Folleville. Vaudeville. Un acto. Original. Labiche y Lefranc. A las 2’30, 2 
reales.

[726] “Sinfonía”. 83,13.- La mendiga. Dr en prosa. Cuatro actos. Adapt. Bustamante y 
Valladares Saavedra.  “Con Juan Montijano y Ana Pamias”. 470,20.- La maja del rumbo. Baile. 
Un acto. Coreografía de Losada, Manuel. 620,6.- La casa en rifa. Com. Un acto. Adapt de la 
obra de Picard. Navarrete, Ramón de. 2 reales. A las 7’30. [DDB, 1857, III, 3990]

18.-

[789] TP: “Gran concierto de Henry Herz”. 374,23.- Gemma di Vergy. Ópera. Tres actos. 
Música: Donizetti. Libreto: Bidera, G. E. “En los intermedios de los actos el célebre pianista 
interpretará diversas piezas”. A las 7’30, 5 reales. [DDB, 1857, III, 4013]

[727] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 373,4.- Los dos doctores. Com. Dos 
actos. Original. Zacarías Cazurro, Mariano. “Con Banovio”. 632,8.- La linda gallega. Baile. Un 
acto. Coreografía de Estrella, Ángel. 243,3.- Isabel la Católica. Dr. Seis actos. Original. 
Rodríguez Rubí, Tomás. “Con Juan Montijano y Ana Pamias”. 2 reales. A las 5’30. [DDB, 1857, 
III, 4014]

19.-



[790] TP: “a beneficio de Gerónimo Suñé”. “Sinfonía”. 610,16.- La vaquera de la 
Finojosa. Dr en verso. Tres actos. Original. Eguilaz, Luis. 326,38.- La gran fiesta de los 
chinos en el palacio de Pekín. Baile. Coreografía de Guerrero, Manuel. 445,8.- El amante 
prestado. Com. Un acto. Original. Bretón de los Herreros, Manuel. 4 reales. A las 7’30. [DDB, 
1857, III, 4037]

20.-

[791] TP: 732,1.- Elisa di Coira. Ópera. Tres actos. Música: Magazzari, Gaetano.  “Con 
Peruzzi y Landi. Se estrena vestuario nuevo”. A las 7’30, 4 reales. [DDB, 1857, III, 4069]

21.-

[792] TP: 684,22.- Los polvos de la madre Celestina. Com de magia. Tres actos. 
Adapt. Hartzembusch, J. E.  4 reales. A las 3.

[793] 732,2.- Elisa di Coira. Ópera. Tres actos. Música: Magazzari, Gaetano. 4 reales. A 
las 8. [DDB, 1857, III, 4101]

[728] TCB: “compañía francesa, última función por la tarde”. “Sinfonía”. 671,4.- Le 
chevalier du guet. Com. Dos actos. Original. Lockroy. 688,5.- Le beau Nicolas. Canción. 
Música: Darcier. 718,6.- La flor granadina. Baile. Coreografía de Estrella, Ángel. 662,8.- Le 
corde sensible. Com. Un acto. Original. Clairville y Thiboust. 2 reales. A las 2’30.

[729] 1.- “Sinfonía”. 320,9.- Ángela. Dr en prosa. Cinco actos. Original. Tamayo, Manuel. 
632,9.- La linda gallega. Baile. Un acto. Coreografía de Estrella, Ángel. 585,5.- Un ente 
singular. Com. Un acto. Original. Navarrete, Ramón de. “Con Banovio”. 2 reales. A las 7’30. 
[DDB, 1857, III, 4102]

22.-

[794] TP: “Concierto de Henry Herz”. “Sinfonía”. 220,7.- El peluquero en el baile. Com. 
Un acto. Adapt. Segovia, A. M. “Interpretación del señor Herz”. “El dúo de La Cenerentola, por 
Fagotti y Scheggi”. “Aria de Poliuto por Anselmo”. “Aria de la calumnia de El Barbero de 
Sevilla, por Selva”. “Interpretación del señor Herz”. 326,39.- La gran fiesta de los chinos en el  
palacio de Pekín. Baile. Coreografía de Guerrero, Manuel.  “Interpretación del señor Herz”.  5 
reales. A las 7’30. [DDB, 1857, III, 4125]

[730] TCB: “Sociedad La Tertulia”. 721,4.- La escala de la vida. Com en verso. Tres 
actos. Original. Rodríguez Rubí, Tomás. 733,1.- Un año en quince minutos. Com. Un acto. 
Original. García González, Manuel. [DDB, 1857, III, 4126]

23.-

[795] TP: “a beneficio de Marietta Anselmo”. 602,16.- Stiffelio. Ópera. Tres actos. 
Música: Verdi, Giuseppe. “Con Landi y la beneficiada”. “En el intermedio del segundo al tercer 
acto, el Sr Salvi interpretará la parte de barítono de la gran escena y cavatina de introducción y 
siguiente dúo del segundo acto de Gli esiliati in Liberia”. 4 reales. A las 7’30. [DDB, 1857, III, 
4157]

[731] TCB: “a beneficio de Mlle Potel”. “Sinfonía”. 734,1.- Les diamants de madame. 
Com. Un acto. Original. Fournier, N. “Con Lafont y Baugean”. 735,1.- La Pensionnaire marieé. 
Com vaudeville. Un acto. Original. Scribe y Varner. “Con Lafont y Bosmorin”. 688,6.- La beau 
Nicolas. Canción. Música: Darcier. 736,1.- La perla de Sevilla. Baile. Un acto. Coreografía de 
Oliva. “Por la compañía coreográfica española”. 487,4.- L’amour, que c’est que c’est que’sa? 
Vaudeville cómico. Un acto. Original. Clairville y Lambert. “Con Potel y Bailly. No habrá bandeja”. 
4 reales. A las 7’30. [DDB, 1857, III, 4158]

24.-

[796] TP: 102,11.- Los amantes de Teruel. Dr. Cuatro actos. Original (refundido). 
Hartzenbusch, J. E. 599,15.- La velada en una venta. Baile de costumbres. Coreografía de 
Senís, José. A las 3, 3 reales.



[797] “concierto de Henry Herz”. “Sinfonía”. “Primer acto de Attila, con Anselmi y 
Fagotti”. “Interpretación del señor Herz”. “Aria de Stiffelio, por Fagotti”. 326,40.- La gran fiesta 
de los chinos en el palacio de Pekín. Baile. Coreografía de Guerrero, Manuel.  “Interpretación 
del señor Herz”. “Terminando con el dúo de Trovatore, con Peruzzi y Fagotti”. 5 reales. A las 8. 
[DDB, 1857, III, 4193]

[732] TCB: “Sinfonía”. 729,3.- Boquet père et fils. Com. Dos actos. Original. Labiche y 
Marc Michel. 736,2.- La perla de Sevilla. Baile. Un acto. Coreografía de Oliva. 487,5.- L’amour,  
que c’est que c’est que’sa? Vaudeville cómico. Un acto. Original. Clairville y Lambert. 2 reales. 
A las 2’30.

[733] “Sinfonía”. 463,10.- Magdalena. Dr de costumbres en verso. Tres actos. Original. 
Dacarrete, Ángel María. “Con Montijano y Pamias”. 470,21.- La maja del rumbo. Baile. Un acto. 
Coreografía de Losada, Manuel. 723,2.- Una idea feliz. Com. Un acto. Adapt. Robles y Postigo, 
José.  “Con Banovio”. A las 7’30, 2 reales. [DDB, 1857, III, 4194]

25.-

[798] TP: “Último concierto y despedida de  Henry Herz”. “Sinfonía”. 245,4.- Mi  
secretario y yo. Com. Un acto. Original. Bretón de los Herreros, Manuel. “Con Valero y Palma”. 
“Interpretación del señor Herz”. “Aria de bajo de Lucrezia Borgia, por Selva”. “El dúo de 
Stiffelio, con Peruzzi y Fagotti”. “Cavatina de Hermani, por Peruzzi”.  “Interpretación de Mr. 
Herz”. 5 reales. A las 7’30. [DDB, 1857, III, 4217]

[734] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 675,2.- Las Indias en la corte. Com en 
verso. Tres actos. Original. Rodríguez Rubí, Tomás. “Con Montijano”. 736,3.- La perla de 
Sevilla. Baile. Un acto. Coreografía de Oliva. 721,5.- La escala de la vida. Com en verso. Tres 
actos. Original. Rodríguez Rubí, Tomás. “En el intermedio, sinfonía”. 620,7.- La casa en rifa. 
Com. Un acto. Adapt de la obra de Picard. Navarrete, Ramón de. 2 reales. A las 5’30. [DDB, 
1857, III, 4218]

26.-

[799] TP: “a beneficio de Josefa Palma”. “Sinfonía”. 243,4.- Isabel la Católica. Dr. Seis 
actos. Original. Rodríguez Rubí, Tomás. A las 7’30. [DDB, 1857, III, 4249]

[735] TCB: “a beneficio de Ana Pamias”. “Sinfonía”. 704,6.- Le chapeau d’un horloger. 
Vaudeville. Un acto. 463,11.- Magdalena. Dr de costumbres en verso. Tres actos. Original. 
Dacarrete, Ángel María. 688,7.- Le beau Nicolas. Canción. Música: Darcier. “Dúo del segundo 
acto de la Linda, por la señora Tilly y el señor Mazzetti”. 519,28.- Paso a dos. Baile. Un acto. 
Coreografía de Alonso, Juan. 487,6.- L’amour, que c’est que c’est que’sa? Vaudeville cómico. 
Un acto. Original. Clairville y Lambert. 4 reales. A las 7’30. [DDB, 1857, III, 4250]

27.-

[800] TP: “a beneficio de Giovanni Landi”. 732,3.- Lisa di Coira. Ópera. Tres actos. 
Música: Magazzari, Gaetano. “Terminando con el terceto de I lombardi, con Anselmi, Selva y el 
beneficiado”. 4 reales. A las 7’30. [DDB, 1857, III, 4281]

[736] TCB: “a beneficio de los quintos asociados en la sección 12ª”. “Sinfonía”. 721,6.-  
La escala de la vida. Com en verso. Tres actos. Original. Rodríguez Rubí, Tomás. “En el 
intermedio de la primera a la segunda época la orquesta ejecutará una sinfonía del señor 
Tolosa, titulada El bravo español”. 718,7.- La flor granadina. Baile. Coreografía de Estrella, 
Ángel. 463,12.- Magdalena. Dr de costumbres en verso. Tres actos. Original. Dacarrete, Ángel 
María. 16,8.- Las citas a media noche. Com en prosa. Un acto. 2 reales. A las 6. [DDB, 1857, 
III, 4282]

28.- 

[801] TP: “a beneficio de Emilia Boscoso de Valero”. “Sinfonía”. 719,2.- Amar sin 
dejarse amar. Juguete cómico. Un  acto. Original. Botella, Francisco. “Con Tenorio e Ibáñez”. 
“El segundo acto de Stiffelio, con Peruzzi y Landi”. 326,41.- La gran fiesta de los chinos en el 
palacio de Pekín. Baile. Coreografía de Guerrero, Manuel. “Sinfonía”. 466,6.- Alza y baja. Com 



en prosa. Un acto. Original. Olona. Luis. “Con José Valero”. “Baile nacional”. A las 7’30, 4 reales. 
[DDB, 1857, III, 4321]

[737] TCB: “última representación a beneficio de los artistas de la compañía francesa”. 
734,2.- Les diamants de Madame. Com. Un acto. Original. Fournier, N. 737,1.- Le témoin 
Giblou ou je suis acquitté. Vaudeville. Un acto. 738,1.- Paroles. Canción. Letra: Bourget. 
Música: Parisot “Ejecutada por Mr Guiserit”. 739,1.- Le bonhomme Jades. “con Lafont y Petit-
Delamarre”. 740,1.- Lucie de la Mère Moreau. MeloDr lírico en cuatro anathémes. Letra: 
Bourget. Música: Parisot, Víctor. “Con Guiserit”. 487,7.- L’amour qué qu’c’est qu’ça. Vaudeville 
cómico. Un acto. Original. Clairville y Lambert. “No habrá bandeja”. 4 reales. A las 7’30. [DDB, 
1857, III, 4321-4322]

29.-

[802] TP: “a beneficio del primer actor José Sáez”. 243,5.- Isabel la Católica. Dr. Tres 
actos. Original. Rodríguez Rubí, Tomás. 470,22.- La maja del rumbo. Baile. Un acto. 
Coreografía de Losada, Manuel. “Con Julia Ferrer por un particular obsequio al beneficiado”. “No 
habrá bandeja”. 4 reales. A las 7’30. [DDB, 1857, III, 4353]

[738] TCB: “Sociedad La Tertulia”. 465,8.- Juicios de Dios. Dr en verso. Tres actos. 
Original. Gómez, Federico. 708,3.- Por una hija. Com. Un acto. Original. Bretón de los Herreros, 
Manuel. [DDB, 1857, III, 4354]

30.-

[803] TP: “a beneficio de E. Fagotti e Isidoro Valero”. “Sinfonía”. 708,4.- Por una hija. 
Com. Un acto. Original. Bretón de los Herreros, Manuel. “Con Paulina Andrés e Isidoro Valero”. 
348,60.- La Traviata. Ópera. Tres actos. Libreto: Piave, F. M. Música: Verdi, Giuseppe. 4 reales. 
A las 7’30. [DDB, 1857, III, 4385]

[739] TCB: “a beneficio de la Sociedad Francesa de Beneficencia”. 735,2.- La 
pensionnaire mariée. Com vaudeville. Un acto. Original. Scribe y Varner. 741,1.- Japhet ou La 
recherche d’un père. Com. Dos actos. Original. Scribe. 688,8.- Le beau Nicolas. Canción. 
Música: Darcier. 742,1.- Riche d’amour. Com. Un acto. Original. Duvet y Lauzanne. 740,2.-  
Lucie de la mère Moreau. MeloDr lírico en cuatro anathémes. Letra: Bourget. Música: Parisot, 
Víctor. 4 reales. A las 7’30., 4386]

31.-

[804] TP: “despedida de la compañía dramática”. 109,5.- El último día de Venecia. Dr 
de grande espectáculo. Cinco actos. Adapt. Fernando Coll, Gaspar. 599,16.- La velada en una 
venta. Baile de costumbres. Coreografía de Senís, José. 202,10.- La Poneta o Aviso a las 
criadas. Com. Un acto. 3 reales. A las 3.

[805] “despedida de la compañía lírica”. “Sinfonía”. 708,5.- Por una hija. Com. Un acto. 
Original. Bretón de los Herreros, Manuel. 348,61.- La Traviata. Ópera. Tres actos. Libreto: 
Piave, F. M. Música: Verdi, Giuseppe. 4 reales. A las 8. [DDB, 1857, III, 4417]

[740] TCB: “última función de la compañía francesa”. “Sinfonía”. 734,3.- Les diamants 
de madame. Com. Un acto. Original. Fournier, N. 718,8.- La flor granadina. Baile. Coreografía 
de Estrella, Ángel. 741,2.- Japhet ou la recherche d’un père. Com. Dos actos. Original. Scribe. 
742,2.- Riche d’amour. Com. Un acto. Original. Duvet y Lauzanne. 2 reales. A las 2’30.

[741] “Sinfonía”. 518,5.- El tejado de vidrio. Com en verso. Cuatro actos. Original. 
López de Ayala, Abelardo. “Intermedio de baile”. 604,4.- Los parvulillos. Sainete. Original. Díaz 
de Escobar, Narciso. 2 reales. A las 8. [DDB, 1857, III, 4418]



Junio

1.-

[742] TCB: “Sinfonía”. 704,7.- Le chapeau d’un horloger. Vaudeville. Un acto. 714,4.-  
Une jeunesse normande. Escena cómica. Bérat, F.  “Por Bailly”. 741,3.- Japhet ou la 
recherche d’un père. Com. Dos actos. Original. Scribe. A las 3, 2 reales.

[743] “última función de la compañía española”. “Sinfonía”. 721,7.- La escala de la vida. 
Com en verso. Tres actos. Original. Rodríguez Rubí, Tomás. 632,10.- La linda gallega. Baile. 
Un acto. Coreografía de Estrella, Ángel. 366,9.- La molinera. Com. Un acto. Original. Gil Baus, 
Isidoro. A las 8. [DDB, 1857, III, 4450]
2.-

[744] TCB: “Sociedad La Tertulia, a beneficio de las señoras de la Compañía, y de los 
dependientes de la Sociedad”. 280,8.- La cigarrera de Cádiz. Com. Un acto. Original. Sánchez 
Albarrán, José. “El Sr Rosendo Dalmau cantará la preciosa aria de Stiffelio. 165,15.- Sullivan. 
Com en prosa. Tres actos. Adapt de la obra de Melesville. Gil, Isidoro y Carreras, Mariano. “En 
el intermedio del 1er al 2º acto y del 2º al 3º, se cantarán pieza de canto pot los principales 
artistas del TP”. A las 7’30. [DDB, 1857, III, 4473]
3.-

[745] TCB: “Sociedad La Tertulia”, “a beneficio de los quintos asociados de la sección 
segunda”. 650,17.- Los pobres de Madrid. Dr. Seis cuadros y un prólogo. Adapt. Ortiz de 
Pinedo, Manuel. “No habrá fin de fiesta”. A las 7’30, 2 reales. [DDB, 1857, III, 4505]
7.-

[806] TP: “reunidos en sociedad la mayor parte de los artistas que han formado la 
compañía dramática durante la última temporada, han determinado funcionar en el presente 
mes, dando principio a sus trabajos con los espectáculos siguientes: “Sinfonía”. 142,11.- La 
segunda dama duende. Com. Tres actos. Adapt. Vega, Ventura de la. 55,46.- La jota 
aragonesa. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. 99,9.- Majos y estudiantes. Sainete. 
Un acto. Original. Montesinos, Eduardo. 2 reales. A las 3.

[807] “Sinfonía”. 307,11.- Una nube de verano. Com. Tres actos. Original. Larra, Luis 
Mariano de. “Con Sáez y Andrés”. 326,42.- La gran fiesta de los chinos en el palacio de 
Pekín. Baile. Coreografía de Guerrero, Manuel. 91,9.- El marido de la mujer de D. Blas. Zarz. 
Dos actos. Música: Gondois, Hipólito. Letra: García González, Manuel y Alverá, Antonio. “Con 
Tenorio y Sáez”. 3 reales. A las 8. [DDB, 1857, III, 4633]

[746] TCB: “Compañía francesa. Representación extraordinaria, la última, a beneficio de 
Mr Bazin”. “Sinfonía”. 743,1.- Un effet du hasard. Com. Un acto. Original. Bruge, A. de. “Con 
Melle Potel y Mr Dèsert”. 689,2.- Le Gamin de Paris. Canción. Música: Grangé, E. “Por A. 
Guiserid”. 744,1.- Bruno le fileur. Dr vaudeville. Dos actos. Original. Cogniard. “Con Mr y Mad. 
Bazin”. A las 8, 4 reales, “no habrá bandeja”. [DDB, 1857, III, 4634]
13.-

[747] TCB: “Primera gran función de la compañía ecuestre del Circo de Madrid, bajo la 
dirección de Mr Price e hijo. El director de esta compañía no cree necesario hacer ningún elogio, 
ni anunciar los detalles de la citada primera función, dirigiéndose a un público tan ilustrado y 
conocedor como él de esta capital, único juez a quien se acoge. A las 8’30”. [DDB, 1857, III, 
4801]
14.-

[748]  TCB: “2ª  función de la  compañía  ecuestre.  A las 8’30”.  [DDB, 1857,  III,  4833]
15.-

[749]  TCB: “3ª  función de la  compañía  ecuestre.  A las 8’30”.  [DDB, 1857,  III,  4858]
16.-

[750] TCB: 4ª función de la Compañía del Circo de Madrid. Debut de Mr Teodoro, jinete 
extraordinario del circo imperial de Viena. Debut del señor Tari, clown dislocado (español). A las 



8’30”. [DDB, 1857, III, 4881-4882]
17.-

[751] TCB: “5ª gran función de la compañía ecuestre”. A las 8’30”. [DDB, 1857, III, 4921]
18.-

[752] TCB: “6ª función de la compañía ecuestre. A las 8’30.  Con Mr. Carlos Price, entre 
sus ejercicios extraordinarios, se distinguirá con el arriesgado salto del Puente, ejercicios 
inventados por el expresado señor, que han llamado la atención en todas las capitales de 
Europa. Juegos de la barra o diversiones ecuestres, por los señores Teodoro, Hilario y Coqui, 
sobre tres caballos, cuyo juego ha admirado tanto en la corte que ha merecido se repitiera por 
espacio de 30 noches consecutivas. La carrera rápida sobre un caballo en pelo, por el señor 
Antonio. Las siete edades del hombre, escena de transformación ejecutada por el joven 
Mauricio Neintz, artista del anfiteatro de Bruselas. Trapecio, ejercicios de fuerza y agilidad por el 
señor Blondon. Los dos incas sobre dos caballos, por la señorita María y el señor Teodoro. La 
cabeza cortada, intermedio cómico por el señor Neintz. Mr Carlos Price montará su caballo de la 
alta escuela. Trabajo extraordinario por la señorita María Neintz, distinguiéndose en varios 
saltos de la mayot dificultad. El paso del chal, por la señorita Elisa, sobre un caballo y a toda 
carrera. Los intermedios cómicos serán ejecutados por los señores Blondon, Neintz, Tari y 
Hertersinbank.  A las 8’30”.  [DDB, 1857, III, 4953]
19.-

[753]  TCB: “7ª  función de la  compañía  ecuestre.  A las 8’30”.  [DDB, 1857,  III,  4985]
20.-

[754] TCB: “8ª función de la compañía ecuestre. A las 8’30. Las tres naciones, Inglaterra, 
Irlanda y Escocia, escena a caballo desempeñada por Carlos Price. Los dos genios, ejercicios 
extraordinarios sobre caballos por Carlos Proce y Teodoro. Trabajo grotesco, por María Neintz. 
Por primera vez se presentará la gran pantomima militar, con el título de Fra Diábolo o Los 
bandidos italianos, combate a pie y a caballo, con Carlos Price y Mlle Hertzembak”. [DDB, 1857, 
III, 5017]
21.-

[755] TCB: “Compañía ecuestre. Las pirámides chinas, sobre tres caballos. La Srta 
María Neintz, después de varios saltos de la mayor dificultad, saltará los dobles toneles. La 
carrera rápida sobre un caballo a pelo, distinguiéndose con varios saltos de trincheras por el 
joven Antonio. Las tres naciones. Mr Theodore, artista del Circo de Berlín, ejecutará sus 
ejercicios de espaldas. La joven Matilde sobre un caballo a toda carrera. Terminando con la 
pantomima Los toneleros de St Cloud”. 

[756] “9ª  de la compañía ecuestre. Juego de la barra. Ejercicios de Mr Price y 
pantomima de Fra Diábolo. A las 8’30”. [DDB, 1857, III, 5049]
22.-

[757] TCB: “10ª función de la compañía ecuestre. Los Mosqueteros de la Reina, por 8 
personas con lujosos trajes a lo Luis XIV, mandadas por Mr Neisz. La fantasma blanca, 
pantomima cómica. Mr y Mad Denis, escena sobre dos caballos, ejecutada por Mr Neisz, 
Theodore y Hiller. Gran salto extraordinario, por encima de ocho sillas en tierra firme, por Mr 
Blondeau. Abdala, caballo amaestrado en libertad, por Mr Carlos Price. Ejercicios 
extraordinarios a gran carrera, por Mr Theodore. Mr Carlos Price tendrá el honor de repetir la 
grande escena del Marinero naúfrago. Céfiro y Flora, grupos ecuestres por los jóvenes Matilde y 
Antonio. La jardinera florista, escena a caballo desempeñada por María Neisz. Juegos icarios, 
por Mr y Mad Sterzenbach. Los intermedios cómicos serán desempeñados por los sres 
Blondeau, Neisz, Tari y Sterzenbach. 4 reales, niños que no pasen de 10 años, 2 reales”. [DDB, 
1857, III, 5081]
23.-

[758] TCB: “11ª función de la compañía ecuestre. Azul y rosa, paso a dos sobre 
caballos, por las srtas Matilde y Elisa. Los Mosqueteros de la Reina. La jardinera florista. Cuatro 
reales, niños que no pasen de 10 años, 2 reales”. [DDB, 1857, III, 5113]
24.-



[759] TCB: “12ª función de la compañía ecuestre. A las 8’30. Juego de la barra. El 
hombre monstruo, sobre un caballo a toda carrera por el sr Tari. Juegos Olímpicos, por Mr y 
Mas Stertzenbach. Los dos Incas, paso a dos por los jóvenes Matilde y Antonio. Despique 
acrobático, por todos los artistas de la compañía. 4 reales, niños que no pasen de 10 años, 2 
reales”. [DDB, 1857, III, 5145]
25.-

[760] TCB: “13ª función de la compañía ecuestre. A las 8. El valentón del Perchel, con 
Carlos Price. La expresada escena es de transformación”. 4 reales, niños que no pasen de 10 
años, 2 reales”. [DDB, 1857, III, 5169]
26.-

[761] TCB: “14ª función de la compañía ecuestre. A las 8. El valentón del Perchel. 4 
reales, niños que no pasen de 10 años, 2 reales”. [DDB, 1857, III, 5201]
27.-

[762] TCB: “Compañía ecuestre. El Hércules del Norte, con Mr Stertzenbach. Se 
presentará por primera vez en el Circo la bonita perra llamada Turquesa, amaestrada por Mr 
Neintz. 4 reales, niños que no pasen de 10 años, 2 reales”. [DDB, 1857, III, 5233]
28.-

[763] TCB: “Compañía ecuestre. Mr Blondeau, restablecido de su enfermedad, tendrá el 
honor de volver a presentarse al público. El valentón del Perchel. 4 reales, niños que no pasen 
de 10 años, 2 reales”. [DDB, 1857, III, 5266]
29.-

[764] TCB: “Compañía ecuestre, a las 8’30. Céfiro y Flora. El valentón del Perchel. Los 
Mosqueteros de la Reina. 4 reales, niños que no pasen de 10 años, 2 reales”. [DDB, 1857, III, 
5289]

Julio

1.-

[765] TCB: “Compañía ecuestre. 8 de la noche. El polichinela, escena de transformación 
sobre un caballo por Monsieur Coqui. Recreos orientales, por Mr y Mad Sterzenbach. 4 reales, 
niños hasta 10 años, 2 reales”. [DDB, 1857, IV, 5345]

2.-

[766] TCB: “Compañía ecuestre. 8 de la noche. Grandes diversiones romanas, sobre 
ocho caballos en pelo, por los señores Teodoro, Coqui, Tari y Hiller. El salvaje indiano, escena 
de transformación por el joven Mauricio. Jonwull, escena cómica, por los señores Teodoro, 
Neintz y Coqui. El despique acrobático. 4 reales, niños hasta 10 años, 2 reales”. [DDB, 1857, IV, 
5377-5378]

4.-

[767] TCB: Compañía ecuestre. A las 8. Los Mosqueteros de la Reina. Jonwull. 4 reales, 
niños hasta 10 años, 2 reales”. [DDB, 1857, IV, 5441-5442]

5.-

[768] TCB: Compañía ecuestre. A las 8’30. Juegos de la barra. Las tres naciones, 
Irlanda, Inglaterra y Escocia, escena de transformación por Carlos Price. Las tres dobles 
toneladas, ejercicios a toda carrera por el joven Mauricio. La sílfide y el escocés, paso a dos por 
los jóvenes Matilde y Antonio. Juegos Olímpicos. Los dos toneleros, pantomima cómica. 4 
reales, niños hasta 10 años, 2 reales. [DDB, 1857, IV, 5473-5474]

6.-



[769] TCB: “Compañía ecuestre. 8 de la noche. El oso y el centinela en los muros de 
Sebastopol, pantomima histórica entre cosacos y franceses, con el señor Neintz. Por primera 
vez, La posta nacional, sobre nueve caballos, por Mr Teodoro y Hiller. Non plus ultra, con Carlos 
Pricce. 4 reales, niños hasta 10 años, 2 reales”. [DDB, 1857, IV, 5497-5498]

8.-

[770] TCB: “Compañía ecuestre. El oso y el centinela en los muros de Sebastopol. La 
posta nacional, sobre ocho caballos, con Mr Theodoro y Hiller. El salvaje indiano, con el joven 
Mauricio. Paso de chal, por Mlle Elissa. Juegos olímpicos. Trabajos grotescos, por el joven 
Antonio y Matilde. Intermedios difíciles por Mr Tari”. [DDB, 1857, IV, 5561]

9.-

[771] TCB: “Compañía ecuestre. Los dos genios, por Carlos Price y Teodoro. Fra 
Diábolo o Los bandidos italianos, pantomima histórica, combatiendo a pie y a caballo. Los cuatro 
romanos, maniobras en pie por 4 jinetes y 8 caballos. Las tres naciones, con Carlos Price. 4 
reales, niños 2. A las 8”. [DDB, 1857, IV, 5593]

11.-

[772] TCB: Compañía ecuestre. A las 8. La posta nacional. Los mosqueteros de la 
Reina. El marinero naúfrago, con Carlos Price. John Bull. Los diez balones, por la joven Matilde. 
Los juegos ícaros, por Mr y Mad Stertzenbach. Ejercicios rápidos, por Mr Teodoro. Las siete 
edades del hombre, por el joven Mauricio. 4 reales, niños 2”. [DDB, 1857, IV, 5657]

12.-

[773] TCB: Compañía ecuestre. A las 8’30. El valentón del Perchel. El oso y el centinela 
en los muros de Sebastopol. Los dos incas.  4 reales, niños 2. [DDB, 1857, IV, 5689]

13.-

[774] TCB: Compañía ecuestre. “Habiendo regresado de su viaje al extranjero el director 
Mr Thomas Price, que ha estado recorriendo algunas de las principales capitales de Europa, 
vuelve de nuevo a incorporarse a su compañía ecuestre, aumentada con acreditados artistas 
que los unos han llegado ya a esta ciudad, y los otros irán llegando conforme vayan 
concluyendo sus contratas en los diferentes Circos en donde se hallan trabajando, y que 
concluyen a la mayor brevedad. Debut de Mr Baldini, de Paris, en sus grandes ejercicios del 
Tornique, ejercicios nuevos en España. La bóveda infernal. Los molineros de San Quintín, 
pantomima cómica por todos los individuos de la compañía. El juego de la barra. Los quince 
toneles, por la joven Matilde. La posta andaluza. El Hércules del Norte, por Mr Stertzenbach”.  4 
reales, niños 2. [DDB, 1857, IV, 5713-5714]

15.-

[775] TCB: Compañía ecuestre. “Los cinco chinos, sobre un caballo en pelo, por 
Blondeau, Teodoro, Coqui, Hiller y Tari. Los dos pierots, por Neintz y Blondeau. El valentón del 
Perchel. Las polonesas, con Neintz. Los dos Incas”. 4 reales, niños 2. [DDB, 1857, IV, 5777-
5778]

16.-

[808] TP: (1ª de abono). “Sinfonía”. 8,7.- El corazón de un bandido. Dr. Un acto. 
Original. Franquelo, Ramón. “Escrito expresamente para el señor Dardalla”. “Sinfonía”. 195,5.-  
Treinta años después (2ª parte del anterior), “con Dardalla y Rizo”. 745,1.- La feria de Sevilla. 
Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. “Con Adela Guerrero”. 746,1.- Dumont y 
Compañía. Com. Un acto. Adapt. “Arreglada a la escena española por un aventajado escritor”. 
“Con Concepción Andrade y el señor Medel”. 3 reales. [DDB, 1857, IV, 5809]

[776] TCB: “Compañía ecuestre. Rosa y azul, paso a dos sobre caballos por Mesd. 
María y Elisa. Los poloneses, grandes maniobras ecuestres por 8 caballos y 8 jinetes con 
lujosos trajes. Las siete edades del hombre. Los quince ballones, ejercicios rápidos por la joven 
Matilde. Las cinco telas de 3 varas de ancho, por Maria Neintz. John Bull. La torre de Babilonia, 
equilibrios extraordinarios por Mr Ramon. A las 8, 4 reales, niños 2”. [DDB, 1857, IV, 5810]



17.-

[809] TP: “Sinfonía”. 747,1.- Un loco hace ciento. Com en verso. Tres actos. Original. 
Ariza, Juan de. “Con Pastrana y Rizo”. 736,4.- La perla de Sevilla. Baile. Un acto. Coreografía 
de Oliva. 79,3.- Manolito Gázquez. Juguete cómico. Un acto. Original. Pina, Mariano de y 
Serrano, José Jiménez. “Con Dardalla y Rizo”. 3 reales. A las 8. [DDB, 1857, IV, 5841]

18.-

[810] TP: “primera salida de José Calvo”. “Sinfonía”. 610,17.- La vaquera de la 
Finojosa. Dr en verso. Tres actos. Original. Eguilaz, Luis. “Baile nacional”. 291,2.- En todas 
partes cuecen habas. Com. Un acto. Original. Sanz, José. A las 8, 3 reales. [DDB, 1857, IV, 
5875]

[777] TCB: “Compañía ecuestre. A las 8’30. El tornique. Juegos de barra. Inglaterra, 
Irlanda y Escocia. El oso y el centinela en los muros de Sebastopol. La pluma, equilibrios por 
Blondeau. 4 reales, niños 2”. [DDB, 1857, IV, 5875-5876]

19.-

[811] TP: 610,18.- La vaquera de la Finojosa. Dr en verso. Tres actos. Original. 
Eguilaz, Luis. 745,2.- La feria de Sevilla. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. 291,3.-  
En todas partes cuecen habas. Com. Un acto. Original. Sanz, José. 3 reales. A las 8’30. [DDB, 
1857, IV, 5905]

[778] TCB: “Compañía ecuestre. La bóveda infernal. Los dos Incas. La posta nacional. El 
tornique. El juego de la barra. 4 reales, niños 2”. [DDB, 1857, IV, 5905-5906]

20.-

[812] TP: “Sinfonía”. 746,2.- Dumont y compañía. Com. Un acto. Adapt. “Arreglada a la 
escena española por un aventajado escritor”. 43,29.- Boleras robadas. Baile. Un acto. 
Coreografía de Guerrero, Manuel. 748,1.- La vida de Juan Soldado. Dr en verso. Tres actos. 
Original. Eguilaz, Luis. “Con Dardalla”. 745,3.- La feria de Sevilla. Baile. Un acto. Coreografía 
de Díaz, Marcos. 51,2.- Malas tentaciones. Com. Un acto. Original. Olona, Luis. 3 reales. A las 
7. [DDB, 1857, IV, 5929]

[779] TCB: “Compañía ecuestre. Los tres gladiadores, posturas académicas sobre tres 
caballos por Carlos Price y MM Teodoro y Coqui. Los lanceros poloneses. El valentón del  
Perchel. El hombre monstruo sobre un caballo, por Tari. Los cinco bellones. El salvaje, a toda 
carrera, por el joven Mauricio. Juegos de barra. A las 8’30, 4 reales, niños 2”. [DDB, 1857, IV, 
5929-5930]

21.-

[813] TP: “Sinfonía”. 749,1. Libertad en la cadena. Com en verso. Tres actos. Original. 
Marco, José. 750,1.- El torero y la maja. Baile. Un acto. 162,5.- Un huésped del otro mundo. 
Com en verso. Un acto. Original. Serra, Narciso. 3 reales. A las 8. [DDB, 1857, IV, 5961]

22.-

[814] TP: “Sinfonía”. 625,2.- El querer y el rascar. Com. Un acto. Original. Serra, 
Narciso. 750,2.- El torero y la maja. Baile. Un acto. 751,1.- El congreso de gitanos. Com. Dos 
actos. Original. Elizaga, José de. 3 reales. A las 8. [DDB, 1857, IV, 5993]

[780] TCB: “Compañía ecuestre. A las 8’30. Por primera vez, magnífica corrida árabe, 
por diez caballos guiados por MM Teodoro, Carlos Price, Hiller y Coqui. Los tres gladiadores. El 
Tornique. Por primera vez, Escamoteaje de Clum. El arlequín pintor, pantomima cómica. 4 
reales, niños 2”. [DDB, 1857, IV, 5993-5994]

23.-

[781] TCB: “Compañía ecuestre. A las 8’30. Por primera vez, Los anillos olímpicos, 
ejercicios gimnásticos por M. Tari. Por primera vez, Cuadros mitológicos, sorprendentes grupos 



sobre dos caballos por Carlos Price, los jóvenes Mauricio y Antonio y la niña Matilde. El 
Tornique. Por primera vez, Los tres amantes burlados, pantomima con Neintz. El marinero 
naúfrago. Los cuatro romanos, maniobras a pie sobre ocho caballos, por Teodoro, Coqui, Hiller 
y Tari. La jardinera florista, por Maria Neintz. 4 reales, niños 2”. [DDB, 1857, IV, 6025-6026]

24.-

[815] TP: “Sinfonía”. 752,1.- Grazalema. Dr en verso. Tres actos. Eguilaz, Luis. “Con 
Cándida Dardalla (para quien ha sido escrito). Reparto:

Taira (Grazalema) Srta Dardalla
Reina de Algarbe Sra Andrade
Lulú Sra Revilla
Muhamad el Grande Sr Calvo
Omar Sr Zamora
Abdala Sr Pardiñas
Ismail Sr García
Osmin Sr Pardo
Un soldado Sr Ballester
Un alfaki Sr Guillén”

753,1.- Los gallegos enamorados. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. “Con Adela 
Guerrero y Marcos Díaz”. 4 reales. A las 8. [DDB, 1857, IV, 6057]

25.-

[816] TP: “Sinfonía”. 8,8.- El corazón de un bandido. Dr. Un acto. Original. Franquelo, 
Ramón. “Intermedio de orquesta”. 9,8.- Treinta días después. Dr. Un acto. Original. Franquelo, 
Ramón. 745,4.- La feria de Sevilla. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. 2 reales. A las 
3’30.

[817] 752,2.- Grazalema. Dr en verso. Tres actos. Eguilaz, Luis. 753,2.- Los gallegos 
enamorados. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. A las 8’30, 4 reales. [DDB, 1857, IV, 
6085]

[782] TCB: “Compañía ecuestre. Cuadros mitológicos. Por primera vez, Las cuerdas 
americanas o El doble trapecio, por Blondeau y Baldini. Escamotaje de clown. Fra Diábolo o Los 
bandidos de Calabria. A las 8’30, 4 reales, niños 2”. [DDB, 1857, IV, 6085-6086]

26.-

[818] TP: “Sinfonía”. 610,19.- La vaquera de la Finojosa. Dr en verso. Tres actos. 
Original. Eguilaz, Luis. “Baile nacional”. 51,3.- Malas tentaciones. Com. Un acto. Original. 
Olona, Luis. 2 reales. A las 3’30.

[819] “Sinfonía”. 748,2.- La vida de Juan Soldado. Dr en verso. Tres actos. Original. 
Eguilaz, Luis. 750,3.- El torero y la maja. Baile. Un acto. 625,3.- El querer y el rascar. Com. 
Un acto. Original. Serra, Narciso. 3 reales. A las 8’30. [DDB, 1857, IV, 6109]

[783] TCB: “Compañía ecuestre. Los lanceros, grandes maniobras sobre ocho caballos y 
sus correspondientes jinetes, dirigidos por Mr Neintz. Las cuerdas americanas. El valentón del  
Perchel. Los dos genios, sobre dos caballos, por Price y Teodoro. Los quince bellones. John 
Bull. A las 8’30, 4 reales, niños 2”. [DDB, 1857, IV, 6109-6110]

27.-

[820] TP: “Sinfonía”. 199,5.- Diego Corrientes. Dr en verso. Tres actos. Original. 
Gutiérrez, José María. “Con Rizo y Dardalla”. 745,5.- La feria de Sevilla. Baile. Un acto. 754,1.-  
Mariana la Barlú. Parodia del drama Adriana. Un acto. Original. Eguilaz, Luis. 3 reales. A las 8. 
[DDB, 1857, IV, 6125]

[784] TCB: “Compañía ecuestre. A las 8.  Los tres gladiadores romanos. Juegos de 
barra. Los dos pierrots. El tornique. Recreos olímpicos, por Mr Stertzenbach. La pluma 
encantada. 4 reales, niños 2”. [DDB, 1857, IV, 6125-6126]



29.-

[821] TP: “Sinfonía”. 751,2.- El congreso de gitanos. Com. Dos actos. Original. Elizaga, 
José de. “Seguidillas bailadas por Guerrero y Marcos”. 3 reales. A las 8. [DDB, 1857, IV, 6181]

30.-

[822] TP: “Sinfonía”. 755,1.- Andújar. Dr. Tres actos. Original. Sanz Pérez, José. “Con el 
Sr. y la Srta. Dardalla”. “Intermedio de baile español”. 754,2.- Mariana la Barlú. Parodia del 
drama Adriana. Un acto. Original. Eguilaz, Luis. 3 reales. A las 8. [DDB, 1857, IV, 6213]

31.-

[823] TP: “Sinfonía”. 756,1.- Amor y miedo. Com. en verso. Tres actos. Original. Pina, 
M. 569,11.- Los marineros de Cádiz. Baile. Coreografía de Senís, José. 757,1.- ¿Quién 
manda en mi casa? Com. Un acto. Original. Rentero, F. 3 reales. A las 8. [DDB, 1857, IV, 6245]

Agosto

2.- 

[785] TCB: “Compañía ecuestre del Circo de Madrid”. El Corsario o El bandido italiano. 
Reparto:

General retirado Mr Stertzenbach
Alma Mlle María Neintz
Bassiolo Mr Neintz
Pedro Ribera Mr Teodoro
Bobardi Mr Caqui
Oficial de caballería Mr Baldini
Corsario Mr Carlos Price
Mateo Mr Blondeau
Sintio Mr Hiller
Barrilleta Mad Tari

A continuación, ejercicios de equitación. Intermedios cómicos por los clowns de la compañía”. 4 
reales, niños, 2. A las 8.30. [DDB, 1857, IV, 6309-6310]

3.-

[824] TP: “primera función en que toma parte Joaquín G. Parreño”. “Sinfonía”. 702,3.-  
Sin prueba plena. Com en verso. Tres actos. Original. Serra, Narciso.  “Con Joaquín Parreño, 
Joaquín Calvo (a quien se ha encargado el papel de Juan para el mayor éxito de la obra) y Sra. 
Rizo”. “Baile nuevo español”. 576,12.- Como marido y como amante. Juguete cómico en 
prosa. Un acto. Adapt. Valladares, Ramón. “Con Sra Dardalla y Sr Parreño”. 3 reales. A las 8. 
[DDB, 1857, IV, 6333]

[786] TCB: “Compañía ecuestre del Circo de Madrid”. Corsario o El bandido italiano. El 
valentón de Perche, con Carlos Price, ejercicios ecuestres. A las 8.30, 4 reales, niños, 2. [DDB, 
1857, IV, 6333-6334]

4.-

[825] TP: “Sinfonía”. 428,4.- Una Virgen de Murillo. Com en verso. Tres actos. Original. 
Eguilaz, Luis y Larra. “Con Joaquín Parreño y Sra. Dardalla”. 753,3.- Los gallegos 
enamorados. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. 296,7.- La familia improvisada. 
Com. Un acto. Adapt. Vega, Ventura de la. “En la que Joaquín Parreño desempeña cinco 
papeles diferentes”. A las 8, 3 reales. [DDB, 1857, IV, 6357]

[787] TCB: “Compañía ecuestre del Circo de Madrid”. Corsario o El bandido italiano. 
“Ejercicios ecuestres: Los dos alcides, El marinero náufrago, etc. Los intermedios cómicos los 



desempeñarán Blondeau, Neitz, Tari y Stertzenbanch”. A las 8.30, 4 reales, niños 2. [DDB, 
1857, IV, 6357-6358]

5.-

[826] TP: “Sinfonía”. 246,4.- El corazón de un soldado o Manolillo el sevillano. Dr en 
verso. Tres actos. Original. Nieva, Juan José. 758,1.- La sevillana rumbosa. Baile. Un acto. 
759,1.- ¡Too es jasta que me enfae! Cuadro de costumbres andaluzas en verso. Original. Sanz 
Pérez, José. “Por el señor Dardalla”. 3 reales. A las 8. [DDB, 1857, IV, 6389]

[788] TCB: “Compañía ecuestre del Circo de Madrid”. Corsario o El bandido italiano. 
“Ejercicios ecuestres: Los tres gladiadores, Los quince bellones, con la joven Matilde, etc”. A las 
8.30, 4 reales, niños, 2. [DDB, 1857, IV, 6389-6390]

6.-

[827] TP: “Sinfonía”. 760,1.- Camino de presidio. Dr. Seis cuadros y un epílogo. Adapt. 
Ortiz de Pinedo, Manuel. “Con Joaquín Parreño”. 758,2.- La sevillana rumbosa. Baile. Un acto. 
3 reales. A las 8. [DDB, 1857, IV, 6421]

[789] TCB: “Compañía ecuestre del Circo de Madrid”. Corsario o El bandido italiano. 
“Diversos trabajos ecuestres: Cuadros mitológicos, etc”. A las 8.30, 4 reales, niños, 2. [DDB, 
1857, IV, 6421-6422]

7.-

[828] TP: “Sinfonía”. 760,2.- Camino de presidio. Dr. Seis cuadros y un epílogo. Adapt. 
Ortiz de Pinedo, Manuel. 758,3.- La sevillana rumbosa. Baile. Un acto. 3 reales. A las 8. [DDB, 
1857, IV, 6453]

8.-

[829] TP: 747,2.- Un loco hace ciento. Com en verso. Tres actos. Original. Ariza, Juan 
de. 745,5.- La feria de Sevilla. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. 285,2.- El tío 
Zaratán. Com en verso. Original. Alba, Juan de. 3 reales. A las 8. [DDB, 1857, IV, 6485]

[790] TCB: “Compañía ecuestre del Circo de Madrid”. Corsario o El bandido italiano. 
“Primera salida de Francisco Hernández, artista del anfiteatro de Londres, con Escena 
mitológica”. A las 8.30, 4 reales, niños, 2. [DDB, 1857, IV, 6486]

9.-

[830] TP: 760,3.- Camino de presidio. Dr. Seis cuadros y un epílogo. Adapt. Ortiz de 
Pinedo, Manuel. 753,4.- Los gallegos enamorados. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, 
Marcos. 3 reales. A las 3.30.

[831] 702,4.- Sin prueba plena. Com en verso. Tres actos. Original. Serra, Narciso. 
750,4.- El torero y la maja. Baile. Un acto. 576,13.- Como marido y como amante. Juguete 
cómico en prosa. Un acto. Adapt. Valladares, Ramón. 3 reales. A las 8.30. [DDB, 1857, IV, 6517]

[791] TCB: “Compañía ecuestre del Circo de Madrid”. Corsario o El bandido italiano. 
“Ejercicios ecuestres: El Tourniquet”. A las 8.30, 4 reales, niños, 2. [DDB, 1857, IV, 6517-6518]

10.-

[832] TP: “a beneficio de Cándida Dardalla”. “Sinfonía”. 610,20.- La vaquera de la 
Finojosa. Dr en verso. Tres actos. Original. Eguilaz, Luis. “Reparto:

Catalina Srta Dardalla



Aldonza Pimentel Sra Andrade
Jimena Sra Guerrero 
Villana 1ª Sra Revilla
Alonso Sr Calvo
Iñigo López Sr Zamora
Jorge Manrique Sr Pardiñas
Nuño Sr Medel (D.R.)
Bato Sr Guerrero
Melendo Sr Pardo
Un montero Sr Medel (D.A.)”

“Baile español”. 469,2.- Los celos del tío Macaco. Com en verso. Un acto. Original. Sanz 
Pérez, José. 

“Reparto:

Foloseta Srta Dardalla
La Chata Sra Guerrero
El tío Macaco Sr Dardalla
El Marqués Sr Pastrana
El tío Paperas Sr Guerrero
Ruanillo Sr Pardo
Juan Palomo Sr Medel
Contrabandista 1º Sr Mauri
Contrabandista 2º Sr Milá”

3 reales. A las 8. [DDB, 1857, IV, 6541-6542]

[792] TCB: La fiesta de Pekín o La feria de los chinos, “por todos los artistas de la 
compañía. Ejercicios ecuestres: Los incas”. A las 8.30, 4 reales, niños, 2. [DDB, 1857, IV, 6542]

11.-

[833] TP: “Sinfonía”. 761,1.- Un francés en Cartagena. Com. Dos actos. Original. 
Bretón de los Herreros, M. “Con Parreño y Rizo”. “Baile español”. 72,7.- Mal de ojo. Com. Un 
acto. Original. Máiquez, R. 3 reales. A las 8. [DDB, 1857, IV, 6573]

[793] TCB: La fiesta de Pekín o La feria de los chinos. Los mosqueteros de la Reina. El  
valentón del Perchel. “Ejercicios ecuestres”. A las 8.30, 4 reales, niños, 2. [DDB, 1857, IV, 6573-
6574]

12.-

[834] TP: “Sinfonía”. 762,1.- Lo de arriba a bajo o La Bolsa y el rastro. Dr de 
costumbres. Dos jornadas. Adapt. Lombía, Juan. 763,1.- Los viejos. Sainete. 3 reales. A las 8. 
[DDB, 1857, IV, 6605]

13.-

[835] TP: “Sinfonía”. 762,2.- Lo de arriba a bajo o La Bolsa y el rastro. Dr de 
costumbres. Dos jornadas. Adapt. Lombía, Juan. 763,2.- Los viejos. Sainete. 3 reales. A las 8. 
[DDB, 1857, IV, 6637]

[794] TCB: La fantasma en las montañas. “Reparto:
El Conde Mr Neintz
Hija del Conde Mlle Neintz
Othó Mr Price
Primer Edecán Mr Teodoro
Caballeros MM Stertzembach, Hiller, Caqui y Williams



El gran fantasma Mr Tari
Otros fantasmas MM Blondeau, Ramon, Baldiri, Enrique, Antonio, Mauricio

2.- “Ejercicios ecuestres”. A las 8.30, 4 reales, niños, 2. [DDB, 1857, IV, 6637-6638]

14.-

[836] TP: 160,2.- Inventor, bravo y barbero. Com. Un acto. Adapt. Retes, Francisco 
Luis de. 750,5.- El torero y la maja. Baile. Un acto. 764,1.- Juzgar por las apariencias o Una 
maraña. Disparate cómico. Dos actos. “Baile español”. 3 reales. A las 8. [DDB, 1857, IV, 6669]

[795] TCB: La fantasma en las montañas. “Ejercicios ecuestres. Por primera vez, Los 
dos genios, con Carlos Price y Teodoro”. A las 8.30, 4 reales, niños, 2. [DDB, 1857, IV, 6669-
6670]

15.-

[837] TP: “Sinfonía”. 762,3.- Lo de arriba a bajo. Dr de costumbres. Dos jornadas. 
Adapt. Lombía, Juan. “Baile nacional”. 3 reales. A las 3,30.

[838] “Sinfonía”. 765,1.- Fuego del cielo. Dr. Tres actos. Adapt. Vega, Ventura de la. 
“Baile nacional”. 708,6.- Por una hija. Com. Un acto. Original. Bretón de los Herreros, Manuel.3 
reales. A las 8,30. [DDB, 1857, IV, 6701]

[796] TCB. La fantasma en las montañas. El valentón del Perchel. “Ejercicios ecuestres”. 
A las 8.30, 4 reales, niños, 2. [DDB, 1857, IV, 6702]

16.-

[839] TP: “Sinfonía”. 760,4.- Camino de presidio. Dr. Seis cuadros y un epílogo. Adapt. 
Ortiz de Pinedo, Manuel. “Baile nacional”. 3 reales. A las 3.

[840] 1.- “Sinfonía”. 428,5.- Una Virgen de Murillo. Com en verso. Tres actos. Original. 
Eguilaz, Luis y Larra. “Baile nacional”. 296,8.- La familia improvisada. Com. Un acto. Adapt. 
Vega, Ventura de la. 3 reales. A las 8. [DDB, 1857, IV, 6725]

[797] TCB: La fiesta de Pekín o La feria de los chinos. “Ejercicios ecuestres: El torniqué, 
etc”. A las 8.30, 4 reales, niños, 2. [DDB, 1857, IV, 6725-6726]

17.-

[841] TP: “a beneficio de Antonio Zamora”. “Sinfonía”. 610,21.- La vaquera de la 
Finojosa. Dr en verso. Tres actos. Original. Eguilaz, Luis. 745,6.- La feria de Sevilla. Baile. Un 
acto. Coreografía de Díaz, Marcos. 766,1.- La mosquita muerta. Com. Un acto. Original. Pérez 
Escrich, Enrique. “Con la Srta. Dardalla y Sr. Zamora”. 3 reales. A las 8. “No habrá bandeja”. 
[DDB, 1857, IV, 6741]

18.-

[842] TP: “Sinfonía”. 695,2.- Lo que falta a mi mujer. Com. Un acto. Original. 
Valladares, Ramón. 696,3.- Lo que sobra a mi mujer. Com. Un acto. Original. Valladares, 
Ramón. 697,2.- Ni le falta ni le sobra a mi mujer. Com. Un acto. Original. Valladares, Ramón. 
“Con la Srta Dardalla y el Sr Parreño”. 767,1.- “En el intermedio de la segunda a la tercera 



comedia se pondrá en escena La tertulia, “por la Sra Guerrero y Sr Díaz”. Baile. Un acto. 
Coreografía de Díaz, Marcos. “Baile nacional”. 3 reales. A las 8. [DDB, 1857, IV, 6765]

[798] TCB: “a beneficio de Mr Teodoro”. La fantasma de las montañas. “Ejercicios 
ecuestres: La posta nacional, etc”. A las 8.30, 4 reales, niños, 2. [DDB, 1857, IV, 6765-6766]

19.-

[843] TP: “Sinfonía”. 768,1.- Las memorias del diablo. Com. Tres actos. Adapt. Vega, 
Ventura de la.  “Con el Sr Dardalla y Sra Rizo”. “Baile español”. 746,3.- Dumont y compañía. 
Com. Un acto. Adapt. “Arreglada a la escena española por un aventajado escritor”. “Con la Sra 
Andrade y Sr Medel”. 3 reales. A las 8. [DDB, 1857, IV, 6797]

[799] TCB: La fantasma en las montañas. “Ejercicios ecuestres: Cuadros mitológicos, 
etc”. A las 8.30, 4 reales, niños, 2. [DDB, 1857, IV, 6797-6798]

20.-

[844] TP: “Sinfonía”. 708,7.- Por una hija. Com. Un acto. Original. Bretón de los 
Herreros, Manuel. “Con I. Valero y C. Dardalla”. 767,2.- La tertulia. Baile. Un acto. Coreografía 
de Díaz, Marcos. 769,1.- El parto de los montes. Capricho trágico gitanesco en verso. Un 
prólogo y un acto. Original. Sanz Pérez, José. “Con José María Dardalla y Sra Rizo”. “Baile 
nacional”. 3 reales. A las 8. [DDB, 1857, IV, 6829]

[800] TCB: “a beneficio de Matilde Price”. Corsario o El bandido italiano. “Ejercicios 
ecuestres”. “Actuación del panderetólogo Sebastián Boix”. 770,1.- “La joven Matilde tiene el 
honor de presentar un baile español titulado La moza de brío, que tendrá lugar en el palco 
escénico, tomando parte la beneficiada, que bailará el lindo paso de la Madrileña, 
presentándose también por primera vez las niñas Julia Ferrer y Esperanza Garde y los jóvenes 
Antonio y Mauricio”. A las 8.30, 4 reales, niños, 2. [DDB, 1857, IV, 6830]

21.- 

[845] TP: “Sinfonía”. 246,5.- El corazón de un soldado o Manolillo el sevillano. Dr en 
verso. Tres actos. Original. Nieva, Juan José. “Con J.M. Dardalla y Cándida Dardalla”. 767,3.-  
La tertulia. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. 771,1.- El diablo son los nietos. 
Com. Un acto. Adapt. Navarrete, Ramón de. “Con Cándida Dardalla y el señor Pardiñas”. 3 
reales. A las 7,3062. [DDB, 1857, IV, 6861-6862]

22.-

[846] TP: “a beneficio de Concepción Andrade”. “Sinfonía”. 772,1.- El trapero de 
Madrid. MeloDr de grande espectáculo. Once cuadros. Adapt. Lombía, Juan. “Protagonizado 
por Joaquín García Parreño, y con la señorita Dardalla”. “Baile nacional”. 3 reales. A las 7,30. 
[DDB, 1857, IV, 6893]

62   El mismo día apareció la siguiente nota: “La Empresa del Circo ha aumentado su personal con la 
joven artista Mlle Virginia Lambet, del Circo de la Emperatriz de París. Entre las buenas 
adquisiciones que últimamente ha hecho la referida Empresa, merece ser recomendada la de los 
señores Hernández y Baldini. El primero trabaja con sin igual seguridad y finura sobre un caballo 
en pelo, y el segundo ejecuta admirables y sorprendentes ejercicios sobre el tornique. En cuanto a 
las pantomimas que hasta ahora hemos visto, todas ellas son monótonas, carecen de gracia o de 
expresión; estando además mal ensayadas y adoleciendo de falta de propiedad escénica. 
Creemos que con los elementos con que cuenta la Compañía, y con las buenas proporciones del 
local, podría hacerse otra cosa en semejante clase de espectáculos. B. E”. [DDB, 1857, IV, 6861-
6862]



[801] TCB: “a beneficio de Carlos Price”. Corsario o El bandido italiano. “Ejercicios 
ecuestres, por primera vez Gran trabajo sobre un caballo en pelo, por Carlos Price”. A las 8,30, 
4 reales, niños, 2. [DDB, 1857, IV, 6894]

23.-

[847] TP: “Sinfonía”. 748,3.- La vida de Juan Soldado. Dr en verso. Tres actos. 
Original. Eguilaz, Luis. “Con José Dardalla y Josefa Ruiz”. 767,4. La tertulia. Baile. Un acto. 
Coreografía de Díaz, Marcos. 160,3.- Inventor, bravo y barbero. Com. Un acto. Adapt. Retes, 
Francisco Luis de. “Con la Sra Andrade y el Sr Medel”. 3 reales. A las 3.

[848] “última función de abono”. “Sinfonía”. 772,2.- El trapero de Madrid. MeloDr de 
grande espectáculo. Once cuadros. Adapt. Lombía, Juan. “Baile nacional”. 3 reales. A las 8. 
[DDB, 1857, IV, 6925-6926]

[802] TCB: Corsario o El bandido italiano. “Primera salida de Virginia Lambert, que 
montará un precioso caballo a la alta escuela. Ejercicios ecuestres”. A las 8,30, 4 reales, niños, 
2. [DDB, 1857, IV, 6926]

24.-

[849] TP: (1ª de abono). “Sinfonía”. 696,4.- Lo que sobra a mi mujer. Com. Un acto. 
Original. Valladares, Ramón. 695,3.- Lo que falta a mi mujer. Com. Un acto. Original. 
Valladares, Ramón. 697,3.- Ni le sobra ni le falta a mi mujer. Com. Un acto. Original. 
Valladares, Ramón. “Con la señora Dardalla y el señor Parreño”. 767,5.- “En el intermedio de la 
2ª a la 3ª comedia, La tertulia. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. “Baile nacional”. 3 
reales. A las 7,30. [DDB, 1857, IV, 6949]

[803] TCB: La fantasma en las montañas. “Ejercicios ecuestres”. A las 8, 4 reales, niños, 
2. [DDB, 1857, IV, 6949-6950]

25.-

[850] TP: 339,8.- La pensión de Venturita. Com en verso. Tres actos. Original. Zacarías 
Cazurro, Mariano. “Baile nacional”. 194,8.- Haciendo la oposición. Proverbio. Un acto. Original. 
Valladares Saavedra, Ramón de. 3 reales. A las 7,30. [DDB, 1857, IV, 6973]

[804] TCB: La fiesta de Pekín o La feria de los chinos. “Juegos ecuestres”. A las 8, 4 
reales, 2, niños. [DDB, 1857, IV, 6973-6974]

26.-

[851] TP: “a beneficio de Josefa Rizo”. “Sinfonía”. 627,2.- Una aventura de Tirso. Com. 
Tres actos. Original. Eguilaz, Luis de. “Reparto:

Félix de Guzmán: Josefa Rizo
Brianda Concepción Andrade
Diana de Guevara Adela Zafrané
Famulue Adela Guerrero
Menga Felipa Díaz
Lucía Águeda Gómez
Inés Isabel Barbosa
Gabriel Téllez Joaquín García Parreño
Santillana Ramón Medel
Bras Francisco Pardo
Alcalde Antonio Ballester
Antón Ángel Medel
Ginés Sr Mauri”



280,9.- La cigarrera de Cádiz. Com. Un acto. Original. Sánchez Albarrán, José. “Protagonizada 
por la beneficiada”. 3 reales. A las 7,30. [DDB, 1857, IV, 7005]

[805] TCB: La fantasma en las montañas. “Ejercicios ecuestres”. A las 8, 4 reales,  niños, 
2. [DDB, 1857, IV, 7006]

27.-

[852] TP: “Sinfonía”. 772,3.- El trapero de Madrid. MeloDr de grande espectáculo. Once 
cuadros. Adapt. Lombía, Juan. “Baile nacional”. 3 reales. A las 7,30. [DDB, 1857, IV, 7037]

[806] TCB: “a beneficio de Mr y Mme Sterzenbch”. Corsario o El bandido italiano. 
“Ejercicios ecuestres”. A las 8, 4 reales, niños, 2. [DDB, 1857, IV, 7037-7034]

28.-

[853] TP: “Sinfonía”. 576,14.- Como marido y como amante. Juguete cómico en prosa. 
Un acto. Adapt. Valladares, Ramón. 767,6.- La tertulia. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, 
Marcos. 751,3.- El congreso de gitanos. Com. Dos actos. Original. Elizaga, José de. “Con el Sr 
Dardalla y Sra Andrade”. 43,30.- Boleras robadas. Baile. Un acto. Coreografía de Guerrero, 
Manuel. 3 reales. A las 8. [DDB, 1857, IV, 7069]

[807] TCB: Orangután o El mono de Brasil. “Reaparición de Mr Blondeau y sus ejercicios 
ecuestres”. A las 8, 4 reales, niños, 2. [DDB, 1857, IV, 7069-7070]

29.-

[854] TP: “a beneficio de José María Dardalla”. “Sinfonía”. 443,15.- La alegría de la 
casa. Com. Tres actos. Adapt. Rosell, Cayetano y Gil, Isidoro. “Reparto:

Eduardo Monteverde Isidro Valero
Luis de Hinestrosa José M. Dardalla
Emilio de Soto Ángel Medel
Andrés Antonio Ballester
Pedro J. Mauri
Serafina Concepción Andrade
 Sofía Josefa Rizo
Cecilia Cándida Dardalla
Carolina Felipa Díaz
Gertrudis Dª N. (sic)”

386,2.- D. Esdrújulo. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Música: Fuertes, M. J. “Con la 
Sra Guerrero y el señor Miró”. 479,3.- El tío Carando en las máscaras. Juguete cómico lírico 
bailable. Original. Letra: Bedoya, F. G. Música: Fuertes, Soriano. “Con Guerrero y Dardalla”. 3 
reales. A las 8. [DDB, 1857, IV, 7101-7102]

[808] TCB: “a beneficio de Alejandro Neintz y su familia”. Corsario o El bandido italiano. 
“Ejercicios ecuestres, con la reaparición de María Neintz”. A las 8, 4 reales, niños, 2. [DDB, 
1857, IV, 7102]

30.-

[855] TP: “Sinfonía”. 772,4.- El trapero de Madrid. MeloDr de grande espectáculo. Once 
cuadros. Adapt. Lombía, Juan. “Baile nacional”. A las 3, 3 reales.

[856] 1.- “Sinfonía”. 443,16.- La alegría de la casa. Com. Tres actos. Adapt. Rosell, 
Cayetano y Gil, Isidoro. 479,4.- El tío Carando en las máscaras. Juguete cómico lírico bailable. 



Original. Letra: Bedoya, F. G. Música: Fuertes, Soriano. 386,3.- D. Esdrújulo. Juguete cómico-
lírico en verso. Un acto. Música: Fuertes, M. J. 4 reales. A las 8. [DDB, 1857, IV, 7133]

[809] TCB: La fiesta de Pekín o La feria de los chinos. “Ejercicios ecuestres”. A las 3,30. 
4 reales, niños, 2.

[810] “última función”. Corsario o El bandido italiano. “Ejercicios ecuestres”. A las 8,30, 4 
reales, niños, 2. [DDB, 1857, IV, 7133-7134

Septiembre

1.-

[857] TP: “Sinfonía”. 199,6.- Diego Corrientes o El bandido generoso. Dr en verso. 
Tres actos. Original. Gutiérrez, José María. “Con J.M. Dardalla”. 745,7.- La feria de Sevilla. 
Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. 3 reales. A las 8. [DDB, 1857, V, 7181]
2.-

[858] TP: “a beneficio de Joaquín García Parreño”. “Sinfonía”.  651,2.- Una broma de 
Quevedo. Com en verso. Tres actos. Original. Eguilaz, Luis. “Reparto:

Esperanza Srta Dardalla
Inés Sra Andrade
Francisco de Quevedo Sr Parreño
Luis Pacheco Sr García”

767,7.- La tertulia. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. 773,1.- Titó y Doña Paca. 
Com. Un acto. Original. Renart, Francisco. 4 reales. A las 8. [DDB, 1857, V, 7214]
3.-

[859] TP: (1ª de abono), “a beneficio del primer apuntador José María Araujo. Última 
función en que tomará parte Joaquín Parreño”. “Sinfonía”. 774,1.- El abuelo. Com. Dos actos. 
Original. Gil, Isidoro. “Protagonizada por Parreño”. “Intermedio de baile”. 773,2.- Titó y Doña 
Paca. Com. Un acto. Original. Renart, Francisco. A las 8, 4 reales. [DDB, 1857, V, 7245]
4.-

[860] TP: “a beneficio del Hospital de Santa Cruz. Salidas de las señoras Marieta y 
Marisa Albini, y de los discípulos del Orfeón”. “Sinfonía”. 66,4.- Trabajar por cuenta ajena. Com 
de gracioso en verso. Tres actos. Original. Zacarías Cazurro, Mariano. “Con la srta Dardalla y el 
señor Dardalla”. “Academia de canto”. “Baile nacional”. 4 reales. A las 8. [DDB, 1857, V, 7277]
5.-

[861] TP: “a beneficio de Adela Guerrero”. “Sinfonía”. 771,2.- El diablo son los nietos. 
Com. Un acto. Adapt. Navarrete, Ramón de. 767,8.- La tertulia. Baile. Un acto. Coreografía de 
Díaz, Marcos. 285,3.- El tío Zaratán. Com en verso. Original. Alba, Juan de. 386,4.- Don 
Esdrújulo. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Música: Fuertes, M. J. 141,4.- Caldereros y 
vecindad. Sainete. Un acto. Original. Cruz, Ramón de la. 4 reales. A las 8. [DDB, 1857, V, 7309]
6.-

[862] TP: “Sinfonía”. 246,6.- El corazón de un soldado. Dr en verso. Tres actos. 
Original. Nieva, Juan José. 767,9.- La tertulia. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. 
771,3.- El diablo son los nietos. Com. Un acto. Adapt. Navarrete, Ramón de. 141,5.-  
Caldereros y vecindad. Sainete. Un acto. Original. Cruz, Ramón de la. “Con José Banovio”. 3 
reales. A las 3.

[863] “Sinfonía”. 66,5.- Trabajar por cuenta ajena. Com de gracioso en verso. Tres 
actos. Original. Zacarías Cazurro, Mariano. 386,5.- Don Esdrújulo. Juguete cómico-lírico en 
verso. Un acto. Música: Fuertes, M. J. 285,4.- El tío Zaratán. Com en verso. Original. Alba, Juan 
de. 43,31.- Boleras robadas. Baile. Un acto. Coreografía de Guerrero, Manuel. 4 reales. A las 
8. [DDB, 1857, V, 7341]
7.-



[864] TP: “a beneficio de Ramón Medel”. “Sinfonía”. 775,1.- El preceptor y su mujer. 
Com. Dos actos. Adapt. Olona, Luis. “Con Banovio y Raurell”. 750,6.- El torero y la maja. Baile. 
Un acto. 587,5.- El secreto en el espejo. Com. Un acto. Original. Hurtado, A. “Baile nacional”. A 
las 8, 3 reales.

“Nota: Tome su entrada en la reja/todo el que quiera venir;/porque bueno es advertir
que no se pone bandeja”. [DDB, 1857, V, 7365-7366]

8.-

[865] TP: “Sinfonía”. 775,2.- El preceptor y su mujer. Com. Dos actos. Adapt. Olona, 
Luis. 43,32.- Boleras robadas. Baile. Un acto. Coreografía de Guerrero, Manuel. 769,2.- El  
parto de los montes. Capricho trágico gitanesco en verso. Un prólogo y un acto. Original. Sanz 
Pérez, José. “Baile nacional”. 3 reales. A las 3.

[866] “última función en que toma parte Joaquín Miró”. “Sinfonía”. 443,17.- La alegría de 
la casa. Com. Tres actos. Adapt. Rosell, Cayetano y Gil, Isidoro. 386,6.- Don Esdrújulo. 
Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Música: Fuertes, M. J. 708,8.- Por una hija. Com. Un 
acto. Original. Bretón de los Herreros, Manuel. “Baile nacional”. A las 8, 4 reales. [DDB, 1857, V, 
7389]
9.-

[867] TP: “a beneficio de Fernando Gómez de Bedoya”. “Sinfonía”. 776,1.- En boca del  
embustero la verdad es sospechosa. Com en verso. Cinco actos. Original. Ruiz de Alarcón, 
Juan (“refundida por un reputado escritor”). “Con José M. Dardalla y la Sra Rizo”. 767,10.- La 
tertulia. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. 3 reales. A las 8. [DDB, 1857, V, 7413]
10.-

[868] TP: “Sinfonía”. 775,3.- El preceptor y su mujer. Com. Dos actos. Adapt. Olona, 
Luis. 751,4.- El Congreso de los gitanos. Com. Dos actos. Original. Elizaga, José de. 777,1.-  
El Zapateado de Cádiz. Baile. Un acto. 3 reales. A las 8. [DDB, 1857, V, 7437]
11.- 

[869] TP: “a beneficio de José Ildefonso Guerrero”. “Sinfonía”. 650,18.- Los pobres de 
Madrid. Dr. Seis cuadros y un prólogo. Adapt. Ortiz de Pinedo, Manuel. “Con la srta y el sr 
Dardalla”. “Baile nacional”. 3 reales. A las 8. [DDB, 1857, V, 7469]
12.-

[870] TP: “a beneficio de Benito Pardiñas”. “Sinfonía”. 755,2.- Andújar. Dr. Tres actos. 
Original. Sanz Pérez, José. 778,1.- Gambusino. Baile pantomímico. Un acto. Coreografía de 
Pérez, Manuel. “Con Rosa Espert y Manuel Pérez”. 155,2. Pancho y Mendrugo. Sainete. Un 
acto. Original. Cruz, Ramón de la. “Con la Sra. Andrade y el Sr. Dardalla”. 3 reales. A las 8. 
[DDB, 1857, V, 7501]
13.-

[871] TP: “Sinfonía”. 779,1.- La mejor razón la espada. Com. Tres actos. Original. 
Zorrilla, José. “Baile nacional”. 291,4.- En todas partes cuecen habas. Com. Un acto. Original. 
Sanz, José. 3 reales. A las 3.

[872] “Sinfonía”. 650,19.- Los pobres de Madrid. Dr. Seis cuadros y un prólogo. Adapt. 
Ortiz de Pinedo, Manuel. 778,2.- Gambusino. Baile pantomímico. Un acto. Coreografía de 
Pérez, Manuel. A las 8, 3 reales. [DDB, 1857, V, 7533]
14.-

[873] TP: “a beneficio de Isidoro Valero”. “Sinfonía”. 780,1.- Quien más mira menos ve. 
Com en verso. Tres actos. Original. Rodríguez Rubí, Tomás.  “Reparto:

Catalina Cándida Dardalla
Isabel Josefa Rizo
Ignacio Duque Isidoro Valero
Venancio José María Dardalla
Bonifacio Benito Pardiñas”



357,14.- La estrella de Andalucía. Baile. Un acto. Coreografía de Guerrero, Manuel. A las 8. 
[DDB, 1857, V, 7557]
15.-

[874] TP: “Sinfonía”. 780,2.- Quien más mira menos ve. Com en verso. Tres actos. 
Original. Rodríguez Rubí, Tomás. 479,5.- El tío Carando en las máscaras. Juguete cómico 
lírico bailable. Original. Letra: Bedoya, F. G. Música: Fuertes, Soriano. “Con José María 
Dardalla”. 3 reales. A las 8. [DDB, 1857, V, 7589]

16.-

[875] TP: “Última función de la presente temporada, a beneficio de Cándida Dardalla”. 
“Sinfonía”. 325,14.- Adriana. Dr. Cinco actos. Adapt de la obra de Scribe. Vega, Ventura de la. 
“Reparto:

Adriana de Lecouvreur Cándida Dardalla
Princesa de Bouillon María Raurell
Baronesa Adela Zafrané
Duquesa Felipa Díaz
Julia N. Borbosa
Adela N. Gómez
Mauricio Isidoro Valero
Rigolet José María Dardalla
Vizconde Juan García
Príncipe de Bouillon José Guerrero
Poisson Antonio Ballester
Quineult N. Senís
Lacayo Antonio Guillén
Avisador N. Murlá”

43,33.- Boleras robadas. Baile. Un acto. Coreografía de Guerrero, Manuel. 4 reales. A las 8. 
[DDB, 1857, V, 7621]
17.-

[876] TP: “función extraordinaria a beneficio de Francisco Pardo”. 8,9.- El corazón de 
un bandido. Dr. Un acto. Original. Franquelo, Ramón. 43,34.- Boleras robadas. Baile. Un acto. 
Coreografía de Guerrero, Manuel. 9,9.- Treinta días después. Dr. Un acto. Original. Franquelo, 
Ramón. 3 reales. A las 8. “No habrá bandeja”. [DDB, 1857, V, 7653]
19.-

[877] TP: “Sinfonía”. 780,3.- Quien más mira menos ve. Com en verso. Tres actos. 
Original. Rodríguez Rubí, Tomás. 767,11.- La tertulia. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, 
Marcos. 479,6.- El tío Carando en las máscaras. Juguete cómico lírico bailable. Original. Letra: 
Bedoya, F. G. Música: Fuertes, Soriano. 3 reales. A las 8. [DDB, 1857, V, 7717]
20.-

[878] TP: “Sinfonía”. 650,20.- Los pobres de Madrid. Dr. Seis cuadros y un prólogo. 
Adapt. Ortiz de Pinedo, Manuel. “Baile nacional”. A las 3, 3 reales.

[879] 325,15.- Adriana. Dr. Cinco actos. Adapt de la obra de Scribe. Vega, Ventura de 
la. 767,12.- La tertulia. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. 3 reales. A las 8.63 [DDB, 
1857, V, 7749]
21.-

[880] TP: “a beneficio de los porteros, acomodadores y cobradores de este teatro”. 
“Sinfonía”. 8,10.- El corazón de un bandido. Dr. Un acto. Original. Franquelo, Ramón. 9,10.-  

63  El mismo día apareció la siguiente nota: “La iluminación interior del teatro, dispuesta para la 
asistencia de S. A. el príncipe de Orange, se verificará esta noche, en vista de la aceptación que 
de los jefes y oficiales de la escuadra francesa ha merecido la invitación hecha por esta Empresa 
para que dispensen su concurrencia a esta función”. [DDB, 1857, V, 7749]



Treinta días después. Dr. Un acto. Original. Franquelo, Ramón. 357,15.- La estrella de 
Andalucía. Baile. Un acto. Coreografía de Guerrero, Manuel. 282,9.- Por no explicarse. Com. 
Un acto. Adapt. Navarrete, Ramón. “Con I. Valero y la Srta. Dardalla”. “Baile nacional”. 3 reales. 
A las 7,30. [DDB, 1857, V, 7773]
27.-

[881] TP: “última función por la compañía del señor Dardalla”. “Sinfonía”. 650,21.- Los 
pobres de Madrid. Dr. Seis cuadros y un prólogo. Adapt. Ortiz de Pinedo, Manuel. “Baile 
nacional”. 3 reales. A las 3.

[882] 325,16.- Adriana. Dr. Cinco actos. Adapt de la obra de Scribe. Vega, Ventura de 
la. “Baile nacional”. 3 reales. A las 8. [DDB, 1857, V, 7965]

Octubre

1.-

[883] TP: “Dará principio las representaciones la compañía dramática de Ceferino 
Guerra”. 781,1.- Alarcón. Dr en verso. Tres actos. Original. Eguilaz, Luis. “Con el Sr. Guerra y 
Sra Tenorio”. 161,5.- La rondeña. Baile.Un acto. 723,3.- Una idea feliz. Com. Un acto. Adapt. 
Robles y Postigo, José.  “En la que hará su salida la 1ª actriz cómica doña Presentación Morón”. 
A las 7, 3 reales. [DDB, 1857, V, 8085]

2.-

[884] TP: 781,2.- Alarcón. Dr en verso. Tres actos. Original. Eguilaz, Luis. 161,6.- La 
rondeña. Baile. Un acto. 723,4.- Una idea feliz. Com. Un acto. Adapt. Robles y Postigo, José. 
3 reales. A las 7. [DDB, 1857, V, 8117]

3.-

[885] TP: “1ª representación de la compañía lírica”. 2,6.- Luisa Miller. Ópera. Tres actos. 
Libreto: Cammarano, Salvatore. Música: Verdi, Giuseppe.  “Bajo la dirección de Lorenzo Salvi, 
con la Sra. Valori”. 4 reales. A las 7. [DDB, 1857, V, 8149]

[811] TCB: (1ª de abono). “Sinfonía”. 782,1.- Fiammina o Los dos artistas. Com. Cuatro actos. 
Adapt de la obra de Uchard Fiammina. Iznardi, Ángel. 

“Reparto:

Fiammina M. Toral
Adela Cándida Dardalla
Antonia Josefa Rizo 
Inés Catalina Mirambell
Josefina Carmen García
Rogelio Velázquez José M. Dardalla
Juan Isidoro Valero
Barante Benito Pardiñas
Melanio de los Fúcares José Guerrero
Silvestre Juan García
Antonio Juan Antonio Oliva
José Joaquín Rodríguez”

783,1.- Capricho español. Baile. Un acto. “Con la Sra. Guerrero y el Sr. Oliba”. 291,5.- En 
todas partes cuecen habas. Com. Un acto. Original. Sanz, José. “Con la Sra. Rizo y el Sr. 
Dardalla”. 2 reales. A las 7. [DDB, 1857, V, 8150]

4.-

[886] TP: 37,4.- El perro del castillo. Dr. Dos actos. Adapt de la obra de E. Scribe. 
Navarrete, Ramón de. “Con el Sr. Guerra y la Sra. Tenorio”. 55,47.- La jota aragonesa. Baile. 
Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. 723,5.- Una idea feliz. Com. Un acto. Adapt. Robles y 
Postigo, José. “Baile nacional”. 3 reales (los niños hasta 7 años pagan media entrada). A las 3,



[887] 2,7.- Luisa Miller. Ópera. Tres actos. Libreto: Cammarano, Salvatore. Música: 
Verdi, Giuseppe. 4 reales. A las 7,30. [DDB, 1857, V, 8181]

[812] TCB: “Sinfonía”. 784,1.- El artesano. Dr. Cinco actos. Adapt de la obra de Soulié, 
Frédéric. “Con J. M. Dardalla”. 783,2.- Capricho español. Baile. Un acto. 785,1.- El torero de 
Madrid. Com en verso. Un acto. Original. Sánchez Albarrán, José. “Con J. M. Dardalla”. A las 3, 
2 reales.

[813] 649,3.- La pluma y la espada. Dr. Tres actos. Original. Larra, Luis Mariano de. 
“Con la Sra. Toral y el Sr. Dardalla”. 783,3.- Capricho español. Baile. Un acto. 112,3.- La 
madre y el niño siguen bien. Com. Un acto. Adapt. Richard, Juan del Peral. “Con la Sra. 
Mirambell y el Sr. Dardalla”. 2 reales. A las 7. [DDB, 1857, V, 8182]

5.-

[888] TP: “Habiendo el barítono señor Banti rescindido su contrato, en el supuesto de 
hallarse indispuesto y no poder seguir en el desempeño de su cargo, deseosa la Empresa de 
manifestar al público barcelonés el anhelo con que procura cumplir su contrato, acaba de 
contratar al primer barítono señor Ercole Storti”. 786,1.- El paraíso perdido. Com. Tres actos. 
Original. Cisneros, Enrique de. “Con el Sr. Guerra y la Sra. Tenorio”. 787,1.- La sandunga. 
Baile. Un acto. 403,12.- Maruja. Com. Un acto. Adapt. Olona, Luis. “Baile nacional”. A las 7, 3 
reales. [DDB, 1857, V, 8205]

[814] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 760,5.- Camino de presidio. Dr. Seis 
cuadros y un epílogo. Adapt. Ortiz de Pinedo, Manuel. “Con la Srta. y el Sr. Dardalla”. “Sinfonía”. 
788,1.- Ni ella es ella, ni él es él o El capitán Mendoza. Com. Dos actos. Adapt. Olona, Luis. 
“Con J. M. Dardalla”. 2 reales. A las 5,30. [DDB, 1857, V, 8206]

6.-

[889] TP: 786,2.- El paraíso perdido. Com. Tres actos. Original. Cisneros, Enrique de. 
787,2.- La sandunga de Triana. Baile. Un acto. 377,10.- No hay humo sin fuego. Juguete 
cómico. Un acto. Adapt. Valladares, Ramón. 3 reales. A las 7. [DDB, 1857, V, 8229]

7.-

[890] TP: 786,3.- El paraíso perdido. Com. Tres actos. Original. Cisneros, Enrique de. 
2.- “Baile nacional”. 3 reales. A las 7. [DDB, 1857, V, 8261]

[815] TCB: “Sinfonía”. 610,22.- La vaquera de la Finojosa. Dr en verso. Tres actos. 
Original. Eguilaz, Luis. “Con la Srta. Dardalla y el Sr. Dardalla”. 54,4.- El abate enamorado. 
Baile. Un acto. Coreografía de Pérez, Manuel. “Con la señora Guerrero y el señor Pérez”. 
282,10.- Por no explicarse. Com. Un acto. Adapt. Navarrete, Ramón. “Con la Srta. Dardalla y el 
Sr. Valero”. A las 7, 2 reales. [DDB, 1857, V, 8262]

8.-

[891] TP: 165,16.- Sullivan. Com en prosa. Tres actos. Adapt de la obra de Melesville. 
Gil, Isidoro y Carreras, Mariano. “Con la Sra. Tenorio y el Sr. Guerra”. “Baile nacional”. A las 7, 3 
reales. [DDB, 1857, V, 8293]

[816] TCB: “Sinfonía”. 551,3.- La escuela de maridos. Com en prosa. Tres actos. 
Adapt. Fernández de Moratín, Leandro. “Con Cándida Dardalla y José M. Dardalla”. 54,5.- El 
abate enamorado. Baile. Un acto. Coreografía de Pérez, Manuel. 789,1.- Dios castiga sin 
palo. Com. Un acto. Original. Aguirre, E. “Con el Sr. Pardiñas y la Srta. Dardalla”. 2 reales. A las 
7. [DDB, 1857, V, 8294]



9.-

[892] TP: 775,4.- El preceptor y su mujer. Com. Dos actos. Adapt. Olona, Luis. “Con el 
Sr. Guerra y la Sra. Morón”. 787,3.- La sandunga de Triana. Baile. Un acto.  “Terminando con 
una comedia en un acto con el Sr. Guerra y la Sra. Tenorio”. 3 reales. A las 7. [DDB, 1857, V, 
8325]

[817] TCB: “Sinfonía”. 780,4.- Quien más mira menos ve. Com en verso. Tres actos. 
Original. Rodríguez Rubí, Tomás. “Con Valero y Dardalla”. 54,6.- El abate enamorado. Baile. 
Un acto. Coreografía de Pérez, Manuel. 576,15.- Como marido y como amante. Juguete 
cómico en prosa. Un acto. Adapt. Valladares, Ramón. “Con la Srta. Dardalla y el Sr. Pardiñas”. 2 
reales. A las 7. [DDB, 1857, V, 8326]

10.-

[893] TP: “Gran función extraordinaria, cumpleaños de S. M. la Reina”. “Sinfonía”. 
790,1.- Dos muertos y ningún difunto. Com. Dos actos. Adapt. Coll, G. F. “Con la Sra. Tenorio 
y el Sr. Guerra”. “Aria de Luisa Miller, por el Sr. Romanelli”. “Aria del tenor de la misma ópera 
por el Sr. Stigelli”. “Escena y aria de dicha ópera por la Srta. Valori”.  “Romanza de barítono de 
María de Rodens, por el Sr. Ercole Storti”. “Baile nacional”. 4 reales. A las 7. [DDB, 1857, V, 
8357]

[818] TCB: “Sinfonía”. 621,4.- Mejor es creer. Com en verso. Tres actos. Original. 
Rodríguez Rubí, Tomás. “Baile nacional”. 785,2.- El torero de Madrid. Com en verso. Un acto. 
Original. Sánchez Albarrán, José. 2 reales. A las 7. [DDB, 1857, V, 8358]

11.-

[894] TP: 170,9.- La carcajada. Dr en prosa. Tres actos. Adapt. Gil, Isidoro. “Con el Sr. 
Guerra y la Sra. Tenorio”. “Baile nacional”. 403,13.- Maruja. Com. Un acto. Adapt. Olona, Luis. 
“Con la Sra. Morón y el Sr. García”. 3 reales. A las 3.

[895] 791,1.- Pagarse del exterior. Com. Tres actos. Original. Flores Arenas, Francisco. 
“Con el Sr. Guerra y la Sra. Tenorio”. “Aria de bajo de Luisa Miller, por el señor Romanelli”. 
“Aria del tenor de la misma ópera por el señor Stigelli y escena y aria de dicha ópera por la 
señora Valori”. “Romanza de barítono de María de Rodens, por el Sr. Ercole Storti”. 4 reales. A 
las 7,30. [DDB, 1857, V, 8389]

[819] TCB: “Sinfonía”. 760,6.- Camino de presidio. Dr. Seis cuadros y un epílogo. 
Adapt. Ortiz de Pinedo, Manuel. 54,7.- El abate enamorado. Baile. Un acto. Coreografía de 
Pérez, Manuel. A las 3, 2 reales.

[820] “Sinfonía”. 782,2.- Dos artistas. Com. Cuatro actos. Adapt de la obra de Uchard 
Fiammina. Iznardi, Ángel. “Con Toral y Dardalla”. 357,16.- La estrella de Andalucía. Baile. Un 
acto. 282,11.- Por no explicarse. Com. Un acto. Adapt. Navarrete, Ramón. 2 reales. A las 7,30. 
[DDB, 1857, V, 8390]

12.-

[896] TP: 790,2.- Dos muertos y ningún difunto. Com. Dos actos. Adapt. Coll, G. F. 
43,35.- Boleras robadas. Baile. Un acto. Coreografía de Guerrero, Manuel. 791,2.- Pagarse 
del exterior. Com. Tres actos. Original. Flores Arenas, Francisco. 55,48.- Jota aragonesa. 
Baile. Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. 3 reales. A las 6,30. [DDB, 1857, V, 8413]

[821] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 320,10.- Ángela. Dr en prosa. Cinco 
actos. Original. Tamayo, Manuel. “Con Toral y Valero”. 357,17.- La estrella de Andalucía. Baile. 



Un acto. Coreografía de Guerrero, Manuel. 551,4.- La escuela de maridos. Com en prosa. Tres 
actos. Adapt. Fernández de Moratín, Leandro. 2 reales. A las 5,30. [DDB, 1857, V, 8414]

14.-

[897] TP: 238,5.- Il trovatore. Ópera. Cuatro actos. Libreto: Cammarano, S. Música: 
Verdi, Giuseppe. “En la que harán su debut las señoras Zacconi y Vitali, y los señores Támaro y 
Rigo”. 4 reales. A las 7. [DDB, 1857, V, 8469]

[822] TCB: “Sinfonía”. 444,4.- Traidor, inconfeso y mártir. Dr. en verso. Tres actos. 
Original. Zorrilla, José. 357,18.- La estrella de Andalucía. Baile. Un acto. Coreografía de 
Guerrero, Manuel. “Con Guerrero y Pérez”. 149,3.- La flor de la canela. Com. Un acto. Original. 
Sanz Pérez, José.  “Con J. M. Dardalla”. 2 reales. A las 7. [DDB, 1857, V, 8470]

15.-

[898]  TP:  238,6.-  Il  trovatore.  Ópera.  Cuatro actos. Libreto:  Cammarano,  S. Música: 
Verdi, Giuseppe. 4 reales. A las 7. [DDB, 1857, V, 8501]

[823] TCB: “Sinfonía”. 650,22.- Los pobres de Madrid. Dr. Seis cuadros y un prólogo. 
Adapt. Ortiz de Pinedo, Manuel. “Baile nacional”. 2 reales. A las 7. [DDB, 1857, V, 8502]

16.-

[989] TP: “Debut de la primera bailarina absoluta Sra. Tomasina Lavaggi”. 583,3.- La 
Comedia nueva o El café. Com. en prosa. Dos actos. Original. Fernández Moratín, Leandro. 
“Con Ceferino Guerra y la Sra. Tenorio”. 792,1.- El Carnaval de Venecia. Baile. Un acto. 
Coreografía de Alonso, Juan. “Debut de la Sra. Lavaggi”. 258,7.- La pena del Talión. Com. Un 
acto. Adapt de Una femme qui se jette par la fenétre, de Scribe. Zumel, Enrique. “Con el Sr. 
Guerra y la Sra. Tenorio”. 4 reales. A las 7. [DDB, 1857, V, 8533]

[824] TCB: “Sinfonía”. 649,4.- La pluma y la espada. Dr. Tres actos. Original. Larra, Luis 
Mariano de. “Con J. M. Dardalla y la señora Toral”. 357,19.- La estrella de Andalucía. Baile. Un 
acto. Coreografía de Guerrero, Manuel. 112,4.- La madre y el niño siguen bien. Com. Un acto. 
Adapt. Richard, Juan del Peral. “Baile nacional”. 2 reales. A las 7. [DDB, 1857, V, 8534]

17.-

[900] TP: 583,4.- La Comedia nueva o El café. Com. en prosa. Dos actos. Original. 
Fernández Moratín, Leandro. 792,2.- El Carnaval de Venecia. Baile. Un acto. Coreografía de 
Alonso, Juan. 258,8.- La pena del Talión. Com. Un acto. Adapt de Una femme qui se jette par  
la fenétre, de Scribe. Zumel, Enrique. 4 reales. A las 7. [DDB, 1857, V, 8565]

[825] TCB: “Sinfonía”. 199,7.- Diego Corrientes. Dr en verso. Tres actos. Original. 
Gutiérrez, José María.  54,8.- El abate enamorado. Baile. Un acto. Coreografía de Pérez, 
Manuel. 2 reales. A las 7. [DDB, 1857, V, 8565-8566]

18.-



[901] TP: 170,10.- La carcajada. Dr en prosa. Tres actos. Adapt. Gil, Isidoro. 43,36.-  
Boleras robadas. Baile. Un acto. Coreografía de Guerrero, Manuel. 105,7.- La casa de 
despesas. Com. Un acto. Original. Renart, Francisco. 3 reales. A las 3.

[902] 238,7.- Il trovatore. Ópera. Cuatro actos. Libreto: Cammarano, S. Música. Verdi, 
Giuseppe. 4 reales. A las 7,30. [DDB, 1857, V, 8597]

[826] TCB: “Sinfonía”. 650,23.- Los pobres de Madrid. Dr. Seis cuadros y un prólogo. 
Adapt. Ortiz de Pinedo, Manuel. 54,9.- El abate enamorado. Baile. Un acto. Coreografía de 
Pérez, Manuel. 3 reales. A las 3.

[827] “Sinfonía”. 320,11.- Ángela. Dr en prosa. Cinco actos. Original. Tamayo, Manuel. 
“Baile nacional”. 2 reales. A las 7,30. [DDB, 1857, V, 8598]

19.-

[903] TP: 105,8.- La casa de despesas. Com. Un acto. Original. Renart, Francisco. 
“Baile nacional”. 793,1.- El amor y el interés. Com. Tres actos. Original. Larra, L. M. “Con 
Ceferino Guerra”. 792,3.- El Carnaval de Venecia64. Baile. Un acto. Coreografía de Alonso, 
Juan. 3 reales. A las 7. [DDB, 1857, V, 8621]

[828] TCB: “Sinfonía”. 199,8.- Diego Corrientes o El bandido generoso. Dr en verso. 
Tres actos. Original. Gutiérrez, José María. 54,10.- El abate enamorado. Baile. Un acto. 
Coreografía de Pérez, Manuel. 443,18.- La alegría de la casa. Com. Tres actos. Adapt. Rosell, 
Cayetano y Gil, Isidoro. “Con Cándida Dardalla y el señor Dardalla”. “Baile nacional”. 2 reales. A 
las 5,30. [DDB, 1857, V, 8622]

20.-

[904] TP: 793,2.- El amor y el interés. Com. Tres actos. Original. Larra, L. M. 792,4.- El  
Carnaval de Venecia. Baile. Un acto. Coreografía de Alonso, Juan. 3 reales. A las 7. [DDB, 
1857, V, 8653]

21.-

[905]  TP:  238,8.-  Il  trovatore.  Ópera.  Cuatro actos. Libreto:  Cammarano,  S. Música. 
Verdi, Giuseppe. 4 reales. A las 7. [DDB, 1857, V, 8685]

[829] TCB: “Sinfonía”. 304,6.- Amor de madre. Dr. Dos actos. Adapt. Vega, Ventura de 
la. “Con María Toral y el Sr. Pardiñas”. “Miscelánea de baile español”. 576,16.- Como marido y 
como amante. Juguete cómico en prosa. Un acto. Adapt. Valladares, Ramón. 2 reales. A las 7. 
[DDB, 1857, V, 8686]

22.-

64  El día 20 apareció la siguiente nota: “El apreciable y aplaudido director de la compañía 
coreográfica del TP hubo de ser retirado del palco escénico en la función de ayer y en ocasión de 
estarse bailando El Carnaval de Venecia, a consecuencia de un accidente que le dio. Por lo visto, 
el señor Alonso se encontraba indispuesto desde la mañana, y con el cansancio consiguiente 
después de algunos aplaudidos pasos del citado baile se cayó desvanecido. Creemos sin 
embargo que no presenta gravedad la indisposición del señor Alonso. B. Espeso”. [DDB, 1857, V, 
8677]



[906] TP: 793,3.- El amor y el interés. Com. Tres actos. Original. Larra, L. M. 433,5.- La 
feria de Huelva. Baile. Coreografía de Senís, José. “Terminando con una chistosa pieza en un 
acto”. 3 reales. A las 7. [DDB, 1857, V, 8717]

[830] TCB: “Sinfonía”. 8,11.- El corazón de un bandido. Dr. Un acto. Original. 
Franquelo, Ramón. 9,11.- Treinta días después. Dr. Un acto. Original. Franquelo, Ramón. 
“Miscelánea de baile regional”. 282,12.- Por no explicarse. Com. Un acto. Adapt. Navarrete, 
Ramón. “Baile nacional”. 2 reales. A las 7. [DDB, 1857, V, 8718]

23.-

[831] TCB: “Sinfonía”. 784,2.- El artesano. Dr. Cinco actos. Adapt de la obra de Soulié, 
Frédéric. “Baile nacional”. 2 reales. A las 7. [DDB, 1857, V, 8749-8750]

24.-

[907] TP: “primera salida de Fernanda Llanos”. 384,6.- Bandera negra. Dr en verso. 
Tres actos. Original. Alba, Juan de. “Con Ceferino Guerra y la Sra. Llanos”. 433,6.- La feria de 
Huelva. Baile. Coreografía de Senís, José. 3 reales. A las 7. [DDB, 1857, V, 8781]

[832] TCB: “Sinfonía”. 325,17.- Adriana. Dr. Cinco actos. Adapt de la obra de Scribe. 
Vega, Ventura de la. “Baile nacional”. A las 7, 2 reales. [DDB, 1857, V, 8782]

25.-

[908] TP: 794,1.- El gondolero. Dr. Cuatro actos. Adapt. de la obra de Bouchardy. 
Lasheras y Ferrán Coll. “Con Ceferino Guerra y la Sra. Tenorio”. 433,7.- La feria de Huelva. 
Baile. Coreografía de Senís, José. “Terminando con un divertido sainete”. 3 reales. A las 3.

[909] 238,9.- Il Trovatore. Ópera. Cuatro actos. Libreto: Cammarano, S. Música. Verdi, 
Giuseppe. 4 reales. A las 7. [DDB, 1857, V, 8813]

[833] TCB: “Sinfonía”. 199,9.- Diego Corrientes. Dr en verso. Tres actos. Original. 
Gutiérrez, José María. “Miscelánea de bailes nacionales”. 112,5.- La madre y el niño siguen 
bien. Com. Un acto. Adapt. Richard, Juan del Peral. 2 reales. A las 3.

[834] “Sinfonía”. 621,5.- Mejor es creer. Com en verso. Tres actos. Original. Rodríguez 
Rubí, Tomás. “Con el Sr. Valero y la Sra. Toral”. 54,11.- El abate enamorado. Baile. Un acto. 
Coreografía de Pérez, Manuel. 282,13.- Por no explicarse. Com. Un acto. Adapt. Navarrete, 
Ramón. “Baile nacional”. 2 reales. A las 7,30. [DDB, 1857, V, 8814]

26.-

[910] TP: 794,2.- El gondolero. Dr. Cuatro actos. Adapt. de la obra de Bouchardy. 
Lasheras y Ferrán Coll. 433,8.- La feria de Huelva. Baile. Coreografía de Senís, José. 795,1.-  
Las dos hermanas. Com. Dos actos. Adapt. Vega, Ventura de la. A las 6, 3 reales. [DDB, 1857, 
V, 8845]

[835] TCB: “Sinfonía”. 755,3.- Andújar. Dr. Tres actos. Original. Sanz Pérez, José. 
“Escrito expresamente para el Sr. Dardalla”. “Miscelánea de bailes nacionales”. 304,7.- Amor de 
madre. Dr. Dos actos. Adapt. Vega, Ventura de la. “Baile nacional”. 2 reales. A las 5,30. [DDB, 
1857, V, 8846]



27.-

[911] TP: “Con la presencia de los Duques de Montpensier”. “Marcha Real”.  “Sinfonía”. 
793,4.- El amor y el interés. Com. Tres actos. Original. Larra, L. M. 792,5.- El Carnaval de 
Venecia. Baile. Un acto. Coreografía de Alonso, Juan. “Aria coreada de tenor de Belisario, por 
el señor Stigelli”. “4º acto de Il Trovatore”. 5 reales. “La función comenzará a la hora que SS. 
AA, se dignen honrar el teatro”. [DDB, 1857, V, 8869]65

28.-

[836] TCB: “Con la presencia de los Duques de Montpensier”66. “Sinfonía”. 769,3.- El 
parto de los montes. Capricho trágico gitanesco en verso. Un prólogo y un acto. Original. Sanz 
Pérez, José. 54,12.- El abate enamorado. Baile. Un acto. Coreografía de Pérez, Manuel. 
149,4.- La flor de la canela. Com. Un acto. Original. Sanz Pérez, José. 184,10.- La novia 
impaciente. Com. Un acto. Adapt. Comella, L. F. “La función comenzará a la hora que SS. AA, 
se dignen honrar el teatro, probablemente a las 8,30”. [DDB, 1857, V, 8901-8902]

29.- 

[912] TP: “a beneficio del cuerpo de coros de este teatro”. “Marcha Real”. “Sinfonía”. 
793,5.- El amor y el interés. Com. Tres actos. Original. Larra, L. M. 792,6.- El Carnaval de 
Venecia. Baile. Un acto. Coreografía de Alonso, Juan. “Aria coreada de tenor de Belisario, por 
el señor Stigelli”. “4º acto de Il Trovatore”. “Romanza de barítono por el señor Storti, de María 
de Padilla. 4 reales. A las 7. [DDB, 1857, V, 8933]

[837] TCB: “Sinfonía”. 793,6.- El amor y el interés. Com. Tres actos. Original. Larra, L. 
M. “Con el Sr. Valero y la Sra. Toral”. 54,13.- El abate enamorado. Baile. Un acto. Coreografía 
de Pérez, Manuel. 149,5.- La flor de la canela. Com. Un acto. Original. Sanz Pérez, José. A las 
7, 2 reales. [DDB, 1857, V, 8934]

30.-

[913] TP: 795,2.- Las dos hermanas. Com. Dos actos. Adapt. Vega, Ventura de la. 
433,9.- La feria de Huelva. Baile. Coreografía de Senís, José. 205,11.- A lo hecho pecho. 
Com. Un acto. Original. Bretón de los Herreros, Manuel. 3 reales. A las 7. [DDB, 1857, V, 8965]

65  El día 29 se leía: “En la noche de anteayer, al concluir en el TP la representación de la comedia 
El amor y el interés, el primer actor D. Ceferino Guerra leyó una sentida poesía, que después se 
repartió impresa, dedicada a SS. AA., escrita por la joven poetisa Dª Isabel de Villamartín”. [DDB, 
1857, V, 8939]

66 El día 29 apareció la siguiente nota: “Anoche se dignaron honrar SS. AA. con su asistencia la 
función  que  se  dio  en  el  TCB.  El  vestíbulo,  escaleras  y  corredores  de  primer  piso  estaban 
alfombrados,  y  en parte  decorados con numerosas macetas.  Las paredes del  vestíbulo  estaban 
cubiertas con telas en que se habían combinado los colores del pabellón nacional. A la derecha, y 
dando frente al palco de la presidencia, se había dispuesto uno para los señores Duques y dos para 
las principales Autoridades; la iluminación se había aumentado con varias arañas. Las puertas de los 
pasillos estaban cubiertas con damascos carmesí y amarillo.

A las nueve  y  cuarto  llegaron SS.  AA.  y  principió  la  función,  en la  cual  se dio  especial 
preferencia  al  género  andaluz.  Los señores  Duques se retiraron del  teatro  a  las  once y  cuarto, 
después de saludar a la numerosa y escogida concurrencia que llenaba el coliseo, y que el llegar SS. 
AA. los recibió con entusiastas aplausos”.  [DDB, 1857, V, 8957]



[838] TCB: “Sinfonía”. 760,7.- Camino de presidio. Dr. Seis cuadros y un epílogo. 
Adapt. Ortiz de Pinedo, M. “Miscelánea de bailes nacionales”. 2 reales. A las 7. [DDB, 1857, V, 
8966]

31.-

[914] TP: 796,1.- Saúl. Ópera. Cuatro actos. Música: Buzzi, A. “Con la sra. Zaconni y el 
señor Stigelli”. 4 reales. A las 7. [DDB, 1857, V, 8997]

. 
[839] TCB: “Sinfonía”. 649,5.- La pluma y la espada. Dr. Tres actos. Original. Larra, Luis 

Mariano de. “Miscelánea de bailes nacionales”. 797,1.- El perro del centinela. Com. Un acto. 
Original. Novo, J. Antonio. “Con el señor Dardalla y Sra. Rizo”. “Baile nacional”. 2 reales. A las 7. 
[DDB, 1857, V, 8998]

Noviembre

2.-

[915] TP: “En celebridad del día y según la inveterada costumbre, se ejecutará”: 340,6.-  
El convidado de piedra. Com. Cinco actos. Original. Téllez, G. “Con Miguel Ibáñez y la Sra. 
Tenorio”. “Baile nacional”. 341,7.- El duende fingido. Sainete. Original. Abad Velasco. “Con el 
señor Valero”. 3 reales. A las 7. [DDB, 1857, VI, 9053]

[840] TCB: “Sinfonía”. 340,7.- No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se 
pague o El convidado de piedra. Com. Cinco actos. Original. Téllez, G. “Con Toral y 
Dardalla”. 357,20.- La estrella de Andalucía. Baile. Un acto. Coreografía de Guerrero, Manuel. 
178,3.- Juan el Perdío. Parodia de Don Juan Tenorio. Un acto. Original. Mejías, L. “Con Rizo y 
Dardalla”. 2 reales. A las 7. [DDB, 1857, VI, 9054]

3.-

[916] TP: 796,2.- Saúl. Ópera. Cuatro actos. Música: Buzzi, A.  4 reales. A las 7. [DDB, 
1857, VI, 9077]

[841] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 340,8.- El convidado de piedra. Com. 
Cinco actos. Original. Téllez, G. 387,26.- El Sargento Rataplán. Baile. Coreografía de Guerrero, 
M. 793,7.- El amor y el interés. Com. Tres actos. Original. Larra, L. M. A las 5, 2 reales. [DDB, 
1857, VI, 9078]
4.-

[917] TP: 796,3.- Saúl. Ópera. Cuatro actos. Música: Buzzi, A.  4 reales. A las 7. [DDB, 
1857, VI, 9109]

5.-

[918] TP: 183,8.- El tío Pablo o la educación. Com. Dos actos. Adapt. Cruz, J. “Dirigida 
por Ceferino Guerra”. 415,22.- El jardín fantástico. Baile. Coreografía de Alonso, J. 798,1.- Los 
dos solterones. Com. Un acto. Adapt. Vega, Ventura de la. “Con Guerra y la Sra. Danzan”. A 
las 7, 3 reales. [DDB, 1857, VI, 9141]

[842] TCB: “primera función extraordinaria de la Sra. Ristori”. “Sinfonía”. 799,1.- Medea. 
Tragedia en verso. Dos actos. Adapt de la obra de Eurípides. “Con la Sra. Ristori y el señor 



Graciomo Glerch”.67 [DDB, 1857, VI, 9142]

6.-

[919] TP: 183,9.- El tío Pablo o La educación. Com. Dos actos. Adapt. Cruz, J. 
415,23.- El jardín fantástico. Baile. Coreografía de Alonso, J. 798,2.- Los dos solterones. 
Com. Un acto. Adapt. Vega, Ventura de la. 3 reales. A las 7. [DDB, 1857, VI, 9173]

[843] TCB: “Sinfonía”. 443,19.- La alegría de la casa. Com. Tres actos. Adapt. Rosell, 
Cayetano y Gil, I. “Miscelánea de bailes nacionales”. 769,4.- El parto de los montes. Capricho 
trágico gitanesco en verso. Un prólogo y un acto. Original. Sanz Pérez, J. 2 reales. A las 7. 
[DDB, 1857, VI, 9174]

7.-

[920] TP:  238,10.- Il trovatore. Ópera. Cuatro actos. Libreto: Cammarano, S. Música. 
Verdi, Giuseppe. 4 reales. A las 7. [DDB, 1857, VI, 9205]

[844] TCB: “Sinfonía”. 800,1.- Maria Stuard. Tragedia. Cinco actos. 8 reales. A las 7,30. 
[DDB, 1857, VI, 9206]

8.-

[921] TP: 340,9.- El convidado de piedra. Com. Cinco actos. Original. Téllez, G. 55,49.-  
La Jota aragonesa. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, C. 341,8.- El duende fingido. 
Sainete. Original. Abad Velasco. “Con A. Valero”. 2 reales. A las 3.

[922] 796,4.- Saúl. Ópera. Cuatro actos. Música: Buzzi, A.  415,24.- El jardín fantástico. 
Baile. Coreografía de Alonso, J. 4 reales. A las 7. [DDB, 1857, VI, 9237]

9.-

[923] TP: 377,11.- No hay humo sin fuego. Juguete cómico. Un acto. Adapt. 
Valladares, R. “Baile nacional”. 548,2.- El sí de las niñas. Com en prosa. Tres actos. Moratín, L. 
F.  

“Reparto:

Don Diego Sr. Guerra
Don Carlos Sr. García
Simón Sr. Valero
Calamocha Sr. Martí
Doña Francisca Sra. Tenorio
Doña Irene Sra. Danzan
Rita Sra. Zafrané”

792,7.- El Carnaval de Venecia. Baile. Un acto. Coreografía de Alonso, J. 3 reales. A las 5,30. 
[DDB, 1857, VI, 9261]

[845] TCB: “Sinfonía”. 799,2.- Medea. Tragedia en verso. Dos actos. Adapt de la obra de 
Eurípides. 801,1.- I guante gialli. Com. Un acto. Original. Bayard. “En la que hará su primera 
salida Mr. Bellotti”. 8 reales. A las 7,30. [DDB, 1857, VI, 9262]

10.-

[924] TP: 548,3.- El sí de las niñas. Com en prosa. Tres actos. Moratín, L. F. 415,25.-  
El jardín fantástico. Baile. Coreografía de Alonso, J. 3 reales. A las 7. [DDB, 1857, VI, 9285]

[846] TCB: “Sinfonía”. 802,1.- Camma. Tragedia. A las 7,30, 8 reales. [DDB, 1857, VI, 
9286]

67  Otros miembros de la compañía son: Sr. Belloti-Bon (primer actor y director), Luigia Picchiottino, 
Barbara Feliziani, Aurea Michell, Luigia Glech, Elvira Glech, Pietro Bucciominini, Pasquale Tesero 
y Cesare Pomatelli.



11.-

[925] TP:  238,11.- Il trovatore. Ópera. Cuatro actos. Libreto: Cammarano, S. Música. 
Verdi, Giuseppe. 4 reales. A las 7. [DDB, 1857, VI, 9317]
12.-

[926] TP: 796,5.- Saúl. Ópera. Cuatro actos. Música: Buzzi, A.  4 reales. A las 7. [DDB, 
1857, VI, 9349]

[847] TCB: “Sinfonía”. 803,1.- Mirra. Tragedia. Cinco actos. Original. Alfieri. A las 7,30, 8 
reales. [DDB, 1857, VI, 9349-9350]

13.-

[848] TCB: 804,1.- La locandiera. Com. Tres actos. 805,1.- Il mentitore verídico. Com. 
Un acto. 8 reales. A las 7,30. [DDB, 1857, VI, 9381-9382]

14.-

[927] TP: 806,1.- La vida es sueño. Dr. Tres actos. Original. Calderón de la Barca, P. 
“Con Ceferino Guerra”. “Baile nacional”. 343,7.- Los tres novios burlados o Muerto, Diablillo 
y Guerrero. Sainete. 3 reales. A las 7. [DDB, 1857, VI, 9413]

[849] TCB: “Sinfonía”. 800,2.- Maria Stuard. Tragedia. Cinco actos 807,1.- Il  
pusillanime. 8 reales. A las 7,30. [DDB, 1857, VI, 9414]

15.-

[928] TP: 806,2.- La vida es sueño. Dr. Tres actos. Original. Calderón de la Barca, P. 
792,8.- El Carnaval de Venecia. Baile. Un acto. Coreografía de Alonso, J. 343,8.- Los tres 
novios burlados. Sainete. 3 reales. A las 3.

[929] 796,6.- Saúl. Ópera. Cuatro actos. Música: Buzzi, A.  415,26.- “En el intermedio del 
segundo al tercer acto, se ejecutará El jardín fantástico”. Baile. Coreografía de Alonso, J.  4 
reales. A las 7. [DDB, 1857, VI, 9445]

[850] TCB: “Sinfonía”. 320,12.- Ángela. Dr en prosa. Cinco actos. Original. Tamayo, M. 
54,14.- El abate enamorado. Baile. Un acto. Coreografía de Pérez, M. 149,6.- La flor de la 
canela. Com. Un acto. Original. Sanz Pérez, José. 2 reales. A las 3.

[851] “Sinfonía”. 808,1.- Cada cosa en su tiempo. Com. Dos actos. Original. Escosura, 
Patricio de la. “Con Valero”. 54,15.- El abate enamorado. Baile. Un acto. Coreografía de Pérez, 
Manuel. 771,4.- El diablo son los nietos. Com. Un acto. Adapt. Navarrete, Ramón de. “Con 
Cándida Dardalla”. “Baile nacional”. 2 reales. A las 7,30. [DDB, 1857, VI, 9446]

16.-

[930] TP: 806,3.- La vida es sueño. Dr. Tres actos. Original. Calderón de la Barca, 
Pedro. 415,27.- El jardín fantástico. Baile. Coreografía de Alonso, Juan. 548,4.- El sí de las 
niñas. Com en prosa. Tres actos. Fernández de Moratín, Leandro. 3 reales. A las 5,30. [DDB, 
1857, VI, 9469]

[852] TCB: “a beneficio del público”. 271,10.- El castillo de San Alberto. Dr. Cinco 
actos. Adapt. Baranda de Carrión, Pedro. “Con J.M. Dardalla y María Toral”. 767,13.- La 
tertulia. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. 769,5.- El parto de los montes. Capricho 
trágico gitanesco en verso. Un prólogo y un acto. Original. Sanz Pérez, José. 2 reales. A las 
5,30. [DDB, 1857, VI, 9470]

17.-

[931] TP: 570,4.- Detrás de la cruz está el diablo. Com en verso. Tres actos. Original. 
Rodríguez Rubí, Tomás. “Baile nacional”. “Finalizando con un sainete”. 3 reales. A las 7. [DDB, 
1857, VI, 9493]



[853] TCB: “8ª de abono y última”. 809,1.- Fedra. Tragedia. Cinco actos. Adapt de la 
obra de Racine. 8 reales. A las 7,30. [DDB, 1857, VI, 9493-9494]

18.-

[932] TP: 570,5.- Detrás de la cruz está el diablo. Com en verso. Tres actos. Original. 
Rodríguez Rubí, Tomás. “Baile nacional”. “Terminando con un sainete”. 3 reales. A las 7. [DDB, 
1857, VI, 9525]

19.-

[933] TP: “En celebridad de los días de S. M. la Reina”. “Marcha Real y sinfonía”. 791,3.-  
Pagarse del exterior. Com. Tres actos. Original. Flores Arenas, Francisco. 792,9.- El Carnaval  
de Venecia. Baile. Un acto. Coreografía de Alonso, Juan. “El cuarto acto de Saúl. Ópera. 
Cuatro actos. Música: Buzzi, A.  A las 7, 4 reales. [DDB, 1857, VI, 9555]68

[854] TCB: “1ª función del 2º abono”. “Sinfonía”. 810,1.- Giuditta (La hermosa Judith). Dr 
bíblico. Cinco actos69. 8 reales. A las 7,30. [DDB, 1857, VI, 9556]

20.-

[934] TP: 811,1.- El barón de Illescas. Com en 2 actos. Original. Fernández de Moratín, 
Leandro. “Con Ceferino Guerra”. “Baile nacional”. A las 7,30, 3 reales. [DDB, 1857, VI, 9581]

[855] TCB: “Sinfonía”. 325,18.- Adriana Lecouvreur. Dr. Cinco actos. Adapt de la obra 
de Scribe. Vega, Ventura de la. A las 7,30, 8 reales. [DDB, 1857, VI, 9581-9582]

21.-

[935] TP: 811,2.- El barón de Illescas. Com. Dos actos. Fernández de Moratín, 
Leandro. “Baile nacional”. 381,10.- ¡Atrás! Com. Un acto. Original. Gil Zárate, Antonio. “Con la 
Sra. Tenorio”. 3 reales. A las 7. [DDB, 1857, VI, 9613]

22.-

[936] TP: 115,10.- El trovador. Dr caballaresco. 5 actos y siete cuadros. Original. García 
Gutiérrez, Antonio. “Baile nacional”. 812,1.- An Caló y Teresa. Monólogo. “Por la Sra. Danzan y 
el Sr. Ibáñez”. 2 reales. A las 3.

[937] “Sinfonía”. “Primer acto de Il Trovatore. “Aria coreada de tenor de Belisario, con 
Estigelli”. “Cuarto acto de Saúl”. 415,28.- El jardín fantástico. Baile. Coreografía de Alonso, 
Juan. A las 7, 4 reales. [DDB, 1857, VI, 9645]

[856] TCB: 271,11.- El castillo de San Alberto. Dr. Cinco actos. Adapt. Baranda de 
Carrión, Pedro. 387,27.- El Sargento Rataplán. Baile. Coreografía de Guerrero, Manuel. A las 
2,45, 2 reales.

[857] 810,2.- Giuditta. Dr bíblico. Cinco actos. A las 7,30, 8 reales. [DDB, 1857, VI, 
9646]

23.-

[938] TP: “Sinfonía”. 811,3.- El barón de Illescas. Com en 2 actos, de Leandro de 
Moratín 792,10.- El Carnaval de Venecia. Baile. Un acto. Coreografía de Alonso, Juan.  813,1.-  
Un hombre importante. Com en verso. Tres actos. Original. Serra, Narciso. “Reparto:

Don Juan Sr. Guerra
Roque Sr. Ibáñez
Carlos Sr. García
Damián Sr. Dalmases
Marqués Sr Suñé
Tío Lino Sr. Valero

68  El mismo día aparecía esta nota: “Se asegura que debido a su mal estado de salud, han 
rescindido su contrato con el TP, las señoras Valori y Vitali”. [DDB, 1857, VI, 9555]

69  El mismo día se anunciaba: “En el tercer acto se estrenará una decoración que figura ser la 
tienda de Holofernes, pintada por el escenógrafo Manuel Dardalla”. [DDB, 1857, VI, 9556]



Cazuela Sr. Martí
Paquito Sr. Senís
Joaquín Diputado Sr. Ballester
Lacayo Sr. Tarrida
Un caballero Sr. Murlá
Ventura Sr. Murlá
Casta Sra. Tenorio
Adela Sra, Danzan
Criada Sra. Zafrané”

“Baile nacional”. 3 reales. A las 5,30. [DDB, 1857, VI, 9669]

[858] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 793,8.- El amor y el interés. Com. Tres 
actos. Original. Larra, L. M. 610,23.- La vaquera de la Finojosa. Dr en verso. Tres actos. 
Original. Eguilaz, Luis. 387,28.- El Sargento Rataplán. Baile. Coreografía de Guerrero, Manuel. 
280,10.- La cigarrera de Cádiz. Com. Un acto. Original. Sánchez Albarrán, José. 2 reales. A las 
5. [DDB, 1857, VI, 9670]
24.-

[939] TP: 813,2.- Un hombre importante. Com en verso. Tres actos. Original. Serra, 
Narciso. “Baile nacional”. 381,11.- Atrás Com. Un acto. Original. Gil Zárate, Antonio. “Con la 
Sra. Tenorio y el Sr. Ibáñez”. [DDB, 1857, VI, 9693]

[859] TCB: “a beneficio de Adelaida Ristori”. “Sinfonía”. 814,1.- Pía de Tolomei. 
Tragedia. Cinco actos. Original. Marenco, Carlos. “Reparto:

Pía de Tolomei Sra. Ristori
Contadine Sra. Michelli
Bambuia Sra Glech
Juialdo Sr. Vitaliani
Tolomei Sr. Tessero
Hugo Sr. Glech
Castellano Sr. Borghi
Un guerrero Sr. Pomatelli”.

815,1.- I gelosi fortunati. Com. Un acto. Original. Giraud.  “Reparto:

Adelaida Sra. Ristori
María Sra. Feliziani
Federico Sr. Belloti-Bon”

8 reales. A las 7,30. [DDB, 1857, VI, 9694]
25.-

[940] TP: 795,3.- Las dos hermanas. Com. Dos actos. Adapt. Vega, Ventura de la. 
415,29.- El jardín fantástico. Baile. Coreografía de Alonso, Juan. 205,12.- A lo hecho, pecho. 
Com. Un acto. Original. Bretón de los Herreros, Manuel. 3 reales. A las 7. [DDB, 1857, VI, 9725]

[860] TCB: “Sociedad La Tertulia”. 816,1.- La duda. Dr en verso. Tres actos. Original. 
Serra, Narciso. “Intermedio de baile por una pareja de niños”. 817,1.- Los extremos. Juguete 
cómico en verso. Un acto. Original. Pérez Escrich, Enrique. [DDB, 1857, VI, 9726]
26.-

[941] TP: 813,3.- Un hombre importante. Com en verso. Tres actos. Original. Serra, 
Narciso. 792,11.- El Carnaval de Venecia. Baile. Un acto. Coreografía de Alonso, Juan. A las 7, 
3 reales. [DDB, 1857, VI, 9758]

[861] TCB: “Última función por la Sra. Ristori”. “Sinfonía”. 818,1.- Macbeth. Tragedia. 
Cinco actos. Shakespeare, W. 815,2.- I gelosi fortunati. Com. Un acto. Original. Giraud.  8 
reales. A las 7,30. [DDB, 1857, VI, 9758]
27.-

[862] TCB: “Sinfonía”. 819,1.- Por seguir a una mujer. Viaje en cuatro actos. Letra: 
Olona, Luis. Música: Barbieri, Gaztambide y Oudrid. “Dirigida por J. M. Dardalla”. “En los 
intermedios se tocarán por la orquesta piezas escogidas para dar lugar a pponer la escena”. 2 



reales. A las 7. [DDB, 1857, VI, 9790]70

28.-

[863] TCB: “Sinfonía”. 820,1.- Francesca de Rimini. Tragedia. Cinco actos. Adapt de la 
obra de Silvio Pellico. Bonaplata, Teodoro. 821,1.- La collérica. Com. Un acto. 8 reales. A las 7. 
[DDB, 1857, VI, 9822]
29.-

[864] TCB: “Sinfonía”. 610,24.- La vaquera de la Finojosa. Dr en verso. Tres actos. 
Original. Eguilaz, Luis. 767,14.- La tertulia. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. 
280,11.- La cigarrera de Cádiz. Com. Un acto. Original. Sánchez Albarrán, José. 2 reales. A las 
3.

[865] 799,3.- Medea. Tragedia en verso. Dos actos. Adapt de la obra de Eurípides. 
822,1.- Un dente all’época di Luigi XV. Monólogo cómico. Un acto. 8 reales. A las 7,30. [DDB, 
1857, VI, 9853-9854]
30.-

[866] TCB: “Sinfonía”. 823,1.- La hija del abogado. Dr. Dos actos. 767,15.- La tertulia. 
Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. 819,2.- Por seguir a una mujer. Viaje en cuatro 
actos. Letra: Olona, Luis. Música: Barbieri, Gaztambide y Oudrid. 2 reales. A las 5,30. [DDB, 
1857, VI, 9877-9878]

Diciembre

1.-

[867] TCB: “a beneficio de Luigi Belloti Bon”. “Sinfonía”. 824,1.- Rosmunda. Tragedia. 
Cinco actos. 825,1.- Patineau. Com. Un acto. 8 reales. A las 7,30. [DDB, 1857, VI, 9905-9906]

2.-

[868] TCB: “Sociedad La Tertulia”. 826,1.- Dalila. Dr. Tres actos. Adapt de la obra de 
Feuillet, O. Díaz. “Después la pareja de niños, que tantos aplausos alcanza, ejecutará un 
divertimento de baile extranjero”. [DDB, 1857, VI, 9939]
3.-

[869] TCB: “Sinfonía”. 576,17.- Como marido y como amante. Juguete cómico en 
prosa. Un acto. Adapt. Valladares, Ramón. “Con el Sr. Pardiñas”. 819,3.- Por seguir a una 
mujer. Viaje en cuatro actos. Letra: Olona, Luis. Música: Barbieri, Gaztambide y Oudrid. 2 
reales.  A las 6,30. [DDB, 1857, VI, 9977]
4.-

[870] TCB: “última representación de la señora Adelaida Ristori”. 814,2.- Pía de 
Tolomei. Tragedia. Cinco actos. Original. Marenco, Carlos. 827,1.- Cio che piace alla prima 
attrice. Com. Un acto. 8 reales. A las 7,30. [DDB, 1857, VI, 10009]
5.-

[871] TCB: “Sinfonía”. 828,1.- Los huérfanos del Puente de Nuestra Señora. Dr. Siete 
cuadros. Adapt. Balaguer, Víctor. “Baile nacional”. 2 reales. A las 7. [DDB, 1857, VI, 10041]
6.-

[872] TCB: “Sinfonía”. 819,4.- Por seguir a una mujer. Viaje en cuatro actos. Letra: 
Olona, L. Música: Barbieri, Gaztambide y Oudrid. 2 reales. A las 3.

[873] “Sinfonía”. 813,4.- Un hombre importante. Com en verso. Tres actos. Original. 
Serra, Narciso. 767,16.- La tertulia. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, M. 381,12.- ¡Atrás! 

70 El mismo día aparecía la siguiente nota: “Parece que la célebre artista señora Ristori, utilizando el tiempo 
que debía emplear en una proyectada expedición a Mallorca, permanecerá aún en esta capital una corta 
temporada con un gran contento de sus muchos admiradores, y que dará algunas funciones más en el TCB”. 
[DDB, 1857, VI, 9792]



Com. Un acto. Original. Gil Zárate, A. [DDB, 1857, VI, 10074]
7.-

[874] TCB: “Sinfonía”. 797,2.- El perro de centinela. Com. Un acto. Original. Novo, J. 
Antonio. 387,29.- El Sargento Rataplán. Baile. Coreografía de Guerrero, Manuel. 772,5.- “Se 
presentará por primera vez en este teatro el distinguido primer actor y director Ceferino Guerra, 
con El trapero de Madrid. MeloDr de grande espectáculo. Once cuadros. Adapt. Lombía, Juan. 
2 reales. A las 5. [DDB, 1857, VI, 10098]
8.-

[875] TCB: 772,6.- El trapero de Madrid. MeloDr de grande espectáculo. Once cuadros. 
Adapt. Lombía, Juan. 2 reales. A las 3.

[876] “Sinfonía”. 747,3.- Un loco hace ciento. Com en verso. Tres actos. Original. Ariza, 
Juan de. “Con el señor Guerra y la señora Dardalla”. “Baile español”. 829,1.- Paco y Manuela. 
Com en prosa. Un acto. Adapt. Boldún, C. “Con J. M. Dardalla”. 2 reales. A las 7,30. [DDB, 
1857, VI, 10121-10122]
9.-

[877] TCB: “Sociedad de la Tertulia”. 463,13.- Magdalena. Dr de costumbres en verso. 
Tres actos. Original. Dacarrete, Ángel María. 771,5.- El diablo son los nietos. Com. Un acto. 
Adapt. Navarrete, Ramón de.  
10.-

[878] TCB: “Sinfonía”. 819,5.- Por seguir a una mujer. Viaje en cuatro actos. Letra: 
Olona, Luis. Música: Barbieri, Gaztambide y Oudrid. A las 7, 2 reales. [DDB, 1857, VI, 10169]

11.-

[879] TCB: “Sinfonía”. 826,2.- Dalila. Dr. Tres actos. Adapt de la obra de Feuillet, O. 
Díaz. “Con J. M. Dardalla y María Toral”. “Baile nacional”. 2 reales. A las 7. [DDB, 1857, VI, 
10202]

12.-

[880] TCB: “primera salida de la primera pareja de baile extranjero, formada por 
Tomasina Lavaggi y Juan Alonso”. “Sinfonía”. 747,4.- Un loco hace ciento. Com en verso. Tres 
actos. Original. Ariza, J. “Paso a dos, sacado de El jardín fantástico”. Baile. Coreografía de 
Alonso, J. 829,2.- Paco y Manuela. Com en prosa. Un acto. Adapt. Boldún, C. “Baile nacional”. 
A las 7. [DDB, 1857, VI, 10234]
13.-

[881] TCB: “Sinfonía”. 819,6.- Por seguir a una mujer. Viaje en cuatro actos. Letra: 
Olona, Luis. Música: Barbieri, Gaztambide y Oudrid. 2 reales. A las 3.

[882] “Sinfonía”. 826,3.- Dalila. Dr. Tres actos. Adapt de la obra de Feuillet, O. Díaz. 
“Paso a dos sacado de El jardín fantástico. Baile. Coreografía de Alonso, Juan. “Baile 
nacional”. 2 reales. A las 7,30. [DDB, 1857, VI, 10266]
14.-

[883] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 450,3.- Don Álvaro o La fuerza del  
sino. Dr en prosa y verso. Siete cuadros. Original. Rivas, Duque de. “Con Ceferino Guerra”. 
“Paso a dos del baile El jardín fantástico”. Baile. Coreografía de Alonso, J. 769,6.- El parto de 
los montes. Capricho trágico gitanesco en verso. Un prólogo y un acto. Original. Sanz Pérez, 
José. 2 reales. A las 5. [DDB, 1857, VI, 1929]
15.-

[884] TCB: “Sinfonía”. 772,7.- El trapero de Madrid. MeloDr de grande espectáculo. 
Once cuadros. Adapt. Lombía, J. “Baile nacional”. 2 reales. A las 7. [DDB, 1857, VI, 10314]
16.-

[885] TCB: “Sociedad de la Tertulia”. 830,1.- El hijo pródigo. Dr. Tres actos. Original. 
Alarcón, Pedro Antonio. 831,1.- “La pareja de niños bailará La viennoisse. Baile. Un acto. [DDB, 



1857, VI, 10346]
17.-

[886] TCB: “a beneficio de José María Dardalla”. “Sinfonía”. 832,1.- La corte del Buen 
Retiro. Dr histórico en verso. Cinco actos y 8 cuadros. Original. Escosura, Patricio de la. “Con 
Ceferino Guerra”. 833,1.- El tío Pinini. Juguete cómico-lírico-bailable. Un acto. Letra: Elizaga. 
Música: Fuertes, M. “Con Pardo, Concha García, Guerrero y Dardalla”. A las 6,30. [DDB, 1857, 
VI, 10378]
18.-

[887] TCB: “Sinfonía”. 832,2.- La corte del Buen Retiro. Dr histórico en verso. Cinco 
actos y 8 cuadros. Original. Escosura, Patricio de la. 833,2.- El tío Pinini. Juguete cómico-lírico-
bailable. Un acto. Letra: Elizaga. Música: Fuertes, Mariano. “Reparto:

Cara de gloria Sra. Guerrero
Preciosa Sra. Concha García
Curra Sra. Carmen García
El tío Pinini Sr. Dardalla
Mr. Pitón Sr. Guerrero
Manolo Sr. Pardo
Chato Sr. Agües”

2 reales. A las 7.
19.-

[888] TCB: “Sinfonía”. 808,2.- Cada cosa en su tiempo. Com. Dos actos. Original. 
Escosura, Patricio de la. “Con el Sr. Valero”. 519,29.- Paso a dos. Baile. Un acto. Coreografía 
de Alonso, J. 751,5.- El congreso de los gitanos. Com. Dos actos. Original. Elizaga, José de. 2 
reales. A las 7. [DDB, 1857, VI, 10442]
20.-

[889] TCB: “Sinfonía”. 450,4.- Don Álvaro o La fuerza del sino. Dr en prosa y verso. 
Siete cuadros. Original. Rivas, Duque de. “Baile nacional”. 2 reales. A las 3.

[890] “Sinfonía”. 819,7.- Por seguir a una mujer. Viaje en cuatro actos. Letra: Olona, L. 
Música: Barbieri, Gaztambide y Oudrid. 519,30.- Paso a dos. Baile. Un acto. Coreografía de 
Alonso, J. 2 reales. A las 7,30. [DDB, 1857, VI, 10474]
22.- 

[942] TP: “Sinfonía”. 111,3.- Las capas o El sastre conspirador. Com. Dos actos. 
Adapt. Vega, Ventura de la. “Baile nacional”. 719,3.- Amar sin dejarse amar. Juguete cómico. 
Un  acto. Original. Botella, F. 3 reales. A las 7. [DDB, 1857, VI, 10529]

[891] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 304,8.- Amor de madre. Dr. Dos actos. 
Adapt. Vega, Ventura de la. 519,31.- Paso a dos. Baile. Un acto. Coreografía de Alonso, Juan. 
819,8.- Por seguir a una mujer. Viaje en cuatro actos. Letra: Olona, L. Música: Barbieri, 
Gaztambide y Oudrid. 2 reales. A las 5. [DDB, 1857, VI, 10530]
23.-

[943] TP: “Aprovechando la ocasión de encontrarse en esta capital el violinista Francisco 
Salvador Daniel, ha combinado la siguiente función”: “Sinfonía”. 431,9.- La sociedad de los 
trece. Com. Un acto. Adapt. Vega, Ventura de la. “Actuación del señor Salvador Daniel”. 
381,13.- ¡Atrás! Com. Un acto. Original. Gil Zárate, A. “Actuación del señor Salvador Daniel”. 
“Baile nacional”. 202,11.- La Poneta o El aviso a las criadas. Com. Un acto. 3 reales. A las 7. 
[DDB, 1857, VI, 10561]

[892] TCB: “Sociedad de la Tertulia”. 675,3.- Las Indias en la corte. Com en verso. Tres 
actos. Original. Rodríguez Rubí, Tomás. 594,3.- El que no cae… resbala. Com. Un acto. 
Original. Ramos, Pedro Enrique. [DDB, 1857, VI, 10563]
24.-

[944] TP: “Hallándose de paso los señores Serrate, Martín y el niño Chorbirrosado, se ha 
combinado la siguiente función”: “Sinfonía”. 431,10.- La sociedad de los trece. Com. Un acto. 
Adapt. Vega, Ventura de la. “Los señores Serrate, Martín y el niño Chorbirrosado se presentarán 



a ejecutar los recreos orientales, o los pasatiempos del serrallo”. 205,13.- A lo hecho pecho. 
Com. Un acto. Original. Bretón de los Herreros, M. “Las 150 vueltas o el molino infernal en la 
caña, por un niño de 6 años”. 13,6.- No más muchachos. Com. Un acto. Adapt de una obra de 
E. Scribe. Bretón de los Herreros, Manuel. “Con la Sra. Tenorio”. 3 reales. A las 7. [DDB, 1857, 
VI, 10593]

[893] TCB: “primera función de la compañía de cuadros en vivo”. “Sinfonía”. 788,2.- Ni 
ella es ella, ni él es él o El capitán Mendoza. Com. Dos actos. Adapt. Olona, L.  “Cuadros al 
vivo por la compañía de Mr. Agustini. 834,1.- Las habas verdes. Baile. Un acto. “Con el Sr. 
Oliva y la Sra. Adela Ojeda”. Cuadros al vivo. 4 reales. A las 6. [DDB, 1857, VI, 10595]
25.-

[945] TP: 639,4.- Esposa y trono a un tiempo o El mágico de Astracán. Com de 
magia. Tres actos. 55,50.- La jota aragonesa. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, C. 202,12.-  
La Poneta o Aviso a las criadas. Com. Un acto. 2 reales. A las 3.

[946] 835,1.- No es lo peor el bailar o Los pecados antiguos. Juguete cómico. Dos 
cuadros. Adpt. “Con el Sr. Valero”. 415,30.- El jardín fantástico. Baile. Coreografía de Alonso, 
J. 13,7.- No más muchachos. Com. Un acto. Adapt de una obra de E. Scribe. Bretón de los 
Herreros, Manuel. 3 reales. A las 7. [DDB, 1857, VI, 10625]

[894] TCB: “Sinfonía”. 819,9.- Por seguir a una mujer. Viaje en cuatro actos. Letra: 
Olona, L. Música: Barbieri, Gaztambide y Oudrid. 833,3.- El tío Pinini. Juguete cómico-lírico-
bailable. Un acto. Letra: Elizaga. Música: Fuertes, Mariano. A las 3, 2 reales.

[895] “Sinfonía”. 795,4.- Las dos hermanas. Com. Dos actos. Adapt. Vega, Ventura de 
la. “Con Ceferino Guerra”. Cuadros al vivo. 834,2.- Las habas verdes. Baile. Un acto. Cuadros 
al vivo. 4 reales. A las 7,30. [DDB, 1857, VI, 10627]
26.-

[947] TP: 639,5.- Esposa y trono a un tiempo o El mágico de Astracán. Com de 
magia. Tres actos. “Baile nacional”. 202,13.- La Poneta o Aviso a las criadas. Com. Un acto. 2 
reales. A las 3.

[948] 836,1.- Coquetismo y presunción. Com. Tres actos. Flores Arenas, N. 415,31.-  
El jardín fantástico. Baile. Coreografía de Alonso, Juan. 719,4.- Amar sin dejarse amar. 
Juguete cómico. Un  acto. Original. Botella, Francisco. 3 reales. A las 7. [DDB, 1857, VI, 10657]

[896] TCB: “Sinfonía”. 837,1.- Sancho García. Dr en verso. Tres actos. Original. Zorrilla, 
J. “Con Ceferino Guerra”. 834,3.- Las habas verdes. Baile. Un acto. 829,3.- Paco y Manuela. 
Com en prosa. Un acto. Adapt. Boldún, C. 3 reales. A las 3.

[897] “Sinfonía”. 790,3.- Dos muertos y ninguno difunto. Com. Dos actos. Adapt. Coll, 
G. F. “Con Ceferino Guerra”. 834,4.- Las habas verdes. Baile. Un acto. “Cuadros al vivo. 
“Sinfonía”. “Cuadros al vivo. 4 reales. A las 7,30. [DDB, 1857, VI, 10658]
27.-

[949] TP: 639,6.- El mágico de Astracán. Com de magia. Tres actos. “Baile nacional”. 
“Finalizando con un divertido sainete”. 2 reales. A las 3.

[950] 786,4.- El paraíso perdido. Com. Tres actos. Original. Cisneros, E. “Los recuerdos 
orientales, por el niño Chorvirrosado y su hermano Antonio”. 519,32.- Paso a dos. Baile. Un 
acto. Coreografía de Alonso, J. “Por Lavaggi y Alonso”. “Evoluciones grotescas por los 
hermanos Chorvirosado”. “Baile nacional”. A las 7, 3 reales. [DDB, 1857, VI, 10674]

[898] TCB: “Sinfonía”. 650,24.- Los pobres de Madrid. Dr. Seis cuadros y un prólogo. 
Adapt. Ortiz de Pinedo, M. “Baile nacional”. A las 3, 2 reales.

[899] “Sinfonía”. 80,5.- Las prohibiciones. Com en verso. Tres actos. Original. Eguilaz, 
L. “Con Ceferino Guerra”. 43,37.- Boleras robadas. Baile. Un acto. Coreografía de Guerrero, 
Manuel. “Cuadros al vivo. “Sinfonía”. “Cuadros al vivo. 4 reales. A las 7,30. [DDB, 1857, VI, 
10674]
28.-



[951] TP: “La Empresa de este coliseo ha resuelto celebrar la función destinada para el 
día de hoy en igual día del año próximo venidero. Sin embargo, y a fin de que los concurrentes a 
este teatro no vean defraudadas sus esperanzas de pasar la noche de Inocentes en amigable 
compañía, las puertas de la casa estarán abiertas y su paso franco para quien abone 3 reales 
vellón.

Notas: 1.- Han dado palabra formal de asistir al teatro las señoras Tenorio, Danzan, Zafrané, 
Salvador, etc…., y los señores Ibáñez, García, Dalmases, Valero, etc… 2.- La función de este 
día no se considerará como de abono. 3.- La entrada a las siete en punto”. [DDB, 1857, VI, 
10697-10698]

[900] TCB: “Sinfonía”. 838,1.- Un viaje al vapor. Disparate cómico-lírico. Tres actos. 
Letra: Olona, J. Música: Oudrid, C. “Con Ceferino Guerra”. 43,38.- Boleras robadas. Baile. Un 
acto. Coreografía de Guerrero, M. “Finalizando con una chistosa tonadilla por la señora 
Guerrero y los señores Guerrero y Pardo”. 2 reales. A las 7. [DDB, 1857, VI, 10698]
29.-

[952] TP: “Sinfonía”. 793,9.- El amor y el interés. Com. Tres actos. Original. Larra, L. M. 
“En los intermedios de los actos se presentará por última vez el señor Salvador Daniel con su 
violín”. “Baile español”. 3 reales. A las 7. [DDB, 1857, VI, 10725]

[901] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 444,5.- Traidor, inconfeso y mártir. Dr. 
en verso. Tres actos. Original. Zorrilla, J. 787,4.- La sandunga. Baile. Un acto. 838,2.- Un viaje  
al vapor. Disparate cómico-lírico. Tres actos. Letra: Olona, J. Música: Oudrid, C. 2 reales. A las 
5. [DDB, 1857, VI, 10726]
30.-

[953] TP: 811,4.- El barón de Illescas. Com en 2 actos, de Moratín, L. F. 415,32.- El 
jardín fantástico. Baile. Coreografía de Alonso, J. “Finalizando con un divertido sainete”. 3 
reales. A las 7. [DDB, 1857, VI, 10756]

[902] TCB: “Sociedad de la Tertulia”. “Ante el fallecimiento del esposo de la actriz 
Napoleona Cuello, ha acordado la siguiente función”: “Sinfonía”. 839,1.- La estrella de la 
montaña. Dr en verso. Tres actos. Original. Rodríguez Rubí, T. 308,34.- La fiesta de los 
gitanos. Baile. Un acto y dos cuadros. Coreografía de Guerrero, M. 313,4.- Ándese Usted con 
bromas. Com. Un acto. Adapt. Valladares, R. [DDB, 1857, VI, 10759]
31.-

[954] TP: 836,2.- Coquetismo y presunción. Com. Tres actos. Flores Arenas, N. “Baile 
nacional”. “Finalizando con un divertido sainete”. 3 reales. A las 7. [DDB, 1857, VI, 10789]

[903] TCB: “a beneficio de todas las señoras de la compañía y desempeñada solamente 
por dichas señoras”. “Sinfonía”. 553,3.- Marcela o ¿Cuál de las tres?  Com en verso. 3 actos. 
Original. Bretón de los Herreros, M. “Reparto:

Marcela Josefa Rizo
Juliana Adela Guerrero
Martín “Mario” Toral
Agapito “Cándido” Dardalla
Amadeo “Mario” Raurell
Timoteo “Catano” Mirambell”

55,51.- La jota aragonesa. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, C. 840,1.- La burla del 
mesonero y figuras de movimiento. Sainete. Original. Vega, J. (refund.). “Reparto:

Teresa María Toral
Tomasa Carmen García
Luisa Encarnación Casellas
Jacinta Antonia Camaposada
Antonia Dolores Mateo
Victoria Encarnación Gil
Andrea María Serrano
Mesonero “Cándido” Dardalla



Sacristán “José” Rizo
Soldado “Mario” Raurell
Grauzone “Catano” Mirambell
Abogado “Abelardo” Guerrero
Vizcaíno “Julio” Santigosa
Herrador “Abelardo” Ojeda
Médico “Carmelo” García
Escribano “Concho”  García”.  2  reales.  A  las  7.  [DDB,  1857,  VI, 

10790]

4.1.4.- 1858

Enero

1.-

[955] TP: 115,11.- El trovador. Dr caballaresco. 5 actos y siete cuadros. Original. García 
Gutiérrez, Antonio. “Baile nacional”. “Divertido sainete”. A las tres, 2 reales.

[956] 835,2.- No es lo peor el bailar o Los pecados antiguos. Juguete cómico. Dos 
cuadros. “Con Tenorio y Valero”. 519,33.- Paso a dos. Baile. Un acto. Coreografía de Alonso, J. 
“Con Lavaggi y Alonso”. 381,14.- Atrás. Com. Un acto. Original. Gil Zárate, A. “Con Tenorio”. 
“Baile nacional”. A las siete, 3 reales. [DDB, 1858, I, 1]

[904] TCB: “Sinfonía”. 838,3.- Un viaje al vapor. Disparate cómico-lírico. Tres actos. 
Letra: Olona, J. Música: Oudrid, C. “Con C. Guerra”. 841,1.- La zandunga. Baile español. 
842,1.- El trípili, trápala. Tonadilla. “Con la Sra. Guerrero y Sres. Pardo y Guerrero.” A las tres, 
2 reales.

[905] “Sinfonía”. 651,3.- Una broma de Quevedo. Com en verso. Tres actos. Original. 
Eguilaz, Luis. “Con C. Guerra”. 843,1.- Boleras a diez. Baile. “Con Ojeda y Oliva”. 359,12.- Por 
no escribirle las señas. Com. Un acto. Adapt. de la obra de Varin y Boyer. Valladares, L. y 
García Doncel. “Con J. M. Dardalla”. A las siete y media, 2 reales. [DDB, 1858, I, 2]

2.-

[957] TP: 287,2.- El qué dirán y qué sé de mí. Com en verso. Cuatro actos. Original. 
Bretón de los Herreros, M. 388,14.- Los quintos de Coimbra. Baile. Dos actos. Coreografía de 
Alonso, J. A las siete, 3 reales. [DDB, 1858, I, 25]

[906] TCB: “Sinfonía”. 80,6.- Las prohibiciones. Com en verso. Tres actos. Original. 
Eguilaz, Luis. 841,2.- La zandunga. Baile español. “Cuadros al vivo por la compañía de Mr. 
Agustini”. A las siete. 3 reales. [DDB, 1858, I, 26]

3.-

[958] TP: 639,7.- El mágico de Astracán. Com de magia. Tres actos. 55,52.- Jota 
aragonesa. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. 202,14.- La Poneta o Aviso a las 
criadas. Com. Un acto. A las tres, 2 reales.

[959] 546,2.- Marta la Piadosa. Com en verso. Cinco actos. Original. Molina, Tirso de. 
388,15.- Los quintos de Coimbra. Baile cómico. Dos actos. Coreografía de Alonso, J. [DDB, 
1858, I, 57]



[907] TCB: “Sinfonía”. 199,10.- Diego Corrientes o El bandido generoso. Dr en verso. 
Tres actos. Original. Gutiérrez, José María. “Con J. M. Dardalla”. 843,2.- Boleras a diez. Baile. 
Un acto. “Cuadros al vivo”. A las tres, 2 reales.

[908] “Sinfonía”. 100,13.- Flor de un día. Dr en verso. Cuatro actos. Original. 
Camprodón, F. “Con C. Guerra y Sra. Toral”. 61,8.- Los ventorrillos de puerta de Tierra en 
Cádiz. Baile. Un acto. Coreografía de Oliva. “Con Adela Ojeda”. A las siete y media, 2 reales. 
[DDB, 1858, I, 58]

4.-

[960] TP: “a beneficio del público”. 115,12.- El trovador. Dr caballaresco. 5 actos y siete 
cuadros. Original. García Gutiérrez, Antonio. 388,16.- Los quintos de Coimbra. Baile cómico. 
Dos actos. Coreografía de Alonso, J. 835,3.- No es lo peor el bailar o Los pecados. Juguete 
cómico. Dos cuadros. “Baile nacional”. A las cinco, 2 reales. [DDB, 1858, I, 89]

[909] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 755,4.- Andújar. Dr. Tres actos. Original. 
Sanz Pérez, José. “Con J. M. Dardalla”. 61,9.- Los ventorrillos de puerta de Tierra en Cádiz. 
Baile. Un acto. Coreografía de Oliva. 553,4.- Marcela o ¿Cuál de las tres? Com en verso. 3 
actos. Original. Bretón de los Herreros, Manuel. 55,53.- Jota aragonesa. Baile. Un acto. 
Coreografía de Atané, Carlos. 840,2.- La burla del mesonero. Sainete. Original. Vega, J. 
(refund.).  A las cinco, 2 reales. [DDB, 1858, I, 90]

5.- 

[910] TCB: Sociedad La Tertulia. 636,3.- La llave de oro. Dr en verso. Tres actos. 
Original. Eguilaz, L. 330,3.- La hija de su yerno. Com. Un acto. Original. Valladares, R. [DDB, 
1858, I, 114]

6.-

[961] TP: “Sinfonía”. 109,6.- El último día de Venecia. Dr de grande espectáculo. Cinco 
actos. Adapt. Fernando Coll, Gaspar. “Divertimento de baile español”. 121,11.- El sutil  
tramposo. Sainete. Un acto. Original. Menéndez, Francisco. A las tres, 2 reales.

[962] 204,9.- El hombre de mundo. Com de costumbres en verso. Cuatro actos. 
Original. Vega, Ventura de la. 388,17.- Los quintos de Coimbra. Baile cómico. Dos actos. 
Coreografía de Alonso, J. A las siete, 3 reales. [DDB, 1858, I, 145]

[911] TCB: “Sinfonía”. 755,5.- Andújar. Dr. Tres actos. Original. Sanz Pérez, José. 
61,10.- Los ventorrillos de puerta de Tierra en Cádiz. Baile. Un acto. Coreografía de Oliva. 
“Cuadros al vivo”. A las tres, 3 reales. 

[912] “Sinfonía”. 844,1.- Espinas de una flor. Dr en verso. Cuatro actos. Original. 
Camprodón, F. 845,1.- Rondalla aragonesa. Baile. A las siete y media, 2 reales. [DDB, 1858, I, 
146]

7.-

[963] TP: 546,3.- Marta la piadosa. Com en verso. Cinco actos. Original. Molina, Tirso 
de. “Baile nacional”. A las seis y media, 3 reales. [DDB, 1858, I, 169]

[913] TCB: “a beneficio de Josefa Rizo”. “Sinfonía”. 610,25.- La vaquera de la Finojosa. 
Dr en verso. Tres actos. Original. Eguilaz, Luis. “Con C. Guerra, C. Dardalla, Mirambell, 
Guerrero, Valero, Pardiñas, Bailón, Guerrero, Pardo, Oliva, Rodríguez y Gutiérrez”. 61,11.- Los 
ventorrillos de puerta de Tierra en Cádiz. Baile. Un acto. Coreografía de Oliva. 118,6.-  
Buenas noches señor D. Simón. Zarz. Un acto. Letra: Olona, L. Música: Oudrid, C. Reparto:

Juana Josefa Rizo
Inés Catalina Mirambell



Isabel Adela Guerrero
Procopio Ceferino Guerra
Teodorito José M. Dardalla
Simón Miguel Bailón
Gallego 1º José Guerrero
Gallego 2º Francisco Pardo.

34,2.- La magia por pasatiempo o Triques traquis, turris burris. Sainete. Un acto. Original. 
Vega, Julián de. “Con Rizo, Mirambell, García, Dardalla, Bailón, Pardo y Guerrero.” A las seis y 
media, 2 reales. [DDB, 1858, I, 170]

8.-

[914] TCB: “Sinfonía”. 844,2.- Espinas de una flor. Dr en verso. Cuatro actos. Original. 
Camprodón, F. “Con el Sr. Guerra”. 845,2.- La rondalla aragonesa. Baile.  Cuadros al vivo. A 
las siete, 3 reales. [DDB, 1858, I, 194]

10.-

[964] TP: 786,5.- El paraíso perdido. Com. Tres actos. Original. Cisneros, Enrique. 
“Baile nacional”. 59,5.- Los dos viejos, el uno riendo y el otro llorando. Sainete. Un acto. 
Original. Rojo, F. Antonio. A las tres, 2 reales.

[965] 684,23.- Los polvos de la madre Celestina. Com de magia. Tres actos. Adapt. 
Hartzembusch, J. E.  A las siete, 4 reales. [DDB, 1858, I, 257]

[915] TCB: “Sinfonía”. 610,26.- La vaquera de la Finojosa. Dr en verso. Tres actos. 
Original. Eguilaz, Luis. 118,7.- Buenas noches, D. Simón. Zarz. Un acto. Letra: Olona, Luis. 
Música: Oudrid. 845,3.- Rondalla aragonesa. 34,3.- La magia por pasatiempo o Triques 
traquis, turris burris. Sainete. Un acto. Original. Vega, Julián de. A las tres, 2 reales.

[916] “Sinfonía”. 780,5.- Quien más mira menos ve. Com en verso. Tres actos. Original. 
Rodríguez Rubí, Tomás. “Con Valero”. 43,39.- Boleras robadas. Baile. Un acto. Coreografía de 
Guerrero, Manuel. 84,11.- Trapisondas por bondad. Com. Un acto. Original. Segovia, Antonio 
M. “Con el Sr. Guerra”. A las siete y media, 2 reales. [DDB, 1858, I, 258]

11.-

[966] TP: 684,24.- Los polvos de la madre Celestina. Com de magia. Tres actos. 
Adapt. Hartzembusch, J. E. A las siete, 4 reales. [DDB, 1858, I, 289]

[917] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 100,14.- Flor de un día. Dr en verso. 
Cuatro actos. Original. Camprodón, Francisco. 61,12.- Los ventorrillos de puerta de Tierra en 
Cádiz. Baile. Un acto. Coreografía de Oliva. 844,3.- Espinas de una flor. Dr en verso. Cuatro 
actos. Original. Camprodón, F. A las cinco, 2 reales. [DDB, 1858, I, 289-290]

12.-

[967] TP: 684,25.- Los polvos de la madre Celestina. Com de magia. Tres actos. 
Adapt. Hartzembusch, J. E. A las siete, 4 reales. [DDB, 1858, I, 314]

[918] TCB: “a beneficio del público”. 650,25.- Los pobres de Madrid. Dr. Seis cuadros y 
un prólogo. Adapt. Ortiz de Pinedo, Manuel. “Con C. Guerra, Srta. Dardalla, Rizo, Raurell, 
Mirambell, Guerrero, y sres. Valero, Pardiñas, García, Pardo, Oliva y Gutiérrez.” 767,17.- La 
tertulia. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. 829,4.- Paco y Manuela. Com en prosa. 
Un acto. Adapt. Boldún, C. “Con el Sr. Dardalla”. Cuadros al vivo (último día, se van a 
Tarragona). A las cinco, 2 reales. [DDB, 1858, I, 315]

13.-



[968] TP: 684,26.- Los polvos de la madre Celestina. Com de magia. Tres actos. 
Adapt. Hartzembusch, J. E. A las siete, 4 reales. [DDB, 1858, I, 345-346]

[919] TCB: “Sinfonía”. 819,10.- Por seguir a una mujer. Viaje en cuatro actos. Letra: 
Olona, Luis. Música: Barbieri, Gaztambide y Oudrid. “Con Dardalla”. A las siete, 2 reales. [DDB, 
1858, I, 346]

14.-

[969] TP: 287,3.- El qué dirán y qué se me da a mí. Com en verso. Cuatro actos. 
Original. Bretón de los Herreros, Manuel. “Baile nacional”. A las siete, 3 reales. [DDB, 1858, I, 
377]

[920] TCB: Sociedad la Tertulia. 786,6.- El paraíso perdido. Com. Tres actos. Original. 
Cisneros, E. 12,14.- La madrileña. Baile. Un acto. Coreografía de Losada, Manuel. [DDB, 1858, 
I, 379]

15.-

[970] TP: 846,1.- El dinero y la opinión. Com. Tres actos. Adapt. Rosell, C. “Baile 
nacional”. 121,12.- El sutil tramposo. Sainete. Un acto. Original. Menéndez, Francisco. A las 
siete, 3 reales. [DDB, 1858, I, 409]

[921] TCB: “a beneficio de Ceferino Guerra”. “Sinfonía”. 847,1.- El payaso. Dr. Cuatro 
actos. Adapt. Gil, I. “Reparto:

Magdalena María Toral
Enrique (su hijo) Cándida Dardalla
Catalina Josefa Rizo
Duquesa de Beaumaú Catalina Mirambell
Flora Adela Guerrero
Bello-amor Julia Santigosa
Fianni Carmen García
Julia Encarnación Casellas
Elisa Pilar Argüelles
Belfegor (payaso) Ceferino Guerra
Conde de Castellblanch J. M. Dardalla
Hércules Isidoro Valero
Duque de Montbazon Benito Pardiñas
Blocac Juan García
Clermon Miguel Bailón
Gelisi José Guerrero
Doctor Francisco Pardo
Vidamof Jaime Gutiérrez
Duperou Antonio Oliva
Aldeano 1º José Monzón
Aldeano 2º Francisco Rodríguez”

736,5.- La perla de Sevilla. Baile. Un acto. Coreografía de Oliva. A las siete, 2 reales. [DDB, 
1858, I, 410]

17.-

[971]  TP:  684,27.-  Los polvos de la  madre Celestina. Com de magia.  Tres actos. 
Adapt. Hartzembusch, J. E. A las tres. 4 reales.

[972] 684,28.- Los polvos de la madre Celestina. Com de magia. Tres actos. Adapt. 
Hartzembusch, J. E. A las siete y media. 4 reales. [DDB, 1858, I, 479-480]



[922] TCB: “Sinfonía”. 8,12.- El corazón de un bandido. Dr. Un acto. Original. 
Franquelo, Ramón. 9,12.- Treinta días después. Dr. Un acto. Original. Franquelo, Ramón. 
767,18.- La tertulia. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. 771,6.- El diablo son los 
nietos. Com. Un acto. Adapt. Navarrete, Ramón de. 842,2.- El trípili trápala. Tonadilla. A las 
tres. 2 reales.

[923] “Sinfonía”. 847,2.- El payaso. Dr. Cuatro actos. Adapt. Gil, I. 736,6.- La perla de 
Sevilla. Baile. Un acto. Coreografía de Oliva. A las siete y media. 2 reales. [DDB, 1858, I, 480]

18.-

[973] TP: “a beneficio del público”. 684,29.- Los polvos de la madre Celestina. Com de 
magia. Tres actos. Adapt. Hartzembusch, J. E. A las seis, 3 reales. [DDB, 1858, I, 511]

[924] TCB: “a beneficio del público”. 847,3.- El payaso. Dr. Cuatro actos. Adapt. Gil, I. 
66,6.- Trabajar por cuenta ajena. Com de gracioso en verso. Tres actos. Original. Zacarías 
Cazurro, Mariano. “Con C. Guerra, Dardalla, Mirambell, J. M. Dardalla, Valero, Pardo y 
Guerrero. “Baile nacional”. A las cinco, 2 reales. [DDB, 1858, I, 512]

19.-

[974] TP: “Sinfonía”. 377,12.- No hay humo sin fuego. Juguete cómico. Un acto. Adapt. 
Valladares, Ramón. Se presentarán Mr. Capdeville y sus tres hijos a ejecutar los grandes juegos 
icarios. El señor Spira, inventor del instrumento de madera y paja tocará La perla de Palermo, 
composición del mismo señor. Actuación de Capdeville e hijos. Actuación del señor Spira. 
445,9.- El amante prestado. Com. Un acto. Original. Bretón de los Herreros, Manuel. “Baile 
nacional”. A las siete, 4 reales. [DDB, 1858, I, 535-536]

[925] TCB: Sociedad La Tertulia. 848,1.- La planta exótica71. Com en verso. Original. 
Larra, L. M. 194,9.- Haciendo la oposición. Proverbio. Un acto. Original. Valladares Saavedra, 
Ramón de. [DDB, 1858, I, 536]

20.-

[975] TP: “Sinfonía”. 398,8.- La novia de palo. Com. Un acto. Original. Gil Baus, Isidoro. 
Dos actuaciones de Capdeville e hijos y del Sr. Spira. 445,10.- El amante prestado. Com. Un 
acto. Original. Bretón de los Herreros, Manuel. “Baile nacional”. A las siete, 4 reales. [DDB, 
1858, I, 571-572]

[926] TCB: “a beneficio de María Toral”. “Sinfonía”. 21,12.- Guzmán el Bueno. Dr en 
verso. Cuatro actos. Original. Gil Zárate, Antonio. “Reparto:

María María Toral
Sol María Raurell
Alonso Ceferino Guerra
Pedro Isidoro Valero
Nuño Benito Pardiñas
Abem Comat Juan García
Infante don Juan Miguel Bailón”

71 El día 20 apareció la siguiente nota: ““Anoche fue aplaudida, tanto por el mérito de la composición 
como por lo esmerado del desempeño, la comedia de Larra, La planta exótica, que se representó en 
el TCB por la sociedad de la Tertulia. En nombre de varias señoras de las que constituyen la reunión, 
cada día más brillante, que acude a las funciones de la expresada Sociedad, rogamos a las dirección 
de la misma que sólo consienta el que se pongan en escena producciones de buena moral. Después 
de  Dalila,  prohibida por orden de la Autoridad, se ha observado sobre este particular más de un 
terrible descuido.” [DDB, 1858, I, 595]



736,7.- La perla de Sevilla. Baile. Un acto. Coreografía de Oliva. 383,25.- La cola del diablo. 
Zarz. Dos actos. Letra: Olona, L. Música: Oudrid, C. y Allú, C. Reparto:

Inés María Toral
Rosa Adela Guerrero
Costurera Carmen García
Modista Encarnación Casellas
Prudencia Pilar Argüelles
Pantaleón Pistache Ceferino Guerra
Tiburcio Pistache J. M. Dardalla
Martín Torreones Miguel Bailón
Ambrosio José Guerrero
Domingo Francisco Pardo
Fondista Antonio Ballester

A las seis y media, 2 reales. [DDB, 1858, I, 572]

21.-

[976] TP: 57,7.- El gastrónomo sin dinero o Un día en Vista Alegre. Com. Un acto. 
Original. Vega, Ventura de la. 849,1.- La ilusión de un pintor. Baile. Dos cuadros. Coreografía 
de Alonso, Juan. “Debut de Teresina Just”. 850,1.- La esperanza de dos mundos. Loa en dos 
actos. Original. Cisneros, E. Poemas alusivos al día (nacimiento de Alfonso de Borbón, Príncipe 
de Asturias). [DDB, 1858, I, 603]

[927] TCB: “Sinfonía”. 850,2.- La esperanza de dos mundos. Loa en dos actos. 
Original. Cisneros, E. 134,9.- La hija de las flores. Dr en verso. Tres actos. Original. Gómez de 
Avellaneda, Gertrudis. Con C. Dardalla y C. Guerra. El gimnasta William Tanner y sus perros. A 
las seis y media, 4 reales. [DDB, 1858, I, 604]

22.-

[977] TP: 111,4.- Las capas. Original. Vega, Ventura de la. “Baile nacional”. 57,8.- El 
gastrónomo sin dinero o Un día en Vista Alegre. Com. Un acto. Original. Vega, Ventura de la. 
850,3.- La esperanza de dos mundos. Loa en dos actos. Original. Cisneros, E. A las cinco. 
[DDB, 1858, I, 635]

[928] TCB: “Sinfonía”. 795,5.- Las dos hermanas. Com. Dos actos. “Con Guerra”. 
736,8.- La perla de Sevilla. Baile. Un acto. Coreografía de Oliva. 769,7- El parto de los 
montes. Capricho trágico gitanesco en verso. Un prólogo y un acto. Original. Sanz Pérez, José. 
55,54.- Jota aragonesa. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. 34,4.- La magia por 
pasatiempo. Sainete. Un acto. Original. Vega, Julián de. “Función gratuita con la que el 
Ayuntamiento ha dispuesto obsequiar al público en celebración del feliz natalicio de Alfonso”. A 
las cinco y media. [DDB, 1858, I, 636]

23.-

[978] TP: “Sinfonía”. 431,11.- La sociedad de los trece. Com. Un acto. Adapt. Vega, 
Ventura de la. “Baile nacional”. Actuaciones de Capdeville y del Sr. Spira. A las seis y media, 4 
reales. [DDB, 1858, I, 667]

24.-

[979]  TP:  684,30.-  Los polvos de la  madre Celestina. Com de magia.  Tres actos. 
Adapt. Hartzembusch, J. E. A las tres, 3 reales.



[980] “Sinfonía”. 182,3.- Celos maternales. Com. Dos actos. Adapt. Carreras, Mariano.  
Actuaciones de Capdeville e hijos y del señor Spira. 849,2.- La ilusión de un pintor. Baile. Dos 
cuadros. Coreografía de Alonso, Juan. A las siete, 4 reales. [DDB, 1858, I, 700]

[929] TCB: “Sinfonía”. 847,4.- El payaso. Dr. Cuatro actos. Adapt. Gil, I. 845,4.- La 
rondalla aragonesa. Baile. 34,5.- La magia por pasatiempo. Sainete. Un acto. Original. Vega, 
Julián de. A las tres, 2 reales.

[930] “Sinfonía”. 134,10.- La hija de las flores. Dr en verso. Tres actos. Original. Gómez 
de Avellaneda, Gertrudis. Actuación del Sr. William Tanner. 43,40.- Boleras robadas. Baile. Un 
acto. Coreografía de Guerrero, Manuel. A las siete y media. 4 reales. [DDB, 1858, I, 701]

25.- 

[981] TP: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 398,9.- La novia de palo. Com. Un acto. 
Original. Gil Baus, Isidoro. 684,31.- Los polvos de la madre Celestina. Com de magia. Tres 
actos. Adapt. Hartzembusch, J. E. A las cinco, tres reales. [DDB, 1858, I, 731]

[931] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 21,13.- Guzmán el Bueno. Dr en verso. 
Cuatro actos. Original. Gil Zárate, Antonio. 736,9.- La perla de Sevilla. Baile. Un acto. 
Coreografía de Oliva. 819,11.- Por seguir a una mujer. Viaje en cuatro actos. Letra: Olona, 
Luis. Música: Barbieri, Gaztambide y Oudrid. A las cinco, 2 reales. [DDB, 1858, I, 732]

26.-

[982] TP: “Sinfonía”. 835,4.- No es lo peor el bailar o Los pecados antiguos. Juguete 
cómico. Dos cuadros. Actuaciones de Capdeville e hijos y del señor Spira. 55,55.- Jota 
aragonesa. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. A las siete, cuatro reales. [DDB, 1858, 
I, 755]

[932] TCB: Sociedad de La Tertulia.  721,8.- La escala de la vida. Com en verso. Tres 
actos. Original. Rodríguez Rubí, Tomás.72 [DDB, 1858, I, 756]

27.-

[983] TP: 398,10.- La novia de palo. Com. Un acto. Original. Gil Baus, I. 849,3.- La 
ilusión de un pintor. Baile. Un acto. “Con . Juste”. 57,9.- El gastrónomo sin dinero. Com. Un 
acto. Original. Vega, Ventura de la. A las siete, 4 reales. [DDB, 1858, 273, I-II, 787]73

[933] TCB: “A beneficio de Benito Pardiñas”. “Sinfonía”. 851,1.- El arte de conspirar . 
Com. Cinco actos. Adapt. del francés. Ramón de Ariola. Reparto:

Marta: María Toral
Carolina: Cándida Dardalla
María Julio: María Raurell
Beltrán: Ceferino Guerra
Juan: José María Dardalla

72 El día 27, en la edición de la tarde, apareció la siguiente nota: “Ejecución algo desigual en los primeros actos 
mejoró notablemente en el último; bien que debe tenerse en cuenta que es producción de comprometido y difícil 
desempeño”. [DDB, 1858, I, 811]

73 Sigo aquí la numeración correspondiente a los volúmnes que pueden consultarse en el Archivo Histórico de 
Barcelona.



Eduardo: Isidoro Valero
Berton: Benito Pardiñas
Federico de Geler: Juan García
Falklend: Miguel Bailón
Kiler: Francisco Pardo
Presidente del tribunal: Antonio Ballester
Jorge: Francisco Sala
Ugier: Antonio de la Oliva
Uno del pueblo: J. Martínez
Otro ídem: F. Martínez

Actuación del profesor Luis Bresonie. 282,14.- Por no explicarse. Com. Un acto. Adapt. “Con I. 
Valero, C. Dardalla, Pardiñas y García”. “Baile nacional”. A las seis y media, 2 reales.

28.-

[984] TP: “Sinfonía”. 640,2.- El médico a palos. Com. Tres actos. Adapt de la obra de 
Molière. Fernández de Moratín, Leandro. 849,4.- La ilusión de un pintor. Baile. Dos cuadros. 
Coreografía de Alonso, Juan. A las siete, 4 reales. [DDB, 1858, I, 819]

[934] TCB: “Sinfonía”. 383,26.- La cola del diablo. Juguete cómico-lírico. Dos actos. 
Música: Allés y Oudrid. Letra: Olona. Actuación del Sr. Tanner. 61,13.- Los ventorrillos de 
puerta de Tierra en Cádiz. Baile. Un acto. Coreografía de Oliva. Actuación del Sr. Tanner. 
[DDB, 1858, I, 820]

29.-

[985] TP: “Sinfonía”. 205,14.- A lo hecho pecho. Com. Un acto. Original. Bretón de los 
Herreros, Manuel.  “Baile nacional”. 200,3.- Tu amor o la muerte. Com. Un acto. Adapt de la 
obra de Scribe. Arriata, Ramón. “Poutpurri de bailes nacionales”. A las siete, 3 reales. [DDB, 
1858, I, 851]

[935] TCB: “Sinfonía”. 80,7.- Las prohibiciones. Com en verso. Tres actos. Original. 
Eguilaz, Luis. Actuación del Sr. Tanner. A las siete, 4 reales. [DDB, 1858, I, 852]

31.-

[986]  TP: 684,32.-  Los polvos de la  madre Celestina. Com de magia.  Tres  actos. 
Adapt. Hartzembusch, J. E. A las tres, 3 reales.

[987] “Sinfonía”. 271,12.- El castillo de San Alberto. Dr. Cinco actos. Adapt. Baranda 
de Carrión, Pedro. “Debut de Josefa Paz. Con Tenorio, Danzan, Zafrané, Ibáñez, García, 
Dalmases, Senís, Martí y Murlá”. 55,56.- Jota aragonesa. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, 
Carlos. A las siete, 3 reales. [DDB, 1858, I, 923]

[936] TCB: “Sinfonía”. 304,9.- Amor de madre. Dr. Dos actos. Adapt. Vega, Ventura de 
la. “Con Toral y C. Dardalla”. 61,14.- Los ventorrillos de puerta de Tierra en Cádiz. Baile. Un 
acto. Coreografía de Oliva. 383,27.- La cola del diablo. Juguete cómico-lírico. Dos actos. 
Música: Allés y Oudrid. Letra: Olona. A las tres, 2 reales.

[937] “Sinfonía”. Actuación del Sr. Tanner. 179,4.- Verdades amargas. Com en verso. 
Tres actos. Original. Eguilaz, Luis. Actuación del Sr. Tanner. “Baile nacional”. Actuación del Sr. 
Tanner. A las siete y media. 4 reales. [DDB, 1858, I, 924]



Febrero

1.-

[988] TP: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 271,13.-  La torre del Águila o El Castillo 
de San Alberto. Dr. Cinco actos. Adapt. Baranda de Carrión, Pedro. Actuaciones de Capdeville 
e hijos y del señor Spira. 200,4.- Tu amor o la muerte. Com. Un acto. Adapt de la obra de 
Scribe. Arriata, Ramón. A las cinco, 2 reales. [DDB, 1858, I, 952]

[938] TCB: “Sinfonía”. 420,6.- El Conde de Montecristo (1ª parte). Dr. Tres actos. Adapt 
de la obra de Alejandro Dumas. Retes, Francisco Luis. “Con Toral y Guerra”. 736,10.- La perla 
de Sevilla. Baile. Un acto. Coreografía de Oliva. 421,6.- El Conde de Montecristo (2ª parte). 
Dr. Tres actos. Original. Balaguer, Víctor. “Con Guerra”. “Baile nacional”. A las cinco y media. 2 
reales. [DDB, 1858, I, 953]

2.-

[989] TP: “Sinfonía”. 271,14.- La torre del Águila o El Castillo de San Alberto. Dr. 
Cinco actos. Adapt. Baranda de Carrión, Pedro. 55,57.- Jota aragonesa. Baile. Un acto. 
Coreografía de Atané, Carlos. A las tres, 2 reales.

[990] “Sinfonía”. 274,4.- Mujer gazmoña y marido infiel. Com. Tres actos. Adapt. 
Navarrete, R. “Con Paz, Tenorio, Danzan, Zafrané, Ageda, y sres. Ibáñez, García, Valero, Senís 
y Murlá”. 849,5.- La ilusión de un pintor. Baile. Dos cuadros. Coreografía de Alonso, Juan. A 
las siete, 2 reales. [DDB, 1858, I, 983]

[939] TCB: “Sinfonía”. 100,15.- Flor de un día. Dr en verso. Cuatro actos. Original. 
Camprodón, Francisco. “Con Toral y Guerra”. Actuación del Sr. Tanner. 845,5.- La rondalla 
aragonesa. 5.- Actuación del Sr. Tanner. A las tres, 3 reales.

[940] “Sinfonía”. 851,2.- El arte de conspirar. Com. Cinco actos. “Con Toral, Dardalla, 
Raurell y sres. Guerra, Dardalla, Valero, Pardiñas, García y Bailón”. 841,3.- La zandunga. Baile 
español. 34,6.- Turris burris o La magia por pasatiempo. Sainete. Un acto. Original. Vega, 
Julián de. A las siete y media, 2 reales. [DDB, 1858, I, 984]

3.-

[991] TP: “Sinfonía”. 274,5.- Mujer gazmoña y marido infiel. Com. Tres actos. Adapt de 
Le marí á la campagne, de Bayard. Navarrete, Ramón. “Baile nacional”. 202,15.- La Poneta o 
Aviso a las criadas. Com. Un acto. A las siete, 3 reales. [DDB, 1858, I, 1015]

[941] TCB: “Sociedad La Tertulia”. 852,1.- Poderoso caballero es don dinero. Com. 
Tres actos. Original. Dacarrete, Ángel. “Gallop El ferrocarril”. 72,8.- Mal de ojo. Com. Un acto. 
Original. Máiquez, R. [DDB, 1858, I, 1081]74

4.-

74 El día 5 apareció la siguiente nota: “Anteanoche fue aplaudida en el TCB, la comedia Poderoso 
caballero es don dinero; producción no conocida aún en esta capital, como todas las que suele poner 
en escena la Sociedad dramática La Tertulia. La concurrencia que asiste a sus funciones aumenta 
cada día. Lo fatigoso y activo del trabajo que soporta la Sociedad, y alguna vez el poco acierto en la 
distribución de los papeles, hace que no siempre el desempeño de una comedia sea enteramente 
igual, como sucedió en la que acabamos de citar.

Además  de  que,  no  tratándose  de  actores  de  profesión,  es  tarea  bastante  ímproba  y 
arriesgada la de estudiar y ensayar cada semana una producción nueva, y no representada aún en 
ningún otro teatro de la capital. La música del regimiento del Rey, dirigida por el Sr. Altamira, fue muy 
aplaudida en la fantasía titulada El ferrocarril, verdadero poutpurri, que si bien en parte es falto de 
originalidad, tiene algún trozo de brillante efecto. Los concurrentes pidieron la repetición del final de 
dicha pieza, que fue perfectamente ejecutado”. Bernabé Espeso [DDB, 1858, I, 1081]



[992] TP: “Sinfonía”. 182,4.- Celos maternales. Com. Dos actos. Adapt. Carreras, 
Mariano. “Baile nacional”. 445,11.- El amante prestado. Com. Un acto. Original. Bretón de los 
Herreros, Manuel. “Con Tenorio”. A las siete, 3 reales. [DDB, 1858, I, 1047]

[942] TCB: “a beneficio de Cándida Dardalla”. “Sinfonía”. 853,1.- El patriarca del Turia. 
Dr. de espectáculo en verso. Tres actos. Original. Eguilaz, L. “Reparto:

Margarita Cándida Dardalla
Mencigüela Josefa Rizo
Leonarda Catalina Mirambell
Juan Timoneda Ceferino Guerra
Blas Ordóñez J. M. Dardalla
Peralta Isidoro Valero
Lope de Vega Juan García
Campuzano José Guerrero
Melchor Francisco Pardo
Berrueco Antonio Ballester
Perote Juan Monzón

(…) Se estrenará en el segundo acto una vistosa decoración que representa la alameda de 
Valencia a orillas del Turia, con arcos de triunfo iluminados, y en el tercero otra decoración que 
representa el interior de la cabaña de Juan Timoneda, dirigidas por el joven escenógrafo Manuel 
Dardalla”. “En el intermedio del primer al segundo acto se tocará el Vals de Fessis. 841,4.- La 
zandunga. Baile español. 854,1.- La inocente Dorotea. Sainete. Original. Castillo, Cecilio. “Con 
la beneficiada y C. Guerra”. Baile nacional. A las siete. [DDB, 1858, I, 1047]

5.-

[993] TP: “Sinfonía”. 837,2.- Sancho García. Dr en verso. Tres actos. Original. Zorrilla, J. 
“En el que hará su primera salida el primer actor y director Vicente R. Jordán, con Ibáñez, 
García, Dalmases, Martí, Murlá y sras. Paz y Tenorio”. 855,1.- Las manchegas del calesero. 
Baile. A las siete, 3 reales. [DDB, 1858, I, 1079]

[943] TCB: “Sinfonía”. 853,2.- El patriarca del Turia. Dr. de espectáculo en verso. Tres 
actos. Original. Eguilaz, L. “En el intermedio del primer al segundo acto se tocará el Vals de 
Fessis”. 841,5.- La zandunga. Baile español. 854,2.- La inocente Dorotea. Sainete. Original. 
Castillo, Cecilio. “Con Dardalla, Ruzo y sres. Guerra, Dardalla, García y Gutiérrez”. “Baile 
nacional”. A las siete, 2 reales. [DDB, 1858, I, 1079]

7.-

[994] TP: “Sinfonía”. 684,33.- Los polvos de la madre Celestina. Com de magia. Tres 
actos. Adapt. Hartzembusch, J. E. A las tres, 3 reales.

[995] “Sinfonía”. 204,10.- El hombre de mundo. Com de costumbres en verso. Cuatro 
actos. Original. Vega, Ventura de la. “Con Paz, Tenorio, Zafrané y sres. Ibáñez, García, Valero y 
Senís”. 849,6.- La ilusión de un pintor. Baile. Dos cuadros. Coreografía de Alonso, Juan. A las 
siete, 3 reales. [DDB, 1858, I, 1247] 

[944] TCB: “Sinfonía”. 420,7.- El Conde de Montecristo (1ª parte). Dr. Tres actos. Adapt 
de la obra de Alejandro Dumas. Retes, Francisco Luis. 421,7.- El Conde de Montecristo (2ª 
parte). Dr. Tres actos. Original. Balaguer, Víctor. A las dos y media, 2 reales.

[945] “Sinfonía”. 853,3.- El patriarca del Turia. Dr. de espectáculo en verso. Tres actos. 
Original. Eguilaz, L. 841,6.- La zandunga. Baile español. 854,3.- La inocente Dorotea. Sainete. 
Original. Castillo, Cecilio. “Baile nacional”. A las siete y media, 2 reales. [DDB, 1858, I, 1247]

8.-

[996] TP: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 837,3.- Sancho García. Dr en verso. Tres 
actos. Original. Zorrilla, J. 849,7.- La ilusión de un pintor. Baile. Dos cuadros. Coreografía de 
Alonso, Juan. 373,5.- Los dos doctores. Com. Dos actos. Original. Zacarías Cazurro, Mariano. 



“Con Jordan, Paz, Zafrané, Ibáñez y Dalmases”. “Baile nacional”. A las cinco, 3 reales. [DDB, 
1858, I, 1279]

[946] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 788,3.- Ni ella es ella, ni él es él o El 
capitán Mendoza. Com. Dos actos. Adapt. Olona, Luis. “Con Rizo, Mirambell, García, y sres. 
Dardalla, García, Bailón, Guerrero”. Actuación del Sr. Tanner. 853,4.- El patriarca del Turia. Dr. 
de espectáculo en verso. Tres actos. Original. Eguilaz, L. Actuación del Sr. Tanner y sus “perros 
inteligentes”. A las cinco, 2 reales. [DDB, 1858, I, 1279]

9.-

[997] TP: “Sinfonía”. 373,6.- Los dos doctores. Com. Dos actos. Original. Zacarías 
Cazurro, Mariano. “Baile nacional”. “Divertido sainete”. A las siete, 3 reales. [DDB, 1858, I, 
1311]75

[947] TCB: Sociedad La Tertulia76. 427,4.- Mi suegro y mi mujer. Com en verso. Tres 
actos. Original. Pastorfido, Miguel de. “Banda militar”. 593,5.- Como U. quiera. Com. Un acto. 
Adapt. Valladares, Ramón. [DDB, 1858, I, 1312] 

10.-

[948] TCB: “a beneficio de William Tanner”. “Sinfonía”. 856,1.- El perro de Montargis o 
La Selva de Bondy. MeloDr histórico. Tres actos. Adapt. Lalama, Vicente de. “Reparto:

Úrsula Srta. Dardalla
Martín Sra. Raurell
Gertrudis Sra. Mirambell
Macario Sr. Guerra
Beltrán Sr. Dardalla
Goltrán Sr. Pardiñas
Senescal Sr. Bailón
Landry Sr. Pardo”

Actuación del Sr. Tanner. “Baile nacional. No habrá bandeja”. A las siete, 3 reales. [DDB, 1858, 
I, 1343]

11.- 

[998] TP: “Sinfonía”. 364,4.- República conyugal. Com de costumbres en verso. Cuatro 
actos. Original. Rodríguez Rubí, T. 849,8.- La ilusión de un pintor. Baile. Dos cuadros. 
Coreografía de Alonso, Juan. A las siete, 3 reales77. [DDB, 1858, I, 1387] 

12.-

[999] TP: “Sinfonía”. 364,5.- República conyugal. Com. Cuatro actos. Original. 
Rodríguez Rubí, Tomás. 849,9.- La ilusión de un pintor. Baile. Dos cuadros. Coreografía de 
Alonso, Juan. A las siete, 3 reales. [DDB, 1858, I, 1419] 

[949] TCB: “Sinfonía”. 853,5.- El patriarca del Turia. Dr. de espectáculo en verso. Tres 
actos. Original. Eguilaz, L. 736,11.- La perla de Sevilla. Baile. Un acto. Coreografía de Oliva. 
757,2.- ¿Quién manda en mi casa? Com. Un acto. Original. Rentero, F. “Con J. M. Dardalla”. A 
las siete, 2 reales. [DDB, 1858, I, 1419]

13.-

[1000] TP: “Sinfonía”. 182,5.- Celos maternales. Com. Dos actos. Adapt. Carreras, 
Mariano. “Baile nacional”. A las seis y media. 3 reales. [DDB, 1858, I, 1451] 

75 Se anuncia que “La Empresa del TP ha prorrogado, muy acertadamente, el ajuste de la aplaudida 
bailarina señora Juste”. [DDB, 1858, I, 1312]
76 Se tenía previsto representar  El patriarca del Turia, pero el señor Eguilaz, a instancias de un 
actor, lo prohibió.
77  Se anuncia que el sr. Jordan ha roto su compromiso con la empresa del TP. [DDB, 1858, I, 1387]



14.-

[1001]  TP: 684,34.-  Los polvos de la madre Celestina. Com de magia. Tres actos. 
Adapt. Hartzembusch, J. E. A las tres, 3 reales.

[1002] “Sinfonía”. 857,1.- La dicha en el bien ajeno.78 Dr de costumbres. Cuatro actos. 
Original. Pérez Escrich, E. 849,10.- La ilusión de un pintor. Baile. Dos cuadros. Coreografía de 
Alonso, Juan. A las siete, 3 reales. [DDB, 1858, I, 1487] 

[950] TCB: “Sinfonía”. 246,7.- El corazón de un soldado. Dr en verso. Tres actos. 
Original. Nieva, Juan José. “Con J. M. Dardalla y Rizo”. 61,15.- Los ventorrillos de la puerta 
de Tierra en Cádiz. Baile. Un acto. Coreografía de Oliva. 118,8- Buenas noches, señor don 
Simón. Zarz. Un acto. Letra: Olona, Luis. Música: Oudrid. “Con Guerra, Dardalla, Pardiñas, 
Pardo, Guerrero y sras. Rizo, Mirambell y Guerrero”. A las tres, 2 reales.

[951] “Sinfonía”. 242,16.- De potencia a potencia. Com. Original. Rodríguez Rubí, 
Tomás. “Con Guerra, Raurell, Dardalla, Pardiñas, Guerrero y García. 43,41.- Boleras robadas. 
Baile. Un acto. Coreografía de Guerrero, Manuel. 383,28.- La cola del diablo. Juguete cómico-
lírico. Dos actos. Música: Allés y Oudrid. Letra: Olona. “Con Toral y Guerrero”. A las siete y 
media, 2 reales. [DDB, 1858, I, 1487]

15.-     

[1003] TP: 684,35.- Los polvos de la madre Celestina. Com de magia. Tres actos. 
Adapt. Hartzembusch, J. E. A las tres y media, 3 reales. [DDB, 1858, I, 1519] 

16.-

[1004] TP: 684,36.- Los polvos de la madre Celestina. Com de magia. Tres actos. 
Adapt. Hartzembusch, J. E. A las seis, 3 reales. [DDB, 1858, I, 1543] 

17.-

[1005] TP: 857,2.- La dicha en el bien ajeno. Dr de costumbres. Cuatro actos. Original. 
Pérez Escrich, E. 858,1.- Primer acto del baile Giselle, con Alonso y Juste. A las seis, 3 reales. 
[DDB, 1858, I, 1575] 

[952] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 856,2.- El perro de Montargis. MeloDr 
histórico. Tres actos. Adapt. Lalama, Vicente de. Actuación del Sr. Tanner. 158,10.- Don 
Francisco de Quevedo. Dr en verso. Cuatro actos. Original. Sanz, Eulogio Florentino. “Con 
Guerra, Toral, Raurell, Garcia y sres. Dardalla, Pardiñas, García y Bailón. Actuación del Sr. 
Tanner. A las seis, 2 reales. [DDB, 1858, I, 1575]

18.-

[1006] TP: “Sinfonía”. 182,6.- Celos maternales. Com. Dos actos. Adapt. Carreras, 
Mariano. 858,2.- Primer acto de Giselle. 57,10.- El gastrónomo en Vista Alegre. Com. Un 
acto. Original. Vega, Ventura de la. “Con el Sr. Valero”. A las siete, 3 reales. [DDB, 1858, I, 
1607] 

[953] TCB: “Sinfonía”. 242,17.- De potencia a potencia. Com. Original. Rodríguez Rubí, 
Tomás. La Sra. Vietti se presentará a ejecutar la aria de Donna Caritea. 845,6.- La rondalla  
aragonesa. Cavatina de La donna del Lago, por la Vietti. 757,3.- ¿Quién manda en mi casa? 
Com. Un acto. Original. Rentero, F. Brindis de Lucrezia Borgia, con la Vietti. “Baile nacional”. A 
las siete, 4 reales. [DDB, 1858, I, 1607]

20.-

[1007] TP: 52,4.- El marido de mi mujer. Com. Tres actos. Adapt. Vega, Ventura de la. 
“Baile nacional”. 299,5.- El legado o El amante singular. Com. Un acto. Adapt. Bretón de los 
Herreros, M. A las siete, 3 reales. [DDB, 1858, I, 1671] 

[954] TCB: “a beneficio de los porteros y acomodadores”. “Sinfonía”. 476,14.-  
Redención. Dr. Adapt de La dama de las camelias, de Alejandro Dumas. Díaz, José María. 
“Con Guerra”. Variaciones de cornetín, por Luis Bresonje. 859,1.- La poderosa. Baile. Un acto. 

78  Se estrena una decoración de Ballester. [DDB, 1858, II, 1487]



Coreografía de Oliva. 860,1.- El que de ajeno se viste… Com. de costumbres gitanas en verso. 
Un acto. Original. Sanz Pérez, José. “Con J. M. Dardalla”. A las siete, 2 reales. [DDB, 1858, I, 
1671]

21.-

[1008] TP: 192,4.- Pedro el Negro o Los bandidos de Lorena. Dr. Cinco actos. Adapt. 
Doncel y Valladares. 55,58.- Jota aragonesa. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. A 
las tres, 2 reales.

[1009] 756,2.- Amor y miedo. Com. en verso. Tres actos. Original. Pina, M. “Con 
Tenorio, Danzan, Zafrané, Ibáñez, García y Valero.” 858,3.- Primer acto de Giselle. A las siete, 
3 reales. [DDB, 1858, I, 1703] 

[955] TCB: “Sinfonía”. 856,3.- El perro de Montargis. MeloDr histórico. Tres actos. 
Adapt. Lalama, Vicente de. 61,16.- Los ventorrillos de la puerta de Tierra en Cádiz. Baile. Un 
acto. Coreografía de Oliva. Actuación del Sr. Tanner. 854,4.- La inocente Dorotea. Sainete. 
Original. Castillo, Cecilio. Actuación del Sr. Tanner. A las tres, 2 reales.

[956] “Sinfonía”. 158,11.- Don Francisco de Quevedo. Dr en verso. Cuatro actos. 
Original. Sanz, Eulogio Florentino. “Baile nacional”. Actuación del Sr. Tanner. A las siete y 
media, 2 reales. [DDB, 1858, I, 1703]

22.-

[1010] TP: “a beneficio del público”. 192,5.- Pedro el Negro o Los bandidos de 
Lorena. Dr de grande espectáculo. Seis actos. Adapt. García Doncel, Carlos y Valladares, Luis. 
858,4.- Primer acto de la Giselle. Baile. 756,3.- Amor y miedo. Com. en verso. Tres actos. 
Original. Pina, M. A las cinco, 3 reales. [DDB, 1858, I, 1735] 

[957] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 610,27.- La vaquera de la Finojosa. Dr 
en verso. Tres actos. Original. Eguilaz, Luis. “Con Guerra, Dardalla, Mirambell, Guerrero, Valero, 
Pardiñas, Pardo, Guerrero, Bailón. 859,2.- La poderosa. Baile. 853,6.- El patriarca del Turia. 
Dr. de espectáculo en verso. Tres actos. Original. Eguilaz, L. A las cinco y media, 2 reales. 
[DDB, 1858, I, 1735]

23.-

[1011] TP: 857,3.- La dicha en el bien ajeno. Dr de costumbres. Cuatro actos. Original. 
Pérez Escrich, E. “Baile nacional”. A las siete, 3 reales. [DDB, 1858, I, 1759] 

[958] TCB: “Sinfonía”. 476,15.- Redención. Dr. Adapt de La dama de las camelias, de 
Alejandro Dumas. Díaz, José María. “Baile nacional”. Actuación del Sr. Tanner. A las siete, 2 
reales. [DDB, 1858, I, 1759]

24.-

[1012] TP: “a beneficio de Rosa Tenorio”. “Sinfonía”. 272,4.- La layeta de Sant Just. Un 
acto. Original. Renart, Francisco. “Con la beneficiada y el sr. Ibáñez”. 849,11.- La ilusión de un 
pintor. Baile. Dos cuadros. Coreografía de Alonso, Juan. 861,1.- Carlota o La huérfana muda. 
Com. Dos actos. Adapt. Escosura, Jerónimo de la. “Con Ibáñez, Tenorio, Danzan, Zafrané, 
García y Martí.” 43,42.- Boleras robadas. Baile. Un acto. Coreografía de Guerrero, Manuel. A 
las siete, 3 reales. [DDB, 1858, I, 1791] 

[959] TCB: “Sinfonía”. 856,4.- El perro de Montargis. MeloDr histórico. Tres actos. 
Adapt. Lalama, Vicente de. 751,6.- El congreso de gitanos. Com. Dos actos. Original. Elizaga, 
José de. “Con J. M. Dardalla”. Actuación del Sr. Tanner. A las seis y media, 2 reales. [DDB, 
1858, I, 1791]

25.-

[1013] TP: 1.- “Sinfonía”. 272,5.- La Layeta de Sant Just. Un acto. Original. Renart, 
Francisco. “Baile nacional”. 861,2.- Carlota o La huérfana muda. Com. Dos actos. Adapt. 
Escosura, Jerónimo de la. 43,43.- Boleras robadas. Baile. Un acto. Coreografía de Guerrero, 
Manuel. A las siete, 3 reales. [DDB, 1858, I, 1823]



[960] TCB: “a beneficio de Juan García”. “Sinfonía”. 458,6.- La abadía de Castro. Dr. 
Cinco actos. Adapt. Gil Isidoro. “Reparto:

Condesa María Toral
Elena Cándida Dardalla
Superiora María Raurell
Abadesa Catalina Mirambell
Tornera Carmen García
Religiosa Doña N. N.
Rodolfo Ceferino Guerra
Julio Isidoro Valero
Cardenal Benito Pardiñas
Fabio Juan García
Conde de Camporeal Miguel Bailón
Mario Francisco Pardo
Hugo Ildefonso Guerrero
Strochi Antonio Ballester
Capitán Salvador Agues
Gobernador N. Martínez 
Hispano Antonio Oliva
Roberto Antonio Monzó
Prior Francisco Sala”

308,35.- La fiesta de los gitanos. Baile. “Con Pardo, Gil, Ferrer, Oliva y Comapasada”. 79,4.-  
Manolito Gázquez. Juguete cómico. Un acto. Original. Pina, Mariano de y Serrano, José 
Jiménez. “Reparto:

Concepción Josefa Rizo
Teresa Catalina Mirambell
Manolito Gázquez J. M. Dardalla
Tío Fatiga Ildefonso Guerrero
Contrabandista Francisco Pardo
Frasquillo Salvador Agues”

A las siete, 2 reales. [DDB, 1858, I, 1824]

27.-

[1014] TP: “Sinfonía”. 835,5.- No es lo peor el bailar o Los pecados antiguos. Juguete 
cómico. Dos cuadros. “Baile nacional”. 13,8.- No más muchachos. Com. Un acto. Adapt de la 
obra de E. Scribe. Bretón de los Herreros, Manuel. A las siete, 3 reales. [DDB, 1858, I, 1896] 

[961] TCB: “Sinfonía”. 8,13.- El corazón de un bandido. Dr. Un acto. Original. 
Franquelo, Ramón. “Escena de la coronación y rondó de La Semíramis, por Vietti”. 767,19.- La 
tertulia. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. Cavatina de Los árabes en las Galias, por 
la Vietti. 9,13.- Treinta días después. Dr. Un acto. Original. Franquelo, Ramón. “Cavatina de El 
Barbero de Sevilla, por la Vietti”. 859,3.- La poderosa. Baile. “Brindis de Lucrezia Borgia, por 
la Vietti”. “Baile nacional”. A las seis y media, 4 reales. [DDB, 1858, I, 1896]

28.-

[1015] TP: 857,4.- La dicha en el bien ajeno. Dr de costumbres. Cuatro actos. Original. 
Pérez Escrich, E. 55,59.- Jota aragonesa. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. 434,4.-  
Los abates locos. Sainete. A las tres, 2 reales.

[1016] “Sinfonía”. 848,2.- La planta exótica. Com. en verso. Tres actos. Original. Larra, 
L. M. “Con Sáez (primera salida), Paz, Tenorio, Zafrané, Ibáñez, García, Valero y Murlá”. 858,5.-  
Primer acto de la Giselle. A las siete, 3 reales. [DDB, 1858, I, 1927-1928] 

[962] TCB: “Sinfonía”. 853,7.- El patriarca del Turia. Dr. de espectáculo en verso. Tres 
actos. Original. Eguilaz, L. 859,4.- La poderosa. Baile. 829,5.- Paco y Manuela. Com en prosa. 
Un acto. Adapt. Boldún, C. A las tres, 2 reales.



[963] “Sinfonía”. 476,16.- Redención. Dr. Adapt de La dama de las camelias, de 
Alejandro Dumas. Díaz, José María. 79,5.- Manolito Gázquez. Juguete cómico. Un acto. 
Original. Pina, Mariano de y Serrano, José Jiménez. 859,5.- La poderosa. A las siete, 2 reales. 
[DDB, 1858, I, 1928]

Marzo

1.-

[1017] TP: “a beneficio del público”. 302,4.- El Conde Fernán González. Dr. Cuatro 
actos. Original. Calvo Asensio, Pedro. 858,6.- Primer acto de Giselle. 848,3.- La planta 
exótica. Com en verso. Original. Larra, L. M. A las cinco, 3 reales. [DDB, 1858, II, 1963]

[964] TCB: “Sinfonía”. 458,7.- La abadía de Castro. Dr. Cinco actos. Adapt. Gil Isidoro. 
308,36.- La fiesta de los gitanos. Baile. 246,8.- El corazón de un soldado. Dr en verso. Tres 
actos. Original. Nieva, Juan José. “Con J.M. Dardalla, Rizo, García, Pardiñas, Guerrero y 
Agues”. A las cinco, 2 reales. [DDB, 1858, II, 1964]

2.-

[1018] TP: 862,1.- Amor de padre o La virtud en el engaño. Com. Dos actos. Original. 
Carreras González, Mariano. “Baile nacional”. 593,6.- Como U. quiera. Com. Un acto. Adapt. 
Valladares, Ramón. A las siete, 3 reales. [DDB, 1858, II, 1987]

[965] TCB: Sociedad La Tertulia (sin funcionar por problemas). 45,2.- La rica-hembra.  
Dr. Cuatro actos. 313,5.- Ándese U. con bromas. Com. Un acto. Adapt. Valladares, Ramón. 
[DDB, 1858, II, 1988]

3.-

[1019] TP: “Sinfonía”. 568,4.- La escala de la fortuna. Com. en verso. Tres actos. 
Original. Asensio, P. C. “Reparto:

Estrella Sra. Tenorio
Marquesa Sra. Danzan
Marqués Sr. Sáez
Carlos Sr. Ibáñez
Ricardo Sr. García
Conde Sr. Dalmases
Mamerto Sr. Valero
Brigadier Sr. Casañé
Caballero 1º Sr. Senís
Caballero 2º Sr. Gras
Criado Sr. Murlá”

792,12.- El Carnaval de Venecia. Baile. Un acto. Coreografía de Alonso, Juan. “Con la Srta. 
Juste y Sr. Alonso”. A las siete, 3 reales. [DDB, 1858, II, 2027]

[966] TCB: Función primera del 2º abono. “Sinfonía”. 819,12.- Por seguir a una mujer. 
Viaje en cuatro actos. Letra: Olona, Luis. Música: Barbieri, Gaztambide y Oudrid. “Con J.M. 
Dardalla”. A las siete, 2 reales. [DDB, 1858, II, 2028]

4.-

[1020] TP: “Sinfonía”. 217,23.- El Pilluelo de París. Com en prosa. Dos actos. Adapt de 
la obra de Bouchardy. Lombía, Juan. “Reparto:

José Sra. Tenorio



Baronesa Sra. Samaniego
Gertrudis Sra. Danzan
General Sr. Sáez
Amadeo Sr. García
Guizot Sr. Valero
Mayordomo Sr. Martí
Un criado Sr. Murlá”

792,13.- El Carnaval de Venecia. Baile. Un acto. Coreografía de Alonso, Juan. 194,10.-  
Haciendo la oposición. Proverbio. Un acto. Original. Valladares Saavedra, Ramón de. A las 
siete, 3 reales. [DDB, 1858, II, 2071]

[967] TCB: “a beneficio de María Raurell”. “Sinfonía”. 170,11.- La carcajada. Dr en 
prosa. Tres actos. Adapt. Gil, Isidoro. “Reparto:

Lagrange María Toral
Adela María Raurell
Magdalena Catalina Mirambell
Andrés Ceferino Guerra
Leopoldo Isidoro Valero
Médico Benito Pardiñas
Esteve Miguel Bailón
Bernardo Ildefonso Guerrero”

308,37.- La fiesta de los gitanos. Baile. 217,24.- El Pilluelo de París. Com en prosa. Dos 
actos. Adapt de la obra de Bouchardy. Lombía, Juan. “Baile nacional. No habrá bandeja”. A las 
seis y media, 2 reales. [DDB, 1858, II, 2072]

6.-

[1021] TP: “Sinfonía”. 217,25.- El Pilluelo de París. Com en prosa. Dos actos. Adapt de 
la obra de Bouchardy. Lombía, Juan. 161,7.- La rondeña. Baile. 57,11.- El gastrónomo en 
Vista Alegre. Com. Un acto. Original. Vega, Ventura de la. A las siete, 3 reales. [DDB, 1858, II, 
2147]

[968] TCB: “Sinfonía”. 863,1.- Los soldados del Rey de Roma o Los pupilos de la 
Guardia. Com. de espectáculo. Dos actos. Adapt. Gil, Isidoro. “Reparto:

Teodoro Sra. Dardalla
Pablo Sra. Rizo
Rocambole Sra. Raurell
Condesa Sra. Mirambell
Escolástica Sra. Guerrero
Malvina Sra. Santigosa
Críquet Sra. García
Julio Sra. Trinchant
Pupilo 1º Sr. Ojeda
Pupilo 2º Sr. García
Pupilo 3º Sr. Casals
Pupilo 4º Sr. Gil
Pupilo 5 Sr. Campos
Pupilo 6º Sr. Agueda
Pupilo 7º Sr. Compasada
Pupilo 8º Sr. Gómez
Tom Sr. Dardalla
Comandante Sr. Bailón
Chamberland Sr. Sr. Guerrero
Edecán Sr. Agues.”



“Sinfonía”. 79,6.- Manolito Gázquez. Juguete cómico. Un acto. Original. Pina, Mariano de y 
Serrano, José Jiménez. 859,6.- La poderosa. A las siete, 2 reales. [DDB, 1858, II, 2148]

7.-

[1022]  TP: 684,37.-  Los polvos de la madre Celestina. Com de magia. Tres actos. 
Adapt. Hartzembusch, J. E. A las tres, 3 reales.

[1023] “Sinfonía”. 782,3.- Los dos artistas. Com. Cuatro actos. Adapt de la obra de 
Uchard Fiammina. Iznardi, Ángel. “Reparto:

Velázquez Sr. Sáez
Silvestre Sr. Ibáñez
Juan Sr. García
Sulonio Sr. Dalmases
Barante Sr. Casañé
Criado 1º Sr. Senís
Criado 2º Sr. Murlá
Criado 3º Sr. Gras
Fiammina Sra. Paz
Adela Sra. Tenorio
Inés Sra. Danzan
Condesa Sra. Samaniego
Josefina Sra. Arlet”

792,14.- El Carnaval de Venecia. Baile. Un acto. Coreografía de Alonso, Juan. A las siete, 3 
reales. [DDB, 1858, II, 2179-2180]

[969] TCB: “Sinfonía”. 170,12.- La carcajada. Dr en prosa. Tres actos. Adapt. Gil, 
Isidoro. 859,7.- La poderosa. Baile. 79,7.- Manolito Gázquez. Juguete cómico. Un acto. 
Original. Pina, Mariano de y Serrano, José Jiménez. A las tres, 2 reales.

[970] “Sinfonía”. 863,2.- Los soldados del Rey de Roma o Los pupilos de la Guardia. 
Com. de espectáculo. Dos actos. Adapt. Gil, Isidoro. 308,38.- La fiesta de los gitanos. Baile. 
242,18.- De potencia a potencia. Com. Original. Rodríguez Rubí, Tomás. A las siete y media, 2 
reales. [DDB, 1858, II, 2180]

8.-

[1024] TP: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 189,3.- El Duque de Osuna, Gran 
Virrey de Nápoles. Com. Cinco actos. “Reparto:

Duque Sr. Sáez
Timoteo Sr. Ibáñez
Federico Sr. García
Astolfo Sr. Dalmases
Presidente Sr. Casañé
Chambelán Sr. Martí
Canciller Sr. Senís
Héctor Sr. Senís
Sancho y ujier Sr. Murlá
Baroco y oficial Sr. Gras
Ernestina Sra. Tenorio
Teresa Sra. Zafrané”

792,15.- El Carnaval de Venecia. Baile. Un acto. Coreografía de Alonso, Juan. 782,4.- Los dos 
artistas. Com. Cuatro actos. Adapt de la obra de Uchard Fiammina. Iznardi, Ángel. A las cinco y 
media, 3 reales. [DDB, 1858, II, 2211]

[971] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 383,29.- La cola del diablo. Juguete 
cómico-lírico. Dos actos. Música: Allés y Oudrid. Letra: Olona. 308,39.- La fiesta de los 
gitanos. 217,26.- El Pilluelo de París. Com en prosa. Dos actos. Adapt de la obra de 



Bouchardy. Lombía, Juan. “Sinfonía”. 863,3.- Los soldados del Rey de Roma o Los pupilos 
de la Guardia. Com. de espectáculo. Dos actos. Adapt. Gil, Isidoro. A las cinco, 2 reales79. 
[DDB, 1858, II, 2212]

9.-

[1025] TP: 274,6.- Mujer gazmoña y marido infiel. Com. Tres actos. Adapt de Le marí 
á la campagne, de Bayard. Navarrete, Ramón. “Baile nacional”. 200,5.- Tu amor o la muerte. 
Com. Un acto. Adapt de la obra de Scribe. Arriata, Ramón. A las siete, 3 reales. [DDB, 1858, II, 
2235]

[972] TCB: “Sociedad La Tertulia”. 864,1.- El todo por el todo. Dr. Tres actos. Original. 
Serra, N. 162,6.- Un huésped del otro mundo. Com en verso. Un acto. Original. Serra, Narciso. 
A las siete, 2 reales. [DDB, 1858, II, 2236]

10.-

[1026] TP: “a beneficio de Miguel Ibáñez”. “Sinfonía”. 865,1.- La paloma y los halcones. 
Com en verso. Tres actos. Original. Larra, L.M. “Reparto:

Adela Sra. Tenorio
Inés Sra Samaniego
Andrés Sr. Sáez
Barón Sr. Ibáñez
Enrique Sr. García
Miguel Sr. Valero”

599,17.- La velada en una venta. Baile de costumbres. Coreografía de Senís, José. “Con la 
Srta. Salvadó y Senís”. 91,10.- El marido de la mujer de don Blas. Zarz. Dos actos. Música: 
Gondois, Hipólito. Letra: García González, Manuel y Alverá, Antonio. “Con Sáez, Tenorio, 
Zafrané, Ibáñez y Valero”. A las siete, 3 reales. [DDB, 1858, II, 2279]

[973] TCB: “Aniversario de la muerte de Moratín”. “Sinfonía”. 548,5.- El sí de las niñas. 
Com en prosa. Tres actos. Fernández de Moratín, Leandro. “Con Guerra, Dardalla, Rizo, 
Mirambell, Argüelles, Valero, Pardiñas, García y Bailón”. 767,20.- La tertulia. Baile. Un acto. 
Coreografía de Díaz, Marcos. “Baile”. 866,1.- La crítica de El sí de las niñas. Com. Un acto. 
Original. Vega, Ventura de la (escrita expresamente para este día). “Con Guerra, Dardalla, Rizo, 
Mirambell, Dardalla, Valero y Guerrero”. A las siete, 2 reales. [DDB, 1858, II, 2280]

11.-

[1027] TP: “Sinfonía”. 865,2.- La paloma y los halcones. Com en verso. Tres actos. 
Original. Larra, L.M. 858,7.- Primer acto de Giselle. Baile. 200,6.- Tu amor o la muerte. Com. 
Un acto. Adapt de la obra de Scribe. Arriata, Ramón. A las siete, 3 reales.80 [DDB, 1858, II, 2311]

[974] TCB: “a beneficio de Catalina Mirambell”. “Sinfonía”. 867,1.- Don Juan de 
Serrallonga. Dr en prosa y en verso. Cuatro actos y un prólogo. Original. Balaguer, Víctor. 
“Reparto:

Juana de Torrellas María Toral
Eulalia Catalina Mirambell
Juan de Serrallonga Ceferino Guera

79  El periódico traía la noticia del fallecimietno del joven actor de la compañía, Antonio Ballesté. 
[DDB, 1858, II, 2227]

80  Se anuncia la contratación, alternando con el señor Negrini, del primer tenor señor Saccamanno. 
[DDB, 1858, II, 2335]



Fadrí de Sau J.M. Dardalla
Salvio Fontanellas Isidoro Valero
Bernardo de Serrallonga Benito Pardiñas
Carlos Torrellas Juan García
Juan Colmenar Miguel Bailón
Luis Montblanch N.N. D.
Felipe de Guevara N. Casals
Tallaferro Francisco Pardo
Roberto Ildefonso Guerrero
Mercader N. Salas”
Música de Nicolás Manent. 61,17.- Los ventorrillos del Puerto de Tierra en Cádiz. 

Baile. Un acto. Coreografía de Oliva. A las siete, 2 reales. [DDB, 1858, II, 2312]

13.-

[1028] TP: “Sinfonía”. 377,13.- No hay humo sin fuego. Juguete cómico. Un acto. 
Adapt. Valladares, Ramón. “Con Tenorio, Zafrané y Valero”. 599,18.- La velada en una venta. 
Baile de costumbres. Coreografía de Senís, José. 91,11.- El marido de la mujer de don Blas. 
Zarz. Dos actos. Música: Gondois, Hipólito. Letra: García González, Manuel y Alverá, Antonio. A 
las siete, 3 reales. [DDB, 1858, II, 2375]

[975] TCB: “Sinfonía”. 867,2.- Don Juan de Serrallonga. Dr en prosa y en verso. Cuatro 
actos y un prólogo. Original. Balaguer, Víctor. 43,44.- Boleras robadas. Baile. Un acto. 
Coreografía de Guerrero, Manuel. A las siete, 2 reales. [DDB, 1858, II, 2376]

14.-

[1029] TP: 3,12.- La cabaña de Tom o La esclavitud de los negros. Dr. Seis actos. 
Adaptada por Valladares, Ramón de. 599,19.- La velada en una venta. Baile de costumbres. 
Coreografía de Senís, José. 343,9.- Los tres novios burlados o Muerto, Diablillo y Guerrero.  
Sainete. A las tres, 2 reales.

[1030] “Sinfonía”. 621,6.- Mejor es creer. Com en verso. Tres actos. Original. Rodríguez 
Rubí, Tomás. “Con Sáez, Paz, Tenorio, Ibáñez y García”. 849,12.- La ilusión de un pintor. 
Baile. Dos cuadros. Coreografía de Alonso, Juan. A las siete y media, 3 reaels. [DDB, 1858, II, 
2407]

[976] TCB: “Sinfonía”. 383,30.- La cola del diablo. Juguete cómico-lírico. Dos actos. 
Música: Allés y Oudrid. Letra: Olona. 863,4.- Los soldados del Rey de Roma o Los pupilos 
de la Guardia. Com. de espectáculo. Dos actos. Adapt. Gil, Isidoro. A las tres, 2 reales.

[977] “Sinfonía”. 548,6.- El sí de las niñas. Com en prosa. Tres actos. Fernández de 
Moratín, Leandro. 767,21.- La tertulia. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. 866,2.- La 
crítica de El sí de las niñas. Com. Un acto. Original. Vega, Ventura de la. A las siete y media. 
[DDB, 1858, II, 2408]

15.-

[1031] TP: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 3,13.- La cabaña de Tom. Dr. Seis actos. 
Adaptada por Valladares, Ramón de. “Los dos hermanos Braquet se presentarán a ejecutar La 
gran escuela gimnástica. 599,20.- La velada en una venta. Baile de costumbres. Coreografía 
de Senís, José. “Actuación de los hermanos Braquet”. 91,12.- El marido de la mujer de don 
Blas. Zarz. Dos actos. Música: Gondois, Hipólito. Letra: García González, Manuel y Alverá, 
Antonio. A las cinco y media, 3 reales. [DDB, 1858, II, 2443]

[978] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 867,3.- Don Juan de Serrallonga. Dr en 
prosa y en verso. Cuatro actos y un prólogo. Original. Balaguer, Víctor. 308,40.- La fiesta de los 



gitanos. 751,7.- El congreso de gitanos. Com. Dos actos. Original. Elizaga, José de. “Con 
Dardalla”. A las cinco, 2 reales. [DDB, 1858, II, 2444]

16.-

[1032] TP: “Sinfonía”. 546,4.- Marta la Piadosa. Com en verso. Cinco actos. Molina, 
Tirso de. Actuación de los hermanos Braquier. 792,16.- El Carnaval de Venecia. Baile. Un acto. 
Coreografía de Alonso, Juan. Actuación de los hermanos Braquier. A las siete, 3 reales. [DDB, 
1858, II, 2475]

[979] TCB: “Sociedad La Tertulia”. 752,3.- Grazalema. Dr en verso. Tres actos. Eguilaz, 
Luis.  723,6.- Una idea feliz. Com. Un acto. Adapt. Robles y Postigo, José. [DDB, 1858, II, 2477]

17.-

[1033] TP: “a beneficio de Julio García”. “Sinfonía”. 830,2.- El hijo pródigo. Dr en verso. 
Tres actos. Original. Alarcón, P. Antonio. “Reparto:

Blas Sr. Sáez
Rosa Sra. Danzan
Miguel Sr. García
Dolores Sra. Paz
Fernando Sr. Ibáñez
Ramona Sra. Samaniego
Gil Sr. Valero”

792,17.- El Carnaval de Venecia. Baile. Un acto. Coreografía de Alonso, Juan. 868,1.- La 
mujer de dos maridos. Com. Un acto. Original. Gutiérrez, José María. “Con García, Tenorio, 
Samaniego, Ibáñez y Valero”. A las siete. [DDB, 1858, II, 2507]81

[980] TCB: “Sinfonía”. 80,8.- Las prohibiciones. Com en verso. Tres actos. Original. 
Eguilaz, Luis. 863,5.- Los soldados del Rey de Roma o Los pupilos de la Guardia. Com. de 
espectáculo. Dos actos. Adapt. Gil, Isidoro. A las siete, 2 reales. [DDB, 1858, II, 2508]

18.-

[1034] TP: “Sinfonía”. 621,7.- Mejor es creer. Com en verso. Tres actos. Original. 
Rodríguez Rubí, Tomás. “Actuación de los hermanos Braquier. “Baile nacional”. “Actuación de 
los hermanos Braquier”. 868,2.- La mujer de dos maridos. Com. Un acto. Original. Gutiérrez, 
José María. Actuación de los hermanos Braquier. A las siete, 3 reales. [DDB, 1858, II, 2551]

[981] TCB: “a beneficio de Francisco Pardo”. “Sinfonía”. 869,1.- Las huérfanas de la 
Caridad. Dr. Cinco actos. Adapt. Gil, Isidoro. “Reparto:

Clara María Toral
Marta Cándida Dardalla.
Teresa Josefa Rizo
Felisa María Raurell
Van Delberg Ceferino Guerra
Floridor J.M. Dardalla
Horacio Isidoro Valero

81  El mismo día apareció la siguiente nota: “Durante los dos primeros intermedios la orquesta 
ejecutará la primera y segunda parte de los rigodones de Mozart, L’enfant prodigue”. [DDB, 1858, 
II, 2507] 



Dietrich Miguel  Bailón
Wilfredo Francisco Pardo
Peters Francisco Salas
Juan Antonio Oliva”

479,7.- El tío Carando en las máscaras. Juguete cómico lírico bailable. Original. Letra: Bedoya, 
F. G. Música: Fuertes, Soriano. “Con J.M: Dardalla, Pardo, Guerrero”. 842,3.- Los espárragos 
aéreos o El trípili trápala. Tonadilla. “Con María Raurell, Pardo y Guerrero”. A las siete, 2 
reales. [DDB, 1858, II, 2552]

20.-

[1035] TP: “Sinfonía”. 861,3.-  Carlota o La huérfana muda. Com. Dos actos. Adapt. 
Escosura, Jerónimo de la. “Reparto:

Carlota Sra. Tenorio
Paula Sra. Danzan
Jacinta Sra. Zafrané
Coronel Sr. García
Ramiro Sr. Ibáñez
Santiago Sr. Martí
Bernardo Sr. Murlá”

870,1.- La esmeralda. Baile. Coreografía de Alonso, Juan. A las siete, 3 reales. [DDB, 1858, II, 
2615]

[982] TCB: “a beneficio del escritor Víctor Balaguer”. “Sinfonía”. 867,4.- Don Juan de 
Serrallonga. Dr en prosa y en verso. Cuatro actos y un prólogo. Original. Balaguer, Víctor. 
479,8.- El tío Carando en las máscaras. Juguete cómico lírico bailable. Original. Letra: Bedoya, 
F. G. Música: Fuertes, Soriano. A las seis y media. [DDB, 1858, II, 2616]

21.-

[1036] TP: 639,8.- Esposa y trono a un tiempo o El mágico de Astracán. Actuación 
de los hermanos Braquier. 161,8.- La rondeña. Baile. Actuación de los hermanos Branquier. 
354,4.- La flauta mágica o El burro bailarín. Sainete. Un acto. Original. Robrenyo, José. A las 
tres, 3 reales.

[1037] 284,3.- La boda de Quevedo. Com en verso. Tres actos. Original. Serra, Narciso. 
“Con Sáez”. 870,2.- La esmeralda. Baile. Coreografía de Alonso, Juan. A las siete y media, 3 
reales. [DDB, 1858, II, 2647]

[983] TCB: “Sinfonía”. 867,5.- Don Juan de Serrallonga. Dr en prosa y en verso. Cuatro 
actos y un prólogo. Original. Balaguer, Víctor. 43,45.- Boleras robadas. Baile. Un acto. 
Coreografía de Guerrero, Manuel. A las tres, 2 reales.

[984] “Sinfonía”. 869,2.- Las huérfanas de la Caridad. Dr. Cinco actos. Adapt. Gil, 
Isidoro. 859,8.- La poderosa. 842,4.- El trípili trápala. Tonadilla. A las siete y media, 2 reales. 
[DDB, 1858, II, 2648]

22.-

[1038] TP: 107,3.- El rey y el aventurero. Dr. Cinco actos. Adapt. Gil, Isidoro. Sáez, 
Paz, Danzan, Zafrané, Dalmasese, Casañé, Valero, Senís, Murlá, Martí y Gras. Actuación de los 
hermanos Branquier. 599,21.- La velada en una venta. Baile de costumbres. Coreografía de 
Senís, José. Actuación de los hermanos Branquier (por última vez) A las siete, 3 reales. [DDB, 
1858, II, 2683]



[985] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 867,6.- Don Juan de Serrallonga. Dr en 
prosa y en verso. Cuatro actos y un prólogo. Original. Balaguer, Víctor. 859,9.- La poderosa.  
Baile. 80,9.- Las prohibiciones. Com en verso. Tres actos. Original. Eguilaz, Luis. “Baile 
nacional”. A las cinco, 2 reales. [DDB, 1858, II, 2684]

23.-

[1039] TP: 868,3.- La mujer de dos maridos. Com. Un acto. Original. Gutiérrez, José 
María. 870,3.- La esmeralda. Baile. Coreografía de Alonso, Juan. 194,11.- Haciendo la 
oposición. Proverbio. Un acto. Original. Valladares Saavedra, Ramón de. “Con Sáez, Tenorio e 
Ibáñez”. A las siete, 3 reales. [DDB, 1858, II, 2707]

[986] TCB: Sociedad La Tertulia. 780,6.- Quien más mira menos ve. Com en verso. 
Tres actos. Original. Rodríguez Rubí, Tomás. 620,8.- La casa en rifa. Com. Un acto. Adapt de 
la obra de Picard. Navarrete, Ramón de. [DDB, 1858, II, 2709]

24.-

[1040] TP: “a beneficio del cuerpo coreográfico”. “Sinfonía”. 861,4.- Carlota o La 
huérfana muda. Com. Dos actos. Adapt. Escosura, Jerónimo de la. “Tarantela y Gran Galop 
final de El Carnaval de Venecia”. 154,6.- Quiero ser cómico. Com. Un acto. Original. Vega, 
Ventura de la. “Con García, Tenorio, Zafrané, Dalmases, Valero y Casañé”. Segundo cuadro de 
La ilusión de un pintor. A las siete. [DDB, 1858, II, 2739]

[987] TCB: “a beneficio de un joven corista, que le ha cabido la suerte de soldado, y 
cuyos productos destinan para eximirle del servicio de las armas”. “Sinfonía”. 852,2.- Poderoso 
caballero es don dinero. Com. Tres actos. Original. Dacarrete, Ángel. “Con Dardalla, Rizo, 
Raurell, Guerra, Valero, García, Dardalla, Bailón, Guerrero, Martínez y Monzón”. 308,41.- La 
fiesta de los gitanos. Baile. 184,11.- La dama colérica o Novia impaciente. Com. Un acto. 
Adapt. Comella, L. F. “Con Valero, Dardalla, Mirambell, Pardiñas, Guerrero y Oliva”. “Baile 
nacional”. A las siete. 2 reales. [DDB, 1858, II, 2740]

25.-

[1041] TP: 639,9.- Esposa y trono a un tiempo y mágico de Astracán. 599,22.- La 
velada en una venta. Baile de costumbres. Coreografía de Senís, José. 354,5.- La flauta 
mágica o El borrico bailarín. Sainete. Un acto. Original. Robrenyo, José. A las tres, 2 reales.

[1042] “Sinfonía”. 91,13.- El marido de la mujer de don Blas. Zarz. Dos actos. Música: 
Gondois, Hipólito. Letra: García González, Manuel y Alverá, Antonio. 870,4.- La esmeralda. 
Baile. Coreografía de Alonso, Juan. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1858, II, 2771]

[988] TCB: “Sinfonía”. 867,7.- Don Juan de Serrallonga. Dr en prosa y en verso. Cuatro 
actos y un prólogo. Original. Balaguer, Víctor. “Baile nacional”. A las tres, 2 reales.

[989] “Sinfonía”. 852,3.- Poderoso caballero es don dinero. Com. Tres actos. Original. 
Dacarrete, Ángel. 308,42.- La fiesta de los gitanos. Baile. 184,12.- La dama colérica o Novia 
impaciente. Com. Un acto. Adapt. Comella, L. F. “Baile nacional”. A las siete y media, 2 reales. 
[DDB, 1858, II, 2772]

Abril

4.-



[1043]  TP: 684,38.-  Los polvos de la madre Celestina. Com de magia. Tres actos. 
Adapt. Hartzembusch, J. E. A las tres, 3 reales.

[1044] 307,12.- Una nube de verano. Com en verso. Tres actos. Original. Larra. 
792,18.- El Carnaval de Venecia. Baile. Un acto. Coreografía de Alonso, Juan. A las siete y 
media, 3 reales. [DDB, 1858, II, 3067]

[990] TCB: “Sinfonía”. 217,27.- El Pilluelo de París. Com en prosa. Dos actos. Adapt de 
la obra de Bouchardy. Lombía, Juan. 61,18.- Los ventorrillos de puerta de tierra en Cádiz. 
Baile. Un acto. Coreografía de Oliva. 751,8.- El congreso de los gitanos. Com. Dos actos. 
Original. Elizaga, José de. A las tres, 2 reales.

[991] “Sinfonía”. 867,8.- Don Juan de Serrallonga. Dr en prosa y en verso. Cuatro actos 
y un prólogo. Original. Balaguer, Víctor. Actuación de Mr. Zoni y Mad. y Mr. Rodolfo, “artistas 
suizos que componen la compañía organófona, orquesta viviente”. “Baile nacional”. A las siete y 
media. 3 reales. [DDB, 1858, II, 3068]

5.-

[1045]  TP: 684,39.-  Los polvos de la madre Celestina. Com de magia. Tres actos. 
Adapt. Hartzembusch, J. E. A las tres, 3 reales. 

[1046] 1.- “Sinfonía”. 606,2.- Una noche y una aurora. Com en verso. Tres actos. 
Original. Botella, Francisco. Con Sáez, Tenorio, Danzan, Samaniego, Valero, Casañé, Senís y 
Murla. 870,5.- La esmeralda. Baile. Coreografía de Alonso, Juan. A las siete y media, 3 reales. 
[DDB, 1858, II, 3103]

[992] TCB: “Sinfonía”. 867,9.- Don Juan de Serrallonga. Dr en prosa y en verso. Cuatro 
actos y un prólogo. Original. Balaguer, Víctor. 841,7.- La zandunga. Baile español. A las tres, 2 
reales.

[993] “Sinfonía”. 518,6.- El tejado de vidrio. Com en verso. Cuatro actos. Original. 
López de Ayala, Abelardo. “Con Guerra”. “Ejercicios por la compañía organófona”. “Baile 
nacional”. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1858, II, 3104]

6.-

[994] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 867,10.- Don Juan de Serrallonga. Dr 
en prosa y en verso. Cuatro actos y un prólogo. Original. Balaguer, Víctor. 871,1.- ¡Alza pilili! 
Baile. Un acto. Coreografía del Sr. Oliva. “Con Ojeda”. 863,6.- Los soldados del rey de Roma 
o Los pupilos de la guardia. Com. de espectáculo. Dos actos. Adapt. Gil, Isidoro. A las cinco y 
media, 2 reales. [DDB, 1858, II, 3120]

7.-

[1047] TP: “La función que anunciarán los carteles”.

[995] TCB: Sociedad La Tertulia: 320,13.- Ángela. Dr en prosa. Cinco actos. Original. 
Tamayo, Manuel. [DDB, 1858, II, 3149]

8.-

[1048] TP: 872,1.- Giovanna d’Arco82. Ópera. Tres actos. Libreto: Solera, T. Música: 
Verdi, G. “Con la Sra. De-Vries y Sres. Negrini, Guicciardi, Gómez y Daddi”. A las siete y media, 
5 reales. [DDB, 1858, II, 3179]

82 El día 9 apareció la siguiente nota: “Anoche hicieron su primera salida en el TP, con Giovanna 
d’Arco, la prima donna De-Vries, el tenor Negrini y el barítono Guicciardi, quienes fueron muy bien 
recibidos  del  público,  pues  recogieron  nutridos  y  repetidos  aplausos  y  fueron  llamados al  palco 
escénico, sin embargo de que el Sr. Negrini estuvo notablemente efectado de orgasmo, de modo que 
desde el 2º acto de la ópera apenas pudo cantar. Esperaremos que este artista haya recobrado sus 
facultades para emitir nuestra opinión acerca de los nuevos cantantes.” [DDB, 1858, II, 3235]



[996] TCB: “a beneficio de Miguel Bailón”. “Sinfonía”. 721,9.- La escala de la vida. Com 
en verso. Tres actos. Original. Rodríguez Rubí, Tomás. “Con Guerra, Toral, Dardalla, Rizo, 
Mirambell, Raurell, J.M. Dardalla, Pardiñas, García, Bailón, Agues y Sala”. Actuación de Luis 
Bresonje y su cornetín. 871,2.- ¡Alza pilili! Baile. Un acto. Coreografía del Sr. Oliva. 138,10.- A 
un cobarde otro mayor. Com. Un acto. Adapt del francés. Segovia, Antonio M. “Con Dardalla, 
Rizo, MIrambell y García,  Bailón y Pardo”. A las siete y media, 2 reales. [DDB, 1858, II, 3180]

9.-

[1049] TP: 872,2.- Giovanna d’Arco. Ópera. Tres actos. Libreto: Solera, T. Música: 
Verdi, G. A las siete y media, 5 reales. [DDB, 1858, II, 3211]

[997] TCB: “Sinfonía”. 873,1.- El marido duende. Com. Tres actos. Adapt. Navarrete, R. 
“Con Dardalla”. “Actuación de la Orquesta viviente”. 871,3.- ¡Alza pilili! Baile. Un acto. 
Coreografía del Sr. Oliva. A las siete y media, 2 reales. [DDB, 1858, II, 3212]

10.-

[1050] TP: “Lo anunciarán los carteles”.

[998] TCB: “Sinfonía”. 867,11.-  Don Juan de Serrallonga. Dr en prosa y en verso. 
Cuatro actos y un prólogo. Original. Balaguer, Víctor. “Actuación de la Orquesta viviente”. 
545,6.- Los toros del puerto. Baile. Un acto. Coreografía de Losada, Manuel. A las siete y 
media, 2 reales. [DDB, 1858, II, 3244]

11.-

[1051] TP: 218,6.- Quince años ha, o Los incendiarios de París. Dr de espectáculo. 
Seis actos. Adapt de la obra de Ducange. Gil, Antonio. 599,23.- La velada en una venta. Baile 
de costumbres. Coreografía de Senís, José. A las tres, 2 reales.

[1052] 872,3.- Giovanna d’Arco. Ópera. Tres actos. Libreto: Solera, T. Música: Verdi, G. 
A las siete y media, 5 reales. [DDB, 1858, II, 3275]

[999] TCB: “Sinfonía”. 867,12.- Don Juan de Serrallonga. Dr en prosa y en verso. 
Cuatro actos y un prólogo. Original. Balaguer, Víctor. 871,4.- ¡Alza pilili! Baile. Un acto. 
Coreografía del Sr. Oliva. A las tres, 2 reales.

[1000] “Sinfonía”. 721,10.- La escala de la vida. Com en verso. Tres actos. Original. 
Rodríguez Rubí, Tomás. “Actuación de Luis Bressonnier y su cornetín”. 138,11.- A un cobarde 
otro mayor. Com. Un acto. Adapt del francés. Segovia, Antonio M. 545,7.- Los toros del 
puerto. Baile. Un acto. Coreografía de Losada, Manuel. A las siete y media, 2 reales. [DDB, 
1858, II, 3276]

12.-

[1053] TP: 872,4.- Giovanna d’Arco. Ópera. Tres actos. Libreto: Solera, T. Música: 
Verdi, G. A las siete y media, 5 reales. [DDB, 1858, II, 3311]

[1001] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 170,13.- La carcajada. Dr en prosa. 
Tres actos. Adapt. Gil, Isidoro. “Con Guerra”. 308,43.- La gran fiesta de los gitanos. Baile. 
873,2.- El marido duende. Com. Tres actos. Adapt. Navarrete, R. “Baile nacional”. A las cinco y 
media, 2 reales. [DDB, 1858, II, 3312]

13.-

[1054] TP: 52,5.- El marido de mi mujer. Com. Tres actos. Adapt. Vega, Ventura de la. 
“Con Ibáñez, Paz, Dalmases, Casañé y Murlá”. 849,13.- La ilusión de un pintor. Baile. Dos 
cuadros. Coreografía de Alonso, Juan. A las siete, 3 reales. [DDB, 1858, II, 3343]



[1002] TCB: Sociedad La Tertulia. 857,5.- La dicha en el bien ajeno. Dr. Cuatro actos. 
Original. Pérez Escrich, Enrique. “En los intermedios una señorita concurrente a dicha 
Sociedad, cantará acompañada de piano, el ária de tiple del primer acto de Imelda de 
Lambertazzi y la romanza del cuarto acto de Roberto il diávolo.” [DDB, 1858, II, 3344]

14.-

[1055]  TP:  872,5.-  Giovanna d’Arco.  Ópera.  Tres actos.  Libreto:  Solera,  T.  Música: 
Verdi, G. A las siete y media, 5 reales. [DDB, 1858, II, 3375]

[1003] TCB: “a beneficio de Ceferino Guerra”. “Sinfonía”. 874,1.- Fueros y desafueros. 
Dr histórico en verso. Cuatro actos. Original. Morera, Francisco. Con Guerra. En el segundo acto 
se estrenará una decoración nueva, obra de Manuel Dardalla. 767,22.- La tertulia. Baile. Un 
acto. Coreografía de Díaz, Marcos. 403,14.- Maruja. Com. Un acto. Adapt. Olona, Luis. “Con 
J.M. Dardalla”. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1858, II, 3376]

15.-

[1056] TP: “Sinfonía”. 349,2.- El secretario y el cocinero. Com. Un acto. Original. 
Gorostiza, Manuel Eduardo. “Con Zafrané, Ibáñez, Valero, Dalmases, Casañé, Martí y Murlá”. 
870,6.- La esmeralda. Baile. Coreografía de Alonso, Juan. 398,11.- La novia de palo. Com. Un 
acto. Original. Gil Baus, Isidoro. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1858, II, 3407]

[1004] TCB: “Sinfonía”. 874,2.- Fueros y desafueros. Dr histórico en verso. Cuatro 
actos. Original. Morera, Francisco. Ejercicios de los hermanos Braquet. “Poutpurri de bailes 
nacionales”. Actuación de los hermanos Braquet. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1858, II, 
3408]

16.-

[1057] TP: 107,4.- El Rey y el aventurero. Dr. Cinco actos. Adapt. Gil, Isidoro. “Con 
Sáez, Paz, Danzan, Zafrané, Dalmases, Casañé, Valero, Marto, Senís, Murlá y Gras”. 792,19.-  
El Carnaval de Venecia. Baile. Un acto. Coreografía de Alonso, Juan. A las siete y media, 3 
reales. [DDB, 1858, II, 3439]

[1005] TCB: “Sinfonía”. 518,7.- El tejado de vidrio. Com en verso. Cuatro actos. 
Original. López de Ayala, Abelardo. Actuación de los hermanos Braquet. “Poutpurri de bailes 
nacionales”. A las siete y media, 2 reales. [DDB, 1858, II, 3440]

17.-

[1058] TP: 334,14.- Saffo. Ópera. Tres actos. Libreto: Cammarano, S. Cuatro actos. 
Música: Paccini. “Con Sannazaro, Vietti, Brunni, Gómez, Guicciardi y Daddi”. A las siete y 
media, 5 reales. [DDB, 1858, II, 3471]

[1006] TCB: “a beneficio de Benita Trinchant de Bedoya, en remuneración del servicio 
que dice que presté en el papel de tambor en la función titulada Los soldados del Rey de 
Roma.” “Sinfonía”. 65,12.- La huérfana de Brusela o el abate L’Epée y el asesino.

“Reparto:

Cristina Cándida Dardalla
Marquesa María Raurell
Águeda Catalina Mirambell
Rosa Carmen García
Valter Ceferino Guerra
Juan el Rubio J.M. Dardalla



Abate L’Epée Benito Pardiñas
Carlos Juan García
Corregidor Miguel Bailón
Barrer Ildefonso Guerrero”

“Pequeño divertimento bailable de medio carácter, con Ojeda y Trinchant”. 547,2.- El tío 
Tararira. Com. Un acto. Adapt. Vega, Ventura de la. Reparto:

Elisa Sra. Raurell
Baltasara Sra. Mirambell
Raimundo Sr. Guerra
Lucas Sr. Dardalla
Enrique Sr. García
Ambrosio Sr. Guerrero

27,2.- La gallegada. Baile. Un acto. Música: Mercadante. A las siete y media, 2 reales. [DDB, 
1858, II, 3472]

18.-

[1059] TP: 684,40.- Los polvos de la madre Celestina. Com de magia. Tres actos. 
Adapt. Hartzembusch, J. E. “Con Danzan, Zafrané, Samaniego, Águeda, Ruiz, Ibáñez, García, 
Valero, Dalmases, Martí, Murlá y Gras”. A las tres, 2 reales.

[1060] 334,15.- Saffo. Ópera. Tres actos. Libreto: Cammarano, S. Música. Pacini. A las 
siete y media, 5 reales. [DDB, 1858, II, 3503]

[1007] TCB: “Sinfonía”. 867,13.- Don Juan de Serrallonga. Dr en prosa y en verso. 
Cuatro actos y un prólogo. Original. Balaguer, Víctor. 308,44.- La gran fiesta de los gitanos. A 
las tres, 2 reales.

[1008]  “Sinfonía”. 874,3.- Fueros y desafueros. Dr histórico en verso. Cuatro actos. 
Original. Morera, Francisco. Actuación de los hermanos Braquet. “Divertimento bailable”. A las 
siete y media, 3 reales. [DDB, 1858, II, 3504]

19.-

[1061] TP: 684,41.- Los polvos de la madre Celestina. Com de magia. Tres actos. 
Adapt. Hartzembusch, J. E. “Con la Sra. Tenorio” (ya restablecida). A las siete, 2 reales. [DDB, 
1858, II, 3539]

[1009] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 874,4.- Fueros y desafueros. Dr 
histórico en verso. Cuatro actos. Original. Morera, Francisco. 643,3.- Las malagueñas del  
garbo. Baile. Un acto. Coreografía de Losada, Manuel. 755,6.- Andújar. Dr. Tres actos. 
Original. Sanz Pérez, José.  “Con J.M. Dardalla”. “Baile nacional”. A las siete y media, 2 reales. 
[DDB, 1858, II, 3540]

20.-

[1062] TP: 334,16.- Saffo. Ópera. Tres actos. Libreto: Cammarano, S. Música. Pacini. A 
las siete y media, 5 reales. [DDB, 1858, II, 3571]

[1010] TCB: Sociedad La Tertulia. 616,7.- El ramo de oliva. Com. Tres actos. Original. 
Cisneros, Enrique. “En el intermedio del segundo al tercer acto la música del Inmemorial del Rey 
tocará, a telón corrido, la galop El ferrocarril”. [DDB, 1858, II, 3572]

21.-

[1063] TP: 875,1.- Lo que son las mujeres. Com. Tres actos. Original. Molina, Tirso de. 
Con Sáez, Paz, Tenorio y Samaniego, y sres. Ibáñez, García, Dalmases y Valero. 792,20.- El  
Carnaval de Venecia. Baile. Un acto. Coreografía de Alonso, Juan. A las siete y media, 3 
reales. [DDB, 1858, II, 3611]



[1011] TCB: “a beneficio de Ildefonso Guerrero”. “Sinfonía”. 876,1.- Edipo. Tragedia. 
Cinco actos. Adapt. Martínez de la Rosa, Francisco. “Con Toral, Guerra, Pardiñas, García, 
Bailón y Pardo”. 268,6.- Las macarenas. Baile. Un acto. Coreografía de Losada, Manuel. Con 
Ojeda y Oliva. “Sinfonía”. “Parodia de Cuadros al vivo, con Pardo y Guerrero”. No habrá 
bandeja. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1858, II, 3612]

22.-

[1064] TP: 173,7.- Nabuco. Ópera. Cuatro actos. Música. Verdi. “Con De-Vries, Aguiló, 
Brunni, Gómez, Nerini y Daddi”. A las siete y media, 5 reales. [DDB, 1858, II, 3651]

[1012] TCB: 876,2.- Edipo. Tragedia. Cinco actos. Adapt. Martínez de la Rosa, 
Francisco. 268,7.- Las macarenas. Baile. Un acto. Coreografía de Losada, Manuel.  “Parodia 
de Cuadros al vivo”. A las siete y media, 2 reales. [DDB, 1858, II, 3652]

23.-

[1065] TP: 173,8.- Nabuco. Ópera. Cuatro actos. Música. Verdi, Giuseppe. A las siete y 
media, 5 reales. [DDB, 1858, II, 3683]

[1013] TCB: “a beneficio de Francisco Morera”. “Sinfonía”. 874,5.- Fueros y 
desafueros. Dr histórico en verso. Cuatro actos. Original. Morera, Francisco. 148,7.- Paso 
Stirien. Baile. Un acto. “Con Trinchant y Ojeda”. 403,15.- Maruja. Com. Un acto. Adapt. Olona, 
Luis. “Baile nacional”. A las siete y media, 2 reales. [DDB, 1858, II, 3684]

24.-

[1066] TP: 174,4.- La vieja y los dos calaveras. Com. Un acto. Original. Gil, Bernardo. 
“Con García, Danzan, Dalmases, Valero y Casañé”. 870,7.- La esmeralda. Baile. Coreografía 
de Alonso, Juan. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1858, II, 3715]

[1014] TCB: “Sinfonía”. 184,13.- La dama colérica o Novia impaciente. Com. Un acto. 
Adapt. Comella, L. F. “Con Valero”. 751,9.- El congreso de gitanos. Com. Dos actos. Original. 
Elizaga, José de. “Juegos de prestidigitación por el señor Cervi”. A las siete y media, 2 reales. 
[DDB, 1858, II, 3716]

25.-
[1067]  TP: 684,42.-  Los polvos de la madre Celestina. Com de magia.  Tres actos. 

Adapt. Hartzembusch, J. E. A las tres, 2 reales.
[1068] 872,6.- Giovanna d’Arco. Ópera. Tres actos. Libreto: Solera, T. Música: Verdi, G. 

A las siete y media, 5 reales. [DDB, 1858, II, 3751]

[1015] TCB: “Sinfonía”. 867,14.- Don Juan de Serrallonga. Dr en prosa y en verso. 
Cuatro actos y un prólogo. Original. Balaguer, Víctor. “Sinfonía”. “Parodia de los cuadros al vivo”. 
A las tres, 2 reales.

[1016] “Sinfonía”. 853,8.- El patriarca del Turia. Dr. de espectáculo en verso. Tres 
actos. Original. Eguilaz, L. “Sinfonía”. “Parodia de los cuadros al vivo”. A las siete y media, 2 
reales. [DDB, 1858, II, 3751]

26.-

[1069]  TP:  684,43.-  Los polvos de la madre Celestina. Com de magia.  Tres actos. 
Adapt. Hartzembusch, J. E. A las siete, 2 reales. [DDB, 1858, II, 3787]



[1017] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 867,15.- Don Juan de Serrallonga. Dr 
en  prosa  y  en  verso.  Cuatro  actos  y  un  prólogo.  Original. Balaguer,  Víctor. 268,8.-  Las 
macarenas. Baile. Un acto. Coreografía de Losada, Manuel. 874,6.- Fueros y desafueros. Dr 
histórico en verso.  Cuatro actos. Original.  Morera,  Francisco. A las cinco y media,  2 reales. 
[DDB, 1858, II, 3787]

27.-

[1070] TP: 334,17.- Saffo. Ópera. Tres actos. Libreto: Cammarano, S. Música. Pacini. A 
las siete y media, 5 reales. [DDB, 1858, II, 3819]

[1018] TCB: Sociedad La Tertulia. 877,1.- El reloj de San Plácido. Dr en verso. Tres 
actos. Original. Serra, Narciso. 723,7.- Una idea feliz. Com. Un acto. Adapt. Robles y Postigo, 
José. [DDB, 1858, II, 3820]

28.-

[1071] TP: “a beneficio de Josefa Paz”. “Sinfonía”. 878,1.- El hijo natural. Com. Cuatro 
actos y un prólogo. Adapt de la obra de A. Dumas (hijo). Cortés, l., Escudero y Padilla. “Reparto:

Clara Vignot Sra. Paz
Herminia Sra. Tenorio
Enriqueta de Sternay Sra. Samaniego
Marquesa Sra. Danzan
Gervasio Sra. Zafrané
Arístides Fressard Sr. Ibáñez
Marqués de Orgebac Sr. Sáez
Santiago Sr. García
Carlos Sternay Sr. Casañé
Doctor Sr. Martí
Luciano Sr. Senís
Criado 1º Sr. Murlá
Criado 2º Sr. N. N.”

792,21.- El Carnaval de Venecia. Baile. Un acto. Coreografía de Alonso, Juan. A las siete, 3 
reales. [DDB, 1858, II, 3851-3852]

[1019] TCB: “a beneficio de Salvador Agues”. “Sinfonía”. 877,2.- El reloj de San 
Plácido. Dr en verso. Tres actos. Original. Serra, Narciso. “Con Dardalla, Rizo, Mirambell, 
Guerra, Dardalla, Pardiás, García, Bailón, Pardo, Casals y Salas”83. 268,9.- Las macarenas. 
Baile. Un acto. Coreografía de Losada, Manuel. 879,1.- El memorialista. Com. Dos actos. 
Adapt. Olona, L. “Con Rizo, Raurell, Mirambell, García, Guerrero, García, Bailón, Guerrero y 
Agues. No habrá bandeja”. A las siete y media, 2 reales. [DDB, 1858, II, 3852]

29.-

[1072] TP: 440,17.- Poliuto. Ópera. Tres actos. Música: Donizetti. Libreto: Cammarano, 
S. “Con De-Vries, Negrini, Gómez, Guicciardi, Nerini, Daddi y Corberó”. A las siete y media, 5 
reales. 

83  A propósito de la función, se inserta en la edición de la tarde del día 29, la siguiente nota: 
“Anoche acudieron al TCB (…) una porción de jóvenes que, desde que se levantó el telón, se 
empeñaron en dar muestras de desaprobación (…) al ver figurar en la escena un médico tonto, 
vicioso y borracho por añadidura. La mayoría del público veía con sumo desagrado tan extraño 
como incalificable proceder, y aplaudía furiosamente cuando los descontentos tenían la humorada 
de silbar.
(…) La representación del drama terminaba a las nueve y media, y al final se oyeron repetidos 
aplausos. Sólo había en el teatro una mediana entrada.” [DDB, 1858, II, 3923]



[1020] TCB: “Sinfonía”. 610,28.- La vaquera de la Finojosa. Dr en verso. Tres actos. 
Original. Eguilaz, Luis. “Con Guerra y Dardalla”. Actuación del señor Cervi. A las siete y media, 2 
reales. [DDB, 1858, II, 3899]

30.-

[1073] TP: “a beneficio del Hospital Provincial de Santa Cruz”. 440,18.- Poliuto. Ópera. 
Tres actos. Música: Donizetti, G. Libreto: Cammarano, S. A las siete y media, 5 reales. [DDB, 
1858, II, 3931]

[1021] TCB: “a beneficio de los quintos asociados de la sección novena. Comisión de 
asociados”. “Sinfonía”. 847,5.- El payaso. Dr. Cuatro actos. Adapt. Gil, I. 880,1.- La redowa. 
Baile. “Con Ojeda y Trinchant”. 282,15.- Por no explicarse. Com. Un acto. Adapt. Navarrete, 
Ramón. “Con Valero, Dardalla y Pardiñas”. “Baile nacional”. A las siete y media, 2 reales. [DDB, 
1858, II, 3932]

Mayo

1.-

[1074] TP: “a beneficio de Teresa Juste”. “Sinfonía”. 349,3.- El cocinero y el secretario. 
Com. Un acto. Original. Gorostiza, Manuel Eduardo. 881,1.- La nueva Bayadera84. Baile. Dos 
cuadros. Coreografía de Alonso, Manuel. “Con la beneficiada y Senís”. 154,7.- Quiero ser 
cómico. Com. Un acto. Original. Vega, Ventura de la. 858,8.- Giselle, “suprimiendo el paso a 
dos”. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1858, III, 3963]

[1022] TCB: “Sinfonía”. 548,7.- El sí de las niñas. Com en prosa. Tres actos. Fernández 
de Moratín, Leandro. “Con Guerra”. 841,8.- La zandunga. Baile español. 866,3.- La crítica de 
El sí de las niñas. Com. Un acto. Original. Vega, Ventura de la. A las siete y media, 2 reales. 
[DDB, 1858, III, 3964]

2.-

[1075] TP: 218,7.- Quince años ha o Los incendiarios de Pre-Saint Paul. Dr de 
espectáculo. Seis actos. Adapt de la obra de Ducange. Gil, Antonio. “Con Sáez, Paz, Tenorio, 
Danzan, Samaniego, Águeda, Arlet, Ibáñez, Dalmases, Valero, Casañé, Martí, Senís, Murlá, 
Bosch y Gras”. 792,22.- El Carnaval de Venecia. Baile. Un acto. Coreografía de Alonso, Juan. 
A las tres, 2 reales.

[1076]  173,9.-  Nabuco.  Ópera.  Cuatro actos.  Música.  Verdi,  Giuseppe.  A las siete  y 
media, 5 reales. [DDB, 1858, III, 4003]

[1023] TCB: “Sinfonía”. 874,7.- Fueros y desafueros. Dr histórico en verso. Cuatro 
actos. Original. Morera, Francisco. 27,3.- La gallegada. Baile. Un acto. Música: Mercadante. 
769,8.- El parto de los montes. Capricho trágico gitanesco en verso. Un prólogo y un acto. 
Original. Sanz Pérez, José. A las tres, 2 reales.

[1024] “Sinfonía”. 610,29.- La vaquera de la Finojosa. Dr en verso. Tres actos. Original. 
Eguilaz, Luis. La danza valenciana que se baila en El patriarca del Turia. Dr. de espectáculo en 
verso. Tres actos. Original. Eguilaz, L. 403,16.- Maruja. Com. Un acto. Adapt. Olona, Luis. A las 
ocho, 2 reales. [DDB, 1858, III, 4004]

3.-

[1077]  TP:  440,19.-  Poliuto.  Ópera.  Tres  actos.  Música:  Donizetti,  G.  Libreto: 
Cammarano, S. A las siete y media, 5 reales. [DDB, 1858, III, 4035]

84  El mismo día se anunciaba: “En obsequio a la beneficiada, en el segundo cuadro del primer baile 
se presentarán por única vez dos niños discípulos del señor Losada a ejecutar un paso español”. 
[DDB, 1858, III, 3963]



[1025] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 650,26.- Los pobres de Madrid. Dr. 
Seis cuadros y un prólogo. Adapt. Ortiz de Pinedo, Manuel. “Con Guerra”. 148,8.- Paso Stirien. 
Baile. Un acto. 819,13.- Por seguir a un mujer. Viaje. 4 actos. Original, Letra: Olona, L. Música: 
Barbieri, Gaztambide y Oudrid. A las cinco, 2 reales. [DDB, 1858, III, 4036]

4.-

[1078] TP: “a beneficio de los porteros y cobradores”. 878,2.- El hijo natural. Com. 
Cuatro actos y un prólogo. Adapt de la obra de A. Dumas (hijo). Cortés, l., Escudero y Padilla. 
98,11.-Doña Toribia y Don Celedonio. Tonadilla. “Con Tenorio y Sáez”. 792,23.- El Carnaval  
de Venecia. Baile. Un acto. Coreografía de Alonso, Juan. A las siete, 3 reales. [DDB, 1858, III, 
4067]

[1026] TCB: Sociedad La Tertulia. 609,3.- Dios los cría y ellos se juntan. Com en 
verso. Tres actos. Original. Bretón de los Herreros, M. 466,7.- Alza y baja. Com en prosa. Un 
acto. Original. Olona. Luis. [DDB, 1858, III, 4068]

5.-

[1079] TP: 334,18.- Saffo. Ópera. Tres actos. Libreto: Cammarano, S. Música. Pacini. A 
las siete y media, 5 reales. [DDB, 1858, III, 4107]

[1027] TCB: “a beneficio de Isidoro Valero”. “Sinfonía”. 882,1.- La Bolsa. Dr en verso. 
Cuatro actos. Original. Angelón, Manuel. “Con Toral, Rizo, Guerra, Valero, Dardalla, Pardiñas, 
García, Bailón, Guerrero, Pardo, Agues, Sala y Monsó”. 269,15.- Un tigre de Bengala. Com. Un 
acto. Adapt. Valladres, Ramón de. “Con Toral, Raurell, Guerra y Valero”. 545,8.- Los toros del  
puerto. Baile. Un acto. Coreografía de Losada, Manuel. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1858, III, 
4108]

6.-

[1080]  TP:  440,20.-  Poliuto.  Ópera.  Tres  actos.  Música:  Donizetti,  G.  Libreto: 
Cammarano, S. A las siete y media, 5 reales. [DDB, 1858, III, 4143]

[1028] TCB: “Sinfonía”. 882,2.- La Bolsa. Dr en verso. Cuatro actos. Original. Angelón, 
Manuel. Actuación del señor Cervi. “Baile nacional”. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1858, 
III, 4144]

7.-

[1081] TP: “a beneficio de Adela Zafrané”. “Sinfonía”. 91,14.- El marido de la mujer de 
don Blas. Zarz. Dos actos. Música: Gondois, Hipólito. Letra: García González, Manuel y Alverá, 
Antonio. “Con Sáez, Zafrané, Tenorio, Ibáñez y Valero”. 881,2.- La nueva bayadera. Baile. Dos 
cuadros. Coreografía de Alonso, Manuel. 105,9.- La casa de despesas. Com. Un acto. Original. 
Renart, Francisco. “Con Ibáñez”. 638,8.- El francés y las majas. Baile. Coreografía de Senís. 
“Con Salvadó, Gómez, Snís, Piedra y Muñoz”. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1858, III, 
4175]

[1029] TCB: “a beneficio de Josefa Rizo”. “Sinfonía”. 867,16.- Don Juan de Serrallonga. 
Dr en prosa y en verso. Cuatro actos y un prólogo. Original. Balaguer, Víctor. 883,1.- Lo ball de 
Serrallonga. Cuadro tradicional cómico-lírico-bailable en verso. Un acto. “Reparto:

Juana Torrellas Josefa Rizo
Una gitana Catalina Mirambell
Juan Serrallonga J. M. Dardalla
Lo ferrer de tall Miguel Bailón
Lo fadrí de SauFrancisco Pardo
Pere Gal José Guerrero
Batlle Salvador Agues
Lo Blavet Francisco Sala
Segabossas N. Casals
Pere Rocafort N. Monzó



No habrá bandeja”. A las siete y media, 2 reales85. [DDB, 1858, III, 4176]

8.-

[1082] TP: 173,10.- Nabuco. Ópera. Cuatro actos. Música. Verdi, Giuseppe. A las siete y 
media, 5 reales. [DDB, 1858, III, 4207]

[1030] TCB: “Sinfonía”. 867,17.- Don Juan de Serrallonga. Dr en prosa y en verso. 
Cuatro actos y un prólogo. Original. Balaguer, Víctor. 883,2.- Lo ball de Serrallonga. Cuadro 
tradicional cómico-lírico-bailable en verso. Un acto. A las siete y media, 2 reales. [DDB, 1858, III, 
4208]

9.-

[1083] TP: 884,1.- El tribunal secreto o Los jueces francos. Dr. Cuatro actos. Adapt. 
Valladares, Ramón de. 792,24.- El Carnaval de Venecia. Baile. Un acto. Coreografía de Alonso, 
Juan. A las tres, 2 reales.

[1084] 440,21.- Poliuto. Ópera. Tres actos. Música: Donizetti, G. Libreto: Cammarano, 
S. A las ocho, 5 reales. [DDB, 1858, III, 4243]

[1031] TCB: “Sinfonía”. 874,8.- Fueros y desafueros. Dr histórico en verso. Cuatro 
actos. Original. Morera, Francisco. 268,10.- Las macarenas. Baile. Un acto. Coreografía de 
Losada, Manuel. 403,17.- Maruja. Com. Un acto. Adapt. Olona, Luis. A las tres, 2 reales.

[1032] “Sinfonía”. 882,3.- La Bolsa. Dr en verso. Cuatro actos. Original. Angelón, 
Manuel. Actuación del Sr. Antonio Cerví. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1858, III, 4244]

10.-

[1085] TP: “Primer cuadro del primer acto de Poliuto, por Negrini y Gómez, y De Vries”. 
“Coro, aria de contralto por la Sra. Vietti y dúo de contralto y tiple del 2º acto de Saffo, por 
Sannazaro y Vietti”. Introducción de Nabuco, por Nerini. Escena y aria de tenor del 2º acto de 
Poliuto, por Negrini. Aria coreada de Nabuco, por De Vries. Acto 4º de Saffo, por Sannazaro, 
Vietti, Bruni, Gómez y Daddi. A las ocho, 5 reales. [DDB, 1858, III, 4275]

[1033] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 867,18.- Don Juan de Serrallonga. Dr 
en prosa y en verso. Cuatro actos y un prólogo. Original. Balaguer, Víctor. 883,3.- Lo ball de 
Serrallonga. Cuadro tradicional cómico-lírico-bailable en verso. Un acto. “Sinfonía”. 863,7.- Los 
soldados del Rey de Roma. Com. de espectáculo. Dos actos. Adapt. Gil, Isidoro. A las cinco y 
media, 2 reales. [DDB, 1858, III, 4276]

11.-

[1086] TP: “a beneficio de Emilia Danzan”. “Sinfonía”. 885,1.- Retratos y originales. 
Com en prosa. Tres actos. Original. Pérez Escrich, E. “Con Ibáñez”. 881,3.- La nueva 
bayadera. Baile. Dos cuadros. Coreografía de Alonso, Manuel. 773,3.- An Titó y doña Paca. 
Com. Un acto. Original. Renart, Francisco. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1858, III, 4299]

85  A propósito de la función, el día 9 se inserta la siguiente nota: “La representacion del cuadro 
cómico-lírico-bailable Lo ball de Serrallonga o La festa de s. Joan, atrajo anteayer al TCB una 
numerosa concurrencia. Como ya se deducía del anuncio, la compañía coreográfica ejecutó los 
conocidos ball pla y ball rodó a los cuales se ha añadido un final que no pertenece al mismo 
género. También son conocidos algunos de los motivos musicales a cuyo compás se ejecutan los 
bailes, siendo de particular efecto uno de los coros de campesinos. El público pidió y obtuvo la 
repetición de algunos de los bailables. Ya se deja comprender que la composición carece de 
pretensiones considerada bajo su aspecto literario; a pesar de esto, como se ha puesto en escena 
con bastante aparato, comparsería, coros y fuegos de Bengala atraerá sin duda algunas entradas 
al citado coliseo.” [DDB, 1858, III, 4247]



[1034] TCB: Sociedad La Tertulia. 886,1.- El rey del mundo86. Com en verso. Tres 
actos. Original. Larra, José Mariano de. 887,1.- La gachona resaláa. Baile. “Con Julia Ferrer”. 
[DDB, 1858, III, 4300]

12.-

[1087] TP: 727,2.- Norma. Ópera. Dos actos. Música: Bellini. “Con De Vries, Sannazaro, 
Verdaguer, Negrini, Gómez y Nerini”. A las ocho, 5 reales. [DDB, 1858, III, 4331]

[1035] TCB: “a beneficio de un joven perteneciente a la Sociedad de Coros El Alba, a 
quien le ha cabido la suerte de soldado en el sorteo del corriente año”. “Sinfonía”. 748,4.- La 
vida de Juan Soldado. Dr en verso. Tres actos. Original. Eguilaz, Luis. “Con Dardalla, Rizo, 
Mirambell, Pardiñas, Guerrero, Pardo, Salas y Oliva”. “Actuación del coro dirigido por Anselm 
Clavé y El Alba”. “Baile nacional”. A las siete y media, 2 reales. [DDB, 1858, III, 4332]

13.-

[1088] TP: 884,2.- Los jueces francos o El tribunal secreto. Dr. Cuatro actos. Adapt. 
Valladares, Ramón de. 858,9.- Giselle. Baile. Un acto. “Con Alonso y Juste”. 773,4.- Titó y 
doña Paca. Com. Un acto. Original. Renart, Francisco. A las tres, 2 reales

[1089] 727,3.- Norma. Ópera. Tres actos. Música: Bellini. A las ocho, 5 reales. [DDB, 
1858, III, 4363]

[1036] TCB: “Sinfonía”. 748,5.- La vida de Juan Soldado. Dr en verso. Tres actos. 
Original. Eguilaz, Luis. 268,11.- Las macarenas. Baile. Un acto. Coreografía de Losada, 
Manuel. 771,7.- El diablo son los nietos. Com. Un acto. Adapt. Navarrete, Ramón de. “Con C. 
Dardalla”. 34,7.- Turris burris o La magia por pasatiempo. Sainete. Un acto. Original. Vega, 
Julián de. A las tres, 2 reales.

[1037] “Sinfonía”. 867,19.- Don Juan de Serrallonga. Dr en prosa y en verso. Cuatro 
actos y un prólogo. Original. Balaguer, Víctor. 883,4.- Lo ball de Serrallonga. Cuadro tradicional 
cómico-lírico-bailable en verso. Un acto. A las siete y media, 2 reales. [DDB, 1858, III, 4364]

14.-

[1090] TP: “a beneficio de Antonio Valero”. “Sinfonía”. 888,1.- Juan o No hay mal que 
bien no venga. Com. Cuatro actos. Original. Gironella, Antonio. “Con Ibáñez”. 849,14.- La 
ilusión de un pintor. Baile. Dos cuadros. Coreografía de Alonso, Juan. 585,6.- Un ente 
singular. Com. Un acto. Original. Navarrete, Ramón de. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1858, III, 
4395]

[1038] TCB: “Sinfonía”. 476,17.- Redención. Dr. Adapt de La dama de las camelias, de 
Alejandro Dumas. Díaz, José María. “Con Toral”. 841,9.- La zandunga. Baile español. 879,2.-  
El memorialista. Com. Dos actos. Adapt. Olona, L. “Con C. Guerra”. A las seis y media, 2 
reales. [DDB, 1858, III, 4396]

15.-

86  A la mañana siguiente apareció la siguiente nota: “Anoche fue muy aplaudido en el TCB El rey 
del mundo, bella comedia del Sr. Larra que fue representada con recomendable esmero, 
especialmente en los dos principales papeles, por la Sociedad de La Tertulia. Dicha comedia, aun 
cuando tenga un plan poco desarrollado y adolezca de languidez en la mayor parte de sus 
escenas, encierra un pensamiento moral capaz por sí solo de excitar el interés de la escogida 
concurrencia que asiste a las funciones de La Tertulia.” [DDB, 1858, III, 4355]



[1091] TP: 727,4.- Norma. Ópera. Tres actos. Música: Bellini. A las ocho, 5 reales. [DDB, 
1858, III, 4419]

[1039] TCB: “a beneficio del autor del drama que se anuncia”. “Sinfonía”. 882,4.- La 
Bolsa. Dr en verso. Cuatro actos. Original. Angelón, Manuel. 767,23.- La tertulia. Baile. Un 
acto. Coreografía de Díaz, Marcos. 860,2.- El que de ajeno se viste… Com. de costumbres 
gitanas en verso. Un acto. Original. Sanz Pérez, José. “Con J. M. Dardalla. No habrá bandeja”. A 
las siete y media, 4 reales. [DDB, 1858, III, 4420]

16.-

[1092] TP: 218,8.- Los incendiarios de Pre-Saint Paul. Dr de espectáculo. Seis actos. 
Adapt de la obra de Ducange. Gil, Antonio. 792,25.- El carnaval de Venecia. Baile. Un acto. 
Coreografía de Alonso, Juan. 773,5.- Titó y doña Paca. Com. Un acto. Original. Renart, 
Francisco. A las tres, 2 reales.

[1093] 440,22.- Poliuto. Ópera. Tres actos. Música: Donizetti, G. Libreto: Cammarano, 
S. A las ocho, 5 reales. [DDB, 1858, III, 4451]

[1040] TCB: “Sinfonía”. 867,20.- Don Juan de Serrallonga. Dr en prosa y en verso. 
Cuatro actos y un prólogo. Original. Balaguer, Víctor. 883,5.- Lo ball de Serrallonga. Cuadro 
tradicional cómico-lírico-bailable en verso. Un acto. A las tres, 2 reales.

[1041] “Sinfonía”. 874,9.- Fueros y desafueros. Dr histórico en verso. Cuatro actos. 
Original. Morera, Francisco. 883,6.- Lo ball de Serrallonga. Cuadro tradicional cómico-lírico-
bailable en verso. Un acto. A las ocho, 2 reales. [DDB, 1858, III, 4452]

17.-

[1094] TP: “a beneficio de los cobradores”. 334,19.- Saffo. Ópera. Tres actos. Libreto: 
Cammarano, S. Música. Pacini. 881,4.- En el intermedio del segundo al tercer acto, La nueva 
bayadera. Baile. Dos cuadros. Coreografía de Alonso, Manuel. “No habrá bandeja”. A las siete y 
media, 5 reales. [DDB, 1858, III, 4487]

[1042] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 100,16.- Flor de un día. Dr en verso. 
Cuatro actos. Original. Camprodón, Francisco. “Con Guerra”. 883,7.- Lo ball de Serrallonga. 
Cuadro tradicional cómico-lírico-bailable en verso. Un acto. 844,4.- Espinas de una flor. Dr en 
verso. Cuatro actos. Original. Camprodón, F. A las cinco y media, 2 reales. [DDB, 1858, III, 
4488]

18.-

[1095] TP: “a beneficio de Francisco Mendoza, primer consueta de la compañía 
dramática”. “Sinfonía”. 889,1.- ¿Se sabe quién gobierna? Com. Dos actos. Adapt. Bretón de 
los Herreros, M. “Con Sáez, Tenorio, Danzan, Zafrané, Samaniego, García., Dalmases, Casañé, 
Senís y Murlá”. Los dos primeros actos de La esmeralda. 890,1.- El sacristán y la viuda. 
Tonadilla. “Por Tenorio e Ibáñez”. 638,9.- El francés y las majas. Baile. Coreografía de Senís, 
José. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1858, III, 4611]

[1043] TCB: Sociedad La Tertullia. 319,3.- El hombre más feo de Francia. Com en 
prosa. Cuatro actos. Adapt. Vega, Ventura de la. [DDB, 1858, III, 4612]

19.-

[1096] TP: “a beneficio de la Sra. R. De Vries”. 173,11.- Nabuco. Ópera. Cuatro actos. 
Música. Verdi, Giuseppe. “En el intermedio del segundo al tercer acto se ejecutará una 
sinfonía”. “La Sra. Vietti cantará la escena y rondo de contralto de La Semirámide”.  “Terminará 
la función con el aria coreada de la misma ópera que cantará De Vries”. A las siete y media, 5 
reales. “No habrá bandeja”. [DDB, 1858, III, 4543]



[1044] TCB: “a beneficio de Mariano Martín, cobrador principal del teatro”.  “Sinfonía”. 
891,1.- Perdón y olvido. Dr. Cinco actos. Adapt. Plo, J. “Con Guerra, Toral, Raurell, Valero, 
Pardiñas, García, Bailón, Agües y Monzón”. 47,7.- La fiesta en la aldea. Baile. Un acto. 
Coreografía de Losada, Manuel. 793,10.- El amor y el interés. Com. Tres actos. Original. Larra, 
L. M. “Con I. Valero, Toral, Rizo, García, Bailón y Pardo”. “Baile nacional”. A las siete, 2 reales. 
[DDB, 1858, III, 4544]

20.-

[1097] TP: 348,62.- La Traviata. Ópera. Tres actos. Libreto: Piave, F. M. Música: Verdi, 
Giuseppe. “Con Sannazaro, Aguiló, Verdaguer, Negrini, Gómez, Giucciardi, daddi, Corberó y 
Ballescá”. A las ocho, 5 reales. [DDB, 1858, III, 4575]

[1045] TCB: “Sinfonía”. 808,3.- Cada cosa en su tiempo. Com. Dos actos. Original. 
Escosura, Patricio de la. “Con Valero, Toral, Raurell, Mirambell, Pardiñas, García, Guerrero, 
Oliva y Salas”. Actuación de Mr. Valentin, ventrílocuo. 282,16.- Por no explicarse. Com. Un 
acto. Adapt. Navarrete, Ramón. “Con Valero, Dardalla, Pardiñas y García”. Actuación de Mr. 
Valentin. “Baile nacional”.  A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1858, III, 4576]

21.-

[1098] TP: “a beneficio de C. Negrini”. 348,63.- La Traviata. Ópera. Tres actos. Libreto: 
Piave, F. M. Música: Verdi, Giuseppe. “En el intermedio del segundo al tercer acto la orquesta 
ejecutará una sinfonía. No habrá bandeja”. A las ocho, 5 reales. [DDB, 1858, III, 4607]

[1046] TCB: “Sinfonía”. 80,10.- Las prohibiciones. Com en verso. Tres actos. Original. 
Eguilaz, Luis. Actuación de Mr. Valentin. 61,19.- Los ventorrillos de la puerta de tierra en 
Cádiz. Baile. Un acto. Coreografía de Oliva. Actuación de Mr. Valentin. “Baile nacional”. A las 
siete y media, 4 reales. [DDB, 1858, III, 4608]

22.-

[1099] TP: “a beneficio de José Sáez”. “Sinfonía”. 886,2.- El rey del mundo. Com en 
verso. Tres actos. Original. Larra, Mariano de. “Reparto:

Marquesa Josefa Paz
Lucía Rosa Tenorio
Marqués José Sáez
Jacinto Julio García
Ramírez Juan Casañé
Claudio Antonio Valero
Pascual José Senís”

792,26.- El Carnaval de Venecia. Baile. Un acto. Coreografía de Alonso, Juan. 696,5.- Lo que 
sobra a mi mujer. Com. Un acto. Original. Valladares, Ramón. 892,1.- La estudiante de los 
Polvos. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1858, III, 4639]

[1047] TCB: “a beneficio de Adela Ojeda”. “Sinfonía”. 576,18.- Como marido y como 
amante. Juguete cómico en prosa. Un acto. Adapt. Valladares, Ramón. “Con C. Dardalla, 
Pardiñas y Pardo”. 883,8.- Lo ball de Serrallonga. Cuadro tradicional cómico-lírico-bailable en 
verso. Un acto. 819,14.- Por seguir a una mujer. Viaje en cuatro actos. Letra: Olona, Luis. 
Música: Barbieri, Gaztambide y Oudrid. A las ocho, 2 reales. [DDB, 1858, III, 4640]

23.-

[1100] TP: 115,13.- El Trovador. Dr. 5 actos y siete cuadros. Original. García Gutiérrez, 
Antonio. Segundo acto de La ilusión de un pintor. 202,16.- La Poneta o Aviso a las criadas. 
Com. Un acto. A las tres, 2 reales. 



[1101] 348,64.-  La Traviata. Ópera.  Tres actos.  Libreto:  Piave,  F.  M. Música:  Verdi, 
Giuseppe. A las ocho, 5 reales. [DDB, 1858, III, 4671]

[1048] TCB: “Sinfonía”. 874,10.- Fueros y desafueros. Dr histórico en verso. Cuatro 
actos. Original. Morera, Francisco. 883,9.- Lo ball de Serrallonga. Cuadro tradicional cómico-
lírico-bailable en verso. Un acto. A las tres, 2 reales.

[1049] “Sinfonía”. 548,8.- El sí de las niñas. Com en prosa. Tres actos. Fernández de 
Moratín, Leandro. Actuación de Mr. Valentin. 866,4.- La crítica a El sí de las niñas. Com. Un 
acto. Original. Vega, Ventura de la. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1858, III, 4672]

24.-

[1102] TP: 3,14.- La cabaña de Tom o La esclavitud de los negros. Dr. Seis actos. 
Adaptada por Valladares, Ramón de. Segundo acto de La ilusión de un pintor. A las tres, 2 
reales.

[1103] 348,65.-  La Traviata. Ópera.  Tres actos.  Libreto:  Piave,  F.  M. Música:  Verdi, 
Giuseppe. A las ocho, 5 reales. [DDB, 1858, III, 4707]

[1050] TCB: “Sinfonía”. 867,21.- Don Juan de Serrallonga. Dr en prosa y en verso. 
Cuatro actos y un prólogo. Original. Balaguer, Víctor. 883,10.- Lo ball de Serrallonga. Cuadro 
tradicional cómico-lírico-bailable en verso. Un acto. A las tres, 2 reales.

[1051] “Sinfonía”. 443,20.- La alegría de la casa. Com. Tres actos. Adapt. Rosell, 
Cayetano y Gil, Isidoro. Actuación de Mr. Valentin. 547,3.- El tío Tararira. Com. Un acto. Adapt. 
Vega, Ventura de la. A las ocho, 2 reales. [DDB, 1858, III, 4708]

25.-

[1104] TP: “a beneficio de Juan Alonso”. “Sinfonía”. 893,1.- Cuidado con las novelas. 
Com. Tres actos. “Con Ibáñez, Paz, Tenorio, Danzan, García, Valero, Dalmases, Casañé, 
Comerma, Martí y Senís”. “Introducción de Nabuco, por Nerini”. “Escena y aria de La 
Semirámide, por De Vries”. “Sinfonía”. “Escena y rondó de La Semirámide, por Vietti y Daddi”. 
“Segundo acto de La ilusión de un pintor”. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1858, III, 4725]

[1052] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 819,15.- Por seguir a una mujer. Viaje 
en cuatro actos. Letra: Olona, Luis. Música: Barbieri, Gaztambide y Oudrid. 883,11.- Lo ball de 
Serrallonga. Cuadro tradicional cómico-lírico-bailable en verso. Un acto. 217,28.- El pilluelo de 
París. Com en prosa. Dos actos. Adapt de la obra de Bouchardy. Lombía, Juan. 841,10.- La 
zandunga. Baile español. A las cinco y media, 2 reales. [DDB, 1858, III, 4726]

26.-

[1105] TP: 173,12.- Nabuco. Ópera. Cuatro actos. Música. Verdi, Giuseppe. [DDB, 1858, 
III, 4747]

[1053] TCB: “Sinfonía”. 721,11.- La escala de la vida. Com en verso. Tres actos. 
Original. Rodríguez Rubí, Tomás. 767,24.- La tertulia. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, 
Marcos. 79,8.- Manolito Gázquez. Juguete cómico. Un acto. Original. Pina, Mariano de y 
Serrano, José Jiménez. A las ocho, 2 reales. [DDB, 1858, III, 4748]

27.-

[1106] TP: “a beneficio del Sr. Giucciardi”. 348,66.- La Traviata. Ópera. Tres actos. 
Libreto: Piave, F. M. Música: Verdi, Giuseppe. Tercer acto de El Tasso, por el beneficado. [DDB, 
1858, III, 4779]



[1054] TCB: “a beneficio de Antonio de Oliva y Francisco Monsó”. “Sinfonía”. 199,11.-  
Diego Corrientes o El bandido generoso. Dr en verso. Tres actos. Original. Gutiérrez, José 
María. “Con Dardalla, Rizo, Raurell, Mirambell, García, Pardiñas, Guerrero, Bailón, García, 
Agües, Sala, Oliva y Monsó”. 308,45.- La gran fiesta de los gitanos. 773,6.- Titó y doña Paca. 
Com. Un acto. Original. Renart, Francisco. A las siete y media. [DDB, 1858, III, 4780]

28.-

[1107] TP: “a beneficio de J. Casañé”. 894,1.- El dote de Cecilia. Com. Dos actos. 
Adapt. Gironella, N. “Coro y aria de Oroveso de Norma, por Nerini”. “Cavatina de la Caritea, por 
Vietti”. 881,5.- La nueva bayadera. Baile. Dos cuadros. Coreografía de Alonso, Manuel. 162,7.-  
Un huésped del otro mundo. Com en verso. Un acto. Original. Serra, Narciso. A las ocho, 4 
reales. [DDB, 1858, III, 4811]

[1055] TCB: Sociedad La Tertulia: 257,2.- Una ausencia. Dr de costumbres. Dos actos. 
Original. Vega, Ventura de la. 895,1.- Mi mamá. Com. Un acto. [DDB, 1858, III, 4812]

29.-

[1108] TP: “a beneficio de C. Sannazaro”. 348,67.- La Traviata. Ópera. Tres actos. 
Libreto: Piave, F. M. Música: Verdi, Giuseppe. A las ocho, 5 reales. [DDB, 1858, III, 4843]

[1056] TCB: “a beneficio de Cándida Dardalla”. “Sinfonía”. 896,1.- Juana de Arco. Dr 
histórico en verso. Cuatro actos. Original. Tamayo, Manuel. “Reparto:

Juana de Arco Cándida Dardalla
Isabel de Baviera Josefa Rizo
Inés Sorel María Raurell
Margarita Carmen García
Luisa Encarnación Casellas
Conde Dunois Ceferino Guerra
Felipe el Bueno J. M. Dardalla
Thibaut de Arco Benito Pardiñas
Carlos VII Juan García
Lionel Francisco Balestroni”

745,8.- La feria de Sevilla. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. “Con Adela Guerrero”. 
897,1.- La venganza del Zurdillo o Los bandos del Avapiés. Sainete parodia. Original. Cruz, 
Ramón de la. “Con Rizo, Raurell, Mirambell, Guerrero, Agües, Casals, Oliva y Monsó”. A las 
siete y media, 3 reales. [DDB, 1858, III, 4844]

30.-

[1109] TP: “a beneficio de Juan Alonso”. 878,3.- El hijo natural. Com. Cuatro actos y un 
prólogo. Adapt de la obra de A. Dumas (hijo). Cortés, l., Escudero y Padilla. 898,1.- “En el 
intermedio del prólogo al primer acto se bailará La feria de los chinos”. 899,1.- La jota 
estudiantina bailada y cantada. Baile. Coreografía de Ángel Estrella. A las tres, 2 reales.

[1110]  348,68.-  La Traviata. Ópera.  Tres actos.  Libreto:  Piave,  F.  M.  Música:  Verdi, 
Giuseppe. A las ocho, 5 reales. [DDB, 1858, III, 4875]

[1057] TCB: 100,17.- Flor de un día. Dr en verso. Cuatro actos. Original. Camprodón, 
Francisco. 841,11.- La zandunga. Baile español. 844,5.- Espinas de una flor. Dr en verso. 
Cuatro actos. Original. Camprodón, F. A las tres, 2 reales.

[1058] “Sinfonía”. 896,2.- Juana de Arco. Dr histórico en verso. Cuatro actos. Original. 
Tamayo, Manuel. 745,9.- La feria de Sevilla. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. 
897,2.- La venganza de Zurdillo o Los bandos de Avapiés. Sainete parodia. Original. Cruz, 
Ramón de la. A las ocho, 2 reales. [DDB, 1858, III, 4876]

31.-



[1111] TP: “última de la temporada”. “Sinfonía”. 894,2.- El dote de Cecilia. Com. Dos 
actos. Adapt. Gironella, N. “Introducción de la Norma”. “Aria de la Caritea”. “Escena, coro y 
cavatina de Norma”. 881,6.- La nueva bayadera. Baile. Dos cuadros. Coreografía de Alonso, 
Manuel. “Cuarto acto de Saffo”. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1858, III, 4911]

[1059] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 867,22.- Don Juan de Serrallonga. Dr 
en prosa y en verso. Cuatro actos y un prólogo. Original. Balaguer, Víctor. 883,12.- Lo ball de 
Serrallonga. Cuadro tradicional cómico-lírico-bailable en verso. Un acto. 383,31.- La cola del  
diablo. Juguete cómico-lírico. Dos actos. Música: Allés y Oudrid. Letra: Olona. “Baile nacional”. 
A las cinco y media, 2 reales. [DDB, 1858, III, 4912]

Junio

1.-

[1112] TP: 348,69.- La Traviata. Ópera. Tres actos. Libreto: Piave, F. M. Música: Verdi, 
Giuseppe. [DDB, 1858, III, 4935]

[1060] TCB: “1ª de abono, a beneficio de Baldomero Simó, cursante en medicina y 
natural de Barcelona”. “Sinfonía”. 134,11.- La hija de las flores. Dr en verso. Tres actos. 
Original. Gómez de Avellaneda, Gertrudis. “Con Guerra, Dardalla, Rizo, Raurell, Mirambell, 
Dardalla, García, Guerrero, Casals y Oliva”. 880,2.- La Redowa. “Con A. Ojeda y Trinchant de 
Bedoya”. 291,6.- En todas partes cuecen habas. Com. Un acto. Original. Sanz, José. “Con 
Rizo, Guerreri, García, Dardalla, Pardiñas, Guerrero, Pardo y Oliva”. A las ocho, 2 reales.  [DDB, 
1858, III, 4936]

2.-

[1113] TP: 348,70.- La Traviata. Ópera. Tres actos. Libreto: Piave, F. M. Música: Verdi, 
Giuseppe.  [DDB, 1858, III, 4967]

[1061] TCB: “a beneficio de Cecilio Fossa”. “Sinfonía”. 900,1.- Don Tomás. Com en 
verso. Tres actos. Original. Serra, Narciso. “Con Guerra, Dardalla, Rizo, Mirambell, Dardalla y 
Pardiñas”. “La distigunda artista Rosa De Vries cantará la aria de La Semirámide”. “El barítono 
Aquiles Rossi cantara el aria del primer acto de I Puritani”. “Célebre canto de los ecos suizos, 
compuesto por C. Echert, por De Vries”. 351,5.- Jota valenciana. Baile. Un acto. Coreografía de 
A. Estrella. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1858, III, 4968]

3.-

[1062] TCB: 8,14.- El corazón de un bandido. Dr. Un acto. Original. Franquelo, Ramón. 
“Con J.M. Dardalla”. 9,14.- Treinta días después. Dr. Un acto. Original. Franquelo, Ramón. 
883,13.- Lo ball de Serrallonga. Cuadro tradicional cómico-lírico-bailable en verso. Un acto. A 
las tres, 2 reales.

[1063] “Sinfonía”. 900,2.- Don Tomás. Com en verso. Tres actos. Original. Serra, 
Narciso. 745,10.- La feria de Sevilla. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. 897,3.- La 
venganza del Zurdillo. Sainete parodia. Original. Cruz, Ramón de la. A las ocho y media, 2 
reales. [DDB, 1858, III, 4999-5000]

4.-

[1064] TCB: Sociedad La Tertulia. 
5.-

[1065] TCB: “a beneficio de todo el cuerpo de baile”. “Sinfonía”. 900,3.- Don Tomás. 
Com en verso. Tres actos. Original. Serra, Narciso. 47,8.- La fiesta en la aldea. Baile. Un acto. 
Coreografía de Losada, Manuel. 280,12.- La cigarrera de Cádiz. Com. Un acto. Original. 
Sánchez Albarrán, José. “Con Dardalla, Rizo, Mirambell, Pardo y Guerrero”. 901,1.- La polca 



rusa. Baile. Coreografía de Manuel López. “Con Justa Gallissá”. A las ocho, 2 reales. [DDB, 
1858, III, 5065]

6.-

[1066] TCB: “Sinfonía”. 819,16.- Por seguir a una mujer. Viaje en cuatro actos. Letra: 
Olona, Luis. Música: Barbieri, Gaztambide y Oudrid. “Con Dardalla”. A las tres, 2 reales.

[1067] “Sinfonía”. 217,29.- El pilluelo de París. Com en prosa. Dos actos. Adapt de la 
obra de Bouchardy. Lombía, Juan. “Con Dardalla”. 745,11.- La feria de Sevilla. Baile. Un acto. 
Coreografía de Díaz, Marcos. 303,4.- Pipo o El conde de Montecresta. Com de gracioso. Dos 
actos. Adapt. Olona, Luis. “Con Guerra”. A las ocho y media, 2 reales. [DDB, 1858, III, 5095]

8.-

[1068] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 246,9.- El corazón de un soldado. Dr 
en verso. Tres actos. Original. Nieva, Juan José. 745,12.- La feria de Sevilla. Baile. Un acto. 
Coreografía de Díaz, Marcos. 900,4.- Don Tomás. Com en verso. Tres actos. Original. Serra, 
Narciso. A las seis, 2 reales. [DDB, 1858, III, 5125]

9.-

[1069] TCB: “Sinfonía”. 867,23.- Don Juan de Serrallonga. Dr en prosa y en verso. 
Cuatro actos y un prólogo. Original. Balaguer, Víctor. 883,14.- Lo ball de Serrallonga. Cuadro 
tradicional cómico-lírico-bailable en verso. Un acto. A las ocho, 2 reales. [DDB, 1858, III, 5187]

11.-

[1070] TCB: “a beneficio de José María Dardalla”. “Sinfonía”. 902,1.- Baltasar. Dr en 
verso. Cuatro actos. Original. Gómez de Avellaneda, Gertrudis. “Reparto:

Elda Cándida Dardalla
Nitócris Josefa Rizo
Baltasar Ceferino Guerra
Daniel José M. Dardalla
Joaquín; Benito Pardiñas
Rabsares Juan García
Rubén Francisco Balestroni
Neregel Miguel Bailón
Sátrapa 1º José Guerrero
Mago 1º Francisco Pardo
Mago 2º Manuel Agües
Sátrapa 2º Damián Rodríguez

Decorados de M. Dardalla, vestuario de Joaquin Petit. Música de Cecilio Fossa. Bailes de Ángel 
Estrella. No habrá bandeja”. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1858, III, 5251-5252]

12.-

[1071] TCB: “Sinfonía”. 902,2.- Baltasar. Dr en verso. Cuatro actos. Original. Gómez de 
Avellaneda, Gertrudis. 250,14.- La gran danza valenciana. Baile. Un acto. Coreografía de 
Estrella, Ángel. “Presentación de los nuevos bailarines contratados los conocidos Ángel Estrella 
(padre e hijo)”. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1858, III, 5280]

13.-

[1072] TCB: “Sinfonía”. 867,24.- Don Juan de Serrallonga. Dr en prosa y en verso. 
Cuatro actos y un prólogo. Original. Balaguer, Víctor. 883,15.- Lo ball de Serrallonga. Cuadro 
tradicional cómico-lírico-bailable en verso. Un acto. A las tres, 2 reales.

[1073] “Sinfonía”. 902,3.- Baltasar. Dr en verso. Cuatro actos. Original. Gómez de 
Avellaneda, Gertrudis. 250,15.- La gran danza valenciana. Baile. Un acto. Coreografía de 
Estrella, Ángel. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1858, III, 5312.]

14.-



[1074] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 902,4.- Baltasar. Dr en verso. Cuatro 
actos. Original. Gómez de Avellaneda, Gertrudis. 250,16.- La gran danza valenciana. Baile. Un 
acto. Coreografía de Estrella, Ángel. 900,5.- Don Tomás. Com en verso. Tres actos. Original. 
Serra, Narciso. A las cinco y media, 3 reales. [DDB, 1858, III, 5347]

15.-

[1075] TCB: “Sociedad La Tertulia. A beneficio de los porteros y acomodadores”. 
“Sinfonía”. 900,6.- Don Tomás. Com en verso. Tres actos. Original. Serra, Narciso. 696,6.- Lo 
que sobra a mi mujer. Com. Un acto. Original. Valladares, Ramón. [DDB, 1858, III, 5372]

16.-

[1076] TCB: “Sinfonía”. 902,5.- Baltasar. Dr en verso. Cuatro actos. Original. Gómez de 
Avellaneda, Gertrudis. 61,20.- Los ventorrillos de Puerta de tierra en Cádiz. Baile. Un acto. 
Coreografía de Oliva. “Con Oliva y Ojeda”. A las ocho, 2 reales (se hizo rebaja). [DDB, 1858, III, 
5403]

17.-

[1077] TCB: “a beneficio de Adela Guerrero”. “Sinfonía”. 903,1.- Deudas pagadas. Dr. 
Tres actos. Original. Muntadas, J. Federico. “Con Dardalla, Raurell, Guerrero, García, Serrano, 
Guerra, Pardiñas, García, Balestroni, Agües y Tonet”. 250,17.- La gran danza valenciana. 
Baile. Un acto. Coreografía de Estrella, Ángel. 900,7.- Don Tomás. Com en verso. Tres actos. 
Original. Serra, Narciso. “Baile nacional”. A las ocho, 2 reales. [DDB, 1858, III, 5435-5436]

18.-

[1078] TCB: “Sinfonía”. 651,4.- Una broma de Quevedo. Com en verso. Tres actos. 
Original. Eguilaz, Luis. “Con Guerra”. 43,46.- Boleras robadas. Baile. Un acto. Coreografía de 
Guerrero, Manuel. 751,10.- El congreso de gitanos. Com. Dos actos. Original. Elizaga, José 
de. “Con Dardalla”. A las ocho, 2 reales. [DDB, 1858, III, 5467]

19.-

[1079] TCB: “a beneficio de los apuntadores Antonio Sala y Damián Casals”.  “Sinfonía”. 
904,1.- Una palabra homicida. Dr. Cinco actos. Adapt de El espía del gran mundo, de Roger. 
Belza, Juan. “Con Guerra, Rizo, Raurell, Guerrero, Dardalla, García, Bailón, Balestroni, Pardo, 
Guerrero, Agües, Casal, Oliva, Sala, Tonet y Monsó”. 250,18.- La gran danza valenciana. 
Baile. Un acto. Coreografía de Estrella, Ángel. A las ocho, 2 reales. [DDB, 1858, III, 5499-5500]

20.-

[1080] TCB: “Sinfonía”. 8,15.- El corazón de un bandido. Dr. Un acto. Original. 
Franquelo, Ramón. 9,15.- Treinta días después. Dr. Un acto. Original. Franquelo, Ramón. 
43,47.- Boleras robadas. Baile. Un acto. Coreografía de Guerrero, Manuel. 879,3.- El 
memorialista. Com. Dos actos. Adapt. Olona, L. “Con C. Guerra”. A las tres y media, 2 reales.

[1081] “Sinfonía”. 900,8.- Don Tomás. Com en verso. Tres actos. Original. Serra, 
Narciso. 718,9.- La flor granadina. Baile. Un acto. Coreografía de Ángel Estrella. “Con Guerrero 
y Estrella”. 403,18.- Maruja. Com. Un acto. Adapt. Olona, Luis. “Con Dardalla”.  “Baile nacional”. 
A las ocho y media, 2 reales. [DDB, 1858, III, 5531]

21.-

[1082] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 904,2.- Una palabra homicida. Dr. 
Cinco actos. Adapt de El espía del gran mundo, de Roger. Belza, Juan. 718,10.- La flor 
granadina. Baile. Coreografía de Estrella, Ángel. 702,5.- Sin prueba plena. Com en verso. Tres 
actos. Original. Serra, Narciso. “Baile nacional”. A las seis, 2 reales. [DDB, 1858, III, 5567]



22.-

[1083] TCB: Sociedad La Tertulia. 476,18.- Redención. Dr. Adapt de  La dama de las 
camelias, de Alejandro Dumas. Díaz, José María. [DDB, 1858, III, 5593]

23.-

[1114] TP: “Función extraordinaria, a beneficio del Hospital de Santa Cruz por varios 
aficionados”. “Sinfonia, por la banda militar del Inmemorial del Rey, dirigida por José Altamira”. 
905,1.- Luisita o El amor perseguido. Com en prosa. Dos actos. Original. Carratalá, Ramón. 
“Dirigida por el propio autor. Con las sras. Ripá y Zafrané y sres. Puig, Pastor y Lara”. 580,7.- El  
rumbo macareno. Baile. Un acto. Coreografía de Senís, José. “Con Senís y sra. Salvador”. 
259,6.- Amarse y aborrecerse. Com en verso. Un acto. Original. Coupignes Juan del. 242,19.-  
De potencia a potencia. Com. Original. Rodríguez Rubí, Tomás. A las ocho, 3 reales. [DDB, 
1858, III, 5623]

[1084] TCB: “a beneficio de un joven corista a quien ha tocado la suerte de soldado”. 
“Sinfonía”. 900,9.- Don Tomás. Com en verso. Tres actos. Original. Serra, Narciso.  “Preludio y 
coro de introducción de Hernani, por sesenta coristas, compañeros del beneficiado, dirigidos 
por Clavé”. 769,9.- El parto de los montes. Capricho trágico gitanesco en verso. Un prólogo y 
un acto. Original. Sanz Pérez, José. 449,3.- La flor del valle. Coro (sin orquesta). Composición 
de Clavé. 718,11.- La flor granadina. Baile. Coreografía de Estrella, Ángel. “Coro de 
contrabandistas de Petra. Música y letra de Clavé”. A las ocho. [DDB, 1858, III, 5624]

24.-

[1085] TCB: 867,25.- Don Juan de Serrallonga. Dr en prosa y en verso. Cuatro actos y 
un prólogo. Original. Balaguer, Víctor. 250,19.- La gran danza valenciana. Baile. Un acto. 
Coreografía de Estrella, Ángel. A las tres y media, 2 reales.

[1086] 903,2.- Deudas pagadas. Dr. Tres actos. Original. Muntadas, J. Federico. 
250,20.- La gran danza valenciana. Baile. Un acto. Coreografía de Estrella, Ángel. 757,4.-  
¿Quién manda en mi casa? Com. Un acto. Original. Rentero, F. “Con Dardalla”. A las ocho y 
media, 2 reales. [DDB, 1858, III, 5655]

25.-

[1087] TCB: “Sinfonía”. 906,1.- Chaquetas y fraques o Cada cual con su cada cual. 
Com. Dos actos. “Con Dardalla”. 767,25.- La tertulia. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, 
Marcos. “Exposición del gran panorama imperial de Oriente o viaje a pie quieto que contiene 
más de 30 vistas de las capitales y monumentos más célebres de Europa”. A las ocho, 3 reales. 
[DDB, 1858, III, 5691]

26.-

[1088] TCB: “Sinfonía”. 702,6.- Sin prueba plena. Com en verso. Tres actos. Original. 
Serra, Narciso. 718,12.- La flor granadina. Baile. Coreografía de Estrella, Ángel. “Exposición 
del gran panorama imperial de Oriente o viaje a pie quieto que contiene más de 30 vistas de las 
capitales y monumentos más célebres de Europa”. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1858, III, 5715]

27.-



[1089] TCB: 867,26.- Don Juan de Serrallonga. Dr en prosa y en verso. Cuatro actos y 
un prólogo. Original. Balaguer, Víctor. 2.- “Gran panorama imperial de Oriente, que empieza por 
Venecia y acaba por Londres”. A las tres y media, 3 reales.

[1090] 610,30.- La vaquera de la Finojosa. Dr en verso. Tres actos. Original. Eguilaz, 
Luis. “Gran panorama imperial de Oriente, que empieza por Venecia y acaba por Londres”. A las 
ocho y media, 3 reales. [DDB, 1858, III, 5747]

28.-

[1091] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 902,6.- Baltasar. Dr en verso. Cuatro 
actos. Original. Gómez de Avellaneda, Gertrudis. 250,21.- La gran danza valenciana. Baile. Un 
acto. Coreografía de Estrella, Ángel. 900,10.- Don Tomás. Com en verso. Tres actos. Original. 
Serra, Narciso. A las seis, 2 reales. [DDB, 1858, III, 5783]

29.-

[1092] TCB: “Sinfonía”. 867,27.- Don Juan de Serrallonga. Dr en prosa y en verso. 
Cuatro actos y un prólogo. Original. Balaguer, Víctor. 718,13.- La flor granadina. Baile. 
Coreografía de Estrella, Ángel. A las tres y media, 2 reales.

[1093] “Sinfonía”. 907,1.- El parecido en la corte. Com en verso. Tres actos. 250,22.-  
La gran danza valenciana. Baile. Un acto. Coreografía de Estrella, Ángel. A las ocho y media, 2 
reales. [DDB, 1858, III, 5807]

30.-

[1094] TCB: “a beneficio de un actor de la compañía”. “Sinfonía”. 819,17.- Por seguir a 
una mujer. Viaje en cuatro actos. Letra: Olona, Luis. Música: Barbieri, Gaztambide y Oudrid. “En 
el intermedio del segundo al tercer acto se presentará la señora Magdalena Pirola a cantar el 
aria del segundo acto de Nabuco”. “Del tercero al cuarto, la cavatina del primer acto de La 
Traviata”. A las ocho y media, 3 reales. [DDB, 1858, III, 5843]

Julio

1.-

[1095] TCB: “a beneficio de tres señoras del cuerpo de baile”. “Sinfonía”. 900,11.- Don 
Tomás. Com en verso. Tres actos. Original. Serra, Narciso. 250,23.- La gran danza 
valenciana. Baile. Un acto. Coreografía de Estrella, Ángel. “El primer acto de Los soldados del  
rey de Roma”. “Baile nacional”. A las ocho y media, 2 reales. [DDB, 1858, IV, 5867]

2.-

[1096] TCB: “adornado para la estación de verano”. “Sinfonía”. 134,12.- La hija de las 
flores. Dr en verso. Tres actos. Original. Gómez de Avellaneda, Gertrudis. 623,2.- La 
mascarada. Baile. Un acto. Dirigido por Estrella, Ángel. A las ocho y media, 2 reales. [DDB, 
1858, IV, 5899]

3.-

[1097] TCB: “Sinfonía”. 115,14.- El trovador. Dr. 5 actos y siete cuadros. Original. 
García Gutiérrez, Antonio. “Con C. Dardalla”. 623,3.- La mascarada. Baile. Un acto. Dirigido por 
Estrella, Ángel. A las ocho y media, 2 reales. [DDB, 1858, IV, 5931]

4.-

[1098] TCB: “a beneficio de Ceferino Guerra”. 195,6.- Treinta años o La vida de un 
jugador. Dr de grande espectáculo. Seis actos. Adapt de la obra de Ducange. Franquelo Sanz, 
Ramón. 767,26.- La tertulia. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. A las tres y media, 2 
reales.



[1099] “Sinfonía”. 115,15.- El trovador. Dr. 5 actos y siete cuadros. Original. García 
Gutiérrez, Antonio. 623,4.- La mascarada. Baile. Un acto. Dirigido por Estrella, Ángel. A las 
ocho y media, 2 reales. [DDB, 1858, IV, 5963]

5.-

[1100] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 867,28.- Don Juan de Serrallonga. Dr 
en prosa y en verso. Cuatro actos y un prólogo. Original. Balaguer, Víctor. 623,5.- La 
mascarada. Baile. Un acto. Dirigido por Estrella, Ángel. 819,18.- Por seguir a una mujer. Viaje 
en cuatro actos. Letra: Olona, Luis. Música: Barbieri, Gaztambide y Oudrid. A las seis, 2 reales. 
[DDB, 1858, IV, 5995]

6.-

[1101] TCB: “a beneficio del primer apuntador J. Asensio de Alcántara”. “Sinfonía”. 
908,1.- Urg o El almogavar. Dr histórico en verso. Tres actos. Original. Bofarull, Antonio. “Con 
Guerra, Dardalla, Dardalla, Pardiñas, García, Balestroni, Bailón, Guerrero, Pardo, Agües, Sala, 
Casals, Oliva y Monzó”. 250,24.- La gran danza valenciana. Baile. Un acto. Coreografía de 
Estrella, Ángel. 829,6.- Paco y Manuela. Com en prosa. Un acto. Adapt. Boldún, C. “Con 
Dardalla”. A las ocho y media, 2 reales. [DDB, 1858, IV, 6023]

7.-

[1102] TCB: “Sinfonía”. 66,7.- Trabajar por cuenta ajena. Com de gracioso en verso. 
Tres actos. Original. Zacarías Cazurro, Mariano. “Con Guerra”. 61,21.- Los ventorrillos de la 
puerta de tierra en Cádiz. Baile. Un acto. Coreografía de Oliva. 403,19.- Maruja. Com. Un acto. 
Adapt. Olona, Luis. A las ocho y media, 2 reales. [DDB, 1858, IV, 6055]

8.-

[1103] TCB: “a beneficio de Justa Gallisá”. “Sinfonía”. 900,12.- Don Tomás. Com en 
verso. Tres actos. Original. Serra, Narciso. 901,2.- La polca rusa. Baile. Coreografía de Manuel 
López. “En obsequio a la benefiada se presentará Juan Pou, de edad diez años, a tocar en la 
guitarra la cavatina de Hernani, y La Malagueña. 232,15.- Las ventas de Cárdenas. Canción. 
Ejercicios gimnásticos del sr. Bertier y su compañía. 909,1.- Las boleras del delirio. Baile. “Por 
la beneficiada”. A las ocho y media, 3 reales. [DDB, 1858, IV, 6087-6088]

9.-

[1104] TCB: “Sinfonía”. 195,7.- Treinta años o La vida de un jugador. Dr de grande 
espectáculo. Seis actos. Adapt de la obra de Ducange. Franquelo Sanz, Ramón. 718,14.- La 
flor granadina. Baile. Coreografía de Estrella, Ángel. A las ocho y media, 2 reales. [DDB, 1858, 
IV, 6119]

10.-

[1105] TCB: “a beneficio de Antonia Comapasada, Julia López y Dolores Malea”. 
“Sinfonía”. 723,8.- Una idea feliz. Com. Un acto. Adapt. Robles y Postigo, José. “Con Guerra”. 
250,25.- La gran danza valenciana. Baile. Un acto. Coreografía de Estrella, Ángel. 751,11.- El  
congreso de gitanos. Com. Dos actos. Original. Elizaga, José de. A las ocho y media, 2 reales. 
[DDB, 1858, IV, 6151-6152]

11.-

[1115] TP: 835,6.- No es lo peor el bailar o Los pecados antiguos. Juguete cómico. 
Dos cuadros. “Con Valero”. “Baile nacional”. 398,12.- La novia de palo. Com. Un acto. Original. 
Gil Baus, Isidoro. 55,60.- La jota aragonesa. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. 
“Terminando con un sainete”. A las tres, 2 reales.

[1116] 1ª de abono. 165,17.- Sullivan. Com en prosa. Tres actos. Adapt. Gil, Isidoro y 
Carreras, Mariano. “Con Manuel Osorio y Tenorio, Danzan, Zafrané, García, Jordán, Ibáñez, 
Valero, Martí, Senís y Mauri”. “Baile nacional”. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1858, IV, 6183]



[1106] TCB: “Sinfonía”. 195,8.- Treinta años o La vida de un jugador. Dr de grande 
espectáculo. Seis actos. Adapt de la obra de Ducange. Franquelo Sanz, Ramón. 250,26.- La 
gran danza valenciana. Baile. Un acto. Coreografía de Estrella, Ángel. A las tres y media, 2 
reales.

[1107] 307,13.- Una nube de verano. Com. Tres actos. Original. Larra, Luis Mariano de. 
718,15.- La flor granadina. Baile. Coreografía de Estrella, Ángel. 723,9.- Una idea feliz. Com. 
Un acto. Adapt. Robles y Postigo, José. A las ocho y media, 2 reales. [DDB, 1858, IV, 6184]

12.-

[1117] TP: 165,18.- Sullivan. Com en prosa. Tres actos. Adapt de la obra de Melesville. 
Gil, Isidoro y Carreras, Mariano. “Baile nacional”. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1858, IV, 6219]

[1108] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 226,10.- El campanero de San Pablo. 
Dr. Prólogo y cuatro actos. Adapt de la obra de Bouchardy. Ochoa, Eugenio de. 66,8.- Trabajar  
por cuenta ajena. Com de gracioso en verso. Tres actos. Original. Zacarías Cazurro, Mariano. 
43,48.- Boleras robadas. Baile. Un acto. Coreografía de Guerrero, Manuel. A las seis, 2 reales. 
[DDB, 1858, IV, 6220]

13.-

[1109] TCB: “Sinfonía”. 900,13.- Don Tomás. Com en verso. Tres actos. Original. Serra, 
Narciso. 623,6.- La mascarada. Baile. Un acto. Dirigido por Estrella, Ángel. A las ocho y media, 
2 reales. [DDB, 1858, IV, 6245]

14.-

[1118] TP: 610,31.- La vaquera de la Finojosa. Dr en verso. Tres actos. Original. 
Eguilaz, Luis. “Con Osorio, Tenorio, Danzan, Zafrané, García, Casañé, Jordán, Valero, Martí, 
Senís y Mauri”. “Baile nacional”. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1858, IV, 6275]

[1110] TCB: “a beneficio de F. Bedoya”. “Sinfonía”. 775,5.- El preceptor y su mujer. 
Com. Dos actos. Adapt. Olona, Luis. “Con Guerra y Banovio”. 250,27.- La gran danza 
valenciana. Baile. Un acto. Coreografía de Estrella, Ángel. 247,4.- Un cuarto con dos camas. 
Juguete cómico. Un acto. Original. Peral. Juan del. “Con Dardalla y Banovio”.  “Poutpurri de 
bailes”. A las ocho y media, 3 reales. [DDB, 1858, IV, 6276]

15.-

[1119]  TP: 610,32.-  La  vaquera  de la  Finojosa. Dr  en  verso.  Tres  actos.  Original. 
Eguilaz, Luis. “Baile nacional”. [DDB, 1858, IV, 6307]

[1111] TCB: “a beneficio de Matilde Estrella y Antonia Sánchez”. “Sinfonía”. 610,33.- La 
vaquera de la Finojosa. Dr en verso. Tres actos. Original. Eguilaz, Luis. 43,49.- Boleras 
robadas. Baile. Un acto. Coreografía de Ángel Estrella y música de Juan Pujadas. 785,3.- El  
torero de Madrid. Com en verso. Un acto. Original. Sánchez Albarrán, José. “Con Dardalla”. A 
las ocho, 2 reales. [DDB, 1858, IV, 6308]

16.-

[1120] TP: 610,34.- La vaquera de la Finojosa. Dr en verso. Tres actos. Original. 
Eguilaz, Luis. 580,8.- El rumbo macareno. Baile. Un acto. Coreografía de Senís, José. A las 
ocho, 3 reales. [DDB, 1858, IV, 6339]



[1112] TCB: “40ª de abono y última”. “Sinfonía”. 867,29.- Don Juan de Serrallonga. Dr 
en prosa y en verso. Cuatro actos y un prólogo. Original. Balaguer, Víctor. 43,50.- Boleras 
robadas. Baile. Un acto. Coreografía de Ángel Estrella y música de Juan Pujadas. A las ocho, 2 
reales. [DDB, 1858, IV, 6340]

17.-

[1113] TCB: “1ª del segundo abono. A beneficio de José Alsina”. “Sinfonía”. 907,2.- El 
parecido en la corte. Original. Moreto (sic). Paso cosaco. Con los hermanos Bienvenida y 
Leandro Martín. 148,9.- Paso Stirien. Baile. Un acto. “Con Isabel Cabeza y el sr. Oliva”. 
883,16.- Lo ball de Serrallonga. Cuadro tradicional cómico-lírico-bailable en verso. Un acto. 
910,1.- El sarao de la patacada. Com. Un acto. Original. Robreño, José. A las ocho, 2 reales. 
[DDB, 1858, IV, 6371-6372]

18.-

[1121] TP: 610,35.- La vaquera de la Finojosa. Dr en verso. Tres actos. Original. 
Eguilaz, Luis. 580,9.- El rumbo macareno. Baile. Un acto. Coreografía de Senís, José. 121,13.-  
El sutil tramposo. Sainete. Un acto. Original. Menéndez, Francisco. A las tres, 2 reales.

[1122] 500,6.- La bola de nieve. Dr en verso. Tres actos. Original. Tamayo, Manuel. 
“Primera salida de C. Jiménez. Con Osorio, Tenorio, Danzan, Samaniego, García, Casañé, 
Valero y Senís”. 580,10.- El rumbo macareno. Baile. Un acto. Coreografía de Senís, José. A las 
ocho, 3 reales. [DDB, 1858, IV, 6403]

[1114] TCB: “a beneficio de J. M. Dardalla”. “Sinfonía”. 748,6.- La vida de Juan 
Soldado. Dr en verso. Tres actos. Original. Eguilaz, Luis. 623,7.- La mascarada. Baile. Un acto. 
Dirigido por Estrella, Ángel. 900,14.- Don Tomás. Com en verso. Tres actos. Original. Serra, 
Narciso. A las tres, 2 reales.

[1115] “Sinfonía”. 211,5.- La alquería de Bretaña. Dr. Cinco actos. Adapt. Olona, Luis. 
43,51.- Boleras robadas. Baile. Un acto. Coreografía de Ángel Estrella y música de Juan 
Pujadas. A las ocho y media, 2 reales. [DDB, 1858, IV, 6404]

19.-

[1123] TP: 500,7.- La bola de nieve. Dr en verso. Tres actos. Original. Tamayo, Manuel. 
580,11.- El rumbo macareno. Baile. Un acto. Coreografía de Senís, José. 445,12.- El amante 
prestado. Com. Un acto. Original. Bretón de los Herreros, Manuel. A las ocho, 3 reales. [DDB, 
1858, IV, 6439]

[1116] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 195,9.- Treinta años o La vida de un 
jugador. Dr de grande espectáculo. Seis actos. Adapt de la obra de Ducange. Franquelo Sanz, 
Ramón. 43,52.- Boleras robadas. Baile. Un acto. Coreografía de Ángel Estrella y música de 
Juan Pujadas. 853,9.- El patriarca del Turia. Dr. de espectáculo en verso. Tres actos. Original. 
Eguilaz, L. A las seis, 2 reales. [DDB, 1858, IV, 6440]

20.-

[1124] TP: 365,3.- La escuela de las coquetas. Com. Tres actos. Original. Vega, 
Ventura de la. “Con Osorio, Giménez, Tenorio, Danzan, Samaniego, Gómez, García, Casañé, 
Jordán, Senís y Maurí”. “Baile nacional”. 174,5.- La vieja y los dos calaveras. Com. Un acto. 
Original. Gil, Bernardo. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1858, IV, 6471]

21.-

[1125] TP: 365,4.- La escuela de las coquetas. Com. Tres actos. Original. Vega, 
Ventura de la. “Baile nacional”. 174,6.- La vieja y los dos calaveras. Com. Un acto. Original. 
Gil, Bernardo. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1858, IV, 6503]

22.-



[1126] TP: 204,11.- El hombre de mundo. Com de costumbres en verso. Cuatro actos. 
Original. Vega, Ventura de la. “Con Ossorio, Giménez, Tenorio, Zafrané, García, Valero y 
Senís”. “Baile nacional”. A las 8, 3 reales. [DDB, 1858, IV, 6531]

[1117] TCB: “Sinfonía”. 900,15.- Don Tomás. Com en verso. Tres actos. Original. Serra, 
Narciso. “Con Guerra, Dardalla, Rizo, Mirambell, Dardalla y Pardiñas”. En el intermedio del 
primer al segundo acto, actuación del señor Meiller (verdadero motivo de la función), primer 
fagot de la capilla Real de S. M. la Reina. Así como en el intermedio del 2º al tercer acto. A las 
ocho, 4 reales. [DDB, 1858, IV, 6532]

23.-

[1127] TP: 23,6.- Las pesquisas de Patricio. Com. Tres actos. Adapt. Corona, 
Francisco y Villa, José de la. “Con Tenorio, Danzan, Samaniego, Zafrané, García, Casañé, 
Jordán, Martí y Senís”. “Baile nacional”. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1858, IV, 6563]

24.-

[1128] TP: “Sinfonía”. 719,5.- Amar sin dejarse amar. Juguete cómico. Un  acto. 
Original. Botella, Francisco. “Con Ibáñez”. Escena Vals infernal, strofe y dueto de Roberto el  
Diablo, por la srta. Pirola y el sr. Bastini (inivtados por la Empresa). 911,1.- El maestro de baile. 
Com. Un acto. Original. Pérez Escrich, E. “Con Ossorio, Tenorio, Samaniego y García”. Aria del 
primer acto de La Traviata. Escena y aria de la calumnia de El Barbero de Sevilla. Cavatina 
del segundo acto de Nabuco, por Picola y Ardavani. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1858, IV, 6595]

25.-

[1129] TP: 192,6.- Pedro el Negro o Los bandidos de Lorena. Dr de grande 
espectáculo. Seis actos. Adapt. García Doncel, Carlos y Valladares, Luis. “Baile nacional”. 
343,10.- Los tres novios burlados, muerto, diablillo y guerrero. Sainete. A las 3, 2 reales.

[1130] “Sinfonía”. 62,9.- Jugar por tabla. Com en verso. Tres actos. Original. 
Hartzenbusch, Valladares y Rosell. “Con Ossorio, Giménez, Danzan, García y Casañé”. 
580,12.- El rumbo macareno. Baile. Un acto. Coreografía de Senís, José. “Sainete”. A las ocho 
y cuarto, 3 reales. [DDB, 1858, IV, 6627]

[1118] TCB: “a beneficio de Josefa Rizo”. “Sinfonía”. 226,11.- El campanero de San 
Pablo. Dr. Prólogo y cuatro actos. Adapt de la obra de Bouchardy. Ochoa, Eugenio de. “Con 
Guerra”. 785,4.- El torero de Madrid. Com en verso. Un acto. Original. Sánchez Albarrán, José. 
“Baile nacional”. A las tres, 2 reales.

[1119] “Sinfonía”. 765,2.- Fuego del cielo. Dr. Tres actos. Adapt. Vega, Ventura de la. 
589,2.- Boleras a doce. Baile. 723,10.- Una idea feliz. Com. Un acto. Adapt. Robles y Postigo, 
José. A las ocho y media, 2 reales. [DDB, 1858, IV, 6628]

26.-

[1131] TP: “Sinfonía”. 62,10.- Jugar por tabla. Com en verso. Tres actos. Original. 
Hartzenbusch, Valladares y Rosell. “La orquesta tocará L’enfant prodigue”. 911,2.- El maestro 
de baile. Com. Un acto. Original. Pérez Escrich, E. 580,13.- El rumbo macareno. Baile. Un 
acto. Coreografía de Senís, José. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1858, IV, 6659]

[1120] TCB: “a beneficio del público”. 211,6.- La alquería de Bretaña. Dr. Cinco actos. 
Adapt. Olona, Luis. 250,28.- La gran danza valenciana. Baile. Un acto. Coreografía de Estrella, 
Ángel. 120,3.- Un novio a pedir de boca. Com de costumbres en verso. Tres actos. Original. 
Bretón de los Herreros, M. A las seis, 2 reales. [DDB, 1858, IV, 6660]

27.-



[1132] TP: “a beneficio de los porteros y cobradores”. “Sinfonía”. 500,8.- La bola de 
nieve. Dr en verso. Tres actos. Original. Tamayo, Manuel.  “Con Ossorio, Giménez, Tenorio, 
Danzan, Samaniego, García, Casañé, Valero y Senís”. 694,5.- El poutpurri del jarabe. Baile. 
Coreografía de Senís. “Con A. Gómez”. 911,3.- El maestro de baile. Com. Un acto. Original. 
Pérez Escrich, E. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1858, IV, 6683]

28.-

[1133] TP: “Sinfonía”. 500,9.- La bola de nieve. Dr en verso. Tres actos. Original. 
Tamayo, Manuel.  694,6.- El poutpurri del jarabe. Baile. Un acto. Coreografía de Senís. 911,4.-
El maestro de baile. Com. Un acto. Original. Pérez Escrich, E. A las ocho, 3 reales. [DDB, 
1858, IV, 6715.]

30.-

[1134] TP: “a beneficio de Carlota Jiménez”. “Sinfonía”. 239,7.- Hija y madre. Dr. Tres 
actos. Original. Tamayo, Manuel. “Con Ossorio, Giménez, Pilar Ros (hija de la anterior), Danzan, 
Ros, Casañé, García y Martí”. 432,9.- La polca de los tambores. Baile. Un acto. Coreografía de 
Senís, José. 403,20.-  Maruja. Com. Un acto. Adapt. Olona, Luis. “Con la beneficiada”. A las 
ocho, tres reales. [DDB, 1858, IV, 6775.]

31.-

[1135] TP: “Sinfonía”. 239,8.- Hija y madre. Dr en prosa. Tres actos. Original. Tamayo, 
Manuel. 432,10.- La polca de los tambores. Baile. Un acto. Coreografía de Senís, José. 
403,21.- Maruja. Com. Un acto. Adapt. Olona, Luis. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1858, IV, 6807]

Agosto

1.-

[1136] TP: 165,19.- Sullivan. Com en prosa. Tres actos. Adapt de la obra de Melesville. 
Gil, Isidoro y Carreras, Mariano. 55,61.- La jota aragonesa. Baile. Un acto. Coreografía de 
Atané, Carlos. “Sainete”. A las tres, 2 reales.

[1137] 239,9.- Hija y madre. Dr en prosa. Tres actos. Original. Tamayo, Manuel. 
432,11.- La polca de los tambores. Baile. Un acto. Coreografía de Senís, José. 403,22.-  
Maruja. Com. Un acto. Adapt. Olona, Luis. A las ocho. [DDB, 1858, IV, 6835.]

[1121] TCB: “Sinfonía”. 211,7.- La alquería de Bretaña. Dr. Cinco actos. Adapt. Olona, 
Luis. 250,29.- La gran danza valenciana. Baile. Un acto. Coreografía de Estrella, Ángel. A las 
tres, 2 reales.

[1122] “Sinfonía”. 83,14.- La mendiga. Dr en prosa. Cuatro actos. Adapt. Bustamante y 
Valladares Saavedra. “Primera salida de la Josefa Paz”. 718,16.- La flor granadina. Baile. 
Coreografía de Estrella, Ángel. A las ocho, 2 reales. [DDB, 1858, IV, 6836]

2.-

[1138] TP: 826,4.- Dalila. Dr. Tres actos. Adapt de la obra de Feuillet, O. Díaz. “Con 
Ossorio, Giménez, Tenorio, Danzan, Samaniego, García, Casañé, Valero y Martí”. 580,14.- El 
rumbo macareno. Baile. Un acto. Coreografía de Senís, José. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1858, 
IV, 6867.]

[1123] TCB: “Sinfonía”. 650,27.- Los pobres de Madrid. Dr. Seis cuadros y un prólogo. 
Adapt. Ortiz de Pinedo, Manuel. 589,3.- Boleras a doce. Baile. 900,16.- Don Tomás. Com en 
verso. Tres actos. Original. Serra, Narciso. “Baile nacional”. A las seis, 2 reales. [DDB, 1858, IV, 
6868]

3.-



[1139] TP: 826,5.- Dalila. Dr. Tres actos. Adapt de la obra de Feuillet, O. Díaz. 580,15.-  
El rumbo macareno. Baile. Un acto. Coreografía de Senís, José. A las ocho, 3 reales. [DDB, 
1858, IV, 6891.]

[1124] TCB: 179,5.- Verdades amargas. Com. Tres actos. Original. Eguilaz, Luis. 
623,8.- La mascarada. Baile. Un acto. Dirigido por Estrella, Ángel. A las ocho, 2 reales. [DDB, 
1858, IV, 6892]

4.-

[1140] TP: “a beneficio del Hospital Provincial de Santa Cruz”. 636,4.- La llave de oro. 
Dr. Tres actos. Original. Eguilaz, Luis. “Reparto:

Doctor Castro Sr. Ossorio
Julián Valcarcel Sr. García
Antón Gil Sr. Jordán
Gaspar Guzmán Sr. Casañé
Ugier Sr. Mauri
Leonor Unzueta Sra. Giménez
Margarita Srta. Ros
Mari Bariento Sra. Danzan
Juana de Velasco Sra. Samaniego”

“Baile nacional”. 13,9.- No más muchachos. Com. Un acto. Adapt de la obra de E. Scribe. 
Bretón de los Herreros, Manuel. “Con Tenorio, Zafrané, Valero y Martí”. A las ocho. [DDB, 1858, 
IV, 6923]

[1125] TCB: “a beneficio de los porteros y acomodadores”. “Sinfonía”. 900,17.- Don 
Tomás. Com en verso. Tres actos. Original. Serra, Narciso. 250,30.- La gran danza 
valenciana. Baile. Un acto. Coreografía de Estrella, Ángel. 723,11.- Una idea feliz. Com. Un 
acto. Adapt. Robles y Postigo, José. A las ocho, 2 reales. A la función asiste Juan Prim. [DDB, 
1858, IV, 6924]

5.-

[1141] TP: 636,5.- La llave de oro. Dr en verso. Tres actos. Original. Eguilaz, Luis. 2.- 
“Baile nacional”. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1858, IV, 6951.]

6.-

[1142] TP: “a beneficio de Pilar Ros”. “Sinfonía”. 239,10.- Hija y madre. Dr en prosa. 
Tres actos. Original. Tamayo, Manuel. “Baile nacional”. 72,9.- Mal de ojo. Com. Un acto. 
Original. Máiquez. A las ocho. [DDB, 1858, IV, 6983]

7.-

[1126] TCB: 912,1.- El hijo de la noche. Dr. Cuatro actos y ocho cuadros. Adapt. A las 
siete y media, 3 reales. [DDB, 1858, IV, 7015.]

8.-

[1143] TP: 239,11.- Hija y madre. Dr en prosa. Tres actos. Original. Tamayo, Manuel. 
“Baile nacional”. 266,2.- Los palos deseados. Sainete en verso. Original. González Castillo, J. I. 
A las tres, 2 reales.

[1144] “a beneficio de José Comerma”. 826,6.- Dalila. Dr. Tres actos. Adapt de la obra 
de Feuillet, O. Díaz. “Baile nacional”. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1858, IV, 7047]

[1127] TCB: 912,2.- El hijo de la noche. Dr. Cuatro actos y ocho cuadros. Adapt. A las 
tres menos cuarto, 3 reales.



[1128] 912,3.- El hijo de la noche. Dr. Cuatro actos y ocho cuadros. Adapt. A las siete y 
media, 3 reales. [DDB, 1858, IV, 7048]
9.-

[1145] TP: “a beneficio de Francisco Mendoza”. “Sinfonía”. 848,4.- La planta exótica. 
Com en verso. Tres actos. Original. Larra, Luis Mariano. “Con Ossorio, Giménez, Tenorio, 
Gómez, Ibáñez, García y Valero”. “Baile nacional”. 911,5.- El maestro de baile. Com. Un acto. 
Original. Pérez Escrich, E. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1858, IV, 7079]

[1129] TCB: “Sinfonía”. 912,4.- El hijo de la noche. Dr. Cuatro actos y ocho cuadros. 
Adapt. A las siete y media, 3 reales [DDB, 1858, IV, 7080]
10.-

[1146] TP: 848,5.- La planta exótica. Com en verso. Original. Larra, L. M. “Baile 
nacional”. 72,10.- Mal de ojo. Com. Un acto. Original. Máiquez, R. A las ocho, 3 reales. [DDB, 
1858, IV, 7103.]

[1130] TCB:  “Sinfonía”. 912,5.- El hijo de la noche. Dr. Cuatro actos y ocho cuadros. 
Adapt. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1858, IV, 7104]
11.-

[1147] TP: “a beneficio de Manuel Osorio”. “Sinfonía”. 913,1.- La duda y la confianza. 
Dr en verso. Tres actos. Original. Larrea, José María. Reparto:

Luisa Sra. Tenorio
Sofía Sra. Salvador
Tadeo Sr. Valero
Julián Sr. Ossorio
Marqués Sr. Jordán
Fernando Sr. García
Juan Sr. Casañé
Carlos Sr. Senís
Notario Sr. Martí
Criado Sr. Mauri

432,12.- La polca de los tambores. Baile. Un acto. Coreografía de Senís, José. 766,2.- La 
mosquita muerta. Com. Un acto. Original. Pérez Escrich, Enrique. “Con Tenorio, Danzan, 
Ossorio, Casañé y Martí”. 561,4.- La malagueña. Baile. Un acto. Coreografía de Senís, José. 
“Con Salvador y Senís. A las ocho. [DDB, 1858, IV, 7135]

[1131] TCB:  “Sinfonía”. 912,6.- El hijo de la noche. Dr. Cuatro actos y ocho cuadros. 
Adapt. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1858, IV, 7136]
12.-

[1148] TP: Última función. “Sinfonía”. 913,2.- La duda y la confianza. Dr en verso. Tres 
actos. Original. Larrea, José María. “Baile nacional”. 766,3.- La mosquita muerta. Com. Un 
acto. Original. Pérez Escrich, Enrique. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1858, IV, 7167.]

[1132] TCB: 912,7.- El hijo de la noche. Dr. Cuatro actos y ocho cuadros. Adapt. A las 
siete y media, 3 reales. [DDB, 1858, IV, 7168]
13.-

[1133] TCB: “Sinfonía”. 912,8.- El hijo de la noche. Dr. Cuatro actos y ocho cuadros. 
Adapt. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1858, IV, 7199]

14.-

[1134] TCB: “Sinfonía”. 912,9.- El hijo de la noche. Dr. Cuatro actos y ocho cuadros. 
Adapt. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1858, IV, 7231.]



15.-
[1135] TCB: “Sinfonía”. 912,10.- El hijo de la noche. Dr. Cuatro actos y ocho cuadros. 

Adapt. A las tres, 3 reales.
[1136] “Sinfonía”. 912,11.- El hijo de la noche. Dr. Cuatro actos y ocho cuadros. Adapt. 

A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1858, IV, 7263]
16.-

[1137] TCB: “Sinfonía”. 912,12.- El hijo de la noche. Dr. Cuatro actos y ocho cuadros. 
Adapt. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1858, IV, 7299]

17.-

[1138] TCB: “Sinfonía”. 912,13.- El hijo de la noche. Dr. Cuatro actos y ocho cuadros. 
Adapt. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1858, IV, 7323.]

18.-

[1139] TCB: 912,14.- El hijo de la noche. Dr. Cuatro actos y ocho cuadros. Adapt. A las 
siete y media, 3 reales. [DDB, 1858, IV, 7355.]
19.-

[1140] TCB: “Sinfonía”. 912,15.- El hijo de la noche. Dr. Cuatro actos y ocho cuadros. 
Adapt. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1858, IV, 7387.]

20.-

[1141] TCB: “Sinfonía”. 912,16.- El hijo de la noche. Dr. Cuatro actos y ocho cuadros. 
Adapt. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1858, IV, 7419]

21.-

[1142] TCB: 912,17.- El hijo de la noche. Dr. Cuatro actos y ocho cuadros. Adapt. A las 
siete y media, 3 reales. [DDB, 1858, IV, 7451]

22.-
[1143] TCB: 912,18.- El hijo de la noche. Dr. Cuatro actos y ocho cuadros. Adapt. A las 

tres, 3 reales.
[1144] “Sinfonía”. 912,19.- El hijo de la noche. Dr. Cuatro actos y ocho cuadros. Adapt. 

A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1858, IV, 7483]

23.-

[1145] TCB: 912,20.- El hijo de la noche. Dr. Cuatro actos y ocho cuadros. Adapt. A las 
siete y media, 3 reales. [DDB, 1858, IV, 7519]
24.-

[1146] TCB: “Sinfonía”. 912,21.- El hijo de la noche. Dr. Cuatro actos y ocho cuadros. 
Adapt. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1858, IV, 7543.]

25.-

[1147] TCB: 912,22.- El hijo de la noche. Dr. Cuatro actos y ocho cuadros. Adapt. A las 
siete y media, 3 reales. [DDB, 1858, IV, 7575]
26.-

[1148] TCB: 912,23.- El hijo de la noche. Dr. Cuatro actos y ocho cuadros. Adapt. A las 
siete y media, 3 reales. [DDB, 1858, IV, 7607]
27.-

[1149] TCB: 912,24.- El hijo de la noche. Dr. Cuatro actos y ocho cuadros. Adapt. A las 
siete y media, 3 reales. [DDB, 1858, IV, 7639]
28.-

[1150] TCB: 912,25.- El hijo de la noche. Dr. Cuatro actos y ocho cuadros. Adapt. A las 
siete y media, 3 reales. [DDB, 1858, IV, 7671]



29.-
[1151] TCB: 912,26.- El hijo de la noche. Dr. Cuatro actos y ocho cuadros. Adapt. A las 

tres, 3 reales.
[1152] “Sinfonía”. 912,27.- El hijo de la noche. Dr. Cuatro actos y ocho cuadros. Adapt. 

A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1858, IV, 7703]
30.-

[1153] TCB: “Sinfonía”. 912,28.- El hijo de la noche. Dr. Cuatro actos y ocho cuadros. 
Adapt. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1858, IV, 7735.]

31.- 

[1154] TCB: “Sinfonía”. 912,29.- El hijo de la noche. Dr. Cuatro actos y ocho cuadros. 
Adapt. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1858, IV, 7759]

Septiembre

1.-

[1155] TCB: 912,30.- El hijo de la noche. Dr. Cuatro actos y ocho cuadros. Adapt. A las 
siete y media, 2 reales. [DDB, 1858, V, 7791]

2.-

[1156] TCB: “Sinfonía”. 912,31.- El hijo de la noche. Dr. Cuatro actos y ocho cuadros. 
Adapt. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1858, V, 7823]

3.-

[1157] TCB: 912,32.- El hijo de la noche. Dr. Cuatro actos y ocho cuadros. Adapt. A las 
siete y media, 3 reales. [DDB, 1858, V, 7855]

4.-

[1158] TCB: “Sinfonía”. 912,33.- El hijo de la noche. Dr. Cuatro actos y ocho cuadros. 
Adapt. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1858, V, 7887]

5.-

[1159] TCB: “Sinfonía”. 912,34.- El hijo de la noche. Dr. Cuatro actos y ocho cuadros. 
Adapt. “Con Guerra”. A las tres, 3 reales.

[1160] “Sinfonía”. 912,35.- El hijo de la noche. Dr. Cuatro actos y ocho cuadros. Adapt. 
A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1858, V, 7923]

6.-

[1161] TCB: “1ª del nuevo abono”. “Sinfonía”. 912,36.- El hijo de la noche. Dr. Cuatro 
actos y ocho cuadros. Adapt. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1858, V, 7959]

7.-

[1162] TCB: “Sinfonía”. 912,37.- El hijo de la noche. Dr. Cuatro actos y ocho cuadros. 
Adapt. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1858, V, 7983]



8.-
[1163] TCB: “Sinfonía”. 912,38.- El hijo de la noche. Dr. Cuatro actos y ocho cuadros. 

Adapt. A las tres, 3 reales.
[1164] “Sinfonía”. 912,39.- El hijo de la noche. Dr. Cuatro actos y ocho cuadros. Adapt. 

A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1858, V, 8015]

9.-

[1165] TCB: “Sinfonía”. 912,40.- El hijo de la noche. Dr. Cuatro actos y ocho cuadros. 
Adapt. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1858, V, 8051]

10.-

[1166] TCB: “a beneficio de Josefa Paz”. “Sinfonía”. 912,41.- El hijo de la noche. Dr. 
Cuatro actos y ocho cuadros. Adapt. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1858, V, 8075]

11.-

[1167] TCB: “Sinfonía”. 912,42.- El hijo de la noche. Dr. Cuatro actos y ocho cuadros. 
Adapt. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1858, V, 8107]

12.-
[1168] TCB: 912,43.- El hijo de la noche. Dr. Cuatro actos y ocho cuadros. Adapt. A las 

tres, 3 reales.
[1169] 912,44.- El hijo de la noche. Dr. Cuatro actos y ocho cuadros. Adapt.  A las siete 

y media, 3 reales. [DDB, 1858, V, 8139]

13.-

[1170] TCB: “Sinfonía”. 912,45.- El hijo de la noche87. Dr. Cuatro actos y ocho cuadros. 
Adapt. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1858, V, 8175]

14.-

[1171] TCB: “Sinfonía”. 912,46.- El hijo de la noche. Dr. Cuatro actos y ocho cuadros. 
Adapt. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1858, V, 8199]

15.-

[1149] TP: “1ª de abono”. “Sinfonía”. 793,11.- El amor y el interés. Com. Tres actos. 
Original. Larra, L. M. “Con Julio García, Luisa Yáñez, Felipa Díaz y Juan Casañé”. 61,22.- Los 
ventorrillos de la puerta de tierra en Cádiz. Baile. Un acto. Coreografía de Oliva. “Con Tenorio 
y Martín”. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1858, V, 8231-8232]88

[1172] TCB: “Sinfonía”. 912,47.- El hijo de la noche. Dr. Cuatro actos y ocho cuadros. 
Adapt. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1858, V, 8232]
16.-

[1150] TP: “Sinfonía”. 658,2.- El cuarto de hora. Com. Cinco actos. Original. Bretón de 
los Herreros, Manuel. “Con García, Yáñez, Pérez, Díaz y Casañé”. 61,23.- Los ventorrillos de 

87  El día 15 apareció la siguiente nota: “En la noche de anteayer, mientras que el primer actor D. 
Ceferino Guerra y su esposa se encontraban en el TCB representando aquel drama titulado El 
hijo de la noche, recibieron la fatal noticia de que su hijo mayor se había caído desde el balcón de 
la habitación que ocupan dichos señores en la calle de Alba. Transtornados con el relato de este 
triste acontecimiento un imperioso deber les hizo volar desalentados al lado de su hijo, el cual, a 
pesar de los auxilios facultativos, estaba en una situación muy delicada, y he ahí un gravísimo 
compromiso para la Empresa respecto a no poder continuar la comenzada representación del 
drama. Este compromiso fue generosamente salvado por el laudable arrojo con que el Sr. 
Quintana, actor escriturado para la próxima temporada, se comprometió a suplir al Sr. Guerra en 
el papel de Benteil sin haberlo estudiado. Apeló, sin embargo, a la consideración e indulgencia del 
público, y éste le premió con repetidos aplausos.” [DDB, 1858, V, 8233]

88  En estas mismas páginas se daba cuenta de la ruptura de su contrato por parte del Sr. Pizarroso.



la puerta de tierra en Cádiz. Baile. Un acto. Coreografía de Oliva. A las siete y media, 3 reales. 
[DDB, 1858, V, 8263]

[1173] TCB: “1ª del tercer abono”. 912,48.- El hijo de la noche. Dr. Cuatro actos y ocho 
cuadros. Adapt. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1858, V, 8264]

17.-

[1151] TP: “Sinfonía”. 658,3.- El cuarto de hora. Com. Cinco actos. Original. Bretón de 
los Herreros, Manuel. 855,2.- Las manchegas del calesero. Baile. A las siete y media, 3 reales. 
[DDB, 1858, V, 8295]

[1174] TCB: 912,49.- El hijo de la noche. Dr. Cuatro actos y ocho cuadros. Adapt. A las 
siete y media, 3 reales. [DDB, 1858, V, 8296]
18.-

[1152] TP: 181,9.-  El  arte de hacer  fortuna. Com en verso.  Cuatro actos.  Original. 
Rodríguez Rubí, Tomás. “Reparto:

Baronesa Sra. Yáñez
Eufemia Sra. Pérez
Sofia Sra. Díaz
Facundo Sr. García
Ángel Sr. Casañé
Marqués de la Salud Sr. Montaño Parreño
Román Sr. Valero”

“Baile nacional”. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1858, V, 8339]

[1175] TCB: 912,50.- El hijo de la noche. Dr. Cuatro actos y ocho cuadros. Adapt. A las 
siete y media, 3 reales. [DDB, 1858, V, 8340]
19.-

[1153] TP: 410,4.- El zapatero y el rey. Dr. Cinco actos. Original. Zorrilla, José.  “Baile 
nacional”. 99,10.- Majos y estudiantes. Sainete. Un acto. Original. Montesinos, Eduardo. A las 
tres, 2 reales.

[1154] “Sinfonía”. 914,1.- Las biografías. Com. en prosa. Tres actos. Adapt de Le 
pamphlet de E. Legouvé. Cisneros, Enrique. “Con J. García”. 915,1.- El chino diabólico. Baile. 
Coreografía de Tenorio. “Con Antonia Martín”. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1858, V, 
8370]

[1176] TCB: 912,51.- El hijo de la noche. Dr. Cuatro actos y ocho cuadros. Adapt. A las 
tres, 3 reales.

[1177] 900,18.- Don Tomás. Com en verso. Tres actos. Original. Serra, Narciso. 916,1.-  
Boleras a ocho. Baile. 403,23.- Maruja. Com. Un acto. Adapt. Olona, Luis. A las siete y media, 
2 reales. [DDB, 1858, V, 8371]

20.-

[1155] TP: 914,2.- Las biografías. Com. en prosa. Tres actos. Adapt de Le pamphlet de 
E. Legouvé. Cisneros, Enrique. 915,2.- El chino diabólico. Baile. Coreografía de Tenorio. A las 
siete y media, 3 reales. [DDB, 1858, V, 8407]



[1178] TCB: “a beneficio del público”. 912,52.- El hijo de la noche89. Dr. Cuatro actos y 
ocho cuadros. Adapt. 916,2.- Boleras a ocho. Baile. 900,19.- Don Tomás. Com en verso. Tres 
actos. Original. Serra, Narciso. A las seis y media, 3 reales. [DDB, 1858, V, 8408]

21.-

[1156] TP: 917,1.- Pruebas de amor conyugal. Com. Dos actos. Original. Bretón de los 
Herreros, M. 22,6.- Las boleras del capricho. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. 
733,2.- Un año en quince minutos. Com. Un acto. Original. García González, Manuel. A las 
siete y media, 3 reales. [DDB, 1858, V, 8431]

[1179] TCB: “Sinfonía”. 307,14.- Una nube de verano. Com. Tres actos. Original. Larra, 
Luis Mariano de. “Con Guerra”. 250,31.- La gran danza valenciana. Baile. Un acto. Coreografía 
de Estrella, Ángel. 454,4.- Un par de alhajas. Com. Un acto. Original. Cisneros, Enrique. A las 
siete y media, 2 reales. [DDB, 1858, V, 8432]

22.-

[1157] TP: 793,12.- El amor y el interés. Com. Tres actos. Original. Larra, L. M. 61,24.-  
Los ventorrillos de la puerta de tierra en Cádiz. Baile. Un acto. Coreografía de Oliva. A las 
siete y media, 3 reales. [DDB, 1858, V, 8463]

[1180] TCB: “Sinfonía”. 442,3.- La independencia. Com en prosa. Cuatro actos. 
Original. Bretón de los Herreos, Manuel. “Con J. M. Dardalla”. 250,32.- La gran danza 
valenciana. Baile. Un acto. Coreografía de Estrella, Ángel. A las siete y media, 2 reales. [DDB, 
1858, V, 8464]

23.-

[1158] TP: 181,10.- El arte de hacer fortuna. Com en verso. Cuatro actos. Original. 
Rodríguez Rubí, Tomás. “Baile nacional”. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1858, V, 8507]

[1181] TCB: “Sinfonía”. 786,7.- El paraíso perdido. Com. Tres actos. Original. Cisneros, 
Enrique de. “Primera salida de Juan Manuel Palau”. 589,4.- Boleras a doce. Baile. A las siete y 
media, 2 reales. [DDB, 1858, V, 8508]

24.-

[1159] TP: 405,4.- Ojos y oídos engañan. Com en verso. Tres actos. Original. Milán y 
Navarrete, Rafael. “Baile nacional”. “Sainete”. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1858, V, 8539]

[1182] TCB: “a beneficio de Toribio Antón”. “Sinfonía”. 912,53.- El hijo de la noche. Dr. 
Cuatro actos y ocho cuadros. Adapt. A las siete y media, 3 reales. No habrá bandeja. [DDB, 
1858, V, 8540]

25.-

[1160] TP: 405,5.- Ojos y oídos engañan. Com en verso. Tres actos. Original. Milán y 
Navarrete, Rafael. “En el intermedio del segundo al tercer acto se tocará la cuadrilla de Mozart, 
El hijo pródigo”. 918,1.- El bailable de la sinfonía característica Española. Música: 

89  Se anuncia como la última función de la obra, que marcha a Madrid. [DDB, 1858, V, 8407]



Mercadante. Coreografía: Tenorio. “Con A. Martín”. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1858, V, 
8571]

[1183] TCB: “Sinfonía”. 912,54.- El hijo de la noche90. Dr. Cuatro actos y ocho cuadros. 
Adapt. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1858, V, 8572]
26.-

[1161] TP: 115,16.- El trovador. Dr. 5 actos y siete cuadros. Original. García Gutiérrez, 
Antonio. 915,3.- El chino diabólico. Baile. Coreografía de Tenorio. 3.- “Sainete”. A las tres, 2 
reales.

[1162] 600,2.- Ellas y nosotros. Com. Tres actos. Original. Larra. 918,2.- El bailable de 
la sinfonía característica Española. Música: Mercadante. Coreografía: Tenorio. 733,3.- Un 
año en quince minutos. Com. Un acto. Original. García González, Manuel. A las siete y media, 
3 reales. [DDB, 1858, V, 8603]

[1184] TCB: 912,55.- El hijo de la noche. Dr. Cuatro actos y ocho cuadros. Adapt. A las 
tres, 3 reales.

[1185] 912,56.- El hijo de la noche. Dr. Cuatro actos y ocho cuadros. Adapt. A las siete 
y media, 3 reales. [DDB, 1858, V, 8604]
27.-

[1163] TP: 600,3.- Ellas y nosotros. Com. Tres actos. Original. Larra. 61,25.- Los 
ventorrillos de la puerta de tierra en Cádiz. Baile. Un acto. Coreografía de Oliva. 349,4.- El 
secretario y el cocinero. Com. Un acto. Original. Gorostiza, Manuel Eduardo. A las siete y 
media, 3 reales. [DDB, 1858, V, 8639]

[1186] TCB: “a beneficio de Manuel Dardalla”. “Sinfonía”. 912,57.- El hijo de la noche. 
Dr. Cuatro actos y ocho cuadros. Adapt. A las siete y media, 3 reales. “No habrá bandeja”. [DDB, 
1858, V, 8640]

28.-

[1164] TP: 181,11.- El arte de hacer fortuna. Com en verso. Cuatro actos. Original. 
Rodríguez Rubí, Tomás. 918,3.- El bailable de la sinfonía característica Española. Música: 
Mercadante. Coreografía: Tenorio. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1858, V, 8671]

[1187] TCB: “Sinfonía”. 590,4.- La villana de Vallecas. Com. Cinco actos. Original. 
Molina, Tirso de. “Con Guerra y Dardalla”. 250,33.- La gran danza valenciana. Baile. Un acto. 
Coreografía de Estrella, Ángel. “Con Guerrero y Estrella”. A las siete y media, 2 reales. [DDB, 
1858, V, 8672]

29.-

[1165] TP: 919,1.- La Reina de quince años Cristina de Suecia. Com. Dos actos. 
“Primera salida de Rosa Tenorio”. 519,34.- Paso a dos. Baile. Un acto. Coreografía de Alonso, 
J. “Con Tenorio y Martín”. 349,5.- El secretario y el cocinero. Com. Un acto. Original. 
Gorostiza, Manuel Eduardo. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1858, V, 8703]

[1188] TCB: “Sinfonía”. 756,4.- Amor y miedo. Com. en verso. Tres actos. Original. 
Pina, M. “Con J. M. Dardalla”. 589,5.- Boleras a doce. Baile. 155,3.- Pancho y Mendrugo. 
Sainete. Un acto. Original. Cruz, Ramón de la. A las siete y media, 2 reales. [DDB, 1858, V, 
8704]

30.-

90  Se anuncia la presencia de un nuevo bergantín en escena. [DDB, 1858, V, 8571]



[1166] TP: 919,2.- La Reina de quince años Cristina de Suecia. Com. Dos actos. 
519,35.- Paso a dos. Baile. Un acto. Coreografía de Alonso, J. 146,3.- Los genios 
encontrados. Sainete en verso. Un acto. Original. Cruz, R. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 
1858, V, 8735]

[1189] TCB: “15ª y última de abono”. 912,58.- El hijo de la noche. Dr. Cuatro actos y 
ocho cuadros. Adapt. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1858, V, 8736]

Octubre

1.-

[1167] TP: 307,15.- La nube de verano. Com. Tres actos. Original. Larra, Luis Mariano 
de. “Baile nacional”. 146,4.- Los genios encontrados. Sainete en verso. Un acto. Original. 
Cruz, R. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1858, V, 8779]

[1190] TCB: “1ª de abono”. “Sinfonía”. 242,20.- De potencia a potencia. Com. Original. 
Rodríguez Rubí, Tomás. “Con Guerra”. 920,1.- Boleras a catorce. Baile. “Con Estrella y 
Guerrero”. 8,16.- El corazón de un bandido. Dr. Un acto. Original. Franquelo, Ramón. 9,16.-  
Treinta días después. Dr. Un acto. Original. Franquelo, Ramón. “Con J. M. Dardalla”. Baile 
nacional. A las siete, 2 reales. [DDB, 1858, V, 8780]

2.-

[1168] TP: 600,4.- Ellas y nosotros. Com. Tres actos. Original. Larra. 694,7.- Poutpurri 
del jarabe. Baile. Un acto. Coreografía de Senís. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1858, V, 
8823]

[1191] TCB: “Sinfonía”. 125,5.- Luis onceno. Dr histórico. Cuatro actos. Adapt de la obra 
de C. Delavigne. Hartzenbusch, J. E. “Con Guerra”. A las siete, 2 reales. [DDB, 1858, V, 8824]
3.-

[1169] TP: 271,15.- El castillo de San Alberto. Dr. Cinco actos. Adapt. Baranda de 
Carrión, Pedro. 915,4.- El chino diabólico. Baile. Coreografía de Tenorio. 146,5.- Los genios 
encontrados. Sainete en verso. Un acto. Original. Cruz, R. A las tres, 2 reales.

[1170] 921,1.- Juegos prohibidos. Com. Tres actos. 694,8.- El poutpurri del jarabe. 
Baile. Un acto. Coreografía de Senís. 154,8.- Quiero ser cómico. Com. Un acto. Original. Vega, 
Ventura de la. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1858, V, 8855]

[1192] TCB: 912,59.- El hijo de la noche. Dr. Cuatro actos y ocho cuadros. Adapt. A las 
tres, 3 reales.

[1193] “Sinfonía”. 922,1.- La farsa. Com. Cinco actos. Adapt del francés. Vega, Ventura 
de la. “Con Guerra”. 736,12.- La perla de Sevilla. Baile. Un acto. Coreografía de Oliva. “Con 
Guerrero y Estrella”. A las siete y media, 2 reales. [DDB, 1858, V, 8856]

4.-

[1171] TP: 921,2.- Juegos prohibidos. Com. Tres actos. “Baile nacional”. 733,4.- Un 
año en quince minutos. Com. Un acto. Original. García González, Manuel. A las siete y media, 
3 reales. [DDB, 1858, V, 8891]

[1194] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 912,60.- El hijo de la noche. Dr. Cuatro 
actos y ocho cuadros. Adapt. 920,2.- Boleras a catorce. Baile. 756,5.- Amor y miedo. Com. en 



verso. Tres actos. Original. Pina, M. “Baile nacional”. A las cinco y media, 3 reales. [DDB, 1858, 
V, 8892]

5.-

[1172] TP: 894,3.- El dote de Cecilia. Com. Dos actos. Adapt. Gironella, N. 918,4.-  
Bailable de la Sinfonía Española. Música: Mercadante. Coreografía: Tenorio. 445,13.- El  
amante prestado. Com. Un acto. Original. Bretón de los Herreros, Manuel. A las siete y media, 
3 reales. [DDB, 1858, V, 8915]

[1195] TCB: “Sinfonía”. 120,4.- Un novio a pedir de boca. Com de costumbres en 
verso. Tres actos. Original. Bretón de los Herreros, M. “Con Guerra”. “Baile nacional”. 751,12.-  
El congreso de gitanos. Com. Dos actos. Original. Elizaga, José de. “Con J. M. Dardalla”. A las 
siete, 2 reales. [DDB, 1858, V, 8916]

6.-

[1173] TP: 894,4.- El dote de Cecilia. Com. Dos actos. Adapt. Gironella, N.  “Baile 
nacional”. 445,14.- El amante prestado. Com. Un acto. Original. Bretón de los Herreros, 
Manuel. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1858, V, 8947]

[1196] TCB: “Sinfonía”. 867,30.- Don Juan de Serrallonga. Dr en prosa y en verso. 
Cuatro actos y un prólogo. Original. Balaguer, Víctor. “Con Guerra”. 736,13.- La perla de 
Sevilla. Baile. Un acto. Coreografía de Oliva. A las siete, 2 reales. [DDB, 1858, V, 8948]

7.-

[1174] TP: 427,5.- Mi suegro y mi mujer. Com en verso. Tres actos. Original. 
Pastorfido, Miguel de. “Baile nacional”. 923,1.- El disfraz venturoso. Sainete. A las siete y 
media, 3 reales. [DDB, 1858, V, 8979]

[1197] TCB: “a beneficio de Nicanor Puchol, primer actor y director, que pasa por 
dificultades”. “Sinfonía”. 791,4.- Pagarse del exterior. Com. Tres actos. Original. Flores Arenas, 
Francisco. “Con Guerra”. 920,3.- Boleras a catorce. Baile. 924,1.- La elección de un diputado. 
Com. Un acto. A las siete, 2 reales. “No habrá bandeja”. [DDB, 1858, V, 8980]

8.-

[1175] TP: 427,6.- Mi suegro y mi mujer. Com en verso. Tres actos. Original. 
Pastorfido, Miguel de. “Baile nacional”. 923,2.- El disfraz venturoso. Sainete. A las siete y 
media, 3 reales. [DDB, 1858, V, 9011]

[1198] TCB: “Sinfonía”. 912,61.- El hijo de la noche91. Dr. Cuatro actos y ocho cuadros. 
Adapt. A las siete, 2 reales. [DDB, 1858, V, 9012]

9.-

91  A este propósito leemos en la edición de la tarde: “Por lo visto la Empresa del TCB había 
mandado construir por partida doble el buque pirata que figura en la representación del drama El 
hijo de la noche. Decimos esto porque habiendo hecho anunciar repetidísimas veces que tenía 
que retirar de la escena el referido drama porque el buque y decoraciones debían ser trasladadas 
a Madrid, y constándonos que realmente el martes se embarcaron dicho buque y decoraciones, 
han quedado aún otras de repuesto. Así lo demuestra claramente que se haya anunciado para 
hoy una nueva representación, con rebaja de precios del consabido drama.” [DDB, V, 1858, 9035]



[1176] TP: 17,8.- María de Rohan92. Ópera. Tres actos. Libreto: Cammarano, Salvatore. 
Música: Donizetti, Gaetano. “Con Spezzia, Corbari, Malvezzi, Ferlotti, Casanovas, Badía, 
Comberó y Ballescá”. A las siete y media, 5 reales. [DDB, 1858, V, 9043]

[1199] TCB: “Sinfonía”. 66,9.- Trabajar por cuenta ajena. Com de gracioso en verso. 
Tres actos. Original. Zacarías Cazurro, Mariano. “Con Guerra”. 736,14.- La perla de Sevilla. 
Baile. Un acto. Coreografía de Oliva. 155,4.- Pancho y Mendrugo. Sainete. Un acto. Original. 
Cruz, Ramón de la. A las siete, 2 reales. [DDB, 1858, V, 9044]

10.-
[1177] TP: 65,13.- La huérfana de Bruselas. Dr en verso. Tres actos. Adapt de la obra 

de Ducange, Víctor. Grimaldi, Juan. “Baile nacional”. A las tres, 2 reales.
[1178]  17,9.-  María  de  Rohan. Ópera.  Tres  actos.  Libreto:  Cammarano,  Salvatore. 

Música: Donizetti, Gaetano. A las siete y media, 5 reales. [DDB, 1858, V, 9075]

[1200] TCB: “Sinfonía”. 867,31.- Don Juan de Serrallonga. Dr en prosa y en verso. 
Cuatro actos y un prólogo. Original. Balaguer, Víctor. 589,6.- Boleras a doce. Baile. A las tres, 2 
reales.

[1201] “Sinfonía”. 4,7.- La calumnia. Com. Cinco actos. Adapt de la obra de M. Scribe. 
Vega, Ventura de la. 920,4.- Boleras a catorce. Baile. A las siete y media, 2 reales. [DDB, 
1858, V, 9076]

11.-

[1179] TP: 848,6.- La planta exótica. Com en verso. Original. Larra, L. M. 918,5.-  
Bailable de la Sinfonía Española. Música: Mercadante. Coreografía: Tenorio. A las siete, 3 
reales. [DDB, 1858, V, 9111]

[1202] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 772,8.- El trapero de Madrid. MeloDr 
de grande espectáculo. Once cuadros. Adapt. Lombía, Juan. “Con Guerra”.  “Baile nacional”. 
900,20.- Don Tomás. Com en verso. Tres actos. Original. Serra, Narciso. A las cinco, 2 reales.  
[DDB, 1858, V, 9112]

12.-

[1180] TP: 848,7.- La planta exótica. Com en verso. Original. Larra, L. M. 694,9.- El 
poutpurri del jarabe. Baile. Un acto. Coreografía de Senís. A las siete, 3 reales. [DDB, 1858, V, 
9143]

.

[1203] TCB: “Sinfonía”. 199,12.- Diego Corrientes o El bandido generoso. Dr en 
verso. Tres actos. Original. Gutiérrez, José María. “Con J. M. Dardalla”. 589,7.- Boleras a doce.  
Baile. 20,11.- Un puntapié y un retrato. Com. Un acto. Original. Navarrete, Ramón de. A las 
siete, 2 reales. [DDB, 1858, V, 9144]

13.-

[1181] TP: 17,10.- María de Rohan. Ópera. Tres actos. Libreto: Cammarano, Salvatore. 
Música: Donizetti, Gaetano. A las siete, 5 reales93. [DDB, 1858, V, 9175]

92  El día 11, aparece la siguiente nota: “Estrenóse anteanoche en el TP la nueva compañía de canto 
con la María de Rohan, en la cual obtuvieron más o menos aplausos todos los cantores que 
tomaron parte en la ópera, particularmente el Sr. Felotti y la Sra. Spezzia en el tercer acto, en 
cuya aria alcanzó ésta un verdadero triunfo.” [DDB, 1858, V, 9112]

93  En la edición de la tarde se anuncia una rebaja del precio. [DDB, 1858, V, 9199]



[1204] TCB: “Sinfonía”. 756,6.- Amor y miedo. Com. en verso. Tres actos. Original. 
Pina, M. “Con Dardalla”. 925,1.- Una fiesta Real ante el Emperador de la China. Baile. Un 
acto. Música: Pujadas, Juan. Coreografía: Estrella, Ángel. “Con Guerrero y Estrella”.94 34,8.- La 
magia por pasatiempo. Sainete. Un acto. Original. Vega, Julián de. A las siete, 2 reales. [DDB, 
1858, V, 9176]

14.-

[1182] TP: 119,6.- Jorge el armador. Dr. Cuatro actos. Adapt. Lías, Ramón. 61,26.- Los 
ventorrillos de la puerta de tierra en Cádiz. Baile. Un acto. Coreografía de Oliva. A las siete, 3 
reales. [DDB, 1858, V, 9207]

[1205] TCB: “Sinfonía”. 755,7.- Andújar. Dr. Tres actos. Original. Sanz Pérez, José. 
“Con Dardalla”. 925,2.- Una fiesta Real ante el emperador de la China. Baile. Un acto. Música: 
Pujadas, Juan. Coreografía: Estrella, Ángel. A las siete, 2 reales. [DDB, 1858, V, 9208]

15.-

[1183] TP: 119,7.- Jorge el armador. Dr. Cuatro actos. Adapt. Lías, Ramón. 61,27.- Los 
ventorrillos de puerta de tierra en Cádiz. Baile. Un acto. Coreografía de Oliva. A las siete, 3 
reales. [DDB, 1858, V, 9239]

[1206] TCB: “Sinfonía”. 20,12.- Un puntapié y un retrato. Com. Un acto. Original. 
Navarrete, Ramón de. 925,3.- Una fiesta Real ante el emperador de la China. Baile. Un acto. 
Música: Pujadas, Juan. Coreografía: Estrella, Ángel. 751,13.- El congreso de gitanos. Com. 
Dos actos. Original. Elizaga, José de. A las siete, 2 reales. [DDB, 1858, V, 9240]

16.-

[1184]  TP:  2,8.-  Luisa  Miller. Ópera.  Tres  actos.  Libreto:  Cammarano,  Salvatore. 
Música: Verdi, Giuseppe. A las siete, 5 reales. [DDB, 1858, V, 9263]

[1207] TCB: “Sinfonía”. 277,4.- Bruno el tejedor. Com. Dos actos. Adapt de Bruno le 
fileur, de Cogniard. Vega, Ventura de la. “Con Guerra”. 925,4.- Una fiesta Real ante el  
emperador de la China. Baile. Un acto. Música: Pujadas, Juan. Coreografía: Estrella, Ángel. 
79,9.- Manolito Gázquez. Juguete cómico. Un acto. Original. Pina, Mariano de y Serrano, José 
Jiménez. A las siete, 2 reales. [DDB, 1858, V, 9264]

17.-

[1185] TP: 119,8.- Jorge el armador. Dr. Cuatro actos. Adapt. Lías, Ramón. 918,6.-  
Bailable de la Sinfonía Española. Música: Mercadante. Coreografía: Tenorio. “Sainete”. A las 
tres, 2 reales. 

[1186] 2,9.-  Luisa Miller. Ópera. Tres actos. Libreto: Cammarano, Salvatore. Música: 
Verdi, Giuseppe. A las siete, 5 reales. [DDB, 1858, V, 9303]

94  A este respecto leemos el día 14: El baile Una fiesta Real ante el Emperador de China, que ayer 
por primera vez se puso en escena en el TCB, nos recordó el que tres años atrás, si no estamos 
trascordados, se ejecutó con grande aplauso en el propio coliseo. Ya se deja suponer que hay 
notables variantes enter uno y otro; el que se ha puesto en escena bajo la dirección del Sr. 
Estrella, si bien abunda menos en bailables, tiene en su favor el aparato escénico con que se le 
ha decorado, añadiéndosele una comparsa de niños y otra de figurantes cuyas evoluciones 
forman parte del baile y contribuyen a la animación y al efecto en determinadas situaciones. Por lo 
demás, el baile fue bien recibido, obteniendo aplausos el Sr. Estrella (hijo), y siendo llamado a la 
escena, en concepto de autor, el Sr. Estrella (padre).” [DDB, 1858, V, 9231]



[1208] TCB: “Sinfonía”. 125,6.- Luis onceno. Dr histórico. Cuatro actos. Adapt de la obra 
de C. Delavigne. Hartzenbusch, J. E. 925,5.- Una fiesta Real ante el emperador de la China. 
Baile. Un acto. Música: Pujadas, Juan. Coreografía: Estrella, Ángel. 34,9.- La magia por 
pasatiempo. Sainete. Un acto. Original. Vega, Julián de. A las tres, 2 reales.

[1209] “Sinfonía”. 900,21.- Don Tomás. Com en verso. Tres actos. Original. Serra, 
Narciso. 925,6.- Una fiesta Real ante el emperador de la China. Baile. Un acto. Música: 
Pujadas, Juan. Coreografía: Estrella, Ángel. 757,5.- ¿Quién manda en mi casa? Com. Un acto. 
Original. Rentero, F. “Con Dardalla”. A las siete y media, 2 reales. [DDB, 1858, V, 9304]

18.-

[1187] TP: 212,9.- La hermana del carretero. Dr. Un prólogo y cuatro actos. Adapt de la 
obra de Bouchardy, J. Godoy, Mariano. 694,10.- Poutpurri del jarabe. Baile. Un acto. 
Coreografía de Senís. 307,16.- La nube de verano. Com. Tres actos. Original. Larra, Luis 
Mariano de. “Baile nacional”. A las cinco y media, 2 reales. [DDB, 1858, V, 9335]

[1210] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 867,32.- Don Juan de Serrallonga. Dr 
en prosa y en verso. Cuatro actos y un prólogo. Original. Balaguer, Víctor. 925,7.- Una fiesta 
Real ante el emperador de la China. Baile. Un acto. Música: Pujadas, Juan. Coreografía: 
Estrella, Ángel. 120,5.- Un novio a pedir de boca. Com de costumbres en verso. Tres actos. 
Original. Bretón de los Herreros, M. A las cinco. 2 reales. [DDB, 1858, V, 9336]

19.-

[1188]  TP: 2,10.-  Luisa  Miller. Ópera.  Tres  actos.  Libreto:  Cammarano,  Salvatore. 
Música: Verdi, Giuseppe. A las siete, 5 reales. [DDB, 1858, V, 9363]

[1211] TCB: “Sociedad La Tertullia”. 4,8.- La calumnia. Com. Cinco actos. Adapt de la 
obra de M. Scribe. Vega, Ventura de la. [DDB, 1858, V, 9364]
20.-

[1189] TP: 780,7.- Quien más mira menos ve. Com en verso. Tres actos. Original. 
Rodríguez Rubí, Tomás. 29,12.- Currilla la Macarena. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, 
Carlos. 349,6.- El cocinero y el secretario. Com. Un acto. Original. Gorostiza, Manuel Eduardo. 
A las siete, 2 reales. [DDB, 1858, V, 9395]

[1212] TCB: “Sinfonía”. 926,1.- Acertar errando o El gallego detrás de la diligencia.  
Com. Tres actos. Original. Vega, Ventura de la. “Con Guerra”. 925,8.- Una fiesta Real ante el 
emperador de la China. Baile. Un acto. Música: Pujadas, Juan. Coreografía: Estrella, Ángel. 
454,5.- Un par de alhajas. Com. Un acto. Original. Cisneros, Enrique. A las siete, 2 reales. 
[DDB, 1858, V, 9396]

21.-

[1190] TP: 173,13.- Nabuco. Ópera. Cuatro actos. Música. Verdi, Giuseppe. “Primera 
salida de la prima donna Baseggio”. A las siete, 5 reales. [DDB, 1858, V, 9427]

[1213] TCB: “Sinfonía”. 791,5.- Pagarse del exterior. Com. Tres actos. Original. Flores 
Arenas, Francisco. 925,9.- Una fiesta real ante el emperador de la China. Baile. Un acto. 
Música: Pujadas, Juan. Coreografía: Estrella, Ángel. 769,10.- El parto de los montes. Capricho 
trágico gitanesco en verso. Un prólogo y un acto. “Con Dardalla”. A las siete, 2 reales. [DDB, 
1858, V, 9428]

22.-

[1191] TP: 173,14.- Nabuco. Ópera. Cuatro actos. Música. Verdi, Giuseppe. A las siete, 
5 reales. [DDB, 1858, V, 9459]



[1214] TCB: “Sinfonía”. 263,15.- Las travesuras de Juana. Com. Cuatro actos. Original. 
Valladares, Luis y García Doncel, Carlos. “Con C. Dardalla y C. Guerra”. 925,10.- Una fiesta  
real ante el emperador de la China. Baile. Un acto. Música: Pujadas, Juan. Coreografía: 
Estrella, Ángel. A las siete, 2 reales [DDB, 1858, V, 9460].

23.-

[1192] TP: 780,8.- Quien más mira menos ve. Com en verso. Tres actos. Original. 
Rodríguez Rubí, Tomás. 29,13.- Currilla la Macarena. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, 
Carlos. “Sainete”. A las siete, 3 reales. [DDB, 1858, V, 9491]

[1215] TCB: 1.- “Sinfonía”. 900,22.- Don Tomás. Com en verso. Tres actos. Original. 
Serra, Narciso. 925,11.- Una fiesta real ante el emperador de la China. Baile. Un acto. 
Música: Pujadas, Juan. Coreografía: Estrella, Ángel. 769,11.- El parto de los montes. Capricho 
trágico gitanesco en verso. Un prólogo y un acto. Original. Sanz Pérez, José. A las siete, 2 
reales. [DDB, 1858, V, 9492]

24.-

[1193] TP: 212,10.- La hermana del carretero. Dr. Un prólogo y cuatro actos. Adapt de 
la obra de Bouchardy, J. Godoy, Mariano. 61,28.- Los ventorrillos de la puerta de Tierra en 
Cádiz. Baile. Un acto. Coreografía de Oliva. “Sainete”. A las tres, 2 reales.

[1194]  2,11.- Luisa Miller. Ópera. Tres actos. Libreto: Cammarano, Salvatore. Música: 
Verdi, Giuseppe. A las siete y media, 5 reales. [DDB, 1858, V, 9535]

[1216] TCB: “Sinfonía”. 772,9.- El trapero de Madrid. MeloDr de grande espectáculo. 
Once cuadros. Adapt. Lombía, Juan. 925,12.- Una fiesta real ante el emperador de la China. 
Baile. Un acto. Música: Pujadas, Juan. Coreografía: Estrella, Ángel. A las tres, 2 reales.

[1217] “Sinfonía”. 263,16.- Las travesuras de Juana. Com. Cuatro actos. Original. 
Valladares, Luis y García Doncel, Carlos. 925,13.- Una fiesta real ante el emperador de la 
China. Baile. Un acto. Música: Pujadas, Juan. Coreografía: Estrella, Ángel. 201,2.- El asistente. 
Com. Un acto. “Con J. M. Dardalla”. A las siete y media, 2 reales. [DDB, 1858, V, 9536]

25.-

[1195] TP: 127,3.- El diablo predicador. Com. Tres actos. Original (refundida). Guzmán, 
Antonio. 918,7.- Baile de la Sinfonía Española. Música: Mercadante. Coreografía: Tenorio. 
427,7.- Mi suegro y mi mujer. Com en verso. Tres actos. Original. Pastorfido, Miguel de. “Baile 
nacional”. A las cinco y media, 2 reales. [DDB, 1858, V, 9571]

[1218] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 912,62.- El hijo de la noche. Dr. Cuatro 
actos y ocho cuadros. Adapt. “Baile nacional”. 66,10.- Trabajar por cuenta ajena. Com de 
gracioso en verso. Tres actos. Original. Zacarías Cazurro, Mariano. A las cinco, 2 reales. [DDB, 
1858, V, 9572]

26.-



[1196] TP: 2,12.-  Luisa  Miller95. Ópera.  Tres  actos.  Libreto:  Cammarano,  Salvatore. 
Música: Verdi, Giuseppe. A las siete, 5 reales. [DDB, 1858, V, 9595]

[1219] TCB: “Sociedad La Tertulia”. 791,6.- Pagarse del exterior. Com. Tres actos. 
Original. Flores Arenas, Francisco. 925,14.- Una fiesta real ante el Emperador de los chinos.  
723,12.- Una idea feliz. Com. Un acto. Adapt. Robles y Postigo, José. [DDB, 1858, V, 9429]

27.-

[1197]  TP: 2,13.-  Luisa  Miller. Ópera.  Tres  actos.  Libreto:  Cammarano,  Salvatore. 
Música: Verdi, Giuseppe. A las siete, 5 reales. [DDB, 1858, V, 9627]

[1220] TCB: “Sinfonía”. 837,4.- Sancho García. Dr en verso. Tres actos. Original. 
Zorrilla, J. “Con Guerra. Primera salida de Adelaida Toral”. 925,15.- Una fiesta real ante el  
emperador de la China. Baile. Un acto. Música: Pujadas, Juan. Coreografía: Estrella, Ángel. A 
las siete, 2 reales. [DDB, 1858, V, 9628]

28.-

[1198] TP: 927,1.- El beso de Judas. Com.en verso. Tres actos. Original. Larra, L. M. 
“Baile nacional”. 126,4.- No era a ella. Com. Un acto. Original. Bretón de los Herreros, Manuel. 
A las siete, 3 reales. [DDB, 1858, V, 9659]

[1221] TCB: “homenaje a Gertrudis Gómez de Avellaneda”. “Sinfonía”. 134,13.- La hija 
de las flores. Dr en verso. Tres actos. Original. Gómez de Avellaneda, Gertrudis. “Con C. 
Dardalla y C. Guerra”. 920,5.- Boleras a catorce. Baile. 201,3.- El asistente. Com. Un acto. A 
las siete, 2 reales. [DDB, 1858, V, 9660]

29.-

[1199]  TP: 2,14.-  Luisa  Miller. Ópera.  Tres  actos.  Libreto:  Cammarano,  Salvatore. 
Música: Verdi, Giuseppe. A las siete, 5 reales. [DDB, 1858, V, 9691]

[1222] TCB: “Sinfonía”. 928,1.- Don Juan Tenorio. Dr. Dos prólogos y 7 cuadros en 
verso. Zorrilla, J. (En la segunda parte se estrena decoración nueva, de Ballester). “Con 
Guerra”. A las siete, 3 reales. [DDB, 1858, V, 9692]

30.-

[1200] TP: 927,2.- El beso de Judas. Com.en verso. Tres actos. Original. Larra, L. M. 
29,14.- Currilla la Macarena. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. 126,5.- No era a 
ella. Com. Un acto. Original. Bretón de los Herreros, Manuel. A las siete, 3 reales. [DDB, 1858, 
V, 9735.]

[1223]  TCB:  “Sinfonía”.  928,2.-  Don Juan Tenorio. Dr. Dos prólogos y 7 cuadros en 
verso. Zorrilla, J. A las siete, 3 reales. [DDB, 1858, V, 9736]
31.-

[1201] TP: 127,4.- El diablo predicador. Com. Tres actos. Original (refundida). Guzmán, 
Antonio. 915,5.- El chino diabólico. Baile. Coreografía de Tenorio. 354,6.- El borrico bailarín. 
Sainete. Un acto. Original. Robrenyo, José.  A las tres, 2 reales.

[1202]  2,15.- Luisa Miller. Ópera. Tres actos. Libreto: Cammarano, Salvatore. Música: 
Verdi, Giuseppe. A las siete y media, 5 reales. [DDB, 1858, V, 9767]

95  Sobre esta función, apareció la siguiente nota el día 27: “La ejecución de la ópera Luisa Miller en 
el TP, produjo ayer noche extraordinario efecto. El entusiasmo del público fue grande, sobre todo 
en el último acto en que los artistas se vieron a cada momento interrumpidos por espontáneos 
aplausos. Algunas señoras arrojaron sus ramos a la escena, y el telón, acabada la ópera, tuvo 
que levantarse hasta cuatro veces.” [DDB, 1858, V, 9628]



[1224] TCB: “Sinfonía”. 340,10.- El convidado de piedra. Com. Cinco actos. Original. 
Téllez, Gabriel. 925,16.- Una fiesta real ante el emperador de la China. Baile. Un acto. 
Música: Pujadas, Juan. Coreografía: Estrella, Ángel. 178,4.- Juan el Perdío. Parodia de Don 
Juan Tenorio. Un acto. Original. Mejías, Luis. A las tres, 2 reales.

[1225] “Sinfonía”. 928,3.- Don Juan Tenorio. Dr. Dos prólogos y 7 cuadros en verso. 
Zorrilla, J. A las siete y media, 3 reales [DDB, 1858, V, 9768]

Noviembre

2.-

[1203] TP: 340,11.- El convidado de piedra. Com. Cinco actos. Original. Téllez, Gabriel. 
29,15.- Currilla la Macarena. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. 341,9.- El duende 
fingido. Sainete. Un acto. Original. Abad Velasco. A las siete, 3 reales. [DDB, 1858, VI, 9827]

[1226] TCB: “Sinfonía”. 340,12.- El convidado de piedra. Com. Cinco actos. Original. 
Téllez, Gabriel. “Baile nacional”. 178,5.- Juan el Perdío. Parodia de Don Juan Tenorio. Un acto. 
Original. Mejías, Luis. A las tres, 2 reales.

[1227] “Sinfonía”. 928,4.- Don Juan Tenorio. Dr. Dos prólogos y 7 cuadros en verso. 
Zorrilla, J. “Baile nacional”. 178,6.- Juan el Perdío. Parodia de Don Juan Tenorio. Un acto. 
Original. Mejías, Luis. A las siete, 3 reales. [DDB, 1858, VI, 9828]

3.-

[1204] TP: 173,15.- Nabuco. Ópera. Cuatro actos. Música. Verdi, Giuseppe. A las siete, 
5 reales. [DDB, 1858, VI, 9859]

[1228] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 928,5.- Don Juan Tenorio. Dr. Dos 
prólogos y 7 cuadros en verso. Zorrilla, J. “Baile nacional”. 134,14.- La hija de las flores. Dr en 
verso. Tres actos. Original. Gómez de Avellaneda, Gertrudis. A las cinco, 2 reales. [DDB, 1858, 
VI, 9883]

4.-

[1205] TP: 927,3.- El beso de Judas. Com.en verso. Tres actos. Original. Larra, L. M. 
918,8.- Bailable de la Sinfonía Española. Música: Mercadante. Coreografía: Tenorio. 126,6.-  
No era a ella. Com. Un acto. Original. Bretón de los Herreros, Manuel. A las siete, 3 reales. 
[DDB, 1858, VI, 9891]

[1229] TCB: “Sociedad La Tertulia”. 66,11.- Trabajar por cuenta ajena. Com de 
gracioso en verso. Tres actos. Original. Zacarías Cazurro, Mariano. 20,13.- Un puntapié y un 
retrato. Com. Un acto. Original. Navarrete, Ramón de. [DDB, 1858, VI, 9959]

5.-

[1206] TP: 212,11.- La hermana del carretero. Dr. Un prólogo y cuatro actos. Adapt de 
la obra de Bouchardy, J. Godoy, Mariano. “Baile nacional”. A las siete, 3 reales. [DDB, 1858, VI, 
9923]

[1230] TCB: “Sinfonía”. 702,7.- Sin prueba plena. Com en verso. Tres actos. Original. 
Serra, Narciso. “Con C. Guerra”. 736,15.- La perla de Sevilla. Baile. Un acto. Coreografía de 
Oliva. 469,3.- Los celos del tío Macaco. Com en verso. Un acto. Original. Sanz Pérez, José. A 
las siete, 2 reales. [DDB, 1858, VI, 9924]

6.-

[1207] TP: 796,7.- Saúl. Ópera. Cuatro actos. Música: Buzzi, A. A las siete, 5 reales. 
[DDB, 1858, VI, 9968]



[1231] TCB: “Sinfonía”. 37,5.- César o El perro del castillo. Dr. Dos actos. Adapt de la 
obra de E. Scribe. Navarrete, Ramón de. “Baile nacional”. 723,13.- Una idea feliz. Com. Un 
acto. Adapt. Robles y Postigo, José. A las siete, 2 reales. [DDB, 1858, VI, 99679]

7.-

[1208] TP: 340,13.- El convidado de piedra. Com. Cinco actos. Original. Téllez, Gabriel. 
918,9.- Bailable de la Sínfonía Española. Música: Mercadante. Coreografía: Tenorio. 341,10.-  
El duende fingido. Sainete. Un acto. Original. Abad Velasco. A las 3, 2 reales.

[1209] 796,8.- Saúl. Ópera. Cuatro actos. Música: Buzzi, A. A las siete y media, 5 reales. 
[DDB, 1858, VI, 9999]

[1232]  TCB: “Sinfonía”. 928,6.-  Don Juan Tenorio. Dr. Dos prólogos y 7 cuadros en 
verso. Zorrilla, J. A las tres, 2 reales.

[1233] 702,8.- Sin prueba plena. Com en verso. Tres actos. Original. Serra, Narciso. 
925,17.- Una fiesta real ante el Emperador de China. Baile. Un acto. Música: Pujadas, Juan. 
Coreografía: Estrella, Ángel. 757,6.- ¿Quién manda en mi casa? Com. Un acto. Original. 
Rentero, F. A las siete y media, 2 reales. [DDB, 1858, VI, 10000]

8.-

[1210] TP: “a beneficio del público”. 340,14.- El convidado de piedra. Com. Cinco 
actos. Original. Téllez, Gabriel. 29,16.- Currilla la Macarena. Baile. Un acto. Coreografía de 
Atané, Carlos. 212,12.- La hermana del carretero. Dr. Un prólogo y cuatro actos. Adapt de la 
obra de Bouchardy, J. Godoy, Mariano. 55,62.- La jota aragonesa. Baile. Un acto. Coreografía 
de Atané, Carlos. A las cinco y media, 2 reales. [DDB, 1858, VI, 10035]

[1234] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 263,17.- Las travesuras de Juana. 
Com. Cuatro actos. Original. Valladares, Luis y García Doncel, Carlos. “Con C. Dardalla”. 
250,34.- La gran danza valenciana. Baile. Un acto. Coreografía de Estrella, Ángel. 8,17.- El 
corazón de un bandido. Dr. Un acto. Original. Franquelo, Ramón. 9,17.- Treinta días 
después. Dr. Un acto. Original. Franquelo, Ramón. “Baile nacional”. A las cinco, 2 reales. [DDB, 
1858, VI, 10036]

9.-

[1211]  TP: 2,16.-  Luisa  Miller. Ópera.  Tres  actos.  Libreto:  Cammarano,  Salvatore. 
Música: Verdi, Giuseppe. A las siete, 5 reales. [DDB, 1858, VI, 10059]

[1235] TCB: “Sociedad La Tertulia”. 134,15.- La hija de las flores. Dr en verso. Tres 
actos. Original. Gómez de Avellaneda, Gertrudis. 250,35.- La gran danza valenciana. Baile. Un 
acto. Coreografía de Estrella, Ángel. 757,7.- ¿Quién manda en mi casa? Com. Un acto. 
Original. Rentero, F. [DDB, 1858, VI, 10083]

10.-

[1212] TP: 427,8.- Mi suegro y mi mujer. Com en verso. Tres actos. Original. 
Pastorfido, Miguel de. “En el intermedio del segundo al tercer acto, y después del tercero, se 
presentará el niño Teobaldo Power, concertista de piano. “Baile nacional”. A las siete, 4 reales. 
[DDB, 1858, VI, 10091]

[1236] TCB: “Sinfonía”. 900,23.- Don Tomás. Com en verso. Tres actos. Original. Serra, 
Narciso. 849,15.- La ilusión de un pintor. Baile. Dos cuadros. Coreografía de Alonso, Juan. 
“Primera salida de la señora Guy Stephan y del señor Francis Morante”. 403,24.- Maruja. Com. 
Un acto. Adapt. Olona, Luis. “Con J. M. Dardalla”. A las siete, 4 reales. [DDB, 1858, VI, 10092]

11.-



[1213] TP: 17,11.- María de Rohan. Ópera. Tres actos. Libreto: Cammarano, Salvatore. 
Música: Donizetti, Gaetano. “En el intermedio del segundo al tercer acto se cantará la 
introducción de Nabuco, por el señor Vialetti y coros y la cavatina de la misma ópera del acto 
segundo por la señora Basseggio”. A las siete, 5 reales. [DDB, 1858, VI, 10135]

[1237] TCB: “Sinfonía”. 199,13.- Diego Corrientes. Dr en verso. Tres actos. Original. 
Gutiérrez, José María. 849,16.- La ilusión de un pintor. Baile. Dos cuadros. Coreografía de 
Alonso, Juan. A las siete, 4 reales. [DDB, 1858, VI, 10136]

12.-

[1214] TP: 894,5.- El dote de Cecilia. Com. Dos actos. Adapt. Gironella, N. “En el 
intermedio del primer al segundo acto, actuación del niño T. Power. 126,7.- No era a ella. Com. 
Un acto. Original. Bretón de los Herreros, Manuel. Actuación de T. Power. A las siete, 4 reales. 
[DDB, 1858, VI, 10167]

[1238] TCB: “a beneficio de María Lisorga, María Ferrer y Teresa Pons, que son tres 
jóvenes que la Divina Providencia salvó la vida de las seis que fueron asesinadas en el término 
de Folgarolas, distrito de Vic, en la noche del 21 de agosto próximo pasado”.  “Sinfonía”. 929,1.-  
Cazar en vedado. Com. Tres actos. Adapt. Vega, Ventura de la. “Con J. M. Dardalla”. “Baile 
nacional”. 72,11.- Mal de ojo. Com. Un acto. Original. Máiquez, R. A las siete, 2 reales. [DDB, 
1858, VI, 10168]

13.-

[1215] TP: 796,9.- Saúl. Ópera. Cuatro actos. Música: Buzzi, A. A las siete, 5 reales. 
[DDB, 1858, VI, 10199]

[1239] TCB: “Sinfonía”. 930,1.- Vida por honra. Com. Tres actos. Original. 
Hartzenbusch, J. E. “Con C. Guerra, C. Dardalla, Mirambell, Guerrero, Trinchant J. Dardalla y la 
srta. García, Pardiñas, García, Pardo, Guerrero, Agües, Casals, Rosell, Oliva, Guillén, Monsó y 
Milá”. 849,17.- La ilusión de un pintor. Baile. Dos cuadros. Coreografía de Alonso, Juan. A las 
siete, 4 reales. [DDB, 1858, VI, 10200]

14.-

[1216] TP: 212,13.- La hermana del carretero. Dr. Un prólogo y cuatro actos. Adapt de 
la obra de Bouchardy, J. Godoy, Mariano. 915,6.- El chino diabólico. Baile. Coreografía de 
Tenorio. 354,6.- La flauta mágica. Sainete. Un acto. Original. Robrenyo, José. A las tres, 2 
reales.

[1217] 17,12.- María de Rohan. Ópera. Tres actos. Libreto: Cammarano, Salvatore. 
Música: Donizetti, Gaetano. En el intermedio del segundo al tercer acto se cantará la 
introducción de Nabuco, por el señor Vialetti y coros y la cavatina de la misma ópera del acto 
segundo por la señora Basseggio. A las siete y media, 5 reales. [DDB, 1858, VI, 10231]

[1240] TCB: “Sinfonía”. 37,6.- César o El perro del castillo. Dr. Dos actos. Adapt de la 
obra de E. Scribe. Navarrete, Ramón de. “Baile nacional”. 201,4.- El asistente. Com. Un acto. 
“Con J. M. Dardalla”. 925,18.- Una fiesta Real ante el Emperador de la China. Baile. Un acto. 
Música: Pujadas, Juan. Coreografía: Estrella, Ángel. A las tres, 2 reales.

[1241] “Sinfonía”. 930,2.- Vida por honra. Com. Tres actos. Original. Hartzenbusch, J. 
E. 736,16.- La perla de Sevilla. Baile. Un acto. Coreografía de Oliva. 403,25.- Maruja. Com. Un 
acto. Adapt. Olona, Luis. A las siete y media, 2 reales. [DDB, 1858, VI, 10232]

15.-

[1218] TP: “a beneficio del público”. 127,5.- El diablo predicador. Com. Tres actos. 
Original (refundida). Guzmán, Antonio. 61,29.- Los ventorrillos de la puerta de tierra en 



Cádiz. Baile. Un acto. Coreografía de Oliva. 927,4.- El beso de Judas. Com.en verso. Tres 
actos. Original. Larra, L. M. “Baile nacional”. A las cinco y media, 2 reales. [DDB, 1858, VI, 
10267]

[1242] TCB: “a beneficio del público”. 772,10.- El trapero de Madrid. MeloDr de grande 
espectáculo. Once cuadros. Adapt. Lombía, Juan. “Con C. Guerra”. 925,19.- Una fiesta real 
ante el Emperador de la China. Baile. Un acto. Música: Pujadas, Juan. Coreografía: Estrella, 
Ángel. 751,14.- El congreso de gitanos. Com. Dos actos. Original. Elizaga, José de. A las 
cinco, 2 reales. [DDB, 1858, VI, 10268]

16.-

[1219] TP: “Sinfonía”. 119,9.- Jorge el armador. Dr. Cuatro actos. Adapt. Lías, Ramón. 
29,17.- Currilla la Macarena. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. A las siete, 3 reales. 
[DDB, 1858, VI, 10299]

[1243] TCB: “Sociedad La Tertulia”. 930,3.- Vida por honra96. Com. Tres actos. Original. 
Hartzenbusch, J. E. “Baile nacional”. 72,12.- Mal de ojo. Com. Un acto. Original. Máiquez, R. 
[DDB, 1858, VI, 10300]

17.-

[1220] TP: 2,17.- Luisa Miller. Ópera. Tres actos. Libreto: Cammarano, Salvatore. 
Música: Verdi, Giuseppe. “Con Spezia, Corbari, Verdaguer; Malvezzi, Ferlotti, Vialetti, Escuder y 
Casanovas”. A las siete, 5 reales. [DDB, 1858, VI, 10331]

[1244] TCB: “Sinfonía”. 912,63.- El hijo de la noche. Dr. Cuatro actos y ocho cuadros. 
Adapt. A las siete, 3 reales [DDB, 1858, VI, 10332]

18.-
[1245] TCB: “Sinfonía”. 900,24.- Don Tomás. Com en verso. Tres actos. Original. Serra, 

Narciso. 250,36.- La gran danza valenciana. Baile. Un acto. Coreografía de Estrella, Ángel. 
769,12.- El parto de los montes. Capricho trágico gitanesco en verso. Un prólogo y un acto. 
Original. Sanz Pérez, José. A las siete, 2 reales. [DDB, 1858, VI, 10376]

19.-

[1221] TP: “en celebridad de los días de S. M. la Reina nuestra señora Dª Isabel II y su 
augusta hija”. “Marcha real”. “Himno análogo a la festividad, cantado por el Sr. Gómez”. 
“Sinfonía”. 243,6.- Isabel la Católica. Dr. Tres actos. Original. Rodríguez, Rubí, T. “Con 
Francisco Oltra”. 29,18.- Currilla la Macarena. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. A 
las siete, 3 reales. [DDB, 1858, VI, 10407]

96  El día 18 apareció la siguiente nota: “En la función dramática que dio anteanoche la escogida 
Sociedad de la Tertulia, púsose por tercera vez en escena la nueva producción de D. Juan 
Eugenio Hartzenbusch, Vida por honra. La coincidencia de haberse publicado por la mañana del 
propio día nuestro artículo crítico (ver cap. 8), y de haberse corregido en la tercera representación 
algunas de las imperfecciones que precisamente censurábamos, nos hace presumir que se 
tuvieron en cuenta nuestras palabras. Si es así, no dejaremos de apreciar en todo lo que vale esta 
muestra de deferencia que al fin y al cabo no puede redundar sino en bien de los mismos actores. 
Ello es que el desempeño del Dr Vida por honra ofreció un buen conjunto, bastantes homogéneo, 
y muy ajeno a lo que había sido en la primera representación; nos hacemos cargo de que los 
malos hábitos no desaparecen en un momento, pero cuando anda de por medio la buena 
voluntad no pueden menos de conseguirse mejoras perceptibles y resultados eficaces.
Por lo demás la función fue favorecida, como siempre, por una numerosa y elegante concurrencia, 
la cual no pudo menos de complacerse en las producciones que se pusieron en escena, y que 
pertenecen al repertorio de las que deben escogerse para una sociedad particular como la 
mencionada. Manuel Rimont.” [DDB, 1858, VI, 10377]



[1246] TCB: “Sinfonía”. 931,1.- Santa Isabel, Reina de Hungría o El milagro de las 
rosas. Dr. Cuatro actos. Adapt. Belza, Antonio. “Con C. Guerra y C. Dardalla. Decoraciones 
nuevas. La decoración del 2º cuadro es de Francisco Pla y la del 5º de J. Ballester”. “Baile 
nacional”. A las siete, 3 reales. [DDB, 1858, VI, 10408]

20.-

[1222] TP: 238,12.- Il trovatore. Ópera. Cuatro actos. Libreto: Cammarano, S. Música. 
Verdi, Giuseppe. “Con Aldighieri, Spezzia, Basseggio, Malvezzi, Vialetti, Verdaguer, Casanovas 
y Vallescá”. A las siete, 5 reales. [DDB, 1858, VI, 10451]

[1247] TCB: “Sinfonía”. 37,7.- César o El perro del castillo. Dr. Dos actos. Adapt de la 
obra de E. Scribe. Navarrete, Ramón de. 932,1.- El duende del valle. Baile. Dos cuadros. “Con 
Stephan y Merante”. 291,7.- En todas partes cuecen habas. Com. Un acto. Original. Sanz, 
José. “Con J. M. Dardalla”. A las siete, 4 reales. [DDB, 1858, VI, 10452]

21.-

[1223] TP: 243,7.- Isabel la Católica. Dr. Seis actos. Original. Rodríguez Rubí, Tomás. 
55,63.- Jota aragonesa. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. A las tres, 2 reales. 

[1224] 238,13.- Il trovatore. Ópera. Cuatro actos. Libreto: Cammarano, S. Música. Verdi, 
Giuseppe. [DDB, 1858, VI, 10495]

[1248] TCB: 1.- “Sinfonía”. 442,4.- La independencia. Com en prosa. Cuatro actos. 
Original. Bretón de los Herreos, Manuel.  “Con J. M. Dardalla”. 925,20.- Una fiesta real ante el  
Emperador de la China. Baile. Un acto. Música: Pujadas, Juan. Coreografía: Estrella, Ángel. 
757,8.- ¿Quién manda en mi casa? Com. Un acto. Original. Rentero, F. A las tres, 2 reales.

[1249] “Sinfonía”. 931,2.- Santa Isabel de Hungría o El milagro de las rosas. Dr. 
Cuatro actos. Adapt. Belza, Antonio. “Baile nacional”. A las siete, 3 reales. [DDB, 1858, VI, 
10496]

22.-

[1225] TP: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 650,28.- Los pobres de Madrid. Dr. Seis 
cuadros y un prólogo. Adapt. Ortiz de Pinedo, Manuel. “Con Oltra”. 915,7.- El chino diabólico. 
Baile. Coreografía de Tenorio. 835,7.- No es lo peor el bailar o Los pecados antiguos. 
Juguete cómico. Dos cuadros. “Con Valero”. “Baile nacional”. A las cinco, 2 reales. [DDB, 1858, 
VI, 10531-10532]

[1250] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 931,3.- Santa Isabel, Reina de 
Hungría o El milagro de las rosas. Dr. Cuatro actos. Adapt. Belza, Antonio. “Poutpurri de 
bailes nacionales”. 723,14.- Una idea feliz. Com. Un acto. Adapt. Robles y Postigo, José. “Baile 
nacional”. 759,2.- Too es jasta que me enfae o Manolito Merengue. Cuadro de costumbres 
andaluzas en verso. Original. Sanz Pérez, José. “Con J. M. Dardalla”. A las cinco, 2 reales. 
[DDB, 1858, VI, 10532]

23.-

[1226] TP: 238,14.- Il trovatore. Ópera. Cuatro actos. Libreto: Cammarano, S. Música. 
Verdi, Giuseppe. A las siete, 5 reales. [DDB, 1858, VI, 10563]

[1251] TCB: “Sociedad La Tertulia”. 263,18.- Las travesuras de Juana. Com. Cuatro 
actos. Original. Valladares, Luis y García Doncel, Carlos. “Poutpurri de baile nacional”. [DDB, 
1858, VI, 10599]

24.-

[1227] TP: 238,15.- Il trovatore.  Ópera. Cuatro actos. Libreto: Cammarano, S. Música. 
Verdi, Giuseppe. A las siete, 5 reales. [DDB, 1858, VI, 10607]



[1252] TCB: 790,4.- Dos muertos y ningún difunto. Com. Dos actos. Adapt. Coll, G. F. 
“Con C. Guerra”. 932,2.- El duende del valle. Baile. Dos cuadros. A las siete, 4 reales. [DDB, 
1858, VI, 10608]

25.-

[1228] TP: “Sinfonía”. 933,1.- Casa con dos puertas mala es de guardar. Com.  Tres 
actos. Original. Calderón de la Barca, Pedro. “Con Oltra”. 104,10.- La perla gaditana. Baile. Un 
acto. Coreografía de Pérez, Manuel. 84,12.- Trapisondas por bondad. Com. Un acto. Original. 
Segovia, Antonio M. “Con Oltra”. A las siete, 3 reales. [DDB, 1858, VI, 10640]

[1253] TCB: “Sinfonía”. 819,19.- Por seguir a una mujer. Viaje en cuatro actos. Letra: 
Olona, Luis. Música: Barbieri, Gaztambide y Oudrid. “Con J. M. Dardalla”. “Baile nacional”. A las 
siete, 2 reales. [DDB, 1858, VI, 10640]

26.-

[1229] TP: “Sinfonía”. 934,1.- Otra casa con dos puertas. Com. Scribe. Tres actos. 
Adapt. Vega, Ventura de la. “Con Oltra”. 104,11.- La perla gaditana. Baile. Un acto. Coreografía 
de Pérez, Manuel. 935,1.- No siempre lo bueno es bueno. Com. Un acto. Original. Loma y 
Corradi, Luis. “Con Oltra”. A las siete, 3 reales. [DDB, 1858, VI, 10672]

[1254] TCB: “Sinfonía”. 931,4.- Santa Isabel, Reina de Hungría o El milagro de las 
rosas. Dr. Cuatro actos. Adapt. Belza, Antonio. “Baile nacional”. A las siete, 2 reales. [DDB, 
1858, VI, 10673]

 27.-

[1230] TP: “Sinfonía”. 243,8.- Isabel la Católica. Dr. Seis actos. Original. Rodríguez 
Rubí, Tomás. 22,7.- Boleras del Capricho. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. A las 
siete, 3 reales. [DDB, 1858, VI, 10715]

[1255] TCB: “Sinfonía”. 80,11.- Las prohibiciones. Com en verso. Tres actos. Original. 
Eguilaz, Luis. “Con Guerra”. “Como despedida, Stephan y Merante amenizarán la función por el 
orden siguiente: Después del primer acto de la comedia, el primer cuadro de La ilusión de un 
pintor. Tras el segundo, El cesto florido. Y para finalizar, bailarán una polca titulada 
Boesmichen”. 12,15.- La madrileña. Baile. Un acto. Coreografía de Losada, Manuel. A las siete, 
4 reales. [DDB, 1858, VI, 10716]

28.-

[1231] TP: “Sinfonía”. 650,29.- Los pobres de Madrid. Dr. Seis cuadros y un prólogo. 
Adapt. Ortiz de Pinedo, Manuel. 104,12.- La perla gaditana. Baile. Un acto. Coreografía de 
Pérez, Manuel. A las tres, 2 reales.

[1232] 238,16.- Il trovatore. Ópera. Cuatro actos. Libreto: Cammarano, S. Música. Verdi, 
Giuseppe. A las siete y media, 5 reales. [DDB, 1858, VI, 10759-10760]

[1256] TCB: “Sinfonía”. 931,5.- Santa Isabel, Reina de Hungría o El milagro de las 
rosas. Dr. Cuatro actos. Adapt. Belza, Antonio. “Poutpurri de bailes nacionales”. A las tres, 2 
reales.

[1257] “Sinfonía”. 819,20.- Por seguir a una mujer. Viaje en cuatro actos. Letra: Olona, 
Luis.  Música:  Barbieri,  Gaztambide y Oudrid. A las siete  y media,  2 reales [DDB, 1858,  VI, 
10760].
29.-

[1233] TP: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 919,3.- La reina de quince años. Com. 
Dos actos. “Con Tenorio, Díaz, García, Casañé, Parreño y Murlá”. 104,13.- La perla gaditana. 



Baile. Un acto. Coreografía de Pérez, Manuel. 894,6.- El dote de Cecilia. Com. Dos actos. 
Adapt. Gironella, N. “Con Tenorio, García, Casañé y Parreño”. 22,8.- Boleras del Capricho. 
Baile. Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. 121,14.- El sutil tramposo. Sainete. Un acto. 
Original. Menéndez, Francisco. A las cinco, 2 reales. [DDB, 1858, VI, 10795]

[1258] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 125,7.- Luis Onceno. Dr histórico. 
Cuatro actos. Adapt de la obra de C. Delavigne. Hartzenbusch, J. E. “Con C. Guerra”.  “Poutpurri 
de bailes nacionales”. 819,21.- Por seguir a una mujer. Viaje en cuatro actos. Letra: Olona, 
Luis. Música: Barbieri, Gaztambide y Oudrid. A las cinco, 2 reales. [DDB, 1858, VI, 10796]

30.-

[1234] TP: 894,7.- El dote de Cecilia. Com. Dos actos. Adapt. Gironella, N. 84,13.-  
Trapisondas por bondad. Com. Un acto. Original. Segovia, Antonio M. A las siete, 2 reales97. 
[DDB, 1858, VI, 10883]

[1259] TCB: “Sociedad La Tertulia”. 80,12.- Las prohibiciones. Com en verso. Tres 
actos. Original. Eguilaz, Luis. “Baile nacional”. 72,13.- Mal de ojo. Com. Un acto. Original. 
Máiquez, R. [DDB, 1858, VI, 10884]

Diciembre

1.-

[1235] TP: “Sinfonía”. 934,2.- Otra casa con dos puertas. Com. Tres actos. Scribe. 
Adapt. Vega, Ventura de la. “Con Oltra y Yáñez” (a pesar de no encontrarse demasiado bien).  
918,10.- Bailable de la Sinfonía Española. Música: Mercadante. Coreografía: Tenorio. 126,8.-  
No era a ella. Com. Un acto. Original. Bretón de los Herreros, Manuel. A las siete, 3 reales. 
[DDB, 1858, VI, 10859]

[1260] TCB: “a beneficio de Guy Stephan”. “Sinfonía”. 25,7.- Las gracias de Gedeón. 
Juguete cómico. Un acto. Adapt. Navarrete, Ramón de. “Con J. M. Dardalla”. 936,1.- El 
corsario. Baile. Vals del baile Gisela. 937,1.- El tío Chorruco o Cada oveja con su pareja. 
Com. Tres actos. Adapt. Vega, Ventura de la. “Con J. M. Dardalla”. 148,10.- Paso Stirien. Baile. 
Un acto. 718,17.- La flor granadina. Baile. Coreografía de Estrella, Ángel. “Para terminar, y en 
obsequio a la beneficiada, los señores Pardo y Guerrero cantarán El organillo y Los espárragos 
trigueros. A las siete”. [DDB, 1858, VI, 10860] 

2.-

[1236]  TP: 2,18.-  Luisa  Miller. Ópera.  Tres  actos.  Libreto:  Cammarano,  Salvatore. 
Música: Verdi, Giuseppe. A las siete, 5 reales. [DDB, 1858, VI, 10927]98

[1261] TCB: “Sinfonía”. 217,30.- El pilluelo de París. Com en prosa. Dos actos. Adapt 
de la obra de Bouchardy. Lombía, Juan. “Con C. Dardalla y C. Guerra”. “Baile nacional”. 937,2.-  
El tío Chorruco o Cada oveja con su pareja. Com. Tres actos. Adapt. Vega, Ventura de la. A 
las siete, 2 reales. [DDB, 1858, VI, 10928]

3.-

[1237] TP: “Sinfonía”. 938,1.- Las aves de paso. Dr. Cuatro actos. Original. Rivera, Luis. 
“Con Oltra”. 104,14.- La perla gaditana. Baile. Un acto. Coreografía de Pérez, Manuel. 259,7.-  
Amarse y aborrecerse. Com en verso. Un acto. Original. Coupignes Juan del. “Con García, 
Tenorio, Pérez, Casañé y Valero”. A las siete, 3 reales. [DDB, 1858, VI, 10935]

97  Estaba prevista la ópera Hernani, pero el sr. Malvezzi sufrió una indisposición y no se pudo 
efectuar.

98  Se había vuelto a anunciar Hernani, pero en esta ocasión la enferma fue la sra. Basseggio.



[1262] TCB: “Sinfonía”. 819,22.- Por seguir a una mujer. Viaje en cuatro actos. Letra: 
Olona, Luis. Música: Barbieri, Gaztambide y Oudrid. “Baile nacional”. A las siete, 2 reales. [DDB, 
1858, VI, 10936]

4.-

[1238] TP: 49,4.- Hernani. Ópera. Cuatro actos. Música: Verdi, Giuseppe. Libreto Piave, 
F. M. “Con Basseggio, Verdaguer, Malvezzi (no del todo restableido), Ferlotti, Vialetti, Gómez y 
Ballescá”. A las siete, 5 reales. [DDB, 1858, VI, 10967]

[1263] TCB: “Sinfonía. 939,1.- Kean o Genio y desorden99. Dr. Seis cuadros. Adapt. 
Ochoa, Eugenio de. “Con C. Guerra”. “Baile nacional”.  A las siete, 2 reales. [DDB, 1858, VI, 
10968]

5.-

[1239] TP: “Sinfonía”. 167,8.- Todo lo vence el amor o La pata de cabra. Com de 
magia. Tres actos. Adapt de la obra de Martainville y C. Ribié. Grimaldi, J. “Con Yáñez, Valero, 
García, Casañé, Parreño, Caravallos, Bosch, Carbonell, Murlá y Comerma”. A las tres, 3 reales.

[1240]  49,5.- Hernani. Ópera. Cuatro actos. Música: Verdi, Giuseppe. Libreto Piave, F. 
M. A las siete y media, 5 reales. [DDB, 1858, VI, 11003.]

[1264] TCB: “Sinfonía”. 819,23.- Por seguir a una mujer. Viaje en cuatro actos. Letra: 
Olona, Luis. Música: Barbieri, Gaztambide y Oudrid. “Baile nacional”. A las tres, 2 reales.

[1265] “Sinfonía”. 80,13.- Las prohibiciones. Com en verso. Tres actos. Original. 
Eguilaz, Luis. “Poutpurri de bailes nacionales”. 403,26.- Maruja. Com. Un acto. Adapt. Olona, 
Luis. A las siete y media, 2 reales [DDB, 1858, VI, 11004].

6.-

[1241] TP: “a beneficio del público”. 167,9.- Todo lo vence el amor o La pata de cabra. 
Com de magia. Tres actos. Adapt de la obra de Martainville y C. Ribié. Grimaldi. Juan. “La 
orquesta tocará la cuadrilla de Musard: El hijo pródigo”. 933,2.- Casa con dos puertas mala es 
de guardar. Com.  Tres actos. Original. Calderón de la Barca, Pedro.  “Baile nacional”. A las 
cinco, 3 reales. [DDB, 1858, VI, 11039]

[1266] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 867,33.- Don Juan de Serrallonga. Dr 
en prosa y en verso. Cuatro actos y un prólogo. Original. Balaguer, Víctor. “Con C. Guerra y C. 
Dardalla”. “Poutpurri de bailes”. 900,25.- Don Tomás. Com en verso. Tres actos. Original. Serra, 
Narciso. A las cinco, 2 reales. [DDB, 1858, VI, 11040]

7.-

[1242] TP: 938,2.- Las aves de paso. Dr. Cuatro actos. Original. Rivera, Luis. 29,19.-  
Currilla la macarena. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. 349,7.- El secretario y el  

99  El día 6 apareció el siguiente comentario: “Anteanoche, al representarse en el TCB el drama en 
seis actos titulado Kean o Genio y desorden, ocurrió un lance que sin ser nuevo en el propio 
coliseo, motivó cierta confusión. En el acto 5º, en que alguno de los actores se colocan en 
diferentes localidades, y en el momento en que Kean figura estar distraído de la representación de 
Romeo y Julieta para dirigir un terrible apóstrofe al príncipe de Gales, levantóse uno de los 
actores que estaba en la galería de asientos fijos para gritar con empeño Fuera, fuera, como lo 
exigía el papel que desempeñaba; pero tomando los municipales la cosa por lo serio empezaron a 
correr en todas direcciones, gran parte del público inadvertido se hacía todo ojos y oídos de puro 
asombro y hubo en realidad un momento de confusión que se desvaneció con los corrillos en los 
cuales los que no estaban enterados comprendieron la realidad del lance.” [DDB, 1858, VI, 11041]



cocinero. Com. Un acto. Original. Gorostiza, Manuel Eduardo. A las siete, 3 reales. [DDB, 1858, 
VI, 11071]

[1267] TCB: “Sociedad La Tertulia”. 120,6.- Un novio a pedir de boca. Com de 
costumbres en verso. Tres actos. Original. Bretón de los Herreros, M. “Baile nacional”. 25,8.-  
Las gracias de Gedeón. Juguete cómico. Un acto. Adapt. Navarrete, Ramón de. [DDB, 1858, 
VI, 11041]

8.-
[1243] TP: 167,10.- Todo lo vence el amor o La pata de cabra. Com de magia. Tres 

actos. Adapt de la obra de Martainville y C. Ribié. Grimaldi. Juan. A las tres, 3 reales.
[1244] 238,17.- Il trovatore. Ópera. Cuatro actos. Libreto: Cammarano, S. Música. Verdi, 

Giuseppe. A las siete y media, 5 reales. [DDB, 1858, VI, 11107]

[1268] TCB: “Sinfonía”. 263,19.- Las travesuras de Juana. Com. Cuatro actos. Original. 
Valladares, Luis y García Doncel, Carlos. “Poutpurri de bailes”. 201,5.- El asistente. Com. Un 
acto. A las tres, 2 reales.

[1269] “Sinfonía”. 873,3.- El marido duende. Com. Tres actos. Adapt. Navarrete, R. 
“Con C. Guerra”. 940,1.- La academia. Baile. Coreografía de Ángel Estrella. 769,13.- El parto 
de los montes. Capricho trágico gitanesco en verso. Un prólogo y un acto. Original. Sanz 
Pérez, José. A las siete y media, 2 reales. [DDB, 1858, VI, 11108]

9.-

[1245] TP: 238,18.- Il trovatore. Ópera. Cuatro actos. Libreto: Cammarano, S. Música. 
Verdi, Giuseppe. A las siete, 5 reales. [DDB, 1858, VI, 11143]

[1270] TCB: “a beneficio de Ceferino Guerra”. “Sinfonía”. 941,1.- La oración de la tarde. 
Dr en verso. Tres actos. Original. Larra, Luis Mariano de. Reparto:

Margarita Cándida Dardalla
María Josefa Rizo
Brígida Catalina Mirambell
Diego de Mendoza Ceferino Guerra
Gonzalo de Luna Florencio Quintana
Gaspar José Guerrero
Villadiego Francisco Pardo
Alcalde Francisco Sala
Mozo 1º José Rosell
Mozo 2º Antonio Guillén

940,2.- La academia. Baile. Coreografía de Ángel Estrella. 391,2.- El triunfo de las mujeres. 
Sainete. Un acto. Original. Castillo, Juan del. “Con Guerra, Mirambell, Samaniego, Trinchant, J. 
Dardalla, Sr. Dardalla, Pardo, Guerrero y Sala”. A las siete, 3 reales. “No habrá bandeja”. [DDB, 
1858, VI, 11144]

10.-

[1246] TP: 941,2.- La oración de la tarde. Dr en verso. Tres actos. Original. Larra, Luis 
Mariano de. “Con Oltra”. 12,16.- La madrileña. Baile. Un acto. Coreografía de Losada, Manuel. 
“Con Martín”. 146,6.- Los genios encontrados. Sainete en verso. Un acto. Original. Cruz, R. 
“Con Valero”. A las siete, 3 reales. [DDB, 1858, VI, 11167]

[1271] TCB: “Sinfonía”. 941,3.- La oración de la tarde. Dr en verso. Tres actos. Original. 
Larra, Luis Mariano de. 940,3.- La academia. Baile. Coreografía de Ángel Estrella. 391,3.- El  
triunfo de las mujeres. Sainete. Un acto. Original. Castillo, Juan del. A las siete, 2 reales. 
[DDB, 1858, VI, 11168]

11.-



[1247] TP: 348,71.- La Traviata. Ópera. Tres actos. Libreto: Piave, F. M. Música: Verdi, 
Giuseppe. “Con Spezzia, Corbari, Verdaguer, Malvezzi, Aldighieri, Gómez, Casanovas, Corbaró, 
Ballescá y Badía”. A las siete, 5 reales. [DDB, 1858, VI, 11207]

[1272]  TCB: “Sinfonía”. 941,4.-  La  oración  de la  tarde100. Dr  en  verso.  Tres  actos. 
Original. Larra, Luis Mariano de. A las siete, 3 reales. [DDB, 1858, VI, 11208]

12.-
[1248] TP: 167,11.- Todo lo vence el amor o La pata de cabra. Com de magia. Tres 

actos. Adapt de la obra de Martainville y C. Ribié. Grimaldi. Juan. A las tres, 3 reales.
[1249]  348,72.-  La Traviata. Ópera. Tres  actos.  Libreto:  Piave,  F.  M.  Música:  Verdi, 

Giuseppe. A las siete y media, 5 reales. [DDB, 1858, VI, 11251]

[1273] TCB: “Sinfonía”. 939,2.- Kean o Genio y desorden. Dr. Seis cuadros. Adapt. 
Ochoa, Eugenio de. 925,21.- Una fiesta Real ante el Emperador de la China. Baile. Un acto. 
Música: Pujadas, Juan. Coreografía: Estrella, Ángel. A las tres, 2 reales.

[1274] “Sinfonía”. 941,5.- La oración de la tarde. Dr en verso. Tres actos. Original. 
Larra, Luis Mariano de. 586,4.- La fiesta en la playa. Baile. Un acto. Coreografía de Ángel 
Estrella. 723,15.- Una idea feliz. Com. Un acto. Adapt. Robles y Postigo, José. A las siete y 
media, 2 reales. [DDB, 1858, VI, 11252]

13.-

[1250] TP: 167,12.- Todo lo vence el amor o La pata de cabra. Com de magia. Tres 
actos. Adapt de la obra de Martainville y C. Ribié. Grimaldi. Juan. 938,3.- Las aves de paso. Dr. 
Cuatro actos. Original. Rivera, Luis. 915,8.- El chino diabólico. Baile. Coreografía de Tenorio. A 
las cinco, 2 reales. [DDB, 1858, VI, 11287]

[1275] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 819,24.- Por seguir a una mujer. Viaje 
en cuatro actos. Letra: Olona, Luis. Música: Barbieri, Gaztambide y Oudrid. 940,4.- La 
academia. Baile. Coreografía de Ángel Estrella. 941,6.- La oración de la tarde. Dr en verso. 
Tres actos. Original. Larra, Luis Mariano de. “Baile nacional”. A las cinco, 2 reales. [DDB, 1858, 
VI, 11288]

14.-

[1251] TP: 941,7.- La oración de la tarde. Dr en verso. Tres actos. Original. Larra, Luis 
Mariano de. 61,30.- Los ventorrillos de la puerta de tierra en Cádiz. Baile. Un acto. 
Coreografía de Oliva. 126,9.- No era a ella. Com. Un acto. Original. Bretón de los Herreros, 
Manuel. A las siete, 3 reales. [DDB, 1858, VI, 11311]

[1276] TCB: “Sinfonía”. 790,5.- Dos muertos y ningún difunto. Com. Dos actos. Adapt. 
Coll, G. F. Actuación del prestidigitador Sr. Bosco, de Turín (hora y media de duración). 
“Poutpurri de bailes nacionales”. A las siete, 4 reales. [DDB, 1858, VI, 11312]

15.-

[1252] TP: 173,16.- Nabuco. Ópera. Cuatro actos. Música. Verdi, Giuseppe. A las siete, 
5 reales. [DDB, 1858, VI, 11348]

100 Estaba anunciado un concierto de guitarra a cargo del Sr. Huertas, acompañado de su hijo de 
diez años al violín, pero finalmente no pudo verificarse por indisposición del músico. [DDB, 1858, 
VI, 11254]



[1277] TCB: “Sociedad La Tertulia”. 941,8.- La oración de la tarde. Dr en verso. Tres 
actos. Original. Larra, Luis Mariano de. 940,5.- La academia. Baile. Coreografía de Ángel 
Estrella. 79,10.- Manolito Gázquez. Juguete cómico. Un acto. Original. Pina, Mariano de y 
Serrano, José Jiménez. [DDB, 1858, VI, 11303]

16.-

[1253] TP: 348,73.- La Traviata. Ópera. Tres actos. Libreto: Piave, F. M. Música: Verdi, 
Giuseppe. A las siete, 5 reales. [DDB, 1858, VI, 11391]

[1278] TCB: “Sinfonía”. 757,9.- ¿Quién manda en mi casa? Com. Un acto. Original. 
Rentero, F. “Baile nacional”. 723,16.- Una idea feliz. Com. Un acto. Adapt. Robles y Postigo, 
José. Actuación del Sr. Bosco. A las siete, 4 reales. [DDB, 1858, VI, 11304]

17.-

[1254] TP: “Función organizada por la Junta de Damas para los niños albergados en la 
Casa de Maternidad y Expósitos”. Il trovatore (exceptuando el tercer acto). Aria de la calumnia 
de El barbero de Sevilla, por Valetti. 942,1.- Canción andaluza titulada ¿Quién me verá a mí?, 
de El marqués de Caravaca. Música: Barbieri. “Por la Sra. Spezzia”. Aria del tercer acto de 
María de Rohan, por Ferlotti. A las siete, 5 reales. [DDB, 1858, VI, 11435]

[1279] TCB: “Sinfonía”. 838,4.- Un viaje al vapor. Zarz. Tres actos. Letra: Olona. 
Música: Oudrid. A las siete, 2 reales. [DDB, 1858, VI, 11436]

18.-

[1255] TP: 684,44.- Los polvos de la madre Celestina101. Com de magia. Tres actos. 
Adapt. Hartzembusch, J. E. “Con Valero, Yáñez, Tenorio, L. Díaz, Rosales, P. Díaz, García, 
Casañé, Parreño, Casavallos, Pujadas, Bosch, Carbonell y Murlá”. A las siete, 3 reales. [DDB, 
1858, VI, 11480]

[1280] TCB: “a beneficio de Cándida Dardalla”. “Sinfonía”. 943,1.- Ausiàs March. Dr. 
Cuatro actos. Original. Balaguer, Víctor. “Con C. Guerra, Dardalla, Rizo, Alba, Pardiñas, 
Quintana, García, Pardo, Agües, Dardalla, Guerrero, Rosell y Casals. En el 2º acto se estrena 
una decoración de Juan Ballestre y Francisco Pla”. 250,37.- La gran danza valenciana. Baile. 
Un acto. Coreografía de Estrella, Ángel. A las siete, 3 reales102. [DDB, 1858, VI, 11481]

19.-

[1256] TP: “Sinfonía”. 684,45.- Los polvos de la madre Celestina. Com de magia. Tres 
actos. Adapt. Hartzembusch, J. E. A las tres, 3 reales.

[1257] Il trovatore (exceptuando el tercer acto). Aria de la calumnia de El barbero de 
Sevilla, por Valetti. 942,2.- Canción andaluza titulada ¿Quién me verá a mí?, de El marqués de 
Caravaca. Música: Barbieri, por la sra. Spezzia. Aria del tercer acto de María de Rohan, por 
Ferlotti. A las siete y media, 5 reales. [DDB, 1858, VI, 11520]

[1281] TCB: “Sinfonía”. 838,5.- Un viaje al vapor. Disparate cómico-lírico. Tres actos. 
Letra: Olona, J. Música: Oudrid, C. 250,38.- La gran danza valenciana. Baile. Un acto. 
Coreografía de Estrella, Ángel. 391,4.- El triunfo de las mujeres. Sainete. Un acto. Original. 
Castillo, Juan del. A las tres, 2 reales.

101 Se incluye una nota advirtiendo de la ruptura del contrato que han hecho las bailarinas Rufina 
Losada y Filomena Paniagua. [DDB, 1858, VI, 11480]

102Se anuncia la ruptura del Sr. Bosco con la Empresa del TCB. Se dice que se propone trabajar en 
el TP y en círculos particulares. [DDB, 1858, VI, 11503]

 



[1282] “Sinfonía”. 943,2.- Ausiàs March. Dr. Cuatro actos. Original. Balaguer, Víctor. 
925,22.- Una fiesta Real ante el Emperador de la China. Baile. Un acto. Música: Pujadas, 
Juan. Coreografía: Estrella, Ángel. A las siete y media, 3 reales.

20.-

[1258] TP: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 684,46.- Los polvos de la madre 
Celestina. Com de magia. Tres actos. Adapt. Hartzembusch, J. E. “Intermedio por la orquesta”. 
941,9.- La oración de la tarde. Dr en verso. Tres actos. Original. Larra, Luis Mariano de. “Baile 
nacional”. A las cinco, 3 reales. [DDB, 1858, VI, 11555]

[1283] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 838,6.- Un viaje al vapor. Disparate 
cómico-lírico. Tres actos. Letra: Olona, J. Música: Oudrid, C. 940,6.- La academia. Baile. 
Coreografía de Ángel Estrella. 819,25.- Por seguir a una mujer. Viaje en cuatro actos. Letra: 
Olona, Luis. Música: Barbieri, Gaztambide y Oudrid. A las cinco, 2 reales. [DDB, 1858, VI, 
11556]

21.-

[1259] TP: 49,6.- Hernani. Ópera. Cuatro actos. Música: Verdi, Giuseppe. Libreto Piave, 
F. M. A las siete, 5 reales. [DDB, 1858, VI, 11595]
22.-

[1260]  TP: 684,47.-  Los polvos de la madre Celestina. Com de magia. Tres actos. 
Adapt. Hartzembusch, J. E. A las siete, 3 reales. [DDB, 1858, VI, 11647]

[1284] TCB: “Sociedad La Tertulia”. 790,6.- Dos muertos y ningún difunto. Com. Dos 
actos. Adapt. Coll, G. F. “Baile nacional”. 72,14.- Mal de ojo. Com. Un acto. Original. Máiquez, 
R. Concierto de guitarra por el sr. Viñas. [DDB, 1858, VI, 11631-11632]

23.-

[1261] TP: 348,74.- La Traviata. Ópera. Tres actos. Libreto: Piave, F. M. Música: Verdi, 
Giuseppe. A las siete, 5 reales. [DDB, 1858, VI, 11687]

[1285] TCB: “a beneficio de Víctor Balaguer”. “Sinfonía”. 943,3.- Ausiàs March. Dr. 
Cuatro actos. Original. Balaguer, Víctor. 250,39.- La gran danza valenciana. Baile. Un acto. 
Coreografía de Estrella, Ángel. Actuación de los coros de Clavé. A las siete, 3 reales. [DDB, 
1858, VI, 11688]

24.-

[1262] TP: (ver anexo nº 8). “Sinfonía”. 944,1.- Gaspar, Melchor y Baltasar. Com. 
Cuatro actos. Adapt. Cisneros, E. y Dacarrete, A. M. Música: Oudrid, C. “Baile nacional”. 141,6.-  
Caldereros y vecindad. Sainete. Un acto. Original. Cruz, Ramón de la. A las cinco, 3 reales. 
[DDB, 1858, VI, 11728]

[1286] TCB: “se regalarán a los concurrentes al teatro en este día, en tres suertes 
distintas: 1ª Medio billete con el número 15.002 de la Lotería Moderna que se celebra en Madrid 
el mismo día 24, cuyo premio mayor es de 100.000 duros. 2ª Dos magníficos pavos. 3ª Media 
arroba de turrón”. “Sinfonía”. 945,1.- A escape. Com. Tres actos. Original. Tamayo, Manuel. 
“Con Dardalla”. 946,1.- Los pastorcillos. Baile. Tres cuadros. Coreografia de Estrella, Ángel. 
947,1.- El hambriento en Nochebuena. Sainete. Original. Cruz, Ramón de la. A las seis, 3 
reales. [DDB, 1858, VI, 11728-11729]

25.-

[1263] TP: “Sinfonía”. 944,2.- Gaspar, Melchor y Baltasar. Com. Cuatro actos. Adapt. 
Cisneros, E. y Dacarrete, A. M. Música: Oudrid, C. “Baile nacional”. 141,7.- Caldereros y 
vecindad. Sainete. Un acto. Original. Cruz, Ramón de la. A las cinco, 3 reales.



[1264]  2,19.- Luisa Miller. Ópera. Tres actos. Libreto: Cammarano, Salvatore. Música: 
Verdi, Giuseppe. A las siete y media, 5 reales. [DDB, 1858, VI, 11780]

[1287] TCB: (Se sortean dos pavos y media arroba de turrón). “Sinfonía”. 945,2.- A 
escape. Com. Tres actos. Original. Tamayo, Manuel. 946,2.- Los pastorcillos. Baile. Tres 
cuadros. Coreografía de Ángel Estrella. 947,2.- El hambriento en Noche Buena. Sainete. 
Original. Cruz, Ramón de la. A las tres, 2 reales.

[1288] 912,64.- El hijo de la noche. Dr. Cuatro actos y ocho cuadros. Adapt. A las siete 
y media, 3 reales. [DDB, 1858, VI, 11781]

26.-
[1265]  TP: 684,48.-  Los polvos de la madre Celestina. Com de magia.  Tres actos. 

Adapt. Hartzembusch, J. E. A las tres, 3 reales.
[1266] 238,19.- Il trovatore. Ópera. Cuatro actos. Libreto: Cammarano, S. Música. Verdi, 

Giuseppe. A las siete y media, 5 reales. [DDB, 1858, VI, 11815]

[1289] TCB: “Sinfonía”. 867,34.- Don Juan de Serrallonga. Dr en prosa y en verso. 
Cuatro actos y un prólogo. Original. Balaguer, Víctor. 946,3.- Los pastorcillos. Baile. Tres 
cuadros. Coreografia de Estrella, Ángel. A las tres, 2 reales. 

[1290] “Sinfonía”. 912,65.- El hijo de la noche. Dr. Cuatro actos y ocho cuadros. Adapt. 
A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1858, VI, 11816]

27.-

[1267] TP: “a beneficio del público”. 684,49.- Los polvos de la madre Celestina. Com 
de magia. Tres actos. Adapt. Hartzembusch, J. E. “Intermedio por la orquesta”. 427,9.- Mi  
suegro y mi mujer. Com en verso. Tres actos. Original. Pastorfido, Miguel de. “Con J. García”. 
“Baile nacional”. A las cinco, 3 reales. [DDB, 1858, VI, 11839]

[1291] TCB: “Sinfonía”. 912,66.- El hijo de la noche. Dr. Cuatro actos y ocho cuadros. 
Adapt. A las tres, 3 reales.

[1292] “Sinfonía”. 941,10.- La oración de la tarde. Dr en verso. Tres actos. Original. 
Larra, Luis Mariano de. “Poutpurri de bailes nacionales”. Actuación de Fructuoso Canonge con 
juegos de manos (una hora). A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1858, VI, 11840]

28.-

[1268] TP: 16,9.- Las citas a media noche. Com. en prosa. Un acto. “Con Yáñez, 
Tenorio, Díaz, Pérez, Casañé, Parreño y Comerma”. 55,64.- Jota aragonesa. Baile. Un acto. 
Coreografía de Atané, Carlos. Dúo de Elixir d’amore. “Con Malvezzi y Ferlotti”. Aria de El 
barbero de Sevilla, “por Vialetti”. Aria de La Cenerentola, “con Bassaggio, Aldighieri y 
Malvezzi”. Dúo de El barbero de Sevilla, “por Spezzia y Aldighieri”. [DDB, 1858, VI, 11880]

[1293] TCB: “Sinfonía”. 764,2.- Juzgar por las apariencias o Una maraña. Disparate 
cómico-lírico. Dos actos. “Con Rizo, Mirambell, Samaniego, Guerra, Dardalla, Pardo, Guerrero y 
Agues”. “Inocentada bailable”. 598,4.- Mi última calaverada. Com. Un acto. Original. Cisneros, 
Enrique. “Con Dardalla, Rizo, Mirambell, Trinchant, Guerra, Dardalla y Guerrero. Con el cambio 
correspondiente de sexos según es costumbre en semejante día en los teatros de esta capital”. 
948,1.- La cucaracha. Baile. “Con Guerrieri-Dardagini”. “La inocentada”. A las siete, 2 reales. 
[DDB, 1858, VI, 11881]

29.-

[1269] TP: 665,5.- Lucia di Lammermoor. Ópera. Cuatro actos. Música: Donizeti, G. 
“Primera salida del tenor Armando. Con Spezzia, Verdaguer, Aldighieri, Escuder, Gómez y 
Casanovas”. A las siete, 5 reales. [DDB, 1858, VI, 11919]



[1294] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 481,4.- El hijo del ciego. Dr. Cuatro 
actos. Adapt de la obra de Hugelmann. Belza. “Baile nacional”. 756,7.- Amor y miedo. Com. en 
verso. Tres actos. Original. Pina, M. “Baile final”. A las cinco, 2 reales. [DDB, 1858, VI, 11920]

30.-

[1270] TP: 665,6.- Lucia di Lammermoor. Ópera. Cuatro actos. Música: Donizeti, G. A 
las siete, 5 reales. [DDB, 1858, VI, 12007]

[1295] TCB: “Sociedad La Tertulia”. 217,31.- El pilluelo de París. Com en prosa. Dos 
actos. Adapt de la obra de Bouchardy. Lombía, Juan. [DDB, 1858, VI, 12007]
31.-

[1271] TP: 665,7.- Lucia di Lammermoor. Ópera. Cuatro actos. Música: Donizeti, G.  A 
las siete, 5 reales. [DDB, 1858, VI, 11984]

[1296] TCB: “Sinfonía”. 900,26.- Don Tomás. Com en verso. Tres actos. Original. Serra, 
Narciso. Actuación del señor Canonge. “Poutpurri de bailes nacionales”. A las siete, 3 reales. 
[DDB, 1858, VI, 11985]

4.1.5.- 1859

Enero

1.-

[1272] TP: “Sinfonía”. 684,50.- Los polvos de la madre Celestina. Com de magia. Tres 
actos. Adapt. Hartzembusch, J. E. A las tres, 3 reales.

[1273] 49,7.- Hernani. Ópera. Cuatro actos. Música: Verdi, Giuseppe. Libreto Piave, F. 
M. A las siete y media, 5 reales. [DDB, 1859, I, 2]

[1297] TCB: “Sinfonía”. 912,67.- El hijo de la noche. Dr. Cuatro actos y ocho cuadros. 
Adapt. A las tres, 2 reales.

[1298] “Sinfonía”. 134,16.- La hija de las flores. Dr en verso. Tres actos. Original. 
Gómez de Avellaneda, Gertrudis. 940,7.- La academia. Baile. Coreografía de Ángel Estrella. 
547,4.- El tío Tararira. Com. Un acto. Adapt. Vega, Ventura de la. “Con C. Guerra”. “Baile final”. 
A las siete  y media, 2 reales. [DDB, 1859, I, 3]

2.-

[1274] TP: “Sinfonía”. 684,51.- Los polvos de la madre Celestina. Com de magia. Tres 
actos. Adapt. Hartzembusch, J. E. A las tres, 3 reales.

[1275]  665,8.- Lucia di Lammermoor. Ópera. Cuatro actos. Música: Donizeti, G. A las 
siete y media, 5 reales. [DDB, 1859, I, 37]

[1299] TCB: “Sinfonía”. 819,26.- Por seguir a una mujer. Viaje en cuatro actos. Letra: 
Olona, Luis. Música: Barbieri, Gaztambide y Oudrid. 946,4.- Los pastorcillos. Baile. Tres 
cuadros. Coreografia de Estrella, Ángel. A las tres, 2 reales.

[1300] “Sinfonía”. 941,11.- La oración de la tarde. Dr en verso. Tres actos. Original. 
Larra, Luis Mariano de. 925,23.- Una fiesta Real ante el Emperador de China. 79,11.-  
Manolito Gázquez. Juguete cómico. Un acto. Original. Pina, Mariano de y Serrano, José 
Jiménez. “Baile nacional”. A las siete y media, 2 reales. [DDB, 1859, I, 38]

3.-



[1276] TP: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 684,52.- Los polvos de la madre 
Celestina. Com de magia. Tres actos. Adapt. Hartzembusch, J. E. “Intermedio de orquesta”. 
919,4.- La Reina de quince años. Com. Dos actos.  “Con J. García”. 4,11.- Baile de la 
Sinfonía Española. Música: Mercadante. Coreografía: Tenorio. A las cinco, 2 reales. [DDB, 
1859, I, 61]

[1301] TCB: “a beneficio del público”. 772,11.- El trapero de Madrid. MeloDr de grande 
espectáculo. Once cuadros. Adapt. Lombía, Juan. “Baile nacional”. 751,15.- El congreso de 
gitanos. Com. Dos actos. Original. Elizaga, José de. A las cinco, 2 reales. [DDB, 1859, I, 62]

4.-

[1277] TP: “Sinfonía”. 554,2.- El mulato. Com. Tres actos. Adapt. Varela, J. “Con Oltra”. 
29,20.- Currilla la Macarena. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. 341,11.- El duende 
fingido. Sainete. Un acto. Original. Abad Velasco. A las siete, 3 reales. [DDB, 1859, I, 101]

[1302] TCB: “Sociedad La Tertulia”. [DDB, 1859, I, 102]

5.-

[1278] TP: 665,9.- Lucia de Lammermoor. Ópera. Cuatro actos. Música: Donizeti, G. A 
las siete, 5 reales. [DDB, 1859, I, 141]

[1303] TCB: 949,1.- Si no vieran las mujeres. Com. Cinco actos. Original. Lope de 
Vega (refundida por Bretón). “Con Guerra”. “Baile nacional”. 41,7.- La familia del boticario. 
Com. Un acto. Original. Bretón de los Herreros, Manuel. A las siete y media, 2 reales. [DDB, 
1859, I, 142]

6.-

[1279] TP: “Sinfonía”. 32,5.- El pacto del hambre. Dr. Cuatro actos. Adapt. Goli Busa, 
Isidro. “Con Oltra”. 101,3.- El polo del contrabandista. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, 
Carlos. “Con Tenorio”. 341,12.- El duende fingido. Sainete. Un acto. Original. Abad Velasco. A 
las tres, 2 reales.

[1280] 665,10.- Lucia de Lammermoor103. Ópera. Cuatro actos. Música: Donizeti, G. A 
las siete y media, 5 reales. [DDB, 1859, I, 173]

[1304] TCB: “Sinfonía”. 943,4.- Ausiàs March. Dr. Cuatro actos. Original. Balaguer, 
Víctor. 946,5.- Los Pastorcillos. Baile. Tres cuadros. Coreografía de Estrella, Ángel.A las tres, 2 
reales.

[1305] “Sinfonía”. 120,7.- Un novio a pedir de boca. Com de costumbres en verso. Tres 
actos. Original. Bretón de los Herreros, M. “Baile nacional”. 291,8.- En todas partes cuecen 
habas. Com. Un acto. Original. Sanz, José. “Con J. M. Dardalla”. A las siete y media, 2 reales. 
[DDB, 1859, I, 174]

7.-

[1281] TP: 941,12.- La oración de la tarde. Dr en verso. Tres actos. Original. Larra, Luis 
Mariano de. 61,31.- Los ventorrillos de la puerta de tierra en Cádiz. Baile. Un acto. 
Coreografía de Oliva. “Fin de fiesta”. A las siete, 3 reales. [DDB, 1859, I, 197]

103 El día 7 apareció la siguiente nota: “Anoche en el TP la Sra. Spezzia, que tan inspirada se 
muestra en la Lucia, después del rondó del tercer acto, volvió a ser objeto de una nueva y 
entusiasta ovación, viendo caer a sus plantas un diluvio de flores y una hermosa corona que el 
público le obligó obstinadamente por dos veces a que se la ciñese.” [DDB, 1859, I, 234]



[1306] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 912,68.- El hijo de la noche. Dr. Cuatro 
actos y ocho cuadros. Adapt. (Se advierte que es la última función porque el montaje se va a 
Valencia).  A las siete, 2 reales. [DDB, 1859, I, 198]

8.-

[1282] TP: 665,11.- Lucia de Lammermoor. Ópera. Cuatro actos. Música: Donizeti, G. 
A las siete, 5 reales. [DDB, 1859, I, 241]

[1307] TCB: “a beneficio de José Alsina, director de bailes”. “Sinfonía”. 941,13.- La 
oración de la tarde. Dr en verso. Tres actos. Original. Larra, Luis Mariano de. 950,1.- El señor 
Luigi Durán bailará El violín del diablo, de su invención. También sus hijos bailan algunas 
piezas. 951,1.- La inglesita. Baile. “Por una parejita de graciosos niños”. A las siete, 2 reales. 
“No habrá bandeja”. [DDB, 1859, I, 242]

9.-

[1283] TP: 212,14.- La hermana del carretero. Dr. Un prólogo y cuatro actos. Adapt de 
la obra de Bouchardy, J. Godoy, Mariano. “Con Oltra”. 101,4.- El polo del contrabandista. 
Baile. Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. “Fin con sainete”. A las tres, 2 reales.

[1284] 348,75- La Traviata. Ópera. Tres actos. Libreto: Piave, F. M. Música: Verdi, 
Giuseppe. “Con Spezzia, Corbari, Verdaguer, Malvezzi, Alighieri, Gómez, Casanovas, Badia, 
Corberó y Ballescá”. A las siete y media, 5 reales. [DDB, 1859, I, 281]

[1308] TCB: “Sinfonía”. 199,14.- Diego Corrientes. Dr en verso. Tres actos. Original. 
Gutiérrez, José María. 925,24- Una fiesta real ante el Emperador de la China. Baile. Un acto. 
Música: Pujadas, Juan. Coreografía: Estrella, Ángel. 403,27.- Maruja. Com. Un acto. Adapt. 
Olona, Luis. “Con Dardalla”. A las tres, 2 reales.

[1309] “Sinfonía”. 307,17.- Una nube de verano. Com. Tres actos. Original. Larra, Luis 
Mariano de. “Con Guerra”. 940,8.- La academia. Baile. Coreografía de Ángel Estrella. 41,8.- La 
familia del boticario. Com. Un acto. Original. Bretón de los Herreros, Manuel. A las siete y 
media, 2 reales. [DDB, 1859, I, 282]

10.-

[1285] TP: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 32,6.- El pacto del hambre. Dr. Cuatro 
actos. Adapt. Goli Busa, Isidro. 61,32.- Los ventorrillos de puerta de tierra en Cádiz. Baile. Un 
acto. Coreografía de Oliva. 650,30.- Los pobres de Madrid. Dr. Seis cuadros y un prólogo. 
Adapt. Ortiz de Pinedo, Manuel. 55,65.- Jota aragonesa. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, 
Carlos. A las cinco, 2 reales. [DDB, 1859, I, 317]

[1310] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 945,3.- A escape. Com. Tres actos. 
Original. Tamayo, Manuel. “Con J. M. Dardalla”. 940,9.- La academia. Baile. Coreografía de 
Ángel Estrella. 748,7.- La vida de Juan Soldado. Dr en verso. Tres actos. Original. Eguilaz, 
Luis. “Con Dardalla”. Actuación del señor F. Canonge. “Baile nacional”. A las cinco, 2 reales. 
[DDB, 1859, I, 318]

11.-

[1286] TP: 952,1.- El difunto Leonardo. Com. Tres actos. Adapt. “Con Oltra”. 29,21.-  
Currilla la Macarena. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. 923,3.- El disfraz 
venturoso. Sainete. A las siete, 3 reales. [DDB, 1859, I, 349]



[1311] TCB: “Sociedad La Tertulia”. 900,27.- Don Tomás. Com en verso. Tres actos. 
Original. Serra, Narciso. 586,5.- La fiesta en la playa. Baile. Un acto. Coreografía de Estrella, 
Ángel. 201,6.- El asistente.  Com. Un acto. [DDB, 1859, I, 351]

12.-

[1287] TP: “a beneficio del Hospital Provincial de Santa Cruz”. 393,20.- Lucrezia Borgia. 
Ópera. Tres actos. Libreto: Romani, Felice. Música: Donizetti, Gaetano. “Con Basseggio, 
Corbari, Armando, Vialetti, Gómez, Escuder, Casanovas, Badía, Corberó y Ballescá”. Spezzia y 
Aldighieri cantarán: aria del tercer acto de María de Rohan y el dúo de El Barbero de Sevilla. A 
las siete, 5 reales. [DDB, 1859, I, 389]

[1312] TCB: “Sinfonía”. 610,36.- La vaquera de la Finojosa. Dr en verso. Tres actos. 
Original. Eguilaz, Luis. “Con Guerra. Primera salida de Ricardo Guerra (aficionado)”. “Baile 
nacional”. 723,17-. Una idea feliz. Com. Un acto. Adapt. Robles y Postigo, José. “Con Guerra”. 
A las siete, 2 reales. [DDB, 1859, I, 390]

13.-

[1288]  TP: 393,21.-  Lucrezia  Borgia. Ópera.  Tres  actos.  Libreto:  Romani,  Felice. 
Música: Donizetti, Gaetano. A las siete, 5 reales. [DDB, 1859, I, 437]

[1313] TCB: “a beneficio de Juan Palau”. “Sinfonía”. 953,1.- El cura de aldea. Com en 
verso. Tres actos. Original. Escrich, Enrique. “Reparto:

María Srta. Dardalla
Petra Srta. Trinchant
Padre Juan Sr. Guerra
Roque Sr. Dardalla
Gaspar Sr. Pardiñas
Rafael Sr. García
Diego Sr. Palau
Anastasio Sr. Pardo
Sargento Sr. Guerrero
Romualdo Sr. Agués
Un pobre Sr. Sala
Un aldeano Sr. Monsó
Niño 1º Sr. Pardo
Niño 2º Sr. Estrella 
Niño 3º Sr. Monsó”

250,40.- La gran danza valenciana. Baile. Un acto. Coreografía de Estrella, Ángel. 469,4.- Los 
celos del tío Macaco. Com en verso. Un acto. Original. Sanz Pérez, José. A las siete, 2 reales. 
“No habrá bandeja”. [DDB, 1859, I, 438]

14.-

[1289] TP: 204,12.- El hombre de mundo. Com de costumbres en verso. Cuatro actos. 
Original. Vega, Ventura de la. “Con Oltra”. 694,11.- Poutpurri del jarabe. Baile. Un acto. 
Coreografía de Senís. “Con Tenorio y Martín”. A las siete, 3 reales. [DDB, 1859, I, 469]

[1314] TCB: “Sinfonía”. 953,2.- El cura de aldea. Com en verso. Tres actos. Original. 
Escrich, Enrique. 250,41.- La gran danza valenciana. Baile. Un acto. Coreografía de Estrella, 
Ángel. 757,10.- ¿Quién manda en mi casa? Com. Un acto. Original. Rentero, F. “Con 
Dardalla”. A las siete, 2 reales. [DDB, 1859, I, 470]

15.-

[1290] TP: “a beneficio de Rafael Ferlotti”. Tercer y cuarto acto de Lucia de 
Lammermoor. 2.- Aria de la calumnia de El Barbero de Sevilla. “Por Vialetti”. Tercer acto de 
María de Rohan. “Por Spezzia, Malvezzi y el beneficiado”. Aria de Fígaro de El Barbero de 
Sevilla, “por Aldighieri”. “Romanza titulada Amore por Spezzia”. Tercer acto de Luisa Miller. A 
las siete, 5 reales. [DDB, 1859, I, 501]



[1315] TCB: “Sinfonía”. 953,3.- El cura de aldea. Com en verso. Tres actos. Original. 
Escrich, Enrique. 250,42.- La gran danza valenciana. Baile. Un acto. Coreografía de Estrella, 
Ángel. 937,3.- El tío Chorruco. Com. Tres actos. Adapt. Vega, Ventura de la. “Con Dardalla”. A 
las siete, 2 reales. [DDB, 1859, I, 502]

16.-
[1291] TP: 167,13.- La pata de cabra. Com de magia. Tres actos. Adapt de la obra de 

Martainville y C. Ribié. Grimaldi. Juan. “Con A. Valero”. A las tres, 2 reales.
[1292] 238,20.- Il trovatore. Ópera. Cuatro actos. Libreto: Cammarano, S. Música. Verdi, 

Giuseppe. A las siete y media, 5 reales. [DDB, 1859, I, 537]
[1316] TCB: “Sinfonía”. 610,37.- La vaquera de la Finojosa. Dr en verso. Tres actos. 

Original. Eguilaz, Luis. Actuación del Sr. Canonge. “Baile nacional”. A las tres, 2 reales.

[1317] “Sinfonía”. 953,4.- El cura de aldea. Com en verso. Tres actos. Original. Escrich, 
Enrique. 940,10.- La academia. Baile. Coreografía de Ángel Estrella. 937,4.- El tío Chorruco. A 
las siete y media, 2 reales. [DDB, 1859, I, 538]

17.-

[1293] TP: “a beneficio del público”. 167,14.- La pata de cabra. Com de magia. Tres 
actos. Adapt de la obra de Martainville y C. Ribié. Grimaldi. Juan. “Intermedio por la orquesta”. 
554,3.- El mulato. Com. Tres actos. Adapt. Varela, J. “Con Oltra”. “Baile nacional”. A las cinco, 2 
reales. [DDB, 1859, I, 573]

[1318] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 941,14.- La oración de la tarde. Dr en 
verso. Tres actos. Original. Larra, Luis Mariano de. 940,11.- La academia. Baile. Coreografía de 
Ángel Estrella. 953,5.- El cura de aldea. Com en verso. Tres actos. Original. Escrich, Enrique. A 
las cinco, 2 reales. [DDB, 1859, I, 574]

18.-

[1294] TP: 665,12.- Lucia de Lammermoor. Ópera. Cuatro actos. Música: Donizeti, G. 
A las siete, 5 reales. [DDB, 1859, I, 613]

[1319] TCB: “Sociedad La Tertulia”. 953,6.- El cura de aldea. Com en verso. Tres actos. 
Original. Escrich, Enrique. 454,6.- Un par de alhajas. Com. Un acto. Original. Cisneros, Enrique. 
[DDB, 1859, I, 637]

19.-

[1295] TP: “Sociedad del Pireo”. 941,15.- La oración de la tarde. Dr en verso. Tres 
actos. Original. Larra, Luis Mariano de. “Con Oltra”. 84,14.- Trapisondas por bondad. Com. Un 
acto. Original. Segovia, Antonio M. [DDB, 1859, I, 705]

[1320] TCB: “a beneficio de Florencio Quintana”. “Sinfonía”. 954,1.- Las querellas del  
Rey sabio. Dr en verso. Tres actos. Original. Eguilaz, Luis. “Con Guerra”. Ejercicios gimnásticos 
de Juan Milá. 842,5.- El Trípili, trápala. Tonadilla. “Con el beneficiado y la Sra. Guerrero”. “Baile 
nacional”. A las siete, 3 reales. “No habrá bandeja”. [DDB, 1859, I, 645]

20.-

[1296] TP: 348,76.- La Traviata. Ópera. Tres actos. Libreto: Piave, F. M. Música: Verdi, 
Giuseppe. A las siete, 5 reales. [DDB, 1859, I, 681]

[1321] TCB: “Sinfonía”. 954,2.- Las querellas del Rey sabio. Dr en verso. Tres actos. 
Original. Eguilaz, Luis. 736,17.- La perla de Sevilla. Baile. Un acto. Coreografía de Oliva. A las 
siete,  2 reales. [DDB, 1859, I, 682]

21.-



[1297] TP: 393,22.- Lucrezia Borgia104. Ópera. Tres actos. Libreto: Romani, Felice. 
Música: Donizetti, Gaetano. A las siete, 5 reales. [DDB, 1859, I, 713]

[1322] TCB: “Sinfonía”. 929,2.- Cazar en vedado. Com. Tres actos. Adapt. Vega, 
Ventura de la. “Baile nacional”. 769,14.- El parto de los montes. Capricho trágico gitanesco en 
verso. Un prólogo y un acto. Original. Sanz Pérez, José. A las siete, 2 reales. [DDB, 1859, I, 714]

22.-

[1298] TP: “a beneficio de los porteros y cobradores”. 2,20.- Luisa Miller. Ópera. Tres 
actos. Libreto: Cammarano, Salvatore. Música: Verdi, Giuseppe. “En el intermedio del segundo 
al tercer acto, el Sr. Alighieri cantará el aria de Fígaro de El Barbero de Sevilla”. 3.- “Al acabar 
la ópera, la Sra. Spezzia cantará una canción andaluza”. A las siete, 5 reales. [DDB, 1859, I, 
757]

[1323] TCB: “a beneficio de Fructuoso Canonge”. “Sinfonia”. 183,10.- El tío Pablo o La 
educación. Com. Dos actos. Adapt. Cruz, Juan de la. “Con Guerra”. “Poutpurri de bailes 
nacionales”. Actuación del Sr. Canonge. “Baile nacional”. A las siete, 2 reales. [DDB, 1859, I, 
758]

23.-

[1299] TP: 639,10.- El mágico de Astracán. “Con Oltra”. 29,22.- Currilla la Macarena. 
Baile. Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. 141,8.- Caldereros y vecindad. Sainete. Un acto. 
Original. Cruz, Ramón de la. A las tres, 2 reales

[1300] 665,13.- Lucia de Lammermoor. Ópera. Cuatro actos. Música: Donizeti, G. A las 
siete y media, 5 reales. [DDB, 1859, I, 797]

[1324] TCB: “Sinfonía”. 819,27.- Por seguir a una mujer. Viaje en cuatro actos. Letra: 
Olona, Luis. Música: Barbieri, Gaztambide y Oudrid. “Baile nacional”. 842,6.- El trípili, trápala. 
Tonadilla. “Con Guerrero, Pardo y Guerrero”. A las tres, 2 reales.

[1325] “Sinfonía”. 954,3.- Las querellas del Rey sabio. Dr en verso. Tres actos. 
Original. Eguilaz, Luis. 955,1.- La salerosa. Baile. Un acto. “Con Estrella y Olona”. A las siete y 
media, 2 reales. [DDB, 1859, I, 798]

24.-

[1301] TP: “a beneficio del público”. 639,11.- El mágico de Astracán. 61,33.- Los 
ventorrillos de la puerta de tierra en Cádiz. Baile. Un acto. Coreografía de Oliva. 650,31.- Los 
pobres de Madrid. Dr. Seis cuadros y un prólogo. Adapt. Ortiz de Pinedo, Manuel. A las cinco, 
2 reales. [DDB, 1859, I, 834]

104 El día 22 apareció la siguiente nota: “(…) Sin necesidad de traer a cuento la inoportunidad de 
reproducir a veces óperas como la que nos ocupa, desde luego debemos decir sin embozo que 
cuando una partitura sufre en la ejecución tantos trasportes como los por que ha pasado ésta, 
indispensablemente ha de redundar en perjuicio del efecto, cuya neutralización lo achaca 
generalmente el público a mal desempeño por ignorar la verdadera causa. Pero en nuestro 
concepto, antes de consentir en tantos trasportes, ya sean hechos por necesidad, ya por 
conveniencia, es preferible que no se cante la ópera, para no dar lugar a que se pierdan de su 
prestigio ni la composición, ni los artistas que la hayan de ejecutar. Además, fuerza es confesar 
también que así las Sras. Basseggio y Corvari, como los Sres. Armando y Vialetti han estado muy 
poco felices en la ejecución de los respectivos papeles. Sin embargo, justo es decir que la Sra. 
Basseggio estuvo más acertada en punto a expresión dramática que como cantatriz en el andante 
del rondó final, cuya cabaleta tiene a bien suprimir; y que el Sr. Armando hizo también dicha 
escena con mucha verdad y propiedad.
Ojalá que el desgraciado éxito que ha tenido esta vez la Lucrezia sirva de provechosa lección a 
las empresas para no exponerse a nuevos desengaños en lo sucesivo. A. Fargas Soler.” [DDB, 
1859, I, 781]



[1326] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 941,16.- La oración de la tarde. Dr en 
verso. Tres actos. Original. Larra, Luis Mariano de. “Baile nacional”. 953,7.- El cura de aldea. 
Com en verso. Tres actos. Original. Escrich, Enrique. “Baile nacional”. A las cinco, 2 reales. 
[DDB, 1859, I, 835]

25.-

[1302] TP: 238,21.- Il trovatore. Ópera. Cuatro actos. Libreto: Cammarano, S. Música. 
Verdi, Giuseppe. A las siete, 5 reales. [DDB, 1859, I, 873]

[1327] TCB: “Sociedad La Tertulia”. 756,8.- Amor y miedo. Com. en verso. Tres actos. 
Original. Pina, M. 41,9.- La familia del boticario. Com. Un acto. Original. Bretón de los 
Herreros, Manuel. [DDB, 1859, I, 897]

26.-

[1328] TCB: “Sinfonía”. 361,5.- Borrascas del corazón. Dr. Cuatro actos. Original. 
Rodríguez Rubí, Tomás. “Con Guerra. Primera salida de Ana Pamias”. 925,25.- Una fiesta real 
ante el emperador de China. A las siete, 2 reales. [DDB, 1859, I, 914]

27.-

[1303]  TP: 2,21.-  Luisa  Miller. Ópera.  Tres  actos.  Libreto:  Cammarano,  Salvatore. 
Música: Verdi, Giuseppe. A las siete, 5 reales. [DDB, 1859, I, 953]

[1329] TCB: “Sinfonía”. 953,8.- El cura de aldea. Com en verso. Tres actos. Original. 
Escrich, Enrique. 940,12.- La academia. Baile. Coreografía de Ángel Estrella. 403,28.- Maruja. 
Com. Un acto. Adapt. Olona, Luis. A las siete, 2 reales. [DDB, 1859, I, 954]

28.-

[1304] TP: 49,8.- Hernani. Ópera. Cuatro actos. Música: Verdi, Giuseppe. Libreto Piave, 
F. M. “Con Basseggio, Verdaguer, Malvezzi, Ferlotti, Vialetti, Gómez, Casanovas y Ballescá”. A 
las siete, 5 reales. [DDB, 1859, I, 986]

[1330] TCB: “a beneficio de los porteros y acomodadores”. “Sinfonía”. 956,1.- La calle  
de la Montera. Com en verso. Tres actos. Original. Serra, Narciso. “Con Guerra, Dardalla, 
García, Guerreroi, Pardo y Rosell”. 250,43.- La gran danza valenciana. Baile. Un acto. 
Coreografía de Estrella, Ángel. 764,3.- Juzgar por las apariencias o Una maraña. Com. Dos 
actos. Con Guerra. A las siete, 2 reales. [DDB, 1859, I, 987]

29.-

[1305] TP: “a beneficio de Rosa Tenorio”. “Sinfonía”. 573,8.- La flor del valle. Dr en 
verso. Tres actos. Original. Larra, Luis Mariano de. “Con Oltra, Tenorio, Díaz, Rosales, 
Leonarda, Valero, García, Parreño, Pujadas, Murlá y Carbonell”. 123,4.- La tarantela 
napolitana. Baile. Un acto. “Con Martín y Tenorio”. 957,1.- ¿Quién vive? Juguete cómico en 
verso. Un acto. Original. Coupigny, Juan de. “Baile nacional”. A las siete, 3 reales. [DDB, 1859, I, 
10018]

30.-

[1306] TP: 639,12.- El mágico de Astracán. 2,12.- Baile de la Sinfonía Española. 
Música: Mercadante. Coreografía: Tenorio. 354,7.- La flauta mágica o El burrico saltarín. 
Sainete. Un acto. Original. Robrenyo, José. A las tres, 2 reales.

[1307]  348,77.-  La Traviata.  Ópera.  Tres actos.  Libreto:  Piave,  F.  M.  Música:  Verdi, 
Giuseppe. A las siete y media, 5 reales. [DDB, 1859, I, 1069]

[1331] TCB: “Sinfonía”. 953,9.- El cura de aldea. Com en verso. Tres actos. Original. 
Escrich, Enrique. 925,26.- Una fiesta Real ante el Emperador de la China. Baile. Un acto. 



Música: Pujadas, Juan. Coreografía: Estrella, Ángel. 72,15.- Mal de ojo. Com. Un acto. Original. 
Máiquez, R. A las tres, 2 reales.

[1332] “Sinfonía”. 956,2.- La calle de la Montera. Com en verso. Tres actos. Original. 
Serra, Narciso. 736,18.- La perla de Sevilla. Baile. Un acto. Coreografía de Oliva. 723,18.- Una 
idea feliz. Com. Un acto. Adapt. Robles y Postigo, José. A las siete y media, 2 reales. [DDB, 
1859, I, 1070]

31.-

[1308] TP: “a beneficio del público”. 32,7.- El pacto del hambre. Dr. Cuatro actos. 
Adapt. Goli Busa, Isidro. 123,5.- La tarantela napolitana. Baile. Un acto. 639,13.- El mágico de 
Astracán. 43,53.- Boleras robadas. Baile. Un acto. Coreografía de Ángel Estrella y música de 
Juan Pujadas. A las cinco, 2 reales. [DDB, 1859, I, 1205]

[1333] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 867,35.- Don Juan de Serrallonga. Dr 
en prosa y en verso. Cuatro actos y un prólogo. Original. Balaguer, Víctor. 920,6.- Boleras a 
catorce. Baile. 100,18.- Flor de un día. Dr en verso. Cuatro actos. Original. Camprodón, 
Francisco. “Con Guerra”. A las cinco, 2 reales. [DDB, 1859, I, 1206]

Febrero

1.-

[1309] TP: 238,22.- Il trovatore. Ópera. Cuatro actos. Libreto: Cammarano, S. Música. 
Verdi, Giuseppe. A las siete, 5 reales. [DDB, 1859, I, 1245]

[1334] TCB: “Sociedad La Tertulia”. 954,4.- Las querellas del Rey Sabio105. Dr en 
verso. Tres actos. Original. Eguilaz, Luis. 250,44.- La gran danza valenciana. Baile. Un acto. 
Coreografía de Estrella, Ángel. [DDB, 1859, I, 1246]

2.-
[1310] TP: 167,15.- La pata de cabra. Com de magia. Tres actos. Adapt de la obra de 

Martainville y C. Ribié. Grimaldi. Juan. A las tres, 2 reales.
[1311] 665,14.- Lucia de Lammermoor. Ópera. Cuatro actos. Música: Donizeti, G. A las 

siete y media, 5 reales. [DDB, 1859, I, 1277]

[1335] TCB: “Sinfonía”. 941,17.- La oración de la tarde. Dr en verso. Tres actos. 
Original. Larra, Luis Mariano de. 250,45.- La gran danza valenciana. Baile. Un acto. 
Coreografía de Estrella, Ángel. 937,5.- El tío Chorruco. A las tres, 2 reales.

[1336] 651,5.- Una broma de Quevedo. Com en verso. Tres actos. Original. Eguilaz, 
Luis. “Con Guerra”. “Poutpurri de bailes”. 751,16.- El congreso de gitanos. Com. Dos actos. 
Original. Elizaga, José de. “Con Dardalla”. A las siete y media, 2 reales. [DDB, 1859, I, 1278]

3.-

[1312] TP: “Sociedad del Pireo”. 938,4.- Las aves de paso. Dr. Cuatro actos. Original. 
Rivera, Luis. 353,4.- ¿Quién es ella? Com en verso. Cinco actos. Original. Bretón de los 
Herreros, Manuel. [DDB, 1859, I, 1269]

[1337] TCB: “a beneficio de José Benito Pardiñas”. “Sinfonía”. 325,19.- Adriana. Dr. 
Cinco actos. Adapt de la obra de Scribe. Vega, Ventura de la. “Reparto:

105 El día 4 apareció el siguiente comentario: “La representación del drama Las querellas del Rey 
Sabio, obtuvo ayer señaladas muestras de aplauso de parte de la escogida Sociedad de La 
Tertulia; todas las escenas fueron atendidas con el más vivo interés, y los actores llamados a las 
tablas al terminarse los actos segundo y tercero.” [DDB, 1859, I, 1314]



Adriana Srta. Dardalla
Princesa de Buillon Sra. Rizo
Duquesa de Noaille Sra. Samaniego
Baronesa Sta. Trinchant
Adela Sra. Guerrero
Julia Srta. Dardalla (Jacoba)
Rigolet Sr. Guerra
Mauricio de Sajonia Sr. Quintana
Vizconde Sr. García
Príncipe de Buillon Sr. Guerrero
Quinault Sr. Agues
Posion Sr. Monzó
Lacayo Sr. Rosell
Avisador Sr. Guillén”

718,18.- La flor granadina. Baile. Coreografía de Estrella, Ángel. 958,1.- “El joven aficionado 
Narciso Doménech se presentará a cantar El lago. Música: Niédermeyer. Letra: Lamartine”. 
“Baile nacional”. A las siete, 3 reales. [DDB, 1859, I, 1270]

4.-

[1313]  TP: 393,23.-  Lucrezia  Borgia. Ópera.  Tres  actos.  Libreto:  Romani,  Felice. 
Música: Donizetti, Gaetano. A las siete, 5 reales. [DDB, 1859, I, 1345]

[1338] TCB: “Sinfonía”. 8,18.- El corazón de un bandido. Dr. Un acto. Original. 
Franquelo, Ramón. “Poutpurri de bailes nacionales”. 9,18.- Treinta días después. Dr. Un acto. 
Original. Franquelo, Ramón. 925,27.- Una fiesta Real ante el Emperador de la China. Baile. 
Un acto. Música: Pujadas, Juan. Coreografía: Estrella, Ángel. A las siete, 2 reales. [DDB, 1859, 
I, 1346]

5.-

[1339] TCB: “Sinfonía”. 158,12.- Don Francisco de Quevedo. Dr en verso. Cuatro 
actos. Original. Sanz, Eulogio Florentino. “Con Guerra”. 718,19.- La flor granadina. Baile. 
Coreografía de Estrella, Ángel. A las siete, 2 reales. [DDB, 1859, I, 1390]

6.-
[1314] TP: 167,16.- La pata de cabra. Com de magia. Tres actos. Adapt de la obra de 

Martainville y C. Ribié. Grimaldi. Juan. A las tres, 2 reales.
[1315]  348,78.-  La Traviata.  Ópera.  Tres actos.  Libreto:  Piave,  F.  M.  Música:  Verdi, 

Giuseppe. A las siete y media, 5 reales. [DDB, 1859, I, 1425]

[1340] TCB: “Sinfonía”. 867,36.- Don Juan de Serrallonga. Dr en prosa y en verso. 
Cuatro actos y un prólogo. Original. Balaguer, Víctor. 250,46.- La gran danza valenciana. Baile. 
Un acto. Coreografía de Estrella, Ángel. A las tres, 2 reales.

[1341] “Sinfonía”. 953,10.- El cura de aldea. Com en verso. Tres actos. Original. 
Escrich, Enrique. 925,28.- Una fiesta Real ante el Emperador de la China. Baile. Un acto. 
Música: Pujadas, Juan. Coreografía: Estrella, Ángel. 593,7.- Como usted quiera. Com. Un acto. 
Adapt. Valladares, Ramón. “Con Dardalla”. A las siete y media, 2 reales. [DDB, 1859, I, 1426]

7.-

[1316] TP: “a beneficio del público”. 959,1.- Simón el veterano. Dr. Cuatro actos y un 
prólogo. Original. Valladares, Olona y Cazurro. “Con Oltra”. 29,23.- Currilla, la macarena. 
848,8.- La planta exótica. Com en verso. Original. Larra, L. M. “Con Oltra”. “Baile nacional”. A 
las cinco, 2 reales. [DDB, 1859, I, 1461]

[1342] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 100,19.- Flor de un día. Dr en verso. 
Cuatro actos. Original. Camprodón, Francisco. 925,29.- Una fiesta Real ante el Emperador de 



la China. Baile. Un acto. Música: Pujadas, Juan. Coreografía: Estrella, Ángel. 844,6.- Espinas 
de una flor. Dr en verso. Cuatro actos. Original. Camprodón, F. “Con Guerra”. “Baile nacional”. 
A las cinco, 2 reales. [DDB, 1859, I, 1462]

8.-

[1343] TCB: “Sociedad La Tertulia”. 929,3.- Cazar en vedado. Com. Tres actos. Adapt. 
Vega, Ventura de la. 769,15.- El parto de los montes. Capricho trágico gitanesco en verso. Un 
prólogo y un acto. Original. Sanz Pérez, José. [DDB, 1859, I, 1485]

9.-

[1317] TP: “Sociedad del Pireo”. 938,5.- Las aves de paso. Dr. Cuatro actos. Original. 
Rivera, Luis. [DDB, 1859, I, 1577]

[1344] TCB: “a beneficio de Juan García”. “Sinfonía”. 157,3.- Lázaro, pastor de 
Florencia. Dr. Tres actos y un prólogo. Adapt. Godoy, Mariano. “Con Guerra y Pamias”. 
736,19.- La perla de Sevilla. Baile. Un acto. Coreografía de Oliva. 754,3.- Mariana la Barlú. 
Parodia del drama Adriana. Un acto. Original. Eguilaz, Luis. “Reparto:

Mariana (Adriana)106 Sra. Rizo
Tía Giralda (Princesa) Sra. Mirambell
Tío Rigores (Rigolet) Sr. Dardalla
Vizco (Vizonde) Sr. García
Simplicio (Mauricio) Sr. Pardo
Tío Gilando (Principe de Bouillon) Sr. Guerrero
Gallego (Lacayo) Sr. Salas” [DDB, 1859, I, 1578]

10.-

[1345] TCB: “Sinfonía”. 953,11.- El cura de aldea. Com en verso. Tres actos. Original. 
Escrich, Enrique. 736,20.- La perla de Sevilla. Baile. Un acto. Coreografía de Oliva. 754,4.-  
Mariana la Barlú. Parodia del drama Adriana. Un acto. Original. Eguilaz, Luis. A las siete, 2 
reales. [DDB, 1859, I, 1590]

11.-

[1346] TCB: “a beneficio de Antonio Negre (maquinista) y Ventura Pujol (guardarropía)”. 
“Sinfonía”. 874,11.- Fueros y desafueros o El Corpus de sangre. Dr histórico en verso. Cuatro 
actos. Original. Morera, Francisco. “Con Guerra”. 347,19.- La valenciana. Baile de espectáculo. 
285,5.- El tío Zaratán. Com en verso. Original. Alba, Juan de. A las siete, 2 reales. [DDB, 1859, 
I, 1622]

12.-

[1318] TP: 960,1.- Roberto il diavolo. Ópera. Cinco actos. Música: Meyerbeer. Libreto 
original de E. Scribe y G. Delavigne. “Con Spezzia, Basseggio, Armando, Vialetti, Gómez, 
Escuder, Badía y Corberó. Dirigida por Mariano Obiols. Decoraciones de Pla y Ballester. 
Vestuario de Malatesta. Director de escena, Sr. Ferrer. Fuegos del Sr. Pineda”. A las seis y 
media, 6 reales. [DDB, 1859, I, 1665]

[1347] TCB: “Sinfonía”. 900,28.- Don Tomás. Com en verso. Tres actos. Original. Serra, 
Narciso. 250,47.- La gran danza valenciana. Baile. Un acto. Coreografía de Estrella, Ángel. 
285,6.- El tío Zaratán. Com en verso. Original. Alba, Juan de. A las siete, 2 reales. [DDB, 1859, 
I, 1666]

13.-

106 Los nombres entre paréntesis corresponden a los personajes de Adriana



[1319] TP: 446,3.- La conjuración de Venecia. Dr en prosa. Cinco actos. Original. 
Martínez de la Rosa, Francisco. “Con Oltra”. 55,66.- La Jota aragonesa. Baile. Un acto. 
Coreografía de Atané, Carlos. 341,13.- El duende fingido. Sainete. Un acto. Original. Abad 
Velasco. A las tres, 2 reales.

[1320] 960,2.-  Roberto il  diavolo107. Ópera.  Cinco actos. Música:  Meyerbeer.  Libreto 
original de E. Scribe y G. Delavigne. A las siete, 6 reales. [DDB, 1859, I, 1705]

[1348] TCB: “a beneficio de Ceferino Guerra”. “Sinfonía”. 170,14.- La carcajada. Dr en 
prosa. Tres actos. Adapt. Gil, Isidoro. “Con Guerra”. 925,30.- Una fiesta Real ante el  
Emperador de la China. Baile. Un acto. Música: Pujadas, Juan. Coreografía: Estrella, Ángel. 
769,16.- El parto de los montes. Capricho trágico gitanesco en verso. Un prólogo y un acto. 
Original. Sanz Pérez, José. A las tres, 3 reales. “No habrá bandeja”.

[1349] “Sinfonía”. 548,9.- El sí de las niñas. Com en prosa. Tres actos. Fernández de 
Moratín, Leandro. “Con Guerra”. 736,21.- La perla de Sevilla. Baile. Un acto. Coreografía de 
Oliva. 754,5.- Mariana la Barlú. Parodia del drama Adriana. Un acto. Original. Eguilaz, Luis. A 
las siete y media, 2 reales. [DDB, 1859, I, 1706] 

14.-

[1321] TP: “a beneficio del público”. 446,4.- La conjuración de Venecia. Dr en prosa. 
Cinco actos. Original. Martínez de la Rosa, Francisco. 29,24.- Currilla la macarena. Baile. Un 
acto. Coreografía de Atané, Carlos. 573,9.- La flor del valle. Dr en verso. Tres actos. Original. 
Larra, Luis Mariano de. “Baile nacional”. A las cinco, 2 reales. [DDB, 1859, I, 1741]

[1350] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 941,18.- La oración de la tarde. Dr en 
verso. Tres actos. Original. Larra, Luis Mariano de. 718,20.- La flor granadina. Baile. 
Coreografía de Estrella, Ángel. 953,12.- El cura de aldea. Com en verso. Tres actos. Original. 
Escrich, Enrique. “Baile nacional”. A las cinco, 2 reales. [DDB, 1859, I, 1742]

15.-

[1322] TP: 960,3.- Roberto il diavolo. Ópera. Cinco actos. Música: Meyerbeer. Libreto 
original de E. Scribe y G. Delavigne. A las siete, 6 reales. [DDB, 1859, I, 1781]

[1351] TCB: “Sociedad La Tertulia”. 158,13.- Don Francisco de Quevedo. Dr en verso. 
Cuatro actos. Original. Sanz, Eulogio Florentino. “Baile nacional”108. [DDB, 1859, I, 1783]

16.-

[1323]  TP: 960,4.- Roberto il diavolo. Ópera. Cinco actos. Música: Meyerbeer. Libreto 
original de E. Scribe y G. Delavigne. A las siete, 6 reales. [DDB, 1859, I, 1833]

[1352] TCB: “a beneficio de Josefa Rizo. Dedicada a los ilustras catedráticos y alumnos 
de la Universidad y escuelas industriales”109. “Sinfonía”. 372,8.- La estudiantina o El diablo de 

107 El día 15 apareció la siguiente nota: “Al terminar la noche del domingo la segunda representación 
de la ópera Roberto el diablo, el público entusiasmado llamó por cuatro veces a los artistas que 
cantan el último terceto, y después al distinguido maestro D. Mariano Obiols, al cual tributó justas 
y espontáneas demostraciones de aprecio. Aplaudimos de todas veras el que se recompense de 
una manera honrosa y digna a un maestro catalán cuya brillante reputación ha sido 
ventajosamente adquirida y acreditada durante el largo tiempo que ha estado encargado de la 
dirección de nuestros primeros teatros.” [DDB, 1859, I, 1783]

108 El día 16 se hacía el siguiente comentario: “Anoche en la de la Tertulia fue bastante descuidada 
la representación de Don Francisco de Quevedo. Como ha sucedido tantas otras veces tampoco 
se dio el baile titulado Una fiesta Real ante el Emperador de la China.” [DDB, 1859, I, 1858]

109 A la mañana siguiente, apareció la siguiente crónica: “Anoche se puso en escena en el TCB la 
comedia en 4 actos y en verso titulada La estudiantina o El diablo en Salamanca. No pretendemos 
hablar de la producción que, siendo como fue uno de los primeros trabajos literarios del Sr. Calvo 



Salamanca. Com en verso. Cuatro cuadros. Original. Calvo Asensio, Pedro. “Con Guerra”. 
899,2.- La jota estudiantina. Baile. Coreografía de Ángel Estrella. Coreada por los coros de 
Clavé. 506,5.- Triana y la Macarena. Juguete andaluz. Un acto. Original. Sánchez Fuentes, E. 
“Con Rizo, Guerrero, Dardalla, Pardo, Guerrero, Agües y Oliva”.  “Baile nacional”. A las siete, 3 
reales. [DDB, 1859, I, 1834]

17.-

[1353] TCB: “Sinfonía”. 878,4.- El hijo natural. Com. Cuatro actos y un prólogo. Adapt 
de la obra de A. Dumas (hijo). Cortés, l., Escudero y Padilla. “Presentación de Antonio Zamora. 
Con Guerra”. 718,21.- La flor granadina. Baile. Coreografía de Estrella, Ángel. A las siete, 2 
reales. [DDB, 1859, I, 1874]

18.-

[1324] TP: 960,5.- Roberto il diavolo. Ópera. Cinco actos. Música: Meyerbeer. Libreto 
original de E. Scribe y G. Delavigne. A las siete, 6 reales. [DDB, 1859, I, 1905]

[1354] TCB: “Sociedad Lírico-dramática”:  961,1.- Don Checco. Ópera. Música: Giosa. 
[DDB, 1859, I, 1906]

19.-

[1325] TP: “Sociedad del Pireo”. 271,16.- El castillo de San Alberto. Dr. Cinco actos. 
Adapt. Baranda de Carrión, Pedro. [DDB, 1859, I, 1948]

[1355] TCB: “1ª del segundo abono”. 853,10.- El patriarca del Turia. Dr. de espectáculo 
en verso. Tres actos. Original. Eguilaz, L. “Con Guerra”. “Baile nacional”. 155,5.- Pancho y 
Mendrugo. Sainete. Un acto. Original. Cruz, Ramón de la. “Con Dardalla”. A las siete, 2 reales. 
[DDB, 1859, I, 1949]

20.-

[1326] TP: 567,3.- La cabeza de bronce o El desertor húngaro. Dr en prosa. Cuatro 
actos. Original. Franquelo Sanz, Ramón. “Con Valero”. 55,67.- La Jota aragonesa. Baile. Un 
acto. Coreografía de Atané, Carlos. 146,7.- Los genios encontrados. Sainete en verso. Un 
acto. Original. Cruz, R. “Con Valero”. A las tres, 2 reales.

[1327]  960,6.-  Roberto il  diavolo110.  Ópera.  Cinco actos.  Música:  Meyerbeer.  Libreto 
original de E. Scribe y G. Delavigne. A las siete, 6 reales. [DDB, 1859, I, 1989]

[1356] TCB: “Sinfonía”. 941,19.- La oración de la tarde. Dr en verso. Tres actos. 
Original. Larra, Luis Mariano de. “Baile nacional”. 953,13.- El cura de aldea. Com en verso. Tres 
actos. Original. Pérez Escrich, Enrique. A las tres, 2 reales.

Asensio, no puede ni debe reverlar naturalmente al escritor de ahora. Siendo todavía muy joven el 
actual director de la Iberia, escribió esta comedia expresamente para la actriz Dª. Josefa Rizo, y 
este recuerdo ha hecho sin duda que la Sra. Rizo escogiese esta producción para su beneficio. 
Tuvo además en ello la feliz idea de dedicar esta función a los catedráticos y estudiantes de esta 
Universidad literaria, lo cual le proporcionó una numerosa entrada. Gran número de concurrentes 
que pertenecen a la categoría social del protagonista Juan Campana, no perdieron frase ni 
escena alusiva para aplaudir con entusiasmo, obsequiando además a la Sra. Rizo con ramos de 
flores y una corona que le obligaron a colocar sobre su frente, para satisfacer los deseos de los 
concurrentes. Una comisión fue a felicitar después a la Sra. Rizo agradeciéndole la deferencia de 
haberles dedicado la función.” [DDB, 1859, I, 1897]

110 El día 21 se leía: “Las representaciones de Roberto el diablo continúan cada noche aumentando 
si cabe el entusiasmo del público que concurre al TP. Anoche, después del terceto del tercer acto, 
se arrojaron tres coronas a la Sra. Spezzia y Sres. Armando y Violatti. Al terminarse la ópera los 
artistas fueron llamados cinco veces a la escena.” [DDB, 1859, I, 2049]



[1357] “Sinfonía”. 878,5.- El hijo natural. Com. Cuatro actos y un prólogo. Adapt de la 
obra de A. Dumas (hijo). Cortés, l., Escudero y Padilla. 925,31.- Una fiesta Real ante el  
Emperador de la China. Baile. Un acto. Música: Pujadas, Juan. Coreografía: Estrella, Ángel. A 
las siete y media, 2 reales. [DDB, 1859, I, 1990]

21.-

[1328] TP: “a beneficio de Luisa Yáñez”. “Sinfonía”. 793,13.- El amor y el interés. Com. 
Tres actos. Original. Larra, L. M. 104,15.- La perla gaditana. Baile. Un acto. Coreografía de 
Pérez, Manuel. “Con Martín”. 83,15.- La mendiga. Dr en prosa. Cuatro actos. Adapt. 
Bustamante y Valladares Saavedra. “En el intermedio del primer al segundo acto, el Sr. Malvezzi 
cantará el aria de La Traviata”. “En el del segundo al tercero, el Sr. Aldighieri cantará la cavatina 
de El Barbero de Sevilla”. A las cinco, 3 reales. [DDB, 1859, I, 2025]

[1358] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 372,9.- La estudiantina o El diablo de 
Salamanca. Com en verso. Cuatro cuadros. Original. Calvo Asensio, Pedro. 899,3.- La jota 
estudiantina. Baile. Coreografía de Ángel Estrella. 853,11.- El patriarca del Turia. Dr. de 
espectáculo en verso. Tres actos. Original. Eguilaz, L. “Baile nacional”. A las cinco, 2 reales. 
[DDB, 1859, I, 2026]

22.-

[1329] TP: 960,7.- Roberto il diavolo. Ópera. Cinco actos. Música: Meyerbeer. Libreto 
original de E. Scribe y G. Delavigne. A las siete, 6 reales. [DDB, 1859, I, 2065]

[1359] TCB: “Sociedad La Tertulia”. 548,10.- El sí de las niñas. Com en prosa. Tres 
actos. Fernández de Moratín, Leandro. 593,8.- Como usted quiera. Com. Un acto. Adapt. 
Valladares, Ramón. [DDB, 1859, I, 2066]

23.-

[1330] TP: 960,8.- Roberto il diavolo. Ópera. Cinco actos. Música: Meyerbeer. Libreto 
original de E. Scribe y G. Delavigne. A las siete, 6 reales. [DDB, 1859, I, 2105]

[1360] TCB: “a beneficio de J. M. Dardalla”. “Sinfonía”. 962,1.- Fortuna te dé Dios, hijo. 
Com.Tres actos. Adapt. Vega, Ventura de la. “Con Dardalla, Samaniego, Dardalla, Zamora, 
Guerrero, Agues, Casals y Rosell”. 925,32.- Una fiesta Real ante el Emperador de la China. 
Baile. Un acto. Música: Pujadas, Juan. Coreografía: Estrella, Ángel. 963,1.- En la cara está la 
edad. Com. Un acto. Original. Olona, Luis. “Con Rizo, Mirambell, Samaniego, Dardalla, Palau, 
Guerrero, Pardo, Rosell y Torné”. A las siete, 2 reales. “No habrá bandeja”. [DDB, 1859, I, 2106]

24.-

[1361] TCB: “Sinfonía”. 962,2.- Dios te dé fortuna, hijo. Com.Tres actos. Adapt. Vega, 
Ventura de la. 925,33.- Una fiesta Real ante el Emperador de la China. Baile. Un acto. 
Música: Pujadas, Juan. Coreografía: Estrella, Ángel. 963,2.- En la cara está la edad. Com. Un 
acto. Original. Olona, Luis. 5.- “Baile nacional”. A las siete, 2 reales. [DDB, 1859, I, 2146]

25.-

[1331] TP: “Sociedad del Pireo”. 835,8.- Los pecados antiguos o No es lo peor el  
bailar. Juguete cómico. Dos cuadros. 957,2.- ¿Quién vive? Com en verso. Un acto. Original. 
Copigny, Juan. [DDB, 1859, I, 2169]



[1362] TCB: “Sociedad Filarmónica-dramática”. 961,2.- Don Checco111. Ópera. Música: 
Giosa. [DDB, 1859, I, 2214]

26.-
[1332] TP: 960,9.-  Roberto il diavolo. Ópera. Cinco actos. Música: Meyerbeer. Libreto 

original de E. Scribe y G. Delavigne. A las siete, 6 reales. [DDB, 1859, I, 2221]

[1363] TCB: “Sinfonía”. 938,6.- Las aves de paso. Dr. Cuatro actos. Original. Rivera, 
Luis. “Con Pamias, Mirambell, Samaniego, Dardalla, Pardiñas, Zamora, García, Pardo, Agues, 
Casals y Rosell”. 736,22.- La perla de Sevilla. Baile. Un acto. Coreografía de Oliva. 757,11.-  
¿Quién manda en mi casa? Com. Un acto. Original. Rentero, F. A las siete, 2 reales. [DDB, 
1859, I, 2222]

27.-
[1333] TP: 167,17.- La pata de cabra. Com de magia. Tres actos. Adapt de la obra de 

Martainville y C. Ribié. Grimaldi. Juan. A las tres, 2 reales.
[1334] 960,10.-  Roberto  il  diavolo. Ópera.  Cinco actos.  Música:  Meyerbeer.  Libreto 

original de E. Scribe y G. Delavigne. A las siete, 6 reales. [DDB, 1859, I, 2261]

[1364] TCB: “Sinfonía”. 100,20.- Flor de un día. Dr en verso. Cuatro actos. Original. 
Camprodón, Francisco. “Poutpurri de bailes”. 844,7.- Espinas de una flor. Dr en verso. Cuatro 
actos. Original. Camprodón, F. A las tres 2 reales.

[1365] 938,7.- Las aves de paso. Dr. Cuatro actos. Original. Rivera, Luis. 925,34.- Una 
fiesta Real ante el Emperador de la China. Baile. Un acto. Música: Pujadas, Juan. 
Coreografía: Estrella, Ángel. 593,9.- Como usted quiera. Com. Un acto. Adapt. Valladares, 
Ramón. A las siete y media, 2 reales. [DDB, 1859, I, 2262]

28.-

[1335] TP: “a beneficio del público”. 446,5.- La conjuración de Venecia. Dr en prosa. 
Cinco actos. Original. Martínez de la Rosa, Francisco. 104,16.- La perla gaditana. Baile. Un 
acto. Coreografía de Pérez, Manuel. 167,18.- La pata de cabra. Com de magia. Tres actos. 
Adapt de la obra de Martainville y C. Ribié. Grimaldi. Juan. A las cinco, 2 reales. [DDB, 1859, I, 
2297]

[1366] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 158,14.- Don Francisco de Quevedo. 
Dr en verso. Cuatro actos. Original. Sanz, Eulogio Florentino. 250,48.- La gran danza 
valenciana. Baile. Un acto. Coreografía de Estrella, Ángel. 878,6.- El hijo natural. Com. Cuatro 
actos y un prólogo. Adapt de la obra de A. Dumas (hijo). Cortés, l., Escudero y Padilla. “Baile 
nacional”. A las cinco, 2 reales. [DDB, 1859, I, 2298]

Marzo

1.-

[1336] TP: “a beneficio de Francisco Oltra”. “Sinfonía”. 964,1.- Las cuatro estaciones. 
Com en verso. Cuatro actos. Original. Díaz, José María. “Con Oltra, Yáñez, Tenorio, Pérez, 
Leonarda, Casañé, Parreño, Valero, Pujadas y Murlá”. 29,25.- Currilla la Macarena. Baile. Un 

111 El día 26 apareció la siguiente nota: “Anoche fueron muy aplaudidos en la segunda 
representación de la ópera Don Checco los jóvenes aficionados que toman parte en ella, siendo 
llamados al prosceniio después de cada acto, y algunos también en especiales escenas. El 
público pidió también la repetición del coro del segundo acto, cuya ejecución había sido tan 
aplaudida ya en el primer día. Deseamos que todas las funciones de la sociedad lírico-dramática 
obtengan la propia aceptación y produzcan los resultados que desean los aficionados al arte.” 
[DDB, 1859, I, 2245]



acto. Coreografía de Atané, Carlos. 957,3.- Quién vive. Com en verso. Un acto. Original. 
Copigny, Juan. A las siete, 3 reales. [DDB, 1859, II, 2337]

[1367] TCB: “Sociedad La Tertulia”. 938,8.- Las aves de paso. Dr. Cuatro actos. 
Original. Rivera, Luis. 155,6.- Pancho y Mendrugo. Sainete. Un acto. Original. Cruz, Ramón de 
la. [DDB, 1859, II, 2338]

2.-

[1337] TP: 965,1.- Vittore Pissani. Ópera. Tres actos. Música: Peri. “Con Basseggio, 
Verdaguer, Malvezzi, Aldighieri, Gómez, Escuder, Ballescá y Corberó”. A las siete, 5 reales. 
[DDB, 1859, II, 2381]

[1368] TCB: “a beneficio de Ángel Estrella (hijo)”. “Sinfonía”. 966,1.- D. Felipe el  
prudente. Dr en verso. Cinco actos. Original. Calvo Asensio, Pedro. “Con Guerra”. 278,5.- El 
sargento Marco Bomba o El enano traga-hombres. Baile. Un acto. Coreografía de Ángel 
Estrella. “Con Guerrero y Estrella”. A las siete y media, 2 reales. [DDB, 1859, II, 2382]

3.-

[1369] TCB: “Sinfonía”. 867,37.- Don Juan de Serrallonga. Dr en prosa y en verso. 
Cuatro actos y un prólogo. Original. Balaguer, Víctor. 278,6.- El sargento Marco Bomba o El 
enano traga-hombres. Baile. Un acto. Coreografía de Ángel Estrella. A las siete y media, 2 
reales. [DDB, 1859, II, 2421-2422]

4.-

[1338] TP: “Sociedad del Pireo”: 934,3.- Otra casa con dos puertas. Com. Tres actos. 
Scribe.  Adapt. Vega, Ventura de la. 259,8.- Amarse y aborrecerse. Com en verso. Un acto. 
Original. Coupignes Juan del. [DDB, 1859, II, 2455]

[1370] TCB: “Sinfonía”. 874,12.- Fueros y desafueros o El Corpus de sangre. Dr 
histórico en verso. Cuatro actos. Original. Morera, Francisco. 278,7.- El sargento Marco 
Bomba o El enano traga-hombres. Baile. Un acto. Coreografía de Ángel Estrella. A las siete y 
media, 2 reales. [DDB, 1859, II, 2453-2454]

5.-

[1339] TP: 960,11.- Roberto il diavolo. Ópera. Cinco actos. Música: Meyerbeer. Libreto 
original de E. Scribe y G. Delavigne. A las siete, 6 reales. [DDB, 1859, II, 2505]

[1371] TCB: “a beneficio de los pobres. Dedicada al Carnaval112”. 790,7.- Dos muertos y 
ningún difunto. Com. Dos actos. Adapt. Coll, G. F. 278,8.- El sargento Marco Bomba o El  
enano traga-hombres. Baile. Un acto. Coreografía de Ángel Estrella. 769,17.- El parto de los 
montes. Capricho trágico gitanesco en verso. Un prólogo y un acto. Original. Sanz Pérez, José. 
55,68.- Jota aragonesa. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. A las siete, 3 reales. 
[DDB, 1859, II, 1426]

112 El día 7 apareció la siguiente reseña: “Anteanoche tuvo a bien ser conducido al TCB el fingido 
personaje del Carnaval. Al entrar en el coliseo con su respectivo acompañamiento fue saludado 
por la orquesta con una jota aragonesa, terminada la cual se dio principio a la función anunciada. 
Los actores, al salir por primera vez al proscenio, saludaban con marcada intención al héroe de la 
fiesta, para el cual y su comitiva que la formaba un Ayuntamiento foráneo, se había improvisado 
un palco corrido a la izquierda de la galería de butacas del primer piso. La escalera que conduce a 
la galería de la izquierda estaba alfombrada, aunque no con lujo. La concurrencia era bastante 
numerosa, si bien distaba mucho de ser lo que suele llamarse un lleno. La puerta del teatro 
estaba iluminada con hachas.” [DDB, 1859, II, 2596]



6.-

[1340] TP: 83,16.- La mendiga. Dr en prosa. Cuatro actos. Adapt. Bustamante y 
Valladares Saavedra. “Con Oltra”. 694,12.- El poutpurri del jarabe. Baile. Un acto. Coreografía 
de Senís. “Terminando con un sainete”. A las tres.

[1341] 965,2.-  Vittore Pissani. Ópera. Tres actos. Música: Peri. A las siete, 5 reales. 
[DDB, 1859, II, 2557]

[1372] TCB: “Sinfonía”. 867,38.- Don Juan de Serrallonga. Dr en prosa y en verso. 
Cuatro actos y un prólogo. Original. Balaguer, Víctor. 278,9.- El sargento Marco Bomba o El 
enano traga-hombres. Baile. Un acto. Coreografía de Ángel Estrella. A las tres, 2 reales.

[1373] “Sinfonía”. 325,20.- Adriana. Dr. Cinco actos. Adapt de la obra de Scribe. Vega, 
Ventura de la. 278,10.- El sargento Marco Bomba o El enano traga-hombres. Baile. Un acto. 
Coreografía de Ángel Estrella. A las siete y media, 2 reales. [DDB, 1859, II, 2558]

7.-

[1374] TCB: “Sinfonía”. 953,14.- El cura de aldea. Com en verso. Tres actos. Original. 
Escrich, Enrique. 278,11.- El sargento Marco Bomba o El enano traga-hombres. Baile. Un 
acto. Coreografía de Ángel Estrella. 155,7.- Pancho y Mendrugo. Sainete. Un acto. Original. 
Cruz, Ramón de la. A las tres, 2 reales.

[1375] “Sinfonía”. 819,28.- Por seguir a una mujer. Viaje en cuatro actos. Letra: Olona, 
Luis. Música: Barbieri, Gaztambide y Oudrid. A las siete y media, 2 reales. [DDB, 1859, II, 2593-
2594]
8.- 

[1376] TCB: “Sociedad La Tertulia”. 819,29.- Por seguir a una mujer. Viaje en cuatro 
actos. Letra: Olona, Luis. Música: Barbieri, Gaztambide y Oudrid. A las cinco. [DDB, 1859, II, 
2635]

9.-

[1342] TP: 960,12.- Roberto il diavolo. Ópera. Cinco actos. Música: Meyerbeer. Libreto 
original de E. Scribe y G. Delavigne. A las siete, 6 reales. [DDB, 1859, II, 2673]

[1377] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 953,15.- El cura de aldea. Com en 
verso. Tres actos. Original. Escrich, Enrique. 278,12.- El sargento Marco Bomba o El enano 
traga-hombres. Baile. Un acto. Coreografía de Ángel Estrella. 941,20.- La oración de la tarde. 
Dr en verso. Tres actos. Original. Larra, Luis Mariano de. A las seis, 2 reales. [DDB, 1859, II, 
2674]

10.-

[1343] TP: 960,13.- Roberto il diavolo. Ópera. Cinco actos. Música: Meyerbeer. Libreto 
original de E. Scribe y G. Delavigne. A las siete, 6 reales. [DDB, 1859, II, 2721]

[1378] TCB: “Sinfonía”. 967,1.- El rey loco. Dr. Tres actos. Original. Zorrilla, José. “Con 
Guerra, Dardalla, Quintana, García, Palau, Agues, Casals, Rosell, Monsó, Milá, Durán y Tona”. 
250,49.- La gran danza valenciana. Baile. Un acto. Coreografía de Estrella, Ángel. 963,3.- En 
la cara está la edad. Com. Un acto. Original. Olona, Luis. A las siete y media, 2 reales. [DDB, 
1859, II, 2722]



12.-

[1344] TP: “Sociedad del Pireo”113. 600,5.- Ellas y nosotros. Com. Tres actos. Original. 
Larra. 733,5.- Un año en quince minutos. Com. Un acto. Original. García González, Manuel. 
[DDB, 1859, II, 2754]

[1379] TCB: “a beneficio de José Guerrero”. “Sinfonía”. 968,1.- El alcalde de Sardán o 
Los dos Pedros. Com. Tres actos. Adapt. García, D. “Con Guerra”. 479,9.- El tío Carando en 
las máscaras. Juguete cómico lírico bailable. Original. Letra: Bedoya, F. G. Música: Fuertes, 
Soriano. 969,1.- El muñuelo. Sainete trágico. Original. Cruz, Ramón de la. “Con Guerra”. A las 
siete y media, 2 reales. [DDB, 1859, II, 2798]

13.-

[1345] TP: 243,9.- Isabel la Católica. Dr. Seis actos. Original. Rodríguez Rubí, Tomás. 
“Con Oltra”. 55,69.- Jota aragonesa. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. A las tres, 2 
reales.

[1346]  960,14.-  Roberto il  diavolo.  Ópera.  Cinco actos.  Música:  Meyerbeer.  Libreto 
original de E. Scribe y G. Delavigne. A las siete y media, 6 reales. [DDB, 1859, II, 2829]

[1380] TCB: “Sinfonía”. 195,10.- Treinta años o La vida de un jugador. Dr de grande 
espectáculo. Seis actos. Adapt de la obra de Ducange. Franquelo Sanz, Ramón. “Con Guerra”. 
278,13.- El sargento Marco Bomba o El enano traga-hombres. Baile. Un acto. Coreografía de 
Ángel Estrella. A las tres, 2 reales.

[1381] “Sinfonía”. 966,2.- Felipe el Prudente. Dr en verso. Cinco actos. Original. Calvo 
Asensio, Pedro. “Con Guerra”. 278,14.- El sargento Marco Bomba o El enano traga-
hombres. Baile. Un acto. Coreografía de Ángel Estrella. A las siete y media, 2 reales. [DDB, 
1859, II, 2830]

14.-

[1347] TP: 348,79.- La Traviata. Ópera. Tres actos. Libreto: Piave, F. M. Música: Verdi, 
Giuseppe. A las siete, 5 reales. [DDB, 1859, II, 2865]

[1382] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 819,30.- Por seguir a una mujer. Viaje 
en cuatro actos. Letra: Olona, Luis. Música: Barbieri, Gaztambide y Oudrid. 250,50.- La gran 
danza valenciana. Baile. Un acto. Coreografía de Estrella, Ángel. 325,21.- Adriana. Dr. Cinco 
actos. Adapt de la obra de Scribe. Vega, Ventura de la. A las cinco, 2 reales. [DDB, 1859, II, 
2866]

15.-

[1348] TP: “a beneficio de Felipa Díaz”. “Sinfonía”. 970,1.- La Aurora de la Fortuna. Dr 
en verso. Tres actos. Original. Ossorio, Fernando. “Con Oltra, Yáñez, Díaz, García, Casañé, 
Parreño, Valero, Pujadas, Bosch y Murlá”. “Aria de la Calumnia de El Barbero de Sevilla. Por 
Vialetti”. “Aria de Rosita de la misma ópera. Por Spezzia”. 61,34.- Los ventorrillos de Puerta 
de tierra en Cádiz. Baile. Un acto. Coreografía de Oliva. 400,2.- Libro 3º Capítulo 1º. Com. Un 
acto. Adapt. Cueva, Manuel María de la. “Con García, Díaz y Parreño”. 290,8.- Las manchegas. 
Baile. Un acto. A las siete, 3 reales. [DDB, 1859, II, 2897]

113 El día 14 apareció la siguiente nota: “Anteanoche gustó mucho en el TP la representación de la 
comedia Ellas y nosotros, dispuesta en obsequio de la  Sociedad del Pireo. En las funciones que 
dispone esta Sociedad, el referido teatro, favorecido con una escogida concurrencia, presenta un 
bello golpe de vista, pues como las localidades se aprovechan por completo, y sin orden de 
preferencia, resulta que hasta los asientos del tercer piso y cazuela se hallan brillantemente 
ocupados por gran número de señoras.” [DDB, 1859, II, 2866-2867]



[1383] TCB: “Sociedad La Tertulia”. 878,7.- El hijo natural. Com. Cuatro actos y un 
prólogo. Adapt de la obra de A. Dumas (hijo). Cortés, l., Escudero y Padilla. 278,15.- El 
sargento Marco Bomba o El enano traga-hombres. Baile. Un acto. Coreografía de Ángel 
Estrella. [DDB, 1859, II, 2898]

16.-

[1349] TP: 960,15.- Roberto il diavolo. Ópera. Cinco actos. Música: Meyerbeer. Libreto 
original de E. Scribe y G. Delavigne. A las siete, 6 reales. [DDB, 1859, II, 2937]

[1384] TCB: “Sinfonía”. 968,2.- El alcalde de Sardán o Los dos Pedros. Com. Tres 
actos. Adapt. García, D. “Presentación del Clown, Techeopebile”. “Baile nacional”. “Actuación 
del Sr. Techeopebile”. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1859, II, 2938]

17.-

[1350] TP: “Sociedad del Pireo”. 970,2.- La Aurora de la fortuna. Dr en verso. Tres 
actos. Original. Ossorio, Fernando. 400,3.- Libro III, capítulo 1º. Com. Un acto. Adapt. Cueva, 
Manuel María de la. [DDB, 1859, II, 3002]

[1385] TCB: “a beneficio de Adela Guerrero”. “Sinfonía”. 444,6.- Traidor, inconfeso y 
mártir. Dr. en verso. Tres actos. Original. Zorrilla, José. “Con Pamias, Pardiñas, Quintana, 
Palau, Pardo, Guerrero, Agües, Casals, Rosell y Oliva”. 237,10.- El Olé. Baile. “Con A. 
Guerrero”. 383,32.- La cola del diablo. Juguete cómico-lírico. Dos actos. Música: Allés y 
Oudrid. Letra: Olona. “Baile nacional”. A las siete, 2 reales. [DDB, 1859, II, 2978]

19.-

[1351] TP: 960,16.- Roberto il diavolo. Ópera. Cinco actos. Música: Meyerbeer. Libreto 
original de E. Scribe y G. Delavigne. A las siete, 6 reales. [DDB, 1859, II, 3057]

[1386] TCB: “Sinfonía”. 844,8.- Espinas de una flor. Dr en verso. Cuatro actos. Original. 
Camprodón, F. “Con Guerra”. “Miscelánea de bailes nacionales”. 383,33.- La cola del diablo. 
Juguete cómico-lírico. Dos actos. Música: Allés y Oudrid. Letra: Olona. A las siete, 2 reales. 
[DDB, 1859, II, 3058]

20.-

[1352] TP: 941,21.- La oración de la tarde. Dr en verso. Tres actos. Original. Larra, Luis 
Mariano de. “Con Oltra”. “Baile nacional”. 970,3.- La Aurora de la fortuna. Dr en verso. Tres 
actos. Original. Ossorio, Fernando. A las dos y media, 2 reales.

[1353]  960,17.-  Roberto il  diavolo.  Ópera.  Cinco actos.  Música:  Meyerbeer.  Libreto 
original de E. Scribe y G. Delavigne. A las siete y media, 6 reales. [DDB, 1859, II, 3097]

[1387] TCB: “a beneficio de J. M. Dardalla”. “Sinfonía”. 246,10.- El corazón de un 
soldado o Manolillo el Sevillano. Dr en verso. Tres actos. Original. Nieva, Juan José. 
“Miscelánea de bailes nacionales”. 383,34.- La cola del diablo. Juguete cómico-lírico. Dos 
actos. Música: Allés y Oudrid. Letra: Olona. A las tres, 2 reales.

[1388] “Sinfonía”. 971,1.- Los lazos de familia. Dr en verso. Tres actos. Original. Larra, 
L. M. de. 278,16.- El sargento Marco Bomba o El enano traga-hombres. Baile. Un acto. 
Coreografía de Ángel Estrella. 723,19.- Una idea feliz. Com. Un acto. Adapt. Robles y Postigo, 
José. “Con Guerra”. A las siete y media, 2 reales. [DDB, 1859, II, 3098]

21.-

[1354] TP: “a beneficio de Julio García”. “Sinfonía”. 826,7.- Dalila. Dr. Tres actos. Adapt 
de la obra de Feuillet, O. Díaz. “Con García, Yáñez, Tenorio, Díaz, Pérez, Leonarda, Casañé, 
Valero, Caravallos y Carbonell”. 161,9.- La rondeña. Baile. 972,1.- Carnioli (2ª parte del 
anterior). Dr. Seis cuadros. Original. Díaz, José María. “Con García, Tañez, Tenorio, Díaz, 



Pérez, Rosales, Leonarda, Casañé, Parreño, Valero, Caravallos, Pujadas, Bosch, Carbonell y 
Murlá”. 22,9.- Boleras del capricho. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. A las cinco y 
media, 3 reales. [DDB, 1859, II, 3133]

[1389] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 383,35.- La cola del diablo. Juguete 
cómico-lírico. Dos actos. Música: Allés y Oudrid. Letra: Olona. 278,17.- El sargento Marco 
Bomba o El enano traga-hombres. Baile. Un acto. Coreografía de Ángel Estrella. 971,2.- Los 
lazos de la familia. Dr en verso. Tres actos. Original. Larra, L. M. de. 479,10.- El tío Carando 
en las máscaras. Juguete cómico lírico bailable. Original. Letra: Bedoya, F. G. Música: Fuertes, 
Soriano. A las cinco, 2 reales. [DDB, 1859, II, 3134]

22.-

[1355] TP: “Sociedad del Pireo”. 848,9.- La planta exótica. Com en verso. Original. 
Larra, L. M. 445,15.- El amante prestado. Com. Un acto. Original. Bretón de los Herreros, 
Manuel. [DDB, 1859, II, 3197]

[1390] TCB: “Sociedad La Tertulia”. 971,3.- Los lazos de la familia. Dr en verso. Tres 
actos. Original. Larra, L. M. de. “Baile nacional”. 41,10.- La familia del boticario. Com. Un acto. 
Original. Bretón de los Herreros, Manuel. [DDB, 1859, II, 3173]

23.-

[1356] TP: “a beneficio del Hospital de la Santa Cruz114”. 973,1.- La Figlia del deserto115. 
Ópera. Tres actos. Música: Frexas, José. “Con Spezzia, Basseggio, Verdaguer, Armandi, 
Aldighieri, Vialetti, Gómez, Escuder y Corberó”. A las siete, 5 reales. [DDB, 1859, II, 3215]

[1391] TCB: “Sinfonía”. 766,4.- La mosquita muerta. Com. Un acto. Original. Pérez 
Escrich, Enrique. “Con Dardalla, Mirambell, Zamora, García y Pardo”. “Se presenta el Sr. 
Vicenzo Manceri Bonanno, prestidigitador”. 280,13.- La cigarrera de Cádiz. Com. Un acto. 
Original. Sánchez Albarrán, José. “Con Dardalla”. 250,51.- La gran danza valenciana. Baile. Un 
acto. Coreografía de Estrella, Ángel. A las siete, 3 reales. [DDB, 1859, II, 3216]

24.-

[1357] TP: 973,2.- La figlia del deserto. Ópera. Tres actos. Música: Frexas, José. A las 
siete, 5 reales. [DDB, 1859, II, 3255]

[1392] TCB: “a beneficio de Fernando Bedoya, primer apuntador. Dedicada a la 
Sociedad del Casino de Artesanos”. “Sinfonía”. 971,4.- Los lazos de la familia. Dr en verso. 
Tres actos. Original. Larra, L. M. de. “Reparto:

Enriqueta Srta Dardalla
Carolina Sra. Rizo
Juana Sra. Trinchant
Andrés Sr. Guerra
Dimas Sr. Dardalla
Carlos Sr. Zamora
Bautista Sr. Pardo”

114 El día 25 se informa que la recaudación ascendió a 15.000 reales. [DDB, 1859, II 3297]
115 El día 24 por la tarde apareció la siguiente reseña: “Ayer tuvo lugar en el TP la representación de 

La figlia del deserto, creación lírica de D. José Freixas. Los artistas que tomaron parte en la 
ejecución, en general, se esforzaron por salir airosos de sus respectivos papeles, por lo que 
fueron aplaudidos en algunas piezas. Sobre el mérito de la ópera, el público manifestó opiniones 
contrarias, y excediéndose una parte de él hasta el punto de provocar la intervención de la 
Autoridad.” [DDB, 1859, II, 3279]



43,54.- Boleras robadas. Baile. Un acto. Coreografía de Ángel Estrella y música de Juan 
Pujadas. 751,17.- El congreso de gitanos. Com. Dos actos. Original. Elizaga, José de. “Con 
Dardalla, Rizo, Mirambell, García, Pardo y Guerrero”. A las siete y media, 2 reales. [DDB, 1859, 
II, 3256]

26.-

[1358] TP: 348,80.- La Traviata. Ópera. Tres actos. Libreto: Piave, F. M. Música: Verdi, 
Giuseppe. A las siete y media, 5 reales. [DDB, 1859, II, 3331]

[1393] TCB: “Sinfonía”. 37,8.- César o El perro del castillo. Dr. Dos actos. Adapt de la 
obra de E. Scribe. Navarrete, Ramón de. “Con Guerra”. Actuación del señor Bonanno. 138,12.-  
A un cobarde otro mayor. Com. Un acto. Adapt del francés. Segovia, Antonio M. “Baile 
nacional”. A las siete, 3 reales. [DDB, 1859, II, 3332]

27.-

[1359] TP: 446,6.- La conjuración de Venecia. Dr en prosa. Cinco actos. Original. 
Martínez de la Rosa, Francisco. “Con Oltra”. 29,26.- Currilla la Macarena. Baile. Un acto. 
Coreografía de Atané, Carlos. 343,11.- Muerto, diablillo y guerrero. Sainete. A las tres, 2 
reales.

[1360]  960,18.- Roberto il diavolo116. Ópera. Cinco actos. Música: Meyerbeer. Libreto 
original de E. Scribe y G. Delavigne. A las seis y media, 6 reales. [DDB, 1859, II, 3363]

[1394] TCB: “Sinfonía”. 420,8.- El Conde de Montecristo (1ª parte) Dr. Tres actos. 
Adapt de la obra de Alejandro Dumas. Retes, Francisco Luis.117 “Con Guerra”. 421,8.- El Conde 
de Montecristo (2ª parte). Dr. Tres actos. Original. Balaguer, Víctor. 278,18.- El sargento 
Marco Bomba o El enano traga-hombres. Baile. Un acto. Coreografía de Ángel Estrella. A las 
tres, 2 reales.

[1395] “Sinfonía”. 971,5.- Los lazos de la familia. Dr en verso. Tres actos. Original. 
Larra, L. M. de. Actuación del Sr. Bonanno. 925,35.- Una fiesta Real ante el Emperador de la 
China. Baile. Un acto. Música: Pujadas, Juan. Coreografía: Estrella, Ángel. A las siete y media, 
2 reales. [DDB, 1859, II, 3364]

28.-

[1361] TP: “a beneficio de Antonia Martín”. “Sinfonía”. 826,8.- Dalila. Dr. Tres actos. 
Adapt de la obra de Feuillet, O. Díaz. 61,35.- Los ventorrillos de la puerta de tierra en Cádiz. 

116 El día 28 apareció la siguiente nota: “Anoche la representación en el TP de la célebre ópera 
Roberto el diablo excedió, si cabe, a todas las anteriores. El tenor Armandi estuvo 
verdaderamente inspirado y ya desde las primeras escenas logró excitar el entusiasmo del 
público. No hay que decir hasta qué punto la Sra. Spezzia y el Sr. Vialetti secundaron sus 
esfuerzos. Es probable que pasaremos muchos años sin volver a ver en nuestros teatros un 
cuadro tan perfecto. El terceto final es la sublimidad del arte en toda la verdadera significación de 
la palabra.” [DDB, 1859, II, 3423]

117 El día 29 apareció esta nota: “(...) Anunciada la representación de la 1ª y 2ª parte de El Conde de 
Montecristo y de un baile de espectáculo, función que debía durar de 6 a 7 horas, acudióse para 
acortarla al expediente de llevar las escenas al vapor; y como este medio no fuera aún suficiente, 
suprimióse en su totalidad el 4º acto de la 1ª parte, que es el de mayor espectáculo y de más 
efecto, y empezóse el 1er acto de la 2ª. En cuanto el público que llenaba casi por completo todas 
las localidades se apercibió de la indebida supresión, se desencadenó con una gritería espantosa.
En tal conflicto, el primer actor Sr. Guerra, impulsado del noble deseo de contener aquel tumulto, 
arrostró el humillante sacrificio de pretender excusar la causa de la supresión, pero sus palabras 
fueron contestadas con toda clase de insultos y de injuriosos dicterios.
En esto, y en tanto que muchas mujeres huían despavoridas, no hubo más medio que bajar el 
telón, decorar la escena para la representación del indicado 4º acto y volver después a empezar el 
1º de la 2ª parte. La función terminaba después de la hora anunciada para comenzar la de la 
noche, y muchas personas se retiraron sin asistir a ella, quedando gran número de localidades 
vacías.(...)”. [DDB, 1859, II, 3440-3441]



Baile. Un acto. Coreografía de Oliva. 972,2.- Carnioli. Dr. Seis cuadros. Original. Díaz, José 
María. “Baile nacional”. A las cinco y media, 2 reales. [DDB, 1859, II, 3399]

[1396] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 928,7.- Don Juan Tenorio. Dr. Dos 
prólogos y 7 cuadros en verso. Zorrilla, J. “Poutpurri de bailes”. 383,36.- La cola del diablo. 
Juguete cómico-lírico. Dos actos. Música: Allés y Oudrid. Letra: Olona. A las cinco, 2 reales. 
[DDB, 1859, II, 3400]

29.-

[1362] TP: “a beneficio de la Sra. Spezzia, que lo cede a los pobres”. 2,22.- Luisa Miller. 
Ópera. Tres actos. Libreto: Cammarano, Salvatore. Música: Verdi, Giuseppe.  “Escena, coro y 
dúo final de a Norma. Por Spezzia, Vialetti y Armandi”. A las siete, 5 reales. [DDB, 1859, II, 
3439]

[1397] TCB: “Sociedad La Tertulia”. 766,5.- La mosquita muerta. Com. Un acto. 
Original. Pérez Escrich, Enrique. “Actuación del Sr. Bonanno”. 138,13.- A un cobarde otro 
mayor118. Com. Un acto. Adapt del francés. Segovia, Antonio M. [DDB, 1859, II, 3441]

30.-

[1363] TP: 960,19.- Roberto il diavolo. Ópera. Cinco actos. Música: Meyerbeer. Libreto 
original de E. Scribe y G. Delavigne. A las siete y media, 6 reales. [DDB, 1859, II, 3471]

[1498] TCB: “Sinfonía”. 953,16.- El cura de aldea. Com en verso. Tres actos. Original. 
Escrich, Enrique. 589,8.- Boleras a doce. Baile. Un acto. 900,29.- Don Tomás. Com en verso. 
Tres actos. Original. Serra, Narciso. A las siete, 2 reales. [DDB, 1859, II, 3472]

31.-

[1364] TP: “Sociedad del Pireo”. 292,5.- Es un ángel. Dr en verso. Tres actos. Original. 
Suárez Bravo, Ceferino. 154,9.- Quiero ser cómico. Com. Un acto. Original. Vega, Ventura de 
la. [DDB, 1859, II, 3495]

[1499] TCB: “a beneficio de Joaquín Asensio, primer apuntador”. “Sinfonía”. 974,1.- La 
escuela del matrimonio. Com en verso. Tres actos. Original. Bretón de los Herreros, M. “Con 
Guerra”. 250,52.- La gran danza valenciana. Baile. Un acto. Coreografía de Estrella, Ángel. 
424,3.- El poeta y la beneficiada. Com en verso. Dos actos. Original. Bretón de los Herreros, 
Manuel. “Con Guerra, Dardalla, Mirambell, Zamora y Guerrero”. A las siete, 2 reales. [DDB, 
1859, II, 3512]

Abril

2.-

[1365] TP: “Sociedad Círculo de las familias”.  348,81.- La Traviata. Ópera. Tres actos. 
Libreto: Piave, F. M. Música: Verdi, Giuseppe. [DDB, 1859, II, 3597]

[1400] TCB: “a beneficio de Francisco Pardo”. “Sinfonía”. 170,15.- La carcajada. Dr en 
prosa. Tres actos. Adapt. Gil, Isidoro. “Con Guerra”. “Miscelánea de bailes”. 975,1.- La velada 
de San Juan en Sevilla. Com en verso. Un acto. Original. Sánchez Albarrán, José. “Con 
Guerrero y el joven aficionado Federico Oliver”. A las siete, 2 reales. 3596

118 El día 30 aparece la siguiente nota: “Anoche fue muy aplaudida la función que se dio en el TCB 
para la Sociedad de la Tertulia. El Sr. Zamora se distinguió en la pieza en un acto La mosquita 
muerta. El prestidigitador Sr. Bonanno dio una prueba completa de su habilidad en los tres únicos 
juegos que ejecutó y que gustaron muchísimo.” [DDB, 1859, II, 3495]



3.-

[1366]  TP: 972,3.-  Carnioli. Dr.  Seis  cuadros.  Original.  Díaz,  José  María.  “Baile 
nacional”. “Sainete”. A las tres, 2 reales.

[1367] 2,23.- Luisa Miller. Ópera. Tres actos. Libreto: Cammarano, Salvatore. Música: 
Verdi, Giuseppe. “Con Spezzia, Corbari, Verdaguer, Malvezzi, Andighieri, Vialetti, Escuder y 
Casanovas”. “Gran escena, coro, dúo y final del segundo acto de Norma. Con Spezzia, 
Verdaguer, Armandi y Vialetti”. A las siete y media, 5 reales. [DDB, 1859, II, 3635]

[1401] TCB: “a beneficio de Josefa Rizo”. “Sinfonía”. 21,14.- Guzmán el Bueno. Dr en 
verso. Cuatro actos. Original. Gil Zárate, Antonio. “Reparto:

Guzmán Sr. Guerra
Nuño Sr. Pardiñas
Pedro Sr. Zamora
Juan Sr. Pardo
Abencouat Sr. García
María Sra. Pamias
Sol Sra. Rizo”

736,23.- La Perla de Sevilla. Baile. Un acto. Coreografía de Oliva. 878,8.- El hijo natural119. 
Com. Cuatro actos y un prólogo. Adapt de la obra de A. Dumas (hijo). Cortés, l., Escudero y 
Padilla. A las tres, 2 reales.

[1402] 1.- “Sinfonía”. 819,31.- Por seguir a una mujer. Viaje en cuatro actos. Letra: 
Olona, Luis. Música: Barbieri, Gaztambide y Oudrid. 138,14.- A un cobarde otro mayor. Com. 
Un acto. Adapt del francés. Segovia, Antonio M. A las siete y media, 2 reales. [DDB, 1859, II, 
3636]

4.-

[1368] TP: “a beneficio de Francisco Tenorio”. “Sinfonía”. 976,1.- Pobre madre. Dr. 
Cinco actos. Original. Angelón, Manuel. “Con Yáñez, Díaz, Pérez, Casañé, Rosales, Oltra, 
García, Casañé, Parreño, Valero, Pujadas, Bosch, Carbonell y Murlá”. 745,13.- La feria de 
Sevilla. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. 366,10.- La molinera. Com. Un acto. 
Original. Gil Baus, Isidoro. “Con Tenorio, Díaz, Casañé, Valero y Murlá”. 161,10.- La rondeña. A 
las cinco y media, 3 reales. [DDB, 1859, II, 3671]

[1403] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 953,17.- El cura de aldea. Com en 
verso. Tres actos. Original. Escrich, Enrique. 971,6.- Los lazos de familia. Dr en verso. Tres 
actos. Original. Larra, L. M. de. “Baile nacional”. A las cinco, 2 reales. [DDB, 1859, II, 3672]

5.-

[1369] TP: “a beneficio de Pedro Vialetti”. 960,20.- Roberto il diavolo. Ópera. Cinco 
actos. Música: Meyerbeer. Libreto original de E. Scribe y G. Delavigne. A las siete y media, 6 
reales. [DDB, 1859, II, 3711]

[1404] TCB: “Sociedad La Tertulia”. 444,7.- Traidor, inconfeso y mártir120. Dr. en verso. 
Tres actos. Original. Zorrilla, José. 250,53.- La gran danza valenciana. Baile. Un acto. 
Coreografía de Estrella, Ángel. [DDB, 1859, II, 3712]

119 Se había anunciado El tío Zaratán, pero una indisposición del Sr. Dardalla impidió su 
representación. [DDB, 1859, II, 3673]

120 En la edición de la mañana aparecía la representación de Felipe el Prudente. En la edición de la 
tarde se anunció que, por indisposición de alguno de los artistas, se celebraría la función que 
indicamos.



6.-

[1370] TP: “Sociedad del Pireo”. [DDB, 1859, II, 3743]

[1405] TCB: 80,14.- Las prohibiciones. Com en verso. Tres actos. Original. Eguilaz, 
Luis. “Con Guerra”. 250,54.- La gran danza valenciana. Baile. Un acto. Coreografía de Estrella, 
Ángel. 766,6.- La mosquita muerta. Com. Un acto. Original. Pérez Escrich, Enrique. “Con 
Dardalla y Zamora”. A las siete, 2 reales. [DDB, 1859, II, 3744]

7.-

[1371] TP: “Sociedad del Círculo de las familias”.  965,3.- Vittore Pissani. Ópera. Tres 
actos. Música: Peri. [DDB, 1859, II, 3796]

[1406] TCB: “a beneficio de Antonio de la Oliva”. “Sinfonía”. 424,4.- El poeta y la 
beneficiada. Com en verso. Dos actos. Original. Bretón de los Herreros, Manuel. “Con Guerra, 
Dardalla, Pardiñas, García y Casals”. Actuación de F. Canonge. 736,24.- La perla de Sevilla. 
Baile. Un acto. Coreografía de Oliva. A las siete y media, 2 reales. [DDB, 1859, II, 3796]

9.-

[1372] TP: 977,1.- La favorita. Ópera. Cuatro actos. Música. Donizetti. Libreto: Royer y 
Vaëz. “Con Spezzia, Verdaguer, Armando, Aldighieri, Vialetti, Gómez. Se estrena una 
decoración de Planella en el 4º acto”. A las siete y media, 5 reales. [DDB, 1859, II, 3871]

[1407] TCB: “Sinfonía”. 978,1.- Urganda la Desconocida o El castillo de Fraga. Com 
en prosa y en verso. Cinco actos. Original. Sánchez del Arco, Francisco. “Reparto:

Elvira Sra. Dardalla
Urganda Sra. Rizo
Venus Srta. García
Arcalaus Sr. Guerra
Tembleque Sr. Sr. Dardalla
Ferrando Sr. Zamora
Alfonso I Sr. García
Simplicio Sr. Guerrero
Bertrán Sr. Pardo
Guies Sr. Agües
Dionis Sr. Rosell
Dios Baco Sr. Casals
Cupido Sr. Pardo (hijo)
Carcelero Sr. Sala”

A las siete, 3 reales. [DDB, 1859, II, 3872]

10.-

[1373] TP: 639,14.- Esposa y trono a un tiempo o El mágico de Astracán. “Con 
Oltra”. 29,27.- Currilla la macarena. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, Carlos.  “Sainete”. A 
las tres.

[1374]  977,2.-  La  favorita.  Ópera.  Cuatro  actos.  Música.  Donizetti.  Libreto:  Royer  y 
Vaëz. A las siete y media, 5 reales. [DDB, 1859, II, 3911]

[1408] TCB: “a beneficio de Cándida Dardalla”. “Sinfonia”. 971,7.- Los lazos de familia. 
Dr en verso. Tres actos. Original. Larra, L. M. de. “Poutpurri de bailes nacionales”. 975,2.- La 
velada de San Juan en Sevilla. Com en verso. Un acto. Original. Sánchez Albarrán, Francisco. 
A las tres, 2 reales.

[1409] “Sinfonía”. 978,2.- Urganda la Desconocida. Com en prosa y en verso. Cinco 
actos. Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las siete, 3 reales. [DDB, 1859, II, 3912]



11.-

[1375] TP: “a beneficio de Julio García Parreño”. “Sinfonía”. 979,1.- Amores perdidos. 
Dr en verso. Tres actos. Original. Alcántara, Joaquín Asensio de. “Con Oltra, Tenorio, Díaz, 
Pérez, García y Parreño”. 745,14.- La feria de Sevilla. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, 
Marcos. 451,2.- Un episodio de amor. Com. Un acto. Original. Llorens, Modesto. “Con Valero, 
Díaz, Leonarda, García, Casañé y Pujadas”. “Baile nacional”. A las siete, 3 reales. [DDB, 1859, 
II, 3947]

[1410] TCB:  “Sinfonía”. 978,3.-  Urganda la Desconocida. Com en prosa y en verso. 
Cinco actos. Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las siete, 3 reales. [DDB, 1859, II, 3948]

12.-

[1376] TP: 977,3.- La Favorita. Ópera. Cuatro actos. Música. Donizetti. Libreto: Royer y 
Vaëz. A las siete y media, 5 reales. [DDB, 1859, II, 3979]

[1411] TCB: “Sociedad de La Tertulia”. 424,5.- El poeta y la beneficiada. Com en verso. 
Dos actos. Original. Bretón de los Herreros, Manuel. “Baile nacional”. 282,17.- Por no 
explicarse. Com. Un acto. Adapt. Navarrete, Ramón. [DDB, 1859, II, 3980]

13.-

[1377] TP: “Sociedad el Círculo de Familias”. 307,18.- Una nube de verano. Com. Tres 
actos. Original. Larra, Luis Mariano de. 451,3.- Un episodio de amor. Com. Un acto. Original. 
Llorens, Modesto. [DDB, 1859, II, 4055]

[1412] TCB: “Sinfonía”. 978,4.- Urganda la Desconocida. Com en prosa y en verso. 
Cinco actos. Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las siete, 3 reales. [DDB, 1859, II, 4032-
4033]

14.-

[1378] TP: 960,21.- Roberto il diavolo. Ópera. Cinco actos. Música: Meyerbeer. Libreto 
original de E. Scribe y G. Delavigne. A las siete y media, 6 reales. [DDB, 1859, II, 4085]

[1413] TCB: 978,5.- Urganda la Desconocida. Com en prosa y en verso. Cinco actos. 
Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las siete, 3 reales. [DDB, 1859, II, 4086]

24.-

[1379] TP: 639,15.- El mágico de Astracán. Com de magia. Tres actos. 694,13.-  
Poutpurri del jarabe. Baile. Un acto. Coreografía de Senís. 980,1.- El tonto alcalde discreto.  
Sainete. Original. Valladares, A. A las tres, 2 reales.

[1380]  977,4.-  La  Favorita.  Ópera.  Cuatro  actos.  Música.  Donizetti.  Libreto:  Royer  y 
Vaëz. A las siete y media, 5 reales. [DDB, 1859, II, 4451]

[1414] TCB: “Sinfonía”. 978,6.- Urganda la Desconocida. Com en prosa y en verso. 
Cinco actos. Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las dos y media, 3 reales.

[1415] “Sinfonía”. 978,7.- Urganda la Desconocida. Com en prosa y en verso. Cinco 
actos. Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1859, II, 4452]



25.-
[1381] TP: 167,19.- La pata de cabra. Com de magia. Tres actos. Adapt de la obra de 

Martainville y C. Ribié. Grimaldi. Juan. “Con Valero”. A las tres, 2 reales.
[1382]  960,22.-  Roberto il  diavolo. Ópera.  Cinco  actos.  Música:  Meyerbeer.  Libreto 

original de E. Scribe y G. Delavigne. A las siete y media, 6 reales. [DDB, 1859, II, 4487]

[1416] TCB: “Sinfonía”. 978,8.- Urganda la Desconocida. Com en prosa y en verso. 
Cinco actos. Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las dos y media, 3 reales.

[1417] “Sinfonía”. 978,9.- Urganda la Desconocida. Com en prosa y en verso. Cinco 
actos. Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1859, II, 4488]

26.-

[1383] TP: “a beneficio de Dolores Pérez”. “Sinfonía”. 835,9.- No es lo peor el bailar. 
Juguete cómico. Dos cuadros. “Con Tenorio, Pérez, García, Valero, Pujadas y Murlá”. 694,14.-  
Poutpurri del jarabe. Baile. Un acto. Coreografía de Senís. 981,1.- La culebra en el pecho. 
Com. Tres actos. Original. Ramírez, Javier. “Con Oltra, Tenorio, Díaz, Pérez, Casañé, Parreño y 
Pujadas”. “Baile nacional”. A las siete, 3 reales. [DDB, 1859, II, 4511]

[1418] TCB: “Sinfonía”. 978,10.- Urganda la Desconocida. Com en prosa y en verso. 
Cinco actos. Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las dos y media, 3 reales. [DDB, 1859, II, 
4516]

27.-

[1384] TP: 348,82.- La Traviata. Ópera. Tres actos. Libreto: Piave, F. M. Música: Verdi, 
Giuseppe. A las siete y media, 5 reales. [DDB, 1859, II, 4535]

[1419]  TCB: “Sociedad de La Tertulia”. 978,11.-  Urganda la  Desconocida. Com en 
prosa y en verso. Cinco actos. Original. Sánchez del Arco, Francisco. [DDB, 1859, II, 4536]

28.-

[1385] TP: “Sociedad del Círculo de las familias”. 393,24.- Lucrezia Borgia. Ópera. Tres 
actos. Libreto: Romani, Felice. Música: Donizetti, Gaetano. [DDB, 1859, II, 4559]

[1420] TCB: “Sinfonía”. 978,12.- Urganda la Desconocida. Com en prosa y en verso. 
Cinco actos. Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1859, II, 
4567-4568]

29.-

[1386] TP: “Sociedad del Pireo”. 971,8.- Los lazos de familia. Dr en verso. Tres actos. 
Original. Larra, L. M. de. “Baile nacional”. 426,5.- El ayuda de cámara. Com. Un acto. Adapt. 
Mayoli, Alejandro. [DDB, 1859, II, 4569]

[1421] TCB: “Sinfonía”. 978,13.- Urganda la Desconocida. Com en prosa y en verso. 
Cinco actos. Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1859, II, 
4599-4600]

30.-

[1387] TP: 665,15.- Lucia di Lammermoor. Ópera. Cuatro actos. Música: Donizeti, G. A 
las siete y media, 5 reales. [DDB, 1859, II, 4643]



[1422] TCB: “Sinfonía”. 978,14.- Urganda la Desconocida. Com en prosa y en verso. 
Cinco actos. Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1859, II, 
4644]

Mayo

1.-

[1388] TP: “Sinfonía”. 157,4.- Lázaro o El pastor de Florencia. Dr. Tres actos y un 
prólogo. Adapt. Godoy, Mariano. 55,70.- Jota aragonesa. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, 
Carlos. “Sainete”. A las tres, 2 reales.

[1389]  960,23.-  Roberto il  diavolo.  Ópera.  Cinco actos.  Música:  Meyerbeer.  Libreto 
original de E. Scribe y G. Delavigne. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1859, III, 4675]

[1423] TCB: “Sinfonía”. 978,15.- Urganda la desconocida. Com en prosa y en verso. 
Cinco actos. Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las dos y media, 3 reales.

[1424] “Sinfonía”. 978,16.- Urganda la Desconocida. Com en prosa y en verso. Cinco 
actos. Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1859, III, 4676]

2.-

[1390] TP: “a beneficio del cuerpo de baile”. “Sinfonía”. 212,15.- La hermana del 
carretero. Dr. Un prólogo y cuatro actos. Adapt de la obra de Bouchardy, J. Godoy, Mariano. 
“Con Oltra, Yáñez, Tenorio, García, Casañé y Parreño”. 745,15.- La feria de Sevilla. Baile. Un 
acto. Coreografía de Díaz, Marcos. 835,10.- No es lo peor el bailar. Juguete cómico. Dos 
cuadros. “Baile nacional”. A las seis, 2 reales. [DDB, 1859, III, 4711]

[1425] TCB: “Sinfonía”. 978,17.- Urganda la Desconocida. Com en prosa y en verso. 
Cinco actos. Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1859, III, 
4712]

3.-

[1391]  TP:  2,24.-  Luisa  Miller.  Ópera.  Tres  actos.  Libreto:  Cammarano,  Salvatore. 
Música: Verdi, Giuseppe. A las siete y media, 5 reales. [DDB, 1859, III, 4751]

[1426] TCB: “Sociedad de La Tertulia”. “Sinfonía”. 702,9.- Sin prueba plena. Com en 
verso. Tres actos. Original. Serra, Narciso. “Baile nacional”. 723,20.- Una idea feliz. Com. Un 
acto. Adapt. Robles y Postigo, José. [DDB, 1859, III, 4713]

4.-

[1392] TP: “Sociedad del Pireo”. 181,12.- El arte de hacer fortuna. Com en verso. 
Cuatro actos. Original. Rodríguez Rubí, Tomás. “Baile nacional”. “Pieza en un acto”. [DDB, 1859, 
III, 4797]



[1427] TCB: “a beneficio de Eusebio Luccini, pintor escenógrafo y maquinista”. 
“Sinfonía”. 978,18.- Urganda la Desconocida121. Com en prosa y en verso. Cinco actos. 
Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1859, III, 4795-4796]

5.-

[1393] TP: 977,5.- La Favorita. Ópera. Cuatro actos. Música. Donizetti. Libreto: Royer y 
Vaëz. A las siete y media, 5 reales. [DDB, 1859, III, 4831]

[1428] TCB: “Sinfonía”. 978,19.- Urganda la Desconocida. Com en prosa y en verso. 
Cinco actos. Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1859, III, 
4832]

6.-

[1394] TP: “Sociedad de El Circo de familias”. 
[1429] TCB: “Sinfonía”. 978,20.- Urganda la Desconocida. Com en prosa y en verso. 

Cinco actos. Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1859, III, 
4864]

7.-

[1395] TP: “a beneficio de los porteros y cobradores”. “Sinfonía”. 957,4.- Quién vive. 
Com en verso. Un acto. Original. Copigny, Juan. “Con Tenorio, Oltra, Díaz, Pérez y Pujadas”. 
965,4.- Vittore Pissani. Ópera. Tres actos. Música: Peri. “Con Bassaggio, Verdaguer, Malvezzi, 
Aldighieri, Escuder, Gómez y Ballescá” A las siete y media, 5 reales. [DDB, 1859, III, 4895]

[1430] TCB: “Sinfonía”. 978,21.- Urganda la Desconocida. Com en prosa y en verso. 
Cinco actos. Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1859, III, 
4896]

8.-

[1396] TP: 976,2.- Pobre madre. Dr. Cinco actos. Original. Angelón, Manuel. “Con 
Oltra”. 55,71.- Jota aragonesa. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. A las tres, 2 
reales.

[1397]  348,83.-  La Traviata.  Ópera.  Tres actos.  Libreto:  Piave,  F.  M.  Música:  Verdi, 
Giuseppe. A las siete y media, 2 reales. [DDB, 1859, III, 4935]

[1431] TCB: “Sinfonía”. 978,22.- Urganda la Desconocida. Com en prosa y en verso. 
Cinco actos. Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las tres, 3 reales.

[1432] “Sinfonía”. 978,23.- Urganda la Desconocida. Com en prosa y en verso. Cinco 
actos. Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1859, III, 4936]

9.-

[1398] TP: “a beneficio del público”. 32,8.- El pacto del hambre. Dr. Cuatro actos. 
Adapt. Goli Busa, Isidro. 61,36.- Los ventorrillos de la puerta de tierra en Cádiz. Baile. Un 
acto. Coreografía de Oliva. 971,9.- Los lazos de familia. Dr en verso. Tres actos. Original. 

121 A la mañana siguiente apareció la siguiente nota: “Anoche tuvo lugar en el TCB la 17ª 
representación, con un lleno completo, de la tan aplaudida comedia de magia Urganda la 
Desconocida, a beneficio del distinguido artista Sr. Luccini. Éste, según costumbre, fue llamado 
repetidas veces a la escena y en el final del acto cuarto le fue regalada, en nombre de los 
propietarios del teatro, una rica y preciosa corona de plata, primoroso trabajo del Sr. Pomar, 
ventajosamente conocido por trabajos análogos. 
Poseido el público del mayor entusiasmo, aplaudió la merecida distinción de aprecio tributada a 
un artista compatriota y pidió que ciñera en su frente la corona; la Srta. Dardalla hizo que el Sr. 
Luccini cediese a los deseos del público, ciñéndole a su pesar la corona. Por nuestra parte, le 
felicitamos por su reconocido talento y por el brillante éxito que sus laboriosas tareas han 
conseguido en esta ciudad, en donde nació y en la cual verificó sus primeros estudios al lado de 
su padre, celebrado pintor que fue un día del TP.” [DDB, 1859, III, 4855]



Larra, L. M. de. 290,9.- Las manchegas. Baile. Un acto. A las seis, 2 reales. [DDB, 1859, III, 
4971]

[1433] TCB: “Sinfonía”. 978,24.- Urganda la Desconocida. Com en prosa y en verso. 
Cinco actos. Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1859, III, 
4972]

10.-

[1399] TP: “a beneficio del señor Armando”. 982,1.- Gli ugonotti. Ópera. Cinco actos. 
Música. Meyerber. “Con Spezzia, Basseggio, Corbari, Verdaguer, Armando, Aldighieri, Vialetti, 
Gómez, Escuder, Casanovas, Corberó y Ballescá”. A las siete y media, 6 reales. [DDB, 1859, III, 
5011]

[1434] TCB: “Sociedad de La Tertulia”. 966,3.- Felipe el Prudente. Dr en verso. Cinco 
actos. Original. Calvo Asensio, Pedro. “Baile nacional”. [DDB, 1859, III, 5012]

11.-

[1400] TP:  982,2.- Gli ugonotti. Ópera. Cinco actos. Música. Meyerber. A las siete y 
media, 6 reales. [DDB, 1859, III, 5055]

[1435] TCB: “Sinfonía”. 978,25.- Urganda la Desconocida. Com en prosa y en verso. 
Cinco actos. Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1859, III, 
5056]

12.-

[1401] TP: “a beneficio de Juan Casañé. “Sinfonía”. 983,1.- Diana de San Román. Dr. 
Tres actos. Adapt. García González, Manuel. “Con Oltra, Táñez, Rosales, García, Casañé, 
Parreño, Pujadas, Bosch y Carbonell”. “Aria de Fígaro de El Barbero de Sevilla, por Aldighieri”. 
984,1.- Sinfonía bailable. Baile. Coreografía de Francisco Tenorio. Música: Mercadante. “Con 
Martín y Tenorio”. 454,7.- Un par de alhajas. Com. Un acto. Original. Cisneros, Enrique. “Con 
Valero, Pérez, García, Pujadas y el beneficiado”. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1859, III, 
5095]

[1436] TCB: “Sinfonía”. 978,26.- Urganda la Desconocida. Com en prosa y en verso. 
Cinco actos. Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1859, III, 
5096]

13.-

[1402] TP: 960,24.- Roberto il diavolo. Ópera. Cinco actos. Música: Meyerbeer. Libreto 
original de E. Scribe y G. Delavigne. A las siete y media, 6 reales. [DDB, 1859, III, 5127]

[1437] TCB: “Sociedad Lírico dramática”. 
14.-

[1403] TP: “Sociedad del Pireo”. 848,10.- La planta exótica. Com en verso. Original. 
Larra, L. M. 454,8.- Un par de alhajas. Com. Un acto. Original. Cisneros, Enrique. [DDB, 1859, 
III, 5195]

[1438] TCB: “Sinfonía”. 978,27.- Urganda la Desconocida. Com en prosa y en verso. 
Cinco actos. Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1859, III, 5171-
5172]



15.-

[1404] TP: “Sinfonía”. 65,14.- La huérfana de Bruselas. Dr en verso. Tres actos. Adapt 
de la obra de Ducange, Víctor. Grimaldi, Juan. “Con García, Yáñez, Pérez, Díaz, Lombarda, 
Casañé, Parreño, Valero, Caravallos, Pujadas, Murlá y Carbonell”. “Baile nacional”. 980,2.- El 
tonto alcalde discreto. Sainete. Original. Valladares, A. A las tres, 2 reales.

[1405] 982,3.- Gli ugonotti. Ópera. Cinco actos. Música. Meyerber. A las siete y media, 
6 reales. [DDB, 1859, III, 5211]

[1439] TCB: “Sinfonía”. 978,28.- Urganda la Desconocida. Com en prosa y en verso. 
Cinco actos. Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las tres, 3 reales.

[1440] “Sinfonía”. 978,29.- Urganda la Desconocida. Com en prosa y en verso. Cinco 
actos. Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1859, III, 5212]
16.-

[1406] TP: “Sociedad El Círculo de las familias”. 658,4.- Un cuarto de hora. Com. Cinco 
actos. Original. Bretón de los Herreros, Manuel. 454,9.- Un par de alhajas. Com. Un acto. 
Original. Cisneros, Enrique. [DDB, 1859, III, 5249]

[1441] TCB: “Sinfonía”. 978,30.- Urganda la Desconocida. Com en prosa y en verso. 
Cinco actos. Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1859, III, 5247-
5248]

17.-

[1407] TP:  982,4.- Gli ugonotti. Ópera. Cinco actos. Música. Meyerber. A las siete y 
media, 6 reales. [DDB, 1859, III, 5287]

[1442] TCB: “Sociedad de La Tertulia”. “Sinfonía”. 80,15.- Las prohibiciones. Com en 
verso. Tres actos. Original. Eguilaz, Luis. “Baile nacional”. 403,29.- Maruja. Com. Un acto. 
Adapt. Olona, Luis. [DDB, 1859, III, 5288]

18.-

[1408] TP: “a beneficio de Francisco Mendoza, primer apuntador”. “Sinfonía”. 985,1.- El 
tío Martín o La honradez. Dr. Tres actos. Adapt. Rosales, Eduardo. “Con Oltra, Tenorio, Díaz, 
Pérez, Casayús, Rosales, García, Casañé, Parreño, Valero, Caraballos, Pujadas, Bosch, 
Carbonell y Murlá”. 29,28.- Currilla la macarena. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. 
986,1.- El clavo de los maridos. Com. Un acto. Adapt. García González, Manuel. “Con Valero, 
Tenorio, Díaz, García, Casañé y Murlá”. “Baile nacional”. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 
1859, III, 5331]

[1443] TCB: “Sinfonía”. 978,31.- Urganda la Desconocida. Com en prosa y en verso. 
Cinco actos. Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1859, III, 5332]

19.-

[1409] TP: 960,25.- Roberto il diavolo. Ópera. Cinco actos. Música: Meyerbeer. Libreto 
original de E. Scribe y G. Delavigne. A las siete y media, 6 reales. [DDB, 1859, III, 5363]

[1444] TCB:  “Sinfonía”. 978,32.- Urganda la Desconocida. Com en prosa y en verso. 
Cinco actos. Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1859, III, 5364]

20.-

[1410] TP: “Sociedad del Pireo”. [DDB, 1859, III, 5393]

[1445] TCB: “Sociedad Lírico dramática”. [DDB, 1859, III, 5394]



21.-

[1411] TP: “a beneficio de la Sra. Bassaggio”. 982,5.- Gli Ugonotti. Ópera. Cinco actos. 
Música. Meyerber. “Suprimiendo el acto 5º”. “Después del tercer acto se cantará, por la 
beneficiada, el aria de tiple coreada de I due foscari, de Verdi”. A las siete y media, 6 reales. 
[DDB, 1859, III, 5439]

[1446] TCB: “a beneficio de J. M. Dardalla”. “Sinfonía”. 978,33.- Urganda la 
Desconocida. Com en prosa y en verso. Cinco actos. Original. Sánchez del Arco, Francisco. A 
las ocho, 3 reales. “No habrá bandeja”. [DDB, 1859, III, 5440]

22.-

[1412] TP: 985,2.- El tío Martín o La honradez. Dr. Tres actos. Adapt. Rosales, 
Eduardo. “Baile nacional”. 354,8.- La flauta mágica o El borrico saltarín. Sainete. Un acto. 
Original. Robrenyo, José. A las tres, 2 reales.

[1413]  960,26.-  Roberto il  diavolo.  Ópera.  Cinco actos.  Música:  Meyerbeer.  Libreto 
original de E. Scribe y G. Delavigne. A las siete y media, 6 reales. [DDB, 1859, III, 5479]

[1447] TCB: “Sinfonía”. 978,34.- Urganda la Desconocida. Com en prosa y en verso. 
Cinco actos. Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las tres, 3 reales.

[1448] “Sinfonía”. 978,35.- Urganda la Desconocida. Com en prosa y en verso. Cinco 
actos. Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1859, III, 5480]

23.-

[1414] TP: “a beneficio de Antonio Valero”. “Sinfonía”. 684,53.- Los polvos de la madre 
Celestina. Com de magia. Tres actos. Adapt. Hartzembusch, J. E. “Con Valero, Yáñez, Tenorio, 
Díaz, Rosales, Casayús, García, Casañé, Parreño, Caraballos, Pujadas, Bosch y Murlá”. 986,2.-  
El clavo de los maridos. Com. Un acto. Adapt. García González, Manuel. A las seis y media, 3 
reales. [DDB, 1859, III, 5515]

[1449] TCB: “Sinfonía”. 978,36.- Urganda la Desconocida. Com en prosa y en verso. 
Cinco actos. Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1859, III, 5516]

24.-

[1415] TP: “Sociedad El Círculo de las familias”. [DDB, 1859, III, 5551]

[1450] TCB: “Sociedad La Tertulia”. 583,5.- El café o La comedia nueva. Com. en 
prosa. Dos actos. Original. Fernández Moratín, Leandro. 282,18.- Por no explicarse. Com. Un 
acto. Adapt. Navarrete, Ramón. [DDB, 1859, III, 5553]

25.-

[1416] TP: 985,3.- El tío Martín o La honradez. Dr. Tres actos. Adapt. Rosales, 
Eduardo. 745,16.- La feria de Sevilla. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. 349,8.- El 
secretario y el cocinero. Com. Un acto. Original. Gorostiza, Manuel Eduardo. A las siete y 
media, 3 reales. [DDB, 1859, III, 5595]

[1451] TCB: “Sinfonía”. 978,37.- Urganda la Desconocida. Com en prosa y en verso. 
Cinco actos. Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1859, III, 5596]
26.-

[1417] TP: “a beneficio de la señora Spezzia”. 960,27.- Roberto il diavolo. Ópera. Cinco 
actos. Música: Meyerbeer. Libreto original de E. Scribe y G. Delavigne. 265,2.- “En el intermedio 



del tercer al cuarto acto, la Sra. Spezzia cantará la canción española La naranjera, compuesta 
por Scheksdópole”. A las ocho, 6 reales. [DDB, 1859, III, 5627]

[1452] TCB: “Sinfonía”. 978,38.- Urganda la Desconocida. Com en prosa y en verso. 
Cinco actos. Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1859, III, 5628]

27.-

[1418] TP: “Sociedad El Círculo de las familias”.  960,28.- Roberto il diavolo122. Ópera. 
Cinco actos. Música: Meyerbeer. Libreto original de E. Scribe y G. Delavigne. [DDB, 1859, III, 
5695]

[1453] TCB: “Sociedad Lírico dramática”.
28.-

[1419] TP: “última por la noche de la compañía de declamación. A beneficio de las 
segundas partes de ésta”. “Sinfonía”. 65,15.- La huérfana de Bruselas. Dr en verso. Tres actos. 
Adapt de la obra de Ducange, Víctor. Grimaldi, Juan. “Con Julio García, Yáñez, Pérez, Díaz, 
Casayús, Casañé, Parreño, Valero, Pujadas y Caravallos”. “Aria de La favorita por Aldighieri”. 
“Aria de La traviata por Malvezzi”. 12,17.- La madrileña. Baile. Un acto. Coreografía de 
Losada, Manuel. “Sinfonía”. “Romanza de Luisa Miller por Malvezzi”.  “Aria coreada del 2º acto 
de Il trovatore por Aldighieri”. 984,2.- Sinfonía bailable. Baile. Coreografía de Francisco 
Tenorio. Música: Mercadante. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1859, III, 5703]

[1454] TCB: “Sinfonía”. 978,39.- Urganda la Desconocida. Com en prosa y en verso. 
Cinco actos. Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1859, III, 5704]

29.-

[1420] TP: “última de la compañía dramática por la tarde”. 684,54.- Los polvos de la 
madre Celestina. Com de magia. Tres actos. Adapt. Hartzembusch, J. E. A las tres, 2 reales.

[1421] 960,29.- Roberto il diavolo. Ópera. Cinco actos. Música: Meyerbeer. Libreto 
original de E. Scribe y G. Delavigne. 265,3.- “En el intermedio del tercer al cuarto acto, la Sra. 
Spezzia cantará la canción española La naranjera”. A las ocho, 6 reales. [DDB, 1859, III, 5743]

[1455] TCB: “Sinfonía”. 978,40.- Urganda la Desconocida. Com en prosa y en verso. 
Cinco actos. Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las tres, 3 reales.

[1456] “Sinfonía”. 978,41.- Urganda la Desconocida. Com en prosa y en verso. Cinco 
actos. Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1859, III, 5744]

30.-

[1422] TP: “a beneficio de los señores y señoras coristas”. 665,16.- Lucia di 
Lammermoor. “En el intermedio del segundo al tercer acto la Sra. Bassaggio cantará el aria de 
I due foscari”. “Concluida la ópera se cantará el terceto de I lombarda por Spezzia, Malvezzi y 
Vialetti”. A las ocho, 5 reales. [DDB, 1859, III, 5779]

122 El día 28 apareció la siguiente nota: “Anoche la Sociedad del Círculo de familias se despidió de 
los cantantes del TP obsequiándoles con un diluvio de flores y de poesías que de todas partes 
cayeron a la escena. El Roberto il diavolo fue, como siempre, admirablemente interpretado. El 
público de Barcelona conservará por muchos años el recuerdo de esta sublime partición, y del 
acierto y maestría que en ella despliega la excelente compañía lírica que hoy actúa en el citado 
teatro. Varios concurrentes al mismo desearían que en alguna de las tres últimas funciones se 
cantara, sino toda la ópera, algunas de las mejores piezas de Gli ugonotti, sobre todo el dúo del 4º 
acto, que son muchas las personas que no lo han oído a causa de lo avanzado de la hora en que 
termina la representación”. [DDB, 1859, III, 5727]



[1457] TCB: “Sinfonía”. 978,42.- Urganda la Desconocida. Com en prosa y en verso. 
Cinco actos. Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1859, III, 5780]

31.-

[1423] TP: “última función de la temporada”. 960,30.- Roberto il diavolo. Ópera. Cinco 
actos. Música: Meyerbeer. Libreto original de E. Scribe y G. Delavigne. “En el intermedio del 
tercer al cuarto acto, el Sr. Malvezzi cantará el aria del 2º acto de La traviata”. “A continuación, 
el Sr. Aldighieri cantará la cavatina de Fígaro de El barbero de Sevilla”. A las ocho, 3 reales. 
[DDB, 1859, III, 5831]

[1458] TCB: “Sociedad La Tertulia”. 985,4.- El tío Martín o La honradez. Dr. Tres actos. 
Adapt. Rosales, Eduardo. 250,55.- La gran danza valenciana123. Baile. Un acto. Coreografía de 
Estrella, Ángel. [DDB, 1859, III, 5833]

Junio

1.-

[1459] TCB: “Sinfonía”. 978,43.- Urganda la Desconocida124. Com en prosa y en verso. 
Cinco actos. Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1859, III, 5883]

2.-
[1460] TCB: “Sinfonía”. 978,44.- Urganda la Desconocida. Com en prosa y en verso. 

Cinco actos. Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las tres, 3 reales. 
[1461] “Sinfonía”. 978,45.- Urganda la Desconocida. Com en prosa y en verso.  Cinco 

actos. Original. Sánchez del Arco, Francisco. [DDB, 1859, III, 5935]

3.-

[1462] TCB: “Sociedad Lírico dramática”. [DDB, 1859, III, 5971]

4.-

[1463] TCB: “a beneficio de la Asociación de quintos pertenecientes a la 7ª sección”. 
“Sinfonía”. 985,5.- El tío Martín o La honradez. Dr. Tres actos. Adapt. Rosales, Eduardo. “Con 
Guerra, Dardalla, Mirambell, Guerrero, Casella, Ramírez, Dardalla, Zamora, Guerrero, Pardo, 
Agües, Casella, Oliva y Fernández”. “Baile nacional”. 766,7.- La mosquita muerta. Com. Un 
acto. Original. Pérez Escrich, Enrique. “Con Zamora, Dardalla, Mirambell, García y Salas”. A las 
ocho. [DDB, 1859, III, 6003]

123 El día 1 apareció el siguiente comentario: “Anoche los teatros se vieron favorecidos con una 
concurrencia extraordinaria. En el TP el público se despidió de la excelente compañía de canto 
que ha actuado en el mismo durante el año cómico que acaba de finir, poseido de un justo 
entusiasmo en favor de la misma. El Roberto coronó dignamente la serie de las representaciones 
líricas, presentando hermanadas la sublimdad del arte, así respecto al mérito de la obra como al 
de la más perfecta interpretación por parte de los cantantes. (...) En el TCB el drama El tío Martín 
fue desempeñado con recomendable esmero. La Sociedad de la Tertulia, en cuyo obsequio se 
puso en escena, prodigó al Sr. Guerra y a todos los actores señaladas muestras de aprobación, 
arrojándole flores, palomas y pajaritos adornados con cintas de colores. Iguales obsequios se 
prodigaron al Sr. Estrella y compañía de baile en el titulado La danza valenciana.” [DDB, 1859, III, 
5919]

124 El día 2 pudo leerse: “No deja de ser notable que el sábado en que tenía lugar en el afortunado 
TCB la 41ª representación de la comedia de magia Urganda la Desconocida, tuvieron aún que 
devolverse un crecido número de entradas.” [DDB, 1859, III, 5938]



5.-
[1464] TCB: “Sinfonía”. 978,46.- Urganda la Desconocida. Com en prosa y en verso. 

Cinco actos. Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las tres, 3 reales.
[1465] “Sinfonía”. 978,47.- Urganda la Desconocida. Com en prosa y en verso.  Cinco 

actos. Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1859, III, 6043]

6.-

[1466] TCB: “Sinfonía”. 978,48.- Urganda la Desconocida. Com en prosa y en verso. 
Cinco actos. Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1859, III, 6079]

7.-

[1467] TCB: “Sinfonía”. 978,49.- Urganda la Desconocida. Com en prosa y en verso. 
Cinco actos. Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1859, III, 6111]

8.-

[1468] TCB: “a beneficio de Antonio Zamora”. “Sinfonía”. 878,9.- El hijo natural. Com. 
Cuatro actos y un prólogo. Adapt de la obra de A. Dumas (hijo). Cortés, l., Escudero y Padilla. 
“Baile nacional”. A las ocho. [DDB, 1859, III, 6143]

9.-

[1469] TCB: “Sinfonía”. 978,50.- Urganda la Desconocida. Com en prosa y en verso. 
Cinco actos. Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1859, III, 6175]

10.-

[1470] TCB: “Sinfonía”. 978,51.- Urganda la Desconocida. Com en prosa y en verso. 
Cinco actos. Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1859, III, 6207]

11.-

[1471] TCB: “a beneficio de Ceferino Guerra”. “Sinfonía”. 987,1.- Un día de lágrimas. 
Dr. en prosa. Tres actos. Original. Villamartín, Isabel. “Baile nacional”. 854,5.- La inocente 
Dorotea. Sainete. Original. Castillo, Cecilio. “Con C. Dardalla”. A las ocho, 3 reales. “No habrá 
bandeja”. [DDB, 1859, III, 6259]

12.-
[1472] TCB: 978,52.- Urganda la Desconocida. Com en prosa y en verso. Cinco actos. 

Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las tres, 3 reales.
[1473] 978,53.-  Urganda  la  Desconocida. Com en  prosa  y  en  verso.  Cinco  actos. 

Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1859, III, 6271]

13.-
[1474] TCB: 978,54.- Urganda la Desconocida. Com en prosa y en verso. Cinco actos. 

Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las tres, 3 reales.
[1475] 978,55.-  Urganda  la  Desconocida. Com en  prosa  y  en  verso.  Cinco  actos. 

Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1859, III, 6307]



14.-

[1476] TCB: “a beneficio de Juan García”. 978,56.- Urganda la Desconocida. Com en 
prosa y en verso. Cinco actos. Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las ocho, 3 reales. 
[DDB, 1859, III, 6361]

15.-

[1477] TCB: Compañía francesa. 1ª de abono. “Sinfonía”. 988,1.- Monsieur va au 
Cercle. Com. Un acto. Original. Delacomes y De Goy. “Con Perrenot (Agathe) y James 
(Robineau)”. 989,1.- Louisette ou la chanteuse des rues. Com. Dos actos. Original. Marie 
Michel y E. Fontaine. “Reparto:

Louisette Mlle. Perrenot
Floresta Mme. Cesaire
Rosetta Mme. James
Saltarelli Mr. Beaulien
Cesar Donatieu
Jules de Langy Esteve
Un regisseur Monet”

990,1.- Un garçon de Chez Very. Comedia. Un acto. “Reparto:

Madame Galimard Mlle. Cesaire
Alexandre Mr. Rocheteau
Antony M. M. Games
Anatole Beaulieu”

A las ocho y media, 4 reales. [DDB, 1859, III, 6353]

16.-

[1478] TCB: “Sinfonía”. 991,1.- Trop beau pour rien faire. Comedia. Un acto. “Reparto:

Lucie de Fresne Mlle. Perrenot
Marianne Mme. Bernadac
Fernan de Commery M. Esteve
Ledentu M. Beaulieu
Arthur M. Monet”

992,1.- Les femmes qui pleurent. Comedia. Dos actos. Original. Siraudin y Thiboust. “Reparto:

Delplim Mlle. Cesaire
Clotilde Mme. Perrenot
Chambly M. James
Albert de RieuxM. André
Jean Donatieu”

989,2.- Louisette ou la chanteuse des rues. Comedia. Dos actos. Original. Marie Michel y E. 
Fontaine. 990,2.- Un garçon de Chez Very. Comedia. Un acto. A las ocho y media, 4 reales. 
[DDB, 1859, III, 6407-6408]

17.-

[1479] TCB: “Compañías francesa y española, a beneficio de Josefa Rizo”.  “Sinfonía”. 
953,18.- El cura de aldea. Com en verso. Tres actos. Original. Escrich, Enrique. 990,3.- Un 
garçon de Chez Very. Comedia. Un acto. 751,18.- El congreso de gitanos. Com. Dos actos. 
Original. Elizaga, José de. “Con Rizo, Mirambell, Dardalla, García, Guerrero, Pardo, Agües, Sala 
y Casals”. “Baile nacional”. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1859, III, 6451-6452]

18.-

[1480] TCB: “Compañía francesa”. “Sinfonía”. 988,2.- Un Monsieur va au cercle. Com. 
Un acto. Original. Delacomes y De Goy. 993,1.- Les tribulations d’un choriste. Escéna 
cómica. “Con Mr. Donatieu”. 994,1.- Les saltimbanques. Comedia. Tres actos. Original. Varin. 



“Con Perrenot, Bernadar, James, Donatieu, Beaulieu y Esteve”. A las ocho, 4 reales. [DDB, 
1859, III, 6495-6496]

19.-

[1481] TCB: “Sinfonía”. 990,4.- Un garçon de Chez Very. Comedia. Un acto. 994,2.-  
Les saltimbanques. Comedia. Tres actos. Original. Varin. A las tres, 4 reales.

[1482] “Sinfonía”. 995,1.- En pénitence o Les époux à la Bastille. Comedia. Un acto. 
“Con Parrenot y Esteve”. 996,1.- Le caporal et la payse. Comedia. Un acto. “Con Cesaire, 
Lelesme, Donatieu, Barnadac y Beaulieu”. 744,2.- Bruno le fileur. Dr vaudeville. Dos actos. 
Original. Cogniard. “Con Perrenot, James, Rocheteau, Beaulieu, Bernadac y Monet”. A las ocho, 
4 reales. [DDB, 1859, III, 6539 y 6540.]

20.-

[1483] TCB: “Sinfonía”. 997,1.- Les folies dramatiques. Com. Cinco actos. Original. 
Dumanoir, Ph. F. “Con Perrenot, Lelesme, Cesaire, MM. James, Donatieu, Baeulieu, Bernadac, 
Esteve, André, Rocheteau, Monet y Víctor”. A las ocho. [DDB, 1859, III, 6575-6576]

21.-

[1484] TCB: “Sinfonía”. 997,2.- Les folies dramatiques. Com. Cinco actos. Original. 
Dumanoir, Ph. F. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1859, III, 6607-6608]

22.-

[1485] TCB: “Se anunciará por carteles”. [DDB, 1859, III, 6651]

24.-

[1486] TCB: “Sinfonía”. 998,1.- Le feu á une visille maison. Comedia. Un acto. “Con 
Lemesle, Perrenot, Bernadac, Esteve, Beauileu y Monet”. 999,1.- La fille de ma portière. 
Canción cómica. “Por Donatieu”. 1000,1.- Les avocats. Comedia. Tres actos. “Con Perrenot, 
James, Rocheteau, Donatieu, Bernadac, Beaulieu, Victor y Monet”. A las ocho, 4 reales. [DDB, 
1859, III, 6731]

25.-

[1487] TCB: “Sinfonía”. 995,2.- En pénitence o Les époux à la Bastille. Comedia. Un 
acto. 1001,1.- Un ut de poitrine. Comedia. Un acto. “Con Lemesle, Cesarie, Esteve, James, 
Beaulieu y Bernadac”. 1002,1.- La petite cousine. Comedia. Un acto. “Con Perrenot, Cesarie, 
James, Rocheteau, Donatieu y Monet”. 1003,1.- La vendetta. Comedia. Un  acto. “Con 
Perrenot, Rocheteau, James, Bernadac, Esteve y Beaulieu”. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1859, 
III, 6755]

26.-

[1488] TCB: “10 de abono y última”. “Sinfonía”. 998,2.- Le feu á une visille maison. 
Comedia. Un acto. 1004,1.- L’homme qui a vécu. Comedia. Dos actos. “Con Cesarie, Lemesle, 
James, James, Esteve, Beaulieu, Bernadac, André, Rocheteau y Monet”. 1005,1.- Titi à la 
representation de Robert le diable. Comedia. Un acto. “Con Donatieu”. 1006,1.- Simplette la 
Chevrière. Comedia. Un acto. “Con Perrenot, James, Bernadac, Rocheteau, Beaulieu y 
Donatieu”. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1859, III, 6787]

28.-

[1489] TCB: “irrevocablemente, última de la compañía francesa, a beneficio de todos los 
artistas”. “Sinfonía”. 1007,1.- Quand on attend sa bourse. Comedia. Un acto. Original. Marc 
Michel y Laurencin. “Reparto:

Dumoncel Mlle. Perrenot
Biscote Mlle. Cesarie
Raffineau Mr. James
Jules Brizard. Mr. Beaulieu”



688,9.- Le beau Nicolas. Canción. “Con M. James”. 1008,1.- Un ami mahureux. Comedia. Dos 
actos. Original. Boyer  y G. Vaez. “Reparto:

Francine Mlle Perrenot
Mme. de Simiane Mlle. Cesarie
Praline Mme. James
Comissaire de policie Mr. Rocheteau
Un domestique Mr. Monet
Bussac Mr. André
Felicien Mr. Esteve
Piquerel Mr. Beaulieu
Lupin Mr. Donatien
Van Gredache Mr. Bernadac”

1009,1.- Gargouillada, ópera semi seria italiana, músicas de varios compositores. A las ocho, 4 
reales. “No habrá bandeja”. [DDB, 1859, III, 6855]

29.-

[1490] TCB: “despedida de la Compañía francesa”. “Sinfonía”. 1010,1.- L’ami François. 
Comedia. Un acto. “Con Cesarie, James y Esteve”. 1005,2.- Titi à la representation de Robert 
le diable. Comedia. Un acto. 1011,1.- Le jeune marí. Comedia. Tres actos. “Con Perrenot, 
Cesarie, Lemesle, André, Bernadac, Rocheteau y Donatien”. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1859, 
III, 6887]

Julio

7.-

[1424] TP: “1ª de abono”. 361,6.- Borrascas del corazón. Dr trágico en verso. Cuatro 
actos. Original. Rodríguez Rubí, Tomás. “Con Matilde Díez”. 1012,1.- El gran paso de las 
máscaras. Baile. “Con Martín y Rodríguez”. 258,9.- La pena del Talión. Com. Un acto. Adapt 
de Una femme qui se jette par la fenétre, de Scribe. Zumel, Enrique. A las ocho, 3 reales. [DDB, 
1859, IV, 7135]

8.-

[1425] TP: 204,13.- El hombre de mundo. Com de costumbres en verso. Cuatro actos. 
Original. Vega, Ventura de la. 1012,2.- El gran paso de las máscaras. Baile. A las ocho, 3 
reales. [DDB, 1859, IV, 7167]

10.-

[1426] TP: 304,10.- Amor de madre. Dr. Dos actos. Adapt. Vega, Ventura de la. “Con M. 
Díez”. 61,37.- Los ventorrillos de la puerta de tierra en Cádiz. Baile. Un acto. Coreografía de 
Oliva. 431,12.- La sociedad de los trece. Com. Un acto. Adapt. Vega, Ventura de la. A las 
ocho, 3 reales. [DDB, 1859, IV, 7231]

12.- 125

[1427] TP: 438,5.- Perder ganando o Batalla de damas. Com en prosa. Tres actos. 
Adapt de la obra de Scribe. Luna, Ramón. “Con Díez”. 61,38.- Los ventorrillos de la puerte de 
tierra en Cádiz. Baile. Un acto. Coreografía de Oliva. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1859, IV, 
7291]

15.-

[1428] TP: 1013,1.- Un marido como hay muchos. Comedia. Tres actos. 1014,1.- El 
lago de las hadas. Baile. 400,4.- Libro I, Capítulo III. Com. Un acto. Adapt. Cueva, Manuel 
María de la. “Con M. Díez y Manuel y Juan Catalina”. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1859, IV, 7387]

125 La Empresa, ante las fuertes temperaturas de la estación, decidió reducir el número de 
representaciones.



17.-

[1429] TP: 438,6.- Perder ganando o Batalla de damas. Com en prosa. Tres actos. 
Adapt de la obra de Scribe. Luna, Ramón. 1015,1.- Gallegos y andaluces. Baile. A las ocho, 3 
reales. [DDB, 1859, IV, 7451]

19.-

[1430] TP: 1016,1.- La trenza de sus cabellos. Comedia en verso. Cuatro actos. 
Original. Rodríguez Rubí, Tomás. “Con Díez, Danzan, M. Catalina, Calvo, Aguirre, Ibáñez y 
Murlá”. 1015,2.- Gallegos y andaluces. Baile. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1859, IV, 7519]

22.-

[1431] TP: 365,5.- A muerte o a vida o Escuela de coquetas. Com. Tres actos. 
Original. Vega, Ventura de la. “Con Díez”. “Baile nacional”. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1859, IV, 
7615]

24.-

[1432] TP: 1016,2.- La trenza de sus cabellos. Comedia en verso. Cuatro actos. 
Original. Rodríguez Rubí, Tomás. 843,3.- Boleras a diez. Baile. “Con Marín y Rodríguez”. A las 
ocho, 3 reales. [DDB, 1859, IV, 7679]

25.-

[1433] TP: 1017,1.- El amante universal. Comedia. Tres actos. “Baile nacional”. 259,9.-  
Amarse y aborrecerse. Com en verso. Un acto. Original. Coupignes Juan del. A las ocho, 3 
reales. [DDB, 1859, IV, 7715]

28.-

[1434] TP: 1018,1.- Pablo Jones o El marino. Drama. Cinco actos. Adapt. Escosura, 
Narciso de la. “Con Díez”. 1014,2.- El lago de las hadas. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1859, IV, 
7811]

29.-

[1435] TP: 468,5.- Buen maestro es amor o La niña boba. Com en verso. Tres actos. 
Refundición de la obra de Lope de Vega. Solís, Dionisio. “Con Díez”. “Scotish. Con Martín y 
Rodríguez”. 445,16.- El amante prestado. Com. Un acto. Original. Bretón de los Herreros, 
Manuel. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1859, IV, 7851]

31.-

[1436] TP: 1018,2.- Pablo Jones o El marino. Drama. Cinco actos. Adapt. Escosura, 
Narciso de la. 843,4.- Boleras a diez. Baile. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1859, IV, 7915]

Agosto

1.-

[1437] TP: 658,5.- El cuarto de hora. Com. Cinco actos. Original. Bretón de los 
Herreros, Manuel. Con Díez, Danzan y M. y J. Catalina. “Scotish”. A las ocho, 3 reales. [DDB, 
1859, IV, 7951]

4.-

[1438] TP: 673,2.- La fuerza de voluntad. Dr. Tres actos. Original. Ariza, Juan de. “Con 
Díez”. 1012,3.- El gran paso de las máscaras. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1859, IV, 8039]

5.-

[1439] TP: “Sinfonía”. 120,8.- Un novio a pedir de boca. Com de costumbres en verso. 
Tres actos. Original. Bretón de los Herreros, M. “Con Díez y M. Catalina”. 61,39.- Los 



ventorrillos de la Purta de tierra en Cádiz. Baile. Un acto. Coreografía de Oliva. A las ocho, 3 
reales. [DDB, 1859, IV, 8083]

7.-

[1440] TP: 361,7.- Borrascas del corazón. Dr trágico en verso. Cuatro actos. Original. 
Rodríguez Rubí, Tomás. 104,17.- La perla gaditana. Baile. Un acto. Coreografía de Pérez, 
Manuel. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1859, IV, 8147]

8.-

[1441] TP: “Sinfonía”. 1019,1.- Por derecho de conquista126. Comedia. Tres actos. 
Adapt del francés. Carreras, Mariano. “Con Díez”. 104,18.- La perla gaditana. Baile. Un acto. 
Coreografía de Pérez, Manuel. [DDB, 1859, IV, 8177]

11.-

[1442] TP: 1019,2.- Por derecho de conquista. Comedia. Tres actos. Adapt del francés. 
Carreras, Mariano. “Poutpurri de bailes nacionales”. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1859, IV, 8287]

12.-

[1443] TP: 274,7.- Mujer gazmoña y marido infiel. Com. Tres actos. Adapt de Le marí 
á la campagne, de Bayard. Navarrete, Ramón. “Con Díez”. 843,5.- Boleras a diez. [DDB, 1859, 
IV, 8319]

14.-

[1444] TP: 111,5.- Las capas o El sastre conspirador. Com. Dos actos. Adapt. Vega, 
Ventura de la. 623,9.- La mascarada. Baile. Un acto. Dirigido por Estrella, Ángel. 202,17.- La 
Poneta o Aviso a las criadas. Com. Un acto. “Poutpurri de bailes nacionales”. A las cuatro, 3 
reales.

[1445] “Sinfonía”. 1019,3.- Por derecho de conquista. Comedia. Tres actos. Adapt del 
francés. Carreras, Mariano. 104,19.- La perla gaditana. Baile. Un acto. Coreografía de Pérez, 
Manuel. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1859, IV, 8383]

15.-

[1446] TP: “Sinfonía”. 304,11.- Amor de madre. Dr. Dos actos. Adapt. Vega, Ventura de 
la. 1015,3.- Gallegos y andaluces. Baile. 258,10.- La pena del Talión. Com. Un acto. Adapt de 
Una femme qui se jette par la fenétre, de Scribe. Zumel, Enrique. A las ocho, 3 reales. [DDB, 
1859, IV, 8419]

18.-

[1447] TP: “a beneficio de Juan Catalina”. 1020,1.- Olimpia. Drama. Cuatro actos. 
Adapt. “Con Díez”. 61,40.- Los ventorrillos de la puerta de tierra en Cádiz. Baile. Un acto. 
Coreografía de Oliva. A las ocho, 4 reales. “No habrá bandeja”. [DDB, 1859, IV, 8515]

126 El día 9 apareció la siguiente nota: ”Anoche hubo en el TP una entrada verdaderamente 
extraordinaria, atendido lo riguroso de la estación, por cuanto todas las localidades del patio 
estaban ocupadas. En la representación de la comedia Por derecho de conquista, obtuvo 
entusiastas y justos aplausos Dª Matilde Díez, encargada del desempeño de un papel especial y 
difícil, cual es el de la tía Marta, campesina aragonesa de sesenta años de edad, creación que la 
célebre actriz supo revestir de una sorprendente verdad e interés.” [DDB, 1860, V, 8239]



19.-

[1448] TP: 249,6.- Un ramillete, una carta y varias equivocaciones. Com. Dos actos. 
Adapt de la obra de Scribe. Lombía, Nicolás. “Con Díez y M. Catalina”. 1015,4.- Gallegos y 
andaluces. Baile. 260,7.- Acertar por carambola. Com. Un acto. Adapt. Olona, Luis. “Con José 
Calvo”. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1859, IV, 8547]

21.-

[1449] TP: 1016,3.- La trenza de sus cabellos127. Comedia en verso. Cuatro actos. 
Original. Rodríguez Rubí, Tomás. 843,6.- Boleras a diez. Baile. A las ocho, 3 reales. [DDB, 
1859, IV, 8611]

23.-

[1450] TP: “a beneficio del Hospital de la Santa Cruz”. “Sinfonía”. 292,6.- Es un ángel. 
Drama en verso. Tres actos. Original. Suárez Bravo, Ceferino. “Reparto:

Matilde Sra. Díez
Elena Sra. Tenorio
Serafina Sra. Danzan
Félix Sr. M. Catalina
Vizconde Sr. J. Catalina
Pedro Sr. Ibáñez
Un criado Sr. Murlá”

1012,4.- El gran paso  de las máscaras. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1859, IV, 8671]

25.-

[1451] TP: 438,7.- Batalla de damas. Com en prosa. Tres actos. Adapt de la obra de 
Scribe. Luna, Ramón. “Baile nacional”. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1859, IV, 8735]

27.-

[1452] TP: “a beneficio de Manuel Catalina”128. 444,8.- Traidor, inconfeso y mártir. Dr. 
en verso. Tres actos. Original. Zorrilla, José. “Con Díez, M. Catalina y José Calvo”. 123,6.- La 
tarantela napolitana. Baile. Un acto. A las ocho, 4 reales. “No habrá bandeja”. [DDB, 1859, IV, 
8771]

28.-

[1453] TP: 1019,4.- Por derecho de conquista. Comedia. Tres actos. Adapt del francés. 
Carreras, Mariano. 123,7.- La tarantela napolitana. Baile. Un acto. A las ocho, 3 reales. [DDB, 
1859, IV, 8843]

29.-

[1454] TP: “última de abono”. 257,3.- Una ausencia. Dr de costumbres. Dos actos. 
Original. Vega, Ventura de la. “Con Díez, J. y M. Catalina, Danzan, Díaz, Valero y Murlá”. “Baile 
nacional”. 16,10.- Las citas a media noche. Com. en prosa. Un acto. A las ocho, tres reales. 
[DDB, 1859, IV, 8879]

30.-

[1455] TP: “Sinfonía”. 271,17.- El castillo de San Alberto. Dr. Cinco actos. Adapt. 
Baranda de Carrión, Pedro. “Scotish”. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1859, IV, 8909]

127 El día 24 se leía: “Con un lleno completo se repitió anteanoche en el TP el drama La trenza de 
sus cabellos, en que obtiene uno de sus más señalados triunfos la distinguida actriz Dª Matilde 
Díez. Inútil es decir que anteanoche fue llamada también al proscenio diferentes veces y que 
obtuvo numerosos y merecidos aplausos. (...)” [DDB, 1860, IV, 8673]

128 Por lo visto, esta función estaba prevista para el día anterior. Pero una indisposión de M. Díez 
impidió su celebración, que se verifica el 27.



Septiembre

1.-

[1456] TP: “Sinfonía”. 257,4.- Una ausencia. Dr de costumbres. Dos actos. Original. 
Vega, Ventura de la. 1012,5.- El gran paso de las máscaras. “Divertida pieza en un acto”. A las 
ocho, 3 reales. [DDB, 1859, V, 8975]

2.-

[1457] TP: “a beneficio de Matilde Díez”. “Sinfonía”.1021,1.- La esclava de su galán129. 
Comedia en verso. Tres actos. Lope de Vega, Tres actos. “Por la beneficiada”. 123,8.- La 
tarantela napolitana. Baile. Un acto. 431,13.- La sociedad de los trece. Com. Un acto. Adapt. 
Vega, Ventura de la. “Con Díez”. A las ocho, 4 relales. “No habrá bandeja”. [DDB, 1859, V, 9035]

4.-

[1458] TP: 1016,4.- La trenza de sus cabellos. Comedia en verso. Cuatro actos. 
Original. Rodríguez Rubí, Tomás. “Con Díez y M. Catalina”. 1015,5.- Gallegos y andaluces. A 
las cuatro, 3 reales.

[1459] “última función de M. Díez”. 1021,2.- La esclava de su galán. Comedia en verso. 
Tres actos. Lope de Vega, Tres actos. 123,9.- La tarantela napolitana. Baile. Un acto. 431,14.-  
La sociedad de los trece. Com. Un acto. Adapt. Vega, Ventura de la. A las ocho, 3 reales. 
[DDB, 1859, V, 9079]

7.-

[1491] TCB: “1ª de abono”. “Sinfonía”. 165,20.- Sullivan. Com en prosa. Tres actos. 
Adapt de la obra de Melesville. Gil, Isidoro y Carreras, Mariano. “Con Guerra, Dardalla, Rizo, 
Mirambell, Zamora, Munné, Guerrero, Pardo, Salvas, Oliva y Tone”. 580,16.- El rumbo 
macareno. Baile. Un acto. Coreografía de Senís, José. “Con Estrella y Oliva”. 585,7.- Un ente 
singular. Com. Un acto. Original. Navarrete, Ramón de. “Con Dardalla, Rizo, Guerra y 
Dardalla”. A las siete y media, 2 reales. [DDB, 1859, V, 9171]

8.-

[1492] TCB: “Sinfonía”. 884,3.- Los jueces francos o Los invisibles. Melodrama en 
prosa. Cuatro actos. Adapt. Valladares, Ramón de. 580,17.- El rumbo macareno. Baile. Un 
acto. Coreografía de Senís, José. 34,10.- La magia por pasatiempo. Sainete. Un acto. Original. 
Vega, Julián de. A las tres, 2 reales.

[1493] “Sinfonía”. 781,3.- Alarcón. Drama en verso. Tres actos. Original. Eguilaz, Luis. 
584,2.- Vals de Richelieu. Baile. 466,8.- Alza y baja. Com en prosa. Un acto. Original. Olona. 
Luis. A las siete y media, 2 reales. [DDB, 1859, V, 9203]

9.-

[1494] TCB: “Sinfonía”. 1022,1.- La mala semilla. Drama en verso. Tres actos. Original. 
Pérez Escrich, E. “Con Guerra”. 584,3.- Vals de Richelieu. Baile. Un act. 829,7.-. Paco y 
Manuela. Com en prosa. Un acto. Adapt. Boldún, C. “Con Dardalla”. A las siete y media, 2 
reales. [DDB, 1859, V, 9239]

10.-

[1495] TCB: “Sinfonía”. 695,4.- Lo que falta a mi mujer. Com. Un acto. Original. 
Valladares, Ramón. “Con Zamora, Dardalla, Rizo, Bueno y Dardalla”. “Baile nacional”. 697,4.- Ni 
le falta ni le sobra a mi mujer. Com. Un acto. Original. Valladares, Ramón. “Con Rizo, 
Mirambell, Santigosa, Dardalla, Zamora y Munné”. A las siete y media, 2 reales. [DDB, 1859, V, 
9271]

129 El día 3, apareció la siguiente nota: “Anoche fue muy aplaudida la actriz Dª Matilde Díez en la 
bella comedia La esclava de su galán. El teatro estaba materialmente cuajado de espectadores. 
Pocas veces suele verse un lleno tan completo.” [DDB, 1859, V, 9071]



11.-

[1496] TCB: 195,11.- Treinta años o La vida de un jugador. Dr de grande espectáculo. 
Seis actos. Adapt de la obra de Ducange. Franquelo Sanz, Ramón. “Baile nacional”. A las tres, 2 
reales.

[1497] 1022,2.- La mala semilla. Drama en verso. Tres actos. Original. Pérez Escrich, E. 
584,4.- Vals de Richelieu. Baile. Un acto. 829,8.- Paco y Manuela. Com en prosa. Un acto. 
Adapt. Boldún, C. A las siete y media, 2 reales. [DDB, 1859, V, 9303]

12.-

[1498] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 695,5.- Lo que falta a mi mujer. Com. 
Un acto. Original. Valladares, Ramón. 696,7.- Lo que sobra a mi mujer. Com. Un acto. Original. 
Valladares, Ramón. “Baile nacional”. 697,5.- Ni le falta ni le sobra a mi mujer. Com. Un acto. 
Original. Valladares, Ramón. 584,5.- Vals de Richelieu. Baile. Un acto. 985,6.- El tío Martín o 
La educación. Dr. Tres actos. Adapt. Rosales, Eduardo. “Con Guerra”. A las cinco y media, 2 
reales. [DDB, 1859, V, 9339]

13.-

[1499] TCB: “Sinfonía”. 747,5.- Un loco hace ciento. Com en verso. Tres actos. 
Original. Ariza, Juan de. 584,6.- Vals de Richelieu. Baile. Un acto. 766,8.- La mosquita 
muerta. Com. Un acto. Original. Pérez Escrich, Enrique. “Con Zamora”. A las siete y media, 2 
reales. [DDB, 1859, V, 9363]

14.-

[1500] TCB: “Sinfonía”. 307,19.- Una nube de verano. Com. Tres actos. Original. Larra, 
Luis Mariano de. 580,18.- El rumbo macareno. Baile. Un acto. Coreografía de Senís, José. 
466,9.- Alza y baja. Com en prosa. Un acto. Original. Olona. Luis. “Baile nacional”. A las siete y 
media, 2 reales. [DDB, 1859, V, 9395]

15.-

[1501] TCB: “Sinfonía”. 1022,3.- La mala semilla. Drama en verso. Tres actos. Original. 
Pérez Escrich, E. 580,19.- El rumbo macareno. Baile. Un acto. Coreografía de Senís, José. 
585,8.- Un ente singular. Com. Un acto. Original. Navarrete, Ramón de. A las siete y media, 2 
reales. [DDB, 1859, V, 9427]

16.-

[1502] TCB: “Sinfonía”. 941,22.- La oración de la tarde. Dr en verso. Tres actos. 
Original. Larra, Luis Mariano de. 584,7.- Vals de Richelieu. Baile. Un acto. 766,9.- La mosquita 
muerta. Com. Un acto. Original. Pérez Escrich, Enrique. A las siete y media, 2 reales. [DDB, 
1859, V, 9459]

17.-

[1503] TCB: 978,57.- Urganda la Desconocida. Com en prosa y en verso. Cinco actos. 
Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las siete y mediua, 3 reales. [DDB, 1859, V, 9491]

18.-
[1504] TCB: 978,58.- Urganda la Desconocida. Com en prosa y en verso. Cinco actos. 

Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las tres, 3 reales.
[1505]  978,59.-  Urganda  la  Desconocida.  Com en  prosa  y  en  verso.  Cinco  actos. 

Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1859, V, 9521]



19.-

[1506] TCB: 978,60.- Urganda la Desconocida. Com en prosa y en verso. Cinco actos. 
Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1859, V, 9559]
20.-

[1507] TCB: “Sociedad Círculo tertuliano”. 
21.-

[1508] TCB: “Sinfonía”. 978,61.- Urganda la Desconocida. Com en prosa y en verso. 
Cinco actos. Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1859, V, 
9623.]

22.-

[1509] TCB: 978,62.- Urganda la Desconocida. Com en prosa y en verso. Cinco actos. 
Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1859, V, 9655]
23.-

[1510] TCB: “Sinfonía”. 1023,1.- Mentiras dulces. Comedia en verso. Tres actos. 
Original. Eguilaz, Luis. “Con Guerra, Rizo, Santigosa, Bueno, Dardalla, Zamora y Munné”. 
43,55.- Boleras robadas. Baile. Un acto. Coreografía de Ángel Estrella y música de Juan 
Pujadas. 275,6.- Cero y van dos. Com en verso. Un acto. Original. Coupigny, Juan de. “Con 
Rizo, Santigosa, Zamora y Munné”. [DDB, 1859, V, 9687]

24.-

[1511] TCB: 978,63.- Urganda la Desconocida. Com en prosa y en verso. Cinco actos. 
Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1859, V, 9719]

25.-
[1512]  TCB: 978,64.-  Urganda la  Desconocida130. Com en prosa y  en verso.  Cinco 

actos. Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las tres, 3 reales.
[1513]  978,65.-  Urganda  la  Desconcida.  Com  en  prosa  y  en  verso.  Cinco  actos. 

Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1859, V, 9751]

26.-

[1514] TCB: 978,66.- Urganda la Desconocida. Com en prosa y en verso. Cinco actos. 
Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las siete y media, 2 reales. [DDB, 1859, V, 9787]

27.-

[1515] TCB: “a invitación de los M. I. SS. del Excmo. Ayuntamiento de esta capital, la 
Empresa dedica la función al Excmo. Señor D. Pascual Madoz”131. “Sinfonía”. 853,12.- El  
Patriarca del Turia. Dr. de espectáculo en verso. Tres actos. Original. Eguilaz, L. 43,56.-  
Boleras robadas. Baile. Un acto. Coreografía de Ángel Estrella y música de Juan Pujadas. 
766,10.- La mosquita muerta. Com. Un acto. Original. Pérez Escrich, Enrique. A las siete y 
media, 3 reales. [DDB, 1859, V, 9819]

130 Por tratarse de las últimas funciones, se anuncia una notable rebaja en el precio.
131 El día 28, apareció el sigiente comentario: “Anoche se vio favorecida con una brillante 

concurrencia la escogida función dispuesta en el TCB en obsequio del Excmo. Sr. D. Pascual 
Madoz. El teatro estaba profusamente iluminado, y el vestíbulo y escalera principal adornados con 
vistosas colgaduras. Una banda de música tocaba delante de la puerta de entrada.
En uno de los intermedios se leyeron sentidas poesías por la Srta. Dardalla y los Sres. Guerra y 
Zamora. El público escuchó su lectura con vivos trasportes de entusiasmo, y el Sr. Madoz 
mostróse tan vivamente conmovido que más de una vez se asomaron a sus ojos las lágrimas, y al 
fin tuvo que retirarse del palco dando muestras de estar poseído del más afectuoso 
reconocimiento. (...) [DDB, 1859, V, 9875]



28.-

[1516] TCB: “Sociedad Círculo tertuliano”. “Sinfonía”. 747,6.- Un loco hace ciento. Com 
en verso. Tres actos. Original. Ariza, Juan de. 580,20.- El rumbo macareno. Baile. Un acto. 
Coreografía de Senís, José. 275,7.- Cero y van dos. Com en verso. Un acto. Original. 
Coupigny, Juan de. [DDB, 1859, V, 9851]

29.-

[1517] TCB: 978,67.- Urganda la Desconocida. Com en prosa y en verso. Cinco actos. 
Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las siete y media, 2 reales. [DDB, 1859, V, 9881]

30.-

[1518] TCB: “Sinfonía”. 616,8.- El ramo de oliva. Com. Tres actos. Original. Cisneros, 
Enrique. “Baile nacional”. 798,3.- Los dos solterones. Com. Un acto. Adapt. Vega, Ventura de 
la. “Baile nacional”. A las siete y media, 2 reales. [DDB, 1859, V, 9915-9916]

Octubre

1.-

[1519] TCB: 978,68.- Urganda la Desconocida. Com en prosa y en verso. Cinco actos. 
Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las siete y media, 2 reales. [DDB, 1859, V, 9947]

2.-

[1520] TCB: 978,69.- Urganda la Desconocida. Com en prosa y en verso. Cinco actos. 
Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las tres, 2 reales.

[1521] 985,7.- El tío Martín o La honradez. Dr. Tres actos. Adapt. Rosales, Eduardo. 
43,57.- Boleras robadas. Baile. Un acto. Coreografía de Ángel Estrella y música de Juan 
Pujadas. 1024,1.- Fe, esperanza y osadía. Com. Un acto. Original. Nieva, J. J. A las siete y 
media, 2 reales. [DDB, 1859, V, 9980]

3.-

[1522] TCB: “a beneficio del público”. 978,70.- Urganda la Desconocida. Com en prosa 
y en verso. Cinco actos. Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las siete y media, 2 reales. 
[DDB, 1859, V, 10011]

4.-

[1523] TCB: “en celebridad del cumpleaños de S. M. el Rey”. “Sinfonía”. 471,6.- Del rey 
abajo ninguno o García del Castañar. Com en verso. Tres actos. Original. Rojas, Fernando 
de. “Con Guerra, Dardalla, Rizo, Dardalla, Zamora, Munné, Alférez, Coello y Sala”. “Baile 
nacional”. 1025,1.- El último mono. Zarz. Un acto. Letra: Serra. Música. Oudrid. “Con Rizo, 
Guerra, Dardalla, Munné, Guerrero, Alférez y Coello”132. A las siete y media, 2 reales. [DDB, 
1859, V, 10035-10036]

132 El día 5, apareció la siguiente nota: “Anoche se puso en escena en el TCB la zarzuela titulada El 
último mono. Como en el anuncio se pidio de antemano la indulgencia del público para los 
actores-cantantes, dejaremos de mencionar el desempeño que obtuvo el citado fin de fiesta, si 
bien no podemos excusarnos de decir que el Sr. Guerrero se hizo aplaudir con justicia por la 
precisión y colorido que supo dar a la parte que le cupo en el canto. Por lo demás, El último mono 
es un verdadero disparate, insulso y pesado, que carece de chiste, de situaciones, y aun de 
argumento. No extrañamos pues el mal éxito que obtuvo; lo que sí extrañamos fue que para 
papeles de ninguna importancia, no reparen ciertos actores en aceptar los que pueden y deben 
confiarse a partes muy secundarias, porque ni dan honra ni provecho ni pueden salvar el éxito de 
una producción.” [DDB, 1859, V, 10092]



5.-

[1524] TCB: “Sociedad Círculo tertuliano”. 

6.-

[1525] TCB: “Sinfonía”. 798,4.- Los dos solterones. Com. Un acto. Adapt. Vega, 
Ventura de la. Actuación de los señores Genio, Soldabilly y Diani, acróbatas. “Baile nacional”. 
1025,2.- El último mono. Zarz. Un acto. Letra: Serra. Música. Oudrid.  Actuación de los 
acróbatas. “Baile nacional”. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1859, V, 10100]

7.-

[1526] TCB: 1022,4.- La mala semilla. Drama en verso. Tres actos. Original. Pérez 
Escrich, E. 584,8.- Vals de Richelieu. Baile. Un acto. 276,5.- La capa de Josef. Com. Un acto. 
Original. Belza. A las siete y media, 2 reales. [DDB, 1859, V, 10132.]

8.-

[1460] TP: “1ª de abono”. 1026,1.- Por la boca muere el pez. Comedia. Tres actos. 
Adapt. Dacarrete, A. M. “Con I. Valero y C. Jiménez”. “Al término del primer acto se tocará una 
sinfonía”. 767,27.- La tertulia. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. “Con Juana Álvarez 
y el señor Carrión”. 1027,1.- Una base constitucional. Juguete cómico. Un acto. A las siete, 3 
reales. [DDB, 1859, V, 10175]

[1527] TCB: “Sinfonía”. 1028,1.- El bello ideal. Comedia en verso. Cuatro actos. 
Original. Ramos, Pedro Enrique. “Con Guerra, Dardalla, Mirambell, Santigosa, Zamora, Munné y 
Guerrero”. 250,56.- La gran danza valenciana. Baile. Un acto. Coreografía de Estrella, Ángel. 
829,9.- Paco y Manuela. Com en prosa. Un acto. Adapt. Boldún, C. “Con Dardalla, Rizo, 
Mirambell, Munné y Guerrero”. [DDB, 1859, V, 10176]

9.-

[1461] TP: 65,16.- La huérfana de Bruselas. Dr en verso. Tres actos. Adapt de la obra 
de Ducange, Víctor. Grimaldi, Juan. “Con I. Valero”. “Baile nacional”. 343,11.- Los tres novios 
burlados. Sainete. A las tres, 2 reales.

[1462] 1026,2.- Por la boca muere el pez. Comedia. Tres actos. Adapt. Dacarrete, A. M. 
767,28.- La tertulia. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. 1027,2.- Una base 
constitucional. Juguete cómico. Un acto. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1859, V, 10207]

[1528] TCB: 978,71.- Urganda la Desconocida. Com en prosa y en verso. Cinco actos. 
Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las tres, 2 reales.

[1529] 971,10.- Los lazos de familia. Dr en verso. Tres actos. Original. Larra, L. M. de. 
250,57.- La gran danza valenciana. Baile. Un acto. Coreografía de Estrella, Ángel. 276,6.- La 
capa de Joseph. Com. Un acto. Original. Belza. A las siete y media, 2 reales. [DDB, 1859, V, 
10208]

10.-

[1463] TP: 900,30.- Don Tomás. Com en verso. Tres actos. Original. Serra, Narciso. 
“Con I. Valero”. 767,29.- La tertulia. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. 269,16.- Un 
tigre de bengala. Com. Un acto. Adapt. Valladres, Ramón de. A las siete, 3 reales. [DDB, 1859, 
V, 10243]

[1530] TCB: 978,72.- Urganda la Desconocida. Com en prosa y en verso. Cinco actos. 
Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las siete y media, 2 reales. [DDB, 1859, V, 10244]
11.-



[1464] TP: “Sinfonía”. 269,17.- Un tigre de bengala. Com. Un acto. Adapt. Valladres, 
Ramón de. Actuación de la compañía anglo americana Las Maravillas de las escabrosas 
montañas. Acróbatas. “Baile nacional”. Actuación de Las Maravillas de las escabrosas 
montañas. A las siete, 4 reales. [DDB, 1859, V, 10277]

[1531] TCB: “Sociedad del Círculo tertuliano”.
12.-

[1465] TP: 200,7.- Tu amor o la muerte. Com. Un acto. Adapt de la obra de Scribe. 
Arriata, Ramón. “Con Ibáñez”. Actuación de Las Maravillas. 767,30.- La tertulia. Baile. Un acto. 
Coreografía de Díaz, Marcos. Actuación de Las Maravillas. A las siete, 4 reales. [DDB, 1859, V, 
10299]

[1532] TCB: 1029,1.- El rey de bastos. Comedia en verso. Tres actos. Original. Pérez 
Escrich, Enrique. 1024,2.- Fe, esperanza y osadía. Com. Un acto. Original. Nieva, J. J. [DDB, 
1859, V, 10300]

13.-

[1466] TP: 1030,1.- Un viaje alrededor de mi mujer. Juguete cómico. Un acto. “Con 
Lugar”. “Actuación de Las Maravillas”. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1859, V, 10339]

[1533] TCB: 424,6.- El poeta y la beneficiada. Com en verso. Dos actos. Original. 
Bretón de los Herreros, Manuel. 43,58.- Boleras robadas. Baile. Un acto. Coreografía de Ángel 
Estrella y música de Juan Pujadas. 751,19.- El congreso de gitanos. Com. Dos actos. Original. 
Elizaga, José de. A las siete y media, 2 reales. [DDB, 1859, V, 10340]

14.-

[1467] TP: 281,3.- La mojigata. Com. Tres actos. Original. Moratín, L. F. “Con Valero”. 
“Actuación de Las Maravillas”. “Baile nacional”. Actuación de Las Maravillas. A las siete, 4 
reales. [DDB, 1859, V, 10371]

[1534] TCB: 1029,2.- El rey de bastos. Comedia en verso. Tres actos. Original. Pérez 
Escrich, Enrique. 250,58.- La gran danza valenciana. Baile. Un acto. Coreografía de Estrella, 
Ángel. 769,18.- El parto de los montes. Capricho trágico gitanesco en verso. Un prólogo y un 
acto. Original. Sanz Pérez, José. A las siete, 2 reales. [DDB, 1859, V, 10372]

15.-

[1468] TP: 113,6.- I Puritani. Ópera. Tres actos. Libreto: Pepoli, Carlo. Música: Bellini, 
Vicenzo. “Con Fricci, Donatutti, Neri-Baraldi, Valter y Ruíz”. A las siete, 5 reales. [DDB, 1859, V, 
10404]

[1535] TCB: 1023,2.- Mentiras dulces. Comedia en verso. Tres actos. Original. Eguilaz, 
Luis. 1031,1.- La estrella del mediodía. Baile. “Primera salida de Manuela Perea (La Nena)”133. 

133 El día 17 apareció la siguiente nota: “Para primera salida de la reputada bailarina Dª Manuela 
Perea (la Nena) púsose anteanoche en el TCB el nuevo baile titulado La estrella del mediodía. El 
cuerpo coreográfico ha sido aumentado considerablemente, habiéndose hecho algunas 
adquisiciones muy recomendables. Creemos ocioso añadir que la Nena fue recibida con una 
salva de aplausos que tuvo pocas interrupciones: el público pidió la repetición de algunos de los 
bailables, en los cuales se distingue la Nena por los pasos de punta, por su arrojo en algunos 
saltos y por la soltura incomparable que revela en todas las escenas, secundándola dignamente el 
aplaudido bailarín Sr. Estrella. La adquisición que ha hecho la Empresa del TCB le proporcionará 
sin duda numerosas entradas.” [DDB, 1859, V, 10492]



155,8.- Pancho y Mendrugo. Sainete. Un acto. Original. Cruz, Ramón de la. A las siete y 
media, 2 reales. [DDB, 1859, V, 10405]

16.-

[1469] TP: 212,16.- La hermana del carretero. Dr. Un prólogo y cuatro actos. Adapt de 
la obra de Bouchardy, J. Godoy, Mariano. “Con I. Valero”. 55,72.- Jota aragonesa. Baile. Un 
acto. Coreografía de Atané, Carlos. A las tres, 2 reales.

[1470]  113,7.-  I  Puritani.  Ópera.  Tres  actos.  Libreto:  Pepoli,  Carlo.  Música:  Bellini, 
Vicenzo. A las siete y media, 5 reales. [DDB, 1859, V, 10455]

[1536] TCB: 978,73.- Urganda la Desconocida. Com en prosa y en verso. Cinco actos. 
Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las tres, 2 reales.

[1537] 1029,3.- El rey de bastos. Comedia en verso. Tres actos. Original. Pérez 
Escrich, Enrique. 1031,2.- La estrella del mediodía. Baile. 766,11.- La mosquita muerta. Com. 
Un acto. Original. Pérez Escrich, Enrique. A las siete y media, 2 reales. [DDB, 1859, V, 10456]

17.-

[1471] TP: 1032,1.- Un protector del bello sexo. Comedia. Un acto. Adapt. Castañeyra, 
R. “Con I. Valero”. Actuación de Las Maravillas. 1033,1.- El gondolero después de las 
regatas134. Baile. Un acto. Actuación de Las Maravillas. A las siete, 4 reales. [DDB, 1859, VI, 
10491]

[1539] TCB: 978,74.- Urganda la Desconocida. Com en prosa y en verso. Cinco actos. 
Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las siete, 2 reales.
18.-

[1472] TP: 1032,2.- Un protector del bello sexo. Comedia. Un acto. Adapt. Castañeyra, 
R. Actuación de Las Maravillas. 1033,2.- El gondolero después de las regatas. Baile. Un acto. 
Actuación de Las Maravillas. A las siete, 4 reales. [DDB, 1859, V, 10527]

[1540] TCB: “Sociedad del Círculo tertuliano”. 1029,4.- El rey de bastos. Comedia en 
verso. Tres actos. Original. Pérez Escrich, Enrique. 829,10.- Paco y Manuela. Com en prosa. 
Un acto. Adapt. Boldún, C. [DDB, 1859, V, 10528]

134 El día 19 apareció la siguiente nota: “Para primera salida del primer bailarín de género extranjero 
D. Juan Alonso, púsose anteanoche en escena en el TP el baile en un acto, El gondolero después 
de las regatas. Las simpatías que el Sr. Alonso tiene adquiridas entre el público de Barcelona, y la 
justa reputación de que goza como bailarín y director de baile, eran ya una garantía de los 
aplausos con que fue recibido anteanoche, y mucho más, se se atiende a que en este primer baile 
de la temporada, en su género, dio a conocer el buen gusto y la amenidad en la combinación de 
los bailables y en la disposición de los grupos. El cuerpo coreográfico de que dispone el Sr. 
Alonso es numeroso, razón por la cual podemos esperar que continuará sacando de esos buenos 
elementos el ventajoso partido de que ha dado una nueva y excelente muestra en el baile El 
gondolero después de las regatas. La precisión y exactitud que reveló en todos los bailables el 
cuerpo coreográfico, le valió justos y repetidos aplausos. La Sra. Álvarez, primera bailarina en el 
género español, en el cual se distingue verdaderamente, condescendió a reemplazar en El 
gondolero después de las regatas a la primera bailarina de género extranjero, que está en ajuste, 
y en honor de la verdad debemos decir que hizo mucho más de lo que podía esperarse, tanto en 
precisión de movimientos, como en fuerza de los pies para los pasos de punta. El público 
recompensó varias veces con aplausos la condescendencia de la Sra. Álvarez. La escena estuvo 
bien dispuesta, como sucede siempre bajo la dirección del Sr. Alonso.” [DDB, 1859, V, 10569



19.-

[1473] TP: 113,8.- I Puritani135. Ópera. Tres actos. Libreto: Pepoli, Carlo. Música: Bellini, 
Vicenzo. A las siete, 5 reales. [DDB, 1859, V, 10567]

[1540] TCB: 405,6.- Ojos y oídos engañan. Com en verso. Tres actos. Original. Milán y 
Navarrete, Rafael. 1031,3.- La estrella del mediodía. Baile. 1024,3.- Fe, esperanza y osadía. 
Com. Un acto. Original. Nieva, J. J. A las siete, 2 reales. [DDB, 1859, V, 10568]

20.-

[1474] TP: 282,19.- Por no explicarse. Com. Un acto. Adapt. Navarrete, Ramón. “Con I. 
Valero”. Actuación de Las Maravillas. 1034,1.- La contrabandista del rumbo. Baile. 
Coreografía de Moragas. Música: Manent. “Con A. Guerrero y Moragas”. 389,8.- Un diablillo 
con faldas. Com. Un acto. Adapt. Navarrete, Ramón. “Con Hidalgo, Llorens y Palau”. A las 
siete, 3 reales. [DDB, 1859, V, 10667-10668]

[1541] TCB: 819,32.- Por seguir a una mujer. Viaje en cuatro actos. Letra: Olona, Luis. 
Música: Barbieri, Gaztambide y Oudrid. A las siete, 2 reales. [DDB, 1859, V, 10668]

21.-

[1475] TP: 275,8.- Cero y van dos. Com en verso. Un acto. Original. Coupigny, Juan de. 
“Con Ibáñez”. Actuación de Las Maravillas. 767,31.- La tertulia. Baile. Un acto. Coreografía de 
Díaz, Marcos. Actuación  de Las Maravillas. A las siete, 4 reales. [DDB, 1859, V, 10639]

[1542] TCB: “Sociedad Lírico-dramática”. 941,23.- La oración de la tarde. Dr en verso. 
Tres actos. Original. Larra, Luis Mariano de. 250,59.- La gran danza valenciana. Baile. Un acto. 
Coreografía de Estrella, Ángel. 1024,4.- Fe, esperanza y osadía. Com. Un acto. Original. Nieva, 
J. J. [DDB, 1859, V, 10640]

22.-

[1476] TP: 275,9.- Cero y van dos. Com en verso. Un acto. Original. Coupigny, Juan de. 
Actuación de Las Maravillas. 767,32.- La tertulia. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. 
Actuación de Las Maravillas A las siete, 4 reales. [DDB, 1859, V, 10691.]

[1543] TCB: 953,19.- El cura de aldea. Com en verso. Tres actos. Original. Escrich, 
Enrique. 250,60.- La gran danza valenciana. Baile. Un acto. Coreografía de Estrella, Ángel. 
276,7.- La capa de Joseph. Com. Un acto. Original. Belza. A las siete, 2 reales. [DDB, 1859, V, 
10692]

23.-

[1477]  TP:  458,8.-  La abadía de Castro.  Dr.  Cinco actos. Adapt.  Gil Isidoro.  “Con I. 
Valero”. “Baile nacional”. A las tres, 2 reales.

[1478]  113,9.-  I  Puritani.  Ópera.  Tres  actos.  Libreto:  Pepoli,  Carlo.  Música:  Bellini, 
Vicenzo. A las siete y media, 5 reales. [DDB, 1859, V, 10731]

[1544] TCB: 978,75.- Urganda la Desconocida. Com en prosa y en verso. Cinco actos. 
Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las tres, 2 reales.

135 El día 21, apareció la siguiente nota: “Anteanoche fueron muy aplaudidas varias de ls piezas de I  
Puritani en el TP, y en el tercer acto el Sr. Neri-Baraldi logró despertar el entusiasmo del público 
hasta el punto de ser llamado varias veces a la escena después de terminada la representación 
de la ópera.” [DDB, 1859, V, 10641]



[1545] 953,20.- El cura de aldea. Com en verso. Tres actos. Original. Escrich, Enrique. 
1031,4.- La estrella del mediodía. 576,19.- Como marido y como amante. Juguete cómico en 
prosa. Un acto. Adapt. Valladares, Ramón. A las siete y media, 2 reales. [DDB, 1859, V, 10732]

24.-

[1479] TP: 472,5.- Huyendo del perejil. Com. Un acto. Original. Tamayo, Manuel. 
Actuación de Las Maravillas. 1033,3.- El gondolero después de la regata. Baile.  Actuación de 
Las Maravillas. A las siete, 4 reales. [DDB, 1859, V, 10767]

[1546] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 179,6.- Verdades amargas. Com. Tres 
actos. Original. Eguilaz, Luis. 1031,5.- La estrella del mediodía. Baile. 1023,3.- Mentiras 
dulces. Comedia en verso. Tres actos. Original. Eguilaz, Luis. “Baile nacional”. A las cinco, 2 
reales. [DDB, 1859, V, 10768]

25.-

[1480] TP: 31,30.- Rigoletto. Ópera. Cuatro actos. Libreto: Piave, basado en Le roi  
s’amuse de Víctor Hugo. Música: Verdi, Giuseppe. “Con Corbari, Aguiló, Donatutti, Neri-Baraldi, 
Saccomanno, Ruíz, Escuder, Ardavani y Florenza”. A las siete, 5 reales. 10799

[1547] TCB: “Sociedad del Círculo tertuliano”. 179,7.- Verdades amargas. Com. Tres 
actos. Original. Eguilaz, Luis. 250,61.- La gran danza valenciana. Baile. Un acto. Coreografía 
de Estrella, Ángel. 585,9.- Un ente singular. Com. Un acto. Original. Navarrete, Ramón de. 
[DDB, 1859, V, 10768]

26.-

[1481]  TP: 31,31.-  Rigoletto. Ópera.  Cuatro actos.  Libreto:  Piave,  basado en  Le roi  
s’amuse de Víctor Hugo. Música: Verdi, Giuseppe. A las siete, 5 reales. [DDB, 1859, V, 10839]

[1548] TCB: 978,76- Urganda la Desconocida. Com en prosa y en verso. Cinco actos. 
Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las siete, 2 reales. [DDB, 1859, V, 10840]

27.-

[1482] TP: “a beneficio de los señores Magilton y Fisher, de la compañía anglo-
americana”. 1035,1.- Alumbra a tu víctima. Comedia. Un acto. Original. Pérez Escrich, E. “Con 
Ibáñez”. Actuación de Las Maravillas. 767,33.- La tertulia. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, 
Marcos. Actuación de Las Maravillas. A las siete, 4 reales. [DDB, 1859, V, 10879]

[1549] TCB: “Sinfonía”. 1036,1.-  Rico… de amor. Drama. Tres actos. Adapt de la obra 
Le marchand des jouels d’enfant. Larra, Luis Mariano de. “Con Guerra”. 984,3.- Sinfonía 
bailable. Baile. Coreografía de Francisco Tenorio. Música: Mercadante. “Con Perea y 
Estrella”136. 576,20.- Como marido y como amante. Juguete cómico en prosa. Un acto. Adapt. 
Valladares, Ramón. A las siete, 2 reales. [DDB, 1859, V, 10880]

136 El día 29, apareció la siguiente nota: “Anteanoche fue muy aplaudida en el TCB la primera 
representación del nuevo drama Rico... de amor. Los actores fueron llamados al proscenio 
repetidas veces. También obtuvo en la propia noche, y en el mismo coliseo, grandes aplausos la 
célebre bailarina española Nena, en la Nueva gallegada, cuyo principal bailable, en que la 
acompaña dignamente el Sr. Estrella, hijo, mereció los honores de la repetición”. [DDB, 1859, V, 
10965]



28.-

[1483] TP: 1035,2.- Alumbra a tu víctima. Comedia. Un acto. Original. Pérez Escrich, E. 
Actuación de Las Maravillas. 1033,4.- El gondolero después de las regatas. Baile. Actuación 
de Las Maravillas. A las siete, 4 reales. [DDB, 1859, V, 10919]

[1550] TCB: “Sociedad Lírico-dramática”. 1036,2.- Rico… de amor. Drama. Tres actos. 
Adapt de la obra Le marchand des jouels d’enfant. Larra, Luis Mariano de. “Baile nacional”. 
576,21.- Como marido y como amante. Juguete cómico en prosa. Un acto. Adapt. Valladares, 
Ramón. [DDB, 1859, V, 10920]

29.-

[1484] TP: 463,14.- Magdalena. Dr de costumbres en verso. Tres actos. Original. 
Dacarrete, Ángel María. “Con I. Valero”. 1037,1.- Un día de feria. Baile. A las siete, 3 reales. 
[DDB, 1859, V, 10963]

[1551] TCB: “Sinfonía”. 1036,3.- Rico… de amor. Drama. Tres actos. Adapt de la obra 
Le marchand des jouels d’enfant. Larra, Luis Mariano de. 984,4.- Sinfonía bailable. Baile. 
Coreografía de Francisco Tenorio. Música: Mercadante. 1038,1.- La voz de España. Loa 
patriótica. Original. Altadill, Antonio. “Con Dardalla, Rizo y Santana, Guerra y Munné”. A las 
siete, 3 reales. [DDB, 1859, V, 10964]

30.-

[1485] TP: 212,17.- La hermana del carretero. Dr. Un prólogo y cuatro actos. Adapt de 
la obra de Bouchardy, J. Godoy, Mariano. “Baile nacional”. A las tres, 2 reales. 

[1486]  113,10.-  I  Puritani.  Ópera.  Tres  actos.  Libreto:  Pepoli,  Carlo.  Música:  Bellini, 
Vicenzo. A las siete y media, 5 reales. [DDB, 1859, V, 10995]

[1552] TCB: 340,15.- El convidado de piedra. Com. Cinco actos. Original. Téllez, 
Gabriel. 250,62.- La gran danza valenciana. Baile. Un acto. Coreografía de Estrella, Ángel. 
1038,2.- La voz de España. Loa patriótica. Original. Altadill, Antonio. A las tres, 2 reales.

[1553] 928,8.- D. Juan Tenorio. Dr. Dos prólogos y 7 cuadros en verso. Zorrilla, J. “Baile 
nacional”. 1038,3.- La voz de España. Loa patriótica. Original. Altadill, Antonio. A las siete y 
media, 3 reales. [DDB, 1859, V, 10996]

31.-

[1487] TP: 1039,1.- El amigo íntimo. Comedia. Tres actos. “Con I. Valero”. 1037,2.- Un 
día de feria. Baile. A las siete, 3 reales. [DDB, 1859, V, 11031]

[1554] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 340,16.- El convidado de piedra. Com. 
Cinco actos. Original. Téllez, Gabriel. 1031,6.- La estrella del mediodía. Baile. 953,21.- El cura 
de aldea. Com en verso. Tres actos. Original. Escrich, Enrique. 1038,4.- La voz de España. Loa 
patriótica. Original. Altadill, Antonio. A las cinco, 2 reales. [DDB, 1859, V, 11032]

Noviembre

2.-

[1555] TCB: “Sinfonía”. 928,9.- Don Juan Tenorio. Dr. Dos prólogos y 7 cuadros en 
verso. Zorrilla, J. “Con Guerra”. “Baile nacional”. 178,7.- Juan el Perdío. Parodia de Don Juan 
Tenorio. Un acto. Original. Mejías, Luis. A las siete, 3 reales. [DDB, 1859, VI, 11096]



3.-

[1556] TCB: “a beneficio de Antonio Altadill, escritor”. “Sinfonía”. 900,31.- Don Tomás. 
Com en verso. Tres actos. Original. Serra, Narciso. “Con Guerra”. “Baile nacional”. 1038,5.- La 
voz de España. Loa patriótica. Original. Altadill, Antonio. A las siete, 3 reales. [DDB, 1859, VI, 
11131]

4.-

[1557] TCB: “Sociedad del Círculo tertulliano”.

5.-

[1568] TCB: 978,77.- Urganda la Desconocida. Com en prosa y en verso. Cinco actos. 
Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las siete, 2 reales. [DDB, 1859, VI, 11207]

6.-

[1559] TCB: 928,10.- Don Juan Tenorio. Dr. Dos prólogos y 7 cuadros en verso. 
Zorrilla, J. 178,8.- Juan el Perdío. Parodia de Don Juan Tenorio. Un acto. Original. Mejías, Luis.  
A las dos y media, 2 reales.

[1560] 1036,4.- Rico… de amor. Drama. Tres actos. Adapt de la obra Le marchand des 
jouels d’enfant. Larra, Luis Mariano de. 27,4.- La Gallegada. Baile. Un acto. Música: 
Mercadante. “Con Perea y Estrella”. 696,8.- Lo que sobra a mi mujer. Com. Un acto. Original. 
Valladares, Ramón. A las siete y media, 2 reales. [DDB, 1859, VI, 11240]

7.-

[1561] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 978,78.- Urganda la Desconocida. 
Com en prosa y en verso. Cinco actos. Original. Sánchez del Arco, Francisco. 774,2.- El abuelo. 
Com. Dos actos. Original. Gil, Isidoro. “Baile nacional”. A las cinco y media, 2 reales. [DDB, 
1859, VI, 11275]

8.-

[1562] TCB: “Sociedad del Círculo tertuliano”137. 1036,5.- Rico… de amor. Drama. Tres 
actos. Adapt de la obra Le marchand des jouels d’enfant. Larra, Luis Mariano de. [DDB, 1859, 
VI, 11339]

9.-

[1563] TCB: 1.- “Sinfonía”. 938,9.- Las aves de paso. Dr. Cuatro actos. Original. Rivera, 
Luis. “Con A. Zamora”. Actuación del concertista de oboe Giovanni Pompei. 1031,7.- La estrella 
del Mediodía. Baile. “Con Perea”. A las siete, 3 reales. [DDB, 1859, VI, 11355]

10.-

137 El día 9 apareció la siguiente nota: “Anoche fue extraordinariamente concurrida la función del 
Circo tertuliano. La representación del interesante drama Rico... de amor, fue objeto de repetidos 
aplausos. Después del 2º acto los actores que tomaban parte en la misma fueron llamados a la 
escena y cayeron a las plantas de la Sra. Dardalla multitud de flores y de coronas.” [DDB, 1859, 
VI, 11379]



[1564] TCB: “a beneficio de los heridos que resulten en la guerra de Marruecos”138. 
“Sinfonía”. 134,17.- La hija de las flores. Dr en verso. Tres actos. Original. Gómez de 
Avellaneda, Gertrudis. “Con Guerra”. 1031,8.- La estrella del mediodía. Baile. 1038,6.- La voz 
de España. Loa patriótica. Original. Altadill, Antonio. “Con Dardalla, Rizo y Santana, Zamora y 
Muné”. “En los intermedios del drama o durante la función, actuación del Sr. Clavé y su coro”. A 
las siete, 2 reales. [DDB, 1859, VI, 11396]

11.-

[1565] TCB: “Sociedad lírico-dramática”. 134,18.- La hija de las flores. Dr en verso. 
Tres actos. Original. Gómez de Avellaneda, Gertrudis. 585,10.- Un ente singular. Com. Un 
acto. Original. Navarrete, Ramón de. [DDB, 1859, VI, 11429]

12.-

[1566] TCB: 819,33.- Por seguir a una mujer. Viaje en cuatro actos. Letra: Olona, Luis. 
Música: Barbieri, Gaztambide y Oudrid. “Con J. M. Dardalla”. 1031,9.- La estrella del mediodía.  
Baile. 1038,7.- La voz de España. Loa patriótica. Original. Altadill, Antonio. A las siete, 2 reales. 
[DDB, 1859, VI, 11471-11472]

13.-

[1567] TCB: 978,79.- Urganda la Desconocida. Com en prosa y en verso. Cinco actos. 
Original. Sánchez del Arco, Francisco. 1038,8.- La voz de España. Loa patriótica. Original. 
Altadill, Antonio. A las tres, 2 reales.

[1568] 941,24.- La oración de la tarde. Dr en verso. Tres actos. Original. Larra, Luis 
Mariano de. 1031,10.- La estrella del mediodía. Baile. 1038,9.- La voz de España. Loa 
patriótica. Original. Altadill, Antonio. A las siete y media, 2 reales. [DDB, 1859, VI, 11511-11512]

14.-

[1569] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 819,34.- Por seguir a una mujer. Viaje 
en cuatro actos. Letra: Olona, Luis. Música: Barbieri, Gaztambide y Oudrid. 584,9.- Gran vals  
de Richelieu. Baile. Un acto. 1036,6.- Rico… de amor. Drama. Tres actos. Adapt de la obra Le 
marchand des jouels d’enfant. Larra, Luis Mariano de. “Con Guerra”.  “Baile nacional”. A las 
cinco, 2 reales. [DDB, 1859, VI, 11547-11548]

15.-

[1570] TCB: “Sociedad del Círculo tertuliano”.
16.-

[1571] TCB: “a beneficio de José María Dardalla”. “Sinfonía”. 1040,1.- 33,333 reales y 
33 céntimos por día. Comedia. Tres actos. Adapt. Gil, Isidoro. “Con Dardalla, Santigosa, Rizo, 
Dardalla, Guerrero, Cuello y Salas”. 1031,11.- La estrella del mediodía. Baile. 1041,1.- La 
playa de Algeciras. Apropósito en un acto. Original. Sobrado, P. N. “Reparto:

138 El día 11, apareció la siguiente nota: “La función extraordinaria que se dispuso anoche en el TCB 
a beneficio de los heridos que resulten en la guerra de Marruecos, se vio favorecida con una 
numerosa entrada, aunque no con un lleno completo, pues se veían algunas butacas 
desocupadas. Asistieron a la función el Excmo. Sr. Capitán general, el Excmo. Sr. Gobernador de 
la provincia, el M. I. Sr. Corregidor, varios individuos del Ayuntamiento y de la comisión nombrada 
para recaudar los donativos que se hagan en favor del patriótico y benéfico objeto anunciado. El 
presidente de la citada comisión y dos de sus individuos estuvieron sentados junto a la bandeja 
hasta la mitad de la función, y después pasaron a ocupar los sillones que se les habían reservado 
en el palco de la Presidencia. La cantidad recaudada nos pareció bastante notable, y habrá de 
resultarlo mucho más si se atiende a que los artistas y dependientes del Teatro abonaron su 
correspondiente diario, con lo cual lo recaudado vendrá a ser casi un producto líquido. Uno de los 
concurrentes puso en la bandeja dos octavos del próximo sorteo de la Lotería moderna. Fueron 
aplaudidos los artistas que tomaron parte en la función, los individuos del cuerpo de coros del Sr. 
Clavé, que cantaron las bellas composiciones Al mar y La nina dels ulls blaus, y también fueron 
muy aplaudidos los juegos de prestidigitación del conocido Fructuoso Canonge, juegos con los 
que terminó la función a las doce y media de la noche.” [DDB, 1859, VI, 11463]



Dolores Sra. Rizo
Amparo Sra Santana
Susana Sra. Bueno
Tío Culpas Sr. Dardalla
Pepillo Sr. Zamora
Samuel Sr. Muné
Jalapa Sr. Guerrero
José Sr. García
Perico Sr. Pardo
Salcedo Sr. Sala”

A las siete, 2 reales. “No habrá bandeja”. [DDB, 1859, VI, 11619-11620]

17.-

[1572] TCB: “Sinfonía”. 1040,2.- 33,333 reales y 33 céntimos por día. Comedia. Tres 
actos. Adapt. Gil, Isidoro. Actuación del prestidigitador Rafaele Macaluso. 43,59.- Boleras 
robadas. Baile. Un acto. Coreografía de Ángel Estrella y música de Juan Pujadas. A las siete, 4 
reales. [DDB, 1859, VI, 11651-11652]

18.-

[1573] TCB: “Sociedad lírico-dramática”. 
19.-

[1574] TCB: “en celebridad de los días de S. M. la Reina”. 912,69.- El hijo de la noche. 
Dr. Cuatro actos y ocho cuadros. Adapt. 1038,10.- La voz de España. Loa patriótica. Original. 
Altadill, Antonio. A las siete, 3 reales. [DDB, 1859, VI, 11716]

20.-
[1575] TCB: 912,70.- El hijo de la noche. Dr. Cuatro actos y ocho cuadros. Adapt. A las 

tres, 2 reales.
[1576] 912,71.- El hijo de la noche. Dr. Cuatro actos y ocho cuadros. Adapt. A las siete 

y media, 2 reales. [DDB, 1859, VI, 11747-11748]
21.-

[1577] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 912,72.- El hijo de la noche. Dr. Cuatro 
actos y ocho cuadros. Adapt. “Baile nacional”. 120,9.- Un novio a pedir de boca. Com de 
costumbres en verso. Tres actos. Original. Bretón de los Herreros, M. A las cinco, 2 reales. 
[DDB, 1859, VI, 11783-11784]

22.-

[1488] TP: 1ª de abono139. 1042,1.- Il giuramento. Ópera. Tres actos. Música: 
Mercadante. “Con Julienne, Giordano, Donatutti, Graziani, Gómez y Valter”. A las siete, 5 reales. 
[DDB, 1859, VI, 11809]

[1578] TCB: “Sociedad del Círculo tertuliano”.
23.-

[1489] TP: 1042,2.- Il giuramento. Ópera. Tres actos. Música: Mercadante. A las siete, 5 
reales. [DDB, 1859, VI, 11841]

[1579] TCB: “Sinfonía”. 66,12.- Trabajar por cuenta ajena. Com de gracioso en verso. 
Tres actos. Original. Zacarías Cazurro, Mariano. “Con Guerra”. Actuación del Sr. Macaluso.  
43,60.- Boleras robadas. Baile. Un acto. Coreografía de Ángel Estrella y música de Juan 
Pujadas. A las siete, 4 reales. [DDB, 1859, VI, 111842]

24.-

[1490] TP: 1042,3.- Il giuramento. Ópera. Tres actos. Música: Mercadante. A las siete, 5 
reales. [DDB, 1859, VI, 11869]

139 Las funciones deberían haber empezado el día anterior, pero una indisposición del Sr. Sacoman 
(sustituido por el Sr. Valter) no lo hizo posible.



[1580] TCB: “a beneficio de los porteros y cobradores”. “Sinfonía”. 443,21.- La alegría  
de la casa. Com. Tres actos. Adapt. Rosell, Cayetano y Gil, Isidoro. “Con Guerra, Dardalla, 
Rizo, Santana, Zamora, García, Pardo y Oliva”. 27,5.- La Gallegada. Baile. Un acto. Música: 
Mercadante. 1041,2.- La playa de Algeciras. Apropósito en un acto. Original. Sobrado, P. N. A 
las siete. [DDB, 1859, VI, 110870]

25.-

[1581] TCB: “Sociedad lírico-dramática”. “Sinfonía”. 900,32.- Don Tomás. Com en verso. 
Tres actos. Original. Serra, Narciso. 27,6.- La Gallegada. Baile. Un acto. Música: Mercadante. 
696,9.- Lo que sobra a mi mujer. Com. Un acto. Original. Valladares, Ramón. A las siete, 3 
reales. [DDB, 1859, VI, 11902]

26.-

[1491] TP: 310,23.- La Sonámbula140. Ópera. Dos actos. Libreto: Roamni, Felice. 
Música: Bellini, Vincenzo. “Con Kenneth, Aguiló, Verdaguer, Neri Baraldi, Ruiz, Ardavani y 
Oliva”. A las siete, 5 reales. [DDB, 1859, VI, 11946]

[1582] TCB: “a beneficio del Sr. Macaluso”. “Sinfonía”. 80,16.- Las prohibiciones. Com 
en verso. Tres actos. Original. Eguilaz, Luis. “Con Guerra”. Actuación del beneficiado. 584,10.-  
Vals de Richelieu. Baile. Un acto. A las siete, 3 reales. [DDB, 1859, VI, 11947]

27.-

[1492] TP: 310,24.- La Sonámbula. Ópera. Dos actos. Libreto: Roamni, Felice. Música: 
Bellini, Vincenzo. A las siete, 5 reales. [DDB, 1859, VI, 11978]

[1583] TCB: 867,39.- Don Juan de Serrallonga. Dr en prosa y en verso. Cuatro actos y 
un prólogo. Original. Balaguer, Víctor. 1031,12.- La estrella del mediodía. Baile. A las tres, 2 
reales.

[1584] 443,22.- La alegría de la casa. Com. Tres actos. Adapt. Rosell, Cayetano y Gil, 
Isidoro. Actuación del Sr. Macaluso. 1043,1.- La isla de los piratas. Baile. A las siete y media, 3 
reales. [DDB, 1859, VI, 11979]

28.-

[1493] TP: 1042,4.- Il giuramento. Ópera. Tres actos. Música: Mercadante. A las siete, 5 
reales. [DDB, 1859, VI, 12014]

[1585] TCB: “a beneficio del público”. 772,12.- El trapero de Madrid. MeloDr de grande 
espectáculo. Once cuadros. Adapt. Lombía, Juan. “Con Guerra”. 1043,2.- La isla de los 
piratas. Baile. 747,7.- Un loco hace ciento. Com en verso. Tres actos. Original. Ariza, Juan de. 
A las cinco, 2 reales. [DDB, 1859, VI, 12015]

29.-

[1494] TP: 310,25.- La Sonámbula. Ópera. Dos actos. Libreto: Roamni, Felice. Música: 
Bellini, Vincenzo. A las siete, 5 reales. [DDB, 1859, VI, 12037]

[1586] TCB: 978,80.- Urganda la Desconocida. Com en prosa y en verso. Cinco actos. 
Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las siete, 2 reales. [DDB, 1859, VI, 12038]

30.-

[1587] TCB: “Sociedad del Círculo tertuliano”.

140 El día 27 apareció la siguiente nota: “El primer acto de la Sonámbula, después de cuya 
terminación escribimos estas líneas, proporcionó anoche un verdadero triunfo en el TP a la Sra. 
Kenneth y al Sr. Neri-Baraldi. Tanto en la parte mímica como en la de canto ambos artistas 
sobrepujaron las esperanzas del público, y terminado el acto fueron llamados por tres veces 
consecutivas al palco escénico en medio de generales aplausos.” [DDB, 1859, VI, 11979]



Diciembre

1.-

[1495] TP: 310,26.- La Sonámbula. Ópera. Dos actos. Libreto: Roamni, Felice. Música: 
Bellini, Vincenzo. A las siete, 5 reales. [DDB, 1859, VI, 12113]

[1588] TCB: 819,35.- Por seguir a una mujer. Viaje en cuatro actos. Letra: Olona, Luis. 
Música: Barbieri, Gaztambide y Oudrid. A las siete, 2 reales. [DDB, 1859, VI, 12114]

2.-

[1496] TP: 310,27.- La Sonámbula. Ópera. Dos actos. Libreto: Roamni, Felice. Música: 
Bellini, Vincenzo. A las siete, 5 reales. [DDB, 1859, VI, 12145]

[1589] TCB: “Sociedad Lírico-dramática”. 985,8.- El tío Martín o La honradez. Dr. Tres 
actos. Adapt. Rosales, Eduardo. 1043,3.- La isla de los piratas. Baile. 766,12.- La mosquita 
muerta. Com. Un acto. Original. Pérez Escrich, Enrique. A las siete, 3 reales. [DDB, 1859, VI, 
12146]

3.-

[1497] TP: 440,23.- Poliuto. Ópera. Tres actos. Música: Donizetti, G. Libreto: 
Cammarano, S. “Con Julienne, Grazziani, Gómez, Saccomanno, Ruíz, Ardavani y Caballé”. A 
las siete, 5 reales. [DDB, 1859, VI, 12189]

[1590] TCB: “a beneficio de Manuela Perea”. “Sinfonía”. 108,6.- El oro y el oropel. Com 
en verso. Tres actos. Original. Ariza, Juan de. “Reparto:

Esperanza Cándida Dardalla
Condesa Catalina Mirambell
Juana Julia Santigosa
Andrade Ceferino Guerra
Vizconde Antonio Zamora
Conde Agustín Munné
Anselmo Juan García
Pascual José Guerrero
Martín Rómulo Cuello
Clara Josefa Bueno”

1044,1.- Soleá la cortijera o Los contrabandistas del Jabugo141. Baile. Dos cuadros. 
Coreografía de Ángel Estrella. “Con Perea y Estrella (hijo)”. A las siete en punto. “No habrá 
bandeja”. [DDB, 1859, VI, 12190]

141 El día 5 apareció la siguiente nota: “A beneficio de la reputada bailarina Dª. Manuela Perea 
(Nena), púsose anteanoche en escena en el TCB un nuevo baile, titulado Soleá la Cortijera o Los 
contrabandistas del Jabugo. El argumento es altamente sencillo, de modo que no se presta a 
situaciones de que pueda sacar gran partido la mímica, y si bien se ha dividido en dos cuadros, no 
es más que para facilitar la ilusión de que la protagonista se evade de la casa paterna, para lo 
cual y para ganar tiempo, su amante se la lleva a grupa de su caballo.
La beneficiada se distinguió, como sabe hacerlo siempre, en todos los pasos, aplaudiéndosela por 
su inimitable soltura en los movimientos. Sabido es que la Nena no conoce rival en el género 
coreográfico español. Secundóla dignamente el primer bailarín Sr. Estrella (hijo). El gran vals 
Constanza y el bailable final en que se aumenta el efecto con los combinados movimientos de la 
comparsería, son los pasos más notables por parte del cuerpo coreográfico, dirigido por el Sr. 
Estrella (padre), que es el autor de este nuevo baile.” [DDB, 1859, VI, 12261]



4.-

[1498]  TP:  440,24.-  Poliuto.  Ópera.  Tres  actos.  Música:  Donizetti,  G.  Libreto: 
Cammarano, S. A las siete y media, 5 reales. [DDB, 1859, VI, 12222]

[1591] TCB: 978,81.- Urganda la Desconocida. Com en prosa y en verso. Cinco actos. 
Original. Sánchez del Arco, Francisco. 1041,3.- La playa de Algeciras. Apropósito en un acto. 
Original. Sobrado, P. N. A las tres, 2 reales.

[1592] 1036,7.- Rico… de amor. Drama. Tres actos. Adapt de la obra Le marchand des 
jouels d’enfant. Larra, Luis Mariano de. 1044,2.- Soleá la cortijera o Los contrabandistas del  
Jabugo. Baile. Dos cuadros. Coreografía de Ángel Estrella. A las siete y media, 2 reales. [DDB, 
1859, VI, 12223]

5.-

[1593] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 867,40.- D. Juan de Serrallonga. Dr en 
prosa y en verso. Cuatro actos y un prólogo. Original. Balaguer, Víctor. 43,61.- Boleras 
robadas. Baile. Un acto. Coreografía de Ángel Estrella y música de Juan Pujadas. 1029,5.- El 
rey de bastos. Comedia en verso. Tres actos. Original. Pérez Escrich, Enrique. A las cinco, 2 
reales. [DDB, 1859, VI, 12258]

6.-

[1499] TP: 310,28.- La Sonámbula. Ópera. Dos actos. Libreto: Roamni, Felice. Música: 
Bellini, Vincenzo. A las siete y media, 5 reales. [DDB, 1859, VI, 12289]

[1594] TCB: “Sociedad del Círculo tertuliano”. 
7.-

[1595] TCB: “a beneficio de Josefa Rizo”. “Sinfonía”. 1045,1.- La campana de la 
Almudaina. Drama en verso. Tres actos. Original. Palou Coll, Antonio. “Con Guerra, Dardalla, 
Rizo, Dardalla, Zamora, Munné, García, Guerrero, Pardo, Guerra (D. R.), Cuello y Salas. En el 
segundo acto se estrena decoración nueva, obra de M. Dardalla”. 1044,3.- Soleá la cortijera o 
Los contrabandistas del Jabugo. Baile. Dos cuadros. Coreografía de Ángel Estrella. A las 
siete, 2 reales. “No habrá bandeja”. [DDB, 1859, VI, 12322]

8.-

[1500] TP: 310,29.- La Sonámbula. Ópera. Dos actos. Libreto: Roamni, Felice. Música: 
Bellini, Vincenzo. 1046,1.- Una fiesta de andaluces. Baile. Coreografía de A. Estrella. A las 
siete y media, 5 reales. [DDB, 1859, VI, 12353-12354]

[1596] TCB: 867,41.- D. Juan de Serrallonga. Dr en prosa y en verso. Cuatro actos y un 
prólogo. Original. Balaguer, Víctor. 915,9.- El chino diabólico o Una fiesta ante el emperador  
del celeste imperio. Baile. Coreografía de Tenorio. “Con Ángel y Matilde Estrella”. A las tres, 2 
reales.

[1597] “Sinfonía”. 1045,2.- La campana de la Almudaina. Drama en verso. Tres actos. 
Original. Palou Coll, Antonio. 1044,4.- Soleá la cortijera o Los contrabandistas del Jabugo. 
Baile. Dos cuadros. Coreografía de Ángel Estrella. A las siete y media, 2 reales. [DDB, 1859, VI, 
12354]

9.-

[1598]  TCB: “Sociedad Lírico-dramática”.  “Escogida academia lírica”.  [DDB, 1859,  VI, 
12390]



10142.-

 [1599] TCB: 1045,3.- La campana de la Almudaina. Drama en verso. Tres actos. 
Original. Palou Coll, Antonio. 915,10.- El chino diabólico. Baile. Coreografía de Tenorio. A las 
siete, 2 reales. [DDB, 1859, VI, 12420]

11.-

[1501] TP: 310,30.- La Sonámbula. Ópera. Dos actos. Libreto: Roamni, Felice. Música: 
Bellini, Vincenzo. 767,34.- La tertulia. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. A las siete y 
media, 5 reales. [DDB, 1859, VI, 12445-12446]

[1600] TCB: 1045,4.- La campana de la Almudaina. Drama en verso. Tres actos. 
Original. Palou Coll, Antonio. 915,11.- El chino diabólico. Baile. Coreografía de Tenorio. A las 
tres, 2 reales.

[1601] 1045,5.- La campana de la Almudaina. Drama en verso. Tres actos. Original. 
Palou Coll, Antonio. 915,12.- El chino diabólico. Baile. Coreografía de Tenorio. A las siete y 
media, 2 reales. [DDB, 1859, VI, 12446]

12.-

[1602] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 66,13.- Trabajar por cuenta ajena. 
Com de gracioso en verso. Tres actos. Original. Zacarías Cazurro, Mariano. “Con Guerra”. 
1044,5.- Soleá la cortijera o Los contrabandistas del Jabugo. Baile. Dos cuadros. 
Coreografía de Ángel Estrella. 1045,6.- La campana de la Almudaina. Drama en verso. Tres 
actos. Original. Palou Coll, Antonio. A las cinco, 2 reales. [DDB, 1859, VI, 12482.]

13.-

[1502] TP: 310,31.- La Sonámbula. Ópera. Dos actos. Libreto: Roamni, Felice. Música: 
Bellini, Vincenzo. 767,35.- La tertulia. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. A las siete y 
media, 5 reales. [DDB, 1859, VI, 12505-12506]

[1603] TCB: “Sociedad del Círculo tertuliano”. 1045,7.- La campana de la Almudaina143. 
Drama en verso. Tres actos. Original. Palou Coll, Antonio. [DDB, 1859, VI, 12561]

14.-

[1503] TP: 1042,5.- Il giuramento. Ópera. Tres actos. Música: Mercadante. “Con 
Julienne, Donatutti, Grazziani y Gómez. Debut de la señora Lemaire y del señor Fagotti”. A las 
siete y media, 5 reales. [DDB, 1859, VI, 12533]

[1604] TCB: 1045,8.- La campana de la Almudaina. Drama en verso. Tres actos. 
Original. Palou Coll, Antonio. 1031,13.- La estrella del mediodía. Baile. 963,4.- En la cara está  
la edad. Com. Un acto. Original. Olona, Luis. A las siete, 2 reales. [DDB, 1859, VI, 12534]

15144.-

 [1605] TCB: 978,82.- Urganda la Desconocida. Com en prosa y en verso. Cinco actos. 
Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las siete, 2 reales. [DDB, 1859, VI, 12564]

142 En el TP estaba anunciada La Sonámbula, pero se supendió por enfermedad de la señora Kenneth.

143 En la misma nota, del día 14, se lee: “Ignoramos por qué motivo dicho drama hubo de merecer 
aoche un desempeño bastante descuidado por parte de la generalidad de los actores.” [DDB, 
1859, VI, 12561]

144 En el TP estaba anunciada Il giuramento, pero la función se suspendido por enfermedad del señor Fagotti.



16.-

[1504] TP: 310,32.- La Sonámbula. Ópera. Dos actos. Libreto: Roamni, Felice. Música: 
Bellini, Vincenzo. 1046,2.- Una fiesta de andaluces. Baile. Coreografía de A. Estrella. “Con la 
Sra. Álvarez”. A las siete y media, 5 reales. [DDB, 1859, VI, 12602.]

[1606] TCB: “Sociedad Lírico-dramática”. “Academia lírica”. [DDB, 1859, VI, 12603]
17.-

[1505] TP: “Sinfonía”. “Academia lírica”. A las siete y media, 5 reales. [DDB, 1859, VI, 
12634]

[1607] TCB: “Sinfonía”. 1047,1.- Narros y cadells o Los bandos de Barcelona. Drama 
en prosa. Cuatro actos. Original. Guerra, Fernando. “Con Rizo, Santigosa, García, Dardalla, 
Zamora, Munné, Guerrero, Pardo, Cuello, Oliva, Sala, Tonet y Farreras”. “Baile nacional”. A las 
siete, 2 reales. [DDB, 1859, VI, 12635]

18.-

[1506] TP: 1042,6.- Il giuramento. Ópera. Tres actos. Música: Mercadante. A las siete y 
media, 5 reales. [DDB, 1859, VI, 12666]

[1608] TCB: 1045,9.- La campana de la Almudaina. Drama en verso. Tres actos. 
Original. Palou Coll, Antonio. 1048,1.- El ataque dado por los moros al reducto de la casa de 
Renegado145. Baile. Un acto. A las tres, 2 reales.

[1609] 165,21.- Sullivan. Com en prosa. Tres actos. Adapt de la obra de Melesville. Gil, 
Isidoro y Carreras, Mariano. “Con Guerra”. 1031,14.- La estrella del mediodía. Baile. A las siete 
y media, 2 reales. [DDB, 1859, VI, 12667]

19.-

[1610] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 1040,3.- 33,333 reales y 33 céntimos 
por día. Comedia. Tres actos. Adapt. Gil, Isidoro. “Con Dardalla”. 1048,2.- El ataque dado por 
los moros al reducto de la casa de Renegado. Baile. Un acto. 1022,5.- La mala semilla. 
Drama en verso. Tres actos. Original. Pérez Escrich, E. “Con Guerra, Dardalla, Santigosa, 
Mirambell, Dardalla, Zamora, Munné, Guerra (D. R.), Pardo y Oliva”. “Baile nacional”. A las 
cinco, 2 reales. [DDB, 1859, VI, 12702]

20.-

[1507] TP: 348,84.- La traviata146. Tres actos. Libreto: Piave, F. M. Ópera. Música: Verdi, 
Giuseppe. “Con Kenneth, Aguiló, Verdaguer, Grazziani, Gómez, Fagotti, Ardavani, Reguer y 
Datzira”. A las siete, 4 reales. [DDB, 1859, VI, 12725]

[1611] TCB: “Sociedad del Círculo tertuliano”. 

21.-

[1508] TP: 348,85.- La traviata. Ópera. Tres actos. Libreto: Piave, F. M. Música: Verdi, 
Giuseppe. A las siete, 5 reales. [DDB, 1859, VI, 12757]

145 A propósito de los hechos ocurridos el 25 y 30 de noviembre.
146 El día 21, apareció la siguiente nota: “La representación de La traviata en el TP alcanzó anoche 

un éxito altamente lisonjero para algunos de los distinguidos artistas que constituyen la brillante 
cuanto numerosa compañía lírica que hoy actúa en aquel coliseo. La Sra. Kenneth y los Sres. 
Grazziani y Fagotti alcanzaron merecidos y entusiastas aplausos. La escena del primer acto y la 
del final del segundo, estaban decoradas con notable magnificencia.” [DDB, 1859, VI, 12760]



22.-

[1509] TP: “Sinfonía”. Introducción del Nabuco, por Vialetti. Cavatina de El Barbero de 
Sevilla, por Lemaire. Romanza de I Puritani, por Ruiz. Aria de la calumnia de El barbero de 
Sevilla, por Vialetti. Cavatina cómica, por Lemaire, compuesta por Panizza, titulada Gli Scouri  
en fuga. 1049,1.- Orillas del Betis. Baile, coreografía de Carrión. “Con Álvarez”. Cuarto acto de 
La favorita. 767,36.- La tertulia. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. A las siete, 5 
reales. 12790-[DDB, 1859, VI, 12791]

[1612] TCB: “Sociedad del Círculo tertuliano, a beneficio de los heridos de la guerra de 
África”. 21,15.- Guzmán el Bueno. Dr en verso. Cuatro actos. Original. Gil Zárate, Antonio. 
1048,3.- El ataque dado por los moros al reducto de la casa del Renegado. Baile. Un acto. A 
las siete, 2 reales. [DDB, 1859, VI, 12792]

23.-

[1510] TP: 348,86.- La traviata. Ópera. Tres actos. Libreto: Piave, F. M. Música: Verdi, 
Giuseppe. A las siete, 5 reales. [DDB, 1859, VI, 12833]

[1613] TCB: 766,13.- La mosquita muerta. Com. Un acto. Original. Pérez Escrich, 
Enrique. “Con Zamora”. 1031,15.- La estrella del mediodía. Baile. 403,30.- Maruja. Com. Un 
acto. Adapt. Olona, Luis. “Con J. M. Dardalla”. 1048,4.- El ataque dado por los moros al 
reducto de la casa de Renegado. Baile. Un acto. A las siete, 2 reales. [DDB, 1859, VI, 12834]

24.-

[1614] TCB: “Regalo de medio billete de lotería y sorteo de dos pavos, media arroba de 
turrón”. “Sinfonía”. 1,25.- Los pastorcillos de Belén. Auto dramático en música y verso. Cinco 
actos. Anónima. A las seis, 3 reales. [DDB, 1859, VI, 12864]

25.-

[1511] TP: 440,25.- Poliuto147. Ópera. Tres actos. Música: Donizetti, G. Libreto: 
Cammarano, S. “Con Julienne, Graziani, Gómez, Fagotti, Ruiz, Ardavani y Corberó”. A las siete 
y media, 5 reales. [DDB, 1859, VI, 12909]

[1615] TCB: También hay sorteo. “Sinfonía”. 1,26.- Los pastorcillos de Belén. Dr. 
Cinco actos. Anónima. A las tres, 3 reales.

[1616] 1,27.- Los pastorcillos de Belén. Dr. Cinco actos. Anónima. A las siete y media, 
3 reales. [DDB, 1859, VI, 12910]

26.-

[1512] TP: 348,87.- La traviata. Ópera. Tres actos. Libreto: Piave, F. M. Música: Verdi, 
Giuseppe. A las siete y media, 5 reales. [DDB, 1859, VI, 12945]

147 El día 27, apareció la siguiente nota: “El domingo volvió a cantarse en el TP la ópera Poliuto, 
habiéndose encargado el papel de Severo al Sr. Fagotti, que ya lo había desempeñado con 
generales aplausos en otra temporada, habiéndolos alcanzado no menos unánimes y merecidos 
esta vez, por la expresión y esmerado gusto con que la dijo. Pero no podemos menos de 
reprobar, como reprueban muchos concurrentes, que se continúe suprimiendo el dúo de soprano 
y barítono del segundo acto, como es siempre reprobable el cercenar alguna pieza, sin causa muy 
fundada que lo justifique, en óperas que, como esta, ni son largas ni cansadas por la ejecución 
vocal. Además de que, según observamos ya al ponerse en escena días atrás el Poliuto, dicho 
dúo prepara la situación del aria del tenor que la sigue, la cual es inoportuna e inmotivada sin 
preceder aquella escena. La Sra. Julienne cantó el dúo del tercer acto con una delicadeza y 
expresión en el adagio, y un brío en la cabaleta como no se la habíamos oído antes.” [DDB, 1859, 
VI, 12994]



[1617] TCB: 1,28.- Los pastorcillos de Belén. Dr. Cinco actos. Anónima. A las tres, 2 
reales.

[1618] 1,29.- Los pastorcillos de Belén. Dr. Cinco actos. Anónima. A las siete y media, 
2 reales. [DDB, 1859, VI, 12911]

27.-

[1513] TP: 310,33.- La Sonámbula. Ópera. Dos actos. Libreto: Roamni, Felice. Música: 
Bellini, Vincenzo. 1049,2.- Orillas del Betis. Baile, coreografía de Carrión. A las siete, 5 reales. 
[DDB, 1859, VI, 12970]

[1619] TCB: “a beneficio del público”. 747,8.- Un loco hace ciento. Com en verso. Tres 
actos. Original. Ariza, Juan de. 27,7.- La gallegada. Baile. Un acto. Música: Mercadante. 
“Primera salida de Carlota Jiménez, contratada por el teatro”. 100,21.- Flor de un día148. Dr en 
verso. Cuatro actos. Original. Camprodón, Francisco. “Con Jiménez, Mirambell, Guerra, García, 
Munné, Guerrero, Pardo, Cuello, Guerra (D. R.)”. “Baile nacional”. A las cinco, 2 reales. [DDB, 
1859, VI, 12971]

28.-

[1514] TP: “Función de inocentes”149. A las siete, 5 reales. [DDB, 1859, VI, 13001]

[1620] TCB: “función de inocentes”. “Sinfonía”. 764,4.- Juzgar por las apariencias o 
Una maraña. Disparate dramático-cómico-trágico. Dos cuadros. “Con Rizo, Mirambell, Santana, 
Dardalla, García, Guerrero y Pado”. 278,19.- El sargento Marcobomba. Baile pantomímico-
joco-serio. Coreografía de Manuelo Pereo. “Con Ángela Estrella, Tereso Brunet, Cristino Ruíz”. 
842,7.- El trípili trápala. Tonadilla. “Academia de prestidigitación, con Farandulini, Guerrieri y 
Pardini”. A las siete, media peseta. [DDB, 1859, VI, 13002]

29.-

[1515] TP: 348,88.- La traviata. Ópera. Tres actos. Libreto: Piave, F. M. Música: Verdi, 
Giuseppe. A las siete, 5 reales. [DDB, 1859, VI, 13045]

[1621] TCB: “Sociedad del Círculo tertuliano”.
30.-

[1516]  TP: 440,26.-  Poliuto. Ópera.  Tres  actos.  Música:  Donizetti,  G.  Libreto: 
Cammarano, S. A las siete, 5 reales. [DDB, 1859, VI, 13077]

[1622] TCB: 610,38.- La vaquera de la Finojosa. Dr en verso. Tres actos. Original. 
Eguilaz, Luis. “Con Guerra, Dardalla, Mirambell, Bueno, Zamora, Dardalla, Guerrero, Pardo y 
Coello”. 1048,5.- El ataque dado por los moros al reducto de la casa de Renegado. Baile. 
Un acto. A las siete, 2 reales. [DDB, 1859, VI, 13078]

148 El día 28, apareció la siguiente nota: “Anoche fue aplaudida en el papel de Lola de Flor de un día 
la Sra. Giménez que acaba de ser escriturada por la Empresa del TCB. Aunque el desempeño del 
drama, colectivamente considerado, era susceptible de mejoras, con todo echóse de ver lo mucho 
que influye en el buen conjunto lo completo del cuadro. Celebramos que al fin la citada Empresa 
se haya decidido a llenar el vacío que se notaba en la compañía del TCB, y más aún que lo haya 
llenado escriturando a una actriz que está a la altura de la Sra. Giménez.” [DDB, 1859, VI, 13038]

149 A propósito de este tipo de funciones, se inseraba el mismo día el siguiente comentario: “Para la 
noche de hoy se anuncian en los teatros funciones de inocentes. Abrigamos la esperanza de que 
en ninguno de ellos se abusará este año, como ha sucedido alguna vez, de la credulidad del 
público, y que lejos de condenársele a pesados chascos y desengaños, y a tener que presenciar 
mamarrachadas de mal género amenizadas por entreactos interminables, se le obsequiará con 
novedades amenas, divertidas y por supuesto decorosas y adecuadas a la festividad del día.” 
[DDB, 1859, VI, 13003]. Para ver el contenido de la función, se puede ver su reseña en el cap. 8.



31.-

[1517] TP: 853,13.- El patriarca del Turia. Dr. de espectáculo en verso. Tres actos. 
Original. Eguilaz, L. 1050,1.- El lucero del alba. Baile. “Con Perea”. 766,14.- La mosquita 
muerta. Com. Un acto. Original. Pérez Escrich, Enrique. A las siete, 3 reales. [DDB, 1859, VI, 
13107]

4.1.6.- 1860

Enero

1.-

[1518] TP: 695,6.- Lo que le falta a mi mujer. Com. Un acto. Original. Valladares, 
Ramón. “Baile nacional”. 576,22.- Como marido y como amante. Juguete cómico en prosa. Un 
acto. Adapt. Valladares, Ramón. “Baile nacional”. 282,20.- Por no explicarse150. Com. Un acto. 
Adapt. Navarrete, Ramón. A las tres, 2 reales.

[1519]  348,89.-  La  traviata.  Ópera.  Tres  actos.  Libreto:  Piave,  F.  M.  Música:  Verdi, 
Giuseppe. A las siete y media, 5 reales. [DDB, 1860, I, 2]

[1623] TCB: 819,36.- Por seguir a una mujer. Viaje en cuatro actos. Letra: Olona, Luis. 
Música: Barbieri, Gaztambide y Oudrid. 1048,6.- El ataque dado por los moros al reducto de 
la casa de Renegado. Baile. Un acto. A las tres, 2 reales.

[1624] 35,18.- Achaques de la vejez. Dr de costumbres en verso. Tres actos. Original. 
Florentino Sanz, Eulogio. “Con Guerra”. 250,63.- Gran danza valenciana. Baile. Un acto. 
Coreografía de Estrella, Ángel. 403,31.- Maruja. Com. Un acto. Adapt. Olona, Luis. A las siete y 
media, 2 reales. [DDB, 1860, I, 3]

2.-

[1625] TCB: “a beneficio del público”. 1ª parte: “Sinfonía”. 610,39.- La vaquera de la 
Finojosa. Dr en verso. Tres actos. Original. Eguilaz, Luis. 250,64.- La gran danza valenciana. 
Baile. Un acto. Coreografía de Estrella, Ángel. Música de Porcell y Ángel Estrella. 2ª parte: 
443,23.- La alegría de la casa. Com. Tres actos. Adapt. Rosell, Cayetano y Gil, Isidoro. “Con 
Guerra, Dardalla, Rizo, Mirambell, Santigosa, Zamora, Guerra (D. R.), Pardo, Casals y Oliva”. 
1048,7.- El ataque dado por los moros al reducto de la casa de Renegado. Baile. Un acto. A 
las cinco, 2 reales. [DDB, 1860, I, 38]

3.-

[1520] TP: 310,34.- La Sonámbula. Ópera. Dos actos. Libreto: Roamni, Felice. Música: 
Bellini, Vincenzo. 767,37.- La tertulia. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. A las siete, 
5 reales. [DDB, 1860, I, 69]

[1626] TCB: “Sociedad del Círculo tertuliano”. 
4.-

[1521] TP: 348,90.- La traviata. Ópera. Tres actos. Libreto: Piave, F. M. Música: Verdi, 
Giuseppe. A las siete, 5 reales. [DDB, 1860, I, 102]

[1627] TCB: “a beneficio de Ceferino Guerra”. “Sinfonía”. 1051,1.- Un problema en la 
vida. Comedia en verso. Tres actos. Original. Auset, Antonio. “Reparto:

Elena Cándida Dardalla

150 El día 3 apareció la siguiente nota: “Las compañías dramáticas y coreográficas del TCB fueron 
anteanoche muy bien recibidas en el TP. Todos los actores fueron muy aplaudidos, y también la 
Sra. Perea y el Sr. Estrella.” [DDB, 1860, I, 40]



Sabina Josefa Rizo
Aldeana 1ª Josefa Bueno
Aldeana 2ª Encarnación Casellas
Aldeana 3ª Luisa Jorge
Tío Pedro Ceferino Guerra
Andrés José María Dardalla
Damián Antonio Zamora
Bartolo Agustín Munné
Enrique Juan García
Perfecto José Guerrero
Bautista Francisco Pardo
Alguacil Antonio Salas
Frutos Damián Casal
Guillén Antonio Oliva
Simón Ramón Farrera
Diego Antonio Guillén”

1044,6.- Soleá la Cortijera o Los contrabandistas del Jabugo. Baile. Un acto. Coreografía 
(refundida) de Ángel Estrella. 723,21.- Una idea feliz. Com. Un acto. Adapt. Robles y Postigo, 
José. “Con Rizo, Mirambell, Santigosa, Santana, Guerra, Munné y García”. A las siete, 2 reales. 
“No habrá bandeja”. [DDB, 1860, I, 102]

5.-

[1522] TP: “a beneficio del Hospital de Santa Cruz”. 1052,1.- Il Nuovo Mosé. Ópera. 
Cuatro actos. Música: Rossini. “Con Vialetti, Grossa, Neri-Baraldi, Corberó, Ardavani, Giordano, 
Julienne, Lemaire”. A las siete, 6 reales. [DDB, 1860, I, 133]

[1628] TCB: “repetición de la función de inocentes”. “Sinfonía”. 764,5.- Juzgar por las 
apariencias o Una maraña. Disparate dramático-cómico-trágico. Dos cuadros. 278,20.- El 
sargento Marco Bomba. Baile pantomímico-joco-serio. Coreografía de Manuelo Pereo. 842,8.-  
El trípili trápala. Tonadilla. “Academia de prestidigitación”. A las siete, media peseta. [DDB, 
1860, I, 134]

6.-

[1523] TP: “Sinfonía”. 765,3.- Fuego del cielo. Dr. Tres actos. Adapt. Vega, Ventura de 
la. “Con Dardalla, Dardalla, Rizo y Zamora”. “Baile nacional”. 696,10.- Lo que le sobra a mi 
mujer. Com. Un acto. Original. Valladares, Ramón. A las tres, 2 reales.

[1524] 1052,2.- Il nuovo Mosé. Ópera. Cuatro actos. Música: Rossini. “Decoraciones 
nuevas del señor Ballester”. A las siete y media, 6 reales. [DDB, 1860, I, 177-178]

[1629] TCB: 100,22.- Flor de un día. Dr en verso. Cuatro actos. Original. Camprodón, 
Francisco. “Por primera vez C. Jiménez en función de tarde”. 1048,8.- El ataque dado por los 
moros al reducto de la casa de Renegado. Baile. Un acto. 798,5.- Los dos solterones. Com. 
Un acto. Adapt. Vega, Ventura de la. “Con Guerra”. A las tres, 2 reales.

[1630] 1051,2.- Un problema de la vida. Com. en verso. Tres actos. Original. Auset, 
Agustín. 250,65.- La gran danza valenciana. Baile. Un acto. Coreografía de Estrella, Ángel. 
723,22.- Una idea feliz. Com. Un acto. Adapt. Robles y Postigo, José. A las siete y media, 2 
reales. [DDB, 1860, I, 178]

7.-

[1525] TP: 348,91.- La traviata. Ópera. Tres actos. Libreto: Piave, F. M. Música: Verdi, 
Giuseppe. A las siete, 5 reales. [DDB, 1860, I, 213]

8.-

[1526] TP: “Sinfonía”. 246,11.- El corazón de un soldado. Dr en verso. Tres actos. 
Original. Nieva, Juan José. “Con Dardalla”. “Baile nacional”. 576,23.- Como marido y como 



amante. Juguete cómico en prosa. Un acto. Adapt. Valladares, Ramón. “Con Zamora”. A las 
tres, 2 reales.

[1527]  1052,3.-  Il  nuovo Mosé.  Ópera.  Cuatro  actos.  Música:  Rossini.  A las  siete  y 
media, 6 reales. [DDB, 1860, I, 243]

9.-

[1631] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 100,23.- Flor de un día. Dr en verso. 
Cuatro actos. Original. Camprodón, Francisco. 915,13.- El chino diabólico. Baile. Coreografía 
de Tenorio. 844,9.- Espinas de una flor. Dr en verso. Cuatro actos. Original. Camprodón, F. 
“Con Guerra y C. Jiménez”. “Baile nacional”. A las cinco, 2 reales. [DDB, 1860, I, 274]

10.-

[1528] TP: 1052,4.- Il nuovo Mosé. Ópera. Cuatro actos. Música: Rossini. A las siete, 6 
reales. [DDB, 1860, I, 305]

[1632] TCB: “Sociedad del Círculo Tertuliano”. 

11.-

[1529] TP: 665,17.- Lucia di Lammermoor151. Ópera. Cuatro actos. Música: Donizeti, G. 
“Con Kenneth, Donatutti, Grazziani, Grossa, Fagotti, Ruíz y Corberó”. A las siete, 5 reales. 
[DDB, 1860, I, 337]

[1633] TCB: “Sinfonía”. 1051,3.- Un problema de la vida. Com. en verso. Tres actos. 
Original. Auset, Agustín. 1031,16.- La estrella del mediodía. Baile. 155,9.- Pancho y 
Mendrugo. Sainete. Un acto. Original. Cruz, Ramón de la. A las siete, 2 reales. [DDB, 1860, I, 
338]

12.-

[1530] TP: 665,18.- Lucia di Lammermoor. Ópera. Cuatro actos. Música: Donizeti, G. A 
las siete, 5 reales. [DDB, 1860, I, 369]

[1634] TCB: “a beneficio de Antonio Zamora”. “Sinfonía”. 1053,1.- Lanuza, último 
justicia de Aragón. Drama en verso. Tres actos. Original. Larra, Luis Mariano de. “Reparto:

Elvira Cándida Dardalla
Sol Julia Santigosa
Lanuza Antonio Zamora
Martín José María Dardalla
Gil de Mesa Juan García
Marqués de Almenara Agustín Munné
Carcelero José Guerrero
Hombre del pueblo Rómulo Cuello
Embozado Antonio Guillén”

1054,1.- La toma de Castillejos. Baile. 719,6.- Amar sin dejarse amar. Juguete cómico. Un 
acto. Original. Botella, Francisco. “Con Zamora, Rizo y Santana”. A las siete, 2 reales. “No habrá 
bandeja”. [DDB, 1860, I, 370]

13.-

[1531] TP: 1036,8.- Rico… de amor. Drama. Tres actos. Adapt de la obra Le marchand 
des jouels d’enfant. Larra, Luis Mariano de. 1050,2.- El lucero del alba. Baile. Un acto. 242,21.-  

151 A la mañana siguiente apareció la siguiente nota: “La Lucia di Lammermoor fue anoche 
dignamente interpretada en el TP. La Sra. Kenneth cantó el rondó de la flauta, y el Sr. Grazziani el 
aria bel alma innamorata de una manera inmejorable, logrando fanatizar al público. Las demás 
piezas de la ópera fueron muy aplaudidas.” [DDB, 1860, I, 393]



De potencia a potencia. Com. Original. Rodríguez Rubí, Tomás. A las siete, 3 reales. [DDB, 
1860, I, 402]

[1635]  TCB: “Sociedad lírico-dramática”. 595,6.-  Il  ritorno di Columella. Ópera.  Tres 
actos. Música: Fiorabanti. [DDB, 1860, I,  339]
14.-

[1636] TCB: “función patriótica, a beneficio de las cuatro compañías de voluntarios de 
Cataluña”. “Sinfonía”. 1038,11.- La voz de España o ¡Al África españoles! Loa patriótica, 
original de Antonio Altadill. “Con Dardalla, Rizo, Santana, Zamora y Munné”. 1053,2.- Lanuza,  
último justicia de Aragón. Drama en verso. Tres actos. Original. Larra, Luis Mariano de. 
43,62.- Boleras robadas. Baile. Un acto. Coreografía de Ángel Estrella y música de Juan 
Pujadas. 1054,2.- La toma de Castillejos. Baile. [DDB, 1860, I, 434]

15.-

[1532] TP: 1052,5.- Il nuovo Mosé. Ópera. Cuatro actos. Música: Rossini. A las siete, 5 
reales. [DDB, 1860, I, 478]

[1637] TCB: “Sinfonía”. 1053,3.- Lanuza, último justicia de Aragón. Drama en verso. 
Tres actos. Original. Larra, Luis Mariano de. 915,14.- El chino diabólico. Baile. Coreografía de 
Tenorio. 403,32.- Maruja. Com. Un acto. Adapt. Olona, Luis. 1054,3.- La toma de Castillejos.  
Baile. A las tres, 2 reales.

[1638] 35,19.- Achaques de la vejez. Dr de costumbres en verso. Tres actos. Original. 
Florentino Sanz, Eulogio. 1044,7.- Soleá la Cortijera. Baile. Dos cuadros. Coreografía de Ángel 
Estrella. 723,23.- Una idea feliz. Com. Un acto. Adapt. Robles y Postigo, José. A las siete y 
media, 2 reales. [DDB, 1860, I, 479]

16.-

[1533]  TP: 440,27.-  Poliuto. Ópera.  Tres  actos.  Música:  Donizetti,  G.  Libreto: 
Cammarano, S. 1031,17.- La estrella del mediodía. Baile. A las siete, 5 reales. [DDB, 1860, I, 
514]

[1639] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 26,7.- Margarita de Borgoña. Dr. Cinco 
actos y ocho cuadros. Adapt. García Gutiérrez, Antonio. “Con Guerra”. 1054,4.- La toma de 
Castillejos. Baile. 365,6.- La escuela de las coquetas. Com. Tres actos. Original. Vega, 
Ventura de la. “Con Guerra”. “Baile nacional”. A las cinco, 2 reales. [DDB, 1860, I, 515]

17.-

TP: Estaba anunciada La traviata, pero no llegó a producirse por enfermedad de la 
Sra. Kenneth. [DDB, 1860, I, 570] Este hecho provocó la presencia de la Autoridad, que no 
permitió a la Empresa anunciar más actuaciones de la mencionada artista y le envío 
facultativos para enterarse de su verdadero estado. [DDB, 1860, I, 605].

[1640] TCB: “Sociedad del Círculo Tertuliano”.
18.-

[1534] TP: “Sinfonía”. 747,9.- Un loco hace ciento. Com en verso. Tres actos. Original. 
Ariza, Juan de. “Con Zamora, Dardalla, Rizo, Mirambell, Munné y García”. 984,5.- Sinfonía 
bailable. Baile. Coreografía de Francisco Tenorio. Música: Mercadante. “Con Perea”. 719,7.-  
Amar sin dejarse amar. Juguete cómico. Un  acto. Original. Botella, Francisco. A las siete, 3 
reales. [DDB, 1860, I, 576]



19.-

[1535] TP: 977,6.- La Favorita. Ópera. Cuatro actos. Música. Donizetti. Libreto: Royer y 
Vaëz. “Con Lamiere, Aguiló, Neri-Baraldi, Grossa, Fagotti y Ruíz”. A las siete, 5 reales. [DDB, 
1860, I, 614]

[1641]  TCB:  “a  beneficio  de Carlota  Jiménez”.  243,10.-  Isabel  la  Católica.  Dr.  Seis 
actos. Original. Rodríguez Rubí, Tomás. “Reparto:

Reina Carlota Jiménez
Beatriz Ponciana Santana
Pimentel Rafaela García
Vivandera Srta. Bueno
Colón Ceferino Guerra
Gonzalo de Córdoba Antonio Zamora
Rey Juan García
Cardenal Agustín Munné
Zapata Francisco Pardo
Gricio Ricardo Guerra
Boabdil Rómulo Cuello
Cabrera Damián Casals
Cobarrubias Sr. Oliva
Soldado 1º Sr. Sala
Soldado 2º Sr. N.
Soldado 3º Sr. Guillén
Soldado 4º José Guerrero
Soldado 5º Sr. Farreras”

250,66.- La gran danza valenciana. Baile. Un acto. Coreografía de Estrella, Ángel. A las siete, 
2 reales. “No Habrá bandeja”. [DDB, 1860, I, 615]

20.-

[1642] TCB: “Sinfonía”. 365,7.- La escuela de las coquetas. Com. Tres actos. Original. 
Vega, Ventura de la. 1043,4.- La isla de los piratas. Baile. 723,24.- Una idea feliz. Com. Un 
acto. Adapt. Robles y Postigo, José. A las siete, 2 reales. [DDB, 1860, I, 646]

21.-

[1536] TP: “a beneficio del Sr. Fagotti”. 31,32.- Rigoletto. Ópera. Cuatro actos. Libreto: 
Piave, basado en Le roi s’amuse de Víctor Hugo. Música: Verdi, Giuseppe. “Primera salida de la 
Sra. Maria Palmieri. Con Lemaire, Donatutti, Neri-Baraldi, Fagotti, Ruíz, Grossa, Ardavani, 
Reguer y Corberó”. A las siete, 5 reales. [DDB, 1860, I, 681-682]

[1643] TCB: “a beneficio de las cuatro compañías de voluntarios de Cataluña”. 
“Sinfonía”. 21,16.- Guzmán el Bueno. Dr en verso. Cuatro actos. Original. Gil Zárate, Antonio. 
“Con Guerra, Jiménez, Santigosa, Zamora, Munné, García y Pardo”. “Poutpurri de bailes. Con 
Perea y Estrella”. A las siete, 2 reales. [DDB, 1860, I, 682]

22.-

[1537]  TP: 31,33.-  Rigoletto. Ópera.  Cuatro actos.  Libreto:  Piave,  basado en  Le roi  
s’amuse de Víctor Hugo. Música: Verdi, Giuseppe. A las siete, 5 reales. [DDB, 1860, I, 713-714]

[1644] TCB: “Sinfonía”. 26,8.- Margarita de Borgoña. Dr. Cinco actos y ocho cuadros. 
Adapt. García Gutiérrez, Antonio. 1054,5.- La toma de Castillejos. Baile. A las tres, 2 reales.

[1645] 243,11.- Isabel la Católica. Dr. Seis actos. Original. Rodríguez Rubí, Tomás. 
1054,6.- La toma de Castillejos. Baile. A las siete y media, 2 reales. [DDB, 1860, I, 714]



23.-

[1646] TCB: “a beneficio del público”. 1053,4.- Lanuza, último justicia de Aragón. 
Drama en verso. Tres actos. Original. Larra, Luis Mariano de. “Poutpurri de bailes”. 243,12.-  
Isabel la Católica. Dr. Seis actos. Original. Rodríguez Rubí, Tomás. 1054,7.- La toma de 
Castillejos. Baile. A las cinco, 2 reales. [DDB, 1860, I, 750]

24.-

[1538] TP: 665,19.- Lucia di Lammermoor. Ópera. Cuatro actos. Música: Donizeti, G. A 
las siete, 5 reales. [DDB, 1860, I, 781]

[1647] TCB: “Sociedad del Círculo Tertuliano”.
25.-

[1539] TP: 348,92.- La traviata. Ópera. Tres actos. Libreto: Piave, F. M. Música: Verdi, 
Giuseppe. A las siete, 5 reales. [DDB, 1860, I, 825]

[1648] TCB: “a beneficio de Benito Flores”. “Sinfonía”. 476,19.- Redención. Dr. Adapt de 
La dama de las camelias, de Alejandro Dumas. Díaz, José María. “Reparto:

Hortensia Srta. Dardalla
Inés Sra. Rizo
Condesa Sra. Santana
Beatriz Sra. Mirambell
Arturo Sr. Zamora
Laurencio Sr. García
Lord Seymour Sr. Pardo
General Sr. Munné
Marqués Sr. Guerrero
Bernardo Sr. Cuello”.

“Poutpurri de bailes”. 149,7.- La flor de la canela. Com. Un acto. Original. Sanz Pérez, José. 
“Con Dardalla”. A las siete, 2 reales. [DDB, 1860, I, 826]

26.-

[1649] TCB: “Sinfonía”. 476,20.- Redención. Dr. Adapt de La dama de las camelias, de 
Alejandro Dumas. Díaz, José María. “Poutpurri de bailes”. 1054,8.- La toma de Castillejos.  
Baile. A las siete, 2 reales. [DDB, 1860, I, 857-858]

27.-

[1540] TP: 310,35.- La Sonámbula. Ópera. Dos actos. Libreto: Roamni, Felice. Música: 
Bellini, Vincenzo. 1031,18.- La estrella del mediodía. Baile. A las siete, 5 reales. [DDB, 1860, I, 
890]

[1650] TCB: “Sociedad lírico-dramática”. 595,7.- Il ritorno di Columella152. Ópera. Tres 
actos. Música: Fiorabanti. [DDB, 1860, I, 925]
28.-

[1541] TP: 1052,6.- Il nuovo Mosé. Ópera. Cuatro actos. Música: Rossini. A las siete, 5 
reales. [DDB, 1860, I, 933]

152 El día 28, apareció la siguiente nota: “(...) Il Columella, se cantó anoche por segunda vez en el 
TCB por la Sociedad lírico-dramática. Su desempeño fue digno de todo encomio y más esmerado 
si cabe que en la primera representación. Las Srtas. Canalejas y Martínez, y los señores todos 
que las acompañaron en la ejecución de la misma, alcanzaron repetidos y entusiastas aplausos, 
siendo varias veces llamados a la escena.” [DDB, 1860, I, 957]



[1651] TCB: 196,16.- Locura de amor. Dr histórico en prosa. Cinco actos. Original. 
Tamayo, Manuel. “Con Guerra”. 43,63.- Boleras robadas. Baile. Un acto. Coreografía de Ángel 
Estrella y música de Juan Pujadas. A las siete, 2 reales. [DDB, 1860, I, 934]

29.-

[1542] TP: 665,20.- Lucia di Lammermoor. Ópera. Cuatro actos. Música: Donizeti, G. A 
las siete, 5 reales. [DDB, 1860, I, 965]

[1652] TCB: 243,13.- Isabel la Católica. Dr. Seis actos. Original. Rodríguez Rubí, 
Tomás. 1054,9.- La toma de Castillejos. Baile. A las tres, 2 reales.

[1653] 476,21.- Redención. Dr. Adapt de La dama de las camelias, de Alejandro Dumas. 
Díaz, José María. 915,15.- El chino diabólico. Baile. Coreografía de Tenorio. 719,8.- Amar sin 
dejarse amar. Juguete cómico. Un  acto. Original. Botella, Francisco. A las siete y media, 2 
reales. [DDB, 1860, I, 966]

30.-

[1543] TP: “a beneficio de porteros y cobradores”. Introducción de Nabuco, por Vialetti. 
310,36.- La Sonámbula153. Ópera. Dos actos. Libreto: Roamni, Felice. Música: Bellini, Vincenzo. 
“En el intermedio del primer al segundo acto, la Sra. Lemaire cantará la cavatina Gli scolari in 
fuga, de Penizza”. 1031,19.- La estrella del mediodía. Baile.  [DDB, 1860, I, 1001-1002]

[1654] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 1053,5.- Lanuza, último justicia de 
Aragón. Drama en verso. Tres actos. Original. Larra, Luis Mariano de. “Poutpurri de bailes”. 
196,17.- Locura de amor. Dr histórico en prosa. Cinco actos. Original. Tamayo, Manuel. 
1054,10.- La toma de Castillejos. Baile. A las cinco, 2 reales. [DDB, 1860, I, 1002]

31.-

[1544] TP: 977,7.- La Favorita. Ópera. Cuatro actos. Música. Donizetti. Libreto: Royer y 
Vaëz. A las siete, 5 reales. [DDB, 1860, I, 1031]

[1655] TCB: “a beneficio de Salvador Agues”. 3,15.- La cabaña de Tom o La esclavitud 
de los negros. Dr. Seis actos. Adaptada por Valladares, Ramón de. “Con Guerra, Jiménez, 
Mirambell. Santigosa, Alba, Bueno, Zamora, Munné, García, Guerrero, Pardo, Guerra (D. R.), 
Cuello, Sala, Casals, Oliva, Tonet y Farreras”. 915,16.- El chino diabólico. Baile. Coreografía 
de Tenorio. A las siete, 2 reales. “No habrá bandeja”. [DDB, 1860, I, 1032]

Febrero

1.-

[1656] TCB: “Sociedad del Círculo tertuliano”. 
2.-

[1545] TP: 348,93.- La traviata. Ópera. Tres actos. Libreto: Piave, F. M. Música: Verdi, 
Giuseppe. A las siete, 5 reales. [DDB, 1860, I, 1098]

[1657] TCB: “Sinfonía”. 3,16.- La cabaña de Tom o La esclavitud de los negros. Dr. 
Seis actos. Adaptada por Valladares, Ramón de. “Poutpurri de bailes”. 1054,11.- La toma de 
Castillejos. Baile. A las tres, 2 reales.

153 El día 31, apareció la siguiente nota: “(...) Anoche fue muy aplaudida la Sonámbula, y la Sra. 
Lamaire, que cantó con suma expresión y donaire el aria Gli scolari in fuga, se vio obligada a 
repetirla, condescendiendo amablemente a las vivas instancias del público.” [DDB, 1860, I, 1057]



[1658] 196,18.- Locura de amor. Dr histórico en prosa. Cinco actos. Original. Tamayo, 
Manuel. 250,67.- La gran danza valenciana. Baile. Un acto. Coreografía de Estrella, Ángel. A 
las siete, 2 reales.

3.-

[1546]  TP: 31,34.-  Rigoletto. Ópera.  Cuatro actos.  Libreto:  Piave,  basado en  Le roi  
s’amuse de Víctor Hugo. Música: Verdi, Giuseppe. A las siete, 5 reales. [DDB, 1860, I, 1133]

[1659] TCB: “a beneficio de Antonio Negre”. “Sinfonía”. 158,15.- D. Francisco de 
Quevedo. Dr en verso. Cuatro actos. Original. Sanz, Eulogio Florentino. “Con Guerra, Giménez, 
Rizo, Dardalla, Munné, García, Guerrero, Pardo, Casals, Sala y Oliva”.  “Poutpurri de bailes”. 
829,11.- Paco y Manuela. Com en prosa. Un acto. Adapt. Boldún, C. A las siete, 2 reales. [DDB, 
1860, I, 1134]

4.-

[1547] TP: 310,37.- La Sonámbula. Ópera. Dos actos. Libreto: Roamni, Felice. Música: 
Bellini, Vincenzo. 767,38.- La tertulia. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. A las siete, 
5 reales. [DDB, 1860, I, 1161-1162]

[1660]  TCB: 243,14.-  Isabel  la  Católica. Dr.  Seis  actos.  Original.  Rodríguez  Rubí, 
Tomás. 589,9.- Boleras a doce. Baile. A las siete, 2 reales. [DDB, 1860, I, 1162]

5.-

[1548] TP: 665,21.- Lucia di Lammermoor. Ópera. Cuatro actos. Música: Donizeti, G. 
“Con Kenneth, Donatutti, Grazziani, Fagotti, Grossi, Ruiz y Corberó”. A las siete, 5 reales. [DDB, 
1860, I, 1192]

[1661]  TCB: 196,19.-  Locura  de amor. Dr  histórico  en  prosa.  Cinco actos.  Original. 
Tamayo,  Manuel. 915,17.-  El  chino diabólico. Baile.  Coreografía  de Tenorio. A las  tres,  2 
reales.

[1662] 463,15.- Magdalena. Dr de costumbres en verso. Tres actos. Original. Dacarrete, 
Ángel María. “Con Guerra”. 589,10.- Boleras a doce. Baile. 403,33.- Maruja. Com. Un acto. 
Adapt. Olona, Luis. A las siete y media, 2 reales. [DDB, 1860, I, 1193]

6.-

[1663] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 3,17.- La cabaña de Tom o La 
esclavitud de los negros. Dr. Seis actos. Adaptada por Valladares, Ramón de. 1031,20.- La 
estrella del mediodía. 476,22.- Redención. Dr. Adapt de La dama de las camelias, de 
Alejandro Dumas. Díaz, José María. “Baile nacional”. A las cinco, 2 reales. [DDB, 1860, I, 1230]

7.-

[1664] TCB: “Sociedad del Círculo tertuliano”. 
8.-

[1665] TCB: “gran función patriótica, presidida por el Excmo. Ayuntamiento en celebridad 
del glorioso triunfo que acaba de conseguir  el ejército español en Tetuán”.  “Sinfonía”. 1038,12.-  
Al África españoles. Loa patriótica. Original. Altadill, Antonio. 21,17.- Guzmán el Bueno. Dr en 
verso. Cuatro actos. Original. Gil Zárate, Antonio. “Poutpurri de bailes”. “Lectura de 
composiciones poéticas”154. “Himno alegórico por los coros Clavé”. 43,64.- Boleras robadas. 
Baile. Un acto. Coreografía de Ángel Estrella y música de Juan Pujadas. A las siete. [DDB, 
1860, I, 1290]

154 El día 10, apareció la siguiente nota: “(...) leyeron entusiastas poesías los Sres. Balaguer, 
Angelón, Landa, Altadill, Torres, Briz, Carreras Araujo, Viñal y Mas. El Sr. Angelón leyó una 
inspirada composición de la Sra. Mendoza de Vives.” [DDB, 1860, I, 1385]



9.-

[1549] TP: 1055,1.- Marta155. Ópera. Música: Flotow. “Con Kenneth, Lemaire, Graziani, 
Vialetti, Ruiz, Corberó”. 5 reales. [DDB, 1860, I, 1318]

[1666] TCB: “a beneficio de José Guerrero”. “Sinfonía”. 199,15.- Diego Corrientes o El 
bandido generoso Dr en verso. Tres actos. Original. Gutiérrez, José María. (Refundición por el 
mismo autor, se añade un acto). “Con Dardalla”. 1056,1.- Paso a dos (Nuevo). “Con Perea y 
Estrella”. 860,3.- El que de lo ajeno se viste… Com. de costumbres gitanas en verso. Un acto. 
Original. Sanz Pérez, José. Compañía de Cuadros al vivo. A las siete, 2 reales. [DDB, 1860, I, 
1319]

10.-

[1550] TP: “a beneficio de la señora Graziani”. 1055,2.- Marta. Ópera. Música: Flotow. A 
las siete, 5 reales. “No habrá bandeja”. [DDB, 1860, I, 1349]

[1667] TCB: “Sociedad lírico-dramática”. 595,8.- Il ritorno di Columella. Ópera. Tres 
actos. Música: Fiorabanti. Terceto de La italiana en Algieri. [DDB, 1860, I, 1350]

11.-

[1668] TCB: “a beneficio de Ángel Estrella (hijo)”. “Sinfonía”. 900,33.- Don Tomás. Com 
en verso. Tres actos. Original. Serra, Narciso. 1057,1.- Don Pirlimplín. Baile. Coreografía de 
Ángel Estrella (padre). Música: Juan Viñas. “Con Estrella y Ruiz”.  “Cuadros al vivo”. 1058,1.- La 
toma de Tetuán. Zarz. Dos actos. Original. Letra: Alba, J. Música: Llorens. A las siete, 2 reales. 
[DDB, 1860, I, 1379]

12.-

[1551] TP: 1055,3.- Marta. Ópera. Música: Flotow. A las siete, 5 reales. [DDB, 1860, I, 
1433]

[1669] TCB: 610,40.- La vaquera de la Finojosa. Dr en verso. Tres actos. Original. 
Eguilaz, Luis. 1057,2.- Don Pirlimplín. Baile. Coreografía de Ángel Estrella (padre). Música: 
Juan Viñas. “Cuadros al vivo”. A las tres y media, 2 reales.

[1670] 158,16.- Don Francisco de Quevedo. Dr en verso. Cuatro actos. Original. Sanz, 
Eulogio Florentino. “Cuadros al vivo”. “Baile nacional”. A las siete y media, 2 reales. [DDB, 1860, 
I, 1434]

13.-

[1552] TP: “a beneficio del coro”. 348,94.- La traviata. Ópera. Tres actos. Libreto: Piave, 
F. M. Música: Verdi, Giuseppe. A las siete, 5 reales. [DDB, 1860, I, 1469-1470]

[1671] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 199,16.- Diego Corrientes. Dr en 
verso. Tres actos. Original. Gutiérrez, José María. 1031,21.- La estrella del mediodía. Baile. 
985,9.- El tío Martín o La honradez. Dr. Tres actos. Adapt. Rosales, Eduardo. “Baile nacional”. 
A las cinco, 2 reales. [DDB, 1860, I, 1470]

155 El día 10, apareció la siguiente nota: “La nueva ópea Marta, que se estrenó anoche en el TP, 
alcanzó un éxito sumamente lisonjero; éxito debido tanto al mérito artístico de la composición 
musical, como a la ejecución que fue completamente satisfactoria, por parte de todos los artistas 
cantores, que estuvieron muy felices y acertados en el desempeño de los respectivos papeles. 
Todos fueron llamados repetidas veces al palco escénico entre los generales y merecidos 
aplausos del público; distinción de que participó también el maestro D. Gabriel Balart; y fue pedida 
también la repetición de alguna pieza. (...)”. [DDB, 1860, I, 1385]



14.-

[1553] TP: “a beneficio de Neri-Baraldi”. 31,35.- Rigoletto. Ópera. Cuatro actos. Libreto: 
Piave, basado en Le roi s’amuse de Víctor Hugo. Música: Verdi, Giuseppe. A las siete, 5 reales. 
“No habrá bandeja”. [DDB, 1860, I, 1502]

15.-

[1554] TP: 1055,4.- Marta. Ópera. Música: Flotow. A las siete, 5 reales. [DDB, 1860, I, 
1541]

[1672] TCB: “función de carnaval, cuyo producto destina la comisión al socorro de los 
pobres y de los heridos en la guerra de África”. Himno El Carnestoltes, por los coros Clavé. 
819,37.- Por seguir a una mujer. Viaje en cuatro actos. Letra: Olona, Luis. Música: Barbieri, 
Gaztambide y Oudrid. “Poutpurri de bailes”. A las siete, 2 reales. [DDB, 1860, I, 1542]

16.-

[1673] TCB: “Sociedad del Círculo tertuliano”.
17.-

[1555] TP: “a beneficio de Pedro Vialetti”.  1055,5.- Marta. Ópera. Música: Flotow. A las 
siete, 5 reales. [DDB, 1860, I, 1613]

[1674] TCB: “a beneficio de los señores Sala, Cuello y Casals”. 1036,9.- Rico… de 
amor. Drama. Tres actos. Adapt de la obra Le marchand des jouels d’enfant. Larra, Luis 
Mariano de. “Con Guerra, Santigosa, Zamora y Guerrero”. Actuación de la coral Euterpe, dirigida 
por A. Clavé. 479,11.- El tío Carando en las máscaras. Juguete cómico lírico bailable. Original. 
Letra: Bedoya, F. G. Música: Fuertes, Soriano. “Con Perea y Estrella”. A las siete, 2 reales. “No 
habrá bandeja”. [DDB, 1860, I, 1614]

18.-

[1556] TP: 1055,6.- Marta. Ópera. Música: Flotow. A las siete, 5 reales. [DDB, 1860, I, 
1665]

[1675] TCB: 867,42.- Don Juan de Serrallonga. Dr en prosa y en verso. Cuatro actos y 
un prólogo. Original. Balaguer, Víctor. “Con Dardalla, Santana, Guerra, Zamora, Munné, García, 
Pardo, Guerrero, Cuello, Sala, Oliva, Casals, Ferreras y Guillén”. 915,18.- El chino diabólico. 
Baile. Coreografía de Tenorio. A las siete, 2 reales. [DDB, 1860, I, 1666]

19.-

[1557] TP: Primer y cuarto acto de Rigoletto. “Con Palmieri, Lemaire, Donatutti, Neri-
Baraldi, Fagotti, Ruiz, Grossa y Corberó”. Tercer acto de Roberto il diavolo. “Con Palmieri, 
Neri-Baraldi, Vialetti y Gómez”. A las siete, 5 reales. [DDB, 1860, I, 1698]

[1676] TCB: 158,17.- Don Francisco de Quevedo. Dr en verso. Cuatro actos. Original. 
Sanz, Eulogio Florentino. 479,12.- El tío Carando en las máscaras. Juguete cómico lírico 
bailable. Original. Letra: Bedoya, F. G. Música: Fuertes, Soriano. A las tres, 2 reales.

[1677] 1059,1.- La entrada en el gran mundo. Com. Tres actos. Original. Rodríguez 
Rubí, Tomás. “Con Jiménez, Santigosa, Bueno, Casellas, Guerra, Zamora, García, Pardo y 
Cuello”. 1057,3.- Don Pirlimplín. Baile. Coreografía de Ángel Estrella (padre). Música: Juan 
Viñas. 723,25.- Una idea feliz. Com. Un acto. Adapt. Robles y Postigo, José. A las siete y 
media, 2 reales. [DDB, 1860, I, 1699]

20.-

[1678] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 243,15.- Isabel la Católica. Dr. Seis 
actos. Original. Rodríguez Rubí, Tomás. 250,68.- La gran danza valenciana. Baile. Un acto. 



Coreografía de Estrella, Ángel. 941,25.- La oración de la tarde. Dr en verso. Tres actos. 
Original. Larra, Luis Mariano de. “Baile nacional”. A las cinco, 2 reales. [DDB, 1860, I, 1733-
1734]

22.-

[1679] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 1059,2.- La entrada en el gran 
mundo. Com. Tres actos. Original. Rodríguez Rubí, Tomás. “Poutpurri de bailes”. 953,22.- El 
cura de aldea. Com en verso. Tres actos. Original. Escrich, Enrique. “Baile nacional”. A las 
cinco, 2 reales. [DDB, 1860, I, 1789-1790]

23.-

[1680] TCB: “Sociedad del Círculo tertuliano”.

25.-

[1558] TP: “1ª del nuevo abono. Primera salida de la señora Titiens”. 1055,7.- Marta. 
Ópera. Música: Flotow. “Con Titiens, Lemaire, Grazziani, Vialetti, Ruiz y Corberó”. A las siete y 
media, 6 reales. [DDB, 1860, I, 1885-1886]

[1681] TCB: “a beneficio de Francisco Pardo”. “Sinfonía”. 396,4.- Un soldado 
voluntario. Com. Tres actos. Adapt. Navarrete, Ramón. “Con Zamora, Mirambell, Santigosa, 
Bueno, García, Munné, Guerrero, Pardo, Sala y Cuello”. Actuación de clowns procedentes del 
Circo Real: Vittoyne, Secchi y Alfano. 751,20.- El congreso de gitanos. Com. Dos actos. 
Original. Elizaga, José de. Actuación de los clowns. A las siete, 3 reales. [DDB, 1860, I, 1886]

26.-

[1559] TP: 1055,8.- Marta. Ópera. Música: Flotow. A las siete y media, 6 reales. [DDB, 
1860, I, 1917]

[1682] TCB: “Sinfonía”. 199,17.- Diego Corrientes. Dr en verso. Tres actos. Original. 
Gutiérrez, José María. 1057,4.- Don Pirlimplín. Baile. Coreografía de Ángel Estrella (padre). 
Música: Juan Viñas. A las tres, 2 reales.

[1683] 217,32.- El pilluelo de París. Com en prosa. Dos actos. Adapt de la obra de 
Bouchardy. Lombía, Juan. “Con Guerra y Dardalla”. Actuación de los clowns del Circo Real. 
250,69.- La gran danza valenciana. Baile. Un acto. Coreografía de Estrella, Ángel.  Actuación 
de los clowns. A las siete y media, 2 reales. [DDB, 1860, I, 1918]

27.-

[1684] TCB: “función promovida por miembros del Partido Progresista puro, en honor de 
Baldomero Espartero156, y a beneficio de los heridos en África”157. “Sinfonía”. 219,4.- El puente 

156 El día 28 apareció la siguiente nota: “Anoche en el TCB, con motivo de la función dispuesta en 
celebridad de los días del Excmo. Sr. Duque de la Victoria y de Morella, fue tan extraordinaria la 
concurrencia que tuvo que avisarse repetidas veces que era de todo punto imposible admitir más 
entradas. Las personas que costeaban esta función, impulsadas de un patriótico objeto, habían 
acordado costear todos los gastos, a fin de que el producto íntegro de las misma se destinara 
para auxilio de los heridos e inutilizados, hijos de nuestra provincia, que lo han sido en la gloriosa 
campaña de África, y se aseguró que el importe de lo recaudado ascendería a unos trece mil 
reales. Creemos que ha sido un modo muy plausible y muy digno de celebrar la fiesta de San 
Baldomero. La representación del drama El puente de Luchana y le de la loa La voz de España 
fueron objeto de repetidos aplausos; se leyeron entusiastas poesías, y la lectura del parte oficial 
anunciando el bombardeo de algunos puertos de África acabó de completar la general animación. 
Repartiéronse entre los concurrentes gran número de retratos del Excmo. Sr. D. Baldomero 
Espartero. [DDB, 1860, I, 2001]

157 El día 29 se informó que en dicha función se habían rrecogido 8.731 reales. [DDB, 1860, I, 2033]



de Luchana. Dr patriótico. Cinco actos. Original. Suricalday, Cayetano y Nieva, J. J. “Con 
Guerra, Dardalla, Mirambell, Dardalla, Zamora, Munné, García, Guerrero, Pardo, Cuello, Sala, 
Casals, Oliva, Guillén y Farreras”. Lectura de poesías alusivas a la situación del beneficio. 
1031,22.- La estrella del mediodía. Baile. 1038,12.- La voz de España. Loa patriótica. Original. 
Altadill, Antonio.  A las siete, 2 reales. [DDB, 1860, I, 1954]

28.-

[1560] TP: 1055,9.- Marta. Ópera. Música: Flotow. A las siete y media, 6 reales. [DDB, 
1860, I, 1977]

[1685] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 219,5.- El puente de Luchana. Dr 
patriótico. Cinco actos. Original. Suricalday, Cayetano y Nieva, J. J. Actuación de los clowns del 
Circo Real. 766,15.- La mosquita muerta. Com. Un acto. Original. Pérez Escrich, Enrique. 
1031,23.- La estrella del mediodía. Baile. Actuación de los clowns. A las cinco y media, 2 
reales. [DDB, 1860, I, 1978]

29.-

[1561] TP: 1055,10.- Marta. Ópera. Música: Flotow. A las siete y media, 6 reales. [DDB, 
1860, I, 2010]

[1686] TCB: “Sociedad del Círculo tertuliano”.

Marzo

1.-

[1562] TP: 1055,11.- Marta. Ópera. Música: Flotow. A las siete y media, 6 reales. [DDB, 
1860, II, 2041]

[1687] TCB: “a beneficio de Cándida Dardalla”. “Sinfonía”. 1060,1.- Los hijos del  
pueblo. Drama. Tres actos y 8 cuadros. Adapt. Belza, Juan. “Con Guerra, Dardalla, Rizo, 
Dardalla, Zamora, Munné, García, Guerra (Ricardo), Pardo, Cuello, Casals, Oliva y Farreras”. 
“Poutpurri de bailes”. 1061,1.- Un recluta de Tetuán. Com. en verso. Un acto. Original. Alba, 
José G. de. “Con Dardalla”. A las siete, 2 reales. [DDB, 1860, II, 2042]

3.-

[1563] TP: 727,5.- Norma. Ópera. Tres actos. Música: Bellini. “Con Titiens, Lemaire, 
Donatutti, Grazziani, Vialetti y Gómez”. A las siete y media, 6 reales. [DDB, 1860, II, 2117-2118]

[1688] TCB: “a beneficio de Agustín Munné”. “Sinfonía”. 1062,1.- El presidiario de 
Ceuta. Drama. Tres actos. Original. Altadill, Antonio. “Con Dardalla, Dardalla (Sra.), Mirambell, 
Bueno, Casellas, Zamora, Munné, García, Guerrero, Pardo, Guerra (Ricardo), Cuello, Sala, 
Oliva, Farreras, Guillén y Barrios”. 479,13.- El tío Carando en las máscaras. Juguete cómico 
lírico bailable. Original. Letra: Bedoya, F. G. Música: Fuertes, Soriano. 719,9.- Amar sin dejarse 
amar. Juguete cómico. Un  acto. Original. Botella, Francisco. “Con Zamora, Rizo y Santana”. A 
las siete, 2 reales. [DDB, 1860, II, 2118]

4.-

[1564]  TP:  727,6.-  Norma.  Ópera. Tres actos. Música: Bellini.  A las siete y media,  6 
reales. [DDB, 1860, II, 2140]

[1689] TCB: 219,6.- El puente de Luchana. Dr patriótico. Cinco actos. Original. 
Suricalday, Cayetano y Nieva, J. J. 1061,2.- Un recluta en Tetuán. Com. en verso. Un acto. 
Original. Alba, José G. de. A las tres, 2 reales.



[1690] 1060,2.- Los hijos del pueblo. Drama. Tres actos y 8 cuadros. Adapt. Belza, 
Juan. 1061,3.- Un recluta en Tetuán. Com. en verso. Un acto. Original. Alba, José G. de. A las 
siete y media, 2 reales. [DDB, 1860, II, 2141]

5.-

[1691] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 1062,2.- El presidiario de Ceuta. 
Drama. Tres actos. Original. Altadill, Antonio. “Poutpurri de bailes”. 1060,3.- Los hijos del 
pueblo. Drama. Tres actos y 8 cuadros. Adapt. Belza, Juan. A las cinco, 2 reales. [DDB, 1860, 
II, 2185-2186]

6.-

[1565]  TP:  727,7.-  Norma.  Ópera. Tres actos. Música: Bellini.  A las siete y media,  6 
reales. [DDB, 1860, II, 2209]

[1692] TCB: “Sociedad del Círculo tertuliano”.

7.-

[1693] TCB: “a beneficio de Antonio Altadill”. “Sinfonía”. 1062,3.- El presidiario de 
Ceuta. Drama. Tres actos. Original. Altadill, Antonio. 1031,24.- La estrella del mediodía. Baile. 
1024,5.- Fe, esperanza y osadía. Com. Un acto. Original. Nieva, J. J. A las siete, 2 reales. 
[DDB, 1860, II, 2242]

8.-

[1566] TP: 1055,12.- Marta. Ópera. Música: Flotow. A las siete y media, 6 reales. [DDB, 
1860, II, 2281-2282]

10.-

[1567]  TP:  1055,13.-  Marta158.  Ópera.  Música:  Flotow.  A las siete  y media,  6 reales. 
[DDB, 1860, II, 2357-2358]

[1694] TCB: “a beneficio de Santiago Figueras de la Costa y Antonio Oliva”.  “Sinfonía”. 
1063,1.- Los infieles. Com. en verso. Tres actos. Original. Serra, N. y Larra, L. M. “Con Guerra, 
Dardalla, Rizo, Dardalla, Zamora y Munné”. 1031,25.- La estrella del mediodía. Baile. 
“Actuación de los jóvenes artistas aficionados Prats, Doménech y Seguí, que cantarán la 
cavatina de Columella y el dúo del Elissir d’amore”. 1061,4.- Un recluta en Tetuán. Com. en 
verso. Un acto. Original. Alba, José G. de. “Dúo de La Regina di Golconda”. “Baile nacional”. A 
las siete, 2 reales. [DDB, 1860, II, 2358]

11.-

[1568]  TP:  727,8.-  Norma.  Ópera. Tres actos. Música: Bellini.  A las siete y media,  6 
reales. [DDB, 1860, II, 2389]

[1695] TCB: 1062,4.- El presidiario de Ceuta. Drama. Tres actos. Original. Altadill, 
Antonio. 915,19.- El chino diabólico. Baile. Coreografía de Tenorio. 1061,5.- Un recluta en 
Tetuán. Com. en verso. Un acto. Original. Alba, José G. de. A las tres, 2 reales.

158 El día 12 apareció la siguiente nota: “Anteanoche fue como siempre extraordinariamente 
aplaudida la Marta en el TP. Después del cuarteto del acto segundo y en el final de la ópera, 
cayeron a las plantas de los artistas que la desempeñan un gran número de ramos de flores.” 
[DDB, 1860, II, 2427]



[1696] 1063,2.- Los infieles. Com. en verso. Tres actos. Original. Serra, N. y Larra, L. M. 
1031,26.- La estrella del mediodía. Baile. 766,16.- La mosquita muerta. Com. Un acto. 
Original. Pérez Escrich, Enrique. A las siete y media, 2 reales.

12.-

[1697] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 1062,5.- El presidiario de Ceuta. 
Drama. Tres actos. Original. Altadill, Antonio. 3.- “Poutpurri de bailes”. 1063,3.- Los infieles. 
Com. en verso. Tres actos. Original. Serra, N. y Larra, L. M. 1061,6.- Un recluta en Tetuán. 
Com. en verso. Un acto. Original. Alba, José G. de. “Baile nacional”. A las cinco, 2 reales. [DDB, 
1860, II, 2426]

13.-

[1569] TP: 393,25.- Lucrezia Borgia. Ópera. Tres actos. Libreto: Romani, Felice. 
Música: Donizetti, Gaetano. “Con Titiens, Lemaire, Grazziani, Vialetti, Gómez, Ardavani, 
Corberó, Reguer, Datzira y Jargell”. A las siete y media, 6 reales. [DDB, 1860, II, 2453]

[1698] TCB: “Sociedad del Círculo tertuliano”.

14.-

[1699] TCB: “a beneficio de Julia Santigosa”. “Sinfonía”. 1064,1.- La luna de hiel. Com. 
en verso. Tres actos. Original. Compigny, Juan. “Con Guerra, Jiménez, Rizo, Mirambell, 
Santigosa, Dardalla, Guerra (Ricardo) y Pardo”. “Poutpurri de bailes”. 757,12.- ¿Quién manda 
en mi casa? Com. Un acto. Original. Rentero, F. “Con Dardalla”. A las siete y media, 2 reales. 
[DDB, 1860, II, 2498]

15.-

[1570]  TP:  393,26.-  Lucrezia  Borgia.  Ópera.  Tres  actos.  Libreto:  Romani,  Felice. 
Música: Donizetti, Gaetano. A las siete y media, 6 reales. [DDB, 1860, II, 2529]

[1700] TCB: 1064,2.- La luna de hiel. Com. en verso. Tres actos. Original. Compigny, 
Juan. 1043,5.- La isla de los piratas. Baile. 1061,7.- Un recluta en Tetuán. Com. en verso. Un 
acto. Original. Alba, José G. de. A las siete y media, 2 reales. [DDB, 1860, II, 2530]

17.-

[1701] TCB: “Sociedad del Círculo tertuliano”.

18.-

[1571]  TP:  393,27.-  Lucrezia  Borgia159.  Ópera.  Tres  actos.  Libreto:  Romani,  Felice. 
Música: Donizetti, Gaetano. A las siete y media, 6 reales. [DDB, 1860, II, 2637]

[1702] TCB: “a beneficio de Ceferino Guerra”. “Sinfonía”. 170,16.- La carcajada. Dr en 
prosa. Tres actos. Adapt. Gil, Isidoro. “Con Guerra, Jiménez, Mirambell, Santigosa, Dardalla, 
Munné, Guerrero y Pardo”. 250,70.- La gran danza valenciana. Baile. Un acto. Coreografía de 
Estrella, Ángel. 118,9.- Buenas noches, D. Simón. Zarz. Un acto. Letra: Olona, Luis. Música: 
Oudrid. “Con Rizo, Mirambell, Santigosa, Dardalla, Munné, Guerrero y Pardo”. A las tres, 3 
reales.

159 El día 19 apareció la siguiente nota: “La distinguida prima donna Sra. Titiens tuvo anoche la 
condescendencia, en obsequio de la Empresa y del público, de levantarse de la cama para cantar 
la Lucrezia en el TP, viéndose empero obligada a suprimir la cabaleta del aria de salida y el rondó 
final. El Sr. Grazziani, a quien con justicia puede designarse como el Rey de la actual compañía 
lírica, estuvo verdaderamente inspirado en el tercer acto de la referida ópera, y supo excitar un 
verdadero entusiasmo entre los espectadores.” [DDB, 1860, II, 2689]



[1703] 1064,3.- La luna de hiel. Com. en verso. Tres actos. Original. Compigny, Juan. 
“Poutpurri de bailes”. 1061,8.- Un recluta de Tetuán. Com. en verso. Un acto. Original. Alba, 
José G. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1860, II, 2638]

19.-

[1572] TP: “a beneficio del Hospital de la Santa Cruz”. 1055,14.- Marta. Ópera. Música: 
Flotow. A las siete y media, 6 reales. [DDB, 1860, II, 2673-2674]

[1704] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 3,18.- La cabaña de Tom o La 
esclavitud de los negros. Dr. Seis actos. Adaptada por Valladares, Ramón de.  “Poutpurri de 
bailes”. 1064,4.- La luna de hiel. Com. en verso. Tres actos. Original. Compigny, Juan. A las 
cinco, 2 reales. [DDB, 1860, II, 2674]

20.-

[1705] TCB: “Sociedad del Círculo tertuliano”.
21.-

[1573] TP: “Academia lírica”. “Sinfonía”. “Introducción y aria de Nabuco, por Vialetti y 
Gómez”. “Cavatina de El barbero de Sevilla, por Lemaire”. “Dúo de la misma ópera, por 
Lemaire y Ruiz”. “Sinfonía”. “Coro y aria de Orovesco de Norma, por Vialetti”. “Aria del 
giuramento por Grazziani”. “Baile nacional”. “Cuarto acto de Lucia di Lammermoor, por 
Grazziani y Ruiz”. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1860, II, 2729-2730]

22.-

[1574] TP: “a beneficio del Hospital de la Santa Cruz”. 1055,15.- Marta160. Ópera. 
Música: Flotow. A las siete y media, 6 reales. [DDB, 1860, II, 2761]

[1706] TCB: “a beneficio de los dependientes de la maquinaria”. 1064,5.- La luna de 
hiel. Com. en verso. Tres actos. Original. Compigny, Juan. 250,71.- La gran danza valenciana. 
Baile. Un acto. Coreografía de Estrella, Ángel. 963,5.- En la cara está la edad. Com. Un acto. 
Original. Olona, Luis. “Con Dardalla”. A las siete y media, 2 reales. [DDB, 1860, II, 2762]

24.-

[1575] TP: “a beneficio de la señora Teresa Titiens. Última de sus representaciones.” 
727,9.- Norma. Ópera. Tres actos. Música: Bellini. A las siete y media, 6 reales. [DDB, 1860, II, 
2837-2838]

25.-

[1576] TP: “Última función de la compañía lírica (parten a Londres y a Viena)”. 1055,16.-  
Marta. Ópera. Música: Flotow. A las siete y media, 6 reales. [DDB, 1860, II, 2869-2870]

[1707] TCB: “a beneficio de José María Dardalla”. “Sinfonía”. 1064,6.- La luna de hiel. 
Com. en verso. Tres actos. Original. Compigny, Juan. “Poutpurri de bailes”. 1061,9.- Un recluta 
en Tetuán. Com. en verso. Un acto. Original. Alba, José G. de. A las tres, 2 reales. “No habrá 
bandeja”.

[1708] 217,33.- El pilluelo de París. Com en prosa. Dos actos. Adapt de la obra de 
Bouchardy. Lombía, Juan. 589,11.- Boleras a doce. Baile. 900,34.- Don Tomás. Com en verso. 
Tres actos. Original. Serra, Narciso. A las siete y media, 2 reales. [DDB, 1860, II, 2870]

160 El día 23 apareció la siguiente nota: “Anoche en el TP un lleno completísimo. La representación 
de la Marta volvió a ser objeto de repetidos aplausos. Oímos asegurar que el beneficio de ayer le 
ha valido al Santo Hospital la cantidad de dieciocho mil reales.” [DDB, 1860, II, 2829]



27.-

[1577] TP: “Concierto instrumental y vocal, dirigido por Gabriel Balart y José Viñas”. A 
las siete y media, 4 reales. [DDB, 1860, II, 2930]

28.-

[1578] TP: “Concierto instrumental y vocal dirigido por Balart y Viñas”. A las ocho, 4 
reales. [DDB, 1860, II, 2960]

[1709] TCB: “Sinfonía”. 1065,1.- El caballo del diablo. Dr. Cinco actos. Adapt161. 
“Reparto:

Marta Sra. Jiménez
Clotilde Sra. Santigosa
Mujer del pueblo Sra. Ponciano
Otra mujer Sra. Bueno
Un ángel Sra. Alba
Balduino Sr. Guerra
Maese Jorge Sr. Dardalla
Roberto Sr. Zamora
Dagón Sr. García
Matías Branner Sr. Guerrero
Ricardo Sr. Guerra (hijo)
Trampolín Sr. Estrella (hijo)
Soldado 1º Sr. Pardo
Soldado 2º Sr. Cuello
Soldado 3º Sr. Oliva
Soldado 4º Sr. Tonet
Soldado 5º Sr. Barrios
Soldado 6º Sr. Farreras
Hombre del pueblo Sr. Sala
Otro hombre Sr. Casals”

A las siete, 4 reales. [DDB, 1860, II, 2961]

29.-

[1579] TP: “Concierto instrumental y vocal dirigido por Balart y Viñas”. A las ocho, 4 
reales. [DDB, 1860, II, 3001]

[1710] TCB: 1065,2.-  El  caballo  del  diablo. Dr.  Cinco actos.  Adapt. [DDB, 1860,  II, 
3002]

Abril

8.-

[1580] TP: “1ª de abono”. 139,13.- El Barbero de Sevilla. Ópera. Música: Rossini, 
Gioacchino. “Con Angri, Aguiló, Bettini, Cotogni, Marini, Giovanni, Ardavani y Reguer”. A las 
siete y media, 5 reales. [DDB, 1860, II, 3293]

161Estaba anunciado su estreno para el 24, diversos imprevistos, entre ellos un accidente del Sr. 
Luccini, lo han retrasado hasta este día. De esta producción se nos dice que se han construido 16 
decoraciones nuevas, además de la maquinaria, a cargo de Eusebio Luccini, y vestuario, bajo la 
dirección de Ildefonso Guerrero. La música es composición de Cecilio Fossa. Se ha adquirido un 
caballo para la ocasión.
 



[1711] TCB: 1065,3.- El caballo del diablo. Dr. Cinco actos. Adapt. A las dos, 3 reales.
[1712]  1065,4.-  El caballo del diablo. Dr. Cinco actos. Adapt.  A las siete y media, 4 

reales. [DDB, 1860, II, 3294]

9.-

[1581] TP:  139,14.- El barbero de Sevilla. Ópera. Música: Rossini, Gioacchino. A las 
siete y media, 5 reales. [DDB, 1860, II, 3329]

[1713] TCB: 1065,5.- El caballo del diablo. Dr. Cinco actos. Adapt. A las dos, 3 reales.
[1714]  1065,6.-  El caballo del diablo. Dr. Cinco actos. Adapt.  A las siete y media, 4 

reales. [DDB, 1860, II, 3330]

10.-

[1715] TCB: 1065,7.- El caballo del diablo. Dr. Cinco actos. Adapt. A las siete, 4 reales. 
[DDB, 1860, II, 3353-3354]

11.-

[1716] TCB: “Sociedad del Círculo tertuliano”.

12.-

[1582] TP:  139,15.- El barbero de Sevilla. Ópera. Música: Rossini, Gioacchino. A las 
siete y media, 5 reales. [DDB, 1860, II, 3417]

[1717] TCB: 1065,8.- El caballo del diablo. Dr. Cinco actos. Adapt. A las siete y media, 
3 reales. [DDB, 1860, II, 3418]

13.-

[1583] TP:  139,16.- El barbero de Sevilla. Ópera. Música: Rossini, Gioacchino. A las 
siete y media, 5 reales. [DDB, 1860, II, 3449]

[1718]  TCB:  1065,9.-  El  caballo  del  diablo162.  Dr.  Cinco actos.  Adapt.  A las siete y 
media, 3 reales. [DDB, 1860, II, 3450]

14.-

[1719] TCB: 1064,7.- La luna de hiel. Com. en verso. Tres actos. Original. Compigny, 
Juan. 584,11.- Vals de Richelieu. Baile. Un acto. 1061,10.- Un recluta en Tetuán. Com. en 
verso. Un acto. Original. Alba, José G. de. A las siete y media, 2 reales. [DDB, 1860, II, 3481-
3482]

15.-

[1584] TP:  139,17.- El barbero de Sevilla. Ópera. Música: Rossini, Gioacchino. A las 
siete y media, 5 reales. [DDB, 1860, II, 3513]

[1720] TCB: “Sinfonía”. 1053,6.- Lanuza, último justicia de Aragón. Drama en verso. 
Tres actos. Original. Larra, Luis Mariano de. “Con Zamora, Dardalla, García, Dardalla y Munné”. 
“Poutpurri de bailes”. 1040,4.- 33,333 reales 33 céntimos por día. Comedia. Tres actos. Adapt. 
Gil, Isidoro. “Con Dardalla”. A las tres, 2 reales.

162 Al lesionarse el caballo comprado para esta función, Farfán, fue substituido por otro en las dos 
últimas funciones. Al no cumplir las expectativas, las funciones de esta obra fueron canceladas.



[1721] “Sinfonía”. 1066,1.- Flores y perlas. Dr. en verso. Tres actos. Original. Larra, Luis 
Mariano de. “Con Guerra, Jiménez, Santigosa y García”. 1043,6.- La isla de los piratas. Baile. 
1061,11.- Un recluta en Tetuán. Com. en verso. Un acto. Original. Alba, José G. de. A las siete 
y media, 2 reales. [DDB, 1860, II, 3514]

16.-

[1722] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 219,7.- El puente de Luchana. Dr 
patriótico. Cinco actos. Original. Suricalday, Cayetano y Nieva, J. J. 1043,7.- La isla de los 
piratas. Baile. 1066,2- Flores y perlas Dr. en verso. Tres actos. Original. Larra, Luis Mariano 
de. “Baile nacional”. A las cinco, 2 reales. [DDB, 1860, II, 3549]

17.-

[1723] TCB: “Sociedad del Círculo tertuliano”.
18.-

[1585] TP: “Sinfonía”. Aria de Rosina y dueto con Fígaro, de El barbero de Sevilla. 
Romanza, del maestro Campana, “por Bettini”. Rondó de la Ceneréntola, “por Angri”.  Aria del 
Giuramento, “por Cotogni”. 1067,1.- Divertimento de baile extranjero. Coreografía de Alonso. 
“Primera salida de la bailarina Srta. Rossetti”. A las siete y media, 5 reales. [DDB, 1860, II, 3605]

[1724] TCB: 1068,1.- El movimiento continuo. Com. en verso. Tres actos. Original. 
Escrich, E. P. “Con Zamora, Rizo, Mirambell, Santigosa, Dardalla, Munné y García”. 43,65.-  
Boleras robadas. Baile. Un acto. Coreografía de Ángel Estrella y música de Juan Pujadas. 
1024,6.- Fe, esperanza y osadía. Com. Un acto. Original. Nieva, J. J. A las siete y media, 2 
reales. [DDB, 1860, II, 3606]

19.-

[1586] TP: “Sinfonía”. Aria de Rosina y dueto con Fígaro, de El barbero de Sevilla. 
Romanza, del maestro Campana, “por Bettini”. Rondó de la Ceneréntola, “por Angri”. 5.- Aria del 
Giuramento, “por Cotogni”. 1067,2.- Divertimento de baile extranjero, Coreografía de Alonso. 
A las siete y media, 5 reales. [DDB, 1860, II, 3637]

[1725] TCB: 978,83.- Urganda la Desconocida. Com en prosa y en verso. Cinco actos. 
Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1860, II, 3638]

20.-

[1726] TCB: 978,84.- Urganda la Desconocida. Com en prosa y en verso. Cinco actos. 
Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1860, II, 3669]

21.-

[1727] TCB: 978,85.- Urganda la Desconocida. Com en prosa y en verso. Cinco actos. 
Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1860, II, 3701]

22.-

[1587] TP: 619,3.- Attila. Ópera. Cuatro actos. Música: Verdi, Giuseppe. “Primera salida 
de la señora Deleurie y del señor Vicenletti. Con Gómez, Cotogni, Marini y Giovanni”. A las siete 
y media, 5 reales. [DDB, 1860, II, 3733]

[1728] TCB: 978,86.- Urganda la Desconocida. Com en prosa y en verso. Cinco actos. 
Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las tres, 3 reales.

[1729]  978,87.-  Urganda  la  Desconocida.  Com en  prosa y  en  verso.  Cinco  actos. 
Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1860, II, 3734]



23.-

[1588] TP:  619,4.- Attila. Ópera. Cuatro actos. Música: Verdi, Giuseppe. A las siete y 
media, 5 reales. [DDB, 1860, II, 3769]

[1730] TCB: “a beneficio del público”. 978,88.- Urganda la Desconocida. Com en prosa 
y en verso. Cinco actos. Original. Sánchez del Arco, Francisco. 1066,3.- Flores y perlas. Dr. en 
verso. Tres actos. Original. Larra, Luis Mariano de. A las cinco y media, 2 reales. [DDB, 1860, II, 
3770]

24.-

[1589] TP: “Función particular a beneficio de los heridos en la guerra de África”163. 

[1731] TCB: “Sociedad del Círculo tertuliano”.
25.-

[1732] TCB: “a beneficio de Juan García”. “Sinfonía”. 1069,1.- La caza del gallo. Com. 
en verso. Tres actos. Original. García Santisteban, Rafael. “Con Guerra, Mirambell, Santigosa, 
Dardalla, Zamora y García”. 250,72.- La gran danza valenciana. Baile. Un acto. Coreografía de 
Estrella, Ángel. 723,26.- Una idea feliz. Com. Un acto. Adapt. Robles y Postigo, José. A las 
siete y media, 2 reales. [DDB, 1860, II, 3833-3834]

26.-

[1590] TP: 348,95.- La traviata. Ópera. Tres actos. Libreto: Piave, F. M. Música: Verdi, 
Giuseppe. “Con Specchi, Aguiló, Verdaguer, Vicentell, Gómez, Cotogni, Ardavani, Reguer, 
Corberó y Datzira”164. A las siete y media, 5 reales. [DDB, 1860, II, 3865]

[1733] TCB: 978,89.- Urganda la Desconocida. Com en prosa y en verso. Cinco actos. 
Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las siete y media, 2 reales. [DDB, 1860, II, 3866]
27.-

[1734] TCB: 978,90.- Urganda la Desconocida. Com en prosa y en verso. Cinco actos. 
Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las siete y media, 2 reales. [DDB, 1860, II, 3897]

28.-

[1735] TCB: “a beneficio de Cecilio Fossi”. “Sinfonía”. 766,17.- La mosquita muerta. 
Com. Un acto. Original. Pérez Escrich, Enrique. Tercer acto de Maria de Rohan, “por Fossa, 
Boltoni, Carapia, Reguer y Casanovas”. Cavatina de La gazza ladra, “por Fossa”.  Actuación de 

163 El día 26 apareció la siguiente nota: “La función que se dio anteanoche en el TP para beneficio 
de los heridos e inutilizados de la guerra de África, obtuvo un brillante éxito, y fue favorecida con 
una concurrencia que llenaba por completo todas las localidades, figurando en la misma 
numerosas comisiones del ejército y de la marina. Tanto las producciones dramáticas que se 
pusieron en escena, como las diferentes piezas de canto, fueron interpretadas con un esmero 
mayor del que podía esperarse de meros aficionados, y alcanzaron repetidos y entusiastas 
aplausos. Por ello y por su patriótico desprendimiento se hicieron acreedoras a un sincero elogio 
cuantas personas tomaron parte en su desempeño. Creemos que tuvieron la satisfacción de 
haber recaudado algunos miles de reales -fueron 5.184-. La Autoridad militar, correspondiendo 
caballerosamente a una atenta invitación, dispuso que una música de regimiento tocase frente al 
Teatro.” [DDB, 1860, II, 3866]

164 El día 27 apareció la siguiente nota: “Anoche volvióse a poner en escena la ópera Traviata en el 
TP, estrenándose con la parte de protagonista la Sra. Specchi, que estuvo muy desacertada en el 
desempeño de ella; y no es extraño, porque esta cantatriz por sus escasas facultades y falta de 
inteligencia en el canto dramático, no está con mucho a la altura necesaria para cantar de prima 
donna en un teatro de la categoría de los nuestros. El tenor Vicentelli y el barítono Cotogni 
cantaron con bastante expresión algunos trozos de sus respectivos papeles. El éxito de la ópera 
fue desgraciado; pues el público manifestó su desagrado algunas veces.” [DDB, 1860, II, 3921]



la coral Euterpe. Cavatina de Don Checco, “por Carapia”. Romanza de L’elixir d’amore, “por 
Boltoni”. Actuación de la Coral Euterpe. Terceto de Don Checco, “por Fossa, Boltoni y Carapia”. 
A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1860, II, 3929-3930.]

29.-

[1736] TCB: 978,91.- Urganda la Desconocida. Com en prosa y en verso. Cinco actos. 
Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las tres, 2 reales.

[1737] 1066,4.- Flores y perlas. Dr. en verso. Tres actos. Original. Larra, Luis Mariano 
de. 1057,5.- Don Pirlimplín. Baile. Coreografía de Ángel Estrella (padre). Música: Juan Viñas. 
1024,7.- Fe, esperanza y osadía. Com. Un acto. Original. Nieva, J. J. A las siete y media, 2 
reales. [DDB, 1860, II, 3961]

30.-

[1738] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 1066,5.- Flores y perlas. Dr. en verso. 
Tres actos. Original. Larra, Luis Mariano de. 915,20.- El chino diabólico. Baile. Coreografía de 
Tenorio. 1069,2.- La caza del gallo. Com. en verso. Tres actos. Original. García Santisteban, 
Rafael. “Baile nacional”. A las cinco y media, 2 reales. [DDB, 1860, II, 3997]

Mayo

1.-

[1739] TCB: “Sociedad del Círculo tertuliano”.

2.-

[1740] TCB: “Sinfonía”. 900,35.- Don Tomás. Com en verso. Tres actos. Original. Serra, 
Narciso. 1057,6.- Don Pirlimplín. Baile. Coreografía de Ángel Estrella (padre). Música: Juan 
Viñas. 21,18.- Guzmán el Bueno. Dr en verso. Cuatro actos. Original. Gil Zárate, Antonio. 
285,7.- El tío Zaratán. Com en verso. Original. Alba, Juan de. “Con Dardalla, Rizo, Mirambell, 
Zamora, Guerrero, Pardo, Salas y Oliva”. A las siete y media, 2 reales. [DDB, 1860, III, 4053]

3.-

[1741] TCB: “a beneficio de la viuda y cuatro hijos del dramaturgo Francisco Sánchez del 
Arco, muerto en África”. 978,92.- Urganda la Desconocida. Com en prosa y en verso. Cinco 
actos. Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las siete, 2 reales. No habrá bandeja. [DDB, 
1860, III, 4085-4086]

4.-

[1742] TCB: 978,93.- Urganda la Desconocida. Com en prosa y en verso. Cinco actos. 
Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las siete y media, 2 reales. [DDB, 1860, III, 4117]
5.-

[1743] TCB: 978,94.- Urganda la Desconocida. Com en prosa y en verso. Cinco actos. 
Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las siete y media, 2 reales. [DDB, 1860, III, 4149]

6.-

[1591] TP: “función dedicada al ejército y voluntarios catalanes participantes en la guerra 
de África”. 139,18.- El Barbero de Sevilla. Ópera. Música: Rossini, Gioacchino. 519,36.- En el 
intermedio del segundo al tercer acto la pareja Alonso-Rosetti bailará un Paso a dos. Baile. Un 
acto. Coreografía de Alonso, J. A las ocho, 5 reales. [DDB, 1860, III, 4181]

[1744] TCB: 978,95.- Urganda la Desconocida. Com en prosa y en verso. Cinco actos. 
Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las tres y media, 2 reales.



[1745] 1069,3.- La caza del gallo. Com. en verso. Tres actos. Original. García 
Santisteban, Rafael. “Poutpurri de bailes”. 285,8.- El tío Zaratán. Com en verso. Original. Alba, 
Juan de. A las ocho, 2 reales. [DDB, 1860, III, 4182]

7.-

[1746] TCB: “a beneficio del público”. 978,96.- Urganda la Desconocida. Com en prosa 
y en verso. Cinco actos. Original. Sánchez del Arco, Francisco. 1066,6.- Flores y perlas. Dr. en 
verso. Tres actos. Original. Larra, Luis Mariano de. A las cinco y media, 2 reales. [DDB, 1860, III, 
4217-4218.]

8.-

[1747] TCB: “dedicada al coronel Francisco Fort, señores oficiales y demás individuos 
del batallón de voluntarios de Cataluña”. “Sinfonía”. 1062,6.- El presidiario de Ceuta. Drama. 
Tres actos. Original. Altadill, Antonio. 250,73.- La gran danza valenciana. Baile. Un acto. 
Coreografía de Estrella, Ángel. 1070,1.- Lágrimas y laureles. Cuadro alegórico en un acto y en 
verso. Original. Altadill, Antonio. Música de A. Clavé. “Bolero”. 1061,12.- Un recluta en Tetuán. 
Com. en verso. Un acto. Original. Alba, José G. de. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1860, III, 4249]

9.-

[1748] TCB: “Sociedad del Círculo tertuliano”.

10.-

[1592] TP: “presentación de la Sra. Spezzia”. 348,96.- La traviata. Ópera. Tres actos. 
Libreto: Piave, F. M. Música: Verdi, Giuseppe. “Con Spezzia, Aguiló, Verdaguer, Vicentelli, 
Gómez, Cotogni, Ardavani, Reguer, Corberó y Datzira”165. [DDB, 1860, III, 4325]

[1749] TCB: “Sinfonía”. 1069,4.- La caza del gallo. Com. en verso. Tres actos. Original. 
García Santisteban, Rafael. “Gran bolero”. 1024,8.- Fe, esperanza y osadía. Com. Un acto. 
Original. Nieva, J. J. A las ocho y media, 2 reales. [DDB, 1860, III, 4326]

11.-

[1593] TP: 348,97.- La traviata. Ópera. Tres actos. Libreto: Piave, F. M. Música: Verdi, 
Giuseppe. A las ocho, 5 reales. [DDB, 1860, III, 4357]

165 El día 11 apareció la siguiente nota: “La nueva aparición de la Sra. Spezzia en la escena del TP 
fue saludada anoche con generales y espontáneos aplausos, en testimonio de las simpatías que 
el público conservaba por la distinguida y apreciable artista que tan buenos recuerdos había 
dejado. Como ésta conserva en su vigor sus ventajosas facultades y talentos de cantatriz 
dramática, en la ejecución del papel de Violeta en la Traviata, desplegó el sentimiento, la ternura, 
amoroso acento y la verdad dramática en la lucha entre la vida y la muerte, según lo demandan 
las situaciones; cualidades que ya le encomianos cuando desempeñó por primera vez el mismo 
papel en otra temporada. No es extraño pues que el público renovara y repitiera los aplausos y 
muestras de aprobación que ya antes de ahora había tributado a la Sra. Spezzia, llamándola 
también varias veces al palco escénico. De iguales demostraciones participaron los Sres. 
Vicentelli y Cotogni, quienes mejoraron notablemente desde la primera vez en la ejecución de sus 
respectivas partes, así en expresión como en esmerado decir. El barítono Cotogni, 
particularmente, dijo además con buena acentuación, modulación y colorido el dúo y aria del 
segundo acto.” [DDB, 1860, III, 4394]



[1750] TCB: “en obsequio de los heridos del batallón de voluntarios de Cataluña”. 
“Sinfonía”. 978,97.- Urganda la Desconocida. Com en prosa y en verso. Cinco actos. Original. 
Sánchez del Arco, Francisco. A las ocho, 3 reales. “No habrá bandeja”. [DDB, 1860, III, 4358]

12.-

[1594] TP: “actuación del prestidigitador profesor Hermann”. A las ocho, 6 reales. [DDB, 
1860, III, 4401-4402]

[1751] TCB: “a beneficio de Antonio Zamora”. “Sinfonía”. 320,14.- Ángela. Dr en prosa. 
Cinco actos. Original. Tamayo, Manuel. “Reparto:

Ángela Sra. Dardalla de Zamora
Adelaida Sra. Rizo
Magdalena Sra. Mirambell
Julieta Sra. Santigosa
Arabela Sra. Casellas
Príncipe de San Mario Sr. Guerra
Conrado Sr. Zamora
Marqués de Pompiliani Sr. Guerrero
Araldi Sr. García
Alberto Sr. Munné
Fabio Sr. Pardo
Caballero 1º Sr. Cuello
Caballero 2º Sr. Farreras
Caballero 3º Sr. Oliva
Ugier Sr. Guillén”

1071,1.- Voluntarios y cantineras. Baile. Coreografía del Sr. Estrella. 162,8.- Un huésped del  
otro mundo. Com en verso. Un acto. Original. Serra, Narciso. A las ocho, 2 reales. [DDB, 1860, 
III, 4402]

13.-

[1595] TP: 348,98.- La traviata. Ópera. Tres actos. Libreto: Piave, F. M. Música: Verdi, 
Giuseppe. 519,37.- Paso a dos. Baile. Un acto. Coreografía de Alonso, J. 942,3.- Quién me 
verá a mí. Canción andaluza. “Por Spezzia”. A las ocho, 5 reales. [DDB, 1860, III, 4733]

[1752] TCB: 978,98.- Urganda la Desconocida. Com en prosa y en verso. Cinco actos. 
Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las tres, 2 reales.

[1753] “Sinfonía”. 320,15.- Ángela. Dr en prosa. Cinco actos. Original. Tamayo, Manuel. 
1071,2.- Voluntarios y cantineras. Baile. Coreografía del Sr. Estrella. 162,9.- Un huésped del  
otro mundo. Com en verso. Un acto. Original. Serra, Narciso. A la ocho, 2 reales. [DDB, 1860, 
III, 4734]

14.-

[1596] TP: Actuación del profesor Hermann. A las ocho, 6 reales. [DDB, 1860, III, 4469]

[1754] TCB: “a beneficio del público”. 3,19.- La cabaña de Tom o La esclavitud de los 
negros. Dr. Seis actos. Adaptada por Valladares, Ramón de. 1071,3.- Voluntarios y 
cantineras. Baile. Coreografía del Sr. Estrella. 320,16.- Ángela. Dr en prosa. Cinco actos. 
Original. Tamayo, Manuel. A las cinco, 2 reales. [DDB, 1860, III, 4470]

15.-

[1597]  TP:  Actuación del  profesor  Hermann166.  A las ocho,  6 reales.  [DDB, 1860,  III, 
4501]

166 Aparece una nota el día 16 en que se comenta que el Sr. Hermann ganaba “la insignificante 
suma de trescientos duros por cada noche que trabaja en el TP. Es una bonita ganancia” [DDB, 
1860, III, 4558]. De ahí el precio de la entrada, algo más caro de lo habitual. 



[1755] TCB: “Sociedad del Círculo tertuliano”.

16.-

[1598] TP: 238,23.- El trovatore167. Ópera. Cuatro actos. Libreto: Cammarano, S. 
Música. Verdi, Giuseppe. “Con Spezzia, Angri, Donatutti, Vicentelli, Cotogni, De-Giovani y 
Reguer”. A las ocho, 5 reales. [DDB, 1860, III, 4533]

[1756] TCB: “a beneficio de José María Dardalla”. “Sinfonía”. 1072,1.- El capitán de la 
Salamandra. Comedia. Tres actos. Adapt. “Decorado nuevo de Dardalla (hijo)”.  “Bolero 
español”. 79,12.- Manolito Gázquez. Juguete cómico. Un acto. Original. Pina, Mariano de y 
Serrano, José Jiménez. A las ocho, 2 reales. “No habrá bandeja”. [DDB, 1860, III, 4534]

17.-

[1599] TP: 238,24.- El trovatore. Ópera. Cuatro actos. Libreto: Cammarano, S. Música. 
Verdi, Giuseppe. A las ocho, 5 reales. [DDB, 1860, III, 4565]

[1757] TCB: 1066,7.- Flores y perlas. Dr. en verso. Tres actos. Original. Larra, Luis 
Mariano de. 1071,4.- Voluntarios y cantineras. Baile. Coreografía del Sr. Estrella. 1061,13.-  
Un recluta en Tetuán. Com. en verso. Un acto. Original. Alba, José G. de. A las tres, 2 reales.

[1758] 1072,2.- El capitán del Salamandra. Comedia. Tres actos. Adapt. 43,66.-  
Boleras robadas. Baile. Un acto. Coreografía de Ángel Estrella y música de Juan Pujadas. 
79,13.- Manolito Gázquez. Juguete cómico. Un acto. Original. Pina, Mariano de y Serrano, José 
Jiménez. A las ocho. [DDB, 1860, III, 4566]

18.-

[1600] TP: Actuación del profesor Hermann. A las ocho, 6 reales. [DDB, 1860, III, 4601]

[1759] TCB: “a beneficio de Francisco Garrido”. “Sinfonía”. 1073,1.- La más ilustre 
nobleza. Dr. en verso. Tres actos. Original. Garrido, Francisco. “Reparto:

Isabel Sra. Dardalla
Giovanna Sra. Rizo
Gitana Sra. Mirambell
Marieta Sra. Santana
Conde de Lombardía Sr. Guerra

167 El día 18 apareció la siguiente nota: “A la reproducción del Trovatore en el TP le ha sucedido lo 
que suele con las óperas que como la expresada son reproducidas con tanta frecuencia y no le 
cabe una ejecución homogénea y muy cumplida; esto es, que sobre atraer sus representaciones 
poquísima concurrencia, obtienen un éxito poco satisfactorio. Aunque haya sido muy bien 
desempeñada ahora alguna de las partes del Trovatore, como no todos los artistas que la cantan 
tienen las facultades o inteligencia necesarias para salir bien airoso de las respecticas, el 
resultado ha sido que en el conjunto haya dejado bastante que desear la ejecución vocal. En el 
cuarto acto sin embargo fue mejor y más sostenido el efecto; y justo es decir que la Sra. Spezzia 
estuvo muy feliz en punto a expresar el sentimiento y verdad dramática. Ella y los demás artistas 
que cantan la ópera fueron más o menos aplaudidos en sus respectivos papeles, pero 
particularmente en dicho cuarto acto, después del cual fueron también llamados al palco 
escénico.” [DDB, 1860, III, 4618]



Estéfano Sr. Zamora
Tragabalas Sr. Dardalla
Anselmo de Silva Sr. Munné
Diego de Silva Sr. García
Estentarelo Sr. Pardo
Cura Sr. Guerrero
Capitán Sr. Cuello”

250,74.- La gran danza valenciana. Baile. Un acto. Coreografía de Estrella, Ángel.  Actuación 
de la Sociedad Coral Euterpe, dirigida por A. Clavé.  1061,14.- Un recluta en Tetuán. Com. en 
verso. Un acto. Original. Alba, José G. de. A las ocho, 2 reales. [DDB, 1860, III, 4602]

19.-

[1760] TCB: “primera representación de José Valero”. 102,12.- Los amantes de Teruel. 
Dr. Cuatro actos. Original (refundido). Hartzenbusch, J. E. “Con Dardalla, Rizo, Mirambell, 
Santana, Valero, Zamora, Munné, García, Guerrero y Cuello”. 43,67.- Boleras robadas. Baile. 
Un acto. Coreografía de Ángel Estrella y música de Juan Pujadas. 162,10.- Un huésped del  
otro mundo. Com en verso. Un acto. Original. Serra, Narciso. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1860, 
III, 4625]

20.-

[1601] TP: Actuación del profesor Hermann. A las ocho, 6 reales. [DDB, 1860, III, 4657]

[1761] TCB: “Sinfonía”. 1072,3.- El Capitán de la Salamandra. Comedia. Tres actos. 
Adapt. 1071,5.- Voluntarios y cantineras. Baile. Coreografía del Sr. Estrella. 34,11.- La magia 
por pasatiempo. Sainete. Un acto. Original. Vega, Julián de. A las tres, 2 reales.

[1762] 102,13.- Los amantes de Teruel. Dr. Cuatro actos. Original (refundido). 
Hartzenbusch, J. E. 915,21.- El chino diabólico. Baile. Coreografía de Tenorio. A las ocho, 3 
reales. [DDB, 1860, III, 4658]

21.-

[1602] TP: “última función del profesor Hermann”. A las ocho, 6 reales. [DDB, 1860, III, 
4693]

[1763] TCB: “Sinfonía”. 1062,7.- El presidiario de Ceuta. Drama. Tres actos. Original. 
Altadill, Antonio. 1071,6.- Voluntarios y cantineras. Baile. Coreografía del Sr. Estrella. 819,38.-  
Por seguir a una mujer. Viaje en cuatro actos. Letra: Olona, Luis. Música: Barbieri, Gaztambide 
y Oudrid. A las cinco, 2 reales. [DDB, 1860, III, 4694]

22.-

[1603] TP: 238,25.- El trovatore. Ópera. Cuatro actos. Libreto: Cammarano, S. Música. 
Verdi, Giuseppe. A las ocho, 5 reales. [DDB, 1860, III, 4725]

[1764] TCB: “Sociedad del Círculo tertuliano”.
23.-

[1604] TP: “A beneficio del profesor Hermann, actuación del beneficiado”. A las ocho, 6 
reales. [DDB, 1860, III, 4757]

[1765] TCB: 1.- “Sinfonía”. 1068,2.- El movimiento continuo. Com. en verso. Tres 
actos. Original. Escrich, E. P. 1071,7.- Voluntarios y cantineras. Baile. Coreografía del Sr. 
Estrella. 751,21.- El congreso de gitanos. Com. Dos actos. Original. Elizaga, José de. A las 
ocho, 2 reales. [DDB, 1860, III, 4758]



24.-

[1605] TP: “a beneficio de los porteros y cobradores”. 348,99.- La traviata. Ópera. Tres 
actos. Libreto: Piave, F. M. Música: Verdi, Giuseppe. “En el intermedio del segundo al tercer 
acto, la orquesta interpretará una sinfonía”. “El señor Bellini cantará la romanza de Marta”. 
519,38.- Paso a dos. Baile. Un acto. Coreografía de Alonso, J. [DDB, 1860, III, 4789]

[1766] TCB: 1045,10.- La campana de la almudaina. Drama en verso. Tres actos. 
Original. Palou Coll, Antonio. “Con Valero”168. “Bolero”. 766,18.- La mosquita muerta. Com. Un 
acto. Original. Pérez Escrich, Enrique. “Con Zamora y Dardalla”. A las ocho, 3 reales. [DDB, 
1860, III, 4790]

25.-

[1606] TP: “Repetición de la función de beneficio del profesor Hermann”. A las ocho, 6 
reales. [DDB, 1860, III, 4821]

[1767] TCB: 1045,11.- La campana de la Almudaina. Drama en verso. Tres actos. 
Original. Palou Coll, Antonio. 1071,8.- Voluntarios y cantineras. Baile. Coreografía del Sr. 
Estrella. 1024,9.- Fe, esperanza y osadía. Com. Un acto. Original. Nieva, J. J. A las ocho, 3 
reales. [DDB, 1860, III, 4822]

26.-

[1607] TP: “primera función de la compañía de niños florentinos”169. “Sinfonía”. 1074,1.- Il  
maniaco per la donne. Comedia. Dos actos. 1075,1.- Gli amore di Venere é Adone (La fragua 
de Vulcano): Baile. Dos actos. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1860, III, 4835]

[1768] TCB: 1045,12.- La campana de la Almudaina. Drama en verso. Tres actos. 
Original. Palou Coll, Antonio. 1071,9.- Voluntarios y cantineras. Baile. Coreografía del Sr. 

168 El día 25 apareció la siguiente nota: “Anoche se puso en escena en el TCB, alcanzando por lo 
esmerado de la ejecución el más señalado triunfo, el drama La campana de la Almudaina. Las 
personas que conocen esta celebrada composición, pero que no la hayan visto representar bajo la 
inteligente dirección del eminente actor D. José Valero, no han concebido sino una débil idea del 
efecto que puede producir interpretado, como ayer lo vimos, con el mayor acierto y maestría. El 
público estaba poseido de un justo entusiasmo. Al final de cada acto llamó a la escena al propio 
Sr. Valero y a la Sra. Giménez, que se distinguió notablemente. También dispensó igual honor al 
Sr. Zamora y a la Sra. Dardalla. Aconsejamos a todos los aficionados al arte dramático que no 
dejen de ver La campana de la Almudaina.

169 El día 28 apareció la siguiente nota: “La primera función de declamación y de baile que dio 
anteanoche en el TP la compañía de los niños florentinos, obtuvo tan lisonjero como merecido 
éxito; pues fue un lindo y divertido espectáculo. Sin embargo de las pequeñas estaturas y púberes 
voces de los que representaron la comedia El maniático de las mujeres, llegó esta a hacer ilusión 
por la naturalidad, despejo y soltura con que la declamaron actores y actrices en ciernes, y hasta 
por el aplomo con que alguno de ellos caracterizó su papel. Mas luego subió de punto el buen 
efecto en el baile titulado Los amores de Venus y Adonis; cuyas danzas generales fueron 
desempeñadas con precisión y uniformidad de movimientos y figuras; y dio a conocer grandes 
disposiciones y habilidades dignas de artista consumados una pareja que bailó algunos padedús. 
Si el niño de esta pareja solo hizo brincos, saltos y volteretas con agilidad, fuerza y aplomo, la 
niña desplegó tanta gracia en las posturas como finura, ligereza y soltura en los trenzados pasos 
de punta y ambién en los vuelos; de modo que perseverando ambos con aplicación y constancia 
en la danza, no será extraño lleguen a ser dos notabilidades en el arte coreográfico; pues tales 
cuales son ahora podrían competir  con ventaja con algunos artistas consumados. Distinguióse 
también en la mímica una niña mayor que las otras que hizo la parte de Venus y un niño que 
representó con propiedad la de Vulcano. El público tributó generales, repetidos y merecidos 
aplausos a los tiernos cómico-bailarines, a quienes llamó también al palco escénico, junto con su 
director, acabado el baile.” [DDB, 1860, III, 4923-4924]



Estrella. 162,11.- Un huésped del otro mundo. Com en verso. Un acto. Original. Serra, 
Narciso. A las ocho, 2 reales. [DDB, 1860, III, 4836]

27.-

[1608] TP: “Sinfonía”. 1074,2.- Il maniaco per la donne. Comedia. Dos actos. 1075,2.-  
Gli amore di Venere é Adone (La fragua de Vulcano): Baile. Dos actos. A las ocho, 4 reales170. 
[DDB, 1860, III, 4939]

[1769] TCB: 978,99.- Urganda la Desconocida. Com en prosa y en verso. Cinco actos. 
Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las tres.

[1770] 1045,13.- La campana de la Almudaina. Drama en verso. Tres actos. Original. 
Palou Coll, Antonio. 1076,1.- La perla granadina. Baile. 403,34.- Maruja. Com. Un acto. Adapt. 
Olona, Luis. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1860, III, 4940]

28.-

[1609] TP: “última actuación del profesor Hermann”. A las ocho, 6 reales. [DDB, 1860, III, 
4921]

[1771]  TCB: 978,100.-  Urganda  la  Desconocida. Com en  prosa y  en  verso.  Cinco 
actos. Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las tres, 2 reales.

[1772] “Sinfonía”. 1045,14.- La campana de la Almudaina. Drama en verso. Tres actos. 
Original. Palou Coll, Antonio. 1076,2.- La perla granadina. Baile. 757,13.- ¿Quién manda en 
mi casa? Com. Un acto. Original. Rentero, F. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1860, III, 4922]

29.-

[1610] TP: “Sinfonía”. 1077,1.- L’allogio militare. Comedia. Un acto. “Con Rosa 
Smeraldi, Cesare Smeraldi, Pietro Wazzaz, Giovanni Lupo y Ambrosio Bottini”. 1075,3.- Gli  
amore di Venere é Adone. Baile. Dos actos. 461,3.- Fuera. Sainete. Un acto. A las ocho, 4 
reales. [DDB, 1860, III, 4937]

[1773] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 978,101.- Urganda la Desconocida. 
Com en prosa y en verso. Cinco actos. Original. Sánchez del Arco, Francisco. 1045,15.- La 
campana de la Almudaina. Drama en verso. Tres actos. Original. Palou Coll, Antonio. “Baile 
nacional”. A las cinco y media, 3 reales. [DDB, 1860, III, 4938]

30.-

[1611] TP: 1078,1.- Stantarello fatto donna per forsa. Comedia. Un acto. 1079,1.- Le 
modiste di Pariggi. Baile. Dos actos. 634,2.- El payo de centinela. Sainete. Un acto. Original. 
Cruz, Ramón de la. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1860, III, 4961]

[1774] TCB: 953,23.- El cura de aldea. Com en verso. Tres actos. Original. Escrich, 
Enrique. “Con Valero”. 43,68.- Boleras robadas. Baile. Un acto. Coreografía de Ángel Estrella y 
música de Juan Pujadas. 719,10.- Amar sin dejarse amar. Juguete cómico. Un  acto. Original. 
Botella, Francisco. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1860, III, 4962]

31.-

[1612] TP: “a beneficio de la Asociación protectora de la clase obrera y jornalera”. 
Actuación del profesor Hermann. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1860, III, 4993]

[1775] TCB: “Sociedad del Círculo tertuliano”.

170 En principio se había anunciado la ópera Saffo.



Junio

1.-

[1613] TP: 1080,1.- I misteri del fumo. Com. Dos actos. 1081,1.- En el intermedio del 1º 
al 2º acto, Eutichio e Sinforosa. Baile. “Con Flori y Wazzer”. 1079,2.- Le modiste de Pariggi. 
Baile. Dos actos171. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1860, III, 5025]

[1776] TCB: “a beneficio de José Valero”. “Sinfonía”. 170,17.- La carcajada. Dr en 
prosa. Tres actos. Adapt. Gil, Isidoro. “Reparto:

Madame Lagrange C. Jiménez
Adela J. Santigosa
Magdalena C. Mirambell
Andrés J. Valero
Leopoldo A. Zamora
Bernardo J. Guerrero
Esteve F. Pardo”

783,4.- Capricho español. Baile. “Por los Sres. Estrella”. 114,12.- El maestro de escuela. 
Caricatura literaria”. Un acto. “Reparto:

Perico J. Rizo
Joanita J. Santigosa
Tomasa C. Mirambell
Sinforiano J. Valero
Simplicio J. Dardalla
Joaquín J. Guerrero
Consejero A. Munné
Joaquinito M. Dardalla”

A las ocho, 3 reales. [DDB, 1860, III, 5026]

2.-

[1614] TP: “a beneficio de porteros y acomodadores”. 238,26.- El trovatore. Ópera. 
Cuatro actos. Libreto: Cammarano, S. Música. Verdi, Giuseppe. En el intermedio del segundo al 
tercer acto, sinfonía. 1079,3.- Le modiste de Pariggi172. Baile. Dos actos. A las ocho, 5 reales. 
[DDB, 1860, III, 5057]

[1777]  TCB: 978,102.-  Urganda  la  Desconocida. Com en  prosa y  en  verso.  Cinco 
actos. Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las ocho, 2 reales. [DDB, 1860, III, 5058]

171 El día 2 apareció la siguiente nota: “Anoche los célebres niños florentinos fueron aplaudidos con 
el mismo entusiasmo que lo han sido en todas las funciones. La comedia I misteri del fumo fue 
desempeñada con una gracia y un despejo inexplicables por aquellos excelentes actores en 
miniatura. El gracioso baile  Las modistas de París, cuyo precioso acto segundo se repite esta 
noche en la función dispuesta para el beneficio de los porteros y acomodadores.” [DDB, 1860, III, 
5081]

172 El día 4 apareció la siguiente nota: “Los niño florentinos fueron anteanoche llamados infinidad de 
veces a la escena, aplaudidos estrepitosamente y obligados a repetir el galop de trajes en el TP, 
en el que había una gran concurrencia. Todos los pequeños artistas se distinguieron 
notablemente. El mérito de la niña Flori, que cuenta nada más que con nueve años de edad, sólo 
puede compararse con el de una artista de primera categoría. En los pasos de gracia y de punta 
es una Guy Stephan o una Fuoco en miniatura. Su compañero Walzer, que es también el primer 
actor de la compañía dramática, la secunda admirablemente.” [DDB; 1860, III, 5126]



3.-

[1615] TP: “Sinfonía”. 1082,1.- Los dos zapateros. Com. Un acto. “Con Lauretania, 
Roca, Inocente, Smeraldi, Vazzer”. 1075,4.- Gli amore di Venere é Adone. Baile. Dos actos. 
461,4.- Fuera. Sainete. Un acto. 3 reales.

[1616] 348,100.- La traviata. Ópera. Tres actos. Libreto: Piave, F. M. Música: Verdi, 
Giuseppe. 1079,4.- Entre el segundo y tercer acto, Le modiste di Pariggi. Baile. Dos actos. 
623,10.- La mascarada. Baile. Un acto. Dirigido por Estrella, Ángel. A las ocho, 5 reales. [DDB, 
1860, III, 5080]

[1778] TCB: “Sinfonía”. 1045,16.- La campama de la Almudaina. Drama en verso. Tres 
actos. Original. Palou Coll, Antonio. 43,69.- Boleras robadas. Baile. Un acto. Coreografía de 
Ángel Estrella y música de Juan Pujadas. 1061,15.- Un recluta en Tetuán. Com. en verso. Un 
acto. Original. Alba, José G. de. A las tres, 3 reales.

[1779] 170,18.- La carcajada. Dr en prosa. Tres actos. Adapt. Gil, Isidoro. 783,5.- El  
capricho español. Baile. Un acto. 162,12.- Un huésped del otro mundo. Com en verso. Un 
acto. Original. Serra, Narciso. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1860, III, 5081]

4.-

[1617] TP: “última de la compañía de niños florentinos”173. 1083,1.- El matrimonio de un 
zuavo en Milán, o sea, La fuga de los austriacos en 1857. Com. Dos actos. 1084,1.- La 
flauta mágica o La venganza de la mágica Armira. Baile. Tres cuadros. 634,3.- El payo del  
centinela. Sainete. Un acto. Original. Cruz, Ramón de la. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1860, III, 
5125]

[1780] TCB: “última de J. Valero”. “Sinfonía”. 170,19.- La carcajada. Dr en prosa. Tres 
actos. Adapt. Gil, Isidoro. 783,6.- Capricho español. Baile. Un acto. 114,13.- El maestro de 
escuela. Caricatura literaria. Un acto. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1860, III, 5126]

5.-

[1618] TP: “a beneficio de M. Spezzia”. 374,24.- Gemma di Vergy. Ópera. Tres actos. 
Música: Donizetti. Libreto: Bidera, G. E. “Con Spezzia, Aguiló, Vicentelli, Cologni, De-Giovanni y 
Reguer”. A las ocho, 5 reales. [DDB, 1860, III, 5157]

173 El día 5 apareció la siguiente nota: “Mucha mayor concurrencia que en las anteriores 
representaciones asistió anoche a la última que dieron los niños florentinos en el TP; y no es 
extraño así que los aplausos tributados a la infantil cohorte cómico-danzante fuesen también 
mucho más nutridos y repetidos que en las demás funciones. La comedia El matrimonio zuavo es 
de las que mejor han desempeñado los jovencitos actores y actrices; pues como la pieza sea de 
circunstancias, los primeros en particular declamaron algunos trozos con mucha verdad y con 
entusiasmo patrio; y hasta dieron una prueba de saber tirar el sable los dos que fingieron batirse. 
Cantaron al final del primer acto un himno a coro, cuyas dos coplas dijeron con afinación y 
despejo dos de los actores. El nuevo bailecito mímico-jocoso La flauta mágica fue asimismo bien 
desempeñado, tanto en la mímica como en los bailables, en los cuales se distinguió por lo 
grotesco el gracioso de la compañía, y también la agraciada pareja de primeros bailarines, y 
distinguiéronse particularmente estos y aquel en un jocoso paso a tres que bailaron con mucho 
desenfado y gracia. Este bailecito, que gustó mucho, así por lo divertido como por lo bien 
ejecutado, obtuvo continuados aplausos, y todos lo que tomaron parte en él fueron llamados 
después al proscenio, así como lo fueron también los que representaron la comedia y el sainete. 
Visto el éxito de anoche, es de creer que si se diese alguna otra función de esta clase sería 
mucho más concurrida que hasta ahora.”  [DDB, 1860, III, 5194]



[1781] TCB: “compañía francesa. 1ª de abono”. “Sinfonía”. 1085,1.- Le roman d’un 
jeune homme pauvre. Drama. Cinco actos. Original. Feuillet, Octave174. A las ocho, 4 reales. 
[DDB, 1860, III, 5158]

6.-

[1619] TP: 374,25.- Gemma di Vergy175. Ópera. Tres actos. Música: Donizetti. Libreto: 
Bidera, G. E. 1079,5.- En el intermedio del 1º al 2º acto, se bailará Le modiste di Pariggi. Baile. 
Dos actos. “Por la compañía de niños florentinos” (debido al éxito). A las ocho, 5 reales. [DDB, 
1860, III, 5201]

[1782] TCB: 1086,1.- Les enfers de Paris. Com. Cinco actos. Original. Beauvoir, R. y 
Thiboust, L. “Con Mlle. Potel”. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1860, III, 5022]

7.-
[1783] TCB: 978,103.- Urganda la Desconocida. Com en prosa y en verso. Cinco actos. 

Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las tres, 2 reales.
[1784] 978,104.-  Urganda la  Desconocida. Com en prosa y en verso.  Cinco actos. 

Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las nueve, 2 reales. [DDB, 1860, III, 5241]

8.-

[1785] TCB: “con J. Valero” (debido al éxito)176. “Sinfonía”. 114,14.- El maestro de 
escuela. Caricatura literaria. Un acto. 498,6.- El amor y el almuerzo. Zarz. Un acto. Letra: 
Olona. Música: Gaztambide. “Con Guerrero, Santana, Dalmau y Munné”. 225,3.- Una noche de 
novios. Farsa. Un acto. Adapt. Anónima. “Con Valero”. 783,7.- Capricho español. Baile. Un 
acto. A las ocho y media, 3 reales. [DDB, 1860, III, 5265]

9.-

[1786] TCB: “Compañía francesa”. “Sinfonía”. 826,9.- Dalila. Dr. Tres actos. Adapt de la 
obra de Feuillet, O. Díaz. A las ocho y media, 4 reales. [DDB, 1860, III, 5309]

10.-

[1787]  TCB: 978,105.-  Urganda  la  Desconocida. Com en  prosa y  en  verso.  Cinco 
actos. Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las tres, 2 reales.

[1788] 1085,2.- Le roman d’un jeune homme pauvre. Drama. Cinco actos. Original. 
Feuillet, Octave. A las ocho y media, 4 reales. [DDB, 1860, III, 5349]

174 El día 6 apareció la siguiente nota: “Anoche fue aplaudido el estreno de la compañía dramática 
francesa en el TCB. Es numerosa y nos pareció de un mérito muy recomendable y que no guarda 
comparación con el de la que trabajó en el propio coliseo el verano pasado. Cuenta con un regular 
abono y ayer atrajo bastante concurrencia.” [DDB, 1860, III, 5233]

175 El día 8 apareció la siguiente nota: “En el TP se ha puesto en escena la ópera Gemma de Vergi 
que ha sido cantada dos noches, la del martes y la del miércoles, cabiéndole un éxito poco 
lisonjero, porque la ejecución vocal ha dejado bastante que desear. Aunque la Sra. Spezzia dijo 
algunos trozos de su parte con expresión y sentimiento, generalmente no estuvo a la altura ni de 
su talento ni de sus facultades. Como es superior a las del Sr. Vicentelli el papel de Tamas, fuerza 
es decir que este es el que más flaqueó. El Sr. Cotogni si tampoco sostuvo siempre la parte de 
duque, justo es confesar que dijo el aria del segundo acto con gusto, expresión y buen estilo. La 
Sra. Aguiló se sostuvo, como otras veces, en el desempeño de su parte.” [DDB, 1860, III, 5267]

176 El día 9 apareció la siguiente nota: “Anoche atrajo numerosa concurrencia la divertida y amena 
función que se dio en el TCB. El eminente actor Sr. Valero se distinguió notablemente en El 
maestro de escuela y en La noche de novios. La disparatada zarzuela El amor y el almuerzo 
excitó la hilaridad del público y en ella el joven y entendido autor Sr. Dalmau desplegó como 
cantante disposiciones notables y que bien cultivadas pueden serle de gran utilidad en su carrera. 
Las dos últimas piezas son de un color de rosa muy pronunciado.” [DDB, 1860, III, 5333]



11.-

[1789] TCB: “Sinfonía”. 1087,1.- Le vicomte Giroflée. Com. Un acto. 1088,1.- Le 
bougeoir. Com. Un acto. Original. Caraguel, C. “Con Mlle. de Courtais”. 1089,1.- Une 
maîtrésse bien agréable. Com. Un acto. “Con Mlle. Potel”. A las ocho y media, 4 reales. [DDB, 
1860, III, 5385]

12.-

[1620] TP: “Compañía de niños florentinos” (nuevamente contratada). “Sinfonía”. 
1083,2.- El matrimonio de un zuavo en Milán. Com. Dos actos. 1084,2.- La flauta mágica o 
La venganza de la mágica Armira. Baile. Tres cuadros. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1860, III, 
5417]

[1790] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 498,7.- El amor y el almuerzo. Zarz. 
Un acto. Letra: Olona. Música: Gaztambide. 102,14.- Los amantes de Teruel. Dr. Cuatro actos. 
Original (refundido). Hartzenbusch, J. E. “Con Valero”. 783,8.- Capricho español. Baile. Un 
acto. 114,15.- El maestro de escuela. Caricatura literaria. Un acto. A las siete, 3 reales. [DDB, 
1860, III, 5418]

13.-

[1621] TP: “Sinfonía”. 174,7.- La vieja y los dos calaveras. Com. Un acto. Original. Gil, 
Bernardo. 911,6.- El maestro de baile. Com. Un acto. Original. Pérez Escrich, E. 1084,3.- La 
flauta mágica o La venganza de la mágica Armira. Baile. Tres cuadros. A las ocho, 3 reales. 
[DDB, 1860, III, 5457]

[1791] TCB: 1086,2.- Les enfers de Paris. Vodevil. Cinco actos. Beauvoir y Thiboust. 
1090,1.- Le Baron de Fourchevif. Vaudeville. Un acto. Original. Labiche, E. y Jolli. A las ocho, 4 
reales. [DDB, 1860, III, 5458]

14.-

[1792] TCB: “Sinfonía”. 1091,1.- Les petits mains. Com. Tres actos. Original. Labiche, 
E. 1089,2.- Une maîtrésse bien agréable. Com. Un acto. A las ocho y media, 4 reales. [DDB, 
1860, III, 5497]

15.-

[1793] TCB: “Sinfonía”. 1092,1.- Mlle. mon frère. Vaudeville. Un acto. 291,9.- En todas 
partes cuecen habas. Com. Un acto. Original. Sanz, José. 1093,1.- Le calife de la rue St.  
Bon. 783,9.- Capricho español. Baile. Un acto. A las ocho y media, 4 reales. [DDB, 1860, III, 
5529]

16.-

[1622] TP: “Compañía de niños florentinos”. “Sinfonía”. 1094,1.- Il puzzo del Cigara.  
1075,5.- Gli amore di Venere o Adone. Baile. Dos actos. 461,5.- Fuera. Sainete. Un acto. A las 
ocho, 3 reales. [DDB, 1860, III, 5573]

[1794] TCB: “a beneficio de Cándida Dardalla”. 125,8.- Luis Onceno. Dr histórico. 
Cuatro actos. Adapt de la obra de C. Delavigne. Hartzenbusch, J. E. “Con Valero, Dardalla, Rizo, 
Santigosa, Casellas, Dardalla, Zamora, Munné, García, Guerrero, Pardo, Cuello, Oliva, Farreras 
y Tonet”. 1076,3.- La perla granadina. Baile. A las ocho y media, 3 reales. “No habrá bandeja”. 
[DDB, 1860, III, 5574]

17.-

[1623] TP: “Sinfonía”. 174,8.- La vieja y los dos calaveras. Com. Un acto. Original. Gil, 
Bernardo. 911,7.- El maestro de baile. Com. Un acto. Original. Pérez Escrich, E. 1084,4.- La 
flauta mágica o La venganza de la mágica Armira. Baile. Tres cuadros. A las ocho, 3 reales. 
[DDB, 1860, III, 5613]



[1795] TCB: 1086,3.- Les enfers de Paris.Vodevil. Cinco actos. Beauvoir y Thiboust. 
“Potupurri de bailes nacionales”. 498,8.- El amor y el almuerzo. Zarz. Un acto. Letra: Olona. 
Música: Gaztambide. A las tres, 3 reales.

[1796] 1045,17.- La campana de la Almudaina. Drama en verso. Tres actos. Original. 
Palou Coll, Antonio. 1076,4.- La perla granadina. Baile. 114,16.- El maestro de escuela. 
Caricatura literaria. Un acto.  A las ocho y media, 3 reales. [DDB, 1860, III, 5614]

18.-

[1624] TP: “Sinfonía”. 1095,1.- Traje día y música. Parodia. Un acto. “Con Soldaini, 
Smeraldi y Lupo”. 911,8.- El maestro de baile. Com. Un acto. Original. Pérez Escrich, E. 
1096,1.- Los pintores de París. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1860, III, 5649]

[1797] TCB: “Sinfonía”. 1092,2.- Mlle. mon frère. Vaudeville. Un acto. 1097,1.- Les tríos 
epiciers. Vaudeville. Tres actos. A las ocho y media, 4 reales. [DDB, 1860, III, 5649]

19.-

[1798] TCB: 1098,1.- Les mysteres de Peté. Com. Cinco actos. Original. Thiboust, M. y 
Delacour. A las ocho y media, 4 reales. [DDB, 1860, III, 5689]

20.-

[1625] TP: 1099,1.- Catterina o La figlia del bandito. Baile. Cinco actos. Coreografía de 
José Belloni. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1860, III, 5729]

[1799] TCB: 170,20.- La carcajada. Dr en prosa. Tres actos. Adapt. Gil, Isidoro. 
1071,10.- Voluntarios y cantineras. Baile. Coreografía del Sr. Estrella. 498,9.- El amor y el  
almuerzo. Zarz. Un acto. Letra: Olona. Música: Gaztambide. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1860, 
III, 5730]

21.-

[1626] TP: “a beneficio de la compañía de niños florentinos”177. 1099,2.- Catterina o La 
figlia del bandito. Baile. Cinco actos. Coreografía de José Belloni. “Reparto:

Catalina M. Flori
Diavolin G. Lupo
Salvador Rosa P. Vazzer
Florida C. Soldaini
Duque de Colle-Albano  E. Laurentani

177 El día 23 apareció la siguiente nota: “La compañía de los niños florentinos, que funciona en el TP, 
y su director el Sr. Belloni, ha alcanzado un nuevo y completo triunfo en el baile de espectáculo 
Catalina, o la hija del bandido, puesto últimamente en escena. Mientras aplazamos a mañana el 
dar cuenta detallada de esta composición coreográfica, y de su ejecución, no debemos diferir el 
consignar el éxito que tuvo anteanoche el baile, cuya segunda representación se dio a beneficio 
de los mismos niños bailarines. Además de haber sido muy repetidas veces aplaudidos todos los 
que toman parte en el baile, y más especial y reiteradamente la pareja Flori-Lupo y las niñas 
Soldaini y Smeraldi, una lluvia de dulces inundó el escenario al fin del baile, bien que ya antes la 
agraciada y distinguida niña Flori había alcanzado particularmente este obsequio. Veíase además 
a la puerta del teatro una gran bandeja llena de elegantes cucuruchos también de dulces, 
regalados a los jovencitos cómico-bailarines, y un estuche conteniendo unos hermosos 
pendientes y alfiler para el pecho,

 creemos destinados a la misma Flori. También recogió no pocos dulces la niña Natalina Inocente, 
que a pesar de no contar más que siete años, bailó un paso a solo en un entreacto, con tanta 
seguridad y precisión, como soltura y limpieza. Asimismo participaron de igual obsequio y de tan 
generales como repetidos aplausos en las boleras jaleadas que bailaron los niños Betas en otro 
entreacto, con sumo despejo y gracia, no menos que con toda destreza. En suma, el nuevo baile 
es digno de todo encomio, así por lo agradable de su composición coreográfica, como por su 
excelente ejecución, no menos que por la verdad y propiedad con que ha sido puesto en escena, 
y por lo mismo no será extraño que sus representaciones atraigan al coliseo mayor concurrencia 
de la ordinaria en la estación que va entrando.” [DDB, 1860, III, 5856]



Oficial C. Smeraldi
Paje A. Soldaini
Felipe C. Smeraldi
Ostessa R. Smeraldi
Magistrado A. Bottini
Carcelero P. Ferrari
Pintor G. Limonte

A las ocho, 3 reales. [DDB, 1860, III, 5769]

[1800] TCB: 1100,1.- L’ut Dieze o La Tamberlikomanie. Vaudeville. Un acto. 1088,2.-  
Le bougeoir. Com. Un acto. Original. Caraguel, C. 1101,1.- La comtesse du Tonneau. 
Vaudeville. Dos actos. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1860, III, 5770]

22.-

[1627] TP: “compañía de niños florentinos”. 1099,3.- Catalina o La hija del bandido. 
Baile. Cinco actos. Coreografía de José Belloni. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1860, III, 5813]

[1801] TCB: 100,24.- Flor de un día. Dr en verso. Cuatro actos. Original. Camprodón, 
Francisco. 1076,5.- La perla granadina. Baile. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1860, III, 5814]
23.-

[1628] TP: “compañía de niños florentinos”. 1102,1.- I tre solami in barca. Com. Un 
acto. 911,9.- El maestro de baile. Com. Un acto. Original. Pérez Escrich, E. 1084,5.- La flauta 
mágica o La venganza de la mágica Armira. Baile. Tres cuadros. A las ocho, 3 reales. [DDB, 
1860, III, 5853]

[1802] TCB: “compañía francesa”. 1091,2.- Les petites mains. Com. Tres actos. 
1103,1.- La pele de la Cannebiere. Vaudeville. Un acto. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1860, III, 
5854]

24.-

[1629] TP: “compañía de niños florentinos”. 1099,4.- Catalina o La hija del bandido. 
Baile. Cinco actos. Coreografía de José Belloni. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1860, III, 5893]

[1803]  TCB:  978,106.-  Urganda  la  Desconocida.  Com en prosa y  en  verso.  Cinco 
actos. Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las tres y media, 2 reales.

[1804]  “compañía francesa”. “Sinfonía”. 1104,1.- Dieu vous bénisse. Vaudeville. Un 
acto. Original. Ancelot y Duport. 225,4.- Una noche de novios. Farsa. Un acto. Adapt. Anónima. 
“Con Valero”. 1101,2.- La comtesse du Tonneau. Vaudeville. Dos actos. A las ocho, 4 reales. 
[DDB, 1860, III, 5894]

25.-

[1630] TP: “compañía de niños florentinos”. 1102,2.- I tre solami in barca. Com. Un 
acto. 1099,5.- Catalina o La hija del bandido. Baile. Cinco actos. Coreografía de José Belloni. 
A las ocho, 3 reales. [DDB, 1860, III, 5929]

[1805] TCB: “compañía francesa”. 1100,2.- L’ut dieze o La Tamberlikommanic. 
Vaudeville. Un acto. 1105,1.- Les deux marles blancs. Com. Tres actos. A las ocho, 4 reales. 
[DDB, 1860, III, 5930]

26.-

[1631] TP: “compañía de niños florentinos. A beneficio de Giovanni Lupo”.   “Sinfonía”. 
174,9.- La vieja y los dos calaveras. Com. Un acto. Original. Gil, Bernardo. 1084,6.- La flauta 
mágica o  La venganza de la  mágica  Armira. Baile.  Tres  cuadros.  1106,1.-  “Después del 
primer  acto,  Krettel  o  La  destrucción  de  los  asesinos  en  Baden. Baile.  Cuatro  actos. 
Coreografía de Belloni. “Con Flori, Soldaini, Laurentani y el beneficiado”. A las ocho, 3 reales. 
[DDB, 1860, III, 5969]

[1806] TCB: “a beneficio de la Asociación de los artistas franceses (fuera de abono)”. 
1107,1.- La crise. Com. Cuatro actos. Original. Feuillet, O. 1108,1.- Cliquot le mythologiste. 



Escena cómica. Von Lespinasse. 725,5.- Embrassons-nous folleville. Vaudeville. Un acto. 
Original. Labiche y Lefranc. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1860, III, 5970]

27.-

[1632] TP: “compañía de niños florentinos”. “Sinfonía”. 1083,3.- El casamiento de un 
zuavo en Milán. Com. Dos actos. 1096,2.- Los pintores de París o Los amantes en estatua. 
Baile. Dos actos. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1860, III, 6009]

[1807] TCB: “última de abono”. 1109,1.- Le pére prodigue. Com. Cinco actos. Original. 
Dumas (hijo). A las ocho, 4 reales. [DDB, 1860, III, 6010]

28.-

[1633] TP: “compañía de niños florentinos”. 1099,6.- Catalina o La hija del bandido. 
Baile. Cinco actos. Coreografía de José Belloni. En los entreactos, actuación de la pianista 
Eloisa d’Herbil. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1860, III, 6041]

[1808] TCB: “primera función de la compañía de Matilde Díez”178. 1016,5.- La trenza de 
sus cabellos. Comedia en verso. Cuatro actos. Original. Rodríguez Rubí, Tomás. 1076,6.- La 
perla granadina. Baile. 431,15.- La sociedad de los trece. Com. Un acto. Adapt. Vega, 
Ventura de la. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1860, III, 6041]

29.-

[1634] TP: “compañía de niños florentinos”. 1099,7.- Catalina o La hija del bandido. 
Baile. Cinco actos. Coreografía de José Belloni. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1860, III, 6073]

[1809] TCB: 755,8.- Andújar. Dr. Tres actos. Original. Sanz Pérez, José. 1076,7.- La 
perla granadina. 498,10.- El amor y el almuerzo. Zarz. Un acto. Letra: Olona. Música: 
Gaztambide. A las tres y media, 2 reales.

[1810] 1019,5.- Por derecho de conquista. Comedia. Tres actos. Adapt del francés. 
Carreras, Mariano. “Con M. Díez”. 584,12.- Vals de Richelieu. Baile. Un acto. 155,10.- Pancho 
y Mendrugo. Sainete. Un acto. Original. Cruz, Ramón de la. A las ocho y media, 3 reales. [DDB, 
1860, III, 6074]

30.-

[1635] TP: “primera función de la compañía de declamación francesa”. “Sinfonía”. 
782,5.- Fiammina179.  Com. en prosa. Cuatro actos. Original. Uchard, Mario. A las ocho, 4 
reales. [DDB, 1860, III, 6109]

[1811] TCB: 438,8.- Batalla de damas. Com en prosa. Tres actos. Adapt de la obra de 
Scribe. Luna, Ramón. 584,13.- Vals de Richelieu. Baile. Un acto. 757,14.- ¿Quién manda en 
mi casa? Com. Un acto. Original. Rentero, F. A las ocho y media, 3 reales. [DDB, 1860, III, 
6110]

178 El día 30 apareció la siguiente nota: “En la noche del miércoles se presentaron por primera vez 
en la escena del TCB la célebre Matilde Díez y los aventajados actores Sres. Catalina. A pesar de 
lo riguroso de la estación había numerosa entrada, y el público aplaudió con justo entusiasmo a 
los citados artistas. En el referido teatro, que reúne para el verano muy favorables condiciones, se 
han establecio como el año pasado mangueras que facilitan la ventilación estableciendo varias 
corrientes de aire.” [DDB, 1860, III, 6112]

179 Anteriormente se había puesto es escena su adaptación en castellano.



Julio

1.-

[1636] TP: “compañía de niños florentinos”. 1099,8.- Catalina o La hija del bandido. 
Baile. Cinco actos. Coreografía de José Belloni. 461,6.- Fuera180. Sainete. Un acto. A las tres, 3 
reales.

[1637] “Compañía de declamación francesa”. 1085,3.- Le roman d’un jeune homme 
pauvre. Com. Cinco actos. Original. Feuillet, Octavio. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1860, IV, 
6151]

[1812]  TCB:  978,107.-  Urganda  la  Desconocida.  Com en prosa y  en  verso.  Cinco 
actos. Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las tres y media, 2 reales.

[1813] 1019,6.- Por derecho de conquista. Comedia. Tres actos. Adapt del francés. 
Carreras, Mariano. “Baile nacional”. 431,16.- La sociedad de los trece. Com. Un acto. Adapt. 
Vega, Ventura de la. “Con Díez”. A las ocho y media, 3 reales. [DDB, 1860, IV, 6152]

2.-

[1638] TP: 782,6.- Fiammina. Com. en prosa. Cuatro actos. Original. Uchard, Mario. A 
las ocho, 4 reales. [DDB, 1860, IV, 6187]

[1814] TCB: “a beneficio del público”. 1024,10.- Fe, esperanza y osadía. Com. Un acto. 
Original. Nieva, J. J. 584,14.- Vals de Richelieu. Baile. Un acto. 769,19.- El parto de los 
montes. Capricho trágico gitanesco en verso. Un prólogo y un acto. Original. Sanz Pérez, José. 
1110,1.- Un caballero particular. Zarz. Un acto. Original. Letra: Carlos Frontaura. Música: F. 
Barbieri. “Baile nacional”. A las ocho, 2 reales. [DDB, 1860, IV, 6188]

3.-

[1639] TP: “Sinfonía”. 1111,1.- El beso. Com. Un acto. Actuación de la Sra. D’Herbil. 
911,10.- El maestro de baile. Com. Un acto. Original. Pérez Escrich, E. Actuación de la Sra. 
D’Herbil. Segundo acto de Los pintores de París. Actuación de la Sra. D’Herbil. A las ocho, 4 
reales. [DDB, 1860, IV, 6227]

[1815] TCB: 444,9.- Traidor, incofeso y mártir. Dr. Tres actos. Original. Zorrilla, José. 
“Con Díez”. 584,15.- Vals de Richelieu. Baile. Un acto. A las ocho y media, 3 reales. [DDB, 
1860, IV, 6228]

4.-

[1816] TCB: 747,10.- Un loco hace ciento. Com en verso. Tres actos. Original. Ariza, 
Juan de. “Baile nacional”. 1110,2.- Un caballero particular. Zarz. Un acto. Original. Letra: 
Carlos Frontaura. Música: F. Barbieri. A las ocho y media, 2 reales. [DDB, 1860, IV, 6259]

5.-

[1640] TP: “compañía de niños florentinos”. “Sinfonía”. 1112,1.- Funeral y danza. Un 
acto. 1113,1.- La vivandera en el campo de Federico II, Rey de Prusia. Baile. Dos actos. 
Coreografía de J. Belloni. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1860, IV, 6299]

180 El día 2, apareció la siguiente nota: “En la tarde de ayer gustaron mucho en el TP los niños 
florentinos, tanto en el magnífico baile Catalina, como en el sainete español Fuera, que el joven 
Wazer desempeña con una gracia inimitable. Creemos que si en otro día festivo se repite igual 
función, podrán contar con un lleno completo.” [DDB, 1860, IV, 6211] En el mismo sentido 
apareció una breve nota en la edición correspondiente al día 6 de julio.



[1817] TCB: 133,3.- Por él y por mí. Com. Tres actos. Orignal. Vega, Ventura de la. 
“Con Díez”. 43,70.- Boleras robadas. Baile. Un acto. Coreografía de Ángel Estrella y música de 
Juan Pujadas. 1110,3.- Un caballero particular. Zarz. Un acto. Original. Letra: Carlos 
Frontaura. Música: F. Barbieri. A las ocho y media, 3 reales. [DDB, 1860, IV, 6230]

6.-

[1641] TP: “compañía de niños florentinos”. “Sinfonía”. 1112,2.- Funeral y danza. Un 
acto. 1113,2.- La vivandera en el campo de Federico II, Rey de Prusia. Baile. Dos actos. 
Coreografía de J. Belloni. Actuación de la Sra. D’Herbil. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1860, IV, 
6331]

[1818] TCB: 438,9.- Batalla de damas. Com en prosa. Tres actos. Adapt de la obra de 
Scribe. Luna, Ramón. “Baile nacional”. 1110,4.- Un caballero particular. Zarz. Un acto. 
Original. Letra: Carlos Frontaura. Música: F. Barbieri. A las ocho y media, 3 reales. [DDB, 1860, 
IV, 6332]

7.-

[1642] TP: “compañía francesa”. “Sinfonía”. 1092,3.- Mademoiselle mon frère. 
Vaudeville. Un acto. 1114,1.- Un ami acharné. Vaudeville. Un acto. 1089,3.- Une maitresse 
bien agréable. Vaudeville. Un acto. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1860, IV, 6375]

[1819] TCB: 304,12.- Amor de madre. Dr. Dos actos. Adapt. Vega, Ventura de la. “Con 
Díez”. “Baile nacional”. 1115,1.- No hay que tentar al diablo. Proverbio en un acto. Adapt. Gil, I. 
1110,5.- Un caballero particular. Zarz. Un acto. Original. Letra: Carlos Frontaura. Música: F. 
Barbieri. A las ocho y media, 3 reales. [DDB, 1860, IV, 6376]

8.-

[1643] TP: “compañía de niños florentinos”. “Sinfonía”. 1099,9.- Catalina o La hija del  
bandido. Baile. Cinco actos. Coreografía de José Belloni. 461,7.- Fuera. Sainete. Un acto. A las 
tres y media, 3 reales.

[1644] “Compañía francesa”. “Sinfonía”. 1090,2.- Le baron de Fourchevif. Vaudeville. 
Un acto. Original. Labiche, E. y Jolli. 1108,2.- Cliquot le mythologiste. Escena cómica. Von 
Lespinasse. 1116,1.- Les Méli-mélo de la rue Meslay. Vaudeville. Un acto. 725,6.-  
Embrassons-nous, folleville. Vaudeville. Un acto. Original. Labiche y Lefranc. A las ocho, 4 
reales. [DDB, 1860, IV, 6407]

[1820] TCB: 199,18.- Diego Corrientes. Dr en verso. Tres actos. Original. Gutiérrez, 
José María. 43,71.- Boleras robadas. Baile. Un acto. Coreografía de Ángel Estrella y música de 
Juan Pujadas. 1110,6.- Un caballero particular. Zarz. Un acto. Original. Letra: Carlos 
Frontaura. Música: F. Barbieri. A las tres y media, 2 reales.

[1821]  133,4.- Por él y por mí. Com. Tres actos. Orignal. Vega, Ventura de la.   “Baile 
nacional”.  1110,7.-  Un caballero particular.  Zarz. Un acto. Original.  Letra: Carlos Frontaura. 
Música: F. Barbieri. A las ocho y media, 3 reales. [DDB, 1860, IV, 6408]

9.-

[1645] TP: “compañía de niños florentinos”. “Sinfonía”. 1112,3.- Funeral y danza. Un 
acto.  1113,3.- La vivandera en el campo de Federico II, Rey de Prusia. Baile. Dos actos. 
Coreografía de J. Belloni. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1860, IV, 6443]

[1822] TCB: “a beneficio del público”. 498,11.- El amor y el almuerzo. Zarz. Un acto. 
Letra: Olona. Música: Gaztambide. 282,21.- Por no explicarse. Com. Un acto. Adapt. 
Navarrete, Ramón. 1110,8.- Un caballero particular. Zarz. Un acto. Original. Letra: Carlos 
Frontaura. Música: F. Barbieri. “Baile nacional”. A las ocho y media, 2 reales. [DDB, 1860, IV, 
6444]



10.-

[1646] TP: “compañía de niños florentinos”. 1099,10.- Catalina o La hija del bandido. 
Baile. Cinco actos. Coreografía de José Belloni. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1860, IV, 6467]

[1823] TCB: 1018,3.- Pablo Jones o El marino. Drama. Cinco actos. Adapt. Escosura, 
Narciso de la. “Con Matilde Díez, Dardalla, Catalina (hermanos), Pardiñas, Munné, García, 
Cuello, Oliva y Guillén”. “Baile nacional”. A las ocho y media, 3 reales. [DDB, 1860, IV, 6468]

11.-

[1824] TCB: “compañía francesa”. 1117,1.- Un mari que se dérange. Com. Dos actos. 
Original. Cormon y Grangé. 1118,1.- La Reine de Chipre. 1119,1.- Une bonne fortune. 
Original. Musset, Alfred de. 1120,1.- Les muts blancs. Canción. 1116,2.- Les méli-mélo de la 
rue Meslay. A las ocho y media, 4 reales. [DDB, 1860, IV, 6499]

12.-

[1825] TCB: “Sinfonía”. 142,12.- La segunda dama duende. Com. Tres actos. Adapt. 
Vega, Ventura de la. 43,72.- Boleras robadas. Baile. Un acto. Coreografía de Ángel Estrella y 
música de Juan Pujadas. 719,11.- Amar sin dejarse amar. Juguete cómico. Un  acto. Original. 
Botella, Francisco. A las ocho y media, 3 reales. [DDB, 1860, IV, 6531]

13.-

[1647] TP: “compañía de niños florentinos”. “Sinfonía”. 1077,2.- L’ellogio militare. Com. 
Un acto. 1075,6.- Gli amore de Venere e Adone. Baile. Dos actos. A las ocho, 3 reales. [DDB, 
1860, IV, 6563]

[1826] TCB: “compañía francesa, a beneficio de Mlle. Potel”. “Sinfonía”. 1087,2.- Le 
vicomte de Giroflée. Com. Un acto. 662,9.- Le corde sensible. Com. Un acto. Original. 
Clairville y Thiboust. “Intermedio musical y dramático”. 509,7.- Deux dames au violon. 
Vaudeville. Un acto.  A las ocho y media, 4 reales. [DDB, 1860, IV, 6564]

14.-

[1827]  TCB:  658,6.-  Un cuarto  de hora.  Com.  Cinco actos.  Original.  Bretón  de los 
Herreros,  Manuel.  250,75.-  Gran danza valenciana.  Baile.  Un acto. Coreografía de Estrella, 
Ángel. A las ocho y media, 3 reales. [DDB, 1860, IV, 6595]

15.-

[1648] TP: “compañía de niños florentinos”. 1083,4.- El matrimonio de un zuavo en 
Milán. Com. Dos actos. 1084,7.- La flauta mágica o La venganza de la mágica Armira. Baile. 
Tres cuadros. A las tres y media, 3 reales.

[1649] “Sinfonía”. 247,5.- Un cuarto con dos camas. Juguete cómico. Un acto. Original. 
Peral. Juan del. “Con Wazer y Smeraldi”. 1113,4.- La vivandera en el campo de Federico II,  
Rey de Prusia. Baile. Dos actos. Coreografía de J. Belloni. 121,15.- El sutil tramposo. Sainete. 
Un acto. Original. Menéndez, Francisco. “Con Wazer”. [DDB, 1860, IV, 6627]

[1828] TCB: “Sinfonía”.  912,73.- El hijo de la noche. Dr. Cuatro actos y ocho cuadros. 
Adapt. A las tres, 2 reales.

[1829] 142,13.- La segunda dama duende. Com. Tres actos. Adapt. Vega, Ventura de 
la.  162,13.- Un huésped del otro mundo. Com en verso. Un acto. Original. Serra, Narciso. A 
las ocho y media, 3 reales. [DDB, 1860, IV, 6628]



16.-

[1650] TP: “compañía de niños florentinos”. “Sinfonía”. 1099,11.- Catalina o La hija del 
bandido. Baile. Cinco actos. Coreografía de José Belloni. 121,16.- El sutil tramposo. Sainete. 
Un acto. Original. Menéndez, Francisco. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1860, IV, 6663]

[1830] TCB: “a beneficio de Armand Collin y André Fouet (quiebra de la compañía)”. 
“Sinfonía”. 662,10.- Le corde sensible. Com. Un acto. Original. Clairville y Thiboust. 1115,2.-  
No hay que tentar al diablo. Proverbio en un acto. Adapt. Gil, I. “Con Díez y Catalina”. 250,76.-  
La gran danza valenciana. Baile. Un acto. Coreografía de Estrella, Ángel. 509,8.- Deux dame 
aux violon. Vaudeville. Un acto. A las ocho y media, 4 reales. No habrá bandeja. [DDB, 1860, 
IV, 6629]

17.-

[1831] TCB: 1121,1.- La hipocresía del vicio. Com. Tres actos. Original. Bretón de los 
Herreros. “Con Díez”. 1122,1.- Una fiesta en Triana. Baile. 757,15.- ¿Quién manda en mi 
casa? Com. Un acto. Original. Rentero, F.  A las ocho y media, 3 reales. [DDB, 1860, IV, 6687]

18.-

[1832] TCB: “compañía francesa, bajo el patronazgo de la Sociedad de Beneficencia”. 
“Sinfonía”. 1114,2.- Un ami acharné. Vaudeville. Un acto. 1123,1.- La veuve aux camélias. 
“Intermedio vocal-dramático”. 1124,1.- Rose des bois. A las ocho y media, 4 reales. [DDB, 
1860, IV, 6719]

19.-

[1833] TCB: 384,7.- Bandera negra. Dr en verso. Tres actos. Original. Alba, Juan de. 
“Con Díez”. 1122,2.- Una fiesta en Triana. Baile. A las ocho y media, 3 reales. [DDB, 1860, IV, 
6751]

20.-

[1651] TP: “a beneficio de José Belloni”. 1106,2.- Krettel o La destrucción de los 
asesinos en Baden181. Baile. Cuatro actos. Coreografía de Belloni. A las ocho, 3 reales. [DDB, 
1860, IV, 6785]

[1834] TCB: 755,9.- Andújar. Dr. Tres actos. Original. Sanz Pérez, José. 1122,3.- Una 
fiesta en Triana. Baile. 766,19.- La mosquita muerta. Com. Un acto. Original. Pérez Escrich, 
Enrique. A las ocho y media, 2 reales. [DDB, 1860, IV, 6786]

21.-

[1652] TP: “a beneficio del Hospital de la Santa Cruz”.  1106,3.- Krettel. Baile. Cuatro 
actos. Coreografía de Belloni. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1860, IV, 6827]

[1835] TCB: 1125,1.- Plaza sitiada. Proverbio en verso. Un acto. Original. Miñota, E. 
1122,4.- Una fiesta en Triana. Baile. 258,11.- La pena del Talión. Com. Un acto. Adapt de Una 

181 El día 21 apareció la siguiente nota: “Anoche fue muy aplaudido en el TP el nuevo baile titulado 
Krettel o La destrucción de los asesinos en Baden, compuesto y dirigido por D. José Belloni. 
Merecieron también unánimes y repetidos aplausos todos los niños y niñas de la compañía y en 
particular la simpática y graciosa pareja Flori-Lupo, que dieron una nueva prueba de su habilidad 
de bailarines. Igualmente fueron justos y bien merecidos los aplausos y llamamientos al palco 
escénico
 que obtuvieron las hermanas Soldaini y la Smeraldi en un gran paso a tres, no menos que en la 
polka que bailaron las mismas hermanas Soldaini. Otro día nos ocuparemos más extensamente 
del nuevo baile y de la ejecución; entre tanto, es de esperar que en la repetición del mismo que ha 
de tener lugar esta noche a beneficio del Hospital de Santa Cruz, no faltará concurrencia.” [DDB, 
1860, IV, 6851]



femme qui se jette par la fenétre, de Scribe. Zumel, Enrique. 291,10.- En todas partes cuecen 
habas. Com. Un acto. Original. Sanz, José. A las ocho y media, 3 reales. [DDB, 1860, IV, 6828]

22.-

[1653] TP: “compañía de niños florentinos”. 1099,12.- Catalina o La hija del bandido. 
Baile. Cinco actos. Coreografía de José Belloni. 121,17.- El sutil tramposo. Sainete. Un acto. 
Original. Menéndez, Francisco. A las tres y media, 3 reales.

[1654] “Sinfonía”. 1082,2.- Los dos zapateros. Com. Un acto. 1113,5.- La vivandera en 
el campo de Federico II, Rey de Prusia. Baile. Dos actos. Coreografía de J. Belloni. 634,4.- El  
payo del centinela. Sainete. Un acto. Original. Cruz, Ramón de la. A las ocho, 3 reales. [DDB, 
1860, IV, 6859]

[1836] TCB: 1053,7.- Lanuza, último Justicia de Aragón. Drama en verso. Tres actos. 
Original. Larra, Luis Mariano de. 43,73.- Boleras robadas. Baile. Un acto. Coreografía de Ángel 
Estrella y música de Juan Pujadas. 1110,9.- Un caballero particular. Zarz. Un acto. Original. 
Letra: Carlos Frontaura. Música: F. Barbieri. A las tres y media, 2 reales.

[1837]  164,2.-  La rueda de la fortuna. Com. Cuatro actos. Original. Rodríguez Rubí, 
Tomás. 1122,5.- Una fiesta en Triana. A las ocho y media, 3 reales. [DDB, 1860, IV, 6860]

23.-

[1655] TP: “compañía de niños florentinos”. “Sinfonía”. 1126,1.- Los voluntarios 
italianos o La entrada de Garibaldi en Brescia. Drama. Tres actos. Original. Soldaini, José. 
1084,8.- La flauta mágica o La venganza de la mágica Armira. Baile. Tres cuadros. A las 
ocho, 3 reales. [DDB, 1860, IV, 6895]

[1838] TCB: “a beneficio del público”. 751,22.- El congreso de gitanos. Com. Dos 
actos. Original. Elizaga, José de. 1122,6.- Una fiesta en Triana. Baile. 1121,2.- La hipocresía 
del vicio. Com. Tres actos. Original. Bretón de los Herreros. “Baile nacional”. A las siete y 
media, 3 reales. [DDB, 1860, IV, 6896]

24.-

[1839] TCB: 819,39.- Por seguir a una mujer. Viaje en cuatro actos. Letra: Olona, Luis. 
Música: Barbieri, Gaztambide y Oudrid. A las ocho y media, 2 reales. [DDB, 1860, IV, 6919]

25.-

[1656] TP: “a beneficio de Cesare Smeraldi”. “Sinfonía”. 1126,2.- Los voluntarios 
italianos. Drama. Tres actos. Original. Soldaini, José. 1084,9.- La flauta mágica o La 
venganza de la mágica Armira. Baile. Tres cuadros. A las tres y media, 3 reales. “No habrá 
bandeja”.

[1657] “A beneficio de Pietro Vazzer”. 1082,3.- Los dos zapateros. Com. Un acto. 
1106,4.- Krettel. Baile. Cuatro actos. Coreografía de Belloni. 279,4.- El sopista mendrugo. 
Sainete. Un acto. A las ocho, 3 reales. “No habrá bandeja”. [DDB, 1860, IV, 6951]

[1840] TCB: 912,74.- El hijo de la noche. Dr. Cuatro actos y ocho cuadros. Adapt. A las 
tres, 2 reales. 

[1841]  1019,7.-  Por derecho de conquista.  Comedia. Tres actos. Adapt del francés. 
Carreras, Mariano.  1122,7.- Una fiesta en Triana. Baile. A las ocho y media, 3 reales. [DDB, 
1860, IV, 6952]



26.-

[1842] TCB: “a beneficio de Matilde Díez”. 1127,1.- Deudas de la conciencia. Drama en 
verso. Tres actos. Original. Fernández González, Manuel. “Reparto:

Ana Sra. Díez
María Sra. Dardalla
Marta Sra. Mirambell
Mujer del pueblo Sra. Bueno
Juan de Lorenzana Sr. Catalina (Manuel)
Lebrel Sr. Dardalla
Lorenzo Ruiz Sr. Munné
Félix Sr. García
Aguado Sr. Dalmau
Alcalde Sr. Pardo
Valdivia Sr. Guerrero
Carranza Sr. Cuello
Un pastor Sr. Dardalla
Móstoles Sr. Sala
Cuadrillero Sr. Oliva
Hombre del pueblo Sr. Guillén”

1122,8.- Una fiesta en Triana. Baile. A las ocho y media. [DDB, 1860, IV, 6982]

27.-

[1658] TP: “compañía de niños florentinos. A beneficio de Mariana Flori”. 1099,13.-  
Catalina o La hija del bandido. Baile. Cinco actos. Coreografía de José Belloni. 12,18.- La 
madrileña. Baile. Un acto. Coreografía de Losada, Manuel. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1860, IV, 
6999]

[1843] TCB: 1127,2.- Deudas de la conciencia182. Drama en verso. Tres actos. Original. 
Fernández González, Manuel. 584,16.- Vals de Richelieu. Baile. Un acto. A las ocho y media, 3 
reales. [DDB, 1860, IV, 7000]
28.-

[1844] TCB: 304,13.- Amor de madre. Dr. Dos actos. Adapt. Vega, Ventura de la. 
250,77.- La gran danza valenciana. Baile. Un acto. Coreografía de Estrella, Ángel. 1110,10.-  
Un caballero particular. Zarz. Un acto. Original. Letra: Carlos Frontaura. Música: F. Barbieri. A 
las ocho y media, 3 reales. [DDB, 1860, IV, 7031]

29.-

[1659] TP: “a beneficio de Ambrosio Bottini”. “Sinfonía”. 1126,3.- Los voluntarios 
italianos. Drama. Tres actos. Original. Soldaini, José. 1113,6.- La vivandera en el campo de 
Federico II, Rey de Prusia. Baile. Dos actos. Coreografía de J. Belloni. 279,5.- El sopista 
Mendrugo. Sainete. Un acto. A las tres, 2 reales.

[1660] “A beneficio de Emilia Lauretani”. “Sinfonía”. 1128,1.- I due stantarelli gemelli,  
uno ladro in campaña l’altro galantuomo in cita. Com. Tres actos. 1084,10.- La flauta 
mágica o La venganza de la mágica Armira. Baile. Tres cuadros. A las ocho, 3 reales. [DDB, 
1860, IV, 7063]

182 El día 27 apareció la siguiente nota: “Anoche púsose en escena por primera vez a beneficio de 
Dª Matilde Díez el drama trágico del Sr. Fernández y González Deudas de la conciencia. La 
inspirada actriz obtuvo no sólo una entrada extraordinaria, sino también un nuevo triunfo artístico, 
pues en varias escenas supo elevarse a una gran altura que no por ser familiar a su talento es 
menos digna de aplauso. Sin perjuicio de ocuparnos más extensamente del drama y de su 
desempeño cuando hayamos asistido a su segunda representación, diremos que revela por parte 
de su autor un profundo estudio y concienzudo trabajo que el arte no puede menos de 
agradecerle.” [DDB, 1860, IV, 7023]



[1845] TCB: “a beneficio de J. M. Dardalla”. 360,3.- El hombre de la selva negra. Com 
de espectáculo. Tres actos. Original. Gil, Bernardo. 278,21.- El sargento Marco Bomba. Baile 
pantomímico-joco-serio. Coreografía de Manuelo Pereo. 114,17.- El maestro de escuela. 
Caricatura literaria. Un acto. A las tres, 2 reales.

[1846]  1016,6.- La trenza de sus cabellos. Comedia en verso. Cuatro actos. Original. 
Rodríguez Rubí, Tomás. 43,74.- Boleras robadas. Baile. Un acto. Coreografía de Ángel Estrella 
y música de Juan Pujadas. A las ocho y media, 3 reales. [DDB, 1860, IV, 7064]

30.-

[1661] TP: “a beneficio de porteros y cobradores”. “Sinfonía”. 1082,4.- Los dos 
zapateros. Com. Un acto. 911,11.- El maestro de baile. Com. Un acto. Original. Pérez Escrich, 
E. 1084,11.- La flauta mágica o La venganza de la mágica Armira. Baile. Tres cuadros. 
634,5.- El payo del centinela. Sainete. Un acto. Original. Cruz, Ramón de la. A las ocho, 3 
reales. [DDB, 1860, IV, 7099]

[1847] TCB: “a beneficio de Manuel Catalina”. 364,6.- República conyugal. Com. 
Cuatro actos. Original. Rodríguez Rubí, Tomás. “Con Díez, Santigosa, Catalina, Dardalla, 
Catalina, García y Munné”. 101,5.- El polo del contrabandista. Baile. Un acto. Coreografía de 
Atané, Carlos. “Con Estrella”. A las ocho y media, 3 reales. “No habrá bandeja”. [DDB, 1860, IV, 
7100]

31.-

[1662] TP: “despedida de la compañía de niños florentinos. A beneficio de Rosa 
Smeraldi”. “Sinfonía”. 247,6.- Un cuarto con dos camas. Juguete cómico. Un acto. Original. 
Peral. Juan del. 1081,2.- Eutiquio y Sinforosa. Baile. “Con Flori y Vazzer”.  “Polca por Argia y 
Cecina Soldaini”. 890,2.- El sacristán y la viuda. Tonadilla. “Con Smeraldi y Lupo”. 1079,6.-  
Las modistas de París. Baile. Dos actos. “Despedida en verso español”. A las ocho, 3 reales. 
[DDB, 1860, IV, 7123]

[1848] TCB: 912,75.- El hijo de la noche. Dr. Cuatro actos y ocho cuadros. Adapt. A las 
ocho, 2 reales.

Agosto

1.-

[1663] TP: “repetición de la función de despedida de la compañía de niños florentinos183”. 
“Sinfonía”. 247,7.- Un cuarto con dos camas. Juguete cómico. Un acto. Original. Peral. Juan 
del. 1081,3.- Eutiquio y Sinforosa. Baile. “Polca por Argia y Cecina Soldaini”. 890,3.- El  
sacristán y la viuda. Tonadilla. “Con Smeraldi y Lupo”. 1079,7.- Las modistas de París. Baile. 
Dos actos. “Despedida en verso español”. [DDB, 1860, IV, 7155]

183 El día 2 apareció la siguiente nota: “Anoche y anteanoche en el TP hubo una concurrencia que 
bien puede decirse extraordinaria, con motivo de darse las dos últimas funciones por la compañía 
de niños florentinos, y no es extraño porque ese plantel de artistas, durante los dos meses que 
han funcionado en esta capital, cada día se conquistaban nuevas y mayores simpatías y gran 
cosecha de aplausos. La graciosa niña Mariana Flori, con su gentil pareja el niño Lupo, dejarán 
grata e inolvidable memoria a cuantos han tenido ocasión de admirar sus precoces disposiciones 
y habilidades para el arte de Terpsícore, sin que dejen menos buen recuerdo las aventajadas 
bailarinas las hermanas Soldaini y las niñras Lauretani y Smeraldi, como también los graciosos 
cómicos-bailarines Smeraldi y Wazzer. Después de la función, estos dos últimos, Lupo, otro niño 
de la compañía y una de las niñas, despidiéronse del público cada uno a su vez en nombre propio 
y en el de sus compañeros, despido que hicieron en verso y en español, con expresiones serias o 
de chiste, manifestando empero todos su cordial agradecimiento y gratitud, por la buena acogida 
que hallaron en el público. Hoy debe partir la inantil compañía para recorrer algunas de las 
principales poblaciones de la provincia. (...)” [DDB, 1860, IV, 7211-7212]



[1849] TCB: “a beneficio de Cándida Dardalla”. 271,18.- El castillo de San Alberto. Dr. 
Cinco actos. Adapt. Baranda de Carrión, Pedro. “Con M. Díez”. “Baile nacional”. A las ocho, 3 
reales. “No habrá bandeja”. [DDB, 1860, IV, 7156]

2.-

[1850] TCB: “a beneficio de Juan Catalina, despedida de Matilde Díez”184. “Sinfonía”. 
142,14.- La segunda dama duende. Com. Tres actos. Adapt. Vega, Ventura de la. 43,75.-  
Boleras robadas. Baile. Un acto. Coreografía de Ángel Estrella y música de Juan Pujadas. 
258,12.- La pena del Talión. Com. Un acto. Adapt de Una femme qui se jette par la fenétre, de 
Scribe. Zumel, Enrique. A las ocho, 3 reales. “No habrá bandeja”. [DDB, 1860, IV, 7187]

3.-

[1851] TCB: “a beneficio de Josefa Rizo”. “Sinfonía”. 114,18.- El maestro de escuela. 
Caricatura literaria. Un acto. 250,78.- Gran danza valenciana. Baile. Un acto. Coreografía de 
Estrella, Ángel. 383,37.- La cola del diablo. Juguete cómico-lírico. Dos actos. Música: Allés y 
Oudrid. Letra: Olona. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1860, IV, 7219.]

4.-

[1664] TP: “Sinfonía”. 902,7.- Baltasar. Dr en verso. Cuatro actos. Original. Gómez de 
Avellaneda, Gertrudis. “Reparto:

Elda Carlota Jiménez
Nitócris Adelaida Toral
Baltasar José Valero
Joaquín José Prats
Rubén Isidoro Valero
Daniel Julio Parreño
Rabsares Juan Palau
Neregel Francisco Lloveras
Sátrapa 1º José Perla
Sátrapa 2º Federico Rosell
Mago 1º Manuel Ortega
Mago 2º José Murlá

Se ha traído de Madrid la mayor parte del vestuario que para ello se hizo expresamente en el 
teatro del Circo”. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1860, IV, 7247]

[1852] TCB: “compañía de niños florentinos”. “Sinfonía”. 162,14.- Un huésped del otro 
mundo. Com en verso. Un acto. Original. Serra, Narciso. 1084,12.- La venganza de la mágica 
Armira. Baile. Tres cuadros. 890,4.- El sacristán y la viuda. Tonadilla. 1081,4.- Eutiquio y 
Sinforosa. Baile. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1860, IV, 7248]

5.-

[1665] TP: 127,6.- El diablo predicador. Com. Tres actos. Original (refundida). Guzmán, 
Antonio. “Primera salida de Antonio Valero”. 1129,1.- El barbero que afeita el burro. Sainete. A 
las tres y media, 2 reales.

[1666]  1.-  “Sinfonía”.  902,8.- Baltasar. Dr en verso. Cuatro actos. Original. Gómez de 
Avellaneda, Gertrudis. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1860, IV, 7279]

184 El día 4 apareció la siguiente nota: “Anteanoche dio su última función en el TCB la eminente 
primera actriz Dª Matilde Díez. Reprodújose la comedia La segunda dama duende, y la pieza La 
pena del Talión, en las que ha obtenido siempre especiales aplausos. No los obtuvo menos 
nutridos anteanoche, compartiéndolos con los Sres. Catalina y algún otro actor. (...)”. [DDB, 1860, 
IV, 7249] 



[1853] TCB: “compañía de niños florentinos”. “Sinfonía”. 383,38.- La cola del diablo. 
Juguete cómico-lírico. Dos actos. Música: Allés y Oudrid. Letra: Olona. 1084,13.- La venganza 
de la mágica Armira. Baile. Tres cuadros. 1081,5.- Eutiquio y Sinforosa. Baile. A las tres, 3 
reales.

[1854] 121,18.- El sutil tramposo. Sainete. Un acto. Original. Menéndez, Francisco. 
911,12.- El maestro de baile. Com. Un acto. Original. Pérez Escrich, E. 461,8.- Fuera. Sainete. 
Un acto. 1084,14.- La venganza de la mágica Armira. Baile. Tres cuadros. A las ocho y media, 
3 reales. [DDB, 1860, IV, 7280]

6.-

[1667] TP: 902,9.- Baltasar. Dr en verso. Cuatro actos. Original. Gómez de Avellaneda, 
Gertrudis. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1860, IV, 7315]

[1855] TCB: “compañía de niños florentinos”. A las ocho, 3 reales.

7.-

[1668] TP: “primera salida de Salvadora Cairón y de Antonio Valero”. “Sinfonía”. 853,14.-  
El patriarca del Turia185. Dr. de espectáculo en verso. Tres actos. Original. Eguilaz, L. “Reparto:

Margarita Sra. Cairón
Menesguela Sra. Curriols
Leonarda Sra. Toral
Juan de Timoneda Sr. José Valero
Lope de Vega Sr. Palau
Blas Ordóñez Sr. Prats
Peralta Sr. Isidoro Valero
Melchor Sr. Antonio Valero
Campuzano Sr. Parreño
Berrueco Sr. Pujadas
Alguacil Sr. Murlá
Perote Sr. Murlá
Un oficial Sr. Perlá
Otro oficial Sr. Rosell”

A las ocho, 3 reales. [DDB, 1860, IV, 7339]

[1856] TCB: “Primera salida de Juan de Alba (por pocas funciones)”. 606,3.- Una noche 
y una aurora. Com. Tres actos. Original. Botella, Francisco. 250,79.- La gran danza 
valenciana. Baile. Un acto. Coreografía de Estrella, Ángel. 1110,11.- Un caballero particular. 
Zarz. Un acto. Original. Letra: Carlos Frontaura. Música: F. Barbieri. A las ocho, 2 reales. [DDB, 
1860, IV, 7340]

8.-

[1857] TCB: 1130,1.- Madrid a vista de pájaro. Com. en verso. Tres actos. Original. 
Alba, Juan de. 1122,9.- Una fiesta en Triana. Baile. 242,22.- De potencia a potencia. Com. 
Original. Rodríguez Rubí, Tomás. A las ocho, 2 reales. [DDB, 1860, IV, 7371]

185 El día 8 apareció la siguiente nota: “Anoche púsose en escena en el TP el drama del Sr. Eguilaz 
El patriarca del Turia. Corriendo la dirección de escena a cargo del Sr. Valero, inútil es decir que 
fue esmerada, lo propio que la interpretación de la parte del protagonista. Compartieron los 
aplausos del público con el Sr. Valero (D. José), la Sra. Cairón, el Sr. Palau y los hermanos Valero 
(D. Isidoro y D. Antonio), aunque este último reúne la gran ventaja de tener adquirida desde 
mucho tiempo la gracia del público de Barcelona. Junto con los actores fue llamado al proscenio 
al final de los actos 2º y 3º el aplaudido poeta dramático D. Luis Eguilaz, a quien tuvo el gusto de 
saludar por primera vez el público de esta capital, después de haber aplaudido tantas veces sus 
producciones.” [DDB, 1860, IV, 7395]



9.-

[1669]  TP:  853,15.- El patriarca del Turia.  Dr. de espectáculo en verso. Tres actos. 
Original. Eguilaz, L. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1860, IV, 7403]

[1858] TCB: “Sinfonía”. 900,36.- Don Tomás. Com en verso. Tres actos. Original. Serra, 
Narciso. “Con J. M. Dardalla”. Concierto de guitarra por Manuel Arcas. 1122,10.- Una fiesta en 
Triana. Baile. A las ocho, 2 reales. [DDB, 1860, IV, 7404]

10.-

[1859] TCB: 912,76.- El hijo de la noche. Dr. Cuatro actos y ocho cuadros. Adapt. A las 
ocho, 2 reales. [DDB, 1860, IV, 7435]
11.-

[1670] TP: “Sinfonía”.  953,24.- El cura de aldea. Com en verso. Tres actos. Original. 
Escrich, Enrique. “Reparto: 

María Sra. Cairón.
Petra Sra. Curriols
Juan Sr. José Valero
Roque Sr. Isidoro Valero
Gaspar Sr. Prats
Diego Sr. Parreño
Rafael Sr. Palau
Un pobre Sr. Antonio Valero
Sargento Sr. Ortega
Anastasio Sr. Pujadas
Romualdo Sr. Perlá.”

377,14.- No hay humo sin fuego. Juguete cómico. Un acto. Adapt. Valladares Saavedra, 
Ramón. “Con Cairón, Toral y Prats”. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1860, IV, 7467]

[1860] TCB: “a beneficio de los porteros y acomodadores”. “Sinfonía”. 192,7.- Pedro el  
Negro o Los bandidos de Lorena. Dr de grande espectáculo. Seis actos. Adapt. García 
Doncel, Carlos y Valladares, Luis. “Con A. Zamora”. “Baile nacional”. A las ocho, 2 reales. [DDB, 
1860, IV, 7468]

12.-

[1671] TP: 902,10.- Baltasar. Dr en verso. Cuatro actos. Original. Gómez de Avellaneda, 
Gertrudis. A las tres.

[1672]  1045,18.- La campana de la Almudaina. Drama en verso. Tres actos. Original. 
Palou Coll, Antonio. “Reparto:

Constanza Sra. Jiménez
Isabel Sra. Cairón
Paje Sra. Curriols
Gilaver de Centellas Sr. José Valero
Jaime Sr. Isidoro Valero
Beltrán Roig Sr. Prats
Pedro Tonamira Sr. Parreño
Galcerán de Tous Sr. Palau
Mensajero Sr. Lloberas
Ballestero Sr. Perla
Salem Sr. Rosell
Cazador 1º Sr. Ortega
Cazador 2º Sr. Pujadas
Jefe Sr. Perla”

A las ocho, 3 reales. [DDB, 1860, IV, 7499]



[1861]  TCB:  192,8.-  Pedro  el  Negro  o  Los  bandidos  de  Lorena.  Dr  de  grande 
espectáculo. Seis actos. Adapt. García Doncel, Carlos y Valladares, Luis. “Baile nacional”. A las 
tres, 2 reales.

[1862] 627,3.- Una aventura de Tirso (con asistencia del autor). Com. Tres actos. 
Original. Eguilaz, Luis de. 916,3.- Boleras a ocho. Baile. A las ocho, 2 reales. [DDB, 1860, IV, 
7500]

13.-

[1673] TP: 1.- “Sinfonía”. 377,15.- No hay humo sin fuego. Juguete cómico. Un acto. 
Adapt. Valladares, Ramón. 282,22.- Por no explicarse. Com. Un acto. Adapt. Navarrete, 
Ramón. “Con Cairón, Isidoro Valero, Prats, Ortega y Murlá”. 403,35.- Maruja. Com. Un acto. 
Adapt. Olona, Luis. “Con Cairón”. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1860, IV, 7535]

[1863] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 1130,2.- Madrid a vista de pájaro. 
Com. en verso. Tres actos. Original. Alba, Juan de. 1076,8.- La perla granadina. Baile. 627,4.-  
Una aventura de Tirso. Com. Tres actos. Original. Eguilaz, Luis de. A las seis, 2 reales. [DDB, 
1860, IV, 7536]

14.-

[1674]  TP:  953,25.-  El  cura  de aldea.  Com en verso.  Tres  actos.  Original.  Escrich, 
Enrique. 138,15.- A un cobarde otro mayor. Com. Un acto. Adapt del francés. Segovia, Antonio 
M. A las ocho, 3 reales186. [DDB, 1860, IV, 7583]

[1864] TCB: “Sinfonía”. 114,19.- El maestro de escuela. Caricatura literaria. Un acto. 
1076,9.- La perla granadina. Baile. 1110,12.- Un caballero particular. Zarz. Un acto. Original. 
Letra: Carlos Frontaura. Música: F. Barbieri. 285,9.- El tío Zaratán. Com en verso. Original. 
Alba, Juan de. A las ocho, 2 reales. [DDB, 1860, IV, 7559]

15.-

[1675] TP: “Sinfonía”. 65,17.- La huérfana de Bruselas. Dr en verso. Tres actos. Adapt 
de la obra de Ducange, Víctor. Grimaldi, Juan. “Reparto:

Cristina Sra. Cairón
Marquesa Sra. Fornós
Águeda Sra. Toral
Rosa Sra. Perla
Valter Sr. José Valero
Lepé Sr. Prats
Bonart Sr. Parreño
Carlos Sr. Palau
Procurador del Rey Sr. Ortega
Juan Rubio Sr. Antonio Valero”

343,12.- Muerto, diablillo y guerrero. Sainete. “Con A. Valero”. A las tres, 2 reales.

[1676] 1131,1.- Pecados veniales. Com. Tres actos. Original. Álvarez, Emilio. “Reparto:
María Sra. Jiménez
Consuelo Sra. Cairón
Ricardo Sr. José Valero
Carlos Sr. Prats

186 Esta información apareció en la edición de la tarde, ya que por la mañana se aseguraba que no 
habría función para ensayar próximas producciones.



Rafael Sr. Isidoro Valero
Pablo Sr. Parreño
Un criado Sr. Murlá”

114,20.- El maestro de escuela. Caricatura literaria. Un acto. “Con Valero”. A las ocho, 3 
reales. [DDB, 1860, IV, 7591]

[1865] TCB: 450,5.- D. Álvaro o la fuerza del sino. Dr en prosa y verso. Siete cuadros. 
Original. Rivas, Duque de. “Con Juan de Alba”. 278,22.- El sargento Marco Bomba. Baile 
pantomímico-joco-serio. Coreografía de Manuelo Pereo. A las tres, 2 reales.

[1866] 1132,1.- Manos blancas. Com. Tres actos. Original. García, J. M. “Con A. 
Zamora”. “Baile nacional”. 769,20.- El parto de los montes. Capricho trágico gitanesco en 
verso. Un prólogo y un acto. Original. Sanz Pérez, José. “Con Dardalla”. A las ocho, 2 reales. 
[DDB, 1860, IV, 7592]

16.-

[1677] TP: 1045,19.- La campana de la Almudaina. Drama en verso. Tres actos. 
Original. Palou Coll, Antonio. 1129,2.- El barbero que afeita el burro. A las ocho, 3 reales. 
[DDB, 1860, IV, 7615]

[1867]  TCB:  196,20.-  Locura  de amor.  Dr  histórico  en  prosa.  Cinco actos.  Original. 
Tamayo, Manuel. “Con Alba y Díez”. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1860, IV, 7616]
17.-

[1678] TP: “Sinfonía”.  1131,2.- Pecados veniales. Com. Tres actos. Original. Álvarez, 
Emilio. 121,19.- El sutil tramposo. Sainete. Un acto. Original. Menéndez, Francisco. A las ocho, 
3 reales. [DDB, 1860, IV, 7639]

[1868] TCB: “a beneficio del cuerpo de baile”. “Sinfonía”. 1132,2.- Manos blancas. Com. 
Tres actos. Original. García, J. M. 1122,11.- Una fiesta en Triana. Baile. Un acto. Coreografía 
de Ángel Estrella. 860,4.- El que de ajeno se viste… Com. de costumbres gitanas en verso. Un 
acto. Original. Sanz Pérez, José. “Con Dardalla”. A las ocho, 2 reales. [DDB, 1860, IV, 7640]

18.-

[1869]  TCB:  365,8.-  La escuela  de las coquetas.  Com. Tres actos.  Original.  Vega, 
Ventura de la. “Baile nacional”. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1860, IV, 7671]
19.-

[1679] TP: “Sinfonía”. 1045,20.- La campana de la Almudaina. Drama en verso. Tres 
actos. Original. Palou Coll, Antonio. 121,20.- El sutil tramposo. Sainete. Un acto. Original. 
Menéndez, Francisco. A las tres y media, 3 reales.

[1680] “Sinfonía”. 183,11.- El tío Pablo o La educación. Com. Dos actos. Adapt. Cruz, 
Juan de la. “Reparto:

Tío Pablo Sr. José Valero
Andrés Sr. Prats
Baulard Sr. Isidoro Valero
Gustavo Sr. Palau
Conde de Sainval Sr. Parreño
Bernardo Sr Ortega
Criado Sr. Murlá
Elena Sra. Curriols
Juana Sra. Toral”

153,9.- El dómine consejero. Com. Dos actos. Adapt. Varela, J. “Reparto:

Filipo Sr. José Valero
Duque Sr. Palau
Marqués Sr. Parreño



Rosetti Sr. Ortega
Consejero 1º Sr. Pujadas
Consejero 2º Sr. Murlá
Consejero 3º Sr. Perlá
Oficial Sr. Rosell
Cecilia Sra. Cairón
Inés Sra. Toral”

A las ocho, 3 reales. [DDB, 1860, IV, 7703]

[1870] TCB: “Sinfonía”. 192,9.- Pedro el Negro o Los bandidos de Lorena. Dr de 
grande espectáculo. Seis actos. Adapt. García Doncel, Carlos y Valladares, Luis. 278,23.- El 
sargento Marco Bomba. Baile pantomímico-joco-serio. Coreografía de Manuelo Pereo. A las 
tres, 2 reales.

[1871] 83,17.- La mendiga. Dr en prosa. Cuatro actos. Adapt. Bustamante y Valladares 
Saavedra. “Con Duclós y Alba”. “Baile nacional”. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1860, IV, 7704]
20.-

[1681] TP: “Sinfonía”. 183,12.- El tío Pablo o La educación. Com. Dos actos. Adapt. 
Cruz, Juan de la. 153,10.- El dómine consejero. Com. Dos actos. Adapt. Valera, Juan. A las 
ocho, 3 reales. [DDB, 1860, IV, 7739]

[1872] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 263,20.- Las travesuras de Juana. 
Com. Cuatro actos. Original. Valladares, Luis y García Doncel, Carlos. “Con Cándida Dardalla”. 
“Baile nacional”. 1110,13.- Un caballero particular. Zarz. Un acto. Original. Letra: Carlos 
Frontaura. Música: F. Barbieri. A las ocho, 2 reales. [DDB, 1860, IV, 7740]

21.-

[1682]  TP:  “Sinfonía”.  62,11.-  Jugar  por  tabla.  Com en verso.  Tres  actos.  Original. 
Hartzenbusch, Valladares y Rosell. “Reparto:

Sofía Sra. Jiménez
Isabel Sra. Cairón
Fernando Sr. José Valero
Carlos Sr. Isidoro Valero
Gaspar Sr. Prats”

533,4.- Gasparito o Los primeros amores. Com. Un acto. Adapt. Bretón de los Herreros, 
Manuel. “Reparto:

Carlota Sra. Jiménez
Gasparito Sr. José Valero
Eduardo Sr. Isidoro Valero
Plácido Sr. Antonio Valero
Fermín Sr. Pujadas”

1133,1.- Herir por los mismos filos. Sainete. Original. Cruz, Ramón de la. “Con Valero, Cairón, 
Toral, Curriols, Parreño y Palau”. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1860, IV, 7763]

[1873] TCB: 756,9.- Amor y miedo. Com. en verso. Tres actos. Original. Pina, M. “Con 
Dardalla”. 1076,10.- La perla granadina. Baile. 498,12.- El amor y el almuerzo. Zarz. Un acto. 
Letra: Olona. Música: Gaztambide. A las ocho, 2 reales. [DDB, 1860, IV, 7764]

22.-

[1874] TCB: “Sinfonía”. 771,8.- El diablo son los nietos. Com. Un acto. Adapt. 
Navarrete, Ramón de. “Baile nacional”. 171,11.- Es la chachi. Juguete andaluz. Un acto. 
Original. Sánchez del Arco, Francisco. “Con Duclós”. 766,20.- La mosquita muerta. Com. Un 
acto. Original. Pérez Escrich, Enrique. 1076,11.- La perla granadina. Baile. A las ocho, 3 reales. 
[DDB, 1860, IV, 7795]



23.-

[1875]  TCB:  978,108.-  Urganda  la  Desconocida.  Com en prosa y  en  verso.  Cinco 
actos. Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las ocho, 2 reales. [DDB, 1860, IV, 7827]

24.-

[1683]  TP:  “Sinfonía”.  151,6.-  Un  avaro.  Com.  Dos  actos.  Adapt.  Lombía,  Juan. 
“Reparto:

Diego Sr. José Valero
Carlos Sr. Parreño
Isidoro Sr. Isidoro Valero
Rufo Sr. Antonio Valero
Ana Sra. Cairón
Juana Sra. Toral”

138,16.- A un cobarde otro mayor. Com. Un acto. Adapt del francés. Segovia, Antonio M. 
“Reparto:

Amadeo Sr. José Valero
Pedro Sr. Parreño
Calvo Sr. Isidoro Valero
Capitán Sr. Palau
Mariana Sra. Cairón
Ruperto Sra. Toral”

A las ocho, 3 reales. [DDB, 1860, IV, 7859]

[1876] TCB: “Sinfonía”. 242,23.- De potencia a potencia. Com. Original. Rodríguez 
Rubí, Tomás. 171,12.- Es la chachi. Juguete andaluz. Un acto. Original. Sánchez del Arco, 
Francisco. 1122,12.- Una fiesta en Triana. 355,5.- Un bofetón y soy dichosa. Com. Un acto. 
Adapt. Peral, Juan del. “Baile nacional”. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1860, IV, 7860]

25.-

[1684] TP: 170,21.- La carcajada. Dr en prosa. Tres actos. Adapt. Gil, Isidoro. “Reparto:
Legram Sra. Jiménez
Elena Sra. Cairón
Magdalena Sra. Toral
Andrés Sr. José Valero
Leopoldo Sr. Isidoro Valero
Médico Sr. Prats
Esteve Sr. Parreño
Bernardo Sr. Ortega”

59,6.- Los dos viejos, el uno llorando y el otro riendo. Sainete. Un acto. Original. Rojo, 
Fermín Antonio. “Con los Valero, Cairón, Vurriols. Palau y Ortega”. A las ocho, 3 reales. [DDB, 
1860, IV, 7891]

[1877]  TCB:  978,109.-  Urganda  la  Desconocida.  Com en prosa y  en  verso.  Cinco 
actos. Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las ocho, 2 reales. [DDB, 1860, IV, 7892]

26.-

[1685]  TP:  “Sinfonía”.  127,7.-  El  diablo  predicador.  Com.  Tres  actos.  Original 
(refundida). Guzmán, Antonio.  153,11.- El dómine consejero. Com. Dos actos. Adapt. Valera, 
Juan. A las tres y media, 2 reales.



[1686] “Sinfonía”. 1134,1.- Vanidad y pobreza. Com. Tres actos. Original. Gutiérrez, 
José María. “Reparto:

Luisa Sra. Cairón
Isabel Sra, Curriols
Miguel Sr. José Valero
Teodoro Sr. Isidoro Valero
Barón Sr. Prats
Tomás Sr. Parreño
Eduardo Sr. Palau
Eugenio Sr. Ortega
Enrique Sr. Rosell
Lacayo Sr. Pujadas”

138,17.- A un cobarde otro mayor. Com. Un acto. Adapt del francés. Segovia, Antonio M. A las 
ocho, 3 reales. [DDB, 1860, IV, 7923]

[1878]  TCB:  978,110.-  Urganda  la  Desconocida.  Com en prosa y  en  verso.  Cinco 
actos. Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las tres, 2 reales.

[1879] 292,7.- Es un ángel. Dr en verso. Tres actos. Original. Suárez Bravo, Ceferino. 
“Con Duclós”. 250,80.- La gran danza valenciana. Baile. Un acto. Coreografía de Estrella, 
Ángel. 1110,14.- Un caballero particular. Zarz. Un acto. Original. Letra: Carlos Frontaura. 
Música: F. Barbieri. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1860, IV, 7924]

27.-

[1687] TP: “Sinfonía”. 1134,2.- Vanidad y pobreza187. Com. Tres actos. Original. 
Gutiérrez, José María. 391,5.- El triunfo de las mujeres. Sainete. Un acto. Original. Castillo, 
Juan del. “Con Toral, Curriols, Fornós, Perla, A. Valero, Parreño, Ortega, Palau, Pujadas y 
Murlá”. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1860, IV, 7959]

[1880]  TCB:  “a  beneficio  del  público”.  978,111.-  Urganda  la  Desconocida.  Com en 
prosa y en verso.  Cinco actos. Original.  Sánchez del  Arco,  Francisco. A las ocho,  2 reales. 
[DDB, 1860, IV, 7960]
28.-

[1688] TP: 212,18.- La hermana del carretero. Dr. Un prólogo y cuatro actos. Adapt de 
la obra de Bouchardy, J. Godoy, Mariano. “Reparto:

Roberto Sr. José Valero
Jacobo III Sr. Lleveras
Tomás Sr. Prats
Dichson Sr. Ortega
Ralph Sr. Pujadas
Enrique Sr. Parreño
Carlos Sr. Isidoro Valero
Enterrador 1º Sr. Rosell
Enterrador 2º Sr. Murlá
Catalina Sra. Jiménez
Enriqueta Sra. Curriols
Beti Sra. Perla”

A las ocho, 3 reales. [DDB, 1860, IV, 7983]

187 El día 28 apareció la siguiente nota: “Ayer se puso en escena por segunda vez en el TP la 
comedia nueva, de D. José Gutiérrez de Alba, titulada Vanidad y pobreza. Es producción que se 
recomienda por su pensamiento moral, siendo bajo este concepto bien recibida. No habiendo 
podido asistir más que en parte a la segunda representación, esperamos la tercera para emitir, 
según costumbre, el juicio crítico sobre la obra y su desempeño. Sin embargo podemos consignar 
que los actores fueron llamados al proscenio al final de los actos segundo y tercero.” [DDB, 1860, 
IV, 8007]



[1881] TCB: 627,5.- Una aventura de Tirso. Com. Tres actos. Original. Eguilaz, Luis de. 
43,76.-  Boleras  robadas.  Baile.  Un  acto.  Coreografía  de  Ángel  Estrella  y  música  de  Juan 
Pujadas. A las ocho, 2 reales. [DDB, 1860, IV, 7984]
29.-

[1882] TCB: “única función de Ceferino Guerra (marcha a Mallorca)”. 80,17.- Las 
prohibiciones188. Com en verso. Tres actos. Original. Eguilaz, Luis. “Con Dardalla, Rizo, 
Guerra, Dardalla, Zamora, García y Guerrero”. “Baile nacional”. 280,14.- La cigarrera de Cádiz. 
Com. Un acto. Original. Sánchez Albarrán, José. “Con Rizo, Mirambell, Dardalla, Guerrero, 
Pardo y Oliva”. A las ocho, 2 reales. [DDB, 1860, IV, 8015]

30.-

[1883] TCB: “a beneficio de Matilde Duclós”. 83,18.- La mendiga. Dr en prosa. Cuatro 
actos. Adapt. Bustamante y Valladares Saavedra. 584,17.- Vals de Richelieu. Baile. Un acto. 
1135,1.- Geroma la castañera. Zarz. Un acto. Original. Letra: Fernández, M. Música: Soriano, 
M. “Con Duclós, Dalmau y Munné”. A las ocho, 3 reales. “No habrá bandeja”. [DDB, 1860, IV, 
8047]

31.-

[1689] TP: 165,22.- Sullivan. Com en prosa. Tres actos. Adapt de la obra de Melesville. 
Gil, Isidoro y Carreras, Mariano. “Reparto:

Lelia Sra. Jiménez
Sauders Sra. Toral
Penelop Sra. Curriols
Sullivan Sr. José Valero
Federico Sr. Isidoro Valero
N. Jenhis Sr. Prats
PeacocSr. Antonio Valero
Sauders Sr. Parreño
Mervin Sr. Ortega
Dichson Sr. Pujadas
John Sr. Perla”

391,6.- El triunfo de las mujeres. Sainete. Un acto. Original. Castillo, Juan del. A las ocho, 2 
reales. [DDB, 1860, IV, 8079]

[1884] TCB: 246,12.- El corazón de un soldado. Dr en verso. Tres actos. Original. 
Nieva, Juan José. 1076,12.- La perla granadina. Baile. 1110,15.- Un caballero particular. 
Zarz. Un acto. Original. Letra: Carlos Frontaura. Música: F. Barbieri. A las ocho, 2 reales. [DDB, 
1860, IV, 8080]

Septiembre

1.-

[1690] TP: “Sinfonía”.  971,11.- Los lazos de familia. Dr en verso. Tres actos. Original. 
Larra, L. M. de. “Reparto:

Carolina Sra. Jiménez
Enriqueta Sra. Cairón

188 El día 30 apareció la siguiente nota: “Ayer se puso en escena en el TCB el drama del Sr. Eguilaz 
titulado Prohibiciones; producción escogida para despedida del primer actor D. Ceferino Guerra. 
El público recompensó con nutridos aplausos el desempeño del dicho drama, distinguiendo 
especialmente al Sr. Guerra en dichos aplausos, llamándole a la escena y obsequiándole con una 
corona que fue arrojada a sus pies. El Sr. Guerra tuvo la delicadeza de ceder dicha corona al 
autor del drama, que también fue llamado a la escena, y el Sr. Eguilaz en recompensa obsequió al 
Sr. Guerra con un ejemplar de Prohibiciones, en cuya primera página escribió lo siguiente: En 
cambio de su corona dignamente conquistada por el primer actor D. Ceferino Guerra, su reciente 
amigo Luis Eguilaz.” [DDB, 1860, IV, 8072]



Juana Sra. Curriols
Carlos Sr. Valero (Isidoro)
Andrés Sr. Prats
Dimas Sr. Ortega
Bautista Sr. Pujadas”

980,3.- El tonto alcalde discreto. Sainete. Original. Valladares, A. “Con Valero, Fornos, 
Curriols, Perla, Parreño, Palau, Ortega, Pujadas, Perla y Murlá”. A las ocho, 3 reales. [DDB, 
1860, V, 8111]

[1885] TCB: “a beneficio de José B. Pardiñas”. “Sinfonía”. 301,4.- Españoles sobre 
todo. Dr en verso. Cuatro actos. Original. Asquerino, Eusebio. “Con Dardalla, Rizo, Bueno, 
Dardalla, Zamora, García, Dalmau, Guerrero, Pardo, Sala, Oliva, Casals y Farreras”.  “Poutpurri 
de bailes nacionales”. 842,9.- El trípili-trápala. Tonadilla. “Con Guerrero, Pardo y Guerrero”. A 
las ocho, 2 reales. [DDB, 1860, V, 8112]

2.-

[1691] TP: “Sinfonía”. 212,19.- La hermana del carretero. Dr. Un prólogo y cuatro actos. 
Adapt de la obra de Bouchardy, J. Godoy, Mariano. A las tres y media, 2 reales.

[1692] “Sinfonía”. 1051,4.- Un problema de la vida. Com. en verso. Tres actos. Original. 
Auset, Agustín. “Reparto:

Elena Sra. Jiménez
Sabina Sra. Cairón
Damián Sr. Parreño
Andrés Sr. Prats
Enrique Sr. Palau
Perfecto Sr. Valero (Isidoro)
Bartolo Sr. Valero (Antonio)
Frutos Sr. Ortega
Guillén Sr. Perla
Simón Sr. Murlá
Diego Sr. Rosell
Mujer 1ª Sra. Fornos
Mujer 2ª Sra. Curriols
Mujer 3ª Sra. Leonarda
Mujer 4ª  Sra. Perla”

1133,2.- Herir por los mismos filos. Sainete. Original. Cruz, Ramón de la. A las ocho, 3 reales. 
[DDB, 1860, V, 8143]

[1886]  TCB:  978,112.-  Urganda  la  Desconocida.  Com en prosa y  en  verso.  Cinco 
actos. Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las tres, 2 reales.

[1887] 1132,3.- Manos blancas. Com. Tres actos. Original. García, J. M.  “Divertimento 
bailable”. 171,13.- Es la chachi. Juguete andaluz. Un acto. Original. Sánchez del Arco, 
Francisco. 1110,16.- Un caballero particular. Zarz. Un acto. Original. Letra: Carlos Frontaura. 
Música: F. Barbieri. “Última representación de la Sra. Duclós”. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1860, 
V, 8144]

3.-

[1693] TP: “Sinfonía”. 1051,5.- Un problema de la vida. Com. en verso. Tres actos. 
Original. Auset, Agustín. 1133,3.- Herir por los mismos filos. Sainete. Original. Cruz, Ramón 
de la. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1860, V, 8179.]

[1888]  TCB:  “a  beneficio  del  público”.  978,113.-  Urganda  la  Desconocida.  Com en 
prosa y en verso.  Cinco actos. Original.  Sánchez del  Arco,  Francisco. A las ocho,  2 reales. 
[DDB, 1860, V, 8180]



4.-

[1694] TP:  158,18.- Don Francisco de Quevedo. Dr en verso. Cuatro actos. Original. 
Sanz, Eulogio Florentino. “Reparto:

Margarita Sra. Jiménez
Reina Sra. Cairón
Inés Sra. Fornos
Quevedo Sr. Valero (José)
Conde-Duque Sr. Prats
Juan de Castilla Sr. Palau
Pedro Mendaña Sr. Valero (Isidoro)
Medina Sr. Ortega
Marqués de Grana Sr. Perla
Capitán Sr. Pujadas
Alcalde Sr. Valero (Antonio)
Ugier Sr. Murlá”

A las ocho, 3 reales. [DDB, 1860, V, 8203]

TCB: se suspendió la función por el fallecimiento de Manuel Dardalla, padre del primer 
actor y empresario J. M. Dardalla. [DDB, 1860, V, 8227]

5.-

[1695]  TP:  1134,3.-  Vanidad  y  pobreza.  Com.  Tres  actos.  Original.  Gutiérrez,  José 
María. “Reparto:

Luisa Sra. Giménez
Isabel Sra, Curriols
Miguel Sr. José Valero
Teodoro Sr. Isidoro Valero
Barón Sr. Prats
Tomás Sr. Parreño
Eduardo Sr. Palau
Judas Sr. Valero (Antonio)
Eugenio Sr. Ortega
Enrique Sr. Rosell
Lacayo Sr. Pujadas”

153,12.- El dómine consejero. Com. Dos actos. Adapt. Valera, Juan. “Con Cairón, Toral, 
Valero, Palau, Parreño, Ortega, Pujadas, Murlá, Perla y Rosell”. A las ocho, 3 reales. [DDB, 
1860, V, 8235]

6.-

[1696] TP: “Sinfonía”. 1045,21.- La campana de la Almudaina. Drama en verso. Tres 
actos. Original. Palou Coll, Antonio. 980,4.- El tonto alcalde discreto. Sainete. Original. 
Valladares, A. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1860, V, 8267]

8.-

[1697] TP: “Sinfonía”. 125,9.- Luis Onceno. Dr histórico. Cuatro actos. Adapt de la obra 
de C. Delavigne. Hartzenbusch, J. E. “Reparto:

María Sra. Cairón
Marta Sra. Fornos
Luis Onceno Sr. Valero (José)
Delfín Sr. Curriols
Duque de Nemurs Sr. Valero (Isidoro)
Commines Sr. Ortega



Cotie Sr. Izquierdo
San Francisco Sr. Prats
Oliveras Sr. Castelló
Conde de Dreus Sr. Perla
Marcelo Sr. Valero (Antonio)
Ricardo Sr. Pujadas
Alberto Sr. Murlá
Tristany Sr. Palau
Oficial Sr. Rosell”

A las ocho, 3 reales. [DDB, 1860, V, 8331]

[1889]  TCB:  978,114.-  Urganda  la  Desconocida.  Com en prosa y  en  verso.  Cinco 
actos. Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las tres, 2 reales.

[1890] “Primera salida de Concepción Andrade”. 66,14.- Trabajar por cuenta ajena. 
Com de gracioso en verso. Tres actos. Original. Zacarías Cazurro, Mariano. “Baile nacional”. 
1110,17.- Un caballero particular. Zarz. Un acto. Original. Letra: Carlos Frontaura. Música: F. 
Barbieri. A las ocho, 2 reales. [DDB, 1860, V, 8332]

9.-
[1698] TP: 170,22.- La carcajada. Dr en prosa. Tres actos. Adapt. Gil, Isidoro. 121,21.-  

El  sutil  tramposo Sainete.  Un acto.  Original.  Menéndez,  Francisco.. A  las  tres y  media,  2 
reales.

[1699] “Sinfonía”. 158,19.- Don Francisco de Quevedo. Dr en verso. Cuatro actos. 
Original. Sanz, Eulogio Florentino. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1860, V, 8367]

[1891]  TCB:  978,115.-  Urganda  la  Desconocida.  Com en prosa y  en  verso.  Cinco 
actos. Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las tres, 2 reales.

[1892] “Primera representación de Manuel Osorio”. 941,26.- La oración de la tarde. Dr 
en verso. Tres actos. Original. Larra, Luis Mariano de. “Baile nacional”. 498,13.- El amor y el  
almuerzo. Zarz. Un acto. Letra: Olona. Música: Gaztambide. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1860, 
V, 8368]

10.-

[1700] TP: “a beneficio de José Valero”. “Sinfonía”. 954,5.- Las querellas del rey Sabio. 
Dr. en verso. Tres actos. Original. Eguilaz, Luis. “Reparto:

Alhelí Sra. Jiménez
Blanca Sra. Cairón
AlfonsoSr. Valero (José)
SanchoSr. Valero (Isidoro)
Diego Bargas Sr. Prats
Manrique Sr. Palau
Jimeno Sr. Ortega
Rodrigo Sr. Izquierdo
Come Sr. Pujadas
Brito Sr. Perla
Nuño Sr. Murlá
Ferran Sr. Rosell”

A las ocho, 3 reales. [DDB, 1860, V, 8391-8392]

[1893]  TCB:  “a  beneficio  del  público”.  978,116.-  Urganda  la  Desconocida.  Com en 
prosa y en verso.  Cinco actos. Original.  Sánchez del  Arco,  Francisco. A las ocho,  2 reales. 
[DDB, 1860, V, 8392]



11.-

[1894] TCB: 8,19.- El corazón de un bandido. Dr. Un acto. Original. Franquelo, Ramón. 
“Con Dardalla”. 1076,13.- La perla granadina. Baile. 1110,18.- Un caballero particular. Zarz. 
Un acto. Original. Letra: Carlos Frontaura. Música: F. Barbieri. A las ocho, 2 reales. [DDB, 1860, 
V, 8423]

12.-

[1701]  TP: “Sinfonía”.  954,6.-  Las querellas del rey Sabio.  Dr en verso. Tres actos. 
Original. Eguilaz, Luis. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1860, V, 8455]

[1895] TCB: “dedicada a Juan Prim, marqués de Castillejos”. 900,37.- Don Tomás. Com 
en verso. Tres actos. Original. Serra, Narciso. 1122,13.- Una fiesta en Triana. Baile. 1061,16.-  
Un recluta en Tetuán. Com. en verso. Un acto. Original. Alba, José G. de. A las ocho, 3 reales. 
[DDB, 1860, V, 8456]

13.-

[1702]  TP:  954,7.-  Las  querellas  del  rey  Sabio.  Dr  en  verso.  Tres  actos.  Original. 
Eguilaz, Luis. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1860, V, 8487]

[1896] TCB: “primera salida de Fernando Osorio”. 985,10.- El tío Martín. Dr. Tres actos. 
Adapt. Rosales, Eduardo. “Poutpurri de bailes nacionales”. 1061,17.- Un recluta en Tetuán. 
Com. en verso. Un acto. Original. Alba, José G. de. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1860, V, 8488]

14.-

[1897] TCB: 610,41.- La vaquera de la Finojosa. Dr en verso. Tres actos. Original. 
Eguilaz, Luis. 1076,14.- La perla granadina. Baile. 1110,19.- Un caballero particular. Zarz. Un 
acto. Original. Letra: Carlos Frontaura. Música: F. Barbieri. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1860, V, 
8520]

15.-

[1703] TP: “Sinfonía”. 422,4.- El mejor alcalde el rey. Dr. Tres actos. Original. Vega, 
Lope de. “Con Cairón, Curriols, Perla, José Valero, Prats, Isidoro Valero, Antonio Valero, Palau, 
Ortega, Bosch, Izquierdo, Pujadas y Murlá”. 146,8.- Los genios encontrados. Sainete en verso. 
Un acto. Original. Cruz, R. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1860, V, 8551-8552]

[1898]  TCB:  978,117.-  Urganda  la  Desconocida.  Com en prosa y  en  verso.  Cinco 
actos. Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las ocho, 2 reales. [DDB, 1860, V, 8552]

16.-

[1704] TP: “Sinfonía”. 422,5.- El mejor alcalde el rey. Dr. Tres actos. Original. Vega, 
Lope de. 391,7.- El triunfo de las mujeres. Sainete. Un acto. Original. Castillo, Juan del. A las 
tres y media, 2 reales.

[1705]  954,8.- Las querellas del rey Sabio. Dr en verso. Tres actos. Original. Eguilaz, 
Luis. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1860, V, 8583]

[1899]  TCB:  978,118.-  Urganda  la  Desconocida.  Com en prosa y  en  verso.  Cinco 
actos. Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las tres, 2 reales.

[1900] 985,11.- El tío Martín o La honradez. Dr. Tres actos. Adapt. Rosales, Eduardo. 
“Poutpurri de baile español”. 234,5.- El payo de la carta. Sainete. Un acto. Original. Díaz de 
Escovar, Narciso. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1860, V, 8584]



17.-

[1706] TP:  21,19.- Guzmán el Bueno. Dr en verso. Cuatro actos. Original. Gil Zárate, 
Antonio. “Reparto:

Alonso Pérez de Guzmán Sr. Valero (José)
Pedro Sr. Valero (Isidoro)
Nuño Sr. Pratsa
Juan Sr. Ortega
Aben Comat Sr. Palau
Abat-Said Sr. Pujadas
María Sra. Jiménex
Sol Sra. Cairón”

A las ocho, 3 reales. [DDB, 1860, V, 8619-8620]

[1901] TCB: “Sinfonía”. 244,3.- Los dos amigos y el dote. Com. Un acto. Original. 
Zacarías Cazurro, Mariano. “Con Dardalla, Andrade y los hermanos Osorio”. “Poutpurri de baile 
español”. 1136,1.- La agonía de Cristóbal Colón. Dr. en verso. Un acto. Original. Larra, Luis 
Mariano de Larra189. “Reparto:

Cristóbal Colón Sr. F. Osorio
Juan Parco Sr. M. Osorio
Gil Sr. Pardiñas
Alcalde Sr Munné”

43,77.- Boleras robadas. Baile. Un acto. Coreografía de Ángel Estrella y música de Juan 
Pujadas. 234,6.- El payo de la carta. Sainete. Un acto. Original. Díaz de Escovar, Narciso. A las 
ocho, 3 reales. [DDB, 1860, V, 8620]

18.-

[1707] TP: “Sinfonía”. 65,18.- La huérfana de Bruselas. Dr en verso. Tres actos. Adapt 
de la obra de Ducange, Víctor. Grimaldi, Juan. “Reparto:

Cristina Sra. Cairón
Marquesa Sra. Fornos
Águeda Sra. Toral
Rosa Sra. Perlá
Valter Sr. Valero (José)
Abate Lepé Sr. Prats
Bonart Sr. Pujadas
Carlos Sr. Palau
Procurador del Rey Sr. Ortega
Juan Rubio Sr. Valero (Antonio)”

59,7.- Los dos viejos, el uno riendo el otro llorando. Sainete. Un acto. Original. Rojo, Fermín 
Antonio. “Con Valero, Palau, Ortega, Valero, Carión y Curriols”. A las ocho, 3 reales. [DDB, 
1860, V, 8643]

[1902] TCB: “Sinfonía”. 498,14.- El amor y el almuerzo. Zarz. Un acto. Letra: Olona. 
Música: Gaztambide. 1136,2.- La agonía de Cristóbal Colón. Dr. en verso. Un acto. Original. 
Larra, Luis Mariano de Larra. 1076,15.- La perla granadina. Baile. 1110,20.- Un caballero 

189 El día 19 apareció la siguiente nota: “(...) al propio tiempo que los hermanos Osorio (D. Manuel y 
D. Fernando) han merecido una acogida muy simpática en las pocas representaciones que han 
dado hasta el presente en el citado TCB. Una de las producciones que les ha valido sin duda 
mayores y más entusiastas aplausos es el drama La agonía de Cristobal Colón. El drama no 
ofrece una verdadera acción, entendiendo por esto el movimiento que debe producir el enredo; es 
una poesía lírica representada, pero representada por los Sres. Osorio con un colorido de verdad 
real que no puede menos de afectar a los espectadores. Así se explica el entusiasmo con que 
durante la representación del drama y después de caído el telón son aplaudidos con insistencia 
dichos actores: el público hace justicia al trabajo concienzudo de los señores Osorio.” [DDB, 1860, 
V, 8700]



particular. Zarz. Un acto. Original. Letra: Carlos Frontaura. Música: F. Barbieri. A las ocho, 3 
reales. [DDB, 1860, V, 8644]

19.-

[1708]  TP:  853,16.- El patriarca del Turia.  Dr. de espectáculo en verso. Tres actos. 
Original. Eguilaz, L. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1860, V, 8676]

[1903]  TCB:  978,119.-  Urganda  la  Desconocida.  Com en prosa y  en  verso.  Cinco 
actos. Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las siete y media, 2 reales. [DDB, 1860, V, 8676]

20.-

[1904] TCB: 978,120.- Urganda la Desconocida. Com en prosa y en verso. Cinco 
actos. Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las siete y media, 2 reales. [DDB, 1860, V, 8707-
8708]

21.-
[1905] TCB: 978,121.- Urganda la Desconocida. Com en prosa y en verso. Cinco actos. 

Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las tres, 2 reales.
[1906]  978,122.-  Urganda la  Desconocida.  Com en prosa y en verso.  Cinco actos. 

Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las ocho, 2 reales. [DDB, 1860, V, 8740]

22.-

[1709] TP: “Sinfonía”.  243,16.- Isabel la Católica. Dr. Seis actos. Original.  Rodríguez 
Rubí, Tomás. “Reparto:

Isabel Sra. Jiménez
Beatriz Sra. Cairón
Vivandera Sra. Fornos
Pimentel Sra. Curriols
Gonzalo Sr. Valero (José)
Rey Sr. Valero (Isidoro)
Colón Sr. Prats
Cardenal Sr. Izquierdo
Boadil Sr. Aguas
Paredes Sr. Ortega
Gricio Sr. Pujadas
Cobarrubias Sr. Murlá
Soldado Sr. Valero (Antonio)
Cabrera Sr. Perlá
Farfán Sr. Torres
Caballero Sr. Ruiz
Heraldo Sr. Díez”

A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1860, V, 8772]

[1907]  TCB:  978,123.-  Urganda  la  Desconocida.  Com en prosa y  en  verso.  Cinco 
actos. Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las tres, 2 reales.

[1908]  978,124.-  Urganda la  Desconocida.  Com en prosa y en verso.  Cinco actos. 
Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las siete y media. 2 reales. [DDB, 1860, V, 8772]

23.-

[1710] TP: 639,16.- El tirano de Cerrán y mágico de Astracán. “Reparto:
Irene Sra. Cairón
Armina Sra. Curriols
Damona Sra. Fornos
Arfanes Sr. Ortega
Cambuco Sr. Izquierdo
Sofiro Sr. Aguas



Cambares Sr. Díez
Liston Sr. Bosch
Zomar Sr. Murlá
Aran Sr. Perlá
Armico Sr. Valero”

403,36.- Maruja. Com. Un acto. Adapt. Olona, Luis. “Con Cairón, Curriols, Prats, Valero, Aguas 
y Pujadas”. 121,22.- El sutil tramposo. Sainete. Un acto. Original. Menéndez, Francisco. A las 
tres y media, 2 reales.

[1711] 1045,22.- La campana de la Almudaina. Drama en verso. Tres actos. Original. 
Palou Coll, Antonio. 146,9.- Los genios encontrados. Sainete en verso. Un acto. Original. 
Cruz, R. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1860, V, 8803-8804]

[1909]  TCB:  978,125.-  Urganda  la  Desconocida.  Com en prosa y  en  verso.  Cinco 
actos. Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las tres, 2 reales.

[1910]  978,126.-  Urganda la  Desconocida.  Com en prosa y en verso.  Cinco actos. 
Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las siete y media, 2 reales. [DDB, 1860, V, 8804]

24.-

[1712] TP: 170,23.- La carcajada. Dr en prosa. Tres actos. Adapt. Gil, Isidoro. 403,37.-  
Maruja. Com. Un acto. Adapt. Olona, Luis. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1860, V, 8839]

[1911] TCB: 981,2.- La culebra en el pecho. Com. Tres actos. Original. Ramírez, Javier. 
“Con F. Osorio”. “Poutpurri de baile español”. 234,7.- El payo de la carta. Sainete. Un acto. 
Original. Díaz de Escovar, Narciso. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1860, V, 8840]

25.-

[1713] TP: 170,24.- La carcajada. Dr en prosa. Tres actos. Adapt. Gil, Isidoro. 403,38.-  
Maruja. Com. Un acto. Adapt. Olona, Luis. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1860, V, 8871]

[1912] TCB: 985,12.- El tío Martín. Dr. Tres actos. Adapt. Rosales, Eduardo. 1076,16.-  
La perla granadina. Baile. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1860, V, 8872]

26.-

[1714] TP: “Sinfonía”. 1134,4.- Vanidad y pobreza. Com. Tres actos. Original. Gutiérrez, 
José María. 377,16.- No hay humo sin fuego. Juguete cómico. Un acto. Adapt. Valladares, 
Ramón. A las siete y cuarto, 3 reales. [DDB, 1860, V, 8903]

[1913]  TCB:  978,127.-  Urganda  la  Desconocida.  Com en prosa y  en  verso.  Cinco 
actos. Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las siete y media, 2 reales. [DDB, 1860, V, 8904]

27.-

[1715] TP: “Con la presencia de la Reina”190. “Himno, composición de G. Balart”. 
“Poesías”. “Sinfonía”. 954,9.- Las querellas del rey Sabio. Dr en verso. Tres actos. Original. 
Eguilaz, Luis. A las nueve, 6 reales. [DDB, 1860, V, 8935]

190 El día 28 apareció la siguiente nota: “Al entrar anoche SS. MM. en el TP fueron recibidos con 
entusiastas vítores por la brillante concurrencia que llenaba el coliseo. S. M. la Reina vestía un 
elegante traje color de rosa. El teatro estaba brillante. Las poesías que se leyeron luego de 
cantado el himno dedicado a S. M. fueron recibidas con señaladas muestras de aprobación, y 
especialmente la poesía catalana, original del conocido poeta Sr. Camprodón, que recitó el Sr. 
Prtas en traje de labrador catalán.” [DDB, 1860, V, 8971]
En la edición de la tarde se añadía que “Púsose en escena el ya conocido drama del Sr. Eguilaz 
Las querellas del rey Sabio, y creemos que se adoptó este drama por la circunstancia de haber 
merecido a S. M. en la corte la señalada distinción de asistir en dos distintas noches a su 
representación por el propio Sr. Valero, que lo ha puesto en escena en el más antiguo de nuestros 
coliseos.(...)
SS. MM. permancieron constantemente en el palco hasta terminada la función, a las doce y 
cuarto. [DDB, 1860, V, 8991]



[1914] TCB: “Despedida de F. Osorio”. “Sinfonía”. 981,3.- La culebra en el pecho. Com. 
Tres actos. Original. Ramírez, Javier. 911,13.- El maestro de baile. Com. Un acto. Original. 
Pérez Escrich, E. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1860, V, 8936]

28.-

[1915] TCB: “dedicada a SS. MM”191. 304,14.- Amor de madre. Dr. Dos actos. Adapt. 
Vega, Ventura de la. “Con Matilde Díez, C. Dardalla, A. Guerrero, Pardiñas, Munné y Guerrero”. 
1122,14.- Una fiesta en Triana. Baile. 431,17.- La sociedad de los trece. Com. Un acto. 
Adapt. Vega, Ventura de la. “Con Díez y Catalina”. 250,81.- La gran danza valenciana. Baile. 
Un acto. Coreografía de Estrella, Ángel. 6 reales. [DDB, 1860, V, 8937]

29.-

[1716] TP: 243,17.- Isabel la Católica. Dr. Seis actos. Original. Rodríguez Rubí, Tomás. 
A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1860, V, 8999]

[1916]  TCB:  978,128.-  Urganda  la  Desconocida.  Com en prosa y  en  verso.  Cinco 
actos. Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las siete y media, 2 reales. [DDB, 1860, V, 9000]

30.-

[1717] TP: “última de tarde de la temporada”. 954,10.- Las querellas del rey Sabio. Dr 
en verso. Tres actos. Original. Eguilaz, Luis. 121,23.- El sutil tramposo. Sainete. Un acto. 
Original. Menéndez, Francisco. A las tres y media, 3 reales.

[1718] “Última de la temporada”. “Sinfonía”. 1045,23.- La campana de la Almudaina. 
Drama en verso. Tres actos. Original. Palou Coll, Antonio. 377,17.- No hay humo sin fuego. 
Juguete cómico. Un acto. Adapt. Valladares, Ramón. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1860, V, 9031]

[1917] TCB: “a beneficio de José María Dardalla”. “Sinfonía”. 900,38.- Don Tomás. Com 
en verso. Tres actos. Original. Serra, Narciso. 278,24.- El sargento Marco-bomba. Baile 
pantomímico-joco-serio. Coreografía de Manuelo Pereo. 1110,21.- Un caballero particular. 
Zarz. Un acto. Original. Letra: Carlos Frontaura. Música: F. Barbieri. A las tres, 2 reales.

[1918] 554,4.- El mulato. Com. Tres actos. Adapt. Varela, J. 1122,15.- Una fiesta en 
Triana. Baile. 1137,1.- La frutera de Murillo. Dr. Un acto. Original. Santiesteban. A las siete y 
media, 2 reales. [DDB, 1860, V, 9032]

Octubre

1.-

[1919] TCB: “función de obsequio por el Excmo. Ayuntamiento”. “Sinfonía”. 900,39.- Don 
Tomás. Com en verso. Tres actos. Original. Serra, Narciso. 387,30.- El sargento Rataplán. 
Baile. Coreografía de Guerrero, Manuel. 1110,22.- Un caballero particular. Zarz. Un acto. 
Original. Letra: Carlos Frontaura. Música: F. Barbieri. A las tres.

191 El día 29 apareció la siguiente nota: “Anoche asistieron SS. MM. al TCB. Como tenían convite en 
Palacio dieron orden que la función comenzara a la hora señalada, ofreciendo acudir a él tan 
pronto como les fuera dable. Al presentarse en el palco regio, que lo tenían dispuesto al lado 
izquierdo del escenario, fueron saludados con entusiastas vítores. Eran las diez menos cuarto, y 
sólo se había representado el primer acto del drama Amor de madre, en el que tanto se distingue 
la eminente actriz Dª Matilde Díez. SS. MM. permanecieron en el coliseo hasta terminada la pieza 
La sociedad de los trece. El teatro estaba iluminado, y favorecido con una elegante concurrencia. 
Al retirarse SS. MM. fueron saludados con vivas a la Reina y a la condesa de Barcelona, que 
fueron contestados con entusiasmo.” [DDB, 1860, V, 9023]



[1920] “Primera salida de Matilde Díez y Manuel Catalina”. 438,10.- Batalla de damas. 
Com en prosa. Tres actos. Adapt de la obra de Scribe. Luna, Ramón. 1076,17.- La perla 
granadina. Baile. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1860, V, 9068]

2.-

[1921]  TCB:  978,129.-  Urganda  la  Desconocida.  Com en prosa y  en  verso.  Cinco 
actos. Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las siete y media, 2 reales. [DDB, 1860, V, 9099]

3.-

[1922] TCB: 364,7.- República conyugal. Com. Cuatro actos. Original. Rodríguez Rubí, 
Tomás. “Con Díez y Catalina”. 43,78.- Boleras robadas. Baile. Un acto. Coreografía de Ángel 
Estrella y música de Juan Pujadas. 1110,23.- Un caballero particular. Zarz. Un acto. Original. 
Letra: Carlos Frontaura. Música: F. Barbieri. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1860, V, 9135]

4.-

[1923] TCB: “en celebridad de los días de S. M. el Rey”. 1138,1.- La novela de la vida. 
Com. Cinco actos. Adapt. Gil, I y Larrea, J. M. “Con Díez y Catalina”. “Baile nacional”. A las siete 
y media, 3 reales. [DDB, 1860, V, 9168]

5.-

[1924] TCB: “Sociedad del Círculo Tertuliano”.

6.-

[1925] TCB: 1138,2.- La novela de la vida. Com. Cinco actos. Adapt. Gil, I y Larrea, J. 
M. “Baile nacional”. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1860, V, 9231]

7.-
[1926] TCB: 978,130.- Urganda la Desconocida. Com en prosa y en verso. Cinco actos. 

Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las tres de la tarde, 2 reales.
[1927]  1138,3.- La novela de la vida. Com. Cinco actos. Adapt. Gil, I y Larrea, J. M. 

“Baile nacional”. A las siete y media. 3 reales. [DDB, 1860, V, 9261]

8.-

[1928] TCB: “inauguración de las funciones dobles a beneficio del público”.  “Sinfonía”. 
192,10.- Pedro El negro o Los bandidos de Lorena. Dr de grande espectáculo. Seis actos. 
Adapt. García Doncel, Carlos y Valladares, Luis. 1122,16.- Una fiesta en Triana. Baile. 1139,1.-  
La torre de Babel. Com. en verso. Tres actos Original. García Santiesteban, Rafael. “Con 
Dardalla, Rizo, Andrade, Dardalla, Zamora y García”. “Baile nacional”. [DDB, 1860, V, 9300]

9.-

[1929] TCB: Sociedad del Círculo Tertuliano
10.-

[1930] TCB: “en celebridad del cumpleaños de S.M. la Reina”. “Sinfonía”. 934,4.- Otra 
casa con dos puertas. Com. Tres actos. Scribe. Adapt. Vega, Ventura de la.  “Sinfonía”. 
155,11.- Pancho y Mendrugo. Sainete. Un acto. Original. Cruz, Ramón de la. A las siete y 
media, 3 reales. [DDB, 1860, V, 9360]

11.- 

[1931] TCB: 1017,2.- El amante universal. Comedia. Tres actos. “Con Díez y Catalina”. 
“Sinfonía”. 245,5.- Mi secretario y yo. Com. Un acto. Original. Bretón de los Herreros, Manuel. 
A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1860, V, 9388]



12.-

[1932] TCB: “primera salida de José Prats”. 971,12.- Los lazos de familia. Dr en verso. 
Tres actos. Original. Larra, L. M. de. “Sinfonía”. 377,18.- No hay humo sin fuego. Juguete 
cómico. Un acto. Adapt. Valladares, Ramón. A las siete y media, 2 reales. [DDB, 1860, V, 9420]

13.-

[1719] TP: “inauguración de la temporada”. “Sinfonía”. 1140,1.- Catalina. Zarz. Tres 
actos. Original. Letra: Luis de Olona. Música: Joaquín Gaztambide. “Con Latorre, Barrejón, 
Salces, Carbonell, Hiruela, Allu, Alvera, Arcas, Corberó, Oliva y Ortega.  Aparecerán tres 
decoraciones de J. Ballester y vestuario de Pergrina Malatesta”. A las siete y media, 4 reales. 
[DDB, 1860, V, 9451]

[1933] TCB: 1138,4.- La novela de la vida192. Com. Cinco actos. Adapt. Gil, I y Larrea, J. 
M. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1860, V, 9452

14.- 

[1720] TP: “Sinfonía”. 1140,2.- Catalina. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Luis de Olona. 
Música: Joaquín Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1860, V, 9483]

[1934] TCB: 263,21.- Las travesuras de Juana. Com. Cuatro actos. Original. 
Valladares, Luis y García Doncel, Carlos. 278,25.- El sargento Marco-Bomba. Baile 
pantomímico-joco-serio. Coreografía de Manuelo Pereo. 842,10.- El Trípili, trápala. Tonadilla. A 
las tres, 2 reales.

[1935]  1017,3.-  El  amante  universal.  Comedia.  Tres  actos.  “Sinfonía”.  245,6.-  Mi  
secretario y yo. Com. Un acto. Original. Bretón de los Herreros, Manuel. A las siete y media, 2 
reales. [DDB, 1860, V, 9484]

15.-

[1721] TP: “Sinfonía”. 1140,3.- Catalina. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Olona, Luis de. 
Música: Joaquín Gaztambide. A las siete y media. 4 reales. [DDB, 1860, V, 9519]

[1936] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 650,32.- Los pobres de Madrid. Dr. 
Seis cuadros y un prólogo. Adapt. Ortiz de Pinedo, Manuel. “Con Dardalla”. “Baile nacional”. 
1141,1.- Los maridos. Com. en verso. Tres actos. Original. Pastorfido, M. “Con M. Catalina, 
Dardalla, Andrade, Valero, Dardalla, Guerrero y Estrada”. A las cinco, 2 reales. [DDB, 1860, V, 
9520]

16.-

[1722] TP: 1140,4.- Catalina. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Olona, Luis de. Música: 
Joaquín Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1860, V, 9543]

[1937] TCB: Sociedad del Círculo Tertuliano.

192 El día 14 apareció la siguiente nota: “La reaparición en la escena del TCB de la célebre actriz Dª 
Matilde Díez y de los Sres. Catalina, ha traído numerosa y escogida concurrencia a aquel teatro. 
En los dramas Por derecho de conquista, La novela de la vida, y en las comedias Otra casa con 
dos puertas y El amante universal, aquellos distinguidos artistas han obtenido señaladas muestras 
de aplauso.” [DDB, 1860, V, 9486]



17.-

[1723] TP: 1140,5.- Catalina. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Olona, Luis de. Música: 
Joaquín Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1860, V, 9575]

[1938] TCB: 257,5.- Una ausencia. Dr de costumbres. Dos actos. Original. Vega, 
Ventura de la. 250,82.- La gran danza valenciana. Baile. Un acto. Coreografía de Estrella, 
Ángel. 244,4.- Los dos amigos y el dote. Com. Un acto. Original. Zacarías Cazurro, Mariano. A 
las siete y media, 3 reales. [DDB, 1860, V, 9576]

18.-

[1724] TP: 1140,6.- Catalina. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Olona, Luis de. Música: 
Joaquín Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1860, V, 9607]

[1939] TCB: 361,8.- Borrascas del corazón. Dr trágico en verso. Cuatro actos. Original. 
Rodríguez Rubí, Tomás. “Con Díez, Andrade, Valero, M. Catalina, Pardiñas y Pardo”. “Baile 
nacional”. A las siete, 3 reales. [DDB, 1860, V, 9608]

19.-

[1725] TP: 1142,1.- Por conquista. Zarz. Un acto. Original. Letra: F. Camprodón. 
Música: Francisco Barbieri. “Con Morera, Barrejón, Hiruela, Dalmau y Arcas”. 1143,1.- Entre mi 
mujer y el negro. Zarz disparate. Dos actos. Letra: Olona, Luis. Música: F. Barbieri. “Con 
Morera, Barrejón, Ortega, Carbonell, Allú, Vega, Alverá, Arcas y Oliva”. A las siete y media, 4 
reales. [DDB, 1860, V, 9637]

20.-

[1726]  TP:  1142,2.-  Por  conquista.  Zarz.  Un  acto.  Original.  Letra:  F.  Camprodón. 
Música:  Francisco Barbieri.  1143,2.-  Entre mi mujer y el negro.  Zarz disparate.  Dos actos. 
Letra: Olona, Luis. Música: F. Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1860, V, 9671]

[1940] TCB: 133,5.- Por él y por mí. Com. Tres actos. Orignal. Vega, Ventura de la. 
“Con M. Díez”. 250,83.- La gran danza valenciana. Baile. Un acto. Coreografía de Estrella, 
Ángel. 234,8.- El payo de la carta. Sainete. Un acto. Original. Díaz de Escovar, Narciso. A las 
siete, 3 reales. [DDB, 1860, V, 9672]

21.-
[1727] TP:  1140,7.- Catalina. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Olona, Luis de. Música: 

Joaquín Gaztambide. A las tres y media, 4 reales.
[1728]  1142,3.- Por conquista. Zarz. Un acto. Original. Letra: F. Camprodón. Música: 

Francisco Barbieri. 1143,3.- Entre mi mujer y el negro. Zarz disparate. Dos actos. Letra: Olona, 
Luis. Música: F. Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1860, V, 9703]

[1941] TCB: 978,131.- Urganda la Desconocida (el montaje se va a Valencia). Com en 
prosa y en verso. Cinco actos. Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las tres, 2 reales.

[1942] 361,9.- Borrascas del corazón. Dr trágico en verso. Cuatro actos. Original. 
Rodríguez Rubí, Tomás. “Sinfonía”. 431,18.- La sociedad de los trece. Com. Un acto. Adapt. 
Vega, Ventura de la. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1860, V, 9704]

22.-

[1729] TP: 1144,1.- Gracias a Dios que está puesta la mesa. Entremés lírico 
dramático. Un acto. Adapt. Letra: Olona. Música: Barbieri. 1143,4.- Entre mi mujer y el negro. 
Zarz disparate. Dos actos. Letra: Olona, Luis. Música: F. Barbieri. A las siete y media, 4 reales. 
[DDB, 1860, V, 9739]



[1943] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 263,22.- Las travesuras de Juana. 
Com. Cuatro actos. Original. Valladares, Luis y García Doncel, Carlos. 1076,18.- La perla 
granadina. Baile. 1137,2.- La frutera de Murillo. Dr. Un acto. Original. Santiesteban. “Con A. 
Zamora”. “Sinfonía”. 765,4.- Fuego del cielo. Dr. Tres actos. Adapt. Vega, Ventura de la. “Con 
Dardalla, Rizo, Dardalla y Zamora”. A las cinco de la tarde, 2 reales. [DDB, 1860, V, 9740]

23.-

[1730] TP: 1144,2.- Gracias a Dios que está puesta la mesa. Entremés lírico 
dramático. Un acto. Adapt. Letra: Olona. Música: Barbieri. 1143,5.- Entre mi mujer y el negro. 
Zarz disparate. Dos actos. Letra: Olona, Luis. Música: F. Barbieri. A las siete y media, 4 reales. 
[DDB, 1860, V, 9763]

[1944] TCB: Sociedad del Círculo Tertuliano.

24.-

[1731] TP: 1144,3.- Gracias a Dios que está puesta la mesa. Entremés lírico 
dramático. Un acto. Adapt. Letra: Olona. Música: Barbieri. 1110,24.- Un caballero particular. 
Zarz. Un acto. Letra: Carlos Frontaura. Música: F. Barbieri. “Con Barrejón, Luján, Dalmau y 
Escriu”. 1145,1.- Casado y soltero. Zarz. Un acto. Letra: Olona. Música: J. Gaztambide. “Con 
Morera, Barrejón, Luján, Allú, Hiruela y Pujadas”. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1860, V, 
9795]

[1945] TCB: 700,3.- Dios, mi brazo y mi derecho. Dr en verso. Cuatro actos. Original. 
Ariza, Juan de. “Con M. Díez”. “Sinfonía”. 403,39.- Maruja. Com. Un acto. Adapt. Olona, Luis. A 
las siete y media, 3 reales.

25.-

[1732] TP: 1144,4.- Gracias a Dios que está puesta la mesa. Entremés lírico 
dramático. Un acto. Adapt. Letra: Olona. Música: Barbieri. 1110,25.- Un caballero particular. 
Zarz. Un acto. Original. Letra: Carlos Frontaura. Música: F. Barbieri. 1145,2.- Casado y soltero. 
Zarz. Un acto. Letra: Olona. Música: J. Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1860, 
V, 9827]

[1946] TCB: 274,8.- Mujer gazmoña y marido infiel. Com. Tres actos. Adapt de Le 
marí á la campagne, de Bayard. Navarrete, Ramón. “Con M. Díez”. “Sinfonía”. 1146,1.- Una de 
tantas. Com. en verso. Un acto. Original. Bretón de los Herreros, Manuel. A las siete y media, 3 
reales. [DDB, 1860, V, 9828]

27.-

[1733] TP: 1147,1.- El juramento. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Olona. Música: 
Gaztambide. “Con Latorre, Morera, Carbonell, Allú, Dalmau, Escriu, Alverá, Arcas, Oliva y 
Corberó. Con decoración nueva de J. Ballester”. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1860, V, 
9891]

[1947] TCB: 331,6.- El anillo del rey. Dr. en verso. Tres actos. Original. Hurtado, 
Antonio. “Con Catalina, Díez, Dardalla, Valero y Zamora”. “Sinfonía”. 1148,1.- El portero es el  
culpable. Com. Un acto. Adapt. Zamora, Antonio. “Con Rizo y Catalina”. A las siete y media, 3 
reales. [DDB, 1860, V, 9892]

28.-

[1734] TP: 1144,5.- Gracias a Dios que está puesta la mesa. Entremés lírico 
dramático. Un acto. Adapt. Letra: Olona. Música: Barbieri. 1145,3.- Casado y Soltero. Zarz. Un 



acto. Letra: Olona. Música: J. Gaztambide. 1110,26.- Un caballero particular. Zarz. Un acto. 
Original. Letra: Carlos Frontaura. Música: F. Barbieri. A las tres y media, 3 reales.

[1735]  1147,2.-  El  juramento.  Zarz.  Tres  actos.  Original.  Letra:  Olona.  Música: 
Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1860, V, 9923]

[1948] TCB: 867,43.- Don Juan de Serrallonga. Dr en prosa y en verso. Cuatro actos y 
un prólogo. Original. Balaguer, Víctor. 250,84.- La gran danza valenciana. Baile. Un acto. 
Coreografía de Estrella, Ángel. 234,9.- El payo de la carta. Sainete. Un acto. Original. Díaz de 
Escovar, Narciso. A las tres, 2 reales.

[1949]  331,7.-  El anillo del Rey. Dr en verso. Tres actos. Original.  Hurtado, Antonio. 
1148,2.- El portero es el culpable. Com. Un acto. Adapt. Zamora, Antonio. A las siete y media, 
3 reales. [DDB, 1860, V, 9924]

29.-

[1736]  TP:  1147,3.-  El  juramento.  Zarz.  Tres  actos.  Original.  Letra:  Olona.  Música: 
Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1860, V, 9959]

[1950] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 867,44.- Don Juan de Serrallonga. Dr 
en prosa y en verso. Cuatro actos y un prólogo. Original. Balaguer, Víctor. 387,30.- El sargento 
Rataplán. Baile. Coreografía de Guerrero, Manuel. 1149,1.- Las bodas de Colás. Com. en 
prosa. Tres actos. Original. García González, M. “Con Dardalla”. A las cinco, 2 reales. [DDB, 
1860, V, 9960]

30.-

[1737]  TP:  1147,4.-  El  juramento.  Zarz.  Tres  actos.  Original.  Letra:  Olona.  Música: 
Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1860, V, 9983]

[1951] TCB: Sociedad del Círculo Tertuliano.
31.-

[1738] TP: 1140,8.- Catalina. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Olona, Luis de. Música: 
Joaquín Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1860, V, 10015]

[1952] TCB: 1018,4.- Pablo Jones o El marino. Drama. Cinco actos. Adapt. Escosura, 
Narciso de la. “Con Díez y Catalina”. “Baile nacional”. A las siete y edia, 3 reales. [DDB, 1860, V, 
10016]

Noviembre

2.-

[1739] TP: 1143,6.- Entre mi mujer y el negro. Zarz disparate. Dos actos. Letra: Olona, 
Luis. Música: F. Barbieri. 1110,27.- Un caballero particular. Zarz. Un acto. Original. Letra: 
Carlos Frontaura. Música: F. Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1860, VI, 10071]

[1953] TCB: “Sinfonía”.  928,11.- Don Juan Tenorio. Dr. Dos prólogos y 7 cuadros en 
verso. Zorrilla, J. “Con Catalina”. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1860, VI, 10072]

3.-

[1740] TP: 203,2.- El valle de Andorra. Zarz. Tres actos. Letra: Olona. Música: 
Gaztambide. “Con Latorre, Luján, Millera, Hiruela, Vega, Saravia, Carminati, Escriu, Pujadas, 
Arcas, Corberó y Oliva”. A las siete y edia, 4 reales. [DDB, 1860, VI, 10103]



[1954]  TCB:  928,12.-  Don  Juan  Tenorio.  Dr.  Dos  prólogos  y  7  cuadros  en  verso. 
Zorrilla, J. 43,79.- Boleras robadas. Baile. Un acto. Coreografía de Ángel Estrella y música de 
Juan Pujadas. 178,9.- Juan el Perdío. Parodia de Don Juan Tenorio. Un acto. Original. Mejías, 
Luis. A las siete, 3 reales. [DDB, 1860, VI, 10104]

4.-
[1741] TP: 1143,7.- Entre mi mujer y el negro. Zarz disparate. Dos actos. Letra: Olona, 

Luis.  Música: F. Barbieri. 118,10.- Buenas noches, señor don Simón. Zarz. Un acto. Letra: 
Olona, Luis. Música: Oudrid. A las tres, 3 reales.

[1742] 118,11.- Buenas noches señor don Simón193. Zarz. Un acto. Letra: Olona, Luis. 
Música: Oudrid.  1143,8.- Entre mi mujer y el negro. Zarz disparate. Dos actos. Letra: Olona, 
Luis. Música: F. Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1860, VI, 10143]

[1955]  TCB:  928,13.-  Don  Juan  Tenorio.  Dr.  Dos  prólogos  y  7  cuadros  en  verso. 
Zorrilla, J. A las tres y media, 2 reales.

[1956] 1019,8.- Por derecho de conquista. Comedia. Tres actos. Adapt del francés. 
Carreras, Mariano. “Sinfonía”. 1148,3.- El portero es el culpable. Com. Un acto. Adapt. 
Zamora, Antonio. A las siete y media, 3 reales. 

5.-

[1743]  TP:  1147,5.-  El  juramento.  Zarz.  Tres  actos.  Original.  Letra:  Olona.  Música: 
Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1860, VI, 10179]

[1957] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 928,14.- Don Juan Tenorio. Dr. Dos 
prólogos y 7 cuadros en verso. Zorrilla, J. “Gran divertimento bailable”. 178,10.- Juan el Perdío. 
Parodia de Don Juan Tenorio. Un acto. Original. Mejías, Luis. 217,34.- El pilluelo de París. 
Com en prosa. Dos actos. Adapt de la obra de Bouchardy. Lombía, Juan. A las cinco, 2 reales. 
[DDB, 1860, VI, 10180]

6.-

[1744]  TP:  1147,6.-  El  juramento.  Zarz.  Tres  actos.  Original.  Letra:  Olona.  Música: 
Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1860, VI, 10203]

[1958] TCB: Sociedad del Círculo Tertuliano.

7.-

[1959] TCB: 1066,8.- Flores y perlas. Dr. en verso. Tres actos. Original. Larra, L. M. 
“Con Díez, Dardalla, Catalina, Zamora, Pardiñas, Civil y Farreras”. 920,7.- Boleras a catorce. 
Baile. 280,15.- La cigarrera de Cádiz. Com. Un acto. Original. Sánchez Albarrán, José. A las 
siete y media, 3 reales. [DDB, 1860, VI, 10233]

8.-

[1745] TP: 1150,1.- Marina. Zarz. Dos actos. Original. Letra: Francisco Camprodón. 
Música: Emilio Arrieta. “Con Barrefón, MIllera, Salces, Carbonell, Dalmau, Escriu, Arcas, Oliva y 
Corberó. Decoración nueva de Juan Ballester”. 1110,28.- Un caballero particular. Zarz. Un 
acto. Original. Letra: Carlos Frontaura. Música: F. Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 
1860, VI, 10275]

[1960] TCB: 1066,9.- Flores y perlas194. Dr. en verso. Tres actos. Original. Larra, Luis 
Mariano de. 783,10.- El capricho español. Baile. “Con Estrella y Oliva”. 403,40.- Maruja. Com. 
Un acto. Adapt. Olona, Luis. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1860, VI, 10276]

193 El día 5 leemos: “La zarzuela Don Simón, lo propio que la noche anterior El valle de Andorra, 
fueron interpretadas de tal modo en el TP que es probable que habrán sido retiradas del 
repertorio.” [DDB, 1860, VI, 10195]

194 El día 9 apareció la siguiente nota: “La segunda representación del drama Flores y perlas volvió 
anoche a ser objeto de extraordinarios aplausos en el TCB. La eminente actriz Dª Matilde Díez y 
la Sra. Dardalla fueron constantemente aplaudidas; los actores todos fueron llamados por dos 
veces a la escena después de corrido el telón”. [DDB, 1860, VI, 10343]



9.-

[1746]  TP:  1150,2.-  Marina.  Zarz.  Dos actos.  Original.  Letra:  Francisco  Camprodón. 
Música: Emilio Arrieta. 1110,29.- Un caballero particular. Zarz. Un acto. Original. Letra: Carlos 
Frontaura. Música: F. Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1860, VI, 10307]

[1961] TCB: 1151,1.- La rosa y el pensamiento. Com. Tres actos. Adapt. Vega, Ventura 
de la. “Con Dardalla, Andrade, Valero, Dardalla, Zamora, Prats y García”. 783,11.- El capricho 
español. Baile. Un acto. 79,14.- Manolito Gázquez. Juguete cómico. Un acto. Original. Pina, 
Mariano de y Serrano, José Jiménez. “Con Dardalla”. A las siete y media, 2 reales. [DDB, 1860, 
VI, 10308]

10.-

[1747]  TP:  1150,3.-  Marina.  Zarz.  Dos actos.  Original.  Letra:  Francisco  Camprodón. 
Música: Emilio Arrieta. 1110,30.- Un caballero particular. Zarz. Un acto. Original. Letra: Carlos 
Frontaura. Música: F. Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1860, VI, 10351]

[1962] TCB: 1013,2.- Un marido como hay muchos. Com. Tres actos. “Con M. Díez, 
Catalina, Rizo, Prats, Pardo y Estrada”. 783,12.- El capricho español. Baile. Un acto. 137,3.-  
Los dos preceptores. Com. Un acto. “Con Dardalla”. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1860, 
VI, 10352]

11.-
[1748] TP: 203,3.- El valle de Andorra. Zarz. Música: Gaztambide. Letra: Olona. A las 
tres, 3 reales.
[1749] 1150,4.- Marina. Zarz. Dos actos. Original. Letra: Francisco Camprodón. Música: 

Emilio  Arrieta.  1110,31.-  Un  caballero  particular. Zarz.  Un  acto.  Original.  Letra:  Carlos 
Frontaura. Música: F. Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1860, VI, 10383]

[1963] TCB: 1019,9.- Por derecho de conquista. Comedia. Tres actos. Adapt del 
francés. Carreras, Mariano. 783,13.- El capricho español. Baile. Un acto. 137,4.- Los dos 
preceptores. Com. Un acto. A las tres, 3 reales.

[1964] 1066,10.- Flores y perlas. Dr. en verso. Tres actos. Original. Larra, Luis Mariano 
de. 623,11.- La mascarada. Baile. Un acto. Dirigido por Estrella, Ángel. 162,15.- Un huésped 
del otro mundo. Com en verso. Un acto. Original. Serra, Narciso. “Con Rizo y Santana”. A las 
siete y media, 3 reales. [DDB, 1860, VI, 10384]

12.-

[1750]  TP:  1147,7.-  El  juramento.  Zarz.  Tres  actos.  Original.  Letra:  Olona.  Música: 
Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1860, VI, 10419]

[1965] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 446,7.- La conjuración de Venecia. Dr 
en prosa. Cinco actos. Original. Martínez de la Rosa, Francisco. “Con Dardalla”. 623,12.- La 
mascarada. Baile. Un acto. Dirigido por Estrella, Ángel. 1151,2.- La rosa y el pensamiento. 
Com. Tres actos. Adapt. Vega, Ventura de la. A las cinco, 2 reales. [DDB, 1860, VI, 10420]

13.-

[1751]  TP:  1142,4.-  Por  conquista.  Zarz.  Un  acto.  Original.  Letra:  F.  Camprodón. 
Música:  Francisco Barbieri.  1143,9.-  Entre mi mujer y el negro.  Zarz disparate.  Dos actos. 
Letra: Olona, Luis. Música: F. Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1860, VI, 10451]

[1966] TCB: Sociedad del Círculo Tertuliano.



14.-

[1752] TP: 1152,1.- El vizconde. Zarz. Un acto. Original. Letra: F. Camprodón. Música: 
F. Barbieri. “Con Morera, Luján, Hiruela y Dalmau”. 498,15.- El amor y el almuerzo. Zarz. Un 
acto. Letra: Olona. Música: Gaztambide. 1153,1.- El pleito. Zarz. Un acto. Letra: Camprodón. 
Música: Gaztambide. “Con Morera, Luján, Carbonell, Dalmau y Escriu”. A las siete y media, 4 
reales. [DDB, 1860, VI, 10483]

[1967] TCB: 142,15.- La segunda dama duende. Com. Tres actos. Adapt. Vega, 
Ventura de la. “Con Díez”. 920,8.- Boleras a catorce. Baile. 1024,11.- Fe, esperanza y osadía. 
Com. Un acto. Original. Nieva, J. J. “Con A. Zamora”. A las siete y media, 3 reales.

15.-

[1753] TP:  1153,2.- El pleito. Zarz. Un acto. Letra: Camprodón. Música: Gaztambide. 
498,16.- El amor y el almuerzo. Zarz. Un acto. Letra: Olona. Música: Gaztambide. 1152,2.- El 
vizconde. Zarz. Un acto. Original. Letra: F. Camprodón. Música: F. Barbieri. A las siete y media, 
4 reales. [DDB, 1860, VI, 10515]

[1968] TCB: 1151,3.- La rosa y el pensamiento. Com. Tres actos. Adapt. Vega, Ventura 
de la. 623,13.- La mascarada. Baile. Un acto. Dirigido por Estrella, Ángel. 149,8.- La flor de la 
canela. Com. Un acto. Original. Sanz Pérez, José. “Con Dardalla”. A las siete y media, 2 reales. 
[DDB, 1860, VI, 10516]

16.-

[1754] TP: 1154,1.- El postillón de la Rioja. Zarz. Dos actos. Original. Letra: Olona. 
Música: Oudrid. “Con Morera, Millera, Salces, Allú, Escriu, Alverá, Arcas, Pujadas, Corberó y 
Oliva. Decoración nueva de J. Ballester”. A las siete y media, 4 reales. 1 [DDB, 1860, VI, 10547]

[1969] TCB: “Función a cargo del Real Instituto Musical Barcelonés”.  17,13.- Maria de 
Rohan.  Ópera.  Tres actos. Libreto:  Cammarano,  Salvatore.  Música:  Donizetti,  Gaetano.“Con 
Llansó, Ragué, Jaumandreu y Gironella”. [DDB, 1860, VI, 10548]

17.-

[1755] TP: 498,17.- El amor y el almuerzo. Zarz. Un acto. Letra: Olona. Música: 
Gaztambide. 1154,2.- El postillón de la Rioja. Zarz. Dos actos. Original. Letra: Olona. Música: 
Oudrid. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1860, VI, 10579]

[1970] TCB: 673,3.- La fuerza de voluntad. Dr. Tres actos. Original. Ariza, Juan de. 
“Con Díez y Catalina”. 43,80- Boleras robadas. Baile. Un acto. Coreografía de Ángel Estrella y 
música de Juan Pujadas. 20,14.- Un puntapié y un retrato. Com. Un acto. Original. Navarrete, 
Ramón de. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1860, VI, 10580]

18.-
[1756] TP:  1140,9.- Catalina. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Olona, Luis de. Música: 

Joaquín Gaztambide. A las tres, 3 reales.
[1757]  498,18.-  El  amor  y  el  almuerzo. Zarz.  Un  acto.  Letra:  Olona.  Música: 

Gaztambide. 1154,3.- El postillón de la Rioja. Zarz. Dos actos. Original. Letra: Olona. Música: 
Oudrid. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1860, VI, 10611]

[1971]  TCB:  446,8.-  La conjuración de Venecia.  Dr en prosa. Cinco actos. Original. 
Martínez de la Rosa, Francisco. 387,31.- El sargento Rataplán. Baile. Coreografía de Guerrero, 
Manuel. A las tres, 2 reales.

[1972] 1.- “Sinfonía”. 1013,3.- Un marido como hay muchos. Comedia. Tres actos. 
718,22.- La flor granadina. Baile. Coreografía de Estrella, Ángel. 258,13.- La pena del Talión. 



Com. Un acto. Adapt de Una femme qui se jette par la fenétre, de Scribe. Zumel, Enrique. A las 
siete y media, 3 reales. [DDB, 1860, VI, 10612]

19.-

[1758] TP: 498,19.- El amor y el almuerzo. Zarz. Un acto. Letra: Olona. Música: 
Gaztambide. 1154,4.- El postillón de la Rioja. Zarz. Dos actos. Original. Letra: Olona. Música: 
Oudrid. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1860, VI, 10647]

[1973] TCB: “a beneficio del públlico, en celebridad de los días de S. M. la Reina”. 
199,19.- Diego Corrientes. Dr en verso. Tres actos. Original. Gutiérrez, José María. “Con 
Dardalla”. 718,23.- La flor granadina. Baile. Coreografía de Estrella, Ángel. 1064,8.- La luna de 
hiel. Com. en verso. Tres actos. Original. Coupigny, Juan de. A las siete y media, 2 reales. 
[DDB, 1860, VI, 10648]

20.-

[1759]  TP:  1147,8.-  El  juramento.  Zarz.  Tres  actos.  Original.  Letra:  Olona.  Música: 
Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1860, VI, 10691]

[1974] TCB: Sociedad del Círculo Tertuliano
21.-

[1760]  TP:  1150,5.-  Marina.  Zarz.  Dos actos.  Original.  Letra:  Francisco  Camprodón. 
Música: Emilio Arrieta. 1110,32.- Un caballero particular. Zarz. Un acto. Original. Letra: Carlos 
Frontaura. Música: F. Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1860, VI, 10723]

[1975] TCB: 1121,3.- La hipocresía del vicio. Com. Tres actos. Original. Bretón de los 
Herreros. “Con M. Díez y M. Catalina”. “Baile nacional”. 1148,4.- El portero es el culpable. 
Com. Un acto. Adapt. Zamora, Antonio. A las siete, 3 reales. [DDB, 1860, VI, 10724]

22.-

[1761] TP: 1143,10.- Entre mi mujer y el negro. Zarz disparate. Dos actos. Letra: 
Olona, Luis. Música: F. Barbieri. 1153,3.- Un pleito. Zarz. Un acto. Letra: Camprodón. Música: 
Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1860, VI, 10759]

[1976] TCB: “Sinfonía”. 400,5.- Libro 1º, capítulo 3º. Com. Un acto. Adapt. Cueva, 
Manuel María de la. “Con Díez y Catalina”. 718,24.- La flor granadina. Baile. Coreografía de 
Estrella, Ángel. 1115,3.- No hay que tentar al diablo. Proverbio en un acto. Adapt. Gil, I. “Con 
Díez y Catalina”. “Sinfonía”. 1155,1.- Aventuras de un valiente. Com. en verso. Un acto. Adapt. 
Catalina, Juan. “Con Dardalla, Guerrero, García y Pardo”. 3 reales. [DDB, 1860, VI, 10760]

23.-

[1762] TP: 1140,10.- Catalina. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Olona, Luis de. Música: 
Joaquín Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1860, VI, 10791]

[1977] TCB: “función del Real Instituto Musical Barcelonés”. 17,14.- Maria di Rohan195. Ópera. 
Tres actos. Libreto: Cammarano, Salvatore. Música: Donizetti, Gaetano. [DDB, 1860, VI, 10847]

195 El día 24 apareció la siguiente nota: “El Instituto musical-barcelonés repitió anoche en el TCB la 
representación de la ópera Maria di Rohan, cuyas partes principales cantaron las srtas. Llansó y 
Ragué, y los sres. Jaumandreu y Gironella. Repuesta la primera de la indisposición que la 
contrarió la noche de la primera representación, pudo desplegar más sus facultades, al paso que 
también los sres. Gironella y Jaumandreu se esmeraron en cantar con el buen decir y expresión 
que les es propia. Todos fueron repetidas veces aplaudidos por el lucido concurso que acudió a la 
función y también llamados al palco escénico acabada la ópera.” [DDB, 1860, VI, 10847-10848]



24.-

[1763] TP: 1156,1.- El estreno de una artista. Zar. Un acto. Original. Letra: Ventura de 
la Vega. Música: Gaztambide. 670,10.- El marqués de Caravaca. Zar. Dos actos. Original. 
Letra: Ventura de la Vega. Música: Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1860, VI, 
10823]

[1978] TCB: 159,4.- Los hijos de Eduardo. Dr. Tres actos. Adapt de la obra de 
Delavigne, C. Bretón de los Herreros, Manuel. “Con Díez, Catalina, Dardalla, Andrade, Valero, 
Bueno, Casellas y Portas”. “Baile nacional”. A las siete, 3 reales. [DDB, 1860, VI, 10824]

25.-

[1764] TP: 203,4.- El valle de Andorra. Zarz. Música: Gaztambide. Letra: Olona. A las 
tres, 3 reales.

[1765]  1156,2.- El estreno de una artista. Zar. Un acto. Original. Letra: Ventura de la 
Vega. Música: Gaztambide. 670,11.- El marqués de Caravaca. Zarz. Dos cuadros. Letra: Vega, 
Ventura de la. Música: Barbieri, Francisco Asenjo. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1860, VI, 
10863]

[1979]  TCB:  199,20.-  Diego Corrientes.  Dr en verso. Tres actos. Original.  Gutiérrez, 
José María.  623,14.- La mascarada.  Baile. Un acto. Dirigido por Estrella,  Ángel.  842,11.- El  
trípili, trápala. Tonadilla. A las 3, 2 reales.

[1980] 1121,4.- La hipocresía del vicio. Com. Tres actos. Original. Bretón de los 
Herreros. 1122,17.- Una fiesta en Triana. Baile. 1155,2.- Aventuras de un valiente. Com. en 
verso. Un acto. Adapt. Catalina, Juan. A las 3, 3 reales. [DDB, 1860, VI, 10864]

26.-

[1766] TP: 1156,3.- El estreno de una artista. Zar. Un acto. Original. Letra: Ventura de 
la Vega. Música: Gaztambide. “Con Barrejón, Curriols. Salces, Carbonell y Alberá”. 670,12.- El  
marqués de Caravaca. Zarz. Dos cuadros. Letra: Vega, Ventura de la. Música: Barbieri, 
Francisco Asenjo. “Con Barrejón, Luján, Carbonell, Curriols, Allú, Alberá, Dalmau y Arcas”. A las 
siete y media, 4 reales. [DDB, 1860, VI, 10899]

[1981] TCB: “a beneficio del público”. 867,45.- Don Juan de Serrallonga. Dr en prosa y 
en verso. Cuatro actos y un prólogo. Original. Balaguer, Víctor. 623,15.- La mascarada. Baile. 
Un acto. Dirigido por Estrella, Ángel. 651,6.- Una broma de Quevedo. Com en verso. Tres 
actos. Original. Eguilaz, Luis. “Con Zamora”. A las cinco, 2 reales. [DDB, 1860, VI, 10900]

27.-

[1767] TP:  1154,5.-  El postillón de la Rioja. Zarz. Dos actos. Original.  Letra: Olona. 
Música: Oudrid.  1153,4.- Un pleito. Zarz. Un acto. Letra: Camprodón. Música: Gaztambide. A 
las siete y media, 4 reales. [DDB, 1860, VI, 10931]

[1982] TCB: Sociedad del Círculo Tertuliano,

28.-

[1768]  TP:  1147,9.-  El  juramento.  Zarz.  Tres  actos.  Original.  Letra:  Olona.  Música: 
Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1860, VI, 10971]



[1983] TCB: 1019,10.- Por derecho de conquista. Comedia. Tres actos. Adapt del 
francés. Carreras, Mariano. “Baile nacional”. 400,6.- Libro 1º, capítulo 3º. Com. Un acto. Adapt. 
Cueva, Manuel María de la. A las siete, 3 reales. [DDB, 1860, VI, 10972]

29.-

[1769] TP: 1142,5.- Por conquista. Zarz. Un acto. Original. Letra: F. Camprodón. 
Música: Francisco Barbieri. 1153,5.- Un pleito. Zarz. Un acto. Letra: Camprodón. Música: 
Gaztambide. 1110,33.- Un caballero particular. Zarz. Un acto. Original. Letra: Carlos 
Frontaura. Música: F. Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1860, VI, 11011]

[1984] TCB: 181,13.- El arte de hacer fortuna. Com en verso. Cuatro actos. Original. 
Rodríguez Rubí, Tomás. “Con Díez, Andrade, Valero, Catalina, Prats y Guerrero”. 1076,19.- La 
perla granadina. Baile. A las siete, 3 reales. [DDB, 1860, VI, 11012]

30.-

[1770] TP: 1157,1.- Estebanillo. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Ventura de la Vega. 
Música: Gaztambide y Oudrid. “Con Latorre, Curriols, Salces, Allú, Alberá, Oliva, Corberó y 
Pujadas”. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1860, VI, 11043]

[1985] TCB: “a beneficio de Cándida Dardalla”. 1158,1.- La payesa de Sarriá196. Dr. en 
verso. Tres actos. Original. Eguilaz, Luis (estreno absoluto, especialmente para Dardalla). 
“Dirige el propio escritor. Reparto:

Eulalia Cándida Dardalla
Violante Josefa Rizo
Oliver Adela Guerrero
Magín José M. Dardalla
Roger Antonio Zamora
Jaime Benito Pardiñas
Beltrán José Guerrero
Ports Francisco Pardo”

“Baile nacional”. 162,16.- Un huésped del otro mundo. Com en verso. Un acto. Original. Serra, 
Narciso. A las siete, 3 reales. [DDB, 1860, VI, 11044]

Diciembre

1.-

[1771] TP:  1157,2.- Estebanillo. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Ventura de la Vega. 
Música: Gaztambide y Oudrid. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1860, VI, 11087]

[1986] TCB: 1158,2.- La payesa de Sarriá. Dr. en verso. Tres actos. Original. Eguilaz, 
Luis. “Baile nacional”. 719,12.- Amar sin dejarse amar. Juguete cómico. Un  acto. Original. 
Botella, Francisco. Un acto. “Con Rizo, Santana y  Zamora”. A las siete, 3 reales. [DDB, 1860, 
VI, 11088]

196 El día 1 de diciembre apareció la siguiente nota: “Anoche púsose por vez primera en escena en 
el TCB el drama en tres actos y en verso, original de D. Luis Eguilaz, La payesa de Sarriá. El 
autor fue llamado a la escena al final del primer acto, y tres veces consecutivas después de 
terminado el drama. Se estrenaron tres decoraciones nuevas, obra del joven pintor D. Manuel 
Dardalla.” [DDB, 1860, VI, 11111]



2.-

[1772] TP: 670,13.- El marqués de Caravaca. Zarz. Dos cuadros. Letra: Vega, Ventura 
de la. Música: Barbieri, Francisco Asenjo. 498,20.- El amor y el almuerzo. Zarz. Un acto. Letra: 
Olona. Música: Gaztambide. A las tres, 3 reales. 

[1773]  1147,10.-  El  juramento.  Zarz.  Tres  actos.  Original.  Letra:  Olona.  Música: 
Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1860, VI, 11127]

[1987] TCB: 1159,1.- Por una mujer. “Con Dardalla”. A las tres y media, 2 reales.
[1988]  181,14.-  El  arte  de  hacer  fortuna.  Com  en  verso.  Cuatro  actos.  Original. 

Rodríguez Rubí, Tomás. “Sinfonía. 400,7.- Libro 1º, capítulo 3º. Com. Un acto. Adapt. Cueva, 
Manuel María de la. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1860, VI, 11128]

3.-

[1774]  TP:  1142,6.-  Por  conquista.  Zarz.  Un  acto.  Original.  Letra:  F.  Camprodón. 
Música: Francisco Barbieri.  1143,11.- Entre mi mujer y el negro. Zarz disparate. Dos actos. 
Letra: Olona, Luis. Música: F. Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1860, VI, 11151]

[1989] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 1149,2.- Las bodas de Colás. Com. 
Tres actos. “Baile nacional”. 1158,3.- La payesa de Sarriá. Dr. en verso. Tres actos. Original. 
Eguilaz, Luis. A las cinco, 3 reales. [DDB, 1860, VI, 11152]

4.-

[1775]  TP:  1147,11.-  El  juramento.  Zarz. Tres actos.  Original.  Letra:  Olona.  Música: 
Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1860, VI, 11183]

[1990] TCB: “Sociedad del Círculo Tertuliano”.

5.-

[1776] TP: 498,21.- El amor y el almuerzo. Zarz. Un acto. Letra: Olona. Música: 
Gaztambide. 1154,6.- El postillón de la Rioja. Zarz. Dos actos. Original. Letra: Olona. Música: 
Oudrid. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1860, VI, 11223]

[1991] TCB: “a beneficio de Luis Eguilaz”. 1158,4.- La payesa de Sarriá. Dr. en verso. 
Tres actos. Original. Eguilaz, Luis. “Divertimento de baile”. 771,9.- El diablo son los nietos. 
Com. Un acto. Adapt. Navarrete, Ramón de. A las siete, 2 reales. “No habrá bandeja”.

6.-

[1992] TCB: 1160,1.- El sol de invierno. Com. Tres actos. Original. Mores, José. “Con 
Díez y Catalina”. “Baile nacional”. 1161,1.- La cabeza a pájaros. Disparate. Un acto. Original. 
Olona, Luis. “Con M. Catalina”. A las siete, 3 reales. 11255

7.-

[1777] TP: 1162,1.- El relámpago. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Camprodón, 
Francisco. Música: Barbieri. “Con Morera, Barrejón, Carminati y Allú”. A las siete y media, 4 
reales. [DDB, 1860, VI, 11287]



[1993] TCB: “función a cargo de Real Instituto Musical Barcelonés”. 374,26.- Gemma di 
Vergy. Ópera. Tres actos. Música: Donizetti. Libreto: Bidera, G. E. “Con la Sra. Llansó y Sres. 
Gironella y Jaumandreu”. [DDB, 1860, VI, 11256]

8.-

[1778] TP:  1140,11.- Catalina. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Olona, Luis de. Música: 
Joaquín Gaztambide. A las tres, 3 reales.

[1779]  1162,2.- El relámpago. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Camprodón, Francisco. 
Música: Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1860, VI, 11319]

[1994] TCB: 1158,5.- La payesa de Sarriá. Dr. en verso. Tres actos. Original. Eguilaz, 
Luis. 278,26.- El Sargento Marco Bomba. Baile pantomímico-joco-serio. Coreografía de 
Manuelo Pereo. 234,10.- El payo de la carta. Sainete. Un acto. Original. Díaz de Escovar, 
Narciso. A las tres, 2 reales.

[1995]  1160,2.- El sol de invierno. Com. Tres actos. Original. Mores, José.   “Sinfonía”. 
1161,2.- La cabeza a pájaros. Disparate. Un acto. Original. Olona, Luis. A las siete y media, 3 
reales. [DDB, 1860, VI, 11320]

9.-

[1780] TP: 1144,6.- Gracias a Dios que está puesta la mesa. Entremés lírico 
dramático. Un acto. Adapt. Letra: Olona. Música: Barbieri. 1154,7.- El postillón de la Rioja. 
Zarz. Dos actos. Original. Letra: Olona. Música: Oudrid. A las tres, 3 reales.

[1781] 1162,3.- El relámpago. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Camprodón, Francisco. 
Música: Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1860, VI, 11355]

[1996] TCB: 1158,6.- La payesa de Sarriá. Dr. en verso. Tres actos. Original. Eguilaz, 
Luis. 623,16.- La mascarada. Baile. Un acto. Dirigido por Estrella, Ángel. 155,12.- Pancho y 
Mendrugo. Sainete. Un acto. Original. Cruz, Ramón de la. A las tres, 2 reales.

[1997] “Sinfonía”. 274,9.- Mujer gazmoña y marido infiel. Com. Tres actos. Adapt de 
Le marí á la campagne, de Bayard. Navarrete, Ramón. “Sinfonía”. 1161,3.- La cabeza a 
pájaros. Disparate. Un acto. Original. Olona, Luis. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1860, VI, 
11356]

10.-

[1782]  TP:  1162,4.-  El  relámpago.  Zarz.  Tres  actos.  Original.  Letra:  Camprodón, 
Francisco. Música: Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1860, VI, 11379]

[1998] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 1158,7.- La payesa de Sarriá. Dr. en 
verso. Tres actos. Original. Eguilaz, Luis. “Baile nacional”. 383,39.- La cola del diablo. Juguete 
cómico-lírico. Dos actos. Música: Allés y Oudrid. Letra: Olona. A las cinco, 2 reales. [DDB, 1860, 
VI, 11357]

11.-

[1783] TP: 1150,6.- Marina. Zarz. Dos actos. Original. Letra: Francisco Camprodón. 
Música: Emilio Arrieta. 1163,1.- Diez mil duros. Zarz. Un acto. Original. Música: Arche, L. V. 
Letra: Pina, M. “Con Luján, Allú y Alverá”. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1860, VI, 11419]

[1999] TCB: “Sociedad del Círculo Tertuliano”. 



12.-

[1784] TP: 1157,3.- Estebanillo. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Vega, Ventura de la. 
Música: Oudrid y Gaztambide. “Con Latorre, Curriols, Salces, Allú, Alverá, Arcas, Oliva, Pujadas 
y Corberó”. 1163,2.- Diez mil duros. Zarz. Un acto. Original. Música: Arche, L. V. Letra: Pina, M. 
A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1860, VI, 11459]

[2000]  TCB:  1160,3.-  El  sol  de  invierno.  Com.  Tres  actos.  Original.  Mores,  José. 
623,17.-  La mascarada.  Baile.  Un acto.  Dirigido  por  Estrella,  Ángel.  1161,4.-  La cabeza a 
pájaros. Disparate. Un acto. Original. Olona, Luis. A las siete, 3 reales. [DDB, 1860, VI, 11460]

13.-

[1785] TP: 1154,8.- El postillón de la Rioja. Zarz. Dos actos. Original. Letra: Olona. 
Música: Oudrid. 1110,34.- Un caballero particular. Zarz. Un acto. Original. Letra: Carlos 
Frontaura. Música: F. Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1860, VI, 11491]

[2001]  TCB:  204,14.-  El  hombre  de  mundo.  Com de costumbres  en  verso.  Cuatro 
actos. Original. Vega, Ventura de la. “Baile”. A las siete, 3 reales. [DDB, 1860, VI, 11492]

14.-

[2002] TCB: “a beneficio de Ángel Estrella (hijo), con el objeto de librarle del servicio 
militar”. “Sinfonía”. 249,7.- Un ramillete, una carta y varias equivocaciones. Com. Dos actos. 
Adapt de la obra de Scribe. Lombía, Nicolás. “Con Díez, Andrade, Valero, Catalina, García y 
Guerrero”. 915,22.- El chino diabólico. Baile. Coreografía de Tenorio. “Dúo de guitarra, por los 
hermanos Arcas”. 1153,6.- Un pleito. Zarz. Un acto. Original. Letra: Camprodón. Música. 
Gaztambide. “Con Morera, Luján, Carbonell, Dalmau y Escriu”. 589,12.- Boleras a doce. Baile. 
A las siete, 3 reales. [DDB, 1860, VI, 11523-11524]

15.-

[1786] TP: 1164,1.- Quien manda, manda. Zarz. Dos actos. Original. Letra: Camprodón. 
Músca: Arrieta, Emilio. 1165,1.- Las bodas de Juanita. Zarz. Un acto. Original. Letra: Olona. 
Música: Sánchez Allú, Martín. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1860, VI, 11555]

[2003]  TCB:  1160,4.-  El  sol  de  invierno.  Com.  Tres  actos.  Original.  Mores,  José. 
“Baile”. 1148,5.- El portero es el culpable. Com. Un acto. Adapt. Zamora, Antonio. A las siete, 
3 reales. [DDB, 1860, VI, 11556]

16.-
[1787] TP:  1153,7.- Un pleito. Zarz. Un acto. Letra: Camprodón. Música: Gaztambide. 

1154,9.- El postillón de la Rioja. Zarz. Dos actos. Original. Letra: Olona. Música: Oudrid. A las 
tres, 3 reales.

[1788]  1164,2.-  Quien manda,  manda. Zarz.  Dos actos.  Original.  Letra:  Camprodón. 
Músca: Arrieta, Emilio.  1165,2.- Las bodas de Juanita. Zarz. Un acto. Original. Letra: Olona. 
Música: Sánchez Allú, Martín. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1860, VI, 11587]

[2004] TCB: 1166,1.- La vieja del candilejo. Com. Seis cuadros. Original. Romero, 
Gregorio. “Con Dardalla”. 915,23.- El chino diabólico. Baile. Coreografía de Tenorio. 771,10.-  
El diablo son los nietos. Com. Un acto. Adapt. Navarrete, Ramón de. A las tres, 2 reales.

[2005] 204,15.- El hombre de mundo. Com de costumbres en verso. Cuatro actos. 
Original. Vega, Ventura de la. 915,24.- El chino diabólico. Baile. Coreografía de Tenorio. 
1148,6.- El portero es el culpable. Com. Un acto. Adapt. Zamora, Antonio. A las siete y media, 
3 reales. [DDB, 1860, VI, 11588]



17.-

[1789] TP: 1154,10.- El postillón de la Rioja. Zarz. Dos actos. Original. Letra: Olona. 
Música: Oudrid. 1110,35.- Un caballero particular. Zarz. Un acto. Original. Letra: Carlos 
Frontaura. Música: F. Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1860, VI, 11623]

[2006] TCB: “a beneficio del público”. 199,21.- Diego Corrientes. Dr en verso. Tres 
actos. Original. Gutiérrez, José María. 915,25.- El chino diabólico. Baile. Coreografía de 
Tenorio. 443,24.- La alegría de la casa. Com. Tres actos. Adapt. Rosell, Cayetano y Gil, Isidoro. 
“Con C. Dardalla”. “Baile nacional”. A las cinco, 2 reales. [DDB, 1860, VI, 11624]

18.-

[1790]  TP:  1142,7.-  Por  conquista.  Zarz.  Un  acto.  Original.  Letra:  F.  Camprodón. 
Música: Francisco Barbieri.  1143,12.- Entre mi mujer y el negro. Zarz disparate. Dos actos. 
Letra: Olona, Luis. Música: F. Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1860, VI, 11647]

[2007] TCB: “Sociedad del Círculo Tertuliano”.
19.-

[1791]  TP:  1147,12.-  El  juramento.  Zarz. Tres actos.  Original.  Letra:  Olona.  Música: 
Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1860, VI, 11691]

[2008] TCB: 438,11.- Batalla de damas. Com en prosa. Tres actos. Adapt de la obra de 
Scribe. Luna, Ramón. 843,7.- Boleras a diez. Baile. A las siete, 3 reales. [DDB, 1860, VI, 11692]

20.-

[1792] TP: 1140,12.- Catalina. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Olona, Luis de. Música: 
Joaquín Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1860, VI, 11723]

[2009] TCB: “función de Instituto musical”. Cuarto acto de Il trovatore. “Escogidas 
piezas”197. [DDB, 1860, VI, 11493]

21.-

[1793]  TP:  1147,13.-  El  juramento.  Zarz. Tres actos.  Original.  Letra:  Olona.  Música: 
Gaztambide. A las seis y media, 4 reales. [DDB, 1860, VI, 11764]

22.-

[1794] TP: 670,14.- El marqués de Caravaca. Zarz. Dos cuadros. Letra: Vega, Ventura 
de la. Música: Barbieri, Francisco Asenjo. 1153,8.- Un pleito. Zarz. Un acto. Letra: Camprodón. 
Música: Gaztambide. A las seis y media, 4 reales. [DDB, 1860, VI, 11796]

[2010] TCB: “Sinfonía”. 355,6.- Un bofetón y soy dichosa. Com. Un acto. Adapt. Peral, 
Juan del. “Con Dardalla y Zamora”. Actuación de Julián Arcas. “Baile”. Actuación de Arcas. 
1167,1.- Un ente susceptible. Com. Un acto. Adapt. Gil, I. “Con Zamora”. Actuación de Arcas. 
“Baile nacional”. A las siete, 3 reales. [DDB, 1860, VI, 11797]

23.-
[1795] TP: 203,5.- El valle de Andorra. Zarz. Música: Gaztambide. Letra: Olona. A las 

tres, 3 reales.
[1796]  1157,4.-  Estebanillo. Zarz.  Tres  actos.  Original.  Letra:  Ventura  de  la  Vega. 

Música: Gaztambide y Oudrid. 498,22.- El amor y el almuerzo. Zarz. Un acto. Letra: Olona. 
Música: Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1860, VI, 11827]

197 Ver la reseña correspondiente en el capítulo 8.



[2011] TCB: 1158,8.- La payesa de Sarriá. Dr. en verso. Tres actos. Original. Eguilaz, 
Luis. “Baile”. 114,21.- El maestro de escuela. Caricatura literaria. Un acto. “Con Dardalla”. A las 
tres, 2 reales.

[2012] 1138,5.- La novela de la vida. Com. Cinco actos. Adapt. Gil, I y Larrea, J. M. 
“Con Díez y Catalina”. 623,18.- La mascarada. Baile. Un acto. Dirigido por Estrella, Ángel. A las 
siete y media, 3 reales. [DDB, 1860, VI, 11828]

24.-

[1797] TP: 1168,1.- El duende. Zarz. Dos actos. Original. Letra: Olona, L. Música: 
Hernando, R. 1169,1.- El lancero. Zarz. Un acto. Original. Letra: Camprodón, F. Música: 
Gaztambide, J. A las seis y media, 4 reales. [DDB, 1860, VI, 11863]

[2013] TCB: “Sinfonía”. 945,4.- A escape. Com. Tres actos. Original. Tamayo y Baus, M. 
“Con Catalina”. “Poutpurri de bailes nacionales”. 947,3.- El hambriento en Nochebuena. 
Sainete. Original. Cruz, Ramón de la. A las seis, 3 reales. Se celebraba también un sorteo. 
[DDB, 1860, VI, 11864]

25.-

[1798]  TP:  1168,2.-  El  duende. Zarz.  Dos  actos.  Original.  Letra:  Olona,  L.  Música: 
Hernando,  R.  1169,2.-  El  lancero. Zarz.  Un  acto.  Original.  Letra:  Camprodón,  F.  Música: 
Gaztambide, J. A las tres, 3 reales.

[1799]  1162,5.- El relámpago. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Camprodón, Francisco. 
Música: Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1860, VI, 11895]

[2014] TCB: “Sinfonía”. 945,5.- A escape. Com. Tres actos. Original. Tamayo, Manuel. 
1057,7.- Don Pirlimplín. Baile. Coreografía de Ángel Estrella (padre). Música: Juan Viñas. 
947,4.- El hambriento en Nochebuena. Sainete. Original. Cruz, Ramón de la. A las tres, 2 
reales.

[2015] 304,15.- Amor de madre. Dr. Dos actos. Adapt. Vega, Ventura de la. “Baile”. 
249,8.- Un ramillete, una carta y varias equivocaciones. Com. Dos actos. Adapt de la obra de 
Scribe. Lombía, Nicolás. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1860, VI, 11896]

26.-
[1800] TP: 1140,13.- Catalina. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Olona, Luis de. Música: 

Joaquín Gaztambide. A las tres, 3 reales.
[1801]  1154,11.-  El  postillón  de  la  Rioja.  Zarz.  Dos  actos.  Original.  Letra:  Olona. 

Música:  Oudrid. 1169,3.-  El  lancero.  Zarz.  Un acto.  Original.  Letra:  Camprodón,  F.  Música: 
Gaztambide, J. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1860, VI, 11919]

[2016] TCB: 1158,9.- La payesa de Sarriá. Dr. en verso. Tres actos. Original. Eguilaz, 
Luis. 387,32.- El sargento Rataplán. Baile. Coreografía de Guerrero, Manuel. 1167,2.- Un ente 
susceptible. Com. Un acto. Adapt. Gil, I. A las tres, 2 reales.

[2017]  1160,5.-  El  sol  de invierno.  Com.  Tres  actos.  Original.  Mores,  José. “Baile”. 
258,14.- La pena del Talión. Com. Un acto. Adapt de Una femme qui se jette par la fenétre, de 
Scribe. Zumel, Enrique. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1860, VI, 11920]

27.-

[1802]  TP:  1147,14.-  El  juramento.  Zarz. Tres actos.  Original.  Letra:  Olona.  Música: 
Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1860, VI, 11935]

[2018]  TCB:  1016,7.-  La trenza de sus cabellos.  Comedia  en verso.  Cuatro  actos. 
Original. Rodríguez Rubí, Tomás. 1057,8.- Don Pirlimplín. Baile. Coreografía de Ángel Estrella 
(padre). Música: Juan Viñas. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1860, VI, 11921]



28.-

[1803]  TP:  “función adecuada a este día de Inocentes”.  1154,12.-El  postillón  de la  
Rioja.  Zarz.  Dos  actos.  Original.  Letra:  Olona.  Música:  Oudrid.  1110,36.-  Un  caballero 
particular.  Zarz. Un acto. Original. Letra: Carlos Frontaura. Música: F. Barbieri. A las siete y 
media, 4 reales.198 [DDB, 1860, VI, 11967]

[2019] TCB: “inocentada”. “Sinfonía”. 764,6.- Juzgar por las apariencias. Disparate 
cómico. Dos actos. “Bailes, danzas y brincos”. “Cualquier cosa en un acto, El ensayo de una 
ópera.” “Intermedio de lectura”. 840,3.- Las figuras de movimiento. “A cenar”. A las siete, 3 
reales. [DDB, 1860, VI, 11968]

29.-

[1804]  TP:  1150,7.-  Marina.  Zarz.  Dos actos.  Original.  Letra:  Francisco  Camprodón. 
Música: Emilio Arrieta.  1165,3.- Las bodas de Juanita. Zarz. Un acto. Original. Letra: Olona. 
Música: Sánchez Allú, Martín. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1860, VI, 11999]

[2020] TCB: “Sociedad del Círculo Tertuliano”.
30.-

[1805] TP: 1170,1.- De este mundo al otro. Zarz. Dos actos. Original. Letra: Olona, L. 
Música: Oudrid, C. 1169,4.- El lancero. Zarz. Un acto. Original. Letra: Camprodón, F. Música: 
Gaztambide, J. A las tres, 3 reales.

[1806] 498,23.- El amor y el almuerzo. Zarz. Un acto. Letra: Olona. Música: 
Gaztambide. 1143,13.- Entre mi mujer y el negro. Zarz disparate. Dos actos. Letra: Olona, 
Luis. Música: F. Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1860, VI, 12031]

[2021] TCB: 1158,10.- La payesa de Sarriá. Dr. en verso. Tres actos. Original. Eguilaz, 
Luis. “Lectura de un periódico inocente”. “Baile”. 1167,3.- Un ente susceptible. Com. Un acto. 
Adapt. Gil, I. A las tres, 2 reales.

[2022] 1066,11.- Flores y perlas. Dr. en verso. Tres actos. Original. Larra, Luis Mariano 
de. “Con Dardalla, Catalina, Pardiñas y García”. 387,33.- El sargento Rataplán. Baile. 
Coreografía de Guerrero, Manuel. 1167,4.- Un ente susceptible. Com. Un acto. Adapt. Gil, I. A 
las siete y media, 3 reales. [DDB, 1860, VI, 12032]

31.-

[2023] TCB: “a beneficio del público”. 1171,1.- Los dos mirlos blancos. Disparate 
cómico en prosa. Tres actos. Adapt. Ortiz de Pinedo, M. “Con Catalina”. 1057,9.- Don 
Pirlimplín. Baile. Coreografía de Ángel Estrella (padre). Música: Juan Viñas. 577,2.- Mateo o 
La hija del Españoleto. Dr. Cinco actos. Adapt. Vega, Ventura de la. “Con Catalina”. A las 
cinco, 2 reales. [DDB, 1860, VI, 12055]

4.1.7.- 1861

Enero

1.-
[1807] TP:  1169,5.- El lancero. Zarz. Un acto. Original. Letra: Camprodón, F. Música: 

Gaztambide,  J.  1170,2.-  De este mundo al otro. Zarz. Dos actos. Original.  Letra:  Olona,  L. 
Música: Oudrid, C. A las tres, 3 reales.

[1808]  1147,15.-  El  juramento. Zarz.  Tres  actos.  Original.  Letra:  Olona.  Música: 
Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, I, 1]

198 La función contó con otros números, que quedan reseñados en la crítica correspondiente del cap. 
8.



[2024] TCB: 819,40.- Por seguir a una mujer. Viaje en cuatro actos. Letra: Olona, Luis. 
Música: Barbieri, Gaztambide y Oudrid. “Con Dardalla”. A las tres, 2 reales.

[2025] 331,8.- El anillo del rey. Dr en verso. Tres actos. Original. Hurtado, Antonio. “Con 
Díez, Dardalla, Catalina y Zamora”. “Baile”. 1161,5.- La cabeza a pájaros. Disparate. Un acto. 
Original. Olona, Luis. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1861, I, 2]

2.-

[1809] TP: 1140,14.- Catalina. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Olona, Luis de. Música: 
Joaquín Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, I, 25]

[2026] TCB: “Sociedad del Círculo Tertuliano”.

3.-

[1810] TP: 1163,3.- Diez mil duros. Zarz. Un acto. Original. Música: Arche, L. V. Letra: 
Pina, M. Actuación del pianista J. B. Pujol. 1172,1.- La colegiala. Zarz. Un acto. Original. Letra: 
Rinchan, Alejandro. Música: Juan Mollberg. Actuación del Sr. Pujol. 1110,37.- Un caballero 
particular. Zarz. Un acto. Original. Letra: Carlos Frontaura. Música: F. Barbieri. A las siete y 
media, 4 reales. [DDB, 1861, I, 57]

4.-

[1811]  TP:  1150,8.-  Marina.  Zarz.  Dos actos.  Original.  Letra:  Francisco  Camprodón. 
Música:  Emilio  Arrieta.  1153,9.-  Un  pleito.  Zarz.  Un  acto.  Letra:  Camprodón.  Música: 
Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, I, 89]

[2027] TCB: 167,20.- La pata de cabra. Com de magia. Tres actos. Adapt de la obra de 
Martainville y C. Ribié. Grimaldi. Juan. “Escenografía de Eusebio Luccini”. A las siete, 3 reales. 
[DDB, 1861, I, 90]

5.-

[1812] TP: 1144,7.- Gracias a Dios que está puesta la mesa. Entremés lírico 
dramático. Un acto. Adapt. Letra: Olona. Música: Barbieri. Actuación del Sr. Pujol. 1170,3.- Acto 
primero de De este mundo al otro. “Actuación del Sr. Pujol”. 1170,3.- Acto segundo de De este 
mundo al otro. Zarz. Dos actos. Original. Letra: Olona, L. Música: Oudrid, C.  A las siete y 
media, 4 reales. [DDB, 1861, I, 121]

[2028] TCB: 167,21.- La pata de cabra. Com de magia. Tres actos. Adapt de la obra de 
Martainville y C. Ribié. Grimaldi. Juan. A las siete, 3 reales. [DDB, 1861, I, 122]

6.-

[1813]  TP:  1150,9.-  Marina.  Zarz.  Dos  actos.  Original.  Letra:  Francisco  Camprodón. 
Música:  Emilio  Arrieta.  1169,6.-  El  lancero.  Zarz.  Un  acto.  Original.  Letra:  Camprodón,  F. 
Música: Gaztambide, J. A las tres, 3 reales.

[1814]  1162,6.- El relámpago. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Camprodón, Francisco. 
Música: Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, I, 153]

[2029] TCB: 167,22.- La pata de cabra. Com de magia. Tres actos. Adapt de la obra de 
Martainville y C. Ribié. Grimaldi. Juan. A las tres, 3 reales.

[2030] “Sinfonía”. 1115,4.- No hay que tentar al diablo. Proverbio en un acto. Adapt. Gil, 
I. “Con Díez y Catalina”. 1013,4.- Un marido como hay muchos. Comedia. Tres actos. “Con 
Catalina”. “Baile”. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1861, I, 154]



7.-

[1815]  TP:  1147,16.-  El  juramento.  Zarz. Tres actos.  Original.  Letra:  Olona.  Música: 
Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, I, 189]

[2031] TCB: 167,23.- La pata de cabra. Com de magia. Tres actos. Adapt de la obra de 
Martainville y C. Ribié. Grimaldi. Juan. A las siete, 3 reales. [DDB, 1861, I, 190]

8.-

[1816] TP: 670,15.- El marqués de Caravaca. Zarz. Dos cuadros. Letra: Vega, Ventura 
de la. Música: Barbieri, Francisco Asenjo. 1170,4.- De este mundo al otro. Zarz. Dos actos. 
Original. Letra: Olona, L. Música: Oudrid, C. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, I, 221]

[2032] TCB: 167,24.- La pata de cabra. Com de magia. Tres actos. Adapt de la obra de 
Martainville y C. Ribié. Grimaldi. Juan. A las siete, 3 reales. [DDB, 1861, I, 222]

9.-

[2033] TCB: 1173,1.- Historia de una carta. Com. Tres actos. Adapt. Rosales, Eduardo. 
“Con Díez, Rizo, Valero, Guerrero, Pardiñas, García, Pardo, Estrada y Novell”. 1057,10.- Don 
Pirlimplín. Baile. Coreografía de Ángel Estrella (padre). Música: Juan Viñas. 245,7.- Mi  
secretario y yo. Com. Un acto. Original. Bretón de los Herreros, Manuel. A las siete, 3 reales. 
[DDB, 1861, I, 251-252]

10.-

[1817] TP: “a beneficio de Eloisa Morera”. 1174,1.- El secreto de una Reina. Zarz. Tres 
actos. Original. Letra: Olona. Música: Inzenga y Gaztambide. “Con Latorre, Morera, Salces, 
Carbonell, Allú, Arcas y Corveró”. A las siete y media, 4 reales. “No habrá bandeja”. [DDB, 1861, 
I, 285]

[2034] TCB: 167,25.- La pata de cabra. Com de magia. Tres actos. Adapt de la obra de 
Martainville y C. Ribié. Grimaldi. Juan. A las siete, 3 reales. [DDB, 1861, I, 286]

11.-

[1818] TP: 1174,2.- El secreto de una Reina. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Olona. 
Música: Inzenga y Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, I, 317]

[2035] TCB: 167,26.- La pata de cabra. Com de magia. Tres actos. Adapt de la obra de 
Martainville y C. Ribié. Grimaldi. Juan. A las siete, 3 reales.

12.-

[1819] TP: 498,24.- El amor y el almuerzo. Zarz. Un acto. Letra: Olona. Música: 
Gaztambide. 1143,14.- Entre mi mujer y el negro. Zarz disparate. Dos actos. Letra: Olona, 
Luis. Música: F. Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, I, 349]

[2036] TCB: “Sociedad del Círculo Tertuliano”.

13.-
[1820]  TP:  1162,7.-  El  relámpago.  Zarz.  Tres  actos.  Original.  Letra:  Camprodón, 

Francisco. Música: Barbieri. A las tres, 3 reales.
[1821]  1174,3.-  El  secreto  de  una  Reina. Zarz.  Tres  actos.  Original.  Letra:  Olona. 

Música: Inzenga y Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, I, 393]



[2037] TCB: 167,27.- La pata de cabra. Com de magia. Tres actos. Adapt de la obra de 
Martainville y C. Ribié. Grimaldi. Juan. A las tres, 3 reales.

[2038]  1173,2.-  Historia  de  una  carta.  Com.  Tres  actos.  Adapt.  Rosales,  Eduardo. 
1057,11.-  Don Pirlimplín.  Baile.  Coreografía  de Ángel  Estrella  (padre).  Música:  Juan Viñas. 
1125,2.- Plaza sitiada. Proverbio en verso. Un acto. Original. Miñota, E. A las siete y media, 3 
reales. [DDB, 1861, I, 394]

14.-

[1822] TP: 1174,4.- El secreto de una Reina. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Olona. 
Música: Inzenga y Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, I, 429]

[2039] TCB: “a beneficio del público”.  167,28.- La pata de cabra. Com de magia. Tres 
actos. Adapt de la obra de Martainville y C. Ribié. Grimaldi. Juan. 331,9.- El anillo del rey. Dr en 
verso. Tres actos. Original. Hurtado, Antonio. A las cinco, 3 reales. [DDB, 1861, I, 430]

15.-

[1823] TP: 1140,15.- Catalina. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Olona, Luis de. Música: 
Joaquín  Gaztambide.  A  las  siete  y  media,  4  reales.  [DDB,  1861,  I,  453]

[2040]  TCB: “Sociedad del Círculo Tertuliano”.  1171,2.- Los mirlos blancos. Disparate 
cómico en prosa. Tres actos. Adapt. Ortiz de Pinedo, M. [DDB, 1861, I, 523]

16.-

[1824]  TP:  1150,10.-  Marina.  Zarz. Dos actos. Original.  Letra:  Francisco Camprodón. 
Música: Emilio Arrieta. 1110,38.- Un caballero particular. Zarz. Un acto. Original. Letra: Carlos 
Frontaura. Música: F. Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, I, 485]

[2041] TCB: “a beneficio de los quintos de la sección 6ª de esta capital”.  “Sinfonía”. 
292,8.- Es un ángel. Dr en verso. Tres actos. Original. Suárez Bravo, Ceferino. “Con Díez y 
Catalina”. 915,26.- El chino diabólico. Baile. Coreografía de Tenorio. 1167,5.- Un ente 
susceptible. Com. Un acto. Adapt. Gil, I. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1861, I, 486]

17.-

[1825] TP:  1169,7.- El lancero. Zarz. Un acto. Original. Letra: Camprodón, F. Música: 
Gaztambide,  J.  1154,13.-  El  postillón  de la  Rioja.  Zarz.  Dos actos.  Original.  Letra:  Olona. 
Música: Oudrid. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, I, 521]

[2042] TCB: “a beneficio de Ramón Farreras (bailarín), a fin de librarle del servicio 
militar”. “Sinfonía”. 164,3.- La rueda de la fortuna. Com. Cuatro actos. Original. Rodríguez 
Rubí, Tomás. “Con Díez y Catalina”. Actuación de la Coral Euterpe, dirigida por J. A. Clavé. 
915,27.- El chino diabólico. Baile. Coreografía de Tenorio. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 
1861, I, 522]

18.-

[2043] TCB: 1017,4.- El amante universal. Comedia. Tres actos. “Con Díez y Catalina”. 
403,41.- Maruja. Com. Un acto. Adapt. Olona, Luis. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1861, I, 
553]

19.-

[1826] TP: “a beneficio de Eloisa Barrejón”. 1175,1.- El sargento Federico. Zarz. Cuatro 
actos. Original. Letra: Olona, L. Música: Barbieri y Gaztambide. “Con Barrejón, Latorre, Curriols, 
Alverá, Dalmau, Allú, Escriu, Arcas, Pujadas, Oliva y Corberó”. A las siete y media, 4 reales. 
[DDB, 1861, I, 585]



[2044] TCB: “a beneficio de Eusebio Luccini”. 167,29.- La pata de cabra. Com de magia. 
Tres actos. Adapt de la obra de Martainville y C. Ribié. Grimaldi. Juan. A las siete y media, 3 
reales. “No habrá bandeja”. [DDB, 1861, I, 586]

20.-
[1827] TP:  1154,14.- El postillón de la Rioja. Zarz. Dos actos. Original. Letra: Olona. 

Música: Oudrid. 1153,10.- Un pleito. Zarz. Un acto. Letra: Camprodón. Música: Gaztambide. A 
las tres, 3 reales.

[1828]  1175,2.-  El  sargento  Federico. Zarz.  Cuatro  actos.  Original.  Letra:  Olona,  L. 
Música: Barbieri y Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, I, 617]

[2045] TCB: 167,30.- La pata de cabra. Com de magia. Tres actos. Adapt de la obra de 
Martainville y C. Ribié. Grimaldi. Juan. A las tres, 3 reales.

[2046] 164,4.- La rueda de la fortuna. Com. Cuatro actos. Original. Rodríguez Rubí, 
Tomás. 1076,20.- La perla granadina. Baile. 1176,1.- Santo y peana. Com. en verso. Un acto. 
Original. Puente, R. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1861, I, 618]

21.-

[1829] TP: 1175,3.- El sargento Federico. Zarz. Cuatro actos. Original. Letra: Olona, L. 
Música: Barbieri y Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, I, 653]

[2047] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 167,31.- La pata de cabra. Com de 
magia. Tres actos. Adapt de la obra de Martainville y C. Ribié. Grimaldi. Juan. 1160,6.- El sol de 
invierno. Com. Tres actos. Original. Mores, José. “Baile”. A las cinco, 3 reales. [DDB, 1861, I, 
654]

22.-

[1830]  TP:  1162,8.-  El  relámpago.  Zarz.  Tres  actos.  Original.  Letra:  Camprodón, 
Francisco. Música: Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, I, 693]

[2048] TCB: “Sociedad del Círculo Tertuliano”.

23.-

[1831]  TP:  1147,17.-  El  juramento.  Zarz. Tres actos.  Original.  Letra:  Olona.  Música: 
Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, I, 733]

[2049]  TCB:  292,9.-  Es un ángel.  Dr  en  verso.  Tres  actos.  Original.  Suárez  Bravo, 
Ceferino.  1076,21.- La perla granadina. Baile.  244,5.- Los dos amigos y el dote. Com. Un 
acto. Original. Zacarías Cazurro, Mariano. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1861, I, 734]

24.-

[1832]  TP:  1143,15.-  Entre mi  mujer  y  el  negro.  Zarz  disparate.  Dos actos.  Letra: 
Olona, Luis. Música: F. Barbieri. 1153,11.- Un pleito. Zarz. Un acto. Letra: Camprodón. Música: 
Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, I, 773]

[2050] TCB: “a beneficio de Jaime Miró, quinto de la quinta sección”. 1158,11.- La 
payesa de Sarriá. Dr. en verso. Tres actos. Original. Eguilaz, Luis. 250,85.- La gran danza 
valenciana. Baile. Un acto. Coreografía de Estrella, Ángel. 1176,2.- Santo y peana. Com. en 
verso. Un acto. Original. Puente, R. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1861, I, 774]

25.-

[1833] TP: 670,16.- El marqués de Caravaca. Zarz. Dos cuadros. Letra: Vega, Ventura 
de la. Música: Barbieri, Francisco Asenjo. 1170,5.- De este mundo al otro. Zarz. Dos actos. 
Original. Letra: Olona, L. Música: Oudrid, C. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, I, 805]



[2051] TCB: “real Instituto Musical”. 1177,1.- Linda de Chamounix. Ópera. Tres actos. 
Música: Donizetti. Libreto: Rossi, G. “Con la Sra. Llansó y los Sres. Parera, Ricardo Gistrau y 
Gironella”. [DDB, 1861, I, 829]

26.-

[1834] TP:  1157,5.- Estebanillo. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Ventura de la Vega. 
Música: Gaztambide y Oudrid. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, I, 837]

[2052] TCB: 1173,3.- Historia de una carta. Com. Tres actos. Adapt. Rosales, Eduardo. 
1176,3.- Santo y peana. Com. en verso. Un acto. Original. Puente, R. A las siete y media, 3 
reales. [DDB, 1861, I, 830]

27.-

[1835] TP: 670,17.- El marqués de Caravaca. Zarz. Dos cuadros. Letra: Vega, Ventura 
de la. Música: Barbieri, Francisco Asenjo. 1163,4.- Diez mil duros. Zarz. Un acto. Original. 
Música: Arche, L. V. Letra: Pina, M. 498,25.- El amor y el almuerzo. Zarz. Un acto. Letra: 
Olona. Música: Gaztambide. A las tres, 3 reales.

[1836]  1147,18.-  El  juramento.  Zarz.  Tres  actos.  Original.  Letra:  Olona.  Música: 
Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, I, 869]

[2053] TCB: 167,32.- La pata de cabra. Com de magia. Tres actos. Adapt de la obra de 
Martainville y C. Ribié. Grimaldi. Juan. A las tres, 2 reales.

[2054] 292,10.- Es un ángel. Dr en verso. Tres actos. Original. Suárez Bravo, Ceferino. 
623,19.- La mascarada. Baile. Un acto. Dirigido por Estrella, Ángel. 244,6.- Los dos amigos y 
el dote. Com. Un acto. Original. Zacarías Cazurro, Mariano. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 
1861, I, 870]

28.-

[1837] TP: 1175,4.- El sargento Federico. Zarz. Cuatro actos. Original. Letra: Olona, L. 
Música: Barbieri y Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, I, 905]

[2055] TCB: “a beneficio del público”. 167,33.- La pata de cabra. Com de magia. Tres 
actos. Adapt de la obra de Martainville y C. Ribié. Grimaldi. Juan. 577,3.- Mateo o La hija del  
Españoleto. Dr. Cinco actos. Adapt. Vega, Ventura de la. A las cinco, 2 reales. [DDB, 1861, I, 
906]

29.-

[1838] TP: 1174,5.- El secreto de una Reina. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Olona. 
Música: Inzenga y Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, I, 929]

[2056] TCB: “debut de la compañía del señor Ronconi”. “Sinfonía”. 249,9.- Un ramillete,  
una carta y varias equivocaciones. Com. Dos actos. Adapt de la obra de Scribe. Lombía, 
Nicolás. Actos 2º y 3º de Maria di Rohan. “Con Testa, Ronconi, Cecchi y Reguer. Vestuario de 
Rialp”. A las siete y cuarto, 6 reales. [DDB, 1861, I, 930]

30.-

[1839]  TP:  1162,9.-  El  relámpago.  Zarz.  Tres  actos.  Original.  Letra:  Camprodón, 
Francisco. Música: Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, I, 961]

[2057]  TCB:  “Real  Instituto  Musical”.  1177,2.-  Linda  de  Chamounix. Ópera.  Tres  actos. 
Música: Donizetti. Libreto: Rossi, G. [DDB, 1861, I, 985]



31.-

[2058] TCB: “a beneficio del escritor Antonio Altadill”. “Sinfonía”. 1178,1.- Don Jaime el  
Conquistador. Dr. en verso. Tres actos. Original. Altadill, Antonio. “Con Díez, Valero, Catalina, 
Zamora, Pardiñas, García, Pardo y Guerrero”. 925,36.- Una fiesta ante el Emperador de la 
China. Baile. Un acto. Música: Pujadas, Juan. Coreografía: Estrella, Ángel. 1024,12.- Fe,  
esperanza y osadía. Com. Un acto. Original. Nieva, J. J. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 
1861, I, 993]

Febrero

1.-

[1840] TP: “a beneficio de Ricardo Allú”. 1179,1.- El diablo en el poder. Zarz. Tres 
actos. Original. Letra: Camprodón. Música: Barbieri. “Con Morera, Barrejón, Curriols, Millera, 
Carbonell, Allú, Alverá, Dalmau, Arcas, Pujadas, Oliva y Corberó”. A las siete  y media, 4 reales. 
“No habrá bandeja”. [DDB, 1861, I, 1025]

[2059] TCB: “Sociedad del Círculo Tertuliano”.

2.-
[1841]  TP:  1150,11.-  Marina.  Zarz. Dos actos. Original.  Letra:  Francisco Camprodón. 

Música: Emilio Arrieta. 1110,39.- Un caballero particular. Zarz. Un acto. Original. Letra: Carlos 
Frontaura. Música: F. Barbieri. A las tres, 3 reales.

[1842]  1179,2.-  El diablo en el poder. Zarz. Tres actos. Original.  Letra: Camprodón. 
Música: Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, I, 1069]

[2060] TCB: 167,34.- La pata de cabra. Com de magia. Tres actos. Adapt de la obra de 
Martainville y C. Ribié. Grimaldi. Juan. A las tres, 2 reales.

[2061] 1178,2.- Don Jaime el Conquistador. Dr. en verso. Tres actos. Original. Altadill, 
Antonio.  114,22.- El maestro de escuela. Caricatura literaria. Un acto. A las siete y media. 3 
reales. [DDB, 1861, I, 1070]

3.-

[1843] TP: 1179,3.- El diablo en el poder. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Camprodón. 
Música: Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, I, 1105]

[2062] TCB: 167,35.- La pata de cabra. Com de magia. Tres actos. Adapt de la obra de 
Martainville y C. Ribié. Grimaldi. Juan. A las tres y media, 2 reales.

[2063]  438,12.-  Batalla  de damas.  Com en prosa.  Tres actos.  Adapt  de la  obra de 
Scribe.  Luna,  Ramón.  1076,22.-  La perla granadina.  Baile.  403,42.-  Maruja.  Com. Un acto. 
Adapt. Olona, Luis. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1861, I, 1106]

4.-

[1844] TP: “a beneficio de José Escriu”. 1143,16.- Entre mi mujer y el negro. Zarz 
disparate. Dos actos. Letra: Olona, Luis. Música: F. Barbieri. “Con la presentación de Joaquín 
Miró”. 1180,1.- Frasquito. Zarz. Un acto. Original. Letra: Vega, Ricardo de la. Música: Manuel 
Fernández Caballero. 1181,1.- Los dos ciegos. Disparate cómico-lírico. Adapt. Música: 
Barbieri. Libreto: Olona, L. “Con Miró y Escriu”. A las siete y media, 4 reales. “No habrá 
bandeja”. [DDB, 1861, I, 1129]

[2064] TCB: “aniversario de la batalla de Tetuán, a beneficio del público”. 167,36.- La 
pata de cabra. Com de magia. Tres actos. Adapt de la obra de Martainville y C. Ribié. Grimaldi. 



Juan. 600,6.- Ellas y nosotros. Com. Tres actos. Original. Larra. “Con Valero, Andrade, García 
y Guerrero”. 1076,23.- La perla granadina. Baile. A las cinco, 2 reales. [DDB, 1861, I, 1130]

5.-

[1845]  TP:  1150,12.-  Marina.  Zarz. Dos actos. Original.  Letra:  Francisco Camprodón. 
Música: Emilio Arrieta.  1180,2.- Frasquito. Zarz. Un acto. Original. Letra: Vega, Ricardo de la. 
Música: Manuel Fernández Caballero. 1181,2.- Los dos ciegos. Disparate cómico-lírico. Adapt. 
Música: Barbieri. Libreto: Olona, L. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, I, 1161]

[2065] TCB: “a beneficio de los pobres, con la presencia de S. A. Carnestoltes”. 
“Sinfonía”. 1178,3.- Don Jaime el Conquistador. Dr. en verso. Tres actos. Original. Altadill, 
Antonio. 1161,6.- La cabeza a pájaros. Disparate. Un acto. Original. Olona, Luis. A las siete, 3 
reales. [DDB, 1861, I, 1162]

6.-

[1846] TP: “a beneficio de la Sociedad del Born (que destina sus productos a los 
pobres)”199. 1154,15.- El postillón de la Rioja. Zarz. Dos actos. Original. Letra: Olona. Música: 
Oudrid. 1110,40.- Un caballero particular. Zarz. Un acto. Original. Letra: Carlos Frontaura. 
Música: F. Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, I, 1193]

[2066] TCB: “Sociedad del Círculo Tertuliano”.

7.-

[1847] TP: 1179,4.- El diablo en el poder. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Camprodón. 
Música: Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, I, 1225]

[2067]  TCB:  1019,11.-  Por  derecho de conquista.  Comedia.  Tres  actos.  Adapt  del 
francés. Carreras, Mariano. “Baile”. 1176,4.- Santo y peana. Com. en verso. Un acto. Original. 
Puente, R. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1861, I, 1226]

8.-

[1848] TP: “Sociedad Lírico-dramática”. Segundo acto de I Puritani. Introducción de 
Don Checco. Romanza de tenor y cuerteto de Marta, “por el Sr. Marius, Saurel, Doménech y 
Tintoré”. Primer acto de Hernani. [DDB, 1861, I, 1391]

[2068] TCB: “a beneficio de Santiago Figueras, representante de la Empresa”. 
“Sinfonía”. 1182,1.- La conciencia. Dr. Seis cuadros. Adapt de la obra de A. Dumas. Valladares, 
Ramón. “Reparto:

Sofía Sra. Dardalla
Luisa Sra. Rizo
Carlota Sra. Valero
Sra. de Rusberg Sra. Andrade
Enriqueta Sra. Bueno
Eduardo Sr. M. Catalina
Aldeu Sr. J. Dardalla
Barón Sr. J. Catalina
Rusberg Sr. Pardiñas

199 El día 7 apareció la siguiente nota: “La función que se dio anoche en el TCB a beneficio del 
Carnaval, produjo, según noticias, pagados gastos, y sin tener en cuenta los de la música, coches 
y acompañamiento, un perjuicio o déficit de unos seiscientos reales, que la Empresa, 
representada por el Sr. Dardalla, condonó con una generosidad digna de elogio, regalando 
además mil ochenta reales para que se invirtiesen en las limosnas proyectadas por la Sociedad 
del Born”. [DDB, 1861, I, 1226]



Ministro Sr. García
Cristian Sr. Guerrero
Ritan Sr. Pardo
Consejero Sr. Ortega
Federico Sr. Estrada
Mayer Sr. M. Dardalla
Constantí Sr. Porta
Salomón Sr. Sala
Lacayo Sr. Novell”

55,73.- Jota aragonesa. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. A las siete y media, 2 
reales. [DDB, 1861, I, 1257-1258]

9.-

[1849] TP: 1153,12.- Un pleito. Zarz. Un acto. Letra: Camprodón. Música: Gaztambide. 
1154,16.- El postillón de la Rioja. Zarz. Dos actos. Original. Letra: Olona. Música: Oudrid. A las 
siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, I, 1289]

[2069] TCB: “a beneficio de Antonio Olliva y Ramón Guisona”. “Sinfonía”. 1178,4.- Don 
Jaime el Conquistador. Dr. en verso. Tres actos. Original. Altadill, Antonio. 250,86.- La gran 
danza valenciana. Baile. Un acto. Coreografía de Estrella, Ángel. 272,6.- La Layeta de San 
Just. Un acto. Original. Renart, Francisco. “Con Andrade, Valero, García, Ibáñez, Ortega, Ribas, 
Sala, Estrada y Novell”. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1861, I, 1290]

10.-
[1850] TP:  1174,6.- El secreto de una Reina. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Olona. 

Música: Inzenga y Gaztambide. A las tres, 3 reales.
[1851]  1175,5.-  El  sargento  Federico. Zarz.  Cuatro  actos.  Original.  Letra:  Olona,  L. 

Música: Barbieri y Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, I, 1321]

[2070] TCB: 167,37.- La pata de cabra. Com de magia. Tres actos. Adapt de la obra de 
Martainville y C. Ribié. Grimaldi. Juan. A las tres, 2 reales.

[2071] 1182,2.- La conciencia. Dr. Seis cuadros. Adapt de la obra de A. Dumas. 
Valladares, Ramón. “Intermedio de baile”. 491,7.- Una boda improvisada. Com. Un acto. 
Original. Vega, Ventura de la. “Con Díez, Valero, Sres. Catalina, Dardalla y García”. A las siete y 
media, 2 reales. [DDB, 1861, I, 1322]

11.-

[1852] TP: 670,18.- El marqués de Caravaca. Zarz. Dos cuadros. Letra: Vega, Ventura 
de la. Música: Barbieri, Francisco Asenjo. 1165,4.- Las bodas de Juanita. Zarz. Un acto. 
Original. Letra: Olona. Música: Sánchez Allú, Martín. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, I, 
1357]

[2072] TCB: 1183,1.- La Bolsa y el bolsillo. Com. Tres actos. Original. García de la 
Huerta, F. “Con Díez, Valero, Catalina y Dardalla”. 250,87.- La gran danza valenciana. Baile. 
Un acto. Coreografía de Estrella, Ángel. 491,8.- Una boda improvisada. Com. Un acto. 
Original. Vega, Ventura de la. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1861, I, 1358]

12.-

[2073] TCB: “Sociedad del Cïrculo Tertuliano”.

13.-

[1853] TP: 1179,5.- El diablo en el poder. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Camprodón. 
Música: Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, I, 1429]



[2074] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 1176,5.- Santo y peana. Com. en 
verso. Un acto. Original. Puente, R. 1076,24.- La perla granadina. Baile. 819,41.- Por seguir a 
una mujer. Viaje en cuatro actos. Letra: Olona, Luis. Música: Barbieri, Gaztambide y Oudrid. A 
las siete, 2 reales. [DDB, 1861, I, 1430]

14.-

[1854] TP: “a beneficio de José Alverá”. 1147,19.- El juramento. Zarz. Tres actos. 
Original. Letra: Olona. Música: Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. “No habrá bandeja”. 
[DDB, 1861, I, 1461]

[2075] TCB: 1183,2.- La Bolsa y el bolsillo. Com. Tres actos. Original. García de la 
Huerta, F. “Intermedio de baile”. 400,8.- Libro 3º, capítulo 1º. Com. Un acto. Adapt. Cueva, 
Manuel María de la. “Con Díez y Catalina”. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1861, I, 1462]

16.-

[1855] TP: “a beneficio de Carolina Luján”. 1025,3.- El último mono. Zarz. Un acto. 
Original. Letra: Serra, Narciso. Música: Cristobal Oudrid. “Con Barrejón. Escriu, Miró, Alverá, 
Dalmau, Arcas y Pujadas”. 386,7.- Don Esdrújulo. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. 
Música: Fuertes, M. J. 1180,3.- Frasquito. Zarz. Un acto. Original. Letra: Vega, Ricardo de la. 
Música: Manuel Fernández Caballero. 1181,3.- Los dos ciegos. Disparate cómico-lírico. Adapt. 
Música: Barbieri. Libreto: Olona, L. A las siete y media, 4 reales. “No habrá bandeja”. [DDB, 
1861, I, 1525]

[2076] TCB: “a beneficio de los profesores de la orquesta”. “Sinfonía”. 1036,10.- Rico… 
de amor. Drama. Tres actos. Adapt de la obra Le marchand des jouels d’enfant. Larra, Luis 
Mariano de. “Con Dardalla, Lozano, Dardalla, Zamora y Guerrero”. 1057,12.- Don Pirlimplín. 
Baile. Coreografía de Ángel Estrella (padre). Música: Juan Viñas. 272,7.- La Layeta de San 
Just. Un acto. Original. Renart, Francisco. A las siete y media, 2 reales. [DDB, 1861, I, 1526]

17.-

[1856] TP: 1175,6.- El sargento Federico. Zarz. Cuatro actos. Original. Letra: Olona, L. 
Música: Barbieri y Gaztambide. A las tres, 3 reales.

[1857]  1170,6.-  De este  mundo al  otro.  Zarz.  Dos actos.  Original.  Letra:  Olona,  L. 
Música: Oudrid,  C.  386,8.-  Don Esdrújulo. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Música: 
Fuertes, M. J. 1025,4.- El último mono. Zarz. Un acto. Letra: Serra. Música. Oudrid. A las siete 
y media, 4 reales. [DDB, 1861, I, 1557]

[2077] TCB:  577,4.-  Mateo o La hija del Españoleto.  Dr. Cinco actos. Adapt.  Vega, 
Ventura de la. 278,27.- El sargento Marco Bomba. Baile pantomímico-joco-serio. Coreografía 
de Manuelo Pereo. A las tres, 2 reales.

[2078] “Sinfonía”. 257,6.- Una ausencia. Dr de costumbres. Dos actos. Original. Vega, 
Ventura de la. “Zapateados”. 249,10.- Un ramillete, una carta y varias equivocaciones. Com. 
Dos actos. Adapt de la obra de Scribe. Lombía, Nicolás. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 
1861, I, 1558]

18.-

[2079] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 873,4.- El marido duende. Com. Tres 
actos. Adapt. Navarrete, R. “Con Dardalla”. 1057,13.- Don Pirlimplín. Baile. Coreografía de 
Ángel Estrella (padre). Música: Juan Viñas. 1016,8.- La trenza de sus cabellos. Comedia en 
verso. Cuatro actos. Original. Rodríguez Rubí, Tomás. A las cinco, 3 reales. [DDB, 1861, I, 1594]



19.-

[1858] TP: “a beneficio del Hospital de la Santa Cruz”. 1184,1.- Los magyares200. Zarz. 
Cuatro actos. Original. Letra: Olona, Luis de. Música: Gaztambide. “Con Latorre, Luján, Millera, 
Salces, Carbonell, Alverá, Allú, Dalmau, Arcas, Pujadas, Oliva, Corberó y Armengol. 
Decoraciones nuevas de J. Ballester y vestuario de Pelegrina Malatesta.” A las siete y media, 4 
reales. [DDB, 1861, I, 1617]

[2080] TCB: “Sociedad del Círculo Tertuliano”.

20.-

[1859] TP: 1184,2.- Los magyares. Zarz. Cuatro actos. Original. Letra: Olona, Luis de. 
Música: Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, I, 1661]

[2081] TCB: “a beneficio de José Benito Pardiñas”. “Sinfonía”. 1185,1.- La aldea de San 
Lorenzo201. Dr. Tres actos y un prólogo. Original. García, J. M. “Reparto:

Sofía Matilde Díez
Genoveva Cándida Dardalla
Catalina Ponciana Santana
Criada Josefa Bueno
Isabel Candelaria Carrión
Simón Manuel Catalina
Silvestre José María Dardalla
Luciano Antonio Zamora
Frochard Benito Pardiñas
General Juan García
Picard José Guerrero
Germand Manuel Ortega
Pigochet Manuel Dardalla
Soldado Rafael Ribas
Ayudante N. Porta
Aldeano Antonio Guillén”

915,28.- El chino diabólico. Baile. Coreografía de Tenorio. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 
1861, I, 1662]

21.-

[1860] TP: 1184,3.- Los magyares. Zarz. Cuatro actos. Original. Letra: Olona, Luis de. 
Música: Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, I, 1695]

[2082] TCB: “Sinfonía”. 1185,2.- La aldea de San Lorenzo. Dr. Tres actos y un prólogo. 
Original. García, J. M. “Actuación del prestidigitador Fructuoso Canonge”. A las siete y media, 3 
reales. [DDB, 1861, I, 1696]

200 El día 20 apareció la siguiente nota: “La nueva zarzuela Los Magyares, que se puso por primera 
vez en escena anoche en el TP, obtuvo un éxito muy lisonjero. El argumento, que sostiene 
continuamente el interés del espectador, algunos trozos de música muy populares, las bellas 
decoraciones que se estrenaron, lo lucido de los trajes, el suntuoso aparato escénico y la bondad 
de la ejecución, todo contribuyó a que el público recibiese con generales y repetidos aplausos la 
nueva zarzuela que, como sea un espectáculo muy digno de ser visto, no dudamos atraerá gran 
concurrencia al antiguo coliseo, y por consiguiente proporcionará muy buenos productos a la 
Empresa. (...)”. [DDB, 1861, I, 1685]

201 El día 21 apareció la siguiente nota: “El drama titulado La aldea de San Lorenzo, que por primera 
vez se puso ayer en escena en el TCB, obtuvo un éxito extraordinario. Parécenos sim embargo 
que los aplausos, más que a la producción, fueron tributados al buen desempeño que ésta 
obtuvo, mereciendo que los actores, y en especial D. Manuel Catalina, encargado del papel de 
protagonista, fuesen llamados al proscenio repetidas veces y con justicia por el numeroso público 
que asitía al teatro.” [DDB, 1861, I, 1717]



23.-

[1861] TP: 1184,4.- Los magyares. Zarz. Cuatro actos. Original. Letra: Olona, Luis de. 
Música: Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, I, 1769]

[2083] TCB: “a beneficio de Antonio Zamora”. “Sinfonía”.  170,25.- La carcajada. Dr en 
prosa. Tres actos. Adapt. Gil, Isidoro. “Reparto:

Andrés Antonio Zamora
Leopoldo José María Dardalla
Doctor Benito Pardiñas
Bernardo José Guerrero
Esteve Juan García
Lagrange Josefa Rizo
Magdalena Concepción Andrade
Adela Antonia Valero”

43,81.- Boleras robadas. Baile. Un acto. Coreografía de Ángel Estrella y música de Juan 
Pujadas. 84,15.- Trapisondas por bondad. Com. Un acto. Original. Segovia, Antonio M. “Con 
Andrade, Valero, García, Dardalla, García, Ortega, Guerrero y Dardalla”. A las siete y media, 2 
reales. “No habrá bandeja”. [DDB, 1861, I, 1770]]

24.-
[1862]  TP:  1143,17.-  Entre  mi  mujer  y  el  negro.  Zarz  disparate.  Dos actos.  Letra: 

Olona,  Luis.  Música:  F.  Barbieri. 1181,4.-  Los  dos  ciegos. Disparate  cómico-lírico.  Adapt. 
Música: Barbieri. Libreto: Olona, L. A las tres, 3 reales.

[1863]  1184,5.-  Los  magyares. Zarz.  Cuatro  actos.  Original.  Letra:  Olona,  Luis  de. 
Música: Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, I, 1801]

[2084] TCB: 912,77.- El hijo de la noche. Dr. Cuatro actos y ocho cuadros. Adapt. “Con 
Dardalla”. A las tres, 3 reales.

[2085] 1185,3.- La aldea de San Lorenzo. Dr. Tres actos y un prólogo. Original. García, 
J. M. 250,88.- La gran danza valenciana. Baile. Un acto. Coreografía de Estrella, Ángel. A las 
siete y media, 3 reales. [DDB, 1861, I, 1802]

25.-

[1864] TP: 1184,6.- Los magyares. Zarz. Cuatro actos. Original. Letra: Olona, Luis de. 
Música: Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, I, 1837]

[2086] TCB: “a beneficio del público”. 912,78.- El hijo de la noche. Dr. Cuatro actos y 
ocho cuadros. Adapt. 1185,4.- La aldea de San Lorenzo. Dr. Tres actos y un prólogo. Original. 
García, J. M. A las cinco. [DDB, 1861, I, 1838]

26.-

[1865] TP: 1184,7.- Los magyares. Zarz. Cuatro actos. Original. Letra: Olona, Luis de. 
Música: Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, I, 1861]

[2087] TCB: “Sociedad del Círculo Tertuliano”.

27.-

[1866] TP: “a beneficio de Jaime Carminati”. 1162,10.- El relámpago. Zarz. Tres actos. 
Original. Letra: Camprodón, Francisco. Música: Barbieri. 1186,1.- Un cocinero. Zarz. Un acto. 
Original. Letra: Camprodón. Música: Manuel Caballero. “Con Allú, Hiruela, Morera, Arcas y 
Pujadas”. A las siete y media, 4 reales. “No habrá bandeja”. [DDB, 1861, I, 1893]

[2088] TCB: “a beneficio de los pobres, a fin de solemnizar los días del Excmo. señor 
duque de la Victoria”. “Sinfonía”. 1187,1.- El sol de la libertad. Loa en verso. Un acto. Original. 



Suricalday, C. “Con Díez, Dardalla, Catalina, Zamora, García, Pardiñas, Guerrero y Estrada”. 
Coros de Clavé, interpretando La nina dels ulls blaus. 1188,1.- Un verdadero hombre de bien. 
Com. en verso. Tres actos. Original. Asquerino, Eusebio. “Con Catalina”. Lectura de poesías. 
Coros clave, Lo somni d’una verge. 250,89.- La gran danza valenciana. Baile. Un acto. 
Coreografía de Estrella, Ángel. A las siete, 3 reales. [DDB, 1861, I, 1894]

28.-

[1867] TP: 1184,8.- Los magyares. Zarz. Cuatro actos. Original. Letra: Olona, Luis de. 
Música: Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, I, 1925]

[2089] TCB: 1185,5.- La aldea de San Lorenzo. Dr. Tres actos y un prólogo. Original. 
García, J. M. “Baile”. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1861, I, 1895]

Marzo

2.-

[1868] TP: 1184,9.- Los magyares. Zarz. Cuatro actos. Original. Letra: Olona, Luis de. 
Música: Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, II, 1989]

[2090] TCB: 1185,6.- La aldea de San Lorenzo. Dr. Tres actos y un prólogo. Original. 
García, J. M. 278,28.- El sargento Marco Bomba. Baile pantomímico-joco-serio. Coreografía de 
Manuelo Pereo. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1861, II, 1890]

3.-

[1869] TP: 1180,4.- Frasquito. Zarz. Un acto. Original. Letra: Vega, Ricardo de la. 
Música: Manuel Fernández Caballero. 1025,5.- El último mono. Zarz. Un acto. Letra: Serra. 
Música. Oudrid. 1110,41.- Un caballero particular. Zarz. Un acto. Original. Letra: Carlos 
Frontaura. Música: F. Barbieri. 1181,5.- Los dos ciegos. Disparate cómico-lírico. Adapt. Música: 
Barbieri. Libreto: Olona, L. A las tres de la tarde, 3 reales.

[1870]  1184,10.-  Los magyares.  Zarz.  Cuatro actos.  Original.  Letra:  Olona,  Luis  de. 
Música: Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, II, 2021]

[2091] TCB: “Sinfonía”.  912,79.- El hijo de la noche. Dr. Cuatro actos y ocho cuadros. 
Adapt. A las tres, 2 reales.

[2092] 1185,7.- La aldea de San Lorenzo. Dr. Tres actos y un prólogo. Original. García, 
J.  M.  278,29.-  El  sargento  Marco  Bomba.  Baile  pantomímico-joco-serio.  Coreografía  de 
Manuelo Pereo. A las siete y media, 3 reales.202 [DDB, 1861, II, 2022]

4.-

[1871] TP: 1184,11.- Los magyares. Zarz. Cuatro actos. Original. Letra: Olona, Luis de. 
Música: Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, II, 2057]

[2093] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 246,13.- El corazón de un soldado. Dr 
en verso. Tres actos. Original. Nieva, Juan José. “Baile”. 1185,8.- La aldea de San Lorenzo. Dr. 
Tres actos y un prólogo. Original. García, J. M. “Baile nacional”. A las cinco, 3 reales. [DDB, 
1861, II, 2058]

5.-

[1872] TP: 1184,12.- Los magyares. Zarz. Cuatro actos. Original. Letra: Olona, Luis de. 
Música: Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, II, 2081]

[2094] TCB: “Sociedad del Círculo Tertuliano”.

202 El día 5 apareció la siguiente nota: “En la tarde de ayer, mientras se estaban representando en 
nuestros teatros las funciones anunciadas, se apagó de repente el gas, viéndose obligadas las 
empresas a iluminar por medio de hachas de cera, tanto la parte exterior como interior del 
proscenio.” [DDB, 1861, II, 2058]



6.-

[1873] TP: 1184,13.- Los magyares. Zarz. Cuatro actos. Original. Letra: Olona, Luis de. 
Música: Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, II, 2113]

[2095] TCB: 912,80.- El hijo de la noche. Dr. Cuatro actos y ocho cuadros. Adapt. A las 
siete y media, 2 reales. [DDB, 1861, II, 2114]

7.-

[1874] TP: 1180,5.- Frasquito. Zarz. Un acto. Original. Letra: Vega, Ricardo de la. 
Música: Manuel Fernández Caballero. 1025,6.- El último mono. Zarz. Un acto. Letra: Serra. 
Música. Oudrid. 1110,42.- Un caballero particular. Zarz. Un acto. Original. Letra: Carlos 
Frontaura. Música: F. Barbieri. 1181,6.- Los dos ciegos. Disparate cómico-lírico. Adapt. Música: 
Barbieri. Libreto: Olona, L. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, II, 2145]

[2096] TCB: “a beneficio de Juan Catalina”. “Sinfonía”. 1189,1.- Juan Farfulla. Dr. 
Cuatro actos y un prólogo. Adapt. “Con Díez, Dardalla, Valero, Catalina, Pardiñas, García, 
Guerrero, Oretga, Estrada y Porta”. A las siete y media, 3 reales. “No habrá bandeja”. [DDB, 
1861, II, 2146]

9.-

[1875] TP: “a beneficio de José Carbonell”. 1190,1.- Los diamantes de la Corona. Zarz. 
Tres actos. Original. Letra: Camprodón. Música: Barbieri. “Con Latorre, Barrejón, Salces, 
Carbonell, Allú, Dalmau, Arcas, Pujadas, Oliva y Corberó”. A las siete y media, 4 reales. “No 
habrá bandeja”. [DDB, 1861, II, 2209]

[2097] TCB: “a beneficio de Concepción Andrade”. “Sinfonía”. 220,8.- El peluquero en 
el baile. Com. Un acto. Adapt. Segovia, A. M. “Con Catalina, Dardalla, Valero, Lozano, García y 
Guerrero”. Romanza del tenor de Il Bravo all’eta del’inocenza. “Con Fernando Rousset”. 51,4.-  
Malas tentaciones. Com. Un acto. Original. Olona, Luis. “Con Dardalla, Rizo, Andrade, 
Guerrero (Sra.) y Guerrero”. Dúo de Moisés. “Con Ducós y Boy”.  Romanza de Hernani. “Con E. 
Maristany”. 963,6.- En la cara está la edad. Com. Un acto. Original. Olona, José. “Con Rizo, 
Andrade, García, Guerrero, Estrada, Dardalla y Guillén”. Terceto de Il ritorno de Columella. 
“Con C. Martínez, F. Ducós y F. Puiggenet”. “Baile nacional”. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 
1861, II, 2210]

10.-
[1876]  TP:  1162,11.-  El  relámpago.  Zarz.  Tres  actos.  Original.  Letra:  Camprodón, 

Francisco.  Música:  Barbieri.  1025,7.-  El  último mono. Zarz.  Un acto.  Letra:  Serra.  Música. 
Oudrid. A las tres, 3 reales.

[1877]  1184,14.-  Los magyares. Zarz.  Cuatro  actos.  Original.  Letra:  Olona,  Luis  de. 
Música: Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, II, 2241]

[2098] TCB: 1185,9.- La aldea de San Lorenzo. Dr. Tres actos y un prólogo. Original. 
García, J. M. A las tres, 2 reales.

[2099] 1189,2.- Juan Farfulla. Dr. Cuatro actos y un prólogo. Adapt. 1076,25.- La perla 
granadina. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1861, II, 2242]

11.-

[1878] TP: 1154,17.- El postillón de la Rioja. Zarz. Dos actos. Original. Letra: Olona. 
Música: Oudrid. 1025,8.- El último mono. Zarz. Un acto. Letra: Serra. Música. Oudrid. 1181,7.-  
Los dos ciegos. Disparate cómico-lírico. Adapt. Música: Barbieri. Libreto: Olona, L. A las siete y 
media, 4 reales. [DDB, 1861, II, 2277]



[2100] TCB: “a beneficio del público”. 167,38.- La pata de cabra. Com de magia. Tres 
actos. Adapt de la obra de Martainville y C. Ribié. Grimaldi. Juan. 170,26.- La carcajada. Dr en 
prosa. Tres actos. Adapt. Gil, Isidoro. 1076,26.- La perla granadina. Baile. A las cinco, 2 reales. 
[DDB, 1861, II, 2278]

12.-

[1879]  TP:  1143,18.-  Entre mi  mujer  y  el  negro.  Zarz  disparate.  Dos actos.  Letra: 
Olona,  Luis.  Música:  F.  Barbieri.  1180,6.-  Frasquito.  Zarz.  Un  acto.  Original.  Letra:  Vega, 
Ricardo de la. Música: Manuel Fernández Caballero. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, 
II, 2309]

13.-

[1880] TP: “Sociedad lírico-dramática”203. Segundo acto de Los puritanos. Introducción 
de Don Checco. Cuarto acto de Marta. Terceto de La italiana en Argel, “con Prats, Doménech y 
Ordinas”. [DDB, 1861, II, 2278]

[2101] TCB: 1185,10.- La aldea de San Lorenzo. Dr. Tres actos y un prólogo. Original. 
García, J. M. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1861, II, 2349]

14.-

[1881] TP: “a beneficio de José Hiruela”. 1140,16.- Catalina. Zarz. Tres actos. Original. 
Letra: Olona, Luis de. Música: Joaquín Gaztambide. 386,9.- Don Esdrújulo. Juguete cómico-
lírico en verso. Un acto. Música: Fuertes, M. J. A las siete y media, 4 reales. “No habrá bandeja”. 
[DDB, 1861, II, 2385]

[2102] TCB: “Gran barato, a beneficio del Sr. Dardalla”. “Sinfonía”. 1191,1.- Por hacer 
bien, causar mal, y enmendar el desacierto. Com. en verso. Tres actos. Original. Vico, 
Antonio. “Reparto:

Emilia Sra. Dardalla
Gertrudis Sra. Andrade
Sr. de Montenegro Sr. Pardiñas
Lafuente Sr. Zamora
Don Pedro Sr. Guerrero
Juan Sr. Vico
González Sr. Dardalla
Abejorro Sr. Dardalla (Manuel)
Sargento Sr. Porta
Ordenanza Sr. Estrada”

1192,1.- El mono bailarín. Baile. Coreografía de Ángel Estrella. 759,3.- ¿No sá menesté 
reirse?... Pó toó es jasta que me enfae. Cuadro de costumbres andaluzas en verso. Original. 
Sanz Pérez, José. [DDB, 1861, II, 2386]

15.-

203 El día 14 apareció la siguiente nota: “Anoche tuvo lugar en el TP la segunda función de la 
Sociedad Lírico-dramática, bajo la dirección del maestro de la misma D. Juan Barrau; la cual se 
compuso de las mismas piezas que se cantaron en la función que dio el mes pasado la propia 
Sociedad. Los mismos cantores de entonces tomaron parte en la de anoche, a excepción de uno 
que por haberse separado de la Sociedad fue sustituido por otro en sus papeles. Todos los que 
cantaron en la última función se esmeraron y salieron airosos en el desempeño de sus 
respectivos papeles, alcanzando generales y reiterados aplausos del lucido concurso que asistió a 
la función, y que también llamó a los cantantes al palco escénico; distinciones que fueron tanto 
más notables en las Srtas. Martínez y Canalejas, cuyas buenas cualidades y dotes de cantatrices 
tanto descuellan, particularmente en la primera, y que encomiamos detenidamente en otras 
ocasiones.” [DDB, 1861, II, 2410]



[1882] TP: “En la noche de hoy tiene lugar en el salón de descanso del TP un concierto 
artístico de música clásica y religiosa, dispuesto por el Sr. D. Luis de Olona. Creemos que 
asistirá a esta pequeña reunión, que tiene un carácter enteramente privado, un escogido e 
ilustrado concurso.” [DDB, 1861, II, 2441]

16.-

[1883] TP: “a beneficio de Adelaida Latorre”. 1184,15.- Los magyares. Zarz. Cuatro 
actos. Original. Letra: Olona, Luis de. Música: Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. “No 
habrá bandeja”. [DDB, 1861, II, 2457]

[2103] TCB: “a beneficio de Josefa Rizo”. “Sinfonía”. 491,9.- Una boda improvisada. 
Com. Un acto. Original. Vega, Ventura de la. 386,10.- Don Esdrújulo. Juguete cómico-lírico en 
verso. Un acto. Música: Fuertes, M. J. 258,15.- La pena del Talión. Com. Un acto. Adapt de 
Una femme qui se jette par la fenétre, de Scribe. Zumel, Enrique. 1181,8.- Los dos ciegos. 
Disparate cómico-lírico. Adapt. Música: Barbieri. Libreto: Olona, L. 1192,2.- El mono bailarín. 
Baile. Coreografía de Ángel Estrella. A las siete y media, 3 reales. “No habrá bandeja”. [DDB, 
1861, II, 2458]

17.-
[1884] TP: 1170,7.- De este mundo al otro. Zarz. Dos actos. Original. Letra: Olona, L. 

Música: Oudrid, C.  386,11.- Don Esdrújulo. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Música: 
Fuertes, M. J. 1180,7.- Frasquito. Zarz. Un acto. Original. Letra: Vega, Ricardo de la.  Música: 
Manuel Fernández Caballero. A las tres, 3 reales.

[1885]  1184,16.- Los magyares204. Zarz. Cuatro actos. Original. Letra: Olona, Luis de. 
Música: Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, II, 2497]

[2104] TCB: 1185,11.- La aldea de San Lorenzo. Dr. Tres actos y un prólogo. Original. 
García, J. M. “Baile”. 234,11.- El payo de la carta. Sainete. Un acto. Original. Díaz de Escovar, 
Narciso. A las tres, 2 reales.

[2105] 1160,7.- El sol de invierno. Com. Tres actos. Original. Mores, José. “Baile”. 
381,15.- Atrás. Com. Un acto. Original. Gil Zárate, Antonio. “Con Díez, Catalina, Dardalla, 
García y Guerrero”. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1861, II, 2498]

18.-

[1886] TP: “a beneficio de Rosendo Dalmau”. 1147,20.- El juramento. Zarz. Tres actos. 
Original. Letra: Olona. Música: Gaztambide. 1193,1.- “En en intermedio se cantará La pesca, 
composición a voces solas del maestro Balart”. 386,12.- Don Esdrújulo. Juguete cómico-lírico 
en verso. Un acto. Música: Fuertes, M. J. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, II, 2533]

[2106] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 192,11.- Pedro el Negro o Los 
bandidos de Lorena. Dr de grande espectáculo. Seis actos. Adapt. García Doncel, Carlos y 
Valladares, Luis. 1192,3.- El mono bailarín. Baile. Coreografía de Ángel Estrella. 1191,2.- Por 
hacer bien causar mal, y enmendar el desacierto. Com. en verso. Tres actos. Original. Vico, 
Antonio. “Baile nacional”. A las cinco, 2 reales. [DDB, 1861, II, 2534]

19.-

[1887] TP: 1184,17.- Los magyares. Zarz. Cuatro actos. Original. Letra: Olona, Luis de. 
Música: Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, II, 2557]

[2107] TCB:  1066,12.- Flores y perlas. Dr. en verso. Tres actos. Original. Larra, Luis 
Mariano de. “Baile”. 1161,7.- La cabeza a pájaros. Disparate. Un acto. Original. Olona, Luis. A 
las siete y media, 3 reales. [DDB, 1861, II, 2558]

204 El día 18 se leía: “Anoche, estando en escena en el TP tomando parte en la representación del 
primer acto de Los magyares, fue acometida de un insulto, que la hizo caer al suelo sin sentido, la 
Sra. Luján. Este sensible incidente produjo en el público una penosa impresión y el más solícito 
interés para enterarse más tarde del estado de la joven artista que felizmente no creemos sea 
alarmante.” [DDB, 1861, II, 2549]



20.-

[1888] TP: “a beneficio de Joaquín Miró”. 1147,21.- El juramento. Zarz. Tres actos. 
Original. Letra: Olona. Música: Gaztambide. 1193,2.- En el intermedio, se cantará La pesca. 
386,13.- Don Esdrújulo. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. Música: Fuertes, M. J. A las 
siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, II, 2589]

[2108] TCB: “a beneficio de Antonio Vico”. “Sinfonía”. 1191,3.- Por hacer bien causar 
mal, y enmendar el desacierto. Com. en verso. Tres actos. Original. Vico, Antonio. 1076,27.-  
La perla granadina. Baile. Actuación de F. Canonge. A las siete y media, 2 reales. [DDB, 1861, 
II, 2590]

21.-

[1889] TP: “última de la temporada”. 1184,18.- Los magyares. Zarz. Cuatro actos. 
Original. Letra: Olona, Luis de. Música: Gaztambide. 1193,3.- La pesca. Canción. A las siete y 
media, 4 reales. “No habrá bandeja”. [DDB, 1861, II, 2621]

[2109] TCB: “a beneficio de Matilde Díez”205. “Sinfonía”. 243,18.- Isabel la Católica. Dr. 
Seis actos. Original. Rodríguez Rubí, Tomás. “Con Díez, Santana, Valero, Bueno, Zamora, 
Pardiñas, García, Pardo, Guerrero, Ortega, Estrada, Dardalla, Porta, Oliva, Sala, Guillén y 
Farreras”. 43,82.- Boleras robadas. Baile. Un acto. Coreografía de Ángel Estrella y música de 
Juan Pujadas. A las siete y media, 3 reales. “No habrá bandeja”. [DDB, 1861, II, 2622]

31.- 

[1890] TP: “primera de abono, con la nueva compañía de Joaquín Arjona”206.  “Sinfonía”. 
548,11.- El sí de las niñas. Com en prosa. Tres actos. Fernández de Moratín, Leandro. “Con 
Arjona”. 767,39.- La tertulia. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. “Con Perea”. 
162,17.- Un huésped del otro mundo. Com en verso. Un acto. Original. Serra, Narciso. “Con 
Toral, García, Tamayo y Arjona”. A las siete y media. [DDB, 1861, II, 2897]

205 El día 22 apareció la siguiente nota: “Numerosa y escogida entrada obtuvo ayer con motivo de su 
beneficio la excelente primera actriz Dª Matilde Díez. El público, haciendo justicia, como siempre, 
al talento y a las privilegiadas dotes artísticas de la aventajada actriz, aplaudió con insistencia y 
unanimidad el desempeño que obtuvo el interesante papel de una figura tan grande como la de 
Isabel la Católica. Verdaderamente el drama que lleva este título es un triunfo para Dª Matilde 
Díez, quien a la perfección artística en el desempeño de su papel añadió el realce de la variedad y 
deslumbradora riqueza de sus trajes; ¡lástimas que la pobreza de las decoraciones formase un 
triste y señalado contraste! No hubo acto, y casi podríamos decir que no hubo escena en la 
beneficiada no arrancase grandes aplausos, no menos que alguno de los actores que la 
secundaron con inteligencia; al llamársela al proscenio después de terminada la representación, la 
aplaudida actriz vio caer a sus pies varios ramos de flores y una preciosa corona que con general 
aplauso tuvo el Sr. Zamora la feliz idea de colocar sobre la corona de reina que ceñía la frente de 
la inspirada artista.” [DDB, 1861, II, 2673]

206 El día 2 de abril apareció la siguiente nota: “El aventajado primer actor y director de escena D. 
Joaquín Arjona dio anteanoche en el TP la primera función de la corta temporada que finirá el 31 
de mayo. Púsose en escena la preciosa joya de nuestro teatro, El sí de las niñas, interpretada por 
el citado primer actor con la naturalidad que le es característica. En el teatro había un lleno 
completo: producciones de sobresaliente mérito, como lo es sin disputa la mejor de las comedias 
de nuestro in mortal Moratín, no pierden jamás su interés, y si a ello se agrega el mérito de una 
concienzuda interpretación se explica perfectamente la aceptación por parte del público. Ocioso 
creemos añadir que los espectadores, apreciando el mérito de esta difícil facilidad con que el Sr. 
Arjona reproduce tan sin esfuerzo en la escena el papel de D. Diego creado por el autor, le 
aplaudió con insistencia, llamándole varias veces al proscenio, no menos que a algunos de los 
demás actores, especialmente a la Srta. Toral, y a los Sres. Tamayo y Córcoles. El Sr. Arjona (D. 
Enrique) y la Sra. Romeral cooperaron también al buen desempeño; lástima fue sin embargo que 
quedase desairada la interpretación del papel de Dª Irene, que, atendida la parte principal que le 
corresponde en varias situaciones, formó un señalado contraste. Fue también objeto de muchos 
aplausos la célebre bailarina española La Nena, dignamente secundada en el baile La tertulia por 
el director D. Antonio Ruiz, y por un excelente cuerpo coreográfico.” [DDB, 1861, II, 2951]



[2110] TCB: 1185,12.- La aldea de San Lorenzo. Dr. Tres actos y un prólogo. Original. 
García,  J.  M.  1192,4.-  El  mono bailarín.  Baile.  Coreografía  de Ángel  Estrella.  A las tres, 2 
reales.

[2111]  243,19.-  Isabel  la Católica.  Dr.  Seis actos. Original.  Rodríguez Rubí,  Tomás. 
43,83.-  Boleras  robadas.  Baile.  Un  acto.  Coreografía  de  Ángel  Estrella  y  música  de  Juan 
Pujadas. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1861, II, 2898]

Abril

1.-

[1891] TP: “Sinfonía”. 675,4.- Las indias en la corte. Com en verso. Tres actos. 
Original. Rodríguez Rubí, Tomás. “Con Toral, Romeral, Pi, Rosell, Prats, Tamayo, Córcoles, 
Arjona. Iroba, Martínez, Pujadas, Oliva y Rosell”. 43,84.- Boleras robadas. Baile. Un acto. 
Coreografía de Ángel Estrella y música de Juan Pujadas. 72,16.- Mal de ojo. Com. Un acto. 
Original. Máiquez, Rafael. “Con García, Romeral, Benedicto, Córcoles, Arjona, Martínez y 
Sánchez”. A las tres y media, 2 reales.

[1892] “Sinfonía”. 320,17.- Ángela. Dr en prosa. Cinco actos. Original. Tamayo, Manuel. 
“Reparto:

Ángela María Rodríguez
Condesa Carolina Toral
Magdalena Laura García
Julieta Gabriela Romeral
Arabela N. Pi
Príncipe Joaquín Arjona
Conrado Victorino Tamayo
Marqués Enrique Arjona
Araldi José García
Alberto Juan Beneti
Favio Conti Carlos Sánchez
Caballero 1º Francisco Pujadas
Caballero 2º José Oliva
Caballero 3º Federico Rosell
Ugier José González”

767,40.- La tertulia. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. A las siete y media. [DDB, 
1861, II, 2933]

[2112] TCB: 167,39.- La pata de cabra. Com de magia. Tres actos. Adapt de la obra de 
Martainville y C. Ribié. Grimaldi. Juan. A las tres, 3 reales

[2113] 1194,1.- Los molinos de viento207. Com. Tres actos. Adapt. Ortiz de Pinedo, M. 
“Con Díez, Santana, García, Catalina, Pardiñas, García, Porta y Guillén”. “Baile”. 1195,1.-  
Sálvese el que pueda. Com. Un acto. Original. Pérez Escrich, E. “Con Dardalla”. A las siete y 
media, 3 reales. [DDB, 1861, II, 2934]

2.-

[1893] TP: 287,4.- El qué dirán y el qué se me da a mí. Com en verso. Cuatro actos. 
Original. Bretón de los Herreros, Manuel. “Con Arjona”. 767,41.- La tertulia. Baile. Un acto. 
Coreografía de Díaz, Marcos. 72,17.- Mal de ojo. Com. Un acto. Original. Máiquez, R. A las 
siete y media, 3 reales. [DDB, 1861, II, 2949]

207 El día 3 se leía: “La nueva comedia Los molinos de viento que se puso anteanoche en escena en 
el TCB, logró un lisonjero éxito; el acertado desempeño que obtuvo en su conjunto contribuyó a 
que no pasase desapercibido ningún chiste ni situación cómica, excitando de continuo la hilaridad 
de los concurrentes. Los actores fueron aplaudidos repetidas veces y llamados al palco escénico.” 
[DDB, 1861, II, 2974]



[2114] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 263,23.- Las travesuras de Juana. 
Com. Cuatro actos. Original. Valladares, Luis y García Doncel, Carlos. “Con C. Dardalla”. 
“Academia de física por Mr. Bouzignes”. 1195,2.- Sálvese el que pueda. Com. Un acto. 
Original. Pérez Escrich, E. “Ejercicios de gimnasia y pantomima por la compañía de perritos 
inteligentes, dirigidos por Mr. Robert”. “Baile nacional”. A las cinco y media, 2 reales. [DDB, 
1861, II, 2950]

3.-

[1894] TP: 548,12.- El sí de las niñas. Com en prosa. Tres actos. Fernández de 
Moratín, Leandro. 357,21.- La estrella de Andalucía. Baile. Un acto. Coreografía de Guerrero, 
Manuel. “Con Perea”. 162,18.- Un huésped del otro mundo. Com en verso. Un acto. Original. 
Serra, Narciso. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1861, II, 2973]

[2115] TCB: Sociedad del Círculo Tertuliano.

4.-

[1895] TP: 721,12.- La escala de la vida. Com en verso. Tres actos. Original. Rodríguez 
Rubí, Tomás. 357,22.- La estrella de Andalucía. Baile. Un acto. Coreografía de Guerrero, 
Manuel. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1861, II, 3005]

[2116] TCB: “Sinfonía”. 1137,3.- La frutera de Murillo. Dr. Un acto. Original. 
Santiesteban. Actuación de Mr. Robert. 51,5.- Malas tentaciones. Com. Un acto. Original. 
Olona, Luis. 1076,28.- La perla granadina. Baile. Actuación de Mr. Robert. A las siete y media, 
3 reales.

5.-

[1896] TP: 62,12.- Jugar por tabla. Com en verso. Tres actos. Original. Hartzenbusch, 
Valladares y Rosell. 357,23.- La estrella de Andalucía. Baile. Un acto. Coreografía de 
Guerrero, Manuel. 613,2.- No más secretos. Com. Un acto.Original. Pina, Mariano. A las siete y 
media, 3 reales. [DDB, 1861, II, 3037]

[2117] TCB: “Real Instituto Musical Barcelonés”. 1177,4.- Linda de Chammonix208. 
Ópera. Tres actos. Música: Donizetti. Libreto: Rossi, G. [DDB, 1861, II, 3061]

6.-

[1897] TP: 1185,13.- La aldea de San Lorenzo. Dr. Tres actos y un prólogo. Original. 
García, J. M. “Con Arjona”. 7,7.- El carnaval español. Baile. Un acto. Coreografía de Pérez, 
Manuel. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1861, II, 3069]

[2118] TCB: “a beneficio de Adela Guerrero, dedicada al Cuerpo Escolar de la 
Universidad de Barcelona”. 1196,1.- Antaño y ogaño. Com. en verso. Tres actos. Original. 
Sobrado, P. N. “Con Dardalla”. 55,74.- Jota aragonesa. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, 
Carlos. 171,14.- Es la Chachi. Juguete andaluz. Un acto. Original. Sánchez del Arco, Francisco. 
A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1861, II, 3070]

208 El día 6 apareció la siguiente nota: “Numeroso y lucido concurso asistió anoche al TCB para 
disfrutar de la representación de la Linda de Chamounix, dada por la refundida sociedad Instituto 
lírico musical; en el desempeño de cuya ópera obtuvieron repetidos aplausos las Srtas. Llansó y 
Raguer, y los Sres. Gironella, Fistraus, Parera y Raguer. También fue muy aplaudida la sinfonía a 
doble orquesta Un recuerdo de Zaragoza, que por lo bien ejecutada mereció los honores de la 
repetición.” [DDB, 1861, II, 3095]



7.-

[1898] TP: 1045,24.- La campana de la Almudaina. Drama en verso. Tres actos. 
Original. Palou Coll, Antonio. 7,8.- El carnaval español. Baile. Un acto. Coreografía de Pérez, 
Manuel. 613,3.- No más secretos. Com. Un acto.Original. Pina, Mariano. A las tres y media, 3 
reales.

[1899] 1185,14.- La aldea de San Lorenzo. Dr. Tres actos y un prólogo. Original. 
García, J. M. 357,24.- La estrella de Andalucía. Baile. Un acto. Coreografía de Guerrero, 
Manuel. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1861, II, 3101]

[2119] TCB: 867,46.- Don Juan de Serrallonga. Dr en prosa y en verso. Cuatro actos y 
un  prólogo.  Original.  Balaguer,  Víctor.  915,29.-  El  chino  diabólico.  Baile.  Coreografía  de 
Tenorio. A las tres, 2 reales.

[2120]  100,25.-  Flor  de  un  día.  Dr  en  verso.  Cuatro  actos.  Original.  Camprodón, 
Francisco. 55,75.- Jota aragonesa. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. 51,6.- Malas 
tentaciones. Com. Un acto. Original. Olona, Luis. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1861, II, 
3102]

8.-

[1900] TP: 1185,15.- La aldea de San Lorenzo. Dr. Tres actos y un prólogo. Original. 
García, J. M. 357,25.- La estrella de Andalucía. Baile. Un acto. Coreografía de Guerrero, 
Manuel. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1861, II, 3137]

[2121] TCB: “a beneficio del público”. 1196,2.- Antaño y ogaño. Com. en verso. Tres 
actos. Original. Sobrado, P. N. 1192,5.- El mono bailarín. Baile. Coreografía de Ángel Estrella. 
100,26.- Flor de un día. Dr en verso. Cuatro actos. Original. Camprodón, Francisco. A las cinco, 
2 reales. [DDB, 1861, II, 3138]

9.-

[1901] TP: 1185,16.- La aldea de San Lorenzo. Dr. Tres actos y un prólogo. Original. 
García, J. M. 357,26.- La estrella de Andalucía. Baile. Un acto. Coreografía de Guerrero, 
Manuel. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1861, II, 3161]

[2122] TCB: Sociedad del Círculo Tertuliano.

10.-

[1902] TP: 702,10.- Sin prueba plena. Com en verso. Tres actos. Original. Serra, 
Narciso. 767,42.- La tertulia. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. 377,19.- No hay 
humo sin fuego. Juguete cómico. Un acto. Adapt. Valladares, Ramón. A las siete y media, 3 
reales. [DDB, 1861, II, 3193]

[2123] TCB: 1194,2.- Los molinos de viento. Com. Tres actos. Adapt. Ortiz de Pinedo, 
M. “Baile”. 1195,3.- Sálvese el que pueda. Com. Un acto. Original. Pérez Escrich, E. A las siete 
y media, 3 reales. [DDB, 1861, II, 3194]

11.-

[1903] TP: 158,20.- Don Francisco de Quevedo. Dr en verso. Cuatro actos. Original. 
Sanz, Eulogio Florentino. “Con Arjona”. 1197,1.- Un inglés en una escuela de baile en Sevilla. 
Baile. Coreografía de A. Ruiz. “Con Perea”. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1861, II, 3233]



[2124] TCB: 1160,8.- El sol de invierno. Com. Tres actos. Original. Mores, José. 
250,90.- La gran danza valenciana. Baile. Un acto. Coreografía de Estrella, Ángel. 1176,6.-  
Santo y peana. Com. en verso. Un acto. Original. Puente, R. A las siete y media, 3 reales. 
[DDB, 1861, II, 3234]

12.-

[1904] TP: 721,13.- La escala de la vida. Com en verso. Tres actos. Original. Rodríguez 
Rubí, Tomás. 1197,2.- Un inglés en una escuela de baile en Sevilla. Baile. Coreografía de A. 
Ruiz. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1861, II, 3265]

[2125]  TCB:  “Real  Instituto  Musical”209.  17,15.-  Maria  di  Rohan. Ópera.  Tres  actos. 
Libreto: Cammarano, Salvatore. Música: Donizetti, Gaetano. [DDB, 1861, II, 3266]

13.-

[1905] TP: “a beneficio de los coristas y dependientes del Liceo (incendiado el día 9)”. 
49,9.- Hernani. Ópera. Cuatro actos. Música: Verdi, Giuseppe. Libreto Piave, F. M. “Con Medori, 
Porcell, Villani, Guicciardi, Lanzón, Obiols y Costa”. A las siete y media, 6 reales. [DDB, 1861, II, 
3297]

[2126] TCB: “a beneficio de Juan García”. “Sinfonía”. 1198,1.- Juan el cochero. Dr. 
Cuatro actos y un prólogo. Adapt de la obra de Mr. Bouchardi. Valladares, R. “Reparto:

Genoveva Matilde Díez
Juana Antonia Valero
Juan Manuel Catalina
Pedro J. M. Dardalla
Conde de Arezo Benito Pardiñas
Enrique Juan García
General José Guerrero
Morel Francisco Pardo
Simón Rómulo Cuello
Benito N. Porta”

1199,1.- La sal de Triana. Baile. Música: Juan Ginot. Coreografía de Àngel Estrella. A las siete 
y media, 3 reales. “No habrá bandeja”. [DDB, 1861, II, 3298]

14.-

[1906] TP: 320,18.- Ángela. Dr en prosa. Cinco actos. Original. Tamayo, Manuel.  7,9.-  
El carnaval español. Baile. Un acto. Coreografía de Pérez, Manuel. A las tres y media, 2 reales,

209 El día 13 apareció la siguiente nota: “Anoche dio su última función el Real Instituto musical  
barcelonés. El vestíbulo del TCB estaba adornado con macetas de flores, e iluminado como el día 
de la inauguración de las funciones de dicha sociedad. Cantóse por la Srta. Llansó y los Sres. 
Gironella, Jastraus  y Raguer la Maria di Rohan, en cuyo desempeño merecieron todos justos y 
repetidos aplausos, en especial la Srta. Llansó que además de varias palomas que se echaron a 
volar, vio caer a sus pies una hermosa corona, y gran número de ramos de flores. En el 
intermedio del segundo al tercer acto, presentóse uno de los señores socios a leer una 
comunicación de la Junta directiva, en la que ésta manifestaba que el Instituto musical había ya 
terminado su cometido desde el momento que sus socios, los del antiguo Conservatorio y los 
fundadores de la Sociedad lírico-dramática quedaban fusionados en el nuevo Real Conservatorio 
barcelonés lírico-dramático de Isabel II, y daba a todos las gracias en nombre de la Junta que 
cesaba en sus funciones. Coronó la lectura un prolongado aplauso de la numerosa y escogida 
concurrencia que llenaba el coliseo. Antes de empezar el tercer acto se repartió con profusión una 
hermosa poesía dedicada por varios socios del Real Instituto musical a la Srta. Laura Llansó, la 
que, lo propio que el Sr. Gironella, se vieron varias veces interrumpidos por bravos y aplausos en 
dicho tercer acto.” [DDB, 1861, II, 3321]



[1907] 1185,17.- La aldea de San Lorenzo. Dr. Tres actos y un prólogo. Original. 
García, J. M. 1197,3.- Un inglés en una escuela de baile en Sevilla. Baile. Coreografía de A. 
Ruiz. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1861, II, 3329]

[2127] TCB: “a beneficio de José M. Dardalla”. 1196,3.- Antaño y ogaño. Com. en 
verso. Tres actos. Original. Sobrado, P. N. 1192,6.- El mono bailarín. Baile. Coreografía de 
Ángel Estrella. 171,15.- Es la Chachi. Juguete andaluz. Un acto. Original. Sánchez del Arco, 
Francisco. A las tres, 2 reales.

[2128] 1198,2.- Juan el cochero. Dr. Cuatro actos y un prólogo. Adapt de la obra de Mr. 
Bouchardi. Valladares, R. 1199,2.- La sal de Triana. Baile. Música: Juan Ginot. Coreografía de 
Àngel Estrella. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1861, II, 3330]

15.-

[1908] TP: 616,9.- El ramo de oliva. Com. Tres actos. Original. Cisneros, Enrique. 
767,43.- La tertulia. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. 25,9.- Las gracias de 
Gedeón. Juguete cómico. Un acto. Adapt. Navarrete, Ramón de. A las siete y media, 3 reales. 
[DDB, 1861, II, 3365]

[2129] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 1166,2.- La vieja del candilejo o 
Juanillo el asistente de Sevilla. Dr. Seis cuadros. Original. Romero, Gregorio. 1199,3.- La sal  
de Triana. Baile. Música: Juan Ginot. Coreografía de Àngel Estrella. 1198,3.- Juan el cochero. 
Dr. Cuatro actos y un prólogo. Adapt de la obra de Mr. Bouchardi. Valladares, R. 5.- “Baile 
nacional”. A las cinco y media, 2 reales. [DDB, 1861, II, 3366]

16.-

[1909] TP: “a beneficio de coristas y dependientes del Liceo”. 49,10.- Hernani210. Ópera. 
Cuatro actos. Música: Verdi, Giuseppe. Libreto Piave, F. M. A las siete y media, 6 reales. [DDB, 
1861, II, 3405]

[2130] TCB: “Sociedad del Círculo Tertuliano”.

17.-

[1910] TP: 500,10.- La bola de nieve. Dr en verso. Tres actos. Original. Tamayo, 
Manuel.  7,10.- El carnaval español. Baile. Un acto. Coreografía de Pérez, Manuel. 1200,1.-  
Dos y uno. Com. en prosa. Un acto. Adapt. Olona, L. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1861, 
II, 3445]

[2131] TCB: “a beneficio de Benito Flores”. “Sinfonía”. 271,19.- El castillo de San 
Alberto. Dr. Cinco actos. Adapt. Baranda de Carrión, Pedro. “Con Díez, Dardalla, Andrade, 
Santana, Bueno, Catalina, Munné, Pardo, Dardalla, Cuello, Farreras y Oliva”. “Baile”. A las siete 
y media, 3 reales. [DDB, 1861, II, 3446]

210 El día 17 apareció la siguiente nota: “Un lleno completo asistió anoche en el TP a la 
representación de la ópera Hernani, que se dio a beneficio de los coristas de ambos sexos y 
demás dependientes necesitados que fueron del Gran Teatro del Liceo; y un éxito sumamente 
lisonjero cupo a la ejecución de la ópera, desempeñada por los mismos beneméritos artistas que 
funcionaron en el gran coliseo. Generales y entusiastas aplausos y llamamientos al proscenio 
coronaron la mayor parte de las piezas del Hernani, y muy cerca de 32.000 reales de vellón fue el 
resultado de una función concedida generosamente por la filantrópica empresa de Santa Cruz; 
producto que podrá proporcionar algún corto alivio a tan gran número de personas que, con la 
destrucción del Liceo, han perdido los medios de su subsistencia  con que contaban. (...)”. [DDB, 
1861, II, 3469]



18.-

[1911] TP: 314,3.- Un sí y un no. Com. Tres actos. Original. Hartzenbusch, J. E. 
1197,4.- Un inglés en una escuela de baile en Sevilla. Baile. Coreografía de A. Ruiz. 613,4.-  
No más secretos. Com. Un acto.Original. Pina, Mariano. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 
1861, II, 3485]

[2132] TCB: 900,40.- Don Tomás. Com en verso. Tres actos. Original. Serra, Narciso. 
“Con Dardalla, Rizo, Andrade, Dardalla, Zamora y Pardiñas”. “Baile”. 766,21.- La mosquita 
muerta. Com. Un acto. Original. Pérez Escrich, Enrique. “Con Dardalla, Andrade, Zamora y 
García”. A las siete y media, 2 reales. [DDB, 1861, II, 3486]

19.-

[1912] TP: 1173,4.- La historia de una carta. Com. Tres actos. Adapt. Rosales, 
Eduardo. 1201,1.- La manola. Baile. 359,13.- Por no escribirle las señas. Com. Un acto. 
Adapt. de la obra de Varin y Boyer. Valladares, L. y García Doncel. A las siete y media, 3 reales. 
[DDB, 1861, II, 3517]

[2133] TCB: 1064,9.- La luna de hiel. Com. en verso. Tres actos. Original. Compigny, 
Juan. “Con Catalina”. “Baile”. 1148,7.- El portero es el culpable. Com. Un acto. Adapt. Zamora, 
Antonio. A las ocho, 2 reales. [DDB, 1861, II, 3518]

20.-

[1913] TP: 1202,1.- La paloma torcaz. Dr. en verso. Tres actos. Original. Martínez 
Pedrosa, F. 1203,1.- La bailaora. Baile. 625,4.- El querer y el rascar. Com. Un acto. Original. 
Serra, Narciso. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1861, II, 3549]

[2134] TCB: “a beneficio de Antonia Valero”. “Sinfonía”. 427,10.- Mi suegro y mi mujer. 
Com en verso. Tres actos. Original. Pastorfido, Miguel de. “Con Díez, Catalina, Dardalla, 
Guerrero, García, Porta, Casals y Guillén”. 1057,14.- Don Pirlimplín. Baile. Coreografía de 
Ángel Estrella (padre). Música: Juan Viñas. 1204,1.- La agenda de Correlargo. Com. Un acto. 
Adapt. Catalina, Juan. “Con Valero, Santana, Catalina y García”. A las ocho, 3 reales. [DDB, 
1861, II, 3550]

21.-

[1914] TP: 721,14.- La escala de la vida. Com en verso. Tres actos. Original. Rodríguez 
Rubí, Tomás. 7,11.- El carnaval español. Baile. Un acto. Coreografía de Pérez, Manuel. A las 
tres y media, 2 reales.

[1915] 1202,2.- La paloma torcaz. Dr. en verso. Tres actos. Original. Martínez Pedrosa, 
F. 767,44.- La tertulia. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. 625,5.- El querer y el  
rascar. Com. Un acto. Original. Serra, Narciso. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1861, II, 
3589]

[2135] TCB: “a beneficio de Cándida Dardalla”. 867,47.- Don Juan de Serrallonga. Dr 
en prosa y en verso. Cuatro actos y un prólogo. Original. Balaguer, Víctor. “Baile”. 171,16.- Es la 
Chachi. Juguete andaluz. Un acto. Original. Sánchez del Arco, Francisco. A las tres, 2 reales.

[2136] 427,11.- Mi suegro y mi mujer. Com en verso. Tres actos. Original. Pastorfido, 
Miguel de. 1199,4.- La sal de Triana. Baile. Música: Juan Ginot. Coreografía de Àngel Estrella. 
1204,2.- La agenda de Correlargo. Com. Un acto. Adapt. Catalina, Juan. A las ocho, 3 reales. 
[DDB, 1861, II, 3590]



22.-

[1916] TP: 551,5.- La escuela de maridos. Com en prosa. Tres actos. Adapt. 
Fernández de Moratín, Leandro. 1203,2.- La bailaora. Baile. 403,43.- Maruja. Com. Un acto. 
Adapt. Olona, Luis. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1861, II, 3625]

[2137] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 8,20.- El corazón de un bandido. Dr. 
Un acto. Original. Franquelo, Ramón. “Baile”. 9,19.- Treinta días después. Dr. Un acto. Original. 
Franquelo, Ramón. 1199,5.- La sal de Triana. Baile. Música: Juan Ginot. Coreografía de Àngel 
Estrella. 271,20.- El castillo de San Alberto. Dr. Cinco actos. Adapt. Baranda de Carrión, 
Pedro. A las cinco y media, 2 reales. [DDB, 1861, II, 3626]

23.-

[1917] TP: 151,7.- Un avaro. Com. Dos actos. Adapt. Lombía, Juan. “Con Arjona”. 
1203,3.- La bailaora. Baile. 1200,2.- Dos y uno. Com. en prosa. Un acto. Adapt. Olona, L. A las 
siete y media, 3 reales. [DDB, 1861, II, 3657]

[2138] TCB: “Sociedad del Círculo Tertuliano”.

24.-

[1918]  TP:  616,10.-  El ramo de oliva.  Com. Tres actos.  Original.  Cisneros,  Enrique. 
1203,4.- La bailaora. Baile.  723,27.- Una idea feliz. Com. Un acto. Adapt. Robles y Postigo, 
José. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1861, II, 3697]

[2139] TCB: “Sinfonía”. 319,4.- El hombre más feo de Francia. Com. Cuatro actos. 
Adapt. Vega, Ventura de la. “Con Díez, Andrade, Valero y Santana”. “Baile”. 469,5.- Los celos 
del tío Macaco. Com en verso. Un acto. Original. Sanz Pérez, José. A las ocho, 3 reales. [DDB, 
1861, II, 3698]

25.-

[1919] TP: 772,13.- El trapero de Madrid. MeloDr de grande espectáculo. Once 
cuadros. Adapt. Lombía, Juan. “Con Arjona”. 43,85.- Boleras robadas. Baile. Un acto. 
Coreografía de Ángel Estrella y música de Juan Pujadas. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 
1861, II, 3737]

[2140] TCB: 747,11.- Un loco hace ciento. Com en verso. Tres actos. Original. Ariza, 
Juan de. “Baile”. 1204,3.- La agenda de Correlargo. Com. Un acto. Adapt. Catalina, Juan. A las 
ocho, 2 reales. [DDB, 1861, II, 3738]

26.-

[1920] TP: 242,24.- De potencia a potencia. Com. Original. Rodríguez Rubí, Tomás. 
472,6.- Huyendo del perejil. Com. Un acto. Original. Tamayo, Manuel. 357,27.- La estrella de 
Andalucía. Baile. Un acto. Coreografía de Guerrero, Manuel. 16,11.- Las citas a medianoche. 
Com. en prosa. Un acto. 43,86.- Boleras robadas. Baile. Un acto. Coreografía de Ángel Estrella 
y música de Juan Pujadas. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1861, II, 3769]

[2141] TCB: 319,5.- El hombre más feo de Francia. Com. Cuatro actos. Adapt. Vega, 
Ventura de la.  55,76.-  Jota aragonesa.  Baile.  Un acto. Coreografía de Atané,  Carlos. A las 
ocho, 3 reales. [DDB, 1861, II, 3770]



27.-

[1921] TP: 136,5.- Un agente de policía. Com. Dos actos. Adapt. Bretón de los 
Herreros, Manuel. 1205,1.- Caleseros y jerezanas. Baile. 585,11.- Un ente singular. Com. Un 
acto. Original. Navarrete, Ramón de. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1861, II, 3801]

[2142] TCB: “a beneficio de Antonio Zamora”. “Sinfonía”. 878,10.- El hijo natural211. 
Com. Cuatro actos y un prólogo. Adapt de la obra de A. Dumas (hijo). Cortés, l., Escudero y 
Padilla. “Reparto:

Herminia Sra. Dardalla
Clara Sra. Rizo
Enriqueta Sra. Valero
Marquesa Sra. Andrade
Gervasia Sra. Santana
Santiago Sr. Zamora
Arístides Fresard Sr. Dardalla
Marqués Sr. Pardiñas
Carlos Hernay Sr. García
Luciano Sr. Pardo
Doctor Sr. Estrada
Criado 1º Sr. Guillén
Criado 2º Sr. Farreras”

1199,6.- La sal de Triana. Baile. Música: Juan Ginot. Coreografía de Àngel Estrella. A las ocho, 
3 reales. [DDB, 1861, II, 3802]

28.-

[1922] TP: 554,5.- El mulato. Com. Tres actos. Adapt. Varela, J. 767,45.- La tertulia. 
Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. 16,12.- Las citas a medianoche. Com. en prosa. 
Un acto. A las tres y media, 2 reales.

[1923]  772,14.- El trapero de Madrid. MeloDr de grande espectáculo. Once cuadros. 
Adapt. Lombía, Juan. 43,87.- Boleras robadas. Baile. Un acto. Coreografía de Ángel Estrella y 
música de Juan Pujadas. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1861, II, 3841]

[2143] TCB: “Sinfonía”. 192,12.- Pedro el Negro o Los bandidos de Lorena. Dr de 
grande espectáculo. Seis actos. Adapt. García Doncel, Carlos y Valladares, Luis. “Baile 
español”. 114,23.- El maestro de escuela. Caricatura literaria. Un acto. A las tres, 2 reales.

[2144] 319,6.- El hombre más feo de Francia. Com. Cuatro actos. Adapt. Vega, 
Ventura de la. 55,77.- Jota aragonesa. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. 1204,4.-  
La agenda de Correlargo. Com. Un acto. Adapt. Catalina, Juan. A las ocho, 3 reales. [DDB, 
1861, II, 3842]

211 El día 29 apareció la siguiente nota: “El sábado último púsose en escena en el TCB el drama El 
hijo natural, a beneficio del aplaudido actor D. Antonio Zamora. Esta producción, de cuyo 
desempeño por parte de dicho actor conservaba el público muy buenos recuerdos, fue aplaudida 
en repetidas escenas, no sólo por el interés que encierra el drama, sino también por la buena 
interpretación que individual y colectivamente obtuvo. Los actores fueron llamados al proscenio 
por la numerosa concurrencia que asistía al teatro, y especialmente fue llamado el Sr. Zamora, 
que al final del drama vio caer a sus pies una palom a la que iba unida una corona.
La nueva pieza en un acto El agente de Correlargo, que se ha puesto en escena en el propio 
coliseo, ha sido muy bien recibida por los chistes que encierra. Es producción que carece de 
pretensiones por lo que respecta al argumento, pero que está bien arreglada, sosteniéndose en 
ella el interés de modo que el público prescinde fácilmente de ciertas inverosimilitudes de alguno 
de los caracteres. No ha contribuido menos a su aceptación el acertado desempeño que obtiene 
por parte de las Srtas. Valero y Santana, y de los Sres. Catalina (D. Juan) y García.” [DDB, 1861, 
II, 3901-3902]



29.-

[1924] TP: 547,5.- El tío Tararira212. Com. Un acto. Adapt. Vega, Ventura de la. “Con 
Arjona”. 1203,5.- La bailaora213. Baile. 18,6.- El niño perdido. Epílogo cómico. Un acto. 
Original. Olona, Luis. “Con Arjona”. 723,28.- Una idea feliz. Com. Un acto. Adapt. Robles y 
Postigo, José. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1861, II, 3877]

[2145] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 1158,12.- La payesa de Sarriá. Dr. en 
verso. Tres actos. Original. Eguilaz, Luis. 1199,7.- La sal de Triana. Baile. Música: Juan Ginot. 
Coreografía de Àngel Estrella. 319,7.- El hombre más feo de Francia. Com. Cuatro actos. 
Adapt. Vega, Ventura de la. A las cinco y media, 2 reales. [DDB, 1861, II, 3878]

30.-

[1925] TP: 320,19.- Ángela. Dr en prosa. Cinco actos. Original. Tamayo, Manuel. 7,12.-  
El carnaval  español.  Baile.  Un acto.  Coreografía de Pérez, Manuel.  A las siete y media,  3 
reales. [DDB, 1861, II, 3917]

[2146] TCB: “Sociedad del Círculo Tertuliano”.

Mayo

1.-

[1926] TP: 551,6.- La escuela de maridos. Com en prosa. Tres actos. Adapt. 
Fernández de Moratín, Leandro. Concierto de flauta por Alejandro Fournier. 1201,2.- La 
manola. Baile. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, III, 3961]

[2147] TCB: “a beneficio de José Prats”. “Sinfonía”. 365,9.- La escuela de las coquetas. 
Com. Tres actos. Original. Vega, Ventura de la. “Con Díez y Catalina”. “Baile”. 963,7.- En la 
cara está la edad. Com. Un acto. Original. Olona, Luis. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1861, III, 
3962]

2.-

[1927] TP: “a beneficio de Joaquín Arjona”. “Sinfonía”. 941,27.- La oración de la tarde. 
Dr en verso. Tres actos. Original. Larra, Luis Mariano de. 1206,1.- Escenas en Chamberí. Baile. 
Coreografía de Antonio Ruiz. 625,6.- El querer y el rascar. Com. Un acto. Original. Serra, 
Narciso. A las siete y media, 3 reales. “No habrá bandeja”. [DDB, 1861, III, 4001]

[2148]  TCB:  1019,12.-  Por  derecho de conquista.  Comedia.  Tres  actos.  Adapt  del 
francés. Carreras, Mariano. “Baile”. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1861, III, 4002]

212 El día 30 apareció la siguiente nota: “El recuerdo de los triunfos alcanzados en otras épocas por 
el Sr. Arjona en la representación del Tío Tararira, atrajo ayer numerosa concurrencia al TP: El 
asunto de la pieza es de poco interés, y el mismo papel del protagonista no tiene otro mérito que 
el que le da la habilidad del actor; pero el Sr. Arjona ha hecho de él una verdadera creación, tal 
vez la más acabada de todo su repertorio. La ilusión de los espectadores es completa: tienen ante 
su vista a un anciano de 102 años caracterizado de una manera perfecta en su voz, en su figura, 
en sus ademanes, y esto no se desmiente ni un solo instante. Generalmente se ve que en estos 
tipos difíciles, ela ctor sólo está en su carácter durante las situaciones más culminantes, pero el 
Sr. Arjona no olvida su papel ni en el menos de los incidentes. El público le aplaudió en varias 
situaciones, y al final de la pieza le llamó por dos veces a la escena.” [DDB, 1861, II, 3953]

213 El día 2 de mayo, se leía: “En la función de anteanoche la aplaudida bailarina señora Perea 
(Nena), tuvo la desgracia de dislocarse un pie, lo que impidió la ejecución del baile La bailaora.” 
[DDB, 1861, III, 3962]



3.-

[1928] TP:  1194,3.- Los molinos de viento. Com. Tres actos. Adapt. Ortiz de Pinedo, 
M.  7,13.-  El carnaval  español.  Baile.  Un acto.  Coreografía de Pérez, Manuel.  A las siete y 
media, 3 reales. [DDB, 1861, III, 4033]

[2149] TCB: 819,42.- Por seguir a una mujer. Viaje en cuatro actos. Letra: Olona, Luis. 
Música: Barbieri, Gaztambide y Oudrid. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1861, III, 4034]

4.-

[1929]  TP:  1207,1.-  El  valor  de  la  mujer.  Dr.  Cinco  actos.  Original.  Bretón  de  los 
Herreros, M. 1206,2.- Escenas de Chamberí. Baile. Coreografía de Antonio Ruiz. A las ocho, 3 
reales. [DDB, 1861, III, 4065]

[2150] TCB: “a beneficio de Manuel Catalina”. “Sinfonía”. 667,2.- Lo cierto por lo 
dudoso o La mujer firme. Com. en verso. Tres actos. Original. Lope de Vega. “Con Díez, 
Valero, Bueno, Catalina, Dardalla y García”. 1199,8.- La sal de Triana. Baile. Música: Juan 
Ginot. Coreografía de Àngel Estrella. 1208,1.- Una noia com un sol. Juguete cómico en verso. 
Un acto. Original. Vidal, Francisco de Sales. “Reparto:

Tuyetas Sra. Díez
Paula Sra. Valero
Jugnet Sr. M. Catalina
Fernández Sr. Dardalla
Bernard Sr. J. Catalina
Magí Salvet Sr. Munné”

A las ocho, 3 reales. “No habrá bandeja”. [DDB, 1861, III, 4066]

5.-

[1930] TP: 1202,3.- La paloma torcaz. Dr. en verso. Tres actos. Original. Martínez 
Pedrosa, F. 1206,3.- Escenas de Chamberí. Baile. Coreografía de Antonio Ruiz. 723,29.- Una 
idea feliz. Com. Un acto. Adapt. Robles y Postigo, José. A las tres y media, 2 reales.

[1931]  941,28.- La oración de la tarde. Dr en verso. Tres actos. Original. Larra, Luis 
Mariano de.  1203,6.- La bailaora. Baile.  269,18.- Un tigre de Bengala. Com. Un acto. Adapt. 
Valladres, Ramón de. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1861, III, 4097]

[2151] TCB: “a beneficio de Antonio Zamora”. “Sinfonía”. 1158,13.- La payesa de Sarriá. 
Dr. en verso. Tres actos. Original. Eguilaz, Luis. 1199,9.- La sal de Triana. Baile. Música: Juan 
Ginot. Coreografía de Àngel Estrella. 1195,4.- Sálvese el que pueda. Com. Un acto. Original. 
Pérez Escrich, E. A las tres, 2 reales.

[2152] 667,3.- Lo cierto por lo dudoso o La mujer firme. Com. en verso. Tres actos. 
Original. Lope de Vega. 1199,10.- La sal de Triana. Baile. Música: Juan Ginot. Coreografía de 
Àngel Estrella. 1208,2.- Una noia com un sol. Juguete cómico en verso. Un acto. Original. 
Vidal, Francisco de Sales. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1861, III, 4098]

6.-

[1932] TP:  1185,18.- La aldea de San Lorenzo. Dr. Tres actos y un prólogo. Original. 
García, J. M. 7,14.- El carnaval español. Baile. Un acto. Coreografía de Pérez, Manuel. A las 
ocho, 3 reales. [DDB, 1861, III, 4133]

[2153] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 764,7.- Juzgar por las apariencias o 
Una maraña. Disparate andaluz. Dos actos. 1204,5.- La agenda de Correlargo. Com. Un acto. 
Adapt. Catalina, Juan. 1199,11.- La sal de Triana. Baile. Música: Juan Ginot. Coreografía de 
Àngel Estrella. 667,4.- Lo cierto por lo dudoso o La mujer firme. Com. en verso. Tres actos. 



Original. Lope de Vega. “Baile”. 1208,3.- Una noia com un sol. Juguete cómico en verso. Un 
acto. Original. Vidal, Francisco de Sales. A las cinco y media, 2 reales. [DDB, 1861, III, 4134]

7.-

[1933]  TP:  500,11.-  La  bola  de  nieve.  Dr  en  verso.  Tres  actos.  Original.  Tamayo, 
Manuel. 357,28.- La estrella de Andalucía. Baile. Un acto. Coreografía de Guerrero, Manuel. A 
las ocho, 3 reales. [DDB, 1861, III, 4165]

[2154] TCB: “Concierto de la Sociedad de profesores de la orquesta del Gran Teatro del 
Liceo”.

8.-

[1934] TP: 179,8.- Verdades amargas. Com. Tres actos. Original. Eguilaz, Luis. “Con 
Arjona, Rodríguez, Toral, Tamayo e Iroba”. 1205,2.- Caleseros y jerezanas. 403,44.- Maruja. 
Com. Un acto. Adapt. Olona, Luis. “Con Toral, Romeral, Córcoles, Benetti, Martínez y Sánchez”. 
A las ocho, 3 reales. [DDB, 1861, III, 4197]

[2155] TCB: “Sociedad del Círculo Tertuliano”.
9.-

[1935] TP: 548,13.- El sí de las niñas. Com en prosa. Tres actos. Fernández de 
Moratín, Leandro. “Con Arjona, Toral, García, Romeral, Tamayo y Córcoles”. 1203,7.- La 
bailaora. Baile. 269,19.- Un tigre de Bengala. Com. Un acto. Adapt. Valladres, Ramón de. “Con 
Toral, Romeral, Córcoles y García”. A las tres y media, 2 reales.

[1936] 650,33.- Los pobres de Madrid. Dr. Seis cuadros y un prólogo. Adapt. Ortiz de 
Pinedo,  Manuel.  1206,4.-  Escenas de Chamberí.  Baile.  Coreografía  de Antonio Ruiz. A las 
ocho, 3 reales. [DDB, 1861, III, 4229]

[2156] TCB: 199,22.- Diego Corrientes. Dr en verso. Tres actos. Original. Gutiérrez, 
José María. 387,34.- El sargento Rataplán. Baile. Coreografía de Guerrero, Manuel. 1167,6.-  
Un ente susceptible. Com. Un acto. Adapt. Gil, I. A las tres, 2 reales.

[2157] 667,5.- Lo cierto por lo dudoso o La mujer firme. Com. en verso. Tres actos. 
Original. Lope de Vega. 1199,12.- La sal de Triana. Baile. Música: Juan Ginot. Coreografía de 
Àngel Estrella. 1208,4.- Una noia com un sol. Juguete cómico en verso. Un acto. Original. 
Vidal, Francisco de Sales. A las ocho, 3 reales.

10.-

[1937] TP: “a beneficio de los porteros y cobradores”. “Sinfonía”. 1194,4.- Los molinos 
de viento. Com. Tres actos. Adapt. Ortiz de Pinedo, M. “Reparto:

Eugenia M. Rodríguez
Condesa del Huerto C. Toral
Matilde C. Benedicto
Antonio J. Arjona
Luis V. Tamayo
Blas Cerezo E. Arjona
Pedro E. Martínez
Juan F. Pujadas”

1203,8.- La bailaora. Baile. 1125,3.- Plaza sitiada. Proverbio en verso. Original. Miñota, 
Enrique. “Con Rodríguez, Tamayo y Benetti”. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1861, III, 4265]

[2158] TCB: “Sociedad de profesores de la orquesta del Gran Teatro del Liceo”.



11.-

[1938] TP: 1125,4.- Plaza sitiada. Proverbio en verso. Un acto. Original. Miñota, E. 
767,46.- La tertulia. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. 1246,1.- A tientas. Com. en 
prosa. Un acto. Adapt. “Con García, Benedicto, Tamayo, Córcoles, Benetti”. 7,15.- El carnaval  
español. Baile. Un acto. Coreografía de Pérez, Manuel. 377,20.- No hay humo sin fuego. 
Juguete cómico. Un acto. Adapt. Valladares, Ramón. “Con Toral, García y Córcoles”. A las ocho, 
3 reales. [DDB, 1861, III, 4289]

[2159] TCB: “a beneficio de Cecilio Fossa”. “Sinfonía”. 466,10.- Alza y baja. Com en 
prosa. Un acto. Original. Olona. Luis. “Actuación al piano de las niñas Ernestina Moreno y 
Conchita Antaño”214. 381,16.- Atrás. Com. Un acto. Original. Gil Zárate, Antonio. 43,88.-  
Boleras robadas. Baile. Un acto. Coreografía de Ángel Estrella y música de Juan Pujadas. A 
las ocho, 4 reales. [DDB, 1861, III, 4290]

12.-
[1939] TP: 650,34.- Los pobres de Madrid. Dr. Seis cuadros y un prólogo. Adapt. Ortiz 

de Pinedo, Manuel.  43,89.- Boleras robadas. Baile. Un acto. Coreografía de Ángel Estrella y 
música de Juan Pujadas. A las tres y media, 2 reales.

[1940]  721,15.- La escala de la vida. Com en verso. Tres actos. Original. Rodríguez 
Rubí, Tomás. 1205,3.- Caleseros y jerezanas. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1861, III, 4321]

[2160] TCB: “Sinfonía”. 319,8.- El hombre más feo de Francia. Com. Cuatro actos. 
Adapt. Vega, Ventura de la. 1199,13.- La sal de Triana. Baile. Música: Juan Ginot. Coreografía 
de Àngel Estrella. 1208,5.- Una noia com el sol. Juguete cómico en verso. Un acto. Original. 
Vidal, Francisco de Sales. A las tres, 3 reales.

[2161]  1194,5.- Los molinos de viento. Com. Tres actos. Adapt. Ortiz de Pinedo, M. 
“Baile”. 466,11.- Alza y baja. Com en prosa. Un acto. Original. Olona. Luis. A las ocho, 3 reales. 
[DDB, 1861, III, 4322]

13.-

[1941] TP: 974,2.- La escuela del matrimonio. Com. en verso. Tres actos. Original. 
Bretón de los Herreros, Manuel. “Reparto:

Luisa M. Rodríguez
Condesa C. Toral
Micaela L. García
Carlota G. Romeral
General J. Arjona
Barón V. Tamayo
Luciano E. Arjona
Conde J. García
Eusebio J. Benetti
Federico C. Sánchez
Martín F. Rosell”

357,29.- La estrella de Andalucía. Baile. Un acto. Coreografía de Guerrero, Manuel. A las 
ocho, 3 reales. [DDB, 1861, III, 4357]

[2162] TCB: “a beneficio del público”. 755,10.- Andújar. Dr. Tres actos. Original. Sanz 
Pérez, José. “Baile”. 1019,13.- Por derecho de conquista. Comedia. Tres actos. Adapt del 
francés. Carreras, Mariano. A las cinco y media, 2 reales. [DDB, 1861, III, 4358]

214 El día 13 apareció la siguiente nota: “Anteanoche fueron objeto de repetidos aplausos en el TCB 
las Srtas. Dª Ernestina Moreno, de edad 11 años, que cantó la romanza de la Lucrezia y la 
cavatina de Le prigione de Edimburgo, y Dª Conchita Antayo, de edad 12 años, que la acompañó 
al piano, ejecutando también en el propio instrumento una fantasía sobre motivos de la Traviata y 
una fantasía mazurka de Ketterer. Una y otra señorita fueron obsequiadas con una linda corona y 
varias palomas blancas con cintas de colores.” [DDB, 1861, III, 4359]



14.-

[1942] TP: 151,8.- Un avaro. Com. Dos actos. Adapt. Lombía, Juan. 1206,5.- Escenas 
de Chamberí. Baile. Coreografía de Antonio Ruiz. 316,9.- Dos amos para un criado. Com. Un 
acto. Adapt. Vera, Joaquín. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1861, III, 4381]

[2163] TCB: “Sociedad de profesores de orquesta del teatro del Liceo”. [DDB, 1861, III, 
4382]

15.-

[1943] TP: 934,5.- Otra casa con dos puertas. Com. Tres actos. Scribe. Adapt. Vega, 
Ventura de la. “Con Arjona”. 1197,5.- Un inglés en una escuela de baile en Sevilla. Baile. 
Coreografía de A. Ruiz. 269,20.- Un tigre de Bengala. Com. Un acto. Adapt. Valladres, Ramón 
de. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1861, III, 4413]

[2164] TCB: “a beneficio de Josefa Rizo”. 468,6.- Buen maestro es amor o La niña 
boba. Com en verso. Tres actos. Refundición de la obra de Lope de Vega. Solís, Dionisio. “Con 
Díez, Rizo, Valero, Bueno, Catalina, Dardalla, Munné, García, Guerrero, Pardo, Dardalla y 
Estrada”. “Baile”. 1176,7.- Santo y peana. Com. en verso. Un acto. Original. Puente, R. A las 
ocho, 3 reales. [DDB, 1861, III, 4414]

16.-

[1944]  TP:  772,15.-  El  trapero  de  Madrid.  MeloDr  de  grande  espectáculo.  Once 
cuadros. Adapt. Lombía, Juan. 43,90.- Boleras robadas. Baile. Un acto. Coreografía de Ángel 
Estrella y música de Juan Pujadas. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1861, III, 4445]

[2165] TCB: “Sociedad del Círculo Tertuliano”

17.-

[1945] TP: “a beneficio de María Rodríguez”. “Sinfonía”. 35,20.- Achaques de la vejez. 
Dr de costumbres en verso. Tres actos. Original. Florentino Sanz, Eulogio. “Reparto:

Isabel M. Rodríguez
María C. Toral
Montenegro J. Arjona
Carlos V. Tamayo
Simón J. Córcoles
Conde J. Benetti
Escribano F. Pujadas
Juan J. Oliva”

1209,1.- Majas y toreros. Baile. Un acto. Coreografía de A. Ruiz. “Con Perea”. 50,5.- Bonito 
viaje. Com. Un acto. Original. Olona, J. “Reparto:

Flora L. García
Inés C Benedicto
Ramón J. Córcoles
Blas E. Arjona
Nicasio J. García
Juan E. Martínez
Andrés C. Sánchez”.

A las ocho, 3 reales. “No habrá bandeja”. [DDB, 1861, III, 4477]

[2166] TCB: “Concierto de la Sociedad de profesores de orquesta del teatro del Liceo”. 
[DDB, 1861, III, 4478]



18.-

[1946] TP: 136,6.- Un agente de policía. Com. Dos actos. Adapt. Bretón de los 
Herreros, Manuel. 1205,4.- Caleseros y jerezanas. 18,7.- El niño perdido. Epílogo cómico. Un 
acto. Original. Olona, Luis. 1201,3.- La manola. Baile. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1861, III, 
4509]

[2167] TCB: “a beneficio de Francisco Pardo”. “Sinfonía”. 1208,6.- Una noia com un sol. 
Juguete cómico en verso. Un acto. Original. Vidal, Francisco de Sales. 1210,1.- La venida del  
soldado. Tonadilla. “Baile español”. 457,2.- El pan, pan y el vino, vino. Com. Un acto. Original. 
Azcona, Agustín. “Con Díez y Catalina”. 769,21.- El parto de los montes. Capricho trágico 
gitanesco en verso. Un prólogo y un acto. Original. Sanz Pérez, José. “Con Dardalla”. “Baile 
nacional”. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1861, III, 4509]

19.-
[1947] TP:  1185,19.- La aldea de San Lorenzo. Dr. Tres actos y un prólogo.  Original. 

García, J. M. 7,16.- El carnaval español. Baile. Un acto. Coreografía de Pérez, Manuel.  A las 
tres y media, 2 reales.

[1948]  239,12.-  Hija  y  madre. Dr  en  prosa.  Tres  actos.  Original.  Tamayo,  Manuel. 
357,30.- La estrella de Andalucía. Baile. Un acto. Coreografía de Guerrero, Manuel.  723,30.-  
Una idea feliz. Com. Un acto. Adapt. Robles y Postigo, José. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1861, 
III, 4541]

[2168] TCB: 167,40.- La pata de cabra. Com de magia. Tres actos. Adapt de la obra de 
Martainville y C. Ribié. Grimaldi. Juan. A las tres, 2 reales.

[2169] 1183,3.- La Bolsa y el bolsillo. Com. Tres actos. Original. García de la Huerta, F. 
“Baile”.  457,3.- Pan, pan y vino, vino. Com. Un acto. Original. Azcona, Agustín. A las ocho, 3 
reales. [DDB, 1861, III, 4542]

20.-

[1949] TP: 554,6.- El mulato. Com. Tres actos. Adapt. Varela, J. 1206,6.- Escenas de 
Chamberí. Baile. Coreografía de Antonio Ruiz.  403,45.- Maruja. Com. Un acto. Adapt. Olona, 
Luis. A las tres y media, 2 reales.

[1950] 934,6.- Otra casa con dos puertas. Com. Tres actos. Scribe. Adapt. Vega, 
Ventura de la. 1209,2.- Majas y toreros. Baile. Un acto. Coreografía de A. Ruiz. 72,18.- Mal de 
ojo. Com. Un acto. Original. Máiquez, R. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1861, III, 4577]

[2170] TCB: 1196,4.- Antaño y ogaño. Com. en verso. Tres actos. Original. Sobrado, P. 
N. “Baile”. 769,22.- El parto de los montes. Capricho trágico gitanesco en verso. Un prólogo y 
un acto. Original. Sanz Pérez, José. A las tres, 2 reales.

[2171] 274,10.- Mujer gazmoña y marido infiel. Com. Tres actos. Adapt de Le marí á la 
campagne, de Bayard. Navarrete, Ramón. “Baile”. 1204,6.- La agenda de Correlargo. Com. Un 
acto. Adapt. Catalina, Juan. A las ocho, 3 reales.

21.-

[1951] TP: 547,6.- El tío Tararira. Com. Un acto. Adapt. Vega, Ventura de la. 767,47.-  
La tertulia. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. 249,11.- Un ramillete, una carta y 
varias equivocaciones. Com. Dos actos. Adapt de la obra de Scribe. Lombía, Nicolás. A las 
ocho, 3 reales. 4593

[2172] TCB: “Sociedad del Círculo Tertuliano”.



22.-

[1952] TP: 1207,2.- El valor de la mujer. Dr. Cinco actos. Original. Bretón de los 
Herreros, M. “Con Rodríguez, Toral, García. Arjona, Tamayo y Pujadas”. 1205,5.- Caleseros y 
jerezanas. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1861, III, 4625]

[2173] TCB: “Concierto de la Sociedad de profesores de orquesta del teatro del Liceo”. 
[DDB, 1861, III, 4626]
23.-

[1953] TP: 204,16.- El hombre de mundo. Com de costumbres en verso. Cuatro actos. 
Original. Vega, Ventura de la. 1197,6.- Un inglés en una escuela de baile en Sevilla. Baile. 
Coreografía de A. Ruiz. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1861, III, 4657]

[2174] TCB: “a beneficio de Joaquín Estrada”. “Sinfonía”. 1021,3.- La esclava de su 
galán. Com. en verso. Tres actos. Original. Lope de Vega. “Reparto:

Elena Matilde Díez
Serafina Ponciano Santana
Matea Josefa Bueno
Juan Manuel Catalina
Pedro J. M. Dardalla
Fernando Agustín Munné
Ricardo Juan García
Leonardo Francisco Pardo
Alberto José Guerrero
Fabio Manuel Dardalla”

1199,14.- La sal de Triana. Baile. Música: Juan Ginot. Coreografía de Àngel Estrella. 1148,8.-  
El portero es el culpable. Com. Un acto. Adapt. Zamora, Antonio. A las ocho, 3 reales. [DDB, 
1861, III, 4658]

24.-

[1954]  TP:  “a  beneficio  de  Victorino  Tamayo”.  “Sinfonía”.  971,13.-  Los  lazos  de  la 
familia. Dr en verso. Tres actos. Original. Larra, L. M. de. “Reparto:

Carolina Sra. Rodríguez
Enriqueta Sra. Romeral
Juana Sra. García
Carlos Sr. Tamayo
Andrés Sr. Arjona
Dimas Sr. García
Bautista Sr. Martínez”

357,31.- La estrella de Andalucía. Baile. Un acto. Coreografía de Guerrero, Manuel. 1211,1.-  
Adéu siau o El payés en la corte. Juguete bilingüe en verso. Un acto. Original. Masa, E. y 
Asensio Alcántara, J. “Reparto:

Carlota Sra. Toral
Teresa Sra. Romeral
Federico Sr. Tamayo
Felipó Sr. Ibáñez
Pau Sr. Benettí
Andrés Sr. Martínez
Reig Sr. Pujadas”

A las ocho, 3 reales. “No habrá bandeja”. [DDB, 1861, III, 4689]

[2175] TCB: “Concierto de la Sociedad de profesores de orquesta del teatro del Liceo”. 
[DDB, 1861, III, 4690]

25.-

[1955] TP: 941,29.- La oración de la tarde. Dr en verso. Tres actos. Original. Larra, Luis 
Mariano de. 7,17.- El carnaval español. Baile. Un acto. Coreografía de Pérez, Manuel. 316,10.-  



Dos amos para un criado. Com. Adapt. Vera, Joaquina. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1861, III, 
4733]

[2176] TCB: “a beneficio de Cándida Dardalla”. “Sinfonía”. 649,6.- La pluma y la 
espada. Dr. Tres actos. Original. Larra, Luis Mariano de. “Baile español”. 854,6.- La inocente 
Dorotea. Sainete. Original. Castillo, Cecilio. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1861, III, 4734]

26.-

[1956] TP: 650,35.- Los pobres de Madrid. Dr. Seis cuadros y un prólogo. Adapt. Ortiz 
de Pinedo, Manuel.  43,91.- Boleras robadas. Baile. Un acto. Coreografía de Ángel Estrella y 
música de Juan Pujadas. A las tres y media, 2 reales.

[1957] 242,25.- De potencia a potencia. Com. Original. Rodríguez Rubí, Tomás. 
1205,6.- Caleseros y jerezanas. 249,12.- Un ramillete, una carta y varias equivocaciones. 
Com. Dos actos. Adapt de la obra de Scribe. Lombía, Nicolás. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1861, 
III, 4765]

[2177] TCB: 649,7.- La pluma y la espada. Dr. Tres actos. Original. Larra, Luis Mariano 
de. “Baile”. 854,7.- La inocente Dorotea. Sainete. Original. Castillo, Cecilio. A las tres, 2 reales.

[2178] 468,7.- Buen maestro es amor o La niña boba. Com en verso. Tres actos. 
Refundición de la obra de Lope de Vega. Solís, Dionisio. “Baile español”. 1208,7.- Una noia 
com el sol. Juguete cómico en verso. Un acto. Original. Vidal, Francisco de Sales. A las ocho, 3 
reales. [DDB, 1861, III, 4766]

27.-

[1958] TP: 583,6.- El café o La comedia nueva. Com. en prosa. Dos actos. Original. 
Fernández Moratín, Leandro. 767,48.- La tertulia. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. 
1211,2.- Adéu siau o El payés en la corte. Juguete bilingüe en verso. Un acto. Original. Masa, 
E. y Asensio Alcántara, J. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1861, III, 4801]

[2179] TCB: “a beneficio de J. M. Dardalla”. “Sinfonía”. 1212,1.- Toros y cañas. Com. en 
verso. Tres actos. “Baile”. 751,23.- Congreso de gitanos. Com. Dos actos. Original. Elizaga, 
José de. A las ocho, 2 reales. “No habrá bandeja”. (Ver anexo nº 14). [DDB, 1861, III, 4802]

28.-

[1959] TP: “a beneficio del Hospital de la Santa Cruz”. “Sinfonía”. 1213,1.- El viejo y la 
niña. Com. en verso. Tres actos. Original. Fernández de Moratín, Leandro. 12,19.- La 
madrileña. Baile. Un acto. Coreografía de Losada, Manuel. “Con Perea”. “Los alumnos del 
Orfeón, bajo la dirección del Sr. Tolosa, cantarán La Noche”. 1203,9.- La bailaora. Baile. El 
canto Marcha militar. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1861, III, 4825]

[2180] TCB: Concierto por la Sociedad de profesores de orquesta del teatro del Liceo. 
[DDB, 1861, III, 4826]

29.-

[1960] TP: 1214,1.- Vida prosaica. Com. Un acto. Adapt. Segovia, Antonio M. 1209,3.-  
Majas y toreros. Baile. Un acto. Coreografía de A. Ruiz. 472,7.- Huyendo del perejil. Com. Un 
acto. Original. Tamayo, Manuel. 403,46.- Maruja. Com. Un acto. Adapt. Olona, Luis. A las ocho, 
3 reales. [DDB, 1861, III, 4857]

[2181] TCB: “a beneficio de Matilde Díez”. 1215,1.- A Madrid me vuelvo. Com. en 
verso. Tres actos. Original. Bretón de los Herreros, Manuel. “Reparto:

Matea M. Díez
Carmen A. Valero
Bernardo M. Catalina
Abundio J. M. Dardalla
Esteban J. Catalina
Felipe J. García



Baltasar J. Guerrero
Lamprea A. Sala”

“Baile español”. 1216,1.- Genio y figura. Proverbio. Un acto. Original. García, Joaquina. “Con 
Díez, Catalina y Dardalla”. A las ocho, 3 reales. “No habrá bandeja”. [DDB, 1861, III, 4857-4858]

30.-

[1961] TP: “última función de abono”. 971,14.- Los lazos de familia. Dr en verso. Tres 
actos. Original. Larra, L. M. de. 357,32.- La estrella de Andalucía. Baile. Un acto. Coreografía 
de Guerrero, Manuel. A las ocho y media, 3 reales. [DDB, 1861, III, 4889]

[2182] TCB: 819,43.- Por seguir a una mujer. Viaje en cuatro actos. Letra: Olona, Luis. 
Música: Barbieri, Gaztambide y Oudrid. A las tres, 2 reales.

[2183] 1215,2.- A Madrid me vuelvo. Com. en verso. Tres actos. Original. Bretón de los 
Herreros, Manuel. “Baile”. 1216,2.- Genio y figura. Proverbio. Un acto. Original. García, 
Joaquina. “La función principiará al entrar la Custodia en la Catedral, 3 reales”. [DDB, 1861, III, 
4890]

31.-

[2184] TCB: “última función de la temporada. A beneficio de Rafaela García”.  “Sinfonía”. 
319,9.- El hombre más feo de Francia. Com. Cuatro actos. Adapt. Vega, Ventura de la. “Baile”. 
1208,8.- Una noia com un sol. Juguete cómico en verso. Un acto. Original. Vidal, Francisco de 
Sales. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1861, III, 4913]

Junio

1.-

[2185] TCB: “Sinfonía”. 175,2.- Llueven bofetones. Com. Dos actos. Original. Vega, 
Ventura de la. “Con Valero, García, Ibáñez, García y Olivé”. 43,92.- Boleras robadas. Baile. Un 
acto. Coreografía de Ángel Estrella y música de Juan Pujadas. “Con los Sres. Estrella”. 202,18.-  
An Xacó y la Poneta o Aviso a las criadas. Com. Un acto. “Con Valero, Danzan, García, 
Ibáñez, Ortega y Estrada”. A las ocho, 2 reales. [DDB, 1861, III, 4937]

2.-

[2186] TCB: “Sinfonía”. 175,3.- Llueven bofetones. Com. Dos actos. Original. Vega, 
Ventura de la. 278,30.- El sargento Marco Bomba. Baile pantomímico-joco-serio. Coreografía 
de Manuelo Pereo. 202,19.- An Xacó y la Poneta o Aviso a las criadas. Com. Un acto. A las 
tres, 2 reales.

[2187]  416,4.- Trampas inocentes. Com en verso. Tres actos. Original. Hauset, Juan. 
“Baile”. 205,15.- A lo hecho pecho. Com. Un acto. Original. Bretón de los Herreros, Manuel. A 
las ocho y media, 3 reales. [DDB, 1861, III, 4969]

4.-

[2188] TCB: “a beneficio de la Institución de salas de asilo”. “Sinfonía”. 249,13.- Un 
ramillete, una carta y varias equivocaciones. Com. Dos actos. Adapt de la obra de Scribe. 
Lombía, Nicolás. “Baile”. 431,19.- La sociedad de los trece. Com. Un acto. Adapt. Vega, 
Ventura de la. “Con Díez, Catalina e Ibáñez”. A las ocho y media, 3 reales. [DDB, 1861, III, 5029]

5.-

[2189] TCB: “Sinfonía”. 239,13.- Hija y madre. Dr en prosa. Tres actos. Original. 
Tamayo, Manuel.  “Con Prats”. 43,93.- Boleras robadas. Baile. Un acto. Coreografía de Ángel 
Estrella y música de Juan Pujadas. 259,10.- Amarse y aborrecerse. Com en verso. Un acto. 
Original. Coupignes Juan del. “Con Ibáñez”. A las ocho, 2 reales. [DDB, 1861, III, 5061]



7.-

[2190] TCB: Concierto de la Sociedad de profesores de orquesta del teatro del Liceo. 
[DDB, 1861, III, 5125]

8.-

[1962] TP: “primera de abono”. 49,11.- Hernani. Ópera. Cuatro actos. Música: Verdi, 
Giuseppe. Libreto Piave, F. M. “Con La Grange, Verdaguer, Naudin, Guicciardi, Atry, Gómez y 
Corberó”. A las ocho y media, 6 reales. [DDB, 1861, III, 5157]

[2191] TCB: “Sinfonía”. 1204,7.- La  agenda de Correlargo. Com. Un acto. Adapt. 
Catalina, Juan. “Baile”. 1217,1.- Es una malva. Com. Un acto. Adapt. Cortés, L. “Con J. 
Catalina, Rizo, García, Ortega, García y Estrada”. 272,8.- La Layeta de Sant Just. Un acto. 
Original. Renart, Francisco. “Con Ibáñez”. A las ocho y media, 2 reales. [DDB, 1861, III, 5158] 

9.-

[1963]  TP:  49,12.-  Hernani.  Ópera.  Cuatro  actos.  Música:  Verdi,  Giuseppe.  Libreto 
Piave, F. M. A las ocho y media, 6 reales. [DDB, 1861, III, 5189]

[2192] TCB: 239,14.- Hija y madre. Dr en prosa. Tres actos. Original. Tamayo, Manuel. 
“Baile”.  1204,8.- La agenda de Correlargo. Com. Un acto. Adapt. Catalina, Juan. A las tres, 2 
reales.

[2193]  600,7.- Ellas y nosotros. Com. Tres actos. Original. Larra. “Baile”.  1217,2.- Es 
una malva. Com. Un acto. Adapt. Cortés, L. A las ocho y media, 3 reales. [DDB, 1861, III, 5190]

10.-

[2194] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 65,19.- La huérfana de Bruselas. Dr 
en verso. Tres actos. Adapt de la obra de Ducange, Víctor. Grimaldi, Juan. “Con Valero, 
Daurant, Fornos, Catalina, Prats, Ibáñez, García, Ortega, Cuello y Sala”. 278,31.- El sargento 
Marco Bomba. Baile pantomímico-joco-serio. Coreografía de Manuelo Pereo. 175,4.- Llueven 
bofetones. Com. Dos actos. Original. Vega, Ventura de la. “Baile nacional”. A las cinco y media, 
2 reales. [DDB, 1861, III, 5225]

11.-

[1964] TP: 665,22.- Lucia di Lammermoor. Ópera. Cuatro actos. Música: Donizeti, G. 
“Con La Grange, Donatutti, Naudin, Guicciardi, Atry, Gómez y Corberó”. A las ocho y media, 6 
reales. [DDB, 1861, III, 5249]

12.-

[2195] TCB: “Sinfonía”. 1063,4.- Los infieles. Com. en verso. Tres actos. Original. Serra, 
N. y Larra, L. M. 1046,3.- Una fiesta de andaluces. Baile. Coreografía de A. Estrella. 202,20.-  
An Xacó y la Poneta. Com. Un acto. A las ocho y media, 2 reales. [DDB, 1861, III, 5250]

13.-

[1965] TP: 665,23.- Lucia di Lammermoor. Ópera. Cuatro actos. Música: Donizeti, G. A 
las ocho y media, 6 reales. [DDB, 1861, III, 5313]

[2196] TCB: “Sinfonía”.  791,7.- Pagarse del exterior. Com. Tres actos. Original. Flores 
Arenas, Francisco.  1076,29.- La perla granadina. Baile. A las ocho y media, 2 reales. [DDB, 
1861, III, 5314]

14.-

[2197] TCB: “a beneficio de la señora viuda y cuatro hijos del malogrado médico don 
José Llavería (médico del teatro durante seis años)”. “Sinfonía”. 120,10.- Un novio a pedir de 
boca. Com de costumbres en verso. Tres actos. Original. Bretón de los Herreros, M. “Con Díez, 
Danzan, Catalina, Prats, García, Ortega y Sala”. 1046,4.- Una fiesta de andaluces. Baile. 



Coreografía de A. Estrella. Actuación de la coral Euterpe. A las ocho y media, 3 reales. [DDB, 
1861, III, 5345]

15.-

[1966] TP: 310,38.- La sonámbula. Ópera. Dos actos. Libreto: Roamni, Felice. Música: 
Bellini, Vincenzo. “Con La Grange, Ferlotti, Aguiló, Viani, Atry, Sánchez y Caballé”. A las ocho y 
media, 6 reales. [DDB, 1861, III, 5377]

[2198] TCB: “Sinfonía”. 775,6.- El preceptor y su mujer. Com. Dos actos. Adapt. Olona, 
Luis. 1076,30.- La perla granadina. Baile. 377,21.- No hay humo sin fuego. Juguete cómico. 
Un acto. Adapt. Valladares, Ramón. A las ocho y media, 2 reales. [DDB, 1861, III, 5378]

16.-

[1967] TP: 310,39.- La sonámbula. Ópera. Dos actos. Libreto: Roamni, Felice. Música: 
Bellini, Vincenzo. A las ocho y media, 6 reales. [DDB, 1861, III, 5409]

[2199] TCB: 1218,1.- Los bandidos de Italia. “Poutpurri de bailes”. 188,9.- Mossèn 
Antón en les montanyes del Montseny. Com. Un acto. Original. Robrenyo, José. A las tres y 
media, 2 reales.

[2200] 1063,5.- Los infieles. Com. en verso. Tres actos. Original. Serra, N. y Larra, L. M. 
843,8.- Boleras a diez. Baile. 812,2.- Caló y Teresa. “Con Valero e Ibáñez”. A las ocho y media, 
2 reales. [DDB, 1861, III, 5410]

17.-

[2201] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 1218,2.- Los bandidos de Italia. 
“Baile”. 1046,5.- Una fiesta de andaluces. Baile. Coreografía de A. Estrella. 188,10.- Mossèn 
Antón en les montantes del Montseny. Com. Un acto. Original. Robrenyo, José. 775,7.- El  
preceptor y su mujer. Com. Dos actos. Adapt. Olona, Luis. “Poutpurri de bailes”. A las seis, 2 
reales. [DDB, 1861, III, 5445]

18.-

[1968] TP: 665,24.- Lucia di Lammermoor. Ópera. Cuatro actos. Música: Donizeti, G. A 
las ocho y media, 6 reales. [DDB, 1861, III, 5465]

19.-

[2202] TCB: “Sinfonía”. 1148,9.- El portero es el culpable. Com. Un acto. Adapt. 
Zamora, Antonio. Concierto de flauta de Alejandro Fournier. 1046,6.- Una fiesta de andaluces. 
Baile. Coreografía de A. Estrella. Actuación del Sr. Fournier. 1217,3.- Es una malva. Com. Un 
acto. Adapt. Cortés, L. Actuación del Sr. Fournier. “Baile nacional”. A las ocho y media, 3 reales. 
[DDB, 1861, III, 5497]

20.-

[1969] TP: 393,28.- Lucrezia Borgia. Ópera. Tres actos. Libreto: Romani, Felice. 
Música: Donizetti, Gaetano. “Con Lagrange, Lustani, Naudin, Atry, Gómez, Monzón, Sánchez, 
Corberó, Fargell y Badía”. A las ocho y media, 6 reales. [DDB, 1861, III, 5529]

[2203] TCB: “a beneficio de Santiago Figueras”. “Sinfonía”. 1219,1.- Lo vivo y lo 
pintado. Com. en verso. Tres actos. Original. Bretón de los Herreros, Manuel. “Con Rizo, 
Danzan, Valero, Panadero, Catalina, Ibáñez y Vergés”. 1046,7.- Una fiesta de andaluces. 
Baile. Coreografía de A. Estrella. 403,47.- Maruja. Com. Un acto. Adapt. Olona, Luis. A las ocho 
y media, 3 reales. [DDB, 1861, III, 5530]



21.-

[1970]  TP:  393,29.-  Lucrezia  Borgia.  Ópera.  Tres  actos.  Libreto:  Romani,  Felice. 
Música: Donizetti, Gaetano. A las ocho y media, 6 reales. [DDB, 1861, III, 5561]

22.-

[2204] TCB: “a beneficio de los porteros y acomodadores”. “Sinfonía”. 416,5.- Trampas 
inocentes. Com en verso. Tres actos. Original. Hauset, Juan. “Baile”. 202,21.- An Xacó y la 
Poneta o Aviso a las criadas. Com. Un acto. A las ocho y media, 2 reales. [DDB, 1861, III, 
5593]

23.-

[1971] TP: 665,25.- Lucia di Lammermoor. Ópera. Cuatro actos. Música: Donizeti, G. A 
las ocho y media, 6 reales. [DDB, 1861, III, 5625]

[2205] TCB: 1220,1.- La caverna invisible en el antiguo convento de los Templarios. 
Melodrama. 278,32.- El sargento Marco Bomba. Baile pantomímico-joco-serio. Coreografía de 
Manuelo Pereo. A las tres y media, 2 reales.

[2206] 1063,6.- Los infieles. Com. en verso. Tres actos. Original. Serra, N. y Larra, L. M. 
“Sinfonía”. 377,22.- No hay humo sin fuego. Juguete cómico. Un acto. Adapt. Valladares, 
Ramón. “Baile nacional”. A las ocho y media, 2 reales. [DDB, 1861, III, 5626]

24.-

[1972]  TP:  393,30.-  Lucrezia  Borgia.  Ópera.  Tres  actos.  Libreto:  Romani,  Felice. 
Música: Donizetti, Gaetano. A las ocho y media, 6 reales. [DDB, 1861, III, 5661]

TCB: Se suspenden las funciones por obras.

26.-

[1973] TP: 2,25.- Luisa Miller215. Ópera. Tres actos. Libreto: Cammarano, Salvatore. 
Música: Verdi, Giuseppe. “Con Babacci, Ferlotti, Verdaguer, Naudin, Guicciardi, Atry y Monzoni”. 
A las ocho y media, 5 reales. [DDB, 1861, III, 5701]

27.-

[1974]  TP:  393,31.-  Lucrezia  Borgia216.  Ópera.  Tres  actos.  Libreto:  Romani,  Felice. 
Música: Donizetti, Gaetano. A las ocho y media, 6 reales. [DDB, 1861, III, 5733]

29.-

[1975] TP: 31,36.- Rigoletto. Ópera. Cuatro actos. Libreto: Piave, basado en Le roi  
s’amuse de Víctor Hugo. Música: Verdi, Giuseppe. “Con Lagrange, Lustani, Verdaguer, Naudin, 

215 El día 27 se leía: “Anoche se estrenó en el TP, con la ópea Luisa Miller, la Sra. Babacci, que 
como carezca de todo punto de las cualidades indispensables que se requieren en una prima 
donna para un teatro de la categoría de los nuestros, la nueva cantatriz fue mal recibida del 
público; pues la ejecución de su parte fue desgraciada. Sin embargo de que la Sra. Ferlotti y los 
Sres. Naudin, Guicciardi y Atry salieron generalmente airosos en el desempeño de sus 
respectivos papeles, y fueron particularmente aplaudidos, la ópera no pudo salvarse de un 
completo fiasco, por cuyo resultado es regular quede retirada de la escena.” [DDB, 1861, III, 5757]

216 El día 28 apareció la siguiente nota: “Anoche la eminente artista Sra. Lagrange alcanzó una 
verdadera ovación en la Lucrezia, pues después de la cavatina en el primer acto, que canta tan 
admirablemente, fue obsequiada con infinidad de grandes ramilletes de hermosas y fragantes 
flores. En el duetino y rondó fnal la célebre artista estuvi tan sublime cual nunca.” [DDB, 1861, III, 
5790]



Guicciardi, Atry, Gómez, Sánchez, Corberó y Badía”. A las ocho y media, 6 reales. [DDB, 1861, 
III, 5797]

30.-

[1976] TP:  31,37.- Rigoletto217. Ópera. Cuatro actos. Libreto: Piave, basado en  Le roi  
s’amuse de Víctor Hugo. Música: Verdi, Giuseppe. A las ocho y media, 6 reales. [DDB, 1861, III, 
5833]

Julio

2.-

[1977]  TP:  31,38.-  Rigoletto.  Ópera.  Cuatro  actos.  Libreto:  Piave,  basado en  Le roi  
s’amuse de Víctor Hugo. Música: Verdi, Giuseppe. A las ocho y media, 6 reales. [DDB, 1861, IV, 
5889]

3.-

[1978]  TP:  31,39.-  Rigoletto.  Ópera.  Cuatro  actos.  Libreto:  Piave,  basado en  Le roi  
s’amuse de Víctor Hugo. Música: Verdi, Giuseppe. A las ocho y media, 6 reales. [DDB, 1861, IV, 
5921]

4.-

[1979] TP: “a beneficio del Hospital de la Santa Cruz”218. Acto primero de Lucia di  
Lammermoor. Academia compuesta de escogidas piezas. Último acto de Lucrezia Borgia. A 
las ocho y media, 6 reales. [DDB, 1861, IV, 5953]

6.-

[1980] TP: 727,10.- Norma. Ópera. Tres actos. Música: Bellini. “Con Lagrange, Lustani, 
Verdaguer, Luise, Atry y Gómez”. A las ocho y media, 6 reales. [DDB, 1861, IV, 6029]

217 El día 1 de julio apareció la siguiente nota: “La representación del Rigoletto obtuvo anoche un 
éxito altamente lisonjero en el TP. A la Sra. Lagrange, que fue la reina de la fiesta, se le exigió la 
repetición de la arieta del acto segundo. También se pidió en medio de vivos aplausos la 
repetición del cuarteto.” [DDB, 1861, IV, 5881]

218 El día 5 se leía: “En la función que tuvo lugar anoche en el TP, a beneficio del Hospital General 
de Santa Cruz, alcanzaron una completa ovación la sra. Lagrange y el sr. Naudin. Si este se vio 
obsequiado con una lluvia de ramilletes de odolíferas flores, que cayeron a sus pies después del 
aria de Roberto Devereux, que cantó con aquel gusto, expresión y buenas transiciones que tanto 
le recomiendan, mayor fue aún el obsequio para la sra. Lagrange. Cantó esta una aria húngara 
seguida de unas variantes a cuya ejecución sólo puede prestarse una garganta privilegiada y una 
habilidad tan sorprendente y magistral como las de la eminente cantatriz; tal es el tejido de 
arpegios, carreras voladas, escalas, saltos en varios grados de que están sembradas dichas 
variantes, que más bien parecen compuestas para un instrumento de gran mecanismo que para la 
voz humana. Desempeñólas la sra. Lagrange con una precisión y maestría tan sorprendentes 
como indecibles, y además de los generales y entusiastas aplausos y llamamientos a la escena, 
viose esta cubierta materialmente por un diluvio de grandes y hermosos ramilletes de flores y una 
hermosa corona, que cayeron a los pies de la célebre artista, la cual tuvo la amabilidad de repetir 
el expresado aire variado.
También fue muy aplaudida la sra. Lustani en el aria de la Favorita, que cantó con inteligencia, 
decisión y bastante energía. Participaron asimismo de los generales aplausos los sres. Guicciardi 
y Atry en el dúo de los Puritanos, que dijeron con intención y brío en la cabaleta.” [DDB, 1861, IV, 
6022]



7.-

[1981] TP:  727,11.- Norma. Ópera. Tres actos. Música: Bellini. A las ocho y media, 6 
reales. [DDB, 1861, IV, 6061]

9.-

[1982] TP: “última función. A beneficio de Ana de Lagrange”219. 393,32.- Lucrezia 
Borgia. Ópera. Tres actos. Libreto: Romani, Felice. Música: Donizetti, Gaetano. A las ocho y 
media, 6 reales. [DDB, 1861, IV, 6121]

Agosto

17.-

[1983]  TP: “primera salida de la celebridad señora Carolina Santoni”.  799,4.-  Medea. 
Tragedia en verso. Dos actos. Adapt de la obra de Eurípides. “Reparto:

Medea Carolina Santoni
Blanca Elisa Moro
Luisca Leonina Papá
GiasoniFelipe Prosperi
Creonte Linge Moro
EumeloNapoleón Boaretti”

A las ocho, 5 reales. [DDB, 1861, IV, 7337]

18.-

[1984] TP: 814,3.- Pia di Tolomei. Tragedia. Cinco actos. Original. Marenco, Carlos. A 
las ocho, 5 reales. [DDB, 1861, IV, 7369]

19.-

[1985]  TP:  800,3.-  Maria Stuard.  Tragedia.  Cinco actos A las ocho,  5 reales.  [DDB, 
1861, IV, 7405]

21.-

[1986] TP: 1221,1.- Elisabetta Sirani. Dr. Tres actos. Original. Pepoli, G. N. A las ocho, 
5 reales. [DDB, 1861, IV, 7461]

22.-

[1987] TP:  796,10.- Saúl. Ópera. Cuatro actos. Música: Buzzi, A. A las ocho, 5 reales. 
[DDB, 1861, IV, 7493]

219 El día 10 apareció la siguiente nota: “En la última función de ópera dada anoche en el TP, a 
beneficio de la sra. Lagrange, cantó esta artista en el primer entreacto una polca compuesta para 
ella por el maestro Dütch. Si la composición carece de gusto y tiene algo de barroca, es un 
ejercicio de vocalización, en la ejecución del cual no podría atreverse, no diremos ninguna 
cantatriz sin poseer la organización privilegiada y gran maestría de aquélla, pero ni tan solo 
muchos instrumentistas. El non plus ultra de habilidad que dio la célebre artista en la ejecución de 
la polca, que tuvo que repetir a instancias del público, le valieron generales y reiterados aplausos, 
una lluvia de magníficos ramilletes y una corona de hermosas flores. El despido de la sra. 
Lagrange fue un verdadero triunfo, que se completó con una serenata que se le dio después 
frente a sus balcones, y no podrán menos de ser mutuos los inolvidables recuerdos que quedarán 
entre el público de esta capital y la eminente cantatriz.” [DDB, 1861, IV, 6177]



24.-

[1988]  TP:  800,4.-  Maria Stuard.  Tragedia.  Cinco actos. A las ocho,  5 reales.  [DDB, 
1861, IV, 7557]

25.-

[1989] TP: 1221,2.- Elisabetta Sirani. Dr. Tres actos. Original. Pepoli, G. N. 1222,1.-  
Bruno filatore. Com. Dos actos. “Primera salida de Farello Bartolini”. A las ocho, 5 reales. 
[DDB, 1861, IV, 7589]

26.-

[1990] TP: “a beneficio de Carolina Santoni”. 334,20.- Saffo. Ópera. Tres actos. Libreto: 
Cammarano, S. Música. Pacini. A las ocho, 5 reales. “No habrá bandeja”. [DDB, 1861, IV, 7625]

28.-

[1991] TP: “a beneficio de Filipo Posperi”. 1223,1.- Francesca di Rimini. Tragedia. 
Cinco actos. Original. Pellico, Silvio. Segundo acto de Due sergenti al cordone sanitario. A las 
ocho, 5 reales. [DDB, 1861, IV, 7681]

29.-

[1992] TP: “última función de la compañía dramática italiana”. 800,5.- Maria Stuard. 
Tragedia. Cinco actos. Segundo acto de Due sergenti al cordone sanitario. A las ocho, 5 reales. 
[DDB, 1861, IV, 7713]

Septiembre

12.-

[1993] TP: “primera función de abono”. 1156,4.- El estreno de una artista. Zar. Un acto. 
Original. Letra: Ventura de la Vega. Música: Gaztambide. “Con Isturiz, Luján, Carbonell, Alverá, 
Prats y Corberó”. 1224,1.- Una vieja. Zarz. Un acto. Adapt. Música: Gaztambide. Libreto: 
Camprodón. “Con Isturiz, Carbonell, Dalmau, Escriu y Oliva”. 1181,9.- Los dos ciegos. 
Disparate cómico-lírico. Adapt. Música: Barbieri. Libreto: Olona, L. “Con Miró y Escriu”. A las 
siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, V, 8353]

13.-

[1994] TP: 1156,5.- El estreno de una artista. Zar. Un acto. Original. Letra: Ventura de 
la Vega. Música: Gaztambide.  1224,2.- Una vieja. Zarz. Un acto. Adapt. Música: Gaztambide. 
Libreto:  Camprodón.  1181,10.-  Los  dos  ciegos.  Disparate  cómico-lírico.  Adapt.  Música: 
Barbieri. Libreto: Olona, L. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, V, 8383]

14.-

[1995] TP: 1025,9.- El último mono. Zarz. Un acto. Letra: Serra. Música. Oudrid. “Con 
Adelaida Montaner, Alverá, Dalmau, Escriu, Miró, Arcas y Oliva”. 1224,3.- Una vieja. Zarz. Un 
acto. Adapt. Música: Gaztambide. Libreto: Camprodón. 1181,11.- Los dos ciegos. Disparate 
cómico-lírico. Adapt. Música: Barbieri. Libreto: Olona, L. A las siete y media, 4 reales, [DDB, 
1861, V, 8417]

15.-

[1996] TP: “función regia ante su presencia (fuera de abono)”. 1225,1.- Nadie se muere 
hasta que Dios quiere. Zarz. Un acto. Letra: Serra, Narciso. Música: Oudrid, Cristobal. 1224,4.-  
Una vieja. Zarz. Un acto. Adapt. Música: Gaztambide. Libreto: Camprodón. 1025,10.- El último 
mono. Zarz. Un acto. Letra: Serra. Música. Oudrid. “La hora de empezar resultará en los 
carteles, 6 reales”. [DDB, 1861, V, 8449]



16.-

[1997] TP: 1225,2.- Nadie se muere hasta que Dios quiere. Zarz. Un acto. Letra: 
Serra, Narciso. Música: Oudrid, Cristobal. 1224,5.- Una vieja. Zarz. Un acto. Adapt. Música: 
Gaztambide. Libreto: Camprodón. 1025,11.- El último mono. Zarz. Un acto. Letra: Serra. 
Música. Oudrid. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, V, 8485]

17.-

[1998] TP: 1226,1.- Jugar con fuego. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Vega, Ventura 
de la. Música: Barbieri. “Con Latorre, Luján, Mendizábal, Carbonell, Fábregas, Miró, Arcas, Oliva 
y Corberó”. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, V, 8509]

18.-

[1999] TP:  1226,2.- Jugar con fuego. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Vega, Ventura 
de la. Música: Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, V, 8541]

19.-

[2000] TP: 1147,22.- El juramento. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Olona. Música: 
Gaztambide. “Con Latorre, Istúriz, Carbonell, Dalmau, Alverá, Escriu, Allú, Arcas, Rousset, Oliva 
y Corberó”. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, V, 8573]

20.-

[2001]  TP:  1147,23.-  El  juramento.  Zarz. Tres actos.  Original.  Letra:  Olona.  Música: 
Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, V, 8605]

21.-

[2002] TP: 1225,3.- Nadie se muere hasta que Dios quiere. Zarz. Un acto. Letra: 
Serra, Narciso. Música: Oudrid, Cristobal. 1165,5.- Las bodas de Juanita. Zarz. Un acto. 
Original. Letra: Olona. Música: Sánchez Allú, Martín. 1110,43.- Un caballero particular. Zarz. 
Un acto. Original. Letra: Carlos Frontaura. Música: F. Barbieri. A las siete y media, 4 reales. 
[DDB, 1861, V, 8645]

[2207] TCB: “función de inauguración”220. “Sinfonía”. “Inauguración del teatro y 
presentación de la compañía dramática”. “Sinfonía”. 1227,1.- El desdén con el desdén. Com. 
en verso. Tres actos. Original. Moretó, Agustín. “Reparto:

Diana Matilde Díez
Cintia Felipa Díaz
Laura Rafaela García
Fenisa Josefa Creiler

220 El día 22 apareció la siguiente nota: “Anoche tuvo efecto la brillante inauguración del TCB, 
favorecida, como era de esperar, con una concurrencia tan distinguida como numerosa. Todas las 
localidades habían sido solicitadas con el más vivo interés. A la puerta del edificio tocaba la 
música de Artillería.
El espectáculo empezó con la sinfonía La Giralda. Apareció el nuevo telón de boca, en el que el 
Sr. Luccini ha pintado con mano maestra ropajes, cortinajes y alfombras. En seguida se 
presentaron es escena todas las primeras partes de la compañía. Las sras. Díez, Buzón e Hijosa, 
y los sres. Lugar, Morales y Catalina (D. Juan y D. Manuel) leyeron algunas inspiradas poesías 
que llevaban las firmas de los señores Altadill, Angelón y Asensio Alcántara. Las que leyeron los 
sres. Catalina no pudieron, como dijo D. Juan respecto a la suya, que mereció los honores de la 
repetición, por modestia, citar los nombres de los autores. Todas ellas fueron muy aplaudidas.
Terminada la lectura descubrióse una decoración alegórica en la que aparecieron en medio de 
una brillante aureola de gloria y ceñidas de laurel sus frentes, los bustos de los inmortales Lope 
de Vega, Calderón y Moratín. Poco después empezaba la representación de una de las joyas de 
nuestro antiguo teatro, El desdén con el desdén. Fue una idea de oportunidad la de escoger una 
comedia cuyas galantes escenas se suponen acontecer en Barcelona.” [DDB, 1861, V, 8679]



Carlos Manuel Catalina
Polilla Juan Catalina
Bearne Juan García
Gastón Antonio Vico
Conde Julio García Parreño”

“Baile”. Con Pérez y Gandolfo. 403,48.- Maruja. Com. Un acto. Adapt. Olona, Luis. “Reparto:

Maruja Sra. Hinojosa
Elisa Sra. Valero
Colás Sr. J. Catalina
Conde Sr. Morales
Barón Sr. Parreño
Félix Sr. Vico”

A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1861, V, 8646]

22.-

[2003] TP: 1025,12.- El último mono. Zarz. Un acto. Letra: Serra. Música. Oudrid. 
1165,6.- Las bodas de Juanita. Zarz. Un acto. Original. Letra: Olona. Música: Sánchez Allú, 
Martín. 1110,44.- Un caballero particular. Zarz. Un acto. Original. Letra: Carlos Frontaura. 
Música: F. Barbieri. A las tres, 3 reales221. [DDB, 1861, V, 8677]

[2208] TCB: “Sinfonía”. 1171,3.- Dos mirlos blancos. Disparate cómico en prosa. Tres 
actos. Adapt. Ortiz de Pinedo, M. “Poutpurri de bailes nacionales”. 403,49.- Maruja. Com. Un 
acto. Adapt. Olona, Luis. A las tres, 2 reales.

[2209] “Sinfonía”. 1227,2.- El desdén con el desdén. Com. en verso. Tres actos. 
Original. Moretó, Agustín. “Baile”. 1204,9.- La agenda de Correlargo. Com. Un acto. Adapt. 
Catalina, Juan.  A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1861, V, 8678]

23.-

[2004] TP: 1225,4.- Nadie se muere hasta que Dios quiere. Zarz. Un acto. Letra: 
Serra, Narciso. Música: Oudrid, Cristobal. 1180,8.- Frasquito. Zarz. Un acto. Original. Letra: 
Vega, Ricardo de la. Música: Manuel Fernández Caballero. 1165,7.- Las bodas de Juanita. 
Zarz. Un acto. Original. Letra: Olona. Música: Sánchez Allú, Martín. 1181,12.- Los dos ciegos. 
Disparate cómico-lírico. Adapt. Música: Barbieri. Libreto: Olona, L. A las siete y media, 4 reales. 
[DDB, 1861, V, 8713]

[2210] TCB: “Sinfonía”. 1228,1.- La aventurera. Dr. Cuatro actos. Original Gómez de 
Avellaneda, G. “Con  Buzón y Lugar”. 767,49.- La tertulia. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, 
Marcos. 51,7.- Malas tentaciones. Com. Un acto. Original. Olona, Luis. A las siete y media, 3 
reales. [DDB, 1861, V, 8714]

24.-

[2211] TCB: “Sinfonía”. 1228,2.- La aventurera. Dr. Cuatro actos. Original Gómez de 
Avellaneda, G. 767,50.- La tertulia. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. 51,8.- Malas 
tentaciones. Com. Un acto. Original. Olona, Luis. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1861, V, 
8737]

25.-

[2005] TP: 1143,19.- Entre mi mujer y el negro. Zarz disparate. Dos actos. Letra: 
Olona, Luis. Música: F. Barbieri. “Con Istúriz, Luján, Casasús, Carbonell, Alverá, Allú, Miró, 
Arcas y Oliva”. 1110,45.- Un caballero particular. Zarz. Un acto. Original. Letra: Carlos 
Frontaura. Música: F. Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, V, 8767]

221 Por la noche estaba anunciada El juramento, pero no pudo verificarse por enfermedad del Sr. 
Carbonell. [DDB, 1861, III, 8729]



[2212] TCB: “Sinfonía”. 1029,6.- El rey de bastos. Com. en verso. Cinco actos. Original. 
Pérez Escrich, Enrique. “Con Buzón, Danzan, Catalina, Lugar, Parreño, Vico, Perlá y Monsó”. 
“Baile español”. 1229,1.- Carambola y palos. Com. Un acto. Original. Pina, Mariano. A las siete 
y media, 3 reales. [DDB, 1861, V, 8768]

26.-

[2006]  TP:  1143,20.-  Entre mi  mujer  y  el  negro.  Zarz  disparate.  Dos actos.  Letra: 
Olona,  Luis.  Música:  F.  Barbieri.  1181,13.-  Los dos ciegos.  Disparate  cómico-lírico.  Adapt. 
Música: Barbieri. Libreto: Olona, L. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, V, 8801]

[2213] TCB: “Sinfonía”. 941,30.- La oración de la tarde. Dr en verso. Tres actos. 
Original. Larra, Luis Mariano de. “Con Hijosa, Valero, Danzan, Gandolfo, Morales, Lugar, 
Parreño, Infantes, Sala, Monsó y Perlá”. 767,51.- La tertulia. Baile. Un acto. Coreografía de 
Díaz, Marcos. 1230,1.- La doctora en travesuras. Com. en verso. Un acto. Original. García 
Santisteban, Rafael. “Con Hijosa, Valero, Morales e Ibáñez”. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 
1861, V, 8802]

27.-

[2007]  TP:  1147,24.-  El  juramento.  Zarz. Tres actos.  Original.  Letra:  Olona.  Música: 
Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, V, 8833]

[2214] TCB: “Sinfonía”. 1063,7.- Los infieles. Com. en verso. Tres actos. Original. Serra, 
N. y Larra, L. M. “Con Hijosa, Valero, Catalina, Morales y Vico”. 767,52.- La tertulia. Baile. Un 
acto. Coreografía de Díaz, Marcos. 1230,2.- La doctora en travesuras. Com. en verso. Un 
acto. Original. García Santisteban, Rafael. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1861, V, 8834]

28.-

[2008] TP: 1231,1.- El dominó azul. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Camprodón. 
Música: Arrieta. “Con Latorre, Istúriz, Minguell, Fábregas, Prats y Arcas”. A las siete y media,  4 
reales. [DDB, 1861, V, 8865]

[2215] TCB: “Sinfonía”. 364,8.- República conyugal. Com. Cuatro actos. Original. 
Rodríguez Rubí, Tomás. “Con Díez, Valero, Catalina, García, Parreño, Infantes y Perlá”. 
“Poutpurri de bailes españoles”. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1861, V, 8866]

29.-

[2009] TP: 1225,5.- Nadie se muere hasta que Dios quiere. Zarz. Un acto. Letra: 
Serra, Narciso. Música: Oudrid, Cristobal. 1180,9.- Frasquito. Zarz. Un acto. Original. Letra: 
Vega, Ricardo de la. Música: Manuel Fernández Caballero. 1165,8.- Las bodas de Juanita. 
Zarz. Un acto. Original. Letra: Olona. Música: Sánchez Allú, Martín. 1181,14.- Los dos ciegos. 
Disparate cómico-lírico. Adapt. Música: Barbieri. Libreto: Olona, L. A las tres, 3 reales.

[2010]  1231,2.- El dominó azul. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Camprodón. Música: 
Arrieta. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, V, 8897]

[2216] TCB: “Sinfonía”. 65,20.- La huérfana de Bruselas. Dr en verso. Tres actos. 
Adapt de la obra de Ducange, Víctor. Grimaldi, Juan. “Con Díez, Valero, Danzan, García, 
Parreño, Vico. Ibáñez y Sala”. “Baile”. 1229,2.- Carambola y palos. Com. Un acto. Original. 
Pina, Mariano. A las tres, 2 reales.

[2217] “Sinfonía”. 364,9.- República conyugal. Com. Cuatro actos. Original. Rodríguez 
Rubí, Tomás. 767,53.- La tertulia. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. 1230,3.- La 
doctora en travesuras. Com. en verso. Un acto. Original. García Santisteban, Rafael. A las 
siete y media, 3 reales. [DDB, 1861, V, 8898]



30.-

[2011]  TP:  1231,3.-  El  dominó  azul.  Zarz.  Tres  actos.  Original.  Letra:  Camprodón. 
Música: Arrieta. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, V, 8933]

[2218] TCB: “Sinfonía”. 1029,7.- El rey de bastos. Comedia en verso. Tres actos. 
Original. Pérez Escrich, Enrique. “Poutpurri de bailes nacionales”. 51,9.- Malas tentaciones. 
Com. Un acto. Original. Olona, Luis. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1861, V, 8934]

Octubre

1.-

[2012] TP: 670,19.- El marqués de Caravaca. Zarz. Dos cuadros. Letra: Vega, Ventura 
de la. Música: Barbieri, Francisco Asenjo. 1110,46.- Un caballero particular. Zarz. Un acto. 
Original. Letra: Carlos Frontaura. Música: F. Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, 
V, 8957]

[2219] TCB: “Sinfonía”. 558,2.- El héroe por fuerza. Com. Tres actos. Original. Vega, 
Ventura de la. “Con Hijosa, García, Gandolfo, Catalina, Ibáñez, García, Parreño, Vico, Infante, 
Monsó, Sala, Perlá y Casals”. “Cuadro de baile español. Con Pérez y Gandolfo”. 1230,4.- La 
doctora en travesuras. Com. en verso. Un acto. Original. García Santisteban, Rafael. “Con 
Hijosa, Valero, Morales e Ibáñez”. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1861, V, 8958]

2.-

[2013] TP: 1150,13.- Marina. Zarz. Dos actos. Original. Letra: Francisco Camprodón. 
Música: Emilio Arrieta. “Con Istúriz, Porcell, Carbonell, Mendizábal, Fábregas, Alverá, Rousset 
Oliva y Corberó”. 1025,13.- El último mono. Zarz. Un acto. Letra: Serra. Música. Oudrid. A las 
siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, V, 8989]

[2220] TCB: “Sinfonía”. 1063,8.- Los infieles. Com. en verso. Tres actos. Original. Serra, 
N. y Larra, L. M. “Con Hijosa, Valero, Sres Catalina, Morales e Infante”. 767,54.- La tertulia. 
Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. 1176,8.- Santo y peana. Com. en verso. Un acto. 
Original. Puente, R. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1861, V, 8990]

3.-

[2014] TP: 1150,14.- Marina. Zarz. Dos actos. Original. Letra: Francisco Camprodón. 
Música: Emilio Arrieta. 1181,15.- Los dos ciegos. Disparate cómico-lírico. Adapt. Música: 
Barbieri. Libreto: Olona, L. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, V, 9021]

[2221] TCB: “Sinfonía”. 1232,1.- El tanto por ciento222. Com. en verso. Tres actos. 
Original. López de Ayala, Abelardo. “Con Díez, Hijosa, Díaz, Catalina, Ibáñez, García, Parreño y 
Sala. En el tercer acto se estrena decoración nueva de E. Luccini”. 1233,1.- La torera. Baile. 
Coreografía de M. Pérez. “Con Gandolfo”. 1217,4.- Es una malva. Juguete cómico. Un acto. 
Adapt. Cortés, Luis. “Con Hijosa, García, Parreño, García, Vico y Sala”. A las siete y media, 3 
reales. [DDB, 1861, V, 9022]

4.-

[2015]  TP:  1165,9.-  Las  bodas  de  Juanita.  Zarz.  Un  acto.  Original.  Letra:  Olona. 
Música: Sánchez Allú, Martín.  1224,6.- Una vieja. Zarz. Un acto. Adapt. Música: Gaztambide. 

222 El día 4 apareció la siguiente nota: “La comedia El tanto por ciento fue anoche muy aplaudida en 
el TCB, gustando especialmente el segundo acto, en cuyas escenas interesantísimas se 
distinguen notablemente la sra. Díez y el sr. Catalina.” [DDB, 1861, V, 9055]



Libreto: Camprodón.  1180,10.- Frasquito. Zarz. Un acto. Original. Letra: Vega, Ricardo de la. 
Música: Manuel Fernández Caballero. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, V, 9053]

[2222] TCB: “Sinfonía”. 1232,2.- El tanto por ciento. Com. en verso. Tres actos. 
Original. López de Ayala, Abelardo. 1233,2.- La torera. Baile. Coreografía de M. Pérez. 1217,5.-  
Es una malva. Com. Un acto. Adapt. Cortés, L. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1861, V, 
9054]

5.-

[2016] TP: 1190,2.- Los diamantes de la corona. Zarz. Tres actos. Original. Letra: 
Camprodón. Música: Barbieri. “Con Latorre, Montañés, Casayús, Dalmau, Allú, Fábregas, 
Minguell, Arcas, Rousset, Oliva y Corberó”. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, V, 9085]

[2223]  TCB:  “Sinfonía”.  1232,3.-  El  tanto  por  ciento.  Com.  en  verso.  Tres  actos. 
Original. López de Ayala, Abelardo.  1233,3.- La torera. Baile. Coreografía de M. Pérez. A las 
siete y media, 3 reales. [DDB, 1861, V, 9086]

6.-

[2017] TP: 670,20.- El marqués de Caravaca. Zarz. Dos cuadros. Letra: Vega, Ventura 
de la. Música: Barbieri, Francisco Asenjo. 1165,10.- Las bodas de Juanita. Zarz. Un acto. 
Original. Letra: Olona. Música: Sánchez Allú, Martín. 1181,16.- Los dos ciegos. Disparate 
cómico-lírico. Adapt. Música: Barbieri. Libreto: Olona, L. A las tres, 3 reales.

[2018]  1190,3.-  Los  diamantes  de  la  corona.  Zarz.  Tres  actos.  Original.  Letra: 
Camprodón. Música: Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, V, 9117]

[2224] TCB: “Sinfonía”. 558,3.- El héroe por fuerza. Com. Tres actos. Original. Vega, 
Ventura de la. “Baile nacional”. 1217,6.- Es una malva. Com. Un acto. Adapt. Cortés, L. A las 
tres, 3 reales.

[2225]  1232,4.- El tanto por ciento223. Com. en verso. Tres actos. Original. López de 
Ayala, Abelardo. 767,55.- La tertulia. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. A las siete y 
media, 3 reales. [DDB, 1861, V, 9118]

7.-

[2019]  TP:  1147,25.-  El  juramento.  Zarz. Tres actos.  Original.  Letra:  Olona.  Música: 
Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, V, 9153]

[2226] TCB: “Sinfonía”. 320,20.- Ángela. Dr en prosa. Cinco actos. Original. Tamayo, 
Manuel. “Con Buzón, Danzan, Díaz, García, Gandolfo, Morales, Ibáñez, García, Parreño, 
Infante, Perlá, Casals y Monsó”. 1233,4.- La torera. Baile. Coreografía de M. Pérez. A las siete y 
media, 3 reales. [DDB, 1861, V, 9154]

8.-

[2020]  TP:  1231,4.-  El  dominó  azul.  Zarz.  Tres  actos.  Original.  Letra:  Camprodón. 
Música: Arrieta. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, V, 9185]

223 El día 8 apareció la siguiente nota: “La excelente comedia El tanto por ciento sigue atrayendo 
extraordinaria concurrencia al TCB. Anteanoche fue inmensa la multitud que no pudo obtener 
cabida en el coliseo. Cada noche son llamados al proscenio y obsequiados con aplausos todos 
los actores, especialmente la primera actriz Dª Matilde Díez y el primer actor D. Manuel Catalina. 
El éxito que ha obtenido en Barcelona El tanto por ciento es verdaderamente extraordinario.” 
[DDB, 1861, V, 9186]



[2227] TCB: “Sociedad del Círculo Tertuliano”. “Sinfonía”. 1029,8.- El rey de bastos. 
Comedia en verso. Tres actos. Original. Pérez Escrich, Enrique. “Con M. Catalina”. 767,56.- La 
tertulia. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. 1230,5.- La doctora en travesuras. Com. 
en verso. Un acto. Original. García Santisteban, Rafael. A las siete y media. [DDB, 1861, V, 
9186]

9.-

[2021]  TP:  1224,7.-  Una  vieja.  Zarz.  Un  acto.  Adapt.  Música:  Gaztambide.  Libreto: 
Camprodón. 1143,21.- Entre mi mujer y el negro. Zarz disparate. Dos actos. Letra: Olona, Luis. 
Música: F. Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, V, 9217]

[2228] TCB: “Sinfonía”. 1232,5.- El tanto por ciento. Com. en verso. Tres actos. 
Original. López de Ayala, Abelardo. “Cuadro de baile español”. A las siete y media, 3 reales. 
[DDB, 1861, V, 9218]

10.-

[2022] TP: 1190,4.- Los diamantes de la corona. Zarz. Tres actos. Original. Letra: 
Camprodón. Música: Barbieri. “En celebridad de ser hoy el cumpleaños de S. M. la Reina, el 
teatro estará iluminado”. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, V, 9249]

[2229]  TCB:  “Sinfonía”.  1232,6.-  El  tanto  por  ciento.  Com.  en  verso.  Tres  actos. 
Original. López de Ayala, Abelardo.  767,57.- La tertulia. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, 
Marcos. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1861, V, 9250]

11.-

[2023] TP: 1179,6.- El diablo en el poder. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Camprodón. 
Música: Barbieri. “Con Istúriz, Hueto, Porcell, Casayús, Carbonell, Fábregas, Allú, Arcas, 
Rousset, Oliva y Corberó”. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, V, 9281]

[2230] TCB: “Sinfonía”. 1234,1.- Una cadena. Com. Cinco actos. Adapt de la obra de 
Scribe. Gil, Isidoro. “Con Buzón, Hijosa, Lugar, Morales, Catalina (Juan), Parreño, Perlá y 
Monsó”. “Miscelánea de bailes nacionales”. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1861, V, 9282]

12.-

[2024] TP: 1179,7.- El diablo en el poder. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Camprodón. 
Música: Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, V, 9313]

[2231] TCB: “dedicada a Pascual Madoz (de visita en Cataluña)”. “Sinfonía”. 438,13.-  
Perder ganando o La batalla de damas. Com en prosa. Tres actos. Adapt de la obra de 
Scribe. Luna, Ramón. “Con Díez, Hijosa, Catalina, Lugar, Perlá y Monsó”. 745,17.- La feria de 
Sevilla. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1861, 
V, 9314]

13.-
[2025] TP: 670,21.- El marqués de Caravaca. Zarz. Dos cuadros. Letra: Vega, Ventura 

de la. Música: Barbieri,  Francisco Asenjo.  1110,47.- Un caballero particular.  Zarz. Un acto. 
Original. Letra: Carlos Frontaura. Música: F. Barbieri. A las tres, 3 reales.

[2026]  1179,8.-  El diablo en el poder.  Zarz. Tres actos. Original.  Letra: Camprodón. 
Música: Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, V, 9345]

[2232] TCB: “Sinfonía”. 941,31.- La oración de la tarde. Dr en verso. Tres actos. 
Original. Larra, Luis Mariano de. “Baile”. 1204,10.- La agenda de Corre-largo. Com. Un acto. 
Adapt. Catalina, Juan. A las tres, 2 reales.



[2233]  “Sinfonía”.  1232,7.-  El  tanto por ciento.  Com. en verso. Tres actos. Original. 
López de Ayala, Abelardo.  745,18.- La feria de Sevilla. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, 
Marcos. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1861, V, 9346]

14.-

[2027]  TP:  1190,5.-  Los diamantes de la  corona.  Zarz.  Tres  actos.  Original.  Letra: 
Camprodón. Música: Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, V, 9381]

[2234] TCB: 1234,2.- Una cadena. Com. Cinco actos. Adapt de la obra de Scribe. Gil, 
Isidoro. 745,19.- La feria de Sevilla. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. A las siete y 
media, 3 reales. [DDB, 1861, V, 9382]

15.-

[2028]  TP:  1150,15.-  Marina.  Zarz. Dos actos. Original.  Letra:  Francisco Camprodón. 
Música:  Emilio  Arrieta.  1169,8.-  El  lancero.  Zarz.  Un  acto.  Original.  Letra:  Camprodón,  F. 
Música: Gaztambide, J. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, V, 9405]

[2235] TCB: “Sociedad del Círculo Tertuliano”. 175,5.- Llueven bofetones. Com. Dos 
actos. Original. Vega, Ventura de la. “Baile”. 403,50.- Maruja. Com. Un acto. Adapt. Olona, Luis. 
A las siete y media. [DDB, 1861, V, 9406] 

16.-

[2029] TP: 1140,17.- Catalina. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Olona, Luis de. Música: 
Joaquín Gaztambide. “Con Latorre, Montañés, Casayús, Mendizábal, Carbonell, Fábregas, Allú, 
Arcas, Rousset, Oliva y Corberó”. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, V, 9435]

[2236] TCB: 1232,8.- El tanto por ciento. Com. en verso. Tres actos. Original. López de 
Ayala, Abelardo. “Baile”. 963,8.- En la cara está la edad. Com. Un acto. Original. Olona, Luis. A 
las siete y media, 3 reales. [DDB, 1861, V, 9436]

17.-

[2030]  TP:  1143,22.-  Entre mi  mujer  y  el  negro.  Zarz  disparate.  Dos actos.  Letra: 
Olona, Luis. Música: F. Barbieri. 1169,9.- El lancero. Zarz. Un acto. Original. Letra: Camprodón, 
F. Música: Gaztambide, J. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, V, 9473]

[2237] TCB: “Sinfonia”. 937,4.- Cada oveja con su pareja224. Com. Tres actos. Adapt. 
Vega, Ventura de la. 767,58.- La tertulia. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. 963,9.-  
En la cara está la edad. Com. Un acto. Original. Olona, Luis. A las siete y media, 3 reales. 
[DDB, 1861, V, 9474]

224 El día 18 apareció la siguiente nota: “Anoche fue muy bien recibida en el TCB la comedia Cada 
oveja con su pareja. En su desempeño obtuvieron muchos aplausos los actores, siendo luego 
todos llamados al proscenio repetidas veces. Las Sras. Buzon e Hijosa, lo propio que los Sres. 
Catalina (D. Juan), Morales y García, salieron airosos en la interpretación de sus respectivos 
papeles. También fueron aplaudidos en el baile la primera bailarina, Srta. Gandolfo, y el director, 
Sr. Pérez. Los bailes que se han puesto hasta el presente, han merecido la aceptación del 
público, especialmente La tertulia y La feria de Sevilla. La Srta. Gandolfo se recomienda por su 
interesante figura, por la seguridad con que ejecuta los pasos de punta, y por la soltura sin 
descoco que deja conocer en todos los pasos. El Sr. Pérez, ya conocido del público de Barcelona, 
participa todas las noches de los justos apalusos que obtiene la Srta. Gandolfo. [DDB, 1861, V, 
9529]



18.-

[2031]  TP:  1231,5.-  El  dominó  azul.  Zarz.  Tres  actos.  Original.  Letra:  Camprodón. 
Música: Arrieta. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, V, 9505]

[2238] TCB: “Sinfonía”. 133,6.- Por él y por mí. Com. Tres actos. Orignal. Vega, Ventura 
de la. “Con Díez, Danzan, Valero, Catalina, (Manuel), Morales, Ibáñez, Parreño, Sala y Perlá”. 
“Baile nacional”. 1204,11.- La agenda de Corre-largo. Com. Un acto. Adapt. Catalina, Juan. A 
las siete y media, 3 reales. [DDB, 1861, V, 9506]

19.-

[2032]  TP:  1224,8.-  Una  vieja.  Zarz.  Un  acto.  Adapt.  Música:  Gaztambide.  Libreto: 
Camprodón.  383,40.-  La cola del  diablo.  Juguete  cómico-lírico.  Dos actos.  Música:  Allés y 
Oudrid. Letra: Olona. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, V, 9537]

[2239] TCB: “Sinfonía”. 1230,6.- La doctora en travesuras. Com. en verso. Un acto. 
Original. García Santisteban, Rafael. Actuación del Sr. Arcas (se va de la ciudad). 1235,1.- Los 
cuatro maravedíes. Com. Un acto. Adapt. Catalina, J. “Con Valero, Gandolfo, Catalina (Juan) e 
Ibáñez”. Actuación del Sr. Arcas. 1236,1.- Bodas ocultas. Com. Un acto. Original. Mencía, A. 
“Con Díaz, García, Creiler, Catalina (Juan), Ibáñez, García y Vico”. Actuación del Sr. Arcas. 
“Baile nacional”. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1861, V, 9574]

20.-
[2033]  TP:  1143,23.-  Entre  mi  mujer  y  el  negro.  Zarz  disparate.  Dos actos.  Letra: 

Olona,  Luis.  Música:  F.  Barbieri. 1169,10.-  El  lancero.  Zarz.  Un  acto.  Original.  Letra: 
Camprodón, F. Música: Gaztambide, J. A las tres, 3 reales.

[2034]  1190,6.-  Los  diamantes  de  la  corona. Zarz.  Tres  actos.  Original.  Letra: 
Camprodón. Música: Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, V, 9569]

[2240]  TCB:  320,21.-  Ángela.  Dr  en  prosa.  Cinco  actos.  Original.  Tamayo,  Manuel. 
767,59.- La tertulia. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. A las tres, 2 reales.

[2241] 438,14.- Perder ganando o La batalla de damas. Com en prosa. Tres actos. 
Adapt de la obra de Scribe. Luna, Ramón. 745,20.- La feria de Sevilla. Baile. Un acto. 
Coreografía de Díaz, Marcos. 1230,7.- La doctora en travesuras. Com. en verso. Un acto. 
Original. García Santisteban, Rafael. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1861, V, 9570]

21.-

[2035]  TP:  1147,26.-  El  juramento.  Zarz. Tres actos.  Original.  Letra:  Olona.  Música: 
Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, V, 9605]

[2242] TCB: 1.- “Sinfonía”. 1232,9.- El tanto por ciento. Com. en verso. Tres actos. 
Original. López de Ayala, Abelardo. “Baile nacional”. 1235,2.- Los cuatro maravedíes. Com. Un 
acto. Adapt. Catalina, J. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1861, V, 9606]

22.-

[2036] TP: 670,22.- El marqués de Caravaca. Zarz. Dos cuadros. Letra: Vega, Ventura 
de la. Música: Barbieri, Francisco Asenjo. 1110,48.- Un caballero particular. Zarz. Un acto. 
Original. Letra: Carlos Frontaura. Música: F. Barbieri. 1181,17.- Los dos ciegos. Disparate 
cómico-lírico. Adapt. Música: Barbieri. Libreto: Olona, L. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 
1861, V, 9629]

[2243] TCB: “Sociedad del Círculo Tertuliano”. 937,5.- Cada oveja con su pareja. Com. 
Tres actos. Adapt. Vega, Ventura de la. 745,21.- La feria de Sevilla. Baile. Un acto. Coreografía 
de Díaz, Marcos. 1176,9.- Santo y peana. Com. en verso. Un acto. Original. Puente, R. A las 
siete y media, 3 reales. [DDB, 1861, V, 9630]



23.-

[2037] TP: 1169,11.- El lancero. Zarz. Un acto. Original. Letra: Camprodón, F. Música: 
Gaztambide, J. Actuación del pianista Eduardo Compta. 1224,9.- Una vieja. Zarz. Un acto. 
Adapt. Música: Gaztambide. Libreto: Camprodón. Actuación del Sr. Compta. A las siete y media, 
4 reales. [DDB, 1861, V, 9661]

[2244] TCB: 175,6.- Llueven bofetones. Com. Dos actos. Original. Vega, Ventura de la. 
963,10.- En la cara está la edad. Com. Un acto. Original. Olona, Luis. “Baile nacional”. 1236,2.-  
Bodas ocultas. Com. Un acto. Original. Mencía, A. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1861, V, 
9662]

24.-

[2038] TP: 1140,18.- Catalina. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Olona, Luis de. Música: 
Joaquín Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, V, 9693]

[2245] TCB: “Sinfonía”. 368,3.- Los partidos. Com en verso. Cuatro actos. Original. 
Vega, Ventura de la. “Baile nacional”. 1229,3.- Carambola y palos. Com. Un acto. Original. 
Pina, Mariano. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1861, V, 9694]

25.-

[2039] TP: El programa se cambia por las indisposiciones de las señoras Latorre e 
Istúriz. 383,41.- La cola del diablo. Juguete cómico-lírico. Dos actos. Música: Allés y Oudrid. 
Letra: Olona. “Terceto de La italiana en Argel, por Carbonell, Prats y Escriu”. “Sinfonía”. 
1181,18.- Los dos ciegos. Disparate cómico-lírico. Adapt. Música: Barbieri. Libreto: Olona, L. A 
las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, V, 9725]

[2246] TCB:  641,5.- El tesorero del Rey. Dr. Cuatro actos. Original. García Gutiérrez, 
Antonio y Asquerino,  Eduardo.  54,16.-  El abate enamorado.  Baile.  Un acto.  Coreografía de 
Pérez, Manuel. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1861, V, 9726] 

26.-

[2040] TP: 1140,19.- Catalina. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Olona, Luis de. Música: 
Joaquín Gaztambide. “Con Latorre, Montañés, Casayús, Cabot, Carbonell, Fábregas, Allú, 
Arcas, Rousset, Oliva y Corberó”. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, V, 9757]

[2247] TCB:  641,6.- El tesorero del rey. Dr. Cuatro actos. Original. García Gutiérrez, 
Antonio y Asquerino,  Eduardo.  54,17.-  El abate enamorado.  Baile.  Un acto.  Coreografía de 
Pérez, Manuel. A las siete y media, 3 reales.

27.-
[2041] TP: 383,42.- La cola del diablo. Juguete cómico-lírico. Dos actos. Música: Allés y 

Oudrid. Letra: Olona. 1025,14.- El último mono. Zarz. Un acto. Letra: Serra. Música. Oudrid. 
1181,19.- Los dos ciegos. Disparate cómico-lírico. Adapt. Música: Barbieri. Libreto: Olona, L. 
A las tres, 3 reales225.

[2042]  1140,20.-  Catalina. Zarz.  Tres  actos.  Original.  Letra:  Olona,  Luis  de.  Música: 
Joaquín Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, V, 9789]

225 El día 28 aparecía la siguiente nota: “Las funciones que se dan por las tardes en los teatros, no 
deberían quedar un momento sin presidencia, o sin un delegado de la Autoridad encargado de 
hacer sus veces. Ayer tarde, en el TP, el público pedía con insistencia la repetición de una pieza y 
no hubo quien ordenara lo que debía hacerse. Semejante falta puede dar margen a un conflicto.” 
[DDB, 1861, V, 9841]



[2248] TCB: 641,7.- El tesorero del rey. Dr. Cuatro actos. Original. García Gutiérrez, 
Antonio y Asquerino, Eduardo. 188,11.- Mosén Antón en las montañas del Montseny. Com. 
Un acto. Original. Robrenyo, José. A las tres, 3 reales.

[2249] “Sinfonía”. 364,10.- República conyugal. Com. Cuatro actos. Original. Rodríguez 
Rubí, Tomás. “Baile”. 1236,3.- Bodas ocultas. Com. Un acto. Original. Mencía, A. A las siete y 
media, 3 reales.” [DDB, 1861, V, 9790]

28.-

[2043] TP: 1179,9.- El diablo en el poder. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Camprodón. 
Música: Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, V, 9825]

[2250] TCB: “Sinfonía”. 1232,10.- El tanto por ciento. Com. en verso. Tres actos. 
Original. López de Ayala, Abelardo. 745,22.- La feria de Sevilla. Baile. Un acto. Coreografía de 
Díaz, Marcos. 1236,4.- Bodas ocultas. Com. Un acto. Original. Mencía, A. A las siete y media, 
3 reales. [DDB, 1861, V, 9826]

29.-

[2044]  TP:  1190,7.-  Los diamantes de la  corona.  Zarz.  Tres  actos.  Original.  Letra: 
Camprodón. Música: Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, V, 9849]

[2251] TCB: “Sociedad del Círculo Tertuliano”226. 438,15.- Batalla de damas. Com en 
prosa. Tres actos. Adapt de la obra de Scribe. Luna, Ramón. “Con Díez”. 54,18.- El abate 
enamorado. Baile. Un acto. Coreografía de Pérez, Manuel. A las siete y media, 3 reales. 

30.-

[2045]  TP:  1180,11.-  Frasquito.  Zarz.  Un acto.  Original.  Letra:  Vega,  Ricardo de la. 
Música:  Manuel  Fernández  Caballero.  1224,10.-  Una  vieja.  Zarz.  Un  acto.  Adapt.  Música: 
Gaztambide.  Libreto:  Camprodón.  1169,12.-  El  lancero.  Zarz.  Un  acto.  Original.  Letra: 
Camprodón, F. Música: Gaztambide, J. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, V, 9881]

[2252] TCB: 1160,9.- El sol de invierno. Com. Tres actos. Original. Mores, José. 
767,60.- La tertulia. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. 258,16.- La pena del talión. 
Com. Un acto. Adapt de Una femme qui se jette par la fenétre, de Scribe. Zumel, Enrique. “Baile 
nacional”. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1861, V, 9882]

31.-

[2046] TP: 1237,1.- Azon Visconti. Zarz. Tres actos. Original. Letra: García Gutiérrez, A. 
Música: Arrieta, E. “Con Latorre, Istúriz, Carbonell, Dalmau, Fábregas, Miró, Alverá y Arcas”. A 
las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, V, 9913]

[2253] TCB: 1238,1.- Me voy de Madrid. Com. Tres actos. Original. Bretón de los 
Herreros, M. 288,4.- Boleras del laberinto. Baile. Un acto. 1235,3.- Los cuatro maravedíes. 
Com. Un acto. Adapt. Catalina, J. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1861, V, 9914]

Noviembre

2.-

[2047] TP: 1237,2.- Azon Visconti. Zarz. Tres actos. Original. Letra: García Gutiérrez, A. 
Música: Arrieta, E. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, VI, 9969]

226 El día 31 se leía: “Anteanoche, en la función que dio el Círculo Tertuliano, la eminente actriz Dª 
Matilde Díez, que por primera vez se presentó ante dicha sociedad, fue aplaudida, lo propio que 
los demás actores, en diferentes escenas de la conocida comedia Batalla de damas, siendo al 
final llamada al proscenio en compañía de la Sra. Hijosa y de los hermanos Catalina, para ser 
objeto de nuevos aplausos y obsequios. Arrojáronse al palco escénico gran número de ramos de 
flores y blancas palomas, entre las cuales revoloteaban también muchos pajaritos.” [DDB, 1861, 
V, 9915]



[2254] TCB: “Sinfonía”.  928,15.- Don Juan Tenorio. Dr. Dos prólogos y 7 cuadros en 
verso. Zorrilla, J. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1861, VI, 9970]

3.-

[2048] TP: 383,43.- La cola del diablo. Juguete cómico-lírico. Dos actos. Música: Allés y 
Oudrid. Letra: Olona.  1239,1.- El niño. Zarz. Un acto. Original. Letra: Pina, Mariano. Música: 
Asenjo Barbieri, F. A las tres, 3 reales.

[2049]  1237,3.-  Azon Visconti.  Zarz. Tres actos. Original.  Letra: García Gutiérrez, A. 
Música: Arrieta, E. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, VI, 10000]

[2255]  TCB:  928,16.-  Don  Juan  Tenorio.  Dr.  Dos  prólogos  y  7  cuadros  en  verso. 
Zorrilla, J. A las tres, 3 reales.

[2256] “Sinfonía”. 1238,2.- Me voy de Madrid. Com. Tres actos. Original. Bretón de los 
Herreros, M. 767,61.- La tertulia. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. 963,11.- En la 
cara está la edad. Com. Un acto. Original. Olona, Luis. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 
1861, VI, 10001]

4.-

[2050] TP:  1154,18.- El postillón de la Rioja. Zarz. Dos actos. Original. Letra: Olona. 
Música: Oudrid.  1025,15.- El último mono. Zarz. Un acto. Letra: Serra. Música. Oudrid. A las 
siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, VI, 10029]

[2257]  TCB:  928,17.-  Don  Juan  Tenorio.  Dr.  Dos  prólogos  y  7  cuadros  en  verso. 
Zorrilla, J.  54,19.- El abate enamorado. Baile. Un acto. Coreografía de Pérez, Manuel. A las 
siete y media, 3 reales. [DDB, 1861, VI, 10030]

5.-

[2051] TP:  1154,19.- El postillón de la Rioja. Zarz. Dos actos. Original. Letra: Olona. 
Música: Oudrid. 1239,2.- El niño. Zarz. Un acto. Original. Letra: Pina, Mariano. Música: Asenjo 
Barbieri, F. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, VI, 10053]

[2258] TCB: “Sociedad del Círculo Tertuliano”. “Sinfonía”. 1238,3.- Me voy de Madrid. 
Com. Tres actos. Original. Bretón de los Herreros, M. 288,5.- Boleras del laberinto. Baile. Un 
acto. 51,10.- Malas tentaciones. Com. Un acto. Original. Olona, Luis. A las siete y media, 3 
reales. [DDB, 1861, VI, 10054]

6.-

[2052] TP: 1140,21.- Catalina. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Olona, Luis de. Música: 
Joaquín Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, VI, 10085]

[2259] TCB: “Sinfonía”. 1232,11.- El tanto por ciento. Com. en verso. Tres actos. 
Original. López de Ayala, Abelardo. “Miscelánea de bailes nacionales”. 1235,4.- Los cuatro 
maravedíes. Com. Un acto. Adapt. Catalina, J. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1861, VI, 
10086]

7.-

[2053]  TP:  1147,27.-  El  juramento.  Zarz. Tres actos.  Original.  Letra:  Olona.  Música: 
Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, VI, 10117]

[2260] TCB: “La actriz Matilde Díez terminó algo ronca la función de ayer y por esto no 
puede celebrarse la anunciada. En su lugar”: “Sinfonía”. 937,6.- Cada oveja con su pareja. 
Com. Tres actos. Adapt. Vega, Ventura de la. “Baile”. 403,51.- Maruja. Com. Un acto. Adapt. 
Olona, Luis. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1861, VI, 10118]



8.-

[2054]  TP:  1179,10.-  El  diablo  en  el  poder.  Zarz.  Tres  actos.  Original.  Letra: 
Camprodón. Música: Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, VI, 10149]

[2261] TCB: “Sinfonía”. 263,24.- Las travesuras de Juana. Com. Cuatro actos. Original. 
Valladares, Luis y García Doncel, Carlos. 745,23.- La feria de Sevilla. Baile. Un acto. 
Coreografía de Díaz, Marcos. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1861, VI, 10150]

9.-

[2055]  TP:  1190,8.-  Los diamantes de la  corona.  Zarz.  Tres  actos.  Original.  Letra: 
Camprodón. Música: Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, VI, 10181]

[2262] TCB: “Sinfonía”. 500,12.- La bola de nieve. Dr en verso. Tres actos. Original. 
Tamayo, Manuel.  288,6.- Boleras del laberinto. Baile. Un acto. 1229,4.- Carambola y palos. 
Com. Un acto. Original. Pina, Mariano. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1861, VI, 10182]

10.-
[2056] TP:  1154,20.- El postillón de la Rioja. Zarz. Dos actos. Original. Letra: Olona. 

Música:  Oudrid.  1110,49.-  Un  caballero  particular.  Zarz.  Un  acto.  Original.  Letra:  Carlos 
Frontaura. Música: F. Barbieri. A las tres, 3 reales.

[2057] 1231,6.- El dominó azul. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Camprodón. Música: 
Arrieta. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, VI, 10214]

[2263]  TCB:  928,18.-  Don  Juan  Tenorio.  Dr.  Dos  prólogos  y  7  cuadros  en  verso. 
Zorrilla, J. A las tres, 2 reales.

[2264] “Sinfonía”. 1160,10.- El sol de invierno. Com. Tres actos. Original. Mores, José. 
767,62.- La tertulia. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. 1217,7.- Es una malva. Com. 
Un acto. Adapt. Cortés, L. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1861, VI, 10215]

11.-

[2058] TP: 1225,6.- Nadie se muere hasta que Dios quiere. Zarz. Un acto. Letra: 
Serra, Narciso. Música: Oudrid, Cristobal. 1153,13.- Un pleito. Zarz. Un acto. Letra: Camprodón. 
Música: Gaztambide. 1180,12.- Frasquito. Zarz. Un acto. Original. Letra: Vega, Ricardo de la. 
Música: Manuel Fernández Caballero. 1239,3.- El niño. Zarz. Un acto. Original. Letra: Pina, 
Mariano. Música: Asenjo Barbieri, F. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, VI, 10249]

[2265] TCB: “Sinfonía”. 937,7.- Cada oveja con su pareja. Com. Tres actos. Adapt. 
Vega, Ventura de la. “Baile español”. 723,31.- Una idea feliz. Com. Un acto. Adapt. Robles y 
Postigo, José. “Baile nacional”. 1230,8.- La doctora en travesuras. Com. en verso. Un acto. 
Original. García Santisteban, Rafael. A las siete, 3 reales. [DDB, 1861, VI, 10250]

12.-

[2059] TP: 1240,1.- Mis dos mujeres. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Olona, Luis. 
Música: Asenjo Barbieri, F. “Con Latorre, Istúriz, Luján, Casayús, Carbonell, Prats, Allú, Alverá, 
Arcas, Oliva y Corberó”. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, VI, 10273]

[2266] TCB: “destinada al proyecto de don Narciso Monturiol de construir un nuevo 
Ictineo”227. “Sinfonía”. 1019,14.- Por derecho de conquista. Comedia. Tres actos. Adapt del 

227 El día 13 apareció la siguiente nota: “Un lleno completo obtuvo ayer la función que se dio en el 
TCB a beneficio de la subscripción nacional a favor de D. Narciso Monturiol. Por primera vez en la 
presente temporada púsose en escena la comedia Por derecho de conquista, una de las que han 
proporcionado y proporcionan más triunfos a la eminente actriz Dª Matilde Díez; no es mucho 
pues que ayer se la aplaudiese y llamase al proscenio repetidas veces, lo propio que a los demás 
actores, especialmente al Sr. Catalina (D. Manuel). Los populares coros del Sr. Clavé cantaron la 
bellísima alborada De bon matí, que hubieron de repetir para satisfacer los deseos del público, y 
la barcarola Los pescadors, que también obtuvo merecidos aplausos. La pieza en un acto, Los 



francés. Carreras, Mariano. “Con Díez, Valero, Danzan, Díaz, García, hermanos Catalina, 
Ibáñez, García y Vico”. Actuación de la coral Euterpe. 1235,5.- Los cuatro maravedíes. Com. 
Un acto. Adapt. Catalina, J. Adapt. Catalina, Juan. Coral Euterpe. “Baile nacional. No habrá 
bandeja”. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1861, VI, 10274]

13.-

[2060]  TP:  1240,2.-  Mis dos mujeres.  Zarz. Tres actos. Original.  Letra:  Olona,  Luis. 
Música: Asenjo Barbieri, F. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, VI, 10305]

[2267] TCB: “Sinfonía”. 1019,15.- Por derecho de conquista. Comedia. Tres actos. 
Adapt del francés. Carreras, Mariano. 767,63.- La tertulia. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, 
Marcos. 269,21.- Un tigre de Bengala. Com. Un acto. Adapt. Valladres, Ramón de. A las siete y 
media, 3 reales. [DDB, 1861, VI, 10306]

14.-

[2061]  TP:  1240,3.-  Mis dos mujeres.  Zarz. Tres actos. Original.  Letra:  Olona,  Luis. 
Música: Asenjo Barbieri, F. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, VI, 10337]

[2268] TCB: “Sociedad del Círculo Tertuliano”. “Sinfonía”. 500,13.- La bola de nieve. Dr 
en verso. Tres actos. Original. Tamayo, Manuel.  “Cuadro de baile español”. 1235,6.- Los 
cuatro maravedíes. Com. Un acto. Adapt. Catalina, J. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 
1861, VI, 10338]

15.-

[2062] TP:  1154,21.- El postillón de la Rioja. Zarz. Dos actos. Original. Letra: Olona. 
Música: Oudrid. 1239,4.- El niño. Zarz. Un acto. Original. Letra: Pina, Mariano. Música: Asenjo 
Barbieri, F. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, VI, 10369]

[2269] TCB: “Sinfonía”.  320,22.- Ángela. Dr en prosa. Cinco actos. Original. Tamayo, 
Manuel. 745,24.- La feria de Sevilla. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. A las siete y 
media, 3 reales. [DDB, 1861, VI, 10370]

16.-

[2063] TP: 1150,16.- Marina. Zarz. Dos actos. Original. Letra: Francisco Camprodón. 
Música: Emilio Arrieta. 1241,1.- El loco de la guardilla. Paso en verso. Un acto. Original. Letra 
de Serra, Narciso. Música de Caballero, Manuel. “Con Montañés, Carbonell, Fábregas, Allú, 
Alverá y Escriu”. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, VI, 10401]

[2270] TCB: “Sinfonía”. 80,18.- Las prohibiciones. Com en verso. Tres actos. Original. 
Eguilaz, Luis. 1046,8.- Una fiesta de andaluces. Baile. Coreografía de A. Estrella. 963,12.- En 
la cara está la edad. Com. Un acto. Original. Olona, Luis. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 
1861, VI, 10402]

17.-
[2064] TP:  1154,22.- El postillón de la Rioja. Zarz. Dos actos. Original. Letra: Olona. 

Música: Oudrid. 1239,5.- El niño. Zarz. Un acto. Original. Letra: Pina, Mariano. Música: Asenjo 
Barbieri, F. A las tres, 3 reales.

[2065] 1240,4.- Mis dos mujeres. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Olona, Luis. Música: 
Asenjo Barbieri, F. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, VI, 10433]

[2271] TCB: 650,36.- Los pobres de Madrid. Dr. Seis cuadros y un prólogo. Adapt. Ortiz 
de Pinedo, Manuel. 288,7.- Boleras del laberinto. Baile. Un acto. A las tres, 2 reales.

cuatro maravedís, arreglada el francés por D. Juan Catalina, aunque fundada en alguna 
inverosimilitud y en ridículas extravagancias, entretuvo agradablemente al público; tiene realmente 
alguna situación cómica que excitó, como excita siempre, los aplausos del público.”



[2272] 80,19.- Las prohibiciones228. Com en verso. Tres actos. Original. Eguilaz, Luis. 
1046,9.- Una fiesta de andaluces. Baile. Coreografía de A. Estrella. 1230,9.- La doctora en 
travesuras. Com. en verso. Un acto. Original. García Santisteban, Rafael. A las siete y media, 3 
reales. [DDB, 1861, VI, 10434]

18.-

[2066] TP: 1237,4.- Azon Visconti. Zarz. Tres actos. Original. Letra: García Gutiérrez, A. 
Música: Arrieta, E. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, VI, 10469]

[2273] TCB: 65,21.- La huérfana de Bruselas. Dr en verso. Tres actos. Adapt de la obra 
de Ducange, Víctor. Grimaldi, Juan. 1046,10.- Una fiesta de andaluces. Baile. Coreografía de 
A. Estrella. 963,13.- En la cara está la edad. Com. Un acto. Original. Olona, Luis. 745,25.- La 
feria de Sevilla. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. 1211,3.- Adéu siau o El payés 
en la corte. Juguete bilingüe en verso. Un acto. Original. Masa, E. y Asensio Alcántara, J. A las 
seis y media, 3 reales. [DDB, 1861, VI, 10470]

19.-

[2067] TP: “Sinfonía”. “Himno dedicado a S. M. la Reina, del maestro Balart. Por el 
Sr.Miró”. 1224,11.- Una vieja. Zarz. Un acto. Adapt. Música: Gaztambide. Libreto: Camprodón. 
“Sinfonía”. 1241,2.- El loco de la guardilla. Paso en verso. Un acto. Original. Letra de Serra, 
Narciso. Música de Caballero, Manuel. “El teatro estará iluminado”. A las siete y media, 4 reales. 
[DDB, 1861, VI, 10501]

[2274] TCB: “Sinfonía”. 1232,12.- El tanto por ciento. Com. en verso. Tres actos. 
Original. López de Ayala, Abelardo. “Miscelánea de bailes nacionales”. 1204,12.- La agenda de 
Correlargo. Com. Un acto. Adapt. Catalina, Juan. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1861, VI, 
10502]

20.-

[2068] TP: 1153,14.- Un pleito. Zarz. Un acto. Letra: Camprodón. Música: Gaztambide. 
“Sinfonía”. 1241,3.- El loco de la guardilla. Paso en verso. Un acto. Original. Letra de Serra, 
Narciso. Música de Caballero, Manuel. 1239,6.- El niño. Zarz. Un acto. Original. Letra: Pina, 
Mariano. Música: Asenjo Barbieri, F. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, VI, 10533]

[2275] TCB: “Sociedad del Cïrculo Tertuliano”. 80,20.- Las prohibiciones. Com en 
verso. Tres actos. Original. Eguilaz, Luis. “Baile nacional”. 269,22.- Un tigre de Bengala. Com. 
Un acto. Adapt. Valladres, Ramón de. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1861, VI, 10534]

21.-

[2069]  TP:  1190,9.-  Los diamantes de la  corona.  Zarz.  Tres  actos.  Original.  Letra: 
Camprodón. Música: Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, VI, 10565]

[2276] TCB: “Sinfonía”. 971,15.- Los lazos de la familia. Dr en verso. Tres actos. 
Original. Larra, L. M. de. 767,64.- La tertulia. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. 

228 El día 18 se leía: “El conocido y aplaudido actor D. Ceferino Guerra ha vuelto a presentarse ante 
el público de Barcelona. Ayer y anteayer puso en escena en el TCB el drama Prohibiciones, en 
cuyo desempeño ha obtenido ahora como siempre merecidos aplausos, siendo también llamado 
al proscenio. Ayer y anteayer también ha obtenido notable aceptación en el propio teatro el baile 
nuevo titulado Una fiesta de andaluces. La Srta. Gandolfo da en este baile nuevas pruebas de las 
excelentes disposiciones que reúne para su carrera; la facilidad y seguridad en los pasos de 
punta, y la soltura sin descoco que revela en los demás pasos, le valen cada noche repetidos 
aplausos, y le han captado las simpatías del público. De estos aplausos y estas simpatías 
participa también el director de baile Sr. Pérez, cuya acertada dirección se deja conocer en la 
precisión que se nota ppor punto general en los bailables que ejecuta el cuerpo coreográfico y en 
el movimiento de la comparsería. El público ha pedido con singular insistencia cada noche la 
repetición del final del citado baile.” [DDB, 1861, VI, 10494]



1242,1.- La fe perdida. Com. Un acto. Original. Botella, F. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 
1861, VI, 10566

22.-

[2070] TP: 1140,22.- Catalina. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Olona, Luis de. Música: 
Joaquín Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, VI, 10597]

[2277] TCB: “Sinfonía”. 971,16.- Los lazos de la familia. Dr en verso. Tres actos. 
Original. Larra, L. M. de. “Baile español”. 1242,2.- La fe perdida. Com. Un acto. Original. 
Botella, F. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1861, VI, 10567]

23.-

[2071]  TP:  1147,28.-  El  juramento.  Zarz. Tres actos.  Original.  Letra:  Olona.  Música: 
Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, VI, 10629]

[2278] TCB: “Sinfonía”. 985,13.- El tío Martín o La honradez. Dr. Tres actos. Adapt. 
Rosales, Eduardo. 1046,11.- Una fiesta de andaluces. Baile. Coreografía de A. Estrella. 
242,26.- De potencia a potencia. Com. Original. Rodríguez Rubí, Tomás. A las siete y media, 3 
reales. [DDB, 1861, VI, 10630]

24.-
[2072]  TP:  1190,10.- Los diamantes de la corona.  Zarz. Tres actos. Original.  Letra: 

Camprodón. Música: Barbieri. A las tres, 3 reales.
[2073] 1241,4.- El loco de la guardilla. Paso en verso. Un acto. Original. Letra de Serra, 

Narciso.  Música de Caballero, Manuel. 1143,24.- Entre mi mujer y el negro. Zarz disparate. 
Dos actos. Letra: Olona, Luis. Música: F. Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, VI, 
10661]

[2279] TCB: 195,12.- Treinta años o La vida de un jugador. Dr de grande espectáculo. 
Seis actos. Adapt de la obra de Ducange. Franquelo Sanz, Ramón. “Baile nacional”. A las tres, 2 
reales.

[2280] 985,14.- El tío Martín o La honradez. Dr. Tres actos. Adapt. Rosales, Eduardo. 
1046,12.- Una fiesta de andaluces. Baile. Coreografía de A. Estrella. 1242,3.- La fe perdida. 
Com. Un acto. Original. Botella, F. A las siete y media, 3 reales. 

25.-

[2074]  TP:  1179,11.-  El  diablo  en  el  poder.  Zarz.  Tres  actos.  Original.  Letra: 
Camprodón. Música: Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, VI, 10697]

[2281] TCB: 242,27.- De potencia a potencia. Com. Original. Rodríguez Rubí, Tomás. 
353,5.- ¿Quién es ella? Com en verso. Cinco actos. Original. Bretón de los Herreros, Manuel. 
767,65.- La tertulia. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. 1211,4.- Adéu siau o El 
payés en la corte. Juguete bilingüe en verso. Un acto. Original. Masa, E. y Asensio Alcántara, 
J. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1861, VI, 10698]

26.-

[2075]  TP:  1240,5.-  Mis dos mujeres.  Zarz. Tres actos. Original.  Letra:  Olona,  Luis. 
Música: Asenjo Barbieri, F. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, VI, 10737]



[2282] TCB: “Sociedad del Círculo Tertuliano”. “Sinfonía”. 971,17.- Los lazos de la 
familia. Dr en verso. Tres actos. Original. Larra, L. M. de. 1046,13.- Una fiesta de andaluces. 
Baile. Coreografía de A. Estrella. 1242,4.- La fe perdida. Com. Un acto. Original. Botella, F. A 
las siete y media, 3 reales. [DDB, 1861, VI, 10738]

27.-

[2076] TP: “a beneficio de Narciso Monturiol, inventor de la navegación submarina”. 
670,23.- El marqués de Caravaca. Zarz. Dos cuadros. Letra: Vega, Ventura de la. Música: 
Barbieri, Francisco Asenjo. 1241,5.- El loco de la guardilla. Paso en verso. Un acto. Original. 
Letra de Serra, Narciso. Música de Caballero, Manuel. 1181,20.- Los dos ciegos. Disparate 
cómico-lírico. Adapt. Música: Barbieri. Libreto: Olona, L. “No habrá bandeja”. A las siete y media, 
4 reales. [DDB, 1861, VI, 10778]

[2283] TCB: “Sinfonía”. 900,41.- Don Tomás. Com en verso. Tres actos. Original. Serra, 
Narciso. “Cuadro de baile español”. 1229,5.- Carambola y palos. Com. Un acto. Original. Pina, 
Mariano. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1861, VI, 10779]

28.-

[2077] TP: 1237,5.- Azon Visconti. Zarz. Tres actos. Original. Letra: García Gutiérrez, A. 
Música: Arrieta, E. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, VI, 10817]

[2284] TCB: 401,6.- Una sospecha. Com. Un acto. Adapt. Valladares, Ramón de. 
54,20.- El abate enamorado. Baile. Un acto. Coreografía de Pérez, Manuel. 790,8.- Dos 
muertos y ningún difunto. Com. Dos actos. Adapt. Coll, G. F. “Con C. Guerra”. “Baile 
nacional”. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1861, VI, 10818]

29.-

[2078] TP: 1154,23.- El postillón de la Rioja. Zarz. Dos actos. Original. Letra: Olona. 
Música: Oudrid. 1110,50.- Un caballero particular. Zarz. Un acto. Original. Letra: Carlos 
Frontaura. Música: F. Barbieri. 1239,7.- El niño. Zarz. Un acto. Original. Letra: Pina, Mariano. 
Música: Asenjo Barbieri, F. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, VI, 10850]

[2285] TCB: 953,26.- El cura de aldea. Com en verso. Tres actos. Original. Escrich, 
Enrique. 76,3.- Las lindas gitanas. Baile. Un acto. Coreografía de Losada, Manuel. 445,17.- El 
amante prestado. Com. Un acto. Original. Bretón de los Herreros, Manuel. A las siete y media, 
3 reales. [DDB, 1861, VI, 10851]

30.-

[2079]  TP:  1147,29.-  El  juramento.  Zarz. Tres actos.  Original.  Letra:  Olona.  Música: 
Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, VI, 10889]

[2286] TCB: 953,27.- El cura de aldea. Com en verso. Tres actos. Original. Escrich, 
Enrique. 76,4.- Las lindas gitanas. Baile. Un acto. Coreografía de Losada, Manuel. 445,18.- El 
amante prestado. Com. Un acto. Original. Bretón de los Herreros, Manuel. A las siete y media, 
3 reales. [DDB, 1861, VI, 10852]

Diciembre

1.-
[2080] TP: 1169,13.- El lancero. Zarz. Un acto. Original. Letra: Camprodón, F. Música: 

Gaztambide, J.  1241,6.-  El loco de la guardilla. Paso en verso. Un acto. Original.  Letra de 
Serra, Narciso. Música de Caballero, Manuel. 1110,51.- Un caballero particular. Zarz. Un acto. 
Original. Letra: Carlos Frontaura. Música: F. Barbieri. A las tres, 3 reales.

[2081] 1240,6.- Mis dos mujeres. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Olona, Luis. Música: 
Asenjo Barbieri, F. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, VI, 10929]



[2287] TCB: 100,27.- Flor de un día. Dr en verso. Cuatro actos. Original. Camprodón, 
Francisco. 54,21.- El abate enamorado. Baile. Un acto. Coreografía de Pérez, Manuel. 1211,5.-  
Adéu siau o El payés en la corte. Juguete bilingüe en verso. Un acto. Original. Masa, E. y 
Asensio Alcántara, J. A las tres, 2 reales.

[2288] 971,18.- Los lazos de la familia. Dr en verso. Tres actos. Original. Larra, L. M. 
de. 745,26.- La feria de Sevilla. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. 401,7.- Una 
sospecha. Com. Un acto. Adapt. Valladares, Ramón de. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 
1861, VI, 10930]

2.-

[2082] TP: “última del primer abono”. 1190,11.- Los diamantes de la corona. Zarz. Tres 
actos. Original. Letra: Camprodón. Música: Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, 
VI, 10965]

[2289] TCB: “Sinfonía”. 518,8.- El tejado de vidrio. Com en verso. Cuatro actos. 
Original. López de Ayala, Abelardo. 767,66.- La tertulia. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, 
Marcos. 105,10.- La casa de despesas. Com. Un acto. Original. Renart, Francisco. A las siete y 
media, 3 reales. [DDB, 1861, VI, 10966]

3.-

[2083] TP: “1ª de abono, 2ª serie”. 1180,13.- Frasquito. Zarz. Un acto. Original. Letra: 
Vega, Ricardo de la. Música: Manuel Fernández Caballero. “Sinfonía”. 1241,7.- El loco de la 
guardilla. Paso en verso. Un acto. Original. Letra de Serra, Narciso. Música de Caballero, 
Manuel. 1239,8.- El niño. Zarz. Un acto. Original. Letra: Pina, Mariano. Música: Asenjo Barbieri, 
F. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, VI, 10989]

[2290] TCB: “Sociedad del Círculo Tertuliano”. “Sinfonía”. 401,8.- Una sospecha. Com. 
Un acto. Adapt. Valladares, Ramón de. 745,27.- La feria de Sevilla. Baile. Un acto. Coreografía 
de Díaz, Marcos. 790,9.- Dos muertos y ningún difunto. Com. Dos actos. Adapt. Coll, G. F. 
“Baile nacional”. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1861, VI, 10990]

4.-

[2084] TP: “a beneficio de Teresa Istúriz”. 1243,1.- Zampa o La esposa de mármol. 
Obra lírico-fantástica en verso. Tres actos. Adapt de la ópera cómica francesa de Herold. Serra, 
Narciso y Pastorfido, Miguel. “Con Istúriz, Montañés, Carbonell, Dalmau, Fábregas, Miró y 
Corberó. Decoración nueva de J. Ballester. No habrá bandeja”. A las siete y media, 4 reales. 
[DDB, 1861, VI, 11029]

[2291] TCB: “Sinfonía”. 775,8.- El preceptor y su mujer. Com. Dos actos. Adapt. Olona, 
Luis. 1046,14.- Una fiesta de andaluces. Baile. Coreografía de A. Estrella. 454,10.- Un par de 
alhajas. Com. Un acto. Original. Cisneros, Enrique. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1861, 
VI, 11030]

5.-

[2085] TP:  1243,2.-  Zampa o La esposa de mármol. Obra lírico-fantástica en verso. 
Tres actos. Adapt de la ópera cómica francesa de Herold. Serra, Narciso y Pastorfido, Miguel. A 
las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, VI, 11069]

[2292] TCB: “Sinfonía”. 941,32.- La oración de la tarde. Dr en verso. Tres actos. 
Original. Larra, Luis Mariano de. 76,5.- Las lindas gitanas. Baile. Un acto. Coreografía de 
Losada, Manuel. 454,11.- Un par de alhajas. Com. Un acto. Original. Cisneros, Enrique. A las 
siete y media, 3 reales. [DDB, 1861, VI, 11070]



6.-

[2086] TP:  1243,3.-  Zampa o La esposa de mármol. Obra lírico-fantástica en verso. 
Tres actos. Adapt de la ópera cómica francesa de Herold. Serra, Narciso y Pastorfido, Miguel. A 
las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, VI, 11101]

[2293] TCB: “Sinfonía”. 793,14.- El amor y el interés. Com. Tres actos. Original. Larra, 
L. M. 745,28.- La feria de Sevilla. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. 36,7.- E. H. 
Com. Un acto. Original. Pina, Mariano de. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1861, VI, 11102]

7.-

[2087] TP:  1243,4.-  Zampa o La esposa de mármol. Obra lírico-fantástica en verso. 
Tres actos. Adapt de la ópera cómica francesa de Herold. Serra, Narciso y Pastorfido, Miguel. A 
las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, VI, 11141]

[2294] TCB: 1244,1.- Un enemigo oculto. Com. Original. Bretón de los Herreros, M. 
“Miscelánea de bailes nacionales”. 36,8.- E. H. Com. Un acto. Original. Pina, Mariano de. A las 
siete y media, 3 reales. [DDB, 1861, VI, 11142]

8.-
[2088] TP: 383,44.- La cola del diablo. Juguete cómico-lírico. Dos actos. Música: Allés y 

Oudrid. Letra: Olona.  1239,9.- El niño. Zarz. Un acto. Original. Letra: Pina, Mariano. Música: 
Asenjo Barbieri, F. 1181,21.- Los dos ciegos. Disparate cómico-lírico. Adapt. Música: Barbieri. 
Libreto: Olona, L. A las tres, 3 reales.

[2089]  1243,5.-  Zampa o la esposa de mármol. Obra lírico-fantástica en verso. Tres 
actos. Adapt de la ópera cómica francesa de Herold. Serra, Narciso y Pastorfido, Miguel. A las 
siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, VI, 11181]

[2295] TCB: “Sinfonía”. 3,20.- La cabaña de Tom o La esclavitud de los negros. Dr. 
Seis actos. Adaptada por Valladares, Ramón de. 288,8.- Boleras del laberinto. Baile. Un acto. 
A las tres, 2 reales.

[2296] “Sinfonía”. 518,9.- El tejado de vidrio. Com en verso. Cuatro actos. Original. 
López de Ayala, Abelardo. 1046,15.- Una fiesta de andaluces. Baile. Coreografía de A. 
Estrella. 454,12.- Un par de alhajas. Com. Un acto. Original. Cisneros, Enrique. A las siete y 
media, 3 reales. [DDB, 1861, VI, 11182]

9.-

[2090] TP: 1143,25.- Entre mi mujer y el negro. Zarz disparate. Dos actos. Letra: 
Olona, Luis. Música: F. Barbieri. 1241,8.- El loco de la guardilla. Paso en verso. Un acto. 
Original. Letra de Serra, Narciso. Música de Caballero, Manuel. A las siete y media, 4 reales. 
[DDB, 1861, VI, 11217]

[2297] TCB: 953,28.- El cura de aldea. Com en verso. Tres actos. Original. Escrich, 
Enrique. 1046,16.- Una fiesta de andaluces. Baile. Coreografía de A. Estrella. 723,32.- Una 
idea feliz. Com. Un acto. Adapt. Robles y Postigo, José. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 
1861, VI, 11218]

10.-



[2091] TP: 1165,11.- Las bodas de Juanita. Zarz. Un acto. Original. Letra: Olona. 
Música: Sánchez Allú, Martín. 1224,12.- Una vieja. Zarz. Un acto. Adapt. Música: Gaztambide. 
Libreto: Camprodón. 1025,16.- El último mono. Zarz. Un acto. Letra: Serra. Música. Oudrid. A 
las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, VI, 11249]

[2298]  TCB:  775,9.-  El  preceptor  y su mujer.  Com. Dos actos.  Adapt.  Olona,  Luis. 
767,67.- La tertulia. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. 723,33.- Una idea feliz. Com. 
Un acto. Adapt. Robles y Postigo, José. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1861, VI, 11250]

11.-

[2092] TP: 1245,1.- El sueño de una noche de verano. Zarz. Tres actos. Original. 
Letra: Escosura, Patricio de la. Música: Gaztambide. “Con Latorre, Hueto, Casayús, Seguí, 
Prats, Minguell, Arcas y Corberó”.  A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, VI, 11289]

[2299] TCB: “Sociedad del Círculo Tertuliano”. “Sinfonía”. 518,10.- El tejado de vidrio. 
Com en verso. Cuatro actos. Original. López de Ayala, Abelardo. 767,68.- La tertulia. Baile. Un 
acto. Coreografía de Díaz, Marcos. 36,9.- E. H. Com. Un acto. Original. Pina, Mariano de. A las 
siete y media, 3 reales. [DDB, 1861, VI, 11290]

12.-

[2093]  TP:  1245,2.-  El  sueño de una noche de verano.  Zarz.  Tres actos.  Original. 
Letra: Escosura, Patricio de la. Música: Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, 
VI, 11329]

[2300] TCB: 35,21.- Achaques de la vejez. Dr de costumbres en verso. Tres actos. 
Original. Florentino Sanz, Eulogio. 55,78.- Jota aragonesa. Baile. Un acto. Coreografía de 
Atané, Carlos. 1246,2.- A tientas. Com. en prosa. Un acto. Adapt. A las siete y media, 3 reales. 
[DDB, 1861, VI, 11330]

13.-

[2094] TP:  1243,6.-  Zampa o La esposa de mármol. Obra lírico-fantástica en verso. 
Tres actos. Adapt de la ópera cómica francesa de Herold. Serra, Narciso y Pastorfido, Miguel. A 
las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, VI, 11361]

[2301] TCB: “Sinfonía”. 775,10.- El preceptor y su mujer. Com. Dos actos. Adapt. 
Olona, Luis. 288,9.- Boleras del laberinto. Baile. Un acto. 723,34.- Una idea feliz. Com. Un 
acto. Adapt. Robles y Postigo, José. “Baile nacional”. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1861, 
VI, 11362]

14.-

[2095] TP: 1140,23.- Catalina. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Olona, Luis de. Música: 
Joaquín Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, VI, 11398]

[2302] TCB: 158,21.- Don Francisco de Quevedo. Dr en verso. Cuatro actos. Original. 
Sanz, Eulogio Florentino.  1076,31.- La perla granadina. Baile. A las siete y media, 3 reales. 
[DDB, 1861, VI, 11399]



15.-
[2096]  TP:  1245,3.-  El  sueño de una noche de verano. Zarz.  Tres actos.  Original. 

Letra: Escosura, Patricio de la. Música: Gaztambide. A las tres, 3 reales.
[2097]  1243,7.- Zampa o La esposa de mármol. Obra lírico-fantástica en verso. Tres 

actos. Adapt de la ópera cómica francesa de Herold. Serra, Narciso y Pastorfido, Miguel. A las 
siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, VI, 11437]

[2303]TCB: “Sinfonía”. 192,13.- Pedro el Negro o Los bandidos de Lorena. Dr de 
grande espectáculo. Seis actos. Adapt. García Doncel, Carlos y Valladares, Luis. 745,29.- La 
feria de Sevilla. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. A las tres, 2 reales.

[2304] 35,22.- Achaques de la vejez. Dr de costumbres en verso. Tres actos. Original. 
Florentino Sanz, Eulogio. 76,6.- Las lindas gitanas. Baile. Un acto. Coreografía de Losada, 
Manuel. 723,35.- Una idea feliz. Com. Un acto. Adapt. Robles y Postigo, José. A las siete y 
media, 3 reales. [DDB, 1861, VI, 11438]

16.-

[2098]  TP:  1147,30.-  El  juramento.  Zarz. Tres actos.  Original.  Letra:  Olona.  Música: 
Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, VI, 11474]

[2305] TCB: “Sinfonía”. 1134,5.- Vanidad y pobreza. Com. Tres actos. Original. 
Gutiérrez, José María. 1076,32.- La perla granadina. Baile. 1247,1.- Un marido de lance. 
Com. Un acto. Adapt. Carcassona, Bartolomé. “Con Guerra e Hijosa”. 55,79.- Jota aragonesa. 
Baile. Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. A las siete, 3 reales. [DDB, 1861, VI, 11475]

17.-

[2099]  TP:  1190,12.- Los diamantes de la corona.  Zarz. Tres actos. Original.  Letra: 
Camprodón. Música: Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, VI, 11505]

[2306] TCB: “Sociedad del Círculo Tertuliano”. “Sinfonía”. 953,29.- El cura de aldea. 
Com en verso. Tres actos. Original. Escrich, Enrique. 55,80.- Jota aragonesa. Baile. Un acto. 
Coreografía de Atané, Carlos. 723,36.- Una idea feliz. Com. Un acto. Adapt. Robles y Postigo, 
José. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1861, VI, 11506]

18.-

[2100]  TP:  1240,7.-  Mis dos mujeres.  Zarz. Tres actos. Original.  Letra:  Olona,  Luis. 
Música: Asenjo Barbieri, F. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, VI, 11545]

[2307] TCB: “Sinfonía”. 900,42.- Don Tomás. Com en verso. Tres actos. Original. Serra, 
Narciso. “Cuadro de baile español”. 1242,5.- La fe perdida. Com. Un acto. Original. Botella, F. A 
las siete y media, 3 reales. [DDB, 1861, VI, 11546]

19.-

[2101] TP: 1154,24.- El postillón de la Rioja. Zarz. Dos actos. Original. Letra: Olona. 
Música: Oudrid. “Sinfonía”. 1241,9.- El loco de la guardilla. Paso en verso. Un acto. Original. 
Letra de Serra, Narciso. Música de Caballero, Manuel. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, 
VI, 11585]



[2308] TCB: “Sinfonía”. 721,16.- La escala de la vida229. Com en verso. Tres actos. 
Original. Rodríguez Rubí, Tomás. 1046,17.- Una fiesta de andaluces. Baile. Coreografía de A. 
Estrella. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1861, VI, 11586]

20.-

[2102] TP: “a beneficio de Rosendo Dalmau”. 1248,1.- El diablo las carga. Zarz. Tres 
actos. Original. Letra: Camprodón, Francisco. Música: Gaztambide. “Con Istúriz, Morera, 
Casayús, Fábregas, Dalmau, Allú, Arcas, Rousset, Oliva y Corberó. No habrá bandeja”. A las 
siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, VI, 11617]

[2309] TCB: “Sinfonía”. 775,11.- El preceptor y su mujer. Com. Dos actos. Adapt. 
Olona, Luis. 767,69.- La tertulia. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. 963,14.- En la 
cara está la edad. Com. Un acto. Original. Olona, Luis. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 
1861, VI, 11618]

21.-

[2103] TP: 1248,2.- El diablo las carga. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Camprodón, 
Francisco. Música: Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, VI, 11657]

[2310] TCB: “Sinfonía”. 158,22.- Don Francisco de Quevedo. Dr en verso. Cuatro 
actos. Original. Sanz, Eulogio Florentino. 55,81.- Jota aragonesa. Baile. Un acto. Coreografía 
de Atané, Carlos. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1861, VI, 11658]

22.-
[2104] TP: 1140,24.- Catalina. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Olona, Luis de. Música: 

Joaquín Gaztambide. A las tres, 3 reales.
[2105]  1143,26.- Entre mi mujer y el negro. Zarz disparate. Dos actos. Letra: Olona, 

Luis.  Música:  F.  Barbieri. 1239,10.-  El  niño.  Zarz.  Un acto.  Original.  Letra:  Pina,  Mariano. 
Música: Asenjo Barbieri, F. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, VI, 11697]

[2311] TCB: 650,37.- Los pobres de Madrid. Dr. Seis cuadros y un prólogo. Adapt. Ortiz 
de Pinedo, Manuel. “Con Guerra”. 1046,18.- Una fiesta de andaluces. Baile. Coreografía de A. 
Estrella. A las tres, 2 reales.

[2312] 721,17.- La escala de la vida. Com en verso. Tres actos. Original. Rodríguez 
Rubí, Tomás. 745,30.- La feria de Sevilla. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. 
1247,2.- Un marido de lance. Com. Un acto. Adapt. Carcassona, Bartolomé. A las siete y 
media, 3 reales. [DDB, 1861, VI, 11698]

23.-

[2106] TP: 670,24.- El marqués de Caravaca. Zarz. Dos cuadros. Letra: Vega, Ventura 
de la. Música: Barbieri, Francisco Asenjo.  1180,14.- Frasquito. Zarz. Un acto. Original. Letra: 
Vega, Ricardo de la. Música: Manuel Fernández Caballero. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 
1861, VI, 11733]

[2313] TCB: “en obsequio al crecido número de forasteros que estos días alberga esta 
ciudad.” 105,11.- La casa de despesas. Com. Un acto. Original. Renart, Francisco. 1046,19.-  
Una fiesta de andaluces. Baile. Coreografía de A. Estrella. 867,48.- Don Juan de Serrallonga. 
Dr en prosa y en verso. Cuatro actos y un prólogo. Original. Balaguer, Víctor. “Baile nacional”. A 
las seis y media, 3 reales. [DDB, 1861, VI, 11734]

24.-

[2107] TP: 1140,25.- Catalina. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Olona, Luis de. Música: 
Joaquín Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, VI, 11757]

229 En una nota se lee: “En atención a que los actores han de cambiarse completamente del uno al 
otro acto, los intermedios serán algo más largos que de ordinario.” [DDB, 1861, VI, 11585]



[2314]  TCB:  “Sinfonía”.  879,4.-  El  memorialista.  Com.  Dos  actos.  Adapt.  Olona,  L. 
753,5.- Los gallegos enamorados. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. [DDB, 1861, 
VI, 11758]

25.- 
[2108]  TP:  1225,7.-  Nadie  se muere hasta  que Dios quiere.  Zarz.  Un acto.  Letra: 

Serra, Narciso. Música: Oudrid, Cristobal.  1224,13.- Una vieja. Zarz. Un acto. Adapt. Música: 
Gaztambide. Libreto: Camprodón.  1241,10.- El loco de la guardilla. Paso en verso. Un acto. 
Original. Letra de Serra, Narciso. Música de Caballero, Manuel.  A las tres, 3 reales.

[2109]  1190,13.-  Los  diamantes  de  la  corona.  Zarz.  Tres  actos.  Original.  Letra: 
Camprodón. Música: Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, 296, XI-XII, 11789]230

[2315] TCB: “Sinfonía”.  867,49.- Don Juan de Serrallonga.  Dr en prosa y en 
verso. Cuatro actos y un prólogo. Original. Balaguer, Víctor. 753,6.- Los gallegos enamorados. 
Baile. Un acto231. A las tres, 2 reales.

[2316]  “Sinfonía”.  1134,6.-  Vanidad y pobreza.  Com. Tres actos. Original.  Gutiérrez, 
José María.  1046,20.-  Una fiesta de andaluces.  Baile.  Un acto.  Coreografía de Á. Estrella. 
1230,10.- La doctora en travesuras.  Com. en verso. Un acto. Original.  García Santisteban, 
Rafael. [DDB, 1861, 296, XI-XII, 11789]

26.-
[2110] TP: 1169,14.- El lancero. Zarz. Un acto. Original. Letra: Camprodón, F. Música: 

Gaztambide,  J.  1153,15.-  Un pleito. Zarz. Un acto.  Letra:  Camprodón.  Música:  Gaztambide. 
1025,17.-  El último mono.  Zarz. Un acto.  Letra:  Serra.  Música.  Oudrid.  1181,22.-  Los dos 
ciegos. Disparate cómico-lírico. Adapt. Música: Barbieri. Libreto: Olona, L. A las tres, 3 reales.

[2111] 1240,8.- Mis dos mujeres. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Olona, Luis. Música: 
Asenjo Barbieri, F. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, VI, 11825]

[2317]  TCB: “Sinfonía”.  867,50.-  Don Juan de Serrallonga.  Dr en prosa y en verso. 
Cuatro actos y un prólogo. Original. Balaguer, Víctor.  55,82.- Jota aragonesa. Baile. Un acto. 
Coreografía de Atané, Carlos. A las tres, 2 reales.

[2318] “Sinfonía”.  971,19.- Los lazos de la familia. Dr en verso. Tres actos. Original. 
Larra, L. M. de. 1076,33.- La perla granadina. Baile. 466,12.- Alza y baja. Com en prosa. Un 
acto. Original. Olona. Luis. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1861, VI, 11826]

27.-

[2112]  TP:  1179,12.-  El  diablo  en  el  poder.  Zarz.  Tres  actos.  Original.  Letra: 
Camprodón. Música: Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, VI, 11849]

[2319] TCB: “Sociedad del Círculo Tertuliano”. “Sinfonía”. 1134,7.- Vanidad y pobreza. 
Com. Tres actos. Original. Gutiérrez, José María. 76,7.- Las lindas gitanas. Baile. Un acto. 
Coreografía de Losada, Manuel. 1247,3.- Un marido de lance. Com. Un acto. Adapt. 
Carcassona, Bartolomé. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1861, VI, 11850]

230 Sigo para las funciones de este día la numeración del catálogo del Archivo Histórico de Barcelona.
231 Antes del baile se realizó una rifa.



28.-

[2113] TP: “función de inocentes"232. “1ª parte: Usual y sin apropósito. 2ª parte: 
Intervendrán los inocentes. 3ª parte: Será nueva y finalizará con una inocentada”. A las siete y 
media, 4 reales. [DDB, 1861, VI, 11873-11874]

[2320] TCB: “función de inocentes”. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1861, VI, 11874]

29.-
[2114]  TP:  1180,15.-  Frasquito.  Zarz.  Un acto.  Original.  Letra:  Vega,  Ricardo de la. 

Música: Manuel Fernández Caballero. 1239,11.- El niño. Zarz. Un acto. Original. Letra: Pina, 
Mariano. Música: Asenjo Barbieri, F. 1249,1.- El caballo blanco. Zarz. Un acto. Original. Letra: 
Frontaura, C. Música: Oudrid y Fernández Caballero, M. A las tres, 3 reales.

[2115]  1147,31.-  El  juramento. Zarz.  Tres  actos.  Original.  Letra:  Olona.  Música: 
Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, VI, 11905]

[2321] TCB: 867,51.- Don Juan de Serrallonga. Dr en prosa y en verso. Cuatro actos y 
un prólogo. Original. Balaguer, Víctor. “Miscelánea de bailes nacionales”. A las tres, 2 reales.

[2322] “Sinfonía”. 847,6.- El payaso. Dr. Cuatro actos. Adapt. Gil, I. 1046,21.- Una 
fiesta de andaluces. Baile. Coreografía de A. Estrella. 1242,6.- La fe perdida. Com. Un acto. 
Original. Botella, F. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1861, VI, 11906]

30.-

[2116] TP: 1154,25.- El postillón de la Rioja. Zarz. Dos actos. Original. Letra: Olona. 
Música: Oudrid. 1110,52.- Un caballero particular. Zarz. Un acto. Original. Letra: Carlos 
Frontaura. Música: F. Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, VI, 11941]

[2323] TCB: “Sinfonía”. 847,7.- El payaso. Dr. Cuatro actos. Adapt. Gil, I. 745,31.- La 
feria de Sevilla. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. 454,13.- Un par de alhajas. Com. 
Un acto. Original. Cisneros, Enrique. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1861, VI, 11942]

232 El día 30 apareció la siguiente nota: “El sábado tuvo lugar en el TP la función de inocentes, que 
no ofreció en verdad todo el interés y solaz que sólo logra alcanzar el público cuando, como en 
otros tiempos, se combinaban y ensayaban de antemano bromas extravagantes, al par que 
chistosas. Empezó la función sin programa por la insípida zarzuela Frasquito, en cuya 
representación no hubo más novedad sino el haberse vestido con bastante ridiculez en medio de 
ella las sras. Montañés y Luján. Siguió la otra zarzuela Un niño, en la que el Sr. Miró, en traje 
mujeril bien arreglado, hizo el papel de criada, cantando con voz de falsete las piezas que 
corresponden a dicha parte. Al contrario la Sra. Montañés, con sendos bigotes y vestida con 
elegancia de fraqué y pantalón, hizo el papel de amante. Este trastuque de papeles y sexos, y el 
haber aparecido el Sr. Allú en la cuna en pañales, excitó mucho la hilaridad del público. Para éste 
fue una verdadera novedad y sorpresa la tercera parte de la función, que consistió en una nueva 
zarzuela en un acto, titulada según parece El caballo blanco. Es el protagonista un empresario en

 ciernes que, contando con fondos ajenos, proyecta explotar un teatro de zarzuela, y que ya antes 
de entrar en el ejercicio de su ministerio llega a aburrirse y fastidiarse con las pretensiones, 
exigencias y caprichos de los artistas que tiene en ajuste. Los celos de la esposa del futuro 
empresario, nacidos de las equivocaciones de la crida que influía a su ama, la que arma una 
marimorena con la primera cantatriz de la compañía, por creerla querida de su esposo, y el 
haberle retirado a éste la palabra la persona que le ofreciera prestarle los fondos para la empresa, 
son motivos que hacen desistir de su propósito al empresario. Este argumento, que tiene escenas 
chistosas y de carácter cómico, divirtió mucho al público, particularmente en un dúo hablado en 
lenguaje son duda marrueco, que recitaron los sres. Allú y Escriu, disfrazados con estrafalarios 
trajes. Para complemento de bulla no faltó un pato y algunos pollos engalanados con cintas de 
colores que fueron echados a los actores desde uno de los palcos de proscenio.” [DDB, 1861, VI, 
11942-11943]



31.-

[2117] TP: 670,25.- El marqués de Caravaca. Zarz. Dos cuadros. Letra: Vega, Ventura 
de la. Música: Barbieri, Francisco Asenjo.  1224,14.- Una vieja. Zarz. Un acto. Adapt. Música: 
Gaztambide. Libreto: Camprodón. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1861, VI, 11965]

[2324] TCB: “Sociedad del Círculo Tertuliano”. 721,18.- La escala de la vida. Com en 
verso. Tres actos. Original. Rodríguez Rubí, Tomás. 753,7.- Los gallegos enamorados. Baile. 
Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. 454,14.- Un par de alhajas. Com. Un acto. Original. 
Cisneros, Enrique. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1861, VI, 11943]

4.1.8.- 1862

Enero

1.-
[2118] TP:  1154,26.- El postillón de la Rioja. Zarz. Dos actos. Original. Letra: Olona. 

Música:  Oudrid.  1110,53.-  Un  caballero  particular.  Zarz.  Un  acto.  Original.  Letra:  Carlos 
Frontaura. Música: F. Barbieri. A las tres, 3 reales.

[2119] 1240,9.- Mis dos mujeres. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Olona, Luis. Música: 
Asenjo Barbieri, F. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, I, 1]

[2325] TCB: 1134,8.- Vanidad y pobreza. Com. Tres actos. Original. Gutiérrez, José 
María. 1076,34.- La perla granadina. Baile. 434,5.- Los abates locos. Sainete. A las tres, 2 
reales.

[2326] “Sinfonía”. 158,23.- Don Francisco de Quevedo. Dr en verso. Cuatro actos. 
Original. Sanz, Eulogio Florentino. 1046,22.- Una fiesta de andaluces. Baile. Coreografía de A. 
Estrella. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1862, I, 1-2]

2.-

[2120]  TP:  1143,27.-  Entre mi  mujer  y  el  negro.  Zarz  disparate.  Dos actos.  Letra: 
Olona, Luis. Música: F. Barbieri. 1025,18.- El último mono. Zarz. Un acto. Letra: Serra. Música. 
Oudrid. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, I, 37]

[2327] TCB: “Sinfonía”. 35,23.- Achaques de la vejez. Dr de costumbres en verso. Tres 
actos. Original. Florentino Sanz, Eulogio. 767,70.- La tertulia. Baile. Un acto. Coreografía de 
Díaz, Marcos. 1035,3.- Alumbra a tu víctima. Comedia. Un acto. Original. Pérez Escrich, E. A 
las siete y media, 3 reales. [DDB, 1862, I, 38]

3.-

[2121] TP: 1225,8.- Nadie se muere hasta que Dios quiere. Zarz. Un acto. Letra: 
Serra, Narciso. Música: Oudrid, Cristobal. 1169,15.- El lancero. Zarz. Un acto. Original. Letra: 
Camprodón, F. Música: Gaztambide, J. 1239,12.- El niño. Zarz. Un acto. Original. Letra: Pina, 
Mariano. Música: Asenjo Barbieri, F. 1181,23.- Los dos ciegos. Disparate cómico-lírico. Adapt. 
Música: Barbieri. Libreto: Olona, L. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, I, 61]

[2328] TCB: “Sinfonía”. 793,15.- El amor y el interés. Com. Tres actos. Original. Larra, 
L. M. 288,10.- Boleras del laberinto. Baile. Un acto. 242,28.- De potencia a potencia. Com. 
Original. Rodríguez Rubí, Tomás. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1862, I, 62]

4.-



[2122] TP: “a beneficio de Joaquín Miró”. 1250,1.- La hija de la Providencia. Zarz. Tres 
actos. Original. Letra: Rodríguez Rubí, Tomás. Música: Arrieta. “Con Latorre, Carbonell, Prats, 
Fábregas, Arcas y Rousset. No habrá bandeja”. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, I, 93]

[2329] TCB: “Sinfonía”. 1013,5.- Un marido como hay muchos. Comedia. Tres actos. 
1233,5.- La torera. Baile. Coreografía de M. Pérez. “Con Gandolfo y Pérez”. 282,23.- Por no 
explicarse. Com. Un acto. Adapt. Navarrete, Ramón. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1862, 
I, 94]

5.-
[2123]TP: 383,45.- La cola del diablo. Juguete cómico-lírico. Dos actos. Música: Allés y 

Oudrid. Letra: Olona.  1025,19.- El último mono. Zarz. Un acto. Letra: Serra. Música. Oudrid. 
1181,24.- Los dos ciegos. Disparate cómico-lírico. Adapt. Música: Barbieri. Libreto: Olona, L. A 
las tres, 3 reales.

[2124]  1250,2.- La hija de la Providencia. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Rodríguez 
Rubí, Tomás. Música: Arrieta. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, I, 125]

[2330]TCB: “Sinfonía”.  847,8.-  El payaso. Dr. Cuatro actos. Adapt. Gil, I.  1233,6.- La 
torera. Baile. Coreografía de M. Pérez. A las tres, 2 reales.

[2331] “Sinfonía”. 1013,6.- Un marido como hay muchos. Comedia. Tres actos. 
767,71.- La tertulia. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. 282,24.- Por no explicarse. 
Com. Un acto. Adapt. Navarrete, Ramón. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1862, I, 126]

6.-
[2125]  TP:  1190,14.- Los diamantes de la corona.  Zarz. Tres actos. Original.  Letra: 

Camprodón. Música: Barbieri. A las tres, 3 reales.
[2126]  1243,8.- Zampa o La esposa de mármol. Obra lírico-fantástica en verso. Tres 

actos. Adapt de la ópera cómica francesa de Herold. Serra, Narciso y Pastorfido, Miguel. A las 
siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, I, 161]

[2332] TCB: “Sinfonía”. 985,15.- El tío Martín o La honradez. Dr. Tres actos. Adapt. 
Rosales, Eduardo. 54,22.- El abate enamorado. Baile. Un acto. Coreografía de Pérez, Manuel. 
963,15.- En la cara está la edad. Com. Un acto. Original. Olona, Luis. A las tres, 2 reales.

[2333] “Sinfonía”. 1069,5.- La caza del gallo. Com. en verso. Tres actos. Original. 
García Santisteban, Rafael. 1046,23.- Una fiesta de andaluces. Baile. Coreografía de A. 
Estrella. 723,37.- Una idea feliz. Com. Un acto. Adapt. Robles y Postigo, José. A las siete y 
media, 3 reales. [DDB, 1862, I, 162]

7.-

[2127]  TP:  1250,3.-  La  hija  de  la  Providencia.  Zarz.  Tres  actos.  Original.  Letra: 
Rodríguez Rubí, Tomás. Música: Arrieta. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, I, 177]

[2334] TCB: “Sociedad del Círculo Tertuliano”. “Sinfonía”. 466,13.- Alza y baja. Com en 
prosa. Un acto. Original. Olona. Luis. 879,5.- El memorialista. Com. Dos actos. Adapt. Olona, L. 
1046,24.- Una fiesta de andaluces. Baile. Coreografía de A. Estrella. A las siete y media, 3 
reales. [DDB, 1862, I, 168]

8.-

[2128] TP: 1143,28.- Entre mi mujer y el negro. Zarz disparate. Dos actos. Letra: 
Olona, Luis. Música: F. Barbieri. 1241,11.- El loco de la guardilla. Paso en verso. Un acto. 
Original. Letra de Serra, Narciso. Música de Caballero, Manuel. A las siete y media, 4 reales. 
[DDB, 1862, I, 201]



[2335] TCB: “salida de la primera actriz Josefa Palma”. 1412,1.- La cruz del  
matrimonio233. Com. Tres actos. Original. Eguilaz, Luis. 753,8.- Los gallegos enamorados. 
Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. 533,5.- Los primeros amores. Com. Un acto. 
Adapt. Bretón de los Herreros, Manuel. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1862, I, 202]

9.-

[2129]  TP:  1231,7.-  El  dominó  azul.  Zarz.  Tres  actos.  Original.  Letra:  Camprodón. 
Música: Arrieta. A las siete, 4 reales. [DDB, 1862, I, 233]

[2336] TCB: 1412,2.- La cruz del matrimonio234. Com. Tres actos. Original. Eguilaz, 
Luis. 753,9.- Los gallegos enamorados. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. 533,6.-  
Los primeros amores. Com. Un acto. Adapt. Bretón de los Herreros, Manuel. A las siete y 
media, 3 reales. [DDB, 1862, I, 234]

10.-

[2130] TP:  1243,9.-  Zampa o La esposa de mármol. Obra lírico-fantástica en verso. 
Tres actos. Adapt de la ópera cómica francesa de Herold. Serra, Narciso y Pastorfido, Miguel. A 
las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, I, 273]

[2337] TCB: 1412,3.- La cruz del matrimonio. Com. Tres actos. Original. Eguilaz, Luis. 
288,11.- Boleras del laberinto. Baile. Un acto. 282,25.- Por no explicarse. Com. Un acto. 
Adapt. Navarrete, Ramón. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1862, I, 274]

11.-

[2131]  TP:  1190,15.- Los diamantes de la corona.  Zarz. Tres actos. Original.  Letra: 
Camprodón. Música: Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, I, 305]

12.-
[2132] TP:  1154,27.- El postillón de la Rioja. Zarz. Dos actos. Original. Letra: Olona. 

Música: Oudrid.  383,46.- La cola del diablo. Juguete cómico-lírico. Dos actos. Música: Allés y 
Oudrid. Letra: Olona. A las tres, 3 reales.

[2133]  1237,6.-  Azon Visconti. Zarz. Tres actos. Original.  Letra:  García Gutiérrez, A. 
Música: Arrieta, E. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, I, 337]

[2338] TCB: 953,30.- El cura de aldea. Com en verso. Tres actos. Original. Escrich, 
Enrique. 54,23.- El abate enamorado. Baile. Un acto. Coreografía de Pérez, Manuel. 1035,4.-  
Alumbra a tu víctima. Comedia. Un acto. Original. Pérez Escrich, E. A las tres, 2 reales.

[2339] “Sinfonía”. 1412,4.- La cruz del matrimonio. Com. Tres actos. Original. Eguilaz, 
Luis. 1076,35.- La perla granadina. Baile. 533,7.- Los primeros amores. Com. Un acto. Adapt. 
Bretón de los Herreros, Manuel. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1862, I, 338]

13.-

[2134] TP: 670,26.- El marqués de Caravaca. Zarz. Dos cuadros. Letra: Vega, Ventura 
de la. Música: Barbieri, Francisco Asenjo. 1165,12.- Las bodas de Juanita. Zarz. Un acto. 
Original. Letra: Olona. Música: Sánchez Allú, Martín. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, I, 
373]

[2340] TCB: 1412,5.- La cruz del matrimonio. Com. Tres actos. Original. Eguilaz, Luis. 
745,32.- La feria de Sevilla. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. 1176,10.- Santo y 

233 El día 9 apareció la siguiente nota: “Con un lleno completo se estrenó anoche en el TCB La cruz 
del matrimonio. Al parecer la Sra. Palma fue saludada con una salva de aplausos. La producción 
del señor Eguilaz gustó mucho, siendo llamados los actores por dos veces a la escena al 
terminarse su representación.” [DDB, 1862, I, 234]

234 El día 10 se leía: “La segunda representación de La cruz del matrimonio en el TCB fue, si cabe, 
más aplaudida que en la función anterior.” [DDB, 1862, I, 297]



peana. Com. en verso. Un acto. Original. Puente, R. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1862, I, 
374]

14.-

[2135] TP:  1240,10.- Mis dos mujeres. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Olona, Luis. 
Música: Asenjo Barbieri, F. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, I, 397]

[2341] TCB: 1412,6.- La cruz del matrimonio. Com. Tres actos. Original. Eguilaz, Luis. 
55,83.- Jota aragonesa. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. 1176,11.- Santo y 
peana. Com. en verso. Un acto. Original. Puente, R. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1862, I, 
398]

15.-

[2136] TP: 1169,16.- El lancero. Zarz. Un acto. Original. Letra: Camprodón, F. Música: 
Gaztambide,  J.  1153,16.-  Un pleito.  Zarz. Un acto. Letra:  Camprodón.  Música:  Gaztambide. 
1239,13.- El niño. Zarz. Un acto. Original. Letra: Pina, Mariano. Música: Asenjo Barbieri, F. A las 
siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, I, 429]

[2342] TCB: 1412,7.- La cruz del matrimonio. Com. Tres actos. Original. Eguilaz, Luis. 
767,72.- La tertulia. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. 16,13.- Las citas a 
medianoche. Com. en prosa. Un acto. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1862, I, 430]

16.-

[2137]  TP:  1250,4.-  La  hija  de  la  Providencia.  Zarz.  Tres  actos.  Original.  Letra: 
Rodríguez Rubí, Tomás. Música: Arrieta. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, I, 461]

[2343] TCB: 1412,8.- La cruz del matrimonio. Com. Tres actos. Original. Eguilaz, Luis. 
767,73.- La tertulia. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. 16,14.- Las citas a 
medianoche. Com. en prosa. Un acto. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1862, I, 462]

17.-

[2138] TP: “a beneficio de Adelaida Montañés.” 1251,1.- Llamada y tropa. Zarz. Dos 
actos. Original. Letra: García Gutiérrez, Antonio. Música: Arrieta. “Con Istúriz, Montañés, Luján, 
Dalmau, Seguí, Alverá, Allú, Oliva y Arcas”. 1252,1.- La Juanita. Canción. Iradies, Sebastián. 
“Por la beneficiada”. 1172,2.- La colegiala. Zarz. Un acto. Letra: Rimchan, Alejandro. Música: 
Mollber, Juan. “Con Montañés, Luján, Montañés (Consuelo, que se estrena con este papel), 
Escriu y Arcas. No habrá bandeja”. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, I, 493]

[2344] TCB: “Sociedad del Círculo Tertuliano”. “Sinfonía”. 1412,9.- La cruz del  
matrimonio. Com. Tres actos. Original. Eguilaz, Luis. 1046,25.- Una fiesta de andaluces. 
Baile. Coreografía de A. Estrella. 533,8.- Los primeros amores. Com. Un acto. Adapt. Bretón 
de los Herreros, Manuel. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1862, I, 494]

18.-

[2139] TP: 1251,2.- Llamada y tropa. Zarz. Dos actos. Original. Letra: García Gutiérrez, 
Antonio. Música: Arrieta. 1252,2.- La Juanita. Canción. Iradies, Sebastián. 1172,3.- La 
colegiala. Zarz. Un acto. Original. Letra: Rinchan, Alejandro. Música: Juan Mollberg. A las siete 
y media, 4 reales. [DDB, 1862, I, 525]

19.-
[2140]  TP:  1250,5.-  La  hija  de  la  Providencia.  Zarz.  Tres  actos.  Original.  Letra: 

Rodríguez Rubí, Tomás. Música: Arrieta. A las tres, 3 reales.
[2141]  1251,3.-  Llamada y tropa. Zarz.  Dos actos.  Original.  Letra:  García Gutiérrez, 

Antonio.  Música:  Arrieta. 1252,3.-  La  Juanita. Canción.  Iradies,  Sebastián. 1172,4.-  La 
colegiala. Zarz. Un acto. Original. Letra: Rinchan, Alejandro. Música: Juan Mollberg. A las siete 
y media, 4 reales. [DDB, 1862, I, 557]



[2345] TCB: “Sinfonía”. 37,9.- El perro del castillo. Dr. Dos actos. Adapt de la obra de 
E. Scribe. Navarrete, Ramón de. 55,84.- Jota aragonesa. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, 
Carlos. 790,10.- Dos muertos y ningún difunto. Com. Dos actos. Adapt. Coll, G. F. “Con 
Guerra”. A las tres, 2 reales.

[2346] “Sinfonía”. 1412,10.- La cruz del matrimonio. Com. Tres actos. Original. Eguilaz, 
Luis. 767,74.- La tertulia. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. 723,38.- Una idea feliz. 
Com. Un acto. Adapt. Robles y Postigo, José. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1862, I, 558]

20.-

[2142] TP: 1251,4.- Llamada y tropa. Zarz. Dos actos. Original. Letra: García Gutiérrez, 
Antonio.  Música:  Arrieta.  1172,5.-  La  colegiala.  Zarz.  Un  acto.  Original.  Letra:  Rinchan, 
Alejandro. Música: Juan Mollberg. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, I, 593]

[2347] TCB: 1412,11.- La cruz del matrimonio. Com. Tres actos. Original. Eguilaz, Luis. 
1076,36.- La perla granadina. Baile. 1242,7.- La fe perdida. Com. Un acto. Original. Botella, F. 
A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1862, I, 594]

21.-

[2143] TP: 670,27.- El marqués de Caravaca. Zarz. Dos cuadros. Letra: Vega, Ventura 
de la. Música: Barbieri, Francisco Asenjo. Actuación del señor Picco, “célebre artista único en su 
instrumento Tibia pastoral”. 1181,25.- Los dos ciegos. Disparate cómico-lírico. Adapt. Música: 
Barbieri. Libreto: Olona, L. Actuación del señor Picco. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, 
I, 617]

[2348] TCB: 1412,12.- La cruz del matrimonio. Com. Tres actos. Original. Eguilaz, Luis. 
1046,26.- Una fiesta de andaluces. Baile. Coreografía de A. Estrella. 282,26.- Por no 
explicarse. Com. Un acto. Adapt. Navarrete, Ramón. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1862, 
I, 618]

22.-

[2144] TP: 1251,5.- Llamada y tropa. Zarz. Dos actos. Original. Letra: García Gutiérrez, 
Antonio.  Música:  Arrieta.  1110,54.-  Un caballero  particular.  Zarz.  Un acto.  Original.  Letra: 
Carlos Frontaura. Música: F. Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, I, 649]

[2349] TCB: 1412,13.- La cruz del matrimonio. Com. Tres actos. Original. Eguilaz, Luis. 
“Miscelánea de bailes nacionales”. 36,10.- E. H. Com. Un acto. Original. Pina, Mariano de. A las 
siete y media, 3 reales. [DDB, 1862, I, 650]

23.-

[2145] TP: 1241,12.- El loco de la guardilla. Paso en verso. Un acto. Original. Letra de 
Serra, Narciso. Música de Caballero, Manuel. Actuación del Sr. Picco. “Sinfonía”. Actuación del 
Sr. Picco. 1239,14.- El niño. Zarz. Un acto. Original. Letra: Pina, Mariano. Música: Asenjo 
Barbieri, F. Actuación del Sr. Picco. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, I, 681]

[2350] TCB: “en celebridad de los días de S. A. el príncipe D. Alfonso”. “Sinfonía”. 
134,19.- La hija de las flores. Dr en verso. Tres actos. Original. Gómez de Avellaneda, 
Gertrudis. “Con Palma, Buzon, Díaz, Danzan y Guerra, Morales, Parreño, Ibáñez, Milá y Perlá”. 
357,33.- La estrella de Andalucía. Baile. Un acto. Coreografía de Guerrero, Manuel. 466,14.-  
Alza y baja. Com en prosa. Un acto. Original. Olona. Luis. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 
1862, I, 682]

24.-

[2146] TP: “a beneficio del Santo Hospital de Santa Cruz”. 1184,19.- Los magyares. 
Zarz. Cuatro actos. Original. Letra: Olona, Luis de. Música: Gaztambide. “Con Latorre, Luján, 
Porcell, Dalmau, Carbonell, Alverá, Fábregas, Allú, Armengol, Arcas, Rousset, Oliva y Corberó”. 
A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, I, 713]



[2351] TCB: “Sociedad del Círculo Tertuliano”. “Sinfonía”. 1069,6.- La caza del gallo. 
Com. en verso. Tres actos. Original. García Santisteban, Rafael. 357,34.- La estrella de 
Andalucía. Baile. Un acto. Coreografía de Guerrero, Manuel. 282,27.- Por no explicarse. Com. 
Un acto. Adapt. Navarrete, Ramón. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1862, I, 714]

25.-

[2147] TP: 1184,20.- Los magyares. Zarz. Cuatro actos. Original. Letra: Olona, Luis de. 
Música: Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, I, 745]

26.-
[2148]  TP:  1172,6.-  La colegiala.  Zarz.  Un acto.  Original.  Letra:  Rinchan,  Alejandro. 

Música: Juan Mollberg. 1025,20.- El último mono. Zarz. Un acto. Letra: Serra. Música. Oudrid. 
1252,4.- La Juanita. Canción. Iradies, Sebastián. A las tres, 3 reales.

[2149]  1184,21.-  Los magyares.  Zarz.  Cuatro actos.  Original.  Letra:  Olona,  Luis  de. 
Música: Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, I, 777]

[2352] TCB: “a beneficio de Ceferino Guerra”. “Sinfonía”. 170,27.- La carcajada. Dr en 
prosa. Tres actos. Adapt. Gil, Isidoro. 1046,27.- Una fiesta de andaluces. Baile. Coreografía de 
A. Estrella. 114,24.- El maestro de escuela. Caricatura literaria. Un acto. A las tres, 3 reales.

[2353] “Sinfonía”. 134,20.- La hija de las flores. Dr en verso. Tres actos. Original. 
Gómez de Avellaneda, Gertrudis. 357,35.- La estrella de Andalucía. Baile. Un acto. 
Coreografía de Guerrero, Manuel. 309,4.- Ella es él. Com. Un acto. Original. Bretón de los 
Herreros, Manuel. “Con Palma, Díaz, Guerra, García y Sala”. A las siete y media, 3 reales. 
[DDB, 1862, I, 772]

27.-

[2150] TP: 1184,22.- Los magyares. Zarz. Cuatro actos. Original. Letra: Olona, Luis de. 
Música: Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, I, 813]

[2354] TCB: “Sinfonía”. 1253,1.- Chist… Chist… Juguete en prosa. Un acto. Maiquez, 
R. “Actuación del prestidigitador Sr. Limiñana”. 202,22.- Aviso a las criadas. Com. Un acto. 
767,75.- La tertulia. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos.  Actuación del Sr. Limiñana. A 
las siete y media, 3 reales. [DDB, 1862, I, 814]

28.-

[2151] TP: 1180,16.- Frasquito. Zarz. Un acto. Original. Letra: Vega, Ricardo de la. 
Música: Manuel Fernández Caballero. Actuación del Sr. Picco. 1241,13.- El loco de la 
guardilla. Paso en verso. Un acto. Original. Letra de Serra, Narciso. Música de Caballero, 
Manuel. Sr. Picco. “Sinfonía”. Sr. Picco. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, I, 837]

[2355] TCB: “Sociedad del Círculo Tertuliano”. “Sinfonía”. 1013,7.- Un marido como 
hay muchos. Comedia. Tres actos. 1076,37.- La perla granadina. Baile. 16,15.- Las citas a 
medianoche. Com. en prosa. Un acto. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1862, I, 838]

29.-

[2152] TP: 1251,6.- Llamada y tropa. Zarz. Dos actos. Original. Letra: García Gutiérrez, 
Antonio. Música: Arrieta. 1165,13.- Las bodas de Juanita. Zarz. Un acto. Original. Letra: Olona. 
Música: Sánchez Allú, Martín. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, I, 869]

[2356] TCB: “a beneficio de Josefa Hijosa”. “Sinfonía”. 1254,1.- Un duelo a muerte. Dr. 
en verso. Tres actos. Original. García Gutiérrez, A. 745,33.- La feria de Sevilla. Baile. Un acto. 
Coreografía de Díaz, Marcos. 1255,1.- Pepita. Juguete cómico en verso. Un acto. Original. 
Mozo, E. 55,85.- Jota aragonesa. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. “No habrá 
bandeja”. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1862, I, 870]



30.-

[2153]  TP:  1224,15.-  Una vieja.  Zarz.  Un acto.  Adapt.  Música:  Gaztambide.  Libreto: 
Camprodón. Actuación del Sr. Picco.  1239,15.-  El niño.  Zarz. Un acto. Original.  Letra: Pina, 
Mariano. Música: Asenjo Barbieri, F. Sr. Picco. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, I, 901]

[2357] TCB: “Sinfonía”. 723,39.- Una idea feliz. Com. Un acto. Adapt. Robles y Postigo, 
José. Actuación del Sr. Limiñana. 1255,2.- Pepita. Juguete cómico en verso. Un acto. Original. 
Mozo, E. 22,10.- Boleras del capricho. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. Sr. 
Limiñana. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1862, I, 902]

31.-

[2154] TP: 1184,23.- Los magyares. Zarz. Cuatro actos. Original. Letra: Olona, Luis de. 
Música: Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, I, 933]

[2358] TCB: “Sinfonía”. 628,2.- Un tercero en discordia. Com. Original. Bretón de los 
Herreros, Manuel. 1076,38.- La perla granadina. Baile. 1255,3.- Pepita. Juguete cómico en 
verso. Un acto. Original. Mozo, E. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1862, I, 903]

Febrero

1.-

[2155] TP: 1143,29.- Entre mi mujer y el negro. Zarz disparate. Dos actos. Letra: 
Olona, Luis. Música: F. Barbieri. Actuación del Sr. Picco. “Sinfonía”. “Sr. Picco”. A las siete y 
media, 4 reales. [DDB, 1862, I, 973]

2.-
[2156]  TP:  1250,6.-  La  hija  de  la  Providencia.  Zarz.  Tres  actos.  Original.  Letra: 

Rodríguez Rubí, Tomás. Música: Arrieta. 1252,5.- La Juanita. Canción. Iradies, Sebastián. A las 
tres, 3 reales.

[2157] 1251,7.-  Llamada y tropa.  Zarz.  Dos actos.  Original.  Letra:  García Gutiérrez, 
Antonio.  Música:  Arrieta. 1239,16.-  El  niño.  Zarz.  Un  acto.  Original.  Letra:  Pina,  Mariano. 
Música: Asenjo Barbieri, F. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, I, 1009]

[2359] TCB: “Sinfonía”. 1254,2.- Un duelo a muerte. Dr. en verso. Tres actos. Original. 
García Gutiérrez, A. 1046,28.- Una fiesta de andaluces. Baile. Coreografía de A. Estrella. 
16,16.- Las citas a media noche. Com. en prosa. Un acto. A las tres, 2 reales.

[2360] “Sinfonía”. 628,3.- Un tercero en discordia. Com. Original. Bretón de los 
Herreros, Manuel. 745,34.- La feria de Sevilla. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. 
1255,4.- Pepita. Juguete cómico en verso. Un acto. Original. Mozo, E. A las siete y media, 3 
reales. [DDB, 1862, I, 1010]

3.-

[2158] TP:  1240,11.- Mis dos mujeres. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Olona, Luis. 
Música: Asenjo Barbieri, F. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, I, 1045]

[2361] TCB: 1412,14.- La cruz del matrimonio. Com. Tres actos. Original. Eguilaz, Luis. 
357,36.- La estrella de Andalucía. Baile. Un acto. Coreografía de Guerrero, Manuel. 309,5.- 
Ella es él. Com. Un acto. Original. Bretón de los Herreros, Manuel. A las siete y media, 3 reales. 
[DDB, 1862, I, 1046]

4.-

[2159] TP: 1225,9.- Nadie se muere hasta que Dios quiere. Zarz. Un acto. Letra: 
Serra, Narciso. Música: Oudrid, Cristobal. Actuación del Sr. Picco. 1241,14.- El loco de la 
guardilla. Paso en verso. Un acto. Original. Letra de Serra, Narciso. Música de Caballero, 



Manuel. “Sinfonía”. Sr. Picco. 1181,26.- Los dos ciegos. Disparate cómico-lírico. Adapt. Música: 
Barbieri. Libreto: Olona, L. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, I, 1069]

[2362] TCB: “aniversario del glorioso hecho de armas que produjo la rendición de 
Tetuán”. 243,20.- Isabel la Católica. Dr. Seis actos. Original. Rodríguez Rubí, Tomás. 1046,29.-  
Una fiesta de andaluces. Baile. Coreografía de A. Estrella. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 
1862, I, 1070]

5.-

[2160]  TP:  1179,13.-  El  diablo  en  el  poder.  Zarz.  Tres  actos.  Original.  Letra: 
Camprodón. Música: Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, I, 1101]

[2363] TCB: “Sociedad del Círculo Tertuliano”. “Sinfonía”. 134,21.- La hija de las flores. 
Dr en verso. Tres actos. Original. Gómez de Avellaneda, Gertrudis. 745,35.- La feria de Sevilla. 
Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. 309,6.- Ella es él. Com. Un acto. Original. Bretón 
de los Herreros, Manuel. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1862, I, 1102]

6.-

[2161] TP: 1241,15.- El loco de la guardilla. Paso en verso. Un acto. Original. Letra de 
Serra, Narciso. Música de Caballero, Manuel. 383,47.- La cola del diablo. Juguete cómico-
lírico. Dos actos. Música: Allés y Oudrid. Letra: Olona. 1181,27.- Los dos ciegos. Disparate 
cómico-lírico. Adapt. Música: Barbieri. Libreto: Olona, L. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 
1862, I, 1133]

[2364] TCB: 1.- “Sinfonía”. 628,4.- Un tercero en discordia. Com. Original. Bretón de 
los Herreros, Manuel. “Baile nacional”. 1246,3.- A tientas. Com. en prosa. Un acto. Adapt. A las 
siete y media, 3 reales. [DDB, 1862, I, 1134]

7.-

[2162] TP: 498,26.- El amor y el almuerzo. Zarz. Un acto. Letra: Olona. Música: 
Gaztambide. “Con Montañés, Porcell, Allú y Escriu”. Actuación del Sr. Picco. 1110,55.- Un 
caballero particular. Zarz. Un acto. Original. Letra: Carlos Frontaura. Música: F. Barbieri. Sr. 
Picco. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, I, 1165]

[2365] TCB: “Sinfonía”.  243,21.- Isabel la Católica. Dr. Seis actos. Original. Rodríguez 
Rubí, Tomás. “Baile nacional”. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1862, I, 1166]

8.-

[2163] TP: 1184,24.- Los magyares. Zarz. Cuatro actos. Original. Letra: Olona, Luis de. 
Música: Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, I, 1205]

9.-

[2164] TP: 498,27.- El amor y el almuerzo. Zarz. Un acto. Letra: Olona. Música: 
Gaztambide. Actuación del Sr. Picco. 1110,56.- Un caballero particular. Zarz. Un acto. Original. 
Letra: Carlos Frontaura. Música: F. Barbieri. Sr. Picco. A las tres, 3 reales.

[2165]  1251,8.-  Llamada y tropa.  Zarz.  Dos actos.  Original.  Letra:  García Gutiérrez, 
Antonio. Música: Arrieta.  1241,16.- El loco de la guardilla. Paso en verso. Un acto. Original. 
Letra de Serra, Narciso. Música de Caballero, Manuel. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, 
I, 1237]

[2366] TCB: “Sinfonía”.  196,21.- Locura de amor. Dr histórico en prosa. Cinco actos. 
Original. Tamayo, Manuel. “Baile nacional”. A las tres, 2 reales.

[2367] “Sinfonía”.  243,22.- Isabel la Católica. Dr. Seis actos. Original. Rodríguez Rubí, 
Tomás.  55,86.- Jota aragonesa.  Baile. Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. A las siete y 
media, 3 reales. [DDB, 1862, I, 1238]



10.-

[2166]  TP:  1147,32.-  El  juramento.  Zarz. Tres actos.  Original.  Letra:  Olona.  Música: 
Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, I, 1273]

[2368] TCB: “Sinfonía”. 1256,1.- El ángel custodio. Com. Tres actos. Adapt. Vega, 
Ventura de la. 1046,30.- Una fiesta de andaluces. Baile. Coreografía de A. Estrella. 798,6.-  
Los dos solterones. Com. Un acto. Adapt. Vega, Ventura de la. A las siete y media, 3 reales. 
[DDB, 1862, I, 1274]

11.-

[2167]  TP:  1143,30.-  Entre mi  mujer  y  el  negro.  Zarz  disparate.  Dos actos.  Letra: 
Olona,  Luis.  Música:  F.  Barbieri.  1180,17.-  Frasquito.  Zarz.  Un acto.  Original.  Letra:  Vega, 
Ricardo de la. Música: Manuel Fernández Caballero. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, I, 
1297]

[2369] TCB: “Sociedad del Círculo Tertuliano”. “Sinfonía”. 1256,2.- El ángel custodio. 
Com. Tres actos. Adapt. Vega, Ventura de la. “Baile español”. 798,7.- Los dos solterones. 
Com. Un acto. Adapt. Vega, Ventura de la. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1862, I, 1298]

12.-

[2168] TP: 1172,7.- La colegiala. Zarz. Un acto. Original. Letra: Rinchan, Alejandro. 
Música: Juan Mollberg. Actuación del Sr. Picco. 1239,17.- El niño. Zarz. Un acto. Original. Letra: 
Pina, Mariano. Música: Asenjo Barbieri, F. Sr. Picco. “Sinfonía”. Sr. Picco. A las siete y media, 4 
reales. [DDB, 1862, I, 1329]

[2370] TCB: “Sinfonía”. 476,23.- Redención. Dr. Adapt de La dama de las camelias, de 
Alejandro Dumas. Díaz, José María. “Con Guerra y Palma”. “Baile nacional”. 205,16.- A  lo 
hecho pecho235. Com. Un acto. Original. Bretón de los Herreros, Manuel. A las siete y media, 3 
reales. [DDB, 1862, I, 1330]

13.-

[2169] TP:  1243,10.- Zampa o La esposa de mármol. Obra lírico-fantástica en verso. 
Tres actos. Adapt de la ópera cómica francesa de Herold. Serra, Narciso y Pastorfido, Miguel. A 
las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, I, 1361]

[2371] TCB: 476,24.- Redención. Dr. Adapt de La dama de las camelias, de Alejandro 
Dumas. Díaz, José María. “Baile nacional”. 205,17.- A lo hecho pecho. Com. Un acto. Original. 
Bretón de los Herreros, Manuel. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1862, I, 1362]

14.-

[2170]  TP:  1190,16.- Los diamantes de la corona.  Zarz. Tres actos. Original.  Letra: 
Camprodón. Música: Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, I, 1393]

235 El día 14 apareció la siguiente nota: “Anteanoche obtuvo la distinguida actriz Dª Josefa Palma 
unánimes y merecidos aplausos en la representación del conocido drama Redención. El colorido 
de verdad que sabe dar a las escenas de sentimiento, impresiona tanto más en cuanto sabe 
encubrir con arte los esfuerzos del arte; no es mucho pues que el público le aplaudiese repetidas 
veces, aplausos de que participaron también algunos de los demás actores, pues por punto 
general el desempeño del drama está bastante bien secundado. Y a propósito del TCB, cumple 
hacer justa mención de los aplausos que obtiene constantemente el inteligente director de baile 
Sr. Pérez y su pareja la Srta. Gandolfo. En los bailes La tertulia, Una fiesta de andaluces y La 
feria de Sevilla son justamente aplaudidos ambos artistas, secundados por un cuerpo de baile 
bien dirigido. La Srta. Gandolfo, que no era conocida en Barcelona, revela cada día más las 
buenas y especiales disposiciones que reúne para el género a que se dedica, y que le valdrán sin 
duda un buen porvenir.” [DDB, 1862, I 1417]



[2372] TCB: 1412,15.- La cruz del matrimonio. Com. Tres actos. Original. Eguilaz, Luis. 
1076,39.-  La  perla  granadina.  Baile.  1255,5.-  Pepita.  Juguete  cómico  en  verso.  Un  acto. 
Original. Mozo, E. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1862, I, 1394]
15.-

[2171] TP: “a beneficio del Sr. Picco”. 1224,16.- Una vieja. Zarz. Un acto. Adapt. Música: 
Gaztambide. Libreto: Camprodón. Actuación del Sr. Picco. 1025,21.- El último mono. Zarz. Un 
acto. Letra: Serra. Música. Oudrid. Sr. Picco. “Sinfonía”. Sr. Picco. A las siete y media, 4 reales. 
[DDB, 1862, I, 1433]

16.-

[2172] TP: 1224,17.- Una vieja. Zarz. Un acto. Adapt. Música: Gaztambide. Libreto: 
Camprodón. Actuación del Sr. Picco. “Sinfonía”. Sr. Picco. 1181,28.- Los dos ciegos. Disparate 
cómico-lírico. Adapt. Música: Barbieri. Libreto: Olona, L. Sr. Picco. A las tres, 3 reales.

[2173]  1140,26.-  Catalina.  Zarz.  Tres actos.  Original.  Letra:  Olona,  Luis  de.  Música: 
Joaquín Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, I, 1465]

[2373]  TCB: “Sinfonía”.  867,52.-  Don Juan de Serrallonga.  Dr en prosa y en verso. 
Cuatro actos y un prólogo. Original. Balaguer, Víctor.  55,87.- Jota aragonesa. Baile. Un acto. 
Coreografía de Atané, Carlos. A las tres, 2 reales.

[2374] “Sinfonía”. 476,25.- Redención. Dr. Adapt de La dama de las camelias, de 
Alejandro Dumas. Díaz, José María. 767,76.- La tertulia. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, 
Marcos. 963,16.- En la cara está la edad. Com. Un acto. Original. Olona, Luis. A las siete y 
media, 3 reales. [DDB, 1862, I, 1466]

17.-

[2174] TP: 1184,25.- Los magyares. Zarz. Cuatro actos. Original. Letra: Olona, Luis de. 
Música: Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, I, 1501]

[2375] TCB: “Sinfonía”. 922,2.- La farsa. Com. Cinco actos. Adapt del francés. Vega, 
Ventura de la. “Baile nacional”. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1862, I, 1502]

18.-

[2175] TP: 1251,9.- Llamada y tropa. Zarz. Dos actos. Original. Letra: García Gutiérrez, 
Antonio. Música: Arrieta. 498,28.- El amor y el almuerzo. Zarz. Un acto. Letra: Olona. Música: 
Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, I, 1525]

[2376] TCB: “Sociedad del Círculo Tertuliano”. “Sinfonía”. 922,3.- La farsa. Com. Cinco 
actos. Adapt del francés. Vega, Ventura de la. 55,88.- Jota aragonesa. Baile. Un acto. 
Coreografía de Atané, Carlos. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1862, I, 1526]

19.-

[2176] TP:  1154,28.- El postillón de la Rioja. Zarz. Dos actos. Original. Letra: Olona. 
Música: Oudrid.  1169,17.-  El lancero.  Zarz. Un acto. Original.  Letra:  Camprodón,  F. Música: 
Gaztambide, J. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, I, 1557]

[2377] TCB: “Sinfonía”. 309,7.- Ella es él. Com. Un acto. Original. Bretón de los 
Herreros, Manuel. Actuación del Sr. Picco. 1255,6.- Pepita. Juguete cómico en verso. Un acto. 
Original. Mozo, E. Sr. Picco. “Baile nacional”. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1862, I, 1558]

20.-

[2177]  TP:  1231,8.-  El  dominó  azul.  Zarz.  Tres  actos.  Original.  Letra:  Camprodón. 
Música: Arrieta. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, I, 1589]



[2378]  TCB:  “Sinfonía”.  518,11.-  El  tejado  de  vidrio.  Com en  verso.  Cuatro  actos. 
Original. López de Ayala, Abelardo.  767,77.- La tertulia. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, 
Marcos. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1862, I, 1590]

21.-

[2178] TP: 1184,26.- Los magyares. Zarz. Cuatro actos. Original. Letra: Olona, Luis de. 
Música: Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, I, 1621]

[2379] TCB: “Sinfonía”. 1247,4.- Un marido de lance. Com. Un acto. Adapt. 
Carcassona, Bartolomé. “Baile español”. Actuación del Sr. Picco. 398,13.- La novia de palo. 
Com. Un acto. Original. Gil Baus, Isidoro. Actuación del Sr. Picco. “Baile nacional”. A las siete y 
media, 3 reales. [DDB, 1862, I, 1622]

22.-

[2179] TP: 1224,18.- Una vieja. Zarz. Un acto. Adapt. Música: Gaztambide. Libreto: 
Camprodón. 1110,57.- Un caballero particular. Zarz. Un acto. Original. Letra: Carlos Frontaura. 
Música: F. Barbieri. 1241,17.- El loco de la guardilla. Paso en verso. Un acto. Original. Letra de 
Serra, Narciso. Música de Caballero, Manuel. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, I, 1653]

23.-

[2180] TP: función de tarde por carteles 
[2181]  1184,27.-  Los magyares.  Zarz.  Cuatro actos.  Original.  Letra:  Olona,  Luis  de. 

Música: Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, I, 1685]

[2380] TCB: “Sinfonía”. 170,28.- La carcajada. Dr en prosa. Tres actos. Adapt. Gil, 
Isidoro. 54,24.- El abate enamorado. Baile. Un acto. Coreografía de Pérez, Manuel. 202,23.-  
Poneta o Aviso a las criadas. Com. Un acto. A las tres, 2 reales.

[2381] “Sinfonía”. 1412,16.- La cruz del matrimonio. Com. Tres actos. Original. Eguilaz, 
Luis. 1046,31.- Una fiesta de andaluces. Baile. Coreografía de A. Estrella. 1255,7.- Pepita. 
Juguete cómico en verso. Un acto. Original. Mozo, E. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1862, 
I, 1686]

24.-

[2182] TP:  1240,12.- Mis dos mujeres. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Olona, Luis. 
Música: Asenjo Barbieri, F. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, I, 1721]

[2382] TCB: “Sinfonía”. 533,9.- Los primeros amores. Com. Un acto. Adapt. Bretón de 
los Herreros, Manuel. “Ejercicios acrobáticos por una compañía marroquí, compuesta de 20 
individuos, bajo la dirección de Sidi El Hady Ali Ben Mohamed”. 36,11.- E. H. Com. Un acto. 
Original. Pina, Mariano de. Ejercicios acrobáticos. 1046,32.- Una fiesta de andaluces. Baile. 
Coreografía de A. Estrella. Ejercicios acrobáticos. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, I, 
1722]

25.-

[2183] TP: “dedicada a beneficio de S. A. Carnestolendas, y cuyos productos destina a la 
Junta para socorro de los pobres”. 1251,10.- Llamada y tropa. Zarz. Dos actos. Original. Letra: 
García Gutiérrez, Antonio. Música: Arrieta. 1181,29.- Los dos ciegos. Disparate cómico-lírico. 
Adapt. Música: Barbieri. Libreto: Olona, L. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, I, 1745]

[2383] TCB: “Sinfonía”. 1257,1.- El diablo cojuelo. Com. Un acto. Original. Rodríguez 
Rubí, Tomás. Ejercicios acrobáticos. 963,17.- En la cara está la edad. Com. Un acto. Original. 
Olona, Luis. Ejercicios acrobáticos. 357,37.- La estrella de Andalucía. Baile. Un acto. 
Coreografía de Guerrero, Manuel. Ejercicios acrobáticos. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 
1862, I, 1746]

26.-



[2184] TP: “a beneficio de los alumnos de la escuela de ciegos y sordomudos de esta 
capital”236: 1153,17.- Un pleito. Zarz. Un acto. Letra: Camprodón. Música: Gaztambide. 
“Academia instrumental, con la presencia del violinista José María Serret, antiguo alumno de la 
escuela”. Actuación del Sr Picco. 1172,8.- La colegiala. Zarz. Un acto. Original. Letra: Rinchan, 
Alejandro. Música: Juan Mollberg. “Sinfonía”. Actuación del Sr. Serret. Actuación del Sr. Picco. 
“Habrá bandeja”. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, I, 1777]

[2384] TCB: “función extraordinaria con motivo de la venida a este coliseo de S. G. el 
Ilustre Carnaval y a beneficio de los pobres que socorre la Sociedad del Borne”. “Sinfonía”. 
23,7.- Las pesquisas de Patricio. Com. Tres actos. Adapt. Corona, Francisco y Villa, José de 
la. 753,10.- Los gallegos enamorados. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. 1211,6.-  
Adéu siau o El payés en la corte. Juguete bilingüe en verso. Un acto. Original. Masa, E. y 
Asensio Alcántara, J. “Habrá bandeja”. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1862, I, 1778]

27.-

[2185] TP:  1243,11.- Zampa o La esposa de mármol. Obra lírico-fantástica en verso. 
Tres actos. Adapt de la ópera cómica francesa de Herold. Serra, Narciso y Pastorfido, Miguel. A 
las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, I, 1817]

[2385] TCB: “función organizada por la Comisión del partido progresista de esta capital a 
beneficio de los pobres y en celebridad de los días del Excmo. Sr. D. Baldomero Espartero”. 
“Sinfonía”. 1258,1.- Guillermo Tell. Original. Ribot, A. “En un intermedio del drama se leerán 
varias poesías”. 253,2.- Un ministro. Com. Un acto. Original. Vega, Ventura de la. 55,89.- Jota 
aragonesa. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. A las siete, 4 reales. [DDB, 1862, I, 
1818] 

28.-

[2186]  TP:  1190,17.- Los diamantes de la corona.  Zarz. Tres actos. Original.  Letra: 
Camprodón. Música: Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, I, 1849]

[2386] TCB: “Sociedad del Círculo Tertuliano”. “Sinfonía”. 476,26.- Redención. Dr. Adapt 
de La dama de las camelias, de Alejandro Dumas. Díaz, José María. 753,11.- Los gallegos 
enamorados. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. 1255,8.- Pepita. Juguete cómico en 
verso. Un acto. Original. Mozo, E. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1862, I, 1850]

Marzo

236 El día 27 apareció la siguiente nota: “En la noche de ayer tuvo lugar en el TP una escogida 
función a beneficio de los alumnos de la escuela de ciegos y sordomudos de esta capital. El 
interesante objeto a que la misma estaba dedicado atrajo al decano de nuestros coliseos una 
escogida, al par que numerosa, concurrencia. Se pusieron en escena dos zarzuelas ya 
sobradamente conocidas para que pudiesen despertar la atención de un público que aplaudió con 
entusiasmo las sinfonías de la Fausta y de la Marta, ejecutadas con precisión y buen gusto por 
una orquesta compuesta toda ella de alumnos de la referida escuela. El célebre concertista Sr. 
Picco tocó admirablemente con su silbato dos bellas y difíciles arias, siendo digna de mayor elogio 
la generosa benevolencia de que se ha mostrado animado en favor de un instituto tan acreedor a 
su protección y en el que reciben una esmerada educación un gran número de sus compañeros 
de infortunio. El Sr. D. José Mª Serret, ciego también como aquél, tuvo la galante 
condescendencia de venir desde Tarragona a tomar parte en esta modesta fiesta, y lució en 
extremo su habilidad, talento y fuerza de ejecución en las dos distintas piezas o variaciones de 
violín que tocó con envidiable acierto, siendo aplaudido con entusiasmo hasta por los mismos 
profesores de la orquesta. En resumen, los alumnos de la referida escuela y sus dignos 
directores, así como los Sres. Picco y Serret, pudieron quedar altamente complacidos de las 
señaladas muestras de aprecio que se les prodigaron.” [DDB, 1862, I, 1841]



1.-

[2187] TP:  1154,29.- El postillón de la Rioja. Zarz. Dos actos. Original. Letra: Olona. 
Música:  Oudrid.  1180,18.-  Frasquito.  Zarz.  Un  acto.  Original.  Letra:  Vega,  Ricardo  de  la. 
Música: Manuel Fernández Caballero. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, II, 1889]

2.-

[2188] TP: 1251,11.- Llamada y tropa. Zarz. Dos actos. Original. Letra: García Gutiérrez, 
Antonio.  Música:  Arrieta. 1239,18.-  El  niño.  Zarz.  Un  acto.  Original.  Letra:  Pina,  Mariano. 
Música: Asenjo Barbieri, F. A las tres, 3 reales.

[2189]  1184,28.-  Los  magyares.  Zarz.  Cuatro  actos.  Original.  Letra:  Olona,  Luis  de. 
Música: Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, II, 1921]

[2387] TCB: “función de tarde se anunciará por carteles”.
[2388] “Sinfonía”. 1412,17.- La cruz del matrimonio. Com. Tres actos. Original. Eguilaz, 

Luis. 357,38.- La estrella de Andalucía. Baile. Un acto. Coreografía de Guerrero, Manuel. 
1255,9.- Pepita. Juguete cómico en verso. Un acto. Original. Mozo, E. A las siete y media, 3 
reales. [DDB, 1862, II, 1922]

3.-

[2190] TP:  1240,13.- Mis dos mujeres. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Olona, Luis. 
Música: Asenjo Barbieri, F. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, II, 1957]
4.-

[2389] TCB: “Sociedad del Círculo Tertuliano”. “Sinfonía”. 628,5.- Un tercero en 
discordia. Com. Original. Bretón de los Herreros, Manuel. 1046,33.- Una fiesta de andaluces. 
Baile. Coreografía de A. Estrella. A las cinco, 3 reales. [DDB, 1862, II, 1988]

5.-

[2191]  TP:  1147,33.-  El  juramento.  Zarz. Tres actos.  Original.  Letra:  Olona.  Música: 
Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, II, 2021]

[2390] TCB: “Sinfonía”. 466,15.- Alza y baja. Com en prosa. Un acto. Original. Olona. 
Luis. “Ejercicios de la compañía marroquí (habían estado actuando en Zaragoza)”. 1230,11.- La 
doctora en travesuras. Com. en verso. Un acto. Original. García Santisteban, Rafael. 
“Ejercicios de la compañía”. 767,78.- La tertulia. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. 
Ejercicios de la compañía. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, II, 2022]

6.-

[2192] TP: 1140,27.- Catalina. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Olona, Luis de. Música: 
Joaquín Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, II, 2053]

[2391] TCB: “1ª de abono de las 16 líricas”. 238,27.- ll trovatore237. Ópera. Cuatro actos. 
Libreto: Cammarano, S. Música. Verdi, Giuseppe. “Con Titiens y Gioglini”. A las siete y media, 6 
reales. [DDB, 1862, II, 2054] 

8.-

[2193] TP: 1143,31.- Entre mi mujer y el negro. Zarz disparate. Dos actos. Letra: 
Olona, Luis. Música: F. Barbieri. 1241,18.- El loco de la guardilla. Paso en verso. Un acto. 
Original. Letra de Serra, Narciso. Música de Caballero, Manuel. A las siete y media, 4 reales. 
[DDB, 1862, II, 2117]

237 El día 7 apareció la siguiente nota: “Anoche el TCB estuvo brillantemente concurrido. El Trovador 
fue puesto en escena con notable precipitación, por cuanto que el Sr. Giuglini había llegado a 
Barcelona a las diez de la mañana. En algunas piezas reveló sus excelentes cualidades de artista, 
lo propio que la Sra. Titiens; pero la ejecución de dicha ópera fue, en su conjunto, muy desigual y 
sólo podrá ser juzgada en una segunda representación.” [DDB, 1862, II, 2109]



[2392] TCB238: “Sinfonía”. 1259,1.- Frutos amargos. Com. en verso. Tres actos. Original. 
Ortiz de Pineda, Manuel. “Con Palma, Burgos y Guerra.” 753,12.- Los gallegos enamorados. 
Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. 398,14.- La novia de palo. Com. Un acto. Original. 
Gil Baus, Isidoro. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1862, II, 2118]

9.-
[2194] TP: 1169,18.- El lancero. Zarz. Un acto. Original. Letra: Camprodón, F. Música: 

Gaztambide,  J.  1172,9.-  La  colegiala.  Zarz.  Un  acto.  Original.  Letra:  Rinchan,  Alejandro. 
Música:  Juan  Mollberg.  1181,30.-  Los  dos  ciegos.  Disparate  cómico-lírico.  Adapt.  Música: 
Barbieri. Libreto: Olona, L. A las tres, 3 reales.

[2195] 1243,12.- Zampa o La esposa de mármol. Obra lírico-fantástica en verso. Tres 
actos. Adapt de la ópera cómica francesa de Herold. Serra, Narciso y Pastorfido, Miguel. A las 
siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, II, 2149]

[2393] TCB: “Sinfonía”. 23,8.- Las pesquisas de Patricio. Com. Tres actos. Adapt. 
Corona, Francisco y Villa, José de la. 753,13.- Los gallegos enamorados. Baile. Un acto. 
Coreografía de Díaz, Marcos. 1246,4.- A tientas. Com. en prosa. Un acto. Adapt. A las tres, 2 
reales.

[2394] “Sinfonía”.  1259,2.- Frutos amargos. Com. en verso. Tres actos. Original. Ortiz 
de Pineda, Manuel. 1076,40.- La perla granadina. Baile. 723,40.- Una idea feliz. Com. Un acto. 
Adapt. Robles y Postigo, José. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1862, II, 2150]

10.-

[2196]  TP:  1251,12.-  Llamada  y  tropa.  Zarz.  Dos  actos.  Original.  Letra:  García 
Gutiérrez,  Antonio.  Música:  Arrieta.  1239,19.-  El  niño.  Zarz.  Un acto.  Original.  Letra:  Pina, 
Mariano. Música: Asenjo Barbieri, F. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, II, 2185]

[2395] TCB: 238,28.- Il trovatore. Ópera. Cuatro actos. Libreto: Cammarano, S. Música. 
Verdi, Giuseppe. A las siete y media, 6 reales. [DDB, 1862, II, 2186]

11.-

[2197] TP: “a beneficio de Adelaida Latorre”. 1260,1.- Un tesoro escondido. Zarz. Tres 
actos. Original. Letra: Vega, Ventura de la. Música: Barbieri. “Con Latorre, Montañés, Prats, 
Miró, Carbonell y Arcas”. “En el intermedio del segundo al tercer acto Latorre cantará una 
canción andaluza”. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, II, 2209]

[2396] TCB: “Sociedad del Círculo Tertuliano”. “Sinfonía”. 158,24.- Don Francisco de 
Quevedo. Dr en verso. Cuatro actos. Original. Sanz, Eulogio Florentino. “Miscelánea de bailes 
nacionales”. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1862, II, 2210]

12.-

[2198]  TP:  1260,2.-  Un  tesoro  escondido.  Zarz.  Tres  actos.  Original.  Letra:  Vega, 
Ventura de la. Música: Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, II, 2241]

[2397] TCB: 665,26.- Lucia di Lammermoor. Ópera. Cuatro actos. Música: Donizeti, G. 
“Con Titiens, Mas-Porcell, Giuglini, Binaghi, Bossi, Garulli y Costa”. A las siete y media, 6 reales. 
[DDB, 1862, II, 2242]

238 Estaba prevista función lírica, pero el Sr. Giuglini se encontraba indispuesto.



13.-

[2199]  TP:  1260,3.-  Un  tesoro  escondido.  Zarz.  Tres  actos.  Original.  Letra:  Vega, 
Ventura de la. Música: Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, II, 2273]

[2398] TCB: 665,27.- Lucia di Lammermoor. Ópera. Cuatro actos. Música: Donizeti, G. 
A las siete y media, 6 reales. [DDB, 1862, II, 2274]

15.-

[2200]  TP:  1260,4.-  Un  tesoro  escondido.  Zarz.  Tres  actos.  Original.  Letra:  Vega, 
Ventura de la. Música: Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, II, 2337]

[2399] TCB: 1055,17.- Marta. Ópera. Música: Flotow. “Con Titiens, Lemaire, Giuglini, 
Binaghi, Bossi y Jover”. A las siete y media, 6 reales. [DDB, 1862, II, 2338]

16.-
[2201]  TP:  1251,13.-  Llamada  y  tropa.  Zarz.  Dos  actos.  Original.  Letra:  García 

Gutiérrez,  Antonio.  Música:  Arrieta. 1239,20.-  El  niño.  Zarz.  Un acto.  Original.  Letra:  Pina, 
Mariano. Música: Asenjo Barbieri, F. A las tres, 3 reales.

[2202]  1260,5.- Un tesoro escondido. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Vega, Ventura 
de la. Música: Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, II, 2369]

[2400] TCB: “Sinfonía”.  243,23.- Isabel la Católica. Dr. Seis actos. Original. Rodríguez 
Rubí, Tomás. 55,90.- Jota aragonesa. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. A las tres, 
2 reales.

[2401] 1256,3.- El ángel custodio. Com. Tres actos. Adapt. Vega, Ventura de la.  En los 
intermedios se presentará el concertista Comincio Cagliani a ejecutar diversas piezas en un 
nuevo instrumento de su invención, nominado “Caja armónica”, compuesta de 31 vasos. A las 
siete y media, 3 reales. [DDB, 1862, II, 2370]

17.-

[2203] TP:  1154,30.- El postillón de la Rioja. Zarz. Dos actos. Original. Letra: Olona. 
Música:  Oudrid.  1180,19.-  Frasquito.  Zarz.  Un  acto.  Original.  Letra:  Vega,  Ricardo  de  la. 
Música: Manuel Fernández Caballero. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, II, 2405]

[2402]  TCB:  1055,18.-  Marta.  Ópera.  Música:  Flotow.  A las siete  y  media,  6  reales. 
[DDB, 1862, II, 2406]

18.-

[2204] TP: “a beneficio de Ricardo Allú”. 1184,29.- Los magyares. Zarz. Cuatro actos. 
Original. Letra: Olona, Luis de. Música: Gaztambide. “No habrá bandeja”. A las siete y media, 4 
reales. [DDB, 1862, II, 2437]

[2403] TCB: “Sociedad del Círculo Tertuliano”. “Sinfonía”. 917,2.- Pruebas de amor 
conyugal. Com. Dos actos. Original. Bretón de los Herreros, M. 1233,7.- La torera. Baile. 
Coreografía de M. Pérez. 366,11.- La molinera. Com. Un acto. Original. Gil Baus, Isidoro. A las 
siete, 3 reales. [DDB, 1862, II, 2438]

19.-

[2205] TP: 1184,30.- Los magyares. Zarz. Cuatro actos. Original. Letra: Olona, Luis de. 
Música: Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, II, 2469]



[2404] TCB:  1055,19.- Marta239. Ópera. Música: Flotow. A las siete y media, 6 reales. 
[DDB, 1862, II, 2470]

20.-

[2206]  TP:  1251,14.-  Llamada  y  tropa.  Zarz.  Dos  actos.  Original.  Letra:  García 
Gutiérrez,  Antonio.  Música:  Arrieta.  1172,10.-  La  colegiala.  Zarz.  Un  acto.  Original.  Letra: 
Rinchan, Alejandro. Música: Juan Mollberg. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, II, 2501]

[2405] TCB: 238,29.- Il trovatore. Ópera. Cuatro actos. Libreto: Cammarano, S. Música. 
Verdi, Giuseppe. A las siete y media, 6 reales. [DDB, 1862, II, 2502]

22.-

[2207] TP: “a benficio de José Escriu”. 1261,1.- La pupila. Zarz. Un acto. Letra: Rinchan, 
A. Música: Miro, Joaquín. “Sinfonía”. 1262,1.- La franqueza. Zarz. Un acto. Original. Letra; 
Villanueva, J. J. Música: Vázquez, M. “Sinfonía”. 1110,58.- Un caballero particular. Zarz. Un 
acto. Original. Letra: Carlos Frontaura. Música: F. Barbieri. “No habrá bandeja”. A las siete y 
media, 4 reales. [DDB, 1862, II, 2565]

[2406] TCB: 1263,1.- Un ballo in maschera240. Ópera. Tres actos. Libreto: Osma, A. 
Música: Verdi, G. “Con Titiens, Lemaire, Fossa, Giuglini, Vinagli, Bossi, Ardabani, Garulli, Jover 
y Costa”. A las siete y media, 6 reales. [DDB, 1862, II, 2566]

23.-

[2208]  TP:  1147,34.-  El  juramento.  Zarz. Tres actos.  Original.  Letra:  Olona.  Música: 
Gaztambide. A las tres, 3 reales.

[2209] 1261,2.- La pupila. Zarz. Un acto. Letra: Rinchan, A. Música: Miro, Joaquín. 
“Sinfonía”. 1241,19.- El loco de la guardilla. Paso en verso. Un acto. Original. Letra de Serra, 
Narciso. Música de Caballero, Manuel. “Sinfonía”. 1110,59.- Un caballero particular. Zarz. Un 
acto. Original. Letra: Carlos Frontaura. Música: F. Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 
1862, II, 2597]

[2407] TCB: “Sinfonía”. 175,7.- Llueven bofetones. Com. Dos actos. Original. Vega, 
Ventura de la. 1046,34.- Una fiesta de andaluces. Baile. Coreografía de A. Estrella. 188,12.-  
Mosén Antón en las montañas del Montseny. Com. Un acto. Original. Robrenyo, José. 
55,91.- Jota aragonesa. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. A las tres, 2 reales.

[2408] “Sinfonía”. 274,11.- Mujer gazmoña y marido infiel. Com. Tres actos. Adapt de 
Le marí á la campagne, de Bayard. Navarrete, Ramón. 1233,8.- La torera. Baile. Coreografía de 
M. Pérez. 625,7.- El querer y el rascar. Com. Un acto. Original. Serra, Narciso. A las siete y 
media, 3 reales. [DDB, 1862, II, 2598]

24.-

239 El día 20 aparecía la siguiente nota: “La representación de la Marta en el TCB tuvo anoche un 
éxito mucho más brillante que en las noches anteriores, produciendo un verdadero entusiasmo.” 
[DDB, 1862, II, 2525]

240 El día 24 se leía: “Anteanoche se puso en escena en el TCB la ópera Un ballo in maschera. La 
escogida concurrencia que llenaba todas las localidades del teatro salió sumamente complacida, 
demostrándolo así con sus continuados aplausos y bravos, llamando repetidas veces a escena a 
los artistas que tomaron parte en la ejecución de la misma, en particular a la Sra. Titiens y al Sr. 
Giuglini, quienes hubo momentos que causaron un veradero entusiasmo.” [DDB, 1862, II, 2649]



[2210] TP: 1264,1.- María Juana o La familia del borracho241. Dr. Cinco actos. Adapt. 
“Estreno de la compañía dramática italiana, dirigida por Felipe Prosperi. Con Carolina Santoni”. 
A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, II, 2633]

25.-
[2211] TP:  1154,31.- El postillón de la Rioja. Zarz. Dos actos. Original. Letra: Olona. 

Música: Oudrid. 1261,3.- La pupila. Zarz. Un acto. Letra: Rinchan, A. Música: Miro, Joaquín. A. 
A las tres, 3 reales.

[2212]  1240,14.-  Mis  dos  mujeres.  Zarz.  Tres  actos.  Original.  Letra:  Olona,  Luis. 
Música: Asenjo Barbieri, F. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, II, 2665]

[2409]TCB242: “Sinfonía”. 259,11.- Amarse y aborrecerse. Com en verso. Un acto. 
Original. Coupignes Juan del. 767,79.- La tertulia. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. 
1230,12.- La doctora en travesuras. Com. en verso. Un acto. Original. García Santisteban, 
Rafael. “Con Hijosa”. “Miscelánea de bailes nacionales”. 1242,8.- La fe perdida. Com. Un acto. 
Original. Botella, F. A las tres, 2 reales.

[2410] “Sinfonía”. 1412,18.- La cruz del matrimonio243. Com. Tres actos. Original. 
Eguilaz, Luis. 745,36.- La feria de Sevilla. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. 625,8.-  
El querer y el rascar. Com. Un acto. Original. Serra, Narciso. A las siete y media, 3 reales. 
[DDB, 1862, II, 2666]

26.-

[2213]  TP:  1260,6.-  Un  tesoro  escondido.  Zarz.  Tres  actos.  Original.  Letra:  Vega, 
Ventura de la. Música: Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, II,  2689]

27.-

[2214] TP: “a beneficio de José Alberá”.  1184,31.- Los magyares. Zarz. Cuatro actos. 
Original. Letra: Olona, Luis de. Música: Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, 
II, 2729]

[2411] TCB: 727,12.- Norma. Ópera. Tres actos. Música: Bellini. “Con Titiens, Lemaire, 
Porcell, Garulli y Bossi”. A las siete y media, 6 reales. [DDB, 1862, II, 2730]

29.-

[2215] TP: “a beneficio de Jaime Fábregas”. 1265,1.- D. Agustín Moretó. Zarz. Tres 
actos. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, II, 2793]

241 El día 26 apareció la siguiente nota: “Los gratos recuerdos que le célebre trágica italiana Sra. 
Santoni había dejado al público de esta capital en las representaciones que diera en el TP hace 
algunos meses, atrajeron numeroso concurso a la única función que la distinguida actriz dio el 
sábado en el mismo coliseo con la compañía dramática que dirige el Sr. Felipe Prosperi. En el 
desempeño del papel de la protagonista en el drama María Juana o La familia del borracho, dio la 
Sra. Santori nuevas y repetidas pruebas de sus relevantes dotes dramáticas y de su profunda 
inteligencia en interpretar las situaciones escénicas. La naturalidad, ternura, fuerza de sentimiento 
o enérgica resolución que desplegó la Sra. Santoni en algunas escenas de los actos 2º, 3º y 4º 
arrancaron unánimes y espontáneos aplausos del público, conmovido por la eminente actriz que 
también fue llamada muchas veces al proscenio. Las demás actrices y actores que tomaron parte 
en la representación del drama se esmeraron en la ejecución de sus respectivos papeles y 
contribuyeron al buen efecto, obteniendo todos a su vez los aplausos del público.” [DDB, 1862, II, 
2690]

242 El día anterior estaba anunciada Un ballo in maschera, pero no pudo efectuarse por indisposición 
del señor Giuglini. [DDB, 1862, II, 2666]. Lo mismo sucedió con la función del día 26 [DDB, 1862, 
II, 2762]

243



[2412] TCB: 727,13.- Norma. Ópera. Tres actos. Música: Bellini. A las siete y media, 6 
reales. [DDB, 1862, II, 2731]

30.-
[2216]  TP:  1251,15.-  Llamada  y  tropa.  Zarz.  Dos  actos.  Original.  Letra:  García 

Gutiérrez,  Antonio.  Música:  Arrieta.  1261,4.-  La  pupila.  Zarz.  Un  acto.  Letra:  Rinchan,  A. 
Música: Miro, Joaquín. A. A las tres, 3 reales.

[2217]  1265,2.-  D. Agustín Moretó. Zarz.  Tres actos.  A las siete y media,  4 reales. 
[DDB, 1862, II, 2825]

[2413] TCB: 1412,19.- La cruz del matrimonio. Com. Tres actos. Original. Eguilaz, Luis. 
753,14.- Los gallegos enamorados. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. 625,9.- El 
querer y el rascar. Com. Un acto. Original. Serra, Narciso. A las tres, 2 reales.

[2414] “Sinfonía”. 1266,1.- Los amigos. Com. Tres actos. Adapt de la obra francesa 
Nuestros íntimos. Ortiz de Pinedo, M. “Con Palma, Hijosa, Danzan, Gandolfo, Guerra, García, 
Ruiz, Morales, Ibáñez e Infante”. 1046,35.- Una fiesta de andaluces. Baile. Coreografía de A. 
Estrella. 1255,10.- Pepita. Juguete cómico en verso. Un acto. Original. Mozo, E. A las siete y 
media, 3 reales. [DDB, 1862, II, 2826]

31.-

[2218] TP:  1154,32.- El postillón de la Rioja. Zarz. Dos actos. Original. Letra: Olona. 
Música: Oudrid. 1239,21.- El niño. Zarz. Un acto. Original. Letra: Pina, Mariano. Música: Asenjo 
Barbieri, F. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, II, 2861]

[2415] TCB: 727,14.- Norma. Ópera. Tres actos. Música: Bellini. A las siete y media, 6 
reales. [DDB, 1862, II, 2862]

Abril

1.-

[2219] TP: 1165,14.- Las bodas de Juanita. Zarz. Un acto. Original. Letra: Olona. 
Música: Sánchez Allú, Martín. Actuación del señor Ángel Bertelloni, concertista de violín. 
1261,5.- La pupila. Zarz. Un acto. Letra: Rinchan, A. Música: Miro, Joaquín. Sr. Bertelloni. 
1181,31.- Los dos ciegos. Disparate cómico-lírico. Adapt. Música: Barbieri. Libreto: Olona, L. A 
las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, II, 2893]

[2416] TCB: “despedida de la compañía italiana”. “Sinfonía”. “Introducción de la Marta”. 
“Dueto y terceto de la misma”. “Brindis de la misma, por Bossi”. “Dueto del acto cuarto de la 
misma, por Lemaire y Bossi”. “Vals La stella, por Titiens”. “Coro de I Lombardi”. “Aria cómica de 
Lo scolaro in fuga, por Lemaire”. “Coro y aria de bajo de la Lucrezia, por Bossi”. “Rondó de la 
misma, por Titiens. Sinfonía”. “Vals Il bacio, por Titiens”. “Coro y aria de Oroveso de Norma por 
Bossi”. “Romanaza de Un ballo in maschera, por Binaghi”.  “Introducción y dúo del acto tercero 
de la Norma, por Titiens y Lemaire”. A las siete y media, 6 reales. [DDB, 1862, II, 2894]

2.-

[2220] TP: “a beneficio del cuerpo de coros de hombres”. 1224,19.- Una vieja. Zarz. Un 
acto. Adapt. Música: Gaztambide. Libreto: Camprodón. 1251,16.- Llamada y tropa. Zarz. Dos 
actos. Original. Letra: García Gutiérrez, Antonio. Música: Arrieta. A las siete y media, 4 reales. 
[DDB, 1862, II, 2925]

[2417] TCB: “Sociedad del Círculo Tertuliano”. “Sinfonía”. 274,12.- Mujer gazmoña y 
marido infiel. Com. Tres actos. Adapt de Le marí á la campagne, de Bayard. Navarrete, 
Ramón. 753,15.- Los gallegos enamorados. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. 
1230,13.- La doctora en travesuras. Com. en verso. Un acto. Original. García Santisteban, 
Rafael. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1862, II, 2926]



3.-

[2221] TP: “a beneficio de los porteros y cobradores”. 1143,32.- Entre mi mujer y el  
negro. Zarz disparate. Dos actos. Letra: Olona, Luis. Música: F. Barbieri. 1110,60.- Un 
caballero particular. Zarz. Un acto. Original. Letra: Carlos Frontaura. Música: F. Barbieri. A las 
siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, II, 2957]

[2418] TCB: 1242,9.- La fe perdida. Com. Un acto. Original. Botella, F. Actuación del Sr. 
Limiñana. 54,25.- El abate enamorado. Baile. Un acto. Coreografía de Pérez, Manuel. Sr. 
Limiñana. “Baile nacional”. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1862, II, 2958]244

5.-

[2222] TP: “a beneficio de José Carbonell”. “Sinfonía”. 1267,1.- Amor y arte245. Zarz. en 
verso. Tres actos. Original. Letra: Zorrilla, José. Música: Balart, Gabriel. “Con Latorre, Husto, 
Dalmau, Carbonell, Fábregas, Arcas y Rousset. No habrá bandeja”. A las siete y media, 4 
reales. [DDB, 1862, II, 3021]

[2419] TCB: “Sinfonía”. 242,29.- De potencia a potencia. Com. Original. Rodríguez 
Rubí, Tomás. Actuación del Sr. Limiñana. 259,12.- Amarse y aborrecerse. Com en verso. Un 
acto. Original. Coupignes Juan del. Sr. Limiñana. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1862, II, 
3022]

6.-

[2223] TP: “a beneficio de los apuntadores dramáticos y líricos”. 1240,15.- Mis dos 
mujeres. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Olona, Luis. Música: Asenjo Barbieri, F. A las tres, 3 
reales.

[2224]  “Sinfonía”.  1267,2.-  Amor y arte.  Zarz.  en  verso.  Tres  actos.  Original.  Letra: 
Zorrilla, José. Música: Balart, Gabriel. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, II, 3053]

[2420] TCB: 1412,20.- La cruz del matrimonio. Com. Tres actos. Original. Eguilaz, Luis. 
1046,36.- Una fiesta de andaluces. Baile. Coreografía de A. Estrella. A las tres, 2 reales.

[2421]  1266,2.-  Los amigos.  Com. Tres  actos.  Adapt  de la  obra  francesa  Nuestros 
íntimos. Ortiz de Pinedo, M. 1076,41.- La perla granadina. 466,16.- Alza y baja. Com en prosa. 
Un acto. Original. Olona. Luis. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1862, II, 3054]

7.-

[2225] TP: “Sinfonía”. 1267,3.- Amor y arte. Zarz. en verso. Tres actos. Original. Letra: 
Zorrilla, José. Música: Balart, Gabriel. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, II, 3089]

[2422] TCB: “Sinfonía”. 985,16.- El tío Martín o La honradez. Dr. Tres actos. Adapt. 
Rosales, Eduardo. 745,37.- La feria de Sevilla. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. 
1266,3.- Los amigos. Com. Tres actos. Adapt de la obra francesa Nuestros íntimos. Ortiz de 
Pinedo, M. A las seis, 3 reales. [DDB, 1862, II, 3090]

8.-

[2226] TP: “a beneficio de Carolina Luján”. 1184,32.- Los magyares. Zarz. Cuatro actos. 
Original. Letra: Olona, Luis de. Música: Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, 
II, 3113]

244 El día 4 apareció una nota comentando la falta de concurrencia general a los teatros debido al 
mal tiempo reinante en la ciudad. [DDB, 1862, III, 3013]

245 El día 7 apareció la siguiente nota: “A la primera representación de la nueva zarzuela Amor y arte 
que tuvo lugar el sábado en el TP, el público aplaudió algunas piezas, pero muy particularmente el 
final del 2º acto, en el cual fue llamado al proscenio el autor de la música, el señor Balart, quien 
volvió a ser llamado también después del tercer acto. (…)” [DDB, 1862, II, 3091]



[2423] TCB: “Sociedad del Círculo Tertuliano”. “Sinfonía”. 1266,4.- Los amigos. Com. 
Tres actos. Adapt de la obra francesa Nuestros íntimos. Ortiz de Pinedo, M. 54,26.- El abate 
enamorado. Baile. Un acto. Coreografía de Pérez, Manuel. 1253,2.- Chist, chist. Juguete en 
prosa. Un acto. Maiquez, R. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1862, II, 3114]

9.-

[2227] TP: “a beneficio de las señoras del coro”. 1147,35.- El juramento. Zarz. Tres 
actos. Original. Letra: Olona. Música: Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, II, 
3145]

[2424] TCB: 953,31.- El cura de aldea246. Com en verso. Tres actos. Original. Escrich, 
Enrique. 351,6.- La jota valenciana. Baile. Un acto. Coreografía de A. Estrella. 1247,5.- Un 
marido de lance. Com. Un acto. Adapt. Carcassona, Bartolomé. A las siete y media, 3 reales. 
[DDB, 1862, II, 3146]

10.-

[2228] TP: “última de la temporada. A beneficio del Hospital de Santa Cruz”. 1267,4.-  
Amor y arte. Zarz. en verso. Tres actos. Original. Letra: Zorrilla, José. Música: Balart, Gabriel. 
“Aria del acto primero de La Traviata, por Istúriz”. “Sociedad lírico-dramática barcelonesa- Acto 
cuarto de Rigoletto. Con Martínez, Canalejas, Tintorer, Doménech y Ordinas”. “Tercer acto de 
Anna Bolena, con Canalejas, Tintorer y Ordinas”. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, II, 
3177]

[2425] TCB: 1.- “Sinfonía”. 366,12.- La molinera. Com. Un acto. Original. Gil Baus, 
Isidoro. Actuación del prestidigitador Sr. Canonge. 767,80.- La tertulia. Baile. Un acto. 
Coreografía de Díaz, Marcos. Sr. Canonge. “Baile nacional”. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 
1862, II, 2862]

20.-

[2229] TP: 183,13.- El tío Pablo. Com. Dos actos. Adapt. Cruz, Juan de la. “Con 
Márquez, Fornos, Montijano, Ruiz, Balestroni, Ferrándiz y Arcas”. “Actuación de Las maravillas 
de las montañas, compañía de acróbatas anglo-americanos”. 343,13.- Muerto, diablillo y 
guerrero. Sainete. Compañía de acróbatas. A las tres, 3 reales.

[2230] 1412,21.- La cruz del matrimonio. Com. Tres actos. Original. Eguilaz, Luis. “Con 
Pastor, Márquez, Fornos, Montijano y Balestroni”. Compañía de acróbatas. 733,6.- Un año en 
quince minutos. Com. Un acto. Original. García González, Manuel. Compañía de acróbatas. A 
las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, II, 3477-3478]

[2426] TCB: 216,6.- Catalina Howard. Dr. Ocho cuadros. Adapt de la obra Alejandro 
Dumas. Escosura, Narciso de la. “Con Palma y Guerra”. 753,16.- Los gallegos enamorados. 
Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. A las tres, 2 reales.

[2427] “Sinfonía”. 609,4.- Dios los cría y ellos se juntan. Com. Tres actos. Original. 
Bretón de los Herreros, Manuel. “Con Palma y Guerra”. 767,81.- La tertulia. Baile. Un acto. 
Coreografía de Díaz, Marcos. 1268,1.- Delfín. Juguete. Un acto. Original. A las ocho, 3 reales. 
[DDB, 1862, II, 3478]

21.-

246 El día 10 apareció la siguiente nota: “Anoche el Sr. Guerra fue sumamente aplaudido en la 
hermosa comedia El cura de aldea, que se puso en escena en el TCB, aunque con escasa 
concurrencia”. [DDB, 1862, II, 3201]



[2231] TP: 1412,22.- La cruz del matrimonio. Com. Tres actos. Original. Eguilaz, Luis. 
Compañía de acróbatas. 733,7.- Un año en quince minutos. Com. Un acto. Original. García 
González, Manuel. Compañía de acróbatas. A las tres, 3 reales.

[2232] 242,30.- De potencia a potencia. Com. Original. Rodríguez Rubí, Tomás. “Con 
Márquez, Montijano, Ruiz, Balestroni y Arcas”. Compañía de acróbatas. 1269,1.- Amarse sin 
conocer. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Olona, L. Música: Barbieri y Gaztambide. “Con 
Márquez, Fornos, Ruiz y Arcas”. Compañía de acróbatas. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 
1862, II, 3517]

[2428]  TCB:  243,24.-  Isabel  la  Católica.  Dr.  Seis  actos.  Original.  Rodríguez  Rubí, 
Tomás. 288,12.- Boleras del laberinto. Baile. Un acto. A las tres, 2 reales.

[2429] “Sinfonía”. 548,14.- El sí de las niñas. Com en prosa. Tres actos. Fernández de 
Moratín, Leandro. “Con Palma y Guerra”. 1270,1.- Polca de las monedas. 625,10.- El querer y 
el rascar. Com. Un acto. Original. Serra, Narciso. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1862, II, 3518]

22.-

[2233] TP: 282,28.- Por no explicarse. Com. Un acto. Adapt. Navarrete, Ramón. “Con 
Pastor, Montijano, Ruiz y Balestroni”. Compañía de acróbatas. 381,17.- Atrás. Com. Un acto. 
Original. Gil Zárate, Antonio. Compañía de acróbatas. 1269,2.- Amarse sin conocer. Zarz. Tres 
actos. Original. Letra: Olona, L. Música: Barbieri y Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. 
[DDB, 1862, II, 3547]

[2430] TCB: “Sociedad del Círculo Tertuliano”. 548,15.- El sí de las niñas. Com en 
prosa. Tres actos. Fernández de Moratín, Leandro. 1270,2.- Polca de las monedas. Baile. 
1268,2.- Delfín. Juguete. Un acto. Original.  A las ocho, 3 reales. [DDB, 1862, II, 3548]

23.-

[2431]  TCB:  “Sinfonía”.  1134,9.-  Vanidad  y  pobreza.  Com.  Tres  actos.  Original. 
Gutiérrez, José María. 1076,42.- La perla granadina. Baile. 1268,3.- Delfín. Juguete. Un acto. 
Original. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1862, II, 3565]

24.-

[2432] TCB: “Sinfonía”. 1271,1.- El padre Gallifa o Un suspiro de la patria. Dr. en 
prosa y en verso. Cinco cuadros y un prólogo. Original. Sres. Alcántara y Llorens. “Reparto:

Juan Gallifa Sr. Guerra
Juan Massana Sr. Morales
Joaquín Pou Sr. N.N.
José Navarro Sr. Ruiz
Salvador Aulet Sr. N.N.
Ramona de las Casas Sra. Palma
Mercedes Sra. Díaz
Ignacia Sra. Danzan
General Duhesme Sr. Parreño
Provana Sr. García
Gaddi Sr. Milá
Pau de la Laya Sr. Ibáñez
Diego Sr. Infante
Faluga Sr. Hijosa
Olegario Sr. Vico
Benito Sr. Casals
Andrés Sr. Sala
Ciudadano Sr.Perlá

Se estrenarán decorados  en el prólogo y en en el cuadro 5º, obra del Sr. Planella”. 351,7.- Jota 
valenciana. Baile. Un acto. Coreografía de A. Estrella. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1862, II, 
3597-3598]



25.-

[2234]  TP:  775,12.-  El  preceptor  y  su mujer. Com.  Dos actos.  Adapt.  Olona,  Luis. 
Compañía de acróbatas. 269,23.- El tigre de Bengala. Com. Un acto. Adapt. Valladres, Ramón 
de. Compañía de acróbatas. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, II, 3597-3629]

[2433]  TCB:  1271,2.-  El padre Gallifa.  Dr.  en prosa y en verso. Cinco cuadros y un 
prólogo.  Original.  Sres.  Alcántara  y  Llorens.  351,8.-  Jota  valenciana.  Baile.  Un  acto. 
Coreografía de A. Estrella. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1862, II, 3629]

26.-

[2434]  TCB:  1271,3.-  El padre Gallifa.  Dr.  en prosa y en verso. Cinco cuadros y un 
prólogo. Original. Sres. Alcántara y Llorens. “Baile nacional”. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1862, II, 
3662]

27.-

[2235] TP: 8,21.- El corazón de un bandido (1ª parte). Dr. Un acto. Original. Franquelo, 
Ramón. Compañía de acróbatas. 8,21.- El corazón de un bandido (2ª parte). Compañía de 
acróbatas. A las tres, 3 reales.

[2236] 775,13.- El preceptor y su mujer. Com. Dos actos. Adapt. Olona, Luis. 
Compañía de acróbatas. 269,24.- El tigre de Bengala. Com. Un acto. Adapt. Valladres, Ramón 
de. Compañía de acróbatas. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, II, 3695]

[2435] TCB: 100,28.- Flor de un día. Dr en verso. Cuatro actos. Original. Camprodón, 
Francisco. 351,9.- Jota valenciana. Baile. Un acto. Coreografía de A. Estrella. 1255,11.- Pepita. 
Juguete cómico en verso. Un acto. Original. Mozo, E. A las tres, 2 reales.

[2436] “Sinfonía”. 1271,4.- El padre Gallifa. Dr. en prosa y en verso. Cinco cuadros y un 
prólogo.  Original.  Sres.  Alcántara  y  Llorens.  55,92.-  Jota  aragonesa.  Baile.  Un  acto. 
Coreografía de Atané, Carlos. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1862, II, 3696]

28-.

[2437]  TCB:  “Sinfonía”.  1271,5.-  El  padre  Gallifa.  Dr.  en  prosa  y  en  verso.  Cinco 
cuadros y un prólogo. Original.  Sres. Alcántara y Llorens.  55,93.- Jota aragonesa. Baile. Un 
acto. Coreografía de Atané, Carlos. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1862, II, 3725]

29.-

[2438]  TCB:  1271,6.-  El padre Gallifa.  Dr.  en prosa y en verso. Cinco cuadros y un 
prólogo. Original. Sres. Alcántara y Llorens. “Baile nacional”. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1862, II, 
3753]

30.-

[2439] TCB: “Sociedad del Círculo Tertuliano”. 1271,7.- El padre Gallifa. Dr. en prosa y 
en verso. Cinco cuadros y un prólogo. Original. Sres. Alcántara y Llorens. 76,8.- Las lindas 
gitanas. Baile. Un acto. Coreografía de Losada, Manuel. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1862, II, 
3754]



Mayo

1.-

[2440] TCB: “1ª de abono”. “Sinfonía”. 1257,2.- El diablo cojuelo. Com. Un acto. 
Original. Rodríguez Rubí, Tomás. Compañía de cuadros al vivo. 1268,4.- Delfín. Juguete. Un 
acto. Original. Cuadros al vivo. “Baile nacional”. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1862, III, 3817]

2.-

[2441] TCB: “Sinfonía”. 1176,12.- Santo y peana. Com. en verso. Un acto. Original. 
Puente, R. Compañía de cuadros al vivo. 963,18.- En la cara está la edad. Com. Un acto. 
Original. Olona, Luis. Cuadros al vivo. “Baile nacional”. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1862, III, 
3857]

3.-

[2442] TCB: 325,22.- Adriana. Dr. Cinco actos. Adapt de la obra de Scribe. Vega, 
Ventura de la. “Con Guerra y primera salida de M. Duclós”. 1270,3.- Polca de las monedas. 
Baile. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1862, III, 3889]

4.-
[2443]  TCB:  1271,8.-  El padre Gallifa. Dr. en prosa y en verso. Cinco cuadros y un 

prólogo. Original. Sres. Alcántara y Llorens. 55,94.- Jota aragonesa. Baile. Un acto. Coreografía 
de Atané, Carlos. A las tres, 2 reales.

[2444] 325,23.- Adriana. Dr. Cinco actos. Adapt de la obra de Scribe. Vega, Ventura de 
la. 1270,4.- Polca de las monedas. Baile. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1862, III, 3921]

5.-

[2445] TCB: “Sinfonía”. 790,11.- Dos muertos y ningún difunto. Com. Dos actos. 
Adapt. Coll, G. F. 1046,37.- Una fiesta de andaluces. Baile. Coreografía de A. Estrella. 
1271,9.- El padre Gallifa. Dr. en prosa y en verso. Cinco cuadros y un prólogo. Original. Sres. 
Alcántara y Llorens. A las seis y media, 3 reales. [DDB, 1862, III, 3951]

6.-

[2446] TCB: “Sinfonía”. 798,8.- Los dos solterones. Com. Un acto. Adapt. Vega, 
Ventura de la. Compañía de cuadros al vivo. 1255,12.- Pepita. Juguete cómico en verso. Un 
acto. Original. Mozo, E. Cuadros al vivo. “Baile nacional”. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1862, III, 
3977]

7.-

[2447] TCB: “Sociedad del Círculo Tertuliano”. “Sinfonía”. 609,5.- Dios los cría y ellos 
se juntan. Com. Tres actos. Original. Bretón de los Herreros, Manuel. 1076,43.- La perla 
granadina. Baile. 1268,5.- Delfín. Juguete. Un acto. Original. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1862, 
III, 4009]

8.-

[2448]  TCB:  244,7.-  Los  dos  amigos  y  el  dote.  Com.  Un  acto.  Original.  Zacarías 
Cazurro, Mariano. 351,10.- Jota valenciana. Baile. Un acto. Coreografía de A. Estrella. 282,29.-  



Por no explicarse. Com. Un acto. Adapt. Navarrete, Ramón. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1862, 
III, 4041]

9.-

[2449] TCB: “a beneficio de Felipa Díaz”. “Sinfonía”. 1232,13.- El tanto por ciento. Com. 
en verso. Tres actos. Original. López de Ayala, Abelardo. “Con Duclós y Guerra”. 1046,38.- Una 
fiesta de andaluces. Baile. Coreografía de A. Estrella. 381,18.- Atrás. Com. Un acto. Original. 
Gil Zárate, Antonio. “No habrá bandeja”. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1862, III, 4074]

10.-

[2450] TCB: “Sinfonía”. 1232,14.- El tanto por ciento. Com. en verso. Tres actos. 
Original. López de Ayala, Abelardo. 1046,39.- Una fiesta de andaluces. Baile. Coreografía de 
A. Estrella. 381,19.- Atrás. Com. Un acto. Original. Gil Zárate, Antonio. A las ocho, 3 reales. 
[DDB, 1862, III, 4114]

11.-
[2451] TCB:  1271,10.- El padre Gallifa. Dr. en prosa y en verso. Cinco cuadros y un 

prólogo. Original. Sres. Alcántara y Llorens. 1270,5.- Polca de las monedas. Baile. A las tres, 2 
reales.

[2452]  1232,15.-  El tanto por ciento. Com. en verso. Tres actos. Original.  López de 
Ayala, Abelardo. 1270,6.- Polca de las monedas. Baile. 381,20.- Atrás. Com. Un acto. Original. 
Gil Zárate, Antonio. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1862, III, 4145]

12.-

[2453] TCB: “a beneficio de los autores de El padre Gallifa”. “Sinfonía”. 1271,11.- El 
padre Gallifa. Dr. en prosa y en verso. Cinco cuadros y un prólogo. Original. Sres. Alcántara y 
Llorens. “En el primer intermedio se cantará por el coro Clavé Las pescadoras.” 1270,7.- Polca 
de las monedas. “Con Pérez y Gandolfo”. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1862, III, 4185]

13.-

[2454] TCB: “Sinfonía”. 548,16.- El sí de las niñas. Com en prosa. Tres actos. 
Fernández de Moratín, Leandro. “Miscelánea de bailes nacionales”. A las ocho, 3 reales. [DDB, 
1862, III, 4225]

14.-

[2455] TCB: “Sociedad del Círculo Tertuliano”. “Sinfonía”. 325,24.- Adriana. Dr. Cinco 
actos. Adapt de la obra de Scribe. Vega, Ventura de la. 191,3.- Boleras jaleadas. Baile. Un 
acto. Coreografía de Pérez, Manuel. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1862, III, 4257]

15.-

[2456] TCB: “debiéndose ausentar de esta capital, por asuntos de familia, Josefa Hijosa, 
la Empresa ha dispuesto la siguiente función de despedida”: 1412,23.- La cruz del matrimonio. 
Com. Tres actos. Original. Eguilaz, Luis. “Baile nacional”. 454,15.- Un par de alhajas. Com. Un 
acto. Original. Cisneros, Enrique. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1862, III, 4289]

16.-



[2457] TCB: “a beneficio de Josefa Palma”. “Sinfonía”. 1272,1.- La hermana de leche. 
Com. Tres actos. Original. Bretón de los Herreros, Manuel. 767,82.- La tertulia. Baile. Un acto. 
Coreografía de Díaz, Marcos. 1273,1.- Para dos perdices, dos. Proverbio en verso. Un acto. 
Original. García Santisteban, R. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1862, III, 4321]

17.-

[2458] TCB: “Sinfonía”. 1272,2.- La hermana de leche. Com. Tres actos. Original. 
Bretón de los Herreros, Manuel. 1273,2.- Para dos perdices, dos. Proverbio en verso. Un acto. 
Original. García Santisteban, R. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1862, III, 4353]

18.-
[2459] TCB:  1271,12.- El padre Gallifa. Dr. en prosa y en verso. Cinco cuadros y un 

prólogo.  Original.  Sres.  Alcántara  y  Llorens. 54,27.-  El  abate  enamorado. Baile.  Un  acto. 
Coreografía de Pérez, Manuel. A las tres, 2 reales.

[2460]  1272,3.-  La  hermana  de  leche. Com.  Tres  actos.  Original.  Bretón  de  los 
Herreros, Manuel.  767,83.- La tertulia. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos.  1273,3.-  
Para dos perdices, dos. Proverbio en verso. Un acto. Original. García Santisteban, R. A las 
ocho, 3 reales. [DDB, 1862, III, 4385]

19.-

[2461] TCB: “a beneficio del público”247. “Sinfonía”. 325,25.- Adriana. Dr. Cinco actos. 
Adapt de la obra de Scribe. Vega, Ventura de la. 1046,40.- Una fiesta de andaluces. Baile. 
Coreografía de A. Estrella. 1271,13.- El padre Gallifa. Dr. en prosa y en verso. Cinco cuadros y 
un prólogo. Original. Sres. Alcántara y Llorens. A las seis, 2 reales. [DDB, 1862, III, 4425]

20.-

[2462] TCB: “Sinfonía”.  320,23.- Ángela. Dr en prosa. Cinco actos. Original. Tamayo, 
Manuel. “Baile nacional.” A las ocho, 3 reales248. [DDB, 1862, III, 4449]

21.-

[2463] TCB: “Sociedad del Círculo Tertuliano. Por carteles”. [DDB, 1862, III, 4481]

22.-

[2464] TCB: “a beneficio de Bartolomé Carcassona”. “Sinfonía”. 1274,1.- Bondades y 
desventuras249. Com. Tres actos. Original. Lon de Company, Ramón. 1076,44.- La perla 

247 En la sección de notas se leía: “La Empresa del TCB ha vuelto a apelar a las funciones de tarde y 
noche, o que se dicen a beneficio del público. Hoy obsequia nada menos que con los dramas del 
calibre de la Adriana, y de El padre Gallifa. Ayer tarde, en esta última, la joven Dª Antoñita 
Comajuan se hizo aplaudir en el papel de Faluga, que desempeñó por primera vez, revelando 
excelentes disposiciones. El público dominguero aplaudió con frenético entusiasmo los arranques 
de patriotismo puestos en boca del P. Gallifa en su entrevista con el general francés Duchesne, y 
tuvo que repetirse la batalla del Bruch y el somatén con que termina el drama.” [DDB, 1862, III, 
4441-4442]

248 Se había anunciado la comedia Bondades y desventuras, a beneficio de Bartolomé Carcassona, 
pero no pudo verificarse por no haberse “podido ensayar debidamente por falta de tiempo.” [DDB, 
1862, III, 4449]

249 El día 23 apareció la siguiente nota: “Con una escogida concurrencia púsose anoche en escena 
en el TCB el drama Bondades y desventuras, que obtuvo el primer premio en el certamen abierto 
por la Empresa de dicho teatro. El drama, desempeñado con esmero, fue muy bien recibido, 
siendo llamado con insistencia el autor. Abierto el pliego cerrado que contenía su nombre, resultó 
ser D. Ramón Lon de Company, de Huelva. (…)” [DDB, 1862, III, 4555]



granadina. Baile. 1273,4.- Para dos perdices, dos. Proverbio en verso. Un acto. Original. 
García Santisteban, R. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1862, III, 4521]

23.-

[2465] TCB: “a beneficio del primer consueta Antonio García, por haber sido llamado al 
servicio de las armas”. “Sinfonía”. 1275,1.- Una página triste. Dr. en verso. Tres actos. Original. 
“De uno de los que escribió El padre Gallifa. Con Guerra y Duclós”. 1046,41.- Una fiesta de 
andaluces. Baile. Coreografía de A. Estrella. 1276,1.- La pubilla de Riudoms. Juguete bilingüe 
en verso. Un acto. Original. Asensio de Alcántara, Joaquín. “Con Ibáñez, Díaz, Camposada”. A 
las ocho, 3 reales. [DDB, 1862, III, 4553]

24.-

[2466] TCB: “a beneficio de Dolores Gandolfo”. “Sinfonía”. 1274,2.- Bondades y 
desventuras. Com. Tres actos. Original. Lon de Company, Ramón. 1277,1.- La moza de caliá. 
Baile. 1276,2.- La pubilla de Riudoms. Juguete bilingüe en verso. Un acto. Original. Asensio de 
Alcántara, Joaquín. A las ocho, 3 reales. “No habrá bandeja”. [DDB, 1862, III, 4593]

25.-

[2467]  TCB:  325,26.-  Adriana.  Dr.  Cinco  actos.  Adapt  de  la  obra  de  Scribe.  Vega, 
Ventura de la. 1046,42.- Una fiesta de andaluces. Baile. Coreografía de A. Estrella. A las tres, 
2 reales.

[2468] 1274,3.- Bondades y desventuras. Com. Tres actos. Original. Lon de Company, 
Ramón. 1270,8.- Polca de las monedas. Baile. 309,8.- Ella es él. Com. Un acto. Original. 
Bretón de los Herreros, Manuel. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1862, III, 4625]

26.-

[2469] TCB: “a beneficio de Manuel Pérez”. “Sinfonía”. 1271,14.- El padre Gallifa. Dr. en 
prosa y en verso. Cinco cuadros y un prólogo. Original. Sres. Alcántara y Llorens. 1277,2.- La 
moza de caliá. Baile. 320,24.- Ángela. Dr en prosa. Cinco actos. Original. Tamayo, Manuel. “No 
habrá bandeja”. A las seis, 3 reales. [DDB, 1862, III, 4655]

27.-

[2470] TCB: “a beneficio de los porteros, cobradores y acomodadores”. “Sinfonía”. 
325,27.- Adriana. Dr. Cinco actos. Adapt de la obra de Scribe. Vega, Ventura de la. 1277,3.- La 
moza de caliá. Baile. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1862, III, 4685]

28.-

[2471] TCB: “Sociedad del Círculo Tertuliano”. “Sinfonía”. 1274,4.- Bondades y 
desventuras. Com. Tres actos. Original. Lon de Company, Ramón. 1277,4.- Una moza de 
caliá. Baile. 381,21.- Atrás250. Com. Un acto. Original. Gil Zárate, Antonio. A las ocho, 3 reales. 
[DDB, 1862, III, 4715]

250 El día 30 apareció la siguiente nota: “La sociedad titulada el Círculo tertuliano se despidió 
anteayer, de una manera digna, de los actores que trabajan en el TCB, en cuyo coliseo ha dado 
sus tan concurridas funciones. Con motivo de ser la última de la temporada, los señores socios 
inundaron, digámoslo así, de flores la escena, no sólo al terminar Bondades y desventuras, que 
fueron estrepitosamente aplaudidas, llamando a los actores a las tablas, sino también al final del 
baile y después de la chistosa pieza Atrás. Una concurrencia tan numerosa como elegante 
llenaba todas las localidades del teatro.” [DDB, 1862, III, 4779]



29.-

[2472] TCB: “a beneficio de Josefa Palma”. “Sinfonía”. 1271,15.- El padre Gallifa. Dr. en 
prosa y en verso. Cinco cuadros y un prólogo. Original. Sres. Alcántara y Llorens. 745,38.- La 
feria de Sevilla. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. A las tres, 2 reales.

[2473] “Sinfonía”. 1275,2.- Una página triste. Dr. en verso. Tres actos. Original. “de uno 
de los que escribió El padre Gallifa. Con Guerra y Duclós”. 1076,45.- La perla granadina. Baile. 
1268,6.- Delfín. Juguete. Un acto. Original. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1862, III, 4753]

30.-

[2474] TCB: “a beneficio de Cecilio Fossa”. “Sinfonía”. 1278,1.- El hijo del ahorcado. 
Dr. en verso. Tres actos y un prólogo. Original. Aparisi, José. 194,12.- Haciendo la oposición. 
Proverbio. Un acto. Original. Valladares Saavedra, Ramón de. “Con Díaz, Creiller, Ibáñez y 
García. No habrá bandeja”. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1862, III, 4777]

31.-

[2475] TCB: “última de la temporada, a beneficio de Francisco Monsó y Pedro Milá”. 
“Sinfonía”. 1278,2.- El hijo del ahorcado. Dr. en verso. Tres actos y un prólogo. Original. 
Aparisi, José. “Por un obsequio especial al beneficiado, actuación de la compañía acróbata 
anglo-americana dirigida por Mr. Rochette”. 1276,3.- La pubilla de Riudoms. Juguete bilingüe 
en verso. Un acto. Original. Asensio de Alcántara, Joaquín. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1862, III, 
4801-4802]

Junio

1.-
[2476]  TCB:  “Sinfonía”.  1232,16.-  El  tanto  por  ciento.  Com.  en  verso.  Tres  actos. 

Original. López de Ayala, Abelardo. 1270,9.- Polca de las monedas. A las tres, 2 reales.
[2477]  1278,3.- El hijo del ahorcado. Dr. en verso. Tres actos y un prólogo. Original. 

Aparisi, José. 1277,5.- La moza de caliá. Baile. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1862, III, 4833]

2.-

[2478] TCB: “última de abono de días festivos”. “Sinfonía”. 1278,4.- El hijo del 
ahorcado. Dr. en verso. Tres actos y un prólogo. Original. Aparisi, José. 1277,6.- La moza de 
caliá. Baile. 1412,24.- La cruz del matrimonio. Com. Tres actos. Original. Eguilaz, Luis. A las 
seis, 3 reales. [DDB, 1862, III, 4873]

5.-

[2479] TCB: “Compañía francesa de Cuadros vivos del teatro de Bonne Nouvelle de 
París, bajo la dirección de Mr. Guilloteaux”. A las ocho y media, 4 reales. [DDB, 1862, III, 4961]

6.-

[2480] TCB: Compañía de Cuadros vivos. A las ocho y media, 4 reales. [DDB, 1862, III, 
4993]

7.-

[2481] TCB: Compañía de Cuadros vivos. A las ocho y media, 4 reales. [DDB, 1862, III, 
5025]

8.-
[2482]TCB: Compañía de Cuadros vivos. A las tres, 3 reales.
[2483] Compañía de Cuadros vivos. A las ocho y media, 4 reales. [DDB, 1862, III, 5065]



9.-

[2484] TCB: Compañía de Cuadros vivos. Sinfonía. Compañía de Cuadros vivos. A las 
tres, 3 reales.

[2485] Sinfonía. Compañía de Cuadros vivos. A las ocho y media, 4 reales. [DDB, 1862, 
III, 5105]

10.-

[2486] TCB: Compañía de Cuadros vivos. A las ocho y media, 4 reales. [DDB, 1862, III, 
5129]

11.-

[2487] TCB: Compañía de Cuadros vivos. A las ocho y media, 4 reales. [DDB, 1862, III, 
5161]

12.-
[2488] TCB: Compañía de Cuadros vivos251. A las tres, 4 reales.
[2489] Compañía de Cuadros vivos. A las ocho y media, 4 reales. [DDB, 1862, III, 5193]

13.-
[2490] TCB: Compañía de Cuadros vivos252. A las tres, 4 reales.
[2491] Compañía de Cuadros vivos. A las ocho y media, 4 reales. [DDB, 1862, III, 5225]

14.-
[2492] TCB: Compañía de Cuadros vivos. A las tres, 4 reales.
[2493]  “Sinfonía”.  Compañía de Cuadros vivos.  A las ocho y media,  4 reales.  [DDB, 

1862, III, 5257]

15.-
[2494] TCB: “Sinfonía”. Compañía de Cuadros vivos. A las tres, 4 reales.
[2495]  “Sinfonía”.  Compañía de Cuadros vivos.  A las ocho y media,  4 reales.  [DDB, 

1862, III, 5297]

16.-

[2496] TCB: “a beneficio del público”. Compañía de Cuadros al vivo. A las ocho y media, 
3 reales. [DDB, 1862, III, 5337]

251 El día 13 apareció la siguiente nota: “En la imposibilidad de poder convidar para la función de 
cuadros al vivo a todos los alumnos de los 140 establecimientos públicos y privados de instrucción 
de ambos sexos de esta capital, a cuyos alumnos se dedicaba, concurrió ayer tarde al TCB un 
cierto número de ellos, ocupando los niños los sillones y lunetas, y las niñas varios palcos de 
entresuelo y primer piso, aplaudiendo unos y otras los principales cuadros de la vida de Nuestro 
Señor Jesucristo. Terminada la segunda parte, el Sr. Director de la compañía mandó distribuir a 
todos los colegiales unas medallitas de la Virgen de la Esperanza, bendecidas por el Ilmo. Sr. 
Arzobispo de París, como recuerdo de dicha función, regalo que según dicen, acostumbra a hacer 
en todas las funciones de convite. Para esta tarde están invitados los demás colegios, 
ofreciéndoles una función con las mismas condiciones que la de ayer. Como pagando la entrada 
puede asistir a ella todas clase de personas, varios padres de los alumnos concurrieron a verla.” 
[DDB, 1862, III, 5226]

252 El día 20 se leía: “Los alumnos y alumnas de los colegios que fueron invitados por el galante 
director de los cuadros al vivo para asistir a las funciones del TCB, le han presentado algunos 
pequeños regalitos que son una prueba del aprecio con que admitieron su generoso obsequio.” 
[DDB, 1862, III, 5482]



18.-

[2497] TCB: “última función, a beneficio de los niños de la compañía”. Compañía de 
Cuadros vivos. A las ocho y media, 3 reales. [DDB, 1862, III, 5417]

19.-
[2498] TCB: Compañía de Cuadros vivos. A las tres, 3 reales.
[2499] Compañía de Cuadros vivos. A las ocho y media, 4 reales. [DDB, 1862, III, 5482]

Julio

4.-

[2500] TCB: “función extraordinaria, actuación del actor José Lacoste”. “La priere pour  
tous y Qui donne aux pauvres prete á Dieu, poesías de Víctor Hugo, declamadas por Lacoste”. 
719,13.- Amar sin dejarse amar. Juguete cómico. Un  acto. Original. Botella, Francisco. “Le 
songe d’Hamlet en la tragedia de Ducis. Con Lacoste y Marius”. “Cinco fábulas, tres de 
Lachambeaudie y dos de Lafontaine”. 4 reales. [DDB, 1862, IV, 5921]

Agosto

30.-

[2501] TCB: “primera representación de la compañía dramática italiana dirigida por F. 
Prosperi”253. “Sinfonía”. 1279,1.- Maria Stuarda. Tragedia. Cinco actos. Adapt de la obra de F. 
Schiller. Maffei. “Con Santoni, Leontina Papá, Gianuzzi, E. Romilli, Prosperi, Giuseppe 
Pictravani, F. Lottini, L. Moro, N. Boazetti, Giorgio Guzmán y C. Mello”. A las ocho, 4 reales. 
[DDB, 1862, IV, 7737]

31.-

[2502] TCB: 1280,1.- Maria Giovanna o La familia del Beone. Dr. Cinco actos y un 
prólogo. Adapt del francés. “Con Santoni”. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1862, IV, 7769]

Septiembre

1.-

[2237] TP: “función extraordinaria, a beneficio de Francisco Doménech, primer 
apuntador” (gravemente enfermo)254. “Sinfonía”. 1241,20.- El loco de la guardilla. Paso en 
verso. Un acto. Original. Letra de Serra, Narciso. Música de Caballero, Manuel. “Con Luján, 
Carbonell, Allú, Parreño, Arcas y Biosca”. “Romanza de tenor de Marta, por Prats”. Actuación 
del guitarrista señor Arcas. 1046,43.- Una fiesta de andaluces. Baile. Coreografía de A. 
Estrella. “Con Gandolfo y Pérez”. 386,14.- Don Esdrújulo. Juguete cómico-lírico en verso. Un 
acto. Música: Fuertes, M. J. “Con Luján y Miró”. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1862, V, 7809]

253 El día 1 de septiembre apareció la siguiente nota: “Anteanoche dio su primera función en el TCB 
la compañía dramática italiana al frente de la cual figura la reputada primera actriz, la Sra. 
Santoni. Sin perjuicio de ocuparnos más extensamente de esta compañía, nos concretamos por 
hoy a consignar que la Sra. Santoni obtuvo unánimes y merecidos aplausos en el desempeño del 
papel de María Stuard, elevándose a la altura de su reconocido talento artístico. El público la 
llamó varias veces al proscenio, haciendo extensivos los aplausos a algunos de los demás 
actores.” [DDB, 1862, V, 7810]

254 Se recaudaron 7.182 reales. [DDB, 1862, V, 7802]



[2503] TCB: “Sinfonía”. 1281,1.- I due sargenti al cordone sanitario. Dr. Tres actos. 
Original. Rossi. “Con Santoni”. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1862, V, 7810]

3.-

[2504] TCB: “Sinfonía”. 1221,3.- Elisabetta Sirani. Dr. Tres actos. Original. Murat Pepoli, 
Napoleón. “Con Santoni”. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1862, V, 7865]

4.-

[2505] TCB: “Sinfonía”. 1282,1.- Un curioso accidente. Com. Tres actos. Original. 
Goldoni, Carlo. “Con Bartolini y Santoni”. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1862, V, 7897]

5.-

[2506] TCB: “Sinfonía”. 1283,1.- Il vagabundo é la sua famiglia. Dr. Cinco actos. 
Original. Ban, F. de. “Con Santoni”. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1862, V, 7929]

6.-

[2507] TCB: “Sinfonía”. 1284,1.- Otello. Dr. Cinco actos. Adapt de la obra de 
Shakespeare. Prosperi, Filippo. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1862, V, 7961]

7.-

[2508] TCB: “Sinfonía”. 1285,1.- Il vetturale del moncenisio o Giovanni il cocchiere. 
Dr. Cuatro actos y dos prólogos. Adapt del francés. A las tres, 3 reales.

[2509] “Sinfonía”. 1286,1.- Catherina dei Medici, regina de Francia. Dr. Cuatro actos. 
“Con Santoni”. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1862, V, 7993]

8.-

[2510] TCB: “Sinfonía”. 1287,1.- La manchia di sangue. Dr. Tres actos. Adapt del 
francés. “Con Prosperi”. A las tres, 3 reales.

[2511] “Sinfonía”. 1288,1.- La fedeltá alla prova owera astucia di amore. Com. Tres 
actos. Original. Goldoni, Carlo. “Con Santoni”. 1289,1.- Il modell di legua. Com. Un acto. “Con 
Bartolini, E. Moro, Papa, Lottino y Mello”. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1862, V, 8033]

9.-

[2512] TCB: “Sinfonía”. 1290,1.- El tanto per ciento255. Com. Tres actos. Adapt de la 
obra de López Ayala. Pietriboni, Giuseppe. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1862, V, 8057]

11.-

[2513] TCB: “Sinfonía”. 1290,2.- El tanto per ciento. Com. Tres actos. Adapt de la obra 
de López Ayala. Pietriboni, Giuseppe. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1862, V, 8113]

12.-

[2514]  TCB:  “Sinfonía”.  1283,2.-  Il  vagabundo  é  la  sua  famiglia.  Dr.  Cinco  actos. 
Original. Ban, F. de. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1862, V, 8145]

255 el día 10 apareció la siguiente nota: “La primera representación de la conocida comedia del Sr. 
Ayala El tanto por ciento, atrajo ayer al TCB una escogida concurrencia. Era natural que el público 
desease ver esta producción notable, interpretada por una actriz de tan relevante mérito como la 
Sra. Santoni. Como era de esperar, el papel de la protagonista obtuvo en su desempeño un realce 
que calió repetidos y unánimes aplausos a la distinguida actriz italiana. Especialmente en la 
segunda mitad del acto segundo tuvo la Sra. Santoni felicísimos arranques que entusiasmaron al 
público, y le valieron la honra de ser llamada varias veces al palco escénico, distinción que 
alcanzó también a alguno de los demás actores. Unimos nuestros aplausos a los que le tributó el 
público en la noche de ayer, como los tributará en cuantas noches se ponga en escena dicha 
comedia.” [DDB, 1862, V, 8105]



13.-

[2515] TCB: “Sinfonía”. 1291,1.- Il cane del castello. Dr. Dos actos. 1292,1.- Un 
signore e una signora. Com. Un acto. “Con Bartolini”. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1862, V, 
8177]

14.-

[2516]  TCB: “Sinfonía”.  1293,1.-  Sor Teresa. Dr.  Cinco actos.  Oriignal.  Camoletti,  L. 
“Con Santoni”. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1862, V, 8209]

15.-

[2517] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 1294,1.- El sistema di Giorgio. Com. 
Dos actos. 1281,2.- I due sargento al cordone sanitario. Dr. Tres actos. Original. Rossi. 
“Sinfonía”. 1295,1.- La signora delle Camelie. Com. Un acto. A las seis, 4 reales. [DDB, 1862, 
V, 8239]

16.-

[2518] TCB: “Sinfonía”.  1293,2.- Sor Teresa. Dr. Cinco actos. Oriignal. Camoletti, L. A 
las ocho, 4 reales. [DDB, 1862, V, 8273]

18.-

[2519] TCB: “a beneficio de Carolina Santoni”. “Sinfonía”. 1296,1.- Luigia di  
Lignerolles. Dr. Cinco actos. Adapatación de la obra de Dinaux de Legouve. A las ocho, 4 
reales. [DDB, 1862, V, 8333]

19.-

[2520] TCB: “Sinfonía”.  1293,3.- Sor Teresa. Dr. Cinco actos. Oriignal. Camoletti, L. A 
las ocho, 4 reales. [DDB, 1862, V, 8363]

20.-

[2521] TCB: “Sinfonía”. 1293,4.- Sor Teresa256. Dr. Cinco actos. Oriignal. Camoletti, L. A 
las ocho, 4 reales. [DDB, 1862, V, 8395]

21.-

[2522]  TCB: “Sinfonía”.  1297,1.-  La sorella  del  cieco o Gabriella257.  Dr.  Tres actos. 
1298,1.- Un ereditá in Corsica. Com. Un acto. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1862, V, 8427]

22.-

[2523] TCB: “Sinfonía”. 1299,1.- Il marchesse Giobattino. Com. Dos actos. 1295,2.- La 
signora delle Camelie. Com. Un acto. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1862, V, 8467]

256 El día 21 apareció la siguiente nota: “Al ser anteayer aplaudida como siempre la Sra. Santoni en 
el drama Sor Teresa, vio caer a sus pies una lluvia de flores, justo y merecido obsequio a su 
admirable talento artístico.” [DDB, 1862, V, 8430]

257 El día 22 se leía: “Anoche la distinguida y numerosa concurrencia que asistía al TCB, entre la que 
figuraba nuestra primera autoridad civil y el Rector de la Universidad, aplaudió con entusiasmo y 
llamó repetidas veces al proscenio a la eminente actriz Sra. Santoni. El drama en tres actos 
titulado La hermana del ciego ha sido para la eminente actriz motivo de una nueva y justa 
ovación. También fueron aplaudidos y llamados al proscenio los demás actores, distinguiéndose 
en particular a la excelente dama joven Sra. Elisa Moro.” [DDB, 1862, V, 8491]



24.-

[2524] TCB: “Sinfonía”. 1223,2.- Francesca di Rimini258. Tragedia. Cinco actos. Original. 
Pellico, Silvio. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1862, V, 8499]

25.-

[2525] TCB: “a beneficio de Felippo Prósperi”. “Sinfonía”. 1300,1.- La pazza di Tolone o 
Giuletta. Dr. Dos actos. Adapt del francés. 1301,1.- La mascherata. Parodia-opereta. Un acto. 
A las ocho, 4 reales. [DDB, 1862, V, 8563]

26.-

[2526] TCB: “Sinfonía”. 1293,5.- Sor Teresa259. Dr. Cinco actos. Oriignal. Camoletti, L. A 
las ocho, 4 reales. [DDB, 1862, V, 8595]

27.-

[2238] TP: “inauguración”. 74,4.- Las dos coronas. Zarz. en  verso. Tres actos. Adapt. 
Letra: García Gutiérrez, Antonio. Música: Arrieta. “Con Istúriz, Ibarra, Prats, Fuentes, Allú, Seguí 
y Arcas”. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1862, V, 8627]

28.-

[2239] TP:  74,5.- Las dos coronas. Zarz. en  verso. Tres actos. Adapt. Letra: García 
Gutiérrez, Antonio. Música: Arrieta. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, V, 8659]

[2527] TCB: “Sinfonía”. 1302,1.- La forza dell’amor materno o Erminia. 1301,2.- La 
mascherata. Parodia-opereta. Un acto. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1862, V, 8660]

29.-

[2240] TP:  74,6.- Las dos coronas. Zarz. en  verso. Tres actos. Adapt. Letra: García 
Gutiérrez, Antonio. Música: Arrieta. A las siete y media. [DDB, 1862, V, 8699]

[2528]  TCB: “úlitima  del  abono”.  “Sinfonía”.  1300,2.-  La pazza di  Tolome.  Dr.  Dos 
actos.  Adapt  del  francés.  1301,3.-  La mascherata.  Parodia-opereta.  Un acto.  A las ocho.  4 
reales. [DDB, 1862, V, 8700]

30.-

[2241] TP:  74,7.- Las dos coronas. Zarz. en  verso. Tres actos. Adapt. Letra: García 
Gutiérrez, Antonio. Música: Arrieta. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, V, 8723]

[2529] TCB: “última función, a beneficio de Torell Bartoloni”. “Sinfonía”. 1280,2.- Maria 
Giovanna o La familia del Beone. Dr. Cinco actos y un prólogo. Adapt del francés. A las ocho, 
4 reales. [DDB, 1862, V, 8724]

Octubre

1.-

[2242] TP: 1150,17.- Marina. Zarz. Dos actos. Original. Letra: Francisco Camprodón. 
Música: Emilio Arrieta. “Con Istúriz, Espartosa, Casayús, Salces, Carbonell, Fábregas, Arcas, 

258 Se había anunciado para el día anterior pero una indisposición de la Sra. Santoni lo impidió. 
[DDB, 1862, V, 8531]

259 El día 27 apareció la siguiente nota: “Pocas noches, desde que actúa la compañía italiana, tal vez 
ninguna, se vio tan concurrido como ayer el TCB, alcanzando la Sra. Santoni los triunfos de 
siempre en el drama Sor Teresa. Entre los concurrentes había muchos forasteros de los que han 
venido a presenciar el gran festival de hoy y mañana.” [DDB,1862, V, 8652]



Biosca, Jiménez y Corberó”. 1303,1.- Tramoya. Zarz. Un acto. Original. Letra: Olona, José. 
Música: Barbieri. “Con Ibarra, García, Luján, Fuentes, Escriu, Prats, Arcas, Biosca, Jiménez y 
Corberó”. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, V, 8755]

2.-

[2243]  TP:  1150,18.-  Marina.  Zarz. Dos actos. Original.  Letra:  Francisco Camprodón. 
Música: Emilio Arrieta.  1303,2.- Tramoya. Zarz. Un acto. Original. Letra: Olona, José. Música: 
Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, V, 8787]

[2530] TCB: “1ª de abono”260. 1045,25.- La campana de la Almudaina. Drama en verso. 
Tres actos. Original. Palou Coll, Antonio. 957,5.- Quién vive. Com en verso. Un acto. Original. 
Copigny, Juan. [DDB, 1862, V, 8788] 

3.-

[2244] TP: 1110,61.- Un caballero particular. Zarz. Un acto. Original. Letra: Carlos 
Frontaura. Música: F. Barbieri. 386,15.- Don Esdrújulo. Juguete cómico-lírico en verso. Un acto. 
Música: Fuertes, M. J. “Con Miró”. 1303,3.- Tramoya. Zarz. Un acto. Original. Letra: Olona, 
José. Música: Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, V, 8819]

[2531] TCB: “Sinfonía”. 1304,1.- Dos noches. 1305,1.- Los crepúsculos. Com. en 
verso. Un acto. Eguilaz, L. 1306,1.- Sitiar y vencer. Com. Un acto. Original. Capo, Antonio. 
“Con el autor”261. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1862, V, 8820]

4.-

[2245] TP: 1110,62.- Un caballero particular. Zarz. Un acto. Original. Letra: Carlos 
Frontaura. Música: F. Barbieri. Actuación del señor Picco. 1303,4.- Tramoya. Zarz. Un acto. 
Original. Letra: Olona, José. Música: Barbieri. Señor Picco. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 
1862, V, 8851]

[2532] TCB: “Sinfonía”. 422,6.- El mejor alcalde el rey. Dr. Tres actos. Original. Vega, 
Lope de. 114,25.- El maestro de escuela. Caricatura literaria. Un acto. “Con Valero y Capo”. A 
las siete y media, 3 reales. [DDB, 1862, V, 8852]

5.-
[2246]  TP:  1150,19.-  Marina.  Zarz. Dos actos. Original.  Letra:  Francisco Camprodón. 

Música: Emilio Arrieta.  1303,5.- Tramoya. Zarz. Un acto. Original. Letra: Olona, José. Música: 
Barbieri. A las tres, 3 reales.

[2247] 1226,3.- Jugar con fuego. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Vega, Ventura de la. 
Música: Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, V, 8883]

260 El día 3 apareció la siguiente nota: “Anoche inauguráronse en el TCB las funciones de la 
presente temporada. El inteligente actor D. José Valero, al presentarse en escena en La campana 
de la Almudaina, fue saludado con una salva de aplausos; justo tributo pagado a su talento, y 
digna muestra de las simpatías de que goza entre el público de Barcelona. En varias situaciones 
del drama obtuvo reiterados aplausos, no sólo el citado actor, sino también otros de los que 
forman parte de la compañía, siendo llamados con insistencia al proscenio.” [DDB, 1862, V, 8844]

261 El día 4 se leía: “Anoche se presentó por vez primera en el TCB el distinguido actor D. Antonio 
Capo. La concurrencia, que era numerosa, aplaudió al actor que ha sabido captarse sus 
simpatías. La función de ayer estaba combinada a propósito para poner de manifiesto las dotes 
que para el género cómico reúne el Sr. Capo; lástima fue sin embargo que las comedias que 
formaron parte del programa fuesen de índole poco a propósito para interesar al público. Sin 
embargo el Sr. Capo supo sacar partido de ellas para captarse numerosos aplausos, habiendo 
sido particularmente llamado al proscenio.” [DDB, 1862, V, 8875]



[2533]TCB: “Sinfonía”.  422,7.- El mejor alcalde el rey. Dr. Tres actos. Original. Vega, 
Lope de. 114,26.- El maestro de escuela. Caricatura literaria. Un acto. A las tres, 2 reales.

[2534] “Sinfonía”. 1045,26.- La campana de la Almudaina. Drama en verso. Tres actos. 
Original. Palou Coll, Antonio. “Con Valero y Cairón”. 957,6.- Quién vive. Com en verso. Un acto. 
Original. Copigny, Juan. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1862, V, 8884]

6.-

[2248] TP:  1226,4.- Jugar con fuego. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Vega, Ventura 
de la. Música: Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, V, 8923]

[2535] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 21,20.- Guzmán el Bueno. Dr en verso. 
Cuatro actos. Original. Gil Zárate, Antonio. “Con Valero”. 1307,1.- Un inglés y un vizcaino. 
Com. Tres actos. Adapt. Vega, Ventura de la. “Con Capo”. A las seis, 3 reales. [DDB, 1862, V, 
8924]

7.-

[2249] TP:  1226,5.- Jugar con fuego. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Vega, Ventura 
de la. Música: Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, V, 8947]

[2536] TCB: “Sociedad del Circo dramático”. “Sinfonía”. 1045,27.- La campana de la 
Almudaina. Drama en verso. Tres actos. Original. Palou Coll, Antonio. 1306,2.- Sitiar y vencer. 
Com. Un acto, Original. Capo, Antonio262. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1862, V, 8948]

8.-

[2250] TP:  74,8.- Las dos coronas. Zarz. en  verso. Tres actos. Adapt. Letra: García 
Gutiérrez, Antonio. Música: Arrieta. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, V, 8979]

[2537] TCB: “Sinfonía”. 1185,20.- La aldea de San Lorenzo. Dr. Tres actos y un 
prólogo. Original. García, J. M. “Con Valero”. 403,52.- Maruja. Com. Un acto. Adapt. Olona, 
Luis. “Con Capo y Cairón”. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1862, V, 8980]

9.-

[2251] TP:  1226,6.- Jugar con fuego. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Vega, Ventura 
de la. Música: Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, V, 9011]

[2538]  TCB:  “Sinfonía”.  1185,21.-  La  aldea  de  San  Lorenzo.  Dr.  Tres  actos  y  un 
prólogo. Original. García, J. M. 403,53.- Maruja. Com. Un acto. Adapt. Olona, Luis. A las siete y 
media, 3 reales. [DDB, 1862, V, 9012]

10.-

[2252] TP:  74,9.- Las dos coronas. Zarz. en  verso. Tres actos. Adapt. Letra: García 
Gutiérrez, Antonio. Música: Arrieta. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, V, 9043]

[2539] TCB: “Sinfonía”. 835,11.- No es lo peor el bailar o Los pecados antiguos. 
Juguete cómico. Dos cuadros. “Con Antonio Valero”263. 136,7.- Un agente de policía. Com. Dos 

262 El día 8 apareció la siguiente nota: “La función con que inauguró anoche sus reuniones 
semanales el Circo dramático se vio favorecida de una numerosa y elegante concurrencia, que 
aplaudió algunas veces hasta con frenesí al Sr. Valero en La campana de la Almudaina, y al Sr. 
Capo en la chistosa pieza Ver y vencer (sic), aplausos que se hicieron extensivos a la Srta. 
Santigosa y a algunos otros actores, que fueron llamados a la escena al terminar el drama.” [DDB, 
1862, V, 9003]

263 El día 11 se leía: “La sola aparición de D. Antonio Valero en la escena del TCB valió al anciano 
actor una salva de aplausos, que se repitieron en más de una escena de la tan conocida comedia 



actos. Adapt. Bretón de los Herreros, Manuel.  “Con Valero y Capo”. A las siete y media, 3 
reales. [DDB, 1862, V, 9044]

11.-

[2253] TP: 1308,1.- Empeños de honra y amor. Zarz. en verso. Tres actos. Original. 
Letra. Angelón, Manuel. Música: Schoembrunn, Augusto. “Con Latorre, García, Luján, Salces, 
Carbonell, Escriu, Fábregas, Arcas y Corberó”. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, V, 
9075]

[2540] TCB: “Sinfonía”. 864,2.- El todo por el todo. Dr. Tres actos. Original. Serra, N. 
“Con Capo”. 868,4.- La mujer de dos maridos. Com. Un acto. Original. Gutiérrez, José María. 
“Con Capo”. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1862, V, 9076]

12.-
[2254] TP: 74,10.- Las dos coronas. Zarz. en  verso. Tres actos. Adapt. Letra: García 

Gutiérrez, Antonio. Música: Arrieta. A las tres, 3 reales.
[2255] 1308,2.- Empeños de honra y amor. Zarz. en verso. Tres actos. Original. Letra. 

Angelón, Manuel. Música: Schoembrunn, Augusto. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, V, 
9109]

[2541] TCB: “Sinfonía”. 1045,28.- La campana de la Almudaina. Drama en verso. Tres 
actos. Original. Palou Coll, Antonio.  403,54.- Maruja. Com. Un acto. Adapt. Olona, Luis. A las 
tres, 2 reales.

[2542]  “Sinfonía”.  1185,22.-  La aldea de San Lorenzo.  Dr.  Tres actos y un prólogo. 
Original. García, J. M.  1306,3.- Sitiar y vencer. Com. Un acto. Original. Capo, Antonio. A las 
ocho, 3 reales. [DDB, 1862, V, 9110]

13.-

[2256] TP:  1308,3.- Empeños de honra y amor. Zarz. en verso. Tres actos. Original. 
Letra. Angelón, Manuel. Música: Schoembrunn, Augusto. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 
1862, V, 9149]

[2543] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 835,12.- Los pecados antiguos. 
Juguete cómico. Dos cuadros. 102,15.- Los amantes de Teruel. Dr. Cuatro actos. Original 
(refundido). Hartzenbusch, J. E. “Con Valero”. 1306,4.- Sitiar y vencer. Com. Un acto. Original. 
Capo, Antonio. A las cinco, 3 reales. [DDB, 1862, V, 9150]

14.-

[2257] TP: 1241,21.- El loco de la guardilla. Paso en verso. Un acto. Original. Letra de 
Serra, Narciso. Música de Caballero, Manuel. 1224,20.- Una vieja. Zarz. Un acto. Adapt. 
Música: Gaztambide. Libreto: Camprodón. 1025,22.- El último mono. Zarz. Un acto. Letra: 
Serra. Música. Oudrid. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, V, 9173]

No es lo peor el bailar o Los pecados antiguos, en la que dicho señor hizo más de una pirueta. Sin 
embargo, donde estos subieron de punto, siendo de nuevo llamado a la escena, fue al terminar la 
función, cuando el Sr. Valero, recordando en unos versos compuestos al intento lo que había sido 
y lo que era, pidió al público su indulgencia, no por sus méritos personales, que con sobrada 
modestia dijo que no tenía ninguno, sino por la veneración que inspiran las canas, y más las del 
decano de los actores españoles, y al decir esto quitóse la peluca, poniendo de manifiesto su 
espaciosa calva, que los espectadores todos saludaron con entusiastas palmadas.” [DDB, 1862, 
V, 9101]



[2544] TCB: “Sociedad del Circo dramático”264. “Sinfonía”. 1304,2.- Dos noches. “Con 
Capo”. 957,7.- Quién vive. Com en verso. Un acto. Original. Copigny, Juan. 868,5.- La mujer 
de dos maridos. Com. Un acto. Original. Gutiérrez, José María. A las siete y media, 3 reales. 
[DDB, 1862, V, 9174]

15.-

[2258] TP:  1240,16.- Mis dos mujeres. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Olona, Luis. 
Música: Asenjo Barbieri, F. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, V, 9205]

[2545] TCB: “Sinfonía”. 864,3.- El todo por el todo. Dr. Tres actos. Original. Serra, N. 
868,6.- La mujer de dos maridos. Com. Un acto. Original. Gutiérrez, José María. A las siete y 
media, 3 reales. [DDB, 1862, V, 9206]

16.-

[2259] TP:  1240,17.- Mis dos mujeres. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Olona, Luis. 
Música: Asenjo Barbieri, F. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, V, 9237]

[2546] TCB: “Sinfonía”. 153,13.- El dómine consejero. Com. Dos actos. Adapt. Valera, 
Juan. “Con Valero”. 1309,1.- En las astas del toro265. Zarz. en verso. Un acto. Original. Letra: 
Frontaura, Carlos. Música: Gaztambide. “Con Cairón, Mirambell, Capo, Valero (Antonio), Goula 
y Guillén”. 461,9.- Fuera. Sainete. Un acto. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1862, V, 9238]

17.-

[2260] TP: 1143,33.- Entre mi mujer y el negro. Zarz disparate. Dos actos. Letra: 
Olona, Luis. Música: F. Barbieri. “Con Ibarra, Luján, Casayús, Carbonell, Fábregas, Allú, Miró, 
Arcas y Oliva”. 1181,32.- Los dos ciegos. Disparate cómico-lírico. Adapt. Música: Barbieri. 
Libreto: Olona, L. “Con Miró y Escriu”. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, V, 9269]

[2547] TCB: “Sinfonía”. 153,14.- El dómine consejero. Com. Dos actos. Adapt. Valera, 
Juan. 1309,2.- En las astas del toro. Zarz. en verso. Un acto. Original. Letra: Frontaura, Carlos. 
Música: Gaztambide. 461,10.- Fuera. Sainete. Un acto. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 
1862, V, 9270]

18.-

[2261] TP:  1308,4.- Empeños de honra y amor. Zarz. en verso. Tres actos. Original. 
Letra. Angelón, Manuel. Música: Schoembrunn, Augusto. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 
1862, V, 9301]

[2548] TCB: “Sinfonía”. 136,8.- Un agente de policía. Com. Dos actos. Adapt. Bretón de 
los Herreros, Manuel.  1309,3.- En las astas del toro. Zarz. en verso. Un acto. Original. Letra: 
Frontaura, Carlos. Música: Gaztambide. 184,14.- La novia impaciente. Com. Un acto. Adapt. 
Comella, L. F. “Con Valero y Cairón”. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1862, V, 9302]

264 El día 15 apareció la siguiente nota: “Pocas veces habrá habido en el TCB una reunión tan 
elegante y escogida como la que anoche atrajo la función semanal de la Sociedad titulada el Circo 
dramático, viéndose ocupadas casi todas las localidades de aquel coliseo. Como la dirección de 
las piezas que se dieron estaba a cargo del señor Capo, es inútil decir que se rió muchísimo, en 
especial con la divertida pieza Una mujer de dos maridos con que terminó la función.” [DDB, 1862, 
V, 9229]

265 El día 17 se leía: “La nueva zarzuela En las astas del toro atrajo anoche al TCB una concurrencia 
bastante numerosa, que aplaudió varias veces así la música como los chistes de que está 
salpicada. El Sr. Capo y el Sr. Valero (D. Antonio) excitaron más de una vez la hilaridad del 
público. Los coros fueron desempeñados por una sección de ls Sociedad coral Euterpe que dirige 
el Sr. Clavé.” [DDB, 1862, V, 9293]



19.-

[2262] TP: 1025,23.- El último mono. Zarz. Un acto. Letra: Serra. Música. Oudrid. 
1241,22.- El loco de la guardilla. Paso en verso. Un acto. Original. Letra de Serra, Narciso. 
Música de Caballero, Manuel. 1303,6.- Tramoya. Zarz. Un acto. Original. Letra: Olona, José. 
Música: Barbieri. 1181,33.- Los dos ciegos. Disparate cómico-lírico. Adapt. Música: Barbieri. 
Libreto: Olona, L. A las tres, 3 reales.

[2263]  1240,18.-  Mis  dos  mujeres.  Zarz.  Tres  actos.  Original.  Letra:  Olona,  Luis. 
Música: Asenjo Barbieri, F. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, V, 9333]

[2549]  TCB:  “Sinfonía”.  1185,23.-  La  aldea  de  San  Lorenzo.  Dr.  Tres  actos  y  un 
prólogo. Original. García, J. M. 461,11.- Fuera. Sainete. Un acto. A las tres, 2 reales.

[2550] “Sinfonía”. 136,9.- Un agente de policía. Com. Dos actos. Adapt. Bretón de los 
Herreros, Manuel. 1309,4.- En las astas del toro. Zarz. en verso. Un acto. Original. Letra: 
Frontaura, Carlos. Música: Gaztambide. 868,7.- La mujer de dos maridos. Com. Un acto. 
Original. Gutiérrez, José María. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1862, V, 9334]

20.-

[2264] TP: 1147,36.- El juramento. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Olona. Música: 
Gaztambide. “Con Latorre, Istúriz, Carbonell. Judez, Fábregas, Escriu, Allú, Arcas, Oliva y 
Corberó”. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, V, 9372]

[2551] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 1305,2.- Los crepúsculos. Com. en 
verso. Un acto. Eguilaz, L. 125,10.- Luis onceno. Dr histórico. Cuatro actos. Adapt de la obra de 
C. Delavigne. Hartzenbusch, J. E. “Con Valero”. 1309,5.- En las astas del toro. Zarz. en verso. 
Un acto. Original. Letra: Frontaura, Carlos. Música: Gaztambide. 1133,4.- Herir por los mismos 
filos. Sainete. Original. Cruz, Ramón de la. “Con A. Valero”. A las cinco, 3 reales. [DDB, 1862, 
V, 9373]

21.-

[2265]  TP:  1143,34.-  Entre mi  mujer  y  el  negro.  Zarz  disparate.  Dos actos.  Letra: 
Olona, Luis. Música: F. Barbieri. 1303,7.- Tramoya. Zarz. Un acto. Original. Letra: Olona, José. 
Música: Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, V, 9397]

[2552] TCB: “Sociedad del Círco dramático”. “Sinfonía”. 864,4.- El todo por el todo. Dr. 
Tres actos. Original. Serra, N. 137,5.- Los dos preceptores. Com. Un acto. “Con Capo”. A las 
siete y media, 3 reales. [DDB, 1862, V, 9398]

22.-

[2266] TP: 74,11.- Las dos coronas. Zarz. en  verso. Tres actos. Adapt. Letra: García 
Gutiérrez, Antonio. Música: Arrieta. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, V, 9429]

[2553] TCB: “Sinfonía”. 1309,6.- En las astas del toro. Zarz. en verso. Un acto. Original. 
Letra: Frontaura, Carlos. Música: Gaztambide. 1310,1.- Papeles, cartas, enredos… Com. Dos 
actos. “Con Capo”. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1862, V, 9430]

23.-

[2267] TP:  1226,7.- Jugar con fuego. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Vega, Ventura 
de la. Música: Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, V, 9461]

[2554] TCB: “Sinfonía”.  819,44.- Por seguir a una mujer. Viaje en cuatro actos. Letra: 
Olona, Luis. Música: Barbieri, Gaztambide y Oudrid. “Con Capo”. A las siete y media, 3 reales. 
[DDB, 1862, V, 9462]

24.-



[2268] TP: 1241,23.- El loco de la guardilla. Paso en verso. Un acto. Original. Letra de 
Serra, Narciso. Música de Caballero, Manuel. 1025,24.- El último mono. Zarz. Un acto. Letra: 
Serra. Música. Oudrid. 1224,21.- Una vieja. Zarz. Un acto. Adapt. Música: Gaztambide. Libreto: 
Camprodón. 1181,34.- Los dos ciegos. Disparate cómico-lírico. Adapt. Música: Barbieri. 
Libreto: Olona, L. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, V, 9493]

[2555] TCB: “Sociedad del Circo dramático”. “Sinfonía”. 153,15.- El dómine consejero. 
Com. Dos actos. Adapt. Valera, Juan. 1309,7.- En las astas del toro. Zarz. en verso. Un acto. 
Original. Letra: Frontaura, Carlos. Música: Gaztambide. 1133,5.- Herir por los mismos filos. 
Sainete. Original. Cruz, Ramón de la. A  las siete y media, 3 reales. [DDB, 1862, V, 9494]

25.-

[2269] TP: 1162,12.- El relámpago266. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Camprodón, 
Francisco. Música: Barbieri. “Con Luisa Lesen, Ibarra, Manuel Soler y Miró”. A las siete y media, 
4 reales. [DDB, 1862, V, 9525]

[2556] TCB: “Sinfonía”. 100,29.- Flor de un día. Dr en verso. Cuatro actos. Original. 
Camprodón, Francisco. “Con Valero”. 402,4.- Por un retrato. Juguete cómico. Un acto.  Adapt. 
García González, Manuel. “Con Capo”. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1862, V, 9226]

26.-
[2270]  TP:  1143,35.-  Entre  mi  mujer  y  el  negro.  Zarz  disparate.  Dos actos.  Letra: 

Olona,  Luis.  Música:  F.  Barbieri. 1224,22.-  Una  vieja. Zarz.  Un  acto.  Adapt.  Música: 
Gaztambide. Libreto: Camprodón. A las tres, 3 reales.

[2271] 1162,13.- El relámpago. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Camprodón, Francisco. 
Música: Barbieri. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1862, V, 9558]

[2557] TCB: “Sinfonía”.  125,11.- Luis Onceno. Dr histórico. Cuatro actos. Adapt de la 
obra  de  C.  Delavigne.  Hartzenbusch,  J.  E.  1133,6.-  Herir  por  los  mismos  filos.  Sainete. 
Original. Cruz, Ramón de la. A las tres, 2 reales.

[2558]  “Sinfonía”.  102,16.-  Los  amantes  de  Teruel.  Dr.  Cuatro  actos.  Original 
(refundido).  Hartzenbusch,  J.  E.  1309,8.-  En  las  astas  del  toro.  Zarz.  en  verso.  Un acto. 
Original.  Letra:  Frontaura,  Carlos. Música: Gaztambide.  A las siete y media,  3 reales. [DDB, 
1862, V, 9559]

27.-

[2272]  TP:  1147,37.-  El  juramento.  Zarz. Tres actos.  Original.  Letra:  Olona.  Música: 
Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, V, 9598]

[2559] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 819,45.- Por seguir a una mujer. Viaje 
en cuatro actos. Letra: Olona, Luis. Música: Barbieri, Gaztambide y Oudrid. 1185,24.- La aldea 
de San Lorenzo. Dr. Tres actos y un prólogo. Original. García, J. M. A las cinco, 3 reales. [DDB, 
1862, V, 9599]

28.-

266 El día 27 apareció la siguiente nota: “Con la linda zarzuela El relámpago que se ha puesto 
últimamente en escena en el TP, estrenóse la Sra. Dª Luisa Lesen, que hizo el papel de Clara. La 
nueva artista, que tiene bastante voz de buen timbre y canta con corrección, salió airosa del 
desempeño de su papel, así en la declamación como en el canto. Presentóse en la parte de León 
D. Manuel Soler, tenor a quien había oído el público de esta ciudad, pues que años atrás había 
cantado ya en el mismo coliseo. El Sr. Soler, que conserva su voz agradable, aunque no 
voluminosa, canta con bastante esmero, intención y gusto, cualidades que dio a conocer de nuevo 
en el desempeño de su parte. Así la Sra. Lesen como la Sra. Ibarra, que también estuvo acertada 
en el papel de Enriqueta, y el Sr. Soler, fueron varias veces aplaudidos y llamados al proscenio.” 
[DDB, 1862, V, 9599]



[2273]  TP:  1162,14.-  El  relámpago.  Zarz.  Tres  actos.  Original.  Letra:  Camprodón, 
Francisco. Música: Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, V, 9622]

[2560] TCB: “Sinfonía”. 471,7.- García del Castañar. Com en verso. Tres actos. 
Original. Rojas, Fernando de. “Con Valero”. 1311,1.- Apolo en el templo de Terpsícore. Baile. 
Un acto. Música de Nicolás Manent. “Con Moragas y Ferrer”. 461,12.- Fuera. Sainete. Un acto. 
A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1862, V, 9623]

29.-

[2274]  TP:  1312,1.-  El  grumete.  Zarz.  Un acto.  Original.  Letra:  García Gutiérrez,  A. 
Música:  Arrieta,  E.  1251,17.-  Llamada  y  tropa.  Zarz.  Dos  actos.  Original.  Letra:  García 
Gutiérrez, Antonio. Música: Arrieta. A la siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, V, 9653]

[2561] TCB: “Sinfonía”. 471,8.- García del Castañar. Com en verso. Tres actos. 
Original. Rojas, Fernando de. 1311,2.- Apolo en el templo de Terpsícore. Baile. Un acto. 
Música de Nicolás Manent. 461,13.- Fuera. Sainete. Un acto. A las siete y media, 3 reales. 
[DDB, 1862, V, 9654]

30.-

[2275] TP: 1251,18.- Acto 1º de Llamada y tropa. 2.- Actuación del concertista de piano 
señor Obradors. 1251,18.- Acto 2º de Llamada y tropa. Zarz. Dos actos. Original. Letra: García 
Gutiérrez, Antonio. Música: Arrieta. Sr. Obradors. 1181,35.- Los dos ciegos. Disparate cómico-
lírico. Adapt. Música: Barbieri. Libreto: Olona, L. Sr. Obradors. A las siete y media, 4 reales. 
[DDB, 1862, V, 9685]

[2562] TCB: “Sinfonía”. 303,5.- Pipo o El príncipe de Montecresta. Com de gracioso. 
Dos actos. Adapt. Olona, Luis. “Con Capo”. 1311,3.- Apolo en el templo de Terpsícore. Baile. 
Un acto. Música de Nicolás Manent. 402,5.- Por un retrato. Juguete cómico. Un acto.  Adapt. 
García González, Manuel. “Con Capo”. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1862, V, 9686]

31.-

[2276] TP: 1184,33.- Los magyares. Zarz. Cuatro actos. Original. Letra: Olona, Luis de. 
Música: Gaztambide. “Con Latorre, Luján, Espartosa, Salces, Carbonell, Fábregas, Judez, Allú, 
Jiménez, Arcas, Ballescá y Corberó”. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, V, 9717]

[2563] TCB: “Sinfonía”. 303,6.- Pipo o El príncipe de Montecresta. Com de gracioso. 
Dos actos. Adapt. Olona, Luis. 1311,4.- Apolo en el templo de Terpsícore. Baile. Un acto. 
Música de Nicolás Manent. 402,6.- Por un retrato. Juguete cómico. Un acto. Adapt. García 
González, Manuel. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1862, V, 9718]

Noviembre

2.-
[2277]  TP:  1251,19.-  Llamada  y  tropa.  Zarz.  Dos  actos.  Original.  Letra:  García 

Gutiérrez,  Antonio.  Música:  Arrieta. 1303,8.-  Tramoya.  Zarz. Un acto.  Original.  Letra:  Olona, 
José. Música: Barbieri. A las tres, 3 reales.

[2278]  1184,34.-  Los magyares.  Zarz.  Cuatro actos.  Original.  Letra:  Olona,  Luis  de. 
Música: Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, VI, 9749]



[2564] TCB: “Sinfonía”. 340,17.- No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se 
pague o El convidado de piedra. Com. Cinco actos. Original. Téllez, Gabriel. “Con Valero”. 
341,14.- El duende fingido. Sainete. Un acto. Original. Abad Velasco. “Con Capo”. A las tres, 2 
reales.

[2565] “Sinfonía”. 209,2.- Retascón, barbero y comadrón. Com. Un acto. Original. 
Vega, Ventura de la. “Con Valero”. 1311,5.- Apolo en el templo de Terpsícore. Baile. Un acto. 
Música de Nicolás Manent. 137,6.- Los dos preceptores. Com. Un acto. A las siete y media, 3 
reales. [DDB, 1862, VI, 9750]

3.-

[2279] TP: 1184,35.- Los magyares. Zarz. Cuatro actos. Original. Letra: Olona, Luis de. 
Música: Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, VI, 9805]

[2566] TCB: “Sinfonía”.  928,19.- Don Juan Tenorio. Dr. Dos prólogos y 7 cuadros en 
verso. Zorrilla, J. “Con Valero”. A las siete y media, 3 reales.
4.-

[2280] TP:  1240,19.- Mis dos mujeres. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Olona, Luis. 
Música: Asenjo Barbieri, F. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, VI, 9829]

[2567] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 928,20.- Don Juan Tenorio. Dr. Dos 
prólogos y 7 cuadros en verso. Zorrilla, J. 1311,6.- Apolo en el templo de Terpsícore. Baile. Un 
acto. Música de Nicolás Manent. 303,7.- Pipo o El príncipe de Montecresta. Com de gracioso. 
Dos actos. Adapt. Olona, Luis. A las cinco, 3 reales.

5.-

[2281]  TP:  1162,15.-  El  relámpago.  Zarz.  Tres  actos.  Original.  Letra:  Camprodón, 
Francisco. Música: Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, VI, 9861]

[2568] TCB: “Sociedad del Circo dramático”267. “Sinfonía”. 303,8.- Pipo o El conde de 
Montecresta. Com de gracioso. Dos actos. Adapt. Olona, Luis. 1311,7.- Apolo en el templo de 
Terpsícore. Baile. Un acto. Música de Nicolás Manent. 402,7.- Por un retrato. Juguete cómico. 
Un acto.  Adapt. García González, Manuel. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1862, VI, 9862]

6.-
[2282] TP: “última función, 40ª de abono”. 1162,16.- El relámpago268. Zarz. Tres actos. 

Original. Letra: Camprodón, Francisco. Música: Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 
1862, VI, 9893]

[2569] TCB: “Sinfonía”. 954,11.- Las querellas del rey sabio. Dr en verso. Tres actos. 
Original. Eguilaz, Luis. “Con Valero”. 332,8.- Un quinto y un párvulo. Un acto. Original. 
Lasheras, M. Antonio. “Con Capo”. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1862, VI, 9894]

7.-

[2283] TP: “función 1ª del segundo abono”. 1226,8.- Jugar con fuego. Zarz. Tres actos. 
Original. Letra: Vega, Ventura de la. Música: Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, 
VI, 9925]

267 El día 6 apareció la siguiente nota: “Anoche en la función del Circo dramático, que estuvo tan 
brillante y concurrida como siempre, pusiéronse en escena dos piezas, muy divertidas si se 
quiere, pero de mal género, especialmente la útlima, Por un retrato, que es indigna de 
representarse ante una reunión escogida. Esperábamos otra cosa del buen gusto y del ilustrado 
talento que nos complacemos en reconocer en el Sr. Capo.” [DDB, 1862, VI, 9917]

268 Se había anunciado Los magyares. [DDB, 1862, VI, 9917]



[2570] TCB: “Sinfonía”. 954,12.- Las querellas del rey sabio. Dr en verso. Tres actos. 
Original. Eguilaz, Luis. “Actuación de la pianista señorita D’Herbil!”. A las siete y media, 3 reales. 
[DDB, 1862, VI, 9926]

8.-

[2284]  TP:  1143,36.-  Entre mi  mujer  y  el  negro.  Zarz  disparate.  Dos actos.  Letra: 
Olona, Luis. Música: F. Barbieri. 1025,25.- El último mono. Zarz. Un acto. Letra: Serra. Música. 
Oudrid. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, VI, 9957]

[2571] TCB: “Sinfonía”. 1313,1.- El ángel de salvación. Com. en verso. Tres actos. 
Original. Palanca, Francisco. “Con Valero”. 1311,8.- Apolo en el templo de Terpsícore. Baile. 
Un acto. Música de Nicolás Manent. 1133,7.- Herir por los mismos filos. Sainete. Original. 
Cruz, Ramón de la. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1862, VI, 9958]

9.-
[2285] TP: 1226,9.- Jugar con fuego. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Vega, Ventura de 

la. Música: Barbieri. A las tres, 3 reales.
[2286]  1251,20.- Llamada y tropa. Zarz. Dos actos. Original. Letra: García Gutiérrez, 

Antonio.  Música: Arrieta. 1312,2.- El grumete. Zarz. Un acto. Original. Letra: García Gutiérrez, 
A. Música: Arrieta, E. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1862, VI, 9989]

[2572] TCB: “Sinfonía”.  928,21.- Don Juan Tenorio. Dr. Dos prólogos y 7 cuadros en 
verso. Zorrilla, J. A las tres, 2 reales.

[2573] “Sinfonía”. 954,13.- Las querellas del rey sabio. Dr en verso. Tres actos. 
Original. Eguilaz, Luis. 1311,9.- Apolo en el templo de Terpsícore. Baile. Un acto. Música de 
Nicolás Manent. 1314,1.- La estera. Sainete en verso.269 Original. Un acto. Renart, F. A las siete 
y media, 3 reales.

10.-

[2287] TP: 1184,36.- Los magyares. Zarz. Cuatro actos. Original. Letra: Olona, Luis de. 
Música: Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, VI, 10029]

[2574] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 558,4.- El héroe por fuerza. Com. Tres 
actos. Original. Vega, Ventura de la. “Con Capo”. 1311,10.- Apolo en el templo de Terpsícore. 
Baile. Un acto. Música de Nicolás Manent. 1045,29.- La campana de la Almudaina. Drama en 
verso. Tres actos. Original. Palou Coll, Antonio. A las cinco, 3 reales. [DDB, 1862, VI, 10030]

11.-

[2288]  TP:  1162,17.-  El  relámpago.  Zarz.  Tres  actos.  Original.  Letra:  Camprodón, 
Francisco. Música: Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, VI, 10049]

[2575] TCB: “Sociedad del Circo dramático”. “Sinfonía”. 100,30.- Flor de un día. Dr en 
verso. Cuatro actos. Original. Camprodón, Francisco. 332,9.- Un quinto y un párvulo. Un acto. 
Original. Lasheras, M. Antonio. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1862, VI, 10050]

12.-

[2289] TP: 74,12.- Las dos coronas. Zarz. en  verso. Tres actos. Adapt. Letra: García 
Gutiérrez, Antonio. Música: Arrieta. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, VI, 10081]

269 El día 10 se leía: “Las nueve décimas partes de los espectadores del TCB no tuvieron paciencia 
para ver terminar la función de anoche, la cual acabó tan a deshora que a las doce y cuarto 
empezaba la última pieza, quedando los sillones y butacas poco menos que desiertos.” [DDB, 
1862, VI, 10041]



13.-

[2290] TP: 1315,1.- Giralda o El marido misterioso. Zarz. en verso. Tres actos. 
Original. Letra: Frontaura, Carlos. Música: Mr. Adam. “Con Istúriz, Lesen, Casayús, Carbonell, 
Prats, Fábegas, Miró y Jiménez”. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, VI, 10113]

[2576] TCB: “Sinfonía”. 902,11.- Baltasar. Dr en verso. Cuatro actos. Original. Gómez de 
Avellaneda, Gertrudis. “Se estrenan tres decoraciones de Planella. Con Valero”. A las siete y 
media, 3 reales. [DDB, 1862, VI, 10114]]

14.-

[2291]  TP:  1315,2.-  Giralda  o  El  marido  misterioso.  Zarz.  en  verso.  Tres  actos. 
Original. Letra: Frontaura, Carlos. Música: Mr. Adam. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, 
VI, 10145]

[2577] TCB: “Sinfonía”. 902,12.- Baltasar. Dr en verso. Cuatro actos. Original. Gómez de 
Avellaneda, Gertrudis. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1862, VI, 10146]

15.-

[2292] TP: 1184,37.- Los magyares. Zarz. Cuatro actos. Original. Letra: Olona, Luis de. 
Música: Gaztambide. “El señor Fuentes sustituye al señor Carbonell”. A las siete y media, 4 
reales. [DDB, 1862, VI, 10177]

[2578] TCB: “Sinfonía”. 902,13.- Baltasar. Dr en verso. Cuatro actos. Original. Gómez de 
Avellaneda, Gertrudis. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1862, VI, 10178]

16.-
[2293] TP: 1184,38.- Los magyares. Zarz. Cuatro actos. Original. Letra: Olona, Luis de. 

Música: Gaztambide. A las tres, 3 reales.
[2294]  1315,3.- Giralda o El marido misterioso. Zarz. en verso. Tres actos.  Original. 

Letra:  Frontaura,  Carlos.  Música:  Mr.  Adam. A las siete  y media,  4 reales.  [DDB,  1862,  VI, 
10209]

[2579] TCB: “Sinfonía”. 819,46.- Por seguir a una mujer. Viaje en cuatro actos. Letra: 
Olona, Luis. Música: Barbieri, Gaztambide y Oudrid. 1311,11.- Apolo en el templo de 
Terpsícore. Baile. Un acto. Música de Nicolás Manent. A las tres, 2 reales.

[2580]  “Sinfonía”.  902,14.-  Baltasar.  Dr  en verso.  Cuatro  actos.  Original.  Gómez  de 
Avellaneda, Gertrudis. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1862, VI, 10210]

17.-

[2295]  TP:  1147,38.-  El  juramento.  Zarz. Tres actos.  Original.  Letra:  Olona.  Música: 
Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, VI, 10249]

[2581] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 1316,1.- Cocinero y capitán. Com. Dos 
actos. Adapt. Sánchez Garay, Laureano. 902,15.- Baltasar. Dr en verso. Cuatro actos. Original. 
Gómez de Avellaneda, Gertrudis. A las cinco, 3 reales. [DDB, 1862, VI, 10250]

18.-

[2296] TP: 1154,33.- El postillón de la Rioja. Zarz. Dos actos. Original. Letra: Olona. 
Música: Oudrid. 1309,9.- En las astas del toro. Zarz. en verso. Un acto. Original. Letra: 
Frontaura, Carlos. Música: Gaztambide. “Con Ibarra, Luján, Fuentes, Escriu, Judez y Arcas”. A 
las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, VI, 10273]



[2582] TCB: “Sociedad del Circo dramático”. “Sinfonía”. 835,12.- No es lo peor el bailar  
o Los pecados antiguos. Juguete cómico. Dos cuadros. 403,55.- Maruja. Com. Un acto. 
Adapt. Olona, Luis. 72,19.- Mal de ojo. Com. Un acto. Original. Máiquez, R. “Con Capo”. A las 
siete y media, 3 reales.

19.-

[2297] TP:  1154,34.- El postillón de la Rioja. Zarz. Dos actos. Original. Letra: Olona. 
Música:  Oudrid.  1309,10.-  En las  astas  del  toro.  Zarz.  en  verso.  Un acto.  Original.  Letra: 
Frontaura, Carlos. Música: Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, VI, 10305]

[2583] TCB: “en celebridad de los días de S. M. la Reina”. “Sinfonía”. 1317,1.- Lo 
positivo. Com. Tres actos. Original. Estévanez, Joaquín. “Con Valero”. 72,20.- Mal de ojo. 
Com. Original. Máiquez, Rafael. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1862, VI, 10306]

20.-

[2298]  TP:  1315,4.-  Giralda  o  El  marido  misterioso.  Zarz.  en  verso.  Tres  actos. 
Original. Letra: Frontaura, Carlos. Música: Mr. Adam. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, 
VI, 10337]

[2584] TCB: “Sinfonía”.  1317,2.- Lo positivo270. Com. Tres actos. Original. Estévanez, 
Joaquín. 72,21.- Mal de ojo. Com. Un acto. Original. Máiquez, R. A las siete y media, 3 reales. 
[DDB, 1862, VI, 10338]

21.-

[2299] TP: 1241,24.- El loco de la guardilla. Paso en verso. Un acto. Original. Letra de 
Serra, Narciso. Música de Caballero, Manuel. 1224,23.- Una vieja. Zarz. Un acto. Adapt. 
Música: Gaztambide. Libreto: Camprodón. 1309,11.- En las astas del toro. Zarz. en verso. Un 
acto. Original. Letra: Frontaura, Carlos. Música: Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. 
[DDB, 1862, VI, 10369]

[2585] TCB: “Sinfonía”. 547,7.- El tío Tararira. Com. Un acto. Adapt. Vega, Ventura de 
la. “Actuación de los pianistas Sra. D’Herbil y Sres. Biscarri, Ferran y Ferrer”. 1318,1.- La llave 
de la gaveta. Com. Un acto. Adapt. Larrea, J. M. y Catalina, Juan. “Con Capo”. A las siete y 
media, 3 reales. [DDB, 1862, VI, 10370]

22.-

[2300] TP: 1267,5.- Amor y arte. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Zorrilla, J. Música: 
Balart. 1319,1.- La pendencia. Escena musical. Basili, Basilio. “Con Fuentes y Miró”. [DDB, 
1862, VI, 10399]

[2586] TCB: “Sinfonía”. 1318,2.- La llave de la gaveta. Com. Un acto. Adapt. Larrea, J. 
M. y Catalina, Juan. Ejercicios gimnásticos a cargo de los hermanos Rizarelli. 359,14.- Por no 
escribir las señas. Com. Un acto. Adapt. de la obra de Varin y Boyer. Valladares, L. y García 
Doncel. “Con Capo”. Hermanos Rizarelli. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1862, VI, 10400]

23.-
[2301] TP:  1154,35.- El postillón de la Rioja. Zarz. Dos actos. Original. Letra: Olona. 

Música:  Oudrid.  1309,12.-  En las  astas  del  toro. Zarz.  en  verso.  Un acto.  Original.  Letra: 
Frontaura, Carlos. Música: Gaztambide. A las tres, 3 reales.

270 El día 21 apareció la siguiente nota: “Al terminarse ayer en el TCB la representación de la 
preciosa comedia Lo positivo, en la que tantos aplausos alcanzan cuantos actores en ella toman 
parte, la Sra. Cairón vio caer a sus plantas, entre un prolongado aplauso, gran número de ramos 
de flores, después de haber sido llamada varias veces a la escena.(...)”  [DDB, 1862, VI, 10393]



[2302]  1267,6.- Amor y arte. Zarz. en verso. Tres actos. Original. Letra: Zorrilla, José. 
Música: Balart,  Gabriel. 1319,2.-  La pendencia. Escena musical. Basili,  Basilio. A las siete y 
media, 4 reales. [DDB, 1862, VI, 10433]

[2587] TCB: “Sinfonía”. 212,20.- La hermana del carretero. Dr. Un prólogo y cuatro 
actos. Adapt de la obra de Bouchardy, J. Godoy, Mariano. 1311,12.- Apolo en el templo de 
Terpsícore. Baile. Un acto. Música de Nicolás Manent. A las tres, 2 reales.

[2588] “Sinfonía”.  1317,3.- Lo positivo. Com. Tres actos. Original. Estévanez, Joaquín. 
547,8.- El tío Tararira. Com. Un acto. Adapt. Vega, Ventura de la. A las siete y media, 3 reales. 
[DDB, 1862, VI, 10434]

24.-

[2303] TP: 1184,39.- Los magyares. Zarz. Cuatro actos. Original. Letra: Olona, Luis de. 
Música: Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, VI, 10465]

[2589] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 650,38.- Los pobres de Madrid. Dr. 
Seis cuadros y un prólogo. Adapt. Ortiz de Pinedo, Manuel. “Con Capo”. 1311,13.- Apolo en el  
templo de Terpsícore. Baile. Un acto. Música de Nicolás Manent. 1313,2.- El ángel de 
salvación. Com. en verso. Tres actos. Original. Palanca, Francisco. A las cinco, 3 reales. [DDB, 
1862, VI, 10466]

25.-

[2304]  TP:  1251,21.-  Llamada  y  tropa.  Zarz.  Dos  actos.  Original.  Letra:  García 
Gutiérrez,  Antonio.  Música:  Arrieta.  1303,9.-  Tramoya.  Zarz. Un acto.  Original.  Letra:  Olona, 
José. Música: Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, VI, 10489]

[2590] TCB: “Sinfonía”. 1318,3.- La llave de la gaveta. Com. Un acto. Adapt. Larrea, J. 
M. y Catalina, Juan. Concierto de violín a cargo de Mr. Lotto. 792,27.- El carnaval de Venecia. 
Baile. Un acto. Coreografía de Alonso, Juan. “Con Moragas, Ferrer, Llampallas, Roca, Artigas, 
Portas, Piravon y Gam”. Mr. Lotto. 359,15.- Por no escribir las señas. Com. Un acto. Adapt. de 
la obra de Varin y Boyer. Valladares, L. y García Doncel. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 
1862, VI, 10490]

26.-

[2305]  TP:  1315,5.-  Giralda  o  El  marido  misterioso.  Zarz.  en  verso.  Tres  actos. 
Original. Letra: Frontaura, Carlos. Música: Mr. Adam. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, 
VI, 10521]

[2591] TCB: “Sinfonía”. 1317,4.- Lo positivo. Com. Tres actos. Original. Estévanez, 
Joaquín. 792,28.- El carnaval de Venecia. Baile. Un acto. Coreografía de Alonso, Juan. 
359,16.- Por no escribir las señas. Com. Un acto. Adapt. de la obra de Varin y Boyer. 
Valladares, L. y García Doncel. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1862, VI, 10522]

27.-

[2306]  TP:  1162,18.-  El  relámpago.  Zarz.  Tres  actos.  Original.  Letra:  Camprodón, 
Francisco. Música: Barbieri. 1309,13.- En las astas del toro. Zarz. en verso. Un acto. Original. 
Letra: Frontaura, Carlos. Música: Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, VI, 
10553]



[2592] TCB: “Sinfonía”. 1317,5.- Lo positivo. Com. Tres actos. Original. Estévanez, 
Joaquín. Hermanos Rizarelli. 792,29.- El carnaval de Venecia. Baile. Un acto. Coreografía de 
Alonso, Juan. Hermanos Rizarelli271. A las siete, 3 reales.

28.-

[2307] TP: 1154,36.- El postillón de la Rioja. Zarz. Dos actos. Original. Letra: Olona. 
Música: Oudrid. 1110,63.- Un caballero particular. Zarz. Un acto. Original. Letra: Carlos 
Frontaura. Música: F. Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, VI, 10585]

[2593] TCB: “Sinfonía”. 1317,6.- Lo positivo. Com. Tres actos. Original. Estévanez, 
Joaquín. Mr. Lotto. 792,30.- El carnaval de Venecia. Baile. Un acto. Coreografía de Alonso, 
Juan. Mr. Lotto. A las siete y media, 3 reales.

29.-

[2308]  TP:  1143,37.-  Entre mi  mujer  y  el  negro.  Zarz  disparate.  Dos actos.  Letra: 
Olona, Luis. Música: F. Barbieri. 1025,26.- El último mono. Zarz. Un acto. Letra: Serra. Música. 
Oudrid. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, VI, 10617]

[2594] TCB: “Sociedad del Circo dramático”. “Sinfonía”. 1317,7.- Lo positivo272. Com. 
Tres actos. Original. Estévanez, Joaquín. 1318,4.- La llave de la gaveta. Com. Un acto. Adapt. 
Larrea, J. M. y Catalina, Juan. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1862, VI, 10618]

30.-
[2309]  TP:  1162,19.-  El  relámpago.  Zarz.  Tres  actos.  Original.  Letra:  Camprodón, 

Francisco. Música: Barbieri. 1309,14.- En las astas del toro. Zarz. en verso. Un acto. Original. 
Letra: Frontaura, Carlos. Música: Gaztambide. A las tres, 3 reales.

[2310]  1147,39.-  El  juramento. Zarz.  Tres  actos.  Original.  Letra:  Olona.  Música: 
Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, VI, 10649]

[2595]TCB: “Sinfonía”.  650,39.- Los pobres de Madrid. Dr. Seis cuadros y un prólogo. 
Adapt. Ortiz de Pinedo, Manuel. A las tres, 2 reales.

[2596] “Sinfonía”. 1313,3.- El ángel de salvación. Com. en verso. Tres actos. Original. 
Palanca, Francisco. 792,31.- El carnaval de Venecia. Baile. Un acto. Coreografía de Alonso, 
Juan. 359,17.- Por no escribir las señas. Com. Un acto. Adapt. de la obra de Varin y Boyer. 
Valladares, L. y García Doncel. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1862, VI, 10650]

Diciembre

1.-

[2311] TP: 1184,40.- Los magyares. Zarz. Cuatro actos. Original. Letra: Olona, Luis de. 
Música: Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, VI, 10689]

271 El día 28 apareció la siguiente nota: “Anoche fue tan extraordinaria la concurrencia que atrajo al 
TCB la función anunciada, que, además de llenarse por completo todas las localidades y pasillos, 
tuvieron que devolverse tan gran número de entradas que con ellas hubiera podido llenarse otra 
mitad del coliseo. La concurrencia era escogida y elegante, viéndose en dos de los palcos 
principales a SS. EE. el Sr. Capitán General y el Sr. Gobernador Civil de la provincia con sus 
respectivas familias. El público aplaudió con justicia, así a los actores dramáticos que 
desempeñaron Lo positivo, como a la compañía coreográfica y, sobre todo, a los gimnastas Sres. 
Rizarelli, siendo unos y otros llamados al proscenio al terminar sus respectivos espectáculos. A 
propósito de dichos gimnastas (...), acaba de asegurársenos que ambos artistas son españoles, 
andaluces por más señas, y que el nombre de Rizarelli es sólo un apellido de adopción.” [DDB, 
1862, VI, 10609]

272 El día 1 de diciembre se leía: “Anteanoche por poco tenemos que lamentar una sensible 
desgracia en el TCB. Mientras la simpática Sra. Cairón estaba leyendo la preciosa carta en el acto 
2º de Lo positivo, por efecto de un aviso mal comprendido, bajó de repente el telón de boca, con 
cuyo ruido, advertida dicha actriz, tuvo tiempo suficiente para retirarse, no sin que sufriese un 
susto no pequeño. Cuando volvió a presentarse en escena el público la saludó con una salva de 
aplausos. Al terminar la comedia, la Sociedad del Circo dramático obsequió a la propia señora y a 
los demás actores con profusión de ramos de flores.” [DDB, 1862, VI, 10690-10691]



[2597] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 212,21.- La hermana del carretero. Dr. 
Un prólogo y cuatro actos. Adapt de la obra de Bouchardy, J. Godoy, Mariano. Hermanos 
Rizarelli. 359,18.- Por no escribir las señas. Com. Un acto. Adapt. de la obra de Varin y Boyer. 
Valladares, L. y García Doncel. 792,32.- El carnaval de Venecia. Baile. Un acto. Coreografía de 
Alonso, Juan. 402,8.- Por un retrato. Juguete cómico. Un acto.  Adapt. García González, 
Manuel. A las cinco, 3 reales. [DDB, 1862, VI, 10690]

2.-

[2312] TP: 1226,10.- Jugar con fuego. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Vega, Ventura 
de la. Música: Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, VI, 10713]

[2598] TCB: “Sociedad del Circo dramático”. “Sinfonía”. 1320,1.- Estaba de Dios. Com. 
Tres actos. Original. Bretón de los Herreros, Manuel. “Con Capo”. 359,19.- Por no escribir las 
señas. Com. Un acto. Adapt. de la obra de Varin y Boyer. Valladares, L. y García Doncel. A las 
siete, 3 reales. [DDB, 1862, VI, 10714]

3.-

[2313] TP: 1269,3.- Amarse sin conocer. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Olona, Luis. 
Música: Barbieri y Gaztambide. “Con Istúriz, Luján, Espartosa, Casayús, Allú, Fuentes, Escriu, 
Judez, Arcas, Jiménez y Corberó”. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, VI, 10745]

[2599] TCB: “Sinfonía”. 1317,8.- Lo positivo. Com. Tres actos. Original. Estévanez, 
Joaquín. Actuación de Mr. Lotto. 792,33.- El carnaval de Venecia. Baile. Un acto. Coreografía 
de Alonso, Juan. Mr. Lotto. A las siete, 3 reales. [DDB, 1862, VI, 10746]

4.-

[2314] TP:  1269,4.-  Amarse sin conocer. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Olona, L. 
Música: Barbieri y Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, VI, 10777]

[2600] TCB: “dedicada al ejército español con motivo de la celebridad de Sta. Bárbara”. 
“Sinfonía”. 1321,1.- Santiago y a ellos. Com. en verso. Tres actos. Original. Eguilaz, Luis. “Con 
Valero”. 332,10.- Un quinto y un párvulo. Un acto. Original. Lasheras, M. Antonio. “Polca 
miltar”. A las siete, 4 reales. [DDB, 1862, VI, 10778]

5.-

[2315] TP:  1240,20.- Mis dos mujeres. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Olona, Luis. 
Música: Asenjo Barbieri, F. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, VI, 10809]

[2601] TCB: “Sinfonía”. 1317,9.- Lo positivo. Com. Tres actos. Original. Estévanez, 
Joaquín. Actuación de Mr. Lotto. “Polca militar”. Actuación de Mr. Lotto. 260,8.- Acertar por 
carambola. Com. Un acto. Adapt. Olona, Luis. A las siete, 3 reales. [DDB, 1862, VI, 10810]

6.-

[2316] TP: 1303,10.- Tramoya. Zarz. Un acto. Original. Letra: Olona, José. Música: 
Barbieri. 1025,27.- El último mono. Zarz. Un acto. Letra: Serra. Música. Oudrid. 1309,15.- En 
las astas del toro. Zarz. en verso. Un acto. Original. Letra: Frontaura, Carlos. Música: 
Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, VI, 10839]



[2602] TCB: “Sinfonía”. 1317,10.- Lo positivo. Com. Tres actos. Original. Estévanez, 
Joaquín. Actuación de los Hermanos Rizarelli (último día). 792,34.- El carnaval de Venecia. 
Baile. Un acto. Coreografía de Alonso, Juan. Hermanos Rizarelli, A las siete, 3 reales. [DDB, 
1862, VI, 10840]

7.-
[2317] TP: 1184,41.- Los magyares. Zarz. Cuatro actos. Original. Letra: Olona, Luis de. 

Música: Gaztambide. A las dos y media, 3 reales
[2318] 1269,5.- Amarse sin conocer. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Olona, L. Música: 

Barbieri y Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, VI, 10873]

[2603] TCB: “Sinfonía”.  21,21.- Guzmán el Bueno. Dr en verso. Cuatro actos. Original. 
Gil  Zárate,  Antonio.  “Polca militar”.  1314,2.-  La estera.  Sainete  en verso.  Original.  Un acto. 
Renart, F. A las tres, 2 reales.

[2604] “Sinfonía”. 1317,11.- Lo positivo. Com. Tres actos. Original. Estévanez, Joaquín. 
792,35.-  El carnaval  de Venecia.  Baile.  Un acto.  Coreografía de Alonso,  Juan.  1318,5.-  La 
llave de la gaveta. Com. Un acto. Adapt. Larrea, J. M. y Catalina, Juan. [DDB, 1862, VI, 10874]

8-
[2319] TP: 1184,42.- Los magyares. Zarz. Cuatro actos. Original. Letra: Olona, Luis de. 

Música: Gaztambide. A las dos y media, 3 reales.
[2320] 1269,6.- Amarse sin conocer. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Olona, L. Música: 

Barbieri y Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, VI, 10913]

[2605] TCB: “Sinfonía”. 65,22.- La huérfana de Bruselas. Dr en verso. Tres actos. 
Adapt de la obra de Ducange, Víctor. Grimaldi, Juan. “Con Valero”. 792,36.- El carnaval de 
Venecia. Baile. Un acto. Coreografía de Alonso, Juan. A las tres, 2 reales.

[2606] “Sinfonía”. 1412,25.- La cruz del matrimonio. Com. Tres actos. Original. Eguilaz, 
Luis. “Con Valero”. 792,37.- El carnaval de Venecia. Baile. Un acto. Coreografía de Alonso, 
Juan. 260,9.- Acertar por carambola. Com. Un acto. Adapt. Olona, Luis. A las siete y media, 3 
reales. [DDB, 1862, VI, 10914]

9.-

[2321]  TP:  1315,6.-  Giralda  o  El  marido  misterioso.  Zarz.  en  verso.  Tres  actos. 
Original. Letra: Frontaura, Carlos. Música: Mr. Adam. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, 
VI, 10937]

[2607] TCB: “Sinfonía”. 1317,12.- Lo positivo. Com. Tres actos. Original. Estévanez, 
Joaquín. Actuación de Mr. Lotto. “Polca militar”. Actuación de Mr. Lotto. 1322,1.- Una 
coincidencia alfabética. Com. Un acto. Original. Lieven, Rafael María. “Con Capo”. A las siete, 
3 reales. [DDB, 1862, VI, 10938]

10.-

[2322]  TP:  1147,40.-  El  juramento.  Zarz. Tres actos.  Original.  Letra:  Olona.  Música: 
Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, VI, 10961]

[2608] TCB: “Sociedad del Circo dramático”. “Sinfonía”. 547,9.- El tío Tararira. Com. Un 
acto. Adapt. Vega, Ventura de la. 1322,2.- Una coincidencia alfabética. Com. Un acto. 
Original. Lieven, Rafael María. 792,38.- El carnaval de Venecia. Baile. Un acto. Coreografía de 



Alonso, Juan. 260,10.- Acertar por carambola273. Com. Un acto. Adapt. Olona, Luis. A las siete, 
3 reales. [DDB, 1862, VI, 10962]

11.-

[2323] TP: 1226,11.- Jugar con fuego. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Vega, Ventura 
de la. Música: Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, VI, 10993]

[2609] TCB: “a beneficio de José Valero”. “Sinfonía”. 170,29.- La carcajada. Dr en 
prosa. Tres actos. Adapt. Gil, Isidoro. “Con Cairón, Mirambell, Santigosa, Valero, Capo, 
Bermonet, Barceló y Sánchez”. 792,39.- El carnaval de Venecia. Baile. Un acto. Coreografía de 
Alonso, Juan. 59,8.- Los dos viejos, uno llorando y otro riendo. Sainete. Un acto. Original. 
Rojo, Fermín Antonio. “Con Cairón, Santigosa, Valero (J. y A.), Vico y Molina”. A las siete, 3 
reales. [DDB, 1862, VI, 10994]

12.-

[2324]  TP:  1162,20.-  El  relámpago.  Zarz.  Tres  actos.  Original.  Letra:  Camprodón, 
Francisco. Música: Barbieri. 1241,25.- El loco de la guardilla. Paso en verso. Un acto. Original. 
Letra de Serra, Narciso. Música de Caballero, Manuel. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, 
VI, 11025]

[2610] TCB: “Sinfonía”. 1412,26.- La cruz del matrimonio. Com. Tres actos. Original. 
Eguilaz, Luis. Actuación de los Hermanos Rizarelli. 1322,3.- Una coincidencia alfabética. Com. 
Un acto. Original. Lieven, Rafael María. Hermanos Rizarelli. A las siete, 3 reales. [DDB, 1862, 
VI, 11026]

13.-

[2325] TP: 1323,1.- Galanteos en Venecia. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Olona, 
Luis. Música: Barbieri. “Con Latorre, Ibarra, Soler, Carbonell, Fábregas, Allú, Judez, Seguí, 
Arcas, Corberó, Ochoa, Subia, Salas, Jiménez y Ballescá. Dos decoraciones nuevas de Luccini”. 
A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, VI, 11057]

[2611] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 1320,2.- Estaba de Dios. Com. Tres 
actos. Original. Bretón de los Herreros, Manuel. 170,30.- La carcajada. Dr en prosa. Tres actos. 
Adapt. Gil, Isidoro. “Polca militar”. 332,11.- Un quinto y un párvulo. Un acto. Original. Lasheras, 
M. Antonio. A las cinco, 3 reales. [DDB, 1862, VI, 11058]

14.-
[2326] TP:  1269,7.-  Amarse sin conocer.  Zarz. Tres actos. Original.  Letra: Olona, L. 

Música: Barbieri y Gaztambide. A las tres, 3 reales.
[2327]  1323,2.- Galanteos en Venecia. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Olona, Luis. 

Música: Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, VI, 11097]

[2612] TCB: “Sinfonía”. 1321,2.- Santiago y a ellos. Com. en verso. Tres actos. Original. 
Eguilaz, Luis. “Polca militar”. 1322,4.- Una coincidencia alfabética. Com. Un acto. Original. 
Lieven, Rafael María. A las tres, 2 reales.

[2613] “Sinfonía”. 1317,13.- Lo positivo. Com. Tres actos. Original. Estévanez, Joaquín. 
792,40.- El carnaval de Venecia. Baile. Un acto. Coreografía de Alonso, Juan. 137,7.- Los dos 
preceptores. Com. Un acto. A las siete, 3 reales. [DDB, 1862, VI, 11098]

273 El día 11 apareció la siguiente nota: “Los concurrentes a las funciones que semanalmente da la 
sociedad del Circo dramático se quejan de lo poco escogidas que son las piezas de verso que en 
ellas se acostumbran a poner en escena. Anoche demostraron públicamente los concurrentes sus 
quejas con algunas señales de desaprobación que se oyeron al terminar el sainete. En cambio el 
Sr. Moragas, la Srta. Ferrrer y las bailarinas inglesas fueron obsequiados con ramos de flores al 
aparecer por tres veces consecutivas en el escena entre una salva de aplausos con que terminó 
El carnaval de Venecia.” [DDB, 1862, VI, 11018]



15.-

[2328]  TP:  1323,3.-  Galanteos en Venecia.  Zarz.  Tres actos. Original.  Letra:  Olona, 
Luis. Música: Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, VI, 11137]

[2614] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 65,23.- La huérfana de Bruselas. Dr 
en verso. Tres actos. Adapt de la obra de Ducange, Víctor. Grimaldi, Juan. 792,41.- El carnaval  
de Venecia. Actuación de los Hermanos Rizarelli. 260,11.- Acertar por carambola. Com. Un 
acto. Adapt. Olona, Luis. Hermanos Rizarelli. Fuea. A las cinco, 3 reales. [DDB, 1862, VI, 11138]

16.-

[2329] TP: “40ª y última del abono de 2ª serie”. 1152,3.- El vizconde. Zarz. Un acto. 
Letra: Camprodón. Música: Barbieri. 1324,1.- Los tíos de sus sobrinos. Zarz. Un acto. Letra: 
Angelón, Manuel. Música: Sunyer, Leandro Ramón. 1153,18.- Un pleito. Zarz. Un acto. Letra: 
Camprodón. Música: Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, VI, 11170]

[2615] TCB: “Sociedad del Circo dramático”. “Sinfonía”. 1412,27.- La cruz del  
matrimonio. Com. Tres actos. Original. Eguilaz, Luis. “Polca militar”. 1325,1.- El aguador y el 
misántropo. Com. Un acto. Original. Segovia, A. M. “Con Capo”. A las siete, 3 reales. [DDB, 
1862, VI, 11171]

17.-

[2330] TP: 1152,4.- El vizconde. Zarz. Un acto. Original. Letra: F. Camprodón. Música: 
F. Barbieri. 1324,2.- Los tíos de sus sobrinos. Zarz. Un acto. Letra: Angelón, Manuel. Música: 
Sunyer, Leandro Ramón 1153,19.- Un pleito. Zarz. Un acto. Letra: Camprodón. Música: 
Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, VI, 11210]

[2616] TCB: “Sinfonía”. 1317,14.- Lo positivo. Com. Tres actos. Original. Estévanez, 
Joaquín. 792,42.- El carnaval de Venecia. Baile. Un acto. Coreografía de Alonso, Juan. 
1325,2.- El aguador y el misántropo. Com. Un acto. Original. Segovia, A. M. A las siete, 3 
reales. [DDB, 1862, VI, 11211]

18.-

[2331] TP: 1323,4.- Galanteos en Venecia. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Olona, 
Luis. Música: Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, VI, 11249]

[2617] TCB: “la junta de Damas encargadas de la institución benéfica Salas de Asilo, 
para su beneficio”274. “Sinfonía”. 1317,15.- Lo positivo. Com. Tres actos. Original. Estévanez, 
Joaquín. 792,43.- El carnaval de Venecia. Baile. Un acto. Coreografía de Alonso, Juan. 
Actuación de los Hermanos Rizarelli. 1146,2.- Una de tantas. Com. en verso. Un acto. Original. 
Bretón de los Herreros, Manuel. “Con Cairón, Santigosa, Capo y Molina”. A las siete, 3 reales. 
[DDB, 1862, VI, 11250]

19.-

[2332] TP:  1269,8.-  Amarse sin conocer. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Olona, L. 
Música: Barbieri y Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, VI, 11285]

274 El día 20 apareció la siguiente nota: “El beneficio que el empresario del TCB dio a la Junta de 
damas para las salas de Asilo, dio el resultado apetecido. La concurrencia fue brillante, esto es, 
altamente escogida, pues al encontrarnos en aquel teatro nos pareció estar en uno de los 
primeros salones de la aristocrática sociedad. El Sr. Valero y Sra. Cairón obtuvieron prolongados 
aplausos, lo propio que el cuerpo de baile, así como Moragas, la Ferrer y también los actores que 
tomaron parte en la pieza de fin de fiesta. Esta animación con que se presenta el coliseo Ristori 
es una prueba evidente de que su empresario ha sabido grangearse el aprecio del público, y que 
ha tenido la mira de ofrecer en sus espectáculos toda la variación y amenidad posible para 
contentar a todos y satisfacer todos los gustos, tarea harto difícil, y que no todos saben 
conseguir.” [DDB, 1862, VI, 11320]



[2618] TCB: “Sinfonía”. 1326,1.- El caballero pobre. Com. Dos actos. Adapt. Olavarría, 
Eugenio. “Con Valero”. Actuación de los Hermanos Rizarelli275. Actuación de Mr. Allard, 
concertista de flauta. Hermanos Rizarelli. Mr. Allard. 1200,3.- Dos y uno. Com. en prosa. Un 
acto. Adapt. Olona, L. A las siete, 3 reales. [DDB, 1862, VI, 11286]

20.-

[2333] TP: 203,6.- El valle de Andorra. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Olona. Música: 
Gaztambide. “Con Ibarra, Luján, García, Prats, Fuentes, Fábregas, Miró, Seguí y Arcas”. A las 
siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, VI, 11317]

[2619] TCB: “a beneficio de porteros y acomodadores”. “Sinfonía”. 422,8.- El mejor 
alcalde el rey. Dr. Tres actos. Original. Vega, Lope de. “Con Valero”. 792,44.- El carnaval de 
Venecia. Baile. Un acto. Coreografía de Alonso, Juan. 72,22.- Mal de ojo. Com. Un acto. 
Original. Máiquez, R. A las siete, 3 reales. [DDB, 1862, VI, 11318]

21.-
[2334]  TP:  1251,22.-  Llamada  y  tropa.  Zarz.  Dos  actos.  Original.  Letra:  García 

Gutiérrez,  Antonio.  Música:  Arrieta. 1153,20.-  Un  pleito. Zarz.  Un acto.  Letra:  Camprodón. 
Música: Gaztambide. A las tres, 3 reales.

[2335]  1184,43.-  Los magyares.  Zarz.  Cuatro actos.  Original.  Letra:  Olona,  Luis  de. 
Música: Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, VI, 11357]

[2620] TCB: “Sinfonía”.  819,47.- Por seguir a una mujer. Viaje en cuatro actos. Letra: 
Olona, Luis. Música: Barbieri, Gaztambide y Oudrid. A las tres, 2 reales.

[2621] “Sinfonía”. 1185,25.- La aldea de San Lorenzo. Dr. Tres actos y un prólogo. 
Original. García, J. M. 792,45.- El carnaval de Venecia. Baile. Un acto. Coreografía de Alonso, 
Juan. 1200,4.- Dos y uno. Com. en prosa. Un acto. Adapt. Olona, L. A las siete y media, 3 
reales. [DDB, 1862, VI, 11358]

22.-

[2336]  TP:  1224,24.-  Una vieja.  Zarz.  Un acto.  Adapt.  Música:  Gaztambide.  Libreto: 
Camprodón. 1309,16.- En las astas del toro. Zarz. en verso. Un acto. Original. Letra: Frontaura, 
Carlos.  Música:  Gaztambide.  1152,5.-  El  vizconde.  Zarz.  Un  acto.  Original.  Letra:  F. 
Camprodón. Música: F. Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, VI, 11397]

23.-

[2337] TP: 203,7.- El valle de Andorra. Zarz. Música: Gaztambide. Letra: Olona. A las 
siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, VI, 11429]

[2622] TCB: “Sociedad del Circo dramático”. “Sinfonía”. 1317,16.- Lo positivo. Com. 
Tres actos. Original. Estévanez, Joaquín. 1200,5.- Dos y uno. Com. en prosa. Un acto. Adapt. 
Olona, L. A las siete, 3 reales. [DDB, 1862, VI, 11430]

24.-

[2338] TP: 1184,44.- Los magyares. Zarz. Cuatro actos. Original. Letra: Olona, Luis de. 
Música: Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, VI, 11469]

[2623] TCB: 1327,1.- Herodes rey de Judea o Los coloquios. Dr. en verso. Siete 
cuadros. Original. Franquelo, R. A las siete, 3 reales. (Se celebró sorteo). [DDB, 1862, VI, 
11470]

25.-
[2339] TP: 1184,45.- Los magyares. Zarz. Cuatro actos. Original. Letra: Olona, Luis de. 

Música: Gaztambide. A las tres, 3 reales.

275 Se había anunciado que la función sería para su beneficio, hecho que finalmente no se produjo.



[2340]  1315,7.- Giralda o El marido misterioso. Zarz. en verso. Tres actos.  Original. 
Letra:  Frontaura,  Carlos.  Música:  Mr.  Adam. A las siete  y media,  4 reales.  [DDB,  1862,  VI, 
11501]

[2624]  TCB: “Sinfonía”.  212,22.-  La hermana del carretero.  Dr.  Un prólogo y cuatro 
actos. Adapt de la obra de Bouchardy, J. Godoy, Mariano.  A las tres, 2 reales. (Con sorteo)

[2625] “Sinfonía”. 1327,2.- Herodes rey de Judea o Los coloquios. Dr. en verso. Siete 
cuadros. Original. Franquelo, R. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1862, VI, 11502]

26.-
[2341] TP:  1269,9.-  Amarse sin conocer.  Zarz. Tres actos. Original.  Letra: Olona, L. 

Música: Barbieri y Gaztambide. A las tres, 3 reales.
[2342] 203,8.- El valle de Andorra. Zarz. Música: Gaztambide. Letra: Olona. A las siete 

y media, 4 reales. [DDB, 1862, VI, 11533]

[2626] TCB: “Sinfonía”. 1327,3.- Herodes rey de Judea o Los coloquios. Dr. en verso. 
Siete cuadros. Original. Franquelo, R. A las tres, 2 reales.

[2627]  “Sinfonía”.  902,16.-  Baltasar.  Dr  en verso.  Cuatro  actos.  Original.  Gómez  de 
Avellaneda, Gertrudis. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1862, VI, 11534]

27.-

[2343]  TP:  1147,41.-  El  juramento.  Zarz. Tres actos.  Original.  Letra:  Olona.  Música: 
Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, VI, 11557]

[2628] TCB: “Sinfonía”. 1327,4.- Herodes rey de Judea o Los coloquios. Dr. en verso. 
Siete cuadros. Original. Franquelo, R. A las siete, 3 reales. [DDB, 1862, VI, 11558]

28.-
[2344]  TP:  1150,20.-  Marina.  Zarz. Dos actos. Original.  Letra:  Francisco Camprodón. 

Música: Emilio Arrieta. 1309,17.- En las astas del toro. Zarz. en verso. Un acto. Original. Letra: 
Frontaura, Carlos. Música: Gaztambide. A las tres, 3 reales.

[2345]  1323,5.- Galanteos en Venecia. Zarz. Tres actos. Original.  Letra: Olona, Luis. 
Música: Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, VI, 11589]

[2629] TCB: “Sinfonía”. 1327,5.- Herodes rey de Judea o Los coloquios. Dr. en verso. 
Siete cuadros. Original. Franquelo, R. A las tres, 2 reales. 

[2630] “Sinfonía”.  170,31.- La carcajada. Dr en prosa. Tres actos. Adapt. Gil, Isidoro. 
792,46.- El carnaval de Venecia. Baile. Un acto. Coreografía de Alonso, Juan. 403,56.- Maruja. 
Com. Un acto. Adapt. Olona, Luis. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1862, VI, 11590]

29.-

[2346] TP: “función de inocentes”. 1328,1.- El gran bandido. Zarz. Dos actos. Letra: 
Camprodón. Música: Oudrid. “Con Ibarra, Luján, Malli, Allú, Fuentes, Escriu, Arcas, Jimñenez, 
Ballescá, Subia y Corberó”. La inocentada. “Otra zarzuela en un acto, que el público ya conoce 
y tiene aplaudida”. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, VI, 11619]

[2631] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 1327,6.- Herodes rey de Judea o Los 
coloquios. Dr. en verso. Siete cuadros. Original. Franquelo, R. 792,47.- El carnaval de 
Venecia. Baile. Un acto. Coreografía de Alonso, Juan. 1317,17.- Lo positivo. Com. Tres actos. 
Original. Estévanez, Joaquín. A las cinco. 3 reales. [DDB, 1862, VI, 11620]

30.-

[2347] TP: 1328,2.- El gran bandido. Zarz. Dos actos. Letra: Camprodón. Música: 
Oudrid. 1152,6.- El vizconde. Zarz. Un acto. Original. Letra: F. Camprodón. Música: F. Barbieri. 
1241,26.- El loco de la guardilla. Paso en verso. Un acto. Original. Letra de Serra, Narciso. 
Música de Caballero, Manuel. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, VI, 11653]



[2632] TCB: “Sociedad del Circo dramático”. “Sinfonía”. 1329,1.- El amo criado.276 Com. 
Cinco actos. Adapt de la obra de Francisco de Rojas. Hartzenbusch, J. E. “Con Capo”. 1318,6.-  
La llave de la gaveta. Com. Un acto. Adapt. Larrea, J. M. y Catalina, Juan. A las siete, 3 reales. 
[DDB, 1862, VI, 11654]

31.-

[2348] TP: 1226,12.- Jugar con fuego. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Vega, Ventura 
de la. Música: Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1862, VI, 11685]

[2633] TCB: “Sinfonía”. 1326,2.- El caballero pobre. Com. Dos actos. Adapt. Olavarría, 
Eugenio. Actuación de Augusto Ferreira, “que ha llegado a ser una notabilidad en la imitación de 
la flauta, no valiéndose para ello de instrumento alguno, y sí sólo aplicando los dedos a sus 
labios.” 868,8.- La mujer de dos maridos. Com. Un acto. Original. Gutiérrez, José María. “Con 
Capo”. Sr. Ferreira. “Polca militar”. A las siete, 3 reales. [DDB, 1862, VI, 11686]

4.1.9.- 1863

Enero

1.-
[2349]  TP:  1224,25.-  Una vieja. Zarz.  Un acto.  Adapt.  Música:  Gaztambide.  Libreto: 

Camprodón. 1025,28.- El último mono. Zarz. Un acto. Letra: Serra. Música. Oudrid. 1152,7.- El 
vizconde. Zarz. Un acto. Original. Letra: F. Camprodón. Música: F. Barbieri. 1181,36.-  Los dos 
ciegos. Disparate cómico-lírico. Adapt. Música: Barbieri. Libreto: Olona, L. A las tres, 3 reales.

[2350]  1184,46.- Los magyares277. Zarz. Cuatro actos. Original. Letra: Olona, Luis de. 
Música: Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1863, I, 1]

[2634]  TCB:  “Sinfonía”.  102,17.-  Los amantes de Teruel.  Dr.  Cuatro  actos.  Original 
(refundido). Hartzenbusch, J. E.  792,48.- El carnaval de Venecia. Baile. Un acto. Coreografía 
de Alonso, Juan. A las tres, 2 reales.

[2635] “Sinfonía”. 954,14.- Las querellas del rey sabio. Dr en verso. Tres actos. 
Original. Eguilaz, Luis. “Polca militar”. 409,5.- Lobo y cordero. Com. Un acto. Adapt. Navarrete, 
R. “Con Capo”. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1863, I, 2]

2.-

[2351]  TP:  1315,8.-  Giralda  o  El  marido  misterioso.  Zarz.  en  verso.  Tres  actos. 
Original. Letra: Frontaura, Carlos. Música: Mr. Adam. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1863, 
I, 41]

[2636] TCB: “Sinfonía”. 1329,2.- El amo criado. Com. Cinco actos. Adapt de la obra de 
Francisco de Rojas. Hartzenbusch, J. E. 1311,14.- Apolo en el templo de Terpsícore. Baile. 
Un acto. Música de Nicolás Manent. 409,6.- Lobo y cordero. Com. Un acto. Adapt. Navarrete, 
R. A las siete, 3 reales. [DDB, 1863, I, 42]

276 El día 31 se leía: “Anoche, aunque representada con imperdonable abandono por parte de 
algunos actores, fue aplaudida en el TCB la representación de la preciosa comedia del célebre 
Rojas El amo criado. El Sr. Capo estuvo bastante bien en su papel, y logró divertir 
agradablemente a la escogida sociedad que frecuentaba aquel teatro.” [DDB, 1862, VI, 11709]

277 El día 2 apareció la siguiente nota: “En la representación de los Magyares, en el TP, los 
concurrentes y especialmente las señoras, sufrieron o se condolieron en extremo de que se 
obligara o permitiera aparecer en escena a la joven actriz encargada del papel de María Teresa, 
atacada en toda la parte izquierda de su cuerpo de una fuerte convulsión nerviosa, cuyos efectos 
en vano procuró ocultar.” [DDB, 1863, I, 65]



3.-

[2352]  TP:  1150,21.-  Marina.  Zarz. Dos actos. Original.  Letra:  Francisco Camprodón. 
Música: Emilio Arrieta.  1328,3.- El gran bandido. Zarz. Dos actos. Letra: Camprodón. Música: 
Oudrid. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1863, I, 73]

[2637] TCB: “Sinfonía”. 165,23.- Sullivan. Com en prosa. Tres actos. Adapt de la obra 
de Melesville. Gil, Isidoro y Carreras, Mariano. “Con Valero”. “Polca militar”. 540,4.-  
Desconfianza y travesura o A la zorra candilazo. Com en prosa. Un acto. Adapt. Bretón de 
los Herreros, M. “Con Valero y Cairón”. A las siete, 3 reales. [DDB, 1863, I, 74]

4.-
[2353]  TP:  1147,42.-  El  juramento. Zarz.  Tres actos.  Original.  Letra:  Olona.  Música: 

Gaztambide. A las tres, 3 reales.
[2354] 203,9.- El valle de Andorra. Zarz. Música: Gaztambide. Letra: Olona. A las siete 

y media, 4 reales. [DDB, 1863, I, 105]

[2638]  TCB:  1317,18.-  Lo  positivo.  Com.  Tres  actos.  Original.  Estévanez,  Joaquín. 
“Polca militar”.  1200,6.-  Dos y uno.  Com. en prosa. Un acto. Adapt.  Olona,  L. A las tres, 2 
reales.

[2639] “Sinfonía”. 165,24.- Sullivan. Com en prosa. Tres actos. Adapt de la obra de 
Melesville. Gil, Isidoro y Carreras, Mariano. 792,49.- El carnaval de Venecia. Baile. Un acto. 
Coreografía de Alonso, Juan. 409,7.- Lobo y cordero. Com. Un acto. Adapt. Navarrete, R. A las 
siete y media, 3 reales. [DDB, 1863, I, 106]

5.-

[2355] TP: 1184,47.- Los magyares. Zarz. Cuatro actos. Original. Letra: Olona, Luis de. 
Música: Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1863, I, 137]

[2640] TCB: “a beneficio del públlico”. “Sinfonía”. 902,17.- Baltasar. Dr en verso. Cuatro 
actos. Original. Gómez de Avellaneda, Gertrudis. 792,50.- El carnaval de Venecia. Baile. Un 
acto. Coreografía de Alonso, Juan. 1329,3.- El amo criado. Com. Cinco actos. Adapt de la obra 
de Francisco de Rojas. Hartzenbusch, J. E. A las cinco, 2 reales. [DDB, 1863, I, 138]

6.-
[2356] TP: 203,10.- El valle de Andorra. Zarz. Música: Gaztambide. Letra: Olona. A las 

tres, 3 reales.
[2357]  1240,21.-  Mis  dos  mujeres.  Zarz.  Tres  actos.  Original.  Letra:  Olona,  Luis. 

Música: Asenjo Barbieri, F. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1863, I, 161]

[2641] TCB: “Sinfonía”. 1329,4.- El amo criado. Com. Cinco actos. Adapt de la obra de 
Francisco de Rojas. Hartzenbusch, J. E. 792,51.- El carnaval de Venecia. Baile. Un acto. 
Coreografía de Alonso, Juan. 409,8.- Lobo y cordero. Com. Un acto. Adapt. Navarrete, R. A las 
tres, 2 reales.

[2642]  “Sinfonía”.  226,12.-  El campanero de San Pablo.  Dr.  Prólogo y cuatro actos. 
Adapt de la obra de Bouchardy. Ochoa, Eugenio de. “Polca militar”. A las siete y media, 3 reales. 
[DDB, 1863, I, 162]

7.-

[2358]  TP:  1162,21.-  El  relámpago.  Zarz.  Tres  actos.  Original.  Letra:  Camprodón, 
Francisco. Música: Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1863, I, 193]



[2643] TCB: “Sinfonía”. 962,2.- Fortuna te dé Dios, hijo. Com.Tres actos. Adapt. Vega, 
Ventura de la. 1330,1.- Celos y caliá278. Baile. Un acto. Coreografía de Moragas. “Con Moragas, 
Ferrer, Miss Fanni, Julia, Roca, Llampallas, Artigas y Porta”. 41,11.- La familia del boticario. 
Com. Un acto. Original. Bretón de los Herreros, Manuel. A las siete, 3 reales. [DDB, 1863, I, 163]

8.-

[2359] TP: 1251,23.- Llamada y tropa. Zarz. Dos actos. Original. Letra: García 
Gutiérrez, Antonio. Música: Arrieta. 1331,1.- La isla de San Balandrán. Zarz. Un acto. Letra: 
Picón. Música: Oudrid. “Con García, Ibarra, Luján, Espartosa, Allú, Escriu, Miró y Seguí. 
Vestuario de Malatesta”. [DDB, 1863, I, 225]

[2644] TCB: “Sinfonía”. 853,17.- El patriarca del Turia. Dr. de espectáculo en verso. 
Tres actos. Original. Eguilaz, L. “Con Valero”. Actuación del Sr. Ferreira. 1330,2.- Celos y caliá. 
Baile. Un acto. Coreografía de Moragas. Sr. Ferreira. A las siete, 3 reales. [DDB, 1863, I, 226]

9.-

[2360]  TP:  1328,4.-  El  gran  bandido.  Zarz.  Dos  actos.  Letra:  Camprodón.  Música: 
Oudrid. 1331,2.- La isla de San Balandrán. Zarz. Un acto. Letra: Picón. Música: Oudrid. A las 
siete y media, 4 reales. [DDB, 1863, I, 259]

[2645] TCB: “a beneficio de José Barceló”. “Sinfonía”. 140,4.- Ricardo Darlington o El 
verdugo de Londres. Dr. Cuatro actos. Adapt. de la obra de Dumas, A. Bayona, L. “Con 
Valero”. 1330,3.- Celos y caliá. Baile. Un acto. Coreografía de Moragas. 1332,1.- Las tres 
Rosas o Los celos. Com. Un acto. Original. Dimas, Joaquín. “Con Roca, Clusellas, Fontoba y 
A. Valero, como especial obsequio al beneficiado”. A las siete, 3 reales. “No habrá bandeja”. 
[DDB, 1863, I, 260]

10.-

[2361] TP: 1153,21.- Un pleito. Zarz. Un acto. Letra: Camprodón. Música: Gaztambide. 
1224,26.- Una vieja. Zarz. Un acto. Adapt. Música: Gaztambide. Libreto: Camprodón. 1331,3.-  
La isla de San Balandrán. Zarz. Un acto. Letra: Picón. Música: Oudrid. A las siete y media, 4 
reales. [DDB, 1863, I, 299]

[2646] TCB: “Sociedad del Circo dramático”. “Sinfonía”. 962,3.- Fortuna te dé Dios,  
hijo. Com.Tres actos. Adapt. Vega, Ventura de la. 1330,4.- Celos y caliá. Baile. Un acto. 
Coreografía de Moragas. 409,9.- Lobo y cordero. Com. Un acto. Adapt. Navarrete, R. A las 
siete, 3 reales. [DDB, 1863, I, 300]

11.-

[2362] TP:  1240,22.- Mis dos mujeres. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Olona, Luis. 
Música: Asenjo Barbieri, F. A las tres, 3 reales.

[2363] 1241,27.- El loco de la guardilla. Paso en verso. Un acto. Original. Letra de 
Serra, Narciso. Música de Caballero, Manuel. 1152,8.- El vizconde. Zarz. Un acto. Original. 
Letra: F. Camprodón. Música: F. Barbieri. 1331,4.- La isla de San Balandrán. Zarz. Un acto. 
Letra: Picón. Música: Oudrid. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1863, I, 331]

278 El día 8 apareció la siguiente nota: “Anoche obtuvieron grandes aplausos la compañía 
coreográfica del TCB, donde las bailarinas inglesas, vestidas de majas, sacaron mucho mejor 
partido de lo que era de esperar en un género enteramente nuevo para ellas, sobresaliendo 
algunas cuya gracia y donaire pueden competir con las de nuestras graciosas bailarinas. El 
público las animó con merecidos apalusos, de los que participó también la simpática Srta. Ferrer y 
el Sr. Moragas, a cuya inteligente dirección se debe el que las inglesitas hayan podido sacar tanto 
partido de los abanicos y castañuelas en Los celos y caliá. Resalta también en este baile la 
combinación de los colores de los trajes y las evoluciones de la comparsería. Los boleros 
españoles contribuyeron también a su buen éxito, alcanzano nutridos aplausos.” [DDD, 1863, I, 
249]



[2647]  TCB: “Sinfonía”.  226,13.-  El  campanero de San Pablo.  Dr.  Prólogo y  cuatro 
actos. Adapt de la obra de Bouchardy. Ochoa, Eugenio de.  1330,5.- Celos y caliá. Baile. Un 
acto. Coreografía de Moragas. A las tres, 2 reales.

[2648] “Sinfonía”. 853,18.- El patriarca del Turia. Dr. de espectáculo en verso. Tres 
actos. Original. Eguilaz, L. 1330,6.- Celos y caliá. Baile. Un acto. Coreografía de Moragas. 
41,12.- La familia del boticario. Com. Un acto. Original. Bretón de los Herreros, Manuel. A las 
siete y media, 3 reales. [DDB, 1863, I, 332]

12.-

[2364] TP: 1226,13.- Jugar con fuego. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Vega, Ventura 
de la. Música: Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1863, I, 371]

[2649] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 140,5.- Ricardo Darlington. Dr. Cuatro 
actos. Adapt. de la obra de Dumas, A. Bayona, L. 1330,7.- Celos y caliá. Baile. Un acto. 
Coreografía de Moragas. 1310,1.- Papeles, cartas y enredos. Com. Dos actos. “Con Capo”. 
409,10.- Lobo y cordero. Com. Un acto. Adapt. Navarrete, R. A las cinco, 3 reales. [DDB, 1863, 
I, 372]

13.-

[2365]  TP:  1147,43.-  El  juramento.  Zarz. Tres actos.  Original.  Letra:  Olona.  Música: 
Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1863, I, 403]

[2650] TCB: “a beneficio de los obreros tejedores de velos que se hallan sin 
colocación”279. “Sinfonía”. 853,19.- El patriarca del Turia. Dr. de espectáculo en verso. Tres 
actos. Original. Eguilaz, L. 1330,8.- Celos y caliá. Baile. Un acto. Coreografía de Moragas. 
41,13.- La familia del boticario. Com. Un acto. Original. Bretón de los Herreros, Manuel. A las 
siete, 3 reales. “Habrá bandeja”. [DDB, 1863, I, 404]

14.-

[2366] TP: 1333,1.- El hijo de don José. Zarz. Un acto. Letra: Frontaura, Carlos. 
Música: Vázquez, Mariano. 1143,38.- Entre mi mujer y el negro. Zarz disparate. Dos actos. 
Letra: Olona, Luis. Música: F. Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1863, I, 443]

[2651] TCB: “Sinfonía”. 1334,1.- Los quid pro quo. Com. en verso. Un acto. Aguirre, E. 
“Con Capo”. Actuación de Melchor Millá, prestidigitador. 935,2.- No siempre lo bueno es 
bueno. Com. Un acto. Original. Loma y Corradi, Luis. A las siete, 3 reales. [DDB, 1863, I, 444]

15.-

[2367] TP:  1154,37.- El postillón de la Rioja. Zarz. Dos actos. Original. Letra: Olona. 
Música: Oudrid. 1333,2.- El hijo de don José. Zarz. Un acto. Letra: Frontaura, Carlos. Música: 
Vázquez, Mariano. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1863, I, 475]

279 El día 14 apareció la siguiente nota: “La función dada anoche en el TCB a beneficio de los 
obreros tejedores de seda, estuvo muy concurrida, y produjo el beneficio de unos seis mil reales. 
Frente a la bandeja había una comisión de la Sociedad Defensora del Trabajo Nacional y de 
Socorro de la clase obrera y jornalera.” [DDB, 1863, I, 467]



[2652] TCB: “a beneficio de los hermanos Rizarelli”. “Sinfonía”. 184,15.- La novia 
impaciente. Com. Un acto. Adapt. Comella, L. F. Actuación de los hermanos Rizarelli. Aria del 
Estreno de una artista, por Luján. 1330,9.- Celos y caliá. Baile. Un acto. Coreografía de 
Moragas. Hermanos Rizarelli. 1334,2.- Los quid pro quo. Com. en verso. Un acto. Aguirre, E. 
Hermanos Rizarelli. A las siete, 3 reales. [DDB, 1863, I, 476]

16.-

[2368] TP: 1025,29.- El último mono. Zarz. Un acto. Letra: Serra. Música. Oudrid. 
1224,27.- Una vieja. Zarz. Un acto. Adapt. Música: Gaztambide. Libreto: Camprodón. 1331,5.-  
La isla de San Balandrán. Zarz. Un acto. Letra: Picón. Música: Oudrid. A las siete y media, 4 
reales. [DDB, 1863, I, 507]

[2653] TCB: “Sinfonía”. 1317,19.- Lo positivo. Com. Tres actos. Original. Estévanez, 
Joaquín. 792,52.- El carnaval de Venecia. Baile. Un acto. Coreografía de Alonso, Juan. 935,3.-  
No siempre lo bueno es bueno. Com. Un acto. Original. Loma y Corradi, Luis. A las siete, 3 
reales. [DDB, 1863, I, 508]

17.-

[2369]  TP:  1323,6.-  Galanteos en Venecia.  Zarz.  Tres actos. Original.  Letra:  Olona, 
Luis. Música: Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1863, I, 547]

[2654] TCB: “Sociedad del Circo dramático”. “Sinfonía”. 136,10.- Un agente de policía. 
Com. Dos actos. Adapt. Bretón de los Herreros, Manuel. “Con Valero”. 1334,3.- Los quid pro 
quo. Com. en verso. Un acto. Aguirre, E. 935,4.- No siempre lo bueno es bueno. Com. Un 
acto. Original. Loma y Corradi, Luis. A las siete, 3 reales. [DDB, 1863, I, 548]

18.-

[2370]  TP:  1315,9.-  Giralda  o  El  marido  misterioso.  Zarz.  en  verso.  Tres  actos. 
Original. Letra: Frontaura, Carlos. Música: Mr. Adam. A las tres, 3 reales.

[2371] 1333,3.- El hijo de don José. Zarz. Un acto. Letra: Frontaura, Carlos. Música: 
Vázquez, Mariano. 1309,18.- En las astas del toro. Zarz. en verso. Un acto. Original. Letra: 
Frontaura, Carlos. Música: Gaztambide. 1331,6.- La isla de San Balandrán. Zarz. Un acto. 
Letra: Picón. Música: Oudrid. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1863, I, 587]

[2655] TCB: “Sinfonía”. 902,18.- Baltasar. Dr en verso. Cuatro actos. Original. Gómez de 
Avellaneda, Gertrudis. “Polca militar”. A las tres, 2 reales.

[2656] “Sinfonía”. 1317,20.- Lo positivo. Com. Tres actos. Original. Estévanez, Joaquín. 
1330,10.- Celos y caliá. Baile. Un acto. Coreografía de Moragas. 935,5.- No siempre lo bueno 
es bueno. Com. Un acto. Original. Loma y Corradi, Luis. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 
1863, I, 588]

19.-

[2372] TP: 203,11.- El valle de Andorra. Zarz. Música: Gaztambide. Letra: Olona. A las 
siete y media, 4 reales. [DDB, 1863, I, 627]

[2657] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 226,14.- El campanero de San Pablo. 
Dr. Prólogo y cuatro actos. Adapt de la obra de Bouchardy. Ochoa, Eugenio de. 547,10.- El tío 
Tararira. Com. Un acto. Adapt. Vega, Ventura de la. 1330,11.- Celos y caliá. Baile. Un acto. 
Coreografía de Moragas. 1334,4.- Los quid pro quo. Com. en verso. Un acto. Aguirre, E. A las 
cinco, 3 reales. [DDB, 1863, I, 628]



20.-

[2373]  TP:  1328,5.-  El  gran  bandido.  Zarz.  Dos  actos.  Letra:  Camprodón.  Música: 
Oudrid. 1303,11.- Tramoya. Zarz. Un acto. Original. Letra: Olona, José. Música: Barbieri. A las 
siete y media, 4 reales. [DDB, 1863, I, 651]

[2658] TCB: “Sinfonía”. 864,5.- El todo por el todo. Dr. Tres actos. Original. Serra, N. 
“Con Capo”. Actuación del señor Allard. 1330,12.- Celos y caliá. Baile. Un acto. Coreografía de 
Moragas. Señor Allard. A las siete, 3 reales. [DDB, 1863, I, 652]

21.-

[2374]  TP:  1162,22.-  El  relámpago.  Zarz.  Tres  actos.  Original.  Letra:  Camprodón, 
Francisco. Música: Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1863, I, 683]

[2659] TCB: “Sinfonía”. 1320,3.- Estaba de Dios. Com. Tres actos. Original. Bretón de 
los Herreros, Manuel. “Con Capo”. 1330,13.- Celos y caliá. Baile. Un acto. Coreografía de 
Moragas. 1335,1.- El abuelito. Com. Un acto. Adapt. Hartzenbusch, J. E. “Con Capo”. A las 
siete, 3 reales. [DDB, 1863, I, 684]

22.-

[2375] TP: “a beneficio del Hospital de la Santa Cruz”. 1336,1.- El caudillo de Baza. 
Zarz. Cuatro actos. Original. Letra: Olona. Música: Arrieta. “Con Latorre, Istúriz, Luján, 
Carbonell, Salces, Malli, Fábregas, Allú, Judez, Según y Arcas. Cinco decoraciones de J. 
Ballester”. A las siete, 4 reales. [DDB, 1863, I, 713]

[2660] TCB: “Sinfonía”. 1185,26.- La aldea de San Lorenzo. Dr. Tres actos y un 
prólogo. Original. García, J. M. 792,53.- El carnaval de Venecia. Baile. Un acto. Coreografía de 
Alonso, Juan. A las siete, 3 reales. [DDB, 1863, I, 714]

23.-

[2376]  TP:  1336,2.-  El  caudillo  de Baza.  Zarz.  Cuatro actos.  Original.  Letra:  Olona. 
Música: Arrieta. A las siete, 4 reales. [DDB, 1863, I, 747]

[2661] TCB: “a beneficio de Salvadora Cairón”. “Sinfonía”. 1337,1.- Los soldados de la 
industria. Dr. Tres actos y un prólogo. Original. Sres. Llorens y Alcántara. “Reparto:

Esperanza Sra. Cairón
Carolina Sra. Díaz
Madrona Sra. Mirambell
Anselmo Sr. Valero (D. J.)
Mariano Sr. Barceló
Pablo Sr. Aparicio
Adolfo Sr. Molins
Matías Sr. Vico
Hipólito Sr. Valero (D. Antonio)
Un desconocido Sr. Furtó
Obrero 1º Sr. Ruiz
Obrero 2º Sr. Bermonet
Obrero 3º Sr. Benedí
Obrero 4º Sr. Sánchez
Cartero Sr. Guillén
Caballero Sr. Rossell”

890,5.- El sacristán y la viuda. Tonadilla. “Con Cairón y Capo”. A las siete, 3 reales. [DDB, 
1863, I, 748]



24.-

[2377]  TP:  1336,3.-  El  caudillo  de Baza.  Zarz.  Cuatro actos.  Original.  Letra:  Olona. 
Música: Arrieta. A las siete, 4 reales. [DDB, 1863, I, 787]

[2662] TCB: “Sociedad del Circo dramático”. “Sinfonía”. 1337,2.- Los soldados de la 
industria. Dr. Tres actos y un prólogo. Original. Sres. Llorens y Alcántara. “Polca militar”. A las 
siete, 3 reales. [DDB, 1863, I, 788]

25.-
[2378] TP: 203,12.- El valle de Andorra. Zarz. Música: Gaztambide. Letra: Olona. A las 

tres, 3 reales.
[2379] 1336,4.- El caudillo de Baza. Zarz. Cuatro actos. Original. Letra: Olona. Música: 

Arrieta. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1863, I, 819]

[2663] TCB: “Sinfonía”. 140,6.- Ricardo Darlington o El verdugo de Londres. Dr. 
Cuatro actos. Adapt. de la obra de Dumas, A. Bayona, L. 1330,14.- Celos y caliá. Baile. Un 
acto. Coreografía de Moragas. A las tres, 2 reales.

[2664] “Sinfonía”. 1337,3.- Los soldados de la industria. Dr. Tres actos y un prólogo. 
Original. Sres. Llorens y Alcántara. 1311,15.- Apolo en el templo de Terpsícore. Baile. Un 
acto. Música de Nicolás Manent. 890,6.- El sacristán y la viuda. Tonadilla. A las siete y media, 
3 reales. [DDB, 1863, I, 820]

26.-

[2380]  TP:  1336,5.-  El  caudillo  de Baza.  Zarz.  Cuatro actos.  Original.  Letra:  Olona. 
Música: Arrieta. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1863, I, 859]

[2665] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 1337,4.- Los soldados de la industria. 
Dr. Tres actos y un prólogo. Original. Sres. Llorens y Alcántara. 890,7.- El sacristán y la 
viuda.Tonadilla. 792,54.- El carnaval de Venecia. Baile. Un acto. Coreografía de Alonso, Juan. 
962,4.- Fortuna te dé Dios, hijo. Com.Tres actos. Adapt. Vega, Ventura de la. A las cinco, 3 
reales. [DDB, 1863, I, 860]

27.-

[2381]  TP:  1336,6.-  El  caudillo  de Baza.  Zarz.  Cuatro actos.  Original.  Letra:  Olona. 
Música: Arrieta. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1863, I, 883]

[2666]  TCB: “Sinfonía”.  62,13.- Jugar por tabla.  Com en verso. Tres actos. Original. 
Hartzenbusch, Valladares y Rosell. 148,11.- Paso Stirien. Baile. Un acto. 1335,2.- El abuelito. 
Com. Un acto. Adapt. Hartzenbusch, J. E. A las siete, 3 reales. [DDB, 1863, I, 884]

28.-

[2382]  TP:  1336,7.-  El  caudillo  de Baza.  Zarz.  Cuatro actos.  Original.  Letra:  Olona. 
Música: Arrieta. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1863, I, 915]

[2667] TCB: “a beneficio de Antonio Valero”. “Sinfonía”. 127,8.- El mayor contrario 
amigo o El diablo predicador. Com. Tres actos. Original (refundida). Guzmán, Antonio. “Con A. 
Valero”. 148,12.- Paso Stirien. Baile. Un acto. 135,9.- Los maestros de la Raboso o El trípili. 
Tonadilla. “Con A. Valero, Cairón y Capo”. 247,8.- Un cuarto con dos camas. Juguete cómico. 
Un acto. Original. Peral. Juan del. “Con Capo y Barceló”. A las siete, 3 reales. [DDB, 1863, I, 
916]



29.-

[2383] TP: 1153,22.- Un pleito. Zarz. Un acto. Letra: Camprodón. Música: Gaztambide. 
Actuación del cómico-mímico Charley Keith. 1331,7.- La isla de San Balandrán. Zarz. Un acto. 
Letra: Picón. Música: Oudrid. 1181,37.- Los dos ciegos. Disparate cómico-lírico. Adapt. Música: 
Barbieri. Libreto: Olona, L. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1863, I, 955]

[2668] TCB: “Sinfonía”. 1338,1.- El hombre libre. Com. Cuatro actos. Original. Larra, L. 
M280. “Con Valero”. 1339,1.- Jig. Baile. A las siete, 3 reales. [DDB, 1863, I, 956]

30.-

[2384]  TP:  1336,8.-  El  caudillo  de Baza.  Zarz.  Cuatro actos.  Original.  Letra:  Olona. 
Música: Arrieta. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1863, I, 987]

[2669] TCB: “Sinfonía”. 1338,2.- El hombre libre. Com. Cuatro actos. Original. Larra, L. 
M. 1339,2.- Jig. Baile. A las siete, 3 reales.

31.-

[2385] TP:  1154,38.- El postillón de la Rioja. Zarz. Dos actos. Original. Letra: Olona. 
Música: Oudrid.  1241,28.- El loco de la guardilla. Paso en verso. Un acto. Original. Letra de 
Serra, Narciso. Música de Caballero, Manuel. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1863, I, 1019]

[2670] TCB: “Sociedad del Circo dramático”. “Sinfonía”. 616,11.- El ramo de oliva. Com. 
Tres actos. Original. Cisneros, Enrique. “Con Capo”. 1330,15.- Celos y caliá. Baile. Un acto. 
Coreografía de Moragas. 247,9.- Un cuarto con dos camas. Juguete cómico. Un acto. Original. 
Peral. Juan del. A las siete, 3 reales.

Febrero

1.-

[2386] TP: 1309,19.- En las astas del toro. Zarz. en verso. Un acto. Original. Letra: 
Frontaura, Carlos. Música: Gaztambide. 1331,8.- La isla de San Balandrán. Zarz. Un acto. 
Letra: Picón. Música: Oudrid. 1181,38.- Los dos ciegos. Disparate cómico-lírico. Adapt. Música: 
Barbieri. Libreto: Olona, L. A las tres, 3 reales.

[2387] 1336,9.- El caudillo de Baza. Zarz. Cuatro actos. Original. Letra: Olona. Música: 
Arrieta. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1863, II, 1051]

[2671] TCB: “Sinfonía”. 1337,5.- Los soldados de la industria. Dr. Tres actos y un 
prólogo. Original. Sres. Llorens y Alcántara. 135,10.- Los maestros de la Raboso o El trípili. 
Tonadilla. A las tres, 2 reales.

[2672] “Sinfonía”.  1338,3.- El hombre libre. Com. Cuatro actos. Original. Larra, L. M. 
1339,3.- Jig. Baile. 1200,7.- Dos y uno. Com. en prosa. Un acto. Adapt. Olona, L. A las siete y 
media, 3 reales. [DDB, 1863, II, 1052]

2.-
[2388]  TP:  1303,12.-  Tramoya.  Zarz.  Un acto.  Original.  Letra:  Olona,  José.  Música: 

Barbieri.  1025,30.- El último mono. Zarz. Un acto. Letra: Serra. Música. Oudrid.  1331,9.- La 
isla de San Balandrán. Zarz. Un acto. Letra: Picón. Música: Oudrid. A las tres, 3 reales.

280 El día 30 apareció la siguiente nota: “La nueva producción dramática, titulada El hombre libre, 
que, precedida de una buena fama, se puso anoche en escena por vez primera en el TCB, 
mereció unánimes y justos aplausos, que le auguran un éxito especial. Después del último acto 
fueron llamados con justicia al proscenio todos los actores.” [DDB, 1863, I, 1011]



[2389] 1336,10.- El caudillo de Baza. Zarz. Cuatro actos. Original. Letra: Olona. Música: 
Arrieta. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1863, II, 1091]

[2673] TCB: “Sinfonía”. 127,9.- El mayor contrario amigo o El diablo predicador. 
Com. Tres actos. Original (refundida). Guzmán, Antonio. 1330,16.- Celos y caliá. Baile. Un acto. 
Coreografía de Moragas. 935,6.- No siempre lo bueno es bueno. Com. Un acto. Original. 
Loma y Corradi, Luis. A las tres, 2 reales.

[2674] “Sinfonía”. 125,12.- Luis Onceno. Dr histórico. Cuatro actos. Adapt de la obra de 
C. Delavigne.  Hartzenbusch,  J.  E.  1339,4.-  Jig.  Baile.  247,10.-  Un cuarto con dos camas. 
Juguete cómico. Un acto. Original. Peral. Juan del. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1863, II, 
1092]

3.-

[2390] TP:  1336,11.- El caudillo de Baza. Zarz. Cuatro actos. Original.  Letra: Olona. 
Música: Arrieta. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1863, II, 1115]

[2675] TCB; “120ª y última de abono de la 1ª temporada. A beneficio del público”. 
“Sinfonía”. 127,10.- El mayor contrario amigo o El diablo predicador. Com. Tres actos. 
Original (refundida). Guzmán, Antonio. 890,8.- El sacristán y la viuda. Tonadilla. 1339,5.- Jig. 
Baile. 1338,4.- El hombre libre. Com. Cuatro actos. Original. Larra, L. M. A las cinco, 3 reales. 
[DDB, 1863, II, 1116]

4.-

[2391] TP: 203,13.- El valle de Andorra. Zarz. Música: Gaztambide. Letra: Olona. A las 
siete y media, 4 reales. [DDB, 1863, II, 1143]

[2676] TCB: “1ª de abono de la 2ª serie”. “Sinfonía”. 616,12.- El ramo de oliva. Com. 
Tres actos. Original. Cisneros, Enrique. 1339,6.- Jig. Baile. 1322,5.- Una coincidencia 
alfabética. Com. Un acto. Original. Lieven, Rafael María. A las siete, 3 reales. [DDB, 1863, II, 
1144]

5.-

[2392] TP: 74,13.- Las dos coronas. Zarz. en  verso. Tres actos. Adapt. Letra: García 
Gutiérrez, Antonio. Música: Arrieta. “Con Istúriz, Ibarra, Prats, Fuentes, Allú, Seguí y Arcas”. A 
las siete y media, 4 reales. [DDB, 1863, II, 1175]

[2677] TCB: “a beneficio de Antono Vico”. “Sinfonía”. 1232,17.- El tanto por ciento. 
Com. en verso. Tres actos. Original. López de Ayala, Abelardo. 1340,1.- Las gaditanas. Baile. 
282,30.- Por no explicarse. Com. Un acto. Adapt. Navarrete, Ramón. A las siete, 3 reales. 
[DDB, 1863, II, 1176]

6.-

[2393]  TP:  1224,28.-  Una vieja.  Zarz.  Un acto.  Adapt.  Música:  Gaztambide.  Libreto: 
Camprodón. 1309,20.- En las astas del toro. Zarz. en verso. Un acto. Original. Letra: Frontaura, 
Carlos.  Música:  Gaztambide.  1152,9.-  El  vizconde.  Zarz.  Un  acto.  Original.  Letra:  F. 
Camprodón. Música: F. Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1863, II, 1209]

[2678] TCB: “Sinfonía”. 1232,18.- El tanto por ciento. Com. en verso. Tres actos. 
Original. López de Ayala, Abelardo. 1340,2.- Las gaditanas. Baile. “Con Brown, Julia Lam, 
Hannah Cushnie, E. Green, Llampallas, Roca, Porta y Artigas”. 282,31.- Por no explicarse. 
Com. Un acto. Adapt. Navarrete, Ramón. A las siete, 3 reales. [DDB, 1863, II, 1210]



7.-

[2394]  TP:  1328,6.-  El  gran  bandido.  Zarz.  Dos  actos.  Letra:  Camprodón.  Música: 
Oudrid. 1331,10.- La isla de San Balandrán. Zarz. Un acto. Letra: Picón. Música: Oudrid. A las 
siete y media, 4 reales. [DDB, 1863, II, 1241]

[2679] TCB: “Sociedad del Circo dramático”. “Sinfonía”. 926,2.- Acertar errando o El 
cambio de diligencia. Com. Tres actos. Original. Vega, Ventura de la. 1340,3.- Las gaditanas. 
Baile. 282,32.- Por no explicarse. Com. Un acto. Adapt. Navarrete, Ramón. A las siete, 3 
reales. [DDB, 1863, II, 1242]

8.-
[2395] TP: 203,14.- El valle de Andorra. Zarz. Música: Gaztambide. Letra: Olona. A las 

tres, 3 reales.
[2396] 1336,12.- El caudillo de Baza. Zarz. Cuatro actos. Original. Letra: Olona. Música: 

Arrieta. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1863, II, 1281]

[2680] TCB: “Sinfonía”.  954,15.- Las querellas del rey sabio. Dr en verso. Tres actos. 
Original. Eguilaz, Luis. 1330,17.- Celos y caliá. Baile. Un acto. Coreografía de Moragas. A las 
tres, 2 reales.

[2681] “Sinfonía”. 1232,19.- El tanto por ciento. Com. en verso. Tres actos. Original. 
López de Ayala, Abelardo. “Con Valero”. 1339,7.- Jig. Baile. 247,11.- Un cuarto con dos 
camas. Juguete cómico. Un acto. Original. Peral. Juan del. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 
1863, II, 1282]

9.-

[2397] TP: 1143,39.- Entre mi mujer y el negro. Zarz disparate. Dos actos. Letra: 
Olona, Luis. Música: F. Barbieri. 1309,21.- En las astas del toro. Zarz. en verso. Un acto. 
Original. Letra: Frontaura, Carlos. Música: Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 
1863, II, 1321]

[2682] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 1326,3.- El caballero pobre. Com. Dos 
actos. Adapt. Olavarría, Eugenio. “Con Valero”. 1330,18.- Celos y caliá. Baile. Un acto. 
Coreografía de Moragas. 616,13.- El ramo de oliva. Com. Tres actos. Original. Cisneros, 
Enrique. A las cinco, 3 reales. [DDB, 1863, II, 1322]

10.-

[2398] TP: 1224,29.- Una vieja. Zarz. Un acto. Adapt. Música: Gaztambide. Libreto: 
Camprodón. 1241,29.- El loco de la guardilla. Paso en verso. Un acto. Original. Letra de Serra, 
Narciso. Música de Caballero, Manuel. 1181,39.- Los dos ciegos. Disparate cómico-lírico. 
Adapt. Música: Barbieri. Libreto: Olona, L. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1863, II, 1353]

[2683] TCB: “Sinfonía”. 926,3.- Acertar errando o El cambio de diligencia. Com. Tres 
actos. Original. Vega, Ventura de la. 1340,4.- Las gaditanas. Baile. 1341,1.- ¿Quién es el  
autor? Com. en verso. Un acto. Original. Núñez de Arce, Gaspar. A las siete y media, 3 reales. 
[DDB, 1863, II, 1354]

11.-

[2399] TP: 1342,1.- Las hijas de Eva. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Larra, Luis 
Mariano. Música: Gaztambide. “Con Istúriz, Ibarra, Espartosa, Carbonell, Soler, Fábregas, 
Escriu, Arcas, Corberó, Oliva y Jiménez”. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1863, II, 1385]



[2684] TCB: “a beneficio de Antonio Capo”281. “Sinfonía”. 1343,1.- La corte de los 
milagros. Com. Tres actos. Original. Picón, José. “Con Valero”. 1034,2.- La contrabandista del  
rumbo. Baile. Coreografía de Moragas. Música: Manent. “Con Moragas y Ferrer”. 1344,1.-  
Receta contra las suegras. Com. Un acto. Original. Diana, Manuel Juan. “Con Capo”. 1345,1.-  
Tres novios imperfectos, sordo, tartamudo y tuerto. Sainete. Un acto. Original. Vázquez, S. 
“Con Capo”. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1863, II, 1386]

12.- 

[2400]  TP:  1342,2.-  Las hijas  de Eva.  Zarz.  Tres  actos.  Original.  Letra:  Larra,  Luis 
Mariano. Música: Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1863, II, 1417]

[2685] TCB: “Sinfonía”. 1343,2.- La corte de los milagros. Com. Tres actos. Original. 
Picón, José. 1034,3.- La contrabandista del rumbo. Baile. Coreografía de Moragas. Música: 
Manent. 1344,2.- Receta contra las suegras. Com. Un acto. Original. Diana, Manuel Juan. 
1345,2.- Tres novios imperfectos, sordo, tartamudo y tuerto. Sainete. Un acto. Original. 
Vázquez, S. A las siete y media, 3 reales.

13.-

[2401] TP: “a beneficio de la clase obrera que se encuentra sin trabajo en los talleres de 
esta capital, Gracia, Sants y San Martín de Provensals”. 1226,14.- Jugar con fuego. Zarz. Tres 
actos. Original. Letra: Vega, Ventura de la. Música: Barbieri. A las siete y media, 4 reales. (Se 
anuncia la presencia de su majestad Sr. Carnaval)282. [DDB, 1863, II, 1449]

[2686] TCB: “a beneficio de los pobres”. “Sinfonía”. 1343,3.- La corte de los milagros. 
Com. Tres actos. Original. Picón, José. 1034,4.- La contrabandista del rumbo. Baile. 
Coreografía de Moragas. Música: Manent. 1344,3.- Receta contra las suegras. Com. Un acto. 
Original. Diana, Manuel Juan. 1345,3.- Tres novios imperfectos, sordo, tartamudo y tuerto. 
Sainete. Un acto. Original. Vázquez, S. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1863, II, 1450]

14.-

[2402] TP: 1154,39.- El postillón de la Rioja. Zarz. Dos actos. Original. Letra: Olona. 
Música: Oudrid. 1331,11.- La isla de San Balandrán. Zarz. Un acto. Letra: Picón. Música: 
Oudrid. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1863, II, 1481]

[2687] TCB: “a beneficio de los jornaleros sin trabajo, del cual se encarga la comisión del 
Carnaval”. “Sinfonía”. 1343,4.- La corte de los milagros. Com. Tres actos. Original. Picón, 
José. 1339,8.- Jig. Baile. 1344,4.- Receta contra las suegras. Com. Un acto. Original. Diana, 
Manuel Juan. A las siete y media, 3 reales. “Asistencia del Carnaval”. [DDB, 1863, II, 1482]

15.-
[2403]  TP:  1328,7.-  El  gran  bandido. Zarz.  Dos  actos.  Letra:  Camprodón.  Música: 

Oudrid. 1153,23.- Un pleito. Zarz. Un acto. Letra: Camprodón. Música: Gaztambide. A las tres, 
3 reales.

[2404] 1342,3.- Las hijas de Eva. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Larra, Luis Mariano. 
Música: Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1863, II, 1513]

[2688] TCB: “Sinfonía”. 127,11.- El mayor contrario amigo o El diablo predicador. 
Com. Tres actos. Original (refundida). Guzmán, Antonio. 1200,8.- Dos y uno. Com. en prosa. 
Un acto. Adapt. Olona, L. 1339,9.- Jig. Baile. A las tres, 2 reales.

281 El día 12 apareció la siguiente nota: “El beneficio que se diio ayer en el TCB mereció una 
numerosa y escogida concurrencia; púsose en escena con aplauso la comedia nueva titulada La 
corte de los milagros, que fue bien recibida, habiendo sido llamados los actores al final de los dos 
últimos actos. Igualmente fue muy aplaudido el beneficiado Sr. Capo en las dos piezas en un acto 
que se pusieron en escena.” [DDB, 1863, II, 1441]

282 En una nota aparecida el día 15 se informaba que en esta función de beneficio “no se cubrieron 
los gastos, pero la Empresa hizo un pequeño donativo.” [DDB, 1863, II, 1516]



[2689] “Sinfonía”. 1343,5.- La corte de los milagros. Com. Tres actos. Original. Picón, 
José. 792,55.- El carnaval de Venecia. Baile. Un acto. Coreografía de Alonso, Juan. 1344,5.-  
Receta contra las suegras. Com. Un acto. Original. Diana, Manuel Juan. A las siete y media, 3 
reales. [DDB, 1863, II, 1514]

16.-

[2405]  TP:  1342,4.-  Las hijas  de Eva.  Zarz.  Tres  actos.  Original.  Letra:  Larra,  Luis 
Mariano. Música: Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1863, II, 1553]

[2690] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 153,16.- El dómine consejero. Com. 
Dos actos. Adapt. Valera, Juan. 792,56.- El carnaval de Venecia. Baile. Un acto. Coreografía 
de Alonso, Juan. 1343,6.- La corte de los milagros. Com. Tres actos. Original. Picón, José. 
1341,2.- ¿Quién es el autor? Com. en verso. Un acto. Original. Núñez de Arce, Gaspar. A las 
cinco, 3 reales. [DDB, 1863, II, 1554]

17.-

[2406] TP: 203,15.- El valle de Andorra. Zarz. Música: Gaztambide. Letra: Olona. A las 
siete y media, 4 reales. [DDB, 1863, II, 1577]

[2691] TCB: “Sinfonía”. 183,14.- El tío Pablo o La educación. Com. Dos actos. Adapt. 
Cruz, Juan de la. “Con Valero”. 1330,19.- Celos y caliá. Baile. Un acto. Coreografía de 
Moragas. 935,7.- No siempre lo bueno es bueno. Com. Un acto. Original. Loma y Corradi, 
Luis. A las seis, 3 reales. (Entierro del Carnaval). [DDB, 1863, II, 1578]

18.-

[2407] TP:  1336,13.- El caudillo de Baza. Zarz. Cuatro actos. Original.  Letra: Olona. 
Música: Arrieta. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1863, II, 1609]

[2692] TCB: “Sinfonía”.  928,22.- Don Juan Tenorio. Dr. Dos prólogos y 7 cuadros en 
verso. Zorrilla, J. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1863, II, 1610]

19.-

[2408]  TP:  1342,5.-  Las hijas  de Eva.  Zarz.  Tres  actos.  Original.  Letra:  Larra,  Luis 
Mariano. Música: Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1863, II, 1633]

[2693] TCB: “Sociedad del Circo dramático”. “Sinfonía”. 1343,7.- La corte de los 
milagros. Com. Tres actos. Original. Picón, José. 1330,20.- Celos y caliá. Baile. Un acto. 
Coreografía de Moragas. 1341,3.- ¿Quién es el autor? Com. en verso. Un acto. Original. Núñez 
de Arce, Gaspar. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1863, II, 1634]

21.-

[2409]  TP:  1315,10.-  Giralda  o  El  marido  misterioso.  Zarz.  en  verso.  Tres  actos. 
Original. Letra: Frontaura, Carlos. Música: Mr. Adam. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1863, 
II, 1697]

[2694] TCB: “a beneficio del autor don Manuel Gamir de Aparicio, dedicada a la juventud 
estudiosa que cursa en las aulas de la ciudad de Barcelona”. “Sinfonía”. 458,9.- La abadía de 
Castro. Dr. Cinco actos. Adapt. Gil Isidoro. “Con Valero”. 1346,1.- Titi. Baile. 980,5.- El tonto 
alcalde discreto. Sainete. Original. Valladares, A. “Con Capo”. A las siete y media, 3 reales. 
[DDB, 1863, II, 1698]

22.-
[2410] TP: 1226,15.- Jugar con fuego. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Vega, Ventura 

de la. Música: Barbieri. A las tres, 3 reales.



[2411] 1342,6.- Las hijas de Eva. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Larra, Luis Mariano. 
Música: Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1863, II, 1729]

[2695] TCB: “Sinfonía”. 1045,30.- La campana de la Almudaina. Drama en verso. Tres 
actos. Original. Palou Coll, Antonio. 1339,10.- Jig. Baile. 247,12.- Un cuarto con dos camas. 
Juguete cómico. Un acto. Original. Peral. Juan del. A las tres, 2 reales.

[2696] “Sinfonía”. 458,10.- La abadía de Castro. Dr. Cinco actos. Adapt. Gil Isidoro. 
1346,2.- Titi. Baile. 980,6.- El tonto alcalde discreto. Sainete. Original. Valladares, A. A las 
siete y media, 3 reales. [DDB, 1863, II, 1730]

23.-

[2412] TP: 1184,48.- Los magyares. Zarz. Cuatro actos. Original. Letra: Olona, Luis de. 
Música: Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1863, II, 1761]

[2697] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 458,11.- La abadía de Castro. Dr. 
Cinco actos. Adapt. Gil Isidoro. 1330,21.- Celos y caliá. Baile. Un acto. Coreografía de 
Moragas. 926,4.- Acertar errando o El cambio de diligencia. Com. Tres actos. Original. Vega, 
Ventura de la. A las cinco, 3 reales. [DDB, 1863, II, 1762]

24.-

[2413] TP: 1154,40.- El postillón de la Rioja. Zarz. Dos actos. Original. Letra: Olona. 
Música: Oudrid. “Actuación del indio Dalma, acróbata y malabarista”. 1309,22.- En las astas 
del toro. Zarz. en verso. Un acto. Original. Letra: Frontaura, Carlos. Música: Gaztambide. A las 
siete y media, 4 reales. [DDB, 1863, II, 1785]

[2698] TCB: “a beneficio del representante y del administrador de la empresa, José 
Mayquez y Benito Flores”. “Sinfonía”. 716,4.- La estrella de Sevilla o Sancho Ortiz de las 
Roelas. Dr trágico. Cuatro actos. Original. Vega, Lope de. Refundido por Trigueros, Cándido 
María. Hartzembusch, J. E. Introducción y aria coreada de Hernani, por M. Bibiloni. 220,9.- El 
peluquero en el baile. Com. Un acto. Adapt. Segovia, A. M. “Con Valero y Capo”. 1346,3.- Titi. 
Baile. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1863, II, 1786]

25.-

[2414] TP: 1184,49.- Los magyares. Zarz. Cuatro actos. Original. Letra: Olona, Luis de. 
Música: Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1863, II, 1817]

[2699] TCB: “Sociedad del Circo dramático”283. “Sinfonía”. 1338,5.- El hombre libre. 
Com. Cuatro actos. Original. Larra, L. M. 1340,5.- Las gaditanas. Baile. 1347,1.- Una tía y un 
sombrero. Com. Un acto. Original. A las siete, 3 reales. [DDB, 1863, II, 1818]

26.-

[2415] TP: “para solemnizar los días del Excmo. señor Duque de la Victoria, a beneficio 
de los pobres”284. 1342,7.- Las hijas de Eva. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Larra, Luis 

283 El día 26 apareció la siguiente nota: “Anoche la escogida reunión que concurre a las funciones 
del Circo dramático llamó varias veces a la escena al Sr. Valero, Sra. Cairón y demás actores que 
tomaron parte en la ejecución de la comedia El hombre libre. La pieza Una tía y un sombrero 
gustó bastante como sencillo juguete, y algunos de los espectadores pidieron que saliese a la 
escena el autor, que según el anuncio es un joven de esta capital, mas no apareció en las tablas.” 
[DDB, 1863, II, 1873]

284 El día 28 se leía: “En la función que a beneficio de los pobres y para solemnizar los días del 
duque de la Victoria se dio anteanoche en el TP, se leyeron varias poesías en castellano y 
catalán, debidas a las plumas de varios poetas, entre ellos el Sr. Delgado, de Logroño, y los 
señores Balaguer y Alcántara, de esta capital. El producto de lo que se recogió en la bandeja 
excedió, según se nos ha indicado, de doce mil reales, del cual después de pagados todos los 
gastos se cree que se podrán repartir hasta siete mil reales en panes para la clase menesterosa.” 
[DDB, 1863, II, 1915]



Mariano. Música: Gaztambide. 1348,1.- El himno de Luchana, por el cuerpo de coros. 
1331,12.- La isla de San Balandrán. Zarz. Un acto. Letra: Picón. Música: Oudrid. A las siete, 4 
reales. “Habrá bandeja”. [DDB, 1863, II, 1847]

[2700] TCB: “Sinfonía”. 560,4.- Pablo y Virginia. Dr pastoral. Tres actos. Adapt de la 
novela de Saint Pierre. Pastor, Juan. “Con los niños Pilar Ros y Ricardo Valero”285. 1344,6.-  
Receta contra las suegras. Com. Un acto. Original. Diana, Manuel Juan. A las siete y media, 3 
reales. [DDB, 1863, II, 1848]

28.-

[2416] TP: 1328,8.- El gran bandido. Zarz. Dos actos. Letra: Camprodón. Música: 
Oudrid. Actuación del Sr. Dalma. 1181,40.- Los dos ciegos. Disparate cómico-lírico. Adapt. 
Música: Barbieri. Libreto: Olona, L. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1863, II, 1913]

[2701] TCB: “a beneficio de Fanny Brown (como despedida)”. “Sinfonía”. 367,2.- El  
poetastro. Com. Tres actos. Original. Bretón de los Herreros, Manuel. “Con Capo”. 1346,4.- Titi. 
Baile. Actuación de Charley Keith. 935,8.- No siempre lo bueno es bueno. Com. Un acto. 
Original. Loma y Corradi, Luis. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1863, II, 1914]

Marzo

1.-

[2417] TP: 1025,31.- El último mono. Zarz. Un acto. Letra: Serra. Música. Oudrid. 
1152,10.- El vizconde. Zarz. Un acto. Original. Letra: F. Camprodón. Música: F. Barbieri. 
Actuación del Sr. Dalma. 1331,13.- La isla de San Balandrán. Zarz. Un acto. Letra: Picón. 
Música: Oudrid. A las tres, 3 reales.

[2418]  1184,50.-  Los magyares.  Zarz.  Cuatro actos.  Original.  Letra:  Olona,  Luis  de. 
Música: Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1863, III, 1945]

[2702]  TCB:  “Sinfonía”.  458,12.-  La  abadía  de  Castro.  Dr.  Cinco  actos.  Adapt.  Gil 
Isidoro. A las tres, 2 reales.

[2703] “Sinfonía”. 716,5.- La estrella de Sevilla o Sancho Ortiz de las Roelas. Dr 
trágico. Cuatro actos. Original. Vega, Lope de. Refundido por Trigueros, Cándido María. 
Hartzembusch, J. E. 1349,1.- Paso a dos La fascinación. “Con Brown y Moragas”. 1344,7.-  
Receta contra las suegras. Com. Un acto. Original. Diana, Manuel Juan. A las siete y media, 3 
reales. [DDB, 1863, III, 1946]

2.-

[2419] TP:  1336,14.- El caudillo de Baza. Zarz. Cuatro actos. Original.  Letra: Olona. 
Música: Arrieta. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1863, III, 1985]

[2704] TCB: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 367,3.- El poetastro. Com. Tres actos. 
Original. Bretón de los Herreros, Manuel. 1340,6.- Las gaditanas. Baile. 560,5.- Pablo y 
Virginia. Dr pastoral. Tres actos. Adapt de la novela de Saint Pierre. Pastor, Juan. 1345,4.- Los 
tres novios imperfectos, sordo, tartamudo y tuerto. Sainete. Un acto. Original. Vázquez, S. A 
las cinco, 3 reales. [DDB, 1863, III, 1986]

285 El día 27 apareció la siguiente nota: “La noticia de presentarse por primera vez en escena los 
niños Ros y Valero, atrajo al TCB una más que regular concurrencia que aplaudió a los precoces 
actores en alguna de las más culminantes escenas de Pablo y Virginia, cuya producción fue 
exornada con todo el aparato teatral que exige su argumento. Igualmente fueron muy aplaudidos 
los tangos coreados que se bailaron, excitando la hilaridad de los espectadores el baile de monos 
con que terminó el primer acto, en cuya escena final aparecieron cocodrilos, culebras, etc., en la 
selva donde se habían perdido Pablo y Virginia. Los niños que desempeñaron los papeles de 
protagonistas fueron llamados varias veces a la escena.” [DDB, 1863, II, 1906]



3.-

[2420] TP: 1241,30.- El loco de la guardilla. Paso en verso. Un acto. Original. Letra de 
Serra, Narciso. Música de Caballero, Manuel. 1152,11.- El vizconde. Zarz. Un acto. Original. 
Letra: F. Camprodón. Música: F. Barbieri. 1331,14.- La isla de San Balandrán. Zarz. Un acto. 
Letra: Picón. Música: Oudrid. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1863, III, 2009]

[2705] TCB: “Sociedad del Circo dramático”286. “Sinfonía”. 367,4.- El poetastro. Com. 
Tres actos. Original. Bretón de los Herreros, Manuel. 1340,7.- Las gaditanas. Baile. 1344,8.-  
Receta contra las suegras. Com. Un acto. Original. Diana, Manuel Juan. A las siete, 3 reales. 
[DDB, 1863, III, 2010]

4.-

[2421] TP: 1231,9.- El dominó azul. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Camprodón. 
Música: Arrieta. “Con Morera, Ibarra, Carbonell, Prats, Fábregas y Arcas”. A las siete y media, 4 
reales. [DDB, 1863, III, 2041-2042]

[2706] TCB:  560,6.- Pablo y Virginia. Dr pastoral. Tres actos. Adapt de la novela de 
Saint Pierre. Pastor, Juan. 359,20.- Por no escribir las señas. Com. Un acto. Adapt. de la obra 
de Varin y Boyer. Valladares, L. y García Doncel. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1863, III, 
2042]

5.-

[2422]  TP:  1231,10.-  El  dominó azul.  Zarz.  Tres actos.  Original.  Letra:  Camprodón. 
Música: Arrieta. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1863, III, 2072]

[2707] TCB: “Sinfonía”. 560,7.- Pablo y Virginia. Dr pastoral. Tres actos. Adapt de la 
novela de Saint Pierre. Pastor, Juan. 1339,11.- Jig. Baile. 359,21.- Por no escribir las señas287. 
Com. Un acto. Adapt. de la obra de Varin y Boyer. Valladares, L. y García Doncel. A las siete y 
media, 3 reales. [DDB, 1863, III, 2073]

7.-

[2423] TP: 203,16.- El valle de Andorra. Zarz. Música: Gaztambide. Letra: Olona. A las 
siete y media, 4 reales. [DDB, 1863, III, 2137]

[2708] TCB: “a beneficio del maquinista Joaquín Manció”. “Sinfonía”. 1317,21.- Lo 
positivo. Com. Tres actos. Original. Estévanez, Joaquín. 1349,2.- La fascinación. Baile. 
935,9.- No siempre lo bueno es bueno. Com. Un acto. Original. Loma y Corradi, Luis. A las 
siete y media, 3 reales. [DDB, 1863, III, 2138]

8.-
[2424] TP:  1336,15.- El caudillo de Baza. Zarz. Cuatro actos. Original.  Letra: Olona. 

Música: Arrieta. A las dos y media, 3 reales.
[2425] 1231,11.- El dominó azul. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Camprodón. Música: 

Arrieta. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1863, III, 2169]

286 El día 4 se informaba: “Anoche la elegante concurrencia que asistió a las funciones del Circo 
dramático aplaudió con justicia a la Sra. Cairón en particular, y a los demás actores y actrices que 
tomaron parte en la divertidísima comedia El poetastro, llamándoles varias veces a la escena. En 
el baile volvieron a presentarse tres de las bailarinas inglesas que han quedado en esta capital, 
entre ella Mis. Fanny Brown.” [DDB, 1863, III, 2065]

287 El día 6 apareció la siguiente nota: “Con motivo de haber rescindido ayer la contrata que tenía 
firmada con el TCB la primera actriz Dª Felipa Díaz, tuvo que encargarse de los papeles que 
debía desempeñar dicha señora en la función anunciada la primera actriz Sra. Cairón. También el 
Sr. Valero tuvo que sustituir al Sr. Capo que, según se nos ha dicho, se halla enfermo de un tumor 
en la oreja.” [DDB, 1863, III, 2129]



[2709] TCB: “Sinfonía”.  560,8.- Pablo y Virginia. Dr pastoral. Tres actos. Adapt de la 
novela de Saint Pierre. Pastor, Juan. 1339,12.- Jig. Baile. 1341,4.- ¿Quién es el autor? Com. 
en verso. Un acto. Original. Núñez de Arce, Gaspar. A las tres, 2 reales.

[2710] “Sinfonía”.  560,9.- Pablo y Virginia. Dr pastoral. Tres actos. Adapt de la novela 
de Saint Pierre. Pastor, Juan. 1339,13.- Jig. Baile. 282,33.- Por no explicarse. Com. Un acto. 
Adapt. Navarrete, Ramón. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1863, III, 2170]

9.-

[2426]  TP:  1342,8.-  Las hijas  de Eva.  Zarz.  Tres  actos.  Original.  Letra:  Larra,  Luis 
Mariano. Música: Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1863, III, 2209]

[2711] TCB: “a beneficio de Mariano Ruiz”. “Sinfonía”. 37,10.- César o El perro del  
castillo. Dr. Dos actos. Adapt de la obra de E. Scribe. Navarrete, Ramón de. 1339,14.- Jig. 
Baile. 138,18.- A un cobarde otro mayor. Com. Un acto. Adapt del francés. Segovia, Antonio 
M. “Con Valero”. 141,9.- Caldereros y vecindad. Sainete. Un acto. Original. Cruz, Ramón de la. 
A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1863, III, 2210]

10.-

[2427] TP: “40ª y última de abono”. 1309,23.- En las astas del toro. Zarz. en verso. Un 
acto. Original. Letra: Frontaura, Carlos. Música: Gaztambide. 1110,64.- Un caballero particular. 
Zarz. Un acto. Original. Letra: Carlos Frontaura. Música: F. Barbieri. Romanza de tenor de 
Marta, “por Prats”. 1331,15.- La isla de San Balandrán. Zarz. Un acto. Letra: Picón. Música: 
Oudrid. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1863, III, 2233]

[2712] TCB: “Sociedad del Circo dramático”. “Sinfonía”. 560,10.- Pablo y Virginia. Dr 
pastoral. Tres actos. Adapt de la novela de Saint Pierre. Pastor, Juan. 1339,15.- Jig. Baile. 
282,34.- Por no explicarse. Com. Un acto. Adapt. Navarrete, Ramón. A las siete y media, 3 
reales. [DDB, 1863, III, 2234]

11.-

[2428]  TP:  “1ª  de abono”.  1147,44.-  El  juramento.  Zarz.  Tres actos.  Original.  Letra: 
Olona. Música: Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1863, III, 2265]

[2713] TCB: “a beneficio (de contrata) de José Valero y fuera de abono”288.  “Sinfonía”. 
1350,1.- Deudas de la honra. Dr. en verso. Tres actos. Original. Núñez de Arce, Gaspar. “Con 
Valero., Cairón, Santigosa, Vico y Molina”. Paso a dos de El carnaval de Venecia, “por Ferrer y 
Moragas”. 224,3.- El delirio o Las consecuencias de un vicio. “Con Valero, Cairón, Santigosa, 
Mirambell, Barceló, Vico y Benedi”. 1340,8.- Las gaditanas. Baile. A las siete y media, 3 reales. 
[DDB, 1863, III, 2266]

12.-

[2429] TP: 1154,41.- El postillón de la Rioja. Zarz. Dos actos. Original. Letra: Olona. 
Música: Oudrid. 1331,16.- La isla de San Balandrán. Zarz. Un acto. Letra: Picón. Música: 
Oudrid. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1863, III, 2297]

[2714] TCB: “a beneficio de Ricardo Moragas”. “Sinfonía”. 151,9.- Un avaro. Com. Dos 
actos. Adapt. Lombía, Juan. 1349,3.- La fascinación.Baile. 1351,1.- Los bufones. Baile. 
Compuesto por Moragas. 1352,1.- La reixa de llibertat. Com. Un acto. Original. Dimas, 

288 El día 12 se leía: “Una numerosa y escogida concurrencia acudió anoche al TCB con motivo del 
beneficio del eminente actor D. José Valero. Púsose en escena la nueva producción dramática 
Deudas de la honra, que fue muy bien recibida del público, recogiendo gran copia de aplausos los 
actores, y en especial el Sr. Valero. Fueron llamados varias veces al proscenio, así al final de los 
actos como en algunas escenas especiales. En la pieza denominada El delirio, obtuvo nuevos y 
merecidos aplausos el distinguido actor en cuyo beneficio se daba la función.” [DDB, 1863, III, 
2322]



Joaquín. “Con el autor, Rosalía Pérez, Roca, Fontova, Cazurro, Ferrer, Soler y Poy”. 1353,1.-  
Las galas del Cinca. Baile. Música de Clavé. Coreografía de Moragas. A las siete y media, 3 
reales. [DDB, 1863, III, 2298]

14.-

[2430] TP: 1354,1.- Rival y duende. Zarz. en verso. Tres actos. Letra: Aparici, José. 
Música: Balart, Gabriel. “Con Istúriz, Luján, Prats, Carbonell, Fábregas, Allú, Escriu, Arcas, Oliva 
y Subías”. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1863, III, 2361]

[2715] TCB: “a beneficio de Pilar Ros, dedicada a D. Fernando Cotoner, Capitán General 
de Cataluña”. “Sinfonía”. 637,4.- La archiduquesita. Com en prosa. Tres actos. Original. 
Hartzembusch, J. E. “Con la beneficiada”. “Sinfonía”. 1355,1.- Aunque la mona se vista de 
seda… Juguete cómico. Un acto. Original. Carralón, A. “Con Ros”. [DDB, 1863, II, 2362]

15.-

[2431] TP:  1184,51.- Los magyares. Zarz. Cuatro actos. Original. Letra: Olona, Luis de. 
Música: Gaztambide. A las tres, 3 reales.

[2432] 1354,2.- Rival y duende. Zarz. en verso. Tres actos. Letra: Aparici, José. Música: 
Balart, Gabriel. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1863, III, 2393]

[2716] TCB: “Sinfonía”.  560,11.- Pablo y Virginia. Dr pastoral.  Tres actos. Adapt de la 
novela  de  Saint  Pierre.  Pastor,  Juan.  141,10.-  Caldereros  y  vecindad.  Sainete.  Un  acto. 
Original. Cruz, Ramón de la. A las tres, 2 reales.

[2717] “Sinfonía”. 1350,2.- Deudas de la honra. Dr. en verso. Tres actos. Original. Núñez 
de Arce, Gaspar. 935,10.- No siempre lo bueno es bueno. Com. Un acto. Original. Loma y 
Corradi, Luis. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1863, III, 2394]

16.-

[2433] TP:  1354,3.-  Rival y duende. Zarz. en verso. Tres actos. Letra: Aparici, José. 
Música: Balart, Gabriel. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1863, III, 2425]

[2718] TCB: “a beneficio de José Barceló”. “Sinfonía”. 1350,3.- Deudas de la honra. Dr. 
en verso. Tres actos. Original. Núñez de Arce, Gaspar. 138,19.- A un cobarde otro mayor. 
Com. Un acto. Adapt del francés. Segovia, Antonio M. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1863, 
III, 2426]

17.-

[2434] TP: 1150,22.- Marina289. Zarz. Dos actos. Original. Letra: Francisco Camprodón. 
Música: Emilio Arrieta. 1303,13.- Tramoya. Zarz. Un acto. Original. Letra: Olona, José. Música: 
Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1863, III, 2449]

[2719] TCB: “Sociedad del Circo dramático”. “Sinfonía”. 716,6.- La estrella de Sevilla o 
Sancho Ortiz de las Roelas. Dr trágico. Cuatro actos. Original. Vega, Lope de. Refundido por 

289 El día 18 apareció la siguiente nota: “(...) Anoche se presentó el Sr. Sanz en la titulada Marina –
había sido contratado para cinco funciones-, y los concurrentes pudieron apreciar la dulce y suave 
voz de dicho tenor, no menos que su muy clara y correcta vocalización y expresivo canto. Así en 
la cavatina del primer acto como en el terceto del segundo, arrancó el Sr. Sanz generales y 
merecidos aplausos por la expresión con que cantó la primera y el sentimiento que mostró en el 
terceto.” [DDB, 1863, III, 2505]



Trigueros, Cándido María. Hartzembusch, J. E. 1200,9.- Dos y uno. Com. en prosa. Un acto. 
Adapt. Olona, L. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1863, III, 2450]

18.-

[2435] TP: “a beneficio del cuerpo de coros de hombres”. 1336,16.- El caudillo de Baza. 
Zarz. Cuatro actos. Original. Letra: Olona. Música: Arrieta. A las siete y media, 4 reales. “Habrá 
bandeja”. [DDB, 1863, III, 2479]

[2720] TCB: “a beneficio de Ricardo Valero”. “Sinfonía”. 1350,4.- Deudas de la honra. 
Dr. en verso. Tres actos. Original. Núñez de Arce, Gaspar. 154,10.- Quiero ser cómico. Com. 
Un acto. Original. Vega, Ventura de la. “Con el beneficiado”. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 
1863, III, 2180]

19.-

[2436] TP: 1184,52.- Los magyares. Zarz. Cuatro actos. Original. Letra: Olona, Luis de. 
Música: Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1863, III, 2513]

[2721] TCB: “a beneficio de José R. Benedi y de José Sánchez”. “Sinfonía”. 610,42.- La 
vaquera de la Finojosa. Dr en verso. Tres actos. Original. Eguilaz, Luis. “Con Valero, Cairón, 
Mirambell, Rodas, Vico, Molina, Benedi, Bermoney, Ruiz y Rosell”. 1206,1.- Escenas en un 
café cantante. Juguete lírico-cómico. Original. “Con Cairón y Catalá”. A las siete y media, 3 
reales. [DDB, 1863, III, 2514]

21.-

[2437] TP: 1154,42.- El postillón de la Rioja. Zarz. Dos actos. Original. Letra: Olona. 
Música: Oudrid. “Con Sanz”. 1224,30.- Una vieja. Zarz. Un acto. Adapt. Música: Gaztambide. 
Libreto: Camprodón. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1863, III, 2577]

[2722] TCB: “a beneficio de Salvadora Cairón”. “Sinfonía”. 263,25.- Las travesuras de 
Juana. Com. Cuatro actos. Original. Valladares, Luis y García Doncel, Carlos.  “Sinfonía”. 
1356,1.- La mujer debe seguir al marido. Com. Un acto. Adapt. D’Araujo, José. “Con Cairón, 
Santigosa, Vico y Molina”. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1863, III, 2578]

22.-

[2438] TP:  1184,53.- Los magyares. Zarz. Cuatro actos. Original. Letra: Olona, Luis de. 
Música: Gaztambide. A las tres, 3 reales.

[2439] 1354,4.- Rival y duende. Zarz. en verso. Tres actos. Letra: Aparici, José. Música: 
Balart, Gabriel. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1863, III, 2609]

[2723] TCB: “Sinfonía”.  263,26.- Las travesuras de Juana. Com. Cuatro actos. Original. 
Valladares, Luis y García Doncel, Carlos.  141,11.- Caldereros y vecindad. Sainete. Un acto. 
Original. Cruz, Ramón de la. A las tres, 2 reales.

[2724] “Sinfonía”. 610,43.- La vaquera de la Finojosa. Dr en verso. Tres actos. Original. 
Eguilaz, Luis. Actuación de Charley Keith. 359,22.- Por no escribir las señas. Com. Un acto. 
Adapt. de la obra de Varin y Boyer. Valladares, L. y García Doncel. A las siete y media, 3 reales. 
[DDB, 1863, III, 2610]

23.-

[2440]  TP:  1150,23.-  Marina.  Zarz. Dos actos. Original.  Letra:  Francisco Camprodón. 
Música:  Emilio  Arrieta.  “Con Sanz”.  1153,24.-  Un pleito.  Zarz.  Un acto.  Letra:  Camprodón. 
Música: Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1863, III, 2649]

[2725] TCB: “Sociedad del Circo dramático”. “Sinfonía”. 263,27.- Las travesuras de 
Juana. Com. Cuatro actos. Original. Valladares, Luis y García Doncel, Carlos. 1356,2.- La 
mujer debe seguir al marido. Com. Un acto. Adapt. D’Araujo, José. A las siete y media, 3 
reales. [DDB, 1863, III, 2650]



24.-

[2441] TP: “a beneficio del Santo Hospital”. 1190,18.- Los diamantes de la corona. 
Zarz. Tres actos. Original. Letra: Camprodón. Música: Barbieri. “Con Latorre, Ibarra, Casayús, 
Allú, Prats, Fábregas, Judez, Arcas, Oliva, Corberó y Jiménez”. A las siete y media, 4 reales. 
[DDB, 1863, III, 2673]

[2726] TCB: “a beneficio de Cecilio Fossa”. “Sinfonía”. 1357,1.- Una deuda de honor. 
Com. en verso. Tres actos. Original. “Con Valero”. “Sinfonía”. 296,9.- La familia improvisada. 
Com. Un acto. Adapt. Vega, Ventura de la. “Con Capo”. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 
1863, III, 2674]

25.-
[2442]  TP:  1190,19.- Los diamantes de la corona.  Zarz. Tres actos. Original.  Letra: 

Camprodón. Música: Barbieri. A las tres, 3 reales.
[2443] 1342,9.- Las hijas de Eva. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Larra, Luis Mariano. 

Música:  Gaztambide. 1181,41.-  Los  dos  ciegos.  Disparate  cómico-lírico.  Adapt.  Música: 
Barbieri. Libreto: Olona, L. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1863, III, 2705]

[2727] TCB: “Sinfonía”. 610,44.- La vaquera de la Finojosa. Dr en verso. Tres actos. 
Original. Eguilaz, Luis. 296,10.- La familia improvisada. Com. Un acto. Adapt. Vega, Ventura 
de la. A las tres, 2 reales.

[2728] “Sinfonía”. 263,28.- Las travesuras de Juana. Com. Cuatro actos. Original. 
Valladares, Luis y García Doncel, Carlos. 1356,3.- La mujer debe seguir al marido. Com. Un 
acto. Adapt. D’Araujo, José. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1863, III, 2706]

26.-

[2444] TP: “última de abono y de la temporada. A beneficio de Manuel Sanz”. Acto 
segundo de Marina. “Con Istúriz, Sanz, Carbonell, Fábregas y Arcas”. 1153,25.- Un pleito. Zarz. 
Un acto. Letra: Camprodón. Música: Gaztambide. 1224,31.- Una vieja. Zarz. Un acto. Adapt. 
Música: Gaztambide. Libreto: Camprodón. Acto segundo de El postillón de la Rioja. Zarz. Dos 
actos. Original. Letra: Olona. Música: Oudrid. “Con Ibarra, Sanz, Allú, Fábregas, Escriu, Judez, 
Seguí y Arcas”. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1863, III, 2745]

[2729] TCB: “última de la temporada. A beneficio de Antonio Valero”. “Sinfonía”. 
1317,22.- Lo positivo. Com. Tres actos. Original. Estévanez, Joaquín. 835,13.- Los pecados 
antiguos o No es lo peor el bailar. Juguete cómico. Dos cuadros. A las siete y media, 3 reales. 
[DDB, 1863, III, 2746]

Abril

11.-

[2730] TCB: “1ª de abono, estreno de la compañía de ópera cómica italiana”290. 1358,1.-  
El carnavale di Venezia o La precauzione. Ópera bufa. Tres actos. Libreto: D’Arienzo, Marco. 
Música: Petrella, Erico. “Con Franchi, Capello, Borotti, Fossa, Mattioli-Alexandrini, Cierlini, Storti, 
Rocca, Maymó, Corberó y Gómez Real”. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1863, IV, 3198]

290 Las funciones debían empezar el día 5, pero el bajo Sr. Luiggi Bianchi cayó enfermo. [DDB, 
1863, IV, 3025]

 



12.-

[2445] TP: 941,33.- La oración de la tarde. Dr en verso. Tres actos. Original. Larra, Luis 
Mariano  de.  “Baile  nacional”.  719,14.-  Amar  sin  dejarse  amar.  Juguete  cómico.  Un  acto. 
Original. Botella, Francisco. A las tres.

[2446] 1359,1.- Cervantes. Dr. en verso. Tres actos. Original. Tomeo, J. 1360,1.- Paso a 
dos Opoldina. “Con Duvignan y Camprubí”. 556,2.- Una apuesta. Com. Un acto. Original. 
Olona, Luis. A las siete y media. [DDB, 1863, IV, 3229]

[2731]  TCB:  1358,2.-  El  carnavale di  Venezia o La precauzione.  Ópera bufa.  Tres 
actos. Libreto: D’Arienzo, Marco. Música: Petrella, Erico. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1863, IV, 
3230]

13.-

[2447] TP: “a beneficio del público”. “Sinfonía”. 941,34.- La oración de la tarde. Dr en 
verso. Tres actos. Original. Larra, Luis Mariano de. “Baile nacional”. 1359,2.- Cervantes. Dr. en 
verso. Tres actos. Original. Tomeo, J. 1360,2.- Opoldina. Baile. 556,3.- Una apuesta. Com. Un 
acto. Original. Olona, Luis. A las cinco y media, 2 reales. [DDB, 1863, IV, 3261]

14.-

[2732]  TCB:  1358,3.-  El  carnavale di  Venezia o La precauzione.  Ópera bufa.  Tres 
actos. Libreto: D’Arienzo, Marco. Música: Petrella, Erico. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1863, IV, 
3293]

15.-

[2448] TP: 1359,3.- Cervantes. Dr. en verso. Tres actos. Original. Tomeo, J. “Con Alba”. 
1361,1.- La flor de Sevilla. Baile. 1362,1.- El solterón. Com. en verso. Un acto. Original. Picón, 
J. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1863, IV, 3325]

[2733]  TCB:  1358,4.-  El  carnavale di  Venezia o La precauzione.  Ópera bufa.  Tres 
actos. Libreto: D’Arienzo, Marco. Música: Petrella, Erico. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1863, IV, 
3326]
16.-

[2449] TP: “primera salida de María Llorens”. “Sinfonía”. 1045,31.- La campana de la 
Almudaina. Drama en verso. Tres actos. Original. Palou Coll, Antonio. “Con Llorens, Bellido, 
Rosell, Alba, llorens, Balestroni, Aparicio, Ortega, Company, Ferrandis y Gadrós”. 1361,2.- La 
flor de Sevilla. Baile. 556,4.- Una apuesta. Com. Un acto. Original. Olona, Luis. A las siete y 
media, 3 reales. [DDB, 1863, IV, 3365]

17.-

[2734]  TCB:  1358,5.-  El  carnavale di  Venezia o La precauzione.  Ópera bufa.  Tres 
actos. Libreto: D’Arienzo, Marco. Música: Petrella, Erico. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1863, IV, 
3397]

18.-

[2450] TP: “Sinfonía”. 874,13.- Un corpus de sangre. Dr histórico en verso. Cuatro 
actos. Original. Morera, Francisco. “Con Alba”. 1361,3.- La flor de Sevilla. Baile. A las siete y 
media, 3 reales. [DDB, 1863, IV, 3437]

19.-

[2451] TP: “Sinfonía”. 1045,32.- La campana de la Almudaina. Drama en verso. Tres 
actos. Original. Palou Coll, Antonio. 1217,8.- Es una malva. Com. Un acto. Adapt. Cortés, L. 
“Baile nacional”. 1363,1.- Un llaminer dins un sac. A las tres, 2 reales.



[2452]  874,14.-  Un corpus de sangre.  Dr histórico en verso. Cuatro actos. Original. 
Morera, Francisco. 1361,4.- La flor de Sevilla. Baile. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1863, 
IV, 3477]

[2735] TCB: 1358,6.- El carnavale di Venezia o La precauzione. Ópera bufa. Tres 
actos. Libreto: D’Arienzo, Marco. Música: Petrella, Erico. “En el intermedio del primer al segundo 
acto, el señor Mattioli Alessandrini cantará el aria Un sognaccio. Letra de Marco Marcelliano 
Marcello y música del propio Alessandrini”. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1863, IV, 3478]

20.-

[2453] TP: “Sinfonía”. 874,15.- Un corpus de sangre. Dr histórico en verso. Cuatro 
actos. Original. Morera, Francisco. 1361,5.- La flor de Sevilla. A las siete y media, 3 reales. 
[DDB, 1863, IV, 3517]

[2736] TCB: 1358,7.- El carnavale di Venezia o La precauzione. Ópera bufa. Tres 
actos. Libreto: D’Arienzo, Marco. Música: Petrella, Erico. “En el intermedio del primer al segundo 
acto, el señor Mattioli Alessandrini cantará el aria Un sognaccio. Letra de Marco Marcelliano 
Marcello y música del propio Alessandrini”. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1863, IV, 3518]

21.-

[2454] TP: “Sinfonía”. 1359,4.- Cervantes. Dr. en verso. Tres actos. Original. Tomeo, J. 
“En el intermedio del segundo al tercer acto, y después del tercer acto, actuación del señor 
Augusto Ferreira. 1362,2.- El solterón. Com. en verso. Un acto. Original. Picón, J.  “Baile 
nacional”. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1863, IV, 3549]

22.-

[2455] TP: “Sinfonía”. 1217,9.- Es una malva. Com. Un acto. Adapt. Cortés, L. 
Actuación del Sr. Ferreira. 963,19.- En la cara está la edad. Com. Un acto. Original. Olona, 
Luis. Sr. Ferreira. Divertimento de baile de la Mutta di Portici. Con Duvignon y Camprubí. 
556,5.- Una apuesta. Com. Un acto. Original. Olona, Luis. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 
1863, IV, 3589]

[2737] TCB: 1364,1.- Tutti in maschera291. Ópera. Tres actos. Música: Pedrotti. “Debut 
del tenor absoluto Sr. Gottardi y del bajo profundo señor Bianchi. Con Franchi-Capello, Borote, 
Valls, Alessandrini y Storti”. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1863, IV, 3590]

23.-

[2456] TP: “a beneficio de Bartolomé Armengol, quinto por el cupo de esta ciudad, el 
cual la dedica al inspirado vate catalán D. José Anselmo Clavé y su reputado cuerpo de coros”. 
“Sinfonía”. 874,16.- Un corpus de sangre. Dr histórico en verso. Cuatro actos. Original. Morera, 
Francisco. Divertimento de baile de la Mutta di Portici. 963,20.- En la cara está la edad. Com. 
Un acto. Original. Olona, Luis. A las siete y media, 3 reales. “Habrá bandeja”. [DDB, 1863, IV, 
3621]

[2738]  TCB:  1364,2.-  Tutti  in maschera.  Ópera.  Tres actos.  Música:  Pedrotti.  A las 
ocho, 4 reales. [DDB, 1863, IV, 3622]

291 El día 23 apareció la siguiente nota: “Anoche fue bien recibida la ópera Tutti in maschera, que se 
estrenó en el TCB, y también el señor Gottardi y el bajo Bianchi que hicieron su primera salida, 
quienes y los demás cantantes de la compañia alcanzaron repetidos aplausos, habiendo sido 
llamados varias veces al proscenio.” [DDB, 1863, IV, 3645]



24.-

[2457] TP: 1359,5.- Cervantes. Dr. en verso. Tres actos. Original. Tomeo, J.  Acróbatas 
anglo-americanos. Fisher, Ellis y Murrey. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1863, IV, 3653]

[2739]  TCB:  1364,3.-  Tutti  in maschera.  Ópera.  Tres actos.  Música:  Pedrotti.  A las 
ocho, 4 reales. [DDB, 1863, IV, 3654]

25.-

[2458] TP: 971,20.- Los lazos de familia. Dr en verso. Tres actos. Original. Larra, L. M. 
de. Actuación de los acróbatas anglo-americanos. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1863, IV, 3685]

[2740]  TCB:  1364,4.-  Tutti  in maschera.  Ópera.  Tres actos.  Música:  Pedrotti.  A las 
ocho, 4 reales. [DDB, 1863, IV, 3686]

26.-

[2459] TP: 874,17.- Un corpus de sangre. Dr histórico en verso. Cuatro actos. Original. 
Morera, Francisco. Actuación del Sr. Ferreira. “Baile nacional”. Sr. Ferreira. A las tres, 2 reales.

[2460] 971,21.- Los lazos de familia. Dr en verso. Tres actos. Original. Larra, L. M. de. 
Actuación de los acróbatas anglo-americanos. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1863, IV, 3717]

[2741]  TCB:  1364,5.-  Tutti  in maschera.  Ópera.  Tres actos.  Música:  Pedrotti.  A las 
ocho, 4 reales. [DDB, 1863, IV, 3718]

27.-

[2461] TP: 900,43.- D. Tomás. Com en verso. Tres actos. Original. Serra, Narciso. 
Divertimento de baile de la Mutta di Portici. Actuación de los acróbatas anglo-americanos. A las 
ocho, 4 reales. [DDB, 1863, IV, 3757]

28.-

[2462]  TP:  900,44.-  D.  Tomás.  Com en verso.  Tres  actos.  Original.  Serra,  Narciso. 
Actuación de los acróbatas anglo-americanos. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1863, IV, 3789]

[2742]  TCB:  1358,8.-  El  carnavale di  Venezia o La precauzione.  Ópera bufa.  Tres 
actos. Libreto: D’Arienzo, Marco. Música: Petrella, Erico.  Un sognaccio. Aria. Letra de Marco 
Marcelliano Marcello y música del propio Alessandrini. A las ocho, 4 reales.

29292.-

[2463]  TP:  900,45.-  D.  Tomás.  Com en verso.  Tres  actos.  Original.  Serra,  Narciso. 
Última de los acróbatas anglo-americanos. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1863, IV, 3829]

Mayo

1.-

[2464] TP: 1365,1.- Un mártir del cristianismo en Tolemaide. Dr. Siete actos. A las 
ocho, 4 reales. [DDB, 1863, V, 3901]

292 A pesar de haberse anunciado Tutti in maschera en el TCB, la función no pudo representarse por 
enfermedad de la Sra. Borotti. [DDB, 1863, V, 3934]



2.-

[2465] TP:  1365,2.- Un mártir del cristianismo en Tolemaide. Dr. Siete actos. A las 
ocho, 4 reales. [DDB, 1863, V, 3933]

3.-

[2466] TP: 874,18.- Un corpus de sangre. Dr histórico en verso. Cuatro actos. Original. 
Morera, Francisco. 963,21.- En la cara está la edad. Com. Un acto. Original. Olona, Luis. “Baile 
nacional”. 812,3.- Caló y Teresa. A las tres, 2 reales.

[2467] 158,25.- Don Francisco de Quevedo. Dr en verso. Cuatro actos. Original. Sanz, 
Eulogio Florentino. Divertimento de baile de la Mutta di Portici. 696,11.- Lo que sobra a mi 
mujer. Com. Un acto. Original. Valladares, Ramón. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1863, V, 3965]

4.-

TP: “a beneficio del público”.293. A las seis, 2 reales. 

6.-

[2468]  TP: “1ª función de abono lírico-italiana”.  215,5.-  D. Pasquale.  Ópera.  Música: 
Donizetti. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1863, V, 4069]

7.-

[2469] TP:  215,6.- D. Pasquale. Ópera. Música: Donizetti. A las ocho, 4 reales. [DDB, 
1863, V, 4101]

9.-

[2470] TP: 238,30.- ll trovatore. Ópera. Cuatro actos. Libreto: Cammarano, S. Música. 
Verdi, Giuseppe. “Con Franchi-Capello, Borotti, Gottardi, Storti, Bianchi y Corberó”. A las ocho, 4 
reales. [DDB, 1863, V, 4189]

10.-

[2471] TP: 3,21.- La cabaña de Tom o La esclavitud de los negros. Dr. Seis actos. 
Adaptada por Valladares, Ramón de. Actuación de los acróbatas anglo-americanos. A las tres, 3 
reales.

[2472] 238,31.- Il trovatore. Ópera. Cuatro actos. Libreto: Cammarano, S. Música. Verdi, 
Giuseppe. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1863, V, 4221]

11.-

[2473] TP: 837,5.- Sancho García. Dr en verso. Tres actos. Original. Zorrilla, J. 351,11.-  
La jota valenciana. Baile. Un acto. Coreografía de A. Estrella. Acróbatas anglo-americanos. A 
las siete y media, 3 reales. [DDB, 1863, V, 4261]

12.-

[2474] TP:  215,7.- D. Pasquale. Ópera. Música: Donizetti. A las ocho, 4 reales. [DDB, 
1863, V, 4285]

14.-

[2475] TP: 115,17.- El trovador. Dr. 5 actos y siete cuadros. Original. García Gutiérrez, 
Antonio.  351,11.- La jota valenciana. Baile. Un acto. Coreografía de A. Estrella.  696,12.- Lo 
que sobra a mi mujer. Com. Un acto. Original. Valladares, Ramón. A las tres, 2 reales.

293 El día 5 se publicaba que la función anunciada en el TP no pudo llevarse a cabo por indisposición 
del Sr. Alba. [DDB, 1863, V, 4038]



[2476] 1.- “Sinfonía”. 244,8.- Los dos amigos y el dote. Com. Un acto. Original. 
Zacarías Cazurro, Mariano. 1366,1.- El chal. Baile. 198,3.- Il campanello. Juguete cómico lírico 
en verso. Dos actos. Letra y música de Donizetti.  “Con Rocca, Borotti, Fossa, Alessandrini y 
Storti”. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1863, V, 4349]

15.-

[2477] TP: 238,32.- Il trovatore. Ópera. Cuatro actos. Libreto: Cammarano, S. Música. 
Verdi, Giuseppe. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1863, V, 4381]

16.-

[2478] TP: “Sinfonía”. 1200,10.- Dos y uno. Com. en prosa. Un acto. Adapt. Olona, L. 
Acto 3º de Il trovatore. 198,4.- Il campanello. Juguete cómico lírico en verso. Dos actos. Letra 
y música de Donizetti. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1863, V, 4405]

17.-

[2479] TP: “Sinfonía”. 195,13.- Treinta años o La vida de un jugador. Dr de grande 
espectáculo. Seis actos. Adapt de la obra de Ducange. Franquelo Sanz, Ramón. 55,95.- La jota 
aragonesa. Baile. Un acto. Coreografía de Atané, Carlos. A las 3, 2 reales.

[2480] 198,5.- Il campanello. Juguete cómico lírico en verso. Dos actos. Letra y música 
de Donizetti. Tercer acto de Il trovatore. Acto 4º del Rigoletto, “con Franchi-Capello, Borotti, 
Gottardi, Storti y Bianchi”. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1863, V, 4435]

18.-

[2481] TP: “a beneficio del público”. 3,22.- La cabaña de Tom o La esclavitud de los 
negros. Dr. Seis actos. Adaptada por Valladares, Ramón de. Romanza del 2º acto de Luisa 
Miller, “por Gottardi”. 1366,2.- El chal. Baile. 1200,11.- Dos y uno. Com. en prosa. Un acto. 
Adapt. Olona, L. 351,12.- La jota valenciana. Baile. Un acto. Coreografía de A. Estrella. A las 
seis y media, 2 reales. [DDB, 1863, V, 4475]

19.-

[2482] TP: 198,6.- Il campanello294. Juguete cómico lírico en verso. Dos actos. Letra y 
música de Donizetti. Acto 3º de Il trovatore. 4º acto de Rigoletto. A las ocho, 4 reales. [DDB, 
1863, V, 4499]

22.-

[2483] TP: “a beneficio de Juan Vergés”. 1232,20.- El tanto por ciento. Com. en verso. 
Tres actos. Original. López de Ayala, Abelardo. “Divertimento de baile”. 245,8.- Mi secretario y 
yo. Com. Un acto. Original. Bretón de los Herreros, Manuel. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1863, V, 
4595]

24.-

[2484] TP: “Sinfonía”. 65,24.- La huérfana de Bruselas. Dr en verso. Tres actos. Adapt 
de la obra de Ducange, Víctor. Grimaldi, Juan. “Baile nacional”. 266,3.- Los palos deseados. 
Sainete en verso. Original. González Castillo, J. I. A las tres, 2 reales.

[2485] 650,40.- Los pobres de Madrid. Dr. Seis cuadros y un prólogo. Adapt. Ortiz de 
Pinedo, Manuel. “Con Llorens, Rosell, Belart, Fernández, Bellido, Aparicio, Balestroni, Fuentes, 
Catalá, Company, Ferrándiz, Padrós y Guillén”. 27,8.- La gallegada. Baile. Un acto. Música: 
Mercadante. “Con Duvignon y Camprubí”. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1863, V, 4659]

25.-

[2486] TP: 115,18.- El trovador. Dr. 5 actos y siete cuadros. Original. García Gutiérrez, 
Antonio. “Baile nacional”. 279,6.- Perico el Emperador o el sopista mendrugo. Sainete. Un 
acto. A las tres, 2 reales.

294 El día 20 apareció la siguiente nota: “Anoche fue muy aplaudido en la farsa Il campanello, que se 
puso en escena en el TP, el caricato señor Mattioli Alessandrini.” [DDB, 1863, V, 4555] 



[2487] 650,41.- Los pobres de Madrid. Dr. Seis cuadros y un prólogo. Adapt. Ortiz de 
Pinedo, Manuel. 27,9.- La gallegada. Baile. Un acto. Música: Mercadante. A las ocho, 3 reales. 
[DDB, 1863, V, 4699]

28.-

[2488] TP: “a beneficio de Ricardo Valero”. 649,8.- La pluma y la espada. Dr. Tres 
actos. Original. Larra, Luis Mariano de. “Con el beneficiado”. 27,10.- La gallegada. Baile. Un 
acto. Música: Mercadante. 244,9.- Los dos amigos y el dote. Com. Un acto. Original. Zacarías 
Cazurro, Mariano. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1863, V, 4779]

30.-

[2489] TP: “a beneficio de Francisco Company”. “Sinfonía”. 790,12.- Dos muertos y 
ningún difunto. Com. Dos actos. Adapt. Coll, G. F. 1361,6.- La flor de Sevilla. 1332,2.- Las 
tres rosas. Com. Un acto. Original. Dimas, Joaquín. “Con Roca”. 792,57.- Carnaval de 
Venecia. Baile. Un acto. Coreografía de Alonso, Juan. A las ocho, 3 reales. [DDB, 1863, V, 
4843]

31.-

[2490] TP: “Sinfonía”. 65,25.- La huérfana de Bruselas. Dr en verso. Tres actos. Adapt 
de la obra de Ducange, Víctor. Grimaldi, Juan. 1361,7.- La flor de Sevilla. 1367,1.- La madre y 
la hija embusteras. Com. Un acto. A las tres, 2 reales.

[2491] “30ª y última de abono”. 649,9.- La pluma y la espada. Dr. Tres actos. Original. 
Larra, Luis Mariano de. 27,11.- La gallegada. Baile. Un acto. Música: Mercadante. 244,10.- Los 
dos amigos y el dote. Com. Un acto. Original. Zacarías Cazurro, Mariano. A las ocho, 3 reales. 
[DDB, 1863, V, 4875]

Junio

14.-

[2492] TP: 874,19.- Corpus de sangre. Dr histórico en verso. Cuatro actos. Original. 
Morera, Francisco. “Con Alba y Aballí”. “Divertimento de baile. Con J. Ferrer”. A las tres, 2 
reales.

[2493] 1368,1.- Viva la libertad. Com. en verso. Tres actos. Original. Zumel, Enrique. 
“Primera salida de Manuel Tormo. Con Natalia Conde y Matilde Aballí”. 578,3.- El jaleo de 
Jerez. Baile. Un acto. “Con Ferrer”. “Fin de fiesta”. A las ocho y media, 3 reales. [DDB, 1863, VI, 
5341]

24.-

[2494] TP: 1369,1.- El diablo anda suelto o El congreso de los magos. Com. en 
verso. Tres actos.  Original. García Olano, José. “Reparto:

Marqués de Villena Sr. de Alba
Astracán Sr. Mallí
Satanás Sr. Tormo
Hermosa de los cabellos de oro Sra. Josefa Plazo
Celestina Sra. Burgos
Urganda Sra. Álvarez
Juana la Rabicorta Sra. del Valle
Pascuala Sra. Mallí
Cupido Sra. Mallí”

A las ocho y media, 4 reales. [DDB, 1863, VI, 5661]



25.-

[2495]  TP:  1369,2.-  El  diablo anda suelto o El  congreso de los magos.  Com. en 
verso. Tres actos.  Original. García Olano, José. A las ocho y media, 4 reales. [DDB, 1863, VI, 
5691]

26.-

[2496] TP: 1369,3.- El diablo anda suelto o El congreso de los magos. Com. en 
verso. Tres actos.  Original. García Olano, José. A las ocho y media, 4 reales. [DDB, 1863, VI, 
5725]

27.-

[2497] TP: 1369,4.- El diablo anda suelto o El congreso de los magos. Com. en 
verso. Tres actos.  Original. García Olano, José. A las ocho y media, 4 reales. [DDB, 1863, VI, 
5757]

28.-

[2498]  TP:  1369,5.-  El  diablo anda suelto o El  congreso de los magos.  Com. en 
verso. Tres actos.  Original. García Olano, José. A las tres y media, 4 reales.

[2499] 1369,6.- El diablo anda suelto o El congreso de los magos. Com. en verso. 
Tres actos.  Original. García Olano, José. A las ocho y media, 4 reales. [DDB, 1863, VI, 5789]

29.-

[2500]  TP:  1369,7.-  El  diablo anda suelto o El  congreso de los magos.  Com. en 
verso. Tres actos.  Original. García Olano, José. A las tres y media, 4 reales.

[2501] 1369,8.- El diablo anda suelto o El congreso de los magos. Com. en verso. 
Tres actos.  Original. García Olano, José. A las ocho y media, 4 reales. [DDB, 1863, VI, 5829]

30.-

[2502] TP: 1369,9.- El diablo anda suelto o El congreso de los magos. Com. en 
verso. Tres actos.  Original. García Olano, José. A las ocho y media, 4 reales. [DDB, 1863, VI, 
5853]

Julio

3.-

[2503] TP: 1369,10.- El diablo anda suelto o El congreso de los magos. Com. en 
verso. Tres actos.  Original. García Olano, José. A las ocho y media, 4 reales. [DDB, 1863, VII, 
5949]295

4.-

[2504] TP: 1369,11.- El diablo anda suelto o El congreso de los magos. Com. en 
verso. Tres actos.  Original. García Olano, José. A las ocho y media, 4 reales. [DDB, 1863, VII, 
5981]

5.-

[2505] TP:  1369,12.- El diablo anda suelto o El congreso de los magos. Com. en 
verso. Tres actos.  Original. García Olano, José. A las tres, 4 reales.

[2506] 1369,13.- El diablo anda suelto o El congreso de los magos. Com. en verso. 
Tres actos.  Original. García Olano, José. A las ocho y media, 4 reales. [DDB, 1863, VII, 6013]

295 Por indisposición del Sr. Alba no se había podido verificar la función de los días 1 y 2. [DDB, 
2863, VI, 5949]



6.-

[2507] TP: 1369,14.- El diablo anda suelto o El congreso de los magos. Com. en 
verso. Tres actos.  Original. García Olano, José. A las ocho y media, 4 reales. [DDB, 1863, VII, 
6053]

10.-

[2508] TP: “Sinfonía”. 466,17.- Alza y baja. Com en prosa. Un acto. Original. Olona. 
Luis. 911,14.- El maestro de baile. Com. Un acto. Original. Pérez Escrich, E. Actuación de 
Negrita la Reina296. “Divertimento de baile francés, con Ferrer y Muñoz”. A las ocho y media, 4 
reales. [DDB, 1863, VII, 6173]

11.-

[2509] TP: “Sinfonía”. 466,18.- Alza y baja. Com en prosa. Un acto. Original. Olona. 
Luis. 911,15.- El maestro de baile. Com. Un acto. Original. Pérez Escrich, E.  “Divertimento de 
baile francés”297. A las ocho y media, 4 reales. [DDB, 1863, VII, 6205]

12.-

[2510] TP:  1369,15.- El diablo anda suelto o El congreso de los magos. Com. en 
verso. Tres actos.  Original. García Olano, José. A las tres, 3 reales.

[2511] 1369,16.- El diablo anda suelto o El congreso de los magos. Com. en verso. 
Tres actos.  Original. García Olano, José. A las ocho y media, 3 reales. [DDB, 1863, VII, 6245]

16.-

[2512] TP: “a beneficio de Joaquín Miró”. 1261,6.- La pupila. Zarz. Un acto. Letra: 
Rinchan, A. Música: Miro, Joaquín. Actuación del señor Herrmann. 123,10.- La tarantela  
napolitana. Baile. Un acto. “Con Pitteri y Dervine”. 386,16.- Don Esdrújulo. Juguete cómico-
lírico en verso. Un acto. Música: Fuertes, M. J. “Con el beneficiado”. A las ocho y media, 4 
reales. “No habrá bandeja”. [DDB, 1863, VII, 6373]

Agosto

2.-

[2513] TP: “a beneficio de Bernardo Llorens”298. 900,46.- Don Tomás. Com en verso. 
Tres actos. Original. Serra, Narciso. “Con Díaz, Bagues, Rosell, Llorens, Ortega y Aparicio”. 
Actuación del señor Canonge. 1181,42.- Los dos ciegos. Disparate cómico-lírico. Adapt. 
Música: Barbieri. Libreto: Olona, L. “Con Miró y Seguí”. 357,39.- La estrella de Andalucía. 
Baile. Un acto. Coreografía de Guerrero, Manuel. “Con Gandolfo y Pérez”. A las ocho y media, 4 
reales. [DDB, 1863, VIII, 6933]

296 Artista conocida en el extranjero como Malibran noire. [DDB, 1863, VII, 6174]
297 Se había anunciado la segunda actuación de la Srta. Martínez, pero no pudo verificarse por una 

indisposición de la artista. [DDB, 1863, VII, 6286]
298 El día 3 apareció la siguiente nota: “No nos equivocamos cuando dijimos que la función del TP 

atraería notable concurrencia. Ésta aplaudió la comedia Don Tomás, y muy especialmente al Sr. 
Canonge, que presentó admirables juegos de prestidigitación y escamoteo con una limpieza y 
naturalidad sorprendentes, teniendo que presentarse por tres veces consecutivas a la escena a 
recibir los aplausos con que únanime el público le obsequiaba. La pareja Gandolfo-Pérez fue 
también muy aplaudida en el el baile La estrella de Sevilla, y los Sres. Seguí y Miró cantaron con 
mucha naturalidad y maestría el chistoso dúo de Los dos ciegos, que les valió justos aplausos. 
Finalmente, como prueba de lo mucho que gustó la función, diremos que el público soportó hasta 
el fin el excesivo calor que se sentía en el interior del decano de nuestros teatros; la función 
terminó a las doce y media de la noceh.” [DDB, 1863, VIII, 6997]



11.-

[2514] TP: “dedicada y en obsequio del Excmo. Señor D. Juan Prim”. 1261,7.- La pupila. 
Zarz. Un acto. Letra: Rinchan, A. Música: Miro, Joaquín. Final del 2º acto de La forza del  
destino, “por la banda militar del regimiento de la Reina”. 1241,31.- El loco de la guardilla. 
Paso en verso. Un acto. Original. Letra de Serra, Narciso. Música de Caballero, Manuel. Final de 
Un ballo in maschera, “por la banda militar”. 386,17.- Don Esdrújulo. Juguete cómico-lírico en 
verso. Un acto. Música: Fuertes, M. J. “Con Miró”. A las ocho y media, 4 reales. “No habrá 
bandeja”299. [DDB, 1863, VIII, 7233]

16.-

[2515] TP: “a beneficio de José María Fuentes”. “Sinfonía”. 257,7.- Una ausencia. Dr de 
costumbres. Dos actos. Original. Vega, Ventura de la. “Con Lugar, Llorens, Bagués, Rosell, 
Llorens y Catalá”. “El maestro de esgrima Luis Zafrané y el señor Salvador Ferrandi realizarán 
una demostación”. 1241,32.- El loco de la guardilla. Paso en verso. Un acto. Original. Letra de 
Serra, Narciso. Música de Caballero, Manuel. “Con Llorens, Curial, Miró, Fuentes, Seguí y 
Arcas”. A las ocho, 4 reales. “No habrá bandeja”. [DDB, 1863, VIII, 7401]

23.-

[2516] TP: “a beneficio de Ramón Porta”300. “Sinfonía”. 1370,1.- El castillo de naipes. 
Com. en verso. Tres actos. Original. Coupigny, Juan. “Con Díaz, Cuello, Pellizari, Roca y 
Arquer”. Actuación del Sr. Arcas. 767,84.- La tertulia. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, 
Marcos. “Con Gandolfo y Pérez”. 1195,5.- Sálvese quien pueda. Com. Un acto. Original. Pérez 
Escrich, E. “Con Roca, Cuello, Miquel y Milá”. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1863, VIII, 7617]

30.-

[2517]  TP: “Sinfonía”.  Actuación de Fructuoso Canonge. A las ocho,  4 reales.  [DDB, 
1863, VIII, 7841]

Septiembre

6.-

[2518] TP: “dedicada y en obsequio de D. Emilio Cautelar” (de visita en la ciudad). “A 
beneficio de Amalia Martínez”. 1013,8.- Un marido como hay muchos. Comedia. Tres actos. 
767,85.- La tertulia. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. 403,57.- Maruja. Com. Un 
acto. Adapt. Olona, Luis. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1863, IX, 8065]

299 El día 12 apareció la siguiente nota:”La función que ayer se dio en el TP atrajo una concurrencia 
mayor de lo que era de esperar, atendida la calurosa estación que atravesamos. Asistieron a ella 
el general Prim con su familia, a cuyo general se dedicaba; una comisión del Excmo. 
Ayuntamiento, y varias de las personas forasteras que han venido a veranear a esta capital.” 
[DDB, 1863, VIII, 7289]

300 El día 24 se leía: “(…) la función que a beneficio del malogrado bailarín Sr. Porta se dio en el TP 
atrajo un numerosísimo concurso que llenaba si no todas, la mayor parte de las localidades. 
Todos los artistas, que con un desinterés que les honra tomaron parte en la función, salieron 
muuy airosos de su cometido, mereciendo justos aplausos. Pero donde éstos subieron  de punto 
fue al presentarse la simpática pareja Gandolfo-Pérez, que no sólo fue saludada con unánimes 
palmadas, sino que éstas subieron de punto en varios pasos del baile La Tertulia, el cual pocas 
veces lo hemos visto bailado con tanta habilidad como anoche. El público interrumpió varias 
veces a los bailarines y exigió con insistencia la repetición del zapateado. Mereciendo todos ser 
llamados a la escena al final del baile. (…) El beneficiado Porta obtuvo un producto líquido de 
1.600 reales.” [DDB, 1863, VIII, 7673]



8.-

[2519] TP: 1261,8.- La pupila. Zarz. Un acto. Letra: Rinchan, A. Música: Miro, Joaquín. 
1241,33.- El loco de la guardilla. Paso en verso. Un acto. Original. Letra de Serra, Narciso. 
Música de Caballero, Manuel. Romanza de tenor de Marta, “por Prats”. 1181,43.- Los dos 
ciegos. Disparate cómico-lírico. Adapt. Música: Barbieri. Libreto: Olona, L. A las ocho, 4 reales. 
[DDB, 1863, IX, 8129]

11.-

[2520] TP: “a beneficio de uno de los individuos de la Compañía que acaba de sufrir una 
lamentable desgracia”. 1224,32.- Una vieja. Zarz. Un acto. Adapt. Música: Gaztambide. Libreto: 
Camprodón. “Con Curriols, Prats, Carbonell, Seguí y Sirera”. Actuación del Sr. Arcas. Romanza 
de tenor de Marta, por Prats. Aria de caricato de Erano due or sono tre, “por Seguí”. 1181,44.-  
Los dos ciegos. Disparate cómico-lírico. Adapt. Música: Barbieri. Libreto: Olona, L. “Por Miró y 
Seguí”. A las ocho, 4 reales. “No habrá bandeja”. [DDB, 1863, IX, 8225]

13.-

[2521] TP: 212,23.- La hermana del carretero. Dr. Un prólogo y cuatro actos. Adapt de 
la  obra  de  Bouchardy,  J. Godoy,  Mariano.  351,13.-  La  jota  valenciana.  Baile.  Un  acto. 
Coreografía de A. Estrella. A las tres y media, 3 reales.

[2522] 1317,23.- Lo positivo. Com. Tres actos. Original. Estévanez, Joaquín.  Cavatina 
de Capuletti e Montecchi, “por Mme. Le Guen”. 3.- Actuación del Sr. Arcas.  Aria de caricato de 
Erano due or sono tre, “por Seguí”. 470,23.- La maja del rumbo. Baile. Un acto. Coreografía 
de Losada, Manuel. “Con Ferrer y Losada”. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1863, IX, 8289]

24.-

[2523] TP: 837,6.- Sancho García. Dr en verso. Tres actos. Original. Zorrilla, J. “Con 
Duclós, Castro, Delgado, Casañer, Calvo, Parreño, Ruzon y Calvo”. 859,10.- La poderosa. 
Baile. “Por Montero-Estrella”. 1216,3.- Genio y figura. Com. Un acto. Original. García de 
Balmaseda, Joaquina. “Con Castro, Delgado y García”. A las siete y media, 3 reales301. [DDB, 
1863, IX, 8661]

25.-

[2524] TP: 1232,21.- El tanto por ciento. Com. en verso. Tres actos. Original. López de 
Ayala, Abelardo. “Con Losada, Menéndez, Delgado, Scanner, Parreño, García, Calvo y Barta”. 
1067,3.- Divertimento de baile extranjero. Coreografía de Ángel Estrella. “Con Montero-
Estrella”. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1863, IX, 8693]

26.-

[2525] TP: 1371,1.- A caza de divorcio. Com. en verso. Tres actos. Original. Pina, 
Mariano. “Con Castro, Martín, García, Casañer, García y Compte”. 1067,4.- Divertimento de 
baile extranjero. Coreografía de Ángel Estrella. 1372,1.- No matéis al alcalde302. Com. Un 
acto. Original. Zamora, E. A las siete y media, 3 reales. 8725

301 El día 25 apareció la siguiente nota: “Anoche volvió a abrir sus puertas el decano de nuestros 
teatros. Se inauguraron las compañías de declamació y de baile, siendo bien acogidas por la 
numerosa concurrencia que asistió a la función. Se puso en escena el Sancho García, drama en 
que algunos de los actores, y en especial el Sr. Delgado, obtuvieron merecidos aplausos. La 
compañía coreográfica en que figuran los Sres. Estrella, ya conocidos en Barcelona, lo propio que 
la primera bailarina Dª Dolores Montero, obtuvo también bastantes aplausos. (...)” [DDB, 1863, IX, 
8718]

302 El día 28 se leía: “El TP se ve favorecido de una regular concurrencia, la cual todas las noches 
aplaude a la compañía dramática que dirige el Sr. Delgado. El sábado divirtió bastante a los 
espectadores la pieza No matéis el alcalde, que puso en escena el Sr. García, después de la 
nueva comedia A caza de divorcios, cuyo desempeño mereció que los actores fuesen llamados a 
la escena.” [DDB, 1863, IX, 8790]



27.-

[2526] TP: 779,2.- La mejor razón la espada. Com. en verso. Tres actos. Original. 
Zorrilla, José. 859,11.- La poderosa. Baile. 403,58.- Maruja. Com. Un acto. Adapt. Olona, Luis. 
A las tres, 2 reales.

[2527] 837,7.- Sancho García. Dr en verso. Tres actos. Original. Zorrilla, J. “Baile 
nacional”. 1373,1.- Los infantes improvisados. Com. Un acto. Original. Calvo Asensio, Pedro. 
A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1863, IX, 8757]

28.-

[2528] TP: 444,10.- Traidor, inconfeso y mártir. Dr. en verso. Tres actos. Original. 
Zorrilla, José. “Con Castro, Delgado, Parreño, Calvo (Rafael), Barta, Buron, Calvo (Ricardo), 
Mazoli, Guillén y Calvo (José)”. 1199,15.- La sal de Triana. Baile. Música: Juan Ginot. 
Coreografía de Àngel Estrella. “Con Montero-Estrella”. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1863, 
IX, 8789]

29.-

[2529] TP: 1160,11.- El sol de invierno. Com. Tres actos. Original. Marco, José. “Con 
Delgado”. “Baile nacional”. 963,22.- En la cara está la edad. Com. Un acto. Original. Olona, 
Luis. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1863, IX, 8813]

30.-

[2530] TP: 853,20.- El patriarca del Turia. Dr. de espectáculo en verso. Tres actos. 
Original. Eguilaz, L. “Con Losada, Martín, Menéndez, Delgado, Casañer, García, Calvo, Parreño, 
Buron, Barta, Castellar, Mazoli, Guillén y Rodríguez”. “Intermedio de baile”. 604,5.- Los 
parvulillos. Sainete. Original. Díaz de Escobar, Narciso. “Con García, Castro, García, Calvo, 
Parreño y Barta”. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1863, IX, 8853]

Octubre

1.-

[2531] TP: 303,9.- Pipo o El conde de Montecresta. Com de gracioso. Dos actos. 
Adapt. Olona, Luis. “Con Guijarro, Castro, Espartosa, García, Casañer, Parreño, Compte, Buron, 
Barta, Castellar, Mazoli, Calvo (D. J.) y Guillén”. 1199,16.- La sal de Triana. Baile. Música: Juan 
Ginot. Coreografía de Àngel Estrella. 1344,9.- Receta contra las suegras. Com. Un acto. 
Original. Diana, Manuel Juan. “Con Martín, Guijarro, Menéndez, Casañer, García, Compte y 
Calvo (D. J.)” A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1863, X, 8885]

2.-

[2532] TP: 331,10.- El anillo del Rey. Dr en verso. Tres actos. Original. Hurtado, 
Antonio. “Con Losada, Castro, García, Delgado y Calvo”. “Intermedio de baile”. 1372,2.- No 
matéis al alcalde. Com. Un acto. Original. Zamora, E. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1863, 
X, 8917]

3.-

[2533] TP: 1368,2.- ¡Viva la libertad! Juguete cómico en verso. Tres actos. Original. 
Zumel, Enrique. “Con Duclós, García, Casañer, García y Compte”. 859,12.- La poderosa. Baile. 
445,19.- El amante prestado. Com. Un acto. Original. Bretón de los Herreros, Manuel. “Con 
Castro, García, Espartosa, Cadena, García, Compte, Barta, Calvo (D. R.), Mazoli, Guillén y 
Rodríguez”. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1863, X, 8949]



4.-

[2534] TP: 303,10.- Pipo o El conde de Montecresta. Com de gracioso. Dos actos. 
Adapt. Olona, Luis. 632,11.- La linda gallega. Baile. 1373,2.- Los infantes improvisados. 
Com. Un acto. Original. Calvo Asensio, Pedro. A las tres, 2 reales.

[2535]  1232,22.- El tanto por ciento.  Com. en verso. Tres actos. Original.  López de 
Ayala, Abelardo. “Baile”. 403,59.- Maruja. Com. Un acto. Adapt. Olona, Luis. A las siete y media, 
3 reales. [DDB, 1863, X, 8981]

5.-

[2536] TP: 1374,1.- El Excomulgado. Dr. Tres actos. Original. Zorrilla, José. “Reparto:
Jaime el Conquistador Sr. Delgado
Teresa Gil de Vidaura Sra. Duclós
Violante de Hungría Sra. Castro
Obispo de Gerona Sr. Parreño
Cardenal Sr. Casañer
Prebítero Sr. Buron
Presidente del Tribunal Sr. Mazoli
Paje del Rey Sr. Calvo

“Intermedio de baile”. 1375,1.- El casado por fuerza. Sainete. Un acto. Adapt. Cruz, Ramón de 
la. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1863, X, 9021]

6.-

[2537] TP: 1371,2.- A caza de divorcios. Com. en verso. Tres actos. Original. Pina, 
Mariano. 1376,1.- La perla griega. “Baile. Con Montero-Estrella”. 1377,1.- Un animal raro. 
Com. Un acto303. Original. Liern, R. F. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1863, X, 9053]

7.-

[2538] TP: 1266,5.- Los amigos. Com. Tres actos. Adapt de la obra francesa Nuestros 
íntimos. Ortiz de Pinedo, M.  “Con Duclós, Castro (Dª G.), Martín, Castro (Dª A.), Delgado, 
Casañer, García, Compte, Barta y Castellar”. “Baile”. 461,14.- Fuera. Sainete. Un acto. A las 
siete y media, 3 reales. [DDB, 1863, X, 9085]

8.-

[2539] TP: 1160,12.- El sol de invierno. Com. Tres actos. Original. Mores, José. “Con 
Losada, Castro, Delgado, Casañer y Guillén”. 1371,3.- Divertimento de baile extranjero. 
Coreografía de Ángel Estrella. 1375,2.- El casado por fuerza. Sainete. Un acto. Adapt. Cruz, 
Ramón de la. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1863, X, 9117]

9.-

[2540] TP: 175,8.- Llueven bofetones. Com. Dos actos. Original. Vega, Ventura de la. 
“Con Posada, García, Casañer, García, Compte y Calvo”. 1376,2.- La perla griega. Baile. 
1217,10.- Es una malva. Com. Un acto. Adapt. Cortés, L. “Con García, Guijarro, García, 
Compte, Parreño, Buzon y Calvo”. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1863, X, 9149]

303 El día 7 apareció la siguiente nota: “El baile nuevo que con el título de La perla griega se estrenó 
anoche en el TP fue bastante aplaudido y los bailarines llamados a escena. En la pieza Un animal  
raro, que pertenece al género de las de brocha gorda, supo excitar más de una vez el Sr. García 
la hilaridad de los espectadores.” [DDB, 1863, X, 9199]



10.-

[2541] TP: “en celebridad del cumpleaños de la Reina”. “Sinfonía”. 430,3.- Pelayo. 
Tragedia. Cinco actos. Original. Quintana, Manuel José304. “Con Duclós. Menéndez, Delgado, 
Casañer, Calvo (D. R.), Compte, Parreño, Buron, Barta, Mazoli, Calvo (D. F.), Guillén y 
Rodríguez”. 1378,1.- Un baile de máscaras. Baile. Coreografía de Ángel Estrella. “Con 
Montero-Estrella”. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1863, X, 9181]

11.-
[2542] TP: 837,8.- Sancho García. Dr en verso. Tres actos. Original. Zorrilla, J. 1376,3.-  

La perla griega. Baile. 1375,3.- Casado por fuerza. Sainete. Un acto. Adapt. Cruz, Ramón de 
la. A las tres, 2 reales.

[2543]  1266,6.-  Los amigos. Com.  Tres  actos.  Adapt  de  la  obra  francesa  Nuestros 
íntimos. Ortiz de Pinedo, M. “Baile”. 1377,2.- Un animal raro. Com. Un acto. Original. Liern, R. 
F. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1863, X, 9211]

12.-

[2544] TP: 430,4.- Pelayo. Tragedia. Cinco actos. Original. Quintana, José. 1378,2.- Un 
baile de máscaras. Baile. Coreografía de Ángel Estrella. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 
1863, X, 9253]

13.-

[2545] TP: 756,10.- Amor y miedo305. Com. en verso. Tres actos. Original. Pina, 
Mariano. “Con Guijarro, martín, García, Compte, García y Parreño”. 1378,3.- Un baile de 
máscaras. Baile. Coreografía de Ángel Estrella. 276,8.- La capa de José. Com. Un acto. 
Original. Belza. “Con García, Compte, García y Parreño”. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 
1863, X, 9285]

14.-

[2546] TP: 204,17.- El hombre de mundo. Com de costumbres en verso. Cuatro actos. 
Original. Vega, Ventura de la. “Con Duclós, Castro. García, Delgado, Casañer, Compte y 
García”. “Baile”. 980,7.- El tonto alcalde discreto. Sainete. Original. Valladares, A. A las siete y 
media, 3 reales. [DDB, 1863, X, 9317]

15.-

[2547] TP: 1379,1.- Lo que se ve y lo que no se ve. Com. Cuatro actos. Adapt. Belza, 
Juan. “Con Losada, Menéndez, Martín, Guijarro, Delgado, Calvo, Barta y Castellar”. 278,33.- El  
sargento Marco Bomba. Baile pantomímico-joco-serio. Coreografía de Manuelo Pereo. A las 
siete y media, 3 reales. [DDB, 1863, X, 9349]

16.-

[2548] TP: 1379,2.- Lo que se ve y lo que no se ve. Com. Cuatro actos. Adapt. Belza, 
Juan. 278,34.- El sargento Marco Bomba. Baile pantomímico-joco-serio. Coreografía de 
Manuelo Pereo. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1863, X, 9381]

304 El día 12 apareció la siguiente nota: “La representación del Pelayo atrajo anteanoche una 
numerosa concurrencia al TP, que con motivo del cumpleaños de S. M. la Reina estaba 
iluminado. El público aplaudió las principales escenas de la obra del inmortal Quintana, y al 
terminar el drama llamó a los actores a la escena. El nuevo baile, Una fiesta de Carnaval, gustó 
mucho, y varias veces resonaron entusiastas aplausos, en especial para la pareja Montero-
Estrella. La música es un poutpurri de piezas bailables de algunas óperas y de bailes extranjeros.” 
[DDB, 1863, X, 9255]

305 El día 14 se leía: “Los actores que bajo la dirección del Sr. García tomaron parte anoche en la 
comedia Amor y miedo, en el TP, sin ser las primeras partes de la compañía, lograron arrancar 
más de una vez aplausos, es especial la Srta.Guijarro y la Sra. Martín.” [DDB, 1863, X, 9341]



17.-

[2549] TP: 1380,1.- La jura de Santa Gadea. Dr. en verso. Tres actos. Original. 
Hartzenbusch, Eugenio. “Con Losada, Martín, Menéndez, Delgado, Casañer, Compte, Buron, 
Barta, Mazoli, Calvo, Guillén y Rodríguez”. 584,18.- El vals de Richelieu. Baile. Un acto. 
1381,1.- El viudo. Sainete en verso. Un acto. Adapt. Cruz, Ramón de la. A las siete y media, 3 
reales. [DDB, 1863, X, 9413]

18.-

[2550] TP: 430,5.- Pelayo. Tragedia. Cinco actos. Original. Quintana, José. 278,35.- El 
sargento Marco Bomba. Baile pantomímico-joco-serio. Coreografía de Manuelo Pereo. A las 
tres, 2 reales.

[2551] 1160,13.- El sol de invierno. Com. Tres actos. Original. Mores, José. 1378,4.-  
Un baile de máscaras. Baile. Coreografía de Ángel Estrella. 276,9.- La capa de Josef. Com. 
Un acto. Original. Belza. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1863, X, 9445]

19.-

[2552] TP: 1380,2.- La jura de Santa Gadea306. Dr. en verso. Tres actos. Original. 
Hartzenbusch, Eugenio. 584,19.- El vals de Richelieu. Baile. Un acto. 99,11.- Majos y 
estudiantes. Sainete. Un acto. Original. Montesinos, Eduardo. A las siete y media, 3 reales. 
[DDB, 1863, X, 9485]

20.-

[2553] TP: 445,20.- El amante prestado. Com. Un acto. Original. Bretón de los 
Herreros, Manuel. “Actuación de los gimnásticos ingleses hermanos Talliot”. 250,91.- La gran 
danza valenciana. Baile. Un acto. Coreografía de Estrella, Ángel. Hermanos Talliot. 1377,3.-  
Un animal raro. Com. Un acto. Original. Liern, R. F. Com. Un acto. A las siete y media, 3 reales. 
[DDB, 1863, X, 9517]

21.-

[2554] TP: 1382,1.- Una comedia más. Com. en verso. Un acto. Original. Zamora, E. 
Actuación de los Hermanos Talliot. 250,92.- La gran danza valenciana. Baile. Un acto. 
Coreografía de Estrella, Ángel. Hermanos Talliot. 963,23.- En la cara está la edad. Com. Un 
acto. Original. Olona, Luis. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1863, X, 9549]

22.-

[2555] TP: 62,14.- Jugar por tabla. Com en verso. Tres actos. Original. Hartzenbusch, 
Valladares y Rosell. “Con Duclós, Martín, Delgado, Calvo y Parreño”. 1371,4.- Divertimento de 
baile extranjero. Coreografía de Ángel Estrella. 829,12.- Paco y Manuela. Com en prosa. Un 
acto. Adapt. Boldún, C. “Con los hermanos García, Martín y Barta”. A las siete y media, 3 reales. 
[DDB, 1863, X, 9581]

23.-

[2556] TP: 405,7.- Ojos y oídos engañan. Com en verso. Tres actos. Original. Milán y 
Navarrete, Rafael. 351,14.- La jota valenciana. Baile. Un acto. Coreografía de A. Estrella. 
1382,2.- Una comedia más. Com. en verso. Un acto. Original. Zamora, E. A las siete y media, 3 
reales. [DDB, 1863, X, 9613]

306 El día 20 se leía la siguiente nota: “Anoche recibió el Sr.Delgado merecidos y entusiastas 
aplausos en La jura de Santa Gadea, que se puso en escena en el TP, siendo llamado varias 
veces a la escena, en especial al terminar el segundo acto. De estos aplausos participaron 
también alguno de los demás actores, entre otros, el Sr. Casañer.” [DDB, 1863, X, 9542]



24.-

[2557] TP: 966,4.- Felipe el Prudente307. Dr. en verso. Cinco actos. Original. Calvo 
Asensio, Pedro. “Con Losada, Espartosa, Delgado, Casañer, Calvo, Parreño, Buron, Barta, 
Guerrero y Guillén”. “Sinfonía fúnebre (en honor del autor). Autor: Francisco de Paula Sánchez”. 
1376,4.- La perla griega. Baile. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1863, X, 9645]

25.-

[2558] TP: 405,8.- Ojos y oídos engañan. Com en verso. Tres actos. Original. Milán y 
Navarrete, Rafael. 1378,5.- Un baile de máscaras. Baile. Coreografía de Ángel Estrella. 
1377,4.- Un animal raro. Com. Un acto. Original. Liern, R. F. A las tres, 2 reales.

[2559] 204,18.- El hombre de mundo. Com de costumbres en verso. Cuatro actos. 
Original. Vega, Ventura de la. 250,93.- La gran danza valenciana. Baile. Un acto. Coreografía 
de Estrella, Ángel. 1375,4.- El casado por fuerza. Sainete. Un acto. Adapt. Cruz, Ramón de la. 
A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1863, X, 9677]

26.-

[2560]  TP:  966,5.-  Felipe  el  Prudente.  Dr  en  verso.  Cinco  actos.  Original.  Calvo 
Asensio, Pedro.  859,13.-  La poderosa.  Baile. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1863,  X, 
9717]

27.-

[2561] TP: 956,3.- La calle de la Montera308. Com. Tres actos. Original. Serra, Narciso. 
“Baile”. 1322,6.- Una coincidencia alfabética. Com. Un acto. Original. Lieven, Rafael María. A 
las siete y media, 3 reales. [DDB, 1863, X, 9741]

28.-

[2562] TP:  158,26.- Don Francisco de Quevedo. Dr en verso. Cuatro actos. Original. 
Sanz, Eulogio Florentino. “Baile”. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1863, X, 9773]

29.-

[2563]  TP:  444,11.-  Traidor,  inconfeso y mártir.  Dr.  en verso.  Tres actos.  Original. 
Zorrilla, José. “Baile”. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1863, X, 9805]

30.-

[2564] TP: 956,4.- La calle de la Montera. Com en verso. Tres actos. Original. Serra, 
Narciso. “Baile”. 1322,7.- Una coincidencia alfabética. Com. Un acto. Original. Lieven, Rafael 
María. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1863, X, 9837]

307 El día 26 apareció la siguiente: “Anteanoche el TP tuvo un lleno casi completo, pues, como saben 
nuestro lectores, se puso en escena el drama D. Felipe el Prudente, de D. Pedro Calvo Asensio. 
Al final del drama los actores, que habían sido aplaudidos en las principales situaciones del 
mismo, fueron llamados a la escena. (…) En las altas regiones hubo algunos desmanes por parte 
de un determinado número de espectadores que, ignorando, sin duda, el sitio que ocupaban y el 
objeto a que iba dedicada la función, no cesaron de gritar en todos los intermedios, pidiendo en 
los dos últimos que saliese el autor del drama, al que dedicaron algunos vivas.” [DDB, 1863, X, 
9718]

308 El día 28 apareció la siguiente nota: “Anoche fue bastante bien recibida en el TP la nueva 
comedia del Sr. Serra titulada La calle de la Montera, en la que alcanzaron merecidos aplausos el 
Sr. García y cuantos tomaron parte en su ejecución, siendo llamados a la escena.” [DDB, 1863, X, 
9797]



31.-

[2565] TP: 165,25.- Sullivan. Com en prosa. Tres actos. Adapt de la obra de Melesville. 
Gil, Isidoro y Carreras, Mariano. “Baile”. 1195,6.- Sálvese el que pueda. Com. Un acto. Original. 
Pérez Escrich, E. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1863, X, 9869]

Noviembre

2.-

[2566] TP: 928,23.- Don Juan Tenorio309. Dr. Dos prólogos y 7 cuadros en verso. 
Zorrilla, J. “Los gastos que al efecto han tenido que hacerse colocan a la Empresa en la 
necesidad de hacer la pequeña alteración de un real en sillón y otro en entrada, dejando los 
palcos y las demás localidades en los mismos precios que en las funciones ordinarias.” [DDB, 
1863, XI, 9941]

3.-

[2567] TP: 928,24.- Don Juan Tenorio. Dr. Dos prólogos y 7 cuadros en verso. Zorrilla, 
J. Cuatro reales. [DDB, 1863, XI, 9973]

4.-

[2568] TP: 928,25.- Don Juan Tenorio. Dr. Dos prólogos y 7 cuadros en verso. Zorrilla, 
J. Cuatro reales. [DDB, 1863, XI, 10005]

5.-

[2569] TP: 928,26.- Don Juan Tenorio. Dr. Dos prólogos y 7 cuadros en verso. Zorrilla, 
J. Cuatro reales. [DDB, 1863, XI, 10037]

6.-

[2570] TP: 928,27.- Don Juan Tenorio. Dr. Dos prólogos y 7 cuadros en verso. Zorrilla, 
J. Cuatro reales. [DDB, 1863, XI, 10069]

7.-

[2571] TP:  956,5.- La calle de la Montera. Com en verso. Tres actos. Original. Serra, 
Narciso. 1199,17.- La sal de Triana. Baile. Música: Juan Ginot. Coreografía de Àngel Estrella. 
1372,3.- No matéis al alcalde. Com. Un acto. Original. Zamora, E. 3 reales. [DDB, 1863, XI, 
10101]

8.-

[2572] TP: 928,28.- Don Juan Tenorio. Dr. Dos prólogos y 7 cuadros en verso. Zorrilla, 
J. A las tres, 3 reales.

[2573] 1383,1.- La ceniza en la frente. Com. en verso. Tres actos. Original. Rodríguez 
Rubí, Tomás. 1378,6.- Un baile de máscaras. Baile. Coreografía de Ángel Estrella. 963,24.- En 

309 El día 3 apareció la siguiente nota: “El popular drama, propio del día, Don Juan Tenorio, atrajo al 
TP un lleno tan completo cual nunca hubiésemos visto en la presente temporada. La obra del 
célebre Zorrilla fue bastante bien interpretada por la compañía que dirige el Sr. Delgado, quien 
desempeñó de una manera admirable el papel de protagonista, elevándose en el último acto a 
una altura tal como pocos actores hayamos visto. Tanto dicho señor, como los demás individuos 
de la compañía, alcanzaron justos aplausos y las partes principales fueron llamadas varias veces 
a la escena.” [DDB, 1863, XI, 9997]



la cara está la edad310. Com. Un acto. Original. Olona, Luis. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 
1863, XI, 10133]

9.-

[2574] TP: “a beneficio de Pedro Delgado”311. 1384,1.- El amor y la Gaceta. Juguete 
cómico en verso. Tres actos. Original. Serra, Narciso. “Con Duclós, García, Menéndez, Arroyo, 
Castro, Moral., Delgado, Casañer, García, Compte, Calvo, Parreño, Buro, Barta, Castellar, Elías 
y Rodríguez”. 1385,1.- Las ninfas del amor. Baile. 370,6.- El compositor y la extranjera. Dr. 
Un acto. Adapt. Peral. Juan del. 1201,12.- La manola o Los tres pretendientes. Baile. A las 
siete y media, 3 reales. “No habrá bandeja”. [DDB, 1863, XI, 10173]

10.-

[2575] TP: 1384,2.- El amor y la Gaceta. Juguete cómico en verso. Tres actos. Original. 
Serra, Narciso. 1385,2.- Las ninfas del amor. Baile. 370,7.- El compositor y la extranjera. Dr. 
Un acto. Adapt. Peral. Juan del. 1201,13.- Los tres pretendientes. Baile. A las siete y media, 3 
reales. [DDB, 1863, XI, 10205]

11.-

[2576] TP: 1384,3.- El amor y la Gaceta. Juguete cómico en verso. Tres actos. Original. 
Serra, Narciso. 1201,14.- La manola o Los tres pretendientes. Baile. 1195,7.- Sálvese el que 
pueda. Com. Un acto. Original. Pérez Escrich, E. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1863, XI, 
10237]

12.-

[2577] TP: 1371,3.- A caza de divorcios. Com. en verso. Tres actos. Original. Pina, 
Mariano. Actuación de los Campanólogos escoceses (“dos señoritas y cuatro hombres”). 
1371,5.- Divertimento de baile extranjero. Coreografía de Ángel Estrella. Campanólogos 
escoceses. “Baile nacional”. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1863, XI, 10277]

13.-

[2578] TP: 258,17.- La pena del Talión. Com. Un acto. Adapt de Una femme qui se jette 
par la fenétre, de Scribe. Zumel, Enrique. Actuación de los Campanólogos escoceses. 613,5.-  
No más secretos. Com. Un acto.Original. Pina, Mariano. Campanólogos escoceses. 859,14.-  
La poderosa. Baile. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1863, XI, 10309]

14.-

[2579] TP: “a beneficio de los desgraciados de la catástrofe de Vic”312. 1386,1.- Lo tuyo 
mío. Com. en verso. Tres actos. Original. Pérez Escrich, E. 1378,7.- Un baile de máscaras. 
Baile. Coreografía de Ángel Estrella. 1377,5.- Un animal raro. Com. Un acto. Original. Liern, R. 
F. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1863, XI, 10341.]

310 El día 9 de se leía: “Al TP le sonríe una propicía estrella. Ayer tarde el Don Juan Tenorio le atrajo 
una numerosa concurrencia, porque hasta los palcos, abiertos para el público, rebosaban de 
espectadores; por la noche hubo un lleno completo, y para hoy quedaban despachadas casi todas 
las localidades. Anoche púsose en escena La ceniza en la frente, producción de escaso interés, 
pero que entretuvo al público, y la divertida En la cara está la edad. En ambas, y especialmente 
en la última, lució mucho el Sr. García” [DDB, 1863, XI, 10197]

311 El día 10 aparecía: “Anoche el beneficio del primer actor Sr. Delgado atrajo un lleno completo al 
TP. Se estrenó el juguete cómico del festivo cuando desgraciado Serra titulado El amor y la 
Gaceta. Esta producción no es otra cosa que un animado y exacto cuadro de determinadas 
costumbres y de tipos a cual más característico, algunos de los cuales fueron hábilmente 
representados. El público se divirtió grandemente. La escena fue servida con propiedad, llamando 
la atención el fandango y los ciegos en el primer acto.” [DDB, 1863, XI, 10229]

312 Se recogieron 7.000 reales. [DDB, 1863, XI, 10414]



15.-

[2580] TP: 928,29.- Don Juan Tenorio. Dr. Dos prólogos y 7 cuadros en verso. Zorrilla, 
J. A las tres, 3 reales.

[2581] 1384,4.- El amor y la Gaceta. Juguete cómico en verso. Tres actos. Original. 
Serra, Narciso. Actuación de los Campanólogos escoceses. 1201,14.- La manola. Baile. 
Campanólogos escoceses. “Baile nacional”. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1863, XI, 
10373]

16.-

[2582] TP: 1386,2.- Lo tuyo mío. Com. en verso. Tres actos. Original. Pérez Escrich, E. 
Actuación de los Campanólogos escoceses. 1199,18.- La sal de Triana. Baile. Música: Juan 
Ginot. Coreografía de Àngel Estrella. Campanólogos escoceses. “Baile nacional”. A las siete y 
media, 4 reales. [DDB, 1863, XI, 10413]

17.-

[2583] TP: “a beneficio de Rafael Calvo”. 1387,1.- Gabriela de Vergy. Tragedia. Cuatro 
actos. Original. Díaz, José María. “Con Duclós, Martín, Delgado, Casañer, Calvo, Compte y 
Buron”. 1378,8.- Un baile de máscaras. Baile. Coreografía de Ángel Estrella. A las siete y 
media, 3 reales. “No habrá bandeja”. [DDB, 1863, XI, 10441]

18.-

[2584] TP: 1383,2.- La ceniza en la frente. Com. en verso. Tres actos. Original. 
Rodríguez Rubí, Tomás. Actuación de los Campanólogos escoceses. 1376,5.- La perla griega. 
Baile. Campanólogos escoceses. “Baile nacional”. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1863, XI, 
10473]

19.-

[2585] TP: “aniversario de S. M. la Reina”. 243,25.- Isabel la Católica313. Dr. Seis actos. 
Original. Rodríguez Rubí, Tomás. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1863, XI, 10505]

20.-

[2586] TP: “a beneficio de los artistas campanólogos”. 162,19.- Un huésped del otro 
mundo. Com en verso. Un acto. Original. Serra, Narciso. Actuación de los Campanólogos 
escoceses. 25,10.- Las gracias de Gedeón. Juguete cómico. Un acto. Adapt. Navarrete, 
Ramón de. Campanólogos escoceses. 250,94.- La gran danza valenciana. Baile. Un acto. 
Coreografía de Estrella, Ángel. A las siete y media, 4 reales. “No habrá bandeja”. [DDB, 1863, 
XI, 10535]

21.-

[2587] TP: 243,26.- Isabel la Católica. Dr. Seis actos. Original. Rodríguez Rubí, Tomás. 
A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1863, XI, 10585]

22.-

[2588] TP: 1384,5.- El amor y la Gaceta. Juguete cómico en verso. Tres actos. Original. 
Serra, Narciso. Actuación de los Campanólogos escoceses. 859,15.- La poderosa. 
Campanólogos escoceses. “Baile nacional”. A las tres, 4 reales. 

313 El día 20 apareció la siguiente nota: “Anoche atrajo una extraordinaria concurrencia al TP el 
histórico drama del Sr. Rodríguez Rubí Isabel la Católica, que tan oportunamente puso en escena 
la Empresa para solemnizar los días de S. M. la Reina Dª Isabel II. Las principales escenas del 
drama fueron recibidas con entusiasmo, y los principales actores alcanzaron merecidos aplausos. 
El Sr. Delgado fue interrumpido varias veces con palmadas en el papel de Colón, en especial al 
hacer el relato del descubrimiento de las Américas. El cuadro final produjo muy buen efecto. La 
fachada del teatro estaba decorada con escudos y banderas, y por la noche, al igual que la del 
Liceo y demás edificios públicos, se iluminó con hachas de cera.” [DDB, 1863, XI, 10569]



[2589] 1386,3.- Lo tuyo mío. Com. en verso. Tres actos. Original. Pérez Escrich, E. 
Actuación de los Campanólogos escoceses. 250,95.- La gran danza valenciana. Baile. Un 
acto. Coreografía de Estrella, Ángel. Campanólogos escoceses. “Baile nacional”. A las siete y 
media, 4 reales. [DDB, 1863, XI, 10625-10626]

23.-

[2590] TP: “a beneficio de Matilde Duclós”314. 102,18.- Los amantes de Teruel. Dr. 
Cuatro actos. Original (refundido). Hartzenbusch, J. E. “Con la beneficiada, Martín, Castro, 
Moral, Delgado, Casañer, Calvo, Parreño, Buron y Mazoli”. Actuación de Juana Monserdá al 
piano. 250,96.- La gran danza valenciana. Baile. Un acto. Coreografía de Estrella, Ángel. A las 
siete y media, 3 reales. “No habrá bandeja”. [DDB, 1863, XI, 10665]

24.-

[2591] TP: “a beneficio del público”. 165,26.- Sullivan. Com en prosa. Tres actos. Adapt 
de la obra de Melesville. Gil, Isidoro y Carreras, Mariano. Actuación de los Campanólogos 
escoceses. 1201,15.- La manola o Los tres pretendientes. Baile.  Campanólogos escoceses. 
A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1863, XI, 10705]

25.-

[2592] TP: 1232,23.- El tanto por ciento. Com. en verso. Tres actos. Original. López de 
Ayala, Abelardo. “Baile nacional”. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1863, XI, 10745]

26.-

[2593] TP: 1388,1.- La almoneda del diablo315. Com. Tres actos y un prólogo. Original. 
Liern, R. M. “Con García, Castro, Martín, Guijarro, García, Casañer, Parreño, Calvo (D. R.), 
Barta, Guerrero, Calvo, Mazoli y Guillén. Decoraciones de Juan Ballester, Rudesindo Marín y 
Baldomero Almejun”. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1863, XI, 10777]

27.-

[2594] TP:  1388,2.- La almoneda del diablo. Com. Tres actos y un prólogo. Original. 
Liern, R. M. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1863, XI, 10817]

28.-

[2595] TP:  1388,3.- La almoneda del diablo. Com. Tres actos y un prólogo. Original. 
Liern, R. M. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1863, XI, 10857]

314 El día 24 apareció la siguiente nota: “La función del TP destinada a beneficio de la Sra. Duclós 
estuvo también muy concurrida, valiéndoles a los actores merecidos aplaudos; sin embargo, 
tenemos que censurar un hecho aislado que desagradó en gran manera a los concurrentes y fue 
que, cuando la Srta.Monserdá estaba tocando al piano las variaciones del Rigoletto, salió de la 
cazuela una voz que desconcertó a la joven pianista”. [DDB, 1863, XI, 10729]

315 El día 27 de leía: “La primera representación de La almoneda del diablo atrajo al TP un lleno casi 
completo. Las nuevas decoraciones producen bastante buen efecto, y con la restauración dicen 
que las antiguas han ganado mucho. Las personas que habían visto esta comedia de magia en 
otros teatros, dicen que también son de más gusto algunos trajes nuevos, en especial los del 
cuerpo de baile. El público aplaudió los chistes de que está salpicada la comedia, y algunas 
decoraciones. El baile grotesco de salvajes en el país de las monas también fue muy aplaudido, y 
sobre todo el acto de la almoneda, en el castillo del brujo. La simpática Sra. García sobresalió 
entre los demás, en especial por la elegancia y variedad de los trajes que presentó.” [DDB, 1863, 
XI, 10841]



29.-
[2596]  TP:  102,19.-  Los  amantes  de Teruel. Dr.  Cuatro  actos.  Original  (refundido). 

Hartzenbusch, J. E. “Baile nacional”. A las tres, 2 reales.
[2597] 1388,4.- La almoneda del diablo. Com. Tres actos y un prólogo. Original. Liern, 

R. M. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1863, XI, 10897]

30.-

[2598] TP:  1388,5.- La almoneda del diablo. Com. Tres actos y un prólogo. Original. 
Liern, R. M. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1863, XI, 10937]

Diciembre

1.-

[2599] TP:  1388,6.- La almoneda del diablo. Com. Tres actos y un prólogo. Original. 
Liern, R. M. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1863, XII, 10977]

2.-

[2600] TP: “a beneficio de Amalia Losada”. 1389,1.- Virtud y libertinaje316. Dr. Cuatro 
actos. Original. Díaz, José María. 1378,9.- Un baile de máscaras. Baile. Coreografía de Ángel 
Estrella. A las siete y media, 3 reales. “No habrá bandeja”. [DDB, 1863, XII, 11017]

3.-

[2601] TP: 1389,2.- Virtud y libertinaje. Dr. Cuatro actos. Original. Díaz, José María. 
“Poutpurri de bailes nacionales”. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1863, XII, 11057]

4.-

[2602] TP:  1388,7.- La almoneda del diablo. Com. Tres actos y un prólogo. Original. 
Liern, R. M. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1863, XII, 11097]

5.-

[2603] TP:  1388,8.- La almoneda del diablo. Com. Tres actos y un prólogo. Original. 
Liern, R. M. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1863, XII, 11129]

6.-
[2604]  TP:  966,6.-  Felipe  el  Prudente. Dr  en  verso.  Cinco  actos.  Original.  Calvo 

Asensio, Pedro. “Con Delgado”. “Baile nacional”. A las tres, 2 reales.
[2605]  1388,9.-  La almoneda del  diablo317.  Com. Tres actos y  un prólogo.  Original. 

Liern, R. M. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1863, XII, 11161]

316 El día 3 apareció la siguiente nota: “El nuevo drama de costumbres titulado Virtud y libertinaje, 
fue recibido anoche con bastante indiferencia en el TP por la regular concurrencia que asistió al 
beneficio de la Sra. Losada, cuya actriz, lo propio que el Sr. Delgado y principales partes de la 
compañía, se esmeró en salir airosa de su cometido; sin embargo, como el público no hallase en 
él ideas nuevas, ni escenas de efecto, sólo aplaudió friamente un chiste de actor, y saludó al fin 
del drama con alguna palmada de galantería a la beneficiada.” [DDB, 1863, XII, 11090]

317 El día 7 se leía: “Ayer hubo, como en los demás días festivos, un lleno completo en el TP, en 
donde se representaba La almoneda del diablo. Era casi de todo punto imposible atravesar los 
pasillos de entrada, por la gente que aun de pie, e incomodando a los concurrentes al patio y 
pisos superiores, presenciaba el espectáculo.” [DDB, 1863, XII, 11225-11226]



7.-

[2606] TP: 1160,14.- El sol de invierno. Com. Tres actos. Original. Mores, José. 
“Baile”. 1390,1.- Candidito. Com. en verso. Un acto. Original. Gaspar, E. A las siete y media, 3 
reales. [DDB, 1863, XII, 11201]

8.-
[2607] TP: 1374,2.- El excomulgado. Dr. Tres actos. Original. Zorrilla, José. “Poutpurri 

de bailes nacionales”. A las tres, 2 reales.
[2608] 1388,10.- La almoneda del diablo. Com. Tres actos y un prólogo. Original. Liern, 

R. M. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1863, XII, 11241]

9.-

[2609] TP: 756,11.- Amor y miedo. Com. en verso. Tres actos. Original. Pina, M. 
“Baile”. 25,11.- Las gracias de Gedeón. Juguete cómico. Un acto. Adapt. Navarrete, Ramón de. 
A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1863, XII, 11281.]

10.-

[2610] TP: “a beneficio de Gertrudis Castro”. 1391,1.- La mano de la Providencia318. Dr. 
Seis cuadros. Original. “Con Losada, Castro, Guerrero, Delgado, Casañer, Parreño, Compte, 
Calvo, Buron, Barta, Castellar, Mazoli, Guerrero, Elías y Guillén”. “Baile”. A las siete y media, 3 
reales. “No habrá bandeja”. [DDB, 1863, XII, 11313]

11.-

[2611] TP: 1391,2.- La mano de la Providencia319. Dr. Seis cuadros. Original.  “Baile”. A 
las siete y media, 3 reales. [DDB, 1863, XII, 11353]

12.-

[2612] TP: 62,15.- Jugar por tabla. Com en verso. Tres actos. Original. Hartzenbusch, 
Valladares y Rosell. “Baile”. 963,25.- En la cara está la edad. Com. Un acto. Original. Olona, 
Luis. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1863, XII, 11385]

13.-

[2613] TP: 956,6.- La calle de la Montera. Com en verso. Tres actos. Original. Serra, 
Narciso. 278,36.- El sargento Marco Bomba. Baile pantomímico-joco-serio. Coreografía de 
Manuelo Pereo. 1375,5.- El casado por fuerza. Sainete. Un acto. Adapt. Cruz, Ramón de la. 
“Con Gracia”. A las tres, 2 reales.

[2614] 1389,3.- Virtud y libertinaje. Dr. Cuatro actos. Original. Díaz, José María. 
250,97.- La gran danza valenciana. Baile. Un acto. Coreografía de Estrella, Ángel. 25,12.- Las 
gracias de Gedeón. Juguete cómico. Un acto. Adapt. Navarrete, Ramón de. A las siete y 
media, 3 reales. [DDB, 1863, XII, 11425]

318 El día 11 apareció la siguiente nota: “El nuevo drama La mano de la Providencia, que anoche se 
estrenó en el TP a beneficio de Dª Gertrudis Castro, fue tan mal recibido del público que hubo 
escenas en que los silbidos y señales de desagrado ahogaban la voz de los actores.” [DDB, 1863, 
XII, 11377]

319 El día 12 se leía: “Ayer fue el día o mejor la noche que durante la temporada se ha visto más 
desierto el TP, y no es extraño que así sucediese cuando, desconociendo la Empresa sus 
intereses, repitió La mano de la Providencia, cuyo drama tan mal lo había recibido el público en la 
noche anterior. La escasísima concurrencia de anoche lo recibió también con marcadas muestras 
de desagrado. Por lo visto no hace mella a la Empresa o a la compañía dramática que el públco 
quede o no satisfecho, pues a pesar de haber observado su desagrado estas dos últimas noches 
anuncia para mañana Virtud y libertinaje, que también fue recibido por el público con marcadas 
muestras de desagrado.” [DDB, 1863, XII, 11409]



14.-

[2615] TP: “a beneficio de Domingo Garcia”. 1388,11.- La almoneda del diablo. Com. 
Tres actos y un prólogo. Original. Liern, R. M. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1863, XII, 
11465]

15.-

[2616] TP: 1388,12.- La almoneda del diablo. Com. Tres actos y un prólogo. Original. 
Liern, R. M. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1863, XII, 11505]

16.-

[2617] TP: “a beneficio de Juan Casañer”. 721,19.- La escala de la vida. Com en verso. 
Tres actos. Original. Rodríguez Rubí, Tomás. “Con Losada, Martín, Castro, García, Guijarro, 
Delgado, Casañer, García, Calvo, Buron y Mazoli”. 1376,6.- La perla griega. Baile. 1236,5.-  
Bodas ocultas. Com. Un acto. Original. Mencía, A. “Con Castro, Moral, García, Casañer, 
Compte y Bartra”. A las siete y media, 3 reales. “No habrá bandeja”. [DDB, 1863, XII, 11546]

17.-

[2618] TP: 710,2.- El soprano. Com. Dos actos. Adaptada. Romea, Julián. “Con García”. 
859,16.- La poderosa. Baile. 719,15.- Amar sin dejarse amar. Juguete cómico. Un  acto. 
Original. Botella, Francisco. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1863, XII, 11578]

18.-

[2619] TP: 710,3.- El soprano. Com. Dos actos. Adaptada. Romea, Julián. 1201,15.- La 
manola o Los tres pretendientes. Baile. 829,13.- Paco y Manuela. Com en prosa. Un acto. 
Adapt. Boldún, C. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1863, XII, 11625]

19.-

[2620] TP: 1053,8.- Lanuza. Drama en verso. Tres actos. Original. Larra, Luis Mariano 
de. 843,9.- Boleras a diez. Baile. 1372,4.- No matéis al alcalde. Com. Un acto. Original. 
Zamora, E. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1863, XII, 11665]

20.-

[2621] TP: 1053,9.- Lanuza. Drama en verso. Tres actos. Original. Larra, Luis Mariano 
de. “Baile”. 1390,2.- Candidito. Com. en verso. Un acto. Original. Gaspar, E. A las tres, 2 reales.

[2622] 307,20.- Una nube de verano. Com. Tres actos. Original. Larra, Luis Mariano de. 
213,6.- Divertimento de baile extranjero. Coreografía de Ángel Estrella. 1377,6.- Un animal  
raro. Com. Un acto. Original. Liern, R. F. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1863, XII, 11705]

21.-

[2623] TP: 1388,13.- La almoneda del diablo. Com. Tres actos y un prólogo. Original. 
Liern, R. M. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1863, XII, 11745]

22.-

[2624] TP: 1388,14.- La almoneda del diablo. Com. Tres actos y un prólogo. Original. 
Liern, R. M. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1863, XII, 11785]

23.-

[2625] TP: “última de abono”. 641,8.- El tesorero del Rey. Dr. Cuatro actos. Original. 
García Gutiérrez, Antonio y Asquerino, Eduardo. “Baile”. 719,16.- Amar sin dejarse amar. 
Juguete cómico. Un  acto. Original. Botella, Francisco. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1863, 
XII, 11825]



24.-

[2626] TP: “función de Nochebuena, primera de abono”. 1149,3.- Las bodas de Colás. 
Disparate cómico burlesco. Tres actos. 1199,19.- La sal de Triana. Baile. Música: Juan Ginot. 
Coreografía de Àngel Estrella. “Sorteo de premios”. 137,8.- Los dos preceptores. Com. Un 
acto. A las siete, 4 reales. [DDB, 1863, XII, 11865]

25.-

[2627] TP: 1388,15.- La almoneda del diablo. Com. Tres actos y un prólogo. Original. 
Liern, R. M. A las tres, 4 reales.

[2628] 1384,6.- El amor y la Gaceta. Juguete cómico en verso. Tres actos. Original. 
Serra, Narciso. 767,86.- La tertulia. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. 1344,10.-  
Receta contra las suegras. Com. Un acto. Original. Diana, Manuel Juan. A las siete y media, 3 
reales. [DDB, 1863, XII, 11905]

26.-
[2629] TP: 243,27.- Isabel la Católica. Dr. Seis actos. Original. Rodríguez Rubí, Tomás. 

A las tres, 2 reales.
[2630] 1388,16.- La almoneda del diablo. Com. Tres actos y un prólogo. Original. Liern, 

R. M. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1863, XII, 11937]

27.-

[2631] TP:  1388,17.- La almoneda del diablo. Com. Tres actos y un prólogo. Original. 
Liern, R. M. A las tres, 4 reales.

[2632] 1160,15.- El sol de invierno. Com. Tres actos. Original. Mores, José. 1378,10.- Un 
baile de máscaras. Baile. Coreografía de Ángel Estrella. 1390,3.- Candidito. Com. en verso. 
Un acto. Original. Gaspar, E. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1863, XII, 11961]

28.-

[2633] TP: “función de inocentes”320. 1392,1.- Este cuarto se alquila. Juguete cómico. 
Tres actos. Original. Cisneros, E. y Dacarrete, A. M. 1393,1.- Los cuáqueros. Baile. 1394,1.-  
Las preciosas ridículas. Sainete en verso. Un acto. Adapt. Cruz, Ramón de la. A las siete y 
media, 3 reales. [DDB, 1863, XII, 12001]

29.-

[2634] TP: 1379,3.- Lo que se ve y lo que no se ve. Com. Cuatro actos. Adapt. Belza, 
Juan. 767,87.- La tertulia. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. A las siete y media, 3 
reales. [DDB, 1863, XII, 12025]

30.-

[2635] TP: 307,21.- Una nube de verano. Com. Tres actos. Original. Larra, Luis Mariano 
de.  “Baile”.  1390,4.-  Candidito.  Com. en verso.  Un acto.  Original.  Gaspar,  E.  A las siete  y 
media, 3 reales. [DDB, 1863, XII, 12057]

320 El día 29 apareció la siguiente nota: “(…) En el TP el público se divirtió también mucho con la 
comedia que se estrenó, uno de cuyos actos pasa en los balcones de las buhardillas de Madrid, y 
por lo mismo el escenario estaba convertido en tejados. La pieza final terminó con un minuet que 
bailaron los hermanos García, la Sra. Losada y el Sr. Parreño, pidiendo el público su repetición, a 
lo que no accedieron los actores, por hallarse excesivamente fatigados, como manifestó después 
el Sr. García, que dirigió ambas producciones. El teatro estaba completísimamente lleno.” [DDB, 
1863, XII, 12050]



31.-

[2636] TP: 120,11.- Un novio a pedir de boca. Com de costumbres en verso. Tres 
actos. Original. Bretón de los Herreros, M. 413,5.- La gitanilla de Chamberí. Baile. Coreografía 
de Antonio Ruiz. 352,3.- La unión liberal. Juguete cómico. Original. Botella, Francisco. A las 
siete y media, 3 reales. [DDB, 1863, XII, 12089]

4.1.10.- 1864

Enero

1.-

[2637] TP: 1388,18.- La almoneda del diablo. Com. Tres actos y un prólogo. Original. 
Liern, R. M. A las tres, 4 reales.

[2638] 120,12.- Un novio a pedir de boca. Com de costumbres en verso. Tres actos. 
Original. Bretón de los Herreros, M. 250,98.- La gran danza valenciana. Baile. Un acto. 
Coreografía de Estrella, Ángel. 352,4.- La unión liberal. Juguete cómico. Original. Botella, 
Francisco. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1864, I, 1]

2.-

[2639] TP: 205,18.- A lo hecho pecho. Com. Un acto. Original. Bretón de los Herreros, 
Manuel. Actuación del artista prestidigitador húngaro Mr. Velle. A las siete y media, 4 reales. 
[DDB, 1864, I, 33-34]

3.-
[2640] TP: 1388,19.- La almoneda del diablo. Com. Tres actos y un prólogo. Original. 

Liern, R. M. A las tres, 4 reales.
[2641]  181,15.-  El  arte  de  hacer  fortuna321.  Com en  verso.  Cuatro  actos.  Original. 

Rodríguez Rubí, Tomás. “Baile”. 205,19.- A lo hecho pecho. Com. Un acto. Original. Bretón de 
los Herreros, Manuel.  A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1864, I, 65]

4.-

[2642] TP: 403,60.- Maruja. Com. Un acto. Adapt. Olona, Luis. “Con García (hermanos); 
Guijarro, Compte, Parreño y Buron”. Actuación de Mr. Velle. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 
1864, I, 105]

5.-

[2643] TP: “a beneficio de Juan Casañer”. 721,20.- La escala de la vida. Com en verso. 
Tres actos. Original. Rodríguez Rubí, Tomás. 1376,7.- La perla griega. Baile. 1236,6.- Bodas 
ocultas. Com. Un acto. Original. Mencía, A. A las siete y media, 3 reales. “No habrá bandeja”. 
[DDB, 1864, I, 129]

6.-
[2644] TP: 1388,20.- La almoneda del diablo. Com. Tres actos y un prólogo. Original. 

Liern, R. M. A las tres, 4 reales.
[2645] 1236,7.- Bodas ocultas. Com. Un acto. Original. Mencía, A. Actuación del señor 

Velle. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1864, I, 161]

321 El día 4 se leía: “Anoche fue representada con particular esmero en el TP la bella cuanto 
conocida comedia del Sr. Rubí, titulada El arte de hacer fortuna. Se distinguió particularmente en 
su desempeño, y fue muy aplaudido, el primer actor, el Sr. Delgado”. [DDB, 1864, I, 121]



7.-

[2646]  TP:  472,8.-  Huyendo  del  Perejil.  Com.  Un  acto.  Original.  Tamayo,  Manuel. 
Actuación del Sr. Velle. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1864, I, 185]

8.-

[2647] TP: 1388,21.- La almoneda del diablo. Com. Tres actos y un prólogo. Original. 
Liern, R. M. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1864, I, 225]

9.-

[2648] TP: “a beneficio de Julio Parreño”. 1395,1.- El fuero de la unión. Dr. en verso. 
Cuatro actos. Original. Borao, Jerónimo. 767,88.- La tertulia. Baile. Un acto. Coreografía de 
Díaz, Marcos. A las siete y media, 3 reales. “No habrá bandeja”. [DDB, 1864, I, 257]

10.-
[2649] TP: 1388,22.- La almoneda del diablo. Com. Tres actos y un prólogo. Original. 

Liern, R. M. A las tres, 4 reales.
[2650]  1395,2.-  El  fuero  de  la  unión. Dr.  en  verso.  Cuatro  actos.  Original.  Borao, 

Jerónimo. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1864, I, 289]

11.-

[2651] TP: “a beneficio del señor Velle”. 1396,1.- Juan el tornero. Com. Un acto. 
Original. Gargollo, Fernando. “Con D. García”. Actuación del señor Velle. A las siete y media, 4 
reales. [DDB, 1864, I, 329]

12.-

[2652] TP: 1388,23.- La almoneda del diablo. Com. Tres actos y un prólogo. Original. 
Liern, R. M. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1864, I, 357]

13.-

[2653] TP: 1397,1.- Un pie y un zapato. Juguete cómico. Un acto. Original. Botella, F. 
Actuación del señor Velle. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1864, I, 397]

14.-

[2654] TP: 1398,1.- El secreto de Miss Aurora (Secretos de la vida)322. Melodrama. 
Seis cuadros. Adapt. Mallet, C. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1864, I, 429]

15.-

[2655]  TP:  1398,2.-  El secreto de Miss Aurora323.  Melodrama.  Seis cuadros.  Adapt. 
Mallet, C. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1864, I, 469]

322 El día 15 apareció la siguiente nota: “Anoche fueron muy aplaudidos los verdaderos espectros 
que aparecieron en el TP, de suerte que para satisfacer al público que aplaudía fue preciso 
levantar de nuevo el telón y repetir la última aparición. La ilusión sería más completa si se 
disminuyese más la luz, o se velasen las figuras, y sobre todo si se procurase que las personas 
que aparecen no proyectasen sombra, pues las cosas incorpóreas, como debe suponerse que lo 
es un espectro, carecen de sombra. En cuanto a la aparición y desaparición, no puede ser más 
fantástica, sobre todo en el acto de clavarle el puñal el asesino del aparecido. Si el director de 
este espectáculo estudia la modificación de la luz, el TP obtendrá con los espectros pingües 
beneficios.” [DDB, 1864, I 470-471]



16.- 

[2656] TP: “a beneficio de Ángel Estrella, hijo”. 867,53.- Don Juan de Serrallonga. Dr 
en prosa y en verso. Cuatro actos y un prólogo. Original. Balaguer, Víctor. 1399,1.- Los 
marineros ingleses. Baile. Coreografía de A. Estrella. A las siete y media, 2 reales. “No habrá 
bandeja”. [DDB, 1864, I, 509]

17.-
[2657] TP: 1388,24.- La almoneda del diablo. Com. Tres actos y un prólogo. Original. 

Liern, R. M. A las tres, 4 reales.
[2658]  1398,3.- Secretos de la vida. Melodrama. Seis cuadros. Adapt. Mallet, C. A las 

siete y media, 4 reales. [DDB, 1864, I, 549]
18.-

[2659]  TP:  1398,4.-  El  secreto  de  Miss  Aurora.  Melodrama.  Seis  cuadros.  Adapt. 
Mallet, C. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1864, I, 590]
19.-

[2660] TP: 867,54.- Don Juan de Serrallonga. Dr en prosa y en verso. Cuatro actos y 
un prólogo. Original. Balaguer, Víctor. “Baile nacional”. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1864, 
I, 629]
20.-

[2661] TP: “a beneficio de Adela Guijarro”324. 1045,33.- La campana de la Almudaina. 
Drama en verso. Tres actos. Original. Palou Coll, Antonio. “Intermedio de baile”. 13,10.- No más 
muchachos. Com. Un acto. Adapt de la obra de E. Scribe. Bretón de los Herreros, Manuel. 
“Con la beneficiada”. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1864, I, 669]

21.-

[2662] TP: 1398,5.- Secretos de la vida. Melodrama. Seis cuadros. Adapt. Mallet, C. A 
las siete y media, 4 reales. [DDB, 1864, I, 701]
22.-

[2663] TP: 1388,25.- La almoneda del diablo. Com. Tres actos y un prólogo. Original. 
Liern, R. M. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1864, I, 741]
23.-

[2664] TP: “a beneficio de Vicenta Martín”. 1412,28.- La cruz del matrimonio. Com. 
Tres actos. Original. Eguilaz, Luis. 1399,2.- Los marineros ingleses. Baile. Coreografía de A. 
Estrella. 1400,1.- La privación es causa del apetito. Com. Un acto. Original. Fenoquio, José M. 
A las siete y media, 3 reales. “No habrá bandeja”. [DDB, 1864, I, 773]

323 El día 16 se leía: “Las apariciones de los espectros luminosos obtuvieron ayer los mismos 
aplausos que en la noche anterior. No obstante es preciso que se modifique la desaparición de 
aquellos, para que produzcan la ilusión que se desea. Si desaparecieran tan fantásticamente 
como aparecen, ganaría mucho el efecto óptico. Así como la aparición del asesinado produce 
bastante ilusión cuando se presenta aislado, el grupo de las calaveras deja algo que desear, por 
distar bastante de la realidad. En nuestro concepto podría sacarse gran partido de los espectros si 
se escribiese ex profeso un drama, no tan largo como Los secretos de la vida, completamente 
fantástico, de más ilusión que el melodrama con que se han estrenado, y que tanto la parte 
literaria como la escénica excitase en el ánimo ideas lúgubres, pintándose, si necesario fuese, 
decoraciones a propósito. Con tantas leyendas fantásticas como tenemos, es lástima que se haya 
echado mano de una obra cuyo argumento llega a fastidiar al público. En el quinto cuadro cayó 
anoche del telón un objeto que tocó rozando a la señora Losada en el momento en que se la 
acusaba de haber asesinado a un amigo de su esposo. Se asustó dicha señora y tuvo un 
pequeño desmayo, del que volvió a los pocos momentos y pudo continuar la representación.” 
[DDB, 1864, I, 533]

324 El día 21 apareció la siguiente nota: “La función que se dio anoche en el TP a beneficio de la 
Srta. Adelaida Guijarro alcanzó merecidos aplausos, en especial la pieza final, No más 
muchachos, en la que la beneficiada representó, con mucha naturalidad, distintos tipos de 
traviesos chiquillos, mereciendo ser llamada a la escena al terminarla.” [DDB, 1864, I, 733]



24.-

[2665] TP: 867,55.- Don Juan de Serrallonga. Dr en prosa y en verso. Cuatro actos y 
un prólogo. Original. Balaguer, Víctor. “Baile”. A las tres, 3 reales.

[2666] 1412,29.- La cruz del matrimonio. Com. Tres actos. Original. Eguilaz, Luis. 
1399,3.- Los marineros ingleses. Baile. Coreografía de A. Estrella. 137,9.- Los dos 
preceptores. Com. Un acto. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1864, I, 805]

25.-

[2667] TP: 1388,26.- La almoneda del diablo. Com. Tres actos y un prólogo. Original. 
Liern, R. M. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1864, I, 845]
26.-

[2668] TP: 1398,6.- Secretos de la vida. Melodrama. Seis cuadros. Adapt. Mallet, C. A 
las siete y media, 4 reales. [DDB, 1864, I, 869]
27.-

[2669] TP: 1377,7.- Un animal raro. Com. Un acto. Original. Liern, R. F. “Con García, 
Martín, Menéndez, Compte y Barta”. Actuación del Sr. Canonge. A las siete y media, 4 reales. 
[DDB, 1864, I, 901]

28.-

[2670] TP: “a beneficio de Fabiana García”325. 1401,1.- Eclipse parcial. Com. en verso. 
Tres actos. Original. Gutiérrez, Antonio. “Con Losada, Castro, la beneficiada, Delgado, Casañer, 
Calvo, García y Compte”. 1402,1.- La flor de Cádiz. Baile. 1403,1.- El sueño de un soltero. 
Suposición cómica en verso. Un acto. Original. Gaspar, Enrique. “Con García, Martín y Compte”. 
A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1864, I, 933]

29.-

[2671]  TP:  1401,2.-  Eclipse parcial.  Com. en  verso.  Tres  actos.  Original.  Gutiérrez, 
Antonio. 1402,2.- La flor de Cádiz. Baile. 1403,2.- El sueño de un soltero. Suposición cómica 
en verso. Un acto. Original. Gaspar, Enrique. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1864, I, 965]
30.-

[2672] TP: “a beneficio de Joaquín Planella, maquinista escenógrafo”. 1388,27.- La 
almoneda del diablo. Com. Tres actos y un prólogo. Original. Liern, R. M. A las siete y media, 4 
reales. [DDB, 1864, I, 997]

31.-

[2673] TP: “a beneficio del público”.  1398,7.- El secreto de Miss Aurora. Melodrama. 
Seis cuadros. Adapt. Mallet, C. A las tres, 3 reales. 

[2674] 1401,3.- Eclipse parcial. Com. en verso. Tres actos. Original. Gutiérrez, Antonio. 
1399,4.- Los marineros ingleses. Baile. Coreografía de A. Estrella. 1403,3.- El sueño de un 
soltero. Suposición cómica en verso. Un acto. Original. Gaspar, Enrique. A las siete y media, 4 
reales. [DDB, 1864, I, 1037]

Febrero

1.-

[2675] TP: 1412,30.- La cruz del matrimonio. Com. Tres actos. Original. Eguilaz, Luis. 
1199,20.- La sal de Triana. Baile. Música: Juan Ginot. Coreografía de Àngel Estrella. 472,9.-  
Huyendo del perejil. Com. Un acto. Original. Tamayo, Manuel. A las siete y media, 3 reales. 
[DDB, 1864, II, 1077]

325 El día 29 se leía: “La función que se dio anoche a beneficio de Dª Fabiana García atrajo al TP 
una numerosa cuanto escogida concurrencia, que aplaudió así la comedia El eclipse parcial, 
como la aparición de los nuevos espectros o cuadros cómicos de la pieza El sueño de un soltero.” 
[DDB, 1864, I, 989]



2.-
[2676]  TP:  1045,34.-  La  campana  de  la  Almudaina. Drama  en  verso.  Tres  actos. 

Original. Palou Coll, Antonio. 413,6.- La gitanilla de Chamberí. Baile. Coreografía de Antonio 
Ruiz. 352,5.- La unión liberal. Juguete cómico. Original. Botella, Francisco. A las tres, 2 reales.

[2677] 1388,28.- La almoneda del diablo. Com. Tres actos y un prólogo. Original. Liern, 
R. M. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1864, I, 1109]

3.-

[2678] TP: “a beneficio de Enriqueta Menéndez”. 1047,2.- Narros y Cadells. Dr. Cuatro 
actos. Original. Guerra, Fernando. “Con Duclós, Castro, Gujijarro, la beneficiada, Scanner, 
García, Calvo, Parreño, Buron, Barta, Guerrero, Mazoli, Guillén y Rodríguez”. 1399,5.- Los 
marineros ingleses. Baile. Coreografía de A. Estrella. A las siete y media, 3 reales. “No habrá 
bandeja”. [DDB, 1864, II, 1139]

4.-

[2679] TP: 1388,29.- La almoneda del diablo. Com. Tres actos y un prólogo. Original. 
Liern, R. M. A las siete y media, 4 reales.  [DDB, 1864, II, 1173]

5.-

[2680] TP: 1232,24.- El tanto por ciento. Com. en verso. Tres actos. Original. López de 
Ayala, Abelardo. 413,7.- La gitanilla de Chamberí. Baile. Coreografía de Antonio Ruiz. 1404,1.-  
Besar sin pedir permiso. Juguete cómico.  Un acto. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1864, 
II, 1203] 

6.-

[2681] TP: “a beneficio de los pobres protegidos por la Sociedad del Borne y a la que 
asistirá S. G. el Carnaval”. 307,22.- Una nube de verano. Com. Tres actos. Original. Larra, Luis 
Mariano de. “La Sociedad Coral La Esmeralda, cantará La caridad, de R. Bartomeus”. 1372,5.-  
No matéis al alcalde. Com. Un acto. Original. Zamora, E. “La Esmeralda cantará Un sospir de 
tot bon cor, también de Bartomeus”. 1399,6.- Los marineros ingleses. Baile. Coreografía de 
A. Estrella. A las siete y media, 3 reales. [DDB, 1864, II, 1237]

7.-

[2682] TP: “último día de la temporada dramática y despedida de la compañía”. 
1388,30.- La almoneda del diablo. Com. Tres actos y un prólogo. Original. Liern, R. M. A las 
tres, 4 reales.

[2683] 721,21.- La escala de la vida. Com en verso. Tres actos. Original. Rodríguez 
Rubí, Tomás. “Con Losada, Castro, García, Martín, Guijarro, Casañer, García, Calvo, Buron y 
Mazoli”. 1378,11.- Un baile de máscaras. Baile. Coreografía de Ángel Estrella. A las siete y 
media, 3 reales. [DDB, 1864, II, 1269]

10.-

[2684] TP: “primera representación por la compañía de zarzuela”. 1405,1.-  
Campanone326. Zarz. Tres actos. Arreglo libre de La prova d’un ópera seria. Frontaura, C. y 
Rivera Di-Franco, C. “Con Santamaría, Luján, Prats, Fuentes, Fábregas, Miró y Seguí”. A las 
siete y media, 4 reales. [DDB, 1864, II, 1365]

326 El día 11 apareció la siguiente nota: “La primera función de zarzuela que se dio ayer en el TP 
estuvo concurridísima, pues había un lleno completo. El público aplaudió a los artistas, en 
especial a la tiple Sra. Santamaría.” [DDB, 1864, II, 1414]



11.-

[2685] TP: 1405,2.- Campanone. Zarz. Tres actos. Arreglo libre de La prova d’un ópera 
seria. Frontaura, C. y Rivera Di-Franco, C. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1864, II, 1389]

13.-

[2686] TP: 1405,3.- Campanone. Zarz. Tres actos. Arreglo libre de La prova d’un ópera 
seria. Frontaura, C. y Rivera Di-Franco, C. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1864, II, 1453]

14.-

[2687] TP: 1261,9.- La pupila. Zarz. Un acto. Letra: Rinchan, A. Música: Miro, Joaquín. 
“Con Miró”. 383,48.- La cola del diablo. Juguete cómico-lírico. Dos actos. Música: Allés y 
Oudrid. Letra: Olona. “Con Montañés, Curriols, Casayús, Espartoso, Allú, Fábregas, Sanz, 
Arcas, Seguí y Ariñó”. A las tres, 3 reales.

[2688]  1405,4.-  Campanone.  Zarz.  Tres actos. Arreglo  libre de  La prova d’un ópera 
seria. Frontaura, C. y Rivera Di-Franco, C. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1864, II, 1485]

15.-

[2689] TP: 1154,43.- El postillón de la Rioja. Zarz. Dos actos. Original. Letra: Olona. 
Música: Oudrid. “Con Sanz”. 1309,24.- En las astas del toro. Zarz. en verso. Un acto. Original. 
Letra: Frontaura, Carlos. Música: Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1864, II, 
1525]

16.-

[2690] TP:  1154,44.- El postillón de la Rioja. Zarz. Dos actos. Original. Letra: Olona. 
Música:  Oudrid.  1309,25.-  En las  astas  del  toro.  Zarz.  en  verso.  Un acto.  Original.  Letra: 
Frontaura, Carlos. Música: Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1864, II, 1557]

17.-

[2691] TP: 1260,7.- Un tesoro escondido327. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Vega, 
Ventura de la. Música: Barbieri. “Con Ibarra, Curriols, Sanz, Miró, Fuentes y Arcas”. A las siete y 
media, 4 reales. [DDB, 1864, II, 1589]

18.-

[2692]  TP:  1260,8.-  Un  tesoro  escondido.  Zarz.  Tres  actos.  Original.  Letra:  Vega, 
Ventura de la. Música: Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1864, II, 1621]

20.-

[2693] TP: 1328,9.- El gran bandido. Zarz. Dos actos. Letra: Camprodón. Música: 
Oudrid. “Con Ibarra, Luján, Allú, Escriu, Sanz, Fuentes, Arcas, Según, Ariño, Cenón y Yáñez”. 
1303,14.- Tramoya. Zarz. Un acto. Original. Letra: Olona, José. Música: Barbieri. A las siete y 
media, 4 reales. [DDB, 1864, II, 1701]

327 El día 18 se leía: “La zarzuela El tesoro escondido que se estreno en el TP, fue bastante bien 
reibida del público, que aplaudió a los artistas en algunas de las principales escenas, no obstante 
la visible indisposición que sufría el Sr. Sanz, que le obligó a suprimir alguna pieza.” [DDB, 1864, 
II, 1654]



21.-
[2694] TP:  1154,45.- El postillón de la Rioja. Zarz. Dos actos. Original. Letra: Olona. 

Música:  Oudrid.  1303,15.-  Tramoya.  Zarz.  Un  acto.  Original.  Letra:  Olona,  José.  Música: 
Barbieri. A las tres, 3 reales.

[2695] 1328,10.- El gran bandido. Zarz. Dos actos. Letra: Camprodón. Música: Oudrid. 
1309,26.- En las astas del toro. Zarz. en verso. Un acto. Original. Letra: Frontaura, Carlos. 
Música: Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1864, II, 1753]

22.-

[2696] TP: 203,17.- El valle de Andorra. Zarz. Música: Gaztambide. Letra: Olona. “Con 
Ibarra, Montañés, Luján, Prats, Fuentes, Fábregas, Miró, Arcas y Seguí”. A las siete y media, 4 
reales. [DDB, 1864, II, 1773]

23.-

[2697] TP: 1143,40.- Entre mi mujer y el negro. Zarz disparate. Dos actos. Letra: 
Olona, Luis. Música: F. Barbieri. “Con Montañés, Luján, Carbonell, Allú, Fábregas, Miró, arcas, 
Aced y Ariño”. 1406,1.- Los dos pichones del Turia328. Zarz. Un acto. Original. Letra: Liern, 
Rafael. Música: Barbieri. “Con Ibarra, Carbonell, Luján, Fábregas, Fuentes, Arcas y Seguí”. A las 
siete y media, 4 reales. [DDB, 1864, II, 1805]

24.-

[2698]  TP:  1143,41.-  Entre mi  mujer  y  el  negro.  Zarz  disparate.  Dos actos.  Letra: 
Olona, Luis. Música: F. Barbieri. 1406,2.- Los dos pichones del Turia. Zarz. Un acto. Original. 
Letra: Liern, Rafael. Música: Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1864, II, 1837]

25.-
[2699] TP: 1260,9.- El tesoro escondido (después de ponerse bien Sanz). Zarz. Tres 

actos. Original. Letra: Vega, Ventura de la. Música: Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 
1864, II, 1869]

27.-

[2700] TP: “con motivo de ser mañana los días del Excmo. Sr. D. Baldomero Espartero, 
cuyos productos líquidos serán aplicados a objetos de beneficencia”329. Acto segundo de Los 
puritanos. “Con Linas Martorell, Padró y Ordinas, discípulos del maestro Barrau”. Escena, dúo y 
terceto de Lucrezia Borgia, “con Martorell, Prats y Ordinas”. 1181,45.- Los dos ciegos. 
Disparate cómico-lírico. Adapt. Música: Barbieri. Libreto: Olona, L. Cavatina de El barbero de 
Sevilla, “por Martorell”. 498,29.- El amor y el almuerzo. Zarz. Un acto. Letra: Olona. Música: 
Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1864, II, 1933]

28.-

[2701] TP: 203,18.- El valle de Andorra. Zarz. Música: Gaztambide. Letra: Olona. A las 
tres, 3 reales.

[2702] Acto segundo de Los puritanos. Escena, dúo y terceto de Lucrezia Borgia. 
1406,3.- Los dos pichones del Turia. Zarz. Un acto. Original. Letra: Liern, Rafael. Música: 

328 Y el día 24 aparecía: “En el TP, después de la divertida zarzuela Entre mi mujer y el negro, se 
estrenó anoche un juguete cómico titulado Los dos pichones de Turia; éste no tiene otro mérito 
que la gracia cómica con que representen sus papeles en dialecto valenciano la Sra. Ibarra y el 
Sr. Carbonell: uno y otro obtuvieron merecidos aplausos.” [DDB, 1864, II, 1862]

329 El día 29 se leía: “(…) Al finalizar el espectáculo se leyeron varias poesías al objeto de la fiesta, 
que fueron todas ellas muy aplaudidas.” [DDB, 1864, II, 2015]



Barbieri. Cavatina de El barbero de Sevilla. 1181,46.- Los dos ciegos. Disparate cómico-lírico. 
Adapt. Música: Barbieri. Libreto: Olona, L. “Con Escriu y Miró”. A las siete y media, 4 reales. 
[DDB, 1864, II, 1973]

29.-

[2703] TP: 1147,45.- El juramento. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Olona. Música: 
Gaztambide. “Con Santamaría (ya repuesta de su enfermedad), Ibarra, Carbonell, Arcas, 
Fábregas, Escriu, Allú, Aced y Ariño. A las siete y media, 4 reales. (Se suprime la pequeña 
romanza del acto segundo). [DDB, 1864, II, 2003]

Marzo

1.-

[2704]  TP:  1147,46.-  El  juramento.  Zarz. Tres actos.  Original.  Letra:  Olona.  Música: 
Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1864, III, 2045]
2.-

[2705] TP: “a beneficio del Hospital de Santa Cruz”. 1407,1.- Si yo fuera rey. Zarz. Tres 
actos. Adapt.. Letra: Pina, M. y Pastorfido, M. Música: Inzenga, José. “Con Ibarra, Montañés, 
Sanz, Carbonell, Fábregas y Miró”. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1864, III, 2077]

3.-

[2706]  TP:  1407,2.-  Si  yo  fuera  rey.  Zarz.  Tres  actos.  Adapt.  Letra:  Pina,  M.  y 
Pastorfido, M. Música: Inzenga, José. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1864, III, 2109]

5.-

[2707] TP: 1408,1.- A rey muerto. Zarz. Un acto. Original. Letra: Rivera, L. Música: 
Oudrid, C. “Con Ibarra, Rodríguez, Casayús, Fuentes, Allú, Escriu y Ariño”. 1145,4.- Casado y 
soltero. Zarz. Un acto. Letra: Olona. Música: J. Gaztambide. “Con Montañés, Luján, Corrriols, 
Carbonell, Allú y Ariño”. 1331,17.- La isla de San Balandrán. Zarz. Un acto. Letra: Picón. 
Música: Oudrid. “Con Montañez, Luján, Curriols. Casayús, Verdaguer, Ochoa, Escriu, Seguí y 
Miró”. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1864, III, 2181]

6.-
[2708]  TP:  1143,42.-  Entre mi mujer  y  el  negro.  Zarz  disparate.  Dos  actos.  Letra: 

Olona,  Luis.  Música: F. Barbieri. 1331,18.- La isla de San Balandrán.  Zarz. Un acto. Letra: 
Picón. Música: Oudrid. A las tres, 3 reales.

[2709] 1407,3.- Si yo fuera rey. Zarz. Tres actos. Adapt. Letra: Pina, M. y Pastorfido, M. 
Música: Inzenga, José. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1864, III, 2213]

7.-

[2710] TP: 1153,26.- El pleito. Zarz. Un acto. Letra: Camprodón. Música: Gaztambide. 
“Con Rodríguez, Luján, Sanz, Fuentes y Escriu”. 1408,2.- A rey muerto. Zarz. Un acto. Original. 
Letra: Rivera, L. Música: Oudrid, C. 1145,5.- Casado y soltero. Zarz. Un acto. Letra: Olona. 
Música: J. Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1864, III, 2253]

8.-

[2711] TP: 1248,3.- El diablo las carga. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Camprodón, 
Francisco. Música: Gaztambide. “Con Santamaría, Ibarra, Casayús, Sanz. Carbonell, Allú, Arcas 
e Higuera”. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1864, III, 2277]



9.-

[2712] TP: 1248,4.- El diablo las carga. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Camprodón, 
Francisco. Música: Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1864, III, 2309]

10.-

[2713] TP: 1405,5.- Campanone. Zarz. Tres actos. Arreglo libre de La prova d’un ópera 
seria. Frontaura, C. y Rivera Di-Franco, C. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1864, III, 2341]

12.-

[2714] TP: 1156,6.- El estreno de una artista. Zar. Un acto. Original. Letra: Ventura de 
la Vega. Música: Gaztambide. “Con Santamaría”. 1110,65.- Un caballero particular. Zarz. Un 
acto. Original. Letra: Carlos Frontaura. Música: F. Barbieri. 1181,47.- Los dos ciegos. Disparate 
cómico-lírico. Adapt. Música: Barbieri. Libreto: Olona, L. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 
1864, III, 2421]

13.-
[2715] TP: 1405,6.- Campanone. Zarz. Tres actos. Arreglo libre de La prova d’un ópera 

seria. Frontaura, C. y Rivera Di-Franco, C. A las tres, 3 reales.
[2716] 1260,10.- Un tesoro escondido. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Vega, Ventura 

de la. Música: Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1864, III, 2453]

14.-

[2717] TP: 1150,24.- Marina330. Zarz. Dos actos. Original. Letra: Francisco Camprodón. 
Música: Emilio Arrieta. “Con Santamaría, Curriols, Casayús, Sanz, Carbonell, Fábregas y Arcas”. 
1241,34.- El loco de la guardilla. Paso en verso. Un acto. Original. Letra de Serra, Narciso. 
Música de Caballero, Manuel. “Con Curriols, Carbonell, Fábregas, Allú, Escriu y Fuentes”. A las 
siete y media, 4 reales. [DDB, 1864, III, 2493]

15.-

[2718] TP: 1150,25.- Marina. Zarz. Dos actos. Original. Letra: Francisco Camprodón. 
Música: Emilio Arrieta. 1309,27.- En las astas del toro. Zarz. en verso. Un acto. Original. Letra: 
Frontaura, Carlos. Música: Gaztambide. “Con Montañés, Luján, Fuentes, Escriu, Seguí y Arcas”. 
A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1864, III, 2525]

16.-

[2719] TP: 1140,28.- Catalina. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Olona, Luis de. Música: 
Joaquín Gaztambide. “Con Ibarra, Montañés, Casayús, Sanz, Carbonell, Fábregas, Allú, Arcas, 
Seguí, Ariño e Higuera”. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1864, III, 2557]

17.-

[2720] TP: 1140,29.- Catalina. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Olona, Luis de. Música: 
Joaquín Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1864, III, 2589]

330 El día 15 apareció la siguiente nota: “Anoche gustó mucho en el TP la bella zarzuela del maestro 
Arrieta titulada Marina; distinguiéronse en sus respectivos papeles la Sra. Santamaría, y los Sres. 
Sanz y Carbonell, que fueron muy aplaudidos en el terceto; el público exigió la repetición de la 
americana final. Nada diremos de El loco de la guardilla, por ser ua cosa sabida el interés que 
sabe inspirar el Sr. Carbonell en el delicado papel del gran Cervantes. Fue muy bien acompañado 
por los demás artistas.” [DDB, 1864, III, 2549]



27.-
[2721] TP: 203,19.- El valle de Andorra. Zarz. Música: Gaztambide. Letra: Olona. A las 

tres y media, 3 reales.
[2722] 1150,26.- Marina. Zarz. Dos actos. Original. Letra: Francisco Camprodón. Música: 

Emilio  Arrieta.  1406,4.-  Los dos pichones  del  Turia.  Zarz.  Un acto.  Original.  Letra:  Liern, 
Rafael. Música: Barbieri. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1864, III, 2925]

28.-

[2723] TP: 1407,4.- Si yo fuera rey. Zarz. Tres actos. Adapt. Letra: Pina, M. y Pastorfido, 
M. Música: Inzenga, José. A las tres y media, 3 reales.

[2724]  1405,7.-  Campanone.  Zarz.  Tres actos. Arreglo  libre de  La prova d’un  ópera 
seria. Frontaura, C. y Rivera Di-Franco, C. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1864, III, 2965]

29.-

[2725] TP: 1140,30.- Catalina. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Olona, Luis de. Música: 
Joaquín Gaztambide. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1864, III, 2989]

30.-

[2726] TP: 1156,7.- El estreno de una artista. Zar. Un acto. Original. Letra: Ventura de 
la Vega. Música: Gaztambide.  1153,27.- El pleito. Zarz. Un acto. Letra: Camprodón. Música: 
Gaztambide.  1181,48.-  Los  dos  ciegos.  Disparate  cómico-lírico.  Adapt.  Música:  Barbieri. 
Libreto: Olona, L. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1864, III, 3013]

31.-

[2727]  TP:  1260,11.-  El  tesoro  escondido.  Zarz.  Tres  actos.  Original.  Letra:  Vega, 
Ventura de la. Música: Barbieri. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1864, III, 3045]

Abril

1.-

[2728] TP: 1406,5.- Los dos pichones del Turia. Zarz. Un acto. Original. Letra: Liern, 
Rafael. Música: Barbieri. 1309,28.- En las astas del toro. Zarz. en verso. Un acto. Original. 
Letra: Frontaura, Carlos. Música: Gaztambide. 1303,16.- Tramoya. Zarz. Un acto. Original. 
Letra: Olona, José. Música: Barbieri. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1864, IV, 3077]

2.-

[2729]  TP:  1342,10.-  Las hijas de Eva.  Zarz. Tres actos. Original.  Letra:  Larra,  Luis 
Mariano. Música: Gaztambide. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1864, IV, 3109]

3.-

[2730] TP: 1309,29.- En las astas del toro. Zarz. en verso. Un acto. Original. Letra: 
Frontaura, Carlos. Música: Gaztambide. 1303,17.- Tramoya. Zarz. Un acto. Original. Letra: 
Olona, José. Música: Barbieri. 1506,6.- Los dos pichones del Turia. Zarz. Un acto. Original. 
Letra: Liern, Rafael. Música: Barbieri. A las tres y media, 3 reales.



[2731]  1342,11.-  Las  hijas  de  Eva331.  Zarz.  Tres  actos.  Original.  Letra:  Larra,  Luis 
Mariano. Música: Gaztambide. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1864, IV, 3141]

4.-
[2732] TP:  1154,46.- El postillón de la Rioja. Zarz. Dos actos. Original. Letra: Olona. 

Música: Oudrid.  1241,35.- El loco de la guardilla. Paso en verso. Un acto. Original. Letra de 
Serra, Narciso. Música de Caballero, Manuel. A las tres y media, 3 reales.

[2733]  1147,47.-  El  juramento. Zarz.  Tres  actos.  Original.  Letra:  Olona.  Música: 
Gaztambide. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1864, IV, 3181]

5.-

[2734]  TP:  1150,27.-  Marina.  Zarz. Dos actos. Original.  Letra:  Francisco Camprodón. 
Música:  Emilio  Arrieta.  1181,49.-  Los  dos  ciegos.  Disparate  cómico-lírico.  Adapt.  Música: 
Barbieri. Libreto: Olona, L. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1864, IV, 3205]

6.-

[2735] TP: 1409,1.- Memorias de un estudiante332. Zarz. Tres actos. Original. Letra: 
Picón, José. Música: Oudrid, Cristobal. “Se estrena decoración en el tercer acto de Juan 
Ballester. Con Ibarra, Montañés, Luján, Curriols, Casayús, Esteve, Vílchez, Carbonell, Allú, 
Fábregas, Fuentes, Seguí, Arcas, Higuera, Yáñez y Coll”. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1864, IV, 
3229]

7.-

[2736]  TP:  1409,2.-  Memorias  de  un estudiante.  Zarz.  Tres  actos.  Original.  Letra: 
Picón, José. Música: Oudrid, Cristobal. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1864, IV, 3261]

8.-

[2737]  TP:  1409,3.-  Memorias  de  un estudiante.  Zarz.  Tres  actos.  Original.  Letra: 
Picón, José. Música: Oudrid, Cristobal. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1864, IV, 3293]

9.-

[2738] TP: 1157,6.- Estebanillo Peralta. Zarz. Tres actos. Letra: Vega, Ventura de la. 
Música: Gaztambide y Oudrid. “Con Santamaría, Curriols, Sanz, Fábregas, Miró, Arcas e 
Higueras”. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1864, IV, 3333]

10.-
[2739]  TP:  1150,28.-  Marina.  Zarz. Dos actos. Original.  Letra:  Francisco Camprodón. 

Música:  Emilio  Arrieta.  1331,19.-  La  isla  de  San  Balandrán.  Zarz.  Un  acto.  Letra:  Picón. 
Música: Oudrid. A las tres y media, 3 reales.

[2740]  1409,4.- Memorias de un estudiante. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Picón, 
José. Música: Oudrid, Cristobal. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1864, IV, 3373]

331 El día 5 apareció la siguiente nota: “Las hijas de Eva, una de las zarzuelas que mejor éxito 
tuvieron el año pasado en el TP, no ha sido menos bien recibida en las representaciones que se 
dieron de ella el sábado y el domingo. En el desempeño de la misma salieron muy airosos las 
Sras. Santamaría e Ibarra, y los Sres. Carbonell y Fábregas, que hicieron los papeles principales 
en cuya ejecución alcanzaron repetidos aplausos.” [DDB, 1864, IV, 3206]

332 El día 7 se leía: “La nueva zarzuela titulada Memorias de estudiante alcanzó ayer en el TP, en 
especial la serenata del segundo acto y el coro de colegiales del tercero, que a instancias de 
varios espectadores tuvieron que repetirse. Muchas de las localidades del coliseo estaban 
ocupadas por gran número de estudiantes. La nueva decoración del último acto produce bastante 
buen efecto, habiendo mucha verdad en el forillo que representa parte del claustro de la actual 
Universidad de Barcelona. La concurrencia fue numerosa.” [DDD, 1864, IV, 3285]



11.-

[2741] TP: “Sinfonía”.  1157,7.- Estebanillo Peralta333. Zarz. Tres actos. Original. Letra: 
Ventura de la Vega. Música: Gaztambide y Oudrid. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1864, IV, 3413]

12.-

[2742] TP: 1140,31.- Catalina. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Olona, Luis de. Música: 
Joaquín Gaztambide. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1864, IV, 3453]

13.-

[2743]  TP:  1409,5.-  Memorias  de  un estudiante.  Zarz.  Tres  actos.  Original.  Letra: 
Picón, José. Música: Oudrid, Cristobal. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1864, IV, 3493]

14.-

[2744] TP: 1405,8.- Campanone. Zarz. Tres actos. Arreglo libre de La prova d’un ópera 
seria. Frontaura, C. y Rivera Di-Franco, C. “En el intermedio del primer al segundo acto, la 
sinfonía Sic vos… non vobis”. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1864, IV, 3525]

15.-

[2745] TP: 1184,54.- Los magyares. Zarz. Cuatro actos. Original. Letra: Olona, Luis de. 
Música: Gaztambide. “Con Santamaría, Curriols, Casayús, Sanz, Carbonell, Allú, Fábregas, 
Seguí, Arcas, Ariño, Higuera, Aced y Piosa”. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1864, IV, 3557]

16.-

[2746] TP: 1184,55.- Los magyares. Zarz. Cuatro actos. Original. Letra: Olona, Luis de. 
Música: Gaztambide. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1864, IV, 3597]

17.-

[2747] TP: 1156,8.- El estreno de una artista. Zar. Un acto. Original. Letra: Ventura de 
la Vega. Música: Gaztambide. 1110,66.- Un caballero particular. Zarz. Un acto. Original. Letra: 
Carlos Frontaura. Música: F. Barbieri. 386,18.- Don Esdrújulo. Juguete cómico-lírico en verso. 
Un acto. Música: Fuertes, M. J. A las tres y media, 3 reales.

[2748]  1184,56.-  Los magyares.  Zarz.  Cuatro actos.  Original.  Letra:  Olona,  Luis  de. 
Música: Gaztambide. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1864, IV, 3637]

18.-

[2749]  TP:  1409,6.-  Memorias  de  un estudiante.  Zarz.  Tres  actos.  Original.  Letra: 
Picón, José. Música: Oudrid, Cristobal. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1864, IV, 3677]

333 El día 12 apareció la siguiente nota: “En la zarzuela Estebanillo Peralta, puesta últimamente en 
escena en el TP, han alcanzado merecidos aplausos la Sra. Santamaría y el Sr. Sanz, quienes 
han desempeñado en ella los papeles de Rey y de Reina. Anoche tocóse por primera vez en el 
mismo teatro la sinfonía que con el epígrafe de Sic vos… non vobis, escribió el maestro 
Schoembrunn para el concurso o certamen abierto en el Liceo cuando la inauguración de este 
reedificado teatro, y a la que se le concedió un premio particular. Dicha sinfonía fue muy 
aplaudida y su autor llamado a las tablas después de ella. Nada podemos decir acerca de la 
composición del Sr. Schoembrunn porque, ignorando que se hubiese de ejecutar en el primer 
intermedio en vez del principio de la función, según estaba anunciado, no pudimos oír la sinfonía; 
pues una precisión nos obligó a salir del teatro en dicho intermedio.” [DDB, 1864, IV, 3478]



19.-

[2750] TP: 1224,33.- Una vieja. Zarz. Un acto. Adapt. Música: Gaztambide. Libreto: 
Camprodón. “Con Santamaría, Sanz, Carbonell y Escriu”. 1261,10.- La pupila. Zarz. Un acto. 
Letra: Rinchan, A. Música: Miro, Joaquín. 1410,1.- Por un inglés. Zarz. Un acto. Adapt. Música: 
Vázquez, M. Letra: Larrea y Martínez Cuende, E. “Con Santamaría, Carbonell, Allú y Seguí”. A 
las ocho, 4 reales. [DDB, 1864, IV, 3709]

20.-

[2751] TP:  1224,34.- Una vieja334. Zarz. Un acto. Adapt. Música: Gaztambide. Libreto: 
Camprodón. 1331,20.- La isla de San Balandrán. Zarz. Un acto. Letra: Picón. Música: Oudrid. 
1410,2.-  Por un inglés. Zarz. Un acto. Adapt. Música: Vázquez, M. Letra: Larrea y Martínez 
Cuende, E. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1864, IV, 3741]

21.-

[2752] TP: 1140,32.- Catalina. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Olona, Luis de. Música: 
Joaquín Gaztambide. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1864, IV, 3773]

22.-

[2753] TP:  1309,30.- En las astas del toro. Zarz. en verso. Un acto. Original.  Letra: 
Frontaura, Carlos. Música: Gaztambide. 1411,3.- Por un inglés. Zarz. Un acto. Adapt. Música: 
Vázquez, M. Letra: Larrea y Martínez Cuende, E.  1239,22.- El niño. Zarz. Un acto.  Original. 
Letra: Pina, Mariano. Música: Asenjo Barbieri, F. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1864, IV, 3805]

23.-

[2754]  TP:  1342,12.-  Las hijas de Eva.  Zarz. Tres actos. Original.  Letra:  Larra,  Luis 
Mariano. Música: Gaztambide. A las ocho, 4 reales. 3837

24.-

[2755] TP: 1226,16.- Jugar con fuego. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Vega, Ventura de 
la. Música: Barbieri. A las tres y media, 3 reales.

[2756]  1184,57.-  Los  magyares.  Zarz.  Cuatro  actos.  Original.  Letra:  Olona,  Luis  de. 
Música: Gaztambide. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1864, IV, 3869]

25.-

[2757]  TP:  1147,48.-  El  juramento.  Zarz. Tres actos.  Original.  Letra:  Olona.  Música: 
Gaztambide. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1864, IV, 3917]

334 El día 21 apareció la siguiente nota: “Reproducida últimamente la zarzuela Una vieja en el TP, 
han sido objeto de los aplausos del público en la representación de la misma los Sres. Sanz, 
Carbonell y Escriu; pero muy particularmente la Sra. Santamaría, cuya aventajada artista no sólo 
supo caracterizar bien el difícil personaje de la protagonista, sino que cantó su papel, sobre todo 
en el rondó final, con la maestría que sólo es dado a una cantatriz de las facultades e inteligencia 
que ella posee.
Estrenóse la misma noche la zarzuela Por un inglés, juguete dramático en un  acto, de un 
argumento y acción sencillos, aunque algo inverosímil, pero en el que abundan las escenas 
chistosas, y equivocaciones inadvertidas que la hacen muy divertida. Como composición musical 
la citada zarzuela es de escasísima importancia artística, pues sobre ser muy pocas las piezas 
que la acompañan, tan sólo merece citarse un dúo que tiene bastante carácter, con un andante de 
graciosos cantables. La Sra. Santamaría y el Sr. Carbonell cantaron bien dicho dúo, y además la 
primera cantó también con expresivo acento una corta romanza, en cuyo desempeño lució 
asimismo acompañándose con inteligencia en el piano. Si ambos artistas representaron con 
acierto sus respectivos papeles, estuvo chistoso el Sr. Allú en el desempeño del suyo, que cuadra 
bien a su carácter cómico. Los tres citados artistas alcanzaron justos y repetidos aplausos del 
público, quer recibió bien la nueva zarzuela.” [DDB, 1864, IV, 3797]



26.-

[2758]  TP:  1150,29.-  Marina.  Zarz. Dos actos. Original.  Letra:  Francisco Camprodón. 
Música: Emilio Arrieta. 1411,4.- Por un inglés. Zarz. Un acto. Adapt. Música: Vázquez, M. Letra: 
Larrea y Martínez Cuende, E. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1864, IV, 3957]

27.-

[2759] TP: 1411,1.- La cisterna encantada. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Vega, 
Ventura de la. Música: Gaztambide, Joaquín. “Con Ibarra, Curriols. Sanz, Allú, Fuentes, Seguí, 
Arcas, Ariño y Aced”. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1864, IV, 3997]

28.-

[2760]  TP:  1411,2.-  La cisterna encantada.  Zarz.  Tres actos.  Original.  Letra:  Vega, 
Ventura de la. Música: Gaztambide, Joaquín. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1864, IV, 4033]

29.-

[2761] TP: 1231,12.- El dominó azul. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Camprodón. 
Música: Arrieta. “Con Santamaría, Ibarra, Casayús, Pelegrí, Prats, Carbonell, Fábregas, Arcas, 
Ariño y Aced”. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1864, IV, 4073]

30.-

[2762] TP:  1231,13.- El dominó azul335. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Camprodón. 
Música: Arrieta. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1864, IV, 4121]

Mayo

1.-
[2763] TP: 1184,58.- Los magyares. Zarz. Cuatro actos. Original. Letra: Olona, Luis de. 

Música: Gaztambide. A las tres y media, 3 reales.
[2764]  1409,7.- Memorias de un estudiante. Zarz. Tres actos. Original.  Letra: Picón, 

José. Música: Oudrid, Cristobal. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1864, V, 4153]

2.-

[2765] TP: 1140,33.- Catalina. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Olona, Luis de. Música: 
Joaquín Gaztambide.A las ocho, 4 reales. [DDB, 1864, V, 4193]

3.-

[2766] TP: 1157,8.- Estebanillo Peralta. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Ventura de la 
Vega. Música: Gaztambide y Oudrid. 1110,67.- Un caballero particular. Zarz. Un acto. Original. 
Letra: Carlos Frontaura. Música: F. Barbieri. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1864, V, 4233]

4.-

[2767] TP:  1154,47.- El postillón de la Rioja. Zarz. Dos actos. Original. Letra: Olona. 
Música: Oudrid.  1153,28.- El pleito. Zarz. Un acto. Letra: Camprodón. Música: Gaztambide. A 
las ocho, 4 reales. [DDB, 1864, V, 4289]

335 El día 3 de mayo se leía: “Reproducida el sábado en el TP la linda zarzuela El dominó azul, que 
es sin duda una de las mejores del repertorio de la ópera cómica nacional, a la cual pocas pueden 
comparársele, alcanzaon repetidos aplausos cuantos artistas tomaron parte en ella; pero muy 
particularmente las Sras. Santamaría e Ibarra, y los Sres. Prats y Carbonell.” [DDB, 1864, V, 
4195]



5.- 
[2768] TP: 1140,34.- Catalina. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Olona, Luis de. Música: 

Joaquín Gaztambide. A las tres y nedia, 3 reales. 
[2769]  1309,31.-  En  las  astas  del  toro.  Zarz.  en  verso.  Un  acto.  Original.  Letra: 

Frontaura, Carlos. Música: Gaztambide. 1411,5.- Por un inglés. Zarz. Un acto. Adapt. Música: 
Vázquez, M. Letra: Larrea y Martínez Cuende, E.  1145,6.- Casado y soltero. Zarz. Un acto. 
Letra: Olona. Música: J. Gaztambide. A las ocho, reales. [DDB, 1864, V, 4321]

6.-

[2770]  TP:  1143,43.-  Entre mi  mujer  y  el  negro.  Zarz  disparate.  Dos actos.  Letra: 
Olona,  Luis. Música: F. Barbieri.  1331,21.-  La isla de San Balandrán.  Zarz. Un acto. Letra: 
Picón. Música: Oudrid. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1864, V, 4353]

7.-

[2771] TP: 1248,5.- El diablo las carga. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Camprodón, 
Francisco. Música: Gaztambide. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1864, V, 4393]

8.-

[2772] TP: 1184,59.- Los magyares. Zarz. Cuatro actos. Original. Letra: Olona, Luis de. 
Música: Gaztambide. A las tres y media, 3 reales.

[2773] 1407,5.- Si yo fuera rey. Zarz. Tres actos. Adapt. Letra: Pina, M. y Pastorfido, M. 
Música: Inzenga, José. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1864, V, 4433]

9.-

[2774]  TP:  1147,49.-  El  juramento.  Zarz. Tres actos.  Original.  Letra:  Olona.  Música: 
Gaztambide. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1864, V, 4473]

10.-

[2775]  TP:  1411,3.-  La cisterna encantada.  Zarz.  Tres actos.  Original.  Letra:  Vega, 
Ventura de la. Música: Gaztambide, Joaquín. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1864, V, 4497]

11.-

[2776]  TP:  1409,8.-  Memorias  de  un estudiante.  Zarz.  Tres  actos.  Original.  Letra: 
Picón, José. Música: Oudrid, Cristobal. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1864, V, 4529]

12.-

[2777]  TP:  1224,35.-  Una vieja.  Zarz.  Un acto.  Adapt.  Música:  Gaztambide.  Libreto: 
Camprodón.  1153,29.-  Un pleito336.  Zarz.  Un acto.  Letra:  Camprodón.  Música:  Gaztambide. 
1411,6.-  Por un inglés. Zarz. Un acto. Adapt. Música: Vázquez, M. Letra: Larrea y Martínez 
Cuende, E. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1864, V, 4561]

13.-

[2778]  TP:  1328,11.-  El  gran bandido.  Zarz.  Dos actos.  Letra:  Camprodón.  Música: 
Oudrid. 1239,23.- El niño. Zarz. Un acto. Original. Letra: Pina, Mariano. Música: Asenjo Barbieri, 
F. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1864, V, 4601]

336 El 13 apareció la siguiente nota: “Ayer fueron aplaudidas como siempre las zarzuelas Una vieja y 
Un pleito en el TP. El Sr. Sanz se vio obligado a repetir la bella canción de la segunda. (…)” [DDB, 
1864, V, 5625]



14.-

[2779]  TP:  1150,30.-  Marina.  Zarz. Dos actos. Original.  Letra:  Francisco Camprodón. 
Música:  Emilio  Arrieta.  1181,50.-  Los  dos  ciegos.  Disparate  cómico-lírico.  Adapt.  Música: 
Barbieri. Libreto: Olona, L. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1864, V, 4633]

15.-
[2780]  TP:  203,20.-  El  valle  de  Andorra.  Zarz.  Música:  Gaztambide.  Letra:  Olona. 

1239,24.- El niño. Zarz. Un acto. Original. Letra: Pina, Mariano. Música: Asenjo Barbieri, F. A las 
tres y media, 3 reales.

[2781]  1140,35.-  Catalina. Zarz.  Tres  actos.  Original.  Letra:  Olona,  Luis  de.  Música: 
Joaquín Gaztambide. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1864, V, 4673]

16.-
[2782]  TP:  1409,9.-  Memorias  de  un  estudiante.  Zarz.  Tres  actos.  Original.  Letra: 

Picón, José. Música: Oudrid, Cristobal. A las tres y media, 3 reales.
[2783]  1184,60.-  Los magyares.  Zarz.  Cuatro actos.  Original.  Letra:  Olona,  Luis  de. 

Música: Gaztambide. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1864, V, 4713]

17.-

[2784]  TP:  1147,50.-  El  juramento.  Zarz. Tres actos.  Original.  Letra:  Olona.  Música: 
Gaztambide. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1864, V, 4737]

18.-

[2785]  TP:  1143,44.-  Entre mi  mujer  y  el  negro.  Zarz  disparate.  Dos actos.  Letra: 
Olona, Luis. Música: F. Barbieri. 1303,18.- Tramoya. Zarz. Un acto. Original. Letra: Olona, José. 
Música: Barbieri. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1864, V, 4777]

19.-

[2786] TP:  1154,48.- El postillón de la Rioja. Zarz. Dos actos. Original. Letra: Olona. 
Música: Oudrid. 1153,30.- Un pleito. Zarz. Un acto. Letra: Camprodón. Música: Gaztambide. A 
las ocho, 4 reales. [DDB, 1864, V, 4809]
20.-

[2787] TP: 1226,17.- Jugar con fuego. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Vega, Ventura 
de la. Música: Barbieri. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1864, V, 4849]
21.-

[2788] TP: 1413,1.- Margarita337. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Olavarría, Eugenio de. 
Música: Moderatti. “Con Santamaría, Montañes, Sanz, Carbonell, Fábregas y Miró”. A las ocho, 
4 reales. [DDB, 1864, V, 4889]

22.-
[2789]  TP:  1409,10.-  Memorias  de un estudiante.  Zarz.  Tres  actos.  Original.  Letra: 

Picón, José. Música: Oudrid, Cristobal. A las tres y media, 3 reales.
[2790]  1413,2.-  Margarita. Zarz.  Tres  actos.  Original.  Letra:  Olavarría,  Eugenio  de. 

Música: Moderatti. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1864, V, 4929]

23.-

[2791]  TP:  1411,4.-  La cisterna encantada.  Zarz.  Tres actos.  Original.  Letra:  Vega, 
Ventura de la. Música: Gaztambide, Joaquín. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1864, V, 4977]

337 El día 23 apareció la siguiente nota: “Anoche se estrenó con buen éxito en el TP la nueva 
zarzuela titulada Margarita, en la que alcanzaron merecidos aplausos todos los artistas que en 
ella tomaron parte, en especial la Sra. Santamaría y el Sr. Sanz.” [DDB, 1864, V, 4979]



24.-

[2792] TP: 1260,12.- Un tesoro escondido. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Vega, 
Ventura de la. Música: Barbieri. “Después del primer acto se presentará el Sr. Clementini, 
profesor de phisarmónica. Volverá a actuar al acabar el 2º acto”. A las ocho, 4 reales. [DDB, 
1864, V, 5009]

25.-

[2793] TP: “a beneficio del Hospital de Santa Cruz”. 1184,61.- Los magyares. Zarz. 
Cuatro actos. Original. Letra: Olona, Luis de. Música: Gaztambide. A las ocho, 4 reales. [DDB, 
1864, V, 5049]

26.-

[2794] TP: 1184,62.- Los magyares. Zarz. Cuatro actos. Original. Letra: Olona, Luis de. 
Música: Gaztambide. A las tres y media, 3 reales.

[2795] 1409,11.- Memorias de un estudiante. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Picón, 
José. Música: Oudrid, Cristobal. Actuación del señor Clementini. A las ocho, 4 reales. [DDB, 
1864, V, 5081]

27.-

[2796] TP: 1025,32.- El último mono. Zarz. Un acto. Letra: Serra. Música. Oudrid. 
1406,7.- Los dos pichones del Turia. Zarz. Un acto. Original. Letra: Liern, Rafael. Música: 
Barbieri. 1145,7.- Casado y soltero. Zarz. Un acto. Letra: Olona. Música: J. Gaztambide. A las 
ocho, 4 reales. [DDB, 1864, V, 5113]

28.-

[2797] TP: 203,21.- El valle de Andorra. Zarz. Música: Gaztambide. Letra: Olona. A las 
ocho y media, 4 reales. [DDB, 1864, V, 5145]
29.-

[2798]  TP:  1143,45.-  Entre  mi  mujer  y  el  negro.  Zarz  disparate.  Dos actos.  Letra: 
Olona, Luis. Música: F. Barbieri. 1025,33.- El último mono. Zarz. Un acto. Letra: Serra. Música. 
Oudrid. A las tres, 3 reales.

[2799]  1140,36.-  Catalina.  Zarz.  Tres  actos.  Original.  Letra:  Olona,  Luis  de.  Música: 
Joaquín Gaztambide. A las ocho y media, 4 reales. [DDB, 1864, V, 5175]
30.-

[2800] TP: “a beneficio del cuerpo de coros de ambos sexos”.338 Romanza de Marta, “por 
Prats”. 1252,6.- La Juanita. Canción. Iradies, Sebastián. “Por Montañés”. 1241,36.- El loco de 
la guardilla. Paso en verso. Un acto. Original. Letra de Serra, Narciso. Música de Caballero, 
Manuel. A las nueve, 4 reales. [DDB, 1864, V, 5217]

31.-

[2801] TP: “última función de zarzuela y despedida de la compañía”. 1184,63.- Los 
magyares. Zarz. Cuatro actos. Original. Letra: Olona, Luis de. Música: Gaztambide. A las ocho y 
media, 4 reales. [DDB, 1864, V, 5249]

Junio
1.-

[2802] TP: “Actuación de Benita Anguniet, prestidigitadora”. A las ocho y media, 4 reales. 
[DDB, 1864, VI, 5289]

2.-

[2803] TP: “Actuación de Benita Anguniet”. A las ocho y media, 4 reales. [DDB, 1864, VI, 
5321]

338 Anoche en el TP no pudo representarse la zarzuela anunciada (El juramento) a causa de haber 
sido acometida de una grave indisposición la primera tiple, Sra. Santamaría.” [DDB, 1864, V, 
5250]



3.-

[2804] TP: Actuación de Benita Anguniet. A las ocho y media, 4 reales. [DDB, 1864, VI, 
5369]
4.-

[2805] TP: Actuación de Benita Anguniet y del señor Vailati, concertista de mandolina y 
de guitarra. A las ocho y media, 4 reales. [DDB, 1864, VI, 5409]

5.-

[2806] TP: Actuación de Benita Anguniet y del señor Vailati. A las ocho y media, 4 
reales. [DDB, 1864, VI, 5441]

6.-

[2807] TP: Actuación de Benita Anguniet y del señor Vailati. A las ocho y media, 4 
reales. [DDB, 1864, VI, 5489]

7.-

[2808] TP: Actuación de Benita Anguniet y del señor Vailati. A las ocho y media, 4 
reales. [DDB, 1864, VI, 5529]

9.-

[2809] TP: “a beneficio de Benita Anguinet”. Actuación de Benita Anguniet y del señor 
Vailati. A las ocho y media, 4 reales. [DDB, 1864, VI, 5601]

10.-

[2810] TP: “1ª de abono”339. 438,16.- Batalla de damas. Com en prosa. Tres actos. 
Adapt de la obra de Scribe. Luna, Ramón. “Con Díez, Sanz, M. y J. Catalina, Pizarroso y 
Segura”. A las ocho y media, 4 reales. [DDB, 1864, VI, 5641]

11.-

[2811] TP: 1414,1.- No hay vida como la honra340. Com. 1133,8.- Herir por los 
mismos filos. Sainete. Original. Cruz, Ramón de la. A las ocho y media, 4 reales. [DDB, 1864, 
VI, 5677]

339 El día 11 apareció la siguiente nota: “Con una concurrencia más numerosa de lo que podía 
esperarse atendido lo adelantado de la estación, y sobre todo muy escogida, inauguró ayer sus 
funciones la nueva compañía del TP. Y no podía menos de suceder así, conservando como 
conserva Barcelona tan gratos recuerdos de la Sra. Díez, de los hermanos Catalina y del señor 
Pizarroso. Una y otros fueron saludados con espotáneos aplausos que subieron de punto en 
muchas situaciones de la comedia, y sobre todo al terminar la función, en que tan eminentes 
artistas merecieron ser llamados a la escena. (…)” [DDB, 1864, VI, 5701] 

340 El día 13 apareció la siguiente nota: “Con análoga concurrencia a la del día anterior vióse 
favorecida anteanoche la primera representación de la excelente comedia No hay vida como la 
honra. El escogido cuadro de actores que acompañan a la eminente actrz Dª Matilde Díez, de que 
se envanece la escena española, es por sí solo un poderoso incentivo para atraer al público, a 
despecho de la estación poco propicia para las funciones de teatro. Pero a la citada circunstacia 
se añade la elección acertada de las producciones que se ponen en escena, pue saboreándose 
en ellas bellezas de primer orden, cual las encierra sin duda la comedia No hay vida como la 
honra, el público puede contar con el doble aliciente de lo agradable del espectáculo y de lo 
esmerado de su desempeño.
Los repetidos aplausos de que fueron objeto anteanoche todos los actores, y los que tuvieron 
algunas escenas y hasta algunos conceptos, son indicio cierto de la acogida extraordinaria que 
obtendrá, como ha obtenido, la compañía dramática que actúa en el TP, e indicio seguro del 
acierto con  que son escogidas las producciones por el ilustrado director de escena D. Manuel 
Catalina. Nos felicitamos, y debemos felicitarnos tanto más de este buen éxito, en cuanto la 
decadencia del teatro nacional en Barcelona estaba reclamando una honrosa rehabilitación”. 
[DDB, 1864, VI, 5751]



12.-

[2812] TP: 438,17.- Batalla de damas. Com en prosa. Tres actos. Adapt de la obra de 
Scribe. Luna, Ramón. 1133,9.- Herir por los mismos filos. Sainete. Original. Cruz, Ramón de 
la. A las ocho y media, 4 reales. [DDB, 1864, VI, 5709]
13.-

[2813] TP: 1415,1.- El amor de los amores. Com. Tres actos. Original. Rodríguez Coll, 
J. 1344,11.- Receta contra las suegras. Com. Un acto. Original. Diana, Manuel Juan. A las 
ocho y media, 4 reales. [DDB, 1864, VI, 5748]

14.-

[2814] TP: 1415,2.- El amor de los amores. Com. Tres actos. Original. Rodríguez Coll, 
J. A las ocho y media, 4 reales341. [DDB, 1864, VI, 5781]

15.-

[2815] TP: 1416,1.- Venganza catalana. Dr. en verso. Cuatro actos. Original. García 
Gutiérrez, Antonio. “Con Díez, Álvarez, Valero, M. y J. Catalina, Pizarroso, Pastrana, Fernández 
y Muñoz”. A las ocho y media, 4 reales. [DDB, 1864, VI, 5821]

16.-

[2816]  TP:  1416,2.-  Venganza catalana.  Dr. en verso. Cuatro actos. Original.  García 
Gutiérrez, Antonio. A las ocho y media, 4 reales. [DDB, 1864, VI, 5853]
17.-

[2817]  TP:  1416,3.-  Venganza catalana.  Dr. en verso. Cuatro actos. Original.  García 
Gutiérrez, Antonio. A las ocho y media, 4 reales. [DDB, 1864, VI, 5893]
18.-

[2818]  TP:  1416,4.-  Venganza catalana.  Dr. en verso. Cuatro actos. Original.  García 
Gutiérrez, Antonio. A las ocho y media, 4 reales. [DDB, 1864, VI, 5933]
19.-

[2819] TP: 1171,4.- Dos mirlos blancos. Disparate cómico en prosa. Tres actos. Adapt. 
Ortiz de Pinedo, M. “Con Sanz, Valero, Zapatero, Danzan, Balart. M. y J. Catalina, Fernández, 
Muñoz, Ibáñez, Segura, Sala y Guillén”. 1133,10.- Herir por los mismos filos. Sainete. 
Original. Cruz, Ramón de la. A las tres y media, 3 reales.

[2820]  1416,5.-  Venganza  catalana.  Dr.  en  verso.  Cuatro  actos.  Original.  García 
Gutiérrez, Antonio. A las ocho y media. [DDB, 1864, VI, 5965]

20.-

[2821] TP: 1416,6.- Venganza catalana342. Dr. en verso. Cuatro actos. Original. García 
Gutiérrez, Antonio. A las ocho y media, 4 reales. [DDB, 1864, VI, 6005]
22.-

341 El día 15 se leía: “Anoche, pocos momentos antes de que empezara la función en el TP, se sintió 
acometido de un violento ataque pulmonar el apreciable profesor de violoncelo de la orquesta D. 
Isidoro Fossa, y aunque un gran número de comprofesores y amigos volaron a darle auxilio, 
quedó en breves instantes sin vida; este lamentable acontecimiento impresionó vivamente a 
cuantos lo presenciaron o tuvieron noticia de él.
También en el propio teatro, a causa de una repentina indisposición de la señora Danzan, tuvo 
que encargarse otra actriz del pequeño papel que tenía en la comedia, y de representar otra pieza 
en lugar de la que estaba anunciada (La llave de la gabeta).” [DDB, 1864, VI, 5782]

342 El día 21 apareció la siguiente nota: “Tanta fue la ronquera que aquejó anoche al Sr. Catalina (D. 
Juan), encargado del papel de Berenguer en la Venganza catalana, que no solo tuvo que suprimir 
algún largo relato, sino que el Sr. Fernández, que desempeña el papel de Perich de Nactara, tuvo 
que sustituirle al saludar a la princesa María en el acto de dar los catalanes el asalto, que como 
todas las noches fue saludado con una espontánea explosión de aplausos.” [DDB, 1864, VI, 6061]



[2822] TP: 922,4.- La farsa. Com. Cinco actos. Adapt del francés. Vega, Ventura de la. 
“Con Díez, Sanz, M. Catalina, Pizarroso, Pastrana, Fernández y Muñoz”. A las ocho y media, 4 
reales. [DDB, 1864, VI, 6069]

23.-

[2823] TP: 1019,16.- Por derecho de conquista. Comedia. Tres actos. Adapt del 
francés. Carreras, Mariano. “Con Díez, Sanz, Zapatero, Danzan, Casayús, M. y J. Catalina, 
Pastrana, Fernández y Sala”. 84,16.- Trapisondas por bondad. Com. Un acto. Original. 
Segovia, Antonio M. “Con Sanz, Valero, Zapatero, Fernández, Pastrana, Muñoz, Ibáñez y 
Móstoles”. A las ocho y media, 4 reale. [DDB, 1864, VI, 6101]

24.-

[2824] TP: 1415,3.- El amor de los amores. Com. Tres actos. Original. Rodríguez Coll, 
J. 1344,12.- Receta contra las suegras. Com. Un acto. Original. Diana, Manuel Juan. A las 
ocho y media, 4 reales. [DDB, 1864, VI, 6141]

25.-

[2825]  TP:  1416,7.-  Venganza catalana.  Dr. en verso. Cuatro actos. Original.  García 
Gutiérrez, Antonio. A las ocho y media, 4 reales. [DDB, 1864, VI, 6181]
26.-

[2826] TP: 1417,1.- La urraca ladrona. Melodrama. Cuatro actos. Letra: Gherardini, G. 
Música: Rossini, G. “Con Álvarez, Danzan, Casayús, Fernández, Pastrana, Muñoz, Ibáñez, 
Guzmán, Móstoles, Segurd, Guillén, Segura y Roque”. A las tres y media, 3 reales.

[2827]  1416,8.-  Venganza  catalana.  Dr.  en  verso.  Cuatro  actos.  Original.  García 
Gutiérrez, Antonio. A las ocho y media, 4 reales. [DDB, 1864, VI, 6213]
27.-

[2828] TP: 274,13.- Mujer gazmoña y marido infiel. Com. Tres actos. Adapt de Le marí 
á la campagne, de Bayard. Navarrete, Ramón. “Con Díez, Valero, Danzan, Zapatero, M. y J. 
Catalina,  Pastrana,  Fernández  y  Guillén”.  1235,7.-  Los cuatro  maravedíes. Com.  Un acto. 
Adapt. Catalina, J. “Con Valero, Zapatero, J. Catalina e Ibáñez”. A las ocho y media, 4 reales. 
[DDB, 1864, VI, 6253]
28.-

[2829]  TP:  1416,9.-  Venganza catalana.  Dr. en verso. Cuatro actos. Original.  García 
Gutiérrez, Antonio. A las ocho y media, 4 reales. [DDB, 1864, VI, 6285]

29.-

[2830] TP:  1416,10.- Venganza catalana. Dr. en verso. Cuatro actos. Original. García 
Gutiérrez, Antonio. A las ocho y media, 4 reales. [DDB, 1864, VI, 6317]

30.-

[2831]  TP:  1418,1.-  Aventuras  imperiales.  Com.  en  verso.  Tres  actos.  Original. 
Fernández  González,  M.  “Con  Díez,  Álvarez,  Valero,  Zapatero,  Danzan,  Casayús,  M.  y  J. 
Catalina,  Fernández,  Muñoz,  Móstoles,  Segura,  Guillén  y  Pasos”.  25,13.-  Las  gracias  de 
Gedeón. Juguete  cómico.  Un  acto.  Adapt.  Navarrete,  Ramón  de. “Con  Sanz,  Zapatero, 
Fernández, Pastrana y Móstoles”. A las ocho y media, 4 reales. [DDB, 1864, VI, 6357]

Julio

2.-

[2832] TP: “a beneficio del Santo Hospital”. 1416,11.- Venganza catalana. Dr. en verso. 
Cuatro actos. Original. García Gutiérrez, Antonio. A las ocho y media, 4 reales. [DDB, 1864, VII, 
6429]



3.-

[2833] TP: 1418,2.- Aventuras imperiales. Com. en verso. Tres actos. Original. 
Fernández González, M. 84,17.- Trapisondas por bondad. Com. Un acto. Original. Segovia, 
Antonio M. “Con Zapatero, Sans, Valero, Fernández, Pastrana, Ibáñez, Muñoz y Móstoles”. A las 
ocho y media, 4 reales. [DDB, 1864, VII, 6469]

4.-

[2834] TP: “despedida de la compañía”.  1416,12.- Venganza catalana343. Dr. en verso. 
Cuatro actos. Original. García Gutiérrez, Antonio. A las ocho,  4 reales. [DDB, 1864, VII, 6509]

Agosto

No hubo representaciones.

Septiembre

22.-

[2835] TP: 1317,24.- Lo positivo. Com. Tres actos. Original. Estévanez, Joaquín. “Con 
Lamadrid, Parreño, Olona, y Parreño (Julio)”. 1044,8.- Soleá, La cortijera. Baile. Dos cuadros. 
Coreografía de Ángel Estrella. 184,16.- Dama colérica o Novia impaciente. Com. Un acto. 
Adapt. Comella, L. F. “Con Lamadrid, Martín, Parreño, García, Izaguirre y Guillén”344. A las siete 
y media, 4 reales. [DDB, 1864, IX, 9121]

23.-

[2836] TP: 1317,25.- Lo positivo. Com. Tres actos. Original. Estévanez, Joaquín. 
1044,9.- Soleá La cortijera. Baile. Dos cuadros. Coreografía de Ángel Estrella. 184,17.- Dama 
colérica o Novia impaciente. Com. Un acto. Adapt. Comella, L. F. A las siete y media, 4 reales. 
[DDB, 1864, IX, 9153]

24.-

[2837] TP: 1419,1.- El pelo de la dehesa. Com. en verso. Cinco actos. Original. Bretón 
de los Herreros, M. “Baile nacional”. 576,24.- Como marido y como amante. Juguete cómico 
en prosa. Un acto. Adapt. Valladares, Ramón. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1864, IX, 
9185]

25.-

[2838] TP: 650,42.- Los pobres de Madrid. Dr. Seis cuadros y un prólogo. Adapt. Ortiz 
de Pinedo, Manuel. “Con Joaquín Parreño”.  1044,10.- Soleá La cortijera. Baile. Dos cuadros. 
Coreografía de Ángel Estrella. A las tres, 3 reales.

343 El día 5 apareció la siguiente nota: “El despido de la compañía dramática que por espacio de un 
mes ha trabajado en el TP, fue digno ayer de los actores que en ella figuran. Reprodujeron 
Venganza catalana, que representaron de una manera tal cual nunca la hubiésemos visto en las 
funciones anteriores; la Sra. Díez, en especial, estuvo a una gran altura, siendo interrumpida 
varias veces con estrepitosos aplausos. El público obsequió a dichos actores llamándolos 
muchísimas veces a escena, particularmente al final del tercer acto y después de terminado el 
drama. Era tanto el calor que en el coliseo se sentía, que dos señoras fueron sacadas sin sentido 
de los asientos que hay debajo del palco de la presidencia.” [DDB, 1864, VII, 6557]

344 El día 23 apareció la siguiente nota: “El TP se vio anoche favorecido por una numerosa cuanto 
distinguida concurrencia que llenaba todas las localidades del coliseo. Los actores fueron muy 
aplaudidos y llamados algunas veces a la escena, en especial la Sra. Lamadrid al terminar el acto 
segundo.” [DDB, 1864, IX, 9155]



[2839] 1317,26.- Lo positivo. Com. Tres actos. Original. Estévanez, Joaquín. 
“Intermedio de baile”. 184,18.- Dama colérica o Novia impaciente. Com. Un acto. Adapt. 
Comella, L. F. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1864, IX, 9217]

26.-

[2840] TP: 1045,35.- La campana de la Almudaina. Drama en verso. Tres actos. 
Original. Palou Coll, Antonio. “Con Lamadrid”. “Baile nacional”. 1372,6.- No matéis al alcalde. 
Com. Un acto. Original. Zamora, E. “Con D. García”. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1864, 
IX, 9257]

27.-

[2841] TP: 1045,36.- La campana de la Almudaina345. Drama en verso. Tres actos. 
Original. Palou Coll, Antonio. “Baile nacional”. 1372,7.- No matéis al alcalde. Com. Un acto. 
Original. Zamora, E. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1864, IX, 9281]

28.-

[2842] TP: 1420,1.- Un día en el gran mundo. Com. Tres actos. Original. Zamora, 
Eduardo.  “Con D. García”. 1199,21.- La sal de Triana. Baile. Música: Juan Ginot. Coreografía 
de Àngel Estrella. 366,13.- La molinera. Com. Un acto. Original. Gil Baus, Isidoro. “Con F. 
García”. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1864, IX, 9321]

29.-

[2843] TP: 1420,2.- Un día en el gran mundo. Com. Tres actos. Original. Zamora, 
Eduardo. 1199,22.- La sal de Triana. Baile. Música: Juan Ginot. Coreografía de Àngel Estrella. 
366,14.- La molinera. Com. Un acto. Original. Gil Baus, Isidoro. A las siete y media, 4 reales. 
[DDB, 1864, IX, 9353]

30.-

[2844] TP: 1421,1.- El nuevo D. Juan346. Com en verso. Tres actos. Original. López de 
Ayala, Adelardo. “Con Lamadrid y Parreño”. “Baile nacional”. 1422,1.- Me conviene esta mujer. 
Juguete cómico en verso. Un acto. Original. Zamora, E. “Con los hermanos García”. A las siete y 
media, 4 reales. [DDB, 1864, IX, 9385]

Octubre

1.-

[2845] TP: 1421,2.- El nuevo D. Juan. Com en verso. Tres actos. Original. López de 
Ayala, Adelardo. “Baile nacional”. 1422,3.- Me conviene esta mujer. Juguete cómico en verso. 
Un acto. Original. Zamora, E. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1864, X, 9417]

345 El día 27 se leía: “Anoche se vio favorecido el TP de una numerosa cuando distinguida 
concurrencia, que aplaudió cual se merecía la acertada ejecución del drama La campana de la 
Almudaina, siendo llamados varias veces a la escena el Sr. Parreño y la Sra. Lamadrid. También 
divirtió mucho a los espectadores el Sr. García en la pieza en una cto No matéis al alcalde.” [DDB, 
1864, IX, 9314]

346 El día 1 se leía: “Ayer fue muy aplaudida la nueva comedia de D. Adelardo López de Ayala que 
con el título de El nuevo D. Juan se estrenó en el TP, mereciendo los actores ser llamados varias 
veces a escena, en especial la Sra. Lamadrid para la cual parece que la ha escrito el autor. Una 
novedad, muy digna de ser imitada, observamos al presentarse en la escena los actores a recibir 
los aplausos del público. En vez de formar cadena dándose mutuamente las manos, como suele 
hacerse, ocupaban todos distintas posiciones según exigía la última situación escénica, con lo 
cual lograron que el espectador no perdiese nunca la ilusión. Hasta notamos al final de una 
escena de reconvenciones entre marido y mujer que al ser llamada a la escena la señora 
Lamadrid, al presentarse rechazó la mano que le ofrecía el Sr. Parreño, encargado del papel de 
marido. La pieza en un acto Me conviene esta mujer es un juguete de muy escasas pretensiones. 
(…)” [DDB, 1864, X, 9441]



2.-

[2846] TP: 1420,3.- Un día en el gran mundo. Com. Tres actos. Original. Zamora, 
Eduardo. 1199,23.- La sal de Triana. Baile. Música: Juan Ginot. Coreografía de Àngel Estrella. 
1372,8.- No matéis al alcalde. Com. Un acto. Original. Zamora, E. A las tres, 3 reales.

[2847] 1421,3.- El nuevo D. Juan. Com en verso. Tres actos. Original. López de Ayala, 
Adelardo. “Baile nacional”. 1422,4.- Me conviene esta mujer. Juguete cómico en verso. Un 
acto. Original. Zamora, E. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1864, X, 9449]

3.-

[2848] TP: 1419,2.- El pelo de la Dehesa. Com. en verso. Cinco actos. Original. Bretón 
de los Herreros, M. “Con Parreño”. “Al acabar el tercer acto, actuación del pianista Teobaldo 
Power. Al acabar la comedia, actuación del Sr. Power”. “Baile nacional”. A las siete y media, 4 
reales. [DDB, 1864, X, 9485]

4.-

[2849] TP: 1368,3.- Viva la libertad. Com. en verso. Tres actos. Original. Zumel, 
Enrique. “Baile nacional”. 1195,8.- Sálvese el que pueda. Com. Un acto. Original. Pérez 
Escrich, E. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1864, X, 9509]

5.-

[2850] TP: 319,10.- El hombre más feo de Francia. Com. Cuatro actos. Adapt. Vega, 
Ventura de la. “Con Parreño”. “Intermedio de baile”. 585,12.- Un ente singular. Com. Un acto. 
Original. Navarrete, Ramón de. “Con los hermanos García”. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 
1864, X, 9541]

6.-

[2851] TP: 319,11.- El hombre más feo de Francia. Com. Cuatro actos. Adapt. Vega, 
Ventura de la. “Intermedio de baile”. 585,13.- Un ente singular. Com. Un acto. Original. 
Navarrete, Ramón de. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1864, X, 9573]

7.-

[2852] TP: 1421,4.- El nuevo D. Juan. Com en verso. Tres actos. Original. López de 
Ayala, Adelardo. “Baile”. 1382,3.- Una comedia más. Com. en verso. Un acto. Original. Zamora, 
E. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1864, X, 9605]

8.-

[2853] TP: 399,3.- El primer Girón. Dr caballeresco en verso. Tres actos. Original. Ariza, 
Juan de. “Con Parreño”. “Baile nacional”. 576,25.- Como marido y como amante. Juguete 
cómico en prosa. Un acto. Adapt. Valladares, Ramón. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1864, 
X, 9637]

9.-

[2854] TP: 319,12.- El hombre más feo de Francia. Com. Cuatro actos. Adapt. Vega, 
Ventura de la. “Baile nacional”. 366,15.- La molinera. Com. Un acto. Original. Gil Baus, Isidoro. 
A las tres, 3 reales.

[2855] 1045,37.- La campana de la Almudaina. Drama en verso. Tres actos. Original. 
Palou Coll, Antonio. “Intermedio de baile”. 585,14.- Un ente singular. Com. Un acto. Original. 
Navarrete, Ramón de. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1864, X, 9669]

10.-

[2856] TP: 1064,10.- La luna de hiel. Com. en verso. Tres actos. Original. Compigny, 
Juan. “Intermedio de baile”. 1195,9.- Sálvese el que pueda. Com. Un acto. Original. Pérez 
Escrich, E. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1864, X, 9709]

11.-



[2857] TP:  1064,11.- La luna de hiel. Com. en verso. Tres actos. Original. Compigny, 
Juan. “Baile”.  1382,4.- Una comedia más. Com. en verso. Un acto. Original. Zamora, E. A las 
siete y media, 4 reales. [DDB, 1864, X, 9733]

12.-

[2858] TP: 590,5.- La villana de Vallecas347. Com. Cinco actos. Original. Molina, Tirso 
de. “Con Lamadrid”. “Baile”. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1864, X, 9765]

13.-

[2859] TP: 590,6.- La villana de Vallecas. Com. Cinco actos. Original. Molina, Tirso de. 
“Baile”. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1864, X, 9797]

14.-

[2860] TP: 1013,9.- Un marido como hay muchos. Comedia. Tres actos.  “Intermedio 
de baile”. 1375,6.- El casado por fuerza. Sainete. Un acto. Adapt. Cruz, Ramón de la. “Con D. 
García”. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1864, X, 9829]

15.-

[2861] TP: 1377,8.- Un animal raro. Com. Un acto. Original. Liern, R. F. “Con D. 
García”. 1423,1.- La isla de los amores. Baile. Dos actos. Coreografía del Sr. Penco348. “Con 
Pitteri, Bianchi, Borelli, Penco, Baracchi, Estrella y Sala”. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 
1864, X, 9861]

16.-

[2862]  TP:  458,13.-  La abadía  de Castro.  Dr.  Cinco actos.  Adapt.  Gil  Isidoro.  “Con 
Parreño”. A las tres, 3 reales.

[2863] 1377,9.- Un animal raro. Com. Un acto. Original. Liern, R. F. 1423,2.- La isla de 
los amores. Baile. Dos actos. Coreografía del Sr. Penco. 138,20.- A un cobarde otro mayor. 
Com. Un acto. Adapt del francés. Segovia, Antonio M. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1864, 
X, 9893]

17.-

[2864] TP: 138,21.- A un cobarde otro mayor. Com. Un acto. Adapt del francés. 
Segovia, Antonio M. 1423,3.- La isla de los amores. Baile. Dos actos. Coreografía del Sr. 
Penco. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1864, X, 9825]

18.-

[2865] TP: 1317,27.- Lo positivo. Com. Tres actos. Original. Estévanez, Joaquín. “Baile 
nacional”. 1375,7.- El casado por fuerza349. Sainete. Un acto. Adapt. Cruz, Ramón de la. A las 
siete y media, 4 reales. [DDB, 1864, X, 9849]

347 El día 13 apareció la siguiente nota: “Con la representación de La villana de Vallecas tuvo anoche 
un lleno completo el TP. La Sra. Lamadrid y el Sr. Parreño fueron muy aplaudidos y llamados a la 
escena. (…)” [DDB, 1864, X, 9821]

348 El día 16 se leía: “La concurrencia que asistió anoche a la función del TP era tan escogida como 
numerosa, y llenaba por completo todas las localidades hasta en los pasillos. Las principales 
partes de la compañía de baile fueron muy aplaudidas, en especial la Srta. Pitteri, lo propio que la 
apoteosis final que, a pesar de tener todavía algunos defectos, produce bastante buen efecto. Al 
sel llamados los bailarines a la escena les fueron arrojados ramos de flores desde algunos palcos 
del proscenio, obsequio que no recordamos haber visto nunca em el estreno de una compañía. La 
función terminó antes de las diez.” [DDB, 1864, X, 9895]

349 El día 19 se leía. “Anoche volvieron a alcanzar merecidos aplausos en el TP la Sra. Lamadrid y 
los Sres. Parreño (D. José y D. Julio) y el Sr. Olona, siendo llamados varias veces a la escena, 
después de concluida la comedia Lo positivo. El Sr. García divirtió bastante al público con el 
sainete El casado por fuerza, viéndose obligado a repetir la canción del pirulí, míruli…, que fue 
muy aplaudida.” [DDB, 1864, X, 10013]



19.-

[2866] TP: 311,3.- El tarambana. Com. Tres actos. Original. Rosell, C. “Con D. García”. 
“Intermedio de baile”. 1372,9.- No matéis al alcalde. Com. Un acto. Original. Zamora, E. A las 
siete y media, 4 reales. [DDB, 1864, X, 9881]

20.-

[2867] TP: 1421,5.- El nuevo D. Juan. Com en verso. Tres actos. Original. López de 
Ayala, Adelardo. “Baile nacional”. 155,13.- Pancho y Mendrugo. Sainete. Un acto. Original. 
Cruz, Ramón de la. “Con García, Martín, García, Olona, Parreño (D. Julio) y Barta”. A las siete y 
media, 4 reales. [DDB, 1864, X, 10021]

21-

[2868] TP: 276,10.- La capa de Josef. Com. Un acto. Original. Belza. “Con F. García, D. 
García, J. Parreño e Izaguirre”. 1423,4.- La isla de los amores350. Baile. Dos actos. Coreografía 
del Sr. Penco. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1864, X, 10061]

22.-

[2869] TP: 138,22.- A un cobarde otro mayor. Com. Un acto. Adapt del francés. 
Segovia, Antonio M. 1423,5.- La isla de los amores. Baile. Dos actos. Coreografía del Sr. 
Penco. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1864, X, 10093]

23.-

[2870] TP: 311,4.- El tarambana. Com. Tres actos. Original. Rosell, C. 767,89.- La 
tertulia. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. 585,15.- Un ente singular. Com. Un acto. 
Original. Navarrete, Ramón de. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1864, X, 10125]

24.-

[2871] TP: 196,22.- La locura de amor351. Dr histórico en prosa. Cinco actos. Original. 
Tamayo, Manuel. “Con Lamadrid”. “Baile nacional”. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1864, X, 
10165.]

25.-

[2872]  TP:  196,23.- La locura de amor.  Dr histórico en prosa. Cinco actos. Original. 
Tamayo, Manuel. “Baile nacional”. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1864, X, 10197]

26.-

[2873] TP: 1368,4.- Viva la libertad. Com. en verso. Tres actos. Original. Zumel, 
Enrique. “Actuación de la compañía argelina del Desierto del Sahara, de la tribu de los Beni 
Zoug-Zoug, compuesta de 34 personas, bajo la direcciónde Sidi Hadj Ali Ben Mohamed y los 
chinos Arr Hee y Asma (acróbatas)”. “Intermedio de baile”. Actuación de la compañía argelina. A 
las siete y media, 4 reales. [DDB, 1864, X, 10229]

350 El día 22 se leía: “”Anoche el TP tuvo un lleno casi completo con motivo de darse la cuarta 
representación del baile La isla de los amores, en el cual alcanzaron los aplausos que otras veces 
cuantos en él toman parte, es especial la Sra. Pitteri que los alcanzó entusiastas en los difíciles 
pasos que ejecuta. Con motivo de hallarse todavía enferma la Sra. Borelli, se encargó de algunos 
pasos que la misma debía ejecutar otra señorita del cuerpo de baile cuyo nombre ignoramos, la 
que logró alcanzar merecidos aplausos.” [DDB, 1864, X, 10117]

351 El día 25 apareció la siguiente nota: “Ayer en el TP, que estaba lleno de una escogida 
concurrencia, se puso en escena el hermoso drama La locura de amor, en cuyo final fueron 
llamados a la escena las principales partes de la compañía, en especial el Sr. Parreño 
(D.Joaquín), y las Sras. Lamadrid y Castro. Si la primera alcanzó merecidas palmadas, la 
segunda fue interrumpida varias veces con aplausos por la energía y naturalidad con que dijo su 
papel en las principales escenas en que tomó parte y por el elegante traje que estrenó.” [DDB, 
1864, X, 10222]



27.-

[2874] TP: 1013,10.- Un marido como hay muchos. Comedia. Tres actos.  Actuación 
de la Compañía argelina. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1864, X, 10261]

28.-

[2875] TP: 1422,5.- Me conviene esta mujer. Juguete cómico en verso. Un acto. 
Original. Zamora, E. 162,20.- Un huésped del otro mundo. Com en verso. Un acto. Original. 
Serra, Narciso. Actuación de la Compañía argelina. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1864, X, 
10501]

29.-

[2876] TP: 325,28.- Adriana. Dr. Cinco actos. Adapt de la obra de Scribe. Vega, Ventura 
de la. “Con Lamadrid”. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1864, X, 10333]
30.-

[2877]  TP:  1368,5.-  Viva  la  libertad. Com.  en  verso.  Tres  actos.  Original.  Zumel, 
Enrique. Actuación de la Compañía argelina. A las tres, 4 reales.

[2878] 325,29.- Adriana. Dr. Cinco actos. Adapt de la obra de Scribe. Vega, Ventura de 
la. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1864, X, 10365]
31.-

[2879] TP: 1420,4.- Un día en el gran mundo. Com. Tres actos. Original. Zamora, 
Eduardo. Actuación de la Compañía argelina. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1864, X, 
10405]

Noviembre

2.-

[2880] TP: 928,30.- Don Juan Tenorio. Dr. Dos prólogos y 7 cuadros en verso. Zorrilla, 
J. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1864, XI, 10477]
3.-

[2881] TP: 928,31.- Don Juan Tenorio. Dr. Dos prólogos y 7 cuadros en verso. Zorrilla, 
J. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1864, XI, 10509]

4.-

[2882] TP: 162,21.- Un huésped del otro mundo. Com en verso. Un acto. Original. 
Serra, Narciso. 1424,1.- Pobres mujeres. Com. en verso. Un acto. Original. Gaspar, E. 1423,6.-  
La isla de los amores. Baile. Dos actos. Coreografía del Sr. Penco. A las siete y media, 4 
reales. [DDB, 1864, XI, 10541]

5.-

[2883] TP: 1425,1.- La hija del misterio352. Com. Dos actos. Actuación de la Compañía 
argelina (nuevamente contratada debido al éxito). A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1864, XI, 
10573]

6.-
[2884] TP: 1425,2.- La hija del misterio. Com. Dos actos. 767,90.- La tertulia. Baile. Un 

acto. Coreografía de Díaz, Marcos. Actuación de la Compañía árabe. A las tres, 4 reales.

352 El día 7 apareció la siguiente nota: “Dos nuevas piezas se estrenaron, el viernes la una y la otra 
el sábado en el TP. La que lleva por título Pobres mujeres, sin tener grandes pretensiones 
dramáticas, alcanzó merecidos aplausos por su hermosa versificación. La titulada La hija del 
misterio fue recibida no sólo con frialdad, sino con marcadas señales de desaprobación. En la 
primera fueron aplaudidos el Sr. Olona y la Srta. García, pues desempeñaron con notable acierto 
sus respectivos papeles.” [DDB, 1864, XI, 10669]



[2885]  196,24.- Locura de amor. Dr histórico en prosa. Cinco actos. Original. Tamayo, 
Manuel. “Baile nacional”. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1864, XI, 10605]

7.-

[2886] TP: 1424,2.- Pobres mujeres. Com. en verso. Un acto. Original. Gaspar, E. 
1318,7.- La llave de la gaveta. Com. Un acto. Adapt. Larrea, J. M. y Catalina, Juan. 1423,7.- La 
isla de los amores. Baile. Dos actos. Coreografía del Sr. Penco. A las siete y media, 4 reales. 
[DDB, 1864, XI, 10645]

8.-

[2887] TP: 325,30.- Adriana. Dr. Cinco actos. Adapt de la obra de Scribe. Vega, Ventura 
de la. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1864, XI, 10677]

9.-

[2888] TP: 1426,1.- Las cañas se vuelven lanzas. Com. en verso. Tres actos. Original. 
García Gutiérrez, Antonio. “Con Lamadrid, García, García Parreño, D. García, Olona. J. Parreño 
e Izaguirre”. 351,15.- La jota valenciana. Baile. Un acto. Coreografía de A. Estrella. A las siete y 
media, 4 reales. [DDB, 1864, XI, 10709]

10.-

[2889] TP: 1426,2.- Las cañas se vuelven lanzas. Com. en verso. Tres actos. Original. 
García Gutiérrez, Antonio. 351,16.- La jota valenciana. Baile. Un acto. Coreografía de A. 
Estrella. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1864, XI, 10741]

11.-

[2890] TP: 702,11.- Sin prueba plena. Com en verso. Tres actos. Original. Serra, 
Narciso. “Baile nacional”. 1427,1.- Delirium tremens353. Com. Un acto. Adapt. Valladares, R. A 
las siete y media, 4 reales. [DDB, 1864, XI, 10781]

12.-

[2891] TP: 1318,8.- La llave de la gaveta. Com. Un acto. Adapt. Larrea, J. M. y Catalina, 
Juan. 51,11.- Malas tentaciones. Com. Un acto. Original. Olona, Luis. 1423,8.- La isla de los 
amores. Baile. Dos actos. Coreografía del Sr. Penco. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1864, 
XI, 10813]

13.-

[2892] TP: 928,32.- Don Juan Tenorio. Dr. Dos prólogos y 7 cuadros en verso. Zorrilla, 
J. A las tres, 3 reales.

[2893] 1426,3.- Las cañas se vuelven lanzas. Com. en verso. Tres actos. Original. 
García Gutiérrez, Antonio. 351,17.- La jota valenciana. Baile. Un acto. Coreografía de A. 
Estrella. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1864, XI, 10845]

14.-

353 El día 12 apareció la siguiente nota: “La nueva pieza que se estrenó anoche en el TP con el título 
de Delirium tremens, es un juguete en el cual luce su habilidad el Sr. García en el papel de avaro 
aprensivo, alcanzando merecidos aplausos.” [DDB, 1864, XI, 10837]



[2894] TP: 934,7.- Otra casa con dos puertas. Com. Tres actos. Scribe. Adapt. Vega, 
Ventura de la. “Baile”. 733,8.- Un año en quince minutos. Com. Un acto. Original. García 
González, Manuel. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1864, XI, 10885]

15.-

[2895] TP: 325,31.- Adriana. Dr. Cinco actos. Adapt de la obra de Scribe. Vega, Ventura 
de la. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1864, XI, 10909]

16.-

[2896] TP: 963,26.- En la cara está la edad354. Com. Un acto. Original. Olona, Luis. A 
las siete y media, 4 reales. [DDB, 1864, XI, 10949]

17.-

[2897] TP: 1232,25.- El tanto por ciento355. Com. en verso. Tres actos. Original. López 
de Ayala, Abelardo. “Con Lamadrid, García, Menéndez, García Parreño, D. García, J. García, J. 
Parreño, Izaguirre y Barta”. “Baile nacional”. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1864, XI, 
10981]

18.-

[2898] TP: 1232,26.- El tanto por ciento. Com. en verso. Tres actos. Original. López de 
Ayala, Abelardo. “Baile nacional”. A las siete y media, [DDB, 1864, XI, 11013]

19.-

[2899] TP: 934,8.- Otra casa con dos puertas. Com. Tres actos. Scribe. Adapt. Vega, 
Ventura de la. “Actuación de Mme. Charlotte Dreyfus, concertista de armonium”. A las siete y 
media, 4 reales. [DDB, 1864, XI, 11045]

20.-
[2900] TP: 650,43.- Los pobres de Madrid. Dr. Seis cuadros y un prólogo. Adapt. Ortiz 

de Pinedo, Manuel. “Baile nacional”. A las tres, 3 reales.
[2901]  1232,27.-  El tanto por ciento.  Com. en verso. Tres actos. Original.  López de 

Ayala, Abelardo.  250,99.- La gran danza valenciana. Baile. Un acto. Coreografía de Estrella, 
Ángel. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1864, XI, 11077]

21.-

[2902] TP: 1428,1.- Marchar contra la corriente. Com. en verso. Tres actos. Adapt. 
Mozo, E. “Con D. García”. Actuación de Mme. Charlotte Dreyfus. 1372,10.- No matéis al  
alcalde. Com. Un acto. Original. Zamora, E. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1864, XI, 
11125]

22.-

354 Estaba anunciado el baile nuevo El sueño, pero no pudo ejecutarse por enfermedad del la señora 
Pitteri.

355 El día 18 se leía: “Anoche se representó en el TP, con un esmero digno del mayor elogio, la 
preciosa comedia de Ayala El tanto por ciento, siendo llamados a la escena al final del segundo y 
tercer acto todos los actores que la desempeñaron. La eminente actriz Dª Teodora Lamadrid, que 
merece ser considerada con justicia como una rica joya de la escena española, rayó a gran altura 
en el papel de condesa, que el autor escribió para ella, y que interpreta con admirable maestría, 
intención y sentimiento en todas las interesantes situaciones de la comedia. El público la 
interrumpió repetidas veces con sus aplausos.” [DDB, 1864, XI, 11037]



[2903] TP: 963,27.- En la cara está la edad. Com. Un acto. Original. Olona, Luis. 
1429,1.- El sueño356. Baile. Dos actos. Coreografía de Francisco Penco. “Vestuario de Peregrina 
Malatesta; corazas, cascos y efectos de caricaturas del escultor Vicente Oms”. A las siete y 
media, 4 reales. [DDB, 1864, XI, 11149]

23.-

[2904] TP: 1427,2.- Delirium tremens. Com. Un acto. Adapt. Valladares, R. 1429,2.- El  
sueño. Baile. Dos actos. Coreografía de Francisco Penco. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 
1864, XI, 11181]

24.-

[2905] TP: 1318,9.- La llave de la gaveta. Com. Un acto. Adapt. Larrea, J. M. y Catalina, 
Juan. 1429,3.- El sueño. Baile. Dos actos. Coreografía de Francisco Penco. A las siete y media, 
4 reales. [DDB, 1864, XI, 11213]

25.-

[2906]  TP:  1317,28.-  Lo  positivo.  Com.  Tres  actos.  Original.  Estévanez,  Joaquín. 
“Baile”.  1377,10.- Un animal raro. Com. Un acto. Original. Liern, R. F. A las siete y media, 4 
reales. [DDB, 1864, XI, 11245]

26.-

[2907] TP: “a beneficio de Teodora Lamadrid”. 369,5.- La ley de raza357. Dr. Tres actos. 
Original. Hartzenbusch, J. E. “Con Lamadrid, Castro, García Parreño, Olona, J. García, J. 
Parreño e Izaguirre”. “Baile”. 986,3.- El clavo de los maridos. Com. Un acto. Adapt. García 
González, Manuel. “Con García, Pérez, D. García, J. Parreño y Barta. No habrá bandeja”. A las 
siete y media, 4 reales. [DDB, 1864, XI, 11277]

27.-

[2908] TP: 138,23.- A un cobarde otro mayor. Com. Un acto. Adapt del francés. 
Segovia, Antonio M. 1372,11.- No matéis al alcalde. Com. Un acto. Original. Zamora, E. 

356 El día 23 apareció la siguiente nota: “El nuevo baile pantomímico El sueño que se representó 
anoche por primera vez en el TP, alcanzó un éxito bastante favorable, sin embargo de que no 
contenga pasos a solo muy notables; pero abunda en bailables de conjunto y de agrdables 
danzas. De todos modos las Sras. Pitteri, Bianchi y Borelli y el Sr. Baracchi fueron muy aplaudidos 
y también llamados al proscenio. (…).” [DDB, 1864, XI, 11205]

357 El día 28 se leía: “Anteanoche fue objeto de señalados aplausos la eminente actriz Dª Teodora 
Lamadrid, en el desempeño del drama La ley de raza, que puso para su beneficio. El teatro 
estaba lleno. Una escogida concurrencia acudió a dar a la eminente artista un testimonio público 
de las justas simpatías que le merece, y de lo mucho en que tiene su talento. Durante la 
representación fue llamada varias veces la beneficiada al proscenio; y al final del acto tercero tuvo 
que levantarse tres veces el telón, para aplaudir el público a Dª Teodora Lamadrid, que vio caer a 
sus pies varios ramos de flores”. [DDB, 1864, XI, 11352]



1423,9.- La isla de los amores358. Baile. Dos actos. Coreografía del Sr. Penco. A las tres, 4 
reales.

[2909]  369,6.-  La ley de raza.  Dr.  Tres actos. Original.  Hartzenbusch,  J.  E.  “Baile”. 
986,4.- El clavo de los maridos. Com. Un acto. Adapt. García González, Manuel. A las siete y 
media, 4 reales. [DDB, 1864, XI, 11309]

28.-

[2910]  TP:  276,11.-  La  capa  de  Josef.  Com.  Un acto.  Original.  Belza.  1429,4.-  El  
sueño. Baile. Dos actos. Coreografía de Francisco Penco. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 
1864, XI, 11349]

29.-

[2911] TP: 852,4.- Poderoso caballero es don dinero. Com. Tres actos. Original. 
Dacarrete, Ángel. “Con Castro, Martín, Pérez, García Parreño, Olona, D. García, J. Parreño, 
Moreno, Barta, Guillén y Sala”. “Baile”. 1422,6.- Me conviene esta mujer. Juguete cómico en 
verso. Un acto. Original. Zamora, E. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1864, XI, 11377]

30.-

[2912] TP: 1232,28.- El tanto por ciento. Com. en verso. Tres actos. Original. López de 
Ayala, Abelardo. 250,100.- La gran danza valenciana. Baile. Un acto. Coreografía de Estrella, 
Ángel. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1864, XI, 11409]

Diciembre

1.-

[2913] TP: 1024,13.- Fe, esperanza y osadía. Com. Un acto. Original. Nieva, J. J. 
1429,5.- El sueño. Baile. Dos actos. Coreografía de Francisco Penco. “Con la actuación 
especial de cuatro bailarines franceses: Mr. Frageolet, Clodoche, Lacomete y Lanormande”. A 
las siete y media, 4 reales. [DDB, 1864, XII, 11449]

2.-

[2914] TP: 1024,14.- Fe, esperanza y osadía. Com. Un acto. Original. Nieva, J. J. 
1429,6.- El sueño359. Baile. Dos actos. Coreografía de Francisco Penco. A las siete y media, 4 
reales. [DDB, 1864, XII, 11481]

3.-

[2915] TP: 590,7.- La villana de Vallecas. Com. Cinco actos. Original. Molina, Tirso de. 
767,91.- La tertulia. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. A las siete y media, 4 reales. 
[DDB, 1864, XII, 11513]

358 El mismo día 28 aparecía: “Ayer tarde tuvo el TP una buena entrada, y no era menos de esperar 
poniéndose en escena el baile La isla de los amores, en cuyo primer acto se arrojaron dos ramos 
de flores a la Srta. Pitteri. El público aplaudió con entusiasmo las principales escenas y difíciles 
pasos del mismo. (…)”.[DDB, 1864, XI, 11352]

359 El día 3 apareció la siguiente nota: “Anoche los cuatro titulados bailarines cómicos de París 
fueron aplaudidos y silbados a la vez. Mas como los que aplaudían producían más ruido que los 
que silbaban sotto voce, tuvieron que repetir las dos últimas partes del rigodón grotesco que 
bailan. Esta es una nueva prueba de que los tales bailarines no se avienen con el gusto de los 
espectadores del TP, por más que tanto furor hayan hecho en el de la Gaité de París.” [DDDB, 
1864, XII, 11537]



4.-

[2916]  TP:  1045,38.-  La  campana  de  la  Almudaina.  Drama  en  verso.  Tres  actos. 
Original. Palou Coll, Antonio. “Baile”.  1375,8.- El casado por fuerza. Sainete. Un acto. Adapt. 
Cruz, Ramón de la. A las tres, 3 reales.

[2917] 1373,3.- Los infantes improvisados. Com. Un acto. Original. Calvo Asensio, 
Pedro. 1429,7.- El sueño. Baile. Dos actos. Coreografía de Francisco Penco. “Con los bailarines 
franceses”. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1864, XII, 11545]

5.-

[2918] TP: “a beneficio de Fabiana García”360. 143,2.- La cabra tira al monte. Com. Tres 
actos. Original. Bretón de los Herreros, M. “Con Castro, Martín, Menéndez, Pérez, F. García, 
García Parreño, D. García, Olona, J. Parreño y Sala”. 123,11.- Tarantela napolitana. Baile. Un 
acto. 1430,1.- Las hijas de Elena. Proverbio en un acto. Original. García Santisteban, R. “Con 
Menéndez, F. García, D. García y J. Parreño”. “Baile nacional. No habrá bandeja”. A las siete y 
media, 4 reales. [DDB, 1864, XII, 11585]

6.-

[2919] TP: 143,3.- La cabra tira al monte. Com. Tres actos. Original. Bretón de los 
Herreros, M. 123,12.- Tarantela napolitana. Baile. Un acto. 1430,2.- Las hijas de Elena. 
Proverbio en un acto. Original. García Santisteban, R. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1864, 
XII, 11609]

7.-

[2920] TP: 1382,5.- Una comedia más. Com. en verso. Un acto. Original. Zamora, E. 
137,10.- Los dos preceptores. Com. Un acto. 1423,10.- La isla de los amores. Baile. Dos 
actos. Coreografía del Sr. Penco. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1864, XII, 11641]

8.-

[2921]  TP:  963,28.-  En la  cara  está  la  edad.  Com.  Un acto.  Original.  Olona,  Luis. 
1429,8.- El sueño. Baile. Dos actos. Coreografía de Francisco Penco. A las tres, 4 reales.

[2922] 143,4.- La cabra tira al monte. Com. Tres actos. Original. Bretón de los 
Herreros, M. 1044,11.- Soleá La cortijera. Baile. Dos cuadros. Coreografía de Ángel Estrella. 
1430,3.- Las hijas de Elena. Proverbio en un acto. Original. García Santisteban, R. A las siete y 
media, 4 reales. [DDB, 1864, XII, 11673.]

9.-

[2923] TP: 546,5.- Marta la Piadosa. Com en verso. Cinco actos. Molina, Tirso de. “Con 
Lamadrid”. 250,101.- La gran danza valenciana. Baile. Un acto. Coreografía de Estrella, Ángel. 
A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1864, XII, 11705]

10.-

[2924]  TP:  196,25.-  Locura  de  amor.  Dr  histórico  en  prosa.  Cinco  actos.  Original. 
Tamayo, Manuel. 767,92.- La tertulia. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. A las siete y 
media, 4 reales. [DDB, 1864, XII, 11737]

11.-
[2925] TP: 458,14.- La abadía de Castro. Dr. Cinco actos. Adapt. Gil Isidoro. A las tres, 

3 reales.
[2926] 546,6.- Marta la Piadosa. Com en verso. Cinco actos. Molina, Tirso de. 1044,12.-  

Soleá La cortijera. Baile. Dos cuadros. Coreografía de Ángel Estrella. A las siete y media, 4 
reales. [DDB, 1864, XII, 11769]

360 El día 6 se leía: “La escogida función dada anoche en el TP para beneficio de la Sra. Fabiana 
García, atrajo gran concurrencia al antiguo coliseo. Tanto la comedia como la pieza fueron 
aplaudidas, y en especial lo fue la beneficiada, que recibió cumplidas muestras del merecido 
aprecio que el público le dispensa. Al final de la referida pieza, y al acabar de recitar la hermosa 
letrilla con que concluye, le fueron arrojadas una corona y multitud de ramos de flores.” [DDB, 
1864, XII, 11633-11634]



12.-

[2927] TP: “a beneficio de Joaquín García Parreño”. 848,11.- La planta exótica361. Com 
en verso. Original. Larra, L. M. “Con Lamadrid, Castro, Casayús, García Parreño, D. García y 
Guillén”. 477,4.- Fantasía española. Baile. Un acto. Coreografía de Guerrero, Manuel. 296,11.-  
La familia improvisada. Com. Un acto. Adapt. Vega, Ventura de la. “Con el beneficiado”. A las 
siete y media, 4 reales. [DDB, 1864, XII, 11801]

13.-

[2928] TP: 848,12.- La planta exótica. Com en verso. Original. Larra, L. M. 477,5.-  
Fantasía española. Baile. Un acto. Coreografía de Guerrero, Manuel. 296,12.- La familia  
improvisada. Com. Un acto. Adapt. Vega, Ventura de la. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 
1864, XII, 11831]

14.-

[2929]  TP:  1318,10.-  La  llave  de la  gaveta. Com.  Un acto.  Adapt.  Larrea,  J.  M.  y 
Catalina, Juan. 1429,9.- El sueño. Baile. Dos actos. Coreografía de Francisco Penco.  A las 
siete y media, 4 reales. [DDB, 1864, XII, 11857]

15.-
[2930] TP: 1013,11.- Un marido como hay muchos. Comedia. Tres actos. 1423,11.- La 

isla de los amores. Baile. Dos actos. Coreografía del Sr. Penco. A las siete y media, 4 reales. 
[DDB, 1864, XII, 11889]

16.-

[2931]  TP:  546,7.-  Marta  la  Piadosa.  Com en verso.  Cinco actos.  Molina,  Tirso de. 
767,93.- La tertulia. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. A las siete y media, 4 reales. 
[DDB, 1864, XII, 11929]

17.-

[2932] TP: 325,32.- Adriana. Dr. Cinco actos. Adapt de la obra de Scribe. Vega, Ventura 
de la.  1044,13.- Soleá La cortijera. Baile. Dos cuadros. Coreografía de Ángel Estrella. A las 
siete y media, 4 reales. [DDB, 1864, XII, 11961]

18.-

[2933] TP: 934,9.- Otra casa con dos puertas. Com. Tres actos. Scribe. Adapt. Vega, 
Ventura de la. 1423,12.- La isla de los amores. Baile. Dos actos. Coreografía del Sr. Penco. A 
las tres, 3 reales.

[2934] 848,13.- La planta exótica. Com en verso. Original. Larra, L. M.  “Intermedio de 
baile”. 296,13.- La familia improvisada. Com. Un acto. Adapt. Vega, Ventura de la. A las siete y 
media, 4 reales. [DDB, 1864, XII, 11993]

19.-

361 El día 13 apareció la siguiente nota: “Anoche se representó en el TP con un éxito altamente 
lisonjero la comedia del Sr. Larra titulada La planta exótica. La Sra. Lamadrid estuvo admirable e 
interesante en un papel muy comprometido y hasta odioso a ser interpretado por una artista de 
menos valía. El público la llamó repetidas veces a la escena junto con los demás actores, 
habiendo recogido merecidos aplausos el beneficiado Sr. Parreño y también el Sr. García. En la 
pieza La familia improvisada el mismo Sr. Parreño se distinguió como siempre.” [DDB, 1864, XII, 
11849] 



[2935] TP: “a beneficio de José de Olona”. 1389,4.- Virtud y libertinaje. Dr. Cuatro 
actos. Original. Díaz, José María. “Con Lamadrid, Pérez, Fernández, García Parreño, D. García, 
Olona, J. García, Barta y Guillén”. “Baile”. 472,10.- Huyendo del perejil. Com. Un acto. Original. 
Tamayo, Manuel. “Con Lamadrid, García Parreño y Olona”. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 
1864, XII, 12034]

20.-

[2936] TP: 1389,5.- Virtud y libertinaje. Dr. Cuatro actos. Original. Díaz, José María. 
“Baile”. 472,11.- Huyendo del perejil. Com. Un acto. Original. Tamayo, Manuel. A las siete y 
media, 4 reales. [DDB, 1864, XII, 12058]

21.-

[2937] TP: “última de abono”. 1372,12.- No matéis al alcalde. Com. Un acto. Original. 
Zamora, E. 870,8.- La Esmeralda. Baile. Coreografía de Penco. “Basado en el argumento de 
Nuestra Señora de París, de V. Hugo”. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1864, XII, 12098]

22.-

[2938] TP: “1ª del segundo abono”. 1424,3.- Pobres mujeres. Com. en verso. Un acto. 
Original. Gaspar, E. 870,9.- Esmeralda. Baile. Coreografía de Alonso, Juan. A las siete, 4 
reales. [DDB, 1864, XII, 12128]

23.-

[2939] TP:  986,5.- El clavo de los maridos. Com. Un acto. Adapt. García González, 
Manuel. 870,10.- Esmeralda. Baile. Coreografía de Alonso, Juan. A las siete y media, 4 reales. 
[DDB, 1864, XII, 12169]

24.-

[2940] TP: “función extraordinaria de risa y broma, con motivo de la festividad del día, y 
en la que se sortearán tres buenos regalos”. 550,4.- El diablo y la bruja. Com. Tres actos. 
Adapt. García Doncel, Carlos. “Miscelánea de baile”. Sorteo de regalos. 57,12.- El gastrónomo 
sin dinero o Un día en Vista-alegre. Com. Un acto. Original. Vega, Ventura de la. A las siete y 
media, 4 reales. [DDB, 1864, XII, 12201]

25.-

[2941]  TP:  1318,11.-  La  llave  de la  gaveta.  Com.  Un acto.  Adapt.  Larrea,  J.  M.  y 
Catalina, Juan.  1429,10.- El sueño. Baile. Dos actos. Coreografía de Francisco Penco. A las 
tres, 4 reales.

[2942] 1389,6.- Virtud y libertinaje. Dr. Cuatro actos. Original. Díaz, José María. 
“Intermedio de baile”.  472,12.- Huyendo del perejil. Com. Un acto. Original. Tamayo, Manuel. 
A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1864, XII, 12233]

26.-

[2943] TP: 162,22.- Un huésped del otro mundo. Com en verso. Un acto. Original. 
Serra, Narciso. 137,11.- Los dos preceptores. Com. Un acto. 1423,13.- La isla de los amores. 
Baile. Dos actos. Coreografía del Sr. Penco. A las tres, 3 reales.

[2944] 1421,6.- El nuevo D. Juan. Com en verso. Tres actos. Original. López de Ayala, 
Adelardo.  “Baile”.  1430,4.-  Las  hijas  de  Elena.  Proverbio  en  un  acto.  Original.  García 
Santisteban, R. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1864, XII, 12275]
27.-

[2945] TP: 1232,29.- El tanto por ciento. Com. en verso. Tres actos. Original. López de 
Ayala, Abelardo. 250,102.- La gran danza valenciana. Baile. Un acto. Coreografía de Estrella, 
Ángel. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1864, XII, 12297]
28.-



[2946] TP: “función de inocentes362. 127,12.- El diablo predicador. Com. Tres actos. 
Original (refundida). Guzmán, Antonio. Paso a dos, “bailado por Garcirini y Pitirini”. “Fin de fiesta 
con figuras movibles”. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1864, XII, 12321]29.-

[2947] TP: 296,14.- La familia improvisada. Com. Un acto. Adapt. Vega, Ventura de la. 
870,11.- Esmeralda. Baile. Coreografía de Alonso, Juan. A las siete y media, 4 reales.  [DDB, 
1864, XII, 12353]
30.-

[2948] TP: 143,5.- La cabra tira al monte. Com. Tres actos. Original. Bretón de los 
Herreros, M. 1044,14.- Soleá La cortijera. Baile. Dos cuadros. Coreografía de Ángel Estrella. 
585,16.- Un ente singular. Com. Un acto. Original. Navarrete, Ramón de. A las siete y media, 4 
reales. [DDB, 1864, XII, 12385]

31.-

[2949] TP: “a beneficio de Vicenta Martín”. 320,25.- Ángela. Dr en prosa. Cinco actos. 
Original. Tamayo, Manuel. “Con Lamadrid, Castro, Pérez, Fernández, Martín. García Parreño, D. 
García, Olona, J. García, J. Parreño, Girbal, Barta, Arcas, Sala y Farreras”.  “Poutpurri de 
bailes”. A las siete y media, 4 reales. “No habrá bandeja”. [DDB, 1864, XII, 12417]

4.1.11.- 1865

Enero

1.-

[2950] TP: 550,5.- El diablo y la bruja. Com. Tres actos. Adapt. García Doncel, Carlos. 
250,103.- La gran danza valenciana. Baile. Un acto. Coreografía de Estrella, Ángel. “Las 
figuras de movimiento”. A las tres, 3 reales.

[2951] 320,26.- Ángela. Dr en prosa. Cinco actos. Original. Tamayo, Manuel.  “Poutpurri 
de bailes”. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1865, I, 1]

2.-

[2952]  TP:  1024,15.-  Fe,  esperanza y osadía.  Com.  Un acto.  Original.  Nieva,  J.  J. 
870,12.- Esmeralda. Baile. Coreografía de Alonso, Juan. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 
1865, I, 41]

3.-

362 El día 29 apareció la siguiente nota. “(…) En el TP, en vez de poner en escena alguna comedia y 
piezas nuevas, se desenterró el antiquísmo Diablo predicador, con la única novedad de que el Sr. 
García, que desempeñaba el papel de fray Antolín, fue reemplazado en el tercer acto por su 
hermana Dª Fabiana, quien obtuvo no pocos aplausos, y mereció que le arrojasen a sus plantas 
una florida corona y una lluvia de ramos y verdura de varias clases y que un Cuido mayúsculo le 
presentara en una cesta cubierta de cintas y de flores un lechoncito. La Sra. Pitteri y el propio Sr. 
García, transformado en una elegante bailarina de rango francés, bailó con aplomo y agilidad 
capaz de hacer desternillar de risa, el difícil paso del billete, en el baile titulado El sueño. Esta 
ocurrencia y la de aparecer en el final del sainete titulado Las figuras de movimiento cuatro 
bailarines que parodiaron con suma gracia el famoso rigodón de los célebres bailarines de 
caricatura que últimamente vinieron de París, fue lo más original y lo más gracioso de la fiesta.” 
[DDB, 1864, XII, 12377] En el número correspondiente al día 30, se rectificó esta información en 
el sentido de que la ovación y los obsequios no fueron para Dª Fabiana García, sino para su 
hermano, D. Domingo. [DDB, 1864, XII, 12386]



[2953] TP: 848,14.- La planta exótica. Com en verso. Original. Larra, L. M. 767,94.- La 
tertulia. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1865, 
I, 65]

4.-

[2954] TP: 621,8.- Mejor es creer. Com en verso. Tres actos. Original. Rodríguez Rubí, 
Tomás. “Baile”. 137,12.- Los dos preceptores. Com. Un acto. A las siete y media, 4 reales. 
[DDB, 1865, I, 105]

5.-

[2955] TP: 934,10.- Otra casa con dos puertas. Com. Tres actos. Scribe. Adapt. Vega, 
Ventura de la. “Miscelánea de bailes”. 57,13.- El gastrónomo sin dinero o Un día en Vista 
alegre. Com. Un acto. Original. Vega, Ventura de la. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1865, I, 
137]

6.-

[2956] TP: 143,6.- La cabra tira al monte. Com. Tres actos. Original. Bretón de los 
Herreros, M. “Baile”. “Sorteo de tres regalos: dos cubiertos de oro de ley, media onza de oro y 
medio billete de lotería”. 155,13.- Pancho y Mendrugo. Sainete. Un acto. Original. Cruz, Ramón 
de la. A las tres, 3 reales.

[2957] 359,23.- Por no escribirle las señas. Com. Un acto. Adapt. de la obra de Varin y 
Boyer. Valladares, L. y García Doncel. 870,13.- Esmeralda. Baile. Coreografía de Alonso, Juan. 
A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1865, I, 177]

7.-

[2958] TP: 553,5.- Marcela o Cuál de los tres363. Com en verso. 3 actos. Original. 
Bretón de los Herreros, Manuel. “Con Lamadrid, García, García Parreño, D. García, Olona y J. 
Parreño”. “Baile”. 16,17.- Las citas a medianoche. Com. en prosa. Un acto. “Con García, 
Menéndez, Pérez, García Parreño, Izaguirre, Barta y Arcas”. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 
1865, I, 217]

8.-

[2959] TP: 57,14.- El gastrónomo sin dinero o Un día en Vista alegre. Com. Un acto. 
Original. Vega, Ventura de la. 870,14.- Esmeralda. Baile. Coreografía de Alonso, Juan. A las 
tres, 4 reales. 

[2960] 553,6.- Marcela o Cuál de los tres. Com en verso. 3 actos. Original. Bretón de 
los Herreros, Manuel. “Baile”. 16,18.- Las citas a medianoche. Com. en prosa. Un acto. A las 
siete y media, 4 reales. [DDB, 1865, I, 257]

9.-

[2961] TP: 621,9.- Mejor es creer. Com en verso. Tres actos. Original. Rodríguez Rubí, 
Tomás. 1423,14.- La isla de los amores. Baile. Dos actos. Coreografía del Sr. Penco. “Con 
Castro, Pérez, García Parreño, D. y J. García”. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1865, I, 305]

10.-

[2962] TP: “a beneficio del Hospital de Santa Cruz”. 325,33.- Adriana. Dr. Cinco actos. 
Adapt de la obra de Scribe. Vega, Ventura de la. “Con Lamadrid, Castro, Pérez, Fernández, 
Casayús, García Parreño, Olona, J. Parreño, Izaguirre, Girbal, Sala, Guillén y Elías”. 1429,11.-  

363 El día 9 apareció la siguiente nota. “El sábado fue aplaudida en el TP la hermosa comedia de 
Bretón de los Herreros, Marcela o cual los tres, que cuando se estrenó ya hace cosa de treinta 
años tuvo un éxito que rayaba en fabuloso. Su represetación en su conjunto no satisfizo del todo, 
logrando empero distinguirse como siempre la primera actirz Dª Teodora Lamadrid. “ [DDB, 1865, 
I, 307]



El sueño. Baile. Dos actos. Coreografía de Francisco Penco. A las siete y media,  4 reales. 
[DDB, 1865, I, 329]

11.-

[2963] TP: 1160,16.- El sol de invierno. Com. Tres actos. Original. Mores, José. “Con 
Lamadrid, Castro, García Parreño, García y Guillén”. “Baile”. 1195,10.- Sálvese el que pueda. 
Com. Un acto. Original. Pérez Escrich, E. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1865, I, 359]

12.-

[2964] TP: 1160,17.- El sol de invierno. Com. Tres actos. Original. Mores, José. 
“Baile”. 1431,1.- ¿Será éste? Juguete cómico. Un acto. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 
1865, I, 401]

13.-

[2965]  TP:  320,27.-  Ángela.  Dr  en  prosa.  Cinco  actos.  Original.  Tamayo,  Manuel. 
“Miscelánea de bailes”. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1865, I, 433]

14.-

[2966] TP: 1141,2.- Los maridos. Com. en verso. Tres actos. Original. Pastorfido, M. 
“Con Castro, Pérez, D. García, Olona, J. Parreño, Barta y Sala”. “Baile”. 1431,2.- ¿Será éste? 
Juguete cómico. Un acto. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1865, I, 473]

15.-
[2967] TP:  359,24.- Por no escribirle las señas. Com. Un acto. Adapt.  de la obra de 

Varin y Boyer. Valladares, L. y García Doncel. 1429,12.- El sueño. Baile. Dos actos. Coreografía 
de Francisco Penco. A las tres, 4 reales.

[2968] 1160,18.- El sol de invierno. Com. Tres actos. Original. Mores, José. “Baile”. 
1431,3.- ¿Será éste? Juguete cómico. Un acto. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1865, I, 
513]

16.-

[2969]  TP:  16,19.-  Las  citas  a  medianoche.  Com.  en  prosa.  Un  acto.  870,15.-  
Esmeralda. Baile. Coreografía de Alonso, Juan. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1865, I, 
553]

17.-

[2970] TP: “aniversario del natalicio de nuestro muy célebre e inmortal poeta D. Pedro 
Calderón de la Barca”. 1432,1.- El alcalde de Zalamea364 (refundida por A. López de Ayala). Dr. 

364 El día 18 apareció la siguiente nota: “Anoche representóse en el TP, en celebridad de ser el 
aniversario del natalicio de nuestro gran poeta dramático D. Pedro Calderón de la Barca, su 
famosa comedia El alcalde de Zalamea. Una numerosa concurrencia, asociándose al patriótico 
deseo de la Empresa, acudió a tributar un homenaje de aprecio al ingenio de Calderón, asistiendo 
con singular interés, y hasta con entusiasmo, a la representación de una de sus mejores obras 
aplaudiendo a los actores que la interpretaron con mayor esmero, especialmente a la Sra. 
Lamadrid y a los Sres. Parreño, padre e hijo. Al terminar la comedia, que a pesar de su 
antigüedad de más de dos siglos, logró cautivar la atención de todos los espectadores, al compás 
de una patética música, presentóse una decoración que representaba el templo de la Gloria, en 
cuyo centro apareció solocado sobre un pedestal el busto del insigne poeta, rodeado de una 
especie de pendones, en que se veían escritos los títulos de sus mejores comedias. Todos los 
actores que habían tomado parte en la ejecución de El alcalde de Zalamea se presentaron a 
depositar su corona ante el busto del esclarecido poeta, y algunos de ellos leyeron cortas pero 
inspiradas poesías, que fueron calurosamente aplaudidas, reclamando el público el nombre del 
autor de la que leyó el Sr. Parreño y que resultó ser el Sr. D. Manuel Angelón. La Sra. Lamadrid 
leyó, de la manera admirable con que ella sabe hacerlo, una bella composición en que 



Tres actos. Original. Calderón de la Barca, Pedro. “Con Lamadrid, García, Pérez, García 
Parreño, D. García, Olona, J. García, J. Parreño, Izaguirre, Barta, Sala y Ferreras. Terminada la 
comedia se descubrirá un apoteosis, con el busto del inmortal Calderón (…) y leerán versos de 
distintos poetas contemporáneos, que los han escrito expresamente para solemnizar este acto.” 
250,104.- La gran danza valenciana. Baile. Un acto. Coreografía de Estrella, Ángel. A las siete 
y media, 4 reales. [DDB, 1865, I, 593]
18.-

[2971] TP: 1432,2.- El alcalde de Zalamea. (Refundida por A. López de Ayala). Dr. Tres 
actos. Original. Calderón de la Barca, Pedro. “Baile nacional”. 963,29.- En la cara está la edad. 
Com. Un acto. Original. Olona, Luis. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1865, I, 629]

19.-

[2972] TP: 1141,3.- Los maridos. Com. en verso. Tres actos. Original. Pastorfido, M. 
1044,15.- Soleá La cortijera. Baile. Dos cuadros. Coreografía de Ángel Estrella. 1318,12.- La 
llave en la gaveta. Com. Un acto. Adapt. Larrea, J. M. y Catalina, Juan. A las siete y media, 4 
reales. [DDB, 1865, I, 661]

20.-

[2973]  TP:  162,23.-  Un huésped del otro mundo.  Com en verso. Un acto. Original. 
Serra, Narciso.  1429,13.- El sueño. Baile. Dos actos. Coreografía de Francisco Penco. A las 
siete y media, 4 reales. [DDB, 1865, I, 701]
21.-

[2974] TP: 319,13.- El hombre más feo de Francia. Com. Cuatro actos. Adapt. Vega, 
Ventura de la. 477,6.- Fantasía española. Baile. Un acto. Coreografía de Guerrero, Manuel. 
733,9.- Un año en quince minutos. Com. Un acto. Original. García González, Manuel. A las 
siete y media, 4 reales. [DDB, 1865, I, 741]

22.-

[2975] TP: 1431,4.- ¿Será éste? Juguete cómico. Un acto.  870,16.- Esmeralda. Baile. 
Coreografía de Alonso, Juan. A las tres, 3 reales.

[2976] 1432,3.- El alcalde de Zalamea.365(Refundida por A. López de Ayala). Dr. Tres 
actos. Original. Calderón de la Barca, Pedro. “Baile nacional”. 1375,9.- El casado por fuerza. 
Sainete. Un acto. Adapt. Cruz, Ramón de la. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1865, I, 781]

23.-

[2977] TP: “a beneficio de Gertrudis Castro”. 1254,3.- Un duelo a muerte366. Dr. en 
verso. Tres actos. Original. García Gutiérrez, Antonio. “Con Lamadrid, Castro, García Parreño, 
Olona, J. García, J. Parreño, Izaguirre, Barta, Arcas, Farreras y Guillén”. 767,95.- La tertulia. 
Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. 1433,1.- Como pez en el agua. Com. Un acto. 
Original. Tamayo y Baus, M. “Con Castro y Parreño”. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1865, 
I, 821]

24.-

disculpando la audacia de los que acaban de interpretar una obra maestra de nuestro teatro 
antiguo, copia muy oportunamente el conocido cuento de una de las comedias de Calderón, que 
pinta a un ciego que en la noche de Navidad recorría las calles con una antorcha en la mano, 
haciendo de él una aguda aplicación.” [DDB, 1865, I, 653]

365 El día 23 apareció la siguiente nota: “Ayer se volvió a poner en escena en el TP El alcalde de 
Zalamea, que alcanzó tantos o más aplausos que en las noches anteriores, de suerte que se pidió 
que se repitiese un largo relato, como así se hizo, renovándose los aplausos.” [DDB, 1865, I, 845]

366 El día 24 se leía: “En el TP el público, por más que aplaudió a la Sra. Lamadrid y al Sr. Parreño, y 
también algunas escenas, recibió anoche fríamente el drama del Sr. Gutiérrez Un duelo a muerte, 
y lo prueba el no haberse juzgado prudnte su repetición para hoy.” [DDB, 1865, I, 885]



[2978] TP: 1317,29.- Lo positivo367. Com. Tres actos. Original. Estévanez, Joaquín. 
“Intermedio de baile”. 1433,2.- Como pez en el agua. Com. Un acto. Original. Tamayo y Baus, 
M. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1865, I, 861]

25.-

[2979] TP: 276,12.- La capa de Josef. Com. Un acto. Original. Belza. 1434,1.- Las 
naciones. Baile. Coreografía del señor Penco. 1435,1.- Llueven hijos. Com. Un acto. Original. 
Bermejo, I. A. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1865, I, 901]
26.-

[2980] TP: 137,13.- Los dos preceptores. Com. Un acto. 1434,2.- Las naciones. Baile. 
Coreografía del señor Penco. 16,20.- Las citas a medianoche. Com. en prosa. Un acto. A las 
siete y media, 4 reales. [DDB, 1865, I, 933]
27.-

[2981] TP: 1412,31.- La cruz del matrimonio. Com. Tres actos. Original. Eguilaz, Luis. 
“Baile”. 1433,3.- Como pez en el agua. Com. Un acto. Original. Tamayo y Baus, M. A las siete y 
media, 4 reales. [DDB, 1865, I, 965]

28.-

[2982]  TP:  1368,6.-  Viva  la  libertad.  Com.  en  verso.  Tres  actos.  Original.  Zumel, 
Enrique.  1434,3.-  Las naciones.  Baile. Coreografía del señor Penco. A las siete y media,  4 
reales. [DDB, 1865, I, 1005]
29.-

[2983] TP: 410,5.- El zapatero y el rey. Dr. Cinco actos. Original. Zorrilla, José.  “Baile”. 
1375,10.- El casado por fuerza. Sainete. Un acto. Adapt. Cruz, Ramón de la. A las tres, 3 
reales.

[2984]  319,14.-  El  hombre  más  feo  de  Francia.  Com.  Cuatro  actos.  Adapt.  Vega, 
Ventura de la. 1434,4.- Las naciones. Baile. Coreografía del señor Penco. A las siete y media, 4 
reales. [DDB, 1865, I, 1045]
30.-

[2985] TP: 550,6.- El diablo y la bruja. Com. Tres actos. Adapt. García Doncel, Carlos. 
“Miscelánea de bailes”. 1422,7.- Me conviene esta mujer. Juguete cómico en verso. Un acto. 
Original. Zamora, E. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1865, I, 1085]

31.-

[2986] TP: 963,30.- En la cara está la edad. Com. Un acto. Original. Olona, Luis. 
576,26.- Como marido y como amante. Juguete cómico en prosa. Un acto. Adapt. Valladares, 
Ramón. 1434,5.- Las naciones. Baile. Coreografía del señor Penco. A las siete y media, 4 
reales. [DDB, 1865, I, 1125]

Febrero

1.-

[2987] TP: 1433,4.- Como pez en el agua. Com. Un acto. Original. Tamayo y Baus, M. 
1429,14.- El sueño. Baile. Dos actos. Coreografía de Francisco Penco. A las siete y media, 4 
reales. [DDB, 1865, II, 1165]
2.-

[2988] TP: 1412,32.- La cruz del matrimonio. Com. Tres actos. Original. Eguilaz, Luis. 
“Baile”. 16,21.- Las citas a medianoche. Com. en prosa. Un acto. A las tres, 3 reales.

367 Y el día 25: “Anoche fue muy aplaudida en el TP la comedia Lo positivo, interpretada con 
naturalidad por todos los actores que la desempeñan, luciendo en ella extraordinariamente la Sra. 
Lamadrid.” [DDB, 1865, I, 925]



[2989] 1436,1.- El guante y el abanico. Com. Adapt. de la obra de Bayard y Sauvage. 
Mendoza, Antonio. “Baile”. 733,10.- Un año en quince minutos. Com. Un acto. Original. García 
González, Manuel. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1865, II, 1197]

3.-

[2990] TP: 296,15.- La familia improvisada. Com. Un acto. Adapt. Vega, Ventura de la. 
1423,15.- La isla de los amores. Baile. Dos actos. Coreografía del Sr. Penco. A las siete y 
media, 4 reales. [DDB, 1865, II, 1229]

4.-

[2991] TP: 1388,31.- La almoneda del diablo. Com. Tres actos y un prólogo. Original. 
Liern, R. M. “Con García, Castro, Martín, Pérez, D. García, Olona, J. García, J. Parreño, Barta, 
Arcas, Sala, Farreras, Elías y Guillén”. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1865, II, 1269]

5.-
[2992] TP: 1373,4.- Los infantes improvisados. Com. Un acto. Original. Calvo Asensio, 

Pedro. 1429,15.- El sueño. Baile.  Dos actos. Coreografía de Francisco Penco. A las tres, 3 
reales. 

[2993] 1388,32.- La almoneda del diablo. Com. Tres actos y un prólogo. Original. Liern, 
R. M. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1865, II, 1301]

6.-

[2994] TP: 1388,33.- La almoneda del diablo. Com. Tres actos y un prólogo. Original. 
Liern, R. M. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1865, II, 1341]

7.-

[2995]  TP:  1318,13.-  La  llave  de la  gaveta.  Com.  Un acto.  Adapt.  Larrea,  J.  M.  y 
Catalina, Juan. 870,17.- Esmeralda. Baile. Coreografía de Alonso, Juan. A las siete y media, 4 
reales. [DDB, 1865, II, 1373]

8.-

[2996] TP: 325,34.- Adriana. Dr. Cinco actos. Adapt de la obra de Scribe. Vega, Ventura 
de la. (Presentación de Lamadrid después de su regreso de Zaragoza). “Baile nacional”. A las 
siete y media, 4 reales. [DDB, 1865, II, 1405]

9.-

[2997] TP: 1183,4.- La bolsa y el bolsillo. Com. Tres actos. Original. García de la 
Huerta, F. 1434,6.- Las naciones. Baile. Coreografía del señor Penco. A las siete y media, 4 
reales. [DDB, 1865, II, 1437]

10.-

[2998] TP: 1232,30.- El tanto por ciento. Com. en verso. Tres actos. Original. López de 
Ayala, Abelardo. 250,105.- La gran danza valenciana. Baile. Un acto. Coreografía de Estrella, 
Ángel. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1865, II, 1477]

11.-

[2999] TP: 1388,34.- La almoneda del diablo. Com. Tres actos y un prólogo. Original. 
Liern, R. M. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1865, II, 1517]
12.-

[3000] TP: 1419,3.- El pelo de la Dehesa. Com. en verso. Cinco actos. Original. Bretón 
de los Herreros, M.  1434,7.- Las naciones. Baile. Coreografía del señor Penco. A las tres, 3 
reales.



[3001]  1432,4.-  El alcalde de Zalamea. (Refundida por A. López de Ayala).  Dr. Tres 
actos.  Original.  Calderón de la  Barca,  Pedro.  472,13.-  Huyendo del  perejil. Com. Un acto. 
Original. Tamayo, Manuel. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1865, II, 1557]

13.-

[3002] TP: “a beneficio de Domingo García”. 722,2.- Contigo pan y cebolla368. Com. 
Cuatro actos. Original. Gorostiza, Manuel Eduardo. “Con Lamadrid”. 890,9.- El sacristán y la 
viuda369. Tonadilla. “Con el beneficiado y F. García”. “Baile”. 911,16.- El maestro de baile. Com. 
Un acto. Original. Pérez Escrich, E. “Con el beneficiado. No habrá bandeja”. A las siete y media, 
4 reales. [DDB, 1865, II, 1597]

14.-

[3003] TP: 722,3.- Contigo pan y cebolla. Com. Cuatro actos. Original. Gorostiza, 
Manuel Eduardo. 890,10.- El sacristán y la viuda. Tonadilla. “Intermedio de baile”. 911,17.- El  
maestro de baile. Com. Un acto. Original. Pérez Escrich, E. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 
1865, II, 1637]

15.-

[3004] TP: 576,27.- Como marido y como amante. Juguete cómico en prosa. Un acto. 
Adapt.  Valladares,  Ramón.  1429,16.-  El  sueño.  Baile.  Dos actos.  Coreografía  de Francisco 
Penco. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1865, II, 1677]

16.-

[3005]  TP:  1160,19.-  El  sol  de  invierno.  Com.  Tres  actos.  Original.  Mores,  José. 
“Baile”.  1424,4.- Pobres mujeres. Com. en verso. Un acto. Original. Gaspar, E. A las siete y 
media, 4 reales. [DDB, 1865, II, 1709]

17.-

[3006] TP: 1437,1.- Llegué, vi y vencí370. Com. en verso. Tres actos. Original. Guzmán, 
Leopoldo Palomino de. “Con Castro, Martín, Pérez, García Parreño, D. García, Olona, J. García, 
J. Parreño”. 308,46.- La fiesta de los gitanos. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1865, II, 
1749]

18.-

[3007] TP:  1437,2.- Llegué, vi y vencí. Com. en verso. Tres actos. Original. Guzmán, 
Leopoldo Palomino de. 308,47.- La fiesta de gitanos. Baile. Un acto y dos cuadros. Coreografía 
de Guerrero, Manuel. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1865, II, 1789]

368 El día 14 apareció la siguiente nota: “Anoche el decano de nuestros coliseos se vio favorecido de 
una numerosa cuanto distinguida concurrencia. La comedia Contigo pan y cebolla fue interpretada 
con notable maestría por el beneficiado Sr. García, por la Sra. Lamadrid, y por los Sres. Parreño 
padre e hijo, quienes alcanzaron justos aplausos, que se concedieron también muy merecidos al 
primero de dichos señores y a su hermana Dª Fabiana en la tonadilla El sacristán y la viuda. En la 
piueza El maestro de baile el beneficiado divirtió mucho al público en el papel de protagonista, y 
recogio también gran cosecha de palmadas.” [DDB, 1865, II, 1661]

369 El día 15 se leía: La cuestión del anticipo ha invadido hasta los teatros. Anteayer, la Sra. García, 
al repetir las segudillas de El sacristán y la viuda cantó una cuarteta en la que estaba marcado el 
descontento del país por esta clase de préstamos.” [DDB, 1865, II, 1678]

370 Y el día 18 se publicaba: “La nueva comedia original de D. Leopoldo Palomino de Guzmán 
titulada Llegué, vi y vencí, que se estrenó ayer en el TP y se repite esta noche, fue bien recibida 
del público, pues sin ofrecer una verdadera novedad en cuanto a la trama, tiene buenos trozos de 
versificación y no deja de presentar originalidad en el desenlace. El público aplaudió a los actores, 
que se esmeraron en salir airosos de su desempeño, en especial al Sr. Parreño (padre) y a la Sra. 
Castro, que estuvieron encargados de los principales papeles de la comedia, llamadno al 
terminarla por dos veces seguidas al autor a la escena, a la que se presentó el Sr. Palomino de 
Guzmán a recibir los aplausos que el público le dispensara.” [DDB, 1865, II, 1813]



19.-
[3008] TP: 1388,35.- La almoneda del diablo371. Com. Tres actos y un prólogo. Original. 

Liern, R. M. A las tres, 4 reales.
[3009]  1317,30.- Lo positivo. Com. Tres actos.  Original. Estévanez, Joaquín. 890,11.-  

El sacristán y la viuda. Tonadilla. 1434,8.- Las naciones. Baile. Coreografía del señor Penco. 
A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1865, II, 1829]

20.-

[3010] TP: “a beneficio de Julio Parreño”. 45,3.- La rica hembra372. Dr. Cuatro actos. 
Original. Fernández Guerra, Aureliano y Tamayo, Manuel. “Con Lamadrid, Castro, García 
Parreño, Olona, J. Parreño, Barta, Arcas, Girbal, Sala, Farreras y Guillén”. 308,48.- La fiesta de 
gitanos. Baile. Un acto y dos cuadros. Coreografía de Guerrero, Manuel. “No habrá bandeja”. A 
las siete y media, 4 reales. [DDB, 1865, II, 1869]

21.-

[3011] TP: 45,4.- La rica hembra. Dr histórico en verso. Cuatro actos. Original. Tamayo, 
M. y Fdez. Guerra, A. 767,96.- La tertulia. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. A las 
siete y media, 4 reales. [DDB, 1865, II, 1909-1910]

22.-

[3012] TP: 1382,6.- Una comedia más. Com. en verso. Un acto. Original. Zamora, E. 
16,22.- Las citas a medianoche. Com. en prosa. Un acto. 1423,16.- La isla de los amores. 
Baile. Dos actos. Coreografía del Sr. Penco. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1865, II, 1949]

23.-

[3013] TP: 320,28.- Ángela. Dr en prosa. Cinco actos. Original. Tamayo, Manuel. “Baile 
nacional”. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1865, II, 1981]

24.-

[3014] TP: “a beneficio del señor Penco”373. 1315,11.- El marido misterioso374. Zarz. en 
verso. Tres actos. Original. Letra: Frontaura, Carlos. Música: Mr. Adam. “Con el beneficiado y 

371 El día 20 apareció la siguiente nota: “La almoneda del diablo proporcionó ayer tarde una entrada 
tan extraordinaria al TP que no quedó ni un sitio siquiera desocupado, pues hasta en los pasillos 
había espectadores.”  [DDB, 1865, II, 1893]

372 El día 22 se leía: “Anteayer fue estrepitosamente aplaudida en el TP la Sra. Lamadrid en el papel 
de Rica hembra. También obtuvo repetidos aplausos el Sr. Parreño, padre.” [DDB, 1865, II, 1950]

373 Y el 25 se publicaba: “La función que se verificó anoche en el TP a beneficio del director de la 
compañía coreográfica Sr. Penco, y que se repite hoy, si no se vio favorecido de una 
extraordinaria concurrencia, mereció de la regular que había no pocos aplausos, en especial el 
beneficiado, que fue llamado varias veces a la escena en el papel de mudo en la comedia El 
amante misterioso, lo propio que el Sr. García, que divirtió grandemente al público. Los tres pasos 
que se estrenaron en la colección de bailes alcanzaron también merecidos aplausos, en especial 
el paso a dos de las Sras. Bianchi y Guerreiro.” [DDB, 1865, II, 2085-2086] A propósito de este 
baile se publicó el día 27: “El divertimento de baile que se ejecutó el viernes y el sábado últimos 
en el TP no ofreció más que tres pasos nuevos. El de los borrachos que bailaron las Sras. Bianchi 
y Guerreiro tiene novedad y es bastante característico. Aunque no le falta esta circunstancia, no 
abunda tanto la primera en el paso que bailaron la Sra. Bianchi y el Sr. Penco; pero, a la verdad, 
nos hizo poca gracia y tenemos por poco artísticos los toques de esquilón y cierta especie de 
chillidos como de trompetillas que se oyeron con la música, y más ridículos creemos todavía 
alguno que otro mugido como de buey que también se dejó oír aislado. En la danza final, aunque 
con alguna reminiscencia, hubo buenas combinaciones y algún lindo paso a solo por las Sras. 
Bianchi, Guerreiro y de Giuli; y no careció de efecto el grupo con que terminó. Acompáñale a esta 
danza una música bastante elegante.” [DDB, 1865, II, 2143]

374 Aparece como El amante misterioso



Castro, García, Menéndez, D. García, J. Parreño, Izaguirre, Barta y Guillén”. “Divertimento de 
baile. No habrá bandeja”. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1865, II, 2021]

25.-

[3015] TP: 1315,12.- El marido misterioso. Zarz. en verso. Tres actos. Original. Letra: 
Frontaura,  Carlos. Música: Mr.  Adam. “Divertimento de baile”.  A las siete y media,  4 reales. 
[DDB, 1865, II, 2061]

26.-
[3016] TP: 1388,36.- La almoneda del diablo. Com. Tres actos y un prólogo. Original. 

Liern, R. M. A las tres, 4 reales.
[23017] 45,5.- La rica hembra. Dr histórico en verso. Cuatro actos. Original. Tamayo, M. 

y Fdez. Guerra, A. 1429,17.- El sueño. Baile. Dos actos. Coreografía de Francisco Penco. A las 
siete y media, 4 reales. [DDB, 1865, II, 2101]

27.-
[3018] TP: 1388,37.- La almoneda del diablo375. Com. Tres actos y un prólogo. Original. 

Liern, R. M. A las tres, 4 reales.
[3019]  1315,13.-  El  marido  misterioso. Zarz.  en  verso.  Tres  actos.  Original.  Letra: 

Frontaura,  Carlos. Música: Mr.  Adam.  1434,9.-  Las naciones.  Baile.  Coreografía del señor 
Penco. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1865, II, 2141]

28.-

[3020] TP: “a beneficio del señor Baracchi, última de la compañía de baile”. 1318,14.- La 
llave de la gaveta. Com. Un acto. Adapt. Larrea, J. M. y Catalina, Juan. 880,3.- La Redowa. 
Baile. Coreografía de Estrella y el beneficiado. 426,6.- El ayuda de cámara. Com. Un acto. 
Adapt. Mayoli, Alejandro. 870,18.- Esmeralda. Baile. Coreografía de Alonso, Juan. “No habrá 
bandeja”. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1865, II, 2181]

Marzo

1.-

 [3021] TP: 1388,38.- La almoneda del diablo. Com. Tres actos y un prólogo. Original. 
Liern, R. M. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1865, III, 2221]

2.-

[3022] TP: “a beneficio de Juan García”376. 1438,1.- El corazón en la mano. Dr. Cinco 
actos. Original. Pérez Escrich, Enrique. “Con Lamadrid, Castro, Martín, Pérez, García Parreño, 

375 El día 28 apareció la siguiente nota: “Las funciones de tarde que se dan estos días en el TP 
atraen una concurrencia extraordinaria, especialmente de niños y nodrizas, que se extasían con 
las deslumbrantes escenas de la aplaudida comedia de magia La almoneda del diablo.” [DDB, 
1865, II, 2183]



D. García, Olona, J. García, J. Parreño. Izaguirre, Barta, Arcas, Girbal, Sala, Guillén, Farreras y 
Elías”. “Baile”. 1439,1.- Un barret de rialles. Comedia. Un acto. Original. Pitarra, Serafí. “Con 
Capdevila, García Parreño, D. García, J. Parreño, Barta, Girbal, Sala y Farreras”. A las siete y 
media, 4 reales. “No habrá bandeja”. [DDB, 1865, III, 2245]

4.-

[3023] TP: 1421,7.- El nuevo don Juan. Com en verso. Tres actos. Original. López de 
Ayala,  Adelardo.  “Intermedio  de  baile”.  1439,2.-  Un  barret  de  rialles. Comedia.  Un  acto. 
Original. Pitarra, Serafí. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1865, III, 2309]

5.-
[3024]TP: 1315,14.- El amante misterioso.377 Zarz. en verso. Tres actos. Original. Letra: 

Frontaura,  Carlos.  Música:  Mr.  Adam. “Con  D.  García”.  890,12.-  El  sacristán  y  la  viuda. 
Tonadilla. “Miscelánea de bailes”.  1435,,2.- Llueven hijos. Com. Un acto. Original. Bermejo, I. 
A. A las tres, 3 reales.

[3025]  1232,31.- El tanto por ciento.  Com. en verso. Tres actos. Original.  López de 
Ayala, Abelardo.  308,49.- La fiesta de gitanos. Baile. Un acto y dos cuadros.  Coreografía de 
Guerrero, Manuel. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1865, III, 2341]

6.-
[3026]  TP:  1420,5.-  Un día en  el  gran mundo. Com. Tres actos.  Original.  Zamora, 

Eduardo.  767,97.-  La  tertulia.  Baile.  Un  acto.  Coreografía  de  Díaz,  Marcos.  162,24.-  Un 
huésped del otro mundo. Com en verso. Un acto. Original. Serra, Narciso. A las siete y media, 
4 reales. [DDB, 1865, III, 2381]

7.-
[3027] TP:  1438,2.- El corazón en la mano. Dr. Cinco actos. Original. Pérez Escrich, 

Enrique. “Baile nacional”. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1865, III, 2413]

8.-
[3028]  TP:  1317,31.-  Lo  positivo.  Com.  Tres  actos.  Original.  Estévanez,  Joaquín. 

“Baile”.  1439,3.- Un barret de rialles. Comedia. Un acto. Original. Pitarra, Serafí. A las siete y 
media, 4 reales. [DDB, 1865, III, 2453]

9.-
[3029] TP:  1389,7.- Virtud y libertinaje. Dr. Cuatro actos.  Original. Díaz, José María. 

“Baile”.  472,14.- Huyendo del perejil. Com. Un acto. Original. Tamayo, Manuel A las siete y 
media, 4 reales. [DDB, 1865, III, 2493]

376 El día 3 apareció la siguiente nota: “La función que a beneficio del segundo actor D. Juan García 
empezó anpche a las siete y media en el TP, ha terminado hoy, muy cerca de la una de la 
madrugada. Si el autor del drama de costumbres titulado Con el corazón en la mano hubiese 
tenido presente su excesiva duración, a buen seguro que su producción habría alcanzado muchos 
más aplausos de los que anoche le dispensó la numerosa y escogida concurrencia que en el 
citado teatro había. De igual defecto adoleció la pieza en un acto con que terminó la función, 
titulada Un barret de rialles, en la cual, a pesar de lo adelantado de la hora y del cansancio de los 
espectadores, algunos chistes lograron excitar la hilaridad del público. Para que en esta función 
nada hubiese que no fuese pesado, se puso en escena el baile más monótono y más repetido de 
cuantos hay en el repertorio del TP. Así el Sr. Parreño como la Sra. Lamadrid en el drama salieron 
airosos de sus respectivos papeles, lo propio que los demás individuos que en él tomaron parte. 
Por lo que toca a la pieza, únicamente el Sr. Parreño (D. Joaquiín), en el papel de Peret, el Sr. 
Barta, en el de Joan, y la Srta. Capdevila, en el de Marieta, fueron los que interpretaron bien sus 
respectivos papeles; en los demás hubo sobrada exageración.” [DDB, 1865, III, 2301-2302]

377 Estaba anunciada la comedia La bolsa y el bolsillo, pero una “desgracia familiar” ocurrida al Sr. 
García Parreño –la  muerte de uno de sus hijos, de 15 años de edad- impidió su representación. 
[DDB, 1865, III, 2341]



11.-
[3030] TP: “a beneficio de Enriqueta Menéndez”. 88,4.- Ángelo, tirano de Padua378. Dr. 

Tres actos. Adapt. De la obra de V. Hugo. Calcagno, Francisco.  “Con Lamadrid”.   “Sinfonía”. 
1399,7.- Los marineros ingleses. Baile. Coreografía de A. Estrella. “No habrá bandeja”. A las 
siete y media, 4 reales. [DDB, 1865, III, 2565]

12.-
[3031] TP: 1388,39.- La almoneda del diablo. Com. Tres actos y un prólogo. Original. 

Liern, R. M. A las tres, 4 reales.
[3032] 722,4.- Contigo, pan y cebolla. Com. Cuatro actos. Original. Gorostiza, Manuel 

Eduardo.  1399,8.-  Los  marineros  ingleses. Baile.  Coreografía  de  A.  Estrella. 1439,4.-  Un 
barret  de rialles.  Comedia.  Un acto.  Original.  Pitarra,  Serafí.  A las siete y media,  4 reales. 
[DDB, 1865, III, 2597]

13.-
[3033] TP: 1421,8.- El nuevo don Juan. Com en verso. Tres actos. Original. López de 

Ayala, Adelardo.  “Intermedio de baile nacional”.  1433,5.-  Como pez en el agua379.  Com. Un 
acto. Original.  Tamayo y Baus, M. “Con Castro y J. Parreño”. A las siete y media, 4 reales. 
[DDB, 1865, III, 2637]

14.-
[3034] TP: “a beneficio de Virginia Pérez”. 1227,3.- El desdén con el desdén. Com. en 

verso. Tres actos. Original.  Moretó, Agustín. “Con Lamadrid”.  308,50.-  La fiesta de gitanos. 
Baile.  Un  acto  y  dos  cuadros.  Coreografía  de  Guerrero,  Manuel. 1440,1.-  La  cuenta  del  
zapatero. Com. en verso. Un acto. Original. Núñez de Arce, G. “No habrá bandeja”. A las siete y 
media, 4 reales. [DDB, 1865, III, 2669]

378 El día 13 apareció la siguiente nota: “Anoche en el TP representóse el drama Ángelo, tirano de 
Padua, producción perteneciente a un género que ya no está de moda, y que por lo tanto no 
atrajo a aquel coliseo –que en otra época la había llenado durante un gran número de noches- 
una numerosa concurrencia. En su desempeño brilló como siempre la Sra. Lamadrid, pero es 
preciso confesar que fue muy débilmente acompañada por los demás actores, y especialmente 
por el galán joven, que ni siquiera se tomó la molestia de aprender su papel. A no ser así, algunas 
escenas del drama hubieran interesado mucho más. (…)
(…) El nuevo divertimento de baile titulado Los marineros ingleses, aun cuando sea una copia de 
otros pasos y bailetes parecidos, gustó bastante, y el público aplaudió así las combinaciones más 
notables del cuerpo de figurantes como los pasos de la Srta. de Giuli, que demostró los adelantos 
coreográficos que ha hecho de poco tiempo a esta parte, y que luciría más con otra pareja que 
tuviese más seguridad que el Sr. Estrella.” [DDB, 1865, III, 2639]

379 Se había anunciado La cuenta del zapatero, pero no pudo realizarse por indisposición de Juan 
García. [DDB, 1863, III, 2693]



15.-
 [3035] TP: 1227,4.- El desdén con del desdén380. “Miscelánea de bailes”. 1440,2.- La 

cuenta del zapatero. Com. en verso. Un acto. Original. Núñez de Arce, G. A las siete y media, 4 
reales. [DDB, 1865, III, 2701]

16.-
[3036]  TP:  325,35.-  Adriana381.  Dr.  Cinco actos.  Adapt  de  la  obra  de  Scribe.  Vega, 

Ventura de la. “Baile nacional”. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1865, III, 2733]

18.-
[3037] TP: “a beneficio de la sociedad de niños La infantil y dedicada al Gobernador de 

Barcelona,  Vicente Talledo”.  1441,1.-  La gratitud.  Himno de F.  Porcell,  con letra  de P.  del 
Castillo.  1442,1.- Premio a la nobleza del corazón. Com. en verso. Tres actos. Original. G. 
Fernández. 1443,1.- “Actuación del coro, con la canción La murmuración, de Porcell”. 1444,1.-  
Una carta a la Virgen. Com. en verso. Un acto. 1445,1.- Imperfecciones. Juguete cómico. Un 
acto. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1865, III, 2809]

19.-
[3038] TP: 399,4.- El primer Girón. Dr caballeresco en verso. Tres actos. Original. Ariza, 

Juan  de.  “Con  García  Parreño”.  250,106.-  La  gran  danza  valenciana.  Baile.  Un  acto. 
Coreografía  de  Estrella,  Ángel.  1439,5.-  Un barret  de  rialles.  Comedia.  Un  acto.  Original. 
Pitarra, Serafí. A las tres, 3 reales.

[3039]  1437,3.-  Llegué,  vi  y  vencí. Com.  en  verso.  Tres  actos.  Original.  Guzmán, 
Leopoldo Palomino de. 1378,12.- Un baile de máscaras. Baile. Coreografía de Ángel Estrella. 
911,18.- El maestro de baile. Com. Un acto. Original. Pérez Escrich, E. A las siete y media, 4 
reales. [DDB, 1865, III, 2849]

20.-
[3040] TP:  956,7.- La calle de la Montera. Com en verso. Tres actos.  Original. Serra, 

Narciso. 1044,16.-  Soleá  La  cortijera.  Baile.  Dos  cuadros.  Coreografía  de  Ángel  Estrella. 
1446,1.- El literato por fuerza. Com. en verso. Un acto. Original. Puente, R. A las siete y media, 
4 reales. [DDB, 1865, III, 2889]

21.-
[3041] TP: 642,2.- Cada cual con su razón. Com en verso. Tres actos. Original. Zorrilla, 

José. “Baile”.  733,11.- Un año en quince minutos. Com. Un acto. Original. García González, 
Manuel. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1865, III, 2921]

22.-

380 El día 15 apareció la siguiente nota: “Ayer se puso en escena en el TP la preciosa comedia del 
teatro antiguo El desdén con el desdén, y si bien casi todos los actores se esmeraron en salir 
airosos de su cometido, merecen especial atención el Sr. Parreño (D. Joaquín) y la Sra. Lamadrid. 
Esta última fue interrumpida con merecidos aplausos y llamada varias veces a la escena, como lo 
fueron también los demás actores al terminar la comedia en que la Teodora recitó algunos versos 
dedicados a la memoria del eminente Moretó, autor de la célebre comedia. En cuanto a la nueva 
comedia en un acto titulada La cuenta del zapatero, no dejó satisfecho al público.” [DDB, 1865, III, 
2725]

381 El día 17 se leía:” Anoche se despidió del públlico la Sra.Dª Teodora Lamadrid. Una escogida 
concurrencia, deseosa de rendir por última vez el tributo de su admiración a la eminte artista, 
llenaba por completo las localidades del TP, en cuya compañía su falta habrá dejado un vacío 
difícil de reemplazar. El conocido drama Adriana, en el que tanto descuellan las brillantes 
cualidades de la referida actriz, le proporcionó ancho campo para conquistar lisonjeros aplausos. 
Fue varias veces llamada a la escena en medio de entusiastas demostraciones, y vio caer a sus 
pies un diluvio de flores. El público quería saludar con la mayor efusión a la que durante meses le 
ha proporcionado el gusto de ver interpretadas con notable acierto, le ha propocionado el gusto de 
ver interpretadas con notable acierto, las más difíciles producciones de nuestro teatro antiguo y 
moderno.” [DDB, 1865, III, 2797] 



 [3042] TP: 181,16.- El arte de hacer fortuna382. Com en verso. Cuatro actos. Original. 
Rodríguez  Rubí,  Tomás.  308,51.-  La  fiesta  de  gitanos.  Baile.  Un  acto  y  dos  cuadros. 
Coreografía de Guerrero, Manuel. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1865, III, 2961]

23.-
[3043] TP: “a beneficio del Hospital de Santa Cruz”. 426,7.- El ayuda de cámara. Com. 

Un  acto.  Adapt.  Mayoli,  Alejandro.  “Con  Castro,  Pérez,  García  Parreño,  J.  y  D.  García,  J. 
Parreño e Izaguirre”.  1378,13.-  Un baile de máscaras. Baile.  Coreografía de Ángel Estrella. 
1447,1.-  1864 y 1865383. Revista cómico-lírica en verso. Un acto. Original.  Gutiérrez de Alba, 
José M. Música: Arrieta y varios discípulos. “Con Martín, Menéndez, García Parreño, J. y D. 
García”. “Baile nacional”. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1865, III, 3001]

25.-
[3044] TP: “90ª y última de abono”.  1438,3.- El corazón en la mano. Dr. Cinco actos. 

Original. Pérez Escrich, Enrique.  308,52.- La fiesta de gitanos. Baile. Un acto y dos cuadros. 
Coreografía de Guerrero, Manuel. A las tres, 3 reales.

[3045] 963,31.- En la cara está la edad. Com. Un acto. Original. Olona, Luis. 1378,14.-  
Un baile de máscaras. Baile. Coreografía de Ángel Estrella. 1447,,2.-  1864 y 1865. Revista 
cómico-lírica en verso. Un acto. Original. Gutiérrez de Alba, José M. Música: Arrieta y varios 
discípulos. “Baile nacional”. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1865, III, 3081]

26.-
[3046] TP: 1388,40.- La almoneda del diablo. Com. Tres actos y un prólogo. Original. 

Liern, R. M. A las tres, 4 reales.
[3047] 696,13.- Lo que sobra a mi mujer. Com. Un acto. Original. Valladares, Ramón. 

1399,9.-  Los marineros ingleses. Baile.  Coreografía  de A.  Estrella. 1447,3.-  1864 y 1865. 
Revista cómico-lírica en verso. Un acto. Original. Gutiérrez de Alba, José M. Música: Arrieta y 
varios discípulos. “Miscelánea de bailes”. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1865, III, 3113]

27.-
[3048]  TP:  “función  dedicada  a  los  señores  jefes  y  oficiales  de  la  guarnición,  y  a 

beneficio de los pobres del 4º districto de esta ciudad”.  1448,1.- Un novio para la niña. Com. 
Original.  Bretón  de  los  Herreros,  M.  “Con  Castro,  Martín,  Pérez,  Parreño,  Olona,  García  e 
Izaguirre”. 767,98.- La tertulia. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. 587,6.- El secreto 
en el espejo. Com. Un acto. Original. Hurtado, A. “Con D. García”. A las siete y media, 4 reales. 
[DDB, 1865, III, 3153]

28.-
[3049]  TP:  1436,2.-  El  guante  y  el  abanico. Com.  Adapt.  de  la  obra  de  Bayard  y 

Sauvage.  Mendoza, Antonio. “Baile nacional”.  733,12.- Un año en quince minutos. Com. Un 
acto. Original. García González, Manuel. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1865, III, 3193]

29.-
[3050]  TP:  587,7.-  El  secreto  en  el  espejo.  Com.  Un  acto. Original.  Hurtado,  A. 

1399,10.- Los marineros ingleses. Baile. Coreografía de A. Estrella. 1447,4.-  1864 y 1865. 
Revista cómico-lírica en verso. Un acto. Original. Gutiérrez de Alba, José M. Música: Arrieta y 
varios discípulos. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1865, III, 3225]

30.-

382 Estaba anunciada la revista 1864 y 1865, pero una nueva desgracia familiar de J. García Parreño 
–la muerte de otro de sus hijos, de 16 años-, lo impidió. [DDB, 1865, III, 2961]

383 El día 24 se leía: “Un lucido concurso que llenaba todas las localidades del TP asistió anoche a la 
primera representación de la revista cómico-lírico-fantástica 1864 y 1865, y aplaudió las más 
picantes alusiones y las escenas más notables, pidiendo con insistencia la repetición de la de los 
periodistas y la última de los partidos. No dudamos que esta producción proporcionará algunas 
entradas al TP.” [DDB, 1865, III, 3065]



[3051]  TP:  426,8.-  El  ayuda  de  cámara.  Com.  Un  acto.  Adapt.  Mayoli,  Alejandro. 
250,107.- La gran danza valenciana. Baile. Un acto. Coreografía de Estrella, Ángel.  1447,5.-  
1864 y 1865.  Revista  cómico-lírica en verso.  Un acto.  Original.  Gutiérrez  de Alba,  José M. 
Música: Arrieta y varios discípulos. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1865, III, 3257]

Abril

1.-
 [3052] TP: “a beneficio de Ángel Estrella”. 762,4.- Lo de arriba abajo o La bolsa y el  

rastro. Dr de costumbres. Dos jornadas. Adapt. Lombía, Juan. 343,16.- La Manola o Los tres  
novios burlados.  Baile. “Con el beneficiado y Mlle. de Giuli”.  A las siete y media, 4 reales. 
[DDB, 1865, IV, 3337]

2.-
[3053]  TP:  426,9.-  El  ayuda  de  cámara.  Com.  Un  acto.  Adapt.  Mayoli,  Alejandro. 

1378,15.- Un baile de máscaras. Baile. Coreografía de Ángel Estrella. 1447,6.- 1864 y 1865. 
Revista cómico-lírica en verso. Un acto. Original. Gutiérrez de Alba, José M. Música: Arrieta y 
varios discípulos. A las tres 4 reales.

[3054]  762,5.-  Lo de arriba abajo  o La bolsa  y el  rastro.  Dr  de costumbres.  Dos 
jornadas. Adapt. Lombía, Juan. 343,17.- La Manola o Los tres novios burlados. A las siete y 
media, 4 reales. [DDB, 1865, IV, 3377]

3.-
[3055] TP: 642,3.- Cada cual con su razón. Com en verso. Tres actos. Original. Zorrilla, 

José. “Intermedio de baile”.  1439,6.- Un barret de rialles. Comedia. Un acto. Original. Pitarra, 
Serafí. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1865, IV, 3417]

4.-
[3056]  TP:  “compañía  especial,  función  catalana”.  “Sinfonía”.  1449,1.-  Tal  faràs,  tal  

trobaràs. Dr. Original. Vidal, Eduardo. “Baile nacional”. 1450,1.- Tal hi va que no s’ho creu384. 
Com. Un acto. Original. Vidal, Eduardo. A las 8,30, 4 reales. [DDB, 1865, IV, 3457]

5.-
[3057]  TP:  696,14.-  Lo que sobra  a mi  mujer.  Com.  Un acto.  Original.  Valladares, 

Ramón. “Intermedio de baile nacional”. 1446,2.- El literato por fuerza. Com. en verso. Un acto. 
Original.  Puente,  R.  1447,7.-  1864 y 1865.  Revista cómico-lírica en verso. Un acto. Original. 
Gutiérrez de Alba, José M. Música: Arrieta y varios discípulos. A las siete y media, 4 reales. 
[DDB, 1865, IV, 3489]

6.-
[3058]  TP:  1451,1.-  Un ramo de violetas.  Com.  Original.  Vila,  Francisco.  1044,17.-  

Soleá La cortijera. Baile. Dos cuadros. Coreografía de Ángel Estrella.  1447,8.- 1864 y 1865. 
Revista cómico-lírica en verso. Un acto. Original. Gutiérrez de Alba, José M. Música: Arrieta y 
varios discípulos. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1865, IV, 3521]

16.-

384 El día 5 apareció la siguiente nota: “La merecida ovación qie se hizo ayer en el TP al drama 
catalán, original de D. Eduardo Vidal, titulado Tal faràs tal trobaràs, se repitió al ponerse en 
escena por primera vez en el expresado teatro la pieza en un acto, original del propio autor, 
titulada Tal hi va, que no s´ho creu, Para el más acertado desempeño de ambas producciones se 
formó bajo la inteligente direcciòn dirección del Sr. Villahermosa un cuadro de compañía 
compuesto de los mejores actores que representan en el teatro de Gracia y los del Odeón y 
Tirso.” [DDB, 1865, IV, 3513]



[3059] TP: 762,6.- Lo de arriba a bajo o La bolsa y el rastro. Dr de costumbres. Dos 
jornadas. Adapt. Lombía, Juan.  343,18.- La manola o Los tres novios burlados. Baile. “Con 
De-Giuli y Estrella.” A las tres, 3 reales.

[3060]  1451,2.-  Un ramo de violetas.  Com. Original.  Vila,  Francisco.  1399,11.-  Los 
marineros ingleses. Baile. Coreografía de A. Estrella.  1447,9.- 1864 y 1865. Revista cómico-
lírica en verso. Un acto. Original. Gutiérrez de Alba, José M. Música: Arrieta y varios discípulos. 
A las siete y media. [DDB, 1865, IV, 3849]

17.-
[3061] TP: 1388,41.- La almoneda del diablo. Com. Tres actos y un prólogo. Original. 

Liern, R. M. A las tres, 4 reales.
[3062]  1452,1.-  Un hidalgo  aragonés.  “Con J.  G.  Parreño”.  1378,16.-  Un baile  de 

máscaras.  Baile.  Coreografía de Ángel  Estrella. 276,13.-  La capa de Josef. Com. Un acto. 
Original. Belza. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1865, IV, 3881]

18.-
[3063]  TP:  1452,2.-  Un hidalgo aragonés.  343,19.-  La manola  o Los tres novios 

burlados. Baile. 585,17.- Un ente singular385. Com. Un acto. Original. Navarrete, Ramón de. A 
las siete y media, 4 reales. [DDB, 1865, IV, 3905]

19.-
[3064]  TP:  “Sinfonía”.  1449,2.-  Tal  faràs,  tal  trobaràs.  Dr.  Original.  Vidal,  Eduardo. 

“Baile nacional”. 1450,2.- Tal hi va que no s’ho creu. Com. Un acto. Original. Vidal, Eduardo. A 
las siete y media, 4 reales. [DDB, 1865, IV, 3929]

20.-
[3065]  TP:  “Sinfonía”.  1449,3.-  Tal  faràs,  tal  trobaràs.  Dr.  Original.  Vidal,  Eduardo. 

“Baile nacional”. 1450,3.- Tal hi va que no s’ho creu. Com. Un acto. Original. Vidal, Eduardo. A 
las siete y media, 4 reales. [DDB, 1865, IV, 3961]

21.-
[3066] TP:  956,8.- La calle de la Montera. Com en verso. Tres actos.  Original. Serra, 

Narciso. 1378,17.- Un baile de máscaras. Baile. Coreografía de Ángel Estrella. 935,11.- No 
siempre lo bueno es bueno. Com. Un acto. Original. Loma y Corradi, Luis. A las siete y media, 
4 reales. [DDB, 1865, IV, 3993]

22.-
[3067] TP:  966,7.- D. Felipe el Prudente386. Dr en verso. Cinco actos. Original. Calvo 

Asensio, Pedro. “Con J. G. Parreño”.  351,18.- La jota valenciana. Baile. Un acto. Coreografía 
de A. Estrella. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1865, IV, 4041]

23.-
[3068]  TP:  1368,7.-  ¡Viva  la  libertad! Com.  en  verso.  Tres  actos.  Original.  Zumel, 

Enrique.  “Con  D.  García”.  “Intermedio  de  baile  nacional”.  1447,10.-  1864  y  1865.  Revista 
cómico-lírica en verso. Un acto. Original. Gutiérrez de Alba, José M. Música: Arrieta y varios 
discípulos. A las tres, 4 reales. 

385 Estaba anunciada la obra Tal faràs, tal trobaràs, pero no pudo efectuarse por una desgracia 
familiar ocurrida al primer actor Sr. Villahermosa. [DDB, 1865, IV, 3905]

386 El día 24 apareció la siguiente nota: “La nueva comedia D. Felipe, que se estrenó anteanoche en 
el TP, aun cuando carezca en su conjunto de novedad por ser ya su principal idea bastante 
conocida de la escena española, tiene no obstante en sus detalles escenas de no escaso interés, 
situaciones muy bien combinadas y encierra algunas máximas morales que pueden ser muy 
provechosas al público. Si bien todos los actores caracterizaron con bastante acierto los 
personajes que hace figurar en ella su autor, y fueron llamados a la escena, se distinguió 
especialmente el Sr. Parreño (padre), encargado del papel de protagonista, que interpretó con 
sentimiento y marcada naturalidad.” [DDB, 1865, IV, 4131]



[3069] 966,8.- D. Felipe el Prudente. Dr en verso. Cinco actos. Original. Calvo Asensio, 
Pedro. 1399,12.- Los marineros ingleses. Baile. Coreografía de A. Estrella. A las siete y media, 
4 reales. [DDB, 1865, IV, 4081]

24.-
[3070] TP: 642,4.- Cada cual con su razón. Com en verso. Tres actos. Original. Zorrilla, 

José. 859,17.- La poderosa. Baile. 696,15.- Lo que sobra a mi mujer. Com. Un acto. Original. 
Valladares, Ramón. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1865, IV, 4129]

25.-
[3071]  TP:  1371,4.-  A caza de divorcios.  Com en verso.  Tres actos.  Original.  Pina, 

Mariano.  859,18.-  La poderosa.  Baile.  1424,5.-  Pobres mujeres. Com.  en  verso.  Un acto. 
Original. Gaspar, E. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1865, IV, 4161]

26.-
[3072] TP: “a beneficio de José Barta”.  1453,1.- El porvenir de las familias387. Dr. en 

verso.  Tres  actos.  Original.  Alba,  Juan de.  1454,1.-  Flora.  Baile.  “Con De-Giuly  y  Estrella”. 
1447,11.- 1864 y 1865. Revista cómico-lírica en verso. Un acto. Original. Gutiérrez de Alba, José 
M. Música: Arrieta y varios discípulos. “No habrá bandeja”. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 
1865, IV, 4201]

27.-
[3073]  TP:  181,17.-  Arte de hacer fortuna388.  Com en verso.  Cuatro actos. Original. 

Rodríguez  Rubí,  Tomás.  1454,2.-  Flora.  Baile.  16,23.-  Las citas  a media  noche.  Com. en 
prosa. Un acto. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1865, IV, 4241]

28.- 
[3074]  TP:  1371,5.-  A caza de divorcio. Com. en verso.  Tres actos.  Original.  Pina, 

Mariano.  859,19.- La poderosa. Baile.  16,24.- Las citas a media noche. Com. en prosa. Un 
acto. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1865, IV, 4289]

29.-
[3075]  TP:  1013,12.-  Un  marido  como  hay  muchos. Comedia.  Tres  actos. “Baile 

nacional”. 1024,16.- Fe, esperanza y osadía. Com. Un acto. Original. Nieva, J. J. A las ocho, 4 
reales. [DDB, 1865, IV, 4337]

30.-
[3076] TP: 1388,42.- La almoneda del diablo. Com. Tres actos y un prólogo. Original. 

Liern, R. M. A las tres, 4 reales.
[3077] 1448,2.- Un novio para la niña. Com. Original. Bretón de los Herreros, M.  “Baile 

nacional”. 1447,12.- 1864 y 1865. Revista cómico-lírica en verso. Un acto. Original. Gutiérrez de 
Alba, José M. Música: Arrieta y varios discípulos. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1865, IV, 4385]

387 El día 27 apareció la siguiente nota: “El nuevo drama de costumbres que se estrenó anoche en el 
TP, si bien se halla escrito con la mejor intención, encierra un fin moral y reúne gran número de 
máximas evangélicas, está tan plagado de inverosimilitudes que hubieran hecho fracasar por 
completo la producción a no mediar los esfuerzos de muchas personas que mostraron fuerte 
empeño en aplaudirlo. Bien que gran parte de culpa debe achacarse a algunos actores que 
descuidaron el desempeño de sus papeles hasta el punto de ridiculizar algunas de las escenas 
más sentimentales. El baile titulado Flora, que también se estrenó anoche, no tiene ningún 
marcado interés; así es que sólo se aplaudió algún paso de la Srta. de Giuly.” [DDB, 1865, IV, 
4281]

388 Estaba anunciada El porvenir de las familias, pero no pudo verificarse por enfermedad del Sr. 
Parreño. [DDB, 1865, IV, 4291]



Mayo

1.-
 [3078] TP: “a beneficio de Joaquín García Parreño”. 1455,1.- Mañana389. Com. en verso. 

Tres actos. Original. Coupigny, Juan. “Actuación de Marieta Locatelli y Luigi Muntechini, que han 
pedido participar en el beneficio. Cantarán: Dúo de contralto y tenor del Trovador. Aria de tenor 
de Attila”. 1456,1.- Teta Gallinaire. Com. Un acto. Original. Camprodón, Francisco. “No habrá 
bandeja”. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1865, V, 4433]

2.-
[3079]  TP:  1455,2.-  Mañana.  Com.  en  verso.  Tres  actos.  Original.  Coupigny,  Juan. 

1454,3.-  Flora.  Baile  1456,2.-  La  Teta  Gallinaire.  Com.  Un  acto.  Original.  Camprodón, 
Francisco. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1865, V, 4465]

3.-
[3080] TP: 1388,43.- La almoneda del diablo. Com. Tres actos y un prólogo. Original. 

Liern, R. M. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1865, V, 4505]

4.-
[3081] TP: 1451,3.- Un ramo de violetas. Com. Original. Vila, Francisco. 1399,13.- Los 

marineros ingleses. Baile. Coreografía de A. Estrella.  1456,3.- La Teta Gallinaire. Com. Un 
acto. Original. Camprodón, Francisco. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1865, V, 4545]

5.-
[3082] TP: “a beneficio de Fabiana García”390.  1457,1.-  Los pavos reales.  Com. Dos 

actos.  Original.  Núñez de Lara,  José.  “Intermedio  de baile”.  1458,1.-  Las cuatro esquinas. 
Com. en verso. Un acto. Original. Pina, Mariano.  1459,1.- La dote de Patricia. Fábula lírico-
dramática en verso. Un acto. Original. Gutiérrez de Alba, José. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1865, 
V, 4585]

6.-
[3083]  TP:  “Sinfonía”.  426,10.-  El  ayuda  de cámara.  Com.  Un acto.  Adapt.  Mayoli, 

Alejandro.  “Con  J.  G.  Parreño”.  1458,2.-  Las  cuatro  esquinas.  Com.  en  verso.  Un  acto. 

389 El día 2 apareció la siguiente nota: “La nueva comedia de costumbres titulada Mañana, que se 
estrenó anoche en el TP, gustó bastante a la escogida concurrencia que había acudido al 
beneficio del Sr. Parreño (padre), quien lo propio que los demás individuos que le secundaron 
fueron llamados a la escena al terminar la comedia. Tanto el beneficiado como las Sras. Castro y 
García fueron aplaudidos en sus respectivos papeles. Después de haberse cantado las tres 
piezas a que se prestaron el Sr. Montechini y la Sra. Locatelli, se puso en escena La Teta 
Gallinaire, nueva comedia en un acto del Sr. Camprodón, en la cual alcanzaron muchos aplausos, 
así el Sr. Parreño (D. Joaquín) como la Sra. Curriols, encargada del papel de Teta, quienes al final 
de la comedia fueron llamados dos o tres veces al proscenio mientras el público pedía con 
insistencia el autor. El Sr. Parreño dijo que el Sr. Camprodón no podía presentarse por hallarse 
ausente de Barcelona. La nueva obra del Sr. Camprodón gustó mucho y no dudamos que está 
destinada a obtener gran éxito en todos los teatros que la representen.” [DDB, 1865, V, 4497-
4498]

390 El día 6 apareció la siguiente nota: “Si las personas que concurrieron anoche al TP se 
propusieron pasar algunas horas divertidas, preciso es confesar que consiguieron por completo su 
objeto. En efecto, se rieron a mandíbula batiente en Los pavos reales, que a pesar de su 
exageración de caracteres, tiene un interés bastante sostenido, y se divirtieron no menos en Las 
cuatro esquinas, comedia en que la beneficiada Dª Fabiana García fue aplaudidísima 
desempeñando el papel de la traviesa colegiala. Al final de ambas producciones los actores 
fueron llamados a la escena. La dote de Patricia, fábula mímico-dramática, como la titula su autor, 
no dejó tan contentos a los espectadores, si bien fueron aplaudidas sus últimas escenas, en las 
que se piden cuentas a los tutores de Patricia, doncella menesterosa que simboliza a la España, 
figurando como a tales algunos de los primeros personajes de la época. Esta circunstancia, y el 
amenizar tal relato el himno de Riego y el de Luchana, hizo que la pieza no tuviese el fin 
desastroso que la habíamos presagiado.” [DDB, 1865, V, 4649]



Original. Pina, Mariano. “Con F. y D. García”. “Baile nacional”.  1459,2.- La dote de Patricia. 
Fábula lírico-dramática en verso. Un acto. Original. Gutiérrez de Alba, José. A las ocho, 4 reales. 
[DDB, 1865, V, 4617]

7.-
[3084] TP: 550,7.- El diablo y la bruja. Com. Tres actos. Adapt. García Doncel, Carlos. 

“Baile  nacional”.  1447,13.-  1864  y  1865.  Revista  cómico-lírica  en  verso.  Un  acto.  Original. 
Gutiérrez de Alba, José M. Música: Arrieta y varios discípulos. A las tres, 3 reales.

[3085]  1457,2.-  Los pavos reales.  Com.  Dos actos.  Original.  Núñez de Lara,  José. 
1454,4.-  Flora.  Baile.  1456,4.-  La  Teta  Gallinaire.  Com.  Un  acto.  Original.  Camprodón, 
Francisco. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1865, V, 4657]

8.-
[3086] TP: 1388,44.- La almoneda del diablo. Com. Tres actos y un prólogo. Original. 

Liern, R. M. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1865, V, 4697]

9.-
[3087] TP: 1457,3.- Los pavos reales. Com. Dos actos. Original. Núñez de Lara, José. 

1199,24.- La sal de Triana. Baile. Música: Juan Ginot. Coreografía de Àngel Estrella. 279,7.- El 
sopista mendrugo. Sainete. Un acto. “Con D. García”. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1865, V, 
4729]

10.-
[3088] TP: 1412,33.- La cruz del matrimonio. Com. Tres actos. Original. Eguilaz, Luis. 

1199,25.- La sal de Triana. Baile. Música: Juan Ginot. Coreografía de Àngel Estrella.  696,16.-  
Lo que sobra a mi mujer. Com. Un acto. Original. Valladares, Ramón. A las ocho, 4 reales. 
[DDB, 1865, V, 4761]

11.-
[3089] TP: 1452,3.- Un hidalgo aragonés. 1454,5.- Flora. Baile. 1035,5.- Alumbra a tu 

víctima. Comedia. Un acto. Original.  Pérez Escrich, E. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1865, V, 
4809]

12.-
[3090] TP: “a beneficio de la clase obrera sin trabajo en la villa de Gracia”. 1458,3.- Las 

cuatro esquinas. Com. en verso. Un acto. Original. Pina, Mariano. Tercer acto de Gemma di 
Vergi. “Con Carolina Dory y José Carbonell”. 1044,18.- Soleá La cortijera. Baile. Dos cuadros. 
Coreografía  de  Ángel  Estrella.  1460,1.-  La  mere et  l’enfant,  escena  dramática,  música  de 
Donizetti, “por C. Dory”.  1399,14.- Los marineros ingleses. Baile. Coreografía de A. Estrella. 
1252,7.-  La Juanita.  Canción andaluza.  Música. Iradier,  S. “Con C. Dory”.  1456,5.-  La Teta 
Gallinaire. Com. Un acto. Original. Camprodón, Francisco. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1865, V, 
4849]

13.-
[3091] TP:  966,9.- Don Felipe el Prudente. Dr en verso. Cinco actos. Original. Calvo 

Asensio, Pedro.  1199,26.- La sal de Triana. Baile. Música: Juan Ginot. Coreografía de Àngel 
Estrella.  A las ocho, 4 reales. [DDB, 1865, V, 4889]

14.-
[3092] TP: 1457,4.- Los pavos reales. Com. Dos actos. Original. Núñez de Lara, José. 

859,20.- La poderosa. Baile. 1459,3.- La dote de Patricia. Fábula lírico-dramática en verso. Un 
acto. Original. Gutiérrez de Alba, José. A las tres, 3 reales.

[3093] 1458,4.- Las cuatro esquinas. Com. en verso. Un acto. Original. Pina, Mariano. 
Tercer acto de  Gemma di Vergi. “Con Carolina Dory y José Carbonell”.  1044,19.- Soleá La 
cortijera.  Baile.  Dos cuadros.  Coreografía  de  Ángel  Estrella.  1460,2.-  La mere et  l’enfant, 
escena dramática, música de Donizetti, “por C. Dory”. 1399,15.- Los marineros ingleses. Baile. 



Coreografía de A. Estrella. 1252,8.- La Juanita. Canción andaluza. Música. Iradier, S. “Con C. 
Dory”. 1456,6.- La Teta Gallinaire. Com. Un acto. Original. Camprodón, Francisco. A las ocho, 4 
reales. [DDB, 1865, V, 4929]

15.-
[3094]  TP:  “a  beneficio  de  Domingo  García”391.  1461,1.-  Las riendas  del  gobierno. 

Com.  en verso.  Tres  actos.  Original.  Zumel,  Enrique.  “Baile  español”.  383,49.-  La cola  del  
diablo.  Juguete  cómico-lírico.  Dos  actos.  Música:  Allés  y  Oudrid.  Letra:  Olona.  “No  habrá 
bandeja”. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1865, V, 4977]

16.-
[3095]  TP:  1461,2.-  Las riendas del  gobierno.  Com. en verso. Tres actos. Original. 

Zumel, Enrique. “Baile nacional”. 383,50.- La cola del diablo. Juguete cómico-lírico. Dos actos. 
Música: Allés y Oudrid. Letra: Olona. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1865, V, 5001]

17.-
[3096]  TP:  651,7.-  Una  broma  de  Quevedo. Com  en  verso.  Tres  actos.  Original. 

Eguilaz, Luis.  1378,18.- Un baile de máscaras. Baile. Coreografía de Ángel Estrella. 1433,6.-  
Como el pez en el agua. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1865, V, 5033]

18.-
[3097]  TP:  1461,3.-  Las riendas del  gobierno.  Com. en verso. Tres actos. Original. 

Zumel,  Enrique.  “Baile  nacional”.  1456,7.-  La  Teta  gallinaire.  Com.  Un  acto.  Original. 
Camprodón, Francisco. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1865, V, 5065]

19.-
[3098] TP: “a beneficio de Vicenta Martín”392. 1462,1.- El secreto en la cartera. 1454,6.-  

Flora. Baile.  773,7.- Titó y Doña Paca. Com. Un acto. Original. Renart, Francisco. “No habrá 
bandeja”. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1865, V, 5097]

20.-
[3099] TP: 1462,2.- El secreto en la cartera. “Intermedio de baile nacional”. 773,8.- Titó 

y Doña Paca. Com. Un acto. Original. Renart, Francisco. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1865, V, 
5129]

391 El día 16 apareció la siguiente nota: “La concurrencia que acudió anoche al TP fue numerosa y 
escogida, aplaudiendo las principales escenas del chistoso y picante juguete del Sr. Zumel 
titulado Las riendas del gobierno, que a beneficio del primer actor del género cómico D. Domingo 
García se puso por primera vez en escena en los teatros de esta capital. El nuevo juguete, como 
lo titula su autor, es un remedo de la vida política de los gobiernos de España puesto en práctica 
en una casa de familia; así es que todas las alusiones que más o menos directamente se hacían a 
la política, que son sin número, o excitaron la hilaridad de los espectadores o les arrancaron 
aplausos, los cuales subieron de punto en el segundo acto durante el congreso de familia, 
parodiando una sesión de Cortes, de suerte que al terminar dicho acto fueron llamados a la 
escena los actores que en él habían tomado parte. Individualmente todos fueron aplaudidos, pero 
muy particularmente el beneficiado y la Sra. Martín, entre quienes se dividía la dirección del 
gobierno de la casa.” [DDB, 1865, V, 5025]

392 El día 22 se leía: “La nueva comedia El secreto en la cartera que se estrenó el viernes último en 
el TP, si bien es un juguete sobre un asunto de costumbres matrimoniales bastante conocido, 
presenta no obstante escenas de novedad y algunos chistes de efecto, de suerte que el público 
salió complacido así de la obra como de su ejecución, que valió merecidos aplausos al Sr. 
Parreño y demás individuos que en ella tomaron parte. En la pieza bilingüe Titó y doña Paca, 
años hace no representada en dicho teatro, tuvo que repetirse la antigua contradanza de nuestras 
características fiestas mayores que en traje del país bailaron cuatro parejas del cuerpo de baile. El 
Sr. Parreño y la Salvadora fueron aplaudidos en los papeles catalanes de Titó y Tuyetas, que 
desempeñaron con toda naturalidad.” [DDB, 1865, V, 5203]



21.-
[3100] TP: 383,51.- La cola del diablo. Juguete cómico-lírico. Dos actos. Música: Allés y 

Oudrid. Letra: Olona. 859,21.- La poderosa. Baile. 1456,8.- La Teta gallinaire. Com. Un acto. 
Original. Camprodón, Francisco. A las tres, 3 reales.

[3101] 1461,4.- Las riendas del gobierno. Com. en verso. Tres actos. Original. Zumel, 
Enrique. 1199,27.- La sal de Triana. Baile. Música: Juan Ginot. Coreografía de Àngel Estrella. 
1458,5.- Las cuatro esquinas. Com. en verso. Un acto. Original. Pina, Mariano. A las ocho, 4 
reales. [DDB, 1865, V, 5161]

22.-
[3102] TP: 1448,3.- Un novio para la niña393. Com. Original. Bretón de los Herreros, M. 

767,99.-  La tertulia.  Baile.  Un acto.  Coreografía  de Díaz,  Marcos.  935,12.-  No siempre lo 
bueno es bueno. Com. Un acto. Original.  Loma y Corradi, Luis. A las ocho, 4 reales. [DDB, 
1865, V, 5201]

23.-
[3103]  TP:  “a  beneficio  del  cuerpo coreográfico”394.  1372,13.-  No matéis  al  alcalde. 

Com. Un acto.  Original.  Zamora, E. 296,16.-  La familia improvisada.  Com. Un acto. Adapt. 
Vega, Ventura de la.  1378,19.- Un baile de máscaras. Baile. Coreografía de Ángel Estrella. 
1463,1.-  Setze jutges.  Zarz.  Bilingüe.  Un acto.  (Tomando parte  el  Sr.  Carbonell  de manera 
especial.) “No habrá bandeja”. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1865, V, 5231]

24.-
[3104]  TP:  651,8.-  Una  broma  de  Quevedo.  Com  en  verso.  Tres  actos.  Original. 

Eguilaz, Luis. “Baile nacional”.  1463,2.-  Setze jutges.  Zarz. Bilingüe.  Un acto. A las ocho, 4 
reales. [DDB, 1865, V, 5269]

25.-
[3105] TP:  1452,4.- Un hidalgo aragonés.  1199,28.- La sal de Triana. Baile. Música: 

Juan Ginot. Coreografía de Àngel Estrella.  1463,3.- Setze Jutges. Zarz. Bilingüe. Un acto. A las 
tres, 3 reales.

[3106] 1388,45.- La almoneda del diablo. Com. Tres actos y un prólogo. Original. Liern, 
R. M. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1865, V, 5301]

26.-
[3107] TP:  956,9.- La calle de la Montera. Com en verso. Tres actos.  Original. Serra, 

Narciso. 1399,16.- Los marineros ingleses. Baile. Coreografía de A. Estrella. 16,25.- Las citas 
a media noche. Com. en prosa. Un acto. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1865, V, 5325]

393 Por una desgracia personal acaecida a la Sra. Castro –la muerte de su madre-, se substituyó la 
función inicialmente prevista. [DDB, 1865, V, 5239, 5303] 

394 El día 24 apareció la siguiente nota: “(…)  En el TP fue muy aplaudida la zarzuela Setze jutges, 
que se vuelve a poner en escena esta noche, en la cual el tenor Carbonell lució su fresca voz y su 
soltura en la declamación del papel de Xiquet, lo propio que la Srta. Salvadora en el de Tuyetas, 
que le valió no pocos aplausos en el canto. Figuraban como comparsas, vistiendo de montañeses 
catalanes, las principales partes de la compañía de declamación, y en la contradanza o “ball rodó” 
final bailaron, llevando el característico y pintoresco traje del país, el Sr. Estrella, hijo, y la Srta. 
De-Giuli. Este baile tuvo que repetirse y el público pidió que tomase parte en él el Sr. García, 
como así lo hizo. (…)” [DDB, 1865, V, 5293]



27.-
[3108] TP: “a beneficio de José de Izaguirre”.  1464,1.- El toisón roto395. Dr. en verso. 

Tres actos. Original. Hurtado, Antonio. “Baile nacional”. 911,19.- El maestro de baile. Com. Un 
acto. Original. Pérez Escrich, E. “No habrá bandeja”. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1865, V, 5365]

28.-
[3109] TP: 1388,46.- La almoneda del diablo. Com. Tres actos y un prólogo. Original. 

Liern, R. M. A las tres, 3 reales.
[3110]  1464,2.-  El  toisón roto.  Dr.  en verso.  Tres  actos.  Original.  Hurtado,  Antonio. 

“Baile nacional”. 696,17.- Lo que sobra a mi mujer. Com. Un acto. Original. Valladares, Ramón. 
A las ocho, 4 reales. [DDB, 1865, V, 5397]

29.-
[3111] TP:  1461,5.- Las riendas del gobierno396. Com. en verso. Tres actos. Original. 

Zumel, Enrique. “Baile nacional”. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1865, V, 5437]

30.-
[3112]  TP: “a beneficio de la Asociación de socorro y protección a la clase obrera y 

jornalera”397. 587,8.- El secreto en el espejo. Com. Un acto. Original. Hurtado, A.  Actuación del 
Sr. Canonge. Dúo de tiple y tenor de  La prova d’una ópera seria,  “con Pujol y Carbonell”. 
L’anglais  Métomanne,  canción,  “con  Parera”.  Rondó  final  de  La  Sonámbula,  “por  Rosa 
Martínez”. 1378,20.- Un baile de máscaras. Baile. Coreografía de Ángel Estrella. Escena y dúo 
de Crispido e la Comare, “con Martínez, Pujol y Parera”. “Miscelánea de bailes nacionales”. A 
las ocho, 4 reales. [DDB, 1865, V, 5461]

31.-
[3113] TP: “última función”398. 1464,3.- El toisón roto. Dr. en verso. Tres actos. Original. 

Hurtado, Antonio. 1454,7.- Flora. Baile. 1458,6.- Las cuatro esquinas. Com. en verso. Un acto. 
Original. Pina, Mariano. A las ocho, 4 reales.  [DDB, 1865, V, 5493]

395 El día 28 se leía: “Anoche fue muy bien recibido del público, que llenaba la mayor parte de las 
localidades del TP, el nuevo drama titulado El toisón roto, alcanzando marecidos aplausos las 
escenas más notables, y casi todos los actores que en el drama tomaron parte, algunos de los 
cuales fueron llamados varias veces al proscenio.” [DDB, 1865, V, 5400]

396 Se había anunciado El toisón roto, pero el Sr. García Parreño se sintió indispuesto.  [DDB, 1865, 
V, 5483]

397 El día 31 apareció la siguiente nota: “En la función que se dio anoche en el TP a beneficio de la 
Asociación de socorro y protección de la clase obrera, el prestidigitador Sr. Canonge se presentó 
a hacer algunos juegos de naipes y otros de combinación que agradaron y le fueron alaudidos por 
lo bien ejecutados. Los discípulos de D. Juan Barrau, que también se prestaron generosamente a 
tomar parte en la función, contribuyeron a amenizarla, y tanto las Srtas. Dª Rosa Martínez y Dª 
Dorotea Pujol, como D. José Carbonell, se esmeraron y salieron airosos en cantar las piezas 
anunciadas. El Sr. Parera, D. José, no sólo cantó con la gracia cómica que le distingue el dúo de 
Crispino e la Comare con la Srta. Martínez, sino que antes logró excitar la hilaridad de los 
concurrentes caracterizando a pedir de boca el tipo de un inglés melómano, y representando con 
suma gracia un monólogo entre declamado y cantado con el  chiste y la propiedad que le son 
naturales en el género cómico, y que valió al Sr. Parera generales y repetidos aplausos, como 
asímismo ser llamado al proscenio. De estas manifestaciones de aprobación participaron tambien 
los demás cantantes citados. (...)” . [DDB, 1865, V, 5519]

398 El día 1 de junio se leía: “El despido de la compañía dramática que durante la presente 
temporada ha trabajado en el TP fue ayer sumamente satisfactorio. No contento el público con 
haber llamado distintas veces a la escena a la simpática Srta. Castro, a los Sres. Parreño (padre e 
hijo), al Sr. García (D. Juan), al Sr. Olona, al Sr. Izaguirre y a la Sra. Martín, durante la excelente 
ejecución del magnífico drama El toisón roto, que podemos decir ha sido la pieza maestra de la 
temporada, les hizo salir tres o cuatro veces más después de bajado el telón en el último acto a 
recibir los aplausos que unánimente se les tributaban.” [DDB, 1865, VI, 5549-5550]



Junio

4.-
 [3114] TP: “a beneficio de Gertrudis Castro (muerte de su madre)”.  1464,4.- El toisón 

roto. Dr. en verso. Tres actos. Original. Hurtado, Antonio.  1454,8.- Flora. Baile.  1375,11.- El 
casado por fuerza. Sainete. Un acto. Adapt. Cruz, Ramón de la. A las ocho, 4 reales. “No habrá 
bandeja”. [DDB, 1865, VI, 5637]

10.-
[3115] TP: “primera función de la compañía dramática francesa del teatro de Burdeos. A 

beneficio  de las cocinas económicas o  restaurant de obreros”399.  1465,1.-  Monsieur Boude. 
Com. Un acto. Original. Delacour.  1466,1.- Par droit de conquéte. Com. Tres actos. Original. 
Legouvé,  Ernest.  726,3.-  Un  monsieur  et  une  dame.  Com.  Un  acto.  Original.  Duvert  y 
Lanzame. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1865, VI, 5853]

11.-
[3116]  TP:  1467,1.-  La  tour  de  Nesle.  525,3.-  Mme.  Bertran  et  Malle.  Raton. 

Vaudeville. Un acto. Original. Scribe, E. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1865, VI, 5885]

12.-
[3117] TP: 1468,1.- Histoire d’un Sou. 1469,1.- Passe minuit. 1470,1.- La Nicaise de 

Saint Flour. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1865, VI, 5925]

13.-
[3118]  TP:  1471,1.-  Le  supplice  d’une  femme.  Dr.  Tres  actos.  Original.  Girardin  y 

Dumas. 726,4.- Un monsieur et une dame. Vaudeville. Un acto. Original. Duvert y Lanzame. A 
las ocho, 4 reales. [DDB, 1865, VI, 5957]

14.-
[3119] TP: 1472,1.- Les premiers amours. Com. Un acto. Original. Scribe. 1473,1.- Une 

mauvaise nuit est bieatot passée. 525,4.- Madame Bertran y Mlle. Raton. Un acto. Original. 
Scribe, E. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1865, VI, 5997]

15.-
[3120]  TP:  1471,2.-  Le  supplice  d’une  femme.  Dr.  Tres  actos.  Original.  Girardin  y 

Dumas. 525,5.- Madame Bertran et Mlle. Raton.  Un acto. Original. Scribe, E. A las ocho, 4 
reales. [DDB, 1865, VI, 6029]

16.-
[3121] TP: 1474,1.- Les vieux garzons. Com. Cinco actos. A las ocho, 4 reales. [DDB, 

1865, VI, 6061]

17.-
[3122] TP: 1475,1.- Bataille de dames. Com. en prosa. Tres actos. Original. Scribe, E. 

1469,2.- Passe minuit. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1865, VI, 6103]

18.-
[3123] TP: 1466,2.- Par droit de conquéte. Com. Tres actos. Original. Legouvé, Ernest. 

525,6.-  Madame Bertran et Mlle.  Raton.  Un acto. Original.  Scribe,  E. A las ocho, 4 reales. 
[DDB, 1865, VI, 6135]

399 El día 12 apareció la siguiente nota: “La función que la compañía de declamación dio en el TP el 
sábado último a beneficio de los Restaurants de obreros, produjo para éstos la cantidad de cuatro 
mil y pico reales. Poco antes de empezarla un criado de una familia de esta capital depositó en la 
bandeja cuatrocientos reales sin querer declarar el nombre de la persona que le enviaba.” [DDB, 
1865, VI, 5927]



19.-
[3124] TP: 1476,1.- Madame Aubert. Dr. Cuatro actos. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1865, 

VI, 6175]

20.-
[3125] TP: 1477,1.- La cagnotte o Los provincianos de París400. Com. Cuatro actos. A 

las ocho, 4 reales. [DDB, 1865, VI, 6199]

21.-
[3126] TP: 1471,3.- Le supplice d’une femme.  1470,2.- La Niaisse de Saint Flour. A 

las ocho, 4 reales. 6231

22.-
[3127] TP:  1477,2.- La cagnotte o Los provincianos de París. A las ocho, 4 reales. 

[DDB, 1865, VI, 6263]

23.-
[3128] TP: 692,4.- Le gendre de Mr. Poirier. Com. Cuatro actos. A las ocho, 4 reales. 

[DDB, 1865, VI, 6295]

24.-
[3129] TP:  1468,2.-  Histoire d’un sou.  536,3.-  La Chanoinesse. Com-vaudeville.  Un 

acto. Original.  Scribe, E.  542,2.-  Un tigre du Bengale. Com. Un acto. Original.  Brisebarre y 
Marc Michel. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1865, VI, 6327]

25.-
[3130] TP: 692,5.- Le gendre de Mr. Poirier. 1478,1.- Le lait d’ânesse. Com. Un acto. 

Original. Gabriel, J. y Dupeuty. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1865, VI, 6367]

26.-
[3131]  TP:  499,5.-  Les  filles  de  marbre. Dr  vaudeville.  Cuatro  actos  y  un  prólogo. 

Original. Lambert,  Thiboust y Barrière.  542,3.- Un tigre du bengale. Com. Un acto. Original. 
Brisebarre y Marc Michel. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1865, VI, 6399]

27.-
[3132] TP: 1472,2.- Les primieres amours. Com. Un acto. Original. Scribe. 1479,1.- Ma 

niéce et mon ours. Com. Tres actos. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1865, VI, 6423]

29.-
[3133] TP: “a beneficio y despedida de Mme. Gabriela”. 531,6.- La dame aux camelias. 

Dr.  Cinco actos.  Original.  Dumas (hijo),  Alejandro. “Protagonizada por  la beneficiada”.  A las 
ocho, 4 reales. [DDB, 1865, VI, 6505]

30.-
[3134] TP: “última representación a beneficio de Madame Prioleau, Madlle. Ricquier y 

Mad.  Brouchet”401.  1480,1.-  Les deux veuves.  495,3.-  Un caprice.  Com. Un acto.  Original. 
Musse, Alfred de.  662,11.- La corde sensible. Com. Un acto. Original. Clairville y Thiboust. A 
las ocho, 4 reales. [DDB, 1865, VI, 6537]

400 El día 21 apareció la siguiente nota: “Anoche atrajo una gran concurrencia al TP la 
representación del divertido vaudeville titulado La cagnotte o Los provincianos de París, que 
obtuvo de parte del público repetidos aplausos”. [DDB, 1865, VI, 6256]

401 El día 1 de julio se leía: “Anoche al terminarse en el TP la representación de la pieza en un acto 
Un caprice, echáronse algunos ramos de flores en las tablas a las actrices que la desempeñaron 
con notable esmero.” [DDB, 1865, VII, 6601]



Julio

2.-
[3135] TP: “función extraordinaria y última irremisiblemente”. 1481,1.- Les jocrisses de 

l’amour.  Com. Tres actos.  662,12.-  La corde sensible. Com. Un acto.  Original.  Clairville  y 
Thiboust. A las ocho, 4 reales. [DDB, 1865, VII, 6609]

Agosto

No hubo representaciones.

Septiembre

No hubo representaciones (el país sufría por esa época una terrible epidemia de cólera)

Octubre

28.-
[3136] TP:  747,12.- Un loco hace ciento.  Com en verso. Tres actos. Original.  Ariza, 

Juan de. “Con Lirón,  Ramos, Mata,  Compte,  Cepillo y Barta”.  470,24.-  La maja del rumbo. 
Baile. Un acto. Coreografía de Losada, Manuel. 1482,1.- Las plagas de Egipto. “Con García y 
Cepillo”402. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1865, X, 10385]

29.-
[3137] TP: 65,26.- La huérfana de Bruselas. Dr en verso. Tres actos. Adapt de la obra 

de Ducange,  Víctor. Grimaldi,  Juan. “Baile”.  234,12.-  El payo de la carta. Sainete.  Un acto. 
Original. Díaz de Escovar, Narciso. A las tres, 3 reales.

[3138]  1483,1.-  Cuestión de forma.  Com.  Tres  actos.  Original.  Gaspar,  E.   “Baile”. 
1484,1.- Suma y sigue. Com. Un acto. Original. Pina, Mariano. A las siete y media, 4 reales. 
[DDB, 1865, X, 10417]
 
30.-

[3139]  TP:  1162,23.-  El  relámpago.  Zarz.  Tres  actos.  Original.  Letra:  Camprodón, 
Francisco.  Música:  Barbieri.  “Con Toda,  Morera,  Beracochea y Tormo”.  A las siete y media. 
[DDB, 1865, X, 10457]

402 El día 29 apareció la siguiente nota: “Con numeroso y escogido concurso abrió anoche sus 
puertas el decano de nuestros teatros. La completa y estudiada restauración interior de que ha 
sido objeto, mereció unánimes aplausos; pues era también unánimente reconocida, tiempo ha, la 
necesidad de la misma. (…)
Mejor escogido podía ser, en nuestro concepto, el programa de la primera función (…). De todos 
modos, la animación que suele dar siempre de sí la apertura de nuestro teatros, pareció anoche 
tomar señaladas creces por haber coincidido con el apetecido término de la tristísimo crisis 
sanitaria ya felizmente desvanecida.” [DDB, 1865, X, 10419]



31.-
[3140]  TP:  1162,24.-  El  relámpago403.  Zarz.  Tres  actos.  Original.  Letra:  Camprodón, 

Francisco. Música: Barbieri. A las siete y media. [DDB, 1865, X, 10481]

Noviembre

2.-
 [3141] TP: 928,33.- Don Juan Tenorio. Dr. Dos prólogos y 7 cuadros en verso. Zorrilla, 

J. [DDB, 1865, XI, 10557]

3.-
[3142] TP: 928,34.- Don Juan Tenorio. Dr. Dos prólogos y 7 cuadros en verso. Zorrilla, 

J. A las siete y media. [DDB, 1865, XI, 10589]

4.-
[3143]  TP:  1150,31.-  Marina.  Zarz. Dos actos. Original.  Letra:  Francisco Camprodón. 

Música:  Emilio  Arrieta.  “Con  Toda,  Casayús,  Berracochea,  Fernández,  Rodríguez,  Tormo  y 
Arcas”. 1239,25.- El niño. Zarz. Un acto. Original. Letra: Pina, Mariano. Música: Asenjo Barbieri, 
F. “Con Morera, Casayús, Tormo y Rodríguez”. A las siete y media. [DDB, 1865, XI, 10621]

5.-
[3144] TP: 928,35.- Don Juan Tenorio. Dr. Dos prólogos y 7 cuadros en verso. Zorrilla, 

J. A las tres, 3 reales.
[3145]  1150,32.-  Marina404.  Zarz.  Dos  actos.  Original.  Letra:  Francisco  Camprodón. 

Música: Emilio Arrieta. 1239,26.- El niño. Zarz. Un acto. Original. Letra: Pina, Mariano. Música: 
Asenjo Barbieri, F. A cuatro reales. [DDB, 1865, XI, 10654]

403 EL día 2 de noviembre se leía: “Las dos primeras representacione de zarzuelas dadas en el TP 
no se vieron favorecidas con tanta concurrencia como otras veces; y no es extraño porque, 
faltando todavía de esta ciudad muchos de los concurrentes habituales al coliseo decano, 
tampoco era para llamar a muchos la pieza que se puso en escena, una de las que más ha sido 
reproducidas. Con El relámpago se inauguró pues la compañía de zarzuela que ha de funcionar 
en dicho teatro durante la temporada que empieza. Estrenóse con el papel de Enriqueta la Sra. 
Toda, que lo desempeñó con bastante acierto; pues sobre tener esta artista una voz de soprano 
agradable y de suficiente volumen, canta con buen estilo y expresión; cualidades que dio a 
conocer en el dúo del primer acto y romanza del tercero, en cuyas piezas obtuvo generales 
aplausos. Con el papel de Jorge estrenóse también el Sr.  Beracochea, tenor de voz fuerte y 
expansiva y que canta correctamente y con sentimiento, como lo manifestó en la romanza del 
segundo acto que le fue muy aplaudida.
La Sra. Morera y el Sr. Tormo, ambos conocidos ya del público, en el desempeño de sus 
respectivos papeles contribuyeron al buen efecto de la ejecución de la zarzuela, lo mismo que los 
coros, cuyo personal de hombres ha tenido algún aumento.” [DDB, 1865, XI, 10538]

404 El día 6 apareció la siguiente nota: “Con la linda zarzuela Marina se estrenaron el sábado en el 
TP los Sres. Fernández y Rodríguez, barítono y bajo de la compañía. El primero, que tiene voz 
clara y de suficiente volumen, se caracterizó bien en el papel que desempeñó, y cantó con 
desenfado y soltura particularmente en las coplas del segundo acto. Salió bastante airoso de la 
parte de Pascual el Sr. Rodríguez. La Sra. Toda mostró dotes de buena actriz en el papel de la 
protagonista, declamando y cantando con sentimiento, sobre todo en la romanza del primer acto y 
en el tercero. También el Sr. Beracochea tuvo ocasión de hacer patentes, si no dotes de actor, 
sus muchas facultades de cantor., así en la cavatina como en el final del primer acto y terceto del 
segundo. El conjunto de la ejeución fue bastante bueno, sañvo algunas discrepancias que dejaron 
oír los sopranos en la introducción del primer acto y en la serenata del segundo. Alcanzaron 
aplausos todos los citados artistas en general, pero especialmente la Sra. Toda y el Sr. 
Beracochea.
En la zarzuela El niño que también se puso en escena la misma noche, fueron asimismo 
aplaudidos la Sra. Morera y el Sr. Tormo.” [DDB, 1865, XI, 10696]



6.-
[3146] TP:  1485,1.- El sueño del malvado405. Mldr. Tres actos. Original. García, J. M. 

“Con Lirón, García, Mata, García, Compte, Cepillo y González”.  745,39.- La feria de Sevilla. 
Baile.  Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos.  403,61.-  Maruja.  Com. Un acto. Adapt.  Olona, 
Luis. A las siete y media. [DDB, 1865, XI, 10693]

7.-
[3147]  TP:  1485,2.-  El  sueño del  malvado.  Mldr.  Tres actos.  Original.  García, J.  M. 

745,40.-  La feria de Sevilla.  Baile.  Un acto.  Coreografía de Díaz, Marcos.  403,62.-  Maruja. 
Com. Un acto. Adapt. Olona, Luis. A las siete y media. [DDB, 1865, XI, 10717]

8.-
[3148] TP: 1154,49.- El postillón de la Rioja406. Zarz. Dos actos. Original. Letra: Olona. 

Música: Oudrid. 1145,8.- Casado y soltero. Zarz. Un acto. Letra: Olona. Música: J. Gaztambide. 
A las siete y media. [DDB, 1865, XI, 10749]

9.- 
[3149] TP: 1307,2.- Un inglés y un vizcaino. Com. Tres actos. Adapt. Vega, Ventura de 

la. “Con Ramos, Lirón, Torrecilla, García, Cepillo, Compte, Barta y Guillén”.  470,25.- La maja 
del rumbo. Baile. Un acto. Coreografía de Losada, Manuel.  259,13.- Amarse y aborrecerse. 
Com en verso. Un acto. Original. Coupignes Juan del. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1865, 
XI, 10783]

10.-
[3150] TP: 1307,3.- Un inglés y un vizcaino. Com. Tres actos. Adapt. Vega, Ventura de 

la. 745,41.- La feria de Sevilla. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. 1145,9.- Casado y 
soltero. Zarz. Un acto. Letra: Olona. Música: J. Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 
1865, XI, 10815]

11.-
[3151] TP: 1405,9.- Campanone. Zarz. Tres actos. Arreglo libre de La prova d’un ópera 

seria. Frontaura, C. y Rivera Di-Franco, C. “Con Toda, Vives, Beracochea, Fernández, Tormo, 
Rodríguez y Arcas”. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1865, XI, 10847]

12.-
[3152]  TP:  1485,3.-  El  sueño del  malvado.  Mldr.  Tres actos.  Original.  García, J.  M. 

470,26.- La maja del rumbo. Baile. Un acto. Coreografía de Losada, Manuel.  1181,51.-  Los 
dos  ciegos.  Disparate  cómico-lírico.  Adapt.  Música:  Barbieri.  Libreto:  Olona,  L.  “Con 
Beracochea y Rodríguez”. A las tres, 3 reales.

405 El día 7 se leía: “El nuevo drama El sueño de un malvado fue recibido anoche con marcadas 
pruebas de desaprobación por el público que concurrió al TP. No había necesidad de que la 
empresa anunciara que el tal drama estaba arreglado del francés, pues se conoce a la legua que 
pertence al género de los que estuvieron de moda años atrás y ahora se ponen de vez en cuando 
en escena en las funciones de tarde.” [DDB, 1865, XI, 10741]

406 El día 9 se leía: “Una regular concurrencia asistió anoche al TP donde se puso en escena por 
primera vez en la actual temporada El postillón de la Rioja, en cuya zarzuela la Sra. Morera 
desempeñó, como otras veces, el papel de baronesa; el Sr. Tormo hizo el del criado con la gracia 
y soltura que ya le fueron aplaudidas el verano último en otro coliseo. Salió bastante airoso el Sr. 
Beracochea de la parte de postillón y fue aplaudido con la Sra. Morera en el dúo del segundo 
acto, y también en el terceto del primero con el señor Tormo, de cuyas coplas pidió la repetición el 
público. Cúpole igual distinción a la Sra. Toda en la canción que cantó en la zarzuela en un acto 
Casado y soltero, que también se puso en escena anoche.” [DDB, 1865, XI, 10807]



[3153] 1405,10.- Campanone407. Zarz. Tres actos. Arreglo libre de La prova d’un ópera  
seria. Frontaura, C. y Rivera Di-Franco, C. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1865, XI, 10879]

13.-
[3154] TP: 1307,4.- Un inglés y un vizcaino. Com. Tres actos. Adapt. Vega, Ventura de 

la. “Baile”.  259,14.- Amarse y aborrecerse. Com en verso. Un acto. Original. Coupignes Juan 
del. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1865, XI, 10919]

14.-
[3155]  TP:  1486,1.-  Este cuarto  no se alquila. Juguete  cómico en prosa.  Un acto. 

Original.  Moreno,  P.  767,100.-  La  tertulia.  Baile.  Un  acto.  Coreografía  de  Díaz,  Marcos. 
1154,50.- El postillón de la Rioja. Zarz. Dos actos. Original. Letra: Olona. Música: Oudrid. A las 
siete y media, 4 reales. [DDB, 1865, XI, 10951]

15.-
[3156] TP: 1483,2.- Cuestión de forma. Com. Tres actos. Original. Gaspar, E. 470,27.-  

La maja del rumbo. Baile. Un acto. Coreografía de Losada, Manuel.  1484,2.- Suma y sigue. 
Com. Un acto. Original. Pina, Mariano. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1865, XI, 10983]

16.-
[3157]  TP:  551,7.-  La  escuela  de  los  maridos. Com en  prosa.  Tres  actos.  Adapt. 

Fernández de Moratín,  Leandro.  767,101.-  La tertulia.  Baile.  Un acto.  Coreografía  de Díaz, 
Marcos.  1486,2.-  Este cuarto  no  se  alquila.  Juguete  cómico  en  prosa.  Un  acto.  Original. 
Moreno, P. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1865, XI, 11015]

17.-
[3158] TP: 1487,1.- El secreto de una dama408. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Rivera. 

Música: Barbieri. “Con Toda, Cubas, García, Ferrer, Casayús, Beracochea, Fernández, Tormo, 
Rodríguez,  Mauri,  Arcas, Farreras y Guillén”.  A las siete y media,  4 reales.  [DDB, 1865,  XI, 
11047]

18.-
[3159] TP: 1487,2.- El secreto de una dama. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Rivera. 

Música: Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1865, XI, 11087]

19.-
[3160] TP:  1154,51.- El postillón de la Rioja. Zarz. Dos actos. Original. Letra: Olona. 

Música:  Oudrid.  “Miscelánea  de  bailes”.  1145,10.-  Casado  y  soltero.  Zarz.  Un acto.  Letra: 
Olona. Música: J. Gaztambide. A las tres, 3 reales. 

[3161] “días de S. M. la Reina”.  556,6.- Una apuesta. Com. Un acto. Original. Olona, 
Luis. “Con Lirón, García y Mata”. 43,94.- Boleras robadas. Baile. Un acto. Coreografía de Ángel 
Estrella y música de Juan Pujadas.  1488,1.- El laurel de la Zubia409. Dr. en verso. Un acto. 

407 El día 13 apareció la siguiente nota: “La repetición del Campanone se vio anoche favorecida por 
una extraordinaria cuanto escogida concurrencia que llenaba todas las localidades del TP, la que 
aplaudió tanto o más que en la noche anterior a los artistas que tomaron parte en su desempeño, 
en especial a la Sra. Toda, a quien arrojaron dos magníficos ramos de flores al terminar el rondó 
del tercer acto.” [DDB, 1865, XI, 10944]

408 El día 18 se leía: “La nueva zarzuela El secreto de una dama que se estrenó anoche en el TP 
obtuvo un éxito regular; pues si bien la composición musical es generalmente de poca 
importancia, el argumento tiene escenas divertidas o agradables: tal es un dúo cómico de soprano 
y tenor bastante característico en el segundo acto, como también unas coplas coreadsa en el 
tercero y un coro de guardias marinas haciendo al mismo tiempo el manejo del arma, cantado y 
ejecutado por los sopranos. Estas tres piezas hubieron de repetirse para acallar los generales 
aplausos del público. (…)”. [DDB, 1865, XI, 11111]

409 El día 21 apareció la siguiente nota: “La numerosa concurrencia que llenaba el TP acogió con 
algunos aplausos la representación del drama en un acto y en verso titulado El laurel de la Zubia, 
original de los Sres. Hurtado y Núñez de Arce. La fluida y entonada versificación del drama 



Original. Hurtado y Sr. Núñez de Arce. “Con E. y M. Lirón, Ramos, Mata y Compte”. 1241,37.- El 
loco de la guardilla.  Paso en verso. Un acto. Original.  Letra de Serra,  Narciso.  Música de 
Caballero, Manuel. “Con Cubas, Fernández, Tormo, Rodríguez y Barta”. A las siete y media, 4 
reales. [DDB, 1865, XI, 11119]

20.-
[3162] TP:  556,7.- Una apuesta. Com. Un acto. Original. Olona, Luis.  43,95.- Boleras 

robadas. Baile. Un acto. Coreografía de Ángel Estrella y música de Juan Pujadas. 1488,2.- El 
laurel de la Zubia. Dr. en verso. Un acto. Original. Hurtado y Sr. Núñez de Arce. 1241,38.- El 
loco de la guardilla.  Paso en verso. Un acto. Original.  Letra de Serra,  Narciso.  Música de 
Caballero, Manuel. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1865, XI, 11159]

21.-
[3163] TP: 1487,3.- El secreto de una dama. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Rivera. 

Música: Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1865, XI, 11191]

22.-
[3164] TP: 1487,4.- El secreto de una dama. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Rivera. 

Música: Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1865, XI, 11231]

23.-
[3165] TP: 1489,1.- La ocasión. Com. en verso. Tres actos. Original. Larrea, J. M. “Con 

Ramos, Lirón, Galé, Mata, Compte y Cepillo”. 767,102.- La tertulia. Baile. Un acto. Coreografía 
de  Díaz,  Marcos.  377,23.-  No  hay  humo  sin  fuego. Juguete  cómico.  Un  acto.  Adapt. 
Valladares, Ramón. “Con las Sras. García y Fernández y el Sr. García”. A las siete y media, 4 
reales. [DDB, 1865, XI, 11271]

proporcionó aplausos al primer actor Sr. Mata y a la primera dama Dª Enriqueta Lirón. El 
argumento es por demás sencillo, y por otra parte ya se deja comprender que no puede ofrecer 
gran complicación en el enredo un drama en un acto y dispuesto con sobriedad de personajes: 
cinco son los que en él figuran.
La acción poco concentrada da lugar a la monotonía y a la reproducción de situaciones que se 
copian innecesariamente y sin ninguna variante. Fáltale por lo tanto interés; pues si bien la idea es 
interesante y digna de un drama, viene a ser como un pensamiento desleído a causa de la escasa 
inventiva del enredo; y es demasiado fiar en lo levantado y fludio de la versificación para que por 
sí sola supla el interés.
El desempeño se resintió de la monotonía en la declamación, y en este defecto incurrieron, más o 
menos inoportunamente, todos los actores.” [DDB, 1865, XI, 11192]



24.-
[3166] TP:  1490,1.- Los amigos de los pobres410. Dr. Cuatro actos. Original. Blanch, 

Luis. “Con Lirón (E. y M.), Ramos, Menéndez, Mata, Compte, Cepillo, González, Barta, Mauri y 
Arcas”. “Intermedio de baile”. 1110,68.- Un caballero particular. Zarz. Un acto. Original. Letra: 
Carlos Frontaura. Música: F. Barbieri.  “Con Cubas, Vives, Tormo y Rodríguez”. A las siete y 
media, 4 reales. [DDB, 1865, XI, 11311]

25.-
[3167] TP: 1153,31.- Un pleito. Zarz. Un acto. Letra: Camprodón. Música: Gaztambide. 

1224,36.- Una vieja. Zarz. Un acto. Adapt. Música: Gaztambide. Libreto: Camprodón. 1110,69.-  
Un caballero particular. Zarz. Un acto. Original. Letra: Carlos Frontaura. Música: F. Barbieri. A 
las siete y media, 4 reales. [DDB, 1865, XI, 11343]

26.-
[3168] TP: 1490,2.- Los amigos de los pobres. Dr. Cuatro actos. Original. Blanch, Luis. 

767,103.-  La tertulia.  Baile.  Un acto.  Coreografía de Díaz,  Marcos.  1110,70.-  Un caballero 
particular411. Zarz. Un acto. Original. Letra: Carlos Frontaura. Música: F. Barbieri. A las tres, 3 
reales.

[3169]  1487,5.-  El  secreto  de  una  dama.  Zarz.  Tres  actos.  Original.  Letra:  Rivera. 
Música: Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1865, XI, 11383]

27.-
[3170] TP: 1487,6.- El secreto de una dama. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Rivera. 

Música: Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1865, XI, 11423]

28.-
[3171]  TP:  119,10.-  Jorge el  armador. Dr.  Cuatro  actos.  Adapt.  Lías,  Ramón.  “Con 

Mata”. 54,28.- El abate enamorado. Baile. Un acto. Coreografía de Pérez, Manuel. A las siete y 
media, 4 reales. [DDB, 1865, XI, 11455]

29.-
[3172] TP: 793,16.- El amor y el interés. Com. Tres actos. Original. Larra, L. M. “Con 

Lirón, Mata, Compte, Cepillo y Barta”. 54,29.- El abate enamorado. Baile. Un acto. Coreografía 

410 El día 25 apareció la siguiente nota: “El nuevo drama Los amigos de los pobres de D. Luis Blanch 
que anoche se estrenó en el TP fue recibido por el público con notables muestras de desagrado, 
de tal suerte que se bien una parte de los espectadores deseaba que los actores se presentasen 
a escena a recibir algunos aplausos, pues se esmeraron en salir airosos de su cometido, no 
obstante en vista de la mala aceptación del drama no creyeron prudente acceder a ello. El título 
que su autor le ha dado poco o nada influye en su argumento, y más que el de los amigos de los 
pobres podría haberle dado el del Usurero o cualquier otro por el estilo. El Sr. Blanch no ha sabido 
sacar el partido que podía obtener de los bellos rasgos de caridad que tanto han abundado, 
especialmente en esta capital donde nació la institución “Los amigos de los pobres” durante el 
cólera, y con ellos no hubiera tenido necesidad de recurrir a los horripilantes efectos del robo de 
caudales, a los agentes de policia, a los puñales, a la prisión de personas inocentes, etc., que tan 
sin motivo ha introducido en su drama de cuatro muy reducidos actos; antes al contrario, toda vez 
que la verdadera caridad es modesta, podía haber descorrido un poco el velo de la modestia y 
presentar a la vista del espectador esas escenas de heróicos actos de caridad que pasan 
desapercibidos del público y que podían haber servido de más saludable ejemplo al espectador, 
conmoviendo su ánimo con escenas de miseria y desolación, que no excitando la repugnancia del 
público con crímenes que ninguna falta hacían, si no estaban de más, para dar a conocer la 
institución de “Los amigos de los pobres”. [DDB, 1865, XI, 11367]

411 El día 27 se leía: “Pocas veces hemos visto el TP tan brillantemente concurrido como anoche. 
Todas sus localidades estaban ya despachadas desde la mañana. El Sr. Tormo calurosamente 
aplaudido cantó hasta ocho coplas, seis de las cuales improvisadas. Una de ellas la dedicó a las 
bellas y elegantes señoritas que poblaban el coliseo, otra a ciertos periódicos ingleses que tantas 
sandeces publican con motivo de la cuestión chilena, otras a los que con tanto entusiasmo 
aplaudían y en la última mezcló algún verso catalán.” [DDB, 1865, XI, 11439]



de Pérez, Manuel. 152,8.- El mundo por compromiso. Com. Un acto. “Con García, Torrecilla, 
Dardalla, García, Cepillo y González”. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1865, XI, 11495]

30.-
[3173] TP: 1140,37.- Catalina. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Olona, Luis de. Música: 

Joaquín Gaztambide. “Con Toda, Cubas, Casayús, Beracochea, Fernández, Tormo, Rodríguez, 
Aracas, Mauri, Gutiérrez y Tarreras”. [DDB, 1865, XI, 11529]

Diciembre

1.-
[3174] TP: 1140,38.- Catalina. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Olona, Luis de. Música: 

Joaquín Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1865, XII, 11569]

2.-
[3175] TP: 1026,3.- Por la boca muere el pez. Comedia. Tres actos. Adapt. Dacarrete, 

A. M. “Con Lirón, Torrecillas, Mata, Compte, Galván, Cepillo, Barta, Tarreras y Guillén”. “Baile”. 
723,41.- Una idea feliz. Com. Un acto. Adapt. Robles y Postigo, José. A las siete y media, 4 
reales. [DDB, 1865, XII, 11601]

3.- 
[3176] TP: 119,11.- Jorge el armador. Dr. Cuatro actos. Adapt. Lías, Ramón. 1239,27.-  

El niño. Zarz. Un acto. Original. Letra: Pina, Mariano. Música: Asenjo Barbieri, F.  745,42.- La 
feria de Sevilla. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. A las tres, 3 reales.

[3177]  1140,39.-  Catalina.  Zarz.  Tres actos.  Original.  Letra:  Olona,  Luis  de.  Música: 
Joaquín Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1865, XII, 11641]

4.-
[3178] TP: “a beneficio de José Mata”. 170,32.- La carcajada. Dr en prosa. Tres actos. 

Adapt.  Gil,  Isidoro.  “Con Ramos,  Lirón,  Menéndez,  Mata,  Compte,  Cepillo,  Galván y Barta”. 
54,30.- El abate enamorado. Baile. Un acto. Coreografía de Pérez, Manuel.  “Con Montero-
Pérez”.  911,20.-  El  maestro  de  baile.  Com.  Un acto.  Original.  Pérez  Escrich,  E.  “Con  los 
hermanos García, Lirón y Galván. No habrá bandeja”. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1865, 
XII, 11681]

5.-
[3179] TP: 1487,7.- El secreto de una dama. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Rivera. 

Música: Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1865, XII, 11713]

6.-
[3180] TP: 170,33.- La carcajada. Dr en prosa. Tres actos. Adapt. Gil, Isidoro.  “Baile”. 

1422,8.- Me conviene esta mujer. Juguete cómico en verso. Un acto. Original. Zamora, E. A las 
siete y media, 4 reales. [DDB, 1865, XII, 11753]

7.-
[3181] TP: 1491,1.- El toque de ánimas412. Zarz. Tres actos. Original. Letra. Céspedes. 

Música: Arrieta. “Con Toda, Beracochea, Fernández, Tormo, Rodríguez, Barta y Arcas”. A las 
siete y media, 4 reales. [DDB, 1865, XII, 11785]

412 El día 9 apareció la siguiente nota: “Un éxito bastante dudoso, si no poco satisfactorio, tuvo 
anteanoche la primera representación de la nueva zarzuela El toque de ánimas, que se puso en 
escena en el TP, a pesar del esmero de todos los artistas que tomaron parte en la zarzuela, en el 
desempeño de sus respectivos papeles. Como las condiciones del argumento son poco 
favorables para la ópera cómica (…) no extrañamos que el autor de la música haya sacado poco 
partido de dicho argumento.” [DDB, 1865, XII, 11851]



8.-
[3182] TP: 170,34.- La carcajada. Dr en prosa. Tres actos. Adapt. Gil, Isidoro. 1241,39.-  

El loco de la guardilla. Paso en verso. Un acto. Original. Letra de Serra, Narciso.  Música de 
Caballero, Manuel. 3.- “Baile”. A las tres, 3 reales.

[3183]  1491,2.- El toque de las ánimas. Zarz. Tres actos. Original. Letra. Céspedes. 
Música: Arrieta. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1865, XII, 11817]

9.-
[3184] TP:  303,11.- Pipo o El conde de Montecresta. Com de gracioso. Dos actos. 

Adapt.  Olona,  Luis. “Con D. García”.  “Baile”.  723,42.-  Una idea feliz.  Com. Un acto. Adapt. 
Robles y Postigo, José. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1865, XII, 11849]

10.-
[3185] TP: 1140,40.- Catalina. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Olona, Luis de. Música: 

Joaquín Gaztambide. A las tres, 3 reales.
[3186] 1307,5.- Un inglés y un vizcaino. Com. Tres actos. Adapt. Vega, Ventura de la. 

1224,37.- Una vieja. Zarz. Un acto. Adapt. Música: Gaztambide. Libreto: Camprodón. 470,28.-  
La maja del rumbo. Baile. Un acto. Coreografía de Losada, Manuel.  A las siete y media, 4 
reales. [DDB, 1865, XII, 11877]

11.-
[3187]  TP: “a beneficio  de Miguel  Cepillo”.  1492,1.-  La abdicación de una Reina413. 

Com. Dos actos. Original. Segovia, A. M. “Con Lirón, Torrecillas, Galé, Mata, Compte y Cepillo”. 
“Baile”. Aria de tenor de Amarse sin conocer, “por Beracochea”. 1493,1.- La casa del tócame 
Roque. Sainete. Un acto. Original. Cruz, Ramón de la. “No habrá bandeja”. A las siete y media, 
4 reales. [DDB, 1865, XII, 11917]

12.-
[3188]  TP:  1179,14.-  El  diablo  en  el  poder414.  Zarz.  Tres  actos.  Original.  Letra: 

Camprodón. Música: Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1865, XII, 11941]

13.-
[3189] TP: 1487,8.- El secreto de una dama. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Rivera. 

Música: Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1865, XII, 11973]

14.-
[3190]  TP:  1317,32.-  Lo  positivo.  Com.  Tres  actos.  Original.  Estévanez,  Joaquín. 

1493,2.- La casa del Tócame Roque. Sainete. Un acto. Original. Cruz, Ramón de la.   “Baile 
nacional”. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1865, XII, 12005]

413 El día 12 apareció la siguiente nota: “La nueva comedia que se estrenó anoche en el TP, La 
abdicación de una Reina, debida a la pluma del señor Segovia, gustó a la escogida concurrencia, 
de modo que fue aplaudida en algunas de sus escenas. Sin ofrecer novedad en el desarrollo y en 
el enredo, a pesar de preverse desde luego el desenlace, La abdicación de una Reina, ejecutada 
con la propiedad y naturalidad con que lo ha sido, entretuvo agradablemente a los espectadores 
quienes aplaudieron a todos los actores, especialemente al beneficiado Sr. Cepillo, que estuvo 
acertadísimo en el papel de inglés, logrando excitar la hilaridad del público.” [DDB, 1865, XII, 
11965-11966]

414 El día 13 se leía: “Púsose en escena anoche en el TP, y por primera vez en la presente 
temporada, la zarzuela El diablo en el poder, cuya ejecución a la verdad no fue tan satisfactoria 
como otras veces; pues que alguna de las primeras partes dejó que desear en el canto. El Sr. 
Fernández salió bastante airoso del papel de protagonista, y el Sr. Tormo estuvo gracioso como 
de costumbre en el de marqués; viéndose precisado, a instancias del público, a repetir por dos 
veces en el tercer acto el cantábil en el que expone sus proyectos de futuro ministro, 
reproduciendo chistosos versos que ya le oímos en otra ocasión, y que le valieron generales 
aplausos. Pocos fueron los que alcanzaron los demás artistas en la ejecución de dicha zarzuela.” 
[DDB, 1865, XII, 11997]



15.-
[3191]  TP:  1328,12.-  El  gran bandido.  Zarz.  Dos actos.  Letra:  Camprodón.  Música: 

Oudrid.  357,40.- La estrella de Andalucía. Baile.  Un acto. Coreografía de Guerrero, Manuel. 
1372,14.-  No matéis al alcalde.  Com. Un acto. Original.  Zamora,  E. A las siete y media,  4 
reales. [DDB, 1865, XII, 12037]

16.-
[3192] TP: 1405,11.- Campanone. Zarz. Tres actos. Arreglo libre de La prova d’un ópera 

seria. Frontaura, C. y Rivera Di-Franco, C. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1865, XII, 12069]

17.-
[3193]  TP:  1328,13.-  El  gran bandido.  Zarz.  Dos actos.  Letra:  Camprodón.  Música: 

Oudrid.  357,41.- La estrella de Andalucía. Baile.  Un acto. Coreografía de Guerrero, Manuel. 
1372,15.- No matéis al alcalde. Com. Un acto. Original. Zamora, E. A las tres, 3 reales.

[3194]  1150,33.-  Marina.  Zarz.  Dos  actos.  Original.  Letra:  Francisco  Camprodón. 
Música:  Emilio  Arrieta.  1153,32.-  Un  pleito.  Zarz.  Un  acto.  Letra:  Camprodón.  Música: 
Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1865, XII, 12101]

18.-
[3195] TP: “a beneficio de Claudio Compte”.  1494,1.- El mundo por dentro. Com. en 

verso. Tres actos. Original. Rico, J. “Con Lirón, García,  Menéndez, Casayús, García, Compte, 
Cepillo, Galván, González, Barta, Arcas y Farreras”. 753,17.- Los gallegos enamorados. Baile. 
Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos.  1404,2.- Besar sin pedir permiso415. Juguete cómico. 
Un acto. “Con los hermanos García, Lirón y el beneficiado. No habrá bandeja”.  A las siete y 
media, 4 reales. [DDB, 1865, XII, 12133]

415 El día 20 aparecía: “Anteanoche pusiéronse por vez primera en escena en el TP la comedia en 
tres actos y en verso titulada El mundo por dentro, y el juguete cómico en un acto Besar sin pedir  
permiso. No fue muy lisonjera la acogida que una y otra producción obtuvieron, si bien, salvas 
pocas excepciones, los actores cooperaron a este resultado. No es la vez primera que el público 
deja de ceder, como en otros tirmpos cedía, al aliciente de una nueva producción que se pusiese 
en escena; y parécenos que la función a que nos referimos tiende a desvirtuar ese aliciente, ya 
muy venido a menos. Con producciones mal acogidas, aunque sean nuevas, no se atrae al 
público; y prescindiendo de este resultado, desventajoso para las empresas, se obtiene a la vez 
otro, desventajoso para el arte. ¿Vale acaso la pena de poner en estudio una producción que no 
puede resistir dos representaciones? Claro está que no, porque se fatiga al actor estudiando 
papeles y más papeles, sin que le quede espacio para dedicarse a ensayos, que aseguren un 
buen éxito, y eviten la incomodidad de estudiar cada día una nueva producción.” [DDB, 1865, XII, 
12191]



19.-
[3196] TP: 1240,23.- Mis dos mujeres416. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Olona, Luis. 

Música:  Asenjo  Barbieri,  F.  “Con  Toda,  Cubas,  Terrer,  Casayús,  Beracochea,  Fernández, 
Tormo,  Rodríguez,  Tormo,  Barta  y  Guillén”.  A las siete  y media,  4 reales.  [DDB,  1865,  XII, 
12157]

20.-
[3197] TP:  1240,24.- Mis dos mujeres. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Olona, Luis. 

Música: Asenjo Barbieri, F. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1865, XII, 12189]

21.-
[3198]  TP:  “a  beneicio  de Enriqueta  Menéndez”.  1495,1.-  La torre  de Londres.  Dr. 

Cuatro  actos.  Adapt.  Chas,  B.  “Con  Lirón,  Ramos,  Menéndez,  Torrecillas,  Mata,  Compte, 
Galván,  Cepillo,  González,  Mauri,  Barta,  Arcas,  Farreras,  Guillén  y  Julias”.  1110,71.-  Un 
caballero particular. Zarz. Un acto. Original. Letra: Carlos Frontaura. Música: F. Barbieri. “No 
habrá bandeja”. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1865, XII, 12221]

22.-
[3199] TP: “a beneficio del hospital de Santa Cruz”. 1487,9.- El secreto de una dama. 

Zarz. Tres actos. Original.  Letra: Rivera. Música: Barbieri.  723,43.- Una idea feliz.  Com. Un 
acto. Adapt. Robles y Postigo, José. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1865, XI, 12261]

23.-
[3200] TP: 1492,2.- La abdicación de una reina. Com. Dos actos. Original. Segovia, A. 

M. 767,104.- La tertulia. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. 303,12.- Pipo o El conde 
de Montecresta. Com de gracioso. Dos actos. Adapt. Olona, Luis. A las siete y media, 4 reales. 
[DDB, 1865, XII, 12293]

24.-
[3201]  TP:  1328,14.-  El  gran bandido.  Zarz.  Dos actos.  Letra:  Camprodón.  Música: 

Oudrid. Sorteo de 4 regalos (media onza de oro, un mantón de capucha, dos pavos y media 
arroba  de  turrones).  54,31.-  El  abate  enamorado.  Baile.  Un  acto.  Coreografía  de  Pérez, 
Manuel.  1375,12.- El casado por fuerza. Sainete. Un acto. Adapt. Cruz, Ramón de la. A las 
tres, 3 reales.

[3202] 1496,1.- ¿Si sabremos quién soy yo? 2.- Sorteo de 3 regalos (una onza de oro, 
tres cubiertos de plata y una caja grande de turrones). 1497,1.- Un concierto casero. Sainete 
lírico en verso. Un acto. Original.  Letra:  PIcón,  J.  Música:  Oudrid,  C. A las siete y media,  4 
reales. [DDB, 1865, XII, 12325]

416 El día 20 apareció la siguiente nota: “Por primera vez en la presente temporada púsose anoche 
en escena en el TP la divertida zarzuela en tres actos Mis dos mujeres, que como composición 
del maestro Barbieri hay en ella alguna pieza donde se echa de ver el talento del aplaudido autor 
de Jugar con fuego. En la ejecución individual de dicha zarzuela salieron generalmente airosas las 
Sras. Toda y Cubas; la primera en la parte de Inés, porque además de cantarla con la inteligencia 
con que suele todos los papeles, dijo la romanza del segundo acto con sentido acento; y la 
segunda contribuyendo al ajuste del cuarteto y demás piezas concertantes. También cantaron con 
acierto sus respectivos papeles de D. Félix y D. Diego el Sr. Beracochea y el Sr. Fernández, 
caracterizando este el personaje con su natural desenfado, bien que algo exagerado en nuestro 
concepto al fingirse maestro de música. Los Sres. Tormo y Rodríguez estuvieron también 
caracterizados en sus respectivos papeles. 
En la ejecución de conjunto, en el canto, hubo generalmente precisión y ajuste, exceptuando en el 
coro interno de colegiales en el tercer acto, pues se oyó alguna discrepancia; pero desquitáronse 
luego aquellas en el solfeo que cantaron al unísono, con igualdad y afinación, coro que hubo de 
repetirse a instancias del público. Este aplaudió con justicia a las señoras del cuerpo de coros y a 
las niñas que formaban parte de él en el canto del solfeo, compitiendo con aquellas. También 
alcanzaron merecidos aplausos las Sras. Toda y Cubas, y los Sres. Beracochea, Fernández, 
Tormo y Rodríguez.” [DDB, 1865, XII, 12214]



25.-
[3203]  TP:  1179,15.-  El  diablo  en  el  poder.  Zarz.  Tres  actos.  Original.  Letra: 

Camprodón. Música: Barbieri. A las tres, 3 reales.
[3204]  1240,25.-  Mis  dos  mujeres.  Zarz.  Tres  actos.  Original.  Letra:  Olona,  Luis. 

Música: Asenjo Barbieri, F. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1865, XII, 12365]

26.-
[3205] TP:  1154,52.- El postillón de la Rioja. Zarz. Dos actos. Original. Letra: Olona. 

Música:  Oudrid.  753,18.-  Los  gallegos  enamorados.  Baile.  Un acto.  Coreografía  de  Díaz, 
Marcos.  911,21.- El maestro de baile. Com. Un acto. Original. Pérez Escrich, E. A las tres, 3 
reales.

[3206]  1140,41.-  Catalina.  Zarz.  Tres actos.  Original.  Letra:  Olona,  Luis  de.  Música: 
Joaquín Gaztambide. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1865, XII, 12389]

27.-
[3207] TP: 1487,10.- El secreto de una dama. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Rivera. 

Música: Barbieri. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1865, XII, 12413]

28.-
[3208] TP: “función de inocentes”417.  1392,2.- Este cuarto se alquila. Juguete cómico. 

Tres actos. Original.  Cisneros, E. y Dacarrete, A. M. 1498,1.-  El enano de tres pies.  Baile. 
135,14.-  Los  maestros  de  la  Raboso.  Tonadilla.  Fin  de  fiesta:  289,3.-  La  comedia  de 
maravillas. Com. Original. Cruz, Ramón de la. A las siete y media, 4 reales. [DDB, 1865, XII, 
12445]

417 EL día 29 apareció la siguiente nota” (…) En el TP se puso en escena el disparate cómico 
conocido del público titulado Este cuarto se alquila, que hoz reir a carvajada suelta a todos los 
espectadores, quienes al final arrojaron sobre los actores una lluvia de verduras y de frutas, con 
algunos dulces. Bailóse después una especie de danza y en ella se presentó el enano de tres 
pies, curiosidad no nueva en nuestros teatros, pero que gustó por la perfección con que fue 
ejecutada. El Sr. Beracochea en traje de maja –no hay que decir si era una gachona de grueso 
volumen o in-faleo- se presentó a cantar la antigua tonadilla Los maestros de la Raboso, 
acompañándole los Sres. García y Tormo, excitando repetidas veces la hilaridad del público. Por 
último y como final de fiesta fue representado por los primeros actores el divertido, y en otro 
tiempo famoso, sainete del célebre D. Ramón de la Cruz titulado La comedia de maravillas. Tanto 
al terminarse el baile como la tonadilla y sainete cayó sobre la escena la obligada lluvia de verde, 
con varias pastas y algunas coronas incalificables. El público exigió que se presentasen a tomar 
parte en las danzas y en el canto de las coplas del Trípili, algunos de sus actores favoritos y estos 
tuvieron la condescendencia  de acceder a ello, condescendencia que les valió innumerables 
aplausos.” [DDB, 1865, XII, 12501]



29.-
[3209] TP: “sociedad de Amigos de los pobres a beneficio de los pobres”418. 1422,9.- Me 

conviene esta mujer. Juguete cómico en verso. Un acto.  Original. Zamora, E.  Canción de la 
Gitana en la introducción del segundo acto de  Il  trovatore. “Actuación de la mezzo soprano 
señora Garbato”. Lectura de poemas. Aria del acto tercero de La Favorita, “por Garbato”. Aria 
de tenor del segundo acto de  La Favorita, “por Beracochea”. Aria de  El barbero de Sevilla, 
“por  Garbato”.  1224,38.-  Una  vieja.  Zarz.  Un  acto.  Adapt.  Música:  Gaztambide.  Libreto: 
Camprodón.  767,105.- La tertulia. Baile. Un acto. Coreografía de Díaz, Marcos. A las siete y 
media, 4 reales. [DDB, 1865, XII, 12477]

30.-
[3210] TP:  900,47.- Don Tomás. Com en verso. Tres actos. Original.  Serra, Narciso. 

470,29.- La maja del rumbo. Baile. Un acto. Coreografía de Losada, Manuel. 152,9.- El mundo 
por compromiso. Com. Un acto. A las siete y meida, 4 reales. [DDB, 1865, XII, 12509]

31.-
[3211] TP: 1140,42.- Catalina. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Olona, Luis de. Música: 

Joaquín Gaztambide. A las tres, 3 reales.
[3212] 1162,25.- El relámpago. Zarz. Tres actos. Original. Letra: Camprodón, Francisco. 

Música: Barbieri.  152,10.- El mundo por compromiso. Com. Un acto. A las siete y media, 4 
reales. [DDB, 1865, XII, 12542]

4.2.- Conclusiones

En la época que nos ocupa, la segunda mitad del siglo XIX, Barcelona es una ciudad que 

aspira a convertirse en ciudad de progreso y de modernidad, al mismo tiempo que punto de 

referencia cultural y artístico en el conjunto de España. Como ya se comenta en el capítulo 

8, el teatro fue, en este sentido, un espacio perfecto para que el espectador “aprendiera” 

cuáles habían de ser los aspectos fundamentales para este desarrollo. La crítica teatral del 

Diario de Barcelona puso su acento en resaltar aquellos valores morales que determinadas 

418 El día 30 se leía. “La función que a beneficio de la obra filantrópica emprendida por los Amigos 
de los pobres se dio anoche en el TP llamó mucha mayor concurrencia que las ordinarias; a lo 
que no dejaría de contribuir la novedad ofrecida de haberse prestado generosamente a tomar 
parte en la misma función la aventajada artista de canto Sra. Garbato, que se halla de paso en 
esta capital. Esta señora que a una buena presencia reúne una voz bastante agradable de media 
soprano, llena y expansiva, fue objeto de una merecida ovación en las tres pieza que cantó; pues 
si en la canción del Trovatore y en el aria de La Favorita dio a concoer expresión, energía y 
decisión en el canto de pasión, luego en la cavatina de El barbero acreditóse de cantatriz muy 
idónea y consumada en el estilo rossianiano, porque dijo esta pieza con una soltura, limpieza y 
gusto que no son comunes entre las cantatrices de la época. Los generales aplausos, ramilletes 
de flores y llamamientos al palco escénico con que el públlico saludó a la Sra. Garbato en cada 
una de las piezas que cantó no cesaron en la última hasta que la aventajada artista hubo repetido 
la cabaleta.
También el Sr. Beracochea alcanzó generales aplausos en el aria del Trovatore, que se prestó a 
cantar para contribuir por su parte a amenizar una función detinada a tan caritativo objeto; pero si 
valiera nuestro amistoso consejo no debería arriesgarse el Sr. Beracochea por ahora a cantar el 
género de música de la citada pieza, si no quiere malearse el estilo y malogarr su envidiable voz y 
facultades, por más que dé en ella con tanto brío como facilidad el do de pecho.
En un intermedio el Sr. Compte, actor de la compañíua de verso, leyó una bella poesía dedicada a 
la caridad, el nombre de cuyo autor no recordamos y que mereció generales aplausos.
En la zarzuela Una vieja, la Sra. Toda fue también notablemente aplaudida y obsequiada con 
algunos ramos de flores. El beneficio líquido que obtuvieron los Amigos de los pobres ascendió, 
según se nos ha dicho, a unos cuatro mil reales vellón.”  [DDB, 1865, XII, 12533-12534]



obras mostraban y, por el contrario, denostar abiertamente las representaciones que, según 

su criterio, nada aportaban al conjunto de la sociedad. En los escenarios del TP y del TCB 

desfilaron las principales compañías del país, tanto dramáticas como líricas, y algunas de 

las más renombradas de Francia o Italia. A los actores se les pedía, sobre todo, “verdad” en 

la representación, lejos ya de las exageraciones románticas. Una verdad que era el fruto de 

la preparación y el ensayo (difícil de compaginar con tantas funciones y obras en un mismo 

repertorio y temporada). No es de extrañar, pues, que de vez en cuando alguna función 

tuviera que suspenderse o que muchas obras no aguantasen más de una representación. 

Contentar el gusto del público y,  al mismo tiempo, ofrecer un espectáculo de calidad no 

siempre era posible. 

Por lo que ser refiere a los espectáculos para teatrales,  son muchos los que aparecen 

reseñados en las páginas del DDB. Destacamos, por ejemplo,  la compañía ecuestre de 

Carlos Price, que triunfó en el TCB en 1857. Fueron también muy del gusto del público los 

espectáculos de magia y prestidigitación,  como los que llevaron al  escenario Cervi  o F. 

Canonge. Los concertistas también encontraron su sitio y reconocimiento en los escenarios 

de los dos teatros estudiados, valga citar los nombres de Picco, Cagliani,  Allard, Vailati, 

Anguniet, Obradors, Dreyfus para corroborarlo. 

4.2.1- Funciones

En el  total  de  años estudiados,  en  el  TP se realizan  3.108 funciones,  repartidas  de la 

manera que refleja el gráfico 1.

Gráfico 1: Funciones del TP
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Puede observarse que el número de funciones se mantiene de manera bastante regular a lo 

largo de los once años consignados. Hay que tener en cuenta que el teatro sufrió algunos 

“parones” debido a diferentes obras de mejora, como ocurrió a mediados de 1855 o también 

en 1859 y 1865 (si observamos el gráfico 1 veremos que corresponde a años con menor 

número de funciones).  En este último año,  1865, el  bajo número de funciones obedece 

también al hecho de la grave epidemia de cólera que sufrió la ciudad y que obligó a cerrar el 

teatro durante más de dos meses.

Por lo que respecta al TCB, el número total de representaciones que se celebraron hasta 

abril de 1863 (fecha de su incendio) es de 2740, repartidas de la manera reflejada en el 

gráfico 2.

En general, y como pasa en el caso del TP, en las funciones del TCB la regularidad es la 

tónica predominante, tratando las direcciones de los teatros de ofrecer el mayor número de 

días de función para un público ávido de diversión.  Esto hacía que en muchos años ni 

siquiera el relativo “ parón” de los meses de verano afectase al cómputo general de obras, 

aunque  es  verdad  que en los  últimos años estudiados  es  más frecuente  encontrar  los 

meses  de  julio  y  agosto  con  pocas,  o  ninguna,  función.  En  1863,  el  corto  número  de 

funciones obedece al hecho que, a finales de abril, el teatro sufriera un devastador incendio 

que acabó para siempre con la historia teatral del TCB.

La estructura de las funciones también seguía unas pautas bien definidas. Normalmente, en 

función de compañía de declamación, ésta se iniciaba con una sinfonía. A continuación, una 

obra larga, de tres actos, a la que seguía un baile. Éstos solían tener un marcado acento 

Gráfico 2: Funciones del TCB
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costumbrista y solían servir de intermedio entre dos representaciones. La crítica pone en 

muchas ocasiones el acento en lo largas que resultaban algunas funciones y lo tarde que 

acababan. Los espectáculos de danza fueron muy celebrados y gozaban de la presencia de 

grandes bailarines,  que presentaban sus propias  coreografías como el  caso de Manuel 

Guerrero o Juan Alonso y de renombradas bailarinas, como el caso de Petra Cámara, por 

ejemplo. La función finalizaba con una pieza de un acto. Cuando una obra larga, de cinco 

actos, alcanzaba un gran éxito, como por ejemplo Los polvos de la Madre Celestina en el 

periodo 1857-59 en el TP, ésta se representaba sola. Mención aparte también merecen las 

funciones destinadas a beneficio del público, que solían presentar un programa mucho más 

completo de obras, tal y como queda consignado en el capítulo 9. Cuando se trataba de la 

actuación de una compañía lírica (más frecuente en el TP), se solía representar una sola 

ópera,  aunque  a  veces  se  terminaba  con  la  actuación  de  alguno  de  los  principales 

intérpretes,  que  cantaban  alguna  aria  famosa.  Gozaban  también  de  aceptación  las 

“academias  líricas”,  que  consistían  en  la  ejecución  de  arias  y  de  la  representación  de 

algunos actos de las óperas en repertorio. 

4.2.2.- Representaciones

A lo largo del periodo estudiado, se dieron 4488 representaciones en el Teatro Principal.

La regularidad en el número de representaciones se ve sólo parcialmente alterado en tres 

años.  En  1859,  en  el  que  se  dan  303  representaciones,  encontramos  la  alternancia 

compañía de declamación y compañía lírica (que ya sabemos programaba una ópera por 

función) hasta el mes de mayo. En junio no hubo representaciones, que volvieron a tener 

lugar a partir del mes de julio y hasta septiembre. Durante el mes de octubre encontramos 

Gráfico 3: Representaciones del TP
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la compañía de Valero, que es reemplazada, en el mes de noviembre, por una compañía 

lírica. En 1860 se recupera un poco el número de representaciones, con 385, aunque sin 

alcanzar la media de otros meses. Esto puede ser debido a que seguimos en temporada 

lírica, esta vez con la compañía de Kenneth, hasta el 25 de marzo. Le sucede, a partir del 8 

de abril, la compañía lírica de Angri. También en mayo actuó con éxito en varias funciones 

el afamado prestidigitador profesor Hermann y, finalmente, el teatro cerró sus puertas ente 

el 30 de septiembre y el 13 de octubre. El último año en el que encontramos un número 

menor de representaciones es 1862, con 351. Fue éste año de compañía de zarzuelas, 

algunas de las cuales se representaban solas debido a su éxito y duración, caso de Los 

magyares, El juramento, Catalina y otras. Además el teatro no realizó funciones de mayo a 

septiembre.

Entre los años 1855 y 1863, en el TCB se dan un total de 4394 representaciones.

Tal y como se puede observar,  el  número de representaciones del TCB es mucho más 

elevado  que  las  del  TP.  En  parte,  este  hecho  se  puede  explicar  porque  en  el  TCB 

prácticamente no hubo compañías líricas de ópera de manera estable y, quizá la razón más 

importante, el TCB fue un teatro mucho más “popular”. Este dato se corrobora, por ejemplo, 

por el elevado número de funciones a beneficio del público que programaron, lo que hacía 

aumentar el  número de representaciones en escena. El número de representaciones se 

mantienes de manera bastante estable durante los años estudiados, aunque sorprende el 

elevado número que se da en 1856, con un total de 690. En parte puede explicarse por la 

cantidad de funciones que se dedicaron a diferentes beneficios y a la presencia de una 

compañía de declamación francesa, que solían presentar varias piezas breves, vaudevilles, 

de un acto, en cada función.

Gráfico 4: Representaciones del TCB
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4.2.3.- Relación entre obras nuevas y obras representadas

Tomando  como  punto  de  partida  las  295  obras  que  fueron  representadas  en  1855,  a 

continuación  mostramos  una  tabla  con  el  número  de  obras  nuevas  que  se  fueron 

representando en el periodo 1856-1865 en los dos teatros de nuestro estudio, Principal y 

Circo Barcelonés, en relación con el total de obras representadas.

Tabla 1: Relación entre obras nuevas y obras representadas en el TP y en 
el TCB

AÑO OBRAS 
REPRESENTADAS

OBRAS NUEVAS PORCENTAJE DE 
OBRAS NUEVAS

1855 295 295 100%
1856 348 155 44,5%
1857 342 179 52,3%
1858 302 77 25,4%
1859 256 83 32,4%
1860 285 104 36,4%
1861 260 66 25,3%

1862 222 73 32,8%
1863 198 50 25,2%
1864 132 30 22,7%
1865 174 62 35,6%

Si exceptuamos los resultados de 1856 y 1857 por ser muy cercanos al  total  de obras 

representadas en 1855,  vemos que el  porcentaje de obras nuevas respecto al  total  se 

mantiene bastante estable a lo largo de los años aquí reseñados, oscilando entre el 22,7% y 

el 36,4%, con lo que se podría afirmar que nos encontraríamos que una cuarta parte del 

total  de obras representadas son puestas en escena por  primera vez en cada año.  Ya 

comentamos en el  capítulo 8 como la critica  menciona más de una vez los  problemas 

derivados de buscar con exceso la novedad, sobre todo a través de las traducciones del 

francés, lo que hacía que los teatros apostarán con frecuencia por obras conocidas ya del 

público  y  que  habían  sido  representadas  con  éxito  (a  pesar  de  que  a  veces  las 

comparaciones  con  producciones  anteriores  hacían  peligrar  la  recepción  de  la  obra). 

Curiosamente,  en  los  años  1864  y  1865,  sin  el  TCB,  parece  que  el  TP  asume  la 

“responsabilidad” de estrenar obras y el porcentaje se mantiene, a pesar de ser un solo 

teatro.



4.2.4.- Relación entre funciones y representaciones

En el siguiente gráfico aparecen señaladas las funciones y representaciones que tuvieron 

lugar durante los años estudiados en el TP.

A partir de estos datos puede establecerse la siguiente tabla, en la que además se indica el 

pocentaje de representaciones respecto al de funciones.

Tabla 2: Relación entre número de funciones y representaciones en el TP

Año Funciones Representaciones Relación  funciones/ 
representaciones

1855 292 419 1,4
1856 347 444 1,2
1857 315 455 1,4
1858 316 430 1,3
1859 245 303 1,2
1860 289 385 1,3
1861 309 473 1,5
1862 231 351 1,5
1863 288 429 1,4
1864 205 432 2,1
1865 163 437 2,6

Observamos que el porcentaje es prácticamente el mismo durante todos los años, oscilando 

entre  el  1,2  y  el  1,5  de  representaciones  por  cada  función.  Ya  se  ha  comentado  en 

apartados anteriores de estas mismas conclusiones que la estructura habitual era la de dos 
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representaciones por función,  excepto cuando se programaba una ópera o una obra de 

declamación larga y de éxito. Esto hace que el porcentaje no alcance el dos que sería de 

esperar. Curioso es que los dos años en que el TCB ya no funcionaba, 1864 y 1865, la 

proporción aumente sensiblemente y oscile entre las 2,1 y 2,6 representaciones por función.

Si observamos ahora lo acontecido en el TCB, por lo que respecta al número de funciones y 

representaciones, la gráfica arroja los siguientes resultados.

En la siguiente tabla se reflejan los datos anteriores y se establece el  porcentaje entre 

representaciones y funciones.

Tabla 3: Relación entre número de funciones y representaciones en el TCB

Año Funciones Represetaciones Relación funciones/ 
representaciones

1855 302 524 1,7
1856 301 696 2,3
1857 300 458 1,5
1858 395 590 1,4
1859 354 466 1,3
1860 400 598 1,4
1861 299 469 1,5
1862 308 474 1,5
1863 109 197 1,8
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Los  datos  son algo  más elevados  que en el  caso del  TP,  si  bien  siguen  también  una 

proporción bastante estable, entre las 2,3 y las 1,3 representaciones por función. El año en 

que es menor la proporción,  1859,  se debe en parte en que fue el  año de Urganda la 

desconocida,  obra  de  cinco  actos,  que  se  representaba  sola,  y  que  alcanzó  131 

representaciones,  el  mayor  número  de  todas  las  obras  representadas  en  los  años 

estudiados. Además, este mismo año el TCB cerró sus puertas los meses de julio y agosto.



CAPÍTULO 5
RELACIÓN DE LAS OBRAS Y SU CLASIFICACIÓN POR GÉNEROS

Advertencia previa

En este capítulo se ordenan alfabéticamente los títulos de las obras representadas en los 

dos teatros estudiados. En esta relación se han tenido en cuenta los siguientes criterios: 1) 

Cada título aparece seguido de dos números entre paréntesis. El primero indica el número 

de orden según su representación y remite directamente al  Capítulo 4, y el  segundo la 

cantidad de veces que la obra fue representada. 2) En el apartado 5.2, se establece una 

primera gran división entre teatro declamado y teatro lírico. A su vez, cada tipo de teatro se 

reparte entre las obras extensas y las obras breves en un acto. Por último, se distinguen en 

cada apartado las obras originales de las adaptadas. 3) Al final se citan los títulos de los 

que se desconocen algunos datos.

5.1.- Relación alfabética de obras representadas

A caza de divorcio (1371,5)
A escape (945,5)
A la Bastille (517,1)
A la corte a pretender (254,1)
A  la  zorra  candilazo  o  Desconfianza  y 
travesura (540,4)
A lo hecho pecho (205,19)
A Madrid me vuelvo (1215,2)
A rey muerto (1408,2)
A tientas (1246,4)
A un cobarde otro mayor (138,23)
Abadía de Castro, La (458,14)
Abates locos, Los (434,5)
Abdicación de una Reina, La (1492,2)
Abuelito, El (1335,2)
Abuelo, El (774,2)
Academia, La (940,12)
Acertar errando o el gallego detrás de la 
diligencia (926,4)
Acertar por carambola (260,11)
Achaques de la vejez (35,23)
Adéu siau o El payés en la corte (1211,6)
Adoración  de  los  Reyes  Magos,  La 
(395,1)
Adriana (325,35)
Adriana Lecouvreur
Agenda de Correlargo, La (1204,12)
Agente de policía, Un (136,10)
Agonía de Cristóbal Colón, La (1136,2)
Agua de quitar manchas, El (376,3)
Agua mansa, El (71,2)
Aguador y el misántropo, El (1325,2)
Alarcón (781,3)

Alberoni  o  La  astucia  contra  el  poder 
(453,2)
Alcalde de Sardán o Los dos Pedros, El 
(968,2)
Alcalde de Zalamea, El (1432,4)
Alcalde orador, El (646,1)
Aldea de San Lorenzo, La (1185,26)
Alegría de la casa, La (443,24)
¡Allá va eso! (562,1)
Allogio militare, L’ (1077,2)
Almoneda del diablo, La (1388,46)
Alquería de Bretaña, La (211,7)
Alumbra a tu víctima (1035,5)
¡Alza Pilili! (871,4)
Alza y baja (466,18)
Amante prestado, El (445,20)
Amante universal, El (1017,4)
Amantes de Teruel, Los (102,19)
Amantes  y  celosos  todos  son  locos 
(591,2)
Amar sin dejarse amar (719,16)
Amarse sin conocer (1269,9)
Amarse y aborrecerse (259,14)
Ami acharné, Un (1114,2)
Ami François, L’ (1010,1)
Ami mahureux, Un (1008,1)
Amigo íntimo, El (1039,1)
Amigos, Los (1266, 6)
Amigos de los pobres, Los (1490,2)
Amo criado, El (1329,4)
Amor de los amores, El (1415,3)
Amor de madre (304,15)
Amor de padre o La virtud en el engaño 
(862,1)



Amor y arte (1267,6)
Amor y el almuerzo, El (498,29)
Amor y el interés, El (793,16)
Amor y la Gaceta, El (1384,6)
Amor y miedo (756,11)
Amor y patria (147,1)
Amore di Venere é Adone, Gli (1075,6)
Amores perdidos (979,1)
Amour,  que  c’est  que  c’est  que  ça?,  L’ 
(487,7)
Ándese usted con bromas (313,4)
Andújar (755,10)
Ángel custodio, El (1256,3)
Ángel de salvación, El (1313,3)
Ángela (320,28) 
Ángelo o El tirano de Padua (88,4)
Anillo del rey, El (331,10)
Animal raro, Un (1377,10)
Antaño y ogaño (1196,4)
Año en quince minutos, Un (733,12)
Apolo  en  el  templo  de  Terpsícore 
(1311,15)
Apuesta, Una (556,7)
Archiduquesita, La (637,4)
Arte de conspirar, El (851,2)
Arte de hacer fortuna, El (181,17)
Artesano, El (784,2)
Artista  o  La  estatua  de  Sta.  Cecilia,  Un 
(297,4)
Asistente, El (201,6)
Asistente de Sevilla o La gran justicia del 
rey don Pedro, El (44,2)
Ataque dado por los moros al reducto de 
la casa de Renegado, El (1048,8)
Ataque y defensa (336,3)
Attila (619,4)
¡Atrás! (381,21)
Aunque  la  mona  se  vista  de  seda… 
(1355,1)
Aurora de la fortuna, La (970,3)
Aurora de Madrid, La (233,8)
Ausencia, Una (257,7)
Ausiàs March (943, 4)
Avaro, Un (151,9)
Aventura de Tirso, Una (627,5)
Aventuras de un valiente (1155,2)
Aventuras imperiales (1418,2)
Aventurera, La (1228,2)
Aves de paso, Las (938,9)
Avocats, Les (1000,1)
Ayuda de cámara, El (426,10)
Azon Visconti (1237,6)
Bailable  de  la  sinfonía  característica 
Española, El (918,10)
Bailaora, La (1203,9)

Baile de los chinos sacado de Los polvos 
de la madre Celestina (728,2)
Baile de máscaras, Un (1378,20)
Ball de Serrallonga, Lo (883,16)
Ballo in maschera, Un (1263,1)
Baltasar (902,18)
Banda de la Condesa, La (565,1)
Bandera negra (384,7)
Bandido incógnito o La caverna invisible, 
El (612,2)
Bandidos de Italia, Los (1218,2)
Barbero de Sevilla, El (139,18)
Barbero que afeita el burro, El (1129,2)
Baron de Fourchevif, Le (1090,2)
Barón de Illescas, El (811,4)
Barret de rialles, Un (1439,6)
Base constitucional, Una (1027,2)
Bataille de dames (1475,1)
Batelera de Pasajes, La (418,1)
Beau Nicolas, Le (688,9)
Bella polonesa, La (611,14)
Bello ideal, El (1028,1)
Besar sin pedir permiso (1404,2)
Beso, El (1111,1)
Beso de Judas, El (927,4)
Biografías, Las (914,2)
Birrajo di Preston, Il (156,8)
Boda de Quevedo, La (284,3)
Boda improvisada, Una (491,9)
Bodas de Colás, Las (1149,3)
Bodas de Juanita, Las (1165,14)
Boda de Ninetta y Nane en Venecia,  La 
(169,5)
Bodas ocultas (1236,7)
Bofetón y soy dichosa, Un (355,6)
Bohemiana, La (110,5)
Bola de nieve, La (500,13)
Boleras a diez (843,9)
Boleras a doce (589,12)
Boleras a catorce (920,8)
Boleras a ocho (916,3)
Boleras de Andújar, Las (425,2)
Boleras de la Africanita, Las (89,2)
Boleras del Capricho, Las (22,10)
Boleras del delirio, Las (909,1)
Boleras del deseo, Las (635,2)
Boleras del laberinto (288,12)
Boleras del poutpurri (544,1)
Boleras del zapateado (78,4)
Boleras jaleadas (191,3)
Boleras robadas (43,95)
Bolsa, La (882,4)
Bolsa y el bolsillo, La (1183,4)
Bondad sin experiencia, La (437,2)
Bondades y desventuras (1274,4)



Bonhomme Jadis, Le (739,1)
Bonito viaje (50,5)
Bonne fortune, Une (1119,1)
Bonne qu’on renvoie, Une (535,3)
Boquet père et fils (729,3)
Borrascas del corazón (361,9)
Bougeoir, Le (1088,2)
Bourreau des crânes, Le (679,2)
Bourse, La (676,2)
Bravo, Il (501,4)
Broma de Quevedo, Una (651,8)
Bruja de Lanjarón, La (557,3)
Bruno el tejedor (277,4)
Bruno filatore (1222,1)
Bruno le fileur (744,2)
Brutus lache César (661,5)
Buen  maestro  es  amor  o  La  niña  boba 
(468,7)
Buenas noches señor don Simón (118,11)
Bufones, Los (1351,1)
Burla del mesonero, La (840,2)
Caballero del milagro, El (380,3)
Caballero particular, Un (1110,71)
Caballero pobre, El (1326,3)
Caballo blanco, El (1249,1)
Caballo del diablo, El (1065,9)
Caballo del rey don Sancho, El (96,1)
Cabaña  de  Tom o  La  esclavitud  de  los 
negros, La  (3,22)
Cabeza a pájaros, La (1161,7)
Cabeza de Martín, La (322,5)
Cabra tira al monte, La (143,6)
Cada cosa en su tiempo (808,3)
Cada cual con su razón (642,4)
Cadena, Una (1234,2)
Caer en sus propias redes (459,1)
Cagnotte o Los provincianos de París, La 
(1477,2)
Caldereros y vecindad (141,11)
Caleseros y jerezanas (1205,6)
Caleta de Málaga, La (379,9)
Calife de la rue St. Bon, Le (1093,1)
Calle de la Montera, La (956,9)
Caló y Teresa (812,3)
Calumnia, La (4,8)
Camila y Colisán en el bosque peligroso o 
Los ladrones de Calabria (564,1)
Camino de presidio (760,7)
Camma (802,1)
Camp des bourgeoises, Le (653,6)
Campana de la Almudaina, La (1045,38)
Campanello, El (198,6)
Campanero de San Pablo, El (226,14)
Campanone (1405,11)
Candidito (1390,4)

Cane del castello, Il (1291,1)
Canillitas, El (717,1)
Cantinera, La
Cañas se vuelven lanzas, Las (1426,3)
Capa de Josef, La (276,13)
Capas  o  El  sastre  conspirador,  Las 
(111,5)
Capitán de la Salamandra, El (1072,3)
Caporal et la payse, Le (996,1)
Caprice, Un (495,3)
Capricho español, El (783,13)
Carambola y palos (1229,5)
Carcajada, La (170,34)
Caridad y recompensa (394,5)
Carlos II el hechizado (193,7)
Carlota o La huérfana muda (861,4)
Carnaval de Venecia, El (792,57)
Carnaval español, El (7,17)
Carnavale di Venezia o La precauzione, El 
(1358,8)
Carnioli (972,3)
Carta a la Virgen, Una (1444,1)
Casa con dos puertas mala es de guardar 
(933,2)
Casa de despesas, La  (105,11)
Casa del tócame Roque, La (1493,2)
Casa en rifa, La (620,8)
Casado y soltero (1145,10)
Casado por fuerza, El (1375,12)
Casamiento sin amor, Un (346,1)
Castellanos y gallegos (390,3)
Castillo de naipes, El (1370,1)
Castillo de San Alberto, El (271,20)
Catalán Serrallonga, El  (172,4)
Catalanes, andaluces y gallegos (397,13)
Catalina (1140,42)
Catalina Howard (216,6)
Caterina Howard (644,7)
Catherina  dei  Medici,  regina  de  Francia 
(1286,1)
Catterina o La figlia del bandito (1099,2)
Caudillo de Baza, El (1336,16)
Caverna invisible en el  antiguo convento 
de los Templarios, La (1220,1)
Caza del gallo, La (1069,6)
Cazar en vedado (929,3)
Celos del tío Macaco, Los (469,5)
Celos maternales (182,6)
Celos y caliá (1330,21)
Cenerentola, La (419,9)
Ceniza en la frente, La (1383,2)
Cero y van dos (275,9)
Cervantes (1359,5)
Chal, El (1366,2)
Chapeau d’un horlonger, Le (704,7)



Chaquetas y fraques o Cada cual con su 
cada cual (906,1)
Chino diabólico, El (915,29)
Chist, chist… (1253,2)
Cigarrera de Cádiz, La (280,15)
Cigarrera y el torero de Madrid, La (230,4)
Cio che piace alla prima attrice. (827,1)
Cisterna encantada, La (1411,4)
Citas a media noche, Las (16,25)
Clavo de los maridos, El (986,5)
Cliquot le mythologiste (1108,2)
Cocinero, Un (1186,1)
Cocinero y capitán (1316,1)
Cocinero y el secretario, El (349,8)
Code des femmes, Le (482,2)
Coincidencia alfabética, Una (1322,7)
Coja y el encogido, La (411,1)
Cola del diablo, La (383,51)
Colegiala, La (1172,10)
Colegio de Tonington o La educanda, El 
(603,1)
Collérica, La (821,1)
Comedia de maravillas, La (289,3)
Comedia más, Una (1382,6)
Comedia nueva o El café, La (583,6)
Como marido y como amante (576,27)
Como pez en el agua (1433,5)
Como usted quiera (593,9)
Compadrito, ¿suelto el gato? (248,3)
¡Comparito mis zapatos! (555,2)
Compositor y la extranjera, El (370,7)
Comtesse du Tonneau, La (1101,2)
Con el diablo a cuchilladas (56,4)
Con el santo y la limosna (241,3)
Con razón y sin razón (312,4)
Conciencia, La (1182,2)
Concierto casero, Un (1497,1)
Conde  de  Montecristo,  El  (1ª  parte) 
(420,8)
Conde  de  Montecristo,  El  (2ª  parte) 
(421,8)
Congreso de los gitanos, El (751,23)
Conjuración de Venecia, La (446,8)
Consola y el espejo, La (350,7)
Contigo, pan y cebolla (722,4)
Contrabandista del rumbo, La (1034,4)
Convidado de piedra o No hay plazo que 
no se cumpla ni deuda que no se pague, 
El (340,17)
Coquetismo y presunción (836,2)
Corazón de un bandido, El  (8,21)
Corazón  de  un  soldado  o  Manolillo  el 
sevillano, El (246,13)
Corazón en la mano, El (1438,3)
Corde sensible, La (662,12)

Corraleras de Sevilla, Las (371,3)
Corraleras de Triana, Las (40,3)
Corsario, El (936,1)
Corte de Carlos II, La (187,2)
Corte de los milagros, La (1343,7)
Corte del Buen Retiro, La (832,2)
Corte del rey poeta, La (362,2)
Coucher d’une étoile, Le (492,3)
Courier de Lyon, Le (705,2)
¡Creo en Dios! (597,2)
Crepúsculos, Los (1305,2)
Crise, La (1107,1)
Cristóbal Colón (668,1)
Crítica de El sí de las niñas, La (866,3)
Cruz del matrimonio, La (1412,33)
Cuáqueros, Los (1393,1)
Cuarto con dos camas, Un (247,12)
Cuarto de hora, El (658,6)
Cuatro barras de sangre, Las (321,4)
Cuatro esquinas, Las (1458,6)
Cuatro estaciones, Las (964,1)
Cuatro maravedíes, Los (1235,7)
Cucaracha, La (948,1)
Cuenta del zapatero, La (1440,2)
Cuento de nunca acabar, El (338,3)
Cuestión de forma (1483,2)
Cuestión es el trono, La (414,3)
Cuidado con las novelas (893,1)
Culebra en el pecho, La (981,3)
Cura de aldea, El (953,31)
Curioso accidente, Un (1282,1)
Currilla la macarena (29,28)
Changement de main, Un (526,3)
Chanoinesse, La (536,3)
Chevalier du guet, Le (671,4)
Dalila (826,9)
Dama blanca  del  castillo  de  Avenel,  La 
(106,1)
Dama colérica o La novia impaciente, La 
(184,18)
Dame aux Camelias, La (531,6)
De cocinero a ministro (566,1)
De este mundo al otro (1170,7)
De potencia a potencia (242,30)
Del  Rey  abajo  ninguno  y  labrador  más 
honrado García del Castañar (471,6)
Delfín (1268,6)
Delirio o Las consecuencias del vicio,  El 
(224,3)
Delirium tremens (1427,2)
Demi-monde, Le (659,2)
Dente all’época di Luigi XV, Un (822,1)
Desafío o Dos horas de favor, Un (58,4)
Desde Toledo a Madrid (286,2)
Desdén con el desdén, El (1227,3)



Desertor húngaro o La cabeza de bronce, 
El (567,3)
Detrás de la cruz está el diablo (570,5)
Deuda de honor, Una (1357,1)
Deudas de la conciencia (1127,2)
Deudas de la honra (1350,4)
Deudas pagadas (903,2)
Deux aveugles, Les (490,4)
Deux dames au violon (509,7)
Deux marles blancs, Les (1105,1)
Deux veuves, Les (1480,1)
Día de feria, Un (1037,2)
Día de lágrimas, Un (987,1)
Día de revolución! ¡Un (236,1)
Día de toros en el Puerto, Un (5,18)
Día en el campo o El tutor y el amante, Un 
(579,3)
Día en el gran mundo, Un (1420,5)
Día en Vista Alegre o El gastrónomo sin 
dinero, Un (57,14)
Diable à quatre, Le (variación) (429,9)
Diablillo con faldas, Un (389,8)
Diablo anda suelto o El congreso de los 
magos, El (1369,15)
Diablo cojuelo, El (1257,2)
Diablo de Salamanca, o La entrada de los 
franceses en Castilla, El (372,8)
Diablo en el poder, El (1179,15)
Diablo está en todas partes, El (707,2)
Diablo las carga, El (1248,5)
Diablo predicador, El (127,12)
Diablo son los nietos, El (771,10)
Diablo y la bruja, El (550,7)
Diamants de madame, Les (734,3)
Diamantes de la corona, Los (1190,19)
Diana de Chivri (206,1)
Diana de San Román (983,1)
Dicha en el bien ajeno, La (857,5)
Diego  corrientes  o  El  bandido  generoso 
(199,22)
Dieguito, Don (605,3)
Dieu vous bénisse (1104,1)
Diez mil duros (1163,4)
Difunto Leonardo, El (952,1)
Dinero y la opinión, El (846,1)
Discípula del amor, La (163,4)
Disfraces, Los (441,2)
Disfraces, sustos y enredos (680,1)
Dios castiga sin palo (789,1)
Dios los cría y ellos se juntan (609,5)
Dios, mi brazo y mi derecho (700,3)
Disfraz venturoso, El (923,3)
Divertimento de baile extranjero (1067,2)
Divertimento de baile extranjero
Divertimento español (464,3)

Divertimento  español  sacado  de  El  tío 
Caniyitas (575,5)
Doctora en travesuras, La (1230,13)
Dómine consejero, El (153,16)
Dominó azul, El (1231,13)
Don Agustín Moretó (1265,2)
Don Álvaro o La fuerza del sino (450,5)
Don Bucéfalo (407,9)
Don Checco (961,2)
Don Dieguito
Don  Enrique  el  Bastardo,  conde  de 
Trastámara (53,3)
Don Esdrújulo (386,18)
Don Felipe el Prudente (966,9)
Don Francisco de Quevedo (158,26)
Don Jaime el Conquistador (1178,4)
Don Juan de Serrallonga (867,55)
Don Juan Tenorio (928,35)
Don Juan Trapisonda (294,9)
Don Narcisito (124,1)
Don Pasquale (215,7)
Don Pirlimplín (1057,14)
Don Tomás (900,47)
Donde las dan las toman (624,1)
Doña Toribia y don Celedonio (98,11)
Dos actores, Los (14,1)
Dos amigos y el dote, Los (244,10)
Dos amos para un criado (316,10)
Dos artistas o Fiammina, Los (782,6)
Dos ciegos, Los (1181,51)
Dos coronas, Las (74,13)
Dos doctores, Los (373,6)
Dos hermanas, Las (795,5)
Dos  madres  o  El  regreso  de  Crimea 
(645,4)
Dos mirlos blancos, Los (1171,4)
Dos muertos y ninguno difunto (790,12)
Dos noches (1304,2)
Dos pichones del Turia, Los (1406,7)
Dos preceptores, Los (137,13)
Dos solterones, Los (798,8)
Dos viejos, el uno riendo el otro llorando, 
Los (59,8)
Dos y uno (1200,11)
Dos zapateros, Los (1082,4)
Dote de Cecilia, El (894,7)
Dote de Patricia, La (1459,3)
Droits de l’homme, Les (511,2)
Duda, La (816,1)
Duda y la confianza, La (913,2)
Due  sargenti  al  cordone  sanitario,  I 
(1281,2)
Due  stantarelli  gemelli,  uno  ladro  in 
campaña  l’altro  galantuomo  in  cita,  I 
(1128,1)



Duelo a muerte, Un (1254,3)
Duende, El (1168,2)
Duende del valle, El (932,2)
Duende fingido, El (341,14)
Dumont y compañía (746,3)
Duquesa  de  Iprest  o  Genoveva  de 
Brabante (69,1)
Eclipse parcial (1401,3)
Edgard et sa bonne (484,3)
Edipo (876,2)
Effet du hasard, Un (743,1)
Égarements  d’une  canne  et  d’un 
parapluie, Les (715,2)
E. H.  (36,11)
El  qué  dirán  y  el  qué  se  me  da  a  mí 
(287,4)
El que no cae… resbala (594,3)
Elección de un diputado, La (924,1)
Elisabetta Sirani (1221,3)
Ella es él (309,8)
Ellas y nosotros (600,7)
Embajador y hechicero (270,8)
Embrassons-nous, Folleville (725,6)
Empeños de honra y amor (1308,4)
En  boca  del  embustero  la  verdad  es 
sospechosa (776,1)
En crisis (39,4)
En la cara está la edad (963,31)
En las astas del toro (1309,31)
En  pénitence  o  Les  époux  à  la  Bastille 
(995,2)
En todas partes cuecen habas (291,10)
Enano de tres pies, El (1498,1)
Enano tragahombres, Un (278,36)
Encrucijada  del  diablo  o  El  puñal  y  el 
asesino, La (95,1)
Enemigo oculto, Un (1244,1)
Enfers de Paris, Les (1086,3)
Ente singular, Un (585,17)
Ente susceptible, Un (1167,6)
Entrada en el gran mundo, La (1059,2)
Entre bobos anda el juego (552,2)
Entre mi mujer y el negro (1143,45)
Episodio de amor, Un (451,3)
Ereditá in Corsica, Un (1298,1)
Erreurs du bel âge, Les (503,3)
¡Es la Chachi! (171,16)
Es un ángel (292,10)
Es una malva (1217,10)
Escala de la fortuna, La (568,4)
Escala de la vida, La (721,21)
Escenas de Chamberí (1206,6)
Escenas en un café cantante (1206,1)
Esclava de su galán, La (1021,3)
Esclavo blanco, El (42,2)

Escuela de baile en Sevilla, Una (512,5)
Escuela de coquetas, La (365,9)
Escuela de maridos, La (551,7)
Escuela del matrimonio, La (974,2)
Esmeralda, La (870,18)
Español  en  Venecia  o  La  cabeza 
encantada, El (615,1)
Españoles sobre todo (301,4)
Esperanza de dos mundos, La (850,3)
Espinas de una flor (844,9)
Estaba de Dios (1320,3)
Este cuarto no se alquila (1486,2)
Este cuarto se alquila (1392,2)
Estebanillo (1157,8)
Estelle o La père et la fille (483,4)
Estera, La (1314,2)
Estrella de la montaña, La (839,1)
Estrella del mediodía, La (1031,26)
Estreno de un artista, El (1156,8)
Estudiante de los polvos, La (892,1)
Eutichio e Sinforosa (1081,4)
Excomulgado, El (1374,2)
Expiación La (382,2)
Expulsión  de los jesuitas en España,  La 
(235,3)
Extremos, Los (817,1)
Familia del boticario, La (41,13)
Familia improvisada, La (296,16)
Fantasía de la perla, La (608,5)
Farsa, La (922,4)
Fascinación, La (1349,3)
Faut qu’une porte soit ouverte ou fermée, 
Il (528,3)
Favorita, La (977,7)
Fe, esperanza y osadía (1024,16)
Fe perdida, La (1242,9)
Fedeltá alla prova owera astucia di amore, 
La (1288,1)
Fedra (809,1)
Femme aux oeufs d’or, La (497,4)
Femme qui  se  jette  par  le  fenêtre,  Une 
(485,2)
Feria de Huelva, La (433,9)
Feria de los chinos, La (898,1)
Feria de Sevilla, La (745,42)
Ferme de Primerose, Le (514,7)
Femmes qui pleurent, Les (992,1)
Fernán González (302,4)
Feu á une visille maison, Le (998,2)
Fiesta de andaluces, Una (1046,43)
Fiesta de los gitanos, La (308,46)
Fiesta de los gondoleros, La (582,20)
Fiesta en la aldea, La (47,8)
Fiesta en la Macarena, Una (298,15)
Fiesta en la playa, La (586,5)



Fiesta en Triana, Una (1122,17)
Fiesta  Real  ante  el  Emperador  de  la 
China, Una (925,36)
Figlia del deserto, La (973,2)
Fille de ma portière, La (999,1)
Fille terrible, Une (654,4)
Filles de marbre, Les (499,5)
Fils de famille, Un (516,2)
Fiole de Cagliostro, La (530,1)
Flamenca  del  barrio  de  Sta.  María  de 
Cádiz, La (473,7)
Flamenca sevillana, La (92,7)
Flauta  mágica  o  El  borrico  bailarín,  La 
(354,8)
Flauta  mágica  o  La  venganza  de  la 
mágica Armira, La (1084,14)
Flor de Cádiz, La (1402,2)
Flor de la canela, La (149,8)
Flor de la maravilla, La (190,3)
Flor de Sevilla, La (1361,7)
Flor de un día  (100,30)
Flor del Puerto, La (323,7)
Flor del valle, La (canción) (449,3)
Flor del valle, La (drama) (573,9)
Flor gaditana, La (63,1)
Flor granadina, La (718,24)
Flora (1454,8)
Flores y perlas (1066,12)
Folco d’Arles (693,5)
Folies dramatiques, Les (997,2)
Fortuna contra fortuna (630,1)
Fortuna te dé Dios, hijo (962,4)
Forza  dell’amor  materno  o  Erminia,  La 
(1302,1)
Francés en Cartagena, Un (761,1)
Francés y las majas, El (638,9)
Francesca da Rimini (1223,2)
Francesca de Rimini (820,1)
Franqueza, La (1262,1)
Frasquito (1180,19)
Fray Luis de León o El siglo y el claustro 
(145,1)
Frutera de Murillo, La (1137,3)
Frutos amargos (1259,2)
Fuego del cielo (765,4)
¡Fuera! (461,14)
Fuero de la unión, El (1395,2)
Fueros y desafueros (874,12)
Fuerza de voluntad, La (673,3)
Funeral y danza (1112,3)
Gabriela de Vergy (1387,1)
Gachona resalaá, La (887,1)
Gaditanas, Las (1340,8)
Galanteos en Venecia (1323,6)
Galas del Cinca, Las (1353,1)

Gallegada, La (27,11)
Gallegos enamorados, Los (753,18)
Gallegos y andaluces (1015,5)
Gambusino (778,2)
Gamin de Paris, Le (689,2)
Gant et l’éventail, Le (660,2)
Garbo de Andalucía, El (293,16)
Garbo gaditano, El (210,10)
Garçon de Chez Very, Un (990,4)
Gargouillada (1009,1)
Gaspar el ganadero (116,2)
Gaspar, Melchor y Baltasar (944,2)
Gelosi fortunati, I (815,2)
Gemma di Vergy (374,26)
Gendre de Mr Poirier, Le (692,5)
Genio y figura (1216,3)
Genios encontrados, Los (146,9)
Geroma la castañera (1135,1)
Giralda o El marido misterioso (1315,12)
Giselle (858,9)
Gitana de Chamberí, La (413,7)
Gitano burlado, El (197,2)
Gitanos y gallegos o El abate enamorado 
(54,31)
Giovanna d’Arco (872,6)
Giuditta (810,2)
Giuramento, Il (1042,6)
Gondolero, El (794,2)
Gondolero  después  de  las  regatas,  El 
(1033,4)
Grâce de Dieu, La (527,2)
Gracias a Dios que está puesta la mesa 
(1144,7)
Gracias de Gedeón, Las (25,13)
Gracias en la vejez, Las (614,1)
Graciosas jerezanas, Las (208,6)
Gran bandido, El (1328,14)
Gran danza valenciana, La (250, 107)
Gran divertimento de baile (592,1)
Gran  divertimento  de  baile  extranjero 
(378,24)
Gran fiesta de los chinos en el palacio de 
Pekín, La (326,42)
Gran fiesta de los toreros después de una 
corrida, La (439,8)
Gran fiesta valenciana, La (448,4)
Gran paso de las máscaras, El (1012,5)
Gran polca mazurca, La (618,2)
Gran Virrey de Nápoles Duque de Osuna, 
El (189,3)
Granadina, La (45,6)
Gratitud, La (1441,1)
Grazalema (752,3)
Grumete, El (1312,2)
Guante de Coradino, El  (128,2)



Guante y el abanico, El (1436,2)
Guanti gialli, I (801,1)
Guantes amarillos, Los (455,3)
Guillermo Tell (1258,1)
Guzmán el Bueno (21,21)
Habas verdes, Las (834,4)
Haciendo la oposición (194,12)
Hambriento en Nochebuena, El (947,4)
Herir por los mismos filos (1133,10)
Henriette et Charlot (529,2)
Hermana de leche, La (1272,3)
Hermana del carretero, La (212,23)
Hernani (49,12)
Herodes  rey  de  Judea  o  Los  coloquios 
(1327,6)
Héroe de las barricadas, El (262,2)
Héroe por fuerza, El (558,4)
Hidalgo aragonés, Un (1452,4)
Hija de la Providencia, La (1250,6)
Hija de las flores o Todos están locos, La 
(134,21)
Hija de Seyereux, La (329,1)
Hija de su yerno, La (330,3)
Hija del abogado, La (823,1)
Hija del misterio, La (1425,2)
Hija y madre (239,14)
Hijas de Elena, Las (1430,4)
Hijas de Eva, Las (1342,12)
Hijo de don José, El (1333,3)
Hijo de la noche, El (912,80)
Hijo del ahorcado, El (1278,4)
Hijo del ciego, El (481,4)
Hijo natural, El (878,10)
Hijo pródigo, El (830,2)
Hijos de Eduardo, Los (159,4)
Hijos del pueblo, Los (1060,3)
Himno de Luchana, El (1348,1)
Hipocresía del vicio, La (1121,4)
Histoire d’un Sou (1468,2)
Historia de una carta (1173,4)
Hombre de la Selva Negra, El (360,3)
Hombre de mundo, El (204,18)
Hombre importante, Un (813,4)
Hombre libre, El (1338,5)
Hombre más feo de Francia, El (319,14)
Homme qui a vécu, L’ (1004,1)
Honneur et l’argent, L’ (720,4)
Honor y el dinero, El (38,4)
Honra y provecho (19,4)
Hostería de Segura, La (185,4)
Huérfana de Bruselas o El abate l’Epée, 
La (65,26)
Huérfanas de la caridad, Las (869,2)
Huérfanos del Puente de Nuestra Señora, 
Los (828,1)

Huésped del otro mundo, Un (162,24)
Huyendo del perejil (472,14)
Idea feliz, Una (723,43)
Ilusión de un pintor, La (849,17)
Image, L’ (731,2)
Imperfecciones (1445,1)
Imperio de la verdad o El sepulturero, El 
(342,3)
Inconstancia, La (436,3)
Independencia, La (442,4)
Indiana et Charlemagne (691,2)
Indias en la corte, Las (675,4) 
Infantes improvisados, Los (1373,4)
Infieles, Los (1063,8)
Inglés en una escuela de baile en Sevilla, 
Un (1197,6)
Inglés y un vizcaino, Un (1307,5)
Inglesita, La (951,1)
Inocente Dorotea, La (854,7)
Inquisición por dentro, La (6,1)
Inventor, bravo y barbero (160,3)
Isabel la Católica (243,27)
Isla de los amores, La (1423,16)
Isla de los piratas, La (1043,7)
Isla de San Balandrán, La (1331,21)
Jacarandosa de Triana, La (67,3)
Jaime el barbudo (333,4)
Jaleo de Jerez, El (578,3)
Japhet o La recherche d’un père (741,3)
Jardín fantástico, El (415,32)
Je dine chez ma mère (524,1)
Jeanne Mathieu (703,3)
Jeune marí, Le (1011,1)
Jeunes gens, Les (709,2)
Jeunesse normande, Une (714,4)
Jig (1339,15)
Jobin et Nanette (507,3)
Jocrisses de l’amour, Les (1481,1)
Joie fait peur, La (496,3)
Jorge el armador (119,11)
Jota aragonesa  (55,95)
Jota estudiantina, La (899,3)
Jota valenciana, La (351,18)
Juan  o  No  hay  mal  que  bien  no  venga 
(888,1)
Juan Bravo (423,4)
Juan Calvino (460,2)
Juan el cochero (1198,3)
Juan el Perdío (178,10)
Juan el Rojo o La escuela de periodistas 
(132,1)
Juan el Tornero (1396,1)
Juan Farfulla (1189,2)
Juan sin tierra (392,5)
Juana de Arco (896,2)



Juanita, La (1252,8)
Juegos prohibidos (921,2)
Jugar con fuego (1226,17)
Jugar por tabla (62,15)
Jugar por un abrazo (166,1)
Juicios de Dios (465,8)
Jura de Santa Gadea, La (1380,2)
Juramento, El (1147,50)
Justicia aragonesa (648,1)
Justicia Mayor de Aragón (305,1)
¡Juy, qué ojos! (256,2)
Juzgar por las apariencias o Una maraña 
(764,7)
Kean o Genio y desorden (939,2)
Krettel  o La destrucción de los asesinos 
en Baden (1106,4)
Lago, El (958,1)
Lago de las hadas, El (1014,2)
Lágrima y un beso, Una (317,9)
Lágrimas y laureles (1070,1)
Lait d’Anesse, La (1478,1)
Lancero, El (1169,18)
Lanuza, último justicia de Aragón (1053,9)
Laurel de la Zubia, El (1488,2)
Layeta de Sant Just, La (272,8)
Lázaro o El pastor de Florencia (157,4)
Lazos de familia, Los (971,21)
Lectrice, Le (532,1)
Legado o El amante singular, El (299,5)
Leñador escocés, El (93,2)
Leonora (64,7)
Ley de raza, La (369,6)
Liberal, Un (117,1)
Libertad en la cadena (749,1)
Libro III, capítulo I (400,8)
Linda de Chamounix, La (1177,2)
Linda gallega, La (632,11)
Lindas gitanas, Las (76,8)
Lion empaillé, Le (724,1)
Lisa di Coira (732,3)
Lisette de Béranger, La (538,1)
Literato por fuerza, El (1446,2)
Llamada y tropa (1251,23)
Llaminer dins un sac, Un (1363,1)
Llave de la gaveta, La (1318,14)
Llave de oro, La (636,5)
Llegué, vi y vencí (1437,3)
Llueven bofetones (175,8)
Llueven hijos (1435,2)
Lo de arriba abajo o La Bolsa y el rastro 
(762,6)
Lo que falta a mi mujer (695,6)
Lo que sobra a mi mujer (696,17)
Lobo y cordero (409,10)
Locandiera, La (804,1)

Loco de la guardilla, El (1241,39)
Loco hace ciento, Un (747,12)
Locura de amor, La (196,25)
Louise o La séduction (541,3)
Louisette  ou  la  chanteuse  des  rues 
(989,2)
Lucero del alba, El (1050,2)
Lucia di Lammermoor (665,27)
Lucie de la Mère Moreau (740,2)
Lucrezia Borgia (393,32)
Luigia di Lignerolles (1296,1)
Luis Onceno (125,12)
Luisa Miller (2,25)
Luisita o El amor perseguido (905,1)
Luna de hiel, La (1064,11)
Ma niéce et mon ours (1479,1)
Macarenas, Las (268,11)
Macbeth (818,1)
Madame Aubert (1476,1)
Mad. et Mr. Purchon (515,2)
Mad. Bertrand et Mlle. Raton (525,6)
Mlle. mon frère (1092,3)
Madre y el niño siguen bien, La (112,5)
Madre y la hija embusteras, La (1367,1)
Madrid a vista de pájaro (1130,2)
Madrileña, La (12,19)
Maestro de baile, El (911,21)
Maestro de escuela, El (114,26)
Magdalena (463,15)
Magia por pasatiempo, La (34,11)
Mágico de astracán o Esposa y trono a un 
tiempo, El (639,16)
Magyares, Los (1184,63)
Maîtrésse bien agréable, Une (1089,3)
Maîtrésse de langues, La (504,3)
Maja del rumbo, La (470,29)
Majas y los contrabandistas, Las (214,6)
Majas y toreros (1209,3)
Majos y aragoneses (412,5)
Majos y estudiantes (99,11)
Mal de ojo (72,22)
Mala semilla, La (1022, 5)
Malagueña, La (561,4)
Malagueñas de garbo, Las (643,3)
Malas tentaciones (51,11)
Mallorca  cristiana  por  D.  Jaime  I  de 
Aragón (327,3)
Manchegas (290,9)
Manchegas de la Padilla (337,1)
Manchegas de la pradera (150,1)
Manchegas del calesero (855,2)
Manchegas del canal (144,4)
Manchegas del Currillo (711,1)
Manchia di sangue, La (1287,1)
Maniaco per la donne, Il (1074,2)



Mano de la Providencia, La (1391,2)
Manola, La (1201,15)
Manolas y toreros después de la corrida 
(231,9)
Manolito Gázquez (79,14)
Manolos del siglo pasado, Los (385,1)
Manos blancas (1132,3)
Mansión del crimen, La (68,4)
Manuelito Vázquez
Mañana (1455,2)
Marcela o ¿Cuál de las tres? (553,4)
Marchant de jouets d’enfants, Le (486,3)
Marchar contra la corriente (1428,1)
Marchesse Giobattino, Il (1299,1)
Marco Visconti (363,3)
Margarita (1413,2)
Margarita de Borgoña (26,8)
Mari à la campagne, Le (494,3)
Mari de la veuve, Le (510,3)
Mari que se derange, Un (1117,1)
Maria di Rohan (17,15)
Maria  Giovanna  o  La  familia  del  Beone 
(1280,2)
María  Juana  o  La  familia  del  borracho 
(1264,1)
Maria Stuard (800,5)
Maria Stuarda (1279,1)
Mariana la Barlú (754,5)
Marido calavera, El (176,1)
Marido como hay muchos, Un (1013,12)
Marido de la bailarina, El (571,2)
Marido de la mujer de don Blas, El (91,14)
Marido de lance, Un (1247,5)
Marido de mi mujer, El  (52,5)
Marido duende, El (873,4)
Maridos, Los (1141,3)
Marina (1150,33)
Marineros de Cádiz, Los (569,11)
Marineros ingleses, Los (1399,16)
Maris me font toujours rire, Les (489,2)
Marmolista, El (375,4)
Marqués de Caravaca, El (670,27)
Marquise de Carabás, La (687,4)
Marquise de Pretintaille, Le (672,3)
Marquise de Senneterre, Le (534,2)
Marta (1055,19)
Marta la piadosa (546,7)
Martín el guardacostas (406,4)
Martín Zurbano (177,4)
Mártir  del  cristianismo en Tolemaide,  Un 
(1365,2)
Maruja (403,62)
Mas ilustre nobleza, La (1073,1)
Masanielo (131,3)
Mascarada, La (623,19)

Mascherata, La (1301,3)
Mateo o La hija del Espagnoleto (577,4)
Matrimonio a la moda, Un (122,1)
Matrimonio de un zuavo en Milán, o sea, 
La  fuga  de  los  austriacos  en  1857,  El 
(1083,4)
Mauvaise  nuit  est  bieatot  passée,  Une 
(1473,1)
Me conviene esta mujer (1422,9)
Me voy de Madrid (1238,3)
Medea (799,4)
Médecin des enfants, Le (663,2)
Médico a palos, El (640,2)
Mejor alcalde el rey, El (422,8)
Mejor razón la espada, La (779,2)
Mejor es creer (621,9)
Méli-mélo de la rue Meslay, Les (1116,2)
Memorialista, El (879,5)
Memorias de un estudiante (1409,11)
Memorias del diablo, Las (768,1)
Mendiga, La (83,18)
Mentiras dulces (1023,3)
Mentitore veridico, Il (805,1)
Mercado de Londres, El (75,4)
Mercado de San Pedro, El (103,1)
Mere et l'enfant, Le (1460,2)
Meunière de Marly, La (502,3)
Mi mamá (895,1)
Mi secretario y yo (245,8)
Mi suegro y mi mujer (427,11)
Mi tío el jorobado (283,1)
Midi à 14 heures (664,4)
Miguel  y  Cristina,  o  La  vuelta  de 
Estanislao (324,9)
Ministro, Un (253,2)
Mirra  (803,1)
Mis dos mujeres (1240,25)
Misanthrope et l’auvergnat, Le (712,1)
Misteri del fumo, I (1080,1)
Misterios de París, Los
Modell di legua, Il (1289,1)
Modiste di Pariggi, Le (1079,5)
Mojigata, La (281,3)
Molinera, La (366,15)
Molinos de viento, Los (1194,5)
Mollares de Sevilla, Las (10,8)
Mon Isménie (521,2)
Monk o El salvador de Inglaterra (447,1)
Mono bailarín, el (1192,6)
Monsieur Boude (1465,1)
Monsieur et une dame, Un (726,4)
Monsieur qui prend la mouche, Un (657,2)
Monsieur va au Cercle (988,2)
Mosén  Antón  en  las  montañas  del 
Montseny (188,12)



Mosqueta sevillana, La (70,5)
Mosquita muerta, La (766,21)
Movimiento continuo, El (1068,2)
Moza de caliá, La (1277,6)
Moza del brío, La (770,1)
Mozas juncales, Las  (97,10)
Mundo por compromiso, El (152,10)
Mundo por dentro, El (1494,1)
Muta di Portici, La (467,6)
Mujer de dos maridos, La (868,8)
Mujer debe seguir al marido, La (1356,3)
Mujer firme, La (667,5)
Mujer gazmoña y marido infiel (274,13)
Mujer y madre (82,1)
Mulato  o  El  conde  de  San  Jorge,  El 
(554,6)
Muñuelo, El (969,1)
Murmuración, La (1443,1)
Muts blancs, Les (1120,1)
Mysteres de Peté, Les (1098,1)
Nabuco (173,16)
Naciones, Las (1434,9)
Nadie  se  muere  hasta  que  Dios  quiere 
(1225,9)
Naranjera, La (265,3)
Narros y cadells o Los bandos de 
Barcelona (1047,2)
Ni  ella  es  ella,  ni  él  es  él  o  El  capitán 
Mendoza (788,3)
Ni le sobra ni le falta a mi mujer (697,5)
Niaise, Le (656,3)
Nicaise de Saint Flour, La (1470,1)
Ninfa Iris, La (706,1)
Ninfas, Las (404,11)
Ninfas del amor, Las (1385,2)
Niño, El (1239,27)
No era a ella (126,9)
No  es  lo  peor  el  bailar  o  Los  pecados 
antiguos (835,13)
No ganamos para sustos (588,2)
No hay humo sin fuego (377,23)
No hay que tentar al diablo (1115,4)
No hay vida como la honra (1414,1)
No más muchachos (13,10)
No más secretos (613,4)
No matéis al alcalde (1372,15)
No siempre lo bueno es bueno (935,12)
Noces de Merluchet, Les (508,1)
Noche de novios o El chasco del boticario, 
Una (225,4)
Noche  toledana,  o  El  caballero  y  las 
señoras, Una (180,7)
Noche y una aurora, Una (606,3)
Noia com un sol, Una (1208,8)
Norma (727,14)

Novela de la vida, La (1138,5)
Novia de palo, o Una pasión, La (398,14)
Novio a pedir de boca, Un (120,12)
Novio para la niña, Un (1448,3)
Nube de verano, Una (307,22)
Nudo y la lazada, El (335,8)
Nueva bayadera, La (881,6)
Nueva rondeña, La (161,13)
Nuevo D. Juan, El (1421,8)
Nuovo Mosé, Il (1052,6)
Nunca el crimen queda oculto a la justicia 
de Dios (581,1)
Obras del demonio, Las (328,3)
Ocasión, La (1489,1)
Ojo y nariz (701,2)
Ojos y oídos engañan (405,8) 
Olé, El (237,10)
Olé de la Currilla, El (86,2)
Olimpia (1020,1)
Opoldina (1360,2)
Oración de la tarde, La (941,34)
Órganos de Móstoles  o  A Zaragoza por 
locos, Los (295,5)
Orillas del Betis (1049,2)
Oro y el oropel, El (108,6)
Otello (1284,1)
Otra casa con dos puertas (934,10)
Pablo Jones o El marino (1018,4)
Pablo y Virginia (560,11)
Paca  la  Salada  o  Los  contrabandistas 
(30,2)
Paco y Manuela (829,13)
Pacto del hambre, El (32,8)
Padre Carnot en Guimerà, El (223,2)
Padre Gallifa o Un suspiro de la patria, El 
(1271,15)
Pagarse del exterior (791,7)
Página triste, Una (1275,2)
Palabra homicida, Una (904,2)
Paloma torcaz, La (1202,3)
Paloma y los halcones, La (865,2)
Palos deseados, Los (266,3)
Pan, pan y el vino, vino, El (457,3)
Pancho y Mendrugo (155,13)
Papeles, cartas, enredos… (1310,1)
Par de alhajas, Un (454,15)
Par droit de conquéte (1466,2)
Para dos perdices, dos (1273,4)
Para vencer, querer (344,1)
Paraíso perdido, El (786,7)
Parecido en la corte, El (907,2)
Paroles (738,1)
Partidos o No os pronunciéis hasta saber 
el partido que gana, Los (368,3)
Parto de los montes, El (769,22)



Parvulillos, Los (604,5)
Pas de fumée sans feu (543,1)
Pas des Roses, Le (690,1)
Paso a dos (519,32)
Paso a dos (1056,1)
Paso de declamación (227,2)
Paso  de  la  capa  o  Fantasía  española 
(477,6)
Paso de la Gisela (24,6)
Paso de la Venoise, (480,2)
Paso del dengue (87,3)
Paso del Duque (251,1)
Paso español, El (85,1)
Paso noble, El (607,2)
Paso Stirien (148,12)
Pastora de los Alpes, La (631,2)
Pastorcillos, Los (946,5)
Pastorcillos de Belén, Los (1,29)
Paso del Duque, El
Passe minuit (1469,2)
Patineau (825,1)
Patriarca del Turia, El (853,20)
Pavos reales, Los (1457,4)
Payaso, El (847,8)
Payesa de Sarriá, La (1158,13)
Payo de centinela, El (634,5)
Payo de la carta, El (234,12)
Pazza di Tolone o Giuletta, La (1300,2)
Pecados veniales (1131,2)
Pedro  el  negro  o  Los  bandidos  de  la 
Lorena (192,13)
Pelayo (430,5)
Pelo de la dehesa, El (1419,3)
Peluquero en el baile, El  (220,9)
Pena del Talión, La (258,17)
Pendencia, La (1319,2)
Pensión de Venturita, La (339,8)
Pensionnaire mariée, La (735,2)
Pele de la Cannebiere, La (1103,1)
Pepita (1255,12)
Perché  de  Málaga  o  La  estrella  de 
Andalucía, El (357,41)
Perder  ganando,  o  La batalla  de damas 
(438,17)
Perdón y olvido, El (891,1)
Pére prodigue, Le (1109,1)
Perla de Sevilla, La (736,24)
Perla de Triana, La (462,1)
Perla del Guadalquivir, La (318,10)
Perla gaditana, La (104,19)
Perla granadina, La (1076,45)
Perla griega, La (1376,7)
Perro de Montargis o La Selva de Bondy, 
El (856,4)
Perro del castillo, El (37,10)

Perro del centinela, El (797,2)
Perros  del  monte  San  Bernardo,  Los 
(617,9)
Pesca, La (1193,3)
Pesquisas de Patricio, Las (23,8)
Petite cousine, La (1002,1)
Petits mains, Les (1091,2)
Petits moyens, Les (677,3)
Philippe (698,2)
Pía de’ Tolomei (814,3)
Piano de Berthe, Le (685,4)
Piccolet o L’électeur et le candidat (683,2)
Pie y un zapato, Un (1397,1)
Pilluelo de París, El (217,34)
Pintores de París, Los (1096,2)
Pinturera, La (228,2)
Pipo o El conde de Montecresta (303,12)
Plagas de Egipto, Las (1482,1)
Planta exótica, La (848,14)
Playa de Algeciras, La (1041,3)
Plaza sitiada (1125,4)
Pleito, El (1153,32)
Pluma y la espada, La (649,9)
Pobre madre (976,2)
Pobres de Madrid, Los (650,43)
Pobres mujeres (1424,5)
Poderosa, La (859,21)
Poderoso caballero es don dinero (852,4)
Poésie des amours, Le (713,3)
Poeta y la beneficiada, El (424,6)
Poetastro, El (367,4)
Polca de las monedas (1270,9)
Polca de los tambores, La (432,12)
Polca olímpica, La (682,2)
Polca rusa, La (901,2)
Polder  o  El  verdugo  de  Amsterdam 
(168,2)
Poliuto (440,27)
Polo del contrabandista, El (101,5)
Polo del tío Caniyitas, El (475,2)
Polvos  de  la  madre  Celestina,  Los 
(684,54)
Poneta o Aviso a las criadas, La (202,23)
Por conquista (1142,7)
Por derecho de conquista (1019,16)
Por él y por mí (133,3)
Por ella y por mí (505,3)
Por hacer bien, causar mal, y enmendar el 
desacierto (1191,3)
Por la boca muere el pez (1026,3)
Por no escribirle las señas (359,24)
Por no explicarse (282,34)
Por quinientos florines (264,2)
¡Por seguir a una mujer! (819,47)
Por un inglés (1410,6)



Por un retrato (402,8)
Por una hija (708,8)
Por una mujer (1159,1)
Portero es el culpable, El (1148,9)
Porvenir de las familias, El (1453,1)
Positivo, Lo (1317,32)
Postillón de la Rioja, El (1154,52)
Pour et le contre, Le (539,1)
Poutpurri del jarabe, El (694,14)
Preceptor y su mujer, El (775,13)
Preciosas ridículas, Las (1394,1)
Premier coup de caif, Un  (513,2)
Premiers amours, Les (1472,1)
Premio a la nobleza de corazón (1442,1)
Presidiario de Ceuta, El (1062,7)
Primer Girón, El (399,4)
Primera escapatoria, La (408,3)
Primeros amores, Los (533,9)
Primito, El (11,4)
Primo y el relicario, El (77,4)
Privación  es  causa  del  apetito,  La 
(1400,1)
Problema en la vida, Un (1051,5)
Procesión del niño perdido, La (18,7)
Prohibiciones, Las (80,20)
Protector del bello sexo, Un (1032,2)
Protégé, Le (652,4)
Protestante, El (94,2)
Prova di un’opera seria, La (207,2)
Pruebas de amor conyugal (917,2)
Pubilla de Riudoms, La (1276,3)
Puente de Luchana, El (219,7)
Puntapié y un retrato, Un (20,14)
Pupila, La (1261,10)
Puritani, I (113,10)
Pusillanime, Il (807,1)
Puzzo del Cigara, Il (1094,1)
Quand on attend sa bourse (1007,1)
Quart de monde, Le (666,2)
Que de ajeno se viste…, El (860,4)
Qué hombre tan amable (28,2)
Que se ve y lo que no se ve, Lo (1379,3)
Que son las mujeres, Lo (875,1)
Querellas del Rey sabio, Las (954,15)
Querer y el rascar, El (625,10)
Quid pro quo, Los (1334,4)
¿Quién es el autor? (1341,4)
¿Quién es ella? (353,5)
¿Quién manda en mi casa? (757,15)
Quien manda, manda (1164,2)
Quien más mira menos ve (780,8)
¿Quién me verá a mí? (942,3)
¿Quién vive? (957,7)
Quiero ser cómico (154,10)

Quince  años  ha  o  Los  incendiarios  de 
Prés-Saint-Pol (218,8)
Quinto y un párvulo, Un (332,11)
Quintos de Coimbra, Los (388,17)
Rafael (358,2)
Ramillete,  una  carta  y  varias 
equivocaciones, Un (249,13)
Ramo de oliva, El (616,13)
Ramo de violetas, Un (1451,3)
Receta contra las suegras (1344,12)
Recluta de Tetuán, El (1061,17)
Red de amores, La (537,1)
Redención (476,26)
Redowa, La (880,3)
Reina de quince años Cristina de Suecia, 
La (919,4)
Reina por fuerza, La (633,1)
Reine de Chipre, La (1118,1)
Reixa de llibertat, La (1352,1)
Relámpago, El (1162,25)
Reloj de San Plácido, El (877,2)
República conyugal (364,10)
Retascón, barbero y comadrón (209,2)
Retratos y originales (885,1)
Reunión  de  amigos  en  el  campo 
merendando al aire libre, Una (90,4)
Rey de bastos, El (1029,8)
Rey del mundo, El (886,2)
Rey loco, El (967,1)
Rey monje, El (356,1)
Rey y el aventurero, El (107,4)
Rica hembra, La (45,5)
Ricardo Darlington (140,6)
Riche d’amour (742,2)
Rico… de amor (1036,10)
Riendas del gobierno, Las (1461,5)
Rigoletto (31,39)
Ritorno di Columella, Il (595,8)
Rival y duende (1354,4)
Roberto il diavolo (960,30)
Roman  d’un  jeune  homme  pauvre,  Le 
(1085,3)
Romería de San Miguel  en Granada,  La 
(452,5)
Rondalla aragonesa (845,6)
Rondalla del sitio de Zaragoza, La (261,2)
Rosa y el pensamiento, La (1151,3)
Rose de Saint Flour, La (669,3)
Rose des bois (1124,1)
Rosmunda (824,1)
Rueda de la fortuna, La (164,4)
Rumbo macareno, El (580,20)
Ruperto  Culebrina  o  El  hombre  más 
desgraciado (456,10)
Sabot de Marguerite, Le (520,1)



Sacristán y la viuda, El (890,12)
Saffo (334,20)
Sal andaluza, La (252,1)
Sal de Jesús, La (229,3)
Sal de Triana, La (1199,28)
Sala de los espejos, La (417,4)
Salerosa, La (955,1)
Saltimbanques, Les (994,2)
Sálvese el que pueda (1195,10)
Sancho García (837,8)
Sancho Ortiz de las Roelas (716,6)
Sandunga de Triana, La (787,4)
Santa  Isabel,  reina  de  Hungría  o  El 
milagro de las rosas (931,5)
Santiago y a ellos (1321,2)
Santo, o La estatua fingida, El (33,3)
Santo y peana (1176,12)
Sarao de la patacada, El (910,1)
Sargento Federico, El (1175,6)
Sargento Rataplán, El (387,34)
Saúl (796,10)
Scandale, Un (522,3)
¿Se sabe quién gobierna? (889,1)
Secours contre l’incendie (686,4)
Secreto  de  Miss  Aurora  (Secretos  de la 
vida), El (1398,7)
Secreto de una dama, El (1487,10)
Secreto de una madre, El (647,1)
Secreto de una reina, El (1174,6)
Secreto en el espejo, El (587,8)
Secreto en la cartera, El (1462,2)
Segunda dama duende, La (142,15)
Sentenciado a muerte, Un (730,1)
Señorito y las majas, El (213,1)
¿Será éste? (1431,4)
Setze jutges (1463,3)
Sevillana rumbosa, La (758,3)
Sí de las niñas, El (548,16)
Si no vieran las mujeres (949,1)
¿Si sabremos quién soy yo? (1496,1)
Sí y un no, Un (314,3)
Si yo fuera rey (1407,5)
Siglo  de  las  luces  o  Pobres  y  ricos  de 
Madrid, El (678,4)
Signora delle Camelie, La (1295,2)
Signore e una signora, Un (1292,1)
Simón Bocanegra (273,1)
Simón el veterano (959,1)
Simplette la Chevrière (1006,1)
Sin prueba plena (702,11)
Sinfonía bailable (984,5)
Sistema di Giorgio, El (1294,1)
Sitiar y vencer (1306,4)
Sociedad de los trece, La (431,19)
Sol de Andalucía, El (48,3)

Sol de invierno, El (1160,19)
Sol de la libertad, El (1187,1)
Soldado voluntario, Un (396,4)
Soldados de la industria, Los (1337,5)
Soldados del Rey de Roma o Los pupilos 
de la Guardia, Los (863,7)
Soleá  la  cortijera  o  Los  contrabandistas 
del Jabugo (1044,19)
Solterón, El (1362,2)
Sonámbula, La (310,39)
Sopista  mendrugo  o  El  ciego  de  los 
cucuruchos, El (279,7)
Soprano, El (710,3)
Sor Teresa (1293,5)
Sorella del cieco o Gabriella, La (1297,1)
Sospecha, Una (401,8)
Stantarello fatto donna per forsa (1078,1)
Stiffelio (602,16)
Sueño, El (1429,17)
Sueño de un soltero, El (1403,3)
Sueño  de  una  noche  de  verano,  El 
(1245,3)
Sueño del malvado, El (1485,3)
Sueños de amor y ambición (306,4)
Sullivan (165,26)
Suma y sigue (1484,2)
Supplice d’une femme, Le (1471,3)
Sutil tramposo, El  (121,23)
Tal faràs, tal trobaràs (1449,3)
Tal hi va, que no s’ho creu (1450,3)
Tambour battant (674,4)
Tanto per ciento (1290,2)
Tanto por ciento, El (1232,31)
Tarambana, El (311,4)
Tarantela napolitana, La (123,12)
Tejado de vidrio, El (518,11)
Témoin  Giblou  o  Je  suis  acquitté,  Le 
(737,1)
Tercero en discordia, Un (628,5)
Teresa (345,2)
Terremoto de la Martinica, El (626,5)
Tertulia, La (767,105) 
Tesorero del Rey, El (641,8)
Tesoro escondido, Un (1260,12)
Teta Gallinaire (1456,8)
Tía y un sombrero, Una (1347,1)
Tigre de Bengala, Un (269,24)
Tigre du Bengale, Le (542,3)
Tiridate o Comédie et tragédie (655,4)
Tío Carando en las máscaras, El (479,13)
Tío Chorruco o Cada oveja con su pareja, 
El (937,7)
Tío en las Indias, Un (315,4)
Tío Martín o La honradez, El (985,16)
Tío Pablo, o La educación, El (183,14)



Tío Pinini, El (833,3)
Tío Tararira, El (547,10)
Tío Zaratán (285,9)
Tíos de sus sobrinos, Los (1324,2)
Tirana, La (186,1)
Titi (1346,4)
Titi à la representation de Robert le diable 
(1005,2)
Titó y doña Paca (773,8)
Todo es farsa en este mundo (60,1)
Todo lo vence el amor o La pata de cabra 
(167,40)
Todo por el todo, El (864,5)
Toilettes tapageuses, Les (699,3)
Toisón roto, El (1464,2)
Toma de Castillejos, La (1054,11)
Toma de Tetuán, La (1058,1)
Tonto alcalde discreto, El (980,7)
¡Toó es jasta que me enfae! (759,3)
Toque de ánimas, El (1491,1)
Torcuato Tasso (255,3)
Torera, La (1233,8)
Torero de Madrid, El (785,4)
Torero y la maja, El (750,6)
Torero y la rumbosa, El (15,9)
Toros del puerto, Los (545,8)
Toros y cañas (1212,1)
Torre de Babel, La (1139,1)
Torre de Londres, La (1495,1)
Tour de Nesle, La (1467,1)
Trabajar por cuenta ajena (66,14)
Traje día y música (1095,1)
Traidor, inconfeso y mártir (444,11)
Tramas de Garulla, Las (549,2)
Tramoya (1303,18)
Trampas inocentes (416,5)
Trapero de Madrid, El (772,15)
Trapisondas por bondad (84,17)
Travesuras de Juana, Las (263,28)
Traviata, La (348,100)
Tre solami un barca, I (1102,1)
Treinta  años  o  La  vida  de  un  jugador 
(195,13)
Treinta días después (9,19)
Trenza de sus cabellos, La (1016,8)
Tres enemigos del alma, dinero,  gloria y 
amor, Los (221,2)
Tres novios burlados o Muerto, Diablillo y 
Guerrero, Los (343,19)
Tres novios imperfectos, sordo, tartamudo 
y tuerto (1345,4)
Tres ramilletes, Los (622,1)
Tres rosas o Los celos, Las (1332,2)
Triana y la Macarena (506,5)
Tribulations d’un corriste, Les (993,1)

Tribunal secreto o Los jueces francos, El 
(884,3)
Tríos epiciers, Les (1097,1)
Trípili  o  Los  maestros  de  la  Rabosa,  El 
(135,10)
Trípili, trápala, El (842,11)
Triunfo de las mujeres, El (391,7)
Triunfo del Ave María, El  (596,2)
Trop beau pour rien faire (991,1)
Troup hereuse (523,1)
Trovador, El (115,18)
Trovatore, Il (238,32)
Tu amor o la muerte (200,7)
Tutti in maschera (1364,5)
Tuyo mío, Lo (1386,3)
Ugonotti, Gli (982,5)
Última calaverada, Mi (598,4)
Último día de Venecia, El (109,6)
Último mono, El (1025,33)
Una de tantas (1146,2)
Unión Liberal (352,5)
Urg o El almogavar (908,1)
Urganda la Desconocida o El castillo  de 
Fraga (978,131)
Urraca ladrona, La (1417,1)
Ut de poitrine, Un (1001,1)
Ut  Dieze  o  La  Tamberlikomanie,  L’ 
(1100,2)
Vagabundo é la sua famiglia, Il (1283,2)
Valenciana, La (347,19)
Validos o Castillos en el aire, Los (300,2)
Valle de Andorra, El (203,21)
Valor de la mujer, El (1207,2)
Vals de la locura, El (559,1)
Vals de la pastora, El (563,5)
Vals de Richelieu, El (584,19)
Vanidad y pobreza (1134,9)
Vaquera de la Finojosa, La (610,44)
Vaya un par (601,1)
Velada de San Juan, La (478,2)
Velada de San Juan en Sevilla, La (975,2)
Velada en una venta, La (599,23)
Veladas de Aragón, Las (474,1)
Vendetta, La (1003,1)
Venganza del  Zurdillo  o Los bandos del 
Avapiés, La (897,3)
Venida del soldado, La (1210,1)
Venta de Cárdenas, La (232,15)
Ventorrillo de Alfarache, El (572,2)
Ventorrillos de Puerta de Tierra en Cádiz, 
Los (61,40)
Venganza catalana (1416,12)
Ver y no ver (240,3)
Verdad en el espejo, La (574,2)
Verdadero hombre de bien, Un (1188,1)



Verdades amargas (179,8)
Verge de les Mercès, La (435,16)
Vetturale  del  moncenisio  o  Giovanni  il 
cocchiere, Il (1285,1)
Veuve aux camélias, La (1123,1)
Viaje al vapor, Un (838,6)
Viaje alrededor de mi mujer, Un (1030,1)
Vicomte de Letorières o L’art de se faire 
aimer, Le (681,4)
Vicomte Giroflée, Le (1087,1)
Vida de Juan Soldado, La (748,7)
Vida es sueño, La (806,3)
Vida por honra (930,3)
Vida prosaica (1214,1)
Vie de Bohème, La (488,2)
Vieja, Una (1224,38)
Vieja del candilejo, La (1166,2)
Vieja y los calaveras, La (174,9)
Viejo y la niña, El (1213,1)
Viejos, Los (763,2)
Viennoisse, La (831,1)
Vieux garzons, Les (1474,1)
Villana de la Sagra o El fingido colmenero, 
La (267,2)
Villana de Vallecas, La (590,7)
Violín del diablo, El (950,1)
Virgen de Murillo, Una (428,5)
Virtud  en  el  destierro  o  El  despotismo 
ruso, La (222,1)

Virtud y libertinaje (1389,7)
Vittore Pissani (965,4)
Viuda  de  Padilla  o  Los  comuneros,  La 
(129,1)
Viudo, El (1381,1)
Viva la libertad (1368,7)
Vivandera  en  el  campo  de  Federico  II, 
Rey de Prusia, La (1113,6)
Vivo y lo pintado, Lo (1219,1)
Vizconde, El (1152,11)
Vizconde Bartolo, El (73,1)
Voluntarios  italianos  o  La  entrada  de 
Garibaldi en Brescia, Los (1126,3)
Voluntarios y cantineras (1071,10)
Voz de España, La (1038,12)
Vuelta del soldado, La (629,1)
Zamore et Giroflée (493,3)
Zampa o La esposa de mármol (1243,12)
Zandunga, La (841,11)
Zapateado, El (81,6)
Zapateado de Cádiz, El (777,1)
Zapateado de la pandereta (130,3)
Zapatero y el rey, El (410,5)
33,333  reales  y  33  céntimos  por  día 
(1040,4)
1864 y 1865 (1447,13)

5.2.- Clasificación por géneros
5.2.1.- Teatro declamado extenso (más de un acto)

5.2.1.1.- Obras originales
5.2.1.1.1.- Drama

Alarcón 
Alberoni o La astucia contra el poder
Alcalde de Zalamea, El
Aldea de San Lorenzo, La 
Amantes de Teruel, Los
Amigos de los pobres, Los
Amor y patria
Amores perdidos
Andujar
Ángela 
Anillo del rey, El
Asistente de Sevilla o La gran justicia del 
Rey don Pedro, El (¿?)
Aurora de la fortuna, La
Ausencia, Una 
Ausiàs March
Aventurera, La
Aves de paso, Las
Baltasar
Banda de la condesa, La

Bandera negra
Bola de nieve, La
Bolsa, La
Borrascas del corazón
Bourse, La
Bruno le fileur
Caballero del milagro, El
Camila y Colisán en el bosque peligroso o 
Los ladrones de Calabria (¿?)
Camino de presidio 
Campana de la Almudaina, La
Cane del castello, Il
Carlos II el hechizado
Carnioli
Catherina dei Medici, regina de Francia
Caverna invisible en el  antiguo convento 
de los Templarios, La (¿?)
Cervantes
Con el diablo a cuchilladas
Conde de Montecristo (2ª parte), El



Conjuración de Venecia, La
Corazón  de  un  soldado  o  Manolillo  el 
sevillano, El 
Corazón en la mano, El
Corte del Buen Retiro, La
Corte del rey poeta, La
Courier de Lyon, Le
¡Creo en Dios!
Cristóbal Colón
Curioso accidente, Un
Dama  blanca  del  castillo  de  Avenel,  La 
(¿?)
Dame aux Camelias, La
Demi-mode, Le
Desertor húngaro o La cabeza de bronce, 
El
Deudas de la conciencia
Deudas de la honra
Deudas pagadas
Día de lágrimas, Un
Dicha en el bien ajeno, La
Diego corrientes o El bandido generoso
Dios, mi brazo y mi derecho
Don  Enrique  el  Bastardo,  conde  de 
Trastámara 
Don Felipe el Prudente
Don Francisco de Quevedo
Don Jaime el Conquistador
Don Juan de Serrallonga
Don Juan Tenorio
Duda, La
Duda y la confianza, La
Due sargenti al cordone sanitario, I
Duelo a muerte, Un
Duquesa  de  Iprest  o  Genoveva  de 
Brabante
Elisabetta Sirani
Encrucijada  del  diablo  o  El  puñal  y  el 
asesino, La 
Es un ángel
Escala de la vida, La
Esclavo blanco, El
Españoles sobre todo
Espinas de una flor 
Estrella de la montaña, La
Excomulgado, El
Expulsión de los jesuitas en España
Filles de marbre, Les
Fernán González 
Flor de un día
Flor del valle, La 
Flores y perlas
Fray Luis de León o El siglo y el claustro
Fuero de la unión, El
Fueros y desafueros

Fuerza de voluntad, La
Giuditta
Grazalema
Guante de Coradino, El 
Guzmán el Bueno
Habas verdes, Las
Herodes rey de Judea o Los coloquios
Hija de las flores o Todos están locos, La
Hija del abogado, La
Hija y madre 
Hijo del ahorcado, El
Hijo del ciego, El 
Hijo pródigo, El 
Hombre de mundo, El
Inquisición por dentro, La 
Isabel la Católica 
Jaime el barbudo
Juan Bravo
Juan Calvino
Juan el rojo o La escuela de periodistas 
Juan sin tierra 
Juana de Arco
Juicios de Dios 
Jura de Santa Gadea, La
Justicia Mayor de Aragón
Lanuza, último justicia de Aragón
Lazos de familia, Los
Ley de la raza, La
Llave de oro, La
Locura de amor
Louise o La séduction
Madame Aubert
Magdalena
Mala semilla, La
Mano de la Providencia, La
Martín el guardacostas 
Martín Zurbano
Mártir  del  cristianismo en Tolemaide,  Un 
(¿?)
Más ilustre nobleza, La
Masanielo
Mejor alcalde el rey, El
Mercado de San Pedro, El (¿?)
Narros y cadells o Los bandos de 
Barcelona
Oración de la tarde, La
Padre Gallifa o Un suspiro de la patria, El
Página triste, Una
Paloma torcaz, La 
Patriarca del Turia, El
Payesa de Sarriá, La
Pedro  el  negro  o  Los  bandidos  de  la 
Lorena 
Perros del monte San Bernardo, Los
Pluma y la espada, La



Pobre madre 
Porvenir de las familias, El
Presidiario de Ceuta, El
Primer Girón, El 
Protestante, El 
Puente de Luchana, El
Quand on attend sa bourse
Querellas del Rey sabio, Las
Reloj de San Plácido, El
Rey loco, El
Rey monje, El
Rica hembra, La 
Ricardo Darlington
Roman d’un jeune homme pauvre, Le
Rosmunda 
Sancho García
Simón Bocanegra
Simón el veterano 
Soldados de la industria, Los
Sor Teresa
Sorella del cieco o Gabriella, La
Sueño del malvado, El
Sueños de amor y ambición
Supplice d’une femme, Le

Tal faràs, tal trobaràs
Tesorero del Rey, El
Todo por el todo, El 
Toisón roto, El 
Traidor, inconfeso y mártir
Trapero de Madrid, El
Trovador, El
Urg o El almogavar
Vagabundo é la sua famiglia, Il
Valor de la mujer, El
Vaquera de la Finojosa, La
Venganza catalana
Verge de les Mercès, La
Vida de Juan Soldado, La 
Vida es sueño, La
Vie de Bohème, La
Virgen de Murillo, Una
Virtud  en  el  destierro  o  El  despotismo 
ruso, La (¿?)
Virtud y libertinaje
Voluntarios  italianos  o  La  entrada  de 
Garibaldi en Brescia, Los
Zapatero y el Rey, El

5.2.1.1.2.- Comedia

A caza de divorcio
A escape
A Madrid me vuelvo
Abdicación de una Reina, La
Abuelo, El
Acertar errando o el gallego detrás de la 
diligencia
Achaques de la vejez
Agua mansa, El 
Almoneda del diablo, La 
Amor de los amores, El
Amante universal, El (¿?)
Amantes y celosos todos son locos 
Ami mahureux, Un
Amigo íntimo, El (¿?)
Amor de padre o La virtud en el engaño
Amor y el interés, El
Amor y miedo 
Ángel de salvación, El
Antaño y ogaño
Archiduquesita, La
Arte de conspirar, El (¿?)
Arte de hacer fortuna, El
Ataque y defensa 
Aventura de Tirso, Una
Aventuras imperiales
Avocats, Les
Barón de Illescas, El

Bataille de dames
Batelera de Pasajes, La 
Bello ideal, El
Beso de Judas, El
Boda de Quevedo, La
Bodas de Colás, Las
Bolsa y el bolsillo, La 
Bondad sin experiencia, La
Bondades y desventuras
Boquet père et fils
Bourreau des crânes, Le
Broma de Quevedo, Una
Bruja de Lanjarón o Una boda en el 
infierno, La 
Brutus lache César
Caballo del rey don Sancho, El 
Cabra tira al monte, La 
Cada cosa en su tiempo
Cada cual con su razón
Cagnotte o Los provincianos de París, La
Calle de la Montera, La
Cañas se vuelven lanzas, Las
Capa de Josef, La
Casa con dos puertas mala es de guardar
Caridad y recompensa
Castillo de naipes, El
Catalán Serrallonga, El
Caza del gallo, La



Ceniza en la frente, La
Chaquetas y fraques o Cada cual con su 
cada cual (¿?)
Coja y el encogido, La
Comedia nueva o el café, La
Comtesse du Tonneau, La
Con razón y sin razón
Congreso de los gitanos, El
Consola y el espejo, La
Contigo, pan y cebolla
Convidado de piedra o No hay plazo que 
no cumpla ni deuda que no se pague, El 
Coquetismo y presunción
Corte de Carlos II, La
Corte de los milagros, La
Crise, La
Cruz del matrimonio, La
Cuarto de hora, El
Cuatro estaciones, Las
Cuestión de forma 
Cuidado con las novelas (¿?)
Culebra en el pecho, La
Chevalier du guet, Le
Cura de aldea, El
Del  rey  abajo  ninguno  y  labrador  más 
honrado García del Castañar
Desdén con el desdén, El
Detrás de la cruz está el diablo
Deuda de honor, Una (¿¿)
Deux marles blancs, Les
Diablo anda suelto o El congreso de los 
magos, El
Día en el campo o El tutor y el amante, Un
Día en el gran mundo, Un
Diablo de Salamanca o La entrada de los 
franceses en Castilla, El 
Diablo está en todas partes, El (¿?)
Diablo predicador, El 
Dieguito, Don
Dios los cría y ellos se juntan
Disfraces, Los
Don Dieguito
Don Tomás
Dos actores, Los
Dos doctores, Los
Droits de l’homme, Les
Due  stantarelli  gemelli,  uno  ladro  in 
campaña l’altro galantuomo in cita, I
Eclipse parcial
El qué dirán y el qué se me da a mí
Ellas y nosotros
Embajador y hechicero
En  boca  del  embustero  la  verdad  es 
sospechosa 
En crisis

Enemigo oculto, Un 
Enfers de Paris, Les
Entrada en el gran mundo, La
Escala de la fortuna, La
Esclava de su galán, La
Escuela de coquetas, La 
Escuela del matrimonio, La
Español  en  Venecia  o  La  cabeza 
encantada, El
Estaba de Dios
Fedeltá alla prova owera astucia di amore, 
La
Femmes qui pleurent, Les
Fils de famille, Un
Flor de la maravilla, La
Folies dramatiques, Les
Fortuna contra fortuna 
Francés en Cartagena, Un 
Frutos amargos
Gant et l’éventail, Le
Gendre de Mr Poirier, Le
Gran Virrey de Nápoles Duque de Osuna, 
El (¿?)
Hermana de leche, La
Héroe por fuerza, El 
Hija del misterio, La (¿?)
Hipocresía del vicio, La
Hombre de la Selva Negra, El 
Hombre importante, Un 
Hombre libre, El
Homme qui a vécu, L’
Honneur et l’argent, L’
Honra y provecho
Independencia, La
Indias en la corte, Las
Infieles, Los 
Japhet o La recherche d’un père
Jeune marí, Le
Jeunes gens, Les
Juan o No hay mal que bien no venga
Juegos prohibidos (¿?)
Jocrisses de l’amour, Les
Jugar por tabla 
Justicia aragonesa
Lágrima y un beso, Una
Leñador escocés, El (¿?)
Libertad en la cadena 
Llegué, vi y vencí
Llueven bofetones 
Lion empaillé, Le
Loco hace ciento, Un 
Louisette ou la chanteuse des rues
Luisita o El amor perseguido
Luna de hiel, La
Ma niéce et mon ours



Madrid a vista de pájaro
Mágico de astracán o Esposa y trono a un 
tiempo, El (¿?)
Mallorca  cristiana  por  D.  Jaime  I  de 
Aragón
Maniaco per la donne, Il
Manos blancas
Mañana
Marcela o ¿Cuál de las tres?
Marchesse Giobattino, Il
Mari á la campagne, Le
Marido calavera, El 
Maridos, Los
Maris me font toujours rire, Les
Marmolista, El
Marquise de Senneterre, Le
Marta la piadosa
Matrimonio a la moda, Un 
Matrimonio de un zuavo en Milán, o sea, 
La fuga de los austriacos en 1857, El (¿?)
Me voy de Madrid 
Mejor razón la espada, La 
Mejor es creer
Mentiras dulces
Mi suegro y mi mujer
Misteri del fumo, I
Mojigata, La
Movimiento continuo, El
Mujer firme, La 
Mujer y madre 
Mundo por dentro, El
Mysteres de Peté, Les
No ganamos para sustos
No hay vida como la honra (¿?)
Noces de merluchet, Les
Noche y una aurora, Una 
Novio a pedir de boca, Un 
Novio para la niña, Un
Nube de verano, Una 
Nuevo D. Juan, El
Ocasión, La
Órganos de Móstoles  o  A Zaragoza por 
locos, Los 
Oro y oropel, El 
Pagarse del exterior
Paloma y los halcones, La
Papeles, cartas, enredos… (¿?)
Para vencer, querer 
Paraíso perdido, El
Parecido en la corte, El
Partidos o No os pronunciéis hasta saber 
el partido que gana, Los
Pavos reales, Los 
Pecados veniales
Pelo de la dehesa, El

Pensión de Venturita, La 
Pére prodigue, Le
Petits mains, Les
Planta exótica, La
Poderoso caballero es don dinero
Poésie des amours, La
Poeta y la beneficiada, El
Poetastro, El 
Por él y por mí 
Por ella y por mí
Por hacer bien, causar mal, y enmendar el 
desacierto
Por una mujer ¿?
Positivo, Lo
Petite cousine, La
Premio a la nobleza de corazón
Primito, El
Primo y el relicario, El
Problema en la vida, Un
Prohibiciones, Las
Pruebas de amor conyugal 
Puzzo del Cigara, Il 
Qué hombre tan amable
Que son las mujeres, Lo
¿Quién es ella?
Quien más mira menos ve
Ramo de oliva, El
Ramo de violetas, El
Reina de quince años Cristina de Suecia, 
La (¿?)
República conyugal
Retratos y originales
Reunión de amigos en el campo 
merendando al aire libre, Una
Rey de bastos, El
Rey del mundo, El
Riendas del gobierno, Las
Rueda de la fortuna, La
Saltimbanques, Les
Santiago y a ellos
Sí de las niñas, El
Si no vieran las mujeres
Sí y un no, Un
Siglo de las luces o Pobres y ricos de 
Madrid, El
Sin prueba plena
Sistema di Giorgio, El
Sol de invierno, El
Tanto por ciento, El
Tarambana, El
Tejado de vidrio, El
Tercero en discordia, Un
Todo es farsa en este mundo 
Toros y cañas 
Torre de Babel, La



Trabajar por cuenta ajena 
Trampas inocentes 
Travesuras de Juana, Las
Trenza de sus cabellos, La
Tríos epiciers, Les
Triunfo del Ave María, El
Tuyo mío, Lo
Urganda la  Desconocida o El  castillo  de 
Fraga
Validos o Castillos en el aire, Los 
Vanidad y pobreza
Verdad en el espejo, La

Verdadero hombre de bien, Un
Verdades amargas
Vicomte de Letorières o L’art de se faire 
aimer, Le
Vida por honra
Vieja del candilejo, La
Vieux garzons, Les
Villana de la Sagra o El fingido colmenero, 
La
Villana de Vallecas, La
Viva la libertad
Vivo y lo pintado, Lo

5.2.1.1.3.- Juguete cómico

Amor y la Gaceta, El
Este cuarto no se alquila
Este cuarto se alquila
Juzgar por las apariencias o Una maraña 

5.2.1.1.4.- Tragedia

Francesca da Rimini
Gabriela de Vergy
Parto de los montes, El
Sancho Ortiz de las Roelas
Pelayo
Viuda de Padilla o Los comuneros, La

5.2.1.1.5.- Tragicomedia

Changement de main, Un
Lectrice, Le
Médecin des enfants, Le

5.2.1.1.6.- Otros

Adoración de los Santos Reyes, La (teatro religioso)
Pastorcillos de Belén, Los (teatro religioso)
Todo lo vence el amor o La pata de cabra (melo-mimo-drama-mitológico-burlesco de magia 
y de grande espectáculo)
Esperanza de dos mundos, La (loa)
Sol de la libertad, El



5.2.1.2.- Adaptaciones o traducciones

5.2.1.2.1.- Drama

Abadía de Castro, La 
Adriana
Alquería de Bretaña, La
Amo criado, El
Amor de madre 
Ángelo o El tirano de Padua, El 
Artesano, El 
Bandido incógnito o La caverna invisible, 
El 
Caballo del diablo, El
Cabaña de Tom o La esclavitud de los 
negros, La
Calumnia, La 
Campanero de San Pablo, El
Carcajada, La
Castillo de San Alberto, El 
Colegio de Tonington o La educanda, El 
Conciencia, La
Conde de Montecristo, El
Dalila
Desafío o Dos horas de favor, Un
Diana de Chivri
Diana de San Román
Dos madres o El regreso de Crimea
Expiación, La
Fuego del cielo 
Gaspar el ganadero 
Gondolero, El
Hermana del carretero, La 
Hijo de la noche, El
Hijos del pueblo, Los
Huérfana de Bruselas o El abate l’Epée, 
La 
Huérfanas de la caridad, Las
Huérfanos del Puente de Nuestra Señora, 
Los
Jorge el armador 

Juan el cochero
Juan Farfulla
Kean o Genio y desorden 
Lázaro o El pastor de Florencia 
Lo de arriba abajo o La Bolsa y el rastro 
Luigia di Lignerolles
Luis Onceno 
Mansión del crimen, La
Margarita de Borgoña 
Maria Giovanna o La familia del Beone
María Juana o La familia del borracho
Maria Stuarda
Mateo o La hija del Espagnoleto
Mendiga, La 
Mercado de Londres, El
Misterios de París, Los 
Nunca el crimen queda oculto a la justicia 
de Dios
Obras del demonio, Las 
Olimpia
Otello
Pablo Jones o El marino
Pablo y Virginia
Pacto del hambre, El
Palabra homicida, Una
Pastora de los Alpes, La
Payaso, El
Pazza di Tolone o Giuletta, La
Perdón y olvido 
Perro de Montargis o La Selva de Bondy, 
El
Pobres de Madrid, Los
Polder o El verdugo de Amsterdam
Quince  años  ha  o  Los  incendiarios  de 
Prés-Saint-Pol 
Rafael 
Redención



Rey y el aventurero, El
Rico… de amor 
Santa  Isabel,  reina  de  Hungría  o  El 
milagro de las rosas
Secreto  de  Miss  Aurora  (Secretos  de la 
vida), El
Secreto de una madre, El 
Teresa
Terremoto de la Martinica, El 

Tío Martín o La honradez, El
Torcuato Tasso
Torre de Londres, La
Treinta años o La vida de un jugador
Tribunal secreto o Los jueces francos, El 
Último día de Venecia, El 
Vetturale  del  moncenisio  o  Giovanni  il 
cocchiere, Il

5.2.1.2.2.- Comedia

Acertar por carambola 
Agente de policía, Un 
Alcalde de Sardán o Los dos Pedros, El
Alegría de la casa, La
Amigos, Los
Ángel custodio, El
Avaro, Un
Biografías, Las 
Bruno el tejedor
Bruno filatore
Buen maestro es amor o La niña boba
Caballero pobre, El
Cadena, Una
Caer en sus propias redes 
Capas o El sastre conspirador, Las 
Capitán de la Salamandra, El
Carlota o La huérfana muda
Casamiento sin amor, Un 
Cazar en vedado 
Celos maternales 
Cocinero y capitán
Cuestión es el trono, La 
Desde Toledo a Madrid
Diablo y la bruja, El 
Difunto Leonardo, El
Dinero y la opinión, El
Dómine consejero, El 
Donde las dan las toman 
Dos artistas o Fiammina, Los
Dos hermanas, Las
Dos mirlos blancos, Los
Dos muertos y ningún difunto
Dote de Cecilia, El 
Entre bobos anda el juego
Escuela de maridos, La
Farsa, La 
Fortuna te dé Dios, hijo
Gaspar, Melchor y Baltasar
Guante y el abanico, El
Hijo natural, El
Hijos de Eduardo, Los
Historia de una carta
Hombre más feo de Francia, El

Honor y dinero, El 
Inglés y un vizcaíno, Un
Locandiera, La
Manchia di sangue, La
Marchar contra corriente
Marido como hay muchos, Un 
Marido de la bailarina, El
Marido de mi mujer, El
Marido duende, El 
Médico a palos, El 
Memorialista, El 
Memorias del diablo, Las
Molinos de viento, Los 
Monk o El salvador de Inglaterra 
Mujer gazmoña y marido infiel
Mulato o El conde de San Jorge, El
Ni ella es ella, ni él es él o El capitán 
Mendoza
Ninfa Iris, La 
No  es  lo  peor  el  bailar  o  Los  pecados 
antiguos
Novela de la vida, La
Ojos y oídos engañan
Otra casa con dos puertas
Perder ganando o La batalla de damas 
Perro del castillo, El
Pesquisas de Patricio, Las 
Pilluelo de París, El
Pipo o El conde de Montecresta 
Polvos de la madre Celestina, Los
Por derecho de conquista
Por la boca muere el pez
Preceptor y su mujer, El 
Primera escapatoria, La
Que se ve y lo que no se ve, Lo
Ramillete,  una  carta  y  varias 
equivocaciones, Un 
Reina por fuerza, La
Rosa y el pensamiento, La
¿Se sabe quién gobierna?
Segunda dama duende, La
Soldado voluntario, Un



Soldados del Rey de Roma o Los pupilos 
de la Guardia, Los
Soprano, El
Sullivan
Tanto per ciento
Tío Chorruco o Cada oveja con su pareja, 
El 

Tío Pablo o La educación
Tres enemigos del alma, dinero, gloria y 
amor, Los 
Viejo y la niña, El
33,333 reales y 33 céntimos por día

5.2.1.2.3.- Tragedia
Camma
Edipo

Fedra 
Francesca de Rímini 

Macbeth
Medea
Mirra

Pía de Tolomei

5.2.2.- Teatro declamado breve (un acto)

5.2.2.1.- Obras originales

5.2.2.1.1.- Drama

Agonía de Cristóbal Colón, La
Corazón de un bandido, El
Día de revolución!, ¡Un (¿?)
Estelle o La pére et la fille
Frutera de Murillo, La
Laurel de la Zubia, El

Marchant de jouets d’enfants, Le
Philippe
Procesión del niño perdido, La
Treinta días después (2ª parte de El 
corazón de un bandido) 

5.2.2.1.2.- Comedia
A la Bastille
A la corte a pretender (¿?)
A lo hecho pecho 
Aguador y el misántropo, El
¡Allá va eso! 
Allogio militare, L’
Alumbra a tu víctima 
Alza y baja 
Amante prestado, El
Ami acharné, Un
Ami François, L’
Amour, que c’est que c’est que’sa?, L’
Animal raro, Un 
Año en quince minutos, Un 
Apuesta, Una
Asistente, El (¿?)
¡Atrás!  
Baron de Fourchevif, Le
Barret de rialles, Un
Beso, El (¿?)
Boda improvisada, Una
Bodas ocultas
Bonhomme Jadis, Le
Bonito viaje 
Bonne fortune, Une
Bonne qu’on renvoie, Une

Bougeoir, Le
Cabeza a pájaros, La
Calife de la rue St. Bon, Le
Camp des bourgeoises, Le
Candidito 
Caporal et la payse, Le
Caprice, Un 
Carambola y palos
Carta a la Virgen, Una (¿?)
Celos del tío Macaco, Los
Cero y van dos 
Chapeau d’un horlonger, Le
Cio che piace alla prima attrice
Cigarrera de Cádiz, La 
Citas a media noche, Las 
Cliquot le mythologiste
Cocinero y el secretario, El 
Code des femmes, Le
Coincidencia alfabética, Una
Comedia de maravillas, La
Comedia más, Una 
Como pez en el agua
Con el santo y la limosna
Corde sensible, Le
Coucher d’une étoile, Le
Crepúsculos, Los



Crítica de El sí de las niñas, La
Cuatro esquinas, Las
Cuenta del zapatero, La
Cuento de nunca acabar, El
Chanoinesse, La
De cocinero a ministro 
De potencia a potencia 
Dente all’época di Luigi XV, Un 
Deux dames au violon
Día en Vista Alegre o El gastrónomo sin 
dinero, Un
Diablillo con faldas, Un 
Diablo cojuelo, El
Diamants de madame, Les
Dieu vous bénisse
Dios castiga sin palo 
Doctora en travesuras, La
Don Juan Trapisonda
Don Narcisito (¿?)
Dos amigos y el dote, Los 
Dos zapateros, Los (¿?)
Edgard et sa bonne
Effet du hasard, Un
Égarements  d’une  canne  et  d’un 
parapluie, Les
E.H.
El que no cae… resbala 
Elección de un diputado, La (¿?)
Ella es él 
Embrassons nous, Folleville
En la cara está la edad
En pénitence o Les époux à la Bastille
En todas partes cuecen habas 
Ente singular, Un 
Episodio de amor, Un 
Ereditá in Corsica, Un
Erreurs du bel áge, Les
¡Es la Chachi! 
Familia del boticario, La
Faut qu’une porte sois ouverte ou fermée, 
Il
Fe perdida, La
Fe, esperanza y osadía 
Femme aux oefs d’or, La
Femme qui se jette par le fenétre, Una
Ferme de Primerose, Le
Feu á une visille maison, Le
Fille terrible, Une
Fiole de Cagliostro, La
Flauta mágica o El borrico bailarín, La
Flor de la canela, La 
Funeral y danza (¿?)
Garçon de Chez Very, Un
Gelosi fortunati, I
Gracias en la vejez, Las

Guante gialli, I
Henriette et Charlot
Héroe de las barricadas, El
Hija de su yerno, La 
Hostería de Segura, La 
Huésped del otro mundo, Un 
Huyendo del perejil
Image, L’
Indiana et Charlemagne
Infantes improvisados, Los
Je dine chez ma mère
Jeanne Mathieu
Joie fait peur, La
Juan el Perdío
Juan el Tornero
Jugar por un abrazo (¿?)
Lait d’Anesse, La
Layeta de Sant Just, La
Liberal, Un
Literato por fuerza, El
Llave de la gaveta, La
Llueven hijos
Lo que falta a mi mujer 
Lo que sobra a mi mujer 
Mad. Bertrand et Mlle. Raton
Mad. et Mr. Purchon
Mlle. mon frère
Madre y el niño siguen bien, La
Madre y la hija embusteras, La (¿?)
Maestro de baile, El
Maîtrésse bien agréable, Une
Maîtrésse de langues, La
Mal de ojo 
Malas tentaciones 
Mari de la veuve, Le
Mari que se derange, Un
Mariana la Barlú 
Marquise de Carabás, La
Marquise de Pretintaille, Le
Méli-mélo de la rue Meslay, Les
Mentitore verídico, Il
Meunière de Marly, La
Mi mamá (¿?)
Mi secretario y yo
Mi última calaverada 
Midi à 14 heures
Miguel y Cristina o La vuelta de Estanislao
Ministro, Un 
Misanthrope et l’uvergnat, Le
Modell di legua, Il
Molinera, La 
Mon Isménie
Monsieur Boude
Monsieur et une dame, Un
Monsieur qui prend la mouche, Un



Monsieur va au Cercle
Mosquita muerta, La 
Mujer de dos maridos, La
Mundo por compromiso, El (¿?)
Ni le falta ni le sobra a mi mujer 
Niaise, Le
No era ella
No más secretos 
No matéis al alcalde
No siempre lo bueno es bueno
Noche toledana, Una 
Nudo y la lazada, El
Padre Carnot en Guimerà, El
Pan, pan y el vino, vino, El 
Par de alhajas, Un
Par droit de conquéte 
Pas de fumée sans feu
Patineau
Pele de la Cannebiere, La
Pensionnaire mariée, La
Perro del centinela, El 
Petites moyens, Les
Piano de Berthe, Le
Piccolet o L’électeur et le candidat
Pobres mujeres
Poneta o El aviso a las criadas, La
Por una hija 
Por quinientos florines
Pour et le contre, Le
Premiers amours, Les
Privación es causa del apetito, La
Protégé, Le
Puntapié y un retrato, Un 
Pusilánime, Il
Quart de monde, Le 
Que de ajeno se viste…, El
Querer y el rascar, El 
Quid pro quo, Los 
¿Quién es el autor?
¿Quién manda en mi casa? 
Quiero ser cómico
Quinto y el párvulo, El
Receta contra las suegras
Recluta de Tetuán, El 
Reina de Chipre, La
Reixa de llibertat, La
Retascón, barbero y comadrón 

Riche d’amour
Rose des bois
Sabot de Marguerite, Le
Sal de Jesús, La
Sálvese el que pueda
Santo y peana 
Sarao de la patacada, El
Scandale, Un
Secours contre l’incendie
Secreto en el espejo, El
Signore e una signora, Un
Simplette la Chevrière
Sitiar y vencer
Solterón, El
Stantarello fatto donna per forsa
Suma y sigue
Tal hi va, que no s’ho creu
Teta Gallinaire
Tía y un sombrero, Una (¿?)
Tigre du Bengale, Le
Tío Zaratán, El
Tiridate o Comedie et tragedia
Titi à la representation de Robert le diable
Titó y doña Paca
Toilettes tyapageuses, Les
Torero de Madrid, El 
Traje día y música
Trapisondas por bondad
Tre solami un barca, I
Tres ramilletes, Los 
Tres rosas o Los celos, Las
Triana y la Macarena
Trop beau pour rien faire
Troup hereuse
Una de tantas
Ut de poitrine, Un
Ut Dieze o La Tamberlikomanie, L’
Vaya un par
Velada de San Juan en Sevilla, La
Ventorrillo de Alfarache, El
Ver y no ver 
Veuve aux camélias, La
Vicomte Giroflée, Le
Vieja y los dos calaveras, La 
Vizconde Bartolo, El (¿?)
Zamore et Giroflée

5.2.2.1.3.- Juguete cómico

Adéu siau o El payés en la corte
Agua de quitar manchas, El
Amar sin dejarse amar
Aunque la mona se vista de seda…

Base constitucional, Una (¿?)
Besar sin pedir permiso (¿?)
Chist, chist
¡Comparito mis zapatos! (¿?)



Delfín
Disfraces, sustos y enredos
Extremos, Los
Imperfecciones (¿?)
Manolito Gázquez 
Me conviene esta mujer
Noia com un sol, Una
Pepita
Pie y un zapato, Un
Playa de Algeciras, La 

Pubilla de Riudoms, La
¿Quién vive?
Sentenciado a muerte, Un
¿Será éste? (¿?) 
Sueño de un soltero, El
Tío Carando en las máscaras, El
¡Toó es jasta que me enfae!
Unión Liberal 
Viaje alrededor de mi mujer, Un (¿?)

5.2.2.1.4.- Sainete

Abates locos, Los (¿?)
Alcalde orador, El (¿?)
Barbero que afeita el burro, El (¿?)
Burla del mesonero, La 
Caldereros y vecindad
Casa del tócame Roque, La
Compadrito, ¿suelto el gato? (¿?)
Cuarto con dos camas, Un 
Disfraz venturoso, El (¿?)
Dos viejos, el uno riendo el otro llorando, 
Los 
Duende fingido, El 
Estera, La 
¡Fuera! (¿?)
Genios encontrados, Los 
Hambriento en Nochebuena, El
Herir por los mismos filos
Inocente Dorotea, La
Magia por pasatiempo, La
Majos y estudiantes

Mosén  Antón  en  las  montañas  del 
Montseny
Muñuelo, El
Palos deseados, Los 
Pancho y Mendrugo
Parvulillos, Los 
Payo de centinela, El 
Payo de la carta, El 
Santo o La estatua fingida, El (¿?)
Sopista mendrugo o El ciego de los 
cucuruchos, El (¿?)
Sutil tramposo, El 
Tonto alcalde discreto, El
Tres novios burlados o Muerto, Diablillo y 
Guerrero, Los (¿?)
Tres novios imperfectos, sordo, tartamudo 
y tuerto
Triunfo de las mujeres, El 
Venganza  del  Zurdillo  o Los  bandos del 
Avapiés, La

5.2.2.1.5.- Proverbios

Plaza sitiada (poner los demás)
Genio y figura
Hijas de Elena, Las 
Para dos perdices, dos 

5.2.2.2.- Adaptaciones o traducciones
5.2.2.2.1.- Drama

Artista o La estatua de Sta. Cecilia, Un
Catalina Howard 
Compositor y la extranjera, El

5.2.2.2.2.- Comedia



A la zorra candilazo 
A tientas
A un cobarde otro mayor 
Abuelito, El
Agenda de Correlargo, La
Amarse y aborrecerse
Ándese usted con bromas 
Aventuras de un valiente
Ayuda de cámara, El 
Bofetón y soy dichosa, Un 
Cabeza de Martín, La 
Casa en rifa, La
Clavo de los maridos, El
Como marido y como amante
Como usted quiera 
Cuatro maravedíes, Los
Dama colérica o La novia impaciente, La
Delirium tremens
Diablo son los nietos, El 
Dos amos para un criado
Dos preceptores, Los
Dos solterones, Los
Dos y uno 
Dumont y compañía
Ente susceptible, Un
Es una malva
Familia improvisada, La 
Gracias de Gedeón, Las 
Guantes amarillos, Los
Haciendo la oposición 
Idea feliz, Una 
Inventor, bravo y barbero
Legado o El amante singular, El 

Libro IH capítulo I
lobo y cordero
Maestro de escuela
Marido de lance, Un
Maruja
Mi tío el jorobado 
Mujer debe seguir al marido, La
No hay humo sin fuego
No hay que tentar al diablo
No más muchachos
Noche de novios o El chasco del boticario, 
Una
Novia de palo o Una pasión, La 
Ojo y nariz
Paco y Manuela 
Peluquero en el baile, El
Pena del Talión, La 
Por no escribirle las señas 
Por no explicarse 
Por un retrato
Portero es el culpable, El
Primeros amores, Los
Protector del bello sexo, Un 
Signora delle Camelie, La
Sociedad de los trece, La 
Sospecha, Una
Tigre de Bengala, Un 
Tío en las Indias, Un 
Tío Tararira, El
Tramas de Garulla, Las
Tu amor o la muerte
Vida prosaica

5.2.2.2.3.- Sainete

Casado por fuerza, El
Preciosas ridículas, Las
Viudo, El

5.2.3.- Teatro musical extenso (más de un acto)
5.2.3.1.- Obras originales

5.2.3.1.1.- Juguete cómico-lírico

Campanello, El
¡Por seguir a una mujer!

5.2.3.1.2.- Ópera
Attila
Ballo in maschera, Un
Barbero de Sevilla, El  
Birrajo di Preston, Il 
Bravo, Il  
Carnavale di Venezia o La precauzione, El
Caterina Howard  

Cenerentola, La 
Don Bucéfalo 
Don Checco
Don Pasquale 
Lisa di Coira
Ernani 
Favorita, La



Figlia del deserto, La
Folco d’Arles
Gemma di Vergy
Giovanna d’Arco
Giuramento, Il
Leonora 
Lucia di Lammermoor 
Lucrezia Borgia 
Luisa Miller 
Marco Visconti
María di Rohan 
Marta
Muta di Portici, La 
Nabucco(donosor) 
Norma 

Nuovo Mosé, Il
Poliuto 
Puritani, I 
Rigoletto 
Ritorno di Columella, Il
Roberto il diavolo
Saffo 
Saúl
Sonnambula, La 
Stiffelio 
Traviata, La 
Trovatore, Il 
Tutti in maschera
Ugonotti, Gli
Vittore Pissani

5.2.3.1.3.- Opereta

Prova di un’ópera seria, La

5.2.3.1.4.- Zarzuela

Amarse sin conocer
Amor y arte
Azon Visconti 
Catalina
Caudillo de Baza, El
Cisterna encantada, La
De este mundo al otro
Diablo en el poder, El
Diablo las carga, El
Diamantes de la corona, Los
Dominó azul, El
Duende, El 
Empeños de honra y amor
Entre mi mujer y el negro
Estebanillo
Galanteos en Venecia
Giralda o El marido misterioso
Gran bandido, El
Hija de la Providencia, La
Hijas de Eva, Las

Jugar con fuego
Juramento, El
Llamada y tropa
Magyares, Los
Margarita
Marido de la mujer de don Blas, El 
Marina
Memorias de un estudiante
Mis dos mujeres
Postillón de la Rioja, El
Quien manda, manda
Relámpago, El
Rival y duende
Sargento Federico, El
Secreto de una dama, El
Secreto de una reina, El
Sueño de una noche de verano, El
Tesoro escondido, Un
Toma de Tetuán, La
Toque de ánimas, El

5.2.3.1.5.- Melodrama

Urraca ladrona, La

5.2.3.2.- Adaptaciones o traducciones
5.3.3.2.1.- Zarzuela

Campanone
Cola del diablo, La
Dos coronas, Las
Si yo fuera rey
Valle de Andorra, El



Zampa o La esposa de mármol

5.2.4.- Teatro musical breve (género chico musical)
5.2.4.1.- Obras originales

5.2.4.1.1.- Juguete cómico-lírico

Buenas noches señor don Simón 
Concierto casero, Un
Deux aveugles, Les
Don Esdrújulo
Dote de Patricia, La

Escenas en un café cantante
Pendencia, La
Tío Pinini, El 
Viaje al vapor, Un 

5.2.4.1.2.- Opereta

Mascherata, La
Rose de Saint Flour, La

5.2.4.1.3.- Zarzuela

A rey muerto
Amor y el almuerzo, El
Bodas de Juanita, Las
Caballero particular, Un
Caballo blanco, El
Casado y soltero
Cocinero, Un
Colegiala, La
Diez mil duros
Dos pichones del Turia, Los
En las astas del toro
Estreno de un artista, El
Franqueza, La
Frasquito
Geroma la castañera
Gracias a Dios que está puesta la mesa 
(entremés)

Grumete, El
Hijo de don José, El
Isla de San Balandrán, La
Lancero, El
Loco de la guardilla, El
Marqués de Caravaca, El 
Nadie se muere hasta que Dios quiere
Niño, El
Pleito, El
Por conquista
Pupila, La
Setze jutges
Tíos de sus sobrinos, Los
Tramoya
Último mono, El
Vizconde, El

5.2.4.1.4- Revista

1864 y 1865

5.2.4.2.- Adaptaciones
5.2.4.2.1.- Disparate cómico-lírico

Dos ciegos, Los

5.2.4.2.2.- Zarzuela

Por un inglés
Vieja, Una

5.2.5.- El intermedio



5.2.5.1.- bailes

Academia, La
¡Alza Pilili!
Amore di Venere é Adone, Gli
Apolo en el templo de Terpsícore
Ataque dado por los moros al reducto de 
la casa de Renegado, El
¡Aurora de Madrid, La
Bailable  de  la  sinfonía  característica 
Española, El
Bailaora, La
Baile de los chinos sacado de Los polvos 
de la madre Celestina
Baile de máscaras, Un
Ball de Serrallonga, Lo419

Bandidos de Italia, Los
Bella polonesa, La
Boda de Ninetta y Nane en Venecia, La 
Bohemiana, La
Boleras a diez
Boleras a doce
Boleras a catorce
Boleras a ocho
Boleras de Andújar, Las
Boleras de la Africanita, Las
Boleras del Capricho, Las
Boleras del delirio, Las
Boleras del deseo, Las
Boleas del laberinto
Boleras del poutpurri
Boleras del zapateado
Boleras jaleadas
Boleras nuevas del laberinto
Boleras robadas
Bufones, Los
Caleseros y jerezanas
Caleta de Málaga, La
Canillitas, El
Cantinera, La
Capricho español, El
Carnaval de Venecia, El
Carnaval español, El
Castellanos y gallegos
Catalanes, andaluces y gallegos
Catterina o La figlia del bandito
Celos y caliá
Chal, El
Chino diabólico, El
Cigarrera y el torero de Madrid, La
Contrabandista del rumbo, La
Corraleras de Sevilla, Las

419 Se anuncia como “cuadro tradicional 
cómico-lírico-bailable en verso y un acto”.

Corraleras de Triana, Las
Corsario, El
Cuáqueros, Los
Cucaracha, La
Currilla la macarena
Día de feria, Un
Día de toros en el Puerto, Un
Diable á quatre, Le (variación)
Discípula del amor, La
Divertimento de baile extranjero
Divertimento de baile extranjero420

Divertimento español
Divertimento español de El tío Caniyitas
Don Pirlimplín
Duende del valle, El
Enano de tres pies, El
Enano tragahombres, Un
Escenas de Chamberí
Escuela de baile en Sevilla, Una
Esmeralda, La
Estrella del mediodía, La
Eutichio e Sinforosa
Fantasía de la perla, La
Fascinación, La
Feria de Huelva, La
Feria de los chinos, La
Feria de Sevilla, La
Fiesta de andaluces, Una
Fiesta de los gitanos, La
Fiesta de los gondoleros, La 
Fiesta en la aldea, La
Fiesta en la Macarena, Una
Fiesta en la playa, La
Fiesta en Triana, Una
Fiesta Real ante el Emperador de la 
China, Una
Flamenca  del  barrio  de  Sta.  María  de 
Cádiz, La
Flamenca sevillana, La
Flauta mágica o La venganza de la 
mágica Armira, La
Flor de Cádiz, La
Flor del Puerto, La
Flor gaditana, La
Flor granadina, La
Flora
Francés y las majas, El
Gachona resalaá, La
Gaditanas, Las
Galas del Cinca, Las

420Uno con coreografía de Alonso y el otro de 
Estrella.



Gallegada, La
Gallegos enamorados, Los
Gallegos y andaluces
Gambusino
Garbo de Andalucía, El
Garbo gaditano, El
Giselle
Gitana de Chamberí, La
Gitano burlado, El
Gitanos y gallegos o El abate enamorado
Gondolero después de las regatas, El
Graciosas jerezanas, Las
Gran danza valenciana, La
Gran divertimento de baile
Gran divertimento de baile extranjero
Gran polca mazurca, La
Gran fiesta de los chinos en el palacio de 
Pekín, La
Gran fiesta de los toreros después de una 
corrida, La
Gran fiesta valenciana, La
Gran paso de las máscaras, El
Granadina, La
Habas verdes, Las
Ilusión de un pintor, La
Inconstancia, La
Inglés en una escuela de baile en Sevilla, 
Un
Inglesita, La
Isla de los amores, La
Isla de los piratas, La
Jig
Jacarandosa de Triana, La
Jaleo de Jerez, El
Jardín fantástico, El
Jota aragonesa, La
Jota estudiantina, La
Jota valenciana, La
Krettel o La destrucción de los asesinos 
en Baden 
Lago de las hadas, El
Linda gallega, La
Lindas gitanas, Las
Lucero del alba, El
Macarenas, Las
Madrileña, La
Maja del rumbo, La
Majas y los contrabandistas, Las
Majas y toreros
Majos y aragoneses
Malagueña, La
Malagueñas de garbo, Las
Manchegas
Manchegas de la Padilla
Manchegas de la pradera

Manchegas del calesero
Manchegas del canal
Manchegas del Currillo
Manola, La
Manolas y toreros
Manolos del siglo pasado, Los
Marineros de Cádiz, Los
Marineros ingleses, Los
Mascarada, La
Modiste di Pariggi, Le
Mollares de Sevilla, Las
Mono bailarín, El
Mosqueta sevillana, La
Moza de caliá, La
Moza del brío, La
Mozas juncales, Las
Naciones, Las
Ninfas, Las
Ninfas del amor, Las
Nueva bayadera, La
Nueva rondeña, La
Olé, El
Olé de la Currilla, El
Opoldina
Orillas del Betis
Paca la Salada o Los contrabandistas
Pas des Roses, Le
Paso a dos
Paso de declamación
Paso de la capa o Fantasía española
Paso de la Gisela
Paso de la Venoise
Paso del dengue
Paso del Duque, El
Paso español, El
Paso noble, El
Paso Stirien
Pastorcillos, Los
Perché de Málaga o La estrella de 
Andalucía, El
Perla de Sevilla, La
Perla del Guadalquivir, La
Perla gaditana, La
Perla granadina, La
Perla griega, La
Poderosa, La
Polca de las monedas
Polca de los tambores, La
Polca olímpica, La
Polca rusa, La
Polo del contrabandista, El
Poutpurri del jarabe, El
Quintos de Coimbra, Los
Redowa, La
Romería de San Miguel en Granada, La



Rondalla aragonesa
Rondalla del sitio de Zaragoza, La
Rumbo macareno, El
Ruperto Culebrina o El hombre más 
desgraciado
Sal andaluza, La
Sal de Triana, La
Sala de los espejos, La
Salerosa, La
Sandunga de Triana, La
Sargento Rataplán, El
Señorito y las majas, El
Sevillana rumbosa, La
Sinfonía bailable
Sol de Andalucía, El
Soleá la cortijera o Los contrabandistas 
del Jabugo
Sueño, El
Tarantela napolitana, La
Tertulia, La
Tirana, La
Titi
Toma de Castillejos, La
Torera, La

Torero y la maja, El
Torero y la rumbosa, El
Toros del puerto, Los
Valenciana, La
Vals de la locura, El
Vals de la pastora, El
Vals de Richelieu, El
Velada de San Juan, La
Velada en una venta, La
Veladas de Aragón, Las
Ventorrillos de Puerta de Tierra de Cádiz, 
Los
Viejos, Los
Viennoisse, La
Violín del diablo, El
Vivandera  en  el  campo  de  Federico  II, 
Rey de Prusia, La
Voluntarios y cantineras
Zandunga, La
Zapateado, El
Zapateado de Cádiz, El
Zapateado de la pandereta

5.2.5.2.- Canciones

Beau Nicolas, Le
Doña Toribia y don Celedonio
Fille de ma portière, La
Flor del valle, La
Gamin de Paris, Le
Gratitud, La
Himno de Luchana, El
Jeunesse normande, Une
Juanita, La
¡Juy, qué ojos!
Lago, El
Lisette de Béranger, La
Murmuración, La
Muts blancs, Les
Naranjera, La

Paroles
Perla de Triana, La
Pesca, La
Pinturera, La
Polo del tío Caniyitas, El
¿Quién me verá a mí?
Red de amores, La
Sacristán y la viuda, El
Trípili o Los maestros de la Rabosa, El
Trípili, trápala, El
Venida del soldado
Venta de Cárdenas, La
Vuelta del soldado, La

5.2.5.3.- Poesías

Si  bien  no se mencionan los  títulos de los poemas leídos (muchas veces dedicados a 
honrar alguna personalidad ilustre o algún artista aventajado, así como con motivo de algún 
hecho histórico relevante), sí que en ocasiones aparecen los nombres de sus autores, de 
los que a continuación hacemos relación:

Altadill (Sr.)
Angelón, (Sr.)
Antón y Carrasco (Sr.)
Asensio Alcántara (Sr.)
Balaguer, Víctor



Camprodón, Francisco
Gras, Ángela
Guzmán de Roca, Catalina
Hugo, Víctor (ser recitaron La priere pour tous y Qui donne aux pauvres prete á Dieu)
Massanés de González (Sra.)
Mendoza de Vives (Sra.)
Morera, Francisco
Osorio, Fernando
Romea, Julián
Tresserras (Sr.)
Villamartín, Isabel de

5.2.5.4.- Otros

Lucie de la Mère Moreau (melodrama lírico)
Lágrimas y laureles (cuadro alegórico)
Caló y Teresa (monólogo)

5.3.- Espectáculos parateatrales
 

5.3.1.- Musicales

Allard Concertista de flauta. Actuó en el TCB en diciembre de 1862 y enero 
de 1863.

Arcas Hermanos instrumentistas de guitarra. Actuaron en el TP en julio de 
1855, agosto de 1858, septiembre de 1862, agosto y septiembre de 
1863. En el TCB lo hizo en diciembre de 1860.

Bertelloni, Ángel Concertista de violín. Actuó en el TP en abril de 1862.
Biscarri Concertista de piano. Actuó en el TCB en noviembre de 1862.
Bresonje, Luis Concertista de trompetín. Actuó en el TCB en febrero de 1858.
Cagliani, Comincio Concertista  de  “un  nuevo  instrumento  de  su  invención,  nominado 

Caja armónica, compuesta de 31 vasos”. Actuó en el TCB en febrero 
de 1862.

Campanólogos es-
coceses Actuaron en el TP en noviembre de 1863.
Casella, Cesare A. Concertista de violonchelo. Actuó en el TP en abril y mayo de 1855.
Clavé, A. Maestro director de coros. Su presencia es constante en todos los 

años estudiados.
Clementini Profesor de “phisarmónica”. Actuó en el TP en mayo de 1864.
Compta, Eduardo Pianista. Actuó en el TP en octubre de 1861.
Dreyfus, Charlotte Concertista de armonium. Actuó en el TP en noviembre de 1864.
Esmeralda Coral. Actuó en el TP en febrero de 1864.
Euterpe Coral, dirigida por A. Clavé. Actuaron en el TCB en varias ocasiones 

en 1860.
Ferran Concertista de piano. Actuó en el TCB en noviembre de 1862.
Ferreira, Augusto “que ha llegado a ser una notabilidad en la imitación de la flauta, no 

valiéndose para ello de instrumento alguno, y sí sólo aplicando los 
dedos a sus labios.”  Actuó en el  TCB en diciembre de 1862 y en 
enero y abril de 1863.

Ferrer Concertista de piano. Actuó en el TCB en noviembre de 1862.
Fournier, Alejandro Concertista de flauta. Actuó en el TP en mayo y junio de 1861.



Herbil, Eloisa d’ Pianista.  Actuó en el  TP en junio y julio  de 1860 y en el  TCB en 
noviembre de 1862.

Herz, Henry Concertista de piano. Actuó en el TP en mayo de 1857.
Lotto, Mr. Concertista de violín. Actuó en el TCB en noviembre y diciembre de 

1862.
Mazza, Livio Concertista de órgano melódico. Actuó en el TP en mayo de 1857.
Meiller Concertista de fagot, miembro de la Capilla Real. Actuó en el TCB en 

julio de 1858.
Monserdá, Juana Pianista. Actuó en el TP en noviembre de 1863.
Negrita la Reina Cantatriz. Actuó en el TP en julio de 1863.
Obradors Concertista de piano. Actuó en el TP en octubre de 1862.
Ortiz Instrumentista de pandereta. Actuó en el TCB en junio de 1855.
Picco “célebre artista único en su instrumento Tibia pastoral”. Actuó en el 

TP en enero, febrero y octubre de 1862.
Pompei, Giovanni Concertista de oboe. Actuó en el TCB en noviembre de 1859.
Power, T. Concertista de piano, con diez años actuó en el TP en noviembre de 

1858. Posteriormente lo hizo también en octubre de 1864.
Pujol, J. B. Pianista. Actuó en el TP en enero de 1861.
Serret, J. M. Violinista. Actuó en el TP en febrero de 1862.
Vailati Concertista de mandolina y de guitarra. Actuó en el TP en junio de 

1864.
Viñas Concertista de guitarra. Actuó en el TCB en diciembre de 1858.
Zoni Director de la compañía de organofonía. Actuó en el TCB en agosto 

de 1856 y abril de 1858, junto a los esposos Rodolfo.

5.3.2.- No musicales

Agustini Director de una compañía de “cuadros al  vivo”.  Actuó en el 
TCB en diciembre de 1857, enero de 1858 y mayo de 1862.

Aguilera. Pareja artística del señor Schmid. Actuaron en el TP en abril 
de 1855.

Alfano Clown del Circo Real. Actuó en el TCB en febrero de 1860
Anguniet, Benita Prestidigitadora. Actuó en el TP en junio de 1864.
Arr Hee Acróbata chino. Actuó en el TP en octubre de 1864.
Asma Acróbata chino. Actuó en el TP en octubre de 1864.
Asmehimich-Marriquino. Pareja artística de Azi-Cherif. Ejecuta ejercicios de dislocación 

y de gimnasia. Actuó en el TCB en enero de 1855.
Azi-Cherif. Célebre  gimnasta  árabe,  artista  del  Circo  Imperial  de  San 

Petesburgo,  conocido  como  “La  serpiente  del  desierto”. 
Ejecuta “posiciones de dislocación”. Actuó en el TCB en enero 
de 1855.

Bertier Director de una compañía de ejercicios gimnásticos. Actuó en 
el TCB  en julio de 1858

Bonanno, V. M. Prestidigitador. Actuó en el TCB en marzo de 1859.
Bosco Prestidigitador. Actuó en el TCB en diciembre de 1858.
Bouzignes Presentaba una “academia de física”  en el  TCB en abril  de 

1861.
Braquet (hermanos) Gimnastas, actuaron en el TP en marzo de 1858. 
Cabañes, Lola Pareja  artística  del  señor  de  la  Roche  Lambert  (marzo  de 

1857).
Canonge, F. Prestidigitador. Actuó en el TCB en diciembre de 1858; enero 

y abril de 1859; febrero y marzo de 1861 y abril de 1862. En el 
TP lo hizo en agosto de 1863, enero de 1864 y mayo de 1865.

Cervi Prestidigitador. Actuó en el TCB, en abril y mayo de 1858.



Dalma Acróbata y malabarista. Actuó en el TP en febrero y marzo de 
1863.

Diani (Ver Genio)
Ellis Miembro de la compañía de acróbatas anglo-americanos que 

actuó en el TP en abril y mayo de 1863.
Ferrandi, Salvador Maestro de esgrima (ver Zafrané, Luis)
Fisher Miembro de la compañía de acróbatas anglo-americanos que 

actuó en el TP en abril y mayo de 1863.
Genio Acróbata,  junto a los señores Soldabily  y  Diani  actuó en el 

TCB en octubre de 1859
Guilloteaux, Mr. Director de la compañía de cuadros al vivo que actuó en el 

TCB en junio de 1862.
Hady Ali Ben Mohamed Director   de  una  compañía  marroquí421 de  ejercicios 

acrobáticos. Actuaron en el TCB en febrero y marzo de 1862 y 
en el TP en octubre y noviembre de 1864.

Hermann Prestidigitador.  Actuó en el  TP en mayo de 1860 y julio  de 
1863.

Keith, Charley Cómico-mímico. Actuó en el TP en enero y marzo de 1863.
Limiñana Prestidigitador. Actuó en el TCB en enero y abril de 1862.
Macaluso, Rafaele Prestidigitador. Actuó en el TCB en noviembre de 1859.
Millá, Melchor Prestidigitador. Actuó en el TCB en enero de 1863.
Murrey Miembro de la compañía de acróbatas anglo-americanos que 

actuó en el TP en abril y mayo de 1863.
Price, Carlos. Director de la compañía ecuestre del Circo de Madrid. Actuó 

en el TCB en junio, julio y agosto de 1857.
Rizarelli (hermanos) Gimnastas. Actuaron en el TCB en noviembre y diciembre de 

1862 y enero de 1863.
Robert “Ejercicios  de  gimnasia  y  pantomima  con  su  compañía  de 

perritos inteligentes”. Actuaron en el TCB en abril de 1861.
Roche Lambert. Jefe de la escuela de magnetología de París, experimentos de 

magnetismo. Actuó en el TCB en marzo de 1857.
Rochette, Mr. Director  de  una  compañía  acróbata  anglo-americana. 

Actuaron en el TP en octubre de 1859, abril de 1862 y en el 
TCB en mayo de 1862.

Secchi Clown del Circo Real. Actuó en el TCB en febrero de 1860
Schmid. Inventor de la ciencia llamada “magnetismo racional o efectos 

de la electricidad”. Actuó en el TP en abril de 1855.
Serrate, José. Primer clown y saltador, director del Circo Olímpico de Madrid. 

Actuó en el TCB en marzo de 1857.
Soldabily (Ver Genio)
Talliot, Hermanos Gimnastas ingleses. Actuaron en el TP en octubre de 1863.
Tanner, William. Gimnasta, que se acompañaba en sus actuaciones con varios 

números con perros. Actuó en el TCB en enero y febrero de 
1858.

Techeopebile Payaso. Actuó en el TCB en marzo de 1859.
Valentin Mr. Ventrílocuo. Actuó en el TCB en mayo de 1858.
Velle Prestidigitador húngaro. Actuó en el TP en enero de 1864.
Vittoyne Clown del Circo Real, actuó en el TCB en febrero de 1860.
Zafrané, Luis Maestro  de  esgrima.  Realizó  una  exhibición  en  el  TP  en 

agosto de 1863.

5.4.- Obras de las que desconocemos algún dato

421 En las actuaciones en el TP de 1864 se dice que es argelina.



¿Si sabremos quién soy yo?
Plagas de Egipto, Las
Deux veuves, Les
Mauvaise nuit est bieatot passée, Une
Nicaise de Saint Flour, La
Passe minuit
Histoire d’un Sou
Tour de Nesle, La
Secreto en la cartera, El
Hidalgo aragonés, Un
Casa de despesas, La
Cuatro barras de sangre, Las
Delirio o Las consecuencias del vicio, El
Grâce de Dieu, La
Imperio de la verdad o El sepulturero, El
Jobin et Nanette 
Pintores de París, Los
Tambour battant 
Témoin Giblou o Je suis acquitté, Le
Guillermo Tell 
Forza dell’amor materno o Erminia, La
Dos noches
Flor de Sevilla, La
Llaminer dins un sac, Un

5.5.- Conclusiones
5.5.1.- Obras más representadas.

Urganda la desconocida 131 comedia de magia 5 actos
La Traviata 100 ópera 3 actos
El hijo de la noche 80 drama 4 actos
Un caballero particular 71 zarzuela 1 acto
Los magyares 63 zarzuela 4 actos
Maruja 62 comedia 1 acto
Don Juan de Serrallonga 55 drama 4 actos
Los  polvos  de  la  madre 
Celestina

54 comedia de magia 3 actos

El postillón de la Rioja 52 zarzuela 2 actos

La cola del diablo 51 Juguete cómico-lírico 2 actos
Los dos ciegos 51 Disparate cómico-lírico 1 acto
El juramento 50 zarzuela 3 actos
Don Tomás 47 comedia 3 actos
Por seguir a una mujer 47 viaje 4 actos
La almoneda del diablo 46 comedia 3 actos
Entre mi mujer y el negro 45 Zarzuela disparate 2 actos

La vaquera de la Finojosa 44 drama 3 actos
Una idea feliz 43 comedia 1 acto



Los pobres de Madrid 43 drama 6 cuadros
Catalina 42 zarzuela 3 actos
Todo lo vence el amor o La 
pata de cabra

40 Comedia de magia 3 actos

Tabla 5.1

Como  se  puede  observar,  las  obras  más  veces  repetidas  pertenecen  al  género  de  la 

“comedia de magia” y al teatro declamado extenso, y también a la zarzuela, también en su 

formato más extenso. De estas obras hablaremos más adelante en este mismo capítulo.

5.5.2.- Total de obras representadas

Si estudiamos el número total de obras representadas en el Teatro Principal y en el Teatro 

Circo Barcelonés durante los once años objeto de estudio, se observa en el gráfico 5.1 que 

el número de obras declamadas es muy superior al de obras líricas (88% de unas frente al 

12% de las otras). Por tanto, si bien el género lírico gozó de gran aceptación entre el público 

barcelonés, éste se decantó mayoritariamente por el teatro declamado, teniendo en cuenta, 

no hay que olvidarlo, que el otro gran teatro de la ciudad, el Gran Teatro del Liceo, también 

contaba en su programación con una excelente muestra del mejor teatro lírico, en especial 

la ópera, y de las mejores compañías europeas.

El gráfico 5.2 muestra como en las obras declamadas también hay una sensible preferencia 

del público hacia las obras extensas.

Gráfico 5.1.- Total de  obras . 1855-1865. Teatros  TP y TCB

declamadas
88%

líricas
12%



Esta misma proporción, prácticamente, se mantiene por lo respecta al teatro lírico, 

tal como refleja el gráfico 5.3, en el que observamos que el 60% de las obras líricas son 

extensas, frente al 32% de obras breves.

5.5.3.- Total de representaciones. Estudio por géneros

Al hablar del número de representaciones con el que contaron las obras a lo largo de los 

años objeto de nuestro estudio, hay que tener en cuenta tanto las posibilidades de teatros y 

compañías para llevar determinados montajes a escena (decorados, vestuario, calidad de 

los artistas, presupuestos, etc.) como el gusto del público.

En el gráfico 5.4 se observa que, entre las obras más representadas, hay una casi total 

paridad entre teatro declamado y teatro lírico. Sin embargo, este dato no coincide con los 

datos referidos al total de títulos, donde las declamadas ocupaban un 88% del total (gráfico 

5.1). Esto puede ser debido a la mayor facilidad de contratación por parte de las empresas 

de compañías de teatro declamado, ya que los montajes no suponían tanto gasto como en 

el caso de las obras líricas. Sin embargo, los gustos del público, y un intento de lograr un 

Gráfico 5.3.- Obras líricas. 1855-1865. Teatros TP y TCB

Breves
32%

Extensas
68%

Gráfico 5.2.- Obras declamadas. 1855-1865. Teatros TP y TCB

Breves
37%

Extensas
63%



reconocimiento para la zarzuela en comparación al que ya gozaba la ópera, forzó a las 

empresas a programar representaciones de teatro lírico en los escenarios de sus teatros.

 

Si se observa la tabla 5.2 y atendemos a la diferenciación por años, vemos como el número 
de representaciones siempre es mayor por lo que respecta al teatro declamado, si bien en 
los  años  1861  y  1862  se  puede  constatar  como  hay  un  aumento  significativo  de  las 
representaciones de teatro lírico, especialmente en el Teatro Principal, como consecuencia 
de este intento por elevar la categoría de la zarzuela como espectáculo equiparable a la 
ópera.
La lectura de estos datos indica que el teatro declamado extenso contó con un número 
similar  de representaciones durante los once años, con un ligero descenso en los años 
1861 y 1862 debido a la presencia más destacada de compañías líricas. Esta relación se 
observa  también  en  las  representaciones  de  obras  declamadas  breves,  incluso  se 
incrementa con respecto a las obras líricas breves. La explicación puede encontrarse en el 
hecho de que este tipo de obras se encontraba en el repertorio de cualquier  compañía, 
excepto en las líricas. Las compañías de verso utilizaban estas piezas breves (sainetes, 
juguetes,  etc.)  como “fin  de  fiesta”  para  dar  más  dinamismo  y  variedad  en  la  función, 
“presidida” por la obra extensa principal. Tal como menciona la profesora Mª Pilar Espín, 
algunas compañías de zarzuela “grande” también completaban sus funciones con estas 
obras sin música, que también se incluían en el llamado “género chico”.422

Año De. Ext. De. Br. De. ? Lí. Ext. Lí. Br. Lí. ? Total
1855 472 328 17 122 4 0 943
1856 497 325 17 149 12 0 1000
1857 431 343 16 93 26 4 913
1858 629 250 18 109 5 9 1020
1859 449 189 0 127 4 0 769

422ESPÍN TEMPLADO, Mª Pilar, El teatro por horas en Madrid (1870-1910), ver bibliografía.

Gráfico 5.4.- Total de  representaciones . 1855-1865. Teatros  TP 
y TCB

Líricas
48%

Declamadas
52%



1860 444 271 8 162 98 0 983
1861 342 238 3 211 148 0 942
1862 267 212 0 204 142 0 825

1863 273 171 4 106 72 0 626

1864 153 109 1 102 67 0 432
1865 158 165 20 47 37 10 437

Totales 4115 2601 104 1432 615 23 8890

Tabla 5.2

5.5.3.1.- Representaciones de teatro declamado extenso

Como se puede ver en el gráfico 5.5, las preferencias del público barcelonés se decantaban 

por el teatro extenso, un total de 4115 representaciones, lo que supone el 60% de total.

De  estas  representaciones,  en  las  que  incluimos  las  repeticiones  de  títulos,  458  son 

originales  y  180  adaptaciones,  traducciones  o  refundiciones  de  obras  extranjeras  o 

nacionales, tal como muestra el gráfico 5.6.

Gráfico 5.5.- Representaciones declamadas. 1855-1865. Teatro 
Principal y Teatro Circo Barcelonés

breves 
38%

extensas
60%

desconocidas
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5.5.3.1.1.- Representaciones de teatro declamado extenso original

Dentro del teatro extenso original hemos encontrado las siguientes denominaciones:

Comedia histórica
Comedia de gracioso
Comedia de costumbres

COMEDIA comedia Comedia de magia
Comedia de espectáculo
Comedia vaudeville
Comedia dramática

melodrama

Drama de costumbres
Drama histórico
Drama de espectáculo
Drama novelesco

DRAMA drama Drama patriótico

Drama caballeresco
Drama trágico
Drama vaudeville
Drama pastoral

JUGUETE CÓMICO Juguete cómico
tragedia

Gráfico 5.6.- Representaciones declamadas extensas. 1855-1865. 
Teatro Principal y Teatro Circo Barcelonés

originales
70%

adaptadas
27%

se desconoce
3%



TRAGEDIA tragedia
tragicomedia
Capricho trágico

OTROS vaudeville
loa

Tabla 5.3

Tal como indica el gráfico 5.7, el género más representado fue la comedia, con el 56% de 

las representaciones. A continuación encontramos el drama y ya mucha más distancia el 

juguete  cómico.  El  público  agradecía  mucho  más  las  historias  que  les  entretenían  y 

divertían y así se refleja en el estudio.

Subgénero Representaciones Obras
Comedia 1742 277

Drama 1265 187
Juguete cómico 39 5

Otros 54 11

Si  dentro  de  los  tres  géneros  más  representativos,  anotamos  las  obras  declamadas 

extensas originales con mayor número de representaciones, encontramos: 

COMEDIA Urganda la desconocida 131 repr.

Don Tomás 47 repr.

Gráfico 5.7.-Teatro extenso declamado original. 1855-1865. 
Teatro Principal y Teatro Circo Barcelonés

Comedia
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Drama
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Juguete cómico
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La almoneda del diablo 46 repr.

DRAMA Don Juan de Serrallonga 55 repr.

Tabla 5.4

Por  lo  que  se  refiere  al  teatro  declamado,  el  éxito  de  Urganda  la  desconocida es 

extraordinario. Las 131 representaciones que alcanzó comprenden el periodo que va del 9 

de abril de 1859 al 21 de octubre de 1860. Urganda es lo que se conocía en la época como 

una “comedia de magia”, no demasiado bien vistas por la crítica pero que seducían a los 

espectadores por su espectacularidad y “aparato” (en el mismo caso se encontraría otra de 

estas  comedias,  Todo  lo  vence  el  amor  o  La  pata  de  cabra,  que  alcanzó  las  40 

representaciones). Urganda la desconocida fue escrita por Francisco Sánchez del Arco, en 

1845, y cuando se presenta en el 59 lo hace reformada. La crítica, pese a su prevención 

ante este tipo de obras, manifiesta su agrado por la obra, ya que “dista mucho de ser un 

mamarracho de mal género, y es sumamente entretenida.” Reúne todos los ingredientes 

para el éxito,  “situaciones cómicas y chistes de buen género”, “grande aparato y lujo de 

decoraciones”, presencia destacada de bailes y, para su puesta en escena, la Empresa “no 

ha reparado en gastos”.  No es de extrañar que,  como se puede comprobar en las dos 

reseñas que recogemos en el capítulo 8, la crítica hiciese especial hincapié en los aspectos 

técnicos de la función, destacando las decoraciones del señor Luccini y el buen trabajo de 

“maquinaria” que se observa ya desde la primera representación.

También dentro del subgénero de la comedia de magia se encontraría la obra La almoneda 

del diablo, que alcanzó las 46 representaciones. La crítica, como veremos en el capítulo 8, 

destacó sobre todo de esta obra el vestuario y la decoración, elementos fundamentales 

para dotar  a la  representación de la  espectacularidad necesaria,  y el  buen hacer  de la 

pareja protagonista, los hermanos Domingo y Fabiana García. 

En el caso de Don Juan de Serrallonga, nos encontramos ante una obra de tema “propio” y 

esto facilita el acercamiento con el público, que la acogió durante 54 funciones, entre el 12 

de marzo de 1858 y el 24 de enero de 1864.

5.5.6.- Representaciones de teatro extenso declamado adaptado

Dentro  del  teatro extenso  declamado adaptado  encontramos esencialmente  los  mismos 

géneros que en las obras originales, por lo que, en este sentido, nos remitimos a la tabla 

5.3.



Subgénero Representaciones Obras
Comedia 600 89
Drama 657 83

Tragedia 14 8

Como indica el gráfico 5.8, en el caso del teatro declamado extenso adaptado encontramos 

una  mayor  igualdad  entre  comedia  y  drama  por  lo  que  ser  refiere  al  número  de 

representaciones, incluso, a diferencia de lo que ocurre en el caso del teatro original, hay 

una cierta preponderancia del drama (52%) frente a la comedia (47%).

Los datos de las obras más representativas serían:

COMEDIA Lo polvos de la Madre Celestina 54
DRAMA El hijo de la noche 80

TRAGEDIA Medea 4

El caso de  El hijo de la noche  es parecido al que comentábamos en el caso del teatro 

original, ya que se trata de una comedia de “espectáculo”, y de nuevo la crítica del DDB 

destaca de ello el aparato escénico por encima del valor de la obra en sí misma. 

De mismo género de las dos anteriores sería Los polvos de la madre Celestina, de nuevo 

una comedia de magia, donde la espectacularidad de la escena, los decorados y las danzas 

contribuyen a alcanzar el éxito entre el público,  aunque no siempre de la crítica (que ni 

siquiera le dedica una reseña crítica al no ser una obra “nueva”). 

5.5.7.- Representaciones de teatro declamado breve

Como veíamos en el gráfico 5.5, el 38% de las representaciones declamadas era de obras 

breves, es decir, 2601 de las 6820 representaciones. 

Gráfico 5.8.- Teatro extenso declamado adaptado. 1855-1865. 
Teatro Principal y Teatro Circo Barcelonés
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Cabe destacar que el 71% de éstas son piezas originales, tal y como queda reflejado en el 

gráfico 5.9.

5.5.7.1.- Representaciones de teatro declamado breve original

A partir de las 323 obras representadas encontramos las siguientes denominaciones:

Com. costumbres andaluzas
COMEDIA comedia Com. Costumbres gitanas

Com. de caracteres
DRAMA drama

JUGUETE CÓMICO Juguete cómico juguete
REVISTA Revista cómico-lírica
SAINETE sainete

Pieza cómica pieza
proverbio

OTROS Epílogo cómico
entremés

Pieza patriótica

caricatura
parodia

OTROS farsa
vaudeville

Tabla 5.7

Entre los subgéneros se encuentran denominaciones tradicionales como entremés o farsa y 

otras que no es posible encuadrar en ninguno de los otros géneros. Tal como indica el 

Gráfico 5.9.- Representaciones declamadas breves. 1855-
1865. Teatro Principal y Teatro Circo Barcelonés
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gráfico  5.10,  el  género  más  representativo  es  la  comedia,  con  el  74  %  de  las 

representaciones, seguido del sainete y del juguete cómico.

Subgéneros Representacione
s Obras

Comedia 1336 244
Sainete 255 37
Juguete 
cómico 120 27

drama 71 11
Proverbio 15 4

Por el número de representaciones destacan:

COMEDIA
En la cara está la edad 31 repr.

De potencia a potencia 30 repr.
SAINETE El sutil tramposo 23 repr.

JUGUETE CÓMICO Amar sin dejarse amar 16 repr.

En este apartado nos encontramos con una serie de obras que podríamos considerar de 

“relleno”, es decir, aquellas que las compañías tenían en su repertorio (que los actores y 

público ya se la sabían bien) para ofrecer como complemento a la representación de la obra 

Gráfico 5.10. Teatro declamado breve original. 1855-1865. 
Teatro Principal y Teatro Circo Barce lonés
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extensa. Es el caso de la obra más representada, En la cara está la edad, que alcanzó las 

31 representaciones entre el 23 de febrero de 1859 y el 25 de marzo de 1865. Un periodo 

de tiempo, como se ve, muy largo si lo comparamos con las fechas de las obras de teatro 

declamado extenso. Otro elemento que refuerza este afirmación es que la crítica del DDB 

no les  prestó  apenas  atención,  sólo  haciendo  referencia,  en  contadas ocasiones,  a las 

interpretaciones de los actores.

5.5.7.2.- Representaciones de teatre declamado breve adaptado

Nos  encontramos aquí  con un número muy inferior  de  obras,  70,  con un total  de  740 

representaciones.  En  este  caso,  las  denominaciones  que  aparecen  de  las  obras  son 

fundamentalmente  las  de  comedia,  vaudeville,  juguete  cómico,  drama  y  sainete.  En  el 

gráfico 5.11 podemos observar los porcentajes.

Subgéneros Repr. Obras

Comedia 709 64
Drama 17 3
Sainete 14 3

La comedia sigue sigue siendo el género más representado, con una presencia aún más 
mayoritaria que en el caso del teatro declamado breve original. Los títulos más significativos 
fueron:

Maruja 62 repr.
COMEDIA Una idea feliz 43 repr.

Maestro de escuela 26 repr.
SAINETE El casado por fuerza 12 repr.

Tabla 5.8

Gráfico 5.11.- Teatro declamado breve adaptado. Teatro 
Principal y Teatro Circo Barcelonés
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Parecidas  circunstancias  nos  encontramos  aquí  con  las  que  ya  hemos  comentado  a 

propósito del las piezas breves originales. Se tratan, pues, de obras de repertorio, a las que 

las compañías acudían con frecuencias sabedoras de que serían del agrado del público, 

que  las  conocía  y  se  divertía  con  ellas.  Es  el  caso,  por  ejemplo,  de  la  obra  más 

representada de este subgénero,  Maruja, que conoció 62 representaciones entre el 12 de 

enero de 1856 y el 7 de noviembre de 1865.

5.5.8.1.- Representaciones de teatro lírico extenso: ópera y zarzuela grande

Tal y como ocurría con el teatro declamado, en el teatro lírico las preferencias del público 

seguían inclinándose por las representaciones extensas, tanto de ópera como también de 

zarzuela “grande”, género que durante algunas temporadas intentó alcanzar el prestigio del 

género lírico por excelencia. El número de puestas en escena así nos lo indica, con 1441 

representaciones de teatro lírico extenso y 612 de breve.

De las representaciones de ópera y zarzuela “grande”, en las que incluimos las repeticiones 

de  títulos,  1328  fueron  de  obras  originales  y  113  fueron  adaptaciones,  traducciones  o 

refundiciones de obras extranjeras o nacionales, tal y como muestra el gráfico 5.12.

5.5.8.2- Representaciones de teatro lírico extenso original

Dentro del teatro lírico extenso, hemos encontrado las siguientes denominaciones:

ÓPERA ópera Melodrama
OPERETA opereta opereta

ZARZUELA
zarzuela Melodrama

Viaje

Tabla 5.9

Tal como indica  el  gráfico 5.13,  la  ópera y la  zarzuela cautivaron por igual  el  favor del 

público. Sabido es que Barcelona ha sido una ciudad en la que la ópera gozaba (y sigue 

haciéndolo) del favor del público (no hay que olvidar en este sentido el Gran Teatro del 

Liceo). La zarzuela, si bien tuvo momentos de dificultades, trató por esta época de alcanzar 

Gráfico 5.11.- Representaciones líricas. 1855-1865. Teatro 
Principal y Teatro Circo Barcelonés.
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el mismo nivel que el género operítisco, dedicándose por ello los dos teatros estudiados a 

programar zarzuelas de manera prioritaria en varias de sus temporadas.

Subgéneros Representaciones Obras
Zarzuela 664 42

Ópera 661 43
Otros 9 3

Si señalamos las obras que contaron con mayor número de representaciones, encontramos 

títulos clásicos de la escena, sobresaliendo las 100 representaciones de La Traviata, dentro 

del género operístico, y las 63 de Los magyares. Las anotamos siguiendo la denominación 

génerica dada en las páginas del DDB.

ÓPERA La Traviata 100 repr.
Los magyares 63 repr.

ZARZUELA El postillón de la Rioja 52 repr.
El juramento 50 repr.

VIAJE Por seguir a una mujer 53 repr.
Tabla 5.10

Por lo que se refiere a la obra más representada,  La  Traviata, el 19 de junio de 1856 el 

crítico  del  DDB  se  exclamaba  diciendo:  “Parece  imposible  que  en  la  trigésimo  octava 

representación de la  Traviata hubiese poco más o menos el  mismo auditorio que en la 

primera de Tejado de vidrio. Esto prueba que el público catalán tiene un verdadero frenesí 

Gráfico 5.13.- Teatro lír ico extenso original. 1855-1865. 
Teatro Principal y Teatro Circo Barcelonés
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por  la  música  y  que  Talía  se  halla  aquí  arrollada  completamente  por  Apolo”.  Resulta 

significativo que, a pesar del evidente éxito de la ópera entre el público barcelonés, la crítica 

fuese poco indulgente con la creación del maestro Verdi, a la que tildan de “poca inspirada” 

en 1855 y de “argumento anti artístico” en el 58.  cosa que no sucede con Los magyares, 

que  con  63  representaciones  es  la  segunda  zarzuela  más  representada,  que  sí  recibe 

elogios  por parte de los críticos del  DDB.  El postillón de la Rioja,  52 representaciones, 

recibe sobre todo elogios por lo que se refiere al argumento y no tanto en relación a la 

música.  En  la  reseña  correspondiente  al  24  de  noviembre  de  1860  se  menciona,  sin 

embargo,  el  éxito  de  público  que  alcanzan  las  representaciones  de dicha  zarzuela.  En 

cambio, la zarzuela La cola del diablo (51 representaciones) se califica en una ocasión sin 

miramientos de “malísima”, algo parecido a lo que deberían de pensar de Los dos ciegos, 

que no merece reseña crítica alguna. La zarzuela  El juramento,  sin embargo, sí  que se 

salva de la “quema” y recibe sus cumplidos elogios, ya que “es otra de las zarzuelas que 

merece ser contada entre las buenas composiciones lírico-dramáticas, porque así el poeta 

como el compositor cumplieron bastante con las condiciones del arte”. 

5.5.8.3.- Representaciones de teatro lírico extenso adaptado

Dentro del  teatro lírico  extenso adaptado,  encontramos únicamente  la  denominación  de 

zarzuela, si bien en una de las obras aparece el término “juguete cómico-lírico” y en otra 

“obra lírico fantástica”.

Como  indica  el  gráfico  5.14  sobre  teatro  lírico  extenso  adaptado,  las  4  zarzuelas 

propiamente dichas que se representan, tienen casi el mismo número de representaciones 

que el único juguete cómico lírico que se representó en este periodo.



Subgéneros Representaciones Obras
zarzuela 50 4

Juguete cómico lírico 51 1
Obra lírico-fantástica 12 1

Así  pues,  la  obra  más  representada,  correspondiente  a  esta  categoría  de  teatro  lírico 

extenso adaptado, sería La cola del diablo, con 51 representaciones. En cambio, la zarzuela 

La cola  del  diablo (51 representaciones)  se califica  en una ocasión sin miramientos  de 

“malísima Entre las zarzuelas, la que más se puso en escena en el periodo estudiado fue El 

valle de Andorra, con 21.

5.5.8.4.- Representaciones de teatro lírico breve (un acto)

Tal como veíamos en el gráfico 5.11, el 30% de las representaciones líricas fue de obras 

breves, es decir, 612 representaciones de un total de 2053. De ellas, y así se refleja en el 

gráfico 5.15, la gran mayoría (84 %) fueron obras originales.

5.5.8.4.1.- Representaciones de teatro lírico breve original

A  partir  de  las  42  obras  representadas  de  esta  categoría,  encontramos  las  siguientes 

denominaciones:

JUGUETE Juguete cómico lírico Juguete cómico lírico bailable
Revista

Gráfico 5.14.- Teatro lírico extenso adaptado. 1855-1865. 
Teatro Principal y Teatro Circo Barcelonés
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REVISTA
Disparate cómico lírico
Locura musical

OPERETA Opereta
Parodia opereta

Opereta bufa
SAINETE Sainete lírico

ZARZUELA Zarzuela

OTROS
Fábula lírico dramática

Escena musical                                               
Entremés lírico dramático
Paso

 
Tabla 5.11

Las 517 representaciones del popular género chico original se repartieron tal y como indica 
el gráfico 5.16. La zarzuela es el subgénero más representado (85 %).

Subgéneros Representaciones Obras
Juguete 37 5
revista 23 3
opereta 6 2
sainete 1 1

zarzuela 442 29

Por el número de representaciones destacan los siguientes títulos:

Juguete cómico-lírico Don Esdrújulo 18 repr.

Gráfico 5.16. Teatro lírico breve original. 1855-1865. Teatro 
Principal y Teatro Circo Barcelonés
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Revista 1864 Y 1865 11 repr.
Un caballero particular 71 repr.
El loco de la guardilla 39 repr.

Zarzuela El último mono 33 repr.
El pleito 32 repr.
En las astas del toro 31 repr.

Tabla 5.12

La  zarzuela  más  representada  es  Un  caballero  particular,  con  un  total  de  71 
representaciones entre el 2 de julio de 1860 y el 21 de diciembre de 1865. De ella no se 
hace reseña crítica, sospechamos por considerarla de poco interés la crítica,

5.5.8.5.- Representaciones de teatro lírico breve adaptado

De  las  45  obras  de  género  chico  vistas  en  los  dos  teatros  estudiados,  sólo  3  fueron 

adaptaciones.  De  estas,  encontramos  las  denominaciones  de  “zarzuela”  (dos  obras)  y 

“disparate cómico-lirico” (una obra). Si bien son pocas obras, algunas de ellas alcanzaron 

un notable éxito y no pocas representaciones, como muestra el gráfico 5.17.

Subgéneros Representaciones Obras
Disparate cómico-lírico 51 1
Zarzuela 44 2

El “disparate cómico-lírico”  Los dos ciegos fue, con mucho, la obras más representada de 

esta categoría, con 51 representaciones.  

Gráfico 5.17.- Teatro lírico breve adaptado. 1855-1865. Teatro Principal y 
Teatro Circo Barcelonés
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CAPÍTULO 6
RELACIÓN DE AUTORES

6.1.- Listados generales
6.1.1.- Listado de autores

Abad Velasco
Aguirre, E.
Alarcón, Pedro Antonio de
Alba, Juan de
Alonso, Juan (coreógrafo)
Alonso, Manuel (coreógrafo)
Altadill, Antonio
Álvarez, Emilio
Ancelot
Angelón, Manuel
Anicet-Bourgois
Aparici, José
Arienzo, Marco d’
Ariza, Juan de
Asensio Alcántara, J.
Asquerino, Eduardo 
Atané, Carlos (coreógrafo)
Auset, Antonio
Avecilla, Pablo
Ayguals de Izco, Wenceslao
Azcona, Agustín
Balaguer, Víctor
Ban, F. de
Barrière, T.
Bayard
Beauvoir, R.
Bedoya, Fernando G.
Belloni, José (coreógrafo)
Belza, Juan
Bérat, F.
Bermejo, Ildefonso Antonio
Blanch, Luis
Bofarull, Antonio
Borau, Gerónimo
Botella, Francisco
Bouchardy, E.
Bouchardy, J.
Bourget (letrista)
Bretón de los Herreros, Manuel
Brisebarre
Bruge, A. de
Burgeois
Calderón de la Barca, Pedro
Calle Hernández, Antonio
Calvacho, Carlos
Calvo Asensio, Pedro
Cámara, Sixto
Cammarano, Salvatore (libretista)

Camoletti, L.
Camprodón, Francisco
Camprubí (coreógrafo)
Capo, Antonio
Caraguel, C
Carralón, A.
Carratalá, Ramón
Carreras González, Mariano
Carrión (coreógrafo)
Castejón, L.
Castillo, Cecilio
Castillo, Juan del
Castro Orozco, José
Céspedes (libretista)
Cisneros, Enrique de
Codina, José
Cogniard, M.
Cormon
Cortijo Valdés, Antonio
Coupigny, Juan de
Cruz, Ramón de la
Dacarrete, Ángel María
De Goy
Decourcelle
Delacomes
Delacour
Delavigne, Casimir
Deligny, E.
Dennery
Diana, Manuel Juan
Díaz, José María
Díaz, Marcos (coreógrafo)
Dimas, Joaquín
Dinaux, M.P.
Ducange, Víctor
Dumas, Alejandro
Dumernoir, Ph. F.
Dupeuty
Duport
Dursal
Dutertre
Duvert
Duveyrier
Eguilaz, Luis
Elizaga, José de
Escosura, Patricio de la
Estévanez, Joaquín
Estrella, Ángel (coreógrafo)



Estrella, Ángel (hijo; coreógrafo)
Fenoquio, José Mª.
Fernández, G. 
Fernández de Moratín, Leandro 
Fernández González, Manuel
Fernández Guerra, A.
Feuillet, Octave
Fissi (coreógrafo)
Flores Arenas, Francisco
Fontaine, E.
Fournier, Narcise
Franquelo, Ramón
Frontaura, Carlos
García, J. M.
García, Joaquina
García de la Huerta, F.
García Doncel, Carlos
García González, Manuel
García Gutiérrez, Antonio
García Olano, José
García Santisteban, Rafael
Gargollo, Fernando
Garrido, Francisco
Gaspar, Enrique
Gherardini, G. (letrista)
Gil, Bernardo
Gil Baus, Isidoro
Gil Zárate, Antonio
Girardin, Emilia de
Giraud, conde
Gironella, Antonio
Goldoni, Carlo
Gómez, Federico
Gómez de Avellaneda, Gertrudis
González, Juan de la Rosa
González Castillo, J. I.
Gorostiza, Manuel Eduardo de
Gozlan, León
Grangé
Grimaldi, Juan
Guerra, Fernando
Guerrero, Manuel (coreógrafo)
Gutiérrez de Alba, José María
Guzmán, Antonio
Guzmán, Leopoldo Palomino
Hartzenbusch, Juan Eugenio
Hauset, Juan
Hugelmann
Hurtado, Antonio
Jolli
Karr, A.
Labiche, Eugène
Lafont
Lambert
Larra, Luis Mariano José

Larrea, José María
Lasheras, M. Antonio
Lauzanne
Lefranc, A.
Legouvé, Ernest
Liern, Rafael
Lieven, Rafael María
Lockroy
Loma, Luis
Lon de Company, Ramón
Lope de Vega, Félix
López de Ayala, Abelardo
López Soler, Ramón
Lorin, J.
Losada, Manuel (coreógrafo)
Lubize
Maiquez, R.
Mallian
Marco, José
Marenco, Carlos
Martainville
Martínez Cuende, E.
Martínez de la Rosa, Francisco
Martínez de Rosas, A. S.
Martínez Pedrosa, F. 
Masa, E.
Mejías Escassy, Luis
Melesville
Mencía, A.
Menéndez, Francisco
Mestre, José María
Michel, Marie
Milán Navarrete, Rafael
Miñota, E.
Moineaux (letrista)
Montemar, Francisco de Paula
Montesinos, Eduardo
Moragas (coreógrafo)
Morera, Francisco
Mores, José
Moretó, Agustín
Morosini, Livio
Muntadas, J. Federico
Murger, Henri
Musset, Alfred de
Navarrete, Ramón de
Nieva, Juan José
Novo, José Antonio
Núñez de Arce, Gaspar
Núñez de Lara, José
Nyon, E.
Olavarría, Eugenio de
Oliva (coreógrafo)
Olona, José
Olona, Luis de



Ortiz de Pineda, Manuel
Osorio, Fernando
Padilla, José G.
Palanca, Francisco
Palou, Antonio
Pastorfido, Miguel de
Peligro, Rafael
Pellico, Silvio
Penco, Francisco (coreógrafo)
Pepoli, G. N.
Peral, Juan del
Pérez, Manuel (coreógrafo)
Pérez Escrich, Enrique
Pezuela, Juan de la
Picard, Edmond
Picón, José
Pina, Mariano
Pitarra, Serafí
Poirier
Ponsard, François
Puente, R. 
Puig (coreógrafo)
Quintana, Manuel José
Racine, Jean
Ramírez, Javier
Ramos, Pedro Enrique
Renart Arús, Francisco
Rentero, F.
Rico, J.
Riéville
Rivas, Duque de
Rivera, Luis
Robrenyo, José
Rodríguez Coll, J.
Rodríguez Rubí, Tomás
Rojas, Fernando de
Rojo, Fermín Antonio
Romero, Gregorio
Rosell, Cayetano
Rosier, Joseph-Bernard
Rossi
Rubí, Eugenio
Ruiz, Antonio (coreógrafo)
Ruiz de Alarcón, Juan
Sabater, Pedro
Sales, Francisco de 

Sánchez Albarrán, José
Sánchez de Fuentes, Eugenio
Sánchez del Arco, Francisco
Sanz, Eulogio Florentino
Sanz Pérez, José
Segovia, Antonio M. de
Senís, José (coreógrafo)
Scribe, Eugène
Serra, Narciso
Shakespeare, William
Siraudin
Sobrado, P. N.
Soldaini, José
Solís, Dionisio
Soulié, Frédéric
Souvestre, Emilio
Suárez Bravo, Ceferino
Sue, Eugenio
Suricalday, Cayetano
Tamayo, Andrés
Tamayo Baus, Manuel
Téllez, Gabriel
Tenorio, Francisco (coreógrafo)
Thiboust, L.
Tomeo, J.
Uchard
Vadillo, José (coreógrafo)
Valladares, Antonio
Valladares Garriga, Luis
Valladares Saavedra, Ramón de
Varin
Varner
Vázquez, S.
Vega, Julián
Vega, Ventura de la
Vera, Victorino
Vico, Antonio
Vidal, Eduardo
Vila, Francisco
Villamartín, Isabel
Villanueva, J. J. (letrista)
Zábala, Gaspar
Zacarías Cazurro, Mariano
Zamora, Eduardo 
Zorrilla, José
Zumel, Enrique

6.1.2.- Listado de compositores

Adam, A.
Arche, L. V.
Arrieta, Emilio
Auber
Barbieri, Francisco Asenjo
Balart, Gabriel

Buzzi, A.
Caballero, Manuel
Cagnoni
Casella, Augusto
Cimarrosa
Clavé, Anselm



Cuyás
Darcier
Donizetti, Gaetano
Fernández Caballero, Manuel
Fiorabanti
Flotow
Frexas, José
Fuertes, M. J.
Fuertes, Soriano
Gaztambide, Joaquín
Ginot, Juan
Gondois, Hipólito
Grangé, E.
Halevy
Herrando, R.
Inzenga, José
Iradies, Sebastián
Lillo, Giuseppe
Llorens
Magazzari, Gaetano
Manent, Nicolás
Marraco, José
Mazza
Mercadante
Meyerbeer

Moderatti
Niédermeyer
Offembach
Oudrid, Cristóbal
Parisot, Victor
Pedrotti
Peri
Petrella, Erico
Pujadas, Juan
Ricci
Rillé
Rinchan, A.
Rivera Di-Franco, C.
Rossi, Lauro
Rossini, Gioacchino
Sánchez Allú, Martín
Schoembrunn, Augusto
Solera, Sr.
Soriano Fuertes, Mariano
Tolosa, Juan
Tolosa, Pedro
Vázquez, Mariano
Verdi, Giuseppe
Viñas, José (o Juan)
Viviani

6.1.3.- Listado de traductores y adaptadores

Araujo, José d’
Arriata, Ramón
Asquerino, Eduardo
Balaguer, Víctor
Banovio, José
Baranda de Carrión, Pedro
Belza, Antonio
Belza, Juan
Boldún, C.
Bonaplata, Teodoro
Bretón de los Herreros, Manuel
Bustamante
Carballo, Daniel
Carcassona, Bartolomé
Carrasco, Felipe Ramón
Carreras, Mariano
Castañeyra, R.
Castillo, P. del
Catalina, Juan
Chas, B.
Cisneros, Enrique
Coll, Gaspar Fernando de
Comella, L. F.
Corona Bustamante, Francisco
Cortés, I.
Cortés, L.
Cruz, Juan de la

Cruz, Ramón de la
Cueva, Manuel María de la
Dacarrete, A. M.
Díaz, José
Escosura, Jerónimo de la
Fernández, Mariano
Fernández de Moratín, Leandro
Figuerola, Laureano
Franquelo Sanz, Ramón
Fuertes, M. J.
García, Domingo
García, José María
García Doncel, Carlos
García González, Manuel
García Gutiérrez, Antonio
Gil Zárate, Antonio
Gil, Isidoro
Gironella, N.
Goli Busa, Isidro
González 
Hartzenbusch, Juan Eugenio
Iznardi, Ángel
Lalama, Vicente de
Larrea, J. M.
Lasheras, M. Antonio
Legouvé
Lombía, Juan



Maffei
Mallet, C.
Martínez de la Rosa, Francisco
Mendoza, Antonio
Montemar, Francisco de Paula
Moratín, Leandro Fernández de 
Morera, Francisco
Mozo, E.
Navarrete, Ramón de
Ochoa, Eugenio de
Olavarría, Eugenio
Olona, Luis de 
Ortiz de Pinedo, Manuel
Pastor, Juan
Pastorfido, M.
Peral, Juan del
Pietriboni, Giuseppe
Plo, J.

Prosperi, Filippo
Retes, Francisco Luis
Robles Postigo, José
Romea, Julián
Rosales, Eduardo
Rosell, Cayetano
Sánchez Garay, Laureano
Segovia, Antonio María de
Senís, José
Serra, Narciso
Solís, Dionisio
Trigueros, Cándido María
Varela, Juan
Valladares Saavedra, Ramón de
Vega, Ricardo de la
Vega, Ventura de la
Zamora, Antonio

6.2.- Autores

A  continuación,  pasamos  a  detallar  la  lista  de  los  autores  que  vieron  sus  obras 

representadas en los teatros estudiados en el periodo 1855-1865. En numerosas ocasiones, 

sus nombres  figuraban ya  en los  anuncios  de las  funciones,  por  lo  que la  fuente para 

establecer la autoría ha sido el propio Diario de Barcelona. Para los casos en que no se 

especificaba el autor hemos recurrido a los trabajos de Anna Grau, Allison Peers, Jaume 

Radigales, Tomás Rodríguez, Irene Vallejo y Pedro Ojeda especificados en la bibliografía. 

Hay que decir,  no obstante,  que hemos encontrado cierta dificultad para ello,  ya  que a 

veces una misma obra está asignada a varios autores y que, también, la coincidencia de 

títulos hace difícil saber a qué obra realmente se está haciendo referencia:

Abad Velasco

Duende fingido, El 

Aguirre, E.

Dios castiga sin palo
Quid pro quo, Los

Alarcón, Pedro Antonio de

Hijo pródigo, El 

Alba, Juan de

Don Juan Trapisonda
Mallorca cristiana por D. Jaime I de Aragón
Órganos de Móstoles o A Zaragoza por locos, Los 
Justicia aragonesa



Siglo de las luces o Pobres y ricos de Madrid, El
Bandera blanca
Recluta de Tetuán, El
Madrid a vista de pájaro
Porvenir de las familias, El
Diablo está en todas partes, El

Alfieri

Mirra

Altadill, Antonio

Presidiario de Ceuta, El
Lágrimas y laureles (con música de A. Clavé)
Voz de España o Al África españoles, La
Don Jaime el Conquistador

Álvarez, Emilio

Pecados veniales

Ancelot

Dieu vous bénisse (con Duport)

Angelón, Manuel

Esclavo blanco, El
Verge de les Mercès, La
Bolsa, La
Pobre madre

Anónimos

Noche de novios o El chasco del boticario, Una. (Así aparece catalogada en Catálogo de 
obras de teatro español del siglo XIX, v. biblio.)
Triunfo del Ave María, El (En el libro de Peers sobre la historia del Romanticismo en España 
(ver biblio.) aparece una obra con este título, fechada en Madrid, en 1754).

Aparici, José

Hijo del ahorcado, El

Ariza, Juan de

Dios, mi brazo y mi derecho
Oro y oropel, El
Fuerza de voluntad, La
Primer Girón, El 
Loco hace ciento, Un 

Asensio Alcántara, Joaquín 

Amores perdidos



Padre Gallifa o Un suspiro de la patria, El (con Llorens)
Pubilla de Riudoms, La
Soldados de la industria, Los (con Llorens)

Asquerino, Eusebio

Españoles sobre todo
Juan Bravo (con Gregorio Romero)
Verdadero hombre de bien, Un

Auset, Antonio

Problema en la vida, Un

Avecilla, Pablo Alonso de la

Cristóbal Colón

Ayguals de Izco, Wenceslao

Héroe de las barricadas, El

Azcona, Agustín

Pan, pan y el vino, vino, El 

Balaguer, Víctor

Don Juan de Serrallonga
Conde de Montecristo (2ª parte), El
De cocinero a ministro
Cuatro barras de sangre, Las

Ban, F. de

Vagabundo é la sua famiglia, Il

Barrière, T.

Piano de Berthe, Le (con Lorin, J.)

Bayard

Mari á la campagne, Le (con Jules de Vailly)
Fils de famille, Un (con Riéville)
Changement de main, Un (con Lafont)
Marquise de Carabás, La (con Dumernoir)
Indiana et Charlemagne (con Dumernoir)
Vicomte de Letorières o L’art de se faire aimer, Le
Gant et l’éventail, Le (con Sauvage, T.)
Guante Gialli

Beauvoir, R.

Enfers de Paris, Les (con L. Thiboust)



Bedoya, F. G.

Tío Carando en las máscaras, El (música de Soriano Fuertes)

Belloni, José

Catterina o La figlia del bandito
Vivandera en el campo de Federico II, Rey de Prusia, La
Krettel o La destrucción de los asesinos en Baden

Belza, Juan

Hijo del ciego, El 
Capa de José, La

Bermejo, Ildefonso Antonio

Consola y el espejo, La
Llueven hijos

Blanch, Luis

Amigos de los pobres, Los

Bofarull, Antonio

Urg o El almogávar

Borau, Jerónimo

Fuero de la unión, El

Botella, Francisco

Unión Liberal 
Expulsión de los jesuitas de España, La
Amar sin dejarse amar
Noche y una aurora, Una
Fe perdida, La
Pie y un zapato, Un 

Bouchardy, E.

Abadía de Castro, La 

Bouchardy, J.

Campanero de San Pablo, El
Hermana del carretero, La 
Lázaro o El pastor de Florencia 
Pilluelo de París, El



Bretón de los Herreros, Manuel

Tres ramilletes, Los 
A lo hecho pecho
Familia del boticario, La
Qué dirán y el qué se me da a mí, El
¿Quién es ella?
Poeta y la beneficiada, El
Independencia, La
Marcela o ¿Cuál de las tres?
Día en el campo o El tutor y el amante, Un
No ganamos para sustos
Dios los cría y ellos se juntan
Tercero en discordia, Un
Cuarto de hora, El
Qué hombre tan amable
Por una hija
Mi secretario y yo
Batelera de Pasajes, La 
Ella es él 
Novio a pedir de boca, Un
Poetastro, El
Escuela del matrimonio, La
Hipocresía del vicio, La
Una de tantas
A Madrid me vuelvo
Me voy de Madrid
Vivo y lo pintado, Lo
Pruebas de amor conyugal
Todo es farsa en este mundo
Valor de la mujer, El
Hermana de leche, La
Pelo de la dehesa, El
Cabra tira al monte, La
Francés en Cartagena, Un
Novio para la niña, Un
Enemigo oculto, Un
Estaba de Dios

Brisebarre

Premier coup de canif, Un (con Anicet-Bourgois)
Tigre du Bengale, Un (con Marc Michel)

Bruge, A. de

Effet du hasard, Un

Calderón de la Barca, Pedro

Vida es sueño, La
Casa con dos puertas mala es de guardar
Alcalde de Zalamea, El



Calle Hernández, Antonio

Inquisición por dentro, La

Calvacho, Carlos

Disfraces, sustos y enredos

Calvo Asensio, Pedro

Disfraces, Los
Escala de la fortuna, La
Fernán González (con Juan de la Rosa González)
Don Felipe el Prudente
Infantes improvisados, Los

Camoletti, L.

Sor Teresa

Camprodón, Francisco

Flor de un día
Teta Gallinaire
Espinas de una flor

Capo, Antonio

Sitiar y vencer

Caraguel, C

Bougeoir, Le

Carralón, A.

Aunque la mona se vista de seda…

Carratalá, Ramón

Luisita o El amor perseguido

Carreras González, Mariano

Amor de padre

Carrión

Orillas del Betis

Castillo, Cecilio

Inocente Dorotea, La



Castillo, Juan del

Triunfo de las mujeres, El

Castro Orozco, José

Fray Luis de León o El siglo y el claustro

Cisneros, Enrique

El ramo de oliva
Un par de alhajas
El paraíso perdido
Mi última calaverada
Esperanza de dos mundos, La 

Clairville

Corde sensible, Le (con Thiboust)

Codina, José

Adoración de los Santos Reyes

Coello, A.

Catalán Serrallonga, El (con Rojas y Vélez de Guevara)

Cogniard, M.

Bruno le fileur

Cortijo Valdés, Antonio

Banda de la condesa, La

Coupigny, Juan de

Amarse y aborrecerse
Cero y van dos 
¿Quién vive?
Luna de hiel, La
Castillo de naipes, El
Mañana

Cruz, Ramón de la

Comedia de maravillas, La
Pancho y Mendrugo
Genios encontrados, Los
Venganza del Zurdillo o Los bandos del Avapiés, La
Hambriento en Nochebuena, El
Muñuelo, El
Herir por los mismos filos
Casa del tócame Roque, La



Caldereros y vecindad
Payo del centinela, El

Dacarrete, Ángel María

Magdalena
Este cuarto se alquila (con Cisneros, E.)

Decourcelle

Je dine chez ma mère (con Thiboust)

Delacomes

Monsieur va au Cercle (con De Goy)

Delacour

Maris me font toujours rire, Les
Mysteres de Peté, Les (con M. Thiboust)
Monsieur Boude

Delavigne, Jean-François Casimir

Hijos de Eduardo, Los

Deligny, E.

Fille terrible, Une

Dennery

Dos madres o El regreso de Crimea (con Mallian)
Médecin des enfants (con Bourgeois)

Diana, Manuel Juan

Receta contra las suegras

Díaz, José María

Juan sin tierra 
¡Creo en Dios!
Redención
Para vencer, querer
Cuatro estaciones, Las
Carnioli
Virtud y libertinaje

Díaz de Escobar, Narciso

Payo de la carta, El 
Parvulillos, Los



Dimas, Joaquín

Tres rosas o Los celos, Las
Reixa de llibertat, La

Dinaux, M. P. 

Pedro el negro o Los bandidos de la Lorena (con Sue, Eugenio)

Ducange, Víctor

Polder o El verdugo de Amsterdam
Quince años ha o Los incendiarios de Prés-Saint-Pol 
Último día de Venecia, El 
Huérfana de Bruselas o El abate l’Epée, La 
Treinta años o la vida de un jugador

Dumernoir, Ph. F.

Code des femmes, Le
Marchant de jouets d’enfants, Le (con Dennery)
Mad. et Mr. Purchon (con Dennery)
Folies dramatiques, Les
Camp de bourgeoises, Le

Dumas, Alejandro

Dame aux Camelias, La
Mari de la veuve, Le
Pére prodigue, Le
Demi-monde, Le

Dupeuty

Lait d’ânesse, Le (con Gabriel, J.) 

Dursal

Torcuato Tasso

Dutertre

Ferme de Primerose, Le

Duvert y Lauzanne

A la Bastille 
Erreurs du bel áge, Les 
Poésie des amours, La 
Égarements d’une canne et d’un parapluie, Les
Riche d’amour
Monsieur et une dame, Un



Eguilaz, Luis

Caballero del milagro, El
Alarcón
Achaques de la vejez
Vaquera de la Finojosa, La
Grazalema
Prohibiciones, Las
Virgen de Murillo, Una (con Larra)
Verdades amargas
Aventura de Tirso, Una
Llave de oro, La
Broma de Quevedo, Una
Vida de Juan Soldado, La
Mariana la Barlú 
Patriarca del Turia, El
Querellas del Rey sabio, Las
Mentiras dulces
Payesa de Sarriá, La
Cruz del matrimonio, La
Crepúsculos, Los
Santiago y a ellos
 
Elizaga, José de

Congreso de los gitanos, El

Escosura, Patricio de la

Cada cosa a su tiempo 
Corte del Buen Retiro, La

Estévanez, Joquín

Positivo, Lo

Eurípides

Medea

Fenoquio, José Mª.

Privación es causa del apetito, La

Fernández, G.

Premio a la nobleza de corazón

Fernández de Moratín, Leandro

Mojigata, La
Sí de las niñas, El
Comedia nueva o el café, La
Barón de Illescas, El
Viejo y la niña, El



Fernández González, Manuel

Deudas de la conciencia
Aventuras imperiales

Feuillet, Octave

Dalila
Roman d’un jeune homme pauvre, Le
Crise, La

Flores Arenas, Francisco

Coquetismo y presunción
Pagarse del exterior

Fontaine, E,

Louisette ou la chanteuse des rues (Con M. Michel)
Femmes qui pleurent, Les (Con M. Michel)

Fournier, Narcise

Diamants de madame, Les
Jeanne Mathieu

Franquelo Sanz, Ramón

Desertor húngaro o La cabeza de bronce, El
Corazón de un bandido, El
Treinta días después (2ª parte de El corazón de un bandido) 
Herodes rey de Judea o Los coloquios

García, J. M.

Manos blancas
Aldea de San Lorenzo, La

García, Joaquina

Genio y figura

García de la Huerta, F.

Bolsa y el bolsillo, La

García Doncel , Carlos

Guante de Coradino, El (con Luis Valladares Garriga)
Travesuras de Juana, Las (con Luis Valladares Garriga)
Hostería de Segura, La



García González, Manuel

Año en quince minutos, Un 
Vaya un par
Bodas de Colás, Las

García Gutiérrez, Antonio

Rey monje, El
Simón Bocanegra
Bondad sin experiencia, La
Trovador, El
Tesorero del Rey, El (con Eduardo Asquerino)
Duelo a muerte, Un
Eclipse parcial
Venganza catalana
Cañas se vuelven lanzas, Las

García Olano, José

Diablo anda suelto o El congreso de los magos, El

García Santisteban, Rafael

Caza del gallo, La
Frutera de Murillo, La
Torre de Babel, La
Doctora en travesuras, La
Para dos perdices, dos
Hijas de Elena, Las

Gargollo, Fernando

Juan el Tornero

Garrido, Francisco

Más ilustre nobleza, La

Gaspar, Enrique

Sueño de un soltero, El
Pobres mujeres
Candidito
Cuestión de forma

Gil, Bernardo

Hombre de la Selva Negra, El 
Vieja y los dos calaveras, La

Gil Baus, Isidoro

La novia de palo o Una pasión
El Rey y el aventurero



Abuelo, El
Molinera, La 
Protestante, El (con Castejón, L.)

Gil Zárate, Antonio

Guzmán el Bueno
Carlos II el hechizado
¡Atrás!  
Masanielo 
Rosmunda 

Girardin, Émile de

Joie fait peur, La
Chapeau d’un horlonger, Le
Supplice d’une femme, Le (con Dumas)

Giraud, Conde de

Gelosi fortunati, I

Gironella, Antonio

Juan o No hay mal que bien no venga

Goldoni, Carlo

Curioso accidente, Un
Fedeltá alla prova owera astucia di amore, La

Gómez, Federico

Juicios de Dios423 

González, Juan de la Rosa

Con razón y sin razón
Diablo  de  Salamanca  o  La  entrada  de  los  franceses  en  Castilla,  El  (con  Pedro  Calvo 
Asensio)
Honor y el dinero, El 

González Castillo, J. I.

Palos deseados, Los

Gómez de Avellaneda, Gertrudis

Baltasar
Hija de las flores o Todos están locos, La
Aventurera, La

423 En las páginas del DDB se insiste en que su autor prefirió mantener el anonimato en las distintas 
representaciones que se dieron. Para asignarla a este autor, seguimos a Tomás Rodríguez (v. 
bibl.)



González de la Pezuela, Juan

Las gracias en la vejez

Gorostiza, Manuel Eduardo

Dieguito, Don
Contigo, pan y cebolla
Cocinero y el secretario, El 

Gozlan, León

Coucher d’une étoile, Le
Lion empaillé, Le

Grangé

Un mari que se dérange (con Cormon)

Guerra, Fernando

Narros y cadells o Los bandos de Barcelona

Gutiérrez de Alba, José María

Diego corrientes o El bandido generoso
Tío Zaratán, El
Mujer de dos maridos, La
Vanidad y pobreza
Dote de Patricia, La

Guzmán, Antonio

Diablo predicador, El (refundida)

Guzmán, Leopoldo Palomino

Llegué, vi y vencí

Hartzenbusch, J. E. 

Archiduquesita, La
Sí y un no, Un
La coja y el encojido
Jugar por tabla (con Valladares y Rosell)
Amantes de Teruel, Los
Ley de la raza, La
Vida por honra
Jura de Santa Gadea, La



Hauset, Juan

Trampas inocentes 

Hurtado, Antonio

Anillo del rey, El (con Sixto Cámara)
Verdad en el espejo, La
Toisón roto, El
Laurel de la Zubia, El (con Núñez de Arce)
Secreto en el espejo, El

Karr, A.

Midi à 14 heures

Labiche, Eugène

Edgard et sa bonne
Mon Isménie
Henriette et Charlot
Misanthrope et l’uvergnat, Le (con Lubize y Siraudin)
Embrassons nous, Folleville (con Lefranc)
Baron de Fourchevif, Le (con Jolli)
Petits mains, Les
Boquet, père et fils (con Marc Michel)

Lambert

Amour, que c’est que c’est que’sa?, L’ (con Clairville)
Filles de marbre, Les (con Thiboust y Barrière)

Larra, Luis Mariano de

Una nube de verano
Una lágrima y un beso
La pluma y la espada
El amor y el interés
Flor del valle, La 
Planta exótica, La
Paloma y los halcones, La
Beso de Judas, El
Oración de la tarde, La
Lazos de familia, Los
Lanuza, último justicia de Aragón
Flores y perlas
Agonía de Cristóbal Colón, La
Hombre libre, El

Larrea, José María

Ellas y nosotros
Duda y la esperanza, La
Ocasión, La



Lasheras, M. Antonio

Quinto y el párvulo, El

Lefranc

Sabot de Marguerite, Le
Secours contre l’incendie (con E. Nyon)

Legouvé, Ernest

Par droit de conquéte

Liern, Rafael

Almoneda del diablo, La
Animal raro, Un

Lieven, Rafael María

Coincidencia alfabética, Una

Lockroy

Chevalier du guet, Le

Loma, Luis

No siempre lo bueno es bueno

Lon de Company, Ramón

Bondades y desventuras

Lope de Vega, Félix

Mejor alcalde el rey, El
Amantes y celosos, todos son locos
Si no vieran las mujeres (refundida por Bretón)
Esclava de su galán, La
Mujer firme, La

López de Ayala, Adelardo

Tejado de vidrio, El
Tanto por ciento, El
Nuevo D. Juan, El

López Soler, Ramón

Jaime el barbudo

Maiquez, R.

Chist, chist



Mal de ojo

Maquet, Auguste

Courier de Lyon, Le

Marco, José

Libertad en la cadena 

Marenco, Carlos

Pía de Tolomei

Martainville

Todo lo vence el amor o La pata de cabra (con C. Ribié)

Martínez de la Rosa, Francisco

Conjuración de Venecia, La
Español en Venecia o La cabeza encantada, El
Viuda de Padilla o Los comuneros, La

Martínez de Rosas, A. S.

Martín Zurbano

Martínez Pedrosa, F.

Paloma torcaz, La

Masa, E.

Adéu siau o El payés en la corte (con Asensio Alcántara, J.)

Mejías Escassy, Luis

Juan el Perdío

Melesville

Mulato o El conde de San Jorge, El
Maitresse de langues, La (con Duperty)
Marquise de Senneterre, Le (con Duveyrier)
Dos muertos y ningún difunto (con Dumanoir)

Mencía, A.

Bodas ocultas

Menéndez, Francisco

Sutil tramposo, El 



Mestre, José María

Amor y patria 

Milán Navarrete, Rafael

Ojos y oídos engañan

Miñota, E.

Plaza sitiada

Montemar, Francisco de Paula

Ventorrillo de  Alfarache, El 

Montesinos, Eduardo

Majos y estudiantes

Morera, Francisco

Fueros y desafueros

Mores, José

Sol de invierno, El

Moretó, Agustín

Desdén con el desdén, El

Muntadas, J. Federico

Deudas pagadas

Murger, Henri

Vie de Bohème, La (con Teodore Barriere)
Bonhomme Jadis, Le

Musset, Alfred de

Caprice, Un 
Faut qu’une porte sois ouverte ou fermée, Il
Bonne fortune, Une

Navarrete, Ramón de

Ente singular, Un 
Gracias de Gedeón, Las 
Puntapié y un retrato, Un 
Matrimonio a la moda, Un 
Por quinientos florines



Nieva, Juan José

Corazón de un soldado o Manolillo el sevillano, El 
Fe, esperanza y osadía

Novo, José Antonio

Perro del centinela, El

Núñez de Arce, Gaspar

Deudas de la honra
¿Quién es el autor?
Cuenta del zapatero, La

Núñez de Lara, José

Pavos reales, Los

Olona, Luis

Alza y baja 
Primo y el relicario, El
Malas tentaciones
En la cara está la edad 
Cabeza a pájaros, La
Apuesta, Una
Simón el veterano (con Valladares y Cazurro)

Olona, José

Bonito viaje

Ortiz de Pineda, Manuel

Frutos amargos

Osorio, Fernando

Por ella y por mí
Aurora de la fortuna, La 

Padilla, José G.

Agua de quitar manchas, El

Palanca, Francisco

Ángel de salvación, El

Palou, Antonio

Campana de la Almudaina, La



Pastorfido, Miguel de

Mi suegro y mi mujer
Maridos, Los

Peligro, Rafael

Reunión de amigos en el campo merendando al aire libre, Una

Pellico, Silvio

Francesca da Rimini

Pepoli, G. N.

Elisabetta Sirani

Peral, Juan del

Noche toledana, Una 
Cuarto con dos camas, Un 

Pérez Escrich, Enrique

Sueños de amor y ambición
Extremos, Los
Corte del rey poeta, La
Ver y no ver 
Mosquita muerta, La 
Dicha en el bien ajeno, La
Retratos y originales
Maestro de baile, El
Cura de la aldea, El
Mala semilla, La
Rey de bastos, El
Movimiento continuo, El
Sálvese el que pueda
Corazón en la mano, El
Tuyo mío, Lo
Alumbra a tu víctima

Picard, Edmond

Casa en rifa, La

Picón, José

Corte de los milagros, La
Solterón, El

Pina, Mariano de

A caza de divorcio
No más secretos
Embajador y hechicero



Ataque y defensa 
Manolito Gázquez, el sevillano (José Giménez Serrano)
E.H
Amor y miedo
Carambola y palos
Cuatro esquinas, Las
Suma y sigue

Pitarra, Serafí

Barret de rialles, Un

Ponsard, François

Bourse, La
Honneur et l’argent, L’

Puente, R.

Santo y peana
Literato por fuerza, El

Quintana, José

Pelayo

Racine

Fedra 

Ramírez, Javier

Culebra en el pecho, La

Ramos, Pedro Enrique

El que no cae… resbala 
Bello ideal, El

Renart y Artús, Francisco

Titó y doña Paca
Layeta de Sant Just, La
Casa de despesas, La
Estera, La

Rentero, F.

¿Quién manda en mi casa?

Rico, J.

Mundo por dentro, El



Rivas, Duque de

Don Álvaro o La fuerza del sino 

Rivera, Luis

Aves de paso, Las

Robrenyo, José

Flauta mágica o El borrico bailarín, La
Mosén Antón en las montañas del Montseny
Padre Carnot en Guimerà, El
Sarao de la patacada, El

Rodríguez Coll, J.

Amor de los amores, El

Rodríguez Rubí, Tomás

Alberoni o La astucia contra el poder
Borrascas del corazón
Validos o Castillos en el aire, Los 
Estrella de la montaña, La
Honra y provecho
Isabel la Católica 
Rueda de la fortuna, La
De potencia a potencia 
Mejor es creer
Escala de la vida, La
Quien más mira menos ve
La flor de la maravilla
Con el santo y la limosna
República conyugal
Corte de Carlos II, La
Arte de hacer fortuna, El
Bruja de Lanjarón o Una boda en el infierno, La 
Detrás de la cruz está el diablo
Bandera negra
Indias en la corte, Las 
Agua mansa, El
Fortuna contra fortuna 
Trenza de sus cabellos, La
Entrada en el gran mundo, La
Toros y cañas
Diablo cojuelo, El
Ceniza en la frente, La

Rojas, Fernando de

Del rey abajo ninguno y labrador más honrado García del Castañar
Entre bobos anda el juego (refundida por Eduardo Asquerino)



Rojo, Fermín Antonio

Dos viejos, uno riendo y otro llorando, Los

Romero, Gregorio

Vieja del candilejo, La

Rosell, Cayetano

Tarambana, El

Rosier, Joseph-Bernard

Brutus láche César
Protegé, Le

Rossi

Due sargenti al cordone sanitario, I

Rubí, Eugenio

Caridad y recompensa

Ruiz de Alarcón, Juan

En boca del embustero la verdad es sospechosa (se presenta “refundida por un reputado 
escritor”)

Sabater, Pedro

Don Enrique el Bastardo, conde de Trastámara 

Sales, Francisco de

Noia com un sol, Una

Sánchez Albarrán, José

Cigarrera de Cádiz, La 
Torero de Madrid, El 
Velada de San Juan en Sevilla, La

Sánchez de Fuentes, Eugenio

Triana y la Macarena

Sánchez del Arco, Francisco

¡Es la Chachi! 
Sal de Jesús, La
Urganda la Desconocida o El castillo de Fraga



Sanz, Eulogio Florentino

Don Francisco de Quevedo

Sanz Pérez, José

Celos del tío Macaco, Los
Parto de los montes, El
Flor de la canela, La 
En todas partes cuecen habas 
¡Toó es jasta que me enfae!
Andújar 
Que de ajeno se viste…, El
Juzgar por las apariencias o Una maraña

Scribe, Eugène

Adriana de Lecouvreur
Premiers amours, Les
Estelle o La pére et la fille
Femme qui se jette par le fenétre, Una
Lectrice, Le
Chanoinesse, La
Reina por fuerza, La
Pensionnaire mariée, La (con Varner)
Japhet o La recherche d’un père
Perro del castillo, El
Ramillete, una carta y varias equivocaciones, Un
Perder ganando o La batalla de damas (con Ernesto Legouvé)
Mad. Bertrand et Mlle. Raton
Secretario y el cocinero, El

Segovia, Antonio M. de

Trapisondas por bondad
Aguador y el misántropo, El
Abdicación de una Reina, La

Serra, Narciso

Con el diablo a cuchilladas
Huésped del otro mundo, Un 
Boda de Quevedo, La
Sin prueba plena
Hombre importante, Un 
Duda, La
En crisis
Querer y el rascar, El 
Reloj de San Plácido, El
Don Tomás
Calle de la Montera, La
Infieles, Los (con L. M. Larra)
Amor y la Gaceta, El
Todo por el todo, El



Shakespeare, William

Macbeth
Otello

Siraudin

Femmes qui pleurent, Les (con Thiboust)

Sobrado, P. N.

Playa de Algeciras, La
Antaño y ogaño 

Soldaini, José

Voluntarios italianos o La entrada de Garibaldi en Brescia, Los

Solís, Dionisio

Mejor maestro es amor o La niña boba, El (refundida)

Soulié, Frédéric

Diana de Chivry
Artesano, El 

Souvestre, Emilio

Louise o La séduction

Suárez Bravo, Ceferino

Es un ángel
Mujer y madre 

Suricalday, Cayetano

Marido calavera, El 
Puente de Luchana, El (con J. J. Nieva)
Sol de la libertad, El

Tamayo, A.

Sentenciado a muerte, Un

Tamayo Baus, Manuel

Ángela 
Bola de nieve, La
Huyendo del perejil
Locura de amor
Hija y madre 
Apuesta, Una 
Rica hembra, La (con Fernández Guerra, A.)



Juana de Arco
A escape
Como pez en el agua

Téllez, Gabriel

Convidado de piedra o No hay plazo que no cumpla ni deuda que no se pague, El 
Villana de la Sagra o El fingido colmenero, La
Marta la piadosa
Villana de Vallecas, La
Que son las mujeres, Lo

Tomeo, J.

Cervantes

Uchard

Dos artistas o Fiammina, Los

Valladares, Antonio

Tonto alcalde discreto, El

Valladares, Ramón de

Nudo y la lazada, El
Martín el guardacostas (con Luis Martínez)
Lo que falta a mi mujer 
Ni le falta ni le sobra a mi mujer 
Lo que sobra a mi mujer 
Hija de su yerno, La
Encrucijada del diablo, La
Cuento de nunca acabar, El
Allá va eso
Haciendo la oposición

Varin

Saltimbanques, Les

Vázquez, S.

Tres novios imperfectos, sordo, tartamudo y tuerto

Vega, Julián

Burla del mesonero, La (refund.)
Magia por pasatiempo, La

Vega, Ventura de la

Día en Vista Alegre o El gastrónomo sin dinero, Un
Memorias del diablo, Las
Ministro, Un 



Perros del monte San Bernardo, Los
Quiero ser cómico
Hombre de mundo, El
Partidos o No os pronunciéis hasta saber el partido que gana, Los
Boda improvisada, Una
Primito, El
Escuela de coquetas, La 
Llueven bofetones 
Ausencia, Una 
Juan el rojo o La escuela de periodistas 
Héroe por fuerza, El 
Miguel y Cristina o La vuelta de Estanislao
Retascón, barbero y comadrón
Crítica de El sí de las niñas, La
Acertar errando o el gallego detrás de la diligencia

Vico, Antonio

Por hacer bien, causar mal, y enmendar el desacierto

Vidal, Eduardo

Tal faràs, tal trobaràs
Tal hi va, que no s’ho creu

Vila, Francisco

Ramo de violetas, El

Villamartín, Isabel

Día de lágrimas, Un

Zábala, Gaspar 

Tramas de Garulla, Las

Zacarías Cazurro, Mariano 

Dos doctores, Los
Pensión de Venturita, La 
Trabajar por cuenta ajena 
Dos amigos y el dote, Los

Zamora, Eduardo

Día en el gran mundo, Un
Me conviene esta mujer
No matéis al alcalde
Comedia más, Una

Zorrilla, José

Caballo del rey don Sancho, El 
Mejor razón la espada, La 



Traidor, inconfeso y mártir
Zapatero y el Rey, El
Cada cual con su razón
Don Juan Tenorio
Rey loco, El
Excomulgado, El
Sancho García

Zumel, Enrique

Pena del Talión, La 
Viva la libertad
Riendas del gobierno, Las

6.3.- Compositores

Adam, A.

Giralda o El marido misterioso (letra de Frontaura, C.) 

Arche, L. V.

Diez mil duros (letra de Pina, M.)

Arrieta, Emilio

Marina (letra de Camprodón, Francisco)
Quien manda, manda (letra de Camprodón, F.)
Dominó azul, El (letra de Camprodón, F.)
Azon Visconti (letra de García Gutiérrez, A.)
Hija de la Providencia, La (letra de Rodríguez Rubí, T.)
Llamada y tropa (letra de García Gutiérrez, A.)
Grumete, El (letra de García Gutiérrez, A.)
Caudillo de Baza, El (letra de Olona, L.)
1864 y 1865 (con “varios discípulos”; letra de Gutiérrez de Alba, J. M.)
Toque de ánimas, El (letra de Céspedes)

Auber

Muta di Portici, La 
German, Le (sinfonía)

Balart, Gabriel

La Concepción (sinfonía)
Alda (ópera –de la que se ejecutan algunos fragmentos-)
Pesca, La (composición a voces)
Himno dedicado a su majestad la Reina
Amor y arte (letra de Zorrilla)
Rival y duende (letra de Aparici, J.)

Barbieri, Francisco Asenjo

¡Por seguir a una mujer! (con Gaztambide y Oudrid; letra de Luis de Olona)
Marqués de Caravaca, El (letra de Ventura de la Vega)



Gran fiesta de los toreros después de una corrida, La (baile)
Por conquista (letra de Camprodón)
Entre mi mujer y el negro (letra de Olona)
Gracias a Dios que está puesta la mesa (Letra –adaptación- de Olona)
Caballero particular, Un (letra de Frontaura, Carlos)
Vizconde, El (letra de Camprodón, F.)
Relámpago, El (letra de Camprodón, F.)
Sargento Federico, El (con Gaztambide; letra de Olona, L.)
Diablo en el poder, El (letra de Camprodón, F.)
Diamantes de la corona, Los (letra de Camprodón, F.)
Jugar con fuego (letra de Vega, Ventura de la)
Niño, El (letra de Pina, Mariano)
Mis dos mujeres (letra de Olona, L.)
Tesoro escondido, Un (letra de Vega, Ventura de la )
Amarse sin conocer (con Gaztambide; letra de Olona, L.)
Tramoya (letra de Olona, L.)
Galanteos en Venecia (letra de Olona, L.)
Dos pichones del Turia, Los (letra de Liern, Rafael)
Secreto de una dama, El (letra de Rivera)
Dos ciegos, Los (letra Olona –adapt.-)

Bellini

Norma 
Puritani, I 
Sonnambula, La 

Bérat, F.

Jeunesse normande, Une

Buzzi, A.

Saúl

Caballero, Manuel

Cocinero, Un (letra de Camprodón, F.)
Loco de la guardilla, El (letra de Serra, Narciso)

Cagnoni

Don Bucéfalo 

Casella, Augusto

Homenaje a Bellini (fantasía sobre La Sonámbula)
Recuerdo de Palma

Cimarrosa

Matrimonio secreto, El (ópera –de la que se ejecuta una de las arias-)



Clavé, Anselm

Velada de Aragón, Una
Revolución, La (himno)
Flor del valle, La (scotish)

Cuyás

Fatuchiera, La (ópera –de la que se cantan los coros-)

Darcier

Beau Nicolas, Le

Donizetti, Gaetano

Don Pasquale 
Gemma di Vergy
Lucia di Lammermoor
Lucrezia Borgia 
María di Rohan 
Poliuto 
Campanello, El
Favorita, La
Linda de Chamounix

Fernández Caballero, Manuel

Frasquito (letra de Vega, Ricardo de la)

Fiorabanti

Ritorno di Columella, Il

Flotow

Marta

Frexas, José

Figlia del deserto, La

Fuertes, Mariano Soriano

Don Esdrújulo
Tío Pinini, El  (letra de Elizaga)
Geroma la castañera (letra de Fernández, M.)

Gaztambide, Joaquín

Valle de Andorra, El (letra de Olona, L.)
Catalina (letra de Olona, L.)
Casado y soltero (letra de Olona, L.)
Juramento, El (letra de Olona, L.)
Pleito, El (letra de Camprodón, F.)



Estreno de un artista, El (letra de Vega, Ventura de la)
Estebanillo (con Oudrid; letra de Vega, Ventura de la)
Lancero, El (letra de Camprodón, F.)
Secreto de una reina, El (con Inzenga; letra de Olona, L.)
Magyares, Los (letra de Olona, L.)
Sueño de una noche de verano, El (letra de Escosura, Patricio de la)
Diablo las carga, El (letra de Camprodón, F.)
Hijas de Eva, Las (letra de Larra, L. M.)
Cisterna encantada, La (letra de Vega, Ventura de la)
Vieja, Una (letra de Camprodón –adapt.-)

Giosa

Folco d’Arles
Don Checco

Gondois, Hipólito

Perla del Guadalquivir, La (baile)
Marido de la mujer de don Blas, El (letra de Alverá, A. y García González, M.)

Grangé, E.

Gamin de Paris, Le

Halevy

Coro de la Judía

Herrando, R.

Duende, El (letra de Luis Olona)

Inzenga, José

Si yo fuera rey (letra de Pina y Pastorfido)

Iradies, Sebastián

Juanita, La (canción)

Lillo, Giuseppe

Caterina Howard  

Llorens

Toma de Tetuán, La (letra de Alba, J.)

Magazzari, Gaetano

Elisa di Coira



Manent, Nicolás

Contrabandista del rumbo, La 
Apolo en el templo de Terpsícore

Marraco, José

Scotish

Mazza

Prova di un’ópera seria, La

Mercadante

Bravo, Il 
Leonora
Sinfonía bailable
Giuramento, Il
Gallegada, La

Meyerbeer

Hugonotes
Roberto il diavolo

Moderatti

Margarita (letra de Olavarría, Eugenio de)

Niédermeyer

Lago, El (canción; letra de Lamartine)

Offembach

Deux aveugles, Les (letra de Moineaux)

Oudrid, Cristobal

Buenas noches señor don Simón (letra de Luis de Olona)
Cola del diablo, La (con Sáchez Allú; letra de Luis de Olona)
Viaje al vapor, Un (letra de José de Olona)
Último mono, El (letra de Narciso Serra)
Postillón de la Rioja, El (letra de Olona, Luis)
De este mundo al otro (letra de Olona, L.)
Nadie se muere hasta que Dios quiere (letra de Serra, Narciso)
Caballo blanco, El (con Fernández Caballero, M; letra de Frontaura, C.)
Gran bandido, El (letra de Camprodón)
Isla de San Balandrán, La (letra de Picón, J.)
A rey muerto (letra de Rivera, L.)
Memorias de un estudiante (letra de Picón, J.)



Pacini

Saffo 

Parisot, Víctor

Lucie de la Mère Moreau (letra de Bourget)
Paroles (canción; letra de Bourget)

Pedrotti

Tutti in maschera

Peri

Vittore Pissani

Petrella, Erico

Marco Visconti 
Carnavale di Venezia o La precauzione, El (letra de Arienzo, Marco d’)

Pujadas, Juan

Manolas y toreros después de la corrida (baile)
Flor granadina, La (baile)
Fiesta Real ante el Emperador de la China, Una (baile)
Boleras robadas (baile)

Ricci, l. y F.

Birrajo di Preston, Il 

Rillé

Caza al jabalí

Rinchan, A.

Pupila, La

Rivera Di-Franco, C.

Campanone (letra de Frontaura, C.)

Rossi, Lauro

Acema di Granada (ópera –de la que se canta una de sus arias)

Rossini, Gioacchino

Barbero de Sevilla, El 
Cenerentola, La 
Nuovo Mosé, Il



Urraca ladrona, La (letra de Gherardini, G.)

Saint-Georges

Valle de Andorra, El

Salvatierra, Enrique

Tío Pinini, El

Sánchez Allú, Martín

Bodas de Juanita, Las (letra de Olona, L.)

Schoembrunn, Augusto

Empeños de honra y amor (letra de Angelón, M.)

Solera

Se interpreta una aria de su composición dentro de Il birrajo di Preston

Tolosa, Juan

Bolero
Stabat

Tolosa, Pedro

Bravo español, El (sinfonía)
Se mencionan también otra sinfonía (sin título y dos caprichos)

Vázquez, Mariano

Franqueza, La (letra de Villanueva, J. J.)
Hijo de don José, El (letra de Frontaura)
Por un inglés (letra de Larrea y de Martínez Cuende, E.)

Verdi, Giuseppe

Stiffelio
Rigoletto 
Traviata, La 
Luisa Miller
Trovatore, Il (libreto de Cammarano, S.) 
Hernani
Nabuconodosor 
Attila
Oberto (se interpreta su sinfonía)
Giovanna d’Arco (libreto de Solera, T.)
Ballo in maschera, Un (libreto de Somma, A.)

Viñas, José

Ruperto Culebrina o El hombre más desgraciado (baile)



Variaciones sobre el tema del Carnaval de Venecia
Paso a dos (baile)

Viviani

Discípula del amor, La

6.4.- Traductores y adaptadores

Araujo, José d’

Mujer debe seguir al marido, La

Arriata, Ramón

Tu amor o la muerte

Balaguer, Víctor

Huérfanos del Puente de Nuestra Señora, Los

Banovio, José

Cabeza de Martín, La 

Baranda de Carrión, Pedro

Castillo de San Alberto, El 

Bayona, L.

Ricardo Darlington

Belza, Antonio

Santa Isabel, reina de Hungría o El milagro de las rosas

Belza, Juan

Palabra homicida, Una
Hijos del pueblo, Los
Que se ve y lo que no se ve, Lo

Boldún, C.

Paco y Manuela.

Bonaplata, Teodoro

Francesca de Rimini

Bretón de los Herreros, Manuel

El amante prestado



Los hijos de Eduardo
Un agente de policía
Colegio de Tonington o La educanda, El 
Mansión del crimen, La
A la zorra candilazo
Mi tío el jorobado 
¿Se sabe quién gobierna?
Dos preceptores, Los
No más muchachos
Legado o El amante singular, El
Primeros amores, Los

Bueno de Saucal, Ignacio María

Duquesa de Iprest o Genoveva de Brabante 

Calcagno, Francisco

Ángelo o El tirano de Padua, El

Campo, Manuel María

Nunca el crimen queda oculto a la justicia de Dios

Carcassona, Bartolomé

Marido de lance, Un

Carreras, Mariano

Por derecho de conquista
Celos maternales

Castañeyra, R.

Protector del bello sexo, Un

Castillo, P. del

Dos madres o El regreso de Crimea

Castillo de Burriach, Luis

Abadía de Castro, La

Catalina, Juan

Aventuras de un valiente
Agenda de Correlargo, La
Cuatro maravedíes, Los
Llave de la gaveta, La (con Larrea, J. M.)



Chas, B.

Torre de Londres, La

Cisneros, Enrique

Biografías, Las
Gaspar, Melchor y Baltasar (Con Dacarrete)

Comella, L. F.

Novia impaciente, La

Corona Bustamante, Francisco

Pesquisas de Patricio, Las (con José de la Villa)

Cortés, I.

Hijo natural, El (con Escudero y Padilla)

Cortés, L.

Es una malva

Cruz Tirado, Juan de la

Tío Pablo o La educación
Terremoto de la Martinica, El (con E. F. Coll)

Cruz, Ramón de la

Viudo, El
Preciosas ridículas, Las
Casado por fuerza, El

Cueva, Manuel María de la

Libro IH capítulo I

Dacarrete, A. M.

Por la boca muere el pez

Díaz

Dalila

Escosura, Jerónimo de la

Carlota o La huérfana muda

Escosura, Narciso de la

Catalina Howard



Guantes amarillos, Los
Pablo Jones o El marino

Fernández de Moratín, Leandro

Escuela de maridos, La

Fernández Montserrat, José

Dos hermanas, Las

Fernando Coll, Gaspar

Último día de Venecia, El
Dos muertos y ningún difunto

Franquelo Sanz, Ramón

Treinta años o La vida de un jugador

García, Domingo

Dos Pedros o El alcalde de Sardam, Los

García, José María

Ninfa Iris, La 

García Doncel, Carlos

Pedro el negro o Los bandidos de Lorena (con Luis Valladares Garriga)
Diablo y la bruja, El 
Marido de la bailarina, El
Por no escribirle las señas (con Luis Valladares)

García González, Manuel

Diana de San Román
Clavo de los maridos, El
Por un retrato

García Gutiérrez, Antonio

Margarita de Borgoña
Dos coronas, Las

Gil, Antonio

Quince años ha

Gil Gabilondo, Isidoro

La carcajada



El secreto de una madre
Los tres enemigos del alma, dinero, gloria y amor
Alegría de la casa, La (con Rosell, C.)
Sullivan (con M. Carreras)
Monk o El salvador de Inglaterra 
Payaso, El
Los soldados del Rey de Roma o Los pupilos de la Guardia
Huérfanas de la caridad, Las
33,333 reales y 33 céntimos por día
No hay que tentar a diablo
Novela de la vida, La (con Larrea, J. M.)
Ente susceptible, Un
Cadena, Una
Abadía de Castro, La
Caer en sus propias redes

Gil Zárate, Antonio

Casamiento sin amor, Un 

Gironella, N.

Dote de Cecilia, El

Godoy, Mariano

Hermana del carretero, La
Lázaro o El pastor de Florencia 

Goli Busa, Isidro

Pacto del hambre, El

Grimaldi, Juan

Todo lo vence el amor o La pata de cabra
L’Epée y el asesino o La huérfana de Bruselas

Hartzenbusch, J. E.

Los Polvos de la madre Celestina
Sancho Ortiz de la Roelas
Luis Onceno
Desde Toledo a Madrid (con Bretón de los Herreros)
Amo criado, El
Abuelito, El

Iznardi, Ángel

Tío en las Indias, Un 
Dos artistas o Fiammina, Los



Lalama, Vicente

Misterios de París, Los
Perro de Montargis, El

Larra, Mariano José de

Desafío o Dos horas de favor, Un 
Rico… de amor

Lasheras, Antonio

Artista o La estatua de Sta. Cecilia, Un
Gondolero, El (con Ferrán Coll, G.)

Lías, Ramón

Jorge el armador 

Lombía, Juan

Pilluelo de París, El
Trapero de Madrid, El (imitación)
Ramillete, una carta y varias equivocaciones, Un 
Avaro, Un
Lo de arriba abajo o La Bolsa y el rastro (con Juan de la Cruz Tirado)

Luna, Ramón

Perder ganando o La batalla de damas 

Maffei

Maria Giovanna o La familia del Beone

Mallet, C.

Secreto de Miss Aurora (Secretos de la vida), El

Martínez de la Rosa, Francisco

Edipo

Mayoli, Alejandro

Ayuda de cámara, El 

Mendoza, Antonio

Guante y el abanico, El

Montemar, Francisco de Paula

Pastora de los Alpes, La (con Daniel Carballo)



Morera, Francisco

Marmolista, El

Mozo, E.

Marchar contra corriente

Navarrete, Ramón de

Perro del castillo, El
Un soldado voluntario
Diablo son los nietos, El
Por no explicarse 
Diablillo con faldas, Un
Reina por fuerza, La
Casa en rifa, La
Marido como hay muchos, Un 
Lobo y cordero
Marido duende, El

Ochoa, Eugenio de

Campanero de San Pablo, El

Olavarría, Eugenio

Caballero pobre, El

Olona, Luis

Mercado de Londres, El 
Alquería de Bretaña, La
Pipo o El conde de Montecresta 
Acertar por carambola 
Primera escapatoria, La
Preceptor y su mujer, El 
Maruja
Ni ella es ella, ni él es él o El capitán Mendoza
Procesión del niño perdido, La
Memorialista, El

Ortiz de Pinedo, Manuel

Pobres de Madrid, Los
Camino de presidio, El
Dos mirlos blancos, Los
Molinos de viento, Los 

Pastor, Juan

Pablo y Virginia



Peral, Juan del

Bofetón y soy dichosa, Un

Pietriboni, Giuseppe

Tanto por ciento, El

Plo, J.

Perdón y olvido

Prosperi, Filippo

Otello

Ramón Carrasco, Felipe

Rafael

Retes, Francisco Luis de

Conde de Montecristo (1ª parte), El
Inventor, bravo y barbero

Richard, Juan del Peral

Compositor y la extranjera, El
Madre y el niño siguen bien, La
Bofetón y soy dichosa, Un

Robles, José

Idea feliz, Una 

Romea, Julián

Soprano, El

Rosales, Eduardo

Tío Martín o La honradez, El
Historia de una carta

Rosell, Cayetano

Dinero y la opinión, El

Sánchez Garay, Laureano

Cocinero y capitán



Segovia, Antonio M. de

A un cobarde otro mayor
Peluquero en el baile, El
Vida prosaica

Selenio, Inarco

Médico a palos, El 

Serra, Narciso

Zampa o La esposa de mármol (con Pastorfido)

Valladares Saavedra, Ramón

Ándese usted con bromas 
Obras del demonio, Las 
Haciendo la oposición 
Una sospecha
Cuestión es el trono, La 
Mendiga, La  (con Corona y Bustamante)
Un tigre de Bengala
No hay humo sin fuego
Como marido y como amante
Como usted quiera
Cabaña de Tom o La esclavitud de los negros, La
Ojo y nariz
Mujer gazmoña y marido infiel
Conciencia, La
Delirium tremens
Juan el cochero

Varela, Juan

Dómine consejero, El 
Mulato o El conde de San Jorge, E

Vega, Ventura de la

Ángel custodio, El
Calumnia, La 
Expiación, La
Mateo o La hija del Espagnoleto
Bruno el tejedor
Hombre más feo de Francia, El
Segunda dama duende, La
Adriana
Familia improvisada, La 
Tío Tararira, El
Sociedad de los trece, La
Marido de mi mujer, El
Torcuato Tasso
Dos solterones, Los
Gaspar el ganadero 



Amor de madre
Fuego del cielo 
Capas o El sastre conspirador, Las 
Otra casa con dos puertas
Cazar en vedado 
Fortuna te dé Dios, hijo
Farsa, La 
Rosa y el pensamiento, La
Inglés y un vizcaíno, Un
Tío Chorruco o Cada oveja con su pareja, El 
Teresa

Vera, Joaquina

Dos amos para un criado
Donde las dan las toman 

6.5.- Coreógrafos

Alonso, Juan

Bella polonesa, La
Caleta de Málaga, La
Carnaval de Venecia, El
Diable á quatre, Le (variación)
Fiesta de los gondoleros, La 
Jardín fantástico, El
Polca olímpica, La
Sala de los espejos, La
Quintos de Coimbra, Los
Divertimento de baile extranjero

Alonso, Manuel

Nueva bayadera, La

Atané, Carlos

Bohemiana, La
Boleras del Capricho
Boleras del Zapateado
Zapateado, El
Corraleras de Triana, Las
Currilla la macarena
Día de toros en el Puerto, Un
Gitano burlado, El
Granadina, La
Jacarandosa de Triana, La
Jota aragonesa, La
Olé de la Currilla, El
Paso de la Gisela
Paso de declamación
Paso del dengue
Paso español, El
Señorito y las majas, El



Sol de Andalucía, El

Díaz, Marcos

Feria de Sevilla, La
Gallegos enamorados, Los

Estrella, Ángel

Aurora de Madrid, La
Flor granadina, La
Fantasía de la perla, La
Fiesta en la playa, La
Gran fiesta valenciana, La
Linda gallega, La
Macarenas, Las
Maja del rumbo, La
Mascarada, La
Rondalla del sitio de Zaragoza, La
Fiesta Real ante el Emperador de la China, Una
Academia, La
Estudiantina, La
Soleá la cortijera o Los contrabandistas del Jabugo
Don Pirlimplín (música de J. Viñas)
Fiesta en Triana, Una
Mono bailarín, El
Sal de Triana, La (música de Ginot, Juan)
Fiesta de andaluces, Una
Divertimento de baile extranjero
Baile de máscaras, Un
Boleras robadas
Jota valenciana

Estrella, Ángel (hijo)

Marineros ingleses, Los

Fissi

Boda de Ninette y Nané, La
Discípula del amor, La

Guerrero, Manuel

Ruperto Culebrina o El hombre más desgraciado
Castellanos y gallegos
Perché de Málaga o La estrella de Andalucía, El
Fiesta de los gitanos, La
Flor del Puerto, La
Gitana de Chamberí, La
Gran fiesta de los chinos en el palacio de Pekín, La
Gran fiesta de los toreros después de una corrida, La
Manolos del siglo pasado, Los
Ninfas, Las
Paso de la capa



Perla del Guadalquivir, La
Corraleras de Sevilla, Las
Salerosa, La

Hidalgo

Garbo de Andalucía, El
Dos Fígaro, Los

Losada, Manuel

Boleras del Deseo
Fiesta en la aldea, La
Fiesta en la Macarena, Una
Madrileña, La
Malagueñas de garbo, Las
Sargento Rataplán, El
Macarenas, Las

Moragas

Bufones, Los
Contrabandista del rumbo, La
Celos y caliá
Galas del Cinca, Las (música de Clavé)

Morosini, Livio

Corsario o El bandido italiano, El

Oliva

Poderosa, La
¡Alza Pilili!
Perla de Sevilla, La

Penco, Francisco

Isla de los amores, La
Sueño, El
Naciones, Las

Pérez, Manuel

Carnaval español, El
Flamenca sevillana, La
Gambusino
Gitanos y gallegos o El abate enamorado
Paso Stirien
Perla gaditana, La
Torera, La



Puig

Manolas y toreros después de la corrida

Ruiz, Antonio

Inglés en una escuela de baile en Sevilla, Un
Escenas de Chamberí

Senís, José

Feria de Huelva, La
Francés y las majas, El
Marineros del Cádiz, Los
Polca de los tambores, La
Rumbo macareno, El
Malagueña, La

Tenorio, Francisco

Chino diabólico, El
Sinfonía bailable

Vadillo, José

Escuela de baile en Sevilla, Una
Rondeña, La

Vera, Victorino

Gran divertimento de baile extranjero
Romería de San Miguel en Granada, La

Zamora, Antonio

Portero es el culpable, El

6.6.- Conclusiones

6.6.1.- Visión general

La lista de autores con presencia en los escenarios del TP y del TCB durante los años 

1855-1865 viene a  corroborar  lo  que en otros capítulos  hemos ido  analizando sobre el 

fenómeno  teatral  en  este  momento.  Es  decir,  una  predominancia  de  los  autores 

contemporáneos, ya sea en su faceta de autores originales o de traductores, que justificaba 

el  deseo  mayoritario  de  atender  a  lo  nuevo  por  encima  de  todo.  Esto  no  excluye  la 

presencia de los autores clásicos, pero su influencia en los escenarios parece mucho menor 

que su peso específico en la historia de la literatura. Dicho de otra manera, el público y la 



crítica respetaban el teatro de siempre pero deseaban ver encima de los escenarios un tipo 

de teatro que se adecuase mejor a la vida y a la sociedad del momento.

En este sentido, otro fenómeno curioso a destacar, y que en el caso de los críticos del DDB 

se observa como algo negativo, es la gran influencia que ejerce el teatro francés sobre la 

escena barcelonesa. No sólo ya por la presencia de compañías del país vecino, sino, sobre 

todo,  por  la  gran  cantidad  obras  inspiradas  en  textos  franceses  o  bien  directamente 

adaptaciones y traducciones que se ponen en escena. Precisamente, en relación con lo que 

decíamos antes, la crítica señalaba que los autores franceses escriben para una sociedad 

que era (o así se veía) muy distinta a la española,  hecho por el  cual muchas de estas 

adaptaciones eran censuradas. Con el paso de los años, esta presencia de las traducciones 

va disminuyendo y la preocupación de la crítica pasa entonces a exigir de los autores y las 

Empresas  obras  originales  que  presenten  auténtica  novedad  en  los  escenarios 

barceloneses. 

Por  lo  que  respecta  a  la  vertiente  musical,  la  importancia  que  también  ha  quedado 

manifiesta  de  óperas,  zarzuelas  y  bailes  hacía  imprescindible  la  presencia  constante  y 

notoria de compositores y arreglistas que complementaran la labor de los dramaturgos. En 

este sentido,  los autores italianos ejercen su supremacía musical  sin  ningún género de 

duda, seguidos de los compositores de música para las compañías coreográficas. En  un 

tercer  plano,  pero  también con una presencia  destacada,  tendríamos a  los  músicos  de 

canto coral,  actividad ésta con una gran implantación en la  cultura catalana que se ha 

mantenido hasta nuestros días.

Tal como podemos ver en el gráfico 6.1, hemos distribuido a los autores presentes en los 

escenarios del TP y del TCB durante estos años en cinco apartados: creadores de obras 

originales,  los autores que alternaron la  producción propia con la  adaptación de alguna 

obra, los maestros compositores y, finalmente, los coreógrafos y los encargados de adaptar 

o traducir obras con éxito, especialmente francesas.



6.6.2- Autores originales

A pesar  de la  división  hecha en el  gráfico  6.1,  en este apartado de autores  originales 

estudiaremos tanto a los creadores que sólo presentan obra original como aquellos que la 

alternaron  con  adaptaciones.  En  este  último  caso,  lógicamente,  aquí  consideramos  su 

faceta de autores originales. El gráfico 6.2 señala cómo entre los autores con obra original 

predominan los autores de una sola obra. Sólo trece autores vieron más de nueve de sus 

obras en los escenarios estudiados.

Hay  que  observar  que  estos  autores,  a  su  vez,  pueden  distribuirse  en  tres  grupos 

diferentes: los dramaturgos, los dramaturgos de teatro lírico y los que compaginaron ambas 

Gráfico 6.1.- Total autores. Teatro Principal y Teatro Circo 
Barcelonés
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actividades. En el gráfico 6.3 podemos ver que, con los datos que poseemos, son pocos los 

nombres de letristas que únicamente aparecen mencionados en esta actividad. La mayoría 

de los autores líricos compaginaron esta labor con la de dramaturgos. Sin embargo, la gran 

mayoría de autores aparecen sólo como autores dramáticos.

Un grupo de diecinueve escritores, pues, combinaron en su producción las obras para el 

teatro lírico con las obras para el teatro sin música.

Autores originales Teatro lírico Teatro sin música
ANGELÓN,  Manuel 1 4
APARICI, José 1 1
CAMPRODÓN, Francisco 14 3
ELIZAGA, José de 1 1
ESCOSURA, Patricio de la 1 2
GARCÍA GUTIÉRREZ, A. 3 9
GUTIÉRREZ DE ALBA, J. M. 1 5
LARRA, Luis Mariano de 1 16
LARREA, 3 3
LIERN, Rafael 1 2
OLONA, Luis 15 7
PASTORFIDO, Miguel de 1 2
PICÓN, José 2 2
PINA, Mariano 3 10
RIVERA, Luis 2 1
RODRÍGUEZ RUBÍ, Tomás 1 27

Gráfico 6.3.- Total atores originales. Teatro Principal y Teatro 
Circo Barcelonés
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SERRA, Narciso 3 14
VEGA, Ventura de la 6 18
ZORRILLA, José 1 9

Tabla 6.1

6.6.2.1.- Autores más representados

Señalamos  a  continuación,  los  diez  autores  que  ven  un  mayor  número  de  sus  obras 

representadas en los dos teatros estudiados. Así mismo, el gráfico 6.4 refleja cuántas de 

estas  obras  fueron  declamadas  y  cuántas  corresponden  a  libretos  de  obras  líricas. 

Podemos observar como el autor con mayor número de obras es Bretón de los Herreros, 

treinta  y  seis  en  total,  aunque  ninguna  de  ellas  fue  obra  lírica.  Entre  los  “libretistas”, 

destacan Luis de Olona, con quince títulos, y Francisco Camprodón, con un total de catorce. 

La mayoría de los autores aquí reflejados se dedicó más al teatro declamado que al teatro 

musical. 

El  gráfico  6.5  tiene  en  cuenta  el  número  de  representaciones  de  estos  diez  autores. 

Curiosamente, el autor más representado es Luis Olona, con 424 representaciones, quien, 
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a su vez, es el autor del grupo con mayor número de libretos, quince. Sin duda este hecho 

se explica por el éxito que tenían las zarzuelas y que provocaba que un mismo título fuese 

llevado a escena en numerosas ocasiones. En este sentido, diez de las quince obras líricas 

de Olona alcanzaron más de nueve representaciones. En cambio, Bretón de los Herreros, 

que ve en los escenarios del TP y del TCB treinta y cinco de sus obras, alcanza “sólo” las 

156 representaciones. De los títulos representados, únicamente tres fueron los que llegaron 

a representarse más de nueve veces. 

En relación a lo expuesto anteriormente, podemos observar en el gráfico 6.6 el número de 

representaciones diferenciando las que tenían música de las que no. Incluimos a Bretón, 

Eguilaz y Pérez Escrich a pesar de no tener obras musicales entre las representadas en 

este periodo. Comprobamos que de las tres obras más representadas, dos pertenecen al 

género músical (El Postillón de la Rioja, con 54 representaciones y El juramento de Luis de 

Olona, con 50 representaciones). En el teatro declamado, la obras más veces puesta en los 

escenarios de estos autores fue Don Tomás de Narciso Serra, con 47 representaciones.

Gráfico 6.5.- Autores originales más representados. Número 
de obras y representaciones. TP y TCB
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6.6.2.2.- Autores originales y colaboradores

Es interesante  observar  en el  gráfico  6.7  que  de  los  277  creadores  de  obras,  el  32% 

escribieron obras en colaboración frente al 68% que lo hizo en solitario. Se muestra, una 

mayor tendencia a las obras firmadas por un solo autor (lógicamente en el caso de las 

zarzuelas nos referimos a la autoría del texto, no de la música)

Los  autores  que más escribieron  en  colaboración,  como indica  la  tabla  6.2,  fueron los 

siguientes:

Asensio Alcántara Llorens 2
Masa 1
Siraudin 1
Beauvoir 1

Thiboust Clairville 1
Decourcelle 1
Delacour 1

García Doncel Valladares, L. 2
Dumernoir Bayard 2

Dennery 2

Tabla 6.2

Curiosamente, de los diez autores más representados vistos con anterioridad, sólo cuatro 

presentan alguna obra en colaboración.  En concreto,  Larra tiene dos (una con Narciso 

Serra y otra con Luis Eguilaz), Luis Olona tiene una con Valladares y Zacarías Cazurro y, 

finalmente, Mariano Pina que tiene una obra escrita con L. Giménez Serrano.

6.6.3.- Adaptadores

Gráfico 6.6.- Autores originales más representados. 
Representaciones con música y sin música. TP y TCB
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En  el  gráfico  6.8,  recogemos  la  cantidad  de  obras  adaptadas  por  autor  que  se 

representaron en los escenarios del TP y del TCB en los años estudiados. Es de destacar 

que,  de  los  88  adaptadores424 consignados,  sólo  6  escribieron  más  de  nueve  obras 

adaptadas,  en  algunos  casos,  como  el  de  Manuel  Bretón  de  los  Herreros,  se  da  la 

circunstancia  de  ser  este  también  uno  de  los  autores  con  más  obra  original  en  los 

escenarios barceloneses.

El estudio de todos ellos nos permite establecer tres grupos:

● Adaptadores  de  teatro  lírico  y  declamado:  aparecen  dos  autores,  Luis  Olona  y 

Antonio Garcia Gutiérrez.

● Adaptadores  únicamente  de teatro  lírico:  constan siete  autores:  Larrea,  Martínez 

Cuende, Camprodón, Frontaura, Pina, Pastorfido y Serra.

● Adaptadores sólo de teatro declamado. El grupo más numeroso, con 79 autores.

6.6.3.1.- Adaptadores más representados

Como aparece en el gráfico 6.8, seis son los autores que presentan más de nueve obras 

adpatadas en los escenarios del TP y del TCB en el periodo 1855-1865. Citados en orden 

424Como en el apartado anterior, consideramos aquí tanto aquellos adaptadores que sólo presentan 
adaptaciones en la cartelera de los teatros estudiados en el periodo 1855-1865, como aquellos 
que alternaron esta faceta con la de creación de obras originales. 
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alfabético son: Manuel Bretón de los Herreros, Isidoro Gil, Ramón de Navarete, Luis Olona, 

Ramón de Valladares y Ventura de la Vega.

El gráfico 6.9 muestra el número de adaptaciones que estos autores representaron. El autor 

que más títulos ofreció a la cartelera barcelonesa fue Ventura de la Vega, con veintiséis. 

Hay que destacar que de estos seis autores sólo uno de ellos, Luis Olona, adaptó obra 

lírica, en concreto dos zarzuelas.

En  cuanto  a  las  representaciones,  el  gráfico  6.10  muestra  las  representaciones  que 

alcanzaron estos autores. Hemos incluido a F. Sánchez del Arcoque, si bien sólo vio tres de 

sus adaptaciones sobre los escenarios, una de ellas, Urganda la desconocida, alcanzó las 

131 representaciones. Por lo que respecta a los otros autores, señalar cómo el autor más 

representado es Luis Olona que alcanzó algunos éxitos destacables como fueron Los dos 

ciegos y la zarzuela La cola del diablo.
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6.6.3.2- Adaptadores. Colaboraciones

En el  gráfico  6.11 se  puede  observar  cómo la  mayoría  de  obras  fueron adaptadas  en 

solitario (69%), mientras que sólo el 31% de los adaptadores trabajó en alguna ocasión en 

colaboración con otro autor. 

En la tabla 6.3 se representa el número de colaboraciones en las obras adaptadas. 

AUTORES COLABORADORES

Juan Catalina J. M. Larrea 1
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Gráfico 6.10.- Adaptadores con más representaciones. TP y TCB

Gráfico 6.11.- Adaptadores y colaboraciones. Teatro Principal y Teatro Circo 
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Enrique Cisneros A. M. Dacarrete 1

Francisco Corona J. de la Villa 1

I. Cortés Escudero y Padilla 1

Juan de la Cruz E. F. Coll 1

Carlos García Doncel Luis Valladares 2

C. Rosell 1

Isidoro Gil J. M. Larrea 1

M. Carreras 1

J. E. Hartzenbusch M. Bretón de los Herreros 1

Antonio Lasheras E. F. Coll 1

Juan Lombía Juan de la Cruz 1

Francisco Montemar Daniel Carballo 1

Narciso Serra Pastorfido 1

Ramón Valladares Corona y Bustamante 1

Mariano Pina Pastorfido 1

Martínez Cuende J. M. Larrea 1

Tabla 6.3

Observamos que sólo en una ocasión dos autores repiten colaboración, es el caso de C. 

García Doncel  y Luis  Valladares.  Los autores que en más ocasiones colaboraron en la 

adaptación de una obra fueron José María Larrea (3), Coll, Pastorfido y Corona (2). Sólo 

tres de estas colaboraciones fueron de obras musicales.

Si  tenemos en cuenta los  seis  autores  con más obras adaptadas que mencionábamos 

anteriormente, tres de ellos presentan una obra en colaboración: se trata de Manuel Bretón 

de los Herreros, Isidoro Gil y Luis Valladares.

6.6.4.- Compositores

Ya hemos comentado la importancia del teatro musical en la época que nos ocupa y la 

devoción que el público barcelonés sentía por la ópera. Junto a ésta, la zarzuela conoció 

también un cierto protagonismo, aunque no comparable al de la primera, sobre todo, por lo 

que respecta al prestigio del género y pese a los intentos, sobre todo de la Empresa del TP, 

para que la zarzuela tuviese la misma consideración que la ópera. Es de destacar que la 



mayoría  de las  funciones empezaban casi  siempre con una sinfonía y  que también en 

numerosas  ocasiones  se  programaban  las  llamadas  “academias  líricas”,  es  decir, 

fragmentos de las óperas más de moda en aquellos momentos. Finalmente, también se 

observa un creciente interés por la música coral, gracias sobre todo a la labor de Anselm 

Clavé.

Los compositores que participan con su música en las obras representadas son 25 (en este 

número sólo contemplamos a los autores de obras pertenecientes al género chico). Como 

indica el gráfico 6.12, la mayoría de compositores sólo escribieron la partitura de una obra.

6.6.4.1.- Compositores con más número de partituras

Entre los compositores que más visitaron los escenarios del TP (junto al Liceo, el teatro 

lírico  por  excelencia),  sin  duda  ninguna  tenemos  que  mencionar  el  caso  de  Gaetano 

Donizetti, con 9 óperas (Don Pasquale, Gemma di Vergy, Lucia di Lammermoor, Lucrezia  

Borgia,  María  di  Rohan,  Poliuto,  El  Campanello,  La  Favorita y  Linda  de Chamounix)  y 

Giuseppe  Verdi,  que  vio  representadas  8  de  sus  óperas  en  el  periodo  estudiado  (se 

cantaron un total de 30), a saber:  Stiffelio, Rigoletto, La Traviata, Luisa Miller, El trovador,  

Hernani, Nabuconodosor y Attila, además de cantarse numerosas arias y diversas piezas de 

otras de sus obras. La ópera italiana fue, sin duda, la gran protagonista de esta época.

Entre los compositores españoles de zarzuela que refleja el gráfico 6.12, cuatro son los que 

presentan más de nueve obras. En el gráfico 6.13 aparece la relación entre el número de 

obas y el de representaciones.
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Observamos que,  curiosamente,  la  proporción se mantiene,  ya que tanto Barbieri  como 

Gaztambide, los dos autores con mayor número de partituras, también lo son en número de 

representaciones en una proporción similar  (sobre las 22 representaciones por  obra de 

promedio).  Ambos  conocieron  grandes  éxitos,  como el  ya  comentado  de  Un caballero 

particular,  de  Barbieri,  que alcanzó  las  71 representaciones,  o  las  63 que conoció  Los 

magyares, de Gaztambide. También los otros dos autores consignados, Arrieta y Oudrid, 

tuvieron gran aceptación (aunque menor)  y concieron el  éxito.  En este sentido hay que 

destacar  las 52 representaciones que alcanzó,  por ejemplo,  El postillón  de la  Rioja,  de 

Oudrid, o las 33 de Marina, de Arrieta.

6.6.4.2.- Colaboraciones musicales

Como ocurría en el teatro declamado, el trabajo en solitario prima sobre las colaboraciones, 

tal como refleja el gráfico 6.14.

Gráfico 6.13.- Compositores con mayor número de partituras y de 
representaciones. TP y TCB
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Si nos centramos en los músicos con más de nueve partituras, el gráfico 6.15 indica que 

todos  ellos  compusieron  alguna  obra  en  colaboración,  si  bien  representan  una  minoria 

respecto  a  su  producción  en  solitario.  También  resulta  curioso  que  se  produzcan 

colaboraciones entre ellos, como el caso de Barbieri, Oudrid y Gaztambide en Por seguir a 

una mujer. El tándem formado por Barbieri y Gaztambide volvería a repetir en El Sargento 

Federico. Gaztambide, a su vez, escribió con Oudrid la partitura de Estebanillo.

Gráfico 6.14.- Colaboraciones musicales. Teatro Principal y Teatro Circo 
Barcelonés
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En la tabla 6.4 se muestran todas las colaboraciones de estos compositores.

Arrieta “con varios discípulos” 1

Barbieri Gaztambide 3

Oudrid 1

Gaztambide Oudrid 1

Inzenga 1

Oudrid Sánchez Allú 1

Fernádez Caballero 1

Tabla 6.4



CAPÍTULO 7
LAS COMPAÑÍAS

7.1.- Las compañías
7.1.1.- Listados alfabéticos

7.1.1.1.- Compañías profesionales
7.1.1.1.1.- Listado de las compañías profesionales

Temporada 1855-1856

Teatro del Circo barcelonés

Dos son las compañías escrituradas por el Teatro para el año cómico, que se dividía en dos 

temporadas, una del 19 de septiembre al 31 de enero, y otra del 1 de febrero al 31 de mayo: 

Una compañía dramática, con Juan de Alba y Leandro Lugar como directores de escena y 

Miguel Ibáñez y José Banovio como directores en sus funciones, y una compañía de baile, 

con Manuel Guerrero de director.

Teatro Principal

Tres son las compañías que funcionan en la temporada, que se desarrolla entre el 1 de 

octubre y el último de julio. Una dramática, prácticamente la misma que funciona en el TCB 

ya que pertenecen a la misma empresa, una de baile español, dirigida por Carlos Atané 

(que también comparte bailarines con el TCB), y una compañía lírica italiana.

Temporada 1856-1857

Teatro del Circo barcelonés

Siguen siendo dos las compañías del Teatro: la dramática, que ya no cuenta con Leandro 

Lugar como uno de sus directores, y la compañía de baile, con Ángel Estrella como director. 

Al compartir Empresa con el Liceo, la compañía actúa en el TCB todas las noches de los 

días festivos y los lunes, a partir del 5 de octubre, y la temporada consta de 78 funciones, 

repartidas entre los días festivos (44) y los lunes (34).

A mediados de enero de 1857, se anuncia la presencia de una compañía de declamación 

francesa, bajo la dirección de Mr Roger, de la que también aportamos la lista de actores y 

actrices, que según se anunciaba provenían de los teatros más importantes de París, 

Bruselas y Burdeos. 



Teatro Principal

Sigue manteniendo las tres compañías. Una de lírica italiana, otra dramática, con José 

Valero como director, y una de baile, dirigida por Juan Alonso. La temporada transcurre 

entre el 20 de septiembre de 1856 y el último de mayo de 1857. En junio de este mismo 

año, se puede leer en las págias del DDB una nota en la que se informa que la 

Administración del Hospital de la Santa Cruz ha renovado el arriendo del teatro a Pedro 

Rizzolo y que la dirección del coliseo se ha encargado al señor Salvi425.

Para la temporada de verano de 1857, que se inicia el día 18 de julio, la Empresa contrató 

la compañía del señor Dardalla, cuyos componentes también se detallan en el apartado 

correspondiente.

Temporada 1857-1858

Teatro Principal

El  Teatro Barcelonés reseña en un extenso artículo  la  historia  de lo  acontecido con la 

Empresa  del  TP,  cuyo  empresario  ha  debido  dar,  dice,  al  Excmo.  Gobernador  de  la 

provincia toda clase de consideraciones, de manera que aún se ignora (2 de diciembre) si 

ha hecho una verdadera quiebra o sólo una suspensión, que lleva consigo el resarcimiento 

de los perjuicios irrogados en el caso de rehabilitarse. Según dicho periódico, parece que se 

han  presentado  cuatro  proposiciones,  una  del  señor  Fuentes,  empresario  del  Liceo, 

ofreciendo que actuarán desde luego sus dos compañías de ópera y de verso, respetando 

los abonos, pero no los demás débitos; otra del señor Dardalla y propietarios del Circo, 

prometiendo conservar los contratos de la declamación,  pero no los de la ópera actual, 

ofreciendo presentarla en el 15 de enero con notabilidades ya conocidas del público; otra de 

una  sociedad  en  la  que  figuran  la  mayor  parte  de  los  abonados  del  teatro  cerrado, 

procurando recompensarse así de sus desembolsos; y otra de los propietarios del Circo, 

aumentando  la  cantidad  del  arriendo,  pero  sin  sujeción  de  ninguna  manera,  sino  en 

completa libertad para poner la clase de espectáculo que crean más conveniente a sus 

intereses.

Las funciones se reanudaron el 22 de diciembre con la compañía de la señora Tenorio y el 

señor  Valero.  En  esta  temporada,  pues,  funcionaron  tres  compañias:  la  ya  referida  de 

declamación,  una  compañía  lírica  y  otra  de  baile.  Durante  la  temporada  de  verano  se 

mantienen las de declamación y de baile.

425[DDB, 1857, III, 4473]. En concreto, la nota se publica el 2 de junio.



Teatro Circo Barcelonés

La Empresa del TCB trató de contratar para los meses de junio y julio, una compañía de 

declamación  francesa,  para  lo  que  abrió  en  el  mes  de  abril  un  abono  especial.  Al  no 

cumplirse  las  expectativas,  finalmente  no  se  produjo  dicha  contratación.  En  el  DDB 

achacaron el fracaso no a falta de interés, sino al poco “hábito” del público barcelonés por 

este tipo de subscripciones anticipadas426.

Por lo visto, como vemos en la siguiente nota, también fracasó el proyecto de administrar 

los dos teatros a partir de una sola compañía dramática:  “Circula válida la voz de que ha 

fracasado por completo la coalición de las dos empresas de los teatros Principal y del Circo 

para sostener una misma compañía dramática.  La Dirección del último de los expresados 

coliseos tendrá por lo tanto compañía propia, y se asegura ser muy probable que ésta sea 

la que representa el señor Dardalla, salvas algunas variaciones en el personal de la misma, 

y también en la sección coreográfica. B. E”. [DDB, 1857, V, 7216] 

Temporada 1858-1859

Teatro Principal

Después de los problemas sufridos durante la temporada anterior, el TP inicia el nuevo “año 

cómico” con nuevo empresario y unas contrataciones que hacían pensar en una exitosa 

temporada. Tanto es así que incluso se anunció una rebaja de precios en los abonos. Sin 

embargo, las cosas no empezaron del todo bien, y el actor contratado como director de 

escena, el Sr. Pizarroso, no se presentó al inicio de la temporada, con lo que se tuvo que 

sustituir  rápidamente  por  otro  actor,  en  este  caso  el  Sr.  Oltra.  La  crisis  pareció 

definitivamente  superada  en  noviembre  con el  nuevo  empresario,  don  José  María  de 

Fuentes,  “una persona inteligente  que se propone darle  nueva animación  y  nueva vida 

utilizando los excelentes elementos de que dispone” [DDB, 1858, VI, 10051]. Funcionaron 

además una compañía de baile y otra de lírica italiana. En verano, se contrató para situarse 

al frente de una compañía de declamación a la primera actriz Matilde Duclós.

426 Como podemos leer en la edición de la tarde del 23 de abril de 1858 [DDB, 1858, II, 3707]



Teatro Circo Barcelonés

En la temporada regular, funcionaron dos compañías, una de declamación y otra de baile. 

Mientras  que  para  la  temporada  de  verano  funciónó  una  compañía  de  declamación 

francesa.

Temporada 1859-1860

Teatro Principal

El 26 de octubre de 1859, las páginas del DDB se hacen eco de la crisis en la que se halla 

sumido el TP y que amenza seriamente la realización normal de la temporada. Dado su 

interés, reproducimos a continuación la mencionada nota:

“El TP está en crisis, y lo está a los quince días, poco más, de haber realizado un 

abono que hace años no lo había reunido ningún coliseo de esta capital, y cuando desde 

que tiene abiertas sus puertas ha contado con muy buenas entradas. Con tales precedentes 

no era de presumir, ni parece posible, que se pudieran presentar dificultades para pagar la 

segunda quincena a los artistas escriturados. (…) hubo varias reuniones en dicho teatro en 

las que intervino la autoridad, se expusieron sentidas quejas y se formularon protestas y 

hasta  denuncias.  La Autoridad,  y  en su  defecto  los  Tribunales,  deben procurar  que en 

mengua del buen nombre de Barcelona no se defrauden de una manera que sería criminal 

y escandalosa los intereses de los señores abonados, y sobre todo los del gran número de 

artistas y empleados cuya subsistencia y la de sus familias dependen del teatro.” [DDB, 

1859, V, 10840]

En la edición de la tarde del mismo día 26, se ampliaba la información:

“Hoy,  a las doce del mediodía,  tiene lugar en el  TP, presidida por el  Iltre.  señor 

Alcalde Corregidor, una reunión de los señores abonados al mismo. De las dos personas 

que se suponen interesadas en la empresa y que desde la noche del lunes se encuentran 

arrestadas en la Alcaldía, el señor Masià fue anoche puesto en libertad mediante fianza. A 

última hora se tenía alguna confianza de arreglo.” [DDB, 1859, V, 10864] 

A la mañana siguiente, se sigue con interés el proceso.

“En la reunión de señores abonados tenida ayer en el TP, se nombró una comisión 

de los mismos encargada de conjurar, si es posible, los tristes resultados de la situación en 

que se halla colocada la empresa y gestionar lo que crean conveniente a sus perjudicados 

intereses. Parece indudable que durante el decurso del presente mes se ha recaudado en 

el  referido teatro una cantidad que excede de dieciséis  mil  duros.  Entendiendo de este 



asunto las Autoridades y tal vez también a estas horas los Tribunales de justicia, creemos 

que no debemos entrar en ninguna clase de comentarios.”  [DDB, 1859, V, 10880]

El día 29 apareció una nota en la que se afirmaba que había esperanzas de arreglo. [DDB, 

1859, V, 10965] pero en noviembre la crisis parece estallar definitivamente.

 “El TP dejó ayer de dar función y no es fácil vaticinar cuándo volverá a abrir sus 

puertas al público. La empresa a cuyo cargo corrían las funciones se ha desatendido de 

seguir  el  cumplimiento  de sus compromisos y,  cuando por  lo  menos estaba obligada a 

continuar  hasta  el  8  de febrero  del  año próximo,  ha abandonado  el  teatro  después de 

quince días de haberlo inaugurado.

Es muy notable que esto suceda habiéndose obtenido un abono como de muchos años no 

lo  había  alcanzado  tan  pingüe  en  esta  ciudad  ninguna  empresa  teatral  y  habiéndose 

conseguido  durante  aquellos  quince  días  entradas  considerables  que  pocas  veces  se 

habían observado al  principio  de temporada.  Ha dado mucho que decir  y es objeto de 

general  reprobación este suceso que por desgracia se repite aquí con harta frecuencia, 

aunque nunca tal vez ha tenido las proporciones de ahora. La repetición de actos tales 

puede perjudicar nuestro buen nombre en el extranjero, donde se hacen públicos por los 

artistas que quedan desatendidos; y por ello, y porque es muy digno de llamar la atención el 

que  así  queden  muchas  familias  privadas  del  trabajo  con  que  contaran  para  su 

subsistencia, y que así se ven burladas las personas que abonándose fiaron la cantidad que 

se les pidió a una empresa desvanecida en el principio de sus operaciones, es de esperar 

que la Autoridad interviniendo en este asunto tomará las más acertadas providencias para 

disminuir el mal efecto causado y para satisfacción del interés público y particular.” [DDB, 

1859, VI, 11155]

El día 4, las páginas del DDB volvieron a hacerse eco de una posible solución para la crisis 

del  TP tras una reunión de abonados, sin especificar cuáles eran estas medidas. [DDB, 

1859, VI, 11199]

Aparecido el  día 7 de noviembre:  “Se da por seguro que se ha organizado una nueva 

empresa del TP, que volverá a abrir sus puertas el día 15 de este mes, que por telégrafo se 

han hecho proposiciones de ajuste a los Sres. Fagotti y Vialetti, que hoy o mañana parte a 

Italia el señor Gómez, comisionado para el ajuste de una prima donna de gran reputación, y 

que quedan formando parte de la compañía la señora Fritzzi y los tenores Grazziani y Neri-

Baraldi. Parece que estos últimos en la crisis que ha atravesado dicho teatro, y que tantos 

intereses  ha comprometido,  se  han  portado  respecto  a  los  señores  abonados  con  una 

caballerosidad digna del mayor elogio.” [DDB, 1859, VI, 11299]

El día 12, se anunciaba las casi seguras contrataciones de los Sres. Fagotti y Vialetti y de 

las Sras. Tittien y Stoltz, “en tal caso tendríamos en Barcelona una excelente compañía 

lírica”. [DDB, 1859, VI, 11473]



En abril de 1860 volvió a cerrarse durante un tiempo el TP debido al “éxito poco lisonjero de 

las últimas funciones líricas”. [DDB, 1860, II, 3921] 

Finalmente, el 20 de agosto se anuncia que la empresa ha sido “cedida”, al señor Olona y 

que para la próxima temporada funcionará una compañía de zarzuela. [DDB, 1860, IV, 

Teatro del Circo Barcelonés

Contó con una compañía de declamación y un cuerpo de baile. La compañía francesa de 

declamación  que  realizó  una  serie  de  funciones  en  la  temporada  de  verano,  sufrió  la 

“desaparición” de su empresario, tal y como nos cuenta una nota del diario, aparecida el 13 

de julio de 1860 [DDB, 1860, IV, 6565].  Finalmente, y como se anunciaba el día 21, la 

compañía se embarcó hacia Marsella.

Temporada 1860-1861

Teatro Principal

Se instala para la temporada (del 12 de octubre al 15 de enero) una compañía de zarzuela, 

junto  a  una  compañía  dramática  y  de  baile.  En  los  meses  de  junio  y  julio  actuó  una 

compañía de ópera italiana y, en agosto, una compañía dramática italiana.

Teatro del Circo Barcelonés

Contaba con una compañía dramática y una de baile, así como Se anunció en principio la 

contratación para  11 de funciones  del  barítono Ronconi.  De las  cuales  sólo  se llegó  a 

realizar una porque, tal como aparecía en una nota el día 4 de febrero de 1861, el artista se 

negó  a  seguir  actuando  porque,  según  su  criterio,  el  teatro  carecía  “de  los  elementos 

necesarios” [DDB, 1861, I, 1130].

Tempora  da 1861-1862  

Teatro Principal

Reflejo de la situación que se vivía entre los artistas de los teatros, aportamos esta nota 

aparecida en el DDB el 5 de septiembre de 1862: “Con motivo de la reciente desgracia 

acaecida a uno de los profesores de la orquesta del TP, D. Vicente Riera, fallecido anteayer 

de resultas de haber caído en la escalera de su casa, rompiéndose la nuca, se nos ha dicho 

que el señor Olona trata de fundar un Montepío para que, cuando muera alguno de los 



individuos  que  lo  compondrán,  pueda  remediarse  en  parte  la  desgracia  de  su  familia, 

proporcionándole,  por  espacio  de  un  año,  el  haber  que  hubiera  obtenido  el  difunto 

asistiendo  al  citado  teatro.  Parece  que  el  desembolso  diario  se  ha  fijado  en  la  ínfima 

cantidad de dos maravedíes, que se descontarán al cobrar sus respectivos sueldos cuantas 

personas formen parte de la orquesta y cuerpo de coros, cuyo producto será aumentado 

con una cantidad diaria que ha ofrecido el señor empresario que ha concebido tan caritativa 

idea.” [DDB, 1862, V, 7953]

Teatro del Circo Barcelonés

El 8 de diciembre de 1861, apareció la siguiente nota en el DDB: “La Empresa de este 

teatro había deseado poner en conocimiento de los señores abonados y del  público un 

satisfactorio desenlace de las desagradables disensiones que en la noche del doce del mes 

anterior surgieron entre la misma y el primer actor y director de la compañía dramática D. 

Manuel Catalina. Al logro de dicho deseo había la Empresa dirigido todos sus esfuerzos, 

que creyó en un principio que no serían infructuosos, atendido que a plena satisfacción 

suya fue iniciada, y después acogida por ambas partes, la idea de que interviniesen en el 

negocio  personas  muy  caracterizadas  y  de  conocida  respetabilidad,  que  diesen  a  las 

indicadas disensiones la solución que les pareciese más justa y razonable. Mas la desgracia 

quiso que aquella idea se frustrase por resolución irrevocable de D. Manuel Catalina, lo cual 

vino  a  constituir  a  la  Empresa  en  un  gravísimo  conflicto,  tanto  más  difícil  de  salvar 

momentáneamente, cuando que la retirada de dicho señor importaba necesariamente la de 

su  hermano  D.  Juan  y  la  de  la  primera  actriz  doña  Matilde  Díez,  por  las  condiciones 

especiales de sus respectivos contratos.

A  pesar  de  todo,  la  Empresa,  procurando  hacer  frente  a  sus  apuros  y  corresponder 

dignamente a los señores abonados y al público en general por las muestras de deferencia 

que les ha merecido, ha autorizado plenamente a una persona de su confianza, la cual ha 

salido ya de esta capital para que, sin perdonar sacrificio de ninguna clase, procure el ajuste 

de actores de reputación y nombradía, dignos en todos conceptos de reemplazar dichas 

vacantes; habiendo al propio tiempo resuelto la Empresa entablar, como lo tiene ya hecho, 

la  correspondiente  demanda  judicial  (previos  los  oportunos  requerimientos,  y  el  tanteo 

conciliatorio), para conseguir en justicia la restitución de las cantidades que con arreglo a 

contratas tiene adelantadas, y la indemnidad de los perjuicios que se le han inferido.

Por  último  la  Empresa  hará  observar  que  la  circunstancia  de  tratarse  de  un  negocio 

sometido  ya  al  conocimiento  y  fallo  de  los  tribunales,  la  retrae  de  entrar  en  mayores 

explicaciones, y de hacer una narración clara y verídica de los hechos ocurridos, con sus 

detalles  y  circunstancias,  mayormente  cuando  estos  hechos  han  de  ser  objeto  de  los 



debates y pruebas que en su día se suministrarán en el indicado juicio provocado por la 

Empresa contra los señores D. Manuel y D. Juan Catalina y doña Matilde Díez.

Basta por ahora lo expuesto para prevenir conceptos desfavorables a la Empresa, y sobre 

todo para dar a los señores abonados y al público la satisfacción que se merecen.

Barcelona, 7 de diciembre de 1861. El representante de la Empresa, José Mayquez, hijo.”

Y el día 27 de marzo de 1862, se comentaba: [DDB, 1862, II, 2730]: “También al haberse 

estrechado por medio de la vía férrea las distancias entre Barcelona y Gerona se debe que 

una sola compañía dramática, la del TCB, dé alternativamente funciones en los teatros de 

ambas capitales. El sábado se puso en escena en Gerona la celebrada producción La cruz 

del matrimonio en la que alcanzaron grandes aplausos la señora Palma y el señor Guerra; y 

en la noche de ayer debía repetirse la representación de la propia comedia que en la noche 

anterior  se ejecutó por los mismos artistas en esta capital.  Los actores de la numerosa 

compañía  del  TCB  van  a  estar,  pues,  en  continuo  movimiento.  En  cambio,  para  las 

empresas de nuestros  teatros  se  les  han  abierto  las  puertas  de una nueva y  lucrativa 

especulación.”

Temporada 1862-1863

Teatro del Circo Barcelonés

El 7 de octubre de 1862, el DDB se hacía eco de una iniciativa del TCB para mejorar la 

oferta para con sus abonados:

“Hoy empieza  en  el  favorecido  TCB las  funciones  semanales  particulares,  a  las 

cuales sólo tienen derecho de entrada los abonados y los señores accionistas que lo son 

con arreglo a las bases del Reglamento aprobado por el Excmo. señor Gobernador de la 

provincia.  Los  títulos  de  las  acciones  han  sido  solicitados  con  gran empeño,  y  parece 

indudable  que  asistirá  a  estas  diversiones  una  escogida  sociedad.  Según  una  de  las 

referidas bases, de las cuatro funciones que se den cada mes, una será dirigida por el 

señor Valero, dos por el señor Capo y otra por otro actor de la compañía, tomando parte en 

ella todo el cuerpo coreográfico, dirigido por el señor Moragas.” [DDB, 1862, V, 8948]

Tras la desgraciada desaparición del teatro, las páginas del DDB recogieron las diferentes 

salidas que encontraron los artistas contratados por el TCB para continuar trabajando. Así 

tenemos que:

“Los artistas que formaban parte de la compañía lírica italiana del incendiado TCB 

han sido contratados para dar una serie de funciones en el TP, alternando con los de la 

compañía  dramática  que  actúa  en  este  último  coliseo.  Como  la  mayor  parte  de  los 

profesores de la orquesta del TCB han perdido sus instrumentos entre las ruinas de dicho 



teatro, y como alguno de ellos no se encuentran con suficientes medios pecuniarios para 

proporcionarse  otros  nuevos,  algunas  personas  filantrópicas  nos  han  manifestado  cuán 

laudable fuera que se organizase una función a beneficio de los citados profesores, cuyo 

producto haría más llevadero el percance que acaban de sufrir en el siniestro que todos 

deploramos. Se nos ha dicho que el valor de los instrumentos que desaparecieron con el 

incendio ascendía a unos 20.000 reales de vellón. Ayer tarde se estaban extrayendo de 

entre los escombros pequeños fragmentos de los de metal, completamente destrozados.” 

 

Temporada 1863-1864

Teatro Principal

Las  compañías  que  trabajaron  durante  esta  temporada,  dramática  y  de  zarzuela, 

combinaron sus actuaciones en Barcelona con las que realizaron en el Teatro Principal de 

Zaragoza. Concretamente, la dramática ocupó el TP de Barcelona durante la primera serie 

de la temporada y la de zarzuela la segunda, hasta el 31 de mayo. 

Temporada 1865-1866

Teatro Principal

La temporada se inauguró el 28 de octubre, con una primera temporada con dos compañías 

españolas de declamación y de zarzuela, y una sección de baile que trabajaron unidas y 

alternando con ambos espectáculos. Esta primera temporada alcanzaba hasta el martes de 

carnaval o el jueves de Pasión.

7.1.1.1.2.- Listado de actores y actrices

Temporada 1855-1856

Teatro del Circo barcelonés

Compañía dramática Compañía de baile

Alba, Eduarda de (dama joven) Cámara, Ana
Alba, Juan de (primer actor) Cámara, Petra (primera bailarina)
Balestroni, Francisco (galán joven) Carbonell, José
Ballester, Antonio (segundo galán) Chavarría, Carmen (primera bailarina)
Banovio, José (primer actor del género cómico) Cuenca, Salvadora
Baylón, Miguel (segundo galán) Curriols, Eusebia
Burgos, Ángela (primera dama joven) Díaz, Felisa



Burgos, María (dama joven) Fernández, Juana
Burgos, Vicente (galán joven) Gómez, Águeda
Cairón, Salvadora (primera actriz) Guerrero, Manuel (primer bailarín)
Carbonell, José Hidalgo, Pedro (primer bailarín)
Corona, Juana López, Adela
Danzan, Emilia (primera característica) López, Manuel
Fabri (Sra) Losada, Manuel (primer bailarín)427

Figueroa, Leoncio (carácter anciano) Mauri, Pedro
García, Juan (segundo galán) Milá, Pedro
Gómez, Águeda Murlá, José
Guerra, Consolación de Pardo, Concepción de
Guillén, Antonio Rodas, Teresa
Hidalgo, Josefa Rodríguez, Asensio
Hidalgo, Pedro Rubíes, Consolación
Ibáñez, Julián (segundo galán joven) Rubíes, Juan
Ibáñez, Miguel (primer actor genérico) Segura, Joaquina (primera bailarina)
La-Ripa, Esperanza
López, Adela
López, Manuel La compañía cuenta además con las
Lugar, Leandro (primer actor) niñas:
Martín, Andrés Atané, Araceli
Mauri, Pedro Cámara, Felisa
Mena, Dolores Ferrer, Julia
Mena, Teodoro

Y los primeros bailarines:
Milá, Pedro Atané, Carlos
Mirambell, Catalina (primera actriz del género cómico) Montero, Dolores
Munné, Agustín (carácter anciano) que la Empresa tiene contrata-
Murlá, José dos para el TP, tienen también
Parao, Francisco obligación de pasar por el TCB
Pujol, José cuando la Dirección de éste lo
Ramírez, Ángela disponga.
Raurell, María (primera actriz)
Rosell, Federico
Sala, Antonio
Salvador, Juan
Segura, Joaquina (dama joven)
Toral, Carolina (dama joven)
Toral, María (primera actriz)
Vidal, Cayetana

Compañía de declamación francesa (temporada de verano)

La compañía, bajo la dirección del actor Mr. Nanteuil,  se compone de los artistas 

siguientes: Mmes. Sandré, del teatro Odeón de París. Pauline Potel, de Variétés. Nerval, de 

Bruselas.  Angelina,  del  Conservatorio  de  París.  Meraux,  del  teatro  de  Variétés  y  de 

Lisbonne.  Cesarie  Rey,  de  Folies  Dramatiques  de  Paris.  Jattiant,  del  Conservatorio  de 

París. Pauline Chevalier, del teatro de variétés de París. Mr. Nanteuil, del teatro de Variétés 

de  París.  Sandre.  Paul  Devaux.  Demarsy,  del  Odeón  de  París.  Roche,  del  teatro  de 

427 El anuncio de su contratación se produjo el 21 de abril de 1856. [DDB, 1856, II, 3252]



Bruselas. Gamas, de Rouen. Dollatien, de París. Emile Combes. Briones. Bernaid. Amato, 

director de orquesta.

Teatro Principal

Respecto a la compañía que actuó en el TCB se presentan las siguientes novedades 

(correspondiendo sobre todo a las primeras figuras):

Cuello, Fernando
Fornos, Sra.
Giménez, Carlota
Marín, Concha
Ortega, Manuel
Otero, Balbina
Pons, Sr.
Prats, José
Revilla, Rita
Rómulo, Sr.
Ros, Pelegrín
Senís, José
Suñé, Jerónimo
Valero, Antonio
Valero, José
Valero, Isidoro

Compañía lírica italiana Compañía  de  baile 
español

Aguiló, Antoniette Atané,  Carlos  (primer 
bailarín)

Agustini, Achille Montero,  Dolores  (1ª 
bailarina)

Ballesca, Giaccomo
Belart, Buenaventura El  resto  de  bailarines, 

excepto
Carbonell, Giuseppe Cámara  y  Guerrero, 

coinciden
Carroset, Valentino con los del TCB.
Cerbaró, Giovanni
Correcher, Automá
Fagotti, Enrico
Fossa, Giovanna B
Gómez, Giuseppe
Landi, Giovanni
Mas, Giovanni
Molins, Emmanuele
Peruzzi, Sofia 
Scheggi, Giuseppe
Selva, Antonio
Sulzer, Enricheta
Sulzer, Mariette
Verdaguer, Celestina



Compañía del Teatro del Príncipe (temporada de verano)

Al frente de dicha compañía están los primeros actores Teodora Lamadrid, Julián Romea y 

Joaquín Arjona,  y los acompañan Carmen Carrasco, Lorenza Campos Amalia Gutiérrez, 

Felipa Orgaz, Florencio Romea, Enrique Arjona, Victoriano Tamayo, Francisco Lumbreras, 

José García, José Alisedo, José Gregorio Lavalle, etc.

El primer actor cómico era Mariano Fernández, procedente del teatro de Granada. 

Temporada 1856-1857

Teatro del Circo barcelonés

Compañía dramática Compañía de baile

Alba, Juan de (primer actor y director) Aumarich, Juan
Amaurich, Juan Díaz, Felipa
Balestroni, Francisco (galán joven) Durval, Félix
Banovio, José (primer actor de carácter jocoso) Estrella, Andrés
Burgos, Ángela (primera actriz) Estrella,  Ángel  (director)

Burgos, Vicente (galán joven) Estrella, Matilde
Durval, Félix Fernández, Juana
Enche, Ramón (segundo actor de carácter jocoso) Guillén, Antonio
Estrella, Matilde López, Julita
García, Juan (2º) Menéndez, Antonia
Guillén, Antonio Montañés, Luisa
Lozano, Ana Prous, José
Márquez, Carolina (carácter jocoso) Rosales, Luisa
Menéndez, Antonia Sainz, Ignacia
Menéndez, María (primera dama joven) Torres, Joaquín
Montijano, Juan (suple al primero)
Munné, Agustín (carácter anciano)
Osset, Genara (carácter jocoso)
Palma, Josefa (primera actriz)428

Pamias, Ana (primera actriz)
Pérez, Dolores (primera característica)
Salazar, Vicente (carácter anciano)
Santana, Ponciana (segunda característica)
Torres, Joaquín

428 “El día 10 de mayo del 57 se anunciaba que “La distinguida actriz Josefa Palma ha rescindido su 
contrata con los teatros del Liceo y el TCB. Parece que se le han hecho proposiciones para el 
TP”. [DDB, 1857, III, 3782]. Hecho que se confirmó: “La Empresa –el TP- tiene la satisfacción de 
anunciar que la primera actriz doña Josefa Palma dará en este teatro, en lo que resta del presente 
mes, seis funciones extraordinarias que en unión del primer actor José Valero ha elegido de lo 
más  lucido  y  escogido  de  nuestro  repertorio”.  [DDB,  1857,  III,  3805].  El  día  14  aparecía  la 
siguiente justificación: “Nota: En la noche de mañana, por un obsequio de amistosa deferencia a 
la beneficiada señora Danzan, la primera actriz Josefa Palma se presentará en el TP en la misma 
escena en que hace algunos años conquistó sus más brillantes triunfos. Dicha actriz rompió sus 
compromisos con la Empresa del Circo en razón a que teniendo dos hijos enfermos, uno de ellos 
moribundo, se vio en el duro compromiso de tener que prescindir de sus obligaciones de artista 
para no dejar desatendidos los sagrados deberes de madre”. [DDB, 1857, III, 3894]



Compañía de declamación francesa

Mr. Bailly.  Mde y Mr  Baugean. Mr Bazin. Mr Auger de Beaulieu. Mr Bernard. Mlle Cèsarie 
Bey.  Mde Corrés-Delamarre.  Petit  Delamarre. Mr Ferdinand Delamarre. Mr. Desert.  Mlle 
Dufosse. Mlle Emile de Faudont. Mde Foignet. Mr Krauze. Mlle Ernestine Lafont. Mr. Milet. 
Mr.  Pokin. Mlle Pauline Potel. Mr Poupard. Mde Razin. Mr Roger. 
Director General, Mr Roger. Segundo director, Mr Bernard. Director de orquesta Mr Amato.

Teatro Principal

Compañía dramática Compañía de baile

Danzan, Emilia Alonso,  Juan  (primer  bailarín  y 
director)

González, Josefa Comaposada, Antonia
Ibáñez, Miguel Galán,  Victoria  (primera 

bailarina)
Marín, Concepción Gimeno, Josefa
Milá, Francisco Landa, Juan
Monsó, Francisco Losada, Carolina
Murlá, José Losada, Rufina
Sáez, José Milá, Francisco
Sarmiento, Antonio Monsó, Francisco
Senís, José Muñoz, Miguel
Suñé, Gerónimo Paniagua, Filomena
Tenorio, Rosa (primera dama) Scheggi,  Giuleta  (primera 

bailarina)
Valero, Antonio Senís, José (primer bailarín)
Valero, José (primer actor y director) Tormo, Ramona
Valero, Isidoro
Zafrané, Adela
Zegrí, Francisca

Compañía lírica italiana

Aguiló, Antonia
Anselmi, Marietta

Ballescá, Giacomo
Campos, Ignacia

De Bezzi, Giacomo
De Bezzi, Luiggi
Fagotti, Enrico

Gómez, Giuseppe
Landi, Giovanni

Maimó, Segundo
Moscoso, Emilia

Peruzzi-Selva, Sofía
Salvi, Lorenzo (noviembre y diciembre)

Scheggi, Giuseppe (para la segunda temporada)
Selva, Antonio

Verdaguer, Celestina

Temporada de verano (de julio a septiembre)



Compañía de declamación Compañía de baile

Andrade, Concepción (característica) Díaz, Felipa
Ballester, Antonio Díaz,  Marcos  (1er bailarín, 

director)
Calvo, José (primer actor y director) Gómez, Águeda
Calvo, Rafaela Guerrero, Adela (1ª bailarina)
Dardalla, Cándida (primera actriz) Guillén, Antonio
Dardalla, José Mª (primer actor y director) Jimeno, Josefa
Díaz, Felipa Landa, Juan
García, Juan Malea, Dolores
García Parreño, J. (primer actor y director) Mauri, Pedro
Gimeno, Josefa Milá, Pedro
Gómez, Águeda Montañés, Luisa
Guerrero, Adela (graciosa) Sanz, Ignacia
Guerrero, Ildefonso (característico)
Guillén, Antonio
Mauri, Pedro
Medel, Ángel
Medel, Ramón (primer actor de carácter anciano)
Pardiñas, Benito (segundo galán)
Pardo, Francisco (gracioso)
Pastrana, M. (primer actor y director en sus funciones)
Revilla, Lorenza
Rizo, Josefa  (primera actriz)
Rodríguez, José
Rodríguez, Luisa
Zamora, Antonio (primer galán joven)

Temporada 1857-1858

Teatro Principal

Lírica italiana Compañía dramática

Aguiló, Antonia Ballester, Antonio
Ardavani, Ulisse Casellas, Encarnación
Banti, Lorenzo Dalmases, Antonio
Campos, Ignacia Danzan, Emilia
Casanovas, M. García, Julio
Donatutti, Carolina Gras, José
Gómez, Giuseppe Guerra, Ceferino (primer actor)
Gumiel, Rosendo Ibáñez, Miguel (primer actor)
Raguer, N. Losada, Rufina
Rigo, Fulvio Martín, Carmelo
Romanelli, Giuseppe Monsó, Francisco
Salvi, Lorenzo Morón, Presentación
Stigelli, Giorgio Murlá, José
Tamaro, Giuseppe Senís, José
Valori, Guglielmina Sunyé, Gerónimo
Verdaguer, Celestina Tenorio, Rosa (primera actriz)
Vitali, Ida Valero, Antonio
Zacconi, Leticia Zafrané, Adela
Zafrané, Adela



Compañía de baile

Alonso, Juan (primer bailarín)
Just, Teresina (primera bailarina)
Lavaggi, Tomasina (primera bailarina)
Senís, José (primer bailarín genérico)

Durante los meses de febrero y marzo de 1858 se anuncia la contratación para los 

meses de abril y mayo (tras el paréntesis de la Semana Santa) una compañía de canto 

italiano, que alternaría con las de declamación y baile sólo en los referidos meses. En estos 

momentos, las compañías presentaban las siguientes formaciones:

Compañía italiana

Aguiló, A. (comprimaria)
Aguiló, C. (seconde donne)
Ballescá, G. (segundo bajo)
Bruni, N. (Primer tenor)
Casanovas, E. (segundo tenor)
Corberó, P. (segundo bajo)
De-Vries, R. (Prima donna soprano absoluta)
Giucciardi, N. (Primer barítono absoluto)
Gómez, G. (tenor comprimario)
Naddi, N. (primer barítono)
Negrini, C. (Primer tenor absoluto)
Nerini, J. (Primer bajo)
Sanazzaro, C. (Prima donna mezzo soprano absoluta)
Verdaguer, C. (seconde donne)
Vietti, C. (prima donna contralto absoluta)

Cuerpo de baile Compañía dramática

Asbert, Ignacio Aulet, Cristina
Aulet, Cristina Casañé, Juan
Catalá, Francisca Dalmases, Antonio
Fernández, José Danzan, Emilia
Gómez, Águeda García, Julio
Gras, Juan Gómez, Águeda
Landa, Juan Gras, Juan
Losada, Rufina Ibáñez, Miguel (primer actor)
Milá, Juan Losada, Rufina
Muñoz, Miguel Martí, Carmelo
Panadero, Ventura Murlá, José
Piedra, Victorino Paz, Josefa (primera actriz)
Rodas, Teresa Sáez, José (primer actor)
Salvado, Antonia Samaniego, Joaquina
San Juan, Filomena Senís, José
Vilanova, María Tenorio,  Rosa  (primera  dama 

joven)
Valero, Antonio
Zafrané, Adela



Temporada de verano (20 funciones)

Compañía dramática

Casañé, Juan
Danzan, Emilia
García, Julio
Gómez, Águeda

Ibáñez, Miguel
Jiménez, Carlota (primera actriz)
Jordán, Vicente
Martí, Carmelo
Mauri, Pedro
Osorio, Manuel (primer actor)
Ros, Pelegrín
Samaniego, Joaquina
Senís, José
Tenorio, Rosa
Valero, Antonio
Zafrané, Adela

También se anuncia una compañía de baile dirigida por José Senís.

Temporada 1858-1859

Teatro del Circo Barcelonés

Compañía dramática Cuerpo de baile

Abascal, Julia Estrella,  Ángel  (hijo)  1er 

bailarín
Agües, Salvador (primer galán joven) Guerrero,  Adela  (1ª 

bailarina)
Casali, Damián
Casellas, Encarnación El  conjunto se componía 

de 16
Comaposada, Antonia personas
Dardalla, Cándida (primera actriz)
Dardalla, J. M. (primer actor género cómico)
Dardalla, Jacoba
García, Juan (segundo galán)
Gómez, Carolina
Guerra, Ceferino (primer actor)
Guerrero, Adela (primera graciosa)
Guerrero, José (característico)
Guillén, Antonio
Gutiérrez, Ramón
Malea, Dolores
Milá, Juan
Mirambell, Catalina (primera característica) 
Monzó, Francisco
Oliva, Juan
Palau, Juan M. (primer galán joven)
Pamias, Ana (primera actriz; contratada en febrero de 1859)



Pardiñas, Benito (primer actor de carácter)
Pardo, Francisco (primer actor género cómico)
Quintana, Florencio (primer actor)
Rizo, Josefa (primera actriz género cómico)
Rodas, Teresa
Rosells, Federico
Salas, Antonio (segundo gracioso)
Samaniego, Joaquina (segunda dama joven)
Toral, Adelaida (primera actriz de carácter)429

Trinchant, Benita
Zamora, Antonio (contratado en febrero de 1859)

Temporada de verano 

Desde el 15 de junio, funcionó una compañía de declamación francesa, contratada 

para diez funciones, con el siguiente elenco:

Beaulieu, N.
Bernadac, Julie
Bernadac, Louis

Bey, Cesaire
Bruet, N.

Donatieu, Adolpho
Esteve, Louis

Herr, Ferdinand
James, Baptiste

James, Marie
Jouet, André

Laborde, Ángela
Legrand, Henriette
Lemesle, Sophie

Perrenot, Clemente
Rocheteau, Alfred

Teatro Principal

Compañía dramática Cuerpo de baile

Bosch, Alberto Alemany, Juan
Caravallos, Federico Asbert, Ignacio
Carbonell, José Carbonell, José
Casañé, Juan Díaz, Francisca
Casañús, Leonarda Losada, Rufina
Díaz, Felipa Martín,  Antonia  (primera 

bailarina)
Díaz, Francisca Muñoz, Miguel
García, Julio Paniagua, Filomena
Losada, Rufina Rosales, Matilde
Martí, Carmelo Tenorio,  Francisco  (primer 

bailarín)
Murlá, Francisco

429 En noviembre de 1858 rescindió su contrato por motivos de salud.



Oliva, José
Oltra, Francisco (primer actor)
Parreño, Juan
Pérez, Dolores
Rosales, Matilde
Tenorio, Rosa
Valero, Antonio
Yáñez, Luisa (primera actriz)

Compañía lírica italiana

Aldighieri (barítono, contratado en noviembre de 1858)
Armandi (tenor, contratado en diciembre de 1858)
Badía, Pablo (segundo tenor)

Ballescá, Jaime (segundo bajo)
Basseggio, Adelaida (prima donna absoluta)

Casanovas, Manuel (segundo tenor)
Corbari, Luisa (primera contralto absoluta)
Corberó, Pedro (segundo bajo)
Escuder, Ángel (primer bajo)
Ferlotti, Rafael (primer barítono absoluto)
Gómez, José (tenor comprimario)
Malvezzi, Settimio (primer tenor absoluto)
Paniagua, Julia (segunda donna)
Silvestroni, Antonio (primer tenor absoluto)

Spezzia, Marietta (prima donna absoluta)
Verdaguer, Celestina (segunda donna)
Vialetti, Pedro (primer bajo absoluto)

Temporada de verano

La Compañía actuó los meses de julio y agosto, aprovechando la contratación de la 

primera  actriz  Matilde  Díez,  de  regreso  de  su  gira  por  América.  Se  anunciaron  treinta 

funciones, a partir 7 de julio. Los actores que la formaban eran:

Aguirre, Elías
Calvo, José (primer actor)

Catalina, Juan (primer actor)
Catalina, Manuel (primer actor)

Danzan, Emilia
Díaz, Felipa

Díez, Matilde (primera actriz)
Ibáñez, Miguel

Murlá, José
Ortega, Manuel
Pamies, Emilia
Pujadas, José

Samaniego, Joaquina
Tenorio, Rosa
Valero, Antonio

Se anuncia también una compañía de baile, con la Srta. Martín y el Sr. Rodríguez al 
frente.



Temporada 1859-1860

Teatro del Circo Barcelonés

Compañía de declamación Cuerpo de baile

Alba, Josefa de Estrella, Ángel (primer bailarín)
Alférez, Francisco Estrella, Matilde (primera bolera)
Amanrich, Juan Perea,  Manuela  (primera 

bailarina)430

Brunet, Teresa Ruiz, Cristina (primera bolera)
Bueno, Josefa
Casabán, Ignacio (Se cuenta con 20 bailarines)
Casals, Damián
Coello, Rómulo
Costa, Carolina de la
Dardalla, Cándida
Dardalla, José María (primer actor)
Farreras, Ramón
Gil, Concepción
Góngora, Antonio
Guerra, Ceferino (primer actor)
Guerra, Ricardo
Guerrero, José Ildefonso
Guillén, Antonio
Gutiérrez, Ramón
Jorge, Luisa
López, José
Mirambell, Catalina
Munné, Agustín
Oliva, Juan Antonio
Pardo, Francisco
Ramón, Josefa
Rizo, Josefa
Sala, Antonio
Santana, Ponciana
Santigosa, Julia
Zamora, Antonio (primer actor)

Temporada de verano

Una  compañía  francesa  dio  quince  representaciones  durante  el  mes  de  junio 

(empezando el día 15) en el TCB, con el siguiente elenco:

Aline (graciosa y dama joven)
Billon (segundo barba y papeles)
Collin, Armand (primer actor)
Courtais, Hélène de (papeles)
Courtais, Victorine de (primera dama)
Darnonville (graciosa y dama joven)

430 Al tratarse de una gran figura con múltiples compromisos, se la contrató por cinco meses, a partir 
del 15 de octubre



Duval, Florence (papeles)
Forlet (segundo gracioso)
Fouet, André (primer actor)
Lagier, Adelaida (característica)
Lecar (galán joven)
Lespinase (primer gracioso)
Menneray, Ernestina (segunda dama)
Monet (barba)
Potel, Pauline (primera graciosa)
Saint-Omer (característico)
Sainti, Moreau (dama joven)
Steger (galán joven)

Teatro Principal

Compañía dramática Compañía coreográfica431

Bayo, Josefa Acedo, José
Casañes, Leonarda Alemany, Ventura
Danzan, Emilia (primera actriz de carácter) Álvarez, Carmen
Díaz, Felipa (segunda dama joven)432 Álvarez,  Juana  (primera 

bailarina esp.)
García, Juan (galán joven) Arenas, Alejandro
Jiménez, Carlota (primera actriz) Carrión, Dolores
Jover, José Cort, Salvador
Ibáñez, Miguel (primer actor cómico) Díaz, Francisca
Lugar, Leandro (primer actor de carácter) Landa, Juan
Murlá, José Milá, Juan
Ortega, Manuel (segundo galán) Oller, Francisca
Parreño, Julio (primer barba) Paniagua, Filomena
Pujadas, Francisco Rebell, Felipe
Samaniego, Joaquina (actriz cómica) Rosales, Luisa
Senís, José Soler, Joaquina
Valero, Isidoro (primer actor) Tarradas, Antonio
Zafrané, Adela Valero, Emilia

Compañía lírica italiana

Aguiló, Antonieta (comprimaria y 2ª dama)
Ardavani, Ulises (segundo bajo)

Corbari, Amalia (prima donna absoluta)
Donatutti, Carolina (segunda dama)

Escuder, Ángel (primer bajo)
Fricci, Antonieta (prima donna absoluta)

Giordano, Rita (prima donna mezzo soprano)
Gómez, José (tenor comprimario)

Grazziani, Ludovico (primer tenor absoluto)
Neri-Baraldi, Pedro (primer tenor absoluto)

Ruiz, Luis (primer bajo cantante)
Walker, Luis (primer barítono absoluto)

431 No se había contratado aún a la primera bailarina de género extranjero.
432 En el lugar de la primera dama joven aparece “en ajuste”.



Tras la crisis sufrida por la Empresa (ver punto 7.1), a partir del 19 de noviembre de 

1859 se formó nueva compañía lírica, con los siguientes componentes:

Ardavani, Ulises (segundo bajo)
Dejean, Eugenia Julienne (prima donna absoluta)

Donattuti, Carolina (segunda dama)
Fagotti, Enrico (primer barítono)

Giordano, Rita (prima donna)
Gómez, José (tenor comprimario) 

Grazziani, Ludovico (primer tenor absoluto)
Grossi, Andrés (tenor comprimario)

Kenneth, Elena (prima donna absoluta)
Neri-Baraldi, Pedro (primer tenor absoluto)

Ruiz, Luis (primer bajo)
Saccomano, Luis (primer barítono)

Stoltz, Rosina (prima donna contralto)
Verdaguer, Celestina (segunda dama) 

Vialetti, Pedro (primer bajo)

Se anunciaba también una compañía de baile formada por ocho parejas, al frente de 

la cual  figuraban Juana Alvárez y José Carrión.  A la sazón,  no se había podido formar 

compañía de teatro declamado.

Para los meses de abril y mayo de 1860, se anuncia la siguiente lista de artistas:

Compañía lírica Compañía de baile

Bettini, Alessandro (primer tenor absoluto) Alonso, Juan (primer bailarín)
Borsi, Giuletta (prima donna absoluta) Aymonetti,  Francisca  (primera 

bailarina)
Cotogni, Antonio (primer barítono absoluto) (Se anuncian 8 parejas más)
D’Angri (prima donna absoluta)
De-Giovani, Francesco (primer bajo)
Gómez, Giusseppe (primer tenor)
Marini, Ignacio (primer bajo absoluto)
Nicolai (primer tenor absoluto)
Spech, Sidonia (prima donna absoluta)

A finales de mayo de 1860 actúa la Compañía de niños florentinos, con el siguiente 
elenco:

Ambrosio Bottini
Fiori (Srta.)

Inocente
Lauretania

Giovanni Lupo
Roca

Cesare Smeraldi
Rosa Smeraldi
Pietro Wazzer



Temporada de verano

A partir del 29 de junio, se contrató, para un total de 21 representaciones, a la misma 

compañía  francesa  de  declamación,  bajo  la  dirección  de  Mr.  De-Vignolles,  que  había 

trabajado en el TCB durante el mes de junio. 

Temporada 1860-1861

Teatro del Circo Barcelonés

Compañía dramática

Andrade
Bueno, Josefa
Carrión, Candelaira
Catalina, Juan
Catalina, Manuel
Cuello, Rómulo
Dardalla, Cándida
Dardalla, José María
Díez, Matilde
Estrada
García, Juan
Guerrero, Adela

Guerrero, José
Ortega, Manuel
Pardiñas, Benito
Pardo, Francisco
Porta, N.
Prats, José
Ribas, Rafael
Rizo, Josefa
Santana, Ponciana
Valero, Antonia
Valero, M.
Zamora, Antonio

Teatro Principal

Compañía de zarzuela Compañía dramática y de baile433

Allú, Ricardo (tenor cómico) Arjona, Enrique
Alverá, José (barítono cómico) Arjona, Joaquín (primer actor)
Arcas, Manuel (segundo tenor) Benedicto, Carolina
Barrejón, Eloisa (primera tiple) Benetti, Juan
Calminante, Jaime (primer tenor) Córcoles, José
Carbonell, José (primer barítono) García, José María
Dalmau, Rosendo (comprimario) García, Laura
Escriu, José (bajo genérico) Iroba, Eduardo
Hiruela, José (primer barítono) Martínez, Enrique
Latorre, Adelaida (primera tiple) Perea,  Manuela  “La  Nena”  (1ª 

bailarina)
Luján, Carolina (comprimaria) Rodríguez, María (primera actriz)
Morera, Eloisa (primera tiple) Romeral, Gabriela
Salces, Juan (primer tenor) Ruiz, Antonio (primer bailarín)
Vega, Francisco (tenor cómico) Sánchez, Carlos

Tamayo, Victoriano
Toral, Carolina

433 Al frente de esta compañía, que dio 60 funciones entre el 31 de marzo y el 30 de mayo de 1861, 
estaba don Joaquín Arjona para la sección dramática y Antonio Ruiz para la de baile.



Compañía de ópera italiana (que actuó del 8 de junio al 9 de julio de 1861)

Agulló, Antonia (segunda donna partiquina)
Atry, Giorgio (primer bajo absoluto)
Corberó, Juan (bajo partiquino)
Ferlotti, Adela (prima donna comprimaria)
Forti, Clelia (prima donna soprano)
Gómez, José (tenor comprimario)
Grange, Ana de la (prima donna soprano absoluta)
Guicciardi, Juan (primer barítono absoluto)
Naudin, Emilio (primer tenor absoluto)
Sánchez, Rafael (bajo partiquino)
Verdaguer, Celestina (segunda donna partiquina)
Viani Marco (primer tenor absoluto)434

Compañía dramática italiana (que actuó durante el mes de agosto)

Bassi, Ercolina
Bassi, Giuseppe
Belloti, Carlo
Bergonzoni, Marietta
Buaretti, Napoleone
Calvetti, Giuseppe
Gianuzzi, Elisa
Gianuzzi, Paolo
Gusmano, Giorgio
Lottini, Filippo
Mello, Cesare
Moro, Ettore
Moro, Luigi
Moro, Marietta
Perier, Chiara
Perini, Elvira
Pietroboni, Giuseppe
Preda, Carlotta
Prosperi, Filippo (primer actor)
Romilli, Adelaida
Romilli, Carlo
Romilli, Laura
Santoni, Carolina (primera actriz)
Ventura, Giovanni
Zanon, Leopoldo

Temporada 1861-1862

Teatro del Circo Barcelonés

Compañía dramática Compañía coreográfica

Buzón, Mercedes (primera actriz) Casabán, Ignacio
Casals, Damián Comaposada, Antonia
Catalina, Juan (primer actor) Gandolfo, Dolores

434 Este tenor falleció el día 12 de julio de 1861, a los pocos días de haberse presentado en el TP 
con éxito. [DDB, 1861, IV, 6263]



Catalina, Manuel (primer actor) Landa, Juan
Comaposada, Antonia Monsó, Francisco
Creiler, Josefa (segunda dama) Pérez, Manuel
Danzan, Emilia (primera característica) Perlá, Francisco
Díaz, Felipa (segunda dama) Perlá, Matilde
Díez, Matilde (primera actriz) Soriano, Fortunata
Gandolfo, Dolores (graciosa) Soriano, Salvadora
García, Juan (segundo galán)
G. Parreño, Julio (primer actor de carácter anciano) Compañía  de  ópera 

italiana
García, Rafaela (segunda dama joven)
Hijosa, Josefa (primera dama joven) Bossi (primer bajo)
Ibáñez, Miguel (primer actor característico) Giuglini (primer tenor)
Infante, Tomás (segundo actor cómico) Lemaire  (prima  donna 

contralto)
Landa, Juan Pieri (primer barítono)
Lugar, Leandro (primer actor de carácter) Titiens  (prima  donna 

soprano)
Monsó, Francisco Vinaghi (primer barítono)
Morales, Ricardo (primer galán joven)
Pérez, Matilde
Perlá, Francisco
Sala, Antonio
Soriano, Fortunata
Valero, Antonia (primera dama joven)
Vico, Antonio (primer galán joven)

Del 30 de agosto al 30 de septiembre funcionó una compañía dramática italiana bajo 

la dirección de Felippo Prosperi y con la primera actriz Carolina Santoni.

Teatro Principal

Compañía de zarzuela

Allú, Ricardo (primer tenor cómico)
Alverá, José (barítono cómico)
Arcas, Manuel (segundo tenor)
Carbonell, José (primer barítono)
Dalmau, Rosendo (primer tenor)
Escriu, José (primer bajo cómico)
Fábregas, Jaime (primer bajo)
Istúriz, Teresa (primera tiple)
Latorre, Adelaida (primer tiple)
Luján, Carolina (comprimaria)
Mendizábal, Ramón (primer tenor)
Minguell, Eduardo (primer barítono)
Miró, Joaquín (primer tenor cómico)
Montañés, Adelaida (primera tiple del género cómico)
Porcell, Isolina (comprimaria)



Prats, Juan (primer tenor)

Temporada 1862-1863

Teatro Principal

Compañía lírico-dramática Compañía dramática435

Allú, Ricardo (primer tenor cómico) Alba, Juan de (primer actor)
Arcas, Manuel (segundo tenor) Aparicio,  Manuel  M.  (carácter 

anciano)
Carbonell, José (primer barítono) Balestroni,  Franciso  (galán 

joven)
Escriu, José (primer bajo cómico) Banovio, José (primer gracioso)
Fábregas, Jaime (primer bajo) Bellido, Emilia
Fuentes, Francisco (primer barítono) Burgos, Ángela (segunda actriz)
García de Allú, Ramona (1ª tiple comprimaria) Company,  Francisco  (segundo 

galán)
Ibarra, Adela (primera tiple) Díaz,  Felipa  (primera  dama 

joven)
Istúriz, Teresa (primera tiple) Ferrándiz, José
Judez, Manuel (primer barítono) Fuente,  José  María  de  la  (2º 

galán)
Latorre, Adelaida (primera tiple) Guillén, Antonio
Lesen, Luisa (contralto) Llorens, Bernardo (primer actor)
Luján, Carolina (1ª comprimaria de carácter) Llorens, María (primera actriz)
Miró, Joaquín (primer tenor cómico) Ortega, Joaquina
Prats, Juan (primer tenor) Ortiz, Dalmacio
Salces, Juan (primer tenor) Padrós, Francisco
Seguí, Domingo (primer barítono) Palomete, Teresa

Pérez, Ildefonsa

Compañía coreográfica Pérez, José María
Rosell, Ángela

Camprubí, Mariano (primer bailarín) Ruiz, Aurora
Duvignon, Ana Valero,  Julia  (para  papeles 

especiales)
(y doce bailarines más)

Teatro del Circo Barcelonés436

Compañía dramática Compañía coreográfica

Barceló, José (carácter anciano) Brown,  Fanny  (segunda 
bailarina)

Bellido, Emilia (primera dama joven y graciosa) Ferrer, Julia (primera bailarina)

435 Actuó del 12 de abril al 30 de mayo de 1863
436 Como queda señalado más arriba, las compañías aquí relacionadas actuaron en el TCB hasta su 

incendio,  en  abril  de  1863.  Posteriormente,  la  compañía  lírica  italiana  (que  inició  sus 
representaciones el 11 de abril,  pocos días antes del incendio) dio una serie de 20 funciones 
líricas en el TP.



Benedi, Ramón (género cómico) Killert, Marta (segunda bailarina)
Bermonet, Antonio (segundo galán) Moragas,  Ricardo  (primer 

bailarín)
Cairón, Salvadora (primera actriz)
Díaz, Felipa (segunda actriz) Más 16 bailarinas inglesas de los
Furtó, Antonio (carácter anciano) principales teatros de Londres.
Capo, Antonio (primer actor cómico)
Gamir de Aparicio, Manuel (segundo galán)
Guillén, Antonio (carácter anciano)
Malli, Matilde (para papeles de su carácter)
Mirambell, Carolina (característica)
Molina, Eduardo (galán joven)
Sánchez, José (segundo galán)
Rodas, Ángela
Rosell, Federico (carácter anciano)
Ruiz, Mariano (segundo galán)
Santigosa, Julia (primera dama joven)
Valero, Antonio (característico)
Valero, José (primer actor)
Vico, Antonio (galán joven)

Compañía lírica italiana
Alessandrini, Pietro Mattioli (primer cómico)
Bianchi, Luiggi (primer bajo serio)
Borotti, Angela (primma donna mezzo soprano absoluta)
Ciarlini, Domenico (primer tenor)
Estorti-Caggi, Ercule (primer barítono)
Fossa, Juana Bautista (primma donna)
Franchi-Capello, Elisa (primma donna soprano absoluta)
Gottardi, Antonio (primer tenor absoluto)
Rocca, Carlo (primer cómico)

Temporada 1863-1864

Teatro Principal

Compañía dramática Compañía de zarzuela

Arroyo, Juana (subalterna) Allú,  Ricardo  (primer  tenor 
cómico)

Barta, José (característico gracioso) Arcas, Manuel (segundo tenor)
Buron, Santiago segundo galán) Carbonell, José (primer barítono)
Cadenas, Carolina (subalterna) Curriols, Cristina (comprimaria)
Calvo, José (subalterno) Estrella, José (cabo de coros)
Calvo, Rafael (primer galán joven) Fábregas, Jaime (primer bajo)
Calvo, Ricardo (segundo galán joven) Fuentes,  Francisco  (primer 

barítono)
Casañer, Juan (primer actor) Ibarra, Adela (primera tiple)
Castellar, Jacinto (gracioso) Luján,  Carolina  (primera 

característica)
Castro, Amparo (segunda dama joven) Miró,  Joaquín  (primer  tenor 

cómico)
Castro, Gertrudis (primera dama joven) Montañés,  Adelaida  (1ª  género 

cómico)
Compte, Claudio (primer galán joven) Prats, Juan (primer tenor)



Delgado, Pedro (primer actor) Rodríguez, Adela (primera tiple)
Duclós, Matilde (primera actriz) Santamaría, Luisa (primera tiple)
Espartosa, Saturnina (subalterna) Sanz, José (bajo cómico)
García, Domingo (primer actor cómico) Sanz, Manuel (primer tenor)
García, Fabiana (primera actriz cómica) Seguí,  Domingo  (primer 

barítono)
García Parreño, Julio (primer actor de carácter)
Guerrero, Joaquín (segundo barba) Compañía de baile
Guijarro, Adelaida (dama joven)
Guillén, Antonio (subalterno) Arroyo, Juana 
Losada, Amalia (primera actriz) Cadenas, Carolina
Martín, Vicenta (primera actriz de carácter) Casañola, Maria
Mazoli, Luis (subalterno) Elías, Antonio de 
Menéndez, Enriqueta (segunda dama) Estrella, Ángel (primer bailarín)
Moral, Manuela (segunda característica) Estrella, María

Estrella, Matilde
Guerrero, Joaquín
Mazoli, Luis
Montero, Dolores (primera 
bailarina)
Ordoñez, Amalia

Temporada 1864-1865

Teatro Principal

Compañía dramática Compañía coreográfica
(Escriturada de septiembre a febrero)

Arcas, Manuel Alemany, Juan
Arigita, Bernarda Artigas, Enrique
Barta, José (característico) Barrios, Emilio
Capdevila, Salvadora Baracchi, Achille (primer bailarín)
Casayús, Leonarda Baudina, Francisca
Castro, Amparo (segunda graciosa) Bianchi, Paulina
Castro, Gertrudis (prima dama joven) Blanchi,  Marieta  (segunda 

bailarina)
Dardalla, Jacoba Borrelli, Nina (segunda bailarina)
Elías, Antonio de Capdevila, Salvadora
Fernández, Antonia Casañola, María
Ferrer, Ramón Dardalla, Jacoba
García, Domingo (primer actor cómico) Detard, Giovanina
García, Fabiana (primera actriz cómica) Elías, Antonio de
García Laencina, Juan Estrella, Ángel (segundo bailarín)
García Parreño, Joaquín (primer actor) Estrella, María
García Parreño, Julio (primer actor de carácter) Estrella, Matilde
Girbal, Carlos (segundo galán joven) Farreras, Ramón
Guillén, Antonio Fernández, Francisca
Izaguirre, José de Fernández, Josefa
Juliá, Manuel Fernández, Juana
Lamadrid, Teodora (primera actriz) Giuli, Adelina de
Martín, Vicenta (actriz de carácter) Guerrero, Emilia
Menéndez, Enriqueta Julliá, Manuel
Moreno, Eduardo (galán joven) Levallais, Cecille
Olona, José (primer galán joven) Marras, Antonia



Parreño, Julio (actor de carácter) Martínez, Ángela
Pérez, Clotilde (segunda dama joven) Montoto, Fermina
Pérez, Viriginia (dama joven) Oberti, Eugenia
Salas, Francisco Ochoa, Marcelina

Ordóñez, Amalia
Paniagua, Filomena
Pitteri, Giovanna (primera 
bailarina)
Reguere, Magdelene
Roca, Teodoro
Salas, Francisco
Tiro, Antonio

Compañía dramática francesa de Burdeos
(Actuó a partir del 10 de junio de 1865, para un total de 20 representaciones)

Sr. Adolphe
Sr. Bejuy

Sr. Bouchet
Sra. Bouchet
Sra.Chatelet

Sr. Chavannes
Sra. Deleaheve

Sr. Delessart
Sra. Estelle
Sra. Heléna
Sr. Lacroix
Sr. Lambert
Sr. Langlais
Sra. Leroux

Sr. Max
Sra. Péreymont

Sra. Prioleau
Sra. Riequier

Sr.Roque
Sr. Taïs

Sr. Vable

Temporada 1865-1866

Teatro Principal

Compañía dramática Compañía de baile

Arcas, Manuel (segundo barba) Dardalla, Jacoba
Arigita, Bernarda Estrella, Ángel (primer bailarín)
Barta, José (gracioso caracterísitico) Estrella, María
Cabero, Simón Estrella, Matilde
Casayús, Leonarda Farreras, Ramón
Cepillo, Miguel (carácter anciano) Juliá, Manuel
Compte, Claudio (primer galán joven) Mauri, Rosa
Dardalla, Jacoba Montero, Dolores (primera 

bailarina)
Farreras, Ramón Pérez, Manuel (primer bailarín)
Fernández, Antonia (segunda característica) Ponce, Felisa



Galé, Josefa (segunda graciosa) Soñón, Joaquina
Galván, Francisco (segundo galán) Torres, Eduardo
García, Domingo (primer actor cómico)
García, Fabiana (primera actriz cómica)
González, José (galán joven)
Guillén, Antonio
Lirón, Enriqueta (primera actriz)
Lirón, María (primera dama joven)
Mata, José (primer actor)
Mauri, Pedro (segundo galán)
Menéndez, Enriqueta (segunda dama)
Ramos, Manuela (primera actriz de carácter)
Torrecilla, Consuelo (primera dama joven)

Compañía de zarzuela

Arcas, Manuel (segundo tenor)
Beracochea, Sebastián (primer tenor)

Cubas, Manuela (primera tiple)
Fernández, Maximino (primer barítono)

Ferrer, María (tiple característica)
Morera, Eloisa

Rodríguez, Nicolás (primer bajo característico)
Toda, Enriqueta de (primer tiple)
Tormo, Arturo (segundo barítono)

Tormo, Miguel (primer tenor cómico)
Vives, Teresa

7.1.1.1.3.- Listado de coros y conjuntos

Teatro Principal

Gómez, José (maestro del coro, 1855-1863)

Temporada 1863-1864

Aced, Rudesindo (primer tenor)
Arigita, Bernarda (primera tiple)
Ariño, Carlos (bajo)
Bueno, Joseg¡fa (segunda tiple)
Carmona, María (segunda tiple)
Casayús, Leonarda (primera tiple)
Cavero, Simón (primer tenor)
Cortadi, Fermina (segunda tiple)
Cortadi, Teodoro (segundo tenor)
Estévez, Francisca (segunda tiple)
Estrella, Ángela (segunda tiple)
Estrella, José (primer tenor)
Estropa, Cándido (segundo tenor)
Gregori, Vicenta (primera tiple)
Higuera, Cenón (segundo tenor)

Llano, Dionisia de (primera tiple)
Lozada, Juan (bajo)
Nogales, María (primera tiple)
Ochoa, Antonio (primer tenor)
Orduña, Antonio (segundo tenor)
Palacios, Francisco (bajo)
Pelegrí, Francisca (segunda tiple)
Piosa, Francisco (segundo tenor)
Pueyo, Rafael (bajo)
Santaromana, Benito (bajo)
Ulibarri, Incolaza (primera tiple)
Vilchez,  Encarnación  (segunda  
tiple)
Vidaller, José (primer tenor)
Yáñez, Ricardo (bajo)



7.1.1.1.4.- Listado de gerentes y representantes de compañías y de las empresas 
contratantes

Temporada 1855-1856

Escat, Antonio (representante de la empresa)

Temporada 1856-1857

Calderón, Luis María (representante de la Empresa del TCB)
Gómez de Bedoya, Fernando (representante del Teatro Principal)

Temporada 1857-1858

Comerma, José (representante de la Empresa del Teatro Principal)
Navarro, José (empresario del Teatro Principal)

Temporada 1858-1859

Bedoya, Fernando (representante de la empresa del TCB)
Comerma, José (representante de la empresa del TP)
Dardalla, J. M. (gerente del TCB)
Fuentes, José María (director de la empresa del TP a partir de noviembre de 1858)
Navarro, José (gerente del TP)

Temporada 1859-1860

Comerma, José (representante TP)
Dardalla, José María (director gerente del TCB)
Fernández/Figueras de la Costa, Santiago (representante de la empresa del TCB)
Maciá, Vicente (Empresario TP)
Simó, Pablo (apoderado TP)

Temporada 1860-1861

Bartolini, Torillo (administrador compañía dramática italiana que actuó en el TP)
Cebrián, Hipólito (representante TP, junio 61)
Figueras, Santiago (representante TCB)
Morera, Santiago (representante TP)
Navarro, José (administrador TP)
Olona, Luis (empresario TP)

Temporada 1861-1862

Mayquez, José (hijo) (representante del TCB)
Olona, Luis (empresario del TP)
Vida, Quintín A. (director gerente del TCB)

Temporada 1862-1863

Mayquez, José (hijo) (representante del TCB)
Morera, Santiago (representante del TP)

Temporada 1865-1866



Morera, Santiago (representante TP)

7.1.1.1.5.- Listado de directores, directores de escena y directores de orquesta

Temporada 1855-1856

Teatro del Circo barcelonés

Alba, Juan de (director de escena)
Banovio, José (director en sus funciones)
Guerrero, Manuel (director de la compañía de baile)
Ibáñez, Miguel (director en sus funciones)
Lugar, Leandro (director de escena)
Viñas, José (director de orquesta)

Teatro Principal

Alba, Juan de (director de escena)

Atané, Carlos (director de la compañía de baile)

Balart, Gabrielle (director de orquesta)

Banovio, José (director en sus funciones)
Ibáñez, Miguel (director en sus funciones)
Lugar, Leandro (director de escena)

Temporada 1856-1857

Teatro del Circo barcelonés

Alba, Juan de (director compañía dramática)

Estrella, Ángel (director compañía de baile)
Viñas, José (director de orquesta)

Teatro Principal

Alonso, Juan (director compañía de baile)

Dardalla, José María (director compañía dramática)
Díaz, Marcos (director compañía de baile)
Magazzari, Gaetano (director de orquesta de la compañía lírica)
Valero, José (director compañía dramática)

Temporada 1857-1858

Teatro del Circo barcelonés

Fossa, Cecilio (director de orquesta)
Pérez, Manuel (director de la compañía de baile)
Jordán, Vicente R. (director de la compañía dramática)

Teatro Principal

Alonso, Juan (director compañía de baile)
Balart, Gabriel (director de orquesta)



Guerra, Ceferino (director compañía dramática)
Ibáñez, Miguel (director compañía dramática)
Osorio, Manuel (director compañía dramática temporada de verano)
Sáez, José (director compañía dramática)
Salvi, Lorenzo (director artístico compañía de lírica italiana)
Senís, José (director de baile español)
Viñas, José (director de orquesta)

Temporada 1858-1859

Teatro del Circo Barcelonés

Amato (director de orquesta, compañía francesa)
Dardalla, J. M. (director de escena)
Estrella, Ángel (director del cuerpo de baile)
Fossa, Ceferino (director de orquesta)
Guerra, Ceferino (director de escena)

Teatro Principal

Ferrer, Mateo (director de la música)
Obiols, Mariano (director de la compañía lírica a partir de noviembre de 1858)
Oltra, Francisco (director compañía dramática)
Rosa, Francisco (director de orquesta)
Tenorio, Francisco (director cuerpo de baile)

Temporada 1859-1860

Teatro del Circo Barcelonés

Dardalla, José María (director de escena)
Estrella, Ángel (padre) (director cuerpo de baile)
Fossa, Cecilio (director de la orquesta)
Guerra, Ceferino (director de escena)
Zamora Antonio (director de escena)

Teatro Principal

Alonso, Juan (director compañía coreográfica)
Balart, Gabriel (director musical)
Carrión, José (director baile español)
Ferrer, Mateo (maestro director de la música)
Navarro, José (director de orquesta en las funciones dramáticas y bailes)
Saldaini, José (director Compañía de niños florentinos)
Senís, José (director baile español)
Valero, Isidoro (director compañía dramática)
Viñas, José (director de orquesta)

Temporada 1860-1861

Teatro Principal

Ferrer, Joaquín (director de escena compañía de ópera italiana)
Fremont, Francisco (director de la banda)
Prosperi, Filippo (director compañía dramática italiana que actuó en agosto de 1861)



Ruiz, Leandro (director de orquesta, compañía de ópera italiana)
Viñas, José (director de orquesta)

Temporada 1861-1862

Teatro del Circo Barcelonés

Catalina, Juan (director cómico)
Catalina, Manuel (director de la compañía dramática)
Fossa, Cecilio (director de orquesta)
Obiols, Mariano (maestro director compañía de ópera italiana)
Pérez, Manuel (director compañía coreográfica)

Teatro Principal

Alba, Juan de (director de escena)
Camprubí, Mariano (director compañía coreográfica)
Fremont, Francisco (director de la banda)
Llorens (director en sus funciones, compañía dramática)
Viñas, José (director de orquesta)

Temporada 1862-1863

Teatro Principal

Balart, Gabriel (maestro director)
Fosa, Cecilio (director de orquesta)
Fremont, Franciso (director de la banda)
Malli, Antonio (director artístico y de escena)
Viñas, José (director de orquesta)

Teatro del Circo Barcelonés

Capo, Antonio (director compañía dramática)
Moragas, Ricardo (director compañía coreográfica)
Valero, José (director compañía dramática)

Temporada 1863-1864

Teatro Principal

Delgado, Pedro (director de escena de la compañía dramática)
García, Domingo (director en sus funciones de la compañía dramática)
García Laencina, Juan (director artístico y de escena de la compañía de zarzuela)
Poisegú, Antonio (director de coros)
Viñas, José (director de orquesta)

Temporada 1864-1865

Teatro Principal

García Parreño, Joaquín (director compañía dramática)
Penco (director compañía coreográfica)
Prioleau (director compañía francesa)



Taton (director de orquesta compañía francesa)
Viñas, José (director de orquesta)

Temporada 1865-1866

Teatro Principal

Estrella, Ángel (director compañía de baile)
García, Domingo (director en sus funciones)
González, Mariano (director compañía de zarzuela)
Mata, José (director de escena)
Pérez, Manuel (director compañía de baile)
Viñas, José (director de orquesta)

7.1.1.1.6.- Listado de maquinistas y electricistas

Temporada 1855-1856

Teatro del Circo barcelonés

Clanchet, José (encargado del alumbrado)
Negre, Antonio (maquinista)
Planella, José (director de la maquinaria)

Teatro Principal

Mas, Raimondo (director de maquinaria)

Temporada 1856-1857

Teatro del Circo barcelonés

Negre, Antonio (tramoyista)

Teatro Principal

Planella, Joaquín (maquinista)

Tapias, Juan (encargado del alumbrado)

Temporada 1857-1858

Teatro del Circo Barcelonés

Antón, Toribio (maquinista, también figura en la 58-59)
Luccini, Eugenio (maquinista, también en la 61-62)
Negre, Antonio (aparece en las temporadas 58-59, 59-60, 61-62)

Teatro Principal

Planellas, Joaquín (maquinista, lo es también en el periodo 58-63) 

Teatro del Circo Barcelonés



Manció, Joaquín (maquinista, aparece también en la temporada 62-63)
Planellas, José (director maquinista, figura en la 62-63)

7.1.1.1.7.- Listado de escenógrafos, pintores y decoradores

Temporada 1855-1856

Teatro del Circo barcelonés

Planella, José (pintor)
Viñals, Agustín (adornista)

Teatro Principal

Ballester, Giovanni (pintor)
Caba, Giaccomo (adornista)

Temporada 1856-1857

Teatro del Circo barcelonés

Planella, José (Pintor)

Temporada 1857-1858

Teatro del Circo Barcelonés

Ballester, Juan (pintor escenógrafo)
Dardalla,  Manuel (pintor escenógrafo, también aparece en las temporadas 58-59, 

59-60)
Luccini, Eusebio (pintor escenógrafo, y en las temporadas 58-59, 61-62)

Teatro Principal

Cagé (Sr.) (pintor escenográfico figurando en la 58-59)
Ballester, Juan (pintor escenógrafo, y en el periodo 58-63)
Font, Carlos (pintor)
Planella, José (pintor escenógrafo)

7.1.1.1.8.- Listado de las casas suministradoras de mobiliario y atrezzo

Temporada 1855-1856

Teatro del Circo barcelonés

Ballcanera, Jaime (armero)

Teatro Principal

Fornari, Giuseppe (atrezzista)

Temporada 1856-1857



Teatro del Circo barcelonés

Vallcaneras, Jaime (armero) (aparece también en las temporadas 59-60, 61-63)
Viñals, Agustín (mueblista, y en la temporada 62-63)

Temporada 1857-1858

Teatro Principal

Pineda, José (pirotécnico)
Vallcaneras, Jaime (armero, lo es también en el periodo 58-63)

Oms (atrezzo, TP, aparece también en la temporada 1865-1866)

7.1.1.1.9.- Listado de peluqueros, sastres y casas suministradoras de vestuario

Temporada 1855-1856

Teatro del Circo barcelonés

Alba, José (encargado del vestuario)
García, Vicente (peluquero, y en la temporada 59-60)

Temporada 1856-1857

Teatro del Circo barcelonés

García, Vicente (peluquero)

Teatro Principal

Rosselló, Joaquín (sastre)
Viñals, Agustín (Guardarropa)

Temporada 1857-1858

Teatro Principal

Coll, Dolores (modista compañía de ópera italiana, y en la temporada 60-61)
García, Vicente (peluquero, figura en el periodo 58-63)
Malatesta, Pelegrina (modista, y en las temporadas 58-59, 62-63, 65-66)
Piera, Vicente (maestro sastre compañía de ópera italiana, también en 61-62)
Roselló, Joaquín (sastre)
Viñals, Agustín (Guardarropa, también en los periodos 58-59, 62-63; TCB: 59-60, 61-

62)

Teatro del Circo Barcelonés

García, Vicente (también durante 61-63)



Petit, Antonia (vestuario, y en el periodo 61-63)
Petit, Joaquín (vestuario, figura entre los años 58-63)

7.1.1.2.- Compañías y asociaciones de aficionados437

7.1.1.2.1.- Listado alfabético de las compañías de aficionados

• Sociedad Lírico-dramática. Actuó en repetidas ocasiones en el TCB y en el TP entre 
1858 y 1862.

• La Sociedad Dramática La Tertulia, que actuó con cierta regularidad (una vez por 
semana) en el TCB a partir de septiembre de 1856 hasta 1859.

• Instituto musical-barcelonés, actuó en el TCB en la temporada 1860-1861

• Sociedad El Círculo de las familias, actuó en el TCB en abril y mayo de 1859

• Sociedad del Círculo tertuliano. Actuó en el TCB de septiembre de 1859 a mayo de 
1862

7.1.1.2.2.- Listado alfabético de actores y actrices aficionados

Sociedad La Tertulia

Alfonso, Sra.
Balmaseda, Sr. (director)
Calvo, Sra.
Carbajal, Francisco
Catalá, Sr.
Company, Sr.
Cruxent, Cayetano
Cuello, Napoleona
Dalmau, Rosendo (director)
Gaula, María
Lladó, Sr.
Muñoz, María
Prim, Juan
Soler, Sr.

Sociedad lírico-dramática

Barrau, Juan (director)
Borch, Tomás
Canalejas, Leonor
Coll, José
Doménech (Sr.)

437 El DDB publicó el 13 de mayo de 1861 una lista de las sociedades lírico-dramáticas existentes en 
Barcelona  en  ese  momento.  Eran  un  total  de  quince:  Conservatorio,  Instituto,  Centro  lírico-
dramático,  Orfeón,  Tertulia  de canto,  Melpómene,  Euterpe,  la  Comedia,  la  Lira,  el  Olimpo,  el 
Parnaso, el Triunfo, el Oriente, la Tertulia y Talía. De ellas, como queda reflejado a continuación, 
algunas actuaron en los teatros estudiados en el presente trabajo.



Levens, Mario
Martínez, N. (Srta)
Ordines (Sr.)
Prats (Sr.)
Saurel, Hipólito
Tintoré (Sr.)

Instituto musical-barcelonés

Fistraus (Sr.)
Fossa (Sr.) (director)
Gironella (Sr.)
Jaumandreu (Sr.)
Llansó, Laura
Mombiela (Sr.)
Parera (Sr.)
Raguer (Sr.)
Raguer (Sra.)

7.2.- Otros elementos de la representación

7.2.1.- Escenografía

Pocas son las noticias que se encuentran de estos elementos de la representación, 

pero trataremos de ofrecer algunas consideraciones a partir  de las reseñas que hemos 

encontrado en el  DDB.  De entrada,  el  ritmo frenético de producciones que presentaban 

tanto TP como TCB hacía que la escenografía no pudiera representar excesivo gasto por 

cuanto,  de  ser  así,  difícilmente  se  podría  amortizar.  Son  constantes  las  referencias  a 

decorados ya aprovechados de una temporada a otra para una misma obra y en la mayoría 

de ocasiones no se hace ninguna mención a cómo se presenta ante el público, o se limitan 

al “decorado con recomendable propiedad”. Tampoco las condiciones técnicas del momento 

permitían demasiadas complicaciones, en este sentido más de una vez los periodistas del 

DDB se quejan de la duración de determinados entreactos por la necesidad de cambiar los 

decorados. Cuando sí se realizan decorados nuevos, las prisas y la necesidad de acabarlos 

en el  término previsto llevaban a más de una situación curiosa,  como una vez que los 

decorados se presentaron ante el público sin que estuvieran terminados (como en el caso 

del  estreno  de  La  Verge  de  les  Mercès).  A  continuación,  reseñamos  los  principales 

comentarios sobre escenografía y decorados:

25-04-55 [DDB, 1855, II, 3386]
(Referido  al  TCB).  “Se  están  pintando  en  el  propio  teatro  tres  decoraciones  para  la 
representación del drama La locura de amor, que tanta aceptación ha obtenido en la corte, 
y que se estrenará para el beneficio de la señora Duclós”.

10-11-55 [DDB, 1855, VI, 8946]
(A propósito del estreno del baile La valenciana, en el TCB). “Sigue el baile general, 

y este tiene efecto en un jardín, bellamente decorado con una vistosa cascada, y con arcos 



de flores en los cuales brillan  centenares de luces de gas,  formando una caprichosa y 
deslumbrante perspectiva”.

14-02-56 [DDB, 1856, I, 1302]
(Referido  al  TP).  “(…)  para  dar  lugar  a  que  se  ponga  en  escena  con  toda  la 

propiedad  y  aparato  que  requiere,  la  gran  ópera  Poliuto,  para  la  que  se  pintan  varias 
decoraciones”.

02-03-56 [DDB, 1856, II, 1814]
(A propósito del estreno de La Verge de les Mercès438, en el TCB). “Decoraciones nuevas 
pintadas expresamente para este drama: calle de Barcelona (Sr. Pinós); Vista del antiguo 
puerto  de  Barcelona  (Sr.  Alarma);  Salón  de  Ciento  en  las  Casas  Consistoriales  de 
Barcelona  (Sr.  Pinós);  Jardín  (Sr.  Pinós);  Gran  salón  en  el  palacio  de  los  condes  de 
Barcelona y aparición (Sres. Malató y Sert); Casa pobre (Sr. Alarma); Sala capitular de la 
catedral de Barcelona (Sr. Pinós);  Vista interior del claustro de la catedral de Barcelona 
(Sres. Malató y Sert); Calabozo de esclavos (Sr. Pinós); Salón árabe (Sr. Pinós); Interior del 
templo de Ntra. Señora de las Mercedes de esta ciudad (Sres. Malató y Sert). Las demás 
decoraciones que se presentan en el drama pertenecen al servicio regular de este teatro”.

03-03-56 [DDB, 1856, II, 1838]
(Sobre la Verge de les Mercès).  (…) “se han pintado exprofeso para el mismo hasta doce 
decoraciones, de las cuales hay algunas llenas de impropiedades y que deja mucho que 
desear, siendo dignas de elogio las debidas a los señores Sert y Malató, particularmente las 
que presentan con admirable  verdad los  interiores  de un claustro y  de un templo  muy 
conocidos en esta capital. Dichos artistas fueron llamados a la escena”.

14-03-57 [DDB, 1857, II, 2114]
(Sobre Los polvos de la madre Celestina). “Las decoraciones son obra del conocido pintor 
señor Planella.”

30-05-57 [DDB, 1857, III, 4418]
(A propósito de  Isabel la Católica): “Dignos son, sin embargo, de alternar con estos, los 
demás trajes, los cuales junto con el aparato y las decoraciones contribuyen a llamar la 
atención  del  público  hasta  el  punto  de  haber  merecido  más  de  una  vez  especiales  y 
entusiastas aplausos”.

7.2.2.- Luminotecnia

La gran novedad estriba  en la  instalación  de las  luces  de gas  que,  entre otras  cosas, 

permiten un mayor lucimiento del aparato escénico. Éstas son las principales referencias 

encontradas a propósito de este elemento:

09-12-55 [DDB, 1855, VI, 9810]
(A propósito  del  baile  La valenciana):  “Se previene al  público que se han adoptado las 
disposiciones  convenientes  a  fin  de  que  produzcan  todo  el  grandioso  efecto  las 
innumerables luces de gas que aparecen en la decoración del 2º cuadro del baile.”

05-02-56 [DDB, 1856, I, 1034]
“Se  ejecutará  Don  Bucéfalo.  En  virtud  de  tener  lugar  esta  noche  el  último  baile  de 
máscaras,  la  ejecución  de  la  ópera  se  verificará  con  la  magnífica  decoración  de  baile 
profusamente iluminada.”

438 En el capítulo VIII incluimos la reseña de la obra con referencias también a los decorados.



15-01-60 [DDB, 1860, I, 480]
“En la noche del sábado y en otras varias hemos oído acusar a la Empresa del TCB de ser 
enemiga de las luces.  No se comprende como mostrándose generosa y espléndida en 
determinadas ocasiones deja el teatro casi en tinieblas por un espíritu de economía mal 
entendido. De poco sirve que haya en el salón cien o más quinqués si juntos no iluminan 
como veinte dejando perjudicado el brillo de las funciones.”

7.2.3.- Vestuario

Quizá éste sea uno de los elementos de los que hemos encontrado menos referencias. En 

contadas  ocasiones,  a  la  hora  de  reseñar  una  obra,  se  menciona  este  aspecto  de  la 

representación teatral. Referencias a la novedad o no de su confección, su vistosidad y lujo, 

su propiedad y poca cosa más. He aquí algunos ejemplos:

17-03-57 [DDB, 1857, II, 2194]
(A propósito de Le Vicomte de Letorieres): “Los trajes son lujosos y propios a cuanto cabe”.

19-03-57 [DDB, 1857, II, 2262]
(A propósito de Los polvos de la madre Celestina): “un brillante vestuario nuevo de más de 
doscientos trajes caprichosos y análogos al argumento y situaciones de la comedia”.

30-05-57 [DDB, 1857, III, 4418]
(A propósito de  Isabel la Católica):  “Riquísimos y variados trajes luce en este drama la 
primera actriz Sra. Palma, debiendo notarse entre todos, si es posible señalar uno por más 
rico, siéndolo mucho todos ello, la magnífica armadura que viste en el tercer acto en la toma 
de Granada. Dignos son, sin embargo, de alternar con estos, los demás trajes.”

20-06-57 [DDB, 1857, III, 5018]
(Referido a las funciones de la compañía ecuestre que actuaba en el TCB): “Por la variedad 
de  trajes  fue  también  aplaudida  la  escena  titulada  Las  siete  épocas  de  la  vida,  que 
desempeñó el joven Neintz.”

7.3.- Conclusiones

7.3.1.- Valoración global

Una programación como la que presentaban los dos teatros aquí estudiados, requería, no 

podía  ser  de  otra  manera,  una  extensa  nómina  de  personal  para  cubrir  todas  las 

necesidades propias de una gestión como ésta. Así en el caso del TP, nos encontramos 

con tres compañías “estables” (de declamación, coreográfica y lírica) y dos en el TCB (de 

declamación  y  coreográfica).  A  éstas  hay  que  añadir  las  que  estaban  de paso  y  eran 

contratadas por un espacio relativamente breve de tiempo. En el gráfico 7.1 reflejamos los 

porcentajes de los diferentes “tipos” de compañías que pasaron por los escenarios del TP y 

del TCB. Se han señalado 8 grupos: compañías dramáticas, coreográficas, de declamación 

francesa,  de lírica italiana y de zarzuela.  Mencionar  también que actuó en el  TP, en la 

temporada 1857-1858,  una compañía  de declamación  italiana  y  que,  como caso único, 

aparece una compañía dramática y de baile (que tenía a Joaquín Arjona como primer actor 



y a María Rodríguez como primera actriz y los primeros bailarines Manuela Perea y Antonio 

Ruiz). También se menciona una compañía lírico-dramática (en el TP, la temporada 1862-

1863).  Finalmente,  mencionar  las  exitosas  representaciones  de  la  compañía  de  niños 

florentinos, que actuó en varias ocasiones a partir de mayo de 1860 en el escenario del 

Teatro Principal.

Pintores,  decoradores,  músicos,  maquinistas,  peluqueros  y  demás  completaban  las 

extensas listas de personal que, año tras año, ponían lo mejor de sus respectivos esfuerzos 

para  sacar  adelante  la  temporada.  En  el  capítulo  8,  sin  embargo,  encontramos  varios 

testimonios que nos hablan de cómo esta situación empezó a cambiar a partir de los años 

60, llegando incluso a la situación de que una misma compañía era compartida por el TP de 

Barcelona y el de Zaragoza. La escasez de actores y la falta de producciones de suficiente 

mérito fueron algunas de las razones aducidas para esta situación.

 Las  condiciones  técnicas  en  las  que  se  desarrollaban  los  espectáculos  eran,  muy 

probablemente, el aspecto que quedaba más desatendido, por decirlo de alguna manera, ya 

que la celeridad con la que se pasaba de un montaje a otro impedía una inversión que se 

adecuase  a  las  expectativas  generadas.  Los  decorados eran encargados a  pintores  de 

cierto  renombre dentro  de  la  profesión  que  no  siempre  acertaban  a  plasmar  lo  que  el 

“decoro” teatral reclamaba. Lógicamente, el teatro iluminado, no siempre adecuadamente, 

por las luces de gas impedía que este elemento, hoy en día tan importante, jugase un papel 

más que accesorio  en la  valoración  global  del  espectáculo.  Finalmente,  el  apartado de 

vestuario  sumaba esfuerzos,  con su vistosidad y espectacularidad,  a la  creación  de un 

espectáculo  global  que  atraía,  con  una  fuerza  que  desgraciadamente  hoy  nos  parece 

sorprendente, al numeroso público de la Barcelona del siglo XIX.

Gráfico 7.1.- Compañías profesionales. 1855-1865. TP y TCB.
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7.3.2.- Compañías profesionales

7.3.2.1.- Compañías profesionales de teatro declamado

Suelen ser bastante extensas,  sobre la veintena de componentes, para poder cubrir  los 

diferentes  registros  habituales  sobre  los  escenarios  de  la  época.  Giraban  entorno  a  la 

personalidad y el carisma de un gran actor o actriz que era quien asumía la responsabilidad 

de la programación y de la dirección de las obras extensas, las que constituían el “plato 

fuerte” de la función. Era también práctica usual que los dramaturgos escribieran sus obras 

pensando en estos actores o actrices, que se encargaban de estrenarlas. Así se nos dice 

en varias de las notas publicadas en el DDB que hemos podido consultar. Las obras breves, 

normalmente comedias, eran encargadas a segundos directores que se especializaban en 

este tipo de montajes. Este hecho no quita ni mérito ni importancia a los demás actores 

encargados de “secundar” a estas primeras figuras que a menudo, como podremos ver en 

el  siguiente  capítulo,  son objeto de comentario  por parte de la  crítica especializada.  En 

relación a estos actores, resulta curioso, en ocasiones, su alto grado de especialización en 

algún  “tipo”  de  personaje  determinado,  así  tenemos  el  actor  de  género  cómico,  la 

característica, el actor de carácter anciano, el actor genérico, etc.

Las condiciones de trabajo debían de ser especialmente duras, por cuanto tenían que ser 

capaces de manejarse con soltura entre una cantidad importante de textos habituales y 

estudiar las novedades que, no con demasiada frecuencia, iban presentando. También en 

el  siguiente  capítulo  comentaremos  este  hecho  que  hacía  que  la  crítica  valorase 

especialmente aquellas compañías capaces de presentar sus montajes con un número de 

ensayos  adecuado  y  un  estudio  (es  decir,  el  conocimiento  de  memoria  del  texto)  que 

permitiese respirar con cierta tranquilidad al apuntador que, en ocasiones, debía trabajar 

más de la cuenta.

Por lo que se refiere al repertorio que presentaban, a continuación señalamos el de las 

principales  compañías  que  acudieron  al  TP  y  al  TCB  en  los  años  reseñados,  y  que 

estuvieron al frente de toda una temporada como mínimo.

Temporada 1855-1856

En la temporada 1855-56, en el TCB, nos encontramos con la numerosa compañía que 

tenía como primeros actores a Leandro Lugar, Juan de Alba, Salvadora Cairón, María Toral 



y María Raurell. Las obras que se representaron (del 19 de septiembre al 2 de junio) fueron 

las siguientes: 

A Zaragoza por locos
Abadía de Castro, La

Acertar por carambola o El rey de los criados
Achaques de la vejez

Adriana
Agua de quitar manchas, El

Alberoni o La astucia contra el poder
Alza y baja

Amante prestado, El
Amor de madre

Ángela
Anillo del rey, El

artista o La estatua de Santa Cecilia, Un
Ataque y defensa

Atrás
Aviso a las criadas

ayuda de cámara, El
Bandera blanca a españoles, bandera negra a extranjeros

Batelera de Pasajes, La
Bofetón y soy dichosa, Un

Bola de nieve, La
Borrascas del corazón

Caballero del milagro, El
Cabeza de Martín, La

Caer en sus propias redes
Campanero de San Pablo, El

Caridad y recompensa
Carlos II el hechizado
Casa de despesas, La

Casamiento sin amor, Un
Castillo de San Alberto, El
Celos del tío Macaco, Los

Cero y van dos
Cigarrera de Cádiz, La
Coja y el encojido, La

Cola del diablo, La
Compositor y la extranjera, El

Con razón y sin razón
Conde de Montecristo, El

Conjuración de Venecia, La
Consola y el espejo, La
Corte del rey poeta, La

Cuarto con dos camas, Un
Cuatro barras de sangre, Las
Cuento de nunca acabar, El

De potencia a potencia
Del rey abajo ninguno y labrador más honrado García del Castañar

Diablillo con faldas, Un
Diablo de Salamanca o La entrada de los franceses en Castilla, El

Disfraces, Los
Don Álvaro o La fuerza del sino



Don Esdrújulo
Don Francisco de Quevedo
Dos amos para un criado

Dos doctores, Los
dos validos o El castillo en el aire, Los

Duende fingido, El
E. H.

Ella es él
En crisis

Episodio de amor, Un
Es un ángel

Españoles sobre todo
familia del boticario, La
familia improvisada, La

Fernán González
Flor de un día

Fuera
Gracias de Gedeón, Las
Guante de Coradino, El
Guantes amarillos, Los

Hija de Seyerux, La
Hija de su yerno, La

Hostería de Segura, La
Hombre más feo de Francia, El

Huyendo del perejil
Imperio de la verdad o El sepulturero, El

Independencia, La
Jaime el barbudo

Juan Bravo el comunero
Juan Calvino

Juan el Trapisondas o El demonio de una casa
Juan sin tierra
Juicios de Dios

Justicia mayor de Aragón
Layeta de San Just, La
Lágrima y un beso, Una

legado o El amante singular, El
Ley de raza, La
Lobo y cordero

Majos y estudiantes
Mallorca cristiana por D. Jaime de Aragón

Mansión del crimen, La
Marido de la mujer de D. Blas, El

Marmolista, El
Martín el guardacostas

Maruja
Mejor maestro es Amor o La niña boba, El

Mendiga, La
Mi secretario y yo

Misterios de París, Los
Molinera, La

Niño perdido, El
No más muchachos

Nube de verano, Una
Nudo y la lazada, El



Obras del demonio, Las
Otra noche toledana o El caballero y la señora

Pan, pan y el vino, vino, El
Par de alhajas, Un

Partidos, Los
Pastorcillos de Belén, Los

Pelayo
Pena del Talión, La

Pensión Venturita, La
Perder ganando o La batalla de damas

Pilluelo de París, El
Pipo o El conde de Montecresta

Poeta y la beneficiada, El
Poetastro, El

Por no escribir las señas
Por un retrato

Primer Girón, El
Primera escapatoria, La

Primito, El
Puntapié y un retrato, Un

¿Quién es ella?
Quinto y el párvulo, El

Rafael
Redención

República conyugal
Rey monje, El

Santo o La estatua fingida, El
Segunda dama duende, La

Sí y un no, Un
Sociedad de los trece, La

Sueños de amor y ambición
Tarambana, El

Teresa
tigre de Bengala, El
Tío en las Indias, Un

Traidor, inconfeso y mártir
Trampas inocentes

Trapisondas por bondad
Travesuras de Juana, Las
Tres novios burlados, Los
Triunfo de las mujeres, El

Unión Liberal
Verge de les Mercés, La
Virgen de Murillo, Una

Vuelta de Estanislao, La 
Zapatero y el rey, El

En la misma temporada 1855-1856, en el TP encontramos que se fureon combinando la 

misma compañía de declamación (con alguna excepción, como la incorporación del primer 

actor José Prats, Pelegrín Ros, Rita Revilla y otros) que en el TCB y una compañía de lírica 

italiana. Anotamos las obras representadas en el TP por la compañía dramática, que actuó 

de octubre a julio:



A lo hecho, pecho
A un cobarde otro mayor

Abate l'Epée y el asesino o La huérfana de Bruselas, El
Abates locos, Los

Achaques de la vejez
Adoración de los Santos Reyes, La

Agente de policía, Un
Alegría de la casa, La

Amantes de Teruel, Los
Ándese usted con bromas

Anillo del rey, El
Artista, Un

Ataque y defensa
Avaro, Un

Aviso a las criadas
Boda de Quevedo, La

Boda improvisada, Una
Bondad sin la experiencia, La

Cabaña de Tom, La
Cabeza de Martín, La
Caldereros y vecindad

Campanero de San Pablo, El
Carcajada, La

Carlos II el hechizado
Casa de despesas, La

Catalina Howard
Cero y van dos

César o El perro del castillo
Cocinero y el secretario, El
Con el diablo a cuchilladas

Con razón y sin razón
Convidado de piedra, El
Cuestión es el trono, La
De potencia a potencia

Desafío o Dos horas de favor, Un
Diablo predicador, El
Dómine consejero, El

Don Francisco de Quevedo
Don Juan Trapisondas

Dos amos para un criado
Dos preceptores, Los

Dos viejos, el uno llorando y el otro riendo, Los
Duende fingido, El

En crisis
Es un ángel

Escuela de coquetas o A muerte o a vida
Expiación, La

Fernán González
Flauta mágica o El borrico bailarín, La

Flor de un día
Hermana del carrertero, La

Hijo del ciego, El
Hombre de la selva negra, El

Honra y provecho



Incendiarios de Prés-Saint-Pol o Quince años ha, Los
Jaime el barbudo
Jugar por tabla
Juicios de Dios

Lágrima y un beso, Una
Libro III capítulo I

Locura de amor, La
Luis onceno

Maestro de escuela, El
Magdalena

Majos y estudiantes
Mallorca cristiana por D. Jaime I de Aragón

Margarita de Borgoña
Maruja

Mejor alcalde el Rey, El
Mendiga, La

Mercado de Londres, El
Mi suegro y mi mujer

Molinera, La
Monk o El salvador de Inglaterra

Mossén Antón en las montañas del Montseny
No hay humo sin fuego

Novia de palo, La
Novia impaciente, La
Nube de verano, Una
Nudo y la lazada, El

Ojos y oídos engañan
Para vencer, querer

Pastorcillos de Belén, Los
Peluquero en el baile, El

Pena del Talión, La
Pensión de Venturita, La

Por él y por mí
Por ella y por mí
Por no explicarse

Primeros amores, Los
Prohibiciones, Las
Quiero ser cómico

Quinto y un párvulo, Un
Ricardo Darlington

Soldado voluntario, Un
Sospecha, Una

Sullivan
Sutil tramposo, El

Tarambana, El
Tejado de vidrio, El
Tigre de Bengala, El

Tío Carando en las máscaras, El
Tío Pablo o La educación, El

Triana y la Macarena
Trovador, El

Validos o Castillos en el aire, Los
Verdades amargas

Vuelta de Estanislao, La



Temporada 1856-1857

En el  TCB actúa  una  compañía  de declamación,  con,  entre  otros,  Josefa  Palma como 

primera actriz y José Valero, desde el 5 de octubre hasta el 6 de febrero, alternando estas 

representaciones con las que efectuaba en el Gran Teatro del Liceo. A partir de esta fecha, 

y hasta el 3 de junio, combinó sus actuaciones con una compañía de declamación francesa. 

Su repertorio estaba formado por las siguientes obras:

A Zaragoza por locos
Achaques de la vejez

Adriana
Alcalde orador, El

Alza y baja
Amante prestado, El

Amantes y celosos todos son locos
Ángela

Ángelo o El tirano de Padua
Año en quince minutos, Un

Aventura de Tirso, Una
Ayuda de cámara, El

Bandera negra
Boda improvisada, Una

Broma de Quevedo, Una
Bruno el tejedor

Buen maestro es amor o La niña boba
Buenas noches señor D. Simón

Cabaña de Tom, La
Cada cual con su razón

Campanero de San Pablo, El
Carcajada, La

Casa en rifa, La
Castillo de San Alberto, El

Cero y van dos
Cigarrera de Cádiz, La

Citas a media noche, Las
Cola del diablo, La

Colegio de Tonington o La educanda, El
Como marido y como amante

Como usted quiera
Con el diablo a cuchilladas

Contigo, pan y cebolla
Corazón de un bandido, El

Creo en Dios
Cristobal Colón

De potencia a potencia
Del Rey abajo ninguno o García del Castañar

Diablillo con faldas, Un
Diablo está en todas partes, El

Diego Corrientes
Dios los cría y ellos se juntan
Dios, mi brazo y mi derecho
Disfraces, sustos y enredos



Don Francisco de Quevedo
Don Juan Trapisonda

Donde las dan las toman
Dos doctores, Los

Dos madres o El regreso de Crimea
Ellas y nosotros

Ente singular, Un
Escala de la vida, La

Escenas del siglos de las luces o Pobres y ricos en Madrid
Español en Venecia o La cabeza encantada, El

Familia del boticario, La
Famila improvisada, La
Fortuna contra fortuna
Fuerza de voluntad, La
Gracias en la vejez, Las

Guzmán el bueno
Hija de las flores o Todos están locos, La

Hija y madre
Hombre de mundo, El

Huyendo del perejil
Idea feliz, Una

Incendiarios de Prés-Saint-Pol o Quince años ha, Los
Indias en las Cortes, Las

Isabel la Católica
Juan sin tierra
Juicios de Dios

Justicia aragonesa
Lágrima y un beso, Una

Llave de oro, La
Magdalena

Marcela o ¿cuál de las tres?
Margarita de Borgoña
Marido de mi mujer, El

Marmolista, El
Médico a palos, El

Mejor es creer
Mendiga, La

Mi suegro y mi mujer
Mi última calaverada

Mojigata, La
Molinera, La

Muerto, diablillo y guerrero
Nada le falta ni sobra a mi mujer

Ninfa Iris, La
No ganamos para sustos
No hay humo sin fuego

No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague
No más muchachos

No más secretos
Noche toledana, Una

Noche y un aurora, Una
Ojos y nariz

Oro y el oropel, El
Parvulillos, Los

Pastora de los Alpes, La



Pensión de Venturita, La
Perros del monte San Bernarno, Los

Pilluelo de París, El
Pobres de Madrid, Los

Por ella y por mí
Por no escribirle las señas

Por una hija
Primeros amores, Los
Primo y el relicario, El

Puntapié y un retrato, Un
Que falta a mi mujer, Lo
Que no cae... resbala, El
que sobra a mi mujer, Lo
Querer y el rascar..., El

Ramillete, una carta y varias equivocaciones, Un
Ramo de oliva, El

Redención
Reina por fuerza, La
República conyugal

Secreto de una madre, El
Secreto en el espejo, El

Sentenciado a muerte, Un
Sí y un no, Un

Sin prueba plena
Sospecha, Una

Sullivan
Tejado de vidrio, El

Tercero en discorida, Un
Terremoto de la Martinica, El

Trampas inocentes
Trapisondas por bondad

Travesuras de Juana, Las
Treinta días después
Tres ramilletes, Los
Tigre de Bengala, El

Triunfo del Ave María, El
Trovador, El

Vaquera de la Finojosa, La
Vaya un par
Ver y no ver

Virgen de Murillo, Una

La compañía dramática del TP, con Lamadrid y Valero entre otros primeros actores, que 

actuó desde finales de septiembre hasta el 7 de junio, presentó el siguiente repertorio:

A la zorra candilazo
A lo hecho, pecho

A un cobarde, otro mayor
Abadía de Castro, La
Alegría de la casa, La

Alza y baja
Amante prestado, El

Amantes de Teruel, Los
Amar sin dejarse amar



Amarse y aborrecerse
Archiduquesita, La

Atrás
Avaro, Un

Aviso a las criadas
Boda improvisada, Una

Calumnia, La
Capas, Las

Carcajada, La
Caverna invisible, La

Cigarrera de Cádiz, La
Comedia nueva o El café, La
Como marido y como amante

Como usted quiera
Convidado de piedra, El

Dama colérica, La
De potencia a potencia

Detrás de la cruz está el diablo
Día en el campo o El tutor y el amante, Un

Dómine consejero, El
Don Dieguito

Duende fingido, El
Escala de la fortuna, La
Escuela de coquetas, La

Esposa y trono a un tiempo y mágico de Serban
Flor del valle, La

Gran Virrey de Nápoles duque de Osuna, El
Haciendo la oposición

Hermana del carretero, La
Isabel la Católica

Locura de amor, La
Maestro de escuela, El

Majos y estudiantes
Marido de la mujer de don Blas, El

Marido y el amante, El
Marqués de Caravaca, El

Mejor es creer
Mi secretario y yo

Mujer gazmoña y marido infiel
No hay humo sin fuego

Noche de novios o El chasco del boticario, Una
Nube de verano, Una

Pasión o La novia de palo, Una
Payo de centinela, El

Peluquero en el baile, El
Pilluelo de París, El

Pluma y la espada, La
Pobres de Madrid, Los

Polvos de la madre Celestina, Los
Por no explicarse

Por una hija
Ramo de oliva, El



Quiero ser cómico
Sancho Ortiz de las Roelas
Segunda dama duende, La
Sociedad de los trece, La

Soprano, El
Sullivan

Tasso, El
Tesorero del Rey, El

Tío Pablo o La educación, El
Todo lo vence el amor o La pata de cabra

Tres novios burlados, Los
Trovador, El

Último día de Venecia, El
Vaquera de la Finojosa, La

Verdad en el espejo, La
Villana de Vallecas, La

Temporada 1857-1858

En el TCB la compañía de declamación, con Cándida y José María Dardalla entre otros al 

frente,  inicia  sus  representaciones  el  3  de octubre de 1857439,  presentando el  siguiente 

repertorio:

A un cobarde otro mayor
Abadía de Castro, La

Adriana
Alegría de casa, La

Alza y baja
Amor de madre

Amor y el interés, El
Ándese usted con bromas

Andújar
Ángela

Arte de conspirar, El
Artesano, El

Atrás
Ausencia, Una

Ball de Serrallonga, Lo
Bolsa, La

Broma de Quevedo, Una
Buenas noches don Simón

Burla del mesonero y figuras de movimiento, La
Cada cosa a su tiempo

Camino de presidio
Carcajada, La

Casa en rifa, La
Castillo de San Alberto, El

Cigarrera de Cádiz, La
Cola del diablo, La

Como marido y como amante
Como usted quiera

439Del 5 de noviembre al 4 de diciembre, la compañía de la actriz italiana A. Ristori, realizó algunas 
funciones en el teatro, combinándose con la compañía de declamación que consignamos.



Conde de Montecristo, El
Congreso de gitanos, El
Convidado de piedra, El

Corazón de un bandido, El
Corazón de un soldado, El
Corte del Buen Retiro, La

Crítica de El sí de las niñas, La
Dalila

De potencia a potencia
Diablo son los nietos, El

Dicha en el bien ajeno, La
Diego Corrientes

Dios castiga sin palo
Dios los cría y ellos se junta

Don Álvaro o La fuerza del sino
Don Francisco de Quevedo

Dos hermanas, Las
Don Juan de Serrallonga

Dos muertos y ningún difunto
Duda, La

Edipo
En todas partes cuecen habas

Escala de la vida, La
Escuela de maridos, La

Esperanza de dos mundos, La
Espinas de una flor

Estrella de la montaña, La
Extremos, Los

Fiammina o Los dos artistas
Flor de la canela, La

Flor de un día
Fueros y desafueros

Grazalema
Guzmán el bueno

Haciendo la oposición
Hija de las flores, La
Hija de su yerno, La
Hija del ahogado, La

Hijo pródigo, El
Hombre importante, Un

Hombre más feo de Francia, El
Huérfana de Bruselas, La

Huérfanas de la Caridad, Las
Huérfanos del Puente de Nuestra Señora, Los

Huésped del otro mundo, El
Idea feliz, Una

Indias en las cortes, Las
Inocente Dorotea, La

Juan el perdío
Juana de Arco

Llave de oro, La
Loco hace ciento, Un

Madre y el niño siguen bien, La
Magdalena

Magia por pasatiempo, La



Mal de ojo
Manolito Gázquez

Marcela o ¿cuál de las tres?
Marido duende, El

Maruja
Mejor es creer

Memorialista, El
Mi mamá

Mi suegro y mi mujer
Ni ella es ella, ni él es él o El capitán Mendoza

No hay humo sin fuego
Novia impaciente, La

Paco y Manuela
Paraíso perdido, El

Parto de los montes, El
Patriarca del Turia, El

Payaso, El
Perdón y olvido

Perro de Montargis, El
Perro del centinela, El

Pilluelo de París, El
Planta exótica, La

Pluma y la espada, La
Poderso caballero es don dinero

Pobres de Madrid, Los
Por no escribirle las señas

Por no explicarse
Por seguir a una mujer

Prohibiciones, Las
Pupilos de la guardia, Los
Que de ajeno se viste..., El
Que no cae... resbala, El

¿Quién manda en mi casa?
Quien más mira menos ve

Ramo de oliva, El
Redención

Reloj de San Plácido, El
Rey del mundo, El
Rica-hembra, La
Sancho García

Sí de las niñas, El
Soldados del Rey de Roma, Los

Tejado de vidrio, El
Tigre de Bengala, El

Tío Carando en las máscaras, El
Tío Pinini, El

Tío Tararira, El
Todo por el todo, El
Torero de Madrid, El

Trabajar por cuenta ajena
Traidor, inconfeso y mártir

Trapero de Madrid, El
Treinta días después

Vaquera de la Finojosa, La
Venganza del Zurdillo, La



Verdades amargas
Viaje al vapor, Un

Vida de Juan Soldado, La

La nueva compañía dramática para la temporada del TP del primer actor Ceferino Guerra 

inició sus representaciones el 1 de octubre hasta el 31 de mayo, alternándolas con las de la 

compañía lírica, con el siguiente repertorio:

A lo hecho, pecho
Abates locos, Los

Alarcón
Amante prestado, El
Amante singular, El

Amar sin dejarse amar
Amor de padre o La virtud en el engalo

Amor y el interés, El
Amor y miedo

An Caló y la Poneta
An Titó y doña Paca

Atrás
Aviso a las criadas

Bandera negra
Barón de Illescas, El

Boda de Quevedo, La
Cabaña de Tom, La

Capas, Las
Carcajada, La

Carlota o La huérfana muda
Casa de despesas, La

Castillo de San Alberto, El
Celos maternales

Comedia nueva o El café, La
Conde Fernán González, El

Convidado de piedra, El
Coquetismo y presunción
Corazón de un soldado, El
Cuidado con las novelas

Detrás de la cruz está el diablo
Dicha en el bien ajeno, La

Dinero y la opinión, El
Dos artistas, Los

Dos doctores, Los
Dos hermanas, Las

Dos muertos y ningún difunto
Dos solterones, Los

Dos viejos, el uno riendo y el otro llorando
Dote de Cecilia, El
Duende fingido, El

Duque de Osuna, Gran Virrey de Nápoles, El
Ente singular, Un

Escala de la fortuna, La
Esperanza de dos mundos, La

Esposa y trono a un tiempo o El mágico de Astracán



Flauta mágica o El burro saltarín, La
Gastrónomo sin dinero, El

Gondolero, El
Haciendo la oposición

Hijo natural, El
Hijo pródigo, El

Hombre de mundo, El
Hombre importante, Un

Huésped del otro mundo, Un
Idea feliz, Una

Juan o No hay mal que por bien no venga
Layeta de San Just, La

Marido de la mujer de don Blas, El
Marido de mi mujer, El

Marta la piadosa
Maruja

Médico a palos, El
Mejor es creer

Mujer de dos maridos, La
Mujer gazmoña y marido infiel

No hay humo sin fuego
No más muchachos

Noche y una aurora, Una
Novia de palo, La

Nube de verano, Una
Pagarse del exterior

Paloma y los halcones, La
Paraíso Perdido, El

Pecados antiguos, Los
Pedro el negro o Los bandidos de Lorena

Pena del Talión, La
Perro del castillo, El
Pilluelo de París, El
Planta exótica, La

Polvos de la madre Celestina, Los
Preceptor y su mujer, El

Qué dirán y qué sé de mí, El
que sobra a mi mujer, Lo
Que son las mujeres, Lo

Quince años ha
Quiero ser cómico

República conyugal
Retratos y originales
Rey del mundo, El

Rey y el aventurero, El
Sancho García

¿Se sabe quién gobierna?
Secretario y el cocinero, El

Sí de las niñas, El
Sociedad de los trece, La

Sullivan
Sutil tramposo, El

Tío Pablo o La educación, El
Tres novios burlados, Los

Tribunal secreto o Los jueces francos, El



Trovador, El
Tu amor o la muerte

Último día de Venecia, El
Vida es sueño, La

Vieja y los dos calaveras, La

Temporada 1858-1859

En el TCB la nueva temporada se inicia el 2 de octubre y termina el 14 de junio, continuando 

con la compañía de los Dardalla y con el siguiente repertorio:

A escape
A un cobarde otro mayor

Acertar errando
Adriana

Alcalde deSardán, El
Amor y miedo

Andújar
Asistente, El
Ausiàs March

Aves de paso, Las
Borrascas del corazón

Broma de Quevedo, Una
Bruno el tejedor

Cada oveja con su pareja
Calle de la Montera, La

Carcajada, La
Cazar en vedado

Celos del tío Macaco, Los
César o El perro del castillo

Cigarrera de Cádiz, La
Cola del diablo, La
Como usted quiera

Conde de Montecristo, El
Congreso de gitanos, El
Convidado de piedra, El

Corazón de un bandido, El
Corazón de un soldado, El

Cura de aldea, El
De potencia a potencia

Día de lágrimas, Un
Diego Corrientes

Don Felipe el prudente
Don Francisco de Quevedo

Don Juan de Serrallonga
Don Juan Tenorio

Don Tomás
Dos muertos y ningún difunto
Elección de un diputado, La

En la cara está la edad



En todas partes cuecen habas
Escuela del matrimonio, La

Espinas de una flor
Estudiantina o El diablo de Salamanca, La

Familia del boticario, La
Farsa, La

Felipe el prudente
Flor de un día

Fortuna te dé Dios, hijo
Fueros y desafueros

Gracias de Gedeón, Las
Guzmán el bueno

Hambriento en Nochebuena, El
Hija de las flores, La
Hijo de la noche, El

Hijo del ciego, El
Hijo natural, El
Idea feliz, Una

Independencia, La
Inocente Dorotea, La

Juan el perdío
Juzgar por las apariencias o Una maraña

Kean o Genio y desorden
Lázaro, pastor de Florencia

Lazos de familia, Los
Luis onceno

Magia por pasatiempo, La
Mal de ojo

Manolito Gázquez
Mariana la Barlú

Marido duende, El
Maruja

Mi última calaverada
Mosquita muerta, La

Muñuelo, El
Novio a pedir de boca, Un

Nube de verano, Una
Oración de la tarde, La

Pancho y Mendrugo
Pagarse del exterior
Par de alhajas, Un

Parto de los montes, El
Patriarca del Turia, El
Pilluelo de París, El

Poeta y la beneficiada, El
Por seguir a una mujer

Prohibiciones, Las
Puntapié y un retrato, Un

Querellas del Rey sabio, Las
¿Quién manda en mi casa?

Rey loco, El
Santa Isabel, Reina de Hungría o El milagro de las rosas

Sí de las niñas, El
Si no vieran las mujeres

Sin prueba plena



Tío Carando en las máscaras, El
Tío Chorruco, El

Tío Martín o La honradez, El
Tío Pablo o La educación, El

Tío Tararira, El
Tío Zaratán, El

Too es jasta que me enfae
Trabajar por cuenta ajena
Traidor, inconfeso y mártir

Trapero de Madrid, El
Travesuras de Juana, Las

Treinta años o La vida de un jugador
Treinta días después
Triana y la Macarena

Triunfo de las mujeres, El
Urganda la desconocida

Vaquera de la Finojosa, La
Velada de San Juan en Sevilla, La

Viaje al vapor, Un
Vida de Juan Soldado, La

Vida por honra

En el  TP la  temporada se inicia  el  15 de septiembre y  termina el  29 de mayo,  con la 

compañía de Oltra y Yáñez, con el siguiente repertorio:

Amante prestado, El
Amarse y aborrecerse
Amor y el interés, El

Amores perdidos
Año en quince minutos, Un

Arte de hacer fortuna, El
Aurora de la fortuna, La

Aves de paso, Las
Beso de Judas, El

Biografías, Las
Borrascas del corazón

Borrico saltarín, El
Cabeza de bronce, La
Caldereros y vecindad

Carnioli
Casa con dos puertas mala es de guardar

Castillo de San Alberto, El
Citas a media noche, Las
Clavo de los maridos, El

Conjuración de Venecia, La
Convidado de piedra, El

Cuarto de hora, El
Cuatro estaciones, Las
Culebra en el pecho, La

Dalila
Diablo predicador, El
Diana de San Román
Difunto Leonardo, El
Disfraz venturoso, El



Dote de Cecilia, El
Duende fingido, El

Ellas y nosotros
Episodio de amor, Un

Flor del valle, La
Gaspar, Melchor y Baltasar
Genios encontrados, Los
Hermana del carretero, La

Hombre de mundo, El
Huérfana de Bruselas, La

Isabel la Católica
Jorge el armador

Juegos prohibidos
Lázaro o El pastor de Florencia

Lazos de familia, Los
Libro 3º capítulo 1º

Mágico de Astracán, El
Majos y estudiantes

Mendiga, La
Mi suegro y mi mujer

Molinera, La
Mulato, El

No era a ella
No es lo pero el bailar

No siempre lo bueno es bueno
Nube de verano, Una
Ojos y oídos engañan
Oración de la tarde, La

Otra casa con dos puertas
Pacto del hambre, El
Par de alhajas, Un
Pata de cabra, La

Pecados antiguos, Los
Planta exótica, La

Pobre madre
Pobres de Madrid, Los

Polvos de la madre Celestina, Los
Pruebas de amor conyugal
Quien más mira menos ve

¿Quién vive?
Quiero ser cómico

Reina de quince años Cristina de Suecia, La
Secretario y el cocinero, El

Simón el veterano
Sutil tramposo, El

Tío Martín o La honradez, El
Tonto alcalde discreto, El
Trapisondas por bondad

Tres novios burlados, Los
Trovador, El

Zapatero y el rey, El

Temporada 1859-1860



La temporada de la compañía de declamación del TCB, con Dardalla y Guerrero entre otros 

(a  lo  largo  de  la  temporada  fue  recibiendo  nuevas  incorporaciones),  se  inicia  el  7  de 

septiembre y termina el 24 de junio, con el siguiente repertorio:

Abuelo, El
Achaques a la vejez
Al África españoles

Alarcón
Alegría de la casa, La

Alza y baja
Amantes de Teruel, Los
Amar sin dejarse amar
Amor y el almuerzo, El

Ángela
Aves de paso, Las

Bello ideal, El
Buenas noches señor don Simón

Caballo del diablo, El
Cabaña de Tom, La

Campana de la Almudaina, La
Capa de José, La

Capitán de la Salamandra, El
Carcajada, La

Caza del gallo, La
Cero y van dos

Como marido y como amante
Congreso de gitanos, El
Convidado de piedra, El

Cura de aldea, El
Del rey abajo ninguno o García del Castañar

Diego Corrientes
Don Francisco de Quevedo

Don Juan de Serrallonga
Don Juan Tenorio

Don Tomás
Dos solterones, Los

En la cara está la edad
Ente singular, Un

Entrada en el gran mundo, La
Escuela de coquetas, La

Espinas de una flor
Fe, esperanza y osadía

Flor de la canela, La
Flor de un día
Flores y perlas

Guzmán el bueno
Hija de las flores, La
Hijo de la noche, El

Hijos del pueblo, Los
Huésped del otro mundo, Un

Idea feliz. Una
Infieles, Los

Isabel la Católica



Juan el perdío
Jueces francios o Los invisibles, Los

Juzgar por las apariencias
Lágrimas y laureles

Lanuza, último justicia de Aragón
Lazos de familia, Los
Loco hace ciento, Un
Locura de amor, La

Luis Onceno
Luna de hiel, La

Maestro de escuela, El
Magdalena

Magia por pasatiempo, La
Mala semilla, La
Manlito Gázquez

Margarita de Borgoña
Maruja

Más ilustre nobleza, La
Mentiras dulces

Noche de novios, Una
Mosquita muerta, La

Movimiento continuo, El
Narros y Cadells o Los bandos de Barcelona

Ni le falta ni le sobra a mi mujer
Novio a pedir de boca, Un

Nube de verano, Una
Ojos y oídos engañan
Oración de la tarde, La

Paco y Manuela
Pancho y Mendrugo

Pastorcillos de Belén, Los
Parto de los montes, El
Patriarca del Turia, El
Pilluelo de París, El

Playa de Algeciras, La
Poeta y la beneficiada, El

Por seguir a una mujer
Presidiario de Ceuta, El
Problema en la vida, Un

Prohibiciones, Las
Puente de Luchana, El

Que de ajeno se viste, El
Que falta a mi mujer, Lo

Que sobra a mi mujer, Lo
¿Quién manda en mi casa?

Ramo de oliva, El
Recluta de Tetuán, Un

Redención
Rey de bastos, El
Rico... de amor

Soldado voluntario, Un
Sullivan

Tío Carando en las máscaras, El
Tío Martín o La honradez, El

Tío Zaratán, El



Toma de Tetuán, La
Trabajar por cuenta ajena

Trapero de Madrid, El
Treinta años o La vida de un jugador

Último mono, El
Urganda la desconocida

Vaquera de la Finojosa, La
Verdades amargas
Voz de España, La

33,333 reales y 33 céntimos por día

En el  TP,  la  compañía de declamación  de Carlota  Giménez e  Isidoro  Valero  inició  sus 

representaciones  el  8  de  octubre.  Las  dificultades  por  las  que  pasaba  la  empresa  no 

permitieron  que  la  compañía  pudiera  realizar  una  temporada  plena,  por  lo  que  las 

representaciones concluyen el 18 de enero. Así pues, sólo podemos consignar el siguiente 

repertorio:

Abadía de Castro, La
Alumbra a tu víctima

Amar sin dejarse amar
Amigo íntimo, El

Base constitucional, Una
Cero y van dos

Como marido y como amante
Corazón de un soldado, El

De potencia a potencia
Diablillo con faldas, Un

Don Tomás
Fuego del cielo

Hermana del carretero, La
Huérfana de Bruselas, La

Huyendo del Perejil
Loco hace ciento, Un

Magdalena
Mojigata, La

Mosquita muerta, La
Patriarca del Turia, El

Por la boca muere el pez
Por no explicarse

Protector del bello sexo, Un
Que falta a mi mujer, Lo

Que sobra a mi mujer, Lo
Rico... de amor

Tres novios burlados, Los
Tigre de Bengala, Un
Tu amor o la muerte

Viaje alrededor de mi mujer, Un

Temporada 1860-1861

La compañía del TCB inicia sus representaciones de la temporada el 8 de octubre y las 

finaliza el 31 de mayo, presentando este repertorio:



A escape
A Madrid me vuelvo

Agenda de Correlargo, La
Aldea de San Lorenzo, La

Alegría de la casa, La
Alza y baja

Amante universal, El
Amar sin dejarse amar

Amor de madre
Andújar

Anillo del rey, El
Antaño y ogaño

Arte de hacer fortuna, El
Atrás

Ausencia, Una
Aventuras de un valiente

Batalla de damas
Boda improvisada, Una

Bodas de Colás, Las
Bofetón y soy dichosa, Un

Bolsa y el bolsillo, La
Borrascas del corazón

Broma de Quevedo, Una
Cabeza a pájaros, La

Carcajada, La
Castillo de San Alberto, El
Celos del tío Macaco, Los

Cigarrera de Cádiz, La
Cola del diablo, La

Conciencia, La
Congreso de gitanos, El

Conjuración de Venecia, La
Corazón de un bandido, El
Corazón de un soldado, El

Diablo son los nietos, El
Diego Corrientes

Dios, mi brazo y mi derecho
Don Esdrújulo

Don Jaime el Conquistador
Don Juan de Serrallonga

Don Juan Tenorio
Don Tomás

Dos amigos y el dote, Los
Dos ciegos, Los

Dos mirlos blancos, Los
Dos preceptores, Los

Ellas y nosotros
En la cara está la edad
Ente susceptible, Un

Es la Cachi
Es un ángel

Esclava de su galán, La
Escuela de coquetas, La
Fe, esperanza y osadía



Flor de la canela, La
Flor de un día
Flores y perlas

Frutera de Murillo, La
Fuego del cielo

Fuerza de voluntad, La
Genio y figura

Hambriento en Nochebuena, El
Hijo de la noche, El

Hijo natural, El
Hijos de Eduardo, Los
Hipocresía del vicio, La

Historia de una carta
Hombre de mundo, El

Hombre más feo de Francia, El
Huésped del otro mundo, Un

Inocente Dorotea, La
Isabel la Católica
Juan el cochero
Juan el perdío
Juan Farfulla

Juzgar por las apariencias
Layeta de San Just, La
Lazos de familia, Los
Libro 1º capítulo 3º

Loco hace ciento, Un
Luna de hiel, La

Maestro de escuela, El
Malas tentaciones
Manolito Gázquez

Marido como hay muchos, Un
Marido duende, El

Maridos, Los
Maruja

Mateo o La hia del Españoleto
Mi secretario y yo

Mi suegro y mi mujer
Molinos de viento, Los
Mosquita muerta, La

Mujer firme, La
Mujer gazmoña y marido infiel

Niña boba, La
No hay humo sin fuego

No hay que tentar al diablo
Noia com el sol, Una
Novela de la vida, La

Otra casa con dos puertas
Pablo Jones o El marino

Pan, pan y el vino, vino, El
Pancho y Mendrugo

Parto de los montes, El
Pata de cabra, La

Payesa de Sarriá, La
Payo de la carta, El

Pedro el negro o Los bandidos de Lorena



Peluquero en el baile, El
Pena del Talión, La
Pilluelo de París, El

Plaza sitiada
Pleito, Un

Pluma y la espada, La
Pobres de Madrid, Los

Por derecho de conquista
Por hacer bie, causar mal y enmendar el desacierto

Por seguir a una mujer
Por él y por mí
Por una mujer

Portero es el culpable, El
Puntapié y un retrato, Un

Ramilete, una carta y varias equivocaciones, Un
Rico... de amor

Rosa y el pensamiento, La
Rueda de la fortuna, La
Sálvese el que pueda

Santo y peana
Segunda dama duende, La
Sociedad de los trece, La

Sol de invierno, El
Sol de la libertad, El

Too es jasta que me enfae
Toros y cañas

Torre de Babel, La
Trapisondas por bondad

Travesuras de Juana, Las
Treinta días después

Trenza de sus cabellos, La
Una de tantas

Urganda la desconocida
Verdadero hombre de bien, Un

Vieja del candilejo, La

La compañía de Joaquín Arjona inicia sus representaciones en el TP el 31 de marzo y las 

concluye el 30 de mayo, presentando este repertorio:

A tientas
Achaques de la vejez
Agente de policía, Un

Aldea de San Lorenzo, La
Ángela

Avaro, Un
Bola de nieve, La

Bonito viaje
Café o La comedia nueva, El

Campana de la Almudaina, La
Citas a medianoche, Las
De potencia a potencia

Don Francisco de Quevedo
Dos amos para un criado

Dos y uno



Ente singular, Un
Escala de la vida, La

Escuela de maridos, La
Escuela del matrimonio, La

Gracias de Gedeon, Las
Hija y madre

Historia de una carta, La
Hombre de mundo, El

Huésped del otro mundo, Un
Huyendo del perejil

Idea feliz, Una
Indias en la corte, Las

Jugar por tabla
Lazos de familia, Los

Mal de ojo
Maruja

Molinos de viento, Los
Mulato, El

Niño perdido, El
No hay humo sin fuego

No más secretos
Oración de la tarde, La

Otra casa con dos puertas
Paloma torcaz, La

Payés en la corte, El
Plaza sitiada

Pobres de Madrid, Los
Por no escribirle las señas

Qué dirán y el qué se me da a mí, El
Querer y el rascar, El

Ramillete, una carta y varias equivocaciones, Un
Ramo de oliva, El
Si de las niñas, El

Sí y un no, Un
Sin prueba plena

Tigre de Bengala, Un
Tío Tararira, El

Trapero de Madrid, El
Valor de la mujer, El
Verdades amargas

Vida prosaica
Viejo y la niña, El

Temporada 1861-1862

El TCB inicia sus representaciones de teatro declamado el 21 de septiembre al 31 de mayo, 

con la compañía de Matilde Díez y los hermanos Catalina, con este repertorio:

A lo hecho, pecho
A tientas

Abates locos, Los



Achaques de la vejez
Adriana

Agenda de Correlargo, La
Alumbra a tu víctima

Ángel custodio, El
Alza y baja

Amante prestado, El
Amarse y aborrecerse

Amigos, Los
Amor y el interés, El

Ángela
Atrás

Aventurera, La
Aviso a las criadas
Batalla de damas

Bodas ocultas
Bola de nieve, La

Bondades y desventuras
Cabaña de Tom, La

Cada oveja con su pareja
Cadena, Una

Carambola y palos
Carcajada, La

Casa de despesas, La
Catalina Howard

Caza del gallo, La
Chist, chist...

Citas a medianoche, Las
Cuatro maravedíes, Los

Cura de aldea, El
Cruz del matrimonio, La
De potencia a potencia

Delfín
Desdén con del desdén, El

Diablo cojuelo, El
Dios los cría y ellos se juntan

Don Juan Tenorio
Doctora en travesuras, La

Don Francisco de Quevedo
Don Juan de Serrallonga

Don Tomás
Dos amigos y el dote, Los

Dos mirlos blancos
Dos muertos y ningún difunto

Dos solterones, Los
Duelo a muerte, Un

E. H.
Ella es él

En la cara está la edad
Enemigo oculto, Un

Es una malva
Escala de la vida, La

Farsa, La
Fe perdida, La
Flor de un día



Frutos amargos
Guillermo Tell

Haciendo la oposición
Hermana de leche, La
Héroe por fuerza, El
Hija de las flores, La
Hijo del ahorcado, El

Huérfana de Bruselas, La
Idea feliz, Una
Infieles, Los

Isabel la Católica
Lazos de familia, Los

Llueven bofetones
Locura de amor

Maestro de escuela, El
Malas tentaciones

Marido como hay muchos, Un
Marido de lance, Un

Maruja
Me voy de Madrid
Memorialista, El

Ministro, Un
Molinera, La

Mosén Antón en las montañas del Montseny
Mujer gazmoña y marido infiel

Novia de palo, La
Oración de la tarde, La

Padre Gallifa, El
Página triste, Una
Par de alhajas, Un

Para dos perdices, dos
Partidos, Los
Payaso, El

Payés en la corte, El
Pedro el negro o Los bandidos de Lorena

Pena del Talión, La
Pepita

Perro del castillo, El
Pesquisas de Patricio, Las

Pobres de Madrid, Los
Por derecho de conquista

Por él y por mí
Por no explicarse

Preceptor y su mujer, El
Primeros amores, Los

Prohibiciones, Las
Pubilla de Riudoms, La
Querer y el rascar, El

¿Quién es ella?
Redención

República conyugal
Santo y peana

Sí de las niñas, El
Sol de invierno, El

Sospecha, Una



Tanto por ciento, El
Tejado de vidrio, El

Tercero en discordia, Un
Tesorero del Rey, El
Tigre de Bengala, Un

Tío Martín o La honradez, El
Travesuras de Juana, Las

Treinta años o La vida de un jugador
Vanidad y porbreza

Temporada 1862-1863

La compañía de declamación del TCB inicia  sus representaciones el 2 de octubre y las 

termina el 26 de marzo, presentando las siguientes obras:

A la zorra candilazo
A un cobarde otro mayor

Abadía de Castro, La
Abuelito, El

Acertar errando
Acertar por carambola
Agente de policía, Un

Aguador y el misántropo, El
Aldea de San Lorenzo, La
Amantes de Teruel, Los

Amo criado, El
Ángel de salvación, El

Archiduquesita, La
Aunque la mona se vista de seda...

Avaro, Un
Baltasar

Caballero pobre, El
Caldereros y vecindad

Campana de la Almudaina, La
Campanero de San Pablo, El

Carcajada, La
Cocinero y capitán

Coincidencia alfabética, Una
Convidado de piedra, El
Corte de los milagros, La

Crepúsculos, Los
Cruz del matrimonio, La

Cuarto con dos camas, Un
Diablo predicador, El

Delirio, El
Deudas de la honra

Dómine consejero, El
Don Juan Tenorio

Dos noches
Dos preceptores, Los

Dos viejos, uno llorando y otro riendo
Dos y uno

Deuda de honor, Una
Duende fingido, El



En las astas del toro
Escenas en un café cantante

Estaba de Dios
Estera, La

Familia del boticario, La
Familia improvisada, La

Flor de un día
Fortuna te dé Dios, hijo

Fuera
García del Castañar
Guzmán el bueno

Héroe por fuerza, El
Herir por los mismos filos
Hermana del carretero, La

Herodes, rey de Judea o Los coloquios
Hombre libre, El

Huérfana de Bruselas, La
Inglés y un vizcaino, Un

Jugar por tabla
Llave de la gaveta, La

Lobo y cordero
Luis Onceno
Mal de ojo

Maruja
Maestro de escuela, El
Mejor alcalde el Rey, El

Mujer de dos maridos, La
Mujer debe seguir al marido, La

No es lo peor el bailar o Los pecados antiguos
No siempre lo bueno es bueno

Novia impaciente, La
Pablo y Virginia

Papeles, cartas, enredos...
Patriarca del Turia, El

Peluquero en el baile, El
Perro del castillo, El

Pipo o El conde de Montecresta
Pobres de Madrid, Los

Poetastro, El
Por no escribirle las señas

Por no explicarse
Por seguir a una mujer

Por un retrato
Positivo, Lo

Querellas del Rey Sabio, Las
Quid pro quo, Los

¿Quién es el autor?
¿Quién vive?

Quiero ser cómico
Quinto y un párvulo, Un

Ramo de oliva, El
Retascón, barbero y comadrón

Receta contra las suegras
Reixa de llibertat, La

Sancho Ortiz de las Roelas



Santiago y a ellos
Sitiar y vencer

Soldados de la industria, Los
Sullivan

Tanto por ciento, El
Tío Pablo o La educación, El

Tío Tararira, El
Todo por el todo, El

Tonto alcalde discreto, El
Travesuras de Juana, Las

Tres novios imperfectos, sordo, tartamudo y tuerto
Tres rosas, Las
Una de tantas

Vaquera de la Finojosa, La
Verdugo de Londres, El

En  el  TP,  una  vez  finalizadas  las  funciones  de  zarzuela,  se  instala  una  compañía  de 

declamación, que inicia sus representaciones el 12 de abril y que las termina (en su primer 

abono, luego continuó en abono de verano) el 31 de mayo, con el siguiente repertorio:

Amar sin dejarse amar
Apuesta, Una

Cabaña de Tom, La
Campana de la Almudaina, La

Cervantes
Corpus de sangre, Un

Don Francisco de Quevedo
Don Tomás 

Dos amigos y el dote, Los
Dos muertos y ningún difunto

Dos y uno
En la cara está la edad

Es una malva
Huérfana de Bruselas, La

Lazos de familia, Los
Llaminer dins un sac, Un

Madre y la hija embusteras, La
Mártir del cristianismo en Tolemaide, Un

Mi secretario y yo
Oración de la tarde, La
Palos deseados, Los

Pluma y la espada, La
Pobres de Madrid, Los

Sancho García
Sobra a mi mujer, Lo

Solterón, El
Sopista mendrugo, El
Tanto por ciento, El

Treinta años o La vida de un jugador
Tres rosas, Las

Trovador, El

Temporada 1863-1864



La compañía de declamación del  TP da por iniciadas las representaciones de la  nueva 

temporada el 6 de septiembre y las termina el 7 de febrero para dejar paso a la compañía 

de zarzuela. Su repertorio fue el siguiente:

A caza de divorcios
A lo hecho, pecho

Almoneda del diablo, La
Amante prestado, El

Amantes de Teruel, Los
Amar sin dejarse amar

Amigos, Los
Amor y la Gaceta, El

Amor y miedo
Anillo del Rey, El
Animal raro, Un

Arte de hacer fortuna, El
Besar sin pedir permiso

Bodas de Colás, Las
Bodas ocultas

Calle de la Montera, La
Campana de la Almudaina, La

Candidito
Capa de José, La

Casado por fuerza, El
Ceniza en la frente,La

Coincidencia alfabética, La
Comedia más, Una

Compositor y la extranjera, El
Cruz del matrimonio, La 

Don Francisco de Quevedo
Don Juan de Serrallonga

Don Juan Tenorio
Dos ciegos, Los

Dos preceptores, Los
Eclipse parcial

En la cara está la edad
Es una malva

Escala de la vida, La
Este cuarto se alquila

Excomulgado, El
Felipe el prudente

Fuera
Fuero de la unión, El

Genio y figura
Gabriela de Vergy

Gracias de Gedeón, Las
Hermana del carretero, La

Hombre de mundo, El
Huésped del otro mundo, Un

Huyendo del Perejil
Infantes improvisados, Los

Isabel la Católica



Juan el tornero
Jugar por tabla

Jura de Santa Gadea, La
Lanuza

Llueven bofetones
Loco de la guardilla, El

Majos y estudiantes
Mano de la Providencia, La

Marido como hay muchos, Un
Maruja

Mejor razón la espada, La
Narros y Cadells

No más muchachos
No más secreto

No matéis al alcalde
Novio a pedir de boca, Un

Nube de verano, Una
Ojos y oídos engañan

Paco y Manuela
Parvulilos, Los

Patriarca del Turia, El
Pelayo

Pena del Talión, La
Pie y un zapato, Un

Pipo o El Conde de Montecresta
Positivo, Lo

Preciosas ridículas, Las
Privación es causa del apetito, La

Pupila, La
Que se ve y lo que no se ve, Lo

Receta contra las suegras
Sálvese el que pueda

Sancho García
Secreto de Miss Aurora, El

Sol de invierno, El
Soprano, El

Sueño de un soltero, El
Sullivan

Tanto por ciento, El
Tesorero del Rey, El

Tonto alcalde discreto, El
Traidor, inconfeso y mártir

Tuyo mío, Lo
Unión Liberal, La

Vieja, Una
Virtud y libertinaje

Viudo, El
Viva la libertad

Temporada 1864-1865

El TP inicia sus representaciones de teatro declamado el 22 de septiembre y las culmina el 

31 de mayo, presentando una compañía con el siguiente repertorio:



A caza de divorcios
A un cobarde otro mayor

Abadía de Castro, La
Adriana

Alcalde de Zalamea, El
Almoneda del diablo, La

Alumbra a tu víctima
Amante misterioso, El

Ángela
Ángelo, tirano de Padua

Animal raro, Un
Año en quince minutos, Un

Arte de hacer fortuna, El
Ayuda de cámara, El
Barret de rialles, Un
Bolsa y el bolsillo, La
Bolsa y el rastro, La

Broma de Quevedo, Una
Cabra tira al monte, La
Cada cual con su razón
Calle de la Montera, La

Campana de la Almudaina, La
Cañas se vuelven lanzas, Las

Capa de José, La
Casado por fuerza, El

Citas a medianoche, Las
Clavo de los maridos, El

Cola del diablo, La
Comedia más, Una

Como el pez en el agua
Como marido y como amante

Como pez en el agua
Contigo pan y cebolla

Corazón en la mano, El
Cruz del matrimonio, La

Cuatro esquinas, Las
Cuenta del zapatero, La

Delirium tremens
Desdén con el desdén, El
Día en el gran mundo, Un

Diablo predicador, El
Diablo y la bruja, El

Don Felipe el prudente
Don Juan Tenorio

Dos preceptores, Los
Dote de Patricia, La
Duelo a muerte, Un

En la cara está la edad
Ente singular, Un

Familia improvisada, La
Fe, esperanza y osadía

Gastrónomo sin dinero, El
Guante y el abanico, El
Hidalgo aragonés, Un
Hija del misterio, La



Hijas de Elena, Las
Hombre más feo de Francia, El
Huésped del otro mundo, Un

Huyendo del perejil
Imperfecciones

Infantes improvisados, Los
Ley de raza, La

Literato por fuerza, El
Llave de la gaveta, La

Llegué, vi y vencí
Llueven hijos

Locura de amor, La
Luna de hiel, La

Maestro de baile, El
Malas tentaciones

Mañana
Marcela o ¿Cuál de las tres?
Marchar contra la corriente

Marido como hay muchos, Un
Marido misterioso, El

Maridos, Los
Marta la piadosa

Me conviene esta mujer
Mejor es creer
Molinera, La

No matéis al alcalde
No siempre lo bueno es bueno

Novia impaciente, La
Novio para la niña, Un
Nuevo Don Juan, El

Otra casa con dos puertas
Pancho y Mendrugo
Pavos reales, Los

Pelo de la dehesa, El
Planta exótica, La

Pobres de Madrid, Los
Pobres mujeres

Poderoso caballero es don dinero
Por no escribirle las señas

Porvenir de las familias
Positivo, Lo

Premio a la nobleza del corazón
Primer Girón, El

Que sobra a mi mujer, Lo
Ramo de violetas, Un

Rica hembra, La
Riendas del gobierno, Las

Sálvese el que pueda
Sancho y Mendrugo

Secreto en el espejo, El
Secreto en la cartera, El

¿Será éste?
Setze jutges

Sin prueba plena
Sol de invierno, El



Sopista mendrugo, El
Tal faràs tal trobaràs

Tal hi va que no s'ho creu
Tanto por ciento, El

Tarambana, El
Teta Gallinaire, La
Titó y Doña Paca

Toisón roto, El
Tres novios burlados, Los

Villana de Vallecas, La
Virtud y libertinaje

Viva la libertad
Zapatero y el Rey, El

1864 y 1865

Como podemos observar el gráfico 7.2, cuando una compañía estuvo presente durante toda 

la temporada, la que presentó mayor número de obras fue la dirigida por Juan de Alba y 

Leandro  Lugar,  en  la  temporada  1855-1856  en  el  escenario  del  TCB.  Las  152  obras 

representas  lo  fueron en un  total  de  283  funciones.  Por  lo  que  respecta  al  otro  teatro 

estudiado, el Principal, la temporada con un mayor repertorio de obras en repertorio de una 

compañía fue la  de 1864-1865,  con un total  de 124.  Dicha compañía fue la que dirigió 

Joaquín García Parreño, a lo largo de 179 funciones.



7.3.2.2.- Compañías profesionales de teatro lírico

Sólo el  TP presenta una compañía de teatro lírico estable.  El  género operístico era sin 

ninguna duda uno de los preferidos por el público barcelonés, en especial la ópera italiana, 

y por ello los empresarios del Teatro dedicaron buena parte de sus esfuerzos a programar 

ópera de forma continuada. Las diferentes compañías que presenta el TP a lo largo del 

periodo 1855-1865 tienen entre sus filas un buen número de cantantes extranjeros, en su 

mayoría italianos lógicamente y también franceses. En algunos casos se trata de primeros 

cantantes o de  prima donnas que acuden contratados para un número determinado de 

funciones o para toda la temporada pero que raramente se mantienen de una temporada a 

otra, viajando a otros teatros donde su genio es reclamado. Otros artistas, en cambio, se 

han afincado definitivamente en la ciudad (creando también lazos familiares) y pasan a ser 

parte ya del elenco “fijo” del teatro. En cuanto a la programación que ofrecen, están muy de 

moda las llamadas “academias líricas”, en las que se ofrece al espectador una selección de 

arias, o determinados actos de óperas ya muy conocidas. En estos casos, el riesgo artístico 

es menor porque, de alguna manera, se juega sobre seguro, aunque se pueda caer en la 

trampa inevitable de las comparaciones que, en una época como la que estudiamos, el 

público tenía muy presente dado su buen conocimiento de este tipo de representaciones. 

Cuando, a partir de los años 60, se intenta relanzar la zarzuela, varias serán las compañías 

que irán desfilando por los teatros de la capital, sin conseguir, todo hay que decirlo, que el 

Gráfico 7.2.- Repertorio de las compañías de declamación. 1855-
1865. TP y TCB
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género adquiriese las dimensiones que le equiparasen a la ópera, como queda reflejado en 

varias de las críticas que reproducimos en el capítulo ocho.

A continuación, señalamos el repertorio de las compañías que actuaron en alguna de las 

temporadas estudiadas.

Temporada 1855-1856

En el TP actuó una compañía lírica alternando sus funciones con una compañía dramática 

durante el periodo de octubre a julio. Las obras que puso en escena fueron:

Amor y el almuerzo, El440

Barbero de Sevilla, El
Bravo, Il

Cenerentola, La
Don Bucéfalo
Don Pasquale

Gemma di Vergy
Hernani

Lucrezia Borgia
Marco Visconti

Muta di Portici, La
Poliuto

Rigoletto
Saffo

Sonámbula, La
Traviata, La

Temporada 1856-1857

La compañía lírica del TP inició sus representaciones el 2 de octubre, algo más tarde de lo 

previsto debido a la enfermedad de los señores Landi y Fagotti, y las terminó el 31 de mayo. 

Su repertorio consistió en las siguientes obras:

Attila
Barbero de Sevilla, El

Caterina Howard
Elisa di Coira
Folco d'Arles

Gemma di Vergy
Lucia di Lammermoor

Lucrezia Borgia
Nabuco
Norma
Poliuto

Rigoletto
Ritorno di Columella, Il

Sonámbula, La
Stiffelio

440El 31 de mayo, en homenaje a Enriqueta Sulzer ofrecieron esta zarzuela junto a El barbero de 
Sevilla.



Traviata, La

Temporada 1857-1858

La  compañía  lírica  inicia  sus  representaciones  el  3  de  octubre  hasta  el  2  de  junio, 

alternándolas con las de la compañía de declamación, con el siguiente repertorio:

Giovanna d'Arco
Luisa Miller

Nabuco
Norma
Poliuto
Saffo
Saúl

Traviata, La
Trovatore, Il

Temporada 1858-1859

La compañía lírica del TP inicia la temporada el 9 de octubre y la termina el 31 de mayo, 

combinando  sus  funciones  con  las  de  la  compañía  de  declamación  y  con  el  siguiente 

repertorio:

Favorita, La
Figlia del deserto, La

Gli ugonoti
Hernani

Lucia di Lammermoor
Lucrezia Borgia

Luisa Miller
Maria di Rohan

Nabuco
Roberto il diavolo

Saúl
Traviata, La
Trovatore, Il

Vittore Pissani

Temporada 1859-1860

La primera  compañía  lírica  del  TP inicia  sus  representaciones el  1  de noviembre y  las 

terminó el 25 de marzo, con el siguiente repertorio:

Favorita, La
Giuramento, Il

Lucia di Lammermoor
Lucrezia Borgia

Marta
Norma

Nuovo Mosé, Il
Poliuto



Rigoletto
Sonámbula, La

Traviata, La

La nueva compañía que se presentó en el TP, con Angri, Bettini, Giovanni y Ardavani entre 

otros, inicia sus representaciones el 8 de abril y las termina el 6 de junio, con el siguiente 

repertorio:

Attila
Barbero de Sevilla, El

Gemma di Vergy
Traviata, La
Trovatore, Il

Temporada 1860-1861

El TP inicia las representaciones de su temporada de teatro lírico con una compañía de 

zarzuela el 13 de octubre y las termina el 21 de marzo, con el siguiente repertorio:

Amor y el almuerzo, El
Bodas de Juanita, Las

Buenas noches señor don Simón
Caballero particular, Un

Casado y soltero
Catalina

Cocinero, Un
Colegiala, La

De este mundo al otro
Diablo en el poder, El

Diamantes de la corona, Los
Diez mil duros
Don Esdrújulo

Dos ciegos, Los
Duende, El

Entre mi mujer y el negro
Estebanillo

Estreno de un artista, El
Frasquito

Gracias a Dios que está puesta la mesa
Juramento, El

Lancero, El
Magyares, Los

Marina
Marqués de Carvaca, El

Pleito, El
Por conquista

Postillón de la Rioja, El
Quien manda, manda

Relámpago, El
Sargento Federico, El

Secreto de una Reina, El
Último mono, El



Valle de Andorra, El
Vizconde, El

Temporada 1861-1862

El  TCB presentó  una  compañía  lírica  para  16 funciones,  empezando  el  6  de  marzo  y 

terminado el 1 de abril con una academia lírica. Su repertorio fue el siguiente:

Ballo in máschera, Un
Lucia di Lammermoor

Marta
Norma

Trovatore, Il

La compañía de zarzuela del TP inicia sus representaciones el día 12 de septiembre y las 

termina el 10 de abril, presentando este repertorio:

Amor y arte
Amor y el almuerzo, El

Azon Visconti
Bodas de Juanita, Las

Caballero particular, Un
Caballo blanco, El

Catalina
Cola del diablo, La

Colegiala, La
Diablo en el poder, El
Diablo las carga, El

Diamantes de la corona, Los
Dominó azul, El

Don Agustín Moretó
Dos ciegos, Los

Entre mi mujer y el negro
Estreno de un artista, El

Franqueza, La
Frasquito

Hija de la providencia, La
Jugar con fuego
Juramento, El

Lancero, El
Llamada y tropa

Loco de la guardilla, El
Magyares, Los

María Juana o La familia del borracho
Marina

Marqués de Caravaca, El
Mis dos mujeres

Nadie se muere hasta que Dios quiere
Niño, El

Pleito, Un
Postillón de la Rioja, El

Pupila, La
Sueño de una noche de verano, El



Tesoro escondido, Un
Último mono, El

Vieja, Una
Zampa o La esposa de mármol

Temporada 1862-1863

La compañía de zarzuela  del  TP inició  sus representaciones el  27 de septiembre y  las 

terminó el 26 de marzo. Presentaron las siguientes obras:

Amarse sin conocer
Amor y arte

Caballero particular, Un
Caudillo de Baza, El

Diamantes de la corona, Los
Dominó azul, El
Don Esdrújulo

Dos ciegos, Los
Dos coronas, Las

Empeños de honra y amor
En las astas del toro

Entre mi mujer y el negro
Galanteos en Venecia

Giralda o El marido misterioso
Gran bandido, El

Grumete, El
Hijas de Eva, Las

Hijo de don José, El
Inocentada, La

Isla de San Balandrán, La
Jugar con fuego
Juramento, El

Llamada y tropa
Loco de la guardilla, El

Magyares, Los
Marina

Mis dos mujeres
Pendencia, La

Pleito, Un
Postillón de la Rioja, El

Relámpago, El
Rival y duende

Tíos de sus sobrinos, Los
Tramoya

Último mono, El
Valle de Andorra, El

Vieja, Una
Vizconde, El

Temporada 1863-1864



La compañía de zarzuela del TP inicia sus representaciones el 10 de febrero, despúes de la 

temporada de la compañía de declamación, y las termina el 31 de mayo. Su repertorio fue el 

siguiente:

A rey muerto
Amor y el almuerzo, El
Caballero particular, Un

Campanone
Casado y soltero

Catalina
Cisterna encantada, La

Cola del diablo, La
Diablo las carga, El

Dominó azul, El
Don Esdrújulo

Dos ciegos, Los
Dos pichones del Turia, Los

En las astas del toro
Entre mi mujer y el negro

Estebanillo Peralta
Estreno de un artista, El

Gran bandido, El
Hijas de Eva, Las

Isla de San Balandrán, La
Jugar con fuego
Juramento, El

Loco de la guardilla, El
Magyares, Los

Margarita
Marina

Memorias de un estudiante
Niño, El
Pleito, El

Por un inglés
Postillón de la Rioja, El

Pupila, La
Si yo fuera rey

Tesoro escondido, Un
Tramoya

Último mono, El
Valle de Andorra, El

Vieja, Una

En el gráfico 7.3 se reflejan el número de obras presentadas por compañías de lírica italiana 

en el  escenario  del  TP hasta  la  temporada 1859-1860,  ya  que a partir  de entonces la 

Empresa del teatro se decidió por dar un impulso importante a la zarzuela. Vemos que en 



las dos primeras temporadas la compañía de Peruzzi y Scheggi, entre otros, presentó 16 

obras (siete de las cuales repitieron cartel). En la temporada 1855-1856, se realizaron 149 

funciones (hay que recordar que algunas de ellas fueron las llamadas “academias líricas”, 

en las que no se representaba una ópera entera). En la temporada siguiente, fueron 113 las 

funciones ofrecidas.

En  el  gráfico  7.4,  quedan  consignadas  las  temporadas  en  las  que  el  TP  apostó 

decididamente por un relanzamiento de la zarzuela como “ópera nacional”. La temporada en 

que  una  compañía  presentó  más  títulos  fue  la  de  1861-1862,  con  40  zarzuelas.  La 

compañía del TP era la de Ramón Mendizábal y Adelaida Latorre y estuvo en el escenario 

del TP durante 223 funciones.
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7.3.3.- Compañías y asociaciones de aficionados

Por lo que se refiere al teatro declamado, sólo nos consta una compañía de aficionados en 

el TCB, la Sociedad Dramática La Tertulia, que ofrece sus representaciones semanales a 

partir de septiembre de 1856. Dos son las cuestiones que más destacan de la compañía “La 

Tertulia” del TCB. Por un lado, su empeño, y el éxito que consiguen con ello, en llevar a la 

escena  barcelonesa  novedades  teatrales  recién  estrenadas  en  la  capital  española, 

anticipándose  en  más  de  una  ocasión  a  las  propias  compañías  profesionales.  Varias 

podrían ser las explicaciones para este hecho, de las que tan sólo apuntaremos dos: El 

mismo  entusiasmo  y  pasión  por  el  teatro  que  hacía  posible  la  existencia  de  muchas 

agrupaciones de este tipo en la ciudad y que representaban de una manera más o menos 

regular  en diferentes teatros;  y,  en segundo lugar,  que su carácter  de teatro aficionado 

quizá les eximía de la “presión” a la que se veían sometidas las compañías profesionales 

ante  la  necesidad  creciente  de  dar  respuesta  a  un  público  cada  vez  más  ávido  de 

novedades y a una crítica que toleraba cada vez menos el  “conformismo” y la  falta  de 

exigencia en los que habían caído algunos profesionales. Por otro, el alto nivel de calidad 

artística logrado por estos actores y actrices que, a juzgar por lo que de ellos dice la crítica, 

gozaban de un reconocimiento cada vez mayor entre el público y la crítica de la ciudad que, 

si  bien  con cierta condescendencia,  valoraba el  esfuerzo y  la  dedicación que suponían 

sacar adelante proyectos tan ambiciosos como los que se planteaban.

Por  lo  que se refiere al  repertorio  que presentaron,  he aquí  las obras que pusieron en 

escena durante los años estudiados:

Temporada 1858-1859

Aves de paso, Las
Café o La comedia nueva, El

Calumnia, La
Cazar en vedado

Don Francisco de Quevedo
Dos muertos y ningún difunto

Familia del boticario, La
Felipe el prudente

Lazos de familia, Los
Mal de ojo

Maruja
Manolito Gázquez

Oración de la tarde, La
Pancho y Mendrugo

Parto de los montes, El
Pilluelo de París, El

Poeta y la beneficiada, El
Por no explicarse



Por seguir a una mujer
Prohibiciones, Las

Puntapié y un retrato, Un
Tío Martín o La honradez, El

Trabajar por cuenta ajena
Urganda la desconocida

Vida por honra

Temporada 1859-1860

La  Sociedad  del  Círculo  Tertuliano,  en  la  que  también  encontramos  actores  y  actrices 

profesionales,  inicia  sus  representaciones  semanales  en  el  TCB  el  20  de  septiembre. 

Desgraciadamente, poca es la información que tenemos sobre las obras que presentó. Sin 

embargo, en las páginas del DDB hemos podido constatar el siguiente repertorio:

Campana de la Almudaina, La
Cero y van dos

Guzmán el bueno
Loco hace ciento, Un

Temporada 1861-1862

La Sociedad del Círculo Tertuliano había continuado con sus funciones semanales también 

en la temporada anterior, si bien no hemos podido conocer qué obras pusieron en cartel. En 

esta  nueva  temporada  iniciaron  sus  representaciones  el  8  de octubre,  con el  siguiente 

repertorio:

Adriana
Alza y baja

Amigos, Los
Atrás

Batalla de damas
Bola de nieve, La

Bondades y desventuras
Cada oveja con su pareja

Chist, chist...
Citas a medianoche, Las
Cruz del matrimonio, La
Cuatro maravedíes, Los

Cura de aldea, El
Delfín

Dios los cría y ellos se juntan
Doctora en travesuras, La

Don Francisco de Quevedo
Dos muertos y ningún difunto

E. H.
Ella es él



Farsa, La
Fe perdida, La

Hija de las flores, La
Idea feliz, Una

Lazos de familia, Los
Llueven bofetones
Malas tentaciones

Marido como hay muchos, Un
Marido de lance, Un

Maruja
Me voy de Madrid
Memorialista, El

Molinera, La
Mujer gazmoña y marido infiel

Pepita
Primeros amores, Los

Prohibiciones, Las
Pruebas de amor conyugal

Redención
Rey de bastos, El

Santo y peana
Sí de las niñas, El

Sospecha, Una
Tejado de vidrio, El

Tercero en discordia, Un
Tigre de Bengala, Un

Vanidad y pobreza

Temporada 1862-1863

La Sociedad del Circo dramático inicia su ciclo de funciones semanales el 7 de octubre, con 

las siguientes obras:

Acertar errando
Acertar por carambola
Agente de policía, Un

Aguador y el misántropo, El
Amo criado, El

Campana de la Almudaina; la
Coincidencia alfabética, Una

Corte de los milagros, La
Cruz del matrimonio, La

Cuarto con dos camas, Un
Dómine consejero, El

Dos noches
Dos preceptores, Los

Dos y uno
En las astas del toro

Estaba de Dios
Flor de un día

Herir por los mismos filos
Hombre libre, El

Llave de la gaveta, La
Mujer de dos maridos, La



Mujer debe seguir al marido, La
No siempre lo bueno es bueno
Pipo o El conde de Montecresta

Poetastro, El
Por no escribirle las señas

Por no explicarse
Por un retrato
Positivo, Lo

Receta contra las suegras
Quid pro quo, Los

¿Quién es el autor?
¿Quién vive?

Quinto y un párvulo, Un
Ramo de oliva, El

Sancho Ortiz de las Roelas
Sitiar y vencer

Soldados de la industria, Los
Tía y un sombrero, Una

Tío Tararira, El
Todo por el todo, El

Travesuras de Juana, Las

7.3.4.- Itinerarios de las compañías

Poco o nada se nos dice de qué hacen las diferentes compañías al acabar la temporada en 

sus  respectivos  teatros,  Tenemos  constancia,  eso  sí,  de  que  varias  de  las  principales 

compañías  de  Madrid  recalaron  en  Barcelona  durante  diferentes  periodos  del  año  (por 

ejemplo, la compañía de Julián Romea o la de Teodora Lamadrid), así como el caso de la 

compañía de declamación francesa que tanto éxito cosechó en sus diferentes actuaciones 

en la  ciudad.  En el  capítulo  4 dejamos consignadas las  incorporaciones,  y  también las 

deserciones, de artistas a título individual y de algunas de sus destinaciones.

Respecto  al  movimiento  de las  compañías  estables  de los  teatros  estudiados,  poca es 

también la información que hemos podido recopilar. Así, por ejemplo, en el DDB, en mayo 

de 1858, se da cuenta de la gira que algunos miembros de la compañía del TCB harán en 

verano  por  Tarragona.  Entre  estos  actores  figuran  María  Toral,  Juan  Montijano  y  Luis 

Zafrané, dirigidos por Isidoro Valero.  En la misma temporada, la compañía lírica del TP 

viajaba a Valencia. También en este sentido, tras la temporada 58-59, en junio de 1859 la 

compañía del TCB, dirigida por Guerra y Dardalla, se embarcó  para Palma de Mallorca 

(con un abono de veinte funciones). Asimismo, se anunciaba el 15 de marzo de 1861 que la 

compañía de zarzuela que actuaba en el TP se trasladaba a Valencia la próxima Pascua, 

con el Sr. Prats al frente. En abril de 1864, la compañía de zarzuela que había actuado en 

el TP, salía con destino a Andalucía. 



CAPÍTULO 8
RECEPCIÓN CRÍTICA

En el Diario de Barcelona se fueron publicando artículos críticos de las principales obras que se 

presentaban en las distintas temporadas. Aparecen firmados y su extensión es considerable. En 

la mayoría de ocasiones, debido sobre todo a que se trata de representaciones de obras 

conocidas, el crítico presta toda su atención a la “ejecución” de los actores o cantantes, y, por 

tanto, han sido transcritas en el punto 8.3.  Otro tipo de artículos son las pequeñas notas que se 

insertan en el periódico, sin firmar y de menor extensión, que hacen referencia a aspectos más 

concretos y no tienen una pretensión de crítica tan rigurosa. Hemos insertado aquéllas que por 

su contenido nos han parecido más pertinentes al propósito de este capítulo. En todos los casos 

se indica al principio la fecha de publicación.

Tal como se hace en el capítulo 4, junto a la fecha de aparición del artículo se cita la fuente.

8.1.- Crítica de los autores 

07/06/1856 [DDB, 1856, III, 4630-4631]

IL BRAVO

“Por tercera vez, en esta capital, ha sido puesta en escena la ópera cuyo título dejamos 
apuntado, otra de las composiciones del sabio maestro Mercadante, jefe de la moderna escuela 
napolitana. El extenso juicio de la ópera, cuando se dio por primera vez, emitido por el 
malogrado crítico que nos precedió en este periódico, y nuestra opinión, consignada en el 
mismo acerca de ella al cantarse nueve años hace en otro coliseo nos relevan de entrar ahora 
en un nuevo análisis de Il Bravo. Alguna consideración oportuna nos ocurre, sin embargo, 
acerca del estilo de su autor.

Veinte años han transcurrido, por lo menos, desde que, después de haber sido el ilustre 
Mercadante uno de los que con más fulgor reflejaron el trascendental e influyente vigor del Sol 
de Pesaro, confiando y abandonándose enteramente a sus propios recursos, adquiridos por su 
saber, valor y consumada experiencia, erigióse en jefe de una nueva escuela. Es cierto que si el 
estilo que individualiza la segunda época artística de Mercadante ha sido a su vez trascendental 
e influyente, merced a la riqueza de medios, fuerza de contrastes y oropel de contextura con 
que suple con frecuencia el elemento puro de la imaginación y la emanación espontánea de la 
idea artística, la posteridad aplaudirá respetuosa en este estilo lírico-dramático el profundo 
cálculo científico llevado a un alto grado de saber y de ingenio; pero cuando el artista 
investigador anatomice con fino escarpelo el trabajo de la imaginación no hallará seguramente 
profundas ni sensibles huellas de sublimidad y creación que dejara la inspiración artística a su 
paso por la mente del compositor.

Que el estilo inaugurado por Mercadante en Gabriela di Vergi, Conde d’Essex, Elena da Feltre, 
Vestal, Le due ilustri rivale, Giuramento, Il bravo, Briganti, Orazi è Curiazj, Eleonora y alguna 
otra obra, que este estilo, decimos, obró una nueva influencia en la música dramática italiana, es 
indudable. El actual jefe de ella es un ejemplo irrecusable de este aserto. Es sabido que Verdi 
diose a conocer por primera vez como compositor dramático con el Conde di San Bonifacio, en 
cuyo ensayo no fue feliz por cierto, aun cuando conservase resabios del estilo rossiniano; Mas 
dando un nuevo sesgo a la confección de sus composiciones posteriores, desde el Nabuco 
hasta Luisa Miller, afilióse al estilo que ya comenzara Mercadante, y dándole creces, logró 



individualizarlo y propagarlo en términos que dejando rezagado a su modelo, cual nuevo 
planeta, hízose, por su fuerza atractiva, infinidad de satélites que son otros tantos imitadores 
suyos.

He aquí que desde que permanece en su obstinado silencio el inmortal maestro de Pesaro y 
que enmudecieron para siempre el Cisne de Catania y su émulo el de Bergamo, la ópera italiana 
ha experimentado ya dos transiciones en el estilo. El gusto del público saturóse con las 
producciones de los imitadores del estilo rossiniano, en las cuales la escasez de inspiraciones 
hicieron estériles las meras formas y coste de un estilo que, a manos del gran maestro, fueron 
objetos secundarios de la composición, y accesorios para redondear la sutileza de las ideas 
artísticas. De aquí que la nueva manera que ensayó Mercadante hiciese secuaces y llamase la 
atención del público; pero como este tránsito se verificase por completo en manos de Verdi, de 
aquí también la consecuencia precisa que la influencia de éste haya supeditado en gran parte la 
preponderancia de aquél en la ópera italiana. Pero el día que aparezca un nuevo artista, aun 
cuando no sea un genio de primer orden, capaz de dar una nueva faz al arte músico dramático, 
pero de suficiente ingenio y talento para modificar el estilo dominante en la ópera italiana, será 
muy probable que haga olvidar el que está en boga, mientras empero las sublimes producciones 
de los grandes genios músicos quedarán como monumentos tradicionales para legar a la 
posteridad los rasgos admirables de la inspiración y creación artística, cualquiera que sean las 
formas y estilo bajo que estén envueltas. ¿Quién sabe si temiendo el maestro Verdi, que en 
medio de sus triunfos pudiese alcanzarle un nuevo estilo en la música dramática italiana, que 
prevaleciese al suyo, y si persuadido de que sea éste puramente transitorio, quién sabe, 
decimos, si este temor le indujo a la modificación, sino reacción, que se nota en sus últimas 
producciones desde Rigoletto, pues que en ellas se ve el propósito de descartar de la 
composición la exageración de medios y el oropel de contextura, procurando acercarse a la 
sencillez y a la natural y pura expresión de los pensamientos artísticos? Mas vengamos ya a la 
ejecución de Il Bravo.

Supuesto que, tocando casi a su término la temporada teatral, era forzoso para completar el 
repertorio de ella recurrir a la reproducción de óperas ya conocidas, fue acertado echar mano de 
Il Bravo, no porque pueda contarse en el número de las más populares entre las conocidas, sino 
porque, sobre haber sido poco repetida esta ópera y estar retirada nueve años hace, podía 
esperarse esta vez un buen éxito de la ejecución, atendiendo a los artistas que la desempeñan.

Hizo la parte de Violeta la señora Sulzer (Marieta), que dijo la romanza del primer acto con 
sensibilidad y colorido, terminándola con un bien batido trino, que hizo oír también en las 
cadencias del adagio en el final el mismo acto, el cual cantó con entereza y limpia ejecución. 
Compitió en expresión y ternura en el dúo del tercer acto con la señora Peruzzi, que hizo el 
papel de Teodora, si no con toda la entereza y energía que a veces requiere a causa de su 
estado convaleciente, pero sí con la dignidad y fuerza de sentimiento tan notables en ella. Y 
cantó con sentido acento esta artista el andante de su cavatina y con decisión la cabaleta, - 
cuya substitución o cambio tenemos por inoportuno – e hizo resaltar su vengativo despecho en 
el final del segundo acto.

Nunca el papel de Bravo había tenido en nuestros teatros tan buen intérprete digno del nombre 
de artista, como esta vez desempeñado por el señor Landi. La excelencia de sus dotes artísticas 
manifestóla de nuevo en el recitado y romanza de salida, que cantó con aquella buena 
acentuación, intención oportuna y entereza que le son propias; y en el adagio del dúo con el 
señor Belart, encargado del papel de Pisani, compitieron ambos a dos artistas en expresión y 
esmerado gusto, al paso que dijeron la cabaleta con bastante decisión. Además, el señor Belart 
vertió la romanza del Giuramento, añadida al segundo acto, con la delicadeza, buen decir y 
colorido con que suele interpretar semejantes melodías. También el señor Selva salió airoso de 
la parte de Fóscari, cuya cavatina cantó con modulación en el andante y con entereza la 
cabaleta.

No sólo fue satisfactoria la ejecución individual del Bravo, también la colectiva; pues en las 
piezas concertantes hubo bastante aplomo, precisión y buen efecto de conjunto; particularmente 
en los finales de cada acto. Por lo mismo los cantores principales fueron saludados, cada uno a 
su vez y todos juntos, con generales y repetidos aplausos y también llamados al palco escénico 
todos en general y el señor Landi y la señora Sulzer en particular, recogiendo ésta al fin del 



primer acto muchas flores que se arrojaron a manos llenas a sus pies y además una corona. La 
ópera fue puesta en escena bastante bien por lo que permite el escenario del teatro. F.”

8.2. - Crítica de las obras

03/01/1855 [DDB, 1855, I, 54-55]

LUISA MILLER, PRIMERA SALIDA DEL BARÍTONO SEÑOR ROSSI.

“Cuatro años van cumplidos desde que se estrenó en el mismo teatro la ópera cuyo título 
encabezamos, y desde entonces por cuarta vez ha visto reproducida el público entre uno y otro 
coliseo, con la circunstancia de que en el estreno de ella no le cupo ni un cumplido desempeño 
ni el mejor éxito: el conjunto de la ejecución ha sido menos satisfactorio ahora, por cuanto ha 
dejado mucho que desear. He aquí otra prueba irrecusable del desacierto en reproducir una 
ópera que fue regularmente cantada en otras temporadas, cuando no había la probabilidad de 
que alcanzase un buen desempeño en el conjunto. Por lo mismo, mucho extrañamos que 
contando en el día el teatro de Santa Cruz con un director experto y entendido, que puede y 
debe conocer las fuerzas y facultades de cada uno de los cantores a quienes se les había de 
encargar una parte en dicha ópera, no hubiese previsto que dos a lo menos de aquellos habían 
de flaquear precisamente en el desempeño de los respectivos papeles, y que por consiguiente 
había de resultar un mal conjunto. Si estas consideraciones se hubiesen tomado en cuenta, a 
buen seguro que la Luisa Miller no se hubiera puesto en escena ahora, porque se previeran las 
consecuencias de tan desacertada resolución; esto es, el retraimiento del público a las 
representaciones de dicha ópera pasadas las dos o tres primeras, como sucederá sin duda si la 
ejecución no mejora notablemente en lo sucesivo, lo cual nos parece difícil.

Siendo muy de prueba para un artista la parte de protagonista bajo el doble concepto de actriz y 
de cantatriz y sabidas las cualidades de la señora Nini, no es extraño deje mucho que desear en 
el desempeño de aquella. Como quiera que su voz fuerte y vibrante acometa con arrojo las 
voladas y pasos de fuerza y que descuelle robusta y clara en las piezas concertantes, sin 
embargo se echó de menos en la actriz más fuerza de sentimiento y de identidad en las 
situaciones dramáticas, y la cantatriz escaseó ciertos tintes de colorido que a veces requieren 
los cantábiles y aquel acabado que es propio de un buen estilo y de un gusto esmerado en el 
canto.

El señor Rossi, que se estrenó con el papel de Miller, es un barítono de voz harto atenorada por 
lo poco voluminosa y de un timbre no desagradable. Aunque canta con bastante corrección y 
precisión, hubiera sido oido poco menos que con indiferencia a no ser el dúo del tercer acto, el 
cual cantaron con bastante sentimiento aquel y la señora Nini y fueron merecidamente 
aplaudidos.

Muy desacertado estuvo el Sr. Ballestra en la parte de Rodolfo, parte en la cual puede lucir un 
tenor que posea una voz robusta y del timbre de la suya, pero que no carezca de las cualidades 
necesarias que hande acompañar a un artista cantor.- La Sra. Cavalleti sostuvo su corto papel 
en el cuarteto del segundo acto.
El Sr. Rodas salió muy airoso en el desempeño del papel de Walter que cantó con la entereza y 
buena dicción que le son propias. El Sr. Varesi dio alguna importancia a la parte secundaria de 
Wurm; él y el Sr. Rodas fueron merecidamente aplaudidos en el dúo del segundo acto que 
dijeron con precisión y ajuste, habiendo sido llamados a la escena después de él.- Pareciónos 
que a alguna pieza de la ópera no se le dio el movimiento conveniente.- F.”

16/01/1855 [DDB, 1855, I, 444-445]



RIGOLETTO. PRIMERA SALIDA DEL TENOR GALVANI.

“Si algunas de las óperas conocidas del maestro Verdi podía reclamar la oprtunidad de una 
reproducción en nuestros teatros es sin disputa el Rigoletto, porque habiendo sido estrenada en 
otro coliseo, apenas ha cumplido un año, es por consiguiente de las composiciones que menos 
se han ejecutado. A más, siendo de las últimas producciones del compositor de moda y de las 
más populares entró con ella el maestro en una nueva era, que si bien reaccionaría en su estilo, 
como probamos detenidamente en otra ocasión, pues que dejó ver la intención de apartarse de 
las formas y los giros peculiares suyos, usados hasta en Luisa Miller, mostró en Rigoletto 
marcada tendencia a expresar con más intimidad los sentimientos y a dar novedad a la 
contestura de las formas exteriores. No es extraño pues que reuniendo este spartito más 
originalidad que la generalidad de los de su autor y también más fluidez melódica con el interés 
del argumento se haya hecho muy popular, a lo que contribuyó asimismo un desempeño 
bastante regular de la ópera en su estreno. Idea acertada ha sido ahora haberla puesto de 
nuevo en escena, nos complacemos en decirlo, porque contando para cantarla con dos artistas 
que aventajan en mucho a los que desempeñaron los respectivos papeles la otra vez, ya era de 
creer que el conjunto de la ejecución había de mejorar en tercio y quinto. Así ha sucedido en 
efecto; por lo mismo tarea muy agradable será para nosotros dar cuenta hoy del éxito que le ha 
cabido a la ejecución del Rigoletto, pues si nuestra pluma se vuelve reacia a veces para increpar 
defectos, cuando a fuer de imparciales no podemos prescindir de mencionarlos, ella corre fácil y 
veloz cuando la crítica hata de ser en pro y encomio de todos los artistas.

Sabiendo que la señora Tilli posee cualidades de buena cantatriz, no poco sentimiento para 
expresar el que entrañe el canto, esmero y visibles deseos de complacer al público, no es 
extraño haya salido airosa en el desempeño de la parte de Gilda, lo que debe serle tanto más 
satisfactorio en cuanto en el cuarteto y terceto, sobre todo sacó más partido del que pudiera 
esperarse del volumen de su voz. Cantó siempre la señora tilli con la expresión que la distingue, 
e interpretó bien su papel: más permítanos la advirtamos que en la romanza del segundo acto 
pudiera aún verter con más gracia aquella cantinela, muy graciosa y bella de suyo, dando más 
relieve a las contorneadas frases y destacados puntos que la parafrasean. Aunque dicha 
cantariz dijo bien la romanza, no dudamos alcanzará mayor brillo en la ejecución de ella, si a 
impulsos de su pundonor artístico hace un esfuerzo más para logralo.

El donaire y desenfado con que hizo el papel de Magdalena la señora Cabaletti suplió su voz, 
que por cierto sería de más provercho si la cantidad de ella fuese como la calidad. Sin embargo, 
la graciosa cantatriz sostuvo su parte en el acto 4.

Estrenose con el papel de duque el señor Galvani, tenor de voz fresca, clara y de buen timbre. 
Supuesto que en la moderna clasificación de los cantores está admitida la de tenores de gracia, 
a buen seguro que pocos artistas merecen hoy día con tan justo título el de tenor de gracia 
como el señor Galvani, pues esta es la cualidad que más sobresale en su canto. Posee esta 
artista una escuela corecta y esmerada, con vocalización clara, y buena acentuación. Sin 
embargo, de ser su estilo el de fioriture muestrase parco en los adornos, de modo que casi 
siempre con un corto grupeto, una simple apoyatura o un mordente aplicados sobria y 
oportunamente sin faltar a la sencillez que requieren los cantábiles sabe darles realce con su 
exquisito gusto y expresión. Contribuye a los buenos efectos de su canto el señor Galvani con 
los matices de colorido que le imprime, con la suavidad de las inflexiones de su voz, con la 
facilidad en las transiciones de la de pecho a la de cabeza o viceversa, con la admirable hilación 
que da a la misma, ora adelgazándola hasta dejarala reducida a una finísima y sonora hebra, 
ora desplegándola vibrante y robusta o ya con su perfecta y bien sostenida graduación llamada 
messa di voce. Así es que si dijo el señor Galvani con desenfado y gracia la balada del primer 
acto y la popular canción del cuarto, la cual terminó la última vez desde entre bastidores con 
gran delicadeza, lanzando al aire puntos cual diamantes de puro brillantes y transparentes cual 
finas perlas, supo por otra parte dar grande interés a la romanza del tercer acto, pieza que hasta 
ahora había pasado desapercibida por las bellísimas inflexiones, acentuacióin y gradaciones de 
voz con que la vertió. El dúo del segundo acto y el cuarteto del cuarto cantolos el señor Galvani 
con no menos gusto y expresión, y así como la señora Tilli hicieron con suma prefección y 
acierto la difícil cadencia final del andante del dúo –con perdón sea dicho del maestro Verdi que 



la escribió- de un gusto harto barroco e impropio de la situación. Con tan buenas y poco 
comunes prendas artísticas como adornan al señor Galvani, no podía menos el aventajado 
cantor de causar un verdadero entusiamso, por cuanto tiempo hace que el público de esta 
capital no había oído un tenor de tan recomendable mérito.

Con decir que el papel de protagonista fue desempeñado por el Sr. Varesi ya puede 
comprenderse que la parte de Rigoletto fue otra creación del eminente artista y por consiguiente 
un nuevo triunfo por él alcanzado. Si en el primer acto fue el bufón entremetido entre el bullicio 
de la fiesta amenizándola con sus oportunas y características bufonerías, con su desenvoltura y 
ademanes burlescos, luego en el segundo acto revistiéndose de una amorosa efusión paternal 
cantó el dúo con la hija con aquel buen decir, acentuación y expresión que tanto en él 
sobresalen. En el tercer acto dijo el aria con la desesperación y el sentimiento propios del padre 
cuya hija le ha sido robada y después en el dúo con esta estuvo admirable el Sr. Varesi por los 
contrastes de ternura y rabiosa venganza con que lo cantó a vueltas de rasgos de grande actor.

Ya era conocida de antes la entereza y propiedad de carácter con que el Sr. Rodas había 
cantado el papel de Sparafueile, dando gran realce a una parte hasta cierto punto secundaria; y 
esta vez nada ha desmericdo nuetro compatricio en la ejecución de cuando se estrenó la ópera. 
Bien podemos repetir pues, que en el conjunto de ella ha sido desempeñada muy 
satusfactoriamente, y a ello contrinuyeron también los coros y orquesta. Todos los cantores 
fueron unánime y repetidas veces aplaudidos por el público, cuales aplausos se prolongaron 
hasta que la Sra. Tilli y el Sr. Galvani volvieron a presentarse después del dúo del segundo acto, 
este después de la romanza del tercero, y la Sra. Tilli y el Sr. Varesi después del dúo final.

La buena dirección de este artista se dejó conocer en el acierto y propiedad de la escena. 
Estrenaronse dos decoraciones nuevas, la del segundo y cuarto acto, de buen gusto 
arquitectónico que revelan buenas disposiciones en su joven autor, mero aficionado cuyo 
nombre no nos creemos autorizados para citar. F.”

06/02/1855 [DDB, 1855, I, 1091-1092]

TEATRO DE SANTA CRUZ. LEONORA. ESTRENO DEL SEÑOR ROSSI.

(...)
“A la verdad, debiendo presentarse por primera vez ante el público en el teatro de Santa Cruz un 
cantor cuya especialidad pertenece a la ópera bufa, era muy del caso que se escogiese para su 
estreno una composición del mismo género, o cuando menos semi-seria. Y en la alternativa de 
elegir entre las obras muy repetidas y otras más modernas y por consiguiente poco conocidas, 
siempre era preferible se optase por alguna de las últimas. Pero sin embargo debíase tomar en 
cuenta los recursos o cualidades de los artistas a quienes se distribuyera; y bajo este supuesto 
creemos se hubiera podido escoger otra ópera, que no la Leonora, más favorable para todos los 
que debiesen cantarla, sino fue una exigencia –bien que sea un derecho- del cantor debutante 
la reproducción de esta. Por otra parte, aunque la Leonora tenía en su favor el haberse cantado 
solo en dos temporadas, no falta en el repertorio de nuestros teatros alguna otra partitura del 
mismo género menos repetida aun y sobre todo menos arriesgada para el bajo cómico que el 
papel del sargento Strelitz, bastante difícil por cierto. A mas de que a falta de un tenor 
comprimario ha sido preciso cortar la parte de Oscar, cual romanza y dúo en el tercer acto no 
son piezas insignificantes.

En la parte de la protagonista la Sra. Tilli cantó con el sentimiento y esmero en ella conocidos; 
dijo con espíritu la cavatina y con bastante precisión los dúos y demás piezas; bien que en 
algunos pasos de fuerza echose a menos mayor robustez de voz. El señor Galvani estuvo en su 
centro en los cantos de suavidad y ternura y en que pudo hacer uso de la media voz; así que la 
romanza del segundo acto la dijo con aquella su delicadeza de vocalización, esmerado gusto en 
el fraseo y con sus conocidas bellas gradaciones de colorido y transiciones de la voz de pecho a 
la de cabeza. También en otras piezas hizo gala de sus conocimientos y buen estilo de canto; 
mas debemos advertir a tan apreciable artista que se ande con tiento en salirse de su centro o 



del estilo de canto que conviene a sus facultades y a la índole de su voz: esto es que debe ser 
parco el señor Galvani en abandonarse a dar slancio al canto y en desplegar energía, porque a 
veces se malea con estos arranques el timbre de su voz y se neutraliza el buen efecto.

Estrenándose el Sr. Rafaelli con el papel de sargento Strellitz, hubo de luchar con el recuerdo no 
borrado aún de dos artistas muy distinguidos en su misma especialidad, quienes lo habían 
desempeñado mucho antes con una perfección, sino imposible de superar, difícil de igualar. 
Mas el nuevo bajo cómico salió airoso de la prueba; y pues logró agradar y hacerse aplaudir 
varias veces, bien podemos decir que dejó satisfecho al público. Posee el Sr. Rafelli una voz 
bastante llena, espontánea y sonora, más de lo que suelen tenerla los cantores de su 
especialidad. En su soltura, despejo y seguridad de ejecución, se echa de ver en el Sr. Rafaelli 
un profesor consumado, un cantor inteligente y un artista experto. Cantó con clara dicción, 
gracia cómica y naturalidad, la cavatina y demás piezas, y dijo la narración del tercer acto con 
los contrastes de expresión o sentimientos que ella encierra. Mas debemos decir con nuestra 
acostumbrada franqueza que confiando tal vez demasiado en su seguridad el Sr. Rafaelli a 
veces abusa de los parlantes y exagera algo la declamación con detrimento del cantábil.

Hizo el papelde barón el señor Rossi, para quien es muchas veces una desventaja el poco 
volumen de su voz, sin embargo de su buen decir y correcto canto. Así es que si salió airoso en 
algunos trozos de su parte, particularmente en el adagio del final en el tercer acto que cantó con 
mucho sentimiento, flaqueó en algunas piezas de conjunto, sobre haber estado poco 
caracterizado en representar el personaje. También flaqueó bastante la parte de Burger, para la 
cual se requiere un cantor de más categoría que el a quien se confió.

En suma, faltó unidad de ejecución a la Leonora; pues si en la individual pudieron satisfacer 
algunas piezas, en la de conjunto dejó que desear y hasta echose de menos la precisión o mejor 
ajuste en otras. La escena estuvo bien servida; los cantores fueron aplaudidos algunas veces y 
también llamados al palco escénico. F.”

08/03/1855 [DDB, 1855, II, 2006-2007]

I PURITANI.

“Por más que dominen hoy en día generalmente en la escena de la ópera italiana las 
producciones del compositor ingenioso e innovador, jefe de una escuela, que si bien transitoria 
para el arte ha hecho secuaces por la elegancia del estilo, por el oropel de las formas y por los 
pomposos efectos; sin embargo para llenar los deseos de los entusiastas de la verdadera 
belleza artística, pura e ideal, como elemento de la imaginación, necesario es que alterne con 
las producciones de la moderna escuela alguna de las obras lírico-dramáticas de los pocos 
grandes genios músicos. Cuando una grande creación de este género se hace plaza en la 
escena de la ópera, entonces se revive el entusiasmo de los apasionados a lo bello y a lo 
sublime, porque con la reproducción de una obra maestra ya conocida se renuevan los goces 
del corazón y el alma siente las emociones que le comunicara el compositor con la fuerte y 
verdadera expresión de los variados afectos impresos en la obra.

El menos aficionado a la música dramática conoce las infinitas bellezas que encierra I Puritani y 
recuerda con placer las dulces sensaciones sentidas ya otras veces con esta ópera, una de las 
más populares al par de sublimes que ha producido el arte. No es pues extraño que se oiga 
siempre con gusto, sea cual fuere el resultado de la ejecución, a la verdad arriesgada para los 
cantores, y pocas veces de un éxito verdaderamente satisfactorio. Para ello es indispensable un 
conjunto muy homogéneo en las cuatro partes principales que reúnan la buena acentuación del 
canto declamado, delicado gusto, expresión, ternura y profundo sentimiento; prendas que se 
han de desplegar en más o menos grado en cada uno, de modo que resalte en toda su pureza 
la idealidad y espiritualismo de los conceptos musicales. He aquí porque no siempre es 
prudente y acertado poner en escena I Puritani.



La parte de Elvira, además de la dificultad que ofrece la materialidad de la ejecución, exige 
suma intimidad de sentimiento en el decir, y cierta delicadeza en frasear los cantábiles que sólo 
se alcanza con un sentimiento y gusto innatos en un corazón de artista. Sin negar alguna de 
estas cualidades a la Sra. Catinari, no es sin embargo el canto belliniano terreno a propósito 
para que pueda brillar esta artista, que por otra parte en la de Elvira ha manifestado deseos de 
complacer y acertar en el desempeño de ella, esmerándose así en reducir y refrenar el timbre 
de su voz, como en la ejecución. Pero si bien dijo la polaca no con aquella decisión  en delinear 
el esbelto contorno de la cantinela ni con aquella gracia y sutileza necesarias para que 
apreciase tan volátil y juguetona como la concibiera el compositor, en el aria del 2º acto y dúo 
del 3º cantó la Sra. Catinari con sentimiento, colorido y precisión.

El Sr. Galvani en el papel de Arturo cantó con el gusto y delicadeza que tanto le distinguen; dijo 
la romanza y final del tercer acto de un modo admirable, glosando los cantábiles con suma 
limpieza, hilación y bellas inflexiones de voz; cadenció con exquisitez de fioriture suaves 
transiciones de la voz de pecho a la de cabeza y viceversa. Si no estuvo tan feliz el Sr. Galvani 
en el duetino del primer acto, en el cual flaqueó algún tanto, y en el del 3º, fue porque quiso dar 
alguna vez stancio (¿?) al canto, lo que no conviene por cierto ni al timbre de su voz ni al estilo 
de la escuela que profesa. Creemos que tan apreciable artista no debiera salirse de su centro en 
que tanto brilla, evitando, en cuanto pueda, el abrir y esforzar la voz en los puntos agudos; con 
lo cual, como pierda  aquella cualidad de timbre fino y flexible por lo sedosa, mal se aviene con 
la hilación del canto propia de su estilo.

El Sr. Rossi en la parte de Ricardo cantó la cavatina de un modo inmejorable, por el buen gusto, 
expresión, precisión y acertados matices de colorido que le dio. Otro tanto debemos decir del Sr. 
Rodas, con respecto a la romanza del 2º acto, la cual dijo con una modulación, buen portamento 
y expresión pocas veces oídas. En el dúo del mismo acto que ambos artistas cantaron con 
inteligencia y ajuste en los dos primeros tiempos, hubo desequilibrio de fuerza en la cabaleta, 
por cuanto hay una diferencia notable entre el volumen de voz de uno y otro.

En las piezas concertantes faltó a veces precisión y ajuste en el conjunto. La orquesta dejó 
bastante que desear en punto a precisión, seguridad y claroscuro; y pues es bien conocida la 
pericia de su director, debemos atribuirlo a causas que están en parte del personal de la misma 
orquesta. La ópera ha sido puesta en escena con bastante economía, pues a lo que parece se 
ha escatimado algún traje nuevo a la Sra. Catinari. Fueron aplaudidas algunas piezas, particular 
y muy merecidamente la cavatina del Sr. Rossi, los dos finales y el aria de la Sra. Catinari; pero 
no podemos menos de decir que también el señor Rodas merecía no menos vivos aplausos en 
su romanza. Asimismo notamos que algunos tiempos de la ópera no se llevaron con el 
movimiento que requieren. F441”

12/04/1855 [DDB, 1855, II, 3009-3010] 

IL BIRRAJO DI PRESTON, ÓPERA BUFA EN TRES ACTOS, DEL MAESTRO LUIS RICCI.

(…)
“Con una nueva producción  del maestro Luis Ricci se han reanudado también las funciones 
líricas en el teatro de Santa Cruz, producción del género bufo, cuyo argumento es el mismo del 
conocido drama El héroe por fuerza, y que en compendio es el siguiente442:

Érase un cervecero de Inglaterra que para librar a su hermano gemelo enteramente idéntico a 
él, que servía en el ejército, de la pena de deserción de que se le acusaba, ignorando que había 
sido hecho prisionero de los escoceses, a instancias de un sargento comparece aquél en el 
campamento, toma el nombre y empleo de su hermano, se convierte en héroe derrotando al 
enemigo, ha de pasar por seductor de la hermana de otro oficial que abandonara el hermano del 

441 El artículo se inicia con el comentario a las funciones del Liceo, que no incluimos.
442 Se incluye aquí también el comentario a la representación de L’Elixir d’amore, en el Liceo, que no 

incluimos.



cervecero, quien se ve a punto de dar la mano de esposo a la seducida joven, para evitar un 
duelo y a despecho de su novia, pupila suya, con la cual iba a casarse, cuya boda puede al fin 
llevar a cabo y volverse a fabricar cerveza gracias a que su hermano compareció a tiempo en el 
campamento, escapándose del poder de los enemigos que le tenían prisionero.

Este argumento aunque bastante inverosímil, como vaya acompañado de algunos quids pro 
quos y escenas chistosas es propio del género cómico. Veamos ahora la composición musical.

Aunque desde el principio de la ópera campee en la música aquella facilidad y jovialidad, por las 
cuales el maestro Ricci se ha distinguido en el género bufo, sin embargo falta a menudo en la 
composición que nos ocupa aquel sello y chispa que deben caracterizarla, y que supo imprimir 
el autor en sus primeras obras del mismo género; pues en el primer y tercer acto, a parte de 
algún otro buen cantábil, escasea la invención y abunda la vaguedad o vulgaridad en las ideas 
melódicas, sin que falte alguna reminiscencia y ciertos motivos más propios de la música de 
baile que de la dramática. Pero es innegable que en el segundo acto se echa de ver más 
espontaneidad y también más vis cómica en los conceptos. Si despunta originalidad y buena 
contextura en el tercetino de bajos y soprano, la canción con coro báquico que le sigue tiene tan 
buen corte y originalidad, como sabor y carácter de la situación; pues que brota de la 
composición la franqueza y buen humor que reina entre la tropa. Chistoso es en verdad y de 
buen efecto el terceto siguiente, así por la chispa y gracia que se desprende de los motivos, 
como por la buena combinación de los mismos, sin que falte carácter cómico al dúo de bajo y 
tenor. El final del mismo acto es una pieza en la que sin que descuellen grandes conceptos 
musicales fue escrita con ingenio, claridad y gusto en el andante, al paso que en la cabaleta 
alterna un motivo de buen ritmo y carácter bélico con otro cantábil más jovial; produciendo el 
conjunto buen efecto y plenitud sin exceso de fuerza.

La instrumentación de la ópera, al paso que es parlante e ingeniosa a veces, algún trozo tiene 
en el que, tal vez, despliega más contrastes de los que requiere el género bufo.

En suma, como quiera que en Il birrajo di Preston falte unidad de pensamiento, y sea una obra 
ligera en la que no brille con todo su fulgor el astro músico del maestro Ricci, el conjunto de ella 
es agradable y divertida, circunstancias suficientes para que atraigan concurrencia sus 
representaciones.

La ejecución de la ópera, así individual como colectiva, salió bastante bien y airosos de las 
respectivas partes los artistas que las desempeñan.

La señora Tilli dio realce a la cavatina que le cabe, la cual cantó con gracia y acierto, y dio 
pruebas de buena actriz en el género cómico, particularmente en el terceto del segundo acto, 
cuya parte hizo con despejo y soltura. Pero si cantó la romanza del tercer acto con sentimiento, 
dijo algunas cadencias o frases de ella con más fuerza o energía de la que requiere la situación. 
La señora Sotillo sostuvo su corto papel, y el señor Rafaeli en el de protagonista cantó con la 
seguridad de buen profesor y se caracterizó con la naturalidad y gracia de no menos buen 
artista. Dijo el señor Galvani los andantes de sus dos arias con la delicadeza de vocalización, 
correcta dicción y esmerado portamento que son sus bellas dotes de cantor, al paso que en las 
cabaletas desplegó brío y decisión. Con gusto y expresión cantó el señor Rossi su cavatina, no 
menos que la canción del segundo acto que dijo también con franqueza y expresó con entereza 
el canto a solo con que comienza el andante del final del segundo.

El público aplaudió merecidamente a todos los cantores; llamó de nuevo a la escena al Sr. 
Galvani, después del aria del segundo acto, y pidió la repetición de la canción militar o báquica 
del mismo acto.

El escenario estuvo bien servido y dirigido y hubo en la orquesta más precisión y ajuste que 
otras veces. F.”

15/04/1855 [DDB, 1855, II, 3103-3105]



LA DISCÍPULA DEL AMOR, BAILE PANTOMÍMICO EN UN ACTO Y TRES CUADROS; 
MÚSICA DEL MAESTRO VIVIANI. LA SEÑORA FUOCO Y EL SEÑOR FISSI.

“De todos los espectáculos dramáticos ninguno se remonta a tiempos tan lejanos como el baile 
y la pantomima; porque según expusimos otras veces, en la más remota antigüedad y antes que 
se hubiese inventado el drama o la representación declamada, muchos de aquellos pueblos 
tuvieron en uso las danzas serias, jocosas, grotescas y pantomímicas; no sólo para las 
diversiones, también para representar varios acontecimientos y sucesos de la vida, y hasta para 
celebrar ceremonias públicas o particulares, civiles o religiosas. También manifestamos en otra 
ocasión las alternativas de incremento, decadencia, apogeo y diversas fases porque pasó el 
baile pantomímico y de espectáculo en las naciones modernas, cuyas modificaciones y 
divisiones fueron debidas casi siempre a los compositores coreógrafos, que hasta cierto punto 
se atuvieron al gusto que dominó en literatura y bellas artes en las épocas respectivas.

Desde que fue tomando creces el aparato escénico de las representaciones dramáticas en 
general, los bailes de espectáculo pantomímicos se han hecho más necesarios en los 
principales teatros de Europa, de modo que en los de las capitales de todas las naciones es 
condición indispensable una compañía coreógrafa completa con algunas notabilidades en el 
arte. Aunque en España sólo desde principios del siglo fueron introducidos esta clase de 
espectáculos, los teatros de esta capital los presentaron grandiosos y brillantes en diversas 
épocas, y el público ha tenido ocasiones de admirar y aplaudir bailarines de grande mérito y que 
alguno de ellos, de ambos sexos, dejara impresiones y recuerdos que aún no se han borrado.

Si bien al principio del año cómico que corre la empresa del teatro de Santa Cruz anunció en la 
lista de las compañías que habían de funcionar en el mismo teatro la señora Fuoco, una de las 
bailarinas que de más nombradía gozan en el día, y un bailarín digno de ella, he aquí que la 
famosa pareja por carambola fue a parar al TCB, cuya empresa ha tenido la idea, aprovechando 
la ocasión, de restablecer los bailes de espectáculo pantomímicos en esta capital, 
proporcionando al público un nuevo aliciente con la variedad de goces, bien que sea reducido el 
personal de bailarines a solo en la compañía. Sin embargo, al anunciarse la primera 
representación del baile La discípula del amor, el público no se hizo sordo al llamamiento y 
acudió de buen grado a él, llenando completamente el elegante y no reducido coliseo, cuando 
no fuese más que para conocer y admirar a las dos notabilidades cuyo mérito y habilidad había 
pregonado la fama. Compendiaremos el argumento de este baile, que fue compuesto años 
hace, pues que es uno de los del repertorio de la célebre Fany Cerito.

Teleste reposaba dormida sobre un banco de césped cuando el Amor viene a despertar a la 
ninfa para darle lección de baile, en el cual hace progresos. No bien la hubo dejado el dios 
ciego, cuando aparece un Sátiro que contemplando con ardiente mirada a Teleste se lanza a 
ella, la detiene en su fuga, la tranquiliza con sus halagos, la precisa a bailar y al fin la roba 
huyendo con la ninfa a su gruta. El joven conde Alfredo, queriendo reponerse de las fatigas de la 
caza, llega junto a la gruta, descansa en un banco y se duerme. Como el Sátiro al aproximarse 
los cazadores se había alejado de la gruta, la ninfa Teleste creyendo estar sola sale de ella, y se 
atemoriza de pronto a la vista del gallardo cazador. Mas reanimándose poco a poco al 
contemplar la belleza del conde, baila alrededor de él, quien, despertando de repente, corre tras 
la ninfa que se escapaba, la alcanza y le ruega quiera seguirle. Comparece otra vez el Sátiro 
para recobrar su presa, pero es rechazado por Alfredo y sus compañeros que le encierran en la 
gruta. Como el Amor había penetrado ya en el corazón de Teleste que consintió al fin en 
entregarse al conde, éste presenta la ninfa a sus compañeros como su futura esposa, y parten 
juntos hacia el palacio de Alfredo donde se celebra la fiesta de la unión de los dos amantes con 
consentimiento del Amor que viene a enlazarlos con su propia mano: Por lo referido se conocerá 
cuan sencillo es el argumento del baile La discípula del Amor, que tiene más de mitológico que 
de fantástico.

Presentóse ante el público con el papel de protagonista la tan deseada como renombrada 
bailarina Sofia Fuoco, a la que vio nacer la risueña Italia. Hija de Milán y discípula de su 
conservatorio en el difícil arte que profesa, hizo rápidos progresos merced a sus felices 
disposiciones para el baile, y muy luego obtuvo brillantes triunfos en el teatro de la Scala, en el 



cual empezó su carrera. Se renovaron luego con creces sus ovaciones en París y Londres, y no 
tardó en ser considerada digna émula de las Guys, Ceritos, Taglionis y Esters. Después de 
haber bailado en Madrid y recorrido algunas provincias de España, volvió en 1850 a la corte y 
entró en noble competencia con la Guy en el teatro del Circo, alcanzando ambas a dos triunfos y 
aplausos dignos de ellas, formándose dos partidos de los cuales el más numeroso fue el de la 
Fuoco. Desde entonces reverdecieron sus laureles en París y en varios teatros de Italia de 
donde ha venido últimamente.

Muy joven aún el bailarín Dario Fissi e hijo de un distinguido coreógrafo, después de haberle 
enseñado su padre los principios del arte que profesa, pasó a Milán, donde acabó y perfeccionó 
sus estudios con un maestro particular. Comenzó su carrera en Florencia con gran éxito, 
acompañóse luego con la Fuoco, su digna pareja, recorrió, ya con ella, ya solo, varios teatros de 
Italia, alcanzando lisonjeros triunfos y merecida fama, hasta que fue escriturado con aquélla 
para el teatro de Santa Cruz de esta ciudad.

Reseñada sucintamente la carrera artística de la señora Fuoco y del señor Fissi veamos ya las 
respectivas cualidades de cada uno. Reúne la primera un talle regular y esbelta figura. Mientras 
está en escena, la graciosa bailarina cautiva y embelesa a los espectadores con la variedad y 
donosura de sus movimientos y figuras en la mímica, pues su cuerpo muy flexible y elástico se 
convierte a menudo en una creación ideal, ora por sus difíciles y bellas posiciones, ora por su 
facilidad y gusto en variarlas; ya remendando los caprichosos antojos de un Sátiro, ya 
jugueteando alegre, amorosa o desdeñosa por la escena. Cuando baila la señora Fuoco es de 
admirar en ella la fuerza, agilidad, exactitud y maestría con que ejecuta y regula todos sus 
movimientos, sin que deje que desear ninguno de sus más complicados pasos, pues trisca cual 
cuerpo aéreo o como ligerísima Sílfide con movimientos casi imperceptibles de sus pies, y 
revolotea por la escena cual sutil y alada mariposa. En el primer paso, o sea, en la lección de 
baile, y en el paso del Sátiro fue como un preludio que diera la señora Fuoco de las habilidades 
que desplegó después en el gran paso a dos, en el tercer cuadro. Al ver la suma seguridad y 
aplomo de sus caídas, vueltas y paradas; la fuerza y certero equilibrio en recorrer y voltear 
sobre la punta de sus reducidos pies; el girar cual veloz cilindro sobre tan pequeño eje, ya 
puesta una pierna en cruz, ya el cuerpo fuera de la vertical; el voltear en movimientos veloces, 
entre los cuales es sorprendente la vuelta redonda de la pierna al girar; el sostenerse en 
posiciones oblicuas y hasta horizontales, todas de suma dificultad y siempre dignas del pincel; y 
en fin al observar la finura de sus trenzados, la agilidad y limpieza de sus pies y piernas, y la 
variedad de pasos llenos de sencillez y gracia hasta en aquellos de mayor dificultad, el 
espectador entusiasta no puede menos de admirar a la graciosa como vaporosa Sílfide, que es 
en nuestro concepto y en su especialidad artística digna de la celebridad de que goza y que 
aventaja a cuantas bailarinas habían pisado hasta ahora la escena de nuestros teatros.

No con menos habilidad y mérito artístico el señor Fissi, pues que no le va a la zaga a su gentil 
pareja la señorita Fuoco. En punto a fuerza de pies y piernas, soltura, regularidad, aplomo y 
arrojo, tampoco recordamos haber visto ningún otro bailarín, no diremos que le aventaje, pero 
que tan siquiera le iguale. En el primer paso que bailó el señor Fissi no sólo estuvo 
caracterizado en el papel de Sátiro, sino que hizo tan repetidas piruetas y saltos que probaron 
su facilidad y soltura no menos que su arrojo en el género grotesco. Más luego en el paso a dos 
del tercer cuadro desplegó grandes cualidades de bailarín de alta y aventajada escuela. No 
sabemos que apreciar más en el señor Fissi, si la suma velocidad en arremolinar los pies y 
nervosas piernas, como si obrasen por impulso eléctrico; si los repetidos voleos sobre un solo 
pie, y no menos sucesivos giros a pierna en cruz; si las dificilísimas vueltas redondas de pierna 
mientras gira el cuerpo; si los tan sorprendentes como elevados saltos y brincos con los que 
parece alcanzar las bambalinas, que de tal modo vuela y se dispara por la atmósfera del 
proscenio siempre con grande entereza y equilibrio.

Tan gallarda y brillante pareja no podía menos de entusiasmar y causar grata ilusión a los 
espectadores, que de buen grado y muy a menudo saludaron a la señora Fuoco y al señor Fissi 
con nutridos y prolongados aplausos, llamándoles varias veces al palco escénico, que en las 
dos primeras noches se vio cubierto de ramilletes de hermosas y fragantes flores echados a los 
pies de la célebre bailarina.



También fue merecidamente aplaudida la tierna y agraciada niña Araceli Atané, que en el papel 
de dios del Amor y en el paso con la señorita Fuoco mostró no sólo más despejo e intención en 
la mímica de lo que cabría esperar de su corta edad, también sus buenas y raras disposiciones 
ya conocidas para el baile, por las cuales hay que augurar en ella una bailarina de gran porvenir.

Sin embargo que la señorita Espert y el señor Atané tuvieron la desventaja de haber de alternar 
en las danzas con la superioridad de la pareja antes citada, alcanzaron aquéllos no pocos 
aplausos. Prueba irrecusable de las dotes muy recomendables de buena bailarina que posee la 
primera, en cuyo arte hace notables progresos, y prueba también de las cualidades no comunes 
de danzante que son innegables en el segundo, por las cuales salió airoso de su parte. Las 
señoras Segura y Curriols que bailaron en el paso a cuatro no desmerecieron en el desempeño 
de las suyas respectivas. En los pasos bailados por el cuerpo de baile – que creemos es poco 
numeroso – sólo notamos una bonita galop final.

Poco ofrece en particular la música del baile que nos ocupa, pues no siendo alguno que otro 
trozo bailable que no le falta buen corte y elegancia, generalmente carece la composición del 
colorido que requieren las situaciones y de propios conceptos musicales por los cuales la 
música de baile suele ser narrativa y hasta descriptiva.

Aunque la orquesta tocó con aplomo, sin embargo pudiera aún mejorar en punto a efectos.

No se nos podrá negar que el aparato escénico contribuye en mucho a la ilusión de los 
espectáculos coreográficos y a darles interés, como quiera que el baile titulado La discípula del  
amor no requiera mucho aparato, con todo echóse a menos en la parte decorativa de la escena 
aquella verdad y buen gusto que imprime en la perspectiva un pincel aventajado, y que por otra 
parte no es extraño carezca un teatro naciente y no destinado hasta ahora a espectáculos de 
esta clase. De todos modos es de creer que las dos celebridades con que cuenta el TCB para 
dar brillo a los bailes pantomímicos y de espectáculo serán un poderoso aliciente para atraer 
gran concurso a dicho coliseo. F.”

24/04/1855 [DDB, 1855, II, 3349-3351]

LA BODA DE NINETA Y NANÉ, DIVERTIMENTO DE BAILE EN UN ACTO Y TRES CUADROS. 
SANTA CRUZ: NABUCONODOSOR.2

“No se extrañe que bajo el título que encabezamos este artículo comencemos por dar cuenta del 
segundo baile – o más bien divertimento de tal – que ha sido puesto en escena en el TCB; pues 
como sea el baile compañero inseparable de la música, es por lo mismo de nuestra 
competencia esta clase de espectáculos.

Sencillo como no puede menos de serlo, atendida su duración, es el asunto del pequeño baile 
de que vamos a ocuparnos, composición del señor Fissi, y he aquí en resumen su argumento.

Estaban haciendo labor algunas jóvenes venecianas junto a las puertas de sus casas, cuando 
de repente improvisan un baile. La vuelta de algunos pescadores interrumpe la danza. Uno de 
ellos ofrece un ramo de flores a Nineta, que lo acepta no sin hacerse rogar; mas luego al llegar 
Nané, su novio, se muestra celoso al ver el ramillete prendido al pecho de aquélla, a la cual 
reconviene por su condescendencia, y se enfurece y desafía al que cree su rival al saber le 
había hecho aquel obsequio. Como Nineta se burla de las infundadas sospechas de Nané, éste 
rompe su concertado enlace y se aleja sin hacer caso de las lágrimas y súplicas de su 
prometida.

La madre de Nineta l echa en cara el haber dado lugar con su proceder a que se deshiciese su 
casamiento con Nané, quien fue luego a devolver las prendas qu había recibido de Nineta, 
reclamándole al mismo tiempo el anillo nupcial que le había regalado. Este incidente lleva al 
colmo el pesar de Nineta, la cual pide perdón a su querido de tan inocente falta; pero ni las 
lágrimas ni las súplicas de la joven, ni menos las reflexiones y protestas de su madre, hubieran 
aplacado ni convencido a Nané, a no haber Nineta fingido una pataleta, que creyéndola el 



pescador ocasionada por un exceso de amor y por la fuerza del sentimiento, lo olvida todo, 
aplaca su rigor, perdona a su novia y la abraza. Nané hace saber entonces a la madre y a la 
hija, que había alcanzado el permiso para casarse, por lo tanto, convienen en celebrar la boda 
con ocasión de ser aquel día último de Carnaval. Los nuevos esposos luego de casados se 
reúnen con sus amigos, tomando parte en las danzas y fiestas de Carnaval.

Como composición coreógrafa poco interés ofrece el relatado baile, aunque encierra alguna 
escena graciosa en el segundo cuadro. Por otra parte, tampoco tiene más pretensiones a 
nuestro ver, que las de proporcionar en los bailables ocasión de lucir sus brillantes dotes en el 
arte la aplaudida y simpática pareja Fuoco Fissi.

Si la primera hizo con gracia y primor algunas escenas mímico-bailables, lució en las danzas sus 
ya conocidas habilidades, y otras nuevas de no menos mérito. En la barcarola viosela girar 
sobre la punta de los pies cual sutil pluma movida por el aire y con la firmeza del bronce; mas en 
el gran paso a dos del tercer cuadro, basado sobre el conocido tema del Carnaval de Venecia, 
desplegó la aérea bailarina en las variantes, ora la limpieza de los trenzados, ora la finura y 
variedad de sus pasos; ya la flexibilidad y ágil maestría en los movimientos de sus pies y 
piernas, ya su seguridad y aplomo en los giros, vueltas y paradas.

También el Sr. Fissi compitió con su digna pareja en el mismo gran paso a dos, no sólo por los 
dobles y veloces giros y remolinos de cuerpo y piernas, seguridad y firmeza en las paradas, 
también sorprendió de nuevo en sus elevados saltos, dobles revueltas de cuerpo inclinado hacia 
atrás y con sus arrojados y aéreos saltos. Si ambos bailarines revolotearon cual si volasen el 
vals del primer cuadro, de suma dificultad en seguir el compás de cinco partes con la vivacidad 
que exige el movimiento, en la característica polca final, que es una modificación del paso stirio 
con mezcla y remedo de gallegada, bailaron la Sra. Fuoco y el Sr. Fissi con tanta gracia como 
desenfado.

Es por demás encarecer cuan repetidos y nutridos aplausos obtuvieron la señora Fuoco y el 
señor Fissi, además de que la primera vio caer a sus pies hermosos ramos de flores, 
demostraciones por cierto bien merecidas.

No le cupieron pocos aplausos a la señora Espert, que como es sabido nunca se queda 
rezagada en el desempeño de su parte, y también  salieron airosos de las suyas la señora 
Segura y el señor Atané. El cuerpo de baile lejos de ofrecer motivo de encomio, tuvo poca 
igualdad y precisión en las figuras.

Bien se hizo en no decir quién sea el autor de la música del mismo baile, porque muchos le 
pudieran reclamar de la usurpación; pues la composición es de las que se llaman pasticio, esto 
es, una recopilación de motivos de ópera, baile y aires conocidos, con muy poco de original, 
aunque no faltan algunos trozos bellos y característicos.

(...)

El Nabuco es una de las óperas que de puro oídas sólo se sostienen y hacen efecto cuando les 
cabe una ejecución muy cumplida. Pero como el domingo fue ésta en el teatro de Santa Cruz 
tan menguada en su conjunto, cual pocas veces o ninguna quizá la hubiésemos oído, hizo un 
verdadero fiasco. Por consiguiente la Empresa puede prometerse la ausencia del público a las 
representaciones del Nabuco. Poco agradable sería para nosotros y para cuantos cantan en la 
ópera en dicho coliseo hacer una exposición detallada de la ejecución, por lo tanto nos 
limitaremos a decir que a excepción del señor Rodas, que dijo bien la cavatina y la plegaria del 
4º acto, y del señor Varesi que desplegó sus aventajadas dotes de artista en el final del 2º acto y 
dúo del 3º, la ejecución en general fue pésima así individual como colectivamente. Por 
consiguiente, las muestras de desaprobación del público fueron manifiestas, y sólo aplaudió 
alguna vez al señor Varesi y al señor Rodas. F.”

15/05/1855 [DDB, 1855, III, 3955-3957]



BENEFICIOS EN EL TEATRO DE SANTA CRUZ. SALIDA DEL AFICIONADO D. JOSÉ 
PARERA EN LA PROVA DI UNA OPERA SERIA. IL CAMPANELLO, OPERETA BUFA EN UN 
ACTO, POESÍA Y MÚSICA DEL MAESTRO DONIZZETTI.

“A medida que se acerca el término de la temporada teatral, van sucediéndose las funciones a 
beneficio de los artistas que forman parte de las compañías. Si las funciones líricas, que al 
expresado objeto han tenido lugar en uno y otro teatro de ópera, no han ofrecido mucha 
novedad, no les ha faltado alguna variedad y atractivo; a lo que han contribuido también las 
funciones que se dieron a beneficio de algunos de los batallones de la Milicia nacional de esta 
ciudad. Con doble motivo, pues, ambos coliseos han sido más concurridos que de ordinario de 
algunos días a esta parte.

En la función que se dio en el de Santa Cruz el domingo pasado a beneficio de los porteros y 
cobradores, las señoras Barbieri y Villó cantaron un dúo de la Norma con bastante precisión y 
sentimiento, y que les valió repetidos aplausos. Igualmente los obtuvieron unánimes los señores 
Galvani y Rossi, que cantaron con el gusto y buen decir en ellos notorios, el primero un aria de 
La italiana en Argel, y el segundo la cavatina de barítono en I puritani. También el distinguido 
artista D. César Cassella se prestó con la mejor voluntad y desinterés a favor de los 
beneficiados, tocando una fantasía en el violonchelo con su conocida brillantez y habilidad; 
cualidades que le fueron merecida y vivamente aplaudidas. Tal generosidad y filantropía por 
parte del señor Cassella es tanto más digna de encomio en cuanto fue insignificante lo que 
produjo la entrada en la noche de su concierto.

A beneficio del la Sra. Barbieri-Teollier ha sido puesta en escena La prova di una opera seria, 
una de las partituras que fue muy aplaudida en otras dos temporadas, si no por el mérito 
artístico de la composición, que es poco a la verdad, por su divertido argumento, no menos que 
por el buen desempeño que le cupo a la ópera, el cual había dejado muy gratas impresiones al 
público. Desventajoso hubiera sido sin duda esta vez el éxito para casi todos los artistas que 
han cantado dicha ópera, a no haber acompañado la reproducción una circunstancia que le dio 
interés, por más que todos los cantores se hubiesen esmerado en el desempeño de las 
respectivas partes.

La novedad de presentarse por primera vez a cantar en un teatro público el joven aficionado D. 
José Parera, que tanto se había distinguido en uno de los principales círculos filarmónicos de 
esta ciudad, y que en obsequio y favor especial de la beneficiada se prestó generoso a 
desempeñar el papel del maestro Campanone, atrajo sin duda al coliseo mayor concurrencia de 
la que tal vez hubiera asistido a la primera representación de La prova di una opera seria. 
Aunque el señor Parera se había conquistado generales y merecidos aplausos cantando dicho 
papel en otras ocasiones en el teatro de la disuelta Sociedad Filarmónica, y que este estímulo 
pudiese animarle a presentarse a ejecutarlo en un teatro público, la prueba sin embargo era 
arriesgada en nuestro concepto, por cuanto era inevitable sufrir la comparación del mismo 
público que había visto desempeñar por primera vez aquel papel a un cantor, verdadera 
notabilidad en su especialidad artística. Pero el señor Parera salió airoso y bien librado de su 
empeño, gracias a su seguridad e inteligencia, pues no sólo conservó siempre la serenidad y 
animación que hubiera faltado a muchos otros que por primera vez se viesen en su lugar, sino 
que sostuvo su gracia natural y soltura en la declamación, cantando también con el despejo y 
precisión que tenía acreditados. Las señoras Barbieri y Cavalletti, y los señores Galvani y 
Raffaelli, se esforzaron y contribuyeron a que la ejecución de la ópera tuviera buen éxito; y 
participaron de los aplausos que con más motivo e insistencia se tributaron al señor Parera, en 
gracia de su desinteresada condescendencia. Éste y la señora Barbieri vieron caer a sus pies 
una lluvia de flores en el dúo del primer acto, y un obsequio menos fino, bien que no inoportuno, 
se hizo a los señores Parera y Raffaelli en el dúo del segundo acto.

A beneficio del 4º batallón de Milicia cantóse en el mismo teatro el Rigoletto, en cuyos 
intermedios el señor Galvani dijo la bella aria del Matrimonio secreto con aquel esmerado estilo 
y exquisito gusto que tanto le recomiendan; así como el señor Rodas cantó el aria del Podestá 
con una entereza y correcta vocalización, que no siempre corren parejas en los cantores de su 
especialidad. Ambos artistas fueron justa y vivamente aplaudidos.



Por fin para el beneficio del señor Varesi se ha puesto en escena la ópera Il campanello, la 
poesía y la música de la cual fueron compuestas hace 19 años por el maestro Donizzetti, y cuyo 
argumento consiste en que: un farmacéutico contrae matrimonio con una joven y tiene precisión 
de alejarse de ella la noche misma de la boda. Anda de por medio un primito atolondrado que es 
amante de la desposada y que se propone mortificar a su rival dándole celos y jugándole una 
treta para hacerle pasar la noche vela. A este fin el travieso amante se finge un cantor, que 
hallándose ronco reclama del farmacéutico unas píldoras que le restablezcan la voz; luego 
convirtiéndose en un viejo machaca le ordena la confección de una receta monstruo para curar 
el sinfín de enfermedades y achaques que aquejan a su mujer. El mohíno Esculapio reniega 
cada vez que oye el sonido de la campanilla con que llaman a su puerta, pues que tan repetidas 
molestias le privan del descanso. En esta situación le alcanza la hora de la marcha y 
comparecen a despedirse del farmacéutico su esposa, suegra, primo y amigos, y el cuitado 
esposo tiene el sentimiento de dejar a su desposada sin haber podido tan siquiera recostarse en 
el lecho nupcial.

El género de este argumento es de los que muchos años atrás se conocían en Italia con el 
nombre de farsas en música; y como tales tenían pocas pretensiones e importancia con 
respecto al arte lírico dramático. El mismo Rossini en los primeros años de su carrera compuso 
algunas farsas, de las cuales sólo una o dos son dignas de su talento. Siete de estas 
composiciones figuran en el catálogo de las 66 obras lírico-dramáticas del fecundo Donizzetti, y 
la mayor parte de aquéllas son desconocidas en muchos teatros de Italia. Il campanello fue la 
última farsa que escribió, sin duda para hacer lucir el talento artístico de Jorge Ronconi, que la 
estrenó en Nápoles; pues que el verdadero protagonista está en la parte del barítono, cuyo 
papel lleva en sí tres caracteres diferentes, uno de los cuales es de bastante difícil desempeño 
para un cantor. Por lo tanto esta composición es de muy poco interés o de ningún mérito 
artístico, por más que a vueltas de la facilidad despunte de vez en cuando algún motivo de 
buena y espontánea melodía y que se desprenda de la obra la jovialidad y estilo del género bufo 
o cómico, por lo que el conjunto es divertido y no desagradable.

El señor Varesi en el desempeño de su parte estuvo a la altura de su talento, pues no sólo cantó 
con acierto, sino que supo caracterizarse propiamente en cada uno de los papeles de que debe 
revestirse, particularmente en el de vejete, que lo hizo a fuer de buen actor. También estuvo 
acertado el Sr. Raffaelli en la parte de boticario, y la Sra. Villó de Genovés cantó la suya con la 
limpieza y precisión que requiere en el dúo que le cabe. Sin embargo, faltó ajuste en algún trozo 
de conjunto, lo que prueba que fue poco ensayada la opereta. El haberla dividido en dos actos, 
a pesar de sus cortas dimensiones y duración, y de no permitirlo la unidad de tiempo de la 
acción, fue molestar al público con un intermedio innecesario, además de poner a la obra en una 
categoría que no le corresponde, pues que pertenece a la clase o género de las que se 
cantaban por fin de espectáculo o complemento de función lírica. Así pues, sería de desear y 
creemos lo agradecería el público, que en lo sucesivo Il campanello se cantase en un solo acto. 
F”.

08/01/1856 [DDB, 1856, I, 196-198]

LUCRECIA BORGIA. EL BAJO SELVA

“Sucede con las óperas, que, como de la que es objeto de este artículo, conserva el público un 
grato recuerdo de ellas, así por la bondad y popularidad de las composiciones, como por lo muy 
satisfactoriamente que fueron desempeñadas en otras ocasiones; sucede decimos, que al 
reproducirse en alguno de nuestros coliseos, no sin prevención concurre el mismo público a 
oírlas, por más que hayan de cantarlas artistas de valía y que tengan ganadas merecidas y 
generales simpatías. Natural e inevitable es esa prevención y hasta si se quiere desconfianza 
que se tiene en el éxito de alguna de las óperas que se hallan en el supuesto caso; pues la 
experiencia ha demostrado que por recomendables que sean las cualidades artísticas de los 
cantores de una compañía no se adaptan a sus facultades todas las composiciones líricas, y 



que cuando alguna de estas alcanzó antes un desempeño brillante en el conjunto, casi nunca 
posteriormente le cupo igual éxito a la ejecución, por más que haya estado a cargo de cantantes 
entre los cuales hubiese alguno de más talento o de mejores dotes artísticas que los que le 
precedieron. Corrobora también este supuesto el haber visto a veces salir más airosa a alguna 
medianía en el canto, que otros cantores de mejores prendas, de ciertos papeles, gracias a las 
facultades de voz que estuvieran dotados, con las cuales suplieran la falta de dotes artísticas.

La Lucrecia Borgia puede citarse particularmente entre las óperas cuya ejecución ha tenido 
diferentes éxitos de los que podía esperarse atendidos los cantores que la han desempeñado. 
Es innegable que esta ópera no hizo tan buen efecto en el conjunto cuando fue cantada en el 
mismo teatro por un célebre artista, llamado por antonomasia el tenor de la bella morte -salvo el 
desempeño individual de este- como lo hizo al cantarse más tarde en otro coliseo, sin embargo 
de que no todos los que la desempeñaron podían competir en talento con sus antecesores. Y 
cuenta que habiendo sido cantada la Lucrecia posteriormente por otra artista que 
indisputablemente posee más facultades que la que la precediera en el papel de la protagonista, 
tampoco el conjunto de la ejecución satisfizo tanto como entonces.

Deduzcamos de las anteriores reflexiones sugeridas por la experiencia que antes de poner en 
escena alguna ópera de las que el público sabe de memoria, debería considerarse si hay o no 
probabilidad de que será tan cumplida y satisfactoria le ejecución colectiva, como lo hubiese 
sido en otra ocasión, por más que se cuente con cantores de indisputable mérito; Si es que no 
se les quiere exponer a que mengüe en algo el prestigio adquirido con el público. Con más 
motivo debería evitarse semejante albur, cuando el mismo público conserva reciente aún la 
impresión que le dejara el desempeño de la ópera que se trata de reproducir, porque en este 
caso no se satisface generalmente con una ejecución regular, sino que descendiendo a 
comparaciones, las exigencias a veces suben de punto.

Era de esperar de las apreciables dotes artísticas de los cantores que han reproducido 
últimamente la Lucrecia, una ejecución más que buena en el conjunto; pero habiendo distado 
mucho de serlo la primera noche que se cantó, fueron burladas las esperanzas de la 
generalidad de los espectadores, que a la verdad no quedaron satisfechos con respecto al 
canto. Y pues fue notorio que alguno de los artistas que la desempeñan no estuvo aquella 
noche en el uso expedito de sus facultades, no nos referiremos a ella en nuestro juicio, que por 
cierto les sería poco lisonjero.

Actriz por excelencia la señora Peruzzi en la parte de Lucrecia suple con los rasgos de su 
talento artístico lo que algunas veces se le echa de menos en el canto. Dijo con expresión la 
romanza y dúo en el primer acto, y en el segundo caracterizó cual muy pocas veces lo hayamos 
visto en nuestros teatros a la tristemente célebre Borgia, con acertadas y oportunas transiciones 
en la declamación que pusieron muy de relieve las encontradas y angustiosas situaciones del 
personaje. Hizo contrastar la señora Peruzzi, en el dúo con el duque, el cariño de la esposa que 
pretendía ablandar el rigor del marido, con la arrogancia de la soberana exigente y el despecho 
de la vengativa mujer que amenaza. Mas luego en el terceto alternó en ella la angustia de la 
madre, que deplora en secreto no poder salvar a su querido hijo de la muerte jurada por su 
mismo esposo, con el horror y el pesar que la devoraba de haberle de dar la muerte por su 
propia mano. Rasgos tuvo la brava artista de verdadera inspiración en ambas piezas, y cantó el 
dueto con Genaro, sino con el brío e hilación que requiere, con el conveniente sentimiento y 
desesperación de la madre anhelosa de librar a su hijo de la muerte. El desconsuelo y la 
aflicción corrieron parejas con la delicadeza y el colorido con que cantó la señora Peruzzi el 
andante del rondó final, cuya cabaleta se echó de menos. Prescindimos de si ésta se suprime 
en Italia, como se anunció, pues no debe de ser superflua ni estar de más cuando el célebre 
maestro la escribió, por lo que creemos no debiera cercenarse de la ópera, ya porque hasta 
ahora nunca lo había sido, ya por que queda incompleto el rondó y por consiguiente frío el final.

La señorita Sulzer, Enriqueta, cantó con despejo el papel de Orsino, bien que fueron 
inoportunas las modificaciones que hizo a la balada del tercer acto en las dos primeras 
representaciones; porque, como una cantinela del género de la referida no tiene pretensiones, 
es un contrasentido apartarse de la naturalidad y sencillez que demanda aquélla. Así se lo dio a 
comprender el público a la joven y apreciable cantatriz, pues si le mostró su desaprobación la 



segunda noche al tomarse aquellas libertades, estuvo justiciero al aplaudirla cuando al repetir la 
balada se circunscribió y reprodujo incólume el pensamiento del compositor.

Hizo el papel de Genaro el señor Belart, que cantó algunos trozos de él con ternura y su 
conocida expresión, y hasta desplegó slancio (¿?) en el duetino final del segundo acto. Mas ya 
fuese que tuviese un poco de orgasmo o que dicho papel no sea de los que más se adapten a 
sus facultades, echóse de menos alguna vez mayor entereza y expansión de voz. Dijo bien el 
señor Belart la romanza de I due Ilustri rivali que cantó en el tercer acto; pero nosotros que no 
estamos para que se hagan adiciones a las óperas que no las necesitan, sobre todo cuando 
aquéllas están fuera de lugar, como la pieza indicada, hubiéramos preferido que en vez de dicha 
añadidura se hubiese cantado la composición íntegra; esto es, sin la supresión que hemos 
increpado antes. Y podemos asegurar que muchos de los oyentes abundaron en los mismos 
deseos.

Presentóse con el papel del duque de Ferrara el bajo Selva, que ya era conocido del público 
filarmónico de esta capital, pues que diez años van cumplidos desde que cantó en otro ya 
demolido de nuestros teatros. Gozaba ya entonces dicho artista de no corto favor del público por 
su buen estilo de canto. Pareciónos que su voz es ahora menos opaca que entonces, bien que 
tienda a temblar alguna vez. Con el ejercicio del arte que profesa ha adquirido el señor Selva 
conocimientos de la escena y una inteligencia no común en el canto dramático, con lo cual ha 
añadido algunos quilates a su mérito artístico. Dijo la cavatina con modulaciones y entereza 
acentuando bien el canto, y si en el 2º acto cantó con acertadas gradaciones de colorido e 
intención, tuvo también arranques de buen actor, ya mostrando al principio del dúo una calma 
irónica, ya increpando luego con arrogancia a la consorte por los amores ilícitos y clandestinos 
que creía en ella y en fin, haciendo conocer su odio e irrevocables deseos de venganza y hasta 
fingiendo con verdad perdón y benevolencia al supuesto rival.

Los señores Landi, Carbonell, Fagotti y Massanti dieron gran realce a los papeles secundarios 
de que se encargaron por condescendencia; así es que las piezas concertantes hicieron muy 
buen efecto.

Obtuvieron repetidos aplausos la señora Peruzzi y los señores Belart y Selva, y hasta fueron 
llamados al palco escénico después del 2º acto.

La ópera ha sido puesta en escena con buen aparato y lujo, habiéndose estrenado una 
decoración en el tercer acto, que a la verdad no es del mejor gusto en su género. F”.

27/01/1856 [DDB, 1856, I, 794-795]

DON BUCÉFALO, ÓPERA BUFA EN TRES ACTOS, COMPUESTA POR A. CAGNONI. EL 
CARICATO SEÑOR SCHEGGI

“D. Bucéfalo es un maestro de música de un pueblo cercano a Roma, que deseoso de hacerse 
un nombre en el arte compuso una ópera para la ejecución de la cual hubo de echar mano de 
los jóvenes de ambos sexos del país, a cuyo objeto se tomó el ímprobo trabajo de enseñarles a 
cantar, prometiéndoles a todos, para cuando estuviesen instruidos en el canto, hacerles 
escriturar en los principales teatros de Europa. Había entre los operistas en ciernes una joven 
linda y rica que se creía viuda de un militar que, habiendo ido a la guerra de España, nada se 
sabía de él, y aspiraban a la mano de la viuda el compositor, un rico y achacoso propietario y un 
condecito; y éste para captarse más la predilección de la viudita también quería hacerse cantor.

Las lecciones del maestro a los neófitos cantores, el ridículo que cayera sobre el compositor y el 
viejo gotoso ocultándose en escondrijos nada cómodos para sustraerse de la turba de curiosos 
que les sorprendieron en casa de la viuda, la presencia del incógnito marido de ésta, que so 
pretexto de alojamiento militar se introdujo en su propia casa para acechar a los que asedian a 
su mujer y sacude a todos el polvo, bajo pretexto de restablecer el orden, los ensayos y escenas 
grotescas de la ópera en embrión, todo da lugar a situaciones cómicas y bastante divertidas. Al 



fin  comparece otra vez al ensayo el marido de la codiciada viudita, sin el disfraz que le ocultara 
antes, y siendo reconocido por la esposa que le acoge en sus brazos quedan frustradas las 
esperanzas de los pretendientes, desvanecidas las rivalidades y con general reconciliación y 
alegría se da fin al drama.

Con la sucinta exposición que acabamos de hacer de D. Bucéfalo, vendrán en conocimiento sin 
duda, muchos de nuestros lectores, si ya no lo hubiesen conocido, que su argumento es ni más 
ni menos que el de la ópera Le cantatrice villane, puesta en música por Floravanti, y cantada en 
el mismo teatro 23 años hará luego. Pero el libreto de Don Bucéfalo es una refundición de aquel 
con subdivisión de un acto más; bien que conservando escenas enteras y todos los personajes 
de la primera ópera, con la añadidura de un tercer amante de la supuesta viuda. Con esta 
refundición, en nuestro concepto, nada ha ganado el drama; pues, al paso que con ínfulas de 
nuevo, sólo presenta un argumento ya muy trillado en la ópera bufa, proporciona al público más 
intermedios, pero no más acción y ofreció al compositor menos piezas o música que escribir.

Véase en la composición de Don Bucefalo, sin duda la primera producción dramática de un 
novel autor, una mera imitación en el corte y forma de la ópera bufa italiana de que dieron 
hermosos tipos Rossini y Donizzetti, pero no la menor tendencia a un nuevo estilo ni menos una 
imaginación creadora que de a sus producciones un sello de originalidad. No hay duda que en la 
ópera que nos ocupa resalta a veces el carácter y color que requiere la música cómico-
dramática, pero tampoco brilla en la composición la vis cómica y agudo ingenio en el grado que 
se distingue en las producciones de aquellos dos grandes maestros y hasta a veces en el festivo 
y popular Luis Ricci.

El coro de la introducción es alegre y festivo, pero en la cavatina del protagonista sólo es 
notable la instrumentación, elegante y fluida que acompaña los parlantes; pues que el motivo de 
la cabaleta encierra una reminiscencia rossiniana. La cavatina de soprano, en el primer tiempo, 
es más bien un juguete escrito para la voz que un pensamiento melódico-dramático, sin que 
tenga más intención el motivo de la cabaleta. Si algo recomienda la romanza del tenor es la 
sencillez y expresión de la cantinela. Concreta es la idea que domina en el cuarteto, sobre la 
cual alternan las cuatro voces en juguetes vocales, bien que el conjunto es de buena contextura, 
con el corte propio del género. Despunta en el septeto final un pensamiento original al par de 
cómico, desenvuelto a semejanza del cuarteto, pero que encierra imitaciones de Rossini, así en 
la idea artística como en la forma.

Nótase en la introducción del segundo acto una canción a coro de un canto fácil y bastante 
espontáneo; pero en el aria de caricato no sacó el compositor el partido que pudiera de aquella 
escena, porque la composición musical se reduce a una larga declamación con muy cortos y 
truncados cantables, más bien instrumentales que vocales, y sólo se recomienda el parlante por 
los bellos conceptos de los instrumentos que le acompañan, pues que la cabaleta es también 
una idea muy trillada. No está menos bien instrumentado el final, del cual despunta al principio 
alguna reminiscencia, así como marcada imitación en la cabaleta que sigue a un andante, al fin 
del cual la buena combinación de la voces compensa la languidez que reina al comenzar el 
tiempo.

Muy flojo es por cierto el tercer acto, porque si la romanza de soprano pasa poco menos que 
desapercibida, la escena que supone el ensayo de una sinfonía, pieza ya conocida antes de 
ahora, es un trozo de música casi puramente instrumental, pues que la voz apenas tiene un 
cantábil que así pueda llamarse. Esta pieza aun cómicamente considerada, dista mucho de 
tener todo el carácter que alguna otra conocida de igual situación escénica que reúne la chispa 
con la originalidad. La escena que en recitativo se parodia el ensayo de una ópera, sería hasta 
pesada por lo grotesco sino excitara la hilaridad del espectador. Tampoco hay novedad en el 
septimino sin acompañamiento con que comienza el final; y el rondó final con que termina es un 
motivo trivial a todas luces.

En suma, D. Bucéfalo es una composición muy ligera y de poquísimo interés como obra de arte, 
que si bien implica disposiciones, en el autor de ella, para el género cómico, no empero un 
talento aventajado para sostener la ópera bufa italiana en el apogeo a que la llevaron los 
célebres maestros de la misma escuela.



Apenas presta la ópera de que nos ocupamos para lucir en la ejecución individual de las 
respectivas partes que entran en ella. La Sra. Marieta Sulzer dijo con precisión la cavatina y 
rondó final, pero cantó generalmente con cierta flojedad que rebajó algo el buen efecto que 
hubiera podido producir el desempeño de su parte. Salió airosa de la suya la señora Enriqueta 
Sulzer, sin que dejasen de estar bien en sus papeles los señores Belart y Selva; pues si éste 
caracterizó bien el gotoso Marco Bomba, aquél dijo con expresión su romanza y se sostuvo en 
las piezas de conjunto en que tomó parte.

Estrenóse con el papel del protagonista el señor Scheggi, cuya voz de bajo, sino muy igual ni 
siempre de agradable timbre, es fuerte y de un volumen mayor con mucho del que suelen 
tenerlo los cantantes de su especialidad. Hay en el señor Scheggi seguridad, inteligencia del 
arte y de la escena, como también soltura y despejo; pero peca de vez en cuando de alguna 
exageración, faltando a la naturalidad que requiere la gracia cómica, particularmente en ciertos 
gestos. Las cualidades encomiadas manifestólas el Sr. Scheggi en todo el decurso de la ópera, 
pues bien puede decirse que él hace el mayor gasto en ella, y prueba la exageración, el 
cansancio que se le nota al fin de alguna escena.

Todos los cantores obtuvieron aplausos, los cuales fueron más repetidos para el señor Scheggi, 
que también fue llamado a la escena alguna vez. F”.

28/03/1856 [DDB, 1856, II, 2534-2536]

POLIUTO, ÓPERA SERIA EN TRES ACTOS, DEL MAESTRO DONIZETTI

“Corneille, el gran poeta francés, dejó entre otras de sus famosas tragedias el “Polyoeute”, cuyo 
argumento histórico sacó de la atroz persecución que sufrieron los cristianos en el siglo III, en 
tiempo del imperio romano. Sobre la tragedia de Corneille, arregló el poeta Cammarano el 
libreto del “Poliuto” que Donizetti compuso en música para el teatro de Nápoles: pero esta ópera 
no fue puesta en escena a la sazón, ignoramos la causa. Hallándose Donizetti en París en 1840, 
el poeta Scribe refundió enteramente el argumento del “Poliuto” y aunque conservó casi todas 
las escenas, amplió la marcha del drama, dándole el nombre de “Les Martyrs”. Donizetti 
refundió, o más bien amplió asimismo la composición musical del “Poliuto” para el teatro de la 
ópera francesa, llamada entonces la “Academia Real de Música”; después de haber compuesto 
expresamente para el mismo teatro la “Figlia del regimento”, y antes de la “Favorita”. El “Poliuto”, 
pues, no fue puesta en escena en Italia hasta después de que se hubo cantado “Los Mártires” 
en Francia; sin embargo de ser aquella ópera anterior a ésta.

Cumplidos van seis años desde que “Los Mártires” se estrenaron en el teatro del Liceo, y fue 
acertado poner entonces en escena esta ópera con preferencia al “Poliuto”, porque sobre 
contener alguna pieza más de música el “spartito” de aquélla que el de ésta, ofrecía al mismo 
tiempo ocasión de ostentar mayor aparato escénico, cuando no fuese más que en la parte de 
baile que no tiene el “Poliuto”. Por lo mismo, creemos que también ahora en el teatro de Santa 
Cruz debería haberse puesto en escena “Los Mártires” que no el “Poliuto”, tanto más en cuanto 
aquella ópera va a ser cantada en el Liceo; no siendo que con poner esta obra haya habido la 
intención de no pretender rivalizar con este teatro en punto a esplendidez escénica; pues si en 
el conjunto de la ejecución de la ópera podrá, a no dudarlo, aquel coliseo sostener una honrosa 
competencia con el otro pero no a la verdad en cuanto a la parte escénica, atendidos los 
elementos con que cuenta uno y otro teatro, y de la diferencia de capacidad entre ambos 
proscenios.

La señora Sulzer (Marieta) no sólo cantó la parte de “Paulina” con la inteligencia que tiene 
acreditada de buena cantatriz, sino que desplegó una bravura y decidida ejecución, mayor a la 
verdad, de la que le era común. Dijo el adagio de su cavatina con ánimo conmovido y 
delicadeza, haciendo las cadencias finales a dúo con el clarinete, con gusto y limpieza, y 
sosteniendo asimismo un prolongado y graduado trino: mas luego cantó la polaca con entereza, 
salvando con tanto arrojo como precisión las carreras y voladas que glosan el motivo. También 



dijo la señora Sulzer el final del segundo acto primero, con el conveniente sentimiento, y luego 
con desesperación. A más del brío y seguridad con que cantó después el dúo del tercer acto 
identificóse bien con las situaciones, expresando el pesar de la esposa suplicante, el intenso 
amor de un corazón anegado en llanto y por fin la alegría de la mujer convertida a la religión 
cristiana y resignada al sacrificio.

El señor Landi hizo el papel del protagonista como cantor correcto y aventajado y a fuer de actor 
tan distinguido que haya de temer muy pocos competidores en esta especialidad del arte. Cantó 
siempre este apreciable artista con la buena acentuación, intención y expresivo decir que le son 
propios; mas también interpretó con rasgos de talento el carácter del personaje que 
representaba. Mostró humildad y mansedumbre en la romanza; expresó la generosidad y olvido 
del ultraje que creía haber recibido de la esposa en la cabaleta del aria; cuyo andante, a lo que 
parece, tuvo bien a suprimir. Si al principio del final del segundo acto manifestó la abnegación 
del neófito convertido al cristianismo que lucha entre las afecciones mundanas y celestes, tuvo 
después buenos arranques al increpar y amenazar, furioso de celos, a la esposa y al derribar 
animoso el ara de un dios falso para proclamar la eminencia del verdadero. Mas revistióse de la 
resignación y alegría del creyente que marcha gustoso al sacrificio en el dúo del tercer acto, 
desplegando luego ardoroso entusiasmo por la conversión de su esposa a la Religión divina.

En el papel de “Severo” puso de nuevo en evidencia el señor Fagotti sus tan conocidas y 
buenas dotes de cantor excelente y de esmerado estilo; pues cantó su parte y particularmente la 
cavatina y andante del final en el segundo acto, con una expresión, delicado fraseo y florido 
cadenciar cual la dirían pocos cantantes de su especialidad en el día.

Los Sres. Selva y Gómez hicieron bien sus cortas partes de gran sacerdote el uno, y de 
“Nearco” el otro. El conjunto de la ejecución fue muy satisfactorio, a lo cual contribuyeron los 
coros y la orquesta, que tocó con precisión y colorido; pero a la verdad neutralizó alguna vez el 
buen efecto, la banda militar que por su falta de ajuste y afinación se hizo insoportable. Por lo 
mismo, es necesaria en ella una reforma radical que corrija tamaños defectos; pues no es la 
primera vez que la hemos increpado por ello, y que el público ha manifestado su desagrado al 
oírla.

La señora Sulzer y los señores Landi y Fagotti fueron unánime, merecidamente y repetidas 
veces aplaudidos, y llamados algunas veces al palco escénico después de las respectivas 
piezas, y también después de los finales de cada acto junto con los demás cantores.

La ópera “Poliuto” ha sido bien puesta en escena por lo que permite el escenario del coliseo, 
con trajes y decoraciones nuevas. En éstas, a la verdad, vimos poco que elogiar, y alguna que 
merece severa censura particularmente por la ejecución. F”.

26/04/1856 [DDB, 1856, II, 3400-3403]

MAGDALENA, DRAMA EN TRES ACTOS Y EN VERSO, ORIGINAL DE D. ÁNGEL 
DACARRETE

“La interesante producción que vamos a examinar, es digna no sólo de la favorable acogida que 
le ha dispensado el público de esta capital en la noche de su estreno, sino de las más serias 
consideraciones de la crítica; porque está muy lejos de ser una de tantas obras escritas con el 
solo objeto de entretener al auditorio dos o tres horas, mediante la relación de sucesos más o 
menos verosímiles, y la pintura de caracteres fantásticos más o menos aproximados a la verdad.

Magdalena por el contrario, es uno de esos dramas en que el autor, penetrado de la sublime y 
trascendental misión que está llamado a cumplir en una época como la presente el que 
ambicione conquistar el difícil laurel de autor dramático, se ha propuesto retratar en la escena 
algunos de los tipos que figuran en el día en nuestra sociedad, presentando con el necesario 
relieve las miserias que la devoran, las falsas opiniones que la tiranizan, la falta de fe, que 
desgraciadamente se advierte en las más santas creencias, y la insigne locura que comete el 



hombre, que presa del demonio del hastío, se lanza en el revuelto torbellino del mundo, sin 
cuidarse del cumplimiento de los más sagrados deberes, haciendo alarde de menospreciar las 
eternas prescripciones de la moral y procurando tan sólo pasar entregado a la disipación y al 
deleite las contadas horas de su existencia.

Tales serán probablemente las reflexiones que habrán hecho coger la pluma al señor Dacarrete, 
para combinar la fábula de su aplaudida producción, ornada además con todos los encantos de 
una versificación lozana y envuelta en ese brillante manto de flores con que el genio de la 
poesía sabe revestir las verdades más abstractas, y las lecciones morales y filosóficas más 
profundas. Por esta razón decía el inmortal cantor de la Jerusalén:

È che’l vero condito in molli versi
I più schivi allentando ha persuaso.

Para que nuestros lectores se formen una idea de la manera con que el autor ha desarrollado el 
noble y moral pensamiento que ha presidido a la composición de Magdalena, vamos a 
explicarles con la concisión y claridad que nos sea posible su argumento.

Cierto marqués, cuyo título no se nombra, hallábase en una fonda de Cádiz allá por los años de 
185... en compañía de una joven tierna y encantadora, llamada Magdalena, a la que daba el 
dulce dictado de hija, y la cual tenía relaciones amorosas con Alberto, mozo de gran corazón, y 
que sentía por ella una pasión tan verdadera como profunda. Vivía además en la misma fonda, 
otra señorita (Eloisa) que debía casarse muy en breve en la corte y que era en Cádiz 
inseparable compañera de la amada de su hermano Alberto. Desempeña también un importante 
papel en la fábula D. Juan, hombre de unos cuarenta años, hastiado de todo a fuerza de goces, 
y que desencantado por completo del amor, se propone apartar a Alberto del “camino de 
perdición”, según él dice, esto es, de la frenética adoración que éste tiene por la protagonista del 
drama. Semejante propósito da lugar a la linda escena del acto primero, en la que D. Juan se 
burla a placer de su enamorado amigo, diciendo de paso mil pestes contra las mujeres, y en la 
que Alberto sostiene que su Magdalena es un ángel, y que el sentimiento puro del amor 
ennoblece el alma del hombre. Así las cosas, preséntase en la fonda Enrique, calavera de buen 
tono y de alma tan corrompida como elegante continente, el cual hace entender a D. Juan que 
Magdalena es la querida del marqués.

Acordándose Mendoza entonces de la profunda pasión de su amigo, y comprendiendo que 
Magdalena es indigna de ella, comunica sus temores a Enrique, quien manifestando también 
deseo que Alberto se escape de los lazos de semejante aventurera, se compromete a hablarla y 
a obligarle a que rompa con su candoroso amante. La escena en el que osado libertino se 
atreve a requerir nuevamente de amores a la pobre Magdalena, es verdaderamente cruel; en 
vano la joven, llena de dignidad, lo rechaza una y mil veces; Enrique le protesta que no desistirá 
de su propósito y la amenaza con deshonrarla a los ojos de su amante.

La escena siguiente entre Magdalena y el marqués a que da lugar la infamia de Enrique, es 
altamente interesante y dramática. Magdalena exige al marqués, por su honra, que le revele el 
secreto de su nacimiento, y el noble anciano, comprendiendo que algún móvil poderosísimo 
agita en aquel momento a la que llama siempre su hija, prorrumpe llorando en los dos versos 
siguientes:

Llámame padre, sí, tal me llamaba
La desgraciada a quien el ser debiste!
La explosión de la alegría de Magdalena es tan inmensa como rápida; sabe que el marqués es 
su abuelo, pero esta revelación no le basta.

Magdalena: ¿Y mi padre?
Marqués: ¡Murió!
Magdalena: ¿Dónde la losa

De su sepulcro está? ¿Cuál es su nombre?
.. . . . . . .

Marqués: Tú ignoras, pobre niña, que tu madre...
Magdalena: ¡No más, por compasión! ¡Bien lo comprendo!

Pero él ¿dónde está?
Marqués: Ay ¡ese hombre!



Magdalena: No me rechazará. ¿No es él mi padre?
¿Quién a su hija negará su nombre?
¿en dónde está?

Marqués: Me matan tus palabras.
¡Yo no sé ni quién es!

Al ver descorrerse de este modo el velo que ocultaba su origen, Magdalena forma el propósito 
de ahogar la devoradora pasión que siente por Alberto, a quien no quiere hacer juez de la falta 
de su madre, y el marqués, comprendiendo toda la delicadeza de esta resolución, da 
inmediatamente sus órdenes para partirse en el vapor a Sevilla.

En vano Alberto se presenta en aquel instante y pide al anciano explicaciones sobre tan 
inesperada marcha; el marqués, ocultando su profunda emoción, porque conoce todo lo que 
vale el enamorado de joven, se contenta con estrecharle la mano en silencio: Magdalena a su 
vez le entrega llorando una carta, que no le permite abrir en su presencia, y tendiéndole con 
efusión su mano, se aleja por el fondo, apoyada en el brazo del marqués, y despidiéndose de su 
amante con el más desgarrador “¡Adiós!” La escena muda de esta patética despedida, con la 
que termina el acto primero del drama, fue admirablemente ejecutada por cuantos actores 
intervinieron en ella, y mereció ciertamente la nutrida salva de aplausos con que fue 
recompensada por el público.

El acto segundo pasa en Aranjuez, en un magnífico salón de baile de la casa de Eloisa, que 
celebra con esta fiesta su enlace verificado seis meses antes. La cariñosa recién casada, 
advirtiendo que la ausencia de Magdalena no ha entibiado lo más mínimo la volcánica pasión de 
su hermano Alberto, y sabedora de que el marqués y su bella nieta han llegado recientemente a 
la corte, les ha escrito invitándoles con todo empeño a venir a su baile, a fin de proporcionar en 
él una entrevista a los dos amantes. Como es natural, se halla también en la fiesta D. Juan, que 
ha venido de Madrid a felicitar a la hermana de su amigo.

Entran efectivamente en el baile el marqués y Magdalena, y Eloisa presenta a D. Juan al 
primero, con quien se marcha a dar una vuelta por los salones. El marqués quiere recordar la 
fisonomía de D. Juan, a quien sospecha haber visto hace muchos años en América. Las dos 
amigas tienen una grata expansión, de la que resulta que Eloisa es feliz con su nuevo estado; 
pero que la desventurada Magdalena conserva cada vez más viva su pasión. Márchase la 
señora de la casa a hacer los honores a sus convidados, y tiene lugar entonces una tiernísima 
escena entre Magdalena y Alberto, en la cual la primera hace traición más de una vez a su 
propósito de alejar para siempre a su amante; pero no sin llenar a éste de asombro y 
desesperación por lo que él juzga desvío u olvido. Interrúmpese este animado diálogo por la 
presencia de Enrique y de tres o cuatro “dandys”, que vienen a charlar un rato en el salón de 
descanso, y que como es de suponer, ahuyentan con su importuna presencia a Magdalena. Los 
calaveras se entretienen en decir lindezas de las mujeres, y Enrique se permite hacer algunas 
alusiones a Alberto sobre sus amores, alusiones que dan por resultado el que éste, dejándose 
arrebatar por la cólera, estampe una bofetada en la mejilla del cínico libertino. Todos se arrojan 
instantáneamente sobre los dos, y Albero se aleja por el fondo en busca de los padrinos. 

Magdalena vuelve del baile por donde ha cundido como chispa eléctrica la noticia del agravio 
inferido a Enrique y de su próximo duelo con Alberto, y deseosa de asegurarse de la realidad del 
riesgo que corre su amante, se oculta tras una cortina para oír lo que habla éste con don Juan 
de Mendoza, quien está tratando de disuadir a su amigo de que se bata. Convencido de la 
ineficacia de sus súplicas don Juan apela al último recurso para salvar a su amigo del ridículo 
que le amenaza, y le dice

Esa mujer es indigna
De tu amor.

Alberto: (Con furor) ¡Mentira!
Magdalena: (Avanzando con espanto) (¡Cielos!)
D. Juan: Pues a que decirlo me fuerzas,

pues que ya no hay otro medio,
sabes que es...

Alberto: ¿Qué?
D. Juan: La querida



Del marqués.
Magdalena: ¡Jesús!

Magdalena, al oír tan horrible y calumniosa acusación, cae a tierra como herida del rayo; 
Alberto, acordándose de que don Juan le salvó un día la vida, reprime su furor y se aleja 
precipitadamente del salón; el marqués llega desalado, atraído por el agudo grito de su nieta, y 
Eloisa acude seguida de sus criadas para transportar a la infeliz Magdalena a un lecho de una 
estancia contigua.

La escena que sigue a ésta es verdaderamente magnífica: el marqués rabioso como una hiena 
al ver que las locas palabras de don Juan han puesto en peligro la vida de su adorada nieta, y lo 
que es más grave todavía, han intentado mancillar su purísima honra, olvidándose de las 
nevadas canas que cubren su frente, se adelanta hacia el aterrado Mendoza y lo provoca a un 
duelo a muerte. No satisfecho con esto el irritado anciano exclama:

Sabe, de vergüenza lleno,
Cobarde, calumniador,
Que la hija de mi amor
Le dio la vida en su seno.

No encontramos medio mejor de pintar el abismo que se abre ante los pies de D. Juan al oír 
esta revelación, que reproducir los versos siguientes del drama.

Don Juan: (con un grito terrible)
¡Ah! ¿Qué dice usted? “María”.

Marqués: ¿Cómo?...
Don Juan: ¡Terrible expiación!
Marqués: ¿Qué dices?
Don Juan: (cruzando las manos con el mayor dolor y desesperación)

¡Perdón, perdón!
¡Magdalena es hija mía!

Aquí se encierra toda la lección moral del drama; el padre cruel, que desoyendo la voz de la 
naturaleza, no voló a encargarse de su hija al expirar la desdichada mujer a quien arrebató la 
honra; el hombre gastado e indiferente que, enloquecido por el estruendo del mundo procuró 
ahogar entre los brindis de las bacanales el recuerdo de sus pasados amores y de la más negra 
página de la historia de su vida; el hombre bueno y honrado en el fondo, pero cubierto con una 
máscara de impiedad y de escepticismo, de que suelen algunos hacer un necio alarde; se 
encuentra frente a frente con el padre de la joven a quien sedujo, y tiene que caer de rodillas a 
sus plantas confuso y avergonzado, no ya por este loco extravío de su juventud, sino por el 
horrible delito de haber calumniado indignamente el fruto de sus antiguos amores, a la triste 
huérfana que dejó abandonada a la clemencia del cielo, a la hermosa e inocente Magdalena! 
¡Lección moral y sublime, que asegurará siempre el éxito de este drama, y que el público 
barcelonés aplaudió con el mismo entusiasmo que se la vimos aplaudir al público de Madrid!

El acto tercero pasa también en Aranjuez y en casa de Eloisa. Las primeras escenas las emplea 
el autor en hacer ver la amargura de D. Juan y el ansia que tiene por poder abrazar a su hija, 
que continúa postrada en el lecho del dolor. En la escena cuarta del mismo se presenta Enrique, 
mandado a llamar por D. Juan, quien procura a todo trance hacerle desistir de la idea de batirse 
con Alberto. Como no es fácil que el libertino depravado comprenda el lenguaje del hombre de 
corazón, que no puede por menos de emplear cierto misterio en sus súplicas, el resultado es 
que Enrique se niega rotundamente a complacer al afligido padre y que éste le reta para las seis 
de aquella madrugada misma, esto es, dos horas antes de la señalada para el lance con 
Alberto.

En la escena octava aparece Magdalena, débil, pálida y con las más profundas huellas del dolor 
grabadas en su rostro. Alberto, aprovechando la ocasión que su buena hermana Eloisa le ha 
deparado llevándose al marqués al jardín, se entrega con Magdalena a los transportes más 
ardientes de su cariño, y la conjura una y mil veces para que le conceda su mano; Magdalena 
vacila, recordando con amargura que ignora el nombre de su padre, pero en aquel momento se 
presenta el marqués y le revela que éste existe. La alegría de la pobre joven llega entonces al 
colmo; pero al apoderarse de la carta que un criado trae escrita para el autor de sus días, lanza 



un grito de temor y se reclina en el seno del marqués. En la carta revela que va a batirse con 
Enrique y reconoce a su hija.

El dolor de ésta es inmenso; pero el cielo, que siempre protege la causa de la virtud y de la 
inocencia, le devuelve momentos después a don Juan, quien se arroja, ebrio de júbilo a sus 
brazos, contando a todos los pormenores del lance que acababa de tener con el miserable 
Enrique, y que éste vencido y perdonado por él se aleja a remotas regiones. En este momento, 
Magdalena toma con la mayor ternura a su padre de la mano y ambos se arrojan a los pies del 
marqués. El noble anciano se enternece y alarga su diestra a don Juan, que lleno de gratitud la 
coge entre las suyas y se las besa con respeto, Mendoza estrecha entonces contra su seno a 
Magdalena y a Alberto diciéndoles:

Ambos seréis mi consuelo.
Marqués: Ama y respeta a tu padre.
Magdalena: A todos mi santa madre

Nos bendice desde el cielo.
Basta advertir que la “mise en scene” estuvo a cargo del inteligente señor Valero para 
comprender que el drama se puso en escena con singular esmero y propiedad. El salón de baile 
del acto segundo agradó sobremanera a los espectadores por la elegancia y riqueza del 
mueblaje. ¡Lástima que las descoloridas cortinas encarnadas de las puertas no correspondiesen 
a la magnífica sillería dorada que brillaba en primer término!

Réstanos tan sólo tributar el debido homenaje de justicia a cuantos actores han intervenido en la 
representación de este bellísimo drama y felicitar cordialmente a la señora Giménez no sólo por 
haber tenido el acierto de escogerlo para su beneficio, sino también por los extraordinarios 
esfuerzos que desplegó en el difícil papel de la protagonista. Justo es confesarlo: la beneficiada 
y el señor Valero tuvieron momentos de verdadera inspiración en el desempeño de sus 
respectivos papeles, y el señor Suñé, encargado del Enrique, expresó perfectamente la furia de 
que debe hallarse poseído todo hombre a quien se infiere la mayor de las afrentas. S. De F.”

27/04/1856 [DDB, 1856, II, 3431-3432]

LA MUTTA DI PORTICI

“Habiendo llegado ya a ser insuficientes, para saciar los deseos del público, la música y el canto 
en la ópera, ha sido preciso revestir el drama lírico de grande aparato y de efectos 
deslumbrantes de perspectiva; de modo que la ilusión óptica y la magnificencia del espectáculo, 
supliendo a veces la sublimidad o grandeza de los pensamientos en la composición musical, 
sirviese de reclamo para atraer a los coliseos mayor concurrencia y más frecuente de la que no 
atraería generalmente por sí solo el mérito intrínseco de una obra lírico-dramática. No queremos 
suponer, sin embargo, que carezcan de mérito artístico algunas de las óperas de grande 
espectáculo, pues al contrario, lo tienen real e innegable; pero sin duda de las conocidas, pocas 
hubieran alcanzado la popularidad y boga que gozan por sólo la bondad de la composición, a 
juzgar por la escasa concurrencia que se nota a veces en las representaciones de algunas 
verdaderas obras maestras del arte desnudas empero de pompa e ilusión escénica.

La “Mutta di Portici” fue la primera de las de grande espectáculo que se puso en escena en los 
teatros de esta capital; y así por esta circunstancia como por el mérito intrínseco de la 
composición, que encierra rasgos de un gran talento y que por lo mismo tiene piezas de grande 
efecto, aunque con cierta exageración de la escuela francesa, es una ópera muy popular y que 
ha causado entusiasmo en cuantos teatros se ha cantado. Aunque en los de esta capital lo ha 
sido en distintas temporadas, no siempre le cupo un éxito satisfactorio a la ejecución, pues a 
excepción de la primera vez que fue puesta en escena la “Mutta” en el mismo coliseo que ahora, 
casi siempre dejó que desear, ora por falta de equilibrio entre los cantores principales que la 
desempeñaran, ora porque alguno de los papeles fuese de mayor categoría que el cantor a 
quien se confiara, o ya porque no conviniese o no se acomodase a las facultades de otros. Más 



dejó aún que desear la ejecución colectiva, sea a causa de la dificultad que tiene de suyo la 
parte vocal, o porque también el estilo del canto difiera bastante del italiano, el más conocido 
generalmente de la mayoría de los cantores de la ópera italiana.

Esta vez, empero, el conjunto de la ejecución de la “Mutta” ha sido mejor a la verdad que en 
otras ocasiones; porque a excepción de alguna pequeña discrepancia, difícil de evitar, que se 
oyó en el coro interno o himno nupcial del primer acto y de cierta confusión inherente a la 
escena en el final del tercero, en general las piezas concertantes se cantaron no sólo con 
afinación y ajuste sino que también con buen colorido. Y en cuanto a la ejecución individual, 
poco dejó que desear.

Como por costumbre inveterada, el papel de “Elvira” casi siempre se ha confiado a cantatrices 
de la categoría de comprimarias, pocas veces ha sido mejor desempeñada que ahora, que está 
a cargo de la señora Sulzer (Enriqueta), quien no sólo dijo bien y con acierto la cavatina, sino 
que se sostuvo sin flaquear en el final del primer acto.

El señor Landi en la parte de “Masaniello” es el actor de siempre; pues un artista de sus dotes 
no podía menos de caracterizar natural y propiamente el papel de pescador humilde pero de 
ánimo esforzado y generoso. Cantólo también con intención, inteligencia y entusiasmo a veces; 
pero ora sea que no estuviese en el lleno de sus facultades, o que aquél no se adapte del todo a 
ellas, preciso es decir que echóse a menos cierto desenfado y decisión que requiere el canto en 
alguna pieza y que podíamos esperar del señor Landi. También el señor Selva caracterizó con 
propios ademanes el papel de pescador “Pietro”, del cual así mismo salió airoso en el canto.

En nuestro concepto, lejos de desdorarse un cantor con aceptar una parte secundaria, se hace 
más digno de estima cuando por su buen desempeño le da realce, como sucedió con la de 
“Alfonso”, de la que estuvo encargado el señor Belart. Por lo mismo hubiera hecho bien este 
artista en cantar toda la cavatina del primer acto que ya otra vez lo fue por otro cantor de menos 
categoría.

Por lo que hemos dicho más arriba con respecto a la ejecución colectiva del canto, podrá 
deducirse que en los coros hubo generalmente afinación y unidad, pero fuerza es decir que la 
orquesta no estuvo acertada como en otras óperas.

La bailarina señora Montero hizo la protagonista, o sea, la parte de muda; pero por lo visto en 
papeles de pura mímica no alcanzará los aplausos que obtiene merecidamente en el baile.

La “Mutta” ha sido puesta en escena con propiedad, el aparato de otras veces en el mismo 
teatro y que permite su escenario; pero estuvo muy bien dirigida la escena, pues vióse mayor 
esmero en la representación de alguna de ellas.

La ópera fue bastante aplaudida, cuyos aplausos fueron tan repetidos como merecidos en el 
dúo del segundo acto y plegaría final del tercero. F. “

08/05/1856 [DDB, 1856, III, 3749-3751]

JUICIOS DE DIOS. DRAMA EN TRES ACTOS Y EN VERSO, ORIGINAL DE UN AUTOR 
ANÓNIMO

“El siglo XVII por sus galantes y caballerescas costumbres, por el depósito de ciertas 
respetables tradiciones, que le había legado la Edad Media, y por la natural influencia que en él 
debía tener el dilatado reinado del IV Felipe, de ese monarca tan amante de los placeres y de 
los encantos de las bellas artes, como ajeno al cumplimiento de los altísimos deberes que la 
corona impone siempre a los mortales que la Providencia coloca sobre los tronos de la tierra; ha 
sido un siglo verdaderamente poético en España, y un paisaje risueño que se ha complacido en 
recorrer con más o menos fortuna la mayor parte de nuestros modernos escritores dramáticos.



El primer tercio del siglo XVII fue el adiós de la caballería, que iba a ser reemplazada por el siglo 
de la filosofía y de las ciencias, por ese siglo XVIII, que a su vez tenía que perderse en el 
insondable abismo de la eternidad, para dejar ancha plaza al escepticismo y al espíritu 
pretencioso y prosaico del XIX. Calderón, Moreto, Rojas y Ruiz de Alarcón; esos soles brillantes 
de nuestra escena presentaron en ella la idolatría en el amor, el heroísmo de la honra, el 
fanático culto al bello sexo, en una palabra, los puros y entusiastas sentimientos que se 
albergaban en el corazón de la mayor parte de sus contemporáneos.

El autor de los Juicios de Dios, se ha inspirado en los grandes maestros de nuestro teatro 
antiguo, y ha intentado pintarnos también las costumbres de una época tan gloriosa para las 
letras, como deplorable para la felicidad de la patria.

Don Gaspar de Guzmán, el favorito sagaz, que durante veintidós años fue el ministro universal 
de Felipe, tiranizando el país a su capricho, satisfaciendo su codiciosa sed  de oro por los 
medios más reprobados y vergonzosos, y empujando al joven monarca por la florida senda del 
deleite y de la disipación, para alejarle de toda participación en el manejo de los negocios de 
Estado; es la figura que el anónimo poeta ha colocado en el primer término de su obra.

El célebre Conde-Duque ha tenido una hija de ciertas relaciones misteriosas con una dama, que 
dejó de existir al ser madre, y María, que así se llama en la comedia el fruto de estos amores, 
vive encargada a Brianda, dueña curiosa, habladora e interesada como todas las que nos pinta 
Quevedo, sin conocer el misterio de su nacimiento, ni tener la menor idea acerca del nombre de 
sus padres. La joven se presenta en la exposición perseguida tenazmente por un anciano que la 
espía sin cesar; por un supuesto caballero de la corte (Don Juan), que se halla prendado de su 
hermosura, y que alcanza la dicha de ser correspondido por María, alma casta e inocente, que 
experimenta ya la necesidad de consagrar a algún ser sobre la tierra el tesoro de ternura que 
guarda en su corazón; y por último, por otro tercer personaje, que admirador de los hechizos de 
la pobre huérfana, ronda la puerta de su casa, y desnuda también su espada en el momento en 
que don Juan, acompañado por un amigo suyo, llamado Fonseca, trata de impedir al viejo 
desconocido que se aproxime a la reja de la mujer a quien ama. La exposición se halla reducida 
a dar a conocer al espectador estos personajes, y a indicar los celos que se apoderan de don 
Juan, al ver, que mientras su amigo Fonseca y el hidalgo embozado que había cruzado su 
espada con éste, y él mismo se apresuran a abandonar la plazuela de Afligidos, donde vivía la 
belleza tan requerida por todos, a causa de llegar una ronda, que hubiera terminado sin duda 
aquella doble riña, dando con el cuerpo de los cuatro contendientes en la cárcel; el misterioso 
anciano citado se desliza furtivamente en la casa de María.

En el acto segundo, don Juan penetra por el balcón en la estancia de su amada, ansioso de 
convencerse por sus propios ojos de su fidelidad o infidelidad; pero María le recibe con la altivez 
propia de una dama española, que mira comprometida su honra por los injustos celos de un 
galán arrebatado, y bueno es decir en este lugar, que la Sra. Giménez mereció las lisonjeras 
muestras de aprobación con que el público quiso premiar en esta escena la admirable 
inteligencia con que supo desempeñar su papel. El anciano tiene una conferencia con María en 
este acto, en la que le participa la existencia de su padre, añadiéndole que altas razones le han 
impedido hasta entonces descubrirse; pero que al salir el nuevo sol tendrá el placer de 
estrecharlo entre sus brazos, si le sigue inmediatamente a Toro. La joven da crédito a todas las 
palabras de este misterioso personaje con una candidez que raya en la inverosimilitud, y ordena 
a Brianda que disponga en el acto los preparativos de la marcha. Esta escena es una de las 
más infelices de la comedia, porque además del grave efecto indicado, hace malísimo efecto, la 
injustificada reserva que guarda el anciano con aquella joven, cuyo rostro se inunda de lágrimas 
de ternura al saber que vive para ella el ignorado autor de sus días. El público, que comprende 
perfectamente desde el diálogo del anciano con Brianda en el primer acto, los lazos que unen a 
aquél con la simpática e interesante María, extraña que haya un padre capaz de hablar por 
primera vez a solas con una joven de 15 años, llena de ternura y de encantos, sin recibirla 
frenético en sus brazos, sin colmarla de caricias y darle una y mil veces el dulcísimo nombre de 
hija. La situación es falsa de todo punto, y sobre falsa innecesaria. ¿Qué inconveniente real nos 
ha señalado el autor para obligar al Conde Duque a torturar de una manera tan increíble su 
corazón? ¿No era lo mismo descubrirse aquella noche en Madrid a María, o hacerlo a la 
mañana siguiente en Toro? La comisión de semejantes defectos no queda nunca impune en el 



teatro; el castigo del que acabamos de censurar lo recibe el autor de Juicios de Dios en la 
absoluta indiferencia con que el público acoge el tardío reconocimiento colocado en una de las 
últimas escenas de la comedia.

Pero continuando el bosquejo que íbamos trazando del argumento de la obra que examinamos, 
cúmplenos decir que en el segundo acto sorprende Olivares a don Juan en la estancia de María, 
y que sin alzarse ninguno de los dos el embozo se salen al jardín a disipar sus mutuas 
sospechas a cuchilladas. Entretanto el tercer pretendiente de la encantadora huérfana, que es 
nada menos que el buen Felipe IV, valiéndose  de Fonseca, a quien sorprende en la casa 
también, hace que cuatro enmascarados se apoderen de la joven y la trasladen inmediatamente 
a uno de los salones del palacio del Buen Retiro.

El acto tercero y último está compendiado en una sola situación, que es indudablemente la 
mejor escrita de la comedia. El Conde Duque noticioso de la desaparición de su hija, se 
presenta lleno de desesperación al Rey, a quien no había visto desde el año en que, perdiendo 
su gracia, salió desterrado para siempre de la corte, y le viene a pedir justicia contra el villano 
raptor. Felipe IV entonces recuerda a su antiguo valido las escandalosas aventuras en que le 
hizo pasar los mejores años de su juventud y los infames medios que puso continuamente en 
juego para asegurar su privanza, llegando hasta mancillar la propia reputación de la Reina, y le 
hace comprender toda la profundidad y grandeza de los castigos de la Providencia, de los altos 
Juicios de Dios. El cortesano corrompido, el hombre ambicioso más bien, que enseñaba al joven 
monarca a no respetar el sagrado vínculo de la familia, a atropellar los sagrados derechos de un 
marido, y a llenar de oprobio las venerables canas de un padre, sufre el horrible castigo de ver 
que la hija de sus entrañas ha caído también en poder de un desalmado libertino. Felipe IV da 
una lección atroz al Conde Duque, que, vencido por la fuerza de tan crueles emociones, se 
arroja a sus plantas y confesando sus pasados excesos y extravíos, le pide con lágrimas en los 
ojos que se apiade de la desgracia de un padre, y que le devuelva, si puede, a su hija. El Rey, 
valiéndose de la magnífica frase de que

un hombre que llora
aún puede hacer mucho bueno.
hace salir a María que se arroja ebria de júbilo en el seno del Conde Duque; autoriza la unión de 
aquélla con don Juan, y perdona en nombre de Dios a don Gaspar de Guzmán.

Como se comprende por el descarnado esqueleto que acabamos de ofrecer a la consideración 
de los lectores, Juicios de Dios es una imitación del teatro antiguo, pero fuerza es decir que su 
autor se ha quedado a una inmensa distancia del gran maestro en el arte de enredar y 
desenredar con acierto y habilidad una fábula, que es nuestro inmortal Calderón. El argumento 
de la comedia que analizamos es más embrollado que interesante; la mayor parte de las 
entradas y de las salidas de los personajes carecen de toda justificación, y algunas de ellas son 
notoriamente inverosímiles. La exposición peca de incompleta por una parte y de difusa por otra, 
lo cual da lugar a que el acto segundo sea el más endeble de la comedia, porque a excepción 
del rapto de María, la verdad es que no pasa en él cosa alguna que haga adelantar la marcha 
de la acción. El acto tercero se reduce en realidad a la bellísima escena entre el monarca y 
Olivares, en la que hay rasgos altamente dramáticos, como el de reconocer el Rey lleno de 
asombro a su antiguo privado y el de demandarle éste justicia, lo cual se encierra tan sólo en 
dos versos:

Felipe: ¡Conde Duque de Olivares!
Olivares: ¡Felipe cuarto, mi hija!

Sentimos tener que manifestar que ni nos parece histórico ni sostenido el carácter que el autor 
ha dado al famoso ministro universal de Felipe. El mismo defecto encontramos a la figura 
destinada a representarnos en la comedia al célebre Rey poeta, cuya memoria parece que ha 
pretendido rehabilitar en cierto modo el autor, presentándolo en los últimos años de su reinado 
arrepintiéndose, pero tan sólo de palabra, de las faltas y extravíos de su juventud. Para prueba 
de lo que acabamos de afirmar, baste tener presente que el autor de los Juicios de Dios hace 
que don Felipe ronde a María, como podría hacerlo el más casquivano galán de su corte; se 
bata en una plazuela sin más razón que la de ver acuchillarse a dos caballeros y a otro con las 
manos cruzadas; penetre en la casa de la joven con el mismo desenfado que el celoso don 



Juan, y disponga, por último, un rapto, sin otro objeto que el de aclarar una aventura que para él 
se presenta algo confusa.

La versificación de la comedia es generalmente fácil, correcta y gallarda; el autor, sin embargo, 
olvidándose de aquellas magníficas palabras del príncipe de los críticos modernos españoles, 
del malogrado Larra, los sistemas filosóficos se explican, los sentimientos se sienten, hace en 
más de una ocasión que sus personajes intenten expresar en diez o doce versos, lo que 
pudieran hacer mucho mejor en una sola frase, como acontece, por ejemplo, en el segundo acto 
cuando María pregunta al Conde Duque si cree que su padre la ama.

Concluiremos manifestando que la ejecución de Juicios de Dios ha sido mediana en su 
conjunto; que la señora Giménez hizo visibles esfuerzos para interpretar dignamente el papel 
que le estaba confiado, arrancando en más de una ocasión los más merecidos aplausos; que el 
señor Valero sacó el partido posible del nebuloso y mal definido carácter de Olivares y, por 
último, que el señor Prats, encargado del papel de Felipe IV, se distinguió sobremanera en el 
acto tercero de la comedia, por su singular inteligencia. S. de F.”

18/05/1856 [DDB, 1856, III, 4049-4050]

EL HIJO DEL CIEGO. DRAMA ORIGINAL EN CUATRO ACTOS Y UN PRÓLOGO

“El viernes por la noche asistimos al TP a la representación, o para hablar con más propiedad, al 
entierro de una obra dramática, desgraciadamente escogida por el señor Senís para su 
beneficio. Si obedeciésemos tan sólo a los impulsos de nuestro corazón, en vez de trazar esta 
desaliñada revista, cumpliríamos con un deber de humanidad descubriendo humildemente 
nuestra cabeza y contentándonos con decir a los autores de El hijo del ciego: sit vobis silva 
levis; pero la condición del crítico impone deberes imprescindibles y no siempre ha de deslizarse 
su pluma por el fácil campo de las alabanzas.

Empezaremos por decir a los lectores, que no hayan asistido a la primera (y sin duda última 
representación de El hijo del ciego), que sus autores se han propuesto escribir un melodrama, 
de esos que a grandes brochazos, pero que con indisputable talento algunas veces, han solido 
trazar hace quince o veinte años varios escritores dramáticos de allende el Pirineo. La musa de 
Bouchardy ha sido invocada por los autores de la obra en cuestión; pero la verdad del caso es, 
que El hijo del ciego si bien tiene la gloria de rivalizar y vencer en el embrollo de la acción, en lo 
descabellado de los recursos y en las más chocantes inverosimilitudes al Campanero de San 
Pablo y al Castillo de San Alberto, por ejemplo; carece en cambio de las bellezas y de los 
efectos dramáticos, que esmaltan esos melodramas escritos expresamente para el público 
sencillo que puebla las localidades del teatro de la Porte Saint Martin de París. Por consiguiente 
el espectador, ávido de impresiones, y que fastidiado acaso como Espronceda cuando decía

Uniforme, monótono y cansado
es sin duda este mundo en que vivimos
se sepulte en uno de los sillones del teatro deseoso de entregarse a fuertes emociones, y de 
presenciar esas escenas palpitantes de interés, en que se da el más exagerado desarrollo a las 
pasiones del corazón humano, pintándose con los más recargados colores caracteres de 
innegable relieve y grandeza en el fondo, que no acuda a ver El hijo del ciego, porque sus 
esperanzas quedarían defraudadas. Ya sabes, lector querido, ¿cual es la razón principal en que 
estriba esta falta de interés en la obra? Pues es ni más ni menos, que la grosera urdimbre con 
que está tejida la fábula; que la pasmosa candidez con que van ocurriendo los sucesos y 
peripecias en la escena, lo cual da lugar a que hasta los niños de doce años exclamen de 
continuo: Papá ahora va a venir el traidor; (porque ése es el personaje obligado de todo 
melodrama), papá ahora se va a encontrar el tesoro; papá ahora la justicia va a prender a ese 
pícaro).

Tratándose de un melodrama francés, pur sang, ya habrán adivinado nuestros lectores que en 
El hijo del ciego no faltan asesinatos, ni cajitas misteriosas, ni reconocimientos; pero bueno es 



que sepan también, que hay una mujer que se vuelve loca al final del prólogo y que recobra la 
razón en la penúltima escena del melodrama para poder escuchar la confesión de un crimen y 
dejar al público contento; un desgraciado a quien le disparan un pistoletazo a boca de jarro, y 
que en vez de perder la vida pierde sólo la vista; un tesoro escondido durante doce años, pero 
que aparece en el instante mismo en que hace falta; un mendigo que se pone con un niño a 
pedir limosna a la puerta de una iglesia con tanta oportunidad, que tratando un médico de curar 
el extravío mental de una pobre madre desolada con la pérdida del fruto de sus amores, puede 
servirse para este objeto del tierno lazarillo, que es, ni más ni menos, que el hijo de la susodicha 
loca; un bonachón marqués, que vive sepultado en un castillo feudal de Cataluña, allá en los 
remotos tiempos del señor D. Felipe V, sin advertir que su hija se distrae más de lo conveniente 
con un montañés robusto y gallardo; una sensible joven, que trepando por los montes con el hijo 
de su nodriza, y teniendo por techumbre el cielo y por escabel la tierra, como dicen los autores, 
hace abuelo a su anciano padre sin esperar recibir las sagradas bendiciones de la Iglesia; y por 
último, un hermano de la dama en cuestión llovido del cielo, que habiendo hecho prender al 
traidor, (que es un conde, marido de la misma) como asesino del anciano marqués, le facilita, 
sin embargo, una pistola, a fuer de cariñoso cuñado, para que no tenga el disgusto de rozarse 
con el verdugo. Resulta, pues, que el prólogo concluye con dos asesinatos, y el drama con un 
suicidio. Por más que hemos reflexionado, no nos ha sido posible dar con el pensamiento moral 
de la obra; acaso sea que no hay crimen, que tarde o temprano deje de descubrirse; mas si ésta 
es la lección que los autores se han propuesto dar al público, forzoso es confesar que podían 
haber escogido otra más nueva.

El señor Valero no se dignó tomar parte en la representación de la obra, y obró muy 
cuerdamente; lo sensible es que se haya prestado a dirigirla. La señora Giménez hizo esfuerzos 
tan repetidos como inútiles por conjurar la tempestad que amenazaba al El hijo del ciego. El 
señor Prats, el señor Suñé y el señor Valero (Isidoro) desempeñaron sus papeles con esa 
languidez y negligencia del que abriga la convicción de que no ha de arrancar una palmada. La 
niña Mirambell estuvo bien, y fue aplaudida por el sentimiento con que recitó una plegaria. 
Vamos a concluir, rogando encarecidamente a la Empresa, que procure tener en adelante mejor 
elección de obras que la que tuvo anteanoche último el beneficiado. S. de F.”

29/05/1856 [DDB, 1856, III, 4356-4357]

“Anteanoche tuvimos el placer de asistir a la quinta representación dada por la compañía 
francesa, y podemos asegurar a nuestros lectores, que la escogida concurrencia que ocupaba 
las localidades del TCB salió bastante satisfecha de los esfuerzos de la transpirenaica troupe.

Tres fueron las piezas puestas en escena: una comedia en un acto, de M. Gozlan, titulada Le 
coucher d’une étoile; el precioso drama vaudeville debido a la pluma de uno de los primeros 
escritores dramáticos franceses, del célebre autor del “Vaso de agua”  y del “Arte de conspirar”, 
nominado Estelle ou Le père et la fille, y por último, y como fin de fiesta verdaderamente, el 
disparatado vaudeville cómico Zamoré et Giroflée.

El primer vaudeville, más que por el enredo del argumento y que por las situaciones de 
verdadera vis cómica que encierra, se distingue por la gracia y ligereza de su diálogo. Es uno de 
esos juguetes que tan favorable acogida suelen tener ante un auditorio de franceses 
representados en el mismo idioma en que se han escrito, y que acaso aparecería lánguido y 
descolorido si se vertiese en el idioma de Cervantes. El carácter de los dos lores ingleses tiene 
la conveniente exageración y está muy en armonía con la opinión general que en toda Europa 
se tiene de la tenacidad y de las excentricidades de esos opulentos isleños. La actriz, habla, 
piensa y se mueve como una mujer “incrustada” por decirlo así en el teatro y que vive en él 
como pez en el agua. El preferir el amor de la gloria, el seductor arrullo de los aplausos, y los 
halagos del público, a la intempestiva boda del enamorado lord, es uno de esos rasgos que 
revela a la mujer discreta y de mundo. Madama Nerval, que fue la actriz encargada de este 
papel, supo desempeñarlo con bastante acierto. MM. Combes y Sandres obtuvieron más de una 
vez la aprobación del público en los suyos.



Estelle es un bellísimo drama de M. Eugenio Scribe, de cuya esmerada ejecución hemos 
hablado hace dos o tres días a nuestros lectores. Cúmplenos manifestar, a fuer de fieles 
cronistas, que la obra gustó todavía más que la noche de su estreno; que Mlle. Jattiaut estuvo 
felicísima en el tierno y delicado papel de la protagonista, y que M. Sandres, dócil, como actor 
entendido, a los consejos de la crítica leal sino ilustrada, huyó de la exageración, que no 
pudimos menos de censurarle al dar cuenta al público del estreno de la compañía francesa, y 
desempeñó el difícil papel de padre con una verdad y un sentimiento admirables. Los 
espectadores quedaron tan satisfechos del mérito de la comedia y de la inteligencia con que fue 
puesta en escena, que prorrumpieron en una salva de aplausos y llamaron a las tablas a 
cuantos actores habían tomado parte en su representación.

Zamoré et Giroflée es un vaudeville sin pies ni cabeza, escrito a grandes brochazos, y destinado 
sin duda a producir efecto ante ese público de cierto género, tan retozón como picaresco, que 
frecuenta y sostiene a los teatros de segundo y tercer orden de París. El público que aquí 
concurre al TCB, a excepción de los franceses establecidos en esta capital y de los forasteros, 
lo forma casi enteramente la parte más escogida de la buena sociedad barcelonesa, la cual no 
puede presenciar sin cierto rubor cuadros de un colorido tan picante como el que nos ofrece el 
autor de Zamore et Giroflée, pintándonos el común amancebamiento de un estudiante del 
quartier latin con una griseta, y la consiguiente danza y bacanal que tiene lugar en la habitación 
de aquél. Éste es el motivo porque Mlle. Potel no fue aplaudida en la picaresca canción que 
entonó al rumor de las copas de Champagne, y porque sonaron con tibieza las palmadas 
pedidas par charité por tan encantadora actriz al acabarse el vaudeville.

Acepte, pues, el consejo que vamos a darle el director de escena del Teatro francés, y los 
aplausos del público, y sobre todo el número de localidades vendidas, le darán a conocer la 
razón de nuestras observaciones. Redúcese nuestro consejo a que no vuelva a poner en 
escena vaudevilles tan desenvueltos como Zamoré et Giroflée, y a que de por el contrario la 
debida preferencia a dramas del corte de Estela, acudiendo al riquísimo repertorio de Scribe y 
de otros autores de merecida fama que escriben para los teatros del Gimnasse y del Vaudeville 
de París. En este momento, recordamos una linda comedia de Scribe, titulada La marraine (¿?), 
y dos de otros autores como Valerie y ¡Elle est folle!, por ejemplo, que creemos habrían de ser 
favorablemente recibidas por el ilustrado público catalán.

Para que la Empresa del TCB se convenza de la verdad de lo que decimos, no tiene más que 
comparar la escasa concurrencia que acudió a la cuarta representación de la compañía 
francesa, con el numeroso concurso que asistió anoche a la repetición de Estelle. Obras de ese 
género y de plumas tan acreditadas en la república de las letras; vaudevilles divertidos, pero en 
los que no haya chistes muy picantes ni escenas demasiado libres; comedias, en fin, a las que 
el más timorato padre de familia no vacile en llevar a su hija, ésas son las que desea el público 
de Barcelona, y las que darán a no dudarlo mucho dinero al empresario del Teatro francés. S. 
de F.”

08/06/1856 [DDB, 1856, III, 4661-4662]

¡POR  ELLA!  COMEDIA  EN  TRES  ACTOS  Y  EN  VERSO,  ORIGINAL  DE  D.  FERNANDO 
OSORIO.

“El viernes por la noche tuvo lugar en el TP el beneficio de la señorita Marín, primera dama 
joven del mismo, y cumpliendo con nuestra tarea de fieles cronistas, debemos consignar, que el 
escogido público que asistió al estreno de la primera producción de un joven de indisputable 
talento, llamado a conservar en nuestra escena todas las tradiciones del célebre y anciano 
Guzmán, y que no satisfecho todavía con los merecidos triunfos que como actor alcanza de 
continuo, aspira a emular a Lope de Rueda y a Moliêre ciñendo la doble corona de 
representante y de poeta; salió sumamente complacido de la elección que había hecho la 
simpática beneficiada.



En efecto, la comedia del Sr. Osorio ¡Por ella! Es un cuadro interesante en el que la dulzura de 
las tintas suele suplir la falta de estudio en la composición; es una de esas obras engendradas 
por un alma joven y entusiasta, que huyendo de ese maldito pesimismo, que seca toda fe y 
marchita toda ilusión, se complace en encontrar por todas partes, héroes en vez de malvados, 
abnegación en vez de egoísmo, relevantes virtudes en vez de miserables vicios.

La impresión que produce la primera producción dramática del aplaudido gracioso del teatro del 
Príncipe de Madrid, es altamente consoladora. Por eso el público premió con sus aplausos las 
principales escenas de la comedia, y llamó al final a las tablas por dos veces consecutivas a los 
actores que la desempeñaron.

El argumento de ¡Por ella! es tan sencillo como van a ver ahora nuestros lectores. Amparo, 
joven huérfana, encargada a unos tíos, que la aman y que la sirven de segundos padres, tiene 
el compromiso formal de enlazarse con D. Manuel de Herrera, persona de relevantes prendas, y 
a la que debe la fortuna que disfruta, conquistada por éste en un difícil litigio y después de mil 
nobles sacrificios. D. Manuel, modelo de delicadeza y de amor, no aceptó desde luego en su día 
la mano de la mujer que adoraba y a la que acababa de colmar de beneficios, sino que deseoso 
de labrar por entero su felicidad, se embarcó hace algunos años para América en busca de las 
riquezas que su estrella le había negado. Al empezar la acción, el autor nos presenta a Amparo 
quejándose de haberle faltado carta de su futuro cuatro o cinco correos seguidos, y significando 
que ha visto a un joven que ha logrado interesar su corazón. Un amigo oficioso presenta a este 
nuevo amante, que es un pintor de mucho talento, en la casa de la olvidadiza protagonista; 
tienen un diálogo Amparo y D. Fernando Villa-Nieto, que así se llama el artista, en el que éste 
declara a la prometida esposa su ardiente pasión, y en el que ella significa con harta claridad, 
que los recuerdos del amante se han desvanecido en su alma, y en este momento crítico se 
presenta la criada Rita, que es una viuda joven, curiosa y extremadamente habladora, pidiendo 
albricias a todos por la llegada de D. Manuel. Amparo, que comprende el abismo que abre entre 
Fernando y ella la venida de su futuro, lanza un grito de amargura y cae desmayada en los 
brazos de su tío. He aquí el acto primero y la completa exposición de la comedia. Los dos actos 
siguientes se reducen a una lucha continua de generosidad y de sacrificios, entablada entre 
Amparo, D. Manuel y D. Fernando. La primera, comprendiendo que la gratitud es el más santo 
de los deberes que el hombre tiene que cumplir sobre la tierra, y fiando, como mujer honrada y 
religiosa, en el apoyo que el cielo no podrá menos de prestarle en las futuras luchas a que tiene 
que verse expuesta su virtud; se arroja en los brazos de su tío, y confesándole su nueva pasión 
le añade sin embargo, que carece de valor para destrozar el alma generosa del hombre

que si los mares cruzó
fue por mí, sólo por mí.

y que se halla resuelta a jurarle fidelidad eterna al pie de los altares. D. Manuel, que como 
hombre de mundo ha traducido exactamente el extraño y frío recibimiento de su futura, explota 
la sempiterna charla de Rita y adquiere conocimiento perfecto de su difícil situación. Su amor 
acrecentado con la ausencia, y purificado con el crisol de los sacrificios, pretende tiranizar su 
cabeza y obligarle a que arrastre a Amparo a la iglesia; pero su alma noble retrocede espantada 
ante la perspectiva cruel de abusar de una palabra y de labrar la infelicidad eterna del ser que 
más ama sobre la tierra. Fernando no se queda atrás en hidalguía de sentimientos, y después 
de haber rogado a Amparo con lágrimas en los ojos, que no defraude las justas esperanzas 
alimentadas durante tantos años por Manuel, y que no vacile en honrarse con el dictado de 
esposa suya, se dispone a partir para siempre al extranjero, ahogando su frenética pasión, y 
deseoso de que su presencia no sea un obstáculo para la ventura del pactado matrimonio. 
Manuel corona este tierno cuadro, donde resaltan sin cesar las tintas más delicadas y morales, 
negándose a aceptar el doble sacrificio de Amparo y de Fernando, y uniéndolos para siempre.

El defecto principal de esta fábula consiste, a nuestro modo de ver, en la falta de preparación 
para el cambio de sentimientos que experimenta la heroína de la comedia que analizamos. Una 
mujer, dotada de un alma tan sensible como Amparo, que ha amado con verdadera pasión a un 
hombre tan digno de ese afecto como Manuel, y que ha tenido por último que circundar su 
cariño con la dulce aureola de la gratitud, no puede olvidar a su amante porque pase cuatro o 
cinco meses sin tener noticias suyas, hallándose nada menos que en América, y mucho menos 
dar abrigo en su alma a otra nueva pasión.



Una coqueta tiene bastante con seis semanas, para reemplazar a su galán; pero es porque no 
ha llegado a sentir la sublime pasión del amor; el corazón de las mujeres como Amparo está 
muy lejos de ser igual a una pizarra donde es tan fácil escribir un nuevo nombre como borrarlo. 
Por consiguiente, la comedia falsea por su base en nuestro concepto. Amparo no debe olvidar, 
dentro de las prescripciones de la verosimilitud, a su dignísimo amante, y carece de motivos 
legítimos para enamorarse perdidamente como lo hace de Fernando, a quien conoce muy poco, 
a quien apenas ha hablado, y a quien nada debe más que un recuerdo de artista, algunas 
miradas ardientes y unas cuantas frases de amor.

Admitido ya el grave defecto, que acabamos de censurar, sin el cual no existiría el drama ¡Por 
ella!, fuerza es confesar que la producción de la fábula revela más habilidad de la que debiera 
esperarse de un autor novel, y que encierra dos o tres situaciones verdaderamente interesantes. 
La versificación en general es fácil, pero incorrecta; además, encuéntranse en ella algunos 
trozos escritos con bastante ternura.

El señor Valero estuvo admirable en el papel de Manuel, y tuvo momentos en que reveló las 
grandes facultades de que se halla dotado para la tragedia. Inútil es decir que el público 
recompensó con aplausos su inteligencia y sus esfuerzos. La Sra. Giménez hizo cuanto fue 
dable para sacar partido del falso carácter de Amparo, pero el público que no encontraba 
justificada aquella brusca transición de sentimientos, no lloraba con la actriz, no sentía con ella. 
La beneficiada desempeñó con mucha soltura y con bastante gracia el papel de la bachillera 
criada. Los demás actores contribuyeron por su parte al éxito de la obra. S. de F.”

19/06/1856 [DDB, 1856, III, 4998-5001]

EL TEJADO DE VIDRIO. COMEDIA EN CUATRO ACTOS Y EN VERSO, ORIGINAL DE D. 
ALEJANDRO LÓPEZ DE AYALA.

“Si la importancia del teatro, como escuela de las costumbres, se viene reconociendo desde los 
tiempos más remotos, si ha sido siempre muy viva la impresión que producen esos poemas en 
acción, donde los hombres van moverse, hablar y sentir a sus semejantes, de la misma manera 
que ellos se mueven, hablan y sienten en las más difíciles circunstancias de la vida. Y si el 
escritor dramático, que de filósofo se precie, debe siempre procurar estudiar los defectos y 
miserias de la sociedad en que vive, para presentarlos en relieve azotados por el impecable 
látigo de la sátira y del ridículo, en ninguna época se hace más necesario ese saludable fin de la 
comedia, y conviene desenmascarar al vicio pintándolo con sus más negros colores, que en el 
siglo que vivimos.

No pertenecemos, por fortuna, a esa secta de filósofos huraños y descontentadizos, que juzgan 
que el género humano corre precipitadamente a su disolución y a su ruina en las brillantes alas 
de la civilización; pero no nos dejamos arrastrar tampoco por ese ciego optimismo, que impide a 
muchos observar la sensible relajación de ciertos vínculos sociales, la pasmosa perversión que 
se experimenta en ciertas ideas, y la falta de pureza que se va advirtiendo en nuestras 
costumbres. El excesivo desarrollo de los intereses materiales, se opone al imperio tranquilo y 
absoluto de la moral.

Una de las tendencias más peligrosas del siglo XIX, y que más se está revelando de continuo 
teórica y prácticamente, es una especie de guerra sorda que algunos hombres de talento 
lastimosamente obcecados vienen haciendo en Francia de alguno años a esta parte, a esa 
altísima institución en que descansa la familia cristiana, y por consiguiente el vasto edificio de la 
sociedad.

Pena causa por cierto, la lectura de varias novelas francesas, cuyo execrable objeto no es otro 
que ridiculizar y combatir el augusto sacramento del matrimonio, y no puede menos de notarse, 
con profundo sentimiento, que cierta parte de la juventud, ávida de deleites y de goces 
mundanos, cierre completamente los ojos a la luz de la razón y de la verdad, y no vacile, 
convirtiéndose en odioso Sansón del vicio, en procurar quebrantar con sus menguados 



esfuerzos las santas columnas de la fidelidad conyugal, sin cuidarse de que el subsiguiente 
hundimiento del templo donde se agrupa la familia, ha de ir acompañado probablemente de la 
desesperación de un esposo, de las lágrimas de los hijos, de la indeleble afrenta de la mujer. 
Pero ¿qué le importan tantas amarguras al libertino, que falto de creencias religiosas, y armado 
de una moral elástica y hecha para su propio uso, considera el mundo como un jardín y a las 
mujeres todas como otras tantas flores destinadas a formar parte del ramillete de su felicidad? 
¿Qué le importa turbar para siempre el sosiego de una virtuosa familia, convertirse en maldito 
Mefistófeles de una pobre mujer, acaso tan inocente como joven, barrenar todos los principios 
más sagrados de la moral y de la religión, vender villanamente a un amigo, y despojar tal vez a 
los hijos legítimos de la herencia que su confiado padre había atesorado para ellos a fuerza de 
privaciones y vigilias… si sus compañeros de disolución han de recibir la noticia de su infamia 
con aplauso, si la parte maleada de la sociedad reserva una sonrisa de burla para el pobre 
marido y un gesto de aprobación para el vil seductor por su nueva conquista?

La bellísima comedia del señor Ayala es un grito de alerta dado a los libertinos de que 
acabamos de hablar. Es un cuadro lleno de verdad y de filosofía en que el vicio recibe su 
providencial y merecido castigo. Bajo este aspecto, el principal de toda obra dramática, el 
Tejado de vidrio merece el éxito extraordinario que obtuvo al estrenarse en la corte, y los 
aplausos con que el público barcelonés supo recibirla la noche del lunes último.

No podemos dejar de dolernos en este sitio de la escasa concurrencia que notamos la indicada 
noche en el TP, a pesar de ser el beneficio de uno de los tres primeros actores de España, y de 
estrenarse una obra coronada por el éxito más lisonjero en Madrid, y acariciada, más bien que 
criticada, por los diarios más autorizados de la Corte. Parece imposible que en la trigésimo 
octava representación de la Traviata hubiese poco más o menos el mismo auditorio que en la 
primera de Tejado de vidrio. Esto prueba que el público catalán tiene un verdadero frenesí por la 
música y que Talía se halla aquí arrollada completamente por Apolo.

El argumento del Tejado de vidrio es tan sencillo como interesante. El Conde del Laurel, hombre 
de moda, como se dice en el día, y seductor de oficio, ve en los baños de Biarritz a Julia, joven 
hermosa, discreta y digna, y a pesar de su extremada aversión al matrimonio, da la caída, y se 
casa con ella, imponiéndole la condición de que este matrimonio ha de permanecer secreto 
mientras viva un riquísimo tío suyo, que le ha ofrecido desheredarlo si dobla el cuello a la dulce 
coyunda. Vueltos ambos a la Corte, se ven en silencio y misteriosamente como amantes, y el 
Conde lejos de abandonar su licenciosa vida, se entrega por completo a los bailes y a los 
placeres que le ofrece la Corte, entreteniéndose por último en enamorar a una joven casada, de 
reputación intachable y que labra la ventura de su amigo Mariano. Alfredo, que así se llama el 
incorregible libertino, es el ídolo de media docena de calaveras, entre los cuales figura Carlos, a 
quien se propone enseñar todos los secretos del arte de conquistar a las mujeres. El discípulo 
aprovecha tan admirablemente las lecciones de su depravado maestro, que auxiliado por los 
horribles celos de que está siendo víctima la desgraciada Julia, se pone de acuerdo con ella 
para llevársela a Francia. Dolores lucha como mujer honrada con la afición naciente que 
experimenta hacia el Conde, y oyendo la poderosa voz del deber, le escribe, dándole una cita, 
con objeto de conjurarle en ella que desista de su criminal propósito, y de manifestarle que 
abandona la Corte para librarse de sus incesantes persecuciones. Por una torpeza del criado, 
cae esta carta en poder de Mariano, quien se llena de amargura al ver esta prueba de la 
infidelidad de su esposa. 

Llegada la hora señalada para la fuga de Julia y Carlos, aquélla reconoce el crimen a que la 
arrastraban sus celos, y desengaña con la mayor dignidad al discípulo de libertinaje del Conde. 
Éste, que oye lleno de alegría las palabras de su virtuosa mujer, se presenta en la escena 
avergonzado, y a fin de tranquilizar a Mariano, que llega también en aquel momento a vengarse 
de la injuria que juzga haber recibido de él, y sobre todo de premiar la noble conducta de Julia, 
la coge de la mano y la presenta a todos como Condesa de Laurel. El Conde se arrepiente de 
sus pasados extravíos, Dolores se arroja a los brazos de su caballeroso marido, y el calavera de 
Carlos queda en la situación más ridícula del mundo presenciando la reconciliación y las caricias 
de Julia y Alfredo.

Nuestro carácter de crítico, nos impone el deber de aconsejar al señor Ayala, poeta de elevado 
talento y joven destinado a conquistar un puesto brillantísimo en la escena española, donde ya 



figura en primer término, que procure templar algo las tintas de los cuadros de costumbres que 
trace en lo sucesivo, porque en el Tejado de vidrio, si bien se encierra una lección 
profundamente moral, hay sin embargo, a nuestro modo de ver, demasiada franqueza en el 
colorido. No todo lo que se dice hoy en el café, en la calle y en las visitas, puede decirse en el 
teatro. El público allí congregado, y del que forman parte sin duda almas castas y puras que no 
conocen por su bien los vicios que afean a la sociedad actual, merece un exquisito respeto por 
parte de los autores dramáticos. La forma desembozada y algo ruda, por decirlo así, de la 
comedia del señor Ayala, le ha privado de obtener en Barcelona un triunfo igual al de Madrid. En 
la segunda representación del Tejado de vidrio el teatro se hallaba muy poco concurrido.

La versificación del Tejado de vidrio es tan fácil como correcta, hay en esta producción escenas 
escritas con suma ligereza y con una sal propiamente ática, y no faltan por último en la obra del 
joven poeta andaluz excelentes máximas perfectamente formuladas, como las que copiamos al 
acaso:

Sólo teniendo virtud,
Tiene una esposa razón.

. . . . . .
sólo quien honra no tiene,
puede jugar con la ajena.

. . . . . .
Los rudos tormentos, Carlos,
Hijos de la seducción,
Si supieras lo que son,
No llegaras a causarlos.
Y no esquives lo que digo
Porque libre te mantienes,
Si tienes alma, ya tienes
Donde sufrir el castigo.

. . . . . . .
no hay un hombre arrepentido
que condenarse merezca,
. . harto castigado está,
quien se deprecia a sí mismo!

La escena 11 del acto 3º está admirablemente pensada, y escrita con verdadera superioridad. 
En esa escena se halla condensada, por decirlo así, toda la moralidad del poema. Carlos viene 
a dar cuenta a su maestro de los prodigiosos adelantos que ha hecho en la conquista a que se 
haya consagrado, reducidos nada menos que a haber conseguido en beneplácito de su amada 
para fugarse juntos aquella misma noche a Francia, y el Conde se queda como herido de un 
rayo al oír el nombre de la infeliz a quien está seduciendo su discípulo, que es su propia mujer. 
La lección que sufre Alberto no puede ser ni más dura ni más merecida. La justicia dramática 
brilla en esta hermosa situación en todo su esplendor. El Conde se ve herido por sus propios 
filos, y el público aplaude estrepitosamente el privilegiado talento del Sr. Ayala. Advertimos que 
los versos escritos con bastardilla encierran contestaciones dadas en el primer acto por el 
maestro al discípulo:

Conde: Si casada está,
¿cómo accede a tu demencia?

Carlos: ¡Apenas hay diferencia
De un marido a una mamá!

Conde: Si es tu amigo…
Carlos: ¡Esas tenemos!
Conde: Ella, ¿no te dio un indicio?
Carlos: Pero ¿han de ser del Hospicio

Las mujeres que tratemos?
. . . . . . .

Conde: Y él, ¿quién será?
Carlos: Mucho siento

Ignorarlo.



Conde: ¿Sí?
Carlos: No gozo

El contraste divertido
Que forma en esta borrasca
La figura de tarasca
Del alelado marido,
Que ni sabe lo que pasa
Ni toma parte en la fiesta,
Hasta que el pelo le tuesta
El incendio de su casa.

Sentimos no poder disponer de más espacio y tener que privarnos del gusto de citar algunas 
otras muestras bellísimas de la comedia que analizamos.

La ejecución del Tejado de vidrio fue sumamente esmerada. El señor Valero trabajó con toda la 
fe que cumplía a un artista de sus facultades en la noche de su beneficio, y mereció en más de 
una ocasión que el público premiase con aplausos sus extraordinarios esfuerzos. Reciba 
nuestra más cordial enhorabuena por el desempeño del papel de Alberto, que es una nueva 
hoja añadida a la corona que adorna hace tiempo y con tanta justicia sus sienes. La señora 
Giménez es una actriz sumamente simpática y que brilla sobre todo en las escenas de 
sentimiento: es, pues, excusado decir que caracterizó notablemente a la interesante Julia. La 
señorita Marín y el señor Ibáñez estuvieron acertados en los papeles de Dolores y Carlos, y el 
señor Prats manifestó también en el de Mariano la inteligencia de que se halla dotado.

Antes de dejar la pluma no podemos menos de felicitar al señor Ayala con cuya amistad nos 
honramos, por su última obra, y de estimularle a que siga enriqueciendo nuestro repertorio con 
joyas de tanto precio como el Hombre de Estado, Rioja y el Tejado de vidrio. S. de F.”

01/07/1856 [DDB, 1856, IV, 5360-5361]

HERNANI

“He aquí una de las composiciones lírico-dramáticas, del repertorio moderno, que más se han 
enseñoreado de todos los teatros de la ópera italiana y a la cual pagan tributo la mayor parte de 
los cantores de la misma escuela. No es extraño, pues, que casi cada temporada teatral veamos 
reproducido el Hernani en uno u otro de nuestros coliseos; pero como esta ópera sea inevitable 
punto de comparación para todos los cantores, por tenerla que sufrir con cuantos les 
precedieron en la ejecución y en épocas muy inmediatas, de aquí que muchos artistas en el 
desempeño de sus respectivas partes del Hernani pasen por una prueba, con frecuencia, poco 
ventajosa, porque en semejantes casos los irrecusables talentos artísticos de un cantor no 
cohonestan ante un público, que conserva un recuerdo tradicional del desempeño, la falta de 
otros recursos indispensables para el canto, ni los accidentes imprevistos, ni las circunstancias 
consecuentes al estado anormal de alguno de aquéllos.

En otra ocasión no hubiéramos dudado del éxito que le hubiese cabido al Hernani, 
desempeñado por los artistas que lo han cantado ahora en el teatro de Santa Cruz, mas el 
estado nada normal de la salud de la señora Peruzzi, que reclama decididamente un descanso 
temporal de sus trabajos artísticos para rehabilitarse, dejaban lugar a sospechar si saldría del 
todo airosa en el desempeño de la parte de Elvira. La prueba ha confirmado esta sospecha o 
más bien ha desvanecido la duda, pues la falta de fuerza o entereza de voz que a intermitencias 
se le nota a la señora Peruzzi, desde que salió de su estado interesante vino a neutralizar en 
parte sus buenos deseos y recomendables dotes de artista. Sin embargo, sería faltar a la justicia 
no afirmar que la señora Peruzzi cantó su cavatina con mayor entereza y seguridad de la que 
era de esperar, y que en el cuarto acto desplegó sus buenos rasgos de actriz, interpretando con 
verdad las situaciones escénicas al expresar los afectos de amor, desesperación y sentimiento.



Como no sea el papel del protagonista de los en que pueda brillar la excelencia de las 
cualidades de actor, por las que tanto se distingue el Sr. Landi, quedábale tan sólo a éste el 
recurso del canto, en el cual tampoco lució como otras veces a causa del notorio orgasmo que 
le afectó. Con todo, justo es decir que dicho artista cantó la cavatina y algún otro trozo con la 
expresión y buena acentuación nunca en él desmentidas y que estuvo acertado en el final de la 
ópera.

No siendo la primera vez que el Sr. Selva ha cantado la parte de Silva en esta capital, y no 
habiendo desmerecido en el desempeño de ella de cuando la cantó diez años hace en el mismo 
coliseo, no podemos menos de repetir lo que dijimos entonces de este artista; esto es, que 
canta su parte con modulado acento y colorido, redondeando bien el núcleo de las piezas 
concertantes con su voz grave y pastosa.

Preciso es confesar que el Sr. Fagotti fue el que más lució en la ejecución de la ópera por su 
buen desempeño en el papel de Carlos V; bien que ya era de esperar que su garganta dúctil y 
expedita se prestase a la ejecución de su parte, que es sin duda la del verdadero protagonista y 
la más difícil para salir airoso del canto. Vertiólo generalmente el Sr. Fagotti con el esmerado 
estilo que le distingue; pero dijo el dúo del primer acto con exquisito gusto, y si cantó con 
arrogancia y buen fraseo el andante del aria del 2º acto, convirtió el tono de amenaza en ternura 
en la cabaleta. Pero debemos advertir al Sr. Fagotti que no conviene a la índole de esta melodía 
el modo algo stacatto con que la cantó, y que diciéndola más ligada saldría más redondeada la 
cantinela, cual lo requiere la misma. También dijo con buena acentuación la romanza y final del 
acto tercero.

No acabaremos sin hacer al señor Fagotti alguna observación que hicieron también la mayor 
parte de los espectadores; esto es, advertirle una impropiedad en la que se ha incurrido otras 
veces que hemos visto puesto en escena el Hernani. Es natural y oportuno que al declarar, en el 
final del primer acto, el escudero de Carlos V que su señor se halla presente en casa de su 
primo, todos los caballeros se descubran a la presencia del monarca; pero no es probable ni 
muy propio que habiendo éste permanecido cubierto durante su incógnito se descubriese 
después al igual que los demás, tanto menos en cuanto haciendo Silva uso de su prerrogativa 
conservase el sombrero puesto ante el emperador. Además, es sabido que este soberano casi 
siempre llevaba colgado de su cuello el toisón de oro, de cuya orden fue fundador; así pues 
sería del caso que el señor Fagotti lo llevase también en el primer acto, aun cuando se presente 
de incógnito; pues esta insignia sería una señal irrecusable de reconocimiento al descubrirse el 
emperador en casa de Silva. F”.

25/10/1856 [DDB, 1856, V, 8260]

“Once años van cumplidos desde que se estrenó Il ritorno di Columella, que se ha puesto en 
escena ahora en el teatro de Sta. Cruz, en otro demolido teatro de esta capital, y sin embargo 
esta ópera es poco conocida del público, porque desde aquella época en la que no fueron muy 
numerosas sus representaciones, sólo una escena o acto de ella ha sido cantado 
posteriormente en nuestros teatros líricos. No nos detendremos en explicar ahora su argumento 
que debemos suponer sabido de nuestros lectores, pues que versa de la rivalidad de dos 
hermanos, de quienes el uno se aprovecha de la larga ausencia del otro para usurparle su novia 
por medio de una estratagema; lo que da lugar a la locura del amante supeditado, que recobra 
la razón y la novia después de un largo letargo; con cuyos amoríos alternan también los de dos 
criados con un rival de la misma estofa por contera y que proporciona algunas escenas cómicas.

Muy escasa en mérito artístico es a la verdad la composición musical de esta ópera de 
Fioravanti, hijo, quien no es de creer heredase el astro musical de su padre que se hizo un lugar 
entre los compositores de la ópera bufa italiana de últimos de siglo pasado y principios del 
actual. Aunque Columella tiene las formas y contextura de la música dramática moderna, no 
deja de traslucirse alguna vez en la composición algún resabio de la antigua manera, y si bien 
las piezas cómicas tienen el corte y carácter que requiere el género, sin embargo despunta muy 
pocas veces aquella chispa jovial con que otros compositores imprimieron el chiste natural y la 



vis cómica a la música lírico-dramática. El primer acto pasa poco menos que desapercibido, tan 
ligera es la composición en el fondo; más en el 2º tiene bastante color de las situaciones el dúo 
de la soprano y bajo; así como la escena y aria coreada de los locos está sembrada de 
pensamientos que excitan la hilaridad, siendo oportuna y de buen efecto la reproducción del 
motivo de la sinfonía de la Semirámide. No es menos cómico y original el dúo de soprano y 
caricato del tercer acto, sin que falte expresión y gracia al rondó final, bien que de un motivo 
muy sencillo. A la verdad la ópera que nos ocupa ni interesa por su argumento, no siendo 
alguna que otra escena divertida, ni la música puede dejar satisfecho, con mucho, a un público 
que haya tenido ocasiones de oír óperas bufas de un mérito artístico mucho mayor.

Estrenóse con la parte de Elisa la señora Moscoso de Valero, cuya voz de medio soprano, si 
bien es agradable y fresca, es más sonora en su mitad inferior que en la superior, en la que 
tiene también menos volumen. Sin reconocer por ahora en la señora Moscoso una cantatriz de 
habilidad y notable escuela, canta con bastante corrección y no le falta expresión: así es que a 
pesar del natural temor que debió ampararse de ella al presentarse por primera vez ante el 
público de esta capital, sostuvo muy regularmente su parte y hasta alcanzó aplausos alguna 
vez; de modo que poco más se puede exigir de una comprimaria.

Encargada la señora Peruzzi de un papel secundario, dio realce al dúo del tercer acto que cantó 
con el señor Assoni, con quien compitió en chiste y soltura. El señor Selva en la parte de 
Aurelio, si mal no recordamos, más nos satisfizo generalmente cuando la cantó por primera vez, 
han cumplido ya once años, sea que no le cuadre tanto a su voz ahora como entonces; pero 
justo es decir que dijo con sentimiento el dúo del segundo acto con la señora Moscoso. 
Pareciónos también que el papel de Columella tampoco tiene esta vez tan cumplido desempeño 
por el señor Assoni como en la referida época, sin embargo de que estuvo gracioso en la 
escena y aria del segundo acto, dúo y terceto del tercero; pues observamos que en los 
parlantes, que requieren rápida ejecución, se echa a menos en el cantor la vocalización clara y 
distinta, circunstancia indispensable en un caricato, bien que muy difícil de alcanzar. También le 
falta en alguna ocasión al señor Assoni algún aplomo o precisión de compás que acelera a 
veces.

Si bien fueron aplaudidas algunas piezas de la ópera, particularmente la escena de los locos, 
que mereció los honores de la repetición, y que alguno de los cantores fue llamado al proscenio, 
preciso es decir que la ejecución de la Columella dejó bastante que desear en el conjunto; y 
contribuyó a ello el haber cantado ciertos papeles cantores o que casi carecen de voz, o que es 
desagradable, o que no es para su tesitura el que se les confió. F.”

01/11/1856 [DDB, 1856, VI, 8915-8917]

STIFFELIO, ÓPERA SERIA EN TRES ACTOS DEL MAESTRO VERDI.

“Rodolfo Muller, sacerdote griego, huyendo de sus perseguidores, se refugió en casa de un 
antiguo coronel de la Germanía con cuya hija se casó, pues que la religión griega permite el 
matrimonio a sus ministros, y cambió su verdadero nombre por el de Stiffelio. Habiendo tenido 
éste que emprender un viaje, dejó a su esposa Lina en compañía de su padre, y como aquélla, 
durante la ausencia del marido, diese oídos  las amorosas solicitudes de cierto noble, parece 
que faltó a su deber conyugal. A su regreso, Stiffelio concibe sospechas de su esposa al ver que 
no llevaba puesto el anillo nupcial, cuya falta no pudo justificar, y el sacerdote acaba de 
persuadirse de que son fundadas sus dudas acerca de la fidelidad de Lina, al encontrar dentro 
de un libro de ésta una carta puesta y escrita por el seductor, en la cual le pedía una cita, carta 
que rasgó el padre de aquélla sin que el marido pudiese saber el contenido. El anciano militar 
que había descubierto las relaciones de su hija con el noble Rafael, pues que había sorprendido 
a Lina mientras escribía al amante, provoca al seductor a un duelo a muerte, que sólo puede 
hacerle aceptar llamándole bastardo aventurero.



Apenas los dos adversarios habían empezado a medir los aceros en un cementerio, lugar que 
escogieron para la lucha, cuando Stiffelio, que ignoraba el motivo que les trajo a combatir, se 
presenta increpándoles porque profanan aquel lugar sagrado, intentando poner paz y 
reconciliación entre ellos. Pero como el suegro de Stiffelio le declara que iba a vengar su honor 
ultrajado midiendo su acero con el del seductor, el ofendido marido lleno de ira y desesperación 
arrebata la espada de su suegro e iba a tomarse la venganza por su propia mano si no hubiese 
oído el cántico de paz y de perdón que entonaban sus correligionarios dentro del templo. Mas 
luego Stiffelio resuelve marcharse y separarse de su esposa ofreciéndole el divorcio que ella 
firma de su mano para complacerle. Pero postrada en seguida a los pies del sacerdote, que no 
del marido, le confiesa su extravío, declara que si fue engañada por el seductor, ni un momento 
dejó de amar de todo corazón al esposo, poniendo por testigo al Cielo. Entonces Stiffelio 
resuelve de nuevo matar al seductor, pero el padre de Lina, que no había desistido de su 
proyecto, se presenta declarando que ya está vengado su honor y el seductor castigado. 
Reúnese el pueblo a rogar en el templo, Stiffelio lee desde el púlpito un capítulo de la escritura 
sobre la mujer adúltera. Durante la lectura Lina, que cubierta de un velo el rostro se halla 
también en el templo, sube de rodillas la escalera del púlpito y al terminar la lectura del texto 
sagrado que dice “la mujer perdonada se levantó”, Stiffelio abraza a su esposa y la persona, 
porque Dios lo ha dicho.

El poeta proporcionó al compositor más situaciones dramáticas de las que al parecer promete el 
argumento de Stiffelio, y en verdad que el maestro Verdi supo aprovecharlas y sacar partido de 
ellas. En esta nueva obra musical no resaltan notables bellezas artísticas ni brillantes destellos 
de inspiración, pero la composición tiene en su pro que no abundan en ella las reminiscencias 
tanto como en otras obras del mismo autor, sino que al contrario campea en general la 
originalidad en las ideas musicales, más o menos bellas si se quiere. Pero lo que más 
recomienda la obra que nos ocupa, es el visible intento de expresar con naturalidad los 
sentimientos y afectos y la verdad dramática con bastante color de las situaciones, sin el oropel 
del artificio, esfuerzos de voces ni contrastes exagerados. De modo que la composición en su 
conjunto es agradable y de buen efecto, por cuyos medios Verdi lo produjo semejante en 
Rigoletto, Trovatore y Traviata. Un razonado análisis de Stiffelio bastará para corroborar 
nuestras observaciones.

Comienza por una sinfonía, basado su primer motivo sobre un bello coro del final del primer 
acto, y que como pieza instrumental está escrita con conciencia y gusto. Nótase en la 
introducción un cantábil festivo a siete voces y un andante bien contrapuntado, de modo que 
resalta del conjunto la turbación que domina entre los personajes. Sigue luego otro motivo 
melodioso en el que alternan las partes principales y el coro bien combinado y conducido, 
terminando calmoso y perdiéndose a medida que van desalojando la escena los que la ocupan. 
El aria de tenor, que acaba en breve tercetino, es más recomendable por su instrumentación, 
que tiene buenos conceptos, que por los cantables, sin que resalte más la belleza artística en el 
adagio de soprano que precede al dúo de esta voz y barítono. Pero los cantos en esta pieza 
tienen más sentimiento e intención, y aunque el cantábil entrecortado del soprano en el adagio 
sea una reminiscencia nada disimulada de otro cantábil del Rigoletto, sin embargo en él se 
describe bien el llanto y arrepentimiento de la esposa culpable y produce buen efecto en la 
combinación con el canto del barítono. A la cabaleta de este dúo no le falta sentimiento, 
finalizando de un modo original y calmoso. El segundo coro con que empieza el fin del primer 
acto y que alterna después con las partes cantantes, es gracioso y de buen ritmo, y descuella el 
andante por la idea que resume de fatal misterio y sorpresa que domina a todos los 
circunstantes, expresado por un cantábil conducido por todas las voces y el coro en un estilo 
fugado, contrastando bien con el canto stacatto y grave del barítono y el bajo. Conjunto lleno y 
melodioso cuando pasa en mayor. Mas si a medida que se termina el andante va tomando la 
forma y hasta la idea de otra pieza concertante ya conocida antes, rompe la cabaleta en un 
motivo original y agitado que retrata a la vez el enojo, la sospecha y la súplica que se mezclan 
en la escena. Es innegable que este final es una pieza maestra de composición, de bastante 
novedad y de un efecto muy dramático.

El aria de soprano, al empezar el segundo acto, tiene un canto apacible con color de plegaria en 
el primer tiempo, y le da cierta tristeza el acompañamiento asordinado y plañidero de los 
instrumentos de cuerda. Mas si su cabaleta es brillante, tiene el corte y fisonomía de otras 



muchas del mismo maestro. No así el dúo del desafío, pues aunque en su mayor parte se 
reduce a un diálogo declamado, entre el cual no falta algún buen cantable, tiene un final brioso y 
amenazante. También el cuarteto es una de las mejores piezas de la ópera, así por la bien 
interpretada idea de los diversos cantables de las partes, como por su contextura, no menos que 
por el contraste que forma con ellas el canto religioso, acompañado de órgano expresivo del 
coro interno, con las que alterna. Los sucesivos afectos de desesperación, furor y la maldición 
del ofendido Stiffelio con la mezcla de los acentos de piedad, perdón y misericordia que 
descuellan del conjunto y los oportunos conceptos instrumentales dan mucha verdad e interés 
dramático a esta pieza.

Si el aria de barítono destila ternura en el primer tiempo, en el segundo se percibe cierta alegría 
mezclada del deseo de venganza. Sólo merece mencionarse en el dúo de soprano y tenor un 
cantábil de la primera voz que a vueltas de un tétrico acompañamiento de corno inglés revela la 
expresión de un alma contrita y de un corazón sincero. Reprodúcese al principio del último final 
el coro religioso acompañado de órgano expresivo, que después de la corta escena, más bien 
declamada que cantada, hasta que Stiffelio perdona a su esposa, se convierte en un coro 
general más placentero pero trivial.

La nueva ópera ha sido bien ensayada y dirigida, y si le ejecución del conjunto es muy 
satisfactoria en general, más cumplida fue aún en particular por parte de alguno de los artistas 
que la desempeñan. Ya dijimos que la voz fresca, espontánea y de buen timbre de la señora 
Anselmi es a propósito para cantar las óperas de Verdi, de lo que nos hemos acabado de 
convencer en la de Stiffelio, porque dicha cantatriz sale muy airosa del papel de Lina, 
cantándolo una veces con expresión y buen colorido, como en el dúo del primer acto, otras con 
decisión y brío, como en la cabaleta de su aria en el segundo acto, que si en el andante dejó 
algo que desear, hizo al fin de él una buena cadencia. También dijo con entereza y seguridad el 
cuarteto y con sentimiento y compunción el dúo del tercer acto.

Si no se supiese ya que el señor Fagotti es el cantor por excelencia, la perfección con que 
desempeña la parte de padre sería un testimonio irrecusable de ello. Pues no cabe mayor 
delicadeza, esmero y gusto del con que la canta en cuantas piezas le tocan. Pero si dijo, 
además de con suma expresión y colorido, el dúo del primer acto, desplegó entereza en el dúo 
del desafío junto con el señor De Bezzi, y al través de su exquisito fraseo en el aria del tercer 
acto hizo resaltar la ternura y el gozo que rebosaba su corazón.

No es el papel del protagonista para lucir las dotes de cantor, pero sí para hacer resaltar las de 
un artista del temple del señor Landi, quien no sólo estuvo siempre a la altura de su talento, sino 
que momentos tuvo en que fue inmejorable y hasta sublime. Si fue un buen arranque el que 
desplegó al encontrar la carta de su rival en el final del primer acto, digno fue del aventajado 
actor el modo de sostener el contraste de los opuestos afectos y sentimientos con que lucha el 
sacerdote y el esposo ofendido en el cuarteto. El señor De Bezzi contribuyó al buen efecto del 
conjunto en las piezas concertantes y otro tanto hizo la orquesta en toda la ópera bajo la 
dirección del señor Viñas, pues tocó siempre con una precisión, claroscuro y esmero digno de 
elogio y que en la sinfonía le valió un aplauso unánime del público. Alcanzáronlos más o menos 
generales todos los artistas que toman parte en la ópera, pero muy particularmente y más 
reiterados la señora Anselmi, el señor Fagotti y Landi, quienes fueron llamados al palco 
escénico junto con los demás cantores después de cada uno de los actos. La escena estuvo 
bien servida generalmente, pero no podemos menos de decir que la decoración última del tercer 
acto que ha de representar un templo en el que se celebra el culto griego, es una anomalía por 
haberse mezclado en él dos órdenes de arquitectura, pues que pertenece la mitad al gótico y la 
otra mitad al greco-romano, y de color diferente cada trozo. F”.

16/11/1856 [DDB, 1856, VI, 9353-9355]

LA VAQUERA DE LA FINOJOSA, DRAMA ORIGINAL DE DON LUIS EGUILAZ



“Plácenos mucho que en medio del abandono de la literatura patria échese de ver alguna 
muestra de aislados pero loables esfuerzos por rejuvenecerla. Desatendido lastimosamente el 
arte escénico, convertidos en repertorio de nuestros teatros los repertorios de los teatros 
franceses, reemplazado el buen gusto por la inmoderada afición a escenas de un efecto cual 
grandeza se gradúa por las impresiones fuertes y, si cabe, aterradoras que engendra, ¿dónde 
mejor que en el teatro puede mejorar su maleado gusto ese público que sólo toma en manos 
incorrectas traducciones de novelas que le aficionan más y más a rebuscados efectos? ¿Dónde 
mejor que en el teatro puede empezar a acostumbrársele a esas emociones delicadas que por 
la naturalidad encantan, seducen por la terneza e impresionan por un sentimiento vivo, sí, pero 
siempre espontáneo, nunca inaccesible a los esfuerzos regulares del corazón humano? ¿Dónde 
mejor que en el teatro puede hacerse uso de medios eficaces que presten al público la 
expansión y el goce que eche de menos con la desaparición de los efectos mal llamados 
grandes?

Por esto no ha podido menos de complacernos la representación de un drama que como La 
Vaquera de la Finojosa revela esa tendencia que deseamos de todas veras ver secundada 
eficazmente por nuestros buenos poetas. El señor Eguilaz escribiendo dramas como Verdades 
amargas presentó al público un conjunto de estudiados pensamientos de interés preferente al 
argumento que los enlaza; el señor Eguilaz, escribiendo La Vaquera de la Finojosa, ha revelado 
que si sabe ser filósofo en sus producciones dramáticas, sabe también ser poeta y poeta 
aventajado. Y al empeñarse en esta difícil empresa, ¿qué idea podía ocurrírsele tan feliz como 
la de resucitar la hermosa fabla castellana del siglo XV al presentar en escena las costumbres 
de aquella época? Nos sorprende el trabajo que al proponerse esta idea se impuso el señor 
Eguilaz, fuerza es que haya consultado mucho los monumentos literarios correspondientes a la 
tercera época que preparó el siglo de oro de nuestra literatura, y al estudiarlos con el empeño 
del que se propone escribir en el siglo XIX del modo que se hablaba y escribía en el siglo XV 
habrá tenido presentes las dificultades comprendiendo sin duda que su primera composición de 
este género había de resentirse más o menos de la distancia por la cual el autor se ve separado 
de la remota época en que pretende constituirse.

Atendidos estos antecedentes, preciso es reconocer el mérito de una composición dramática en 
la que se enlazan la pureza del habla y la fluidez de una versificación espontánea y variada con 
la combinación hábil del enredo y el interés constante del argumento. Era de temer que siendo 
la idea preferente del autor el uso de la fabla castellana y el deseo de dar popularidad a los 
nombres de dos distinguidos poetas del siglo XV, Jorge Manrique y el marqués de Santillana 
don Íñigo López de Mendoza, se descuidase el argumento hasta el extremo de tomarlo tal vez 
como mero motivo de repetir conocidas coplas y letrillas de aquellos vates, pero no, ambas 
ideas se amalgaman prestándose realce, como vamos a manifestarlo.

Alonso vive retirado en la Finojosa con su hija Catalina que ha tenido ocasión de verrse con 
Íñigo López de Mendoza, prendándose por igual uno de otro. Noticioso de estos amores Jorge 
Manrique, el cual acompañaba a doña Aldonza Pimentel a una caza, sorprende a Mendoza a la 
sazón en que aguardaba a Catalina, disuádale de sus amores, y manifestándole la oposición 
que haría su madre a un enlace tan desigual, se le lleva consigo dejando, desconsolada, a la 
joven vaquera que al traer a su amante una prenda de su amor se encuentra sola sin poder 
explicarse el motivo de esta súbita e impensada desaparición. Constituida Catalina en el castillo 
donde mora Mendoza en compañía de su tía doña Aldonza, recibe de aquél inequívocas 
muestras de amor, y satisfecha con la esperanza de que Alonso ha de conceder 
inmediatamente la mano de su hija a Mendoza que ha ido solícito a pedírsela, anímase más y 
más al saber que en la behetría quieren alzar por señor a su padre. La impensada aparición de 
éste en el castillo llena de desaliento el corazón de su hija a quien se niega a reconocer por 
creerla deshonrada desde luego que se ha evadido de la casa paterna para encontrar 
momentáneo albergue en el castillo de su amante. Cediendo a su rubor, a su sentimiento, a su 
enojo, requiere el puñal Alfonso para hundirlo en el pecho de Catalina que se lo presenta para 
que le hiera a placer. El pueblo que ha entrado en el castillo en busca de Alfonso, detiene el 
armado brazo de éste. Alfonso manda despejar, y a solas con su hija prorrumpe ésta en una 
invocación a su difunta madre, invocación sentida, invocación sincera, invocación que haciendo 
evidente la inocencia y la pureza de Catalina, desarma a Alfonso y le obliga a tender sus brazos 
hacia su hija, estrechándola con efusión contra su pecho. No son infundadas hasta cierto punto 



las sospechas del padre, pues a la sazón en que estaba dirigiendo serias reconvenciones a su 
hija, le trajeron a ésta un regalo de parte de Mendoza, y este regalo era un insulto, el oprobio de 
la familia, el símbolo de la impureza, el cinturón con el que se distinguían las barraganas.

Retirado Alfonso a su casa en compañía de Catalina tiene ocasión de dirigir severos cargos a 
Mendoza, cargos que hubieran ocasionado un duelo, si la hija no hubiese desarmado a su padre 
y a su amante amenazando hundirse un puñal en el pecho sino hacían un solemne juramento 
de renunciar a su desafío. Llega luego Doña Aldonza para anunciar a su sobrino que ha sido 
aclamado señor de la behetría; descúbrese que la señora de Pimentel resentida de que 
Mendoza no casase con ella, y de que proyectase casarse enlazarse con una villana, mandó a 
Catalina el cinturón, símbolo de barraganía. Sábese además que la madre de Íñigo López 
consiente en este enlace con tal que sea noble la familia de Alonso, y éste aclamado entonces 
señor del la behetría hace el acostumbrado juramento, dándose a conocer. El padre de Catalina 
era el gran maestre Figueroa.

Una idea capital descuella en este argumento, la estima de la honradez. Alonso es la 
personificación de la antigua y proverbial honradez española, y a la menor sospecha de 
deshonor se encoleriza y ciega hasta el extremo de no vacilar en el sacrificio de su hija. Preciso 
es confesar que en esta escena están inspirados el señor José Valero y la señora Tenorio. No 
cabe dar mayor colorido a ese cuadro. La fiera actitud del padre, su despecho, su enojo, su 
resolución, todo lo representa el señor Valero con una naturalidad que le ha valido cada noche y 
le valdrá entusiastas aplausos, no menos que la señora Tenorio los ha obtenido y obtendrá por 
la viveza con que manifiesta la zozobra, el rubor, la humillación, el valor de Catalina y la 
confianza en la invocación de su madre.

Fuerza es reconocer que tanto en esta escena como en la del tercer acto, en que Alonso y 
Mendoza se aprestan para el desafío, el poeta se ha dejado llevar del deseo de procurar 
grandes efectos, y lo ha logrado en perjuicio del buen gusto. El arranque de Catalina que en 
muestra de su pureza y de su inocencia presenta su pecho a la afilada punta del puñal con que 
le amenaza su padre, podría admitirse como una idea sublime, si el señor Eguilaz no hubiese 
prodigado estos arranques presentando en el tercer acto a la hija dispuesta a sacrificarse para 
evitar un duelo. Creemos que esto salva los límites de lo natural.

Además, el desafío es innecesario. ¿Cómo se concibe que al verse culpado Mendoza no trate 
de sincerarse siendo como es inocente? ¿Cómo se concibe que ni al padre ni a la hija se les 
ocurra dudar un momento siquiera de la culpabilidad de Mendoza? ¿Acaso se presentaría éste 
en casa de Alfonso, si tal desprecio, si tal injuria se hubiese permitido con su hija? Justificado 
Íñigo López sin necesidad de provocaciones ni duelos, ¿no quedaría aún el espectador 
aguardando el desenlace hasta saber quién pudo atreverse a la villanía de abusar del nombre 
de un amante para enviar a una joven pura el cinturón de barragana? Lástima es por cierto que 
tales lunares empañen una composición magnífica, en la cual campean las situaciones 
interesantes, los diálogos animados, la naturalidad de los sentimientos, la pureza del habla, la 
variedad y la fluidez del verso.

Terminaremos esta reseña haciendo un justo elogio del esmero con que se ha puesto en 
escena La Vaquera de la Finojosa. La dirección del señor Valero se revela en todas las 
escenas, y con especialidad al principio del primero y tercer acto y en la penúltima escena del 
segundo. La acertada distribución de los grupos, la precisión en las aclamaciones, el combinado 
y natural movimiento de los comparsas, la propiedad con que está representada una caza que 
recuerda costumbres de otra época, los pajes y los monteros que acompañan a la señora de 
Pimentel, la tailla de perros, el canto de las aves, el monótono rumor de una fuente, he aquí en 
resumen una idea del especial esmero que ha empleado el director de escena en la 
representación de este drama. No citaremos uno por uno a los actores que toman parte en esta 
función, pues pocas veces hemos presenciado en ellos tanta porfía por salir airosos en el 
desempeño de su papel. Los actores han sido llamados a la escena cada noche y después de 
cada acto, si bien los héroes de la fiesta son el señor Valero y la señora Tenorio. ¡Lástima que la 
señora Danzan no modere el tono imperioso de doña Aldonza en alguna escena del segundo 
acto, y que el señor Isidoro Valero no sepa combinar en el tercero la confusión del reconvenido 
Mendoza con cierta animación en su actitud y algún movimiento de sus brazos!



Hemos advertido ya la pureza de la fabla castellana, que se reconoce en todo el drama. En 
gracia de las muchas bellezas casi pudiera dispensársele al señor Eguilaz la libertad que se ha 
tomado en mezclar expresiones y versos enteros que nadie atribuirá por cierto al siglo XV. A 
pesar de todo, felicitamos al autor de La Vaquera de la Finojosa, porque al presentarnos un tipo 
de la antigua lealtad y honradez española ha hecho revivir en nuestro corazón el noble 
sentimiento del amor patrio, excitando sin duda en el público el justo orgullo de que se posee el 
carácter español al ver que se le realza tomándolo por modelo de rasgos tan loables”. M. R.

14/12/1856 [DDB, 1856, VI, 10169-10171]

EL RAMO DE OLIVA, COMEDIA EN TRES ACTOS, ORIGINAL DE DON ENRIQUE DE 
CISNEROS.

“Son de tal índole las condiciones de la comedia que no nos maravilla verlas con escasa 
frecuencia reunidas en las producciones de este género. La comedia es una sátira, y nadie 
desconoce las dificultades que deben vencerse para evitar que la sátira degenere en grosera 
ridiculez, en rebuscado chiste o en vulgaridad desabrida. La comedia es una lección, y en este 
concepto requiere filosofía y ha de ser el análisis práctico de un pensamiento que ni por sublime 
se haga inaccesible a la inteligencia del público, ni por oscuro se esconda a la penetración 
natural. La comedia es la reproducción de las costumbres de una época, y en este sentido exige 
naturalidad en las escenas, verdad en los caracteres y cierta gradación en los efectos. Todo 
esto sin embargo puede ser insuficiente si el enredo se combina de modo que desde su 
comienzo permita al espectador prescindir de los incidentes para buscar y prever el desenlace. 
El interés entonces se hace dudoso, y es bastante incierto el resultado.

Al consignar estas observaciones no pretendemos aplicarlas a la comedia que motiva este 
artículo, de tal suerte que deba considerársela falta de todas las cualidades esenciales. Pero su 
autor ha incurrido en descuidos de monta que casi hacen estéril el continuo esfuerzo de su 
ingenio. El defecto capital de El ramo de oliva consiste en la base de su argumento que, 
dependiendo de un incidente casual y de naturalidad problemática, hace necesaria una serie de 
incidencias fortuitas que el espectador no puede encontrarlas naturales. Más claro y preciso: el 
defecto capital de El ramo de oliva consiste en que la comedia puede terminar sin el menor 
esfuerzo en el primer acto, y en cualquiera de las escenas del segundo y del tercero.

Difícil es por cierto reducir su argumento a una reseña concisa cual la exige un artículo crítico de 
reducidas dimensiones. Haremos lo posible sin embargo para lograrlo.

Un propietario, don Manuel, cansado de la agitación y el bullicio de la corte, y harto de 
desengaños políticos, se retira a una de sus posesiones situada en la Sierra de Córdoba, 
llevando consigo dos huérfanas, Carlota y Carmencita, con la primera de las cuales ha contraído 
enlace. Vive a la sazón en la propia quinta, usando de licencia temporal, un capitán de 
caballería, llamado don Fernando, quien había conocido en Madrid y estaba prendado de la 
hermana menor, Carmencita. Los dos se correspondían, si bien sus amores aún no habían 
provocado una declaración. En estas circunstancias llegan a la consabida hacienda don Plácido, 
tío de don Manuel, que en diez años no había visto a su sobrina, y por regalo de boda le da un 
ramo de oliva, que traía de Andújar. Don Plácido profesa las ideas de Cobden, es miembro 
corresponsal del congreso de la Paz, y he aquí la significación y el objeto del regalo de boda. 
Sin razón aparente ni real en que fundar la menor sospecha, se le antoja al tío creer que entre 
don Fernando y la esposa de su sobrino median relaciones amorosas, sorpréndelos en una 
conversación en que sólo se trata de amores, se percibe de que el capitán da una carta a 
Carlota, y sin cuidarse de averiguar que esta carta es para Carmencita y que sobre el propio 
asunto había versado la conversación, se confirma más y más en sus infundadas sospechas 
cuando dice a solas don Fernando que la ama, sin nombrar a ninguna de las dos, y que espera 
hacerla muy pronto suya para siempre. Asombrado de tanta llaneza, don Plácido manifiesta al 
capitán que está enterado de todo, y que sabe que ama a Car… Don Fernando interrumpe al tío 
sin dejarle terminar la palabra, y le encarga el secreto. Como la palabra truncada lo propio 



puede ser Carlota que Carmencita, el zopenco del tío la interpreta al revés, y en la expresión 
“espero hacerla muy pronto mía para siempre” cree descubrir el proyecto de asesinar a don 
Manuel.

A esto podemos decir que se reduce el argumento de la comedia, cual desenlace depende de 
descubrir la equivocación, cosa fácil por cierto cuando no es fundada poco ni mucho. Sin 
embargo el autor se había empeñado en escribir tres actos, y los escribe procediendo con 
mucha cautela para que no se pidan ni se den explicaciones que lo aclararían todo, para que no 
se pronuncien nombres propios cuando la ocasión lo exige, y por último para que menudeen 
incidentes causales e inverosímiles, merced a los que se prolonga el argumento.

Servían a la familia Alfonso y Rafaela recién casados, y la disensión de éstos, fundada en falsas 
apreciaciones de don Plácido, contribuye a la variedad de las escenas. Alfonso concibe 
sospechas de su mujer, porque ha encontrado a don Fernando abrazándola después de haberle 
dicho don Plácido que los dos se miraban con tiernos ojos. Rafaela se ha dejado abrazar porque 
don Plácido le ha manifestado que Alfonso requebraba a una zagala, y desea de este modo 
inspirar celos a su marido. Don Manuel, seguro de la fidelidad de su esposa, desprecia las 
ofensivas insinuaciones de don Plácido. Carlota y don Fernando lo ignoran todo, y Carmencita, 
que había recibido con satisfacción la carta del capitán, al saber que éste se presta a dar 
abrazos a la criada, rasga el papel y tira los dos trozos por la ventana, haciendo la casualidad 
que uno de los dos, la parte inferior de la carta, se quede en el asiento de una silla.

Este pedazo de papel lo recoge el tío, se lo quita Carlota, lo encuentra después en el tocador 
don Manuel, quien empieza a sospechar de su esposa, merced a las continuas excitaciones de 
don Plácido y al desafecto que Carmencita manifiesta hacia el capitán porque requiebra a otra 
mujer. Vuelve de su paseo don Fernando, provócale bruscamente don Manuel sin decirle por 
qué ni para qué, y al final acaba por descubrirse, gracias a una casualidad, lo que tan natural y 
fácilmente podía haberse aclarado mucho antes. Don Manuel saliendo en busca de don 
Fernando con dos pistolas que le ha facilitado el individuo del Congreso de la Paz, a la luz de la 
luna se apercibe de un pedazo de papel que el viento empuja sobre la hierba, lo recoge, y 
viendo que es la parte superior de la consabida carta y que principia con las palabras Adorada 
Carmen, se convence de su error, y se reconcilian todos menos don Plácido, que regresa a 
Andújar llevándose el ramo de oliva.

Creemos que basta y sobre esta reseña para comprender que el argumento de El ramo de oliva 
no tiene, como se dice vulgarmente, pies ni cabeza, y que está fundado en sucesivas 
casualidades, ridículas o antinaturales. Antes de terminar el primer acto, es espectador conoce 
ya el desenlace. El enredo es traído con manifiesta violencia, y ofrecen poca igualdad los 
caracteres. Así que vemos que don Manuel, el marido que confiando a ciegas en el amor de su 
esposa, ni siquiera fija la atención en las sospechas que pretende inspirarle don Plácido, se 
vuelve súbitamente crédulo hasta el punto de fundar sus recelos y aun su convicción en un 
pedazo de papel encontrado sobre el tocador de Carlota. ¿A quién no se le ocurre que una 
esposa culpable no hubiera dejado a la vista de su marido un documento de este género? Sin 
embargo no se le ocurre a don Manuel que tan ajeno a toda sospecha se había manifestado 
poco antes. Rafaela descubre en el primer acto la verdadera intención de ser requebrada por 
don Fernando, y en tanto es así como que el espectador duda de la sinceridad de la criada 
cuando al fin de la comedia dice que sólo con el objeto de inspirar celos a su marido andaba en 
busca de los obsequios de don Fernando. Don Plácido es el menos comprensible de todos. Por 
un concepto debe considerarse en él al tosco hacendado que no ha visto otro país que sus 
terrones ni profesa otras ideas que las rutinarias de los hombres de su edad y condición, y por 
otro es el moderno innovador que aspira a construir sobre nuevas bases el edificio social. Bajo 
un aspecto debemos creerle dotado de cierta ilustración, y por otra parte manifiesta ser más 
zopenco y duro de cascos de lo que puede serlo racionalmente un hombre en sano juicio.

Si hemos de atenernos a lo que se desprende de la comedia, su objeto parece ser el de 
ridiculizar las teorías del Congreso de la Paz. Si ésta ha sido realmente la única idea del poeta, 
debía conocer de antemano que el argumento dista mucho de encontrarse a la altura 
conveniente para no degenerar en ridículo. Confesamos la dificultad de la empresa pero 
también reconocemos que la teoría del Congreso de la Paz no merece los honores de una 
sátira. Para desacreditar y hacer ineficaces esos ensueños de pacificación general, bastamos 



los hombres, bastan las costumbres, bastan los principios constitutivos de todos los pueblos. 
Guarde el poeta su sátira para lo que puede ser más útil y esté más al alcance del público.

El Ramo de oliva no obstante fue recibido sin muestras de desaprobación y aún arranco alguno 
que otro aplauso a pesar de sus defectos capitales: ¿qué mucho si una ejecución esmerada y la 
abundancia de felices chistes la salvaron? Estas circunstancias ocupan bastante por sí solas al 
espectador para hacerle prescindir de las inverosimilitudes del argumento. Los chistes de buen 
género que el poeta pone en boca de Alfonso y de don Plácido, disimulan las extravagancias del 
tío, los bruscos arranques y las libertades del criado. El argumento bien que violentado de 
continuo para retardar un desenlace previsto, ofrece sin embargo un interés creciente que no 
produce efecto, porque el público no está ansioso por el resultado. Esto hace que el poeta haya 
debido exagerar alguna escena, dando a la fuerza del sentimiento un interés ficticio, tal es lo 
que sucede en la provocación, en los insultos y aun amenazas que don Manuel dirige a don 
Fernando. El autor llega a olvidarse de que escribe una comedia, y colocado en este terreno 
desatiende los caracteres, desatiende la naturalidad, y desconoce a personajes que ha creado.

Hemos insinuado que la ejecución contribuyó en gran parte a evitar un mal éxito a la comedia. 
Con efecto, el señor Valero (Antonio) interpretó con notable acierto el papel de don Plácido. La 
prosopopeya con que expresa sus ideas, la importancia que da a su tarea y el aventajado 
concepto en que se tiene a sí propio, lo expresó con naturalidad recomendable. En iguales 
términos debemos expresarnos respecto a los demás actores que toman parte en esta función, 
las señoras Andrés, Tenorio y Marín, y los señores Valero (José e Isidoro) y Ballester. Debemos 
advertir a éste que el criado Alfonso es el único que goza del privilegio de no descubrirse jamás. 
No deja de ser chocante que nunca se quite el calañés, ni siquiera al llamarle las señoras. Al 
señor Valero (Isidoro) debemos repetirle hoy lo que le advertimos en otro artículo: la falta de 
animación en algunas escenas perjudica notablemente al buen efecto.

Los actores fueron llamados a la escena después del segundo y tercer acto: se les hizo justicia, 
no es muy común por cierto hacerse aplaudir en comedias como El ramo de oliva. M. R”.

23/12/1856 [DDB, 1856, VI, 10432-10434]

MEJOR ES CREER, COMEDIA EN TRES ACTOS Y EN VERSO, ORIGINAL DE DON TOMÁS 
RODRÍGUEZ RUBÍ.

“Los buenos poetas como los buenos escritores difícilmente pueden presentar una obra del todo 
mala. El descuido y la precipitación con que a veces se escribe, producen desaliño en la frase, 
falta de corrección en el estilo, y poca pureza en las palabras, pero en medio de estos defectos 
se descubre acaso la sublimidad de las ideas, o la claridad con que el escritor las expresa. O 
bien se disimula la insustancialidad del escrito con las galas de una buena dicción. Así un poeta 
que ha recogido ya laureles abundantes en el teatro deja a veces que corra veloz su pluma sin 
pretensiones de escribir una obra maestra, y sin embargo no puede disimular en medio de este 
descuido, que conoce dónde debe buscarse el verdadero mérito.

Tal ha sido la primera idea que ha suscitado en nosotros la representación de la nueva comedia 
del señor Rubí, Mejor es creer. Su argumento sencillo a cuanto cabe, la escasez de chistes, y la 
poca novedad del enredo revelan desde luego las modestas pretensiones de esta producción 
dramática, en cuyo fondo se descubre un gran pensamiento, la idea de ridiculizar el suicidio, esa 
lepra de que se ruborizan con sobrada razón los hombres sensatos de nuestras sociedades. En 
este concepto no hay duda que la comedia del señor Rubí cumple con una condición esencial 
que sin embargo pocas veces se tiene bastante en cuenta al escribir para el teatro. Asunto tan 
preferente exige empero un estudio particular de parte del poeta, y he aquí descubierta la 
verdadera causa de que pase poco menos que desapercibida para el espectador la idea capital 
de la comedia, cuyo argumento vamos a resumir en pocas líneas.

A poca distancia de Toledo vive una familia de posición holgada. Ausente a la sazón el marido, 
Félix, su esposa Margarita y Sofía, hermana de ésta, se distraen en amenas conversaciones, en 



las cuales descubre la primera su confianza ciega en su esposo a pesar de los celos que trata 
de inspirarle Sofía, recordándole que la ausencia de Félix se prolonga en exceso, circunstancia 
más notable por la menor frecuencia de las cartas. Llega entretanto el criado Braulio con 
encargo de anunciar la venida de su señor en compañía de un joven no conocido de la familia. 
Genaro, con quien ha contraído relaciones el esposo de Margarita durante su ausencia, es 
hombre sin creencias y absolutamente falto de esperanzas, no porque sus riquezas no le 
brinden un porvenir lisonjero, sino porque en su escepticismo todo lo encuentra desabrido y en 
todo encuentra hastío. Esa misantropía, ese spleen, como diría un inglés, le ha inducido a 
concebir el proyecto de atentar contra su vida disparándose una pistola, extremo que Félix ha 
podido evitar por fortuna, logrando que Genaro le diese palabra de irse a vivir en su compañía 
con la condición de dejarle en absoluta libertad de suicidarse si transcurrido un mes no se 
hubiesen modificado las ideas y la misantropía de Genaro.

Llega Félix, y mientras estaba distraído en amistosa conversación con su esposa, óyese un 
grito. Lo exhalaba Sofía que al pasar por un puente sobre el Tajo e inmediato a la quinta se 
hundió en el agua de la cual la saca Genaro, que por una afortunada casualidad se encontraba 
allí cerca sin haber sido presentado aún a la familia. Esta presentación se verifica luego 
produciendo el resultado de que el huésped se prende de Margarita por su amabilidad y otras 
recomendables cualidades. Félix espera que el joven misántropo se aficione a su hermana 
política, pero ésta, encubriendo mal su gazmoñería y manifestando deseos de retirarse a un 
claustro, sólo obtiene de Genaro la indiferencia más completa. Para pedir al arzobispo de 
Toledo el competente permiso que satisfaga los deseos de Sofía, parte Félix a dicha ciudad, y 
regresando muy pronto introdúcese ocultamente en la casa para cerciorarse de la fidelidad de 
su esposa a quien lejos de encontrar en amistoso coloquio o correspondencia con Genaro 
admira una vez más por su fidelidad y por los dignos consejos con los cuales procura 
desvanecer la incredulidad de su huésped. Admirado éste del ascendiente que sobre él ejercen 
las palabras de Margarita, se confunde y abochorna de su propia pequeñez, ambiciona la vida 
tranquila del que encuentra en el matrimonio el bello ideal de su porvenir en el mundo, y se 
prenda de Sofía a la sazón en que Félix presenta a su hermana política el permiso del arzobispo 
para entrar en el claustro y Margarita entrega a Genaro el arma con que proyectó una vez poner 
término a sus días.

Inútil sería encarecer la sencillez de este argumento, que no se aviene mucho con la 
importancia de la idea que constituye su fondo. Filosófico es su asunto, y desearíamos verlo 
secundado por los autores dramáticos que al crearse de este modo un distinguido lugar en el 
teatro cooperarían a morigerar la sociedad, primera idea que han de proponerse los que aspiran 
a cumplir de este modo el inolvidable precepto de Horacio, delectando pariterque monendo. En 
este concepto no podemos menos de elogiar el asunto de la comedia Mejor es creer, si bien es 
muy sensible que un poeta como el señor Rubí haya escatimado tiempo, estudio y trabajo en 
una producción de aspiraciones tan nobles como malogradas por el descuido del enredo y la 
falta de interés.

El desenlace se prevé desde la mitad del primer acto, y la comedia acabaría produciendo un 
efecto muy insignificante si el autor no hubiese apelado al ingenioso e imprevisto incidente de 
ofrecer a Genaro la pistola y a Sofía el permiso para entrar en el claustro a la sazón en que uno 
y otro se han cobrado amor.

No deja de haber inverosimilitud en alguna escena, y poca igualdad en alguno de los caracteres. 
¿Cómo se concibe por ejemplo que Félix y Margarita no corran presurosos al lado de María 
cuando se hunde el puente, cayendo al río del cual la saca Genaro? ¿Y qué particularidad 
ofrece el carácter de éste, si después se descubre al espectador con iguales inclinaciones, con 
los propios sentimientos que cualquier otro hombre? ¿Dónde está entonces el escepticismo? 
¿Qué se ha hecho de la idea fija y constante del suicidio? Algunas observaciones pudiéramos 
añadir todavía a las anteriores, si la poca importancia que ha dado al argumento de esta 
comedia su propio autor, no excusase las modestas pretensiones de este artículo.

El desempeño, si bien dejó algo que desear, fue bastante esmerado por parte de todos los 
actores que tomaron parte en la representación de Mejor es creer. Hubiéramos preferido sin 
embargo que el señor Valero (José) no hubiese dado ejemplo de exageración y de vulgaridad 



en determinados momentos, y en especial al abrazar a Margarita en la escena final del tercer 
acto. M. R”.

13/01/1857 [DDB, 1857, I, 323-325]

LA ARCHIDUQUESITA, COMEDIA EN TRES ACTOS Y EN PROSA, ORIGINAL DE DON JUAN 
EUGENIO HARTZEMBUSCH.

“La exageración, la inverosimilitud y otros defectos del propio género, por los cuales se 
distinguen muchas de las modernas producciones del repertorio francés, han maleado el gusto 
hasta el extremo de que el público sólo se complace en escenas rebuscadas, en impresiones 
fuertes. Esas pinceladas de brocha gorda, esos colores subidos, esos contrastes de relumbrón 
han hecho que se tengan en menos las verdaderas bellezas, los tintes delicados, y los mejores 
toques disimulados o menos visibles por efecto de la suavidad del colorido. A estas 
circunstancias añádese otra no menos atendible, y es la dificultad de que sean bien 
interpretadas las producciones dramáticas en cual desempeño el actor haya de hacer esfuerzos 
especiales para hacerse aplaudir merced a la naturalidad en escenas lánguidas o que no exigen 
la manifestación de un sentimiento o de una pasión viva. Tan fácil como es dejarse dominar en 
momentos que requieren exaltación o entusiasmo, tan difícil es también contenerse en los 
límites de la naturalidad expresiva en ocasiones en que se exige la mayor templanza, y en que 
si alguna pasión domina, no puede el actor darle una manifestación enérgica, ya por el carácter 
que representa, ya por la situación creada por el poeta.

Con estas dificultades lucha la representación de comedias que, como La archiduquesita, del 
señor Hartzenbusch, no pertenece a ese género que tanta privanza ha obtenido por desgracia 
entre los espectadores de pervertido gusto. Una serie de escenas perfectamente enlazadas, con 
su plan regular, con su enredo bien llevado, con un desenlace e incidencias imprevistas, con sus 
caracteres descritos con notable acierto, debiera bastar al parecer para proporcionar al público 
distracción y solaz. Pero ese público encuentra falta de lances una comedia por ese estilo, echa 
de menos en ella las situaciones y no aplaude a los actores cuando no tienen que hacer gestos 
y aspavientos y prorrumpir en exclamaciones enérgicas, en vivas imprecaciones.

En estas breves palabras queda resumido el éxito obtenido recientemente en el Teatro Principal 
por la comedia del señor Hartzenbusch. No queremos atribuirlo sin embargo a una sola causa, 
ni pretendemos significar que la haya recibido mal el público. Al contrario, las dos noches en que 
hasta ahora se ha representado la Archiduquesita el telón ha debido levantarse después del 
tercer acto para que los actores saliesen a recibir los aplausos de la concurrencia. Una sucinta 
reseña del argumento de esta comedia bastará por otra parte para comprender algunos de los 
motivos por los cuales la producción del señor Hartzenbusch deja de ser oída con el interés que 
otros dramas y comedias favorecidas por entradas más o menos notables.

Fernando III de Austria y el archiduque Leopoldo Guillermo traen en proyecto el enlace de la 
archiduquesita Mariana, hija del primero, con Felipe IV de España. El Emperador mira con 
buenos ojos a Matilde, tenienta de aya de la archiduquesita, de la cual esta prendado también el 
maestro de la princesa, tío de Matilde. Ni uno ni otro se han declarado sin embargo. S. M. 
imperial ha enviado a la aya por manos de un criado ricas joyas, el maestro de la archiduquesita 
escribe a su sobrina desde algunos meses varias cartas anónimas en las cuales le declara su 
pasión. El archiduque Leopoldo sabe por el criado a quien gana con recompensas pecuniarias, 
las demostraciones de que es objeto Matilde por parte del Emperador, y con ánimo de 
desvanecer esas relaciones apenas iniciadas, y de evitar un enlace que no convendría a los 
intereses de la corte y del imperio propone al tío de la aya llevarla a un convento.

Este proyecto próximo a realizarse no tiene efecto por la oposición que manifiesta Matilde en 
quien han hecho algún efecto las cartas anónimas, y porque el archiduque Leopoldo Guillermo 
encarga al tío y a la sobrina una comisión para la cual no pueden alejarse de la corte. Esta 
comisión se reduce a convencer a la archiduquesita de las ventajas y conveniencias de su 
enlace con el rey de España, Felipe IV. La princesa cede a los consejos de su aya con la 



condición de que le muestre otro matrimonio feliz con las propias circunstancias de desigual 
edad, o mejor, con la condición de que Matilde se case con su tío. La aya, que tiene inclinación 
al incógnito de las cartas anónimas, no hace caso del maestro de la archiduquesita. Sin 
embargo, para complacer a la princesa, el Emperador, el Archiduque, Matilde y el tío acuerdan 
fingir que ésta y su sobrina se quieren, con el objeto de que la princesa Mariana se decida a 
aceptar la mano de Felipe IV. Esta farsa o ficción produce buenos efectos, pues no sólo resulta 
de ella el consentimiento de la archiduquesita, sino que Matilde, conociendo la distancia que la 
separa del Emperador, y sospechando de la sinceridad de sus intenciones, da la mano a su tío. 
S. M. imperial echa en cuenta la ridiculez y los inconvenientes de su inclinación, y accediendo a 
los deseos de su hermano el archiduque Leopoldo Guillermo y del Consejo de Estado, acepta el 
enlace con la princesa Leopoldina.

He aquí el sencillísimo argumento de la comedia del señor Hartzenbusch. No hay en él situación 
alguna, si hemos de dar este nombre a escenas de rebuscado y grande efecto. No hay en él 
sentimientos ni pasiones, si por pasiones y sentimientos entendemos esos momentos de 
fogosidad y de exaltación en que el espectador está ansioso temiendo algún desastre. No hay 
en él lances, si damos este nombre a las aventuras inverosímiles, a los caprichos de una 
inventiva que no repara en los límites de la naturalidad, y por último en la Archiduquesita no hay 
chistes, si confundimos el verdadero chiste con las chocarrerías y las palabras de mal género y 
peor gusto. Pero si al contrario buscamos en la comedia del señor Hartzenbusch el mérito que 
es poco común, el mérito que sólo se encuentra en producciones escritas con especial 
intención, estudio y buen gusto, diremos que el autor de la Archiduquesita ha procedido por muy 
buen camino, huyendo de inverosímiles escenas, de exageradas sensaciones y de tipos 
ridículos. Los chistes escasean en esta comedia, pero todos son de buen género. En una 
palabra, en la producción del señor Hartzenbusch se echa menos el interés, interés que si no es 
creciente, si se estaciona, permítasenos la aplicación de la palabra, si no es tan vivo como sea 
posible y consientan los límites de la naturalidad, motiva que pasen poco menos que 
desapercibidas las bellezas, y contribuye poderosamente a la frialdad, a la indiferencia con que 
la recibe el público.

De todos modos es digno de elogio que poco a poco se rehabilite el buen gusto, como sucederá 
definitivamente, si los buenos escritores dramáticos, si los literatos de relevantes cualidades, 
como el señor Hartzenbusch, se dedican con noble empeño a tan difícil tarea. Justo es decir en 
elogio de la Archiduquesita, que hay en ella diálogos notables por la elegancia de la dicción, 
bien que este mérito no debiéramos consignarlo, porque es general a todas las escenas de esta 
comedia. Palabras castizas y escogidas amenizan los diálogos más interesantes, en los cuales 
sin embargo échase de menos por punto general el movimiento, digámoslo así, la animación, 
tan propia como difícil en composiciones de esta índole.

A pesar de los esfuerzos hechos respectivamente por los actores que tomaron parte en la 
ejecución de esta comedia, el desempeño dejó bastante que desear. Reconocimos en el 
conjunto la dirección del señor Valero, pero la distribución poco acertada de algunos papeles 
contribuyó no poco a disminuir el buen efecto. La señora Tenorio estuvo muy bien 
desempeñando el papel de una niña de quince años, pero alguna diferencia ha de producir la 
educación de la corte en una princesa, y esto no lo tuvo siempre en cuenta la aplaudida 
Archiduquesita. La señora Andrés y el señor Valero (D. José) interpretaron sus papeles como 
debían, pero como éstos no se prestan, tampoco pudieron sacar de ellos mayor partido. El 
señor Sáez en el tercer acto no parece el mismo actor que desempeña la parte de monarca en 
el primero y segundo, lo cual significa que el papel de padre afectuoso y tierno le es más fácil, y 
está más en sus facultades que la parte de emperador. Con respecto al señor Valero (D. 
Antonio), sólo advertiremos que estuvo amanerado en extremo, esto debía haberse previsto. 
Los demás actores secundaron regularmente el desempeño de la comedia. M. R”.

08/02/1857 [DDB, 1857, I, 1102-1104]



LA PLUMA Y LA ESPADA, DRAMA EN TRES ACTOS Y EN VERSO, ORIGINAL DE DON LUIS 
MARIANO DE LARRA. LOS POBRES DE MADRID, TRADUCCIÓN ARREGLADA AL TEATRO 
ESPAÑOL POR DON MANUEL ORTIZ DE PINEDO.

“En pocos días ha puesto en escena dos producciones nuevas la compañía dramática del TP. 
Prescindiendo por ahora del mérito respectivo, no deja de ser notable esta muestra de 
aplicación, cuando estábamos acostumbrados a un repertorio en el cual las comedias y dramas 
nuevos representan un número por demás insignificante. De todos modos celebraríamos que la 
última semana hubiese sido el comienzo de una actividad mayor en el estudio de producciones 
nuevas, para lo cual la compañía del teatro de Santa Cruz cuenta con la dirección acertada del 
señor Valero.

Insinuado esto, vamos a emitir nuestro humilde pero imparcial juicio crítico.

Si una versificación fluida y armoniosa, si el lenguaje escogido, si las imágenes que prestan 
animación a los diálogos, fuesen condiciones esenciales y constituyesen por sí solas el mérito 
principal de un drama, bastaría citar el nombre de don Luis Mariano de Larra para hacer un 
elogio de La pluma y la espada. Ello es empero que en una producción dramática debe haber 
algo más que el habla y la poesía, algo más que un argumento reducido a motivar descripciones 
y rasgos excelentes, algo más que el capricho de las situaciones. Si el poeta copia, ha de copiar 
la naturaleza, si el poeta crea, ha de reconocer por límite en sus creaciones la naturalidad. Los 
preceptos del arte facultan al poeta para fingir, pero en sus ficciones ha de tomar por norma la 
verdad poética.

El autor de La pluma y la espada, buscando en Quevedo al protagonista de su drama, hubo de 
recordar las producciones cual argumento se ha sacado de la vida de nuestro célebre poeta 
satírico, y convencido de la dificultad de explotar un terreno tan recorrido, adoptó el medio de 
describir el carácter de don Francisco de Quevedo, considerándole en la tierna edad de doce 
años. Esto da asunto al drama y motivo a algunas impropiedades. El protagonista representa la 
edad de niño, pero su actitud, sus palabras, sus ideas, su entusiasmo, todo revela la pasión y el 
fuego de la juventud, la sensatez y prudencia de un hombre de edad madura. Sean cuales 
fueren las anticipadas muestras de ingenio y precoz talento que en edad temprana diera don 
Francisco de Quevedo, ¿es presumible que a los doce años tenga brío para coger una espada, 
y pudiendo apenas sostenerla vaya a retar al amante de su madre? ¿Cabe en un niño de doce 
años, por más que este niño sea don Francisco de Quevedo, cabe, decimos, la abnegación 
suficiente para renunciar a un amor en el cual cifra su esperanza, un amor en el cual, sin verse 
todavía correspondido, funda y encuentra su satisfacción y dicha, un amor que la ha inspirado 
declaraciones fogosas, palabras atrevidas, que si bien podrían perdonarse al candor de un niño 
suenan mal a los oídos de un público sensato?

Y si a esto añaden los amorosos desvelos del padre de Quevedo mal correspondidos por su 
madre, y las relaciones de ésta con don Félix de Carvajal, ¿qué podremos decir de las 
libertades que se ha tomado el autor de La pluma y la espada? Fuera de esto, el prematuro 
amor que profesa Quevedo a doña Sol, su tía, ¿está en los límites de lo natural y de lo exacto? 
La desconfianza y el poco interés que excita en el espectador esa precoz inclinación de un niño, 
inclinación fogosa y expansiva primero, encubierta y reprimida después, son el mejor testimonio 
del desacierto que cometió al darle tanta importancia en el enredo el autor del drama.

Estos defectos capitales forman el argumento, la trabazón y el desenlace de La pluma y la 
espada, si efectivamente merece el nombre de desenlace la escena final que deja en una 
situación forzada a todos los personajes. La madre de Quevedo finge resignarse al matrimonio 
de doña Sol y de don Félix de Carvajal. Doña Sol y don Félix se dan palabra de casamiento para 
salir de un mal paso. Quevedo acepta ese enlace para salvar el honor de su madre, pero 
haciendo una presión constante y fuerte a sus inclinaciones, y el padre esquivando sus recelos 
con una facilidad extraordinaria, cree en un amor fingido y fía en ilusiones que en un momento 
pueden ser desvanecidas. En resumen, el drama carece de desenlace. La última escena excita 
la curiosidad del espectador, pero cae el telón y el espectador se queda con las conjeturas y la 
incertidumbre del verdadero y definitivo desenlace del drama.



Vamos a examinar ahora la nueva producción, titulada Los pobres de Madrid, que don José 
Valero ha puesto en escena para su beneficio. Pocas veces hemos sufrido en el teatro las vivas 
impresiones que excita este espectáculo. Hay en él situaciones que enternecen, hay escenas 
que desgarran el corazón y afligen el alma. Si se hubiesen eliminado estas escenas, el drama 
produciría doble efecto, y el espectador no temería volver al teatro. Situaciones tiernas 
conmueven e interesan, espectáculos rebuscados y tristes afligen, y obligan a distraer la 
atención y la vista.

El verdadero mérito de Los pobres de Madrid no debe atribuirse a su autor. La sociedad y el 
siglo son los autores de este drama. En Madrid, lo propio que en todos los grandes centros de 
población, abundan los pobres, pero pobres que no muestran en sus harapos el símbolo de la 
indigencia, sino que la esconden cuidadosamente porque se ruborizarían de manifestar su 
situación, y digámoslo mejor, porque la sociedad los miraría con desprecio y los apartaría de su 
lado. Hay momentos y conflictos en que puede el hombre cobrar súbitamente serenidad y valor, 
y arrostrar impávido peligros de muerte. Pero no hay momentos ni situaciones en que 
improvisándose el valor moral, se desafíen las miradas y los caprichos de la sociedad. Esos 
pobres que por su educación y otros motivos análogos se ven precisados a disimular con una 
sonrisa las amarguras de su corazón, y a cubrir su miseria con un traje decente, si ya no es de 
lujo, esos pobres están en todas partes, los hay todos los días, y lo peor es que, 
sobreponiéndose a todos los sistemas políticos y económicos, no pueden desaparecer de las 
sociedades.

En este sentido, el espectáculo de Los pobres de Madrid no tiene objeto, porque carece de un 
fin social, de una aplicación práctica. Descubre el mal y no proporciona un remedio, excita la 
compasión pero esa compasión falta de ilusiones y esperanzas se convierte en sufrimiento, y en 
algunos puede convertirse en desesperación.

El autor de esta producción dramática presenta la miseria de una familia víctima de la quiebra 
de un banquero, y en el castigo del fraude y del orgullo encuentra la recompensa de la 
resignación y de la virtud. Enhorabuena, está muy bien que el vicio lleve su castigo, pero ya que 
se ha descorrido el velo que encubre tantas miserias de la sociedad, ¿qué lenitivo se ofrece a la 
indigencia de los que por accidentes naturales y vicisitudes de fortuna se ven reducidos a una 
situación tan crítica como la de los hijos de Ibarrola? ¿Qué consuelo o esperanza se les 
proporciona en el espectáculo de Los pobres de Madrid? Ninguno, ninguna. Se renueva 
únicamente la llaga de su infortunio, se aviva el sufrimiento, y por toda esperanza se les insinúa 
la idea de la desesperación, del suicidio… Esto es fatal, es horrible… Espectáculos de este 
género deben eliminarse porque ni sirven a la sociedad ni cumplen con el arte.

Los pobres de Madrid además de no importar una idea útil, por más que sea muy moral el 
desenlace, falta con efecto al buen gusto. ¿Cómo es esto posible, dirán tal vez algunos, cuando 
hay en este drama escenas sumamente delicadas, cuando se presenta en él, como en un 
retrato al daguerrotipo, la sociedad con sus vicios, con sus miserias, y en una palabra, la 
sociedad con sus verdades visibles y encubiertas? Esta reproducción exacta es su defecto. 
Pocas escenas pueden escribirse con mayor talento y delicadeza que la final del segundo 
cuadro titulado Los pobres de levita. En ésta no hay rasgo alguno repugnante, todo conmueve, 
todo enternece, el claro oscuro es muy perceptible pero delicado, los contrastes están 
calculados con mucho acierto. Por esto no hay otra que produzca tanto efecto. Compárese esta 
escena con la del cuadro penúltimo en que la familia Ibarrola se comparte un pedazo de pan con 
el afán de un hambriento, y se echará de ver la diferencia de colorido. La pintura pertenece ya al 
género de brocha gorda, el pintor se ha convertido en embadurnador de lienzos y dibujante de 
mamarrachos. Por esto en el final del segundo cuadro es espectador siente y se enternece, 
sufre pero se interesa. No así sucede en el penúltimo cuadro, entonces el espectador sufre, 
pero aparta la vista para no presenciar tanta miseria.

Nos hemos limitado a estas consideraciones generales sin hacer mención de otros defectos, 
porque éstos no tienen más que una importancia secundaria. Bastará para esto que citemos uno 
de los caracteres, y es el de Trifón, el mendigo. Actualmente no suele ser la mendicidad el 
porvenir de esos jóvenes inmorales que se abandonan a sus vicios y pervertidas inclinaciones. 
Trifón es un dependiente de comercio, muy holgazán pero listo. Un joven de estas 



circunstancias podrá encontrarse en tanta miseria como se quiera, pero no se condena a ser 
mendigo, estafa y trampea, pero no anda pordioseando.

En resumen, Los pobres de Madrid son una colección de cuadros sociales, cual interés depende 
del mérito de cada uno. Este espectáculo podría compararse por consiguiente a una galería de 
pinturas.

En el desempeño se esmeraron mucho todos los artistas, y entre ellos cumple hacer especial 
mención del Sr. Ibáñez, que en la segunda representación nada dejó que desear, habiendo 
disminuido poco, pero lo suficiente, las demostraciones de exaltación que se permitió la primera 
noche. El señor Valero (D. Isidoro) está bien en todo el drama, pero lo está mucho más en el 
final de los cuadros segundo y cuarto. Con respecto al director D. José Valero, nada debemos 
advertir, unimos nuestros aplausos a los que le dio el público. M. R”.

10/02/1857 [DDB, 1857, I, 1147-1149]

CATERINA HOWARD, ÓPERA TRÁGICA EN CUATRO ACTOS Y PRÓLOGO DEL MAESTRO 
LILLO.

“Siendo la música el órgano más directo del sentimiento interior del hombre, la misión del 
compositor dramático consiste en servirse del lenguaje de los sonidos para excitar las 
emociones más profundas, no menos que las más fugaces del alma. Pero no será fácil alcanzar 
este resultado si el artista tan sólo amolda su trabajo a los límites de la mera forma exterior, y si 
no consulta lo recóndito del corazón humano donde se agitan los intereses más secretos, 
haciendo fermentar los sentimientos íntimos y las pasiones concentradas. De ese germen 
interior que debe conocer y sentir el artista compositor, nace la intuición que vivifica y da 
verdadera expresión artística a la idea, como elemento de la imaginación, pues de lo contrario 
sale descolorida, sin carácter propio ni deslindación precisa de la fisonomía que les cuadre a los 
pensamientos musicales. Toda composición en que no haya presidido ese germen vivificador 
del arte ha de adolecer de falta de interés en las situaciones dramáticas, insustancialidad en los 
pensamientos musicales, vulgaridad cuando menos en la expresión de los sentimientos y 
pasiones, y por resultado carencia de la verdadera belleza artística en la obra.

Los caracteres de la belleza absoluta brillan con frecuencia en las composiciones de los grandes 
maestros, rayando a veces hasta en lo sublime, porque la perspicacia del talento privilegiado 
penetra y comprende la idealidad que traspasa el horizonte del arte material, al paso que los 
talentos vulgares, aun cuando no carezcan de ingenio y saber, raras veces producen rasgos 
brillantes de imaginación que dejen impresiones profundas, causando tan sólo sensaciones 
vagas y siquier agradables con los pensamientos musicales, con la gracia de la cantinela y del 
ritmo, con lo ingenioso de la contextura, con los contrastes y buen efecto de la forma. Siendo el 
resultado, cuando más, la belleza relativa que no la de creación.

Bien podemos decir que acabó la edad de oro de la música dramática italiana desde que 
enmudecieron para el arte Rossini, Bellini y Donizetti, los tres grandes maestros 
contemporáneos que la elevaron a tan alta cumbre, por más que les haya sucedido otro artista 
innovador que vaciando en nueva turquesa la exageración de los estilos rossiniano y belliniano 
reine en jefe en la escena lírica italiana. Pero como ese esforzado adalid, el maestro Verdi, bajo 
cuya bandera tantos prosélitos se han acogido, haya mudado poco hace de rumbo, modificando 
su estilo en sus últimas obras, sin duda que esa reacción en la manera, que sirviera de tipo a los 
compositores italianos, dará lugar a que los neófitos artistas se inauguren con pretensiones de 
un estilo individual en la música dramática. No se tendrá por infundada nuestra suposición si se 
considera que en más de una de las nuevas óperas italianas cantadas en nuestros teatros, de 
dos años a esta parte y de autores noveles, se eche de ver en el fondo y en la forma de las 
composiciones, no sólo una tendencia a apartarse del estilo verdiano, sino que también una 
intención manifiesta en individualizar un estilo propio. Si bien esa tendencia infunde una 
esperanza de que el arte se incline a una reforma, que aparte la música dramática de la 



exageración de efectos y contrastes, tomando la iniciativa talentos mediocres que tan sólo 
puedan brillar imitando a los grandes modelos del arte, la aparición de sus composiciones en la 
escena de la ópera italiana será como la de un astro pasajero y de poca magnitud que no deja 
ráfaga sensible de su luz. Sus triunfos, si los alcanza, y pronto desvanecidos, y sus obras 
causarán un efecto del momento si no engendran cansancio o indiferencia. Resultados son 
éstos que la experiencia confirma con frecuencia con respecto a muchas de las nuevas obras 
músico-dramáticas que cada día aparecen en Italia.

Nuestro cometido nos precisa hoy a dar cuenta de una nueva obra que participa de tan graves 
desventajas, parto de un novel compositor que tal vez no merezca aún el título de maestro, a 
juzgar por la pobreza de imaginación y escasez de saber que se echa de ver en la obra. 
Prescindiendo de la repugnante escuela a que pertenece el drama de Dumas, es innegable que 
Caterina Howard, como todas las obras del dramaturgo francés, tiene escenas y situaciones 
altamente dramáticas, de las cuales las principales conservó el autor del libreto italiano. Mas la 
pobreza de invención corre pareja en la partitura del maestro Lillo con la del mecanismo, de 
modo que pocas obras de música dramática hemos oído tan faltadas de oportunos conceptos 
melódicos, de una instrumentación tan desaliñada y vacía, que casi nada contribuye a los 
efectos musicales. Y además de estos lunares que se notan particularmente en el prólogo y en 
los dos actos primeros, si se atiende a la forma o padrón de las piezas, se advierten algunas 
cuyas corte no es bien decidido.

El prólogo pasaría desapercibido por lo trivial de la cavatina de barítono y el final, a no ser por la 
introducción que, si bien es de un coro alegre, no puede menos de recordar la parte instrumental 
al comienzo de ella, la introducción de I Puritani. La cavatina de soprano en el acto primero, 
sobre ser de un canto insípido, ni es aria ni rondó, aunque su corte participa de uno y otro 
género. Tampoco sabe ni a canción ni a balada la que como tal va intercalada en el dúo de 
soprano y de tenor, que asimismo es más que aria y menos que dúo. Fáltale mucho colorido de 
las situaciones a todo el acto segundo, por más que el coro de la introducción sea bastante 
melódico, que tengan ternura algunos cantábiles del barítono en el dúo entre éste y el tenor, 
pues carecen de expresión propia los trozos de esta voz. Y aunque tenga bastante gracia la 
romanza de Margarita y la segunda parte del coro que la precede, la primera parte del mismo 
coro es un canto, más que impropio, ridículo de todo punto por tener el corte de schotiz. En el 
dúo de soprano y barítono empieza a notarse más esmero en las instrumentaciones y hasta 
más intención en los pensamientos musicales, que recobran mayor expresión en los dos actos 
últimos, pues la romanza del tenor es recomendable por la suavidad a la par de la sencillez del 
cantábil, y prescindiendo de ciertas reminiscencias que se desprenden del dúo de soprano y 
tenor, hay en esta pieza algún trozo que traduce bastante la situación. No así en el final, porque, 
aun cuando produzca efecto su adagio, tiene sin embargo alguna pincelada de brocha gorda y 
una cabaleta muy común. El acto cuarto comienza por un terceto que sin ser una pieza de mano 
maestra es de bastante efecto dramático, pero acaba con un corto rondó que, sobre ser basado 
en un motivo conocido, está fuera de carácter y es muy impropio de la situación.

En suma, la partición de Caterina Howard es de las composiciones más pobres y triviales y más 
escasas de mérito artístico que hayamos oído del género dramático italiano, de modo que a ser 
desempeñada no más que regularmente, sin duda no sólo hubiera pasado desapercibida del 
público la obra, sino que también hubiese hecho fiasco. Pero a esta ópera le ha sucedido lo que 
a otras, soteniéndose tan sólo por la bondad de la ejecución, pues ha sido tan excelente la que 
le ha cabido, que lejos de haber dejado nada que desear, bien podemos decir que la 
composición ha recibido gran realce por parte de los artistas que cantan los principales papeles 
de la ópera.

La señora Peruzzi en el papel de la protagonista no sólo dijo con arrojo y gracia las desairadas 
cavatina y balada, sino que su talento de artista interpretó con acierto las difíciles situaciones del 
personaje, ora demostrando su amor sencillo e ingenuo al amante en el dúo del primer acto, ora 
sus ambiciosos deseos y pérfidas intenciones en los dúos del segundo. Pero puso de relieve 
sus dotes dramáticas la señora Peruzzi al pintar el remordimiento y el sobresalto a la vista del 
amante de quien creía haberse deshecho en el dúo del tercer acto, y más aún al expresar el 
horror, el arrepentimiento y el perdón en el terceto y rondó final al inesperado convencimiento de 
que iba a ser su verdugo el hombre que tan tiernamente la había querido.



El señor Landi en la parte de Étebroldo ha dado repetidas y nuevas pruebas de ser el actor por 
excelencia, de tal modo interpretó el aventajado artista todas las situaciones que le caben en la 
ópera, que difícil sería señalar en cual de las escenas estuvo más feliz. Baste decir que sobre 
haber cantado siempre su papel con aquella esmerada acentuación e intención oportuna en la 
que pocos cantores le igualan, el carácter de amante receloso de que le usurpen el objeto de su 
amor y el de hombre burlado y animado de la más cruel venganza, no fueron seguramente 
mejor comprendido y expresado por otro cantor dramático. Debemos advertir al señor Landi y a 
la señora Peruzzi, y extrañamos se haya escapado a su alta penetración, que en el final del dúo 
del segundo acto entre ambos artistas ha de haberse hecho precisamente algún corte, ya sea 
suprimiendo la cabaleta o después de ella, por el cual queda sin saberse cómo se hace reina, 
según dice Catalina, al fin del dúo con el rey. Es decir, que mal puede comprender el espectador 
que Catalina echa al río la llave bajo la cual cree yace aletargado su amante, cuando en el dúo 
anterior no le entrega éste dicha llave para que vaya a despertarlo a su tiempo, según se lee en 
el libreto. Esta supresión no la creemos admisible en la escena, por cuanto recae sobre uno de 
los principales incidentes dramáticos.

Restablecido de su indisposición el señor Fagotti, a causa de la cual hubo de aplazarse la 
segunda representación de la ópera, y como se hallase en plenas facultades contribuyó con su 
buen gusto y esmerado canto y colorido a dar realce a la obra con respecto al papel de rey 
Enrique VIII, en la ejecución del cual nada dejó que desear.

La señora Moscoso de Valero se sostuvo en el papel de Margarita. Estuvo bien en el de Melvil el 
señor Selva, y los coros lo mismo que la orquesta, cooperaron al buen efecto y unidad del 
conjunto.

Tan cumplida ejecución de la ópera no sólo dio lugar a que recogiesen generales y nutridos 
aplausos cuantos tomaron parte en ella, sino que los alcanzasen reiterados la señora Peruzzi y 
el señor Landi particularmente, quienes fueron llamados varias veces al palco escénico, no 
menos que el señor Fagotti.

La ópera fue bien puesta en escena y entre los trajes nuevos que salieron vistió uno muy lucido 
la señora Peruzzi en el tercer acto. F”.

19/02/1857 [DDB, 1857, I, 1427-1429]

COMPAÑÍA DRAMÁTICA FRANCESA. LE DEMI-MONDE, COMEDIA EN CINCO ACTOS POR 
ALEJANDRO DUMAS (HIJO). LE MÉDECIN DES ENFANTS, DRAMA EN CINCO ACTOS, 
ORIGINAL DE LOS SEÑORES BOURGEOIS Y DENNERY.

“Atraídos por la novedad del espectáculo y por la fama que ha sabido adquirirse en Madrid la 
compañía dramática francesa, que da sus funciones en el Gran Teatro del Liceo y en el Circo 
Barcelonés, asistimos a su primera representación echando en cuenta los buenos recuerdos 
que dejó en esta ciudad la compañía que vino el pasado año. Manifestamos oportunamente que 
por la primera función no era fácil de formar un juicio exacto de la compañía y de las respectivas 
facultades de los actores, pronto empero hubiéramos podido hacerlo si por circunstancias 
ajenas a nuestra voluntad no nos hubiese sido imposible asistir a las demás funciones, razón 
por la cual no podemos dar cuenta de la representación de Le gant et l’éventail, ni pudiéramos 
darla de la comedia Le demi-monde a no haberse puesto en escena el último domingo.

Al empezar este artículo, al emitir el juicio crítico de dos composiciones dramáticas francesas, 
no podemos menos de recordar sin embargo que en el Liceo y en el Circo hay compañía 
dramática española, figurando en ella una primera actriz tan aventajada como la señora Palma. 
Y a pesar de esto, ¿cuál ha sido hasta ahora el repertorio de esta compañía? ¿qué novedades 
ha presentado? ¿qué gusto ha dirigido la elección de dramas y comedias? El público podrá 
darse razón de esto, nosotros no la damos.

Dos circunstancias es preciso tener en cuenta al examinar composiciones cual las que forman el 
objeto de este artículo. Estas circunstancias son el carácter del teatro francés contemporáneo y 



las costumbres de la sociedad para la cual se escribe. El buen gusto literario es lo último en lo 
que se piensa, los efectos lo primero que se busca. Por desgracia el público español conoce 
más el teatro francés que el nacional, y no necesitamos darle razón del mérito, o mejor, del mal 
gusto literario que revelan dramas como La hermana del carretero y otros de igual o parecida 
índole. Como empero el buen gusto y las reglas del arte no son ni pueden ser patrimonio de un 
país determinado, como tampoco pueden ser objeto de modificaciones esenciales al someterse 
a la influencia que en la literatura ejercen el clima, las tradiciones y las costumbres de una 
nación, no debe el crítico acomodarse a los abusos, por generales que sean y por bien recibidos 
que parezcan.

Con respecto a las costumbres no podemos consignar lo propio. Varían, y varían esencialmente 
a veces de un país a otro. Son la fisonomía de las respectivas sociedades, y por esto los 
autores dramáticos han de acomodarse a sus caracteres para describirlas con toda la exactitud 
compatible con el objeto moral del teatro. En este espacioso círculo empero puede recorrerse 
mayor o menor terreno, según lo permita la sociedad para la cual se escribe. Y así como fuera 
indiscreto manifestar a un pueblo morigerado costumbres perversas que no conoce, así sería 
ridículo ocultar a un público en el teatro cuadros sociales que tiene a la vista todos los días. 
Adviértase sin embargo que nunca debe permitirse a un autor dramático la reproducción de las 
miserias sociales sin presentarlas acompañadas del debido correctivo. Nunca el vicioso ha de 
parecer tranquilo y satisfecho al espectador, nunca la virtud ha de hacerse esquiva. Pues bien, 
las costumbres del país no deben servir únicamente al poeta, también los actores han de 
estudiarlas atentamente, y pueden y deben reproducir en la escena las formas y los modales 
que en público y en buena sociedad se guarden y admitan.

Manifestado esto que hemos creído ser el preámbulo natural y necesario de este primer artículo, 
vamos a emitir nuestro juicio crítico de Le demi-monde y Le médecin des enfants.

Le demi-monde es un cuadro de costumbres del gran mundo, en el cual figura Valentina, señora 
cuyos caprichos han separado de su lado y aun de Francia a su esposo, Hipólito Richond. Una 
supuesta viuda baronesa de Ange, título cuya procedencia nadie conoce, la cual vale de 
documentos que nada tienen que ver con ella ni con su familia, para probar su fingida historia al 
señor de Nanjac con quien espera casarse. El marqués de Thonnuerins, quien está en los 
secretos de la supuesta baronesa y costea su ostentación y lujo. Marcela, sobrina de cierta 
vizcondesa cuya casa es el punto de reunión de esta sociedad, y en una palabra, figuran, como 
dice en el acto 2º uno de los personajes, “mujeres en cual pasado hay una falta, cual nombre es 
una mancha, y que sin pertenecer a la aristocracia ni al pueblo son como una isla flotante en el 
océano de París”.

Si en el argumento de esta comedia no buscamos más que la descripción de ese gran mundo, 
el cuadro no puede ser más acabado. Menudean en él las intrigas, se explota la buena fe, la 
sinceridad lleva amargos desengaños, la miseria se presenta disimulada por el oropel y el 
despilfarro, los títulos de nobleza se convierten en objeto de comercio, se posterga el honor, se 
desatiende todo.

El enredo está dispuesto de manera que el interés va creciendo sucesivamente en cada acto y 
en cada escena, y el desenlace ingenioso y bien combinado no se prevé poco ni mucho. Así 
sucede que las escenas interesan más y más, algunas son impensadas, otras sorprenden, y 
todas contribuyen a que el espectador no se canse a pesar de la duración del espectáculo. 
Entre los incidentes más notables de la comedia debemos citar una de las escenas del 2º acto, 
en que el señor Jalin explica a su amigo el carácter del gran mundo de París. Es una 
descripción detallada embellecida con algunas comparaciones felices y con la energía de la 
frase. Creemos sin embargo que el autor ha sido algo minucioso en el primer acto, y que podía 
sacar mejor partido de la entrevista de Valentina con su esposo.

El desenlace no deja de ofrecer algún resabio de moralidad. Valentina desaparece y va a 
crearse nueva posición en Londres. La supuesta viuda de Ange se enajena las simpatías y el 
concepto de todos, y Marcela, única que se hace menos antipática al espectador, se casa con el 
señor de Nanjac. A lo menos el vicio y la ficción no acaban de llevarse el premio que sólo es 
debido a la virtud.



Le demi-mode es, según los anuncios, y probablemente según calificación del autor, una 
comedia, pero en tal caso es una comedia que carece de chistes o poco menos, y en cambio 
abunda en situaciones dramáticas.

El examen del drama Le médecin des enfants debe empezar por advertir la falta de unidad, que 
a poca costa hubiera podido evitarse. Del 2º al 3er acto pasan catorce años. Quitando incidencias 
innecesarias podían haberse reducido los dos primeros actos a un prólogo de regular duración, 
y el drama hubiera mejorado mucho. Su argumento se reduce a lo siguiente:

Luciano, seduciendo a Luisa, esposa de Delormel, marino a la sazón ausente, se ha retirado a 
un villorrio donde se crea una reputación que le vale el título de médico de los niños, con el cual 
le distingue y conoce todo el pueblo. Por una casualidad llegan a ese villorrio el esposo de Luisa 
y Gerónimo, quien por encargo de la desconsolada madre de Luciano iba en busca de éste. Con 
el inesperado encuentro de los esposos termina el acto segundo, cuales escenas se reducen a 
manifestar el amor que se profesan Luisa y Luciano, amor del cual es fruto una niña de tres 
años, llamada Lucila. Catorce años después Luisa había muerto. La niña, que ignoraba el 
secreto de su origen, estaba encargada al cuidado de Gerónimo con autorización y 
conocimiento del marido de su madre. Luciano ignoraba el paradero de su hija, pero lo descubre 
al encontrarse con Delormel en casa de Gerónimo a donde fue llamado por su reputación para 
visitar a un niño. Aquí empieza la lucha entre el verdadero padre, y el que quiere serlo ante la 
ley para no deshonrar la memoria de su esposa. Delormel quiere casar a Lucila con Desparville, 
la joven amaba a Federico, y su padre está resuelto a satisfacer sus deseos. La hija se entera 
del secreto de su nacimiento por una conversación de su padre y Delormel, conversación que 
escucha detrás de una puerta. Échanse en cara uno y otro esa revelación, y se desafían. El 
duelo no tiene consecuencias fatales, como no sea el profundo abatimiento de Lucila, pero al fin 
vuelve en sí y se cumplen sus deseos casándose con Federico.

No son pocas ciertamente las inverosimilitudes de este argumento: los encuentros casuales 
abundan, y se aplican con una facilidad que no tiene legítima disculpa. Hay cierta originalidad en 
el pensamiento, no hay duda, pero ¿qué papel tan ridículo se hace representar a un hombre 
honrado como Delormel, a un hombre que para respetar y hacer que sea respetada la memoria 
de su esposa, no escasea sacrificios y se interesa por Lucila como pudiera hacerlo por su propia 
hija? Conducta tan noble y digna no merecía tanto desaire ni desatención con que los autores 
del drama la recompensan.

Hay en Le médecin des enfants situaciones interesantes, y merecen particular mención las 
escenas finales de todos los actos, siendo precisamente la más lánguida la escena de 
desenlace, o sea, la final del quinto acto. En cambio adquiere tanto interés con el buen 
desempeño y la interpretación dada a todas sus frases por los actores, que no puede ser mayor 
su efecto.

Vamos a terminar este artículo reduciendo a pocas líneas el concepto que nos ha merecido la 
compañía francesa en la representación de estas dos composiciones dramáticas. 
Observaremos sin embargo con preferencia la gran ventaja que proporciona a estos actores el 
detenido estudio de sus respectivos papeles. No es posible conseguir de otro modo esa 
precisión en las contestaciones, esa naturalidad en los diálogos, esa rapidez en las situaciones 
más animadas, con que se fomenta la ilusión, evitándose a la vez muchos de los espectadores 
la necesidad de oír la voz del apuntador confundiéndose a veces y ahogando otras la del artista.

Esta circunstancia que presupone muchos ensayos, da sin duda gran realce al mérito individual 
de los actores, entre los cuales debemos citar a la señora Corres-Delamarre y a los señores 
Bazin, Baugean y Roger. En Le demi-monde como en Le médecin des enfants la Sra Corres-
Delamarre ha revelado dotes pocos comunes poseyéndose de las situaciones e interpretando 
sus papeles sin la menor exageración, pero con toda la valentía que la escena y las frases 
exigían. Al señor Roger le hemos visto por primera vez desempeñando la parte de Gerónimo en 
el drama Le médecin des enfants, el aplomo con que interpreta todas las palabras no es menos 
notable que su expresión y naturalidad en las escenas mudas. Los señores Baugean y Bazin 
distinguiéndose en los dos dramas han manifestado que el primero sabe poseerse 
perfectamente y dominarse en momentos de exaltación, y que el segundo interpreta las 
expresiones hasta el punto de dar con su actitud y sus movimientos un valor que sólo puede 



explicarse admirándole en la escena final de Le médecin des enfants. El señor Desert y demás 
partes de la compañía han secundado dignamente los esfuerzos de los primeros actores, 
desempeñando sus respectivos papeles con bastante naturalidad y soltura. Merecidos son por 
consiguiente los aplausos que el público de Barcelona ha dispensado a los artistas franceses y 
creemos que dejarán aquí como en otras partes los buenos recuerdos y la fama que les 
acompaña. M. R”.

07/03/1857 [DDB, 1857, II, 1910-1912]

COMPAÑÍA DRAMÁTICA FRANCESA. LA BOURSE, COMEDIA EN 5 ACTOS, ORIGINAL DE 
Mr. PONSARD, INDIVIDUO DE LA ACADEMIA FRANCESA.

“La reputación aventajada de un literato como Mr Ponsard, la fama de su comedia y aún el 
significativo título de La Bourse, eran circunstancias demasiado notables para que no 
asistiésemos con gran interés a la representación de una obra de este género.

¡La Bolsa! He aquí un espacioso campo franqueado a la meditación del filósofo y al estudio del 
poeta dramático; he aquí una galería en que los cuadros son tan numerosos y variados como 
interesantes; he aquí un nuevo mundo en el cual abundan los tipos y las escenas cómicas, los 
enredos y los desenlaces dramáticos si ya no son trágicos. En él encuentra el corazón 
profundas sensaciones, en él se abre nuevos espacios la inventiva, en él se exalta la 
imaginación, y el entendimiento se fija e interesa.

¡La Bolsa! Fisonomía del siglo XIX, verdadera expresión del positivismo dominante, tipo 
reservado para nuestra época, caos donde las alzas y bajas sucediéndose sin regularidad ni 
concierto vuelven y revuelven crecidos capitales representados por el papel y el crédito.

¡La Bolsa! Gran panorama donde se ven colosales fortunas en contraste con reputaciones en 
quiebra, capitales improvisados en contraposición a la ruina y al descrédito, la inexperiencia y la 
buena fe explotadas por la ambición, alzas que producen bajas, y bajas que ocasionan 
fabulosas alzas.

Este cuadro inmenso y variado se desenvolvió a nuestra vista al formarnos una idea anticipada 
del argumento de La Bourse. Buscando en este título la expresión de un fin moral, de una 
lección importante, creímos que esta comedia sería una enseñanza para los incautos, y un 
desengaño para la ambición sin tasa; creímos que presentaría la confianza y la amistad 
recelosas, y la mala fe burlada; creímos en fin que sin pagarse tributo a preocupaciones 
vulgares y sin dejar de reconocerse en las cotizaciones de la Bolsa el verdadero termómetro de 
la prosperidad pública, se manifestarían sus ventajas y sus inconvenientes, sus aventuras y sus 
riesgos.

Anduvimos empero equivocados: por esto empezamos por tildar el título de esta comedia, no 
porque su argumento deje de guardar relación, y la relación directa con la Bolsa, sino porque su 
título presupone mucho más de lo que realmente ofrece el enredo. Lo que el poeta ha descrito, 
no es el ardid con que se promueven impensadas y momentáneas alzas y bajas, no es el medio 
de evitar tristísimos azares; el autor no resume su pensamiento en una máxima moral o 
filosófica, pero en cambio deja al espectador en situación de creer que la Bolsa es una 
institución detestable porque de ella resultan perjuicios individuales.

Es muy loable, y digno al propio tiempo de una composición dramática, la crítica de los vicios, 
sea cual fuere el defecto que bajo esta denominación se comprenda; pero ¿acaso es éste el 
objeto que se desprende del argumento del enredo y del desenlace de La Bourse? ¿qué 
enseñanza se ofrece en este drama a los que no conociendo ese mundo de la especulación 
ignoran hasta qué punto son compatibles con la buena fe los negocios de esta clase y hasta qué 
punto pueden ser perjudiciales? ¿cómo se ha olvidado Mr Ponsard de describir el tipo de esos 
jugadores que se lanzan a la especulación de la Bolsa sin el menor capital que garantice sus 
compromisos? ¿cómo no ha descubierto el riesgo que en este caso se expone, no la fortuna, 



puesto que carecen de ella, sino el nombre y la honra de los que acometen imprudentes 
negociaciones? ¿cómo no ha revelado las consecuencias que para el individuo, para su familia 
y aun para la sociedad pueden ofrecer arrojos y temerarias empresas de esta clase?

En esta comedia esperábamos encontrar la descripción y la crítica de estos defectos; pero no 
hemos visto más que una serie de desgracias tan compatibles con las cotizaciones de la Bolsa 
como con las eventualidades naturales de cualquier empresa mercantil o industrial. Y así como 
una crítica imparcial y razonada no podría aplaudir que la industria y el comercio se 
desacreditasen ante la opinión pública, presentando como su consecuencia y fruto natural la 
ruina del que ha procedido y procede de buena fe, tampoco puede aprobar que se condene 
implícitamente la institución de la Bolsa porque en ella ha encontrado su ruina tal o cual jugador 
honrado.

En este concepto debemos censurar siquiera por incompleto el pensamiento de La Bourse, 
puesto que al manifestar desgracias naturales no ha descubierto los verdaderos, los capitales 
abusos, no ha dado a conocer la gangrena al exponer los estragos aparentes o exteriores del 
mal.

No se entienda sin embargo que la obra de Mr Ponsard carece de aplicación y de objeto; lejos 
de ser así presenta a un bolsista arruinado después de describirle como jugador ansioso de 
buscar en nuevas e imprudentes jugadas el desquite de anteriores pérdidas; manifiesta la 
seducción que traen consigo estos negocios, y evidencia la cautela con que debe procederse en 
ellos, pues dado el primer paso es difícil evitar el segundo. La esperanza de una fabulosa 
ganancia seduce al protagonista, y al saber la noticia de la toma de Malakoff y caída de 
Sebastopol confía en el alza de los fondos públicos, y con esta confianza no vacila en faltar al 
juramento de no jugar más a la Bolsa, juramento que había prestado formalmente una y dos 
veces a Camila, con quien debía casarse si la baja de las rentas públicas no hubiese burlado 
todos los cálculos del bolsista consumiendo los restos de su fortuna y dejando comprometidos 
grandes intereses de Mr Bernard, padre de Camila.

Inútil es decir que el rompimiento entre éstos y el bolsista es completo, puesto que el padre 
después de haberse negado a concederle la mano de su hija antes de improvisar el joven 
grandes capitales en la Bolsa no había de cedérsela al verle completamente arruinado. Camila 
si bien le conserva inclinación le abandona también, echándole en cara la infracción de su 
formal juramento.

En situación semejante el suicidio del bolsista a la vez que inmoral hubiera sido un desenlace 
vulgar y gastado que probaría escasez de recursos en la imaginación del autor. Así es que Mr 
Ponsard rehabilita al protagonista de su comedia por un medio muy honroso cual es el trabajo, 
prefiriendo la moralidad al rebuscado efecto de una escena final. En este concepto es digno de 
aplauso que se haya procurado dar otro giro al argumento, si bien no podemos menos de emitir 
a este efecto algunas observaciones.

Si el autor al colocar al protagonista de su comedia en unas minas dedicándole a los rudos y 
pesados trabajos de la explotación se ha propuesto alejarle del mundo que antes le rodeaba, 
para que sin rubor y con mayor resignación se acomodase a su penoso jornal, la idea no puede 
menos de envolver una lección profunda; pero es tal el contraste que ofrece la nueva posición 
del arruinado bolsista, que el espectador no se apercibe de otra cosa y no puede dominar la 
triste sensación que esto le causa. Por fortuna la escena final de la comedia hace que 
desaparezca pronto este cuadro dando al mérito de la resignación y a la virtud del trabajo una 
recompensa inesperada y digna, una compensación que trueca de nuevo en próspera y 
satisfactoria la triste y ahogada posición del bolsista que recobra la mano de Camila y el aprecio 
de su padre.

Verdad es que todos estos resultados se deben a la generosa mediación de un primo de 
Camila, el cual no satisfecho con haber arrancado de manos del joven arruinado la pistola con 
que intenta poner término a su vida, le proporciona trabajo en unas minas y acaba por cederle la 
mano de su prima de quien está profundamente prendado, cambiando de este modo 
súbitamente su angustiosa situación.



El autor ha multiplicado sin necesidad los cuadros de esta comedia, pues lo que sucede con el 
ayuda de cámara del bolsista es una segunda edición de lo acontecido a éste. También el ayuda 
de cámara juega y pierde, también va a trabajar a las minas, también recobra el corazón y la 
mano de su antigua amiga, la camarera de Camila. Esta reproducción la creemos de todo punto 
innecesaria, más aún, la creemos perjudicial al buen efecto, puesto que el casamiento del ayuda 
de cámara no es más que un desenlace gastado, un incidente de poca monta que sólo 
contribuye a rebajar el mérito de la generosidad del primo, que entonces también parece traído 
a viva fuerza siendo así que antes había interesado momentáneamente por su espontaneidad. 
Este conciso resumen basta para indicar las inverosímiles escenas en que se funda gran parte 
del argumento: la falta de naturalidad que descubre más de una vez el enredo debe 
considerarse sin duda como un defecto imperdonable que no debía escaparse a la ilustración y 
buen gusto literario de Mr Ponsard.

Los caracteres, aunque bien descritos, no ofrecen otra novedad que la prestada por el 
argumento, si es que novedad merezca llamarse. Hay en ellos una igualdad recomendable. 
Fuera de esto, sólo debemos advertir que suprimiendo algunas escenas menos interesantes de 
los dos primeros actos hubiera podido darse mayor extensión o quizás mayor animación al 
argumento.

Al dar cuenta de la ejecución de La Bourse debemos empezar naturalmente por Mr Bazin, quien 
desempeñó la parte de protagonista con sumo acierto. Sus ojos, su fisonomía, su actitud 
expresan los sentimientos y las situaciones tan bien como las palabras. La languidez de sus 
miradas, la animación de su rostro, se cambian con suma facilidad y con igual rapidez con que 
cambian las situaciones, razón por la cual Mr Bazin está muy feliz en muchas escenas, y 
especialmente en algunas de los actos tercero y cuarto. Mad. Corres-Delamarre interpretó bien 
el papel de Camila, no menos que Mr Baugean el de primo, sacando uno y otra todo el partido 
posible de las escenas en que figuran. Mdle. Potel desempeñó su parte con el desenfado y la 
soltura que le son propias. Los demás artistas cuyos papeles tampoco se prestan mucho a una 
ejecución difícil y notable, secundaron dignamente los esfuerzos de las primeras partes, entre 
las cuales debemos contar con el actor encargado del papel de Bernard, cuyo nombre 
ignoramos, si bien no dejaremos de advertir que la exagerada afectación en alguna escena de 
los actos cuarto y quinto perjudica y deja de corresponder a la naturalidad con que se presenta y 
dice su papel en otras. M. R”.

24/03/1857 [DDB, 1857, II, 2407-2409]

COMPAÑÍA DRAMÁTICA FRANCESA. LE VICOMTE DE LÉTORIÈRES, COMEDIA EN TRES 
ACTOS, ORIGINAL DE LOS SEÑORES BAYARD Y........

“En el variado repertorio de que dispone la compañía dramática francesa que da sus funciones 
en el Gran Teatro del Liceo y en el Circo Barcelonés, figuran en gran número las piezas y 
vaudevilles en un acto, de los cuales nos sería imposible dar cuenta todos los días. Gracias a 
ese número, la citada compañía ofrece gran variedad en sus representaciones logrando de este 
modo interesar más y más al público que asiste a este espectáculo. En la imposibilidad de hacer 
el juicio crítico de todas las producciones que se han puesto en escena, y que en su mayor parte 
son nuevas para el público español, nos hemos limitado a examinar los dramas y comedias más 
importantes, ya por la mayor complicación y enredo de su argumento, ya por su tendencia social 
o pensamiento culminante. Hasta ahora sin embargo no habíamos tenido ocasión de dar cuenta 
sino de producciones dramáticas como Le Bourse, Le demi-monde y Le médecin des enfants, 



cuyo carácter se diferencia completamente del carácter de otras comedias en que no domina un 
pensamiento profundo, filosófico e importante como en Le demi-monde y otras. Vamos pues hoy 
a consignar el juicio crítico de una comedia que correspondiendo a distinto género, exige 
igualmente en los actores diferentes dotes menos comunes y fáciles de adquirir, si cabe, y por lo 
tanto más expuestas a la exageración y a la impropiedad.

Permítasenos insinuar sin embargo que si bien el teatro debe tener en todas partes las propias 
tendencias a moralizar la sociedad, hermanando la instrucción con el deleite, si bien el género 
cómico se presta con mayor dificultad a este objeto, porque requiere una sátira mordaz a veces, 
fina y delicada otras, pero nunca desenvuelta y atrevida, y por último si bien son en este punto 
algo disculpables los defectos por el mayor talento que se requiere para evitarlos, sin embargo 
nunca puede disimularse que se abuse de la mayor libertad de las costumbres públicas para 
presentar ciertos cuadros en la escena. Insinuamos en nuestro primer artículo crítico de la 
compañía dramática francesa, que por diferentes circunstancias de localidad, podíamos y 
debíamos ser menos severos con el teatro francés, puesto que está destinado a una sociedad 
que no puede compararse con la nuestra. Sabido es que en Francia las jóvenes no asisten a los 
espectáculos escénicos, siendo así que nuestras costumbres, que se califican más morigeradas, 
autorizan y han establecido lo contrario. No citamos esto para probar las ventajas o los 
inconvenientes a que puede prestarse semejante costumbre en Francia ni en España; lo 
consignamos tan sólo para evidenciar la facilidad con que encontraríamos diferencias radicales 
entre el carácter de ambas sociedades, diferencias que permiten y aun pueden aconsejar a 
veces la representación de escenas que entre nosotros serían impropias y desprovistas de 
efecto. En una palabra, así como a cada público es necesario hablarle en su propio lenguaje, así 
conviene presentarle sus vicios, de modo que no pueda desconocerlos por falta de propiedad o 
escasez de colorido.

No pretendemos decir con esto que el poeta dramático pueda tener una moral en un país y otra 
moral en otro; el objeto ha de ser constantemente el mismo; la diferencia puede estar y está con 
efecto en los medios.

Ahora bien; los autores dramáticos franceses dejándose llevar de su privilegiada tendencia a 
buscar efectos, así como han sacrificado y sacrifican las reglas del arte y del buen gusto, así 
han desatendido a veces la estricta observancia del inolvidable precepto de Horacio:

..... delectando
pariterque monendo.

Esto no deja de ser un defecto como otro cualquiera, defecto que la imparcialidad del criterio 
rechaza en todas las producciones.

Previas estas concisas frases, vamos a emitir nuestra opinión, relativa a la comedia Le vicomte 
de Létorières. Su argumento es muy sencillo, de suerte que alcanza a tres actos, no diremos 
con violencia pero sin necesidad, razón por la cual el autor ha prolongado sin duda más de una 
escena que especialmente en los actos primero y segundo pudieran haberse acortado. 
Tampoco se destaca en él lección alguna ni un pensamiento general. Le vicomte Létorières es 
un mero juguete hábilmente combinado, que atrae por la multiplicación de sus chistes, algunos 
de buen género, y por las situaciones cómicas. Entre éstas se distingue la escena de la 
embriaguez, bien preparada por la interior en que el vizconde descubre una provisión de licores 
en la librería de Despierres. Abunda tanto el chiste en estas escenas del segundo acto, que el 
espectador ni se apercibe de su larga duración ni se fastidia de su monotonía; al contrario, la 
sátira continúa personificada en el abogado Despierres, merced a la cooperación de Létorières, 
excita constantemente la hilaridad interesando siempre. Creemos que el autor no podía sacar 
mejor partido de una idea tan vulgar y poco atractiva, como es la que resume el interés de estas 
escenas que sin embargo de ser un incidente son las capitales de su comedia.

Gastado y poco a propósito es el recurso que emplea el autor para que Herminia oiga la 
conversación de la princesa y Létorières; pero este efecto está bien compensado por otra parte 
por la falsa posición en que se ve colocado el vizconde al apercibirse de la joven oculta tras el 
tocador. En resumen, el mérito de esta comedia ni está en el pensamiento ni en la complicación, 
está en los caracteres y en los chistes que bastan por sí solos a darle el interés apetecible.



He aquí explicada la razón de los aplausos que ha obtenido siempre que se ha puesto en 
escena, Le vicomte Létorières es una comedia de ejecución, y ésta es sin duda inmejorable por 
parte de todos los actores. Mdlle Potel desempeña el papel de vizconde con toda la naturalidad 
y soltura de un actor aventajado: su fisonomía, sus gestos, sus maneras se prestan a todas las 
situaciones de suerte que aun sin comprender sus palabras se dejarían adivinar los conceptos. 
M. Delamarre la secunda dignamente en el segundo acto desempeñando muy bien la parte de 
Despierres, y decimos muy bien porque si alguna exageración pudiera notársele, no debería 
atribuirse en todo caso al actor, sino a la situación. No es extraño por consiguiente que Mdlle 
Potel y M. Delamarre sean aplaudidos con entusiasmo y llamados a la escena al final del 
segundo acto. La parte de protagonista no puede ser mejor interpretada en todas las 
situaciones, y en todas o casi todas las situaciones obtiene Mdlle Potel unánimes y nutridos 
aplausos. Nada diremos de Mr Roche, encargado de la parte de príncipe de Soubise, que, si 
bien poco importante, la interpreta con la naturalidad que acostumbra. Los demás actores 
cooperan igualmente al buen desempeño de la comedia y en particular la actriz encargada del 
papel de Genoveva.

Al terminar este breve artículo no podemos menos de hacer completo elogio del lujo de los 
trajes que en ésta como en todas las comedias usan los actores de la aplaudida compañía 
francesa. M. R”.

31/03/1857 [DDB, 1857, II, 2607-2609]

FOLCO D’ARLES, ÓPERA TRÁGICA EN TRES ACTOS, DEL MAESTRO GIOSA.

“Folco era un criado de Arturo de Riviers, señor de ilustre cuna. Aquel iba todas las noches de 
Arles a Tolosa para coger una flor predilecta de Elfrida, condesa de Provenza, que la hallaba 
depositada todas las mañanas en su parque sin saber quién le hiciese semejante obsequio. 
Escondida un día al  rayar  el  alba,  la condesa,  entre los arbustos vio salir  al  desconocido y 
galante portador de su flor predilecta y otro día halló un billete dentro de ella, en el cual el galán 
le declaraba su amor.  He aquí  las causas por las que Elfrida concibiese también amorosas 
simpatías hacia el desconocido galán, y sin embargo quería desechar esa naciente pasión de su 
pecho,  pues  que  estaba  comprometida  en  matrimonio  con  el  duque  de  Lorena.  Este 
compromiso y la inclinación amorosa que la condesa sentía hacia Folco le hicieron despreciar 
con sobrado rigor las amorosas instancias del señor de Riviers, que se atrevió a declarar su 
pasión,  por lo cual la condesa le desterró de sus estados. Arturo, para vengarse del rigor y 
desprecio de Elfrida, le presenta a su criado Folco bajo el nombre de un primo suyo de ilustre 
cuna que yacía esclavo en África algunos años hacía, suponiendo que se había librado de la 
esclavitud.  Elfrida,  que  reconoce  en  el  supuesto  Eginardo  al  cotidiano  portador  de  su  flor 
predilecta y que lleva siempre en el pecho, le ofrece concederle la gracia que quiera pedirla; 
pero el enamorado Folco sólo desea pelear y derramar su sangre en defensa de los derechos 
de la condesa, tomando parte en la guerra que estaba empeñada. Agradecida ésta a tamaña 
prueba de un amor desinteresado cruza con su propia banda el pecho de Folco, quien parte a 
ganar prez y gloria.
Súpose primero la momentánea derrota de las armas de la condesa, mas no tardó en llegar la 
noticia de que sus huestes se habían reanimado y reconquistado la victoria, gracias al valor y la 
decisión de Eginardo, o más bien de Folco, quien por muerte del principal caudillo del ejército, el 
duque de Lorena, tomó el mando y a la voz de viva Elfrida salió vencedor del enemigo. La corte 
y el pueblo entonaron himnos y tributaron aplausos y triunfos al valiente campeón que había 
salvado el trono de la condesa. Ésta muestra al creído Eginardo la flor favorita, su ofrenda 
cotidiana de otros días, y quiere dar su mano al héroe a quien ya antes diera su corazón.

El señor de Riviers declara a su criado Folco que si le ha había hecho pasar por primo suyo y 
por noble fue para vengarse del desprecio y rigor con que la condesa desechó su amor, y exige 
de aquél que renuncie a la mano de Elfrida; de lo contrario, le amenaza con abandonarle al furor 
y desprecio de ésta, descubriéndola su humilde cuna y baja condición. Estaba a punto de 
celebrarse el himeneo de los dos amantes, pues que la condesa, muerto en el campo de batalla 



su prometido el duque de Lorena, había ya declarado a su corte la elección que hacía del noble 
y vencedor Eginardo para compartir con él el tálamo y el trono; pero Folco, a fin de no ser 
descubierto por su amo y señor, rehúsa la mano y el cetro de la princesa a pesar de su ardiente 
amor por ella, obstinándose en callar el motivo. Ofendido el amor propio y la dignidad de Elfrida, 
que sólo ve un desaire en la negativa de Folco, trueca su afecto en odio y despecho, e, 
indignada, arroja de su corte al desagradecido amante, llenándole de oprobio.

Arturo de Riviers hace llegar a manos de la condesa una carta que dictó a su criado Folco antes 
de ser presentado a ella, en cuyo escrito, bajo el supuesto nombre de Eginardo, reclama el 
auxilio de Elfrida para que le librase de la muerte que decía le amenazaba. Comparece la 
condesa a esta harto premeditada cita presentándose a la morada de Folco; y hallándose 
también en ella el Sr. de Riviers declara a la Condesa su vengativa intriga, diciéndole que sólo 
dándole la mano de esposa podrá evitar la irrisión y ludibrio que la espera con descubrirse que 
había puesto su amor y ofrecido compartir el trono con su criado. Mas Folco, viéndose 
vilipendiado y escarnecido, él y su generosa amante, y que ambos iban a ser víctimas de la 
pérfida venganza de su amo, le da muerte con su propia espada y luego pone fin a su vida con 
un veneno, reconquistando el amor y el perdón de Elfrida por haberse atrevido a poner los ojos 
en ella.

He aquí en compendio el argumento del drama del poeta Cammarano, que estriba en una intriga 
bastante nueva y que da lugar a que la acción tenga un fin, tal vez harto trágico, pues el 
modesto amor y la generosa abnegación que hiciera Folco de la vida para defender los 
derechos de su amante, bien merecían un desenlace más plausible.

Con la partitura de Folco d’Arles se ha dado a conocer un nuevo compositor de la ópera italiana, 
campeón diestro, si se quiere, para luchar en el palenque lírico; pero no de tanta pujanza, por 
ahora, que pueda alcanzar victorias decididas y que le reporten verdaderos triunfos y laureles. 
No hay duda que una mano de maestro se deja conocer en la composición de la ópera que nos 
ocupa por las melodías bien conducidas, armonización clara e instrumentación nutrida y bien 
tratada, sin exceso de medios, ni lujo de fuerza y contrastes; pero no es menos cierto que por el 
lado ideal o de la invención, más bien que la espontaneidad y la expresión de las ideas 
musicales, se echan de ver cantinelas casi siempre calculadas, cortadas sobre un patrón poco 
variado y con formas y giros a veces rebuscados para causar efectos. En una palabra: campea 
en la partición de esta ópera lo que se llama música bien hecha y de composición ingeniosa, 
que no disgusta y que agrada a veces, pero que no expresa los sentimientos íntimos, ni los 
verdaderos afectos, ni describe con propios colores las situaciones en general.

El coro de la introducción del primer acto –que se ha dividido en dos- es sin duda el trozo que 
más se recomienda, por la sencillez y carácter que tiene, así el preludio instrumental como el 
melodioso y bello motivo de las voces. En el andante del aria del barítono está bastante bien 
expresado el despecho y odio de Arturo; y también en el dúo de éste con Folco en el tercer acto 
–2º en la ópera- hay algunos cantables que traducen bien el contraste de los diversos afectos 
con que luchan los personajes; despuntando por sentido o apasionado el del tenor en el 
andante; siendo ésta una de las piezas mejor instrumentadas. De las concertantes, el final del 
mismo acto es la que más acredita al maestro de buen contrapuntista por la contraposición y 
combinación de las voces, aunque resaltan a veces contrastes rebuscados para causar efecto. 
El terceto del acto tercero es, a la verdad, la pieza que tiene más color de la situación y de mejor 
efecto dramático, bien que reine poca claridad, sino confusión en la agitación de los cantábiles.

Hemos señalado tan sólo las piezas más notables de la ópera: y no nos detendremos en las 
demás porque como no despuntan en ellas brillantes ni vivos conceptos musicales, ni la idea 
artística pura y de relieve como elemento de la imaginación, tan sólo pudiéramos señalar el 
ingenioso artificio en el desarrollo de los pensamientos, no siempre bien decididos, que son 
unas veces comunes o triviales, otras más bailables que dramáticos y que no dejan sensaciones 
vivas y verdaderas, cual los afectos que deberían interpretar.

La Sra. Laborde da un interés al papel de Elfrida que no tuviera por cierto en boca de otra 
cantatriz menos distinguida; pues sobre haber cantado siempre cuantas piezas le caben en la 
ópera con aquel su exquisito estilo, siempre fluido y bien matizado, dijo la cavatina y aria del 
segundo acto con mucha gracia, así en verter los motivos, que bordó con delicadas fioriture, 



como también redondeando las cadencias finales con limpios y atrevidos arpegios y glosas, 
tersos y bien batidos trinos en escala cromática descendente. Gran realce da el señor Landi al 
papel de Folco, no sólo cantándolo con el sentimiento o desesperación que las melodías 
reclaman, sino caracterizando al personaje con los oportunos rasgos propios de las situaciones 
y que le sugiere su talento de artista. Encargado de la parte de Arturo de Riviers, el Sr. Fagotti 
no pudo desplegar siempre sus recursos de cantor en las dos primeras representaciones de la 
ópera por hallarse afectado de orgasmo; mas no por esto dejó de interpretar bien su papel, que 
dijo siempre con intención, haciendo resaltar ora el despecho, ora el desprecio o la venganza 
del personaje.

Permítanos el señor Fagotti le advirtamos que, en punto a la propiedad escénica, no creemos 
sea oportuno que eche al suelo su capa y sombrero al penetrar en el regio salón del trono, en el 
acto segundo; pues no nos parece prudente ni tampoco muy decoroso que Arturo de Riviers, el 
desterrado de la corte de la condesa, se quede el cuerpo en descubierto y como si estuviese en 
su casa, en un lugar donde se expone a ser sorprendido y reconocido, como sucede luego. Esta 
costumbre inconveniente que tienen casi todos los cantores de echar capa y sombrero al suelo 
muchas veces, sólo sería disimulable cuando no habiendo un solo mueble donde dejar ambas 
prendas en la escena, hubiese una necesidad absoluta de deshacerse de ellas. El conjunto de 
la ejecución de la ópera salió mejor la primera noche que la segunda, pues que faltó a veces 
ajuste en alguna pieza concertante. En la banda militar despunta un sonido chillón de cierto 
instrumento, que como sea algo ingrato al oído, convendría evitar en lo sucesivo.

La señora Laborde y los señores Landi y Fagotti obtuvieron merecidos y repetidos aplausos y 
fueron llamados al palco escénico después de cada acto. F”.

16/04/1857 [DDB, 1857, II, 3054-3056]

SIN PRUEBA PLENA, COMEDIA EN TRES ACTOS Y EN VERSO, ORIGINAL DE D. NARCISO 
SERRA. DIOS, MI BRAZO Y MI DERECHO, DRAMA EN CUATRO ACTOS Y EN VERSO, 
ORIGINAL DE D. JUAN DE ARIZA.

“No fuera la poesía el lenguaje de la imaginación y de la pasión exaltada, si no se echase de ver 
en una composición cualquiera que la falta el interés influye en la escasez de mérito artístico. 
Este defecto, asaz notable para que no merezca pasar desapercibido en ningún caso, es más 
visible, y deja un vacío mayor en una producción dramática, en la que es mucho más fácil que 
merced a los contrastes y a la novedad de las situaciones se exciten pasiones y sentimientos. 
Una comedia sin interés, una comedia fundada en un argumento gastado, una comedia que 
adolece de poca animación en las escenas y de falta de novedad en los caracteres, se inhabilita 
para distraer al espectador y ocupar su atención, siendo necesarios en este caso mayores 
esfuerzos por parte del autor y de los artistas para suplir con un buen desempeño y con las 
galas del chiste y de la versificación el interés que de otro modo no tendría la pieza.

En estas insinuadas observaciones hemos resumido, sin advertirlo, el juicio crítico de la comedia 
del Sr. Serra, Sin prueba plena. Su sencillo argumento se reduce a manifestar que sin 
testimonios convincentes, sin razones probadas, sin prueba plena no debe un marido sospechar 
de la fidelidad de su esposa. Dos matrimonios, Blas y Purita, Juan y Pilar, son el reverso y el 
anverso de la medalla: la edad de Blas no guarda la proporción que el amor exige, con la edad 
mayor de su esposa, y en orden inverso Juan es demasiado viejo para la joven Pilar: el marido 
joven no puede soportar la carga de una mujer vieja con quien casó para salir de apuros; Juan 
al contrario quiere mucho a su esposa que sin embargo no parece completamente satisfecha de 
este amor. Un joven imberbe, Enrique, hace entretanto telégrafos, como dice el autor de la 
comedia, a una hija de Purita, habida en su primer matrimonio; intervienen luego cartas que 
siendo interceptadas y careciendo de dirección se interpretan por la peor parte, y he aquí el 
origen de las dudas que empiezan a dividir a los dos matrimonios, dudas que aumentan la 
presencia de Eduardo, joven abogado que conocía desde muchos años a la mujer de Juan.



Ya de deja comprender por consiguiente que en argumento tan sencillo y tan gastado no cabe 
novedad ni enredo; y téngase en cuenta todavía que merced a algún incidente poco verosímil 
las situaciones adquieren cierta variedad y momentáneo interés que de otro modo no tendrían. 
A todas estas desventajas sin embargo reúne la comedia del señor Serra una profusión de 
chistes, todos ellos de buen género, salvo una o dos excepciones, si mal no recordamos. La 
versificación desprovista de pretensiones es empero bastante fluida; reducida al lenguaje 
familiar carece de la animación y de las galas con que la imaginación pudiera embellecerla, si un 
argumento menos trivial y manoseado no inhabilitase al poeta para inspiraciones propias 
únicamente de excitadas pasiones y sentimientos.

Si la profusión de chistes contribuyó al buen éxito de la comedia Sin prueba plena, no fue menor 
la parte que tuvo en ello el desempeño de algunos papeles. El señor Burgos presentó el 
carácter de don Blas con recomendable naturalidad; en el primer acto, durante el cual está casi 
siempre en escena y casi siempre hablando, manifestó toda la soltura que pudiera apetecerse y 
exigirse a un artista de primer orden, y en los actos segundo y tercero no reveló menor 
expresión y naturalidad en los ademanes. Poco o ningún interés ofrece la comedia del señor 
Serra; pero si a esto se añadiese el mal desempeño del papel de D. Blas, único que sobresale 
en ella, mucho desconfiamos del éxito que obtendría. No podemos menos de aconsejar por 
consiguiente al señor Burgos, que se dedique con la posible preferencia a papeles de este 
género, en los cuales le hemos visto distinguirse no sólo en esta comedia nueva, sino también 
en otras del propio repertorio, que son sin duda las que le han merecido preferentes aplausos. 
En los demás papeles menos importantes estuvieron bastante bien los señores Alba y García, 
pero hubiéramos deseado ver mejor secundado el desempeño por parte de las señoras Pérez y 
Burgos.

Vamos a examinar el drama de D. Juan de Ariza, Dios, mi brazo y mi derecho.

En medio de la oscuridad que domina en la remota época a la cual se refiere el argumento de 
este drama, plácenos ver que nuestros escritores dramáticos se aprovechan de la tradición para 
recordar algunas de las proezas que inmortalizaron a España en su memorable lucha de siete 
siglos. Al propio tiempo que Pelayo daba en Covadonga el primer grito de independencia, otros 
españoles que se habían guarecido en las breñas y desfiladeros de los Pirineos, se aprestaban 
para sacudir el odiado yugo de la dominación extranjera. Merced a sucesivas y más o menos 
lentas conquistas reapareció la monarquía española en los reinos de Asturias y León, cuyo 
origen y época conocemos; pero las tradiciones religiosas de la Cueva de Galión, la cruz de 
Sobrarbe y S. Juan de la Peña nos indican la formación de otra monarquía cristiana en nuestra 
patria a la sazón en que comenzaba la reconquista. A pesar de esto, no puede darse en la 
historia punto alguno en el cual disientan más los cronistas que el origen y establecimiento del 
reino de Navarra.

El señor de Ariza tomó el argumento de su drama de la época en que derrotado García Iñiguez 
en Aybar y muerto en el campo de batalla quedó sin jefe el reino de Navarra, con cuyo gobierno 
supone que se alzó entonces el conde Gosnezano. Pero había quedado un vástago del valiente 
García, muerto en Larumbe, y ese vástago se llamaba Sancho García a quien el autor supone 
nacido en la campo de batalla, consignando este hecho en un escrito trazado con sangre por la 
moribunda Dña. Urraca, y con tres testigos, el médico Vigilano, un noble Garcés de Guevara y 
Thudemiro obispo de Pamplona.

Aunque no estaba establecida entonces la sucesión hereditaria, obtenían sin embargo por punto 
general cierta preferencia los hijos de los reyes, y mucho más cuando los recomendaban sus 
dotes y prendas personales. No estaba desprovisto de ellas Sancho García, terror de los moros 
y que había de ser en adelante el vencedor de las huestes musulmanas en Monjardin, Nájera, 
Calahorra y otros puntos, razón por la cual debió de favorecerle un numeroso partido para subir 
al trono de su padre. Este suceso, y la inclinación de Sancho Garcés a Dña. Theuda, infanta de 
León, forman todo el argumento del drama Dios, mi brazo y mi derecho.

En producciones de esta índole no podemos buscar la precisión histórica, puesto que es difícil, 
por no decir imposible averiguar la verdad en medio de las contradicciones en las cuales 
incurren no sólo las crónicas árabes con las cristianas, sino también las de los francos y 
españoles. Así que se hace indispensable indagar el espíritu de la tradición y de la historia, 



procurando que los personajes, las situaciones y las tendencias creadas por el poeta estén 
conformes con el consabido espíritu.

Tal fue, sin duda, la idea del señor Ariza al escribir su drama. El respeto a la monarquía, que en 
medio de continuas convulsiones y vicisitudes se ha hecho tradicional en nuestra patria, le 
aconsejó probablemente dar el carácter de reyes a los primeros jefes de los navarros después 
de la invasión de los árabes, siendo así que hasta Sancho Garcés o Sancho Abarca, como otros 
le llaman, parece que no empezó a usarse el título de rey, como tampoco empezó hasta 
entonces a adquirir celebridad, importancia y extensión el reino de Navarra.

El casamiento de Sancho con Theuda está fundado sin duda en las tendencias de la monarquía 
de Asturias y León a absorber el gobierno de todos los españoles para dar a nuestra patria la 
unidad política que con tanta dificultad habían conseguido los monarcas visigodos y que tan 
difícil fue de recobrar en tiempos posteriores. A este objeto se había casado Alfonso III de León 
con Jimena, hija de García de Navarra, y se habían hecho otros esfuerzos, generalmente 
ineficaces, para que los navarros desistiesen de la independencia en que se habían constituido 
nuevamente desde los comienzos de la restauración política de España en el siglo octavo.

Creemos, pues, que el señor Ariza ha sacado todo el partido posible de la oscuridad y de las 
contradicciones que encuentra el poeta en las crónicas en las cuales ha de buscar todos los 
datos necesarios para describir épocas y sucesos tan poco conocidos como la fundación del 
reino de Navarra. Esto no ha sido parte para que el autor de Dios, mi brazo y mi derecho no 
coordinase un argumento que sin el menor esfuerzo se presta para cuatro actos, dando motivo a 
interesantes escenas.

Nada diremos de la versificación, sino que es armoniosa y digna de su autor, aun en algunos 
diálogos bastante animados que contiene el drama.

En el desempeño hubo bastante esmero por parte de todos los artistas. La señora Palma 
interpretó muy bien el papel de Theuda, revelando que una buena actriz sabe sacar partido de 
todos los papeles, aunque no sean los que más se adaptan a sus respectivas facultades. El 
señor Alba estuvo tan animado como suele, si bien la situación lo requería en las escenas 
finales del primer acto: al contrario el señor García demostró una tibieza y falta de vigor que 
cuadran poco al carácter del personaje que representaba. Los demás actores hicieron lo posible 
para secundar el desempeño. M. R.”

21/04/1857 [DDB, 1857, II, 3206]

COMPAÑÍA DRAMÁTICA FRANCESA. LE COURRIER DE LYON, DRAMA EN SEIS 
CUADROS.

“En el variado repertorio de que dispone la aplaudida compañía francesa que da sus funciones 
dramáticas en dos de nuestros teatros, figuran, según hemos visto hasta ahora, composiciones 
de todo género, merced a lo cual han podido todos los artistas manifestar sus respectivas dotes. 
Esta última idea se habrá tenido en cuenta sin duda al poner en escena el terrible drama cuyo 
examen forma el objeto de este artículo; y en prueba de que no se ha procedido 
equivocadamente, basta recordar los aplausos con que acaba de ser recibida la ejecución de Le 
courrier de Lyon. Permítasenos empero que antes de dar cuenta del desempeño, resumamos el 
argumento acompañándolo con algunas consideraciones, en nuestro concepto, muy atendibles.

El hecho capital, verdadero resumen de todo el drama, es la circunstancia particular de 
parecerse completamente las fisonomías de dos hombres, de Lesurgues, hijo, honrado padre de 
familia, y de Dubosc, autor y cómplice en tres asesinatos cometidos en un parador del coche-
correo de Lion. El padre de Lesurgues era el propietario de la posada donde iban a beber el 
conductor y el postillón, a los cuales junto con un viajero encontró asesinados al volver de 
Lieursaint, a donde había ido con el objeto de vender su casa y pagar a sus acreedores. De los 
cuatro asesinos, Dubosc, Fouinard, Courriol y Choppard, los tres últimos habían partido 



llevándose el respectivo cupo de la cantidad robada al correo; sólo Dubosc fue especialmente 
visto por todos, creyendo Jerónimo Lesurgues reconocer en él a su hijo José. Éste, que 
acababa de llegar a París con su hija Julia, próxima a casarse, había ido en efecto a la venta de 
su padre, dejándole sobre la cómoda una crecida cantidad para que pudiese pagar a sus 
acreedores.

Instrúyanse las correspondientes diligencias criminales, y todos los testigos declaran unánimes 
contra el hijo de Lesurgues, equivocándose con Dubosc, de quien nadie por otra parte da razón 
ni noticia. Dos de los asesinos están presos y por no delatar a su cómplice confirman las 
declaraciones de los testigos con respecto a Lesurgues. Después de diferentes vicisitudes se 
descubre la inocencia de éste, y resulta probada por las deposiciones de Choppard y Courriol; 
pero cuando el espectador aguarda con impaciencia que se haga el competente mérito de estas 
deposiciones, los presos son llamados a la barra para oír la sentencia del tribunal superior que 
les impone la última pena. 

Si buscamos en este argumento escenas de interés vivo y de efecto, podemos señalar algunas 
desde luego, aun prescindiendo de los sangrientos y terribles cuadros del principio y del fin del 
drama. Con efecto: la situación crítica del padre de Lesurgues, que convencido de la 
culpabilidad de su hijo ni puede acusarle, ni se atreve a defenderle; la sorpresa de Julia y de 
Didier; el entusiasmo y la convicción con que el inocente Lesurgues pide a los testigos que 
declaren la verdad y nada más que la verdad, son otros tantos motivos de interés que absorben 
por completo la atención del espectador.

Ya se deja comprender, empero, que todo esto no basta para disimular los capitales defectos de 
que adolece el drama, en gracia del cual prescindiremos de las reglas del arte, que acostumbran 
desatenderse cuando el escritor dramático sin imponerse traba alguna, sin reparar en que las 
coincidencias y casualidades se hacen fácilmente incompatibles con la naturalidad, calcula y 
dispone los efectos como se combina la colocación de cualesquiera materiales.

Otras consideraciones de mayor monta se ocurren al examinar, aunque sea someramente, el 
drama Le courrier de Lyon. Si el hecho capital en que se funda el argumento, si el fallo 
condenatorio de un inocente equivocado con el verdadero culpable por razón de la igualdad de 
fisonomías, es histórico, como creemos, y em muy posible, atendidos los casos análogos que 
están consignados en la historia del foro, no disputaremos el acierto o desacierto de la inventiva, 
porque el autor ha debido concretarse al enlace de los hechos por medio de escenas e 
incidentes más o menos naturales y oportunos; siempre empero cabe examinar la conveniencia 
de recordar en la escena, donde es mayor el efecto y la impresión, hechos de esta clase.

No incurriremos en la ridiculez de suponer que no se puede deducir de la reproducción escénica 
de estos sucesos consecuencia alguna útil e importante; pero comparando el carácter del 
público que asiste a la representación de esos dramas, no será aventurado afirmar que no se 
sacará siempre la consecuencia que el buen sentido y la filosofía aconsejan. No tenemos 
necesidad de advertir que hacemos honrosa excepción de la escogida concurrencia que en 
Barcelona asiste a las funciones dramáticas de la compañía francesa, puesto que en el caso 
especial a que hacemos referencia, no cabe la razón que anteriormente hemos mencionado.

Al insinuar los inconvenientes de poner en escena argumentos de la índole de Le courrier de 
Lyon, no nos referimos en particular a país alguno; tratamos del arte y nos dirigimos en común a 
todos los autores y traductores de composiciones dramáticas. La filosofía del vulgo no alcanza a 
reconocer en el castigo de un inocente la fuerza moral y legal de las pruebas en virtud de las 
cuales ha de fallar la justicia humana; se fija en el hecho y de él deduce la culpabilidad de los 
jueces, sin tener en cuenta si en el tribunal hubieran podido constar todos los hechos que se 
consignan en el drama, el desenlace hubiera sido muy diferente. El prestigio de la magistratura 
exige pues un especial cuidado en evitar que el recuerdo de esos involuntarios e inevitables 
desaciertos de la justicia humana pueda contribuir poco ni mucho a que se rebaje en el 
concepto del vulgo ese respeto tradicional y constante con que se reciben los fallos de los 
tribunales.

Fuera de esto, el desenlace del drama de Le courrier de Lyon es inverosímil a cuanto cabe. 
Enhorabuena que se haya condenado a un inocente a la pena capital; enhorabuena que hasta 
después de su muerte no se hayan presentado las pruebas de su inocencia; pero ¿cuándo se 



ha visto que con méritos suficientes para dudar de la culpabilidad de un acusado se haya 
prescindido de ellos por la única razón de haber ya recaído el fallo condenatorio del tribunal 
superior? ¿Qué código ha sido jamás tan inexorable? ¿En qué principios de derecho, en qué 
prácticas, en qué razones puede fundarse semejante despropósito? Consúltense los anales del 
foro, y estamos ciertos de que no se podrá citar siquiera un ejemplo, como éste, que sería a la 
vez la negación y el descrédito de la justicia humana.

Confesamos con toda franqueza que el desenlace del drama Le courrier de Lyon fue para 
nosotros completamente impensado: después del penúltimo cuadro vacilamos entre dos 
tendencias; por una parte nos parecía que el autor, optando por la verdad histórica, acumularía 
las pruebas aparentes de la culpabilidad del protagonista para justificar el fallo condenatorio del 
tribunal, y la ejecución de la sentencia. Por otra, creíamos que prescindiendo de la verdad 
histórica para dejar más airosa la justicia humana adelantaría las pruebas de la inocencia y 
acabaría por dar a la virtud una recompensa mejor que los buenos recuerdos de la posteridad. 
Cualquiera de estos desenlaces lo hubiéramos comprendido, y nos lo explicábamos de 
antemano; pero quién había de prever que se pretendiese armonizarlos desmintiendo a la 
historia, faltando a la naturalidad y levantando un cargo severísimo contra los tribunales de 
justicia.

Véase pues si nos sobraba razón para consignar que dramas de esta clase no debieran 
escribirse por el mal efecto que pueden producir en el público. El prestigio de la magistratura 
debe conservarse con particular esmero, y nunca serán por demás los esfuerzos que se hagan 
para robustecerlo en el concepto público. Hágase que reconozca siempre el pueblo en los fallos 
de la justicia la razón incontestable, la infalibilidad, el sello de la verdad.

A pesar de todo, este drama nos ha proporcionado ocasión de admirar las dotes que favorecen 
a algunos de los artistas. Ya en el desempeño de Le mèdecin des enfants y otras producciones 
había manifestado el señor Baugean la facilidad con que sabe poseerse de los sentimientos e 
interpretar los papeles y las situaciones; en la ejecución del drama Le courrier de Lyon ha 
confirmado el juicio que de su mérito artístico formamos en otros artículos. No cabe sin duda 
expresar con mayor valentía el sentimiento que domina a Lesurgues a la sazón que ve 
contrariada su inocencia con la preocupación de los testigos y aun de su propio padre. También 
fueron expresados con la mayor viveza todos los contrastes en la escena en que a solas padre 
e hijo se comunican sus sentimientos, escena interesante que forma un verdadero drama cuyo 
desenlace tiene en viva ansiedad a los espectadores. En esta situación como en todas 
hiciéronse aplaudir, y con razón por cierto, los señores Baugean y Roger. Verdad es que el 
primero fue poco expresivo en la escena de reconciliación con el padre, pero en cambio dio 
motivo a que el señor Roger fuese saludado con unánimes aplausos en la escena muda, tierna 
y natural de echarse a los pies del hijo.

La señora Corres-Delamarre desempeñó con el acierto que le es familiar su parte, de la cual no 
podía realmente sacarse mayor partido. La señorita Lafont daría mayor realce a su papel si en el 
último cuadro al dirigirse a los reos pidiéndoles que declaren la inocencia de su padre, imitase el 
tono de convicción de que le da ejemplo en otras escenas el señor Baugean. La señorita Lafont 
parece que implora compasión, no justicia; parece que habla a impulsos del sentimiento natural 
que la domina, no a los impulsos de la verdad.

Aplaudido fue también el galán joven, señor Desert, no menos que los señores Delamarre,de 
Beaulieu y Bailly, cooperando al buen desempeño todos los demás actores y actrices que toman 
parte en la representación de Le courrier de Lyon. Ésta es la gran ventaja de la compañía 
dramática francesa, en la cual no hay individuo alguno que no supla con ensayos y mayor 
esmero la diferencia que podría presentar en la escena con respecto a las principales partes. 
Por esto no extrañamos que cada drama sea para dichos artistas un nuevo triunfo y una ocasión 
de recoger mayores y más entusiastas aplausos. M. R.”

07/05/1857 [DDB, 1857, III, 3689-3691]



COMPAÑÍA DRAMÁTICA FRANCESA. L’HONNEUR ET L’ARGENT, COMEDIA EN CINCO 
ACTOS Y EN VERSO, ORIGINAL DE M. PONSARD, INDIVIDUO DE LA ACADEMIA 
FRANCESA.

“Plácenos sobremanera que la aplaudida compañía francesa nos haya proporcionado ocasión 
de conocer una comedia de tan recomendable mérito como L’honneur et l’argent. Su título es el 
mejor encomio de su argumento, argumento sobremanera interesante por el doble concepto de 
su oportunidad y del interés filosófico que encierra. Composiciones dramáticas de esta clase 
deberían escribirse y representarse todos los días, elevando de esta suerte el teatro a la 
categoría de una verdadera escuela en que la sociedad empezaría a conocerse a sí propia para 
corregir luego sus defectos.

Hemos asistido con particular gusto a dos representaciones que se han dado hasta ahora de la 
comedia de M. Ponsard; pero esperamos todavía saborear sus bellezas más de una vez, puesto 
que los aplausos a que se han hecho acreedores los artistas franceses en la ejecución de 
L’honneur et l’argent, y el lisonjero resultado obtenido por esta producción dramática en las dos 
citadas noches, son una garantía de la aceptación que continuará dispensando el público. ¿Qué 
mucho si la comedia de Mr. Ponsard satisface las exigencias del buen gusto y los preceptos del 
arte, ofreciendo al propio tiempo escenas sobremanera interesantes, máximas profundas y 
lecciones utilísimas en las cuales ve nuestro siglo copiados al daguerrotipo sus capitales 
defectos, y presentada la moralidad con todos los atractivos que le corresponden?

El ascendiente que cobra cada día el positivismo, ha importado de hecho la degeneración de 
miras más nobles y dignas en todos conceptos. La excesiva condescendencia que la sociedad 
dispensa a ciertos abusos y excesos muy ruidosos en otro tiempo, y menos atendidos ahora por 
efecto de su escandalosa frecuencia; el lujo y la grandeza exterior y muchas veces ficticia de 
que la generación actual se complace en verse rodeada; los compromisos que importa esta 
exigencia de la opinión pública; y los inevitables resultados de tan fatal ejemplo han dado 
sucesivamente cierto prestigio a las miras mezquinas del positivismo, sobreponiendo 
menguadas consideraciones materiales a otras de orden más elevado y de mayor categoría, 
como lo son sin disputa las consideraciones morales. Por esto vemos muchas veces oculto y 
desatendido el verdadero mérito; por esto presenciamos y desgraciadamente con harta y 
desusada frecuencia que la virtud falta de atavíos exteriores, desprovista de superficiales galas 
que no son siempre indicio de valor intrínseco y real, queda postergada en el concepto público, 
sin que la aliente una voz consoladora, sin que una mano amiga la levante, sin que la enaltezca 
una sola de tantas palabras lisonjeras, de tantas consideraciones, aparente tal vez, que la 
sociedad dispensa a indignos ídolos de una adulación sistemática.

En este concepto no puede menos de sernos muy agradable que los escritores dramáticos del 
vecino imperio, de esa nación que marchando al frente de la civilización moderna es el primer 
tipo de todas sus consecuencias, empiecen a estudiar la sociedad actual sin dejarse llevar de 
sus verdaderas glorias y progresos hasta el extremo de desatender y corregir sus defectos. Le 
démi-monde y la Question d’argent, de Dumas, la Bourse y L’honneur et l’argent, de Ponsard, 
son una convincente prueba de que la literatura dramática francesa va comprendiendo la misión 
que le incube desempeñar en nuestro siglo, ejemplo que nos holgaríamos de ver imitado por 
nuestros poetas dramáticos. Ya que no nos hemos ruborizado hasta ahora de ser los imitadores 
y plagiarios de Francia en lo que no podía servirnos de provecho, justo es que tengamos a 
mucha honra la imitación cuando puede ser loable y provechosa.

Para que mejor se comprenda empero los elogios que hemos dispensado a la preciosa comedia 
L’honneur et l’argent, vamos a resumir su argumento en estas concisas frases.

Jorge, heredero de una regular fortuna, al tomar posesión de ella encuentra que su padre ha 
dejado un descubierto de seiscientos mil francos. Para liquidarlo no tiene otro medio que 
sacrificar todos los bienes que le ha legado su madre; pero Jorge, con una resolución digna de 
todo encomio, no vacila entre el porvenir de la miseria y la satisfacción de salvar el honor de su 
padre. Lejos estaba de pensar el virtuoso joven que Mercier, rico hacendado y comerciante, le 
negaría la mano de su hija Laura, con quien estaba próximo a casarse. En efecto, Mercier, 
andando en busca de un ventajoso partido para su hija, no repara en sacrificar la primera 



inclinación de la dócil y condescendiente señorita que por respeto a su padre y luchando contra 
las inspiraciones del primer amor da su mano a un rico capitalista. La ambición de Mercier 
queda satisfecha con esto; la inclinación de Laura se conserva poderosa y viva a pesar de sus 
esfuerzos por corresponder a los deberes de esposa.

Cansado Jorge de su situación precaria y creyendo encontrar en la sociedad hombres dotados 
de sentimientos tan nobles como los suyos, acude a los acreedores de su padre, a los mismos 
que habían sido testigos del loable desprendimiento del hijo, para que le presten cierta cantidad 
con la cual hubiera atendido a ocupaciones más  productivas que sus pinceles. Jorge es pobre; 
Jorge no encuentra quien le preste; su único consuelo es su inseparable amigo Rodolfo, joven 
de recomendables prendas, cuya posición y fortuna son desproporcionados a su buena 
voluntad; su única esperanza, esperanza momentánea sin embargo, es la de aceptar la mano y 
las riquezas de una señora cuya edad frisaba en los cincuenta.

Rechazada espontáneamente por Jorge esta postrera esperanza, logra sin embargo dedicarse a 
la industria con tan buen éxito que al poco tiempo recobra una regular fortuna, a la vez que el 
capitalista casado con Laura se declara en quiebra arruinando a su suegro Mercier. Jorge 
recompensa los agravios que le había inferido el padre de Laura casándose con una hermana 
de ésta y proporcionando sustento y porvenir a toda la familia.

El despejado talento de Mr. Ponsard no podía menos de esquivar desenlaces vulgares y 
gastados como los hubiera de la desesperación de Jorge; pero al rehabilitar la fortuna del 
virtuoso joven por medio del trabajo, incurre en el defecto de colocarle de nuevo al lado de la 
que fue tierno objeto de su primer amor, olvidándose en este caso de que la virtud no debe 
someterse jamás s pruebas de esta naturaleza. ¿Qué importa el permiso de Laura para que su 
hermana dé su mano y su corazón a Jorge? ¿qué importan las protestas de éste? Si Laura, a 
pesar de los sagrados lazos que la unían y unen todavía a su esposo, a pesar de la encumbrada 
y fastuosa posición de éste, no había logrado olvidar a Jorge, ¿cómo podía lisonjearse de 
cumplirlo cuando le tuviese a su lado, cuando le veía en posición holgada, cuando presenciase 
las caricias de que debía hacer objeto a su propia hermana?

No es mucho por consiguiente que el espectador después de admirar en toda la comedia la 
digna conducta del protagonista tema por el porvenir y la tranquilidad de una familia donde la 
virtud habrá de luchar continuamente con obstáculos que ella misma se prepara. Si el autor se 
propuso dar nuevo realce a los nobles sentimientos de Jorge, presentándole como el salvador 
de una familia, en la que se le había dispensado el mayor de los agravios, no podemos negar 
que lo ha logrado; pero como hay otra idea, otro sentimiento que domina el ánimo del 
espectador, de ahí resulta que el objeto altamente moral, que el pensamiento filosófico del autor 
pasa poco menos que desapercibido. Termina la comedia con una acción, por otra parte loable, 
de Jorge; pero esta acción envuelve un drama interesante que excita la curiosidad del 
espectador sin satisfacerle, drama que puede ser muy bien el contraste de las buenas prendas y 
de la constante y probada virtud del protagonista.

Por lo demás, la comedia L’honneur et l’argent es en nuestro concepto un modelo por las 
bellísimas sentencias morales de que está sembrada, por el interés dramático de varias 
escenas, y por el pensamiento filosófico que domina en ella. El primer acto es magnífico por el 
bellísimo análisis de nuestra sociedad, que constituye casi su exclusivo objeto. ¡Cuánta verdad 
encierran sus sentencias! Justo es, y muy justo, que se repitan un día y otro día; justo es, y muy 
justo, que se hagan zumbar a los oídos de una generación tan olvidadiza como la actual; justo 
es, y muy justo, que expresándose por medio de frases tan exactas y adecuadas como 
oportunas, lo que en el fondo constituye la convicción general, se recuerda a la sociedad que 
hay atenciones preferentes al mezquino positivismo.

Sentimos que la compañía dramática francesa no haya puesto antes en escena la bellísima 
producción cuyo examen imparcial hemos emitido. Comedias de esta clase son demasiado 
importantes para que se les nieguen los honores de figurar en primer término en el repertorio, y 
de ser las primeras en recibir los aplausos del público. La distinguida concurrencia que acude a 
las funciones del teatro francés no pudo menos de quedar satisfecha y muy satisfecha de la 
obra de Mr. Ponsard; por esto esperamos que se repita para que sea muy conocida la comedia 
L’honneur et l’argent, en cuyo caso no dudamos ver plenamente confirmado nuestro humilde 



juicio. Entretanto felicitamos al distinguido e inteligente director de la compañía dramática 
francesa por habernos dado a conocer una composición que a su interés siempre creciente, a 
su argumento natural y sencillo reúne la oportunidad de la filosofía y de un mérito literario poco 
común.

No es culpa nuestra si al tratar del desempeño de la comedia de Mr. Ponsard nos vemos 
privados de continuar nuestro juicio sin incurrir en repeticiones. La señora Corres Delamarre, los 
señores Bazin y Baugean se distinguen, siendo aplaudidos como siempre. Si a esto añadimos 
que las demás partes secundaron con recomendable esmero el desempeño de L’honneur et 
l’argent, siendo también partícipes de los aplausos, no queda nada por advertir respecto a la 
ejecución. Enemigos de repeticiones no hacemos más que referirnos a lo que hemos 
consignado en anteriores artículos; los constantes aplausos del público son el mejor testimonio 
del celo y de la inteligencia con que trabajan los artistas de la compañía dramática francesa. M. 
R”.

13/05/1857 [DDB, 1857, III, 3863-3864]

LA ESCALA DE LA VIDA, DRAMA EN TRES ACTOS, ORIGINAL DE D. TOMÁS RODRÍGUEZ 
RUBÍ.

“Cuando leímos por primera vez el título de esta nueva producción dramática del conocido autor 
de La rueda de la fortuna, nos propusimos adivinar el pensamiento capital, creyendo que 
envolvería sin duda un concepto filosófico. La escala de la vida considerada en su acepción más 
lata puede ser la historia de la humanidad, esa serie de vicisitudes y contrastes en cuyo estudio 
busca el filósofo una ley para explicar en conformidad a ella los acontecimientos pasados y los 
contingentes. Reducir idea tan vasta a las proporciones y exigencias de un drama, es obra 
difícil, y por esta razón poco favorable a ningún autor dramático. Sería un magnífico 
pensamiento para un gran poema, pero es sobrado asunto para un drama.

La escala de la vida puede ser también la exposición de las ideas y costumbres de un individuo 
cualquiera; pero en este caso se ofrece un campo espacioso en el cual se hace preciso escoger 
un punto determinado para que la aglomeración de objetos no los estorbe mutuamente, 
oscureciéndolos y desvirtuando su respectivo efecto. El estudio de las diferentes fisonomías que 
presenta la vida de los hombres en cada siglo, en cada sociedad, en todos los pueblos, ha sido, 
es y será siempre un asunto interesante, porque permite apreciar el carácter de las costumbres, 
el predominio de las ideas, y por consiguiente la proporción que guardan el vicio y la virtud, el 
error y la verdad, el mal y el bien.

Con estas prevenciones asistimos a la representación de La escala de la vida; pero pronto 
echamos de ver que nos habíamos equivocado. El señor Rubí siguiendo un camino medio, 
digámoslo así, entre los dos que acabamos de señalar, resume en el argumento de su drama 
tres épocas, cada una de las cuales pretende caracterizarla en un acto; más claro, el autor de 
La escala de la vida compara tres sociedades, la de nuestros abuelos en el año 1800, la de 
nuestros padres en 1820, y la nuestra en 1840.

En esa variedad de cuadros era necesario buscar con absoluta preferencia el modo de darles 
unidad; el señor Rubí lo ha logrado presentando las vicisitudes en el seno de una sola familia y 
conservando los mismos tipos hasta el fin del drama. En este concepto podría disimularse si 
cabe, la sucesiva aparición de nuevos personajes en la escena, lo cual está poco conforme por 
cierto con las condiciones de un argumento, cuyo interés debe nacer al principio para 
compartirse más o menos con todos los caracteres. Si el drama admitiese indefinidamente la 
presentación de nuevos tipos que son parte principal en el argumento, sucedería que el 
desenlace se tocaría con el principio de la acción, puesto que ésta no se enunciara por completo 
hasta que se presentasen en escena los últimos protagonistas.

Hemos indicado ya, sin apercibirnos de ello, uno de los defectos del consabido drama. En cada 
acto crea el autor héroes principales, de los cuales va haciendo un depósito para que no se 



eche ninguno a menos en las escenas finales. ¿Se dirá tal vez que el tipo del General resume el 
interés, interviene particularmente en todos los actos, y absorbe la atención de los 
espectadores? Enhorabuena; pero considerémoslo con algún detenimiento: o La escala de la 
vida no tiene significación, o quiere presentar el contraste entre épocas distintas, y en este caso 
es imprescindible que cada época tenga su correspondiente protagonista. El señor Rubí ha 
llevado sin duda la mira de que descollase el carácter del General, y lo ha logrado sin el menor 
trabajo ni esfuerzo, como quiera que la diferencia de tiempos hacía imposible la presentación 
simultánea de abuelo, hijo y nieto.

Sin necesidad de mayores explicaciones ni noticias se comprende que estos inconvenientes 
eran inevitables: no echemos pues al autor la culpa de esta imposibilidad invencible para él 
como lo sería para otro cualquiera. La culpa está en el empeño de reducir a las proporciones de 
un drama lo que ofrecía asunto sobrado y suficientes tipos para tres. De ahí resulta que la 
descripción de cada época es incompleta, que necesitándose preparar la acción en cada acto 
hay monotonía en el enredo, las situaciones animadas escasean, y el interés tarda mucho en 
excitarse. He aquí una serie de defectos que son hijos de una sola causa. Si al principio de los 
actos 2º y 3º no se hubiese de dar cuenta de las situaciones en que el transcurso de veinte años 
ha colocado a los personajes, podría continuarse desde luego la acción, y el interés cobraría 
aumento con el constante enlace de nuevos hechos más o menos importantes.

Ahora bien; manifestando que el autor del drama no dispone de bastante espacio para 
completar el cuadro descriptivo de cada época; manifestando también que la duración de un 
acto apenas permite comparar la época que se representa con la que se quiere representar, 
apenas permite compararla, decimos, más que por los trajes, y advertido en fin que si estos se 
presentan mezclados de manera que correspondan los unos a tiempos bastante remotos de los 
otros, no queda casi medio alguno para reconocer la época que se ha pretendido copiar, ¿qué 
idea puede formarse un crítico al asistir a la representación de semejante drama?

Por nuestra parte o hemos de reconocer en La escala de la vida un pensamiento pobre y 
mezquino, o hemos de considerar esta producción dramática desprovista del concepto filosófico 
que su título revela. ¿Acaso se propuso el señor Rubí manifestar que en nuestros días, lo propio 
que en el tiempo de nuestros padres y de nuestros abuelos, las mujeres son caprichosas y 
coquetas? ¿acaso intentó presentar a los hijos como un recuerdo y un correctivo de defectos 
que tuvieron en su mocedad los padres? Estas ideas son demasiado vulgares y gastadas para 
que se copiasen en un drama de pretensiones como La escala de la vida.

Seamos justos sin embargo : el señor Rubí ha presentado, y no podía menos, algunos rasgos 
propios de la época en que se coloca: la vida agitada y licenciosa del hijo del General 
corresponde efectivamente a nuestros tiempos, y pertenecen también a nuestra sociedad las 
condiciones en que se coloca a su hermana; más aún, en las travesuras de este mismo 
General, siendo todavía joven, travesuras sobre las cuales predomina el respeto a su padre, 
queremos reconocer también un tipo menos común en nuestros días; pero fuera de esto ¿qué 
tipos, qué escenas, qué situaciones nos recuerdan la diferencia entre nuestras costumbres y las 
de otros tiempos, entre las ideas actuales y las que predominaron en sociedades que no son la 
nuestra? Nada, absolutamente nada.

Debemos consignar empero en merecido elogio a La escala de la vida que a ciertas escenas 
que son modelo de diálogo vivo y animado propio de la acción dramática, reúne un desenlace, o 
mejor, un final digno a cuanto cabe. ¿Qué mejor ejemplo puede darse a un público, que el 
espectáculo de un hijo que abraza enternecido a su anciano padre, prometiéndole ser su apoyo 
y su consuelo al propio tiempo que empleará todo el cariño en mejorar la educación de sus hijos 
y en enderezar sus torcidas inclinaciones? Prescindimos del efecto de esta escena, 
prescindimos del mejor o peor modo con que está preparada; esto no obsta para que sea una 
lección moral importantísima y un resumen de interesantes máximas.

Entre otras advertencias que pudiéramos hacer con respecto al desempeño de este drama nos 
limitaremos a indicar que se necesita menos descuido en desfigurarse y en la impropia mezcla 
de trajes que se hace en escenas pertenecientes a una misma época. M. R”.



23/05/1857 [DDB, 1857, III, 4181-4183]

LISA DI COIRA, ÓPERA TRÁGICA EN TRES ACTOS, DEL MAESTRO MAGAZZARI. 

“Gustavo, joven pintor que había amado de todo corazón a cierta condesa y de la cual se creía 
engañado por haber dado la mano de esposa y por voluntad de su padre a un anciano conde, 
iba divagando por el Tirol. Sorprendióle de noche una terrible tempestad y estaba a punto de 
perder la vida llevado a merced de su caballo que iba a despeñarse en un precipicio, cuando fue 
salvado por Felipe, joven aldeano del país. Gustavo encontró franca y hospitalaria acogida en la 
cabaña de su libertador, con quien contrajo especial y estrecha amistad. Merced a ésta, y a las 
atenciones y cuidados que le prodiga la hermana de Felipe, logró el joven artista restablecer la 
calma en su corazón, ya que no borrar de él la memoria de su infiel amante. El candor y gracias 
de la obsequiosa huésped y la casualidad de llamarse ésta también Eloisa, nombre de la 
perdida condesa, dieron lugar a que Gustavo sintiera cada día más inclinación y simpatías para 
la joven aldeana, la cual por su parte correspondía con igual interés al expatriado artista, por 
quien no tardó en latir de amor el corazón de Eloisa. Para acallar los calumniosos rumores que 
empezaron a esparcirse por la aldea acerca de los puros amores de los dos amantes, antes que 
abandonar la grata compañía de sus huéspedes, resolvió Gustavo casarse con Eloisa, propósito 
que llenó de indecible contento a ésta y a Felipe y fue acogida con júbilo en la aldea.

Anunciase a ella la llegada de la condesa Eloisa, que venía a visitar a Felipe y a su hermana, a 
quienes tenía un fraternal cariño por haber sido su nodriza la madre de éstos; y su llegada fue 
motivo para adelantar la boda, a fin de que asistiese a ella la condesa. Viuda ésta de poco 
tiempo iba a disfrutar de la grata amenidad del lugar en el que había pasado sus más tiernos 
años, al objeto de restablecer la tranquilidad que había perdido su afligido corazón, con dar la 
mano de esposa a un hombre que no amaba. Preséntanse a recibirla Felipe y su hermana, y 
viendo la condesa al abrazar a ésta que rodeaba su cuerpo una banda azul, igual a la que le 
diera a ella Gustavo en tiempo más feliz, quiere saber sorprendida quién le hizo tal dádiva; a lo 
que contesta Felipe haber sido el novio de Eloisa, presentándole a Gustavo, quien se la regaló 
el día de su cumpleaños. Al encontrarse después de tan larga separación la condesa y Gustavo, 
échanse en cara uno a otro su inconstancia e infidelidad, justificándose cada uno con referir el 
motivo que les obligara a dar aquélla la mano, pero no su corazón, a otro hombre, y éste de 
decidirse a casarse con Eloisa. Reconciliados de nuevo los dos antiguos amantes, Gustavo se 
denegaba a cumplir la palabra dada a Eloisa y persistía en recobrar el amor de la condesa, en 
cuyo corazón volvía a renacer también la no bien extinguida llama; pero la condesa insistía en 
que Gustavo no faltase a la promesa que hiciera de casarse con Eloisa.

Ésta, que había escuchado sin ser vista la privada entrevista de Gustavo y la condesa, se 
convenció de que aquél amaba con preferencia a ésta y que abrigaba para ella una arraigada y 
antigua pasión. Persuadida pues Eloisa del doloroso sacrificio que había de ser para aquéllos el 
separarse otra vez para siempre, resolvió sacrificar su amor y felicidad, no sólo renunciando con 
noble y generosa abnegación a su himeneo, sino que quiso hacer por si misma la felicidad de 
dos corazones uniéndolos con lazos indisolubles.

Todo estaba dispuesto para la ceremonia nupcial, y mientras dentro del templo se entonaba el 
canto epitalámico, penetran en él Gustavo y la que todos creían Eloisa, pero que era la condesa, 
a quien aquélla había hecho tomar su puesto a favor del velo que cubría su rostro y de la corona 
de rosas, que la generosa aldeana había colocado en su cabeza. Mientras se celebraban los 
esponsales la afligida Eloisa sucumbe a las puertas del templo cediendo a la fuerza de su 
profundo pesar, y muere en los brazos de su hermano bendiciendo antes a los nuevos y 
dichosos desposados.

He aquí un argumento al que no le faltan algunas situaciones dramáticas, de autor anónimo, 
pero que si no estamos mal informados ha sido arreglado o refundido por un artista músico, y 
cantor distinguido para ser puesto en música por el maestro Magazzari, quien si hasta ahora no 
había sido conocido entre nosotros como autor dramático, éralo algunos años hace en Italia y 
Francia por varias obras, así líricas como dramáticas, que habían salido de su pluma. Pero 



emigrado de su patria el maestro Magazzari y venido a esta capital para desempeñar un destino 
artístico que su agitado espíritu no le permitió continuar en él mucho tiempo, se decidió a 
componer la Lisa di Coira, la primera para nosotros de sus obras que se ofrece hoy a nuestro 
juicio. Como ninguna clase de prevención podrá guiar nuestra pluma en juzgar la ópera del 
maestro Magazzari, procuraremos hacerlo según nos dicte nuestro corto pero leal entender en 
el arte.

Aunque no se eche de ver en la ópera que nos ocupa una sublime creación artística ni un parto 
brillante de la imaginación, no faltan sin embargo en ella algunas buenas ideas y situaciones 
bien interpretadas. Si el fondo de la composición no está enteramente basado en un estilo o 
corte muy conocido, fuerza es convenir en que se notan algunas imitaciones de formas y giros 
que tampoco son nuevos; y que si unas veces surge de la contextura cierto tacto y pulso que 
dan a conocer la mano de un maestro experto, también de cuando en cuando nótanse trozos no 
tan recomendables. Una exposición detallada de la composición que nos ocupa vendrá en 
apoyo de nuestra opinión. 

Si no se desprende todo el color de súplica que debería en el primer coro de la introducción, 
tenemos por jovial el que precede a la cavatina de barítono, de un solo tiempo, pero que la 
recomienda la sencillez del cantábil, alternado de otro coro que tiene bastante carácter 
campestre. Respira sentimiento la romanza del tenor, aunque despunte en ella alguna imitación. 
No le falta expresión al andante del dúo de tenor y bajo, pero la cabaleta que empieza en a dúo 
y que pasa después al unísono, al contrario de otras cabaletas, es de efecto. Gracioso es el 
coro que precede a la cavatina de soprano, cuyo andante en modo menor al principio expresa la 
ternura filial, que se convierte en gozo cuando el cantábil pasa en mayor; pero fuerza es decir 
que peca por trivial la cabaleta. La canción con que empieza el dúo de soprano y tenor es 
original por el ritmo y la idea; luego sigue un andante expresivo, pero de giros rebuscados; y si 
la idea de la cabaleta no es nueva al principio, es armonioso después el cantábil, bien que haya 
poca unidad de pensamiento en el conjunto de ella.

Comienza el segundo acto con un coro bastante bullicioso, en cuya segunda parte es más 
sencillo y también más melódico; seguido de un aria de barítono de un estilo verdiano, la que 
tiene buenos conceptos en el andante y es muy armoniosa la cabaleta: en ésta la 
instrumentación es tan nutrida y sobrecargada que anega mucho la voz que está en una tesitura 
media, neutralizando su efecto. Anúnciase con un preludio armonioso y apacible la romanza de 
soprano, cuya cantinela expresa bien la dulce calma y amorosa palpitación de Eloisa. Sigue un 
terceto de soprano, tenor y barítono de buena contextura, que interpreta bien los sentimientos 
de los personajes y es de buen efecto dramático. El coro con que empieza el final nos parece es 
de un canto poco decidido; pero le sigue un expresivo cantábil de soprano bien secundado por 
el coro y de buena modulación. Destácase en él luego un cantábil de buena combinación de 
voces al principio con color de la situación escénica, pero que luego viene a parar al unísono, 
con notable estilo de Verdi; lo mismo que en la cabaleta que consiste en un motivo stacatto y 
bien rimado, al unísono en su mayor parte. Este final es de muy buen efecto dramático, sin 
embargo de la poca novedad de estilo y formas que él implica.

Hay bastante sentimiento en el duetino de soprano y tenor al empezar el acto tercero, no menos 
que en el de dos sopranos; pero en un uno y otro asoma también la forma verdiana. Después de 
un lindo y bien modulado coro, sigue una plegaria de soprano acompañada de corno inglés, de 
expresión patética, con la cual alterna un coro de himeneo de bastante sabor religioso; y termina 
la ópera con una escena en la que no siempre se sostiene el carácter que tiene al principio la 
situación dramática.

Debemos observar que si generalmente corre bien entendida la instrumentación, notamos que 
con harta frecuencia marchan los primeros violines al unísono de las voces; que los preludios 
instrumentales del principio de algunas piezas son sobrado difusos y que con mucha frecuencia 
se cambia el movimiento o el compás en otras de ellas. Estas circunstancias han de perjudicar 
en parte la unidad de los pensamientos musicales.

Emitida nuestra humilde opinión acerca de la ópera Lisa di Coira, señalando el pro y contra con 
la franqueza con que solemos hacerlo siempre en todas las obras de arte, debemos deducir de 
lo dicho que, si la composición del maestro Magazzari no es una obra muy notable, tampoco 



carece de cualidades por las cuales ni es desagradable ni indigna de alternar con otras 
composiciones lírico-dramáticas o de la ópera italiana.

Tomaron parte y se esmeraron en la ejecución de la ópera las señoras Peruzzi y Donatuti, y los 
señores Landi y Fagotti. Si la primera no pudo salir siempre airosa en el dúo del primer acto, ya 
sea porque la vaya un poco alta la tesitura y sea un poco superior a sus fuerzas la cabaleta, 
estuvo siempre acertada en el desempeño de su papel. El señor Landi tuvo a veces momentos 
felices que le valieron aplausos, como también a la señora Peruzzi y al señor Fagotti, que en 
alguna pieza pudo lucir sus buenas cualidades de cantor. Éste y el señor Landi fueron llamados 
al proscenio después del dúo del primer acto, lo mismo que en el tercero y final del segundo 
acto con la señora Peruzzi. Por tres veces alcanzó igual distinción el señor maestro Magazzari, 
siendo saludado cada vez con generales aplausos.

El conjunto de la ejecución salió bastante bien desempeñado, a lo que contribuyeron los coros y 
la orquesta, no menos que el esmero de su director. F”.

22/07/1857 [DDB, 1857, IV, 5996-5997]

UN LOCO HACE CIENTO, COMEDIA EN TRES ACTOS Y EN VERSO. – LA VIDA DE JUAN 
SOLDADO, DRAMA EN TRES ACTOS Y EN VERSO.

“Cuando se trata de satirizar las costumbres, es preciso tener en cuenta varias circunstancias 
sin las que se puede resultar ineficaz o inútil todo el trabajo del poeta. Será inútil la sátira 
cuando adolezca de inoportunidad; será ineficaz cuando se rastree por las vulgaridades y el 
exagerado ridículo o se sobreponga al alcance del público que se ha de aprovechar de sus 
lecciones. Por esto el poeta satírico sólo ha de atender a las costumbres de la sociedad en que 
vive; no hay objeto en ridiculizar preocupaciones y desvíos que están en desuso, no hay objeto 
en hacer burla de lo que para todos es ya motivo de burla, no hay objeto por fin en corregir lo 
que ha caducado merced a las vicisitudes del tiempo y de la moda.

La sátira se aviene con todos los asuntos, se acomoda a todos los tonos, y desde lo más serio a 
las chocarrerías, desde las tendencias de una sociedad o un pueblo a los defectos particulares 
de cualquier individuo puede corresponder a todas las condiciones con un estilo propio, con 
elevación o con pretensiones más modestas, sin degenerar por esto en descoco y 
desvergüenza ni encumbrarse a regiones tan superiores que sean inaccesibles a la inteligencia 
y a los conocimientos de aquéllos para los cuales se escribe.

Sin apercibirnos de ello hemos resumido tal vez el juicio crítico de la comedia Un loco hace 
ciento. Con efecto, al asistir a su primera representación no pudo menos de ocurrírsenos la idea 
de que esta producción dramática debía haberse escrito allá en otros tiempos en que el 
romanticismo había hecho numerosos adeptos. Ya que ha pasado este capricho de una moda 
ridícula, justo es que se la deje en olvido, y que el trabajo y el tiempo invertido en resucitar 
inútilmente éstos y parecidos recuerdos se empleen en corregir los defectos de la actual 
sociedad, que ofrece por cierto espacioso campo.

Prescindiendo sin embargo de esta observación, cumple manifestar en justicia cierta originalidad 
que se descubre en el conjunto y aún en algunos de los detalles del argumento.

Los tipos de Lucas y Práxedes están bien presentados y sostenidos; los de Concha y de su 
primo el marino, que parecen jugar al escondite dejando de ser romántica la una cuando 
empieza, o mejor, cuando finge serlo el otro, y cambiando ambos sucesivamente de 
estratagema, reasumen casi por completo las peripecias del enredo, al propio tiempo que los 
caracteres de Rosa y del otro primo no ofrecen particularidad alguna, constituyendo un 
accesorio del todo inútil.

Como el desenlace de la comedia es contrario al proyecto que anuncian desde las primeras 
escenas Rosa y Enrique, el interés logra sostenerse hasta el principio del tercer acto en que el 
público ya puede prever el mal éxito del plan en cuya ejecución trabajan de consumo los dos 



citados primos. Esta circunstancia, unida a la vulgaridad del desenlace, impide el efecto final 
para el que debe precisamente reservar el autor los recursos de la novedad y de la sorpresa.

Extraño es por cierto el título de la comedia si se compara con el argumento. Enrique se finge 
romántico para dar gusto a su tía; Fernando hace lo propio con objeto de atraerse el interés y el 
amor de su prima Concha, y ésta, que parece la más adicta a la escuela, o mejor, a la manía de 
Práxedes, se desilusiona en un momento de los encantos del romanticismo. Si el título Un loco 
hace ciento quiere significar la influencia que ejerce en los sobrinos el ejemplo de su tía, el autor 
de la comedia demuestra prácticamente la nulidad de semejante influencia; si el título no 
significa esto, es también inaplicable a la comedia.

Cumple empero en gracia de la verdad encomiar la versificación y el lenguaje dialogado de 
algunas escenas, en que el autor ha sabido vencer las dificultades que lleva consigo el estilo 
cortado de la conversación.

Si ha debido ser conciso el juicio crítico de la comedia Un loco hace ciento, menores en número 
serán todavía las observaciones que haremos relativamente al drama La vida de Juan Soldado. 
Falta en varias escenas la naturalidad; falta en el conjunto el interés, falta la novedad en los 
tipos y en el enredo. La vida de Juan Soldado es un drama, lo mejor del cual es la parte cómica 
que comprende; el protagonista desaparece ante el interés pasajero que excita la expresión 
brusca y franca del sargento, cuyo carácter está sin embargo exagerado.

Por lo demás, el drama se reduce a describir en el primer acto la partida de Juan y el 
sentimiento que le ocasiona el separarse de Lola y su familia, en el segundo el casamiento de 
Lola por creerse muerto a Juan, y el tercero la súbita e impensada reaparición del protagonista. 
Véase si puede ser muy interesante el argumento con tan escasos incidentes.

Reducido el autor al círculo poco espacioso que se había trazado, se ve en la precisión de 
malgastar escenas en frívolas declamaciones, en la innecesaria repetición de protestas y 
sentimientos que cansan al espectador no sólo por la monotonía que dan al argumento sino 
también por la falta de elevación de que adolecen sus manifestaciones.

El autor de La vida de Juan Soldado debió escribir el drama sin ninguna idea u objeto especial, 
como no sea éste la sanción de una vulgaridad en cuyo fondo pudiera encontrarse cierta 
elevación de sentimiento, compatible, y muy compatible por cierto, con la llaneza de lenguaje 
que ha de ponerse en boca de los personajes del drama. Este defecto es imperdonable, por 
cuanto lo primero que busca el crítico en el examen de una composición dramática, lo primero 
que debe tener en cuenta el autor, es el objeto o fin del argumento.

A propósito hemos reservado para lo último tratar del desempeño de éstas y otras producciones 
dramáticas. La compañía que da sus funciones en el TP es numerosa y cuenta con excelentes 
partes, entre las cuales citamos desde luego al director Sr. Dardalla y a su hija Dª Cándida. Con 
respecto al primero no haremos más que sancionar la merecida reputación de que goza; con 
respecto a la segunda no creemos aventurado afirmar que si no descuida su aplicación y 
estudio, será una de las principales glorias de nuestra escena, como es ahora su esperanza. Su 
declamación es magnífica; sabe sacar partido de todas las palabras, y cuando el interés de las 
escenas se le presta especialmente, se hace admirar en todas ellas, como ha sucedido en la 
representación de La vaquera de la Finojosa.

El señor Medel (Ramón), trabaja con una naturalidad recomendable y poco común, lo propio 
que el Sr. Guerrero. Las demás partes de la compañía forman un conjunto digno, de elogio, y si 
bien su igualdad contribuye a dar realce a las representaciones, no es un motivo para que 
dejemos de mencionar el mérito artístico de la Sra. Rizo y de la característica, Sra. Andrade. No 
citamos al Sr. Calvo porque tiene ya adquirida una reputación tan justa como lisonjera, no sólo 
en Barcelona, sino en toda España. Manuel Rimont”.

07/08/1857 [DDB, 1857, IV, 6455-6457]



EL CORAZÓN DE UN SOLDADO, DRAMA EN TRES ACTOS Y EN VERSO. – GRAZALEMA, 
DRAMA EN TRES ACTOS Y EN VERSO.

“La imparcialidad, primera y principal consideración que debe tener en cuenta el crítico, no es 
por cierto un motivo para que deje de halagarle poco el examen de ciertas obras o 
composiciones literarias en las cuales sólo se descubre la insustancialidad. Bien se nos alcanza 
que la crítica ni ha de hacerse ridícula por los elogios continuos a que se preste ni ha de 
convertirse en monótona y repugnante con el afán de tildarlo todo; pero ¿quién puede 
resignarse a tomar la pluma para formular el juicio de composiciones insustanciales de las que 
no de desprende una idea, en las que no se descubre una tendencia digna de análisis y de 
estudio?

He aquí precisamente la situación en que nos hemos encontrado después de asistir a la 
representación de algunos dramas y comedias que se han puesto en escena en el TP. 
Hubiéramos deseado emitir el juicio crítico de las nuevas composiciones dramáticas; pero 
hemos preferido dejarlas desapercibidas para no repetir un día y otro el propio concepto, 
aprovechando luego ocasión oportuna de manifestar, una vez por todas, que la fluidez y la 
armonía de los versos no bastan a dar interés ni importancia a un argumento en el cual busca 
especial sino exclusivamente el crítico observaciones históricas o filosóficas. Cuando se escribe 
sin objeto, se ha de juzgar sin objeto. Por esto sólo damos cabida en el presente artículo al 
examen de Grazalema y El corazón de un soldado, prescindiendo de las demás novedades que 
da dado al público la compañía dramática del TP.

Grazalema, drama de costumbres orientales, hace honor al poeta señor Eguilaz, no 
precisamente por su mérito artístico, sino por la intención que presupone. El imperio de los 
árabes en España, prolongado por espacio de siete siglos, en medio de continuas peripecias y 
vicisitudes, dejó, y no podía menos, multiplicados recuerdos en las crónicas cristianas. Para los 
que sólo aciertan a reconocer en tan largo periodo la lucha gigantesca de dos pueblos distintos 
en creencias y origen, la dominación mahometana es un acontecimiento de colosales 
proporciones y de grandes resultados, aun cuando se consideren y atiendan en él 
exclusivamente los intereses religiosos. Para los que sondeando más y más las relaciones entre 
los pueblos echan en cuenta su continuo y prolongado roce, y en esa mezcla de vencidos y 
vencedores, de musulmanes y de cristianos, buscan las condiciones sociales que iban 
introduciéndose, el imperio de los árabes en España es un estudio mucho más vasto y no 
menos importante.

En este concepto no podemos dejar de aplaudir que sacudiendo el polvo que cubre antiguas 
crónicas árabes y cristianas, se recuerden al pueblo heroicas hazañas de nuestros mayores, 
manifestando al propio tiempo el carácter de esa raza cuyo valor dio margen a cien proezas de 
los españoles que la combatieron, cuyos adelantos causan todavía admiración y asombro.

Feliz ha sido el autor de Grazalema en presentar un cuadro de las costumbres árabes, aunque 
el deseo de darles extensión y variedad le ha llevado al extremo de introducir escenas poco 
espontáneas. Tal es el concepto que nos merece la primera mitad del acto tercero, y no 
precisamente porque Taira no vuelva en sí hasta mucho después de estar ya colocada en el 
tarbe o sepultura, no precisamente por la duración que se le da a los efectos del narcótico con el 
exclusivo objeto de presentar en escena el ceremonial usado por los mahometanos en un 
entierro, sino porque hay unas contradicciones entre el hecho que se presenta y las palabras 
que pronuncia Muhamad.

Si el rey musulmán de Sevilla espera con impaciencia que los últimos granos de arena 
desocupen la parte superior del reloj para ver reanimada a su hija Taira, si el afligido padre 
confía en las palabras del alfaquí, ¿cómo se da tanta prisa en llevar al tarbe su frío cuerpo? 
¿Por qué no deja transcurrir en palacio las horas que sumido en desconsuelo pasa junto al 
panteón de su familia? Si luego al volver Taira a la animación, al recobrar su vivacidad y 
hermosura ha de ocultarse al pueblo semejante suceso para que no exija con doble furia la 
muerte de la hija de Muhamad, ¿por qué no se evitan la pompa y la publicidad del entierro?



No es empero éste el defecto capital que encontramos en el drama Grazalema. Taira es una 
copia de Casilda, hija de uno de los reyes mahometanos de Toledo, la cual habiendo ido a 
tomar baños en las inmediaciones de Burgos se convirtió al cristianismo para lo que ya estaba 
preparada de antemano. Así a lo menos se desprende de las crónicas que suponen premiada la 
caridad de Casilda a favor de los cautivos cristianos con el milagro de habérsele convertido en 
rosas el pan que les traía. Taira también ha permanecido algún tiempo en tierras del monarca 
castellano, y en ellas ha cobrado afición a las creencias del cristianismo. Pues bien, Taira, que 
por declararse cristiana provoca la cólera de su padre y acepta resignada la muerte con que se 
la amenaza, toma a instancias de Muhamad, y con su propia mano, la copa en que el alfaquí ha 
vertido algunas gotas, y la apura de un sorbo creyendo tomar veneno. Cuando el rey de Sevilla 
presenta a su hija la copa diciéndole: Bebe o niega, la contestación natural y propia en boca de 
una cristiana  no era la de beber diciendo:

Así reniega
quien tiene la fe de Cristo.

Es verdad que suprimida esta escena, el drama hubiera terminado a la mitad del segundo acto, 
pero el deseo de presentar cuadros de costumbres no legitima esta equivocada interpretación 
del espíritu que anima a Taira.

Fuera de esto sin embargo debemos reconocer la exactitud y minuciosidad con que el Sr. 
Eguilaz ha agrupado en el drama Grazalema varios cuadros cuya descripción se conserva en 
las crónicas árabes y cristianas. Los caracteres de Mohamad y Taira están perfectamente 
copiados; el de Omar, entusiasta como la imaginación de los orientales, fogoso y ardiente como 
las arenas de los desiertos de su patria, está descrito también con propiedad recomendable. Los 
cuadros de costumbres son escogidos y bellos; el lenguaje es propio; el diálogo generalmente 
muy truncado guarda analogía con el carácter de las situaciones; el enredo está muy bien 
llevado, y el interés se sostiene perfectamente en los dos primeros actos. Bien pudiéramos decir 
que los efectos del drama acaban en la muerte aparente de Taira. La primera mitad del último 
acto se hace pesada por la falta de animación y de movimiento; y si bien suceden después una 
o dos escenas interesantes, su efecto es momentáneo y sólo parece un pálido reflejo del que 
produce el acto segundo.

Reconocemos el mérito del drama Grazalema y los estudios que ha exigido; pero en medio de 
sus bellezas presenta defectos que contribuyen por desgracia a disminuir los efectos en 
momentos en que debiera ser mayor el interés. Así las invocaciones que dirige Taira a la Virgen, 
y la entereza que revela ante la actitud y la energía de su padre, producen muy buen efecto, 
efecto que luego queda neutralizado sin embargo por la excesiva profusión de los sentimientos 
cristianos.

Así como el drama del señor Eguilaz revela estudios y pretensiones, el que vamos a examinar 
ahora, cuyo título es El corazón de un soldado, tiene el mérito de hacerse interesante y agradar 
sin que revele gran trabajo en el autor, ni ofrezca novedad en el argumento. D. Hilarión, viejo 
hipócrita que concilia la usura y otros vicios con una devoción llevada al extremo, tiene en su 
casa en clase de criada a una tierna niña, hija de unos honrados menestrales, cuya posición es 
bastante apurada. Don Hilarión requiere de torpes amores a María, y ésta, doblemente resentida 
por la bajeza de las pretensiones y por el afecto que le profesa a Manolillo, quien acaba de 
obtener la licencia absoluta, se retira al lado de sus padres. El viejo hipócrita se venga de este 
desaire y de la publicidad que adquiere, exigiendo del padre de María una crecida cantidad que 
le debe por préstamos, y haciendo trabar embargo sobre su casita y pobre ajuar. En este apuro 
se deja conocer el corazón de un soldado; Manolillo se reengancha, y con la cantidad por la cual 
se ha vendido paga las deudas de los padres de María. Pero la Providencia no deja sin 
recompensa acción tan generosa; descubierta la hipocresía de Don Hilarión, su ama de llaves, 
Isabel, cobra una irresistible antipatía a su amo, se retira a casa de la virtuosa María, y en 
recompensa de haber pagado de sus ahorros la cantidad por la que acababa de venderse 
Manolillo, en recompensa de la escritura que acaba de rasgar en presencia de todos, sólo pide 
que sea admitida en la familia en cuyo seno desea acabar sus días.

De este sucinto resumen se desprende la sencillez y falta de novedad de un argumento que, sin 
embargo, interesa constantemente y enternece en las últimas escenas. Excepto el carácter de 



Don Hilarión, los demás son simpáticos; el objeto del drama es moral, moral el desenlace; la 
virtud triunfa del vicio.

Uno de los pocos defectos de El corazón de un soldado es sin duda la profusión con que se 
emplea el gastado recurso de escuchar detrás de las puertas y de mirar por las cerraduras; y no 
vacilaremos en calificar del propio modo la versificación obligada de esdrújulas que intercala el 
autor en el segundo acto. Continuando en este empeño comete la ridiculez de emplear el mismo 
orden o carácter de finales en el diálogo entre Isabel y María, donde produce peor efecto por 
cuanto los versos que pronuncia la una terminan en palabra aguda o llana, y los que recita la 
otra acaban todos en vocablos esdrújulos.

Por lo demás, el autor de El corazón de un soldado ha tenido la acertada mira de no prolongar 
demasiado los actos para que el interés no decayese ni un momento. El enredo no presenta 
novedad ni complicación alguna; mas en esto encontramos su mayor mérito por las 
circunstancias que hemos mencionado. Por esto acogió el público con especiales aplausos un 
drama que precisamente se anunció al parecer sin pretensiones.

Vamos a terminar este artículo ocupándonos en general del desempeño de los dramas y 
comedias que ha puesto en escena la compañía. El señor Dardalla quizá que no reconoce rival 
en el género andaluz, trabaja con una naturalidad digna de encomio, y de la cual ha dado 
ejemplo en todas las funciones. Su hija Dª. Cándida revela un talento y una comprensión 
superiores a su edad, y si bien en el género cómico sabe hacerse aplaudir, sin embargo en los 
dramas se remonta sin duda a mucha mayor altura. Se posee con una facilidad que pocas 
actrices aventajarían; saca partido de todas las palabras, dice bien, siente y hace sentir. Una 
niña de dieciséis años que al día siguiente de haber representado con esmero un papel de niña 
desempeña el de dama joven con igual facilidad y, si cabe, con mayor talento; una niña que en 
la escena produce siempre la ilusión de hacer olvidar sus cortos años, no puede hacer más y 
revela un talento artístico que deseamos ver cultivado para gloria de nuestra escena.

Entre los demás actores y actrices debemos citar al señor Parreño, cuyos triunfos en el propio 
teatro recuerda el público de Barcelona; a la característica señora Andrade, cuyo mérito nos 
parece cada día más recomendable; a las señoras Rizo y Guerrero en el género andaluz, en el 
cual se distinguen especialmente los señores Guerrero y Medel (hijo). El Sr. Medel (Ramón) 
trabaja por lo común con naturalidad, aunque no se le adaptan igualmente todos los papeles 
que le hemos visto desempeñar.

En conjunto la compañía satisface, y recibe todas las noches repetidas muestras de la 
aceptación que le dispensa el público. Manuel Rimont”.

17/09/1857 [DDB, 1857, V, 7655-7657]

QUIEN MÁS MIRA MENOS VE: COMEDIA EN TRES ACTOS Y EN VERSO, ORIGINAL DE D. 
TOMÁS RODRÍGUEZ RUBÍ.

“En pos de una larga serie de funciones en que la compañía dramática del TP, corregida y 
aumentada cien veces como una edición incorrecta y de difícil despacho, ha querido llamar la 
atención del público reproduciendo piezas de pobre gusto, plácenos que haya puesto en escena 
una novedad como lo es la citada comedia del señor Rubí, y nos place más en cuanto su juicio 
crítico se presta a consideraciones de algún valer cuyo estudio no carece por  cierto de 
oportunidad y de importancia.

No es hoy la primera vez que vemos tomarse motivo de un axioma vulgar, de uno de tantos 
refranes que por lo común contienen mucha filosofía, para escribir un drama o una comedia. La 
idea nos parece excelente, puesto que cabe utilizarla muy bien con el objeto de parafrasear y 
exponer estas grandes verdades que muchos traen en boca sin haber hecho estudio alguno 
sobre su aplicación práctica. En prueba de que pueden de este modo combinarse interesantes y 
utilísimos argumentos, podríamos citar sin duda más de un ejemplo, a lo cual cumple añadir la 



ventaja no despreciable de asegurarse de una buena idea y de una lección moral que está al 
alcance de todos.

No se crea sin embargo que el encomiar esta especie de paráfrasis de los axiomas no 
reconozcamos inconvenientes en el modo de interpretarlos; fácil es que partiendo de diferentes 
puntos para llegar al propio término no se escoja el camino mejor, y a esto precisamente se 
refieren algunas de las observaciones que vamos a emitir al consignar el juicio crítico de la 
comedia Quien más mira menos ve.

El Sr. Rubí, después de escoger un asunto verdaderamente oportuno e interesante, después de 
dar una lección tan general que puede ser aplicable a todas las clases de la sociedad, cometió 
el desacierto de exagerar el defecto que pretendía corregir, dejando de atenerse a la práctica 
más común, con lo cual siempre se consigue precisarla más acrecentando al propio tiempo el 
número de los aludidos. En su deseo de presentar el tipo de un hombre muy desconfiado y 
receloso en la elección de esposa, describe el carácter de D. Bonifacio, quien saca de la inclusa 
a una tierna niña llamada Catalina, la hace educar en un colegio, y luego pretende que se 
conviertan en amor el respeto y reconocimiento con que la joven corresponde a sus beneficios. 
El Sr. Rubí debía conocer que esta práctica no es la más natural y propia aun para los que 
dispensan al sexo bello el agravio de tenerlo en pésimo concepto. Entiéndase sin embargo que 
no reprobamos la loable acción que el autor de la comedia atribuye al protagonista, aunque la 
encontremos impropia relativamente a su objeto.

La casual llegada de un amigo que separándose por algunos días de su mujer, de su despacho 
y de la corte, va a veranear en la quinta de D. Bonifacio, impide el matrimonio de éste y 
Catalina, matrimonio proyectado, pues aún no había conocido la joven las intenciones de su 
protector. D. Ignacio Duque, tal es el nombre del amigo, se propone demostrar al pretendiente 
de Catalina que el amor de ésta hacia él no debe suponerse tan seguro e inalterable que no 
pueda dar al traste con la felicidad proyectada, y al efecto pide permiso para ponerlo a prueba 
en una conversación.

La joven inexperta precisada a luchar con un enemigo tan ducho y ejercitado franquea 
fácilmente su corazón a esperanzas ambiciosas al oír las primeras indicaciones de que 
pertenece a una familia de elevada posición social. Ya le parece poco para ella la mano de don 
Bonifacio, quien acababa de insinuarle su intento; ya no repara en renunciarla con la esperanza 
de que al llegar el correo que ha de traer, según la ficción de don Ignacio, noticias interesantes 
de la supuesta familia, podrá aspirar a mucho, y ya por último logra éste convencer a su amigo 
de que Catalina no le quiere ni le querrá nunca.

En la combinación de este enredo incurre el poeta en contradicciones que no comprendemos 
como han podido pasarle desapercibidas. En el supuesto de que la joven sea tan cándida, o 
mejor, tan tonta, que su atraso parece incompatible con la esmerada educación que ha recibido 
en un colegio alternando con las hijas de un general y otras señoritas de posición brillante, en 
este supuesto, repetimos, ¿cómo se prescinde de su natural candor para presentarla tan 
sensible a los primeros halagos de una ambición que por excesiva y desproporcionada, más que 
simpática había de serle repugnante? La que acaba de aceptar las declaraciones amorosas de 
Venancio, escribiente de don Bonifacio, ¿ha de elevar en un momento sus pretensiones a una 
esfera tan encumbrada que sólo se crea digna de duques y barones?

Y no se diga que esto es una prueba de la inocencia de Catalina; en todo caso se habrá 
interpretado mal la naturalidad de la joven. Pues qué; ¿por ventura hemos de confundir lo 
natural con lo elástico? ¿Por ventura no reconocen sus límites la naturalidad y la inocencia? 
¿Por ventura el candor no crea afecciones y sentimientos, no produce cariño ni apego, y es un 
estado de indiferencia completa? Precisamente porque Catalina es tan cándida, cerraría los ojos 
a la súbita luz que hiere su vista para que no la deslumbrase; precisamente porque es tan 
cándida, debía haber cobrado mayor cariño a sus primeras inclinaciones; precisamente porque 
es tan cándida, no podía parecer tan coqueta.

Comprendemos muy bien el interés que Catalina demuestra por descubrir a su familia; más 
cuando sabe ya el abandono en que la dejaron sus padres y en su consecuencia debe 
suponérsela enterada de la nota que lleva sobre sí, ¿cómo se concibe que no demuestre mayor 
afecto al que ha prescindido y prescinde de su origen oscuro para hacerla educar y 



proporcionarle la posición en que se encuentra? Las ambiciosas aspiraciones que el poeta hace 
nacer súbitamente en el corazón de la inexperta joven, son muy posibles; pero la transición es 
demasiado violenta para que pueda ser natural: la ambición es progresiva; antes de pretender lo 
mucho se ha empezado siempre por pretender lo poco. El señor Rubí se ha olvidado de esta ley 
natural al describir el tipo de una joven coqueta y caprichosa.

El autor de la comedia Quien más mira menos ve ha incurrido en otras inexactitudes, o a lo 
menos ha dado margen a que otros pudiesen incurrir en ellas. Si D. Bonifacio para no casarse 
con una mujer coqueta y veleidosa ha hecho el sacrificio de sacar de la inclusa a Catalina y 
hacerla educar, si a pesar de todas estas precauciones, a pesar de haberse conservado pura e 
inocente la joven, no puede librarse del coquetismo de que tanto huye, ¿qué concepto 
habremos de formar del corazón de la mujer? ¿acaso tendremos que recelar de todas, 
suponiendo que por naturaleza son la verdadera personificación de la veleidad? Demasiado 
absoluta es esta tesis para que podamos admitirla, aunque acostumbrados a reconocer 
excepciones en todas las reglas generales comprendemos muy bien que quepan modificaciones 
en la proposición categórica que rechazamos.

Fuera de esto, no deja de hacerse sensible que se juegue con una joven inocente despertando 
su ambición para proporcionarle luego un terrible desengaño al manifestarle que no se roza con 
duques ni barones, y lo peor de todo, que no tiene familia propia ni pertenece a la distinguida 
posición que se le había indicado con insistencia. Sin quererlo tal vez, el señor Rubí nos ha 
dado en su comedia una prueba de que el fin no justifica los medios.

Con efecto, ¿quién no se duele de que para convencer a un hombre experimentado como D. 
Bonifacio, se abuse de la credulidad de una joven cándida haciéndole concebir esperanzas que 
han de verse burladas? ¿No se teme que después de acostumbrarla a ambiciosas aspiraciones 
no sepa acomodarse a una posición más modesta y que tal vez la acepte solamente por 
necesidad, exponiéndose a ser esposa infiel la que acaso nunca hubiera pensado en desear 
más que el cariño de su esposo, la tranquilidad de su casa y la medianía de su fortuna?

Felizmente la conducta de Catalina deja tranquilos a los espectadores, pues desilusionada de 
ambiciosos proyectos que le hizo concebir D. Ignacio, consulta a su corazón y da su mano a 
Venancio sin que para hacer violencia a sus sentimientos la seduzca la posición acomodada del 
que fue su protector.

He aquí como en último resultado el poeta acaba por incurrir en una contradicción, pues si la 
joven no fuese ingenua no aceptaría la mano del escribiente para rechazar la de D. Bonifacio.

A pesar de todo, la comedia Quien más mira menos ve, sabe interesar hasta el fin, pues el 
enredo, aunque sencillo, está muy bien llevado. La versificación es fluida y espontánea, como 
propia del señor Rubí, quien se ha tomado sin embargo alguna libertad en punto a lenguaje para 
tener a mano un consonante. El diálogo es muy cortado en algunas escenas, presentando el 
argumento completa unidad de lugar y la posible de tiempo. Por estas razones sentimos más 
haber observado los consabidos defectos, y se nos hace más extraño que el Sr. Rubí haya 
apelado a recursos dramáticos de pobre gusto; en otro tiempo hubiéramos podido tolerar los 
equívocos de varón y barón, Duque (apellido) y duque (título); el autor de la comedia Quien más 
mira menos ve puede y debe prescindir de semejantes recursos.

El desempeño dejó algo que desear. La señora Rizo interpretó bien la parte de Isabel, que se 
adapta bastante a sus facultades; la señorita Dardalla representó, cual suele siempre, el papel 
de Catalina; por esto no pudo menos de extrañarnos cierta monotonía de pronunciación que 
notamos en uno de sus diálogos con el Sr. Valero; una actriz que sabe decir tan bien como la 
señorita Dardalla puede remediar con suma facilidad este defecto que tal vez sólo haya sido un 
descuido. Los Sres. Dardalla, Pardiñas y Valero hicieron lo posible para salir airosos; pero nos 
hacemos cargo de que el primero desempeñaba una parte que no está en sus facultades. El Sr. 
Pardiñas hizo más de lo que esperábamos de él. El Sr. Valero dio bastante exageración a su 
papel, particularmente en la escena del primer acto en que se queda a solas con la señorita 
Dardalla, además que tampoco corresponde a sus facultades la parte de D. Ignacio. Manuel 
Rimont”.



15/10/1857 [DDB, 1857, V, 8505-8507]

EL PARAÍSO PERDIDO, COMEDIA EN TRES ACTOS, ORIGINAL DE D. ENRIQUE DE 
CISNEROS. (…) LOS DOS ARTISTAS, TRADUCCIÓN ARREGLADA A LA ESCENA 
ESPAÑOLA POR D. ÁNGEL IZNARDI.

“Con determinada intención hemos dejado transcurrir algunos días antes de ocuparnos de las 
compañías dramáticas que han empezado a trabajar en nuestros teatros, creyendo que pueden 
haber contribuido varias circunstancias accidentales a que las funciones no den de sí todo 
cuanto tiene derecho a esperar el público de esta capital. Barcelona, la segunda ciudad de 
España, está especialmente interesada en prestar realce a todo lo que directa o indirectamente 
puede influir en dar una ventajosa idea de nuestra patria, y por esto debe esmerarse en que sea 
digno de sí lo que presenta al público con cierto carácter de nacionalidad. Si sólo actuasen en 
nuestros coliseos compañías de la legua, de escasísimo o de ningún mérito, ¿qué concepto 
formarían de la escena española los extranjeros que asistiesen a las funciones de declamación 
y echasen de ver la reducida concurrencia que los favorece cuando no hay el atractivo del 
mérito particular de los actores? Y cuando esos extranjeros supiesen que en estos mismos 
teatros se han aplaudido, y con justicia por cierto, a compañías de artistas franceses, y que se 
está esperando a una reputada trágica italiana, ¿no habrían de admirarse más y más de que 
tuviésemos en descuido el arte escénico nacional, tomándolos como cosa de un interés 
secundario, cual si fuese indiferente o poco menos el mayor o menor mérito de los artistas que 
se escrituran, cual si fuese indiferente o poco menos el mejor o peor desempeño de las 
producciones dramáticas?

Precisamente va desarrollándose ahora entre ciertas clases la afición a instruirse, y crece de 
punto el interés que prestan al teatro por la misma razón que las induce a leer con avidez 
muchas de las novelas que se publican. Si en el teatro lejos de procurarse que el público 
encuentre en él la utilidad hermanada con el deleite, se le esquiva presentándole compañías de 
escaso mérito, ¿qué parte habrá de caberle al arte escénico, qué influencia ejercerá nuestro 
teatro en la instrucción del público y en la morigeración de las costumbres?

Hemos visto, es verdad, transcurrir temporadas enteras sin que el público haya dejado de mirar 
con indiferencia las funciones desempeñadas por tal o cual compañía dramática; pero también 
hemos visto asistir al teatro numerosa concurrencia en estaciones poco favorables por el mero 
atractivo de alguno o algunos artistas de notable y regular valía. Por esto nunca haremos al 
público de Barcelona el agravio que le infieren algunos al suponerle aficionado exclusivamente a 
los espectáculos dramáticos de brocha gorda y poco conocedor o apreciador al menos del 
verdadero mérito. Cuando se ha notado algún esmero e inteligencia especial en la dirección y el 
desempeño e tal o cual producción dramática recomendable, hemos visto repetirse diferentes 
noches los llenos completos, y no precisamente en un determinado coliseo, sino en cualquiera a 
donde el mérito de los actores atraía al público. Esto quiere decir que el público  no pierde de 
vista a los actores, y que el descuido o el esmero que se empleen en la formación de las 
compañías decide, en gran parte, sino en todo, del resultado que debe esperarse,

En este momento no creemos que puedan parecer a nadie inoportunas semejantes 
observaciones, aunque deben acogerse con todas las salvedades consiguientes al reconocido 
mérito de algunas partes principales con las que han sido constantes y justos siempre los 
aplausos del público. No las hemos emitido ni podíamos emitirlas bajo otro concepto, si bien las 
juzgábamos indispensables antes de dar comienzo a las revistas dramáticas de la presente 
temporada.

Tres son las nuevas producciones443 que debemos examinar, correspondiendo cada una de 
ellas a uno de los tres coliseos. La compañía dramática del Teatro Principal, incompleta todavía 
y sorprendida con la impensada novedad de dar función diaria, no habrá podido dedicarse con 
todo detenimiento a los ensayos, ni echar mano de un repertorio tan vasto como el que tiene a 
su disposición una compañía cuando está completa. En este concepto debemos disculpar el 

443 No reproducimos aquí la correspondiente al Teatro del Liceo, y que era La ninfa Iris



poco acierto que ha habido en la elección de piezas y comedias, y encomiar relativamente el 
desempeño de la única nueva que se ha puesto en escena, titulada El Paraíso perdido.

El mérito principal de esta producción del Sr. Cisneros está en el pensamiento muy oportuno por 
cierto, aunque ya explotado con notable éxito. El afán de figurar en el mundo político, el deseo 
de encumbrarse a las regiones del poder, la intriga y la estrategia parlamentaria, he aquí los 
objetos que ha tenido a la vista el autor de esta comedia para ponerlos en cotejo con las 
consecuencias que produce una ambición desmedida e injustificada. El argumento es altamente 
moral y está desarrollado de modo que el interés crece de continuo sin decaer jamás, 
secundado por la combinación acertada del enredo. Sin embargo, el primer acto adolece de 
excesiva minuciosidad en la exposición del plan, y en la segunda mitad del tercero el 
pensamiento está desleído y se vulgariza y rastrea. Hay en El Paraíso perdido algunas escenas 
de notable efecto, y entre ellas podemos citar las dos finales de los actos primero y segundo: ¡es 
sensible que con un argumento tan digno y un plan asaz acertado no haya sabido el poeta 
remontarse a consideraciones más importantes, o a lo menos dar una expresión más filosófica a 
las propias ideas que emite!

En cuanto al desempeño que obtuvo esta comedia en el Teatro Principal, debemos encomiarlo 
con respecto al señor Guerra y a la señora Tenorio. Las demás partes hicieron todo lo posible 
para salir airosos, y aún lo obtuvo en alguna escena el señor Valero (D. Antonio). Si éste se 
hubiese hecho cargo de que el argumento se supone ocurrido en Portugal, nada tendríamos que 
decir con respecto a la propiedad.

(…)
El coliseo que en la presente temporada parece destinado a presentar sin duda más novedades 
en el género dramático es el Circo, el cual cuenta con una numerosa compañía y con algunos 
artistas de reconocido mérito: es sensible sin embargo que la sobreabundancia de las partes 
principales no esté mejor compartida, a fin de que no aparezcan desmejorados algunos papeles; 
pero más sensible es aún que una compañía en la cual figuran artistas de conocido valer, se 
haya prestado a renovar la costumbre relativa a las funciones monstruos de los lunes, que sólo 
pueden contribuir y contribuyen a rebajar el arte dramático, si ya no son perjudiciales a los 
intereses de las empresas.

El drama Los dos artistas, perfectamente arreglado a la escena española, es la única novedad 
de que podemos dar cuenta en esta revista. Su argumento, relativamente histórico y 
contemporáneo según creemos, se presta a muchas e importantes consideraciones, de las 
cuales se comprenderá fácilmente que prescindamos. Concíbese muy bien que el afán de 
figurar impela a una mujer que se siente inspirada por el genio, a seguir una carrera brillante que 
la separa de las tranquilas ocupaciones domésticas y del seno de su familia; concíbese muy 
bien que la seduzcan sus triunfos hasta el punto de conceder cierta preferencia a los aplausos 
de un público que la admira: esto sí, pero a duras penas llega a creerse que la gloria extinga en 
su corazón preciosos y naturales sentimientos, hasta el extremo de prescindir o echar en olvido 
los instintos del cariño maternal. Sea de esto de lo fuere, nos limitaremos a manifestar que el 
desenlace final es muy digno, porque su carácter dominante es el eterno repudio de la relajación 
y del vicio.

El drama Los dos artistas se recomienda por el interés creciente de sus escenas, por la 
espontaneidad de los contrastes y la oportunidad de los lances. El desenlace está bastante 
cubierto para que no pueda preverse; por esto la acción interesa constantemente.

En cuanto al desempeño cumple reconocer que fue esmerado por parte de todos los artistas. La 
Sra. Toral interpretó bien, como sabe hacerlo siempre, el papel de Fiamminia, lo propio que el 
Sr. Valero (D. Isidoro), quien se hizo aplaudir con justicia en el de Juan Velázquez… EL Sr. 
Dardalla, aunque acostumbrado a papeles de muy distinto género en los cuales difícilmente 
tendrá rival, supo dar una expresión bastante natural y propia al papel de Rogelio Velázquez; 
sólo debemos advertirle que el traje de calle y el que usa un pintor, por eminente que sea, en su 
taller, deben sin duda diferenciarse en algo. Estos actores fueron llamados a la escena al final 
del drama, cuya ejecución, según hemos dicho, fue esmerada en su conjunto”.



27/10/1857 [DDB, 1857, V, 8873-8874]

EL AMOR Y EL INTERÉS, COMEDIA EN TRES ACTOS Y EN VERSO, ORIGINAL DE D. LUIS 
MARIANO DE LARA – EL CAFÉ, DE MOARTÍN – PRIMERA SALIDA DE LA PRIMERA ACTRIZ 
Dª FERNANDA LLANOS – ADRIANA, POR LA SEÑORITA DARDALLA.

“Asunto escaso y apenas suficiente para un artículo nos presta la crónica de nuestros teatros, 
correspondiente a la última semana. ¿Por qué será? ¿acaso faltan comedias y dramas nuevos o 
no conocidos todavía del público de Barcelona? ¿o habremos de ver también este año, que 
compañías de aficionados que sólo dan una función semanal, se anticipen en punto a presentar 
novedades, a las compañías dramáticas que dan tres y más funciones cada semana? Bien 
pudiera suceder así, aunque no acertamos a creerlo probable.

La única novedad de que podemos dar cuenta en esta revista, es la comedia del señor Larra; El 
amor y el interés. El título no indica más que una idea vulgar y muy explotada; pero como el 
interés y el amor son dos grandes y poderosos resortes de acción dramática, y en la sociedad 
dan argumento a cien dramas y comedias, es incontestable que pueden prestarse a la 
descripción de nuevos tipos. Más aún, en las costumbres sociales adquieren sucesivamente 
variadas modificaciones los propios sentimientos y tendencias, y en este concepto es muy 
posible dar cierta novedad a los caracteres y al enredo de un argumento dramático o cómico, en 
el cual se describan las mutuas relaciones que se crean el amor y el interés, más o menos 
desarrollados o encubiertos, según las costumbres y tendencias de la sociedad y del siglo.

El señor Larra no hubo de proponerse sin duda otro objeto que la exposición de un argumento 
suficiente para alcanzar a tres actos sin otras pretensiones que las de distraer más o menos 
agradablemente al público una noche. Para esto sirve muy bien la comedia El amor y el interés, 
puesto que la versificación fluida, los chistes de buen género y el deseo natural de conocer el 
desenlace bastan para que el espectador se tome la molestia de estar dos o tres horas en el 
teatro; pero esta pretensión es demasiado pobre y mezquina para autores dramáticos como el 
señor Larra.

Manifestado esto, ya no deberá extrañarse que notemos más de un defecto en la citada 
comedia: el carácter brusco del marino adolece de una exageración imperdonable; semejante 
tipo es poco menos que desconocido, y aun cuando así no fuese, no podría alternar en nuestra 
sociedad. Lo propio debemos decir con respecto al tipo de la indolencia que pretende 
personificar el señor Larra en un joven de posición holgada; reconocemos que en este punto se 
puede avanzar mucho, hasta parecer que se exagera; pero ¿quién creerá que un joven, por 
indolente que sea, no se anime cuando se encuentra al lado de la mujer que ama? Sin embargo, 
este joven inactivo, soñoliento por demás, este joven que resume tosa su vida, que cifra todas 
sus complacencias y goces en dejar la cama para sentarse a la mesa y al levantarse de la mesa 
volver a la cama, sólo se desquita de su indiferencia al zumbar en sus oídos el calificativo 
cobarde. Estas vulgaridades debía haberlas evitado el señor Larra; en él es difícil disimularlas 
cuando no se perdonarían a un poeta novel ni a un autor adocenado en quien no cabe crear, 
sino sólo copiar y copiar mal por añadidura.

El interés que excita la comedia, ha de ser precisamente insignificante, puesto que en las 
primeras escenas ya se revela el desenlace. El autor quiere hermanar caracteres que se 
rechazan; el brusco y arrebatado marino pretende el amor de una tímida joven, al propio tiempo 
que el tipo de la inactividad y de la indolencia se asocia al vivo y decidido carácter de una joven 
viuda. Desde el primer acto prevé el espectador que el desenlace se reducirá al trueque de 
papeles, como sucede en efecto, si bien el Sr. Larra sólo se atrevió a establecer relaciones de 
amistad entre la viuda y el marino, pues si los hubiese casado habría sido más y más vulgar el 
desenlace.

La joven tímida no acierta a cobrar amor al marino, a pesar de que la aparición de éste a quien 
se creía muerto en un naufragio, la privará de la cuantiosa herencia de que disfrutaba; la joven 
sin embargo Noceda antes esta consideración gravísima: la pobreza a que se ve reducida, 
tampoco es un motivo para que le tenga menor afecto al soñoliento y perezoso joven a quien 



deseaba su padre casar con la viudita. Éste es el cuadro en que se funda sin duda el título El 
amor y el interés; con lo cual creemos decir bastante para que se comprenda cuanto menos de 
lo que promete el título, da de sí la comedia.

En cuanto a su desempeño, debemos manifestar que fue muy igual así por parte de las Sras. 
Morón y Tenorio, como de los Sres. Guerra y García, habiendo merecido los aplausos del 
público. A pesar de todo, la comedia El amor y el interés sólo ha obtenido un éxito pasajero; es 
pieza que para satisfacer la curiosidad se oye con gusto una vez, pero que no atrae 
concurrencia.

La compañía dramática del Teatro Principal ha puesto además en escena la conocida y 
excelente comedia de D. Leandro Fernández de Moratín, El café. Al reproducir ésta y otras 
piezas modelos que son la honra de nuestro teatro, debe tenerse en cuenta que no conviene 
manosearlas para que el público no las confunda, por efecto de un desempeño menos acertado, 
con otras producciones de escasa valía. El señor Guerra debía haber conocido que le faltaban 
elementos suficientes para dejar tan airoso como se merece el nombre del autor de El sí de las 
niñas; por esto no haremos un detenido examen de la ejecución de la Comedia nueva, porque al 
consignar la poco acertada distribución de algunos papeles nos encontraríamos con la dificultad 
de falta de actores a quienes confiarlos.

A pesar de tos, preciso es reconocer que el señor Guerra representó con notable esmero la 
parte de D. Pedro, y en algunas escenas difícilmente hubiera podido desearse más. Del señor 
Suñé no esperábamos todo lo que hizo en el primer acto; en el segundo sin embargo degeneró 
visiblemente por su parte el esmero de la ejecución. Y a propósito, debemos advertirle que no 
nos pareció muy propio verle constantemente con la cabeza descubierta; más que en un café 
hubiera creído cualquiera que el actor estaba en una casa particular.

Algo tendríamos que advertir también con respecto a la propiedad; en este punto los descuidos 
son menos perdonables y pasan menos desapercibidos del público, porque la comedia recuerda 
costumbres muy recientes, demasiado recientes para que los espectadores hayan podido 
trascordarse de ellas.

El sábado púsose en escena para salida de la primera actriz doña Fernanda Llanos el conocido 
drama del señor Rubí, Bandera negra. Reconocemos desde luego buenas cualidades en la 
nueva dama, aunque su voz y su figura la favorecerían más para papeles de dama joven. Tiene 
la gran ventaja de decir muy bien, de suerte que sin pasarle desapercibido punto un coma ni 
expresión, varia el tono suavizándolo o levantándolo oportunamente; convendría, sin embargo, 
que no abusase tanto del recurso de ahuecar la voz, lo cual llega a producir en el oído del 
espectador una monotonía desagradable. En sus actitudes es generalmente expresiva, 
revelando maneras finas; pero en algunos momentos de entonación fuerte notamos cierta 
exageración en los movimientos. En resumen, no podemos juzgar del mérito de la nueva actriz 
por la única función en que la hemos visto; pero nos parece que ha de salir bastante airosa en el 
desempeño de comedias de costumbres.

Daríamos por terminada esta revista por no habernos ofrecido novedades las compañías 
dramáticas del Liceo y del Circo, si en el repertorio de la última no figurase una función de la que 
no quisimos a propósito ocuparnos tiempo atrás; tal es el drama Adriana, desempeñado por la 
señorita Dardalla. Si ésta sólo tiene por mira conquistar aplausos, no pretendemos negar que 
los obtendrá siempre en la representación del difícil drama que hemos mencionado; más de una 
vez hemos hecho especial y honroso mérito de las relevantes prendas que la distinguen para 
que podamos excusarnos de elogiarla y de secundar los aplausos que le dispensa el público en 
la ejecución de Adriana; sin embargo, preciso es reconocer que la señorita Dardalla, aunque 
siempre superior a lo que cabe esperar de una niña, está a mucha mayor altura en el acto 
cuarto que en el quinto. Verdad es que en su edad no cabe producir ilusión completa en un 
drama de semejantes pretensiones; verdad es que no le sobran fuerzas para dominarse en las 
situaciones que requieren una constitución más robusta; estas circunstancias influyen 
poderosamente en que la señorita Dardalla produzca menos ilusión de lo que puede esperarse 
de sus excelentes cualidades artísticas. En este concepto no podemos menos de aconsejarle 
que se concrete a un género para el cual ha revelado y tiene grandes disposiciones, no sea que 



abarcando en edad temprana todos los géneros, llegue a perder los justos títulos con que puede 
prometerse ser la esperanza de nuestra escena. Manuel Rimont.”

05/11/1857 [DDB, 1857, VI, 9147-9149]

SAÚL, ÓPERA TRÁGICA EN CUATRO ACTOS, DEL MAESTRO BUZZI

“Saúl fue el rey elegido por el Señor, ungido de su orden por el profeta Samuel para que salvara 
al pueblo de Israel del furor de los filisteos. En los primeros años deñ reinado de Saúl viéronse 
los israelitas tan apurados y estrechados por aquéllos que sólo hallaron seguridad ocultándose 
en cuevas, grutas y subterráneos; pero el esforzado Jonatás, hijo de Saúl, logró rehabilitar la 
pujanza de su pueblo y consiguió llevar algunas veces la derrota al campo de los enemigos. 
Engreído y orgulloso Saúl al ver asegurado su trono, continuó la persecución de los filisteos 
pasándolos a cuchillo, y contra lo que le había prevenido Samuel de parte de  Dios, 
reservándose los bienes y alhajas de los vencidos; por lo que díjole el mismo Samuel: “El Señor 
te ha desechado y no quiere ya que seas rey”. Desde entonces fue designado para suceder a 
Saúl y reinar en Israel el joven David, paje de aquél, y que como fuese gran tocador de arpa, 
calmaba los dolores que oprimían al rey con el tañido de su instrumento. Continuando la guerra 
de los filisteos contra los israelitas, tenían aquéllos por jefe al famoso gigante Goliat, que osó él 
solo desafiar a las huestes de Israel; mas el joven David, que se hallaba en el campo de éstos, 
derribó de una pedrada al gigante con cuya espada le cortó la cabeza, poniendo así el terror 
entre los enemigos que huyeron despavoridos, derrotados y perseguidos por los israelitas.

David, con tan heroica hazaña, hízose gran partido entre los suyos y ganóse también la voluntad 
de los cortesanos y familiares de Saúl, mas esa popularidad y simpatías le acarreó la envidia y 
odio del rey, que, para deshacerse de él, le encargó una expedición peligrosa contra los 
enemigos, con promesa de darle por esposa a su hija Merob, en premio de la muerte de Goliat; 
promesa que no cumplió Saúl, pero sí que lo hizo después de darle su otra hija Micol, en 
recompensa de doscientas cabezas enemigas que le presentó David. Esta nueva victoria y los 
lazos del parentesco, lejos de reconciliar al rey con su yerno, acrecentaron la envidia y aversión 
de Saúl, sabiendo que Dios estaba con David y que éste era amado tiernamente de su esposa y 
querido de los suyos; y llegó a tal extremo el odio del monarca que, una vez el mismo tiró su 
lanza a David, con intención de matarle, en el momento que con los armoniosos sonidos de su 
arpa estaba calmando sus dolores como de costumbre. David viose precisado a huir, 
abandonando a su esposa para poner su vida a salvo del odio de su suegro, que continuó 
persiguiéndole con encono. Sin embargo, a pesar de tan cruel persecución, David no dejó por 
esto de hacer la guerra a los enemigos de su rey y de su pueblo, derrotándolos de nuevo y 
respetando la vida de su perseguidor, que más de una vez tuvo en sus manos. Cumplióse más 
tarde lo que Samuel había pronosticado después de su muerte apareciéndose a Saúl; esto es, 
la destrucción del ejército de Israel por los filisteos, la muerte de aquél, que se dio con su propia 
espada después de herido, y la de sus hijos. Mas David, lleno de confianza en Dios, rehaciendo 
a los suyos marchó contra los amalecitas, los derrotó completamente y recobró todo el botín y a 
sus dos esposas prisioneras. Después de la muerte de Saúl y de sus tres hijos, David fue 
ungido rey de la tribu de Judá, y continuó la persecución de los filisteos hasta su exterminio, 
contra los cuales hubo de sostener la guerra por muchos años aún.

El poeta Camilo Giuliani basó el libreto de Saúl en el odio y persecución que sufrió David; y he 
aquí en qué estriba el argumento del drama.

Fugitivo y apartado de su esposa Micol, David, impulsado por el cariño de esposo, por los 
respetos de hijo y por los deberes de súbdito, se presentó en el campamento de su suegro, 
resistiendo a las súplicas de su esposa para que no se expusiera a la ira y enojo del rey. Éste 
por de pronto mostrase convencido de la inocencia de David, que suponía ser su enemigo, y le 
volvió su gracia; mas luego el soberbio Saúl tomó por pretexto de reincidir en su odio y encono 
el que David llevase la espada que había quitado a Goliat, la cual había ofrecido en holocausto 



en el tabernáculo de Nobbe, y que recibió de nuevo, cuando su persecución del sacerdote 
Achimelech, para blandirla contra los filisteos.

En vísperas de una batalla, Saúl tuvo un sueño terrible que fue el presagio de su pronosticada 
muerte y de la destrucción de sus huestes. No queriendo escuchar las predicciones de su visión, 
ni las del levita Achimelech, que también sufrió su persecución, ni los ruegos de sus hijos para 
que implorase el perdón de Dios; y por otro lado excitada su soberbia por su confidente Abner, 
marchó a la pelea, en la que pereció entre delirios y crueles remordimientos.

He aquí un argumento que ofrece pocas situaciones dramáticas que sean para inspirar a un 
compositor. Del autor de la música tan sólo conocíamos antes de ahora otra ópera, La legga 
lombarda, que se cantó en el mismo coliseo siete años van cumplidos. En aquélla, para 
nosotros primera obra del maestro Buzzi, descubrimos poca invención y bastantes imitaciones, 
con la circunstancia de que surtían mejor efecto y eran más agradables aquellas piezas en las 
que se echaba de menos originalidad; al paso que las que encerraban pensamientos más 
originales eran las más desairadas, haciéndose notables por su contextura todas las 
concertantes.

En la composición de Saúl descubrimos aún menos ideas y criterio que en la Legga lombarda, 
porque no despunta un estilo individual que lo caracterice, y si bien se nota la intención de 
apartarse de un tipo conocido, no siempre supo rehuirlo el compositor, incurriendo a veces en 
imitaciones de ideas ajenas, a juzgar por ciertos giros y fraseología del canto. Bajo el supuesto 
que el argumento del Saúl tiene un corte de tragedia, más bien que de drama lírico, no 
pretendemos que el compositor hubiese dado a la música un sabor y entonación bíblicos cual le 
hubiera convenido; pero al menos debiera haber dado un colorido marcado y fijeza en los 
pensamientos melódicos; de modo que despuntasen decididas y sin divagar las ideas artísticas. 
Lejos de haber percibido estas cualidades en la ópera que nos ocupa, más bien notamos 
generalmente vulgaridad en la mayor parte de los conceptos, sin que en las cantinelas se 
trasluzca el carácter de los personajes, ni siempre la expresión de las situaciones escénicas, 
con muy pocas excepciones; no faltando a veces las ideas rebuscadas e incoherentes.

Además figuran en la ópera dos personajes muy notables en la historia antigua. Saúl y David 
fueron ambos elegidos de Dios para libertar al pueblo hebreo; y desde que el primero, por haber 
desobedecido al Señor fue dejado después de su mano, hízose aborrecible por su soberbia, su 
orgullo y envidia. David es una figura simpática por su valor, humildad y ardiente sumisión y fe 
en el Señor. Los colores con que deben ser pintados ambos personajes no se preparan 
fácilmente en la paleta común de un pintor músico, ni bastan las medias tintas para darles el 
relieve que necesitan, si el modelado no lo concibe una imaginación perspicaz. Los acentos del 
Saúl que concibió el maestro Buzzi no tienen el arrogante vigor ni la hiel con que nos lo pinta la 
historia sagrada. Tampoco idealizó en David el rey salmista ni le hizo brotar de su mágica lira 
aquellos divinos sonidos, cuya virtud prodigiosa es proverbial. Tan sólo vimos en el protagonista 
de la ópera la fiereza sin dignidad y entre sollozos, y en David un amante y guerrero de 
melodrama, con colores a veces de relumbrón. Después de lo manifestado sobre el conjunto de 
la composición no entraremos en un análisis detallado de ella, limitándonos a señalar los trozos 
que más lo merezcan en nuestro concepto.

Respira bastante ternura el andante del dúo de soprano y tenor en el primer acto, y aunque algo 
vulgar la cabaleta, es ardorosa. Hay marcialidad en el coro-introducción del 2º acto, y el terceto 
del mismo tiene algún cantábil de sentimiento, particularmente en los sopranos. No le faltan 
frases sentidas en el final, bien que a vueltas de imitaciones; y el efecto del conjunto es debido 
más bien a la fuerza de la instrumentación y de la masa vocal que al valor intrínseco de las 
ideas; pero nótase en la cabaleta bastante novedad de corte. Es melodioso y de buen colorido el 
coro de mujeres en la introducción del acto tercero; cualidades que tiene también otro coro de 
sopranos en el acto cuarto. Surge languidez propia de la situación en el cantábil de Saúl en el 
cuarteto, y en el final del acto tercero notamos el pro y el contra que en el del acto anterior; bien 
que con mayor trabazón que en aquél. No carece de sentimiento el adagio del aria del tenor, 
cambiándose en ardor bélico la cabaleta con el coro; y la del rondó final tiene buen corte y 
transición melódica.



En resumen, el Saúl es una de las óperas que necesitan, para sostenerse y agradar, el realce 
de una ejecución muy cumplida, en la que brille más el talento de los cantores que el del 
compositor. La que le ha cabido al Saúl dista mucho de ser satisfactoria en el conjunto. La 
señora Zacconi cantó algún trozo del papel de Micol con expresión, particularmente en el dúo 
del primer acto, cuya cabaleta dijo con brío junto con el señor Stigelli. Aunque pareciónos que 
este artista no estuvo en el lleno de su voz, en la parte de David cantó sin embargo con bastante 
sentimiento y energía en la romanza del tercer acto y aria del cuarto. La señora Vitali y el señor 
Rigo estuvieron generalmente flojos particularmente éste en el papel de Saúl. Todos los 
cantores obtuvieron algunos aplausos en los dos finales, y el señor Stigelli en el aria del cuarto 
acto. Los coros y la orquesta desempeñaron bien su cometido; y la ópera ha sido puesta en 
escena con bastante propiedad. Antonio Fargas y Soler”.

08/12/1857 [DDB, 1857, VI, 10127-10128]

UN HOMBRE IMPORTANTE, COMEDIA EN TRES ACTOS Y EN VERSO, ORIGINAL DEL 
SEÑOR SERRA.

“Mal se inauguró la presente temporada cómica para que deba sorprendernos la desanimación 
que las compañías dramáticas ofrecen. Nada diremos de la que actuaba en el Teatro Principal, 
cuyos esfuerzos luchaban con lo incompleto de la compañía y otras circunstancias de mayor 
monta. Excusado está que no nos ocupemos de las funciones dramáticas del Liceo, porque a la 
falta de novedad reúnen sus humildes pretensiones. Así pues la compañía de declamación del 
Circo, único nombre con que el público designará siempre este coliseo, a pesar del empeño de 
cartelones y rótulos en que se le titula Teatro Ristori, la compañía del Circo, repetimos, es la que 
por el número de sus actores, y la justa reputación de algunas de sus partes prometía mayor 
variedad y animación en los espectáculos. Sin embargo examínese el repertorio de que se ha 
hecho uso hasta ahora, y véase si se ha sacado todo el partido posible de una compañía que 
cuenta con una primera actriz como la señora Toral y una dama joven como la señorita Dardalla.

Verdad es que se dejaba sentir la falta de un primer galán y director; tal vez la adquisición del 
señor Guerra sirva de hoy en adelante para presentar mayor novedad en los espectáculos, 
novedad que con notable empeño se procura en sociedades particulares que sólo dan una 
función semanal.

Prescindiremos de otras observaciones para concentrarnos a resumir el concepto que nos 
mereció la comedia, original del señor Serra, representada el último domingo. Un hombre 
importante es obra destinada a distraer agradablemente una noche, o sea, mientras ofrece el 
interés de la novedad, pretensión a que no debe reducirse jamás autor alguno para no 
adocenarse y perder en reputación si ya la ha conseguido, o inhabilitarse para obtenerla si sólo 
pretende contraer nuevo mérito. En el fondo la comedia del señor Serra es una picante sátira en 
la cual se favorece muy poco a la práctica del sistema representativo; pues no ha de 
recomendarlo mucho por cierto la suposición de que sirve de pedestal a verdaderas nulidades.

Podría encontrarse cierta originalidad en el tipo de Juan, rico propietario que vive retirado en la 
Alcarria en compañía de su mujer y de la familia de ésta. Con efecto, no es muy común que los 
votos de los electores se declaren en mayoría por tal o cual ciudadano pacífico, retraído 
completamente de la política y enemigo de todo lo que pueda apartarle de la prosaica y 
monótona tranquilidad del hogar doméstico; este tipo hubiera podido dar de sí mucho más si el 
autor de la comedia no lo hubiese presentado bajo el aspecto de un haragán que cifra todos sus 
gustos y su vida en no hacer nada. Juan hubiera podido ser el tipo de un ciudadano pacífico que 
se retrae de la política por serle antipático el trasiego de la vida pública, pero no por vicio, por 
mera holgazanería que si le inhabilita para dedicarse con celo a sus deberes como diputado, le 
retrae igualmente de emplear su actividad en bien de la familia. El indolente y perezoso lo es en 
todos los actos de su vida, lo es en cualesquiera ocupaciones que se le presenten.



Juan sin pretenderlo ni soñarlo triunfa en el distrito electoral de la Alcarria, merced a la 
recomendación de su tío, el gobernador de la provincia; en su consecuencia, se traslada a 
Madrid en compañía de su mujer y su familia, toma siento en las Cortes para jurar su cargo y no 
se deja ver más en el Congreso ni en círculos políticos. Cediendo a repetidas instancias de su 
esposa, el diputado por el distrito de la Alcarria va precisamente a la Cámara el día en que se 
discute la partida del presupuesto relativa a su provincia: pero esta casualidad fue secundada 
por la feliz y envidiable memoria de Juan quien recordando, a pesar de referirse a cuestiones de 
números, los muchos datos que en diferentes cartas le había comunicado su tío el gobernador 
civil y que el diputado había leído sucesivamente con todo el descuido y la desatención propias 
de su indolencia, tomó pretexto de una aserción inexacta para refutarla.

Desde aquel momento toda la familia cobra animación y esperanza; el suegro ha traído la 
noticia de que Juan ha hablado en el Congreso; van a visitarle algunos diputados de la 
oposición para estar bien con él, y aun el ministerio anda en busca del apoyo del representante 
alcarriano. Este cuadro podría ser una excelente sátira si no le faltase de antemano toda la 
ilusión. Con efecto, ¿quién llega a persuadirse que una discusión incidental y de interés relativo 
llegue a dar tan notable importancia a un diputado que en su indolencia y necedad reúne la feliz 
casualidad de haber retenido en la memoria algunos datos consignados en las cartas de su tío? 
Ya se ve que siendo las Cortes, según quiere desprenderse de la comedia del señor Serra, una 
reunión de hombres que emiten ideas propias, debe de ser más fácil cobrar súbita importancia; 
pero el poeta ha llevado tan adelante su pensamiento, que los tipos no encubren su 
inverosimilitud, ni su inexactitud las apreciaciones.

En resumen, la comedia Un hombre importante considerada como idea no revela más que un 
estéril deseo de reproducir una sátira política bastante gastada, y que por este motivo requiere 
mayor estudio para presentarla con cierto carácter de novedad; considerándola como obra 
artística, deben perdonársele en parte sus defectos por la modestia de sus pretensiones. Tiene 
algunos chistes de buen género, aunque no sería difícil señalar el carácter equívoco o la 
estudiada combinación de otros. Abundan en esta comedia las vulgaridades; el diputado Juan, 
el hombre importante en quien tiene fijada la vista todos los hombres políticos que se disputan 
con empeño su alianza, aun cuando hubiesen buscado ocasión para dormirse en el baile dado 
por una condesa, no se lo habrían permitido los oficiosos obsequios de que debemos suponerle 
objeto. Esta escena es algo más que vulgar, aun cuando el autor la haya explotado para un 
incidente de escasísima monta.

El interés se sostiene bastante bien, el desenlace es imprevisto, pues cuando la curiosidad 
excitada presume que la importancia de Juan le convertirá momentáneamente en ministro y de 
todos modos acabará con un desengaño, con una exposición pública de su nulidad, se 
encuentra con una escena final que hace más y más importante al diputado por la Alcarria. 
Juan, transigiendo con el ministro, emigra a París cual si fuese uno de los más temibles jefes de 
fracción.

El desempeño quiso parecer esmerado; reconocemos sin embargo cuán poco prestan papeles 
insignificantes como el de Casta. Manuel Rimont”.

29/12/1857 [DDB, 1857, VI, 10749-10750]

“Anoche las empresas teatrales procuraron como es costumbre de cada año en semejante día, 
atraer la atención del público ofreciéndole inocentadas; y el público bonachón, cual siempre, se 
dejó alucinar por lo misterioso de los programas, desafiando el peligro de que se abusara de la 
cándida inocencia de que se muestra poseído todo mortal que fía en escritos de semejante 
clase.

En el Teatro Principal púsose en escena la conocida comedia de Molière, arreglada a la escena 
española por el célebre Moratín, titulada El médico a palos. El señor Ibáñez desempeñó en ella 
un papel de mujer, acometiendo su empresa con la gracia y la vis cómica que para 
especialidades de esta clase sabe desplegar. Después de un ligero intermedio de baile en el 
que el feo sexo se presentó con traje femenil y viceversa, se cantaron las indispensables coplas 



del Trípili; coplas que esta vez tuvieron un picante interés de actualidad en cuanto algunas 
hacían alusión a los percances de la malhadada Empresa que inauguró el año cómico, y que 
por lo tanto excitaron la hilaridad de la concurrencia, siendo muy aplaudida.

(…)
El Circo es el único teatro que ayer había anunciado una función determinada, y ésta fue sin 
duda la causa porque el público, cansado ya de los chascos que acostumbra a recibir el día de 
Inocentes, acudió con preferencia al mismo, llenando todas las localidades hasta el punto de 
que tuvieron que devolverse gran número de entradas. El disparate cómico-lírico Un viaje al 
vapor es una verdadera sarta de despropósitos, una composición primo hermana de la que tiene 
por título ¡Por seguir a una mujer!, y que desempeñada con algún esmero por toda la compañía 
divirtió grandemente a la concurrencia. Hubo una miscelánea de bailes, verdadera 
mamarrachada desprovista de gracia y amenizada con algunas libertades de mal género que 
sólo por consideración al día pudieron hacerse disculpables, y terminó el espectáculo con la 
tonadilla Trípili o Los Maestros de la Raboso, o mejor el comienzo de la misma, porque apenas 
la señora Guerrero había cantado la introducción cuando se pidió a voz en grito que los señores 
Pardo y Guerrero hicieran la escena de los gatos y cantaran las celebradas coplas del organillo, 
prestándose a ello con la mejor voluntad del mundo y siendo premiada su condescendencia con 
estrepitosos aplausos, y con regalos de dulces qie desde varios palcos fueron arrojados al palco 
escénico. Modesto Costa Turell”.

20/01/1858 [DDB, 1858, I, 573-575]

EL PAYASO, DRAMA EN CUATRO ACTOS, ARREGLADO POR D. ISIDORO GIL

“Después de mucho tiempo, del cual habíamos perdido ya la cuenta, en que los teatros públicos 
han dejado a las sociedades particulares anticiparse a beneficiar las novedades dramáticas, 
pusiéronse a la vez en escena a últimos de la anterior semana dos producciones nuevas, ambas 
arregladas del francés. Pensábamos ocuparnos de las dos a un tiempo, pero no habiéndose 
repetido la comedia El dinero y la opinión que se representó en el TP, no hemos tenido ocasión 
de verla. Nos concretaremos pues a emitir el juicio crítico del drama El Payaso.

No se necesitan grandes conocimientos ni especial criterio para conocer cuán desprovista está 
de mérito literario la producción arreglada por el Sr. Gil; mas no por esto dejarán de tener algún 
interés las consideraciones que este drama nos ha sugerido. El Payaso, aunque carece de esas 
escenas en las cuales el terror se lleva al extremo de embotar todos los sentimientos, 
convirtiendo en ridículo lo que por su naturaleza debiera ser lo más grave, pertenece sin 
embargo al propio género por los rebuscados efectos de su argumento. ¿Qué diremos de un 
drama en el cual se introduce una escena de pugilato a la vista del público? ¿Qué diremos de 
un drama en el que se lleva el cariño paternal hasta el extremo de preferir la completa 
separación de la familia a la mayor comodidad de ésta? ¿Qué diremos de un drama en que un 
marido locamente prendado de su mujer, da en un momento por justificada la separación de 
ésta, con el único motivo de haber creído necesario este extremo para la salud de una tierna 
hija? Semejantes situaciones en vez de enaltecer el amor de padre lo rebajan y ridiculizan.

Es un achaque por desgracia harto común la tendencia a rebajar las categorías sociales, 
poniendo en inmediato contacto las clases elevadas con las más humildes para dejar 
desairadas a las primeras. El argumento del drama El Payaso, tomado de la época de la 
Restauración francesa después de la caída de Bonaparte, presenta a la nieta y heredera de los 
duques de Montbazon casada con Belfegor, director de una compañía ambulante de 
saltimbanquis, hombre de oscuro origen y de modales propios de su clase. La casualidad reúne 
en un pueblo a la familia del payaso y a la del duque de Montbazon al regresar éste a su país 
natal. Se descubre el origen de Magdalena, mujer de Belfegor; la profesión del titiritero es un 
obstáculo para que el duque se resigne a reconocerle por marido de su nieta, y Belfegor acaba 
por dar a la encopetada nobleza ejemplos de moralidad y de sentimientos grandes y dignos.



Éste es uno de los indispensables lugares comunes de semejantes producciones; así que desde 
el principio del drama y apenas hubimos podido conocer sus tendencias, el desenlace nos 
pareció demasiado descubierto y previsto.

Nos abstendremos de poner tildes al argumento, porque sería preciso hacerlo nuevo; pero 
reduciendo a breves palabras su idea preguntaremos ¿cuál es el objeto de dramas de esta 
naturaleza? ¿Puede libremente un autor dramático escoger la época histórica que más le plazca 
para interpretar con exactitud su espíritu y convertirlo en espectáculo de un pueblo? Si el teatro 
ha de servir para ilustrar y corregir al público, no deben presentársele cuadros que sean la 
confirmación práctica de tendencias desacertadas, o en todo caso se ha de procurar que el 
correctivo sea suficiente para producir un efecto contrario en el ánimo de los espectadores.

Ahora bien, queremos suponer que la aristocracia francesa que emigró por no transigir con el 
gobierno de Napoleón I estuviese tan maleada como la presenta el autor del drama El Payaso; 
pero ¿qué efecto puede y ha de producir semejante recuerdo en la generación actual? Y al 
buscar la rehabilitación de los buenos principios, ¿por qué se toma de la baja clase de un 
miserable titiritero el héroe que ha de reivindicar los fueros de la moralidad ultrajada? ¿No ha de 
encontrarse el tipo de un hombre honrado y pundonoroso en otras clases, humildes si cabe, 
pero mejor conceptuadas en el aprecio público? De este modo la idea moral nada perdería en 
importancia, y se evitaría que se rozasen las clases extremas cuyo rebuscado contraste quita 
toda la ilusión al espectador ilustrado y sólo sirve para arraigar en otras prevenciones y 
tendencias que avanzan demasiado por sí solas para que hayan menester de estímulo alguno. 

No pretendemos que se interprete equivocadamente el espíritu de una época histórica; pedimos 
sólo que la aplicación sea oportuna y mediada; no pretendemos que el vicio se encubra; para 
corregirlo es preciso ponerlo a la vista, pero no de modo que pueda serle directa ni 
indirectamente favorable la descripción.

Reconocemos la ineficacia de estas observaciones mientras el gusto literario se clasifique en 
dos escuelas, mientras se fomente la afición del pueblo a las escenas de grande efecto, 
mientras las buenas formas y el buen gusto se reserven para el público ilustrado. Con diferente 
estilo, con distinto género y aun con variadas tendencias cabe adoptar una mira común; ni la 
elevación puede estar igualmente al alcance de todas las inteligencias, ni los vicios que se han 
de corregir son iguales en todas las clases de la sociedad; pero la ilustración es una, una es la 
moralidad, unos son los principios en que se fundan, uno el objeto a que deben aspirar.

Reconocemos que cuando el gusto está viciado no se mejora en un momento, así como no se 
endereza en un instante una inclinación torcida; pero tampoco se nos oculta que si esta 
restauración ha de realizarse no será ciertamente buscando los aplausos del público en dramas 
como El Payaso.

Fuera de esto, preciso es confesar que el desenlace de esta producción dramática es altamente 
moral; el duque de Montbazon reconoce a Belfegor por esposo de su nieta, y le adopta para 
proporcionarle una posición digna y elevada; la familia del saltimbanqui continúa siendo en el 
seno de la prosperidad un modelo de amor conyugal y verdadero cariño, robustos cimientos en 
que descansa el edificio de la felicidad doméstica.

El Payaso se ha puesto en escena con especial esmero, siendo una prueba de ello la 
decoración del acto tercero.

El desempeño deja mucho que desear por parte de varios de los actores, En gracia de la verdad 
consignaremos sin embargo que en la escena penúltima del tercer acto el Sr. Guerrero ha 
hecho muy bien en acortar la lucha que sostiene Belfegor con Blocac; el furor y el despecho se 
representan mejor sin necesidad de los pobres recursos que empleó el Sr. Guerrero en la 
primera representación de El Payaso.

La señora Toral se hace aplaudir con justicia en algunas escenas del acto segundo; pero en el 
acto cuarto descuida notablemente su papel. En las escenas finales el autor apenas pone 
palabra alguna en boca de Magdalena, mas esto no excusa de expresar en lenguaje mudo el 
amor de esposa cuando el duque de Montbazon quiere alejar de su casa a Belfegor, y cuando 
éste parece dispuesto a complacer al duque.



A propósito de la señora Toral nos permitiremos dirigirle dos palabras con motivo de la función 
que destina para su beneficio. Ya que no ha tratado de presentar novedad alguna, celebramos 
que a lo menos haya escogido un drama como Guzmán el Bueno, en que se enaltece la 
proverbial lealtad española; pero después de este drama, ¿qué efecto va a producir La cola del  
diablo? Sentimos que la Sra. Toral quiera en la noche de su beneficio pagar tributo a las 
preocupación de las funciones monstruo; una actriz que puede y vale, no debiera buscar el favor 
del público por medio de funciones que sólo serían disimulables en actores desprovistos de las 
facultades que reconocemos en la señora Toral.” Manuel Rimont.

06/02/1858 [DDB, 1858, I, 1218-1220]

EL PATRIARCA DEL TURIA, DRAMA EN TRES ACTOS Y EN VERSO, ORIGINAL DEL DON 
LUIS DE EGUILAZ.

“En el siglo XVI vivía un impresor de Valencia llamado Juan Timoneda o de Timoneda según 
otros: éste es el Patriarca del Turia, protagonista del drama cuyo juicio crítico vamos a emitir. 
Como nos acontece escasamente la fortuna de examinar una composición dramática de 
pretensiones siquiera regulares, puesto que por una parte menudean poco en nuestros teatros 
las novedades, y por otra pertenecen éstas generalmente a la clase de simples traducciones, o 
son cuando más sencillos juguetes cómicos en los cuales no cabe otra ambición que la de 
distraer más o menos agradablemente al público en el corto espacio de una noche, nos 
permitiremos hoy proceder con especial detenimiento al examen de esta nueva obra dramática, 
recibida con tanto entusiasmo en la corte. Fuera de esto, el nombre del señor Eguilaz es para 
nosotros una recomendación, puesto que el carácter de algunas de sus composiciones 
dramáticas, como La vaquera de la Finojosa, Grazalema y otras nos descubre el interés con que 
anda en busca de asuntos especiales para manifestar sus estudios y conocimientos en el habla 
castellana, en costumbres y en historia de la cual acaba de evocar el nombre del Patriarca del 
Turia, desconocido tal vez para muchos que se han dedicado a estudios literarios. En estos 
esfuerzos del señor Eguilaz plácenos reconocer la recomendable idea de instruir deleitando, con 
la circunstancia de buscar la instrucción no sólo en importantes máximas filosóficas que 
abundan en Verdades amargas y Prohibiciones, sino además en la popularidad que adquieren 
ciertos nombres y antiguas costumbres merced a su reproducción escénica.

Pues bien; ¿qué motivos especiales recomiendan el nombre de Timoneda para escogerlo por 
tipo principal en un drama? Veámoslo. El autor del Quijote, refiriéndose al impresor de Valencia, 
dice “que en vejez al tiempo vence”, de lo cual y de otras noticias se desprende que Timoneda 
llegó a una edad avanzada, pues habiendo publicado en Sevilla, año 1511, una obra, y otra en 
Alcalá de Henares, año 1576, de deduce que pudo muy bien vivir un siglo. Se ignoran el día en 
que nació y la época de su muerte, pero ya se deja comprender que alcanzó una o más 
décadas del siglo XV y vivió hasta el último tercio del siguiente. El señor Eguilaz supone que 
Timoneda no había muerto aún en el año 1599, carecemos de datos para oponernos a esta 
suposición, y la admitimos en este caso especial en gracia de la justa libertad que debe 
concederse al poeta.

El gran Cervantes en el cap. 8 de su Viaje al Parnaso, escribe lo siguiente:

Fue de ejemplo Juan de Timoneda
que con solo imprimir se hizo famoso
las comedias del gran Lope de Rueda.

Éste es, sin duda, un título suficiente para dar celebridad al impresor valenciano; pero tampoco 
es el único, puesto que se le conoce como autor de algunas composiciones literarias. La Silva 
de varias canciones o villarescas y guirnalda de galanes, el Patrañuelo o colección que 
comprende veintidós cuentecillos. Los Cuentos de sobremesa y alivio de caminantes, colección 
de anécdotas, que por lo concisas merecen por punto general la calificación de epigramas, 
dividida en dos partes, la primera de las cuales comprende ochenta y ocho cuentos, y la 
segunda setenta y tres, he aquí las obras más conocidas de Juan de Timoneda. Pudiéramos 



añadir a éstas Rosa de romances que, según hemos leído en un juicioso artículo inserto en la 
Colección de autores españoles, descubrió once años ha el reputado literato de Viena, Sr. Wolf.

Sin dejar de reconocer todo el mérito relativo de las diferentes composiciones de Timoneda, no 
cabe duda en que el motivo de su justa celebridad está precisamente en haber dado a la 
imprenta las producciones de varios ingenios, y entre ellas los cuantos de Juan Aragonés, de 
quien nada más se sabe, lo cual no deja de ser notable por la circunstancia de haberse impreso 
la composición de este autor antes de La sobremesa, y ser unos y otros cuentos cortados por el 
mismo estilo. la Rosa de romances es, según leemos en el mencionado artículo, una colección 
de poesías compuestas o recogidas por Juan de Timoneda, con la particularidad de pertenecer 
las últimas a autores desconocidos. 

No debía de estar Timoneda muy vanidoso de sus composiciones literarias, cuando en una 
sucinta introducción al Patrañuelo se expresa en estos términos: “Como la presente obra sea 
para no más de algún pasatiempo y recreo humanos”; y luego añade: “y por más aviso el 
nombre de él te manifiesta clara y distintamente lo que puede ser, porque Patrañuelo se deriva 
de patraña, y patraña no es otra cosa sino una fingida traza tan lindamente amplificada y 
compuesta, que parece que trae alguna apariencia de verdad. Y así semejante marañas las 
intitula mi lengua natural valenciana Rondalles”.

Tan modesto como la introducción al Patrañuelo es el final de los Cuentos de sobremesa, en 
que solicita el autor la indulgencia de los lectores.

No es en realidad digno de gran fama el mérito literario de las composiciones de Juan de 
Timoneda, puesto que ni el lenguaje corresponde a la época de oro del habla castellana, ni se 
nota una inventiva especial en sus anécdotas y cuentos. No queremos anteponer nuestro 
humilde juicio a ningún otro, pero deduciendo las composiciones cuyos autores cita el impresor 
valenciano, y buscando el origen de las anécdotas que refiere, en cuentecillos populares, lo cual 
no debe tenerse por extraño atendido el carácter de las patrañas y cuentos, parécenos que no 
podía ser notable el mérito literario de Timoneda, desprovisto de inventiva y de las galas del 
habla castellana.

En este concepto el señor Eguilaz al caracterizar al Patriarca del Turia ha dado demasiada 
preponderancia al escritor sobre el impresor, presentando a Timoneda más como inteligente que 
como aficionado a la literatura. Este último carácter y la edad avanzada a que llegó el editor 
valenciano, eran los dos elementos principales de que debía disponer el poeta para presentar el 
tipo del Patriarca del Turia. El primero, o sea, la afición a la literatura y a los ingenios de su 
época, no podía pasarle desapercibido desde luego que en la persona del protagonista daba 
especial preponderancia al literato; el segundo, o sea, la edad avanzada, era por sí solo un 
recurso insignificante del cual no podía por cierto sacarse mejor partido.

En las composiciones literarias de Juan de Timoneda échase de ver cierta expansión que 
alguna vez, como por ejemplo en la patraña octava, se acomoda a un estilo demasiado libre y 
se presta a formas poco disimuladas y cubiertas. Así que los siguientes versos que el señor 
Eguilaz pone en boca del protagonista en la escena tercera del primer acto,

Contigo a mi lado, y sopa
en vino, no hay que me asombre.
Las compañeras del hombre
son la mujer y la copa.

son muy oportunas y propias, por más que relativamente hablando pudieran parecer 
inconvenientes como dirigidas por un anciano a una tierna niña. El autor del drama ha tenido 
buen cuidado en escatimar expresiones análogas suponiendo que el frío de la ancianidad habría 
suavizado en Timoneda los ardores de la juventud; y además porque predominando en el 
protagonista el cariño paternal, el aplomo de la edad madura y la sensatez de la experiencia 
hubiera producido mal efecto la manifestación repetida de juveniles recuerdos. Más aun los 
versos que hemos copiado, no los inserta el señor Eguilaz sin prepararlos mucho y con notable 
naturalidad.

Nada más debemos advertir con respecto al tipo de Juan de Timoneda; pero ¿qué concepto 
habrá de merecernos el argumento del drama? ¿Está oportunamente escogida la época en que 



se le supone? ¿Se le ha dado el giro que más convenía al protagonista? Permítasenos hacer 
algunas observaciones antes de contestar a estas preguntas.

El año 1599 fue notable por haber ocurrido la muerte de Felipe II y el advenimiento de su hijo 
Felipe III al trono de España. Pocos meses antes de este suceso que fue para nuestra patria el 
comienzo de su decadencia, Felipe II, previo  el dictamen del arzobispo de Toledo García de 
Loayea y de los padres Fr. Diego de Yepes y Fr. Gaspar de Córdoba, tuvo a bien prohibir las 
comedias proscribiendo los teatros o corrales que no volvieron a abrirse hasta que en 1601 
Felipe III, previo también el parecer de una junta de clérigos y seglares, levantó la prohibición 
dada por su padre.

Este hecho histórico no se opone en nuestro concepto a lo que refiere el P. Mariana tratando de 
las fiestas celebradas en Valencia en el año 1599 con motivo del casamiento de Felipe III con 
Margarita de Austria. “Entre tantas alegrías, dice el citado historiador, no faltaron convites 
exquisitos y abundantes, y espectáculos de mojiganga, en los que hizo de bufón Lope de Vega, 
aquella abeja de la Musas y nueva Sirena”.

Ni esto significa en nuestro concepto que se diesen espectáculos escénicos como antes, ni aun 
en este supuesto probaría más que una momentánea y parcial libertad que se permitió en unas 
memorables fiestas “en las que corrió el rey disfrazado”.

¿Cómo se concibe pues que el señor Eguilaz haya desaprovechado este suceso histórico al 
presentarnos en su drama a Juan de Timoneda como aficionado a la literatura y a los ingenios 
que la cultivaban? Cuando precisamente la mayor celebridad del patriarca del Turia está en 
haber impreso y salvado del olvido por este medio las obras dramáticas de Lope de Rueda, 
¿cómo podía menos de introducirse en el argumento siquiera alguna reminiscencia de un 
acontecimiento tan notable, tan sensible para los aficionados a la literatura y tan fatal para el 
arte escénico, como la prohibición de los corrales o teatros?

Prescindiendo empero de esta omisión u olvido, vamos a examinar ahora el sesgo que ha dado 
al argumento de su drama el joven y aplaudido autor del Patriarca del Turia. Estas 
observaciones y el juicio que nos ha merecido la ejecución de la nueva obra del señor Eguilaz, 
debemos reservarlas sin embargo para otro número, pues las dimensiones de este artículo nos 
precisan a poner punto final.” Manuel Rimont.

07/02/1858 [DDB, 1858, I, 1250-1252]

EL PATRIARCA DEL TURIA, DRAMA EN TRES ACTOS Y EN VERSO, ORIGINAL DE DON 
LUIS DE EGUILAZ (CONCLUSIÓN)

“Es una coincidencia demasiado notable para que haya podido paras desapercibida al autor del 
Patriarca del Turia la completa semejanza de los argumentos de este drama y de La vaquera de 
la Finojosa. La proverbial honradez española es el sentimiento que predomina en el 
protagonista; Timoneda aunque con brazo trémulo empuña la espada para sacrificar a su nieta 
Margarita, con la propia decisión con que Alfonso echa al aire su puñal para dar muerte a 
Catalina en una de las estancias del castillo en que mora Iñigo López de Mendoza. La nieta en 
el Patriarca del Turia, como la hija en La vaquera de la Finojosa, pasan su vida en el campo 
divirtiéndose la una con su choto, como la otras se complace en llevar su cantarito a la fuente y 
en confundir los suspiros de amor con el murmullo del agua. Iñigo López se convierte en 
Peralta, alférez de los tercios españoles. Margarita como Catalina presenta impávida su pecho 
para que su abuelo la hiera o mate. En resumen, los dos dramas se parecen como dos gotas de 
agua tantas veces comparadas por los poetas.



Ignoramos los motivos que habrá tenido el Sr. Eguilaz para reproducir el argumento de otro 
drama suyo, y muy aplaudido por cierto; pero sea que la premura del tiempo no le permitiese 
combinar otra ficción, sea que prendado del noble sentimiento de la honradez se haya 
propuesto enaltecerlo una vez más en el Patriarca del Turia, no favorecen mucho la fecundidad 
de su imaginación las suposiciones a que semejante coincidencia puede prestarse. 
Prescindiremos sin embargo de la semejanza de los argumentos para buscar la diferencia de 
efectos que notamos en el último drama del Sr. Eguilaz.

El amor de Margarita es tan intenso como el de Catalina en La vaquera; pero este amor no se 
pone tan a prueba en El Patriarca del Turia. Decimos que no se pone tan a prueba porque ni se 
lleva a tanto extremo el sacrificio de la vida propia, ni la pasión se ve precisada a luchar con 
tantas contrariedades. He aquí el vacío que encuentran los espectadores en el argumento del 
drama que examinamos: el amor de Margarita es poco combatido, porque ni Timoneda está 
decididamente resuelto a casar a su nieta con Melchor, ni se presentan obstáculos, al parecer 
invencibles, para que el matrimonio se efectúe con el alférez Peralta. Esta falta de movimiento, 
de contrariedades, de lucha, desaira el argumento del drama, cuyos efectos, atendida la índole 
del enredo, están bien preparados y distribuidos.

Entre las escenas más notables, cumple hacer mención particular del final del acto segundo. El 
diálogo animado, el interés que crece por momentos, y la fuerza que cobran el sentimiento y la 
pasión, todo contribuye a que la escena última produzca grande efecto, habiéndola interpretado 
casi perfectamente el Sr. Guerra y la señorita Dardalla. Las palabras que pronuncia Margarita 
cuando el trémulo brazo de Timoneda procura dar segura dirección a la punta de la espada; el 
contraste que sabe dar a su voz y al sentimiento la señorita Dardalla al pronunciar estos versos:

¡Padre! ¡Ved qué vais a hacer!
Bueno y santo habéis vivido.
¿Porque a Dios yo haya ofendido
le vais, señor, a ofender?

La confusión retratada en el rostro de Timoneda cuando deja caer la espada, como el criminal 
que cediendo a la voz de la conciencia se retrae de una acción indigna, todo contribuye a dar a 
este cuadro su propio y natural colorido.

El acto tercero está especialmente animado en sus primeras escenas hasta la aparición del 
alférez; desde este momento debía ser muy conciso el drama para no perjudicar el efecto de la 
situación anterior. Al entrar Peralta por el balcón desaparece la incertidumbre, desaparece el 
temor, y el argumento no presenta más que dos desenlaces posibles: no habiendo motivo para 
dudar de la honradez y de las rectas intenciones del alférez se presume que se efectuará su 
enlace con Margarita, o de acuerdo común si Timoneda accede, o para salvar el honor de la 
nieta si el abuelo quisiera oponerse. Aclarado este incidente, era necesaria mayor concisión 
todavía en el resto del drama: visto el desenlace, poco o nada pueden interesar las escenas que 
se introduzcan.

Muy buen efecto producen las alternativas en que el autor coloca al protagonista al principio de 
este acto; el remordimiento de Timoneda por haber andado quizás con demasiada ligereza al 
aconsejar a Ordóñez el alcalde embellece y presta realce a la respetable figura y al carácter del 
anciano; pero esto nada quita a la naturalidad de la transición cuando Timoneda descubre que 
es Peralta quien peligra.

Los aldabonazos que se suponen dados a la puerta principal de la casa, y la voz de Ordóñez 
que reconviene a Timoneda, diciéndole:

¡Juan!
¿No hay arcabuz en tu casa?

producen un efecto que se siente mejor de lo que puede explicarse. Por igual razón 
aconsejamos al director de la escena que en la anterior haga sonar con más pausa las diez 
campanadas; aquella situación es interesante y debe prolongarse todo lo posible con absoluta 
seguridad de que no ha de producir mal efecto.

A este imparcial juicio que nos merece el nuevo drama del señor Eguilaz, sólo añadiremos que 
ha de ser más parco en esas interminables series de versos que pone en boca de un mismo 



personaje, introduciendo a veces brillantes imágenes y magníficos pensamientos. Por lo demás, 
la versificación es armoniosa, y corre con mucha fluidez y soltura, adaptándose el corte del 
metro al carácter de las situaciones. A pesar de todo, si nuestro humilde consejo fuese para el 
señor Eguilaz de algún valor, le diríamos que tal vez la costumbre de prodigar los contrastes de 
las versificaciones podrá ser algún día perjudicial al mejor efecto de algún drama. El lenguaje es 
escogido como propio de la época. Si alguna expresión hay menos castiza, ya la pone el autor 
en boca de algún labriego.

Casi nos pesa de emitir ahora nuestro juicio con respecto al desempeño que ha obtenido el 
drama El Patriarca del Turia en el teatro del Circo; pero acostumbrados por deber y por carácter 
a ser imparciales en todo, diremos con franqueza que la ejecución no nos ha satisfecho. La 
parte que tiene a su cargo el Sr. Guerra, es de difícil y pesado desempeño. Si es cierto que en 
un personaje todo ha de guardar armonía, diremos que la voz entera con que declama el Sr. 
Guerra en este drama, se aviene mal con la edad y los achaques de un anciano como 
Timoneda; y es más sensible que haya incurrido en este descuido el citado actor, cuando por 
otra parte ha sabido desfigurarse perfectamente para caracterizar al personaje que representa. 
En gracia de la verdad añadiremos también que el Sr. Guerra se ha esforzado esta vez para ser 
más natural de lo que acostumbra; bueno fuera, sin embargo, que procurase perder todo 
resabio de cierto amaneramiento a que tiene especial cariño. En la declamación hemos notado 
también algún descuido: así por ejemplo, en la escena tercera del primer acto, cuando dice

lo que inspiran yo no sé
a mi vetusta guitarra,

debiera pronunciar el mi casi con igual énfasis que si fuese pronombre personal en vez de 
pronombre (sic) posesivo.

La señorita Dardalla sabe interpretar muy bien todas las situaciones animadas; por esto no 
extrañamos que el público la haya aplaudido con entusiasmo en todas ellas. Entre las escenas 
notables por este concepto no haremos más que recordar las situaciones capitales del drama; 
en todas revela la joven actriz toda la fuerza de la pasión o del sentimiento, y sabe decir bien; le 
aconsejamos, sin embargo, que en la escena final del segundo acto pronuncie con menos 
fuerza el verso

¡Rogad por los pecadores!
Al encomiar las relevantes dotes artísticas de la señorita Dardalla, no podemos menos de 
advertirle, empero, que se desacostumbre de mirar al público con tanta frecuencia como suele 
hacerlo: no sea que estas pequeñeces pudiesen contribuir a malearla, cuando por sus 
facultades está destinada a ser esperanza de nuestro teatro.

Los demás actores han procurado secundar el desempeño del drama: con todo, el señor 
Dardalla debiera andar cauto en pronunciar “audencia” por “audiencia”, y el señor Ballester en la 
parte de Berrueco conservando ciertas maneras bruscas propias de un campesino, debe bajar 
un tanto la voz en la escena primera del primer acto. El señor Valero (D. Isidoro) está por lo 
común desanimado: ¡cuán fácilmente podría mejorar la situación en la escena séptima del 
último acto! La sorpresa que debe causarle el encontrarse frente con Timoneda, el respeto que 
impone la presencia de un anciano en su propia casa y con las circunstancias agravantes de 
aquella situación, necesitan ser interpretadas de otro modo. Además de la inmovilidad de la 
fisonomía, extrañamos en el citado actor que tarde tanto en descubrirse, cuando debiera hacerlo 
antes en muestra de respeto.

Fuera de esto, la Empresa no ha perdonado gastos para poner en escena El Patriarca del Turia; 
las decoraciones y en especial la del acto 2º, no menos que el aparato desplegado en el 1º, han 
merecido mucha aceptación, habiéndose llamado a la escena el pintor escenógrafo D. Manuel 
Dardalla. Es también recomendable por punto general la propiedad de los trajes; usados ya en 
el siglo XVI los greguescos, no vemos inconveniente en que los campesinos de Valencia se 
presenten en escena con los saragüells que todavía usan, en el conjunto sin embargo creemos 
que alguna diferencia debiera haber entre el traje valenciano propio del año 1599 y el actual.” 
Manuel Rimont.



20/02/1858 [DDB, 1858, I, 1673-1675]

LA DICHA EN EL BIEN AJENO, DRAMA EN CUATRO ACTOS, ORIGINAL DE DON ENRIQUE 
PÉREZ ESCRICH

“Si el teatro ha de ser, como le corresponde, la escuela de la moral y de las buenas costumbres, 
no podemos menos de aplaudir que se pongan en escena dramas como La dicha en el bien 
ajeno. Estas lecciones, sin embargo, pueden darse de dos modos, esto es, artística y 
filosóficamente; y bajo este concepto sentimos que no se busque siempre el buen efecto de las 
situaciones en el medio más oportuno de presentar la moral en el teatro. Explicaremos nuestras 
ideas, siquiera para exponer la poca claridad que pueda hallarse en los dos adverbios que con 
determinada intención hemos escrito.

En las representaciones escénicas hemos notado constantemente que los espectadores suelen 
fijar poco la atención en los discursos morales que el autor pone en boca de algún personaje. 
Cuando el drama está escrito en verso, y las lecciones de moral están hermoseadas con el 
atractivo de los consonantes, con la belleza de las imágenes, con la fluidez del habla y la 
novedad de formas de que se revisten los pensamientos, acostumbran oírse con algún interés; 
pero cuando el drama o la comedia están escritos en prosa, y el autor, fiando demasiado en la 
bondad de sus máximas, descuida los atractivos de la poesía, el público se distrae, y el efecto 
se pierde.

Por esta razón creemos que las lecciones de moral intercaladas en las recitaciones escénicas 
han de formularse con toda la concisión posible, o de otra suerte debe proporcionárseles cierta 
novedad en la forma para que se graben en la memoria del espectador. Y si esto conviene 
hacerlo siempre por punto general, puesto que las verdades nunca dejan de ser amargas, 
¿cuánto mayor esmero será necesario al corregir defectos por medio de reflexiones tan sabidas 
que casi pudiera calificárselas de vulgares?

Éste es uno de los defectos en que ha incurrido el señor Pérez Escrich al declamar contra la 
fealdad y ridiculez del suicidio; y entiéndase que lo llamamos defecto en el sentido de contribuir 
a que mengüe el interés de ciertas situaciones. Semejante circunstancia se hace todavía más 
notable cuando el autor supone tan eficaz tal o cual reflexión cristiana, que produce un cambio 
súbito en el suicida: ¿cómo se comprende que así suceda? En el orden natural el 
convencimiento no procede de este modo. El suicida, el que se propone atentar contra su 
existencia, no puede menos de haber echado en profundo olvido los deberes de la religión; para 
recordárselos, para resucitar en el alma la eficacia de los principios religiosos se necesita 
prepararlos buscando reflexiones prácticas y oportunas a la situación en que se encuentra el 
suicida, y cuando se ha logrado conmover el corazón del hombre, entonces será más fácil 
excitar los sentimientos del cristiano.

Escenas parecidas a las que presenta el señor Pérez Escrich en la penúltima de su drama, se 
han reproducido tanto así en las comedias como en las novelas, que es muy difícil producir 
efecto sin elevarse sobre las formas rutinarias.

Sin embargo, prescindiendo de estas reflexiones no deja de ser notable que el autor de La dicha 
en el bien ajeno declamando en el acto cuarto contra el suicidio presentándole con sobra de 
razón como una fealdad y un crimen, sancione en el acto tercero el desafío por boca del mismo 
personaje, por boca del general Gutiérrez, cuyas reflexiones cristinas hacen caer el arma de 
manos del marqués de Peña-Azul. No porque la sociedad tolere y aun exija los lances de honor, 
deja de ser el desafío un delito reprobado por las leyes y la moral. Y he aquí la razón por la cual 
no acertamos a combinar en un personaje como Antonio el contraste de su conducta y de sus 
palabras en los finales de los dos últimos actos.

Fuera de esto, las tendencias generales del drama no pueden ser más loables, puesto que en 
todas las escenas se descubre la ideal del honor, de la fidelidad conyugal, de la tranquilidad del 
hogar doméstico, del respeto a la familia, lazo sagrado que une los corazones, recuerdo 
indeleble que excita los más tiernos sentimientos, e inspira heroicos actos. Sólo hay en todo el 



drama una figura antipática, la del falso amigo Alfredo quien después de fomentar la vanidad de 
D. Alejandro induciéndole a que se traslade a la corte, después de ilusionar a la joven Luisa 
para que prefiera el título de marquesa a la fidelidad con que contaba Antonio, arrastra al 
Marqués y en su consecuencia a D. Alejandro a la ruina para someter luego a duras pruebas el 
amor de la mujer de un amigo.

Luisa, que había abandonado la sencillez de una aldea para satisfacer su vanidad entre las 
ostentaciones del lujo y el bullicio de la corte, Luisa, que echando en olvido el desinteresado 
amor de Antonio, su hermano y su amigo de la infancia, cede a los halagos del marqués de 
Peña-Azul, expía sus pretensiones viéndose precisada a mendigar la hospitalidad de la familia 
que la había adoptado al quedar huérfana. Pero en medio de las duras pruebas a que la somete 
la Providencia, nada es suficiente para entibiar su amor al marqués; las seductoras frases de su 
falso amigo, la presencia de Antonio encumbrado a la categoría de general, los desaciertos y la 
ruina de su esposo, nada bastan a disminuir el cariño de una mujer, verdadero modelo de 
fidelidad conyugal.

En la fortuna de Antonio se ve premiada la buena conducta, y el constante y desinteresado 
desvelo por hacer bien a los demás encuentra su recompensa en la satisfacción propia y en el 
respetuoso afecto que se granjea.

Blas, María, Petra y D. Alejandro, retirados en un humilde villorrio, disfrutan de las ventajas que 
trae en pos la práctica de todas las virtudes domésticas. ¡Tierno e interesante cuadro! He aquí 
donde está el verdadero interés moral de La dicha en el bien ajeno. Esa combinación artística 
en virtud de la cual el poeta presta a sus personajes el realce de las virtudes, y reproduce 
diferentes escenas que son otros tantos cuadros en los cuales predominan la honradez, el 
cariño, el amor y la tranquilidad del hogar doméstico, es el origen del interés que excita el 
drama, del buen efecto que causa, y hace que al caer el telón aplaudan los espectadores al 
autor que les ha proporcionado un rato de solaz, dándoles excelentes lecciones prácticas de 
moral.

A propósito hemos examinado bajo este único aspecto el drama del Sr. Pérez Escrich, porque 
es su calidad sobresaliente; sin embargo, esta cualidad no basta; el arte tiene también sus 
exigencias, y sentimos que el autor no haya sabido respetarlas, desatendiendo menos la unidad 
de lugar y de tiempo. La acción se supone en los dos primeros actos en Villajoyosa, año 1836. 
En el acto tercero la escena pasa en Madrid, y en el cuarto en las inmediaciones de Alicante, 
correspondiendo el argumento de ambos al año 1848. Tanto movimiento y trasiego en el corto 
espacio de un entreacto perjudica en gran manera el buen efecto, no menos que el cambio 
súbito de los personajes que, como Antonio, pasan en un momento, a lo menos para el 
espectador, de posiciones tan extremas como las de pescador y general. Difícil es que en el 
breve término de un entreacto se haga el público la ilusión de que los niños se han hecho 
hombres, y las muchachas muy mozas, de que un matrimonio en proyecto ya se haya plagado 
de hijos legítimos, y de que a un hombre de regular edad le han salido tantas canas como 
corresponden a un octogenario.

Haciendo abstracción de algunas escenas demasiado cortas y de otras insustanciales, no 
menos que de las frecuentes y a veces poco motivadas entradas y salidas que hay en los dos 
primeros actos, el Sr. Pérez Escrich presenta con bastante naturalidad algunos interesantes 
cuadros de familia. El lenguaje es por punto general recomendable. El interés se sostiene bien, 
y algunas escenas respiran mucha ternura.

La dicha en el bien ajeno se ha presentado en el Teatro Principal con bastante esmero en las 
decoraciones; sentimos no poder decir lo propio en cuanto al desempeño del drama.” Manuel 
Rimont.

13/03/1858 [DDB, 1858, II, 2379-2381]

DON JUAN DE SERRALLONGA  O LOS BANDIDOS DE LAS GUILLERÍAS, DRAMA EN 
CUATRO ACTOS Y UN PRÓLOGO, EN PROSA Y EN VERSO. CRÍTICA DE LA COMEDIA EL 



SÍ DE LAS NIÑAS, POR DON VENTURA DE LA VEGA. LOS PUPILOS DE LA GUARDIA, 
COMEDIA EN DOS ACTOS TRADUCIDA DEL FRANCÉS.

“Pocas veces nos habrá sucedido tener noticia de un nombre y de una historia muy populares, y 
no encontrar sus pormenores en las crónicas ni en los anales. Desde niños hemos oído hablar 
del catalán Serrallonga, y aun en alguna población de Cataluña hemos presenciado una farsa 
popular representada por muchachos que remedan al afamado bandolero y a su cuadrilla; pero 
al buscar en los historiadores los antecedentes y las noticias auténticas del personaje y de los 
hechos aludidos, andamos entre tinieblas, viéndonos precisados a apelar al exclusivo recurso 
de la tradición.

Hay un drama antiguo titulado El catalán Serrallonga y bandos de Barcelona, impreso en la 
oficina de D. Juan Francisco Piferrer, drama dividido en tres jornadas y original de tres ingenios, 
que reasume con alguna minuciosidad la tradición a la cual nos referimos. Según ella, D. Juan 
de Serrallonga hubo de tener alguna cuestión personal con un individuo de la noble familia de 
los Torrellas, y habiéndole dado muerte tuvo que evadirse; pero llevado del amor que profesaba 
a doña Juana de Torrellas, prima del difunto, amor correspondido por la noble doncella, entró un 
día en Barcelona acompañándole la cuadrilla de bandoleros capitaneada por Fadrí de Sau; y a 
favor de los disfraces que la época del Carnaval permitía, se introdujeron en casa de los 
Torrellas, la entraron a sangre y volviéronse a los montes llevándose D. Juan a su querida. 
Desde entonces Serrallonga hubo de formar causa común con los bandoleros, y llevó por 
algunos años esta vida errante sobreponiéndose a las persecuciones de que fue objeto, y aun al 
incentivo de haberse señalado precio a su cabeza, hasta que por último se entregó 
espontáneamente en poder de la justicia. En su consecuencia fue ejecutado en Barcelona. Su 
mujer o querida, doña Juana, continuó por algún tiempo al frente de la cuadrilla, y a esto se 
concreta la tradición, sin darnos cuenta alguna del fin que tuvo la hija de la noble familia de los 
Torrellas.

Dos circunstancias particulares deben añadirse a esta reseña, una referente a la entrega 
espontánea de Serrallonga, y otra al concentrado odio que profesaba a la familia de Doña 
Juana. La tradición nos explica la primera atribuyéndola a una visión que tuvo D. Juan al visitar 
la tumba de su padre, cuya sombra le mandó terminar su vida errante entregándose a merced 
de los tribunales. La segunda nos la explica la tradición y la historia recordándonos la lucha de 
Cadells y Narros en que andaban divididos los nobles catalanes.

Esto nos da a conocer aproximadamente la época en que vivió Serrallonga: sería sin duda a 
mediados del siglo XVII. La Comedia famosa de la cual hemos tomado la tradición, hubo de ser 
escrita a últimos del propio siglo, y nos fundamos entre otras razones en su carácter o 
tendencias literarias; suponiéndola algo posterior al argumento sobre el cual está basada, y 
teniendo en cuenta que los bandos de Cadells y Narros pertenecen a últimos de siglo XVI o 
principios del siguiente, no podemos creer infundada la época que a falta de datos decisivos 
hemos señalado al protagonista de este drama.

La tradición vinculada en los recuerdos orales del país y aun en la producción de los tres 
ingenios Coello, Rojas y Vélez de Guevara supone a Serrallonga oriundo de un villorrio de la 
Guillería, fragosa comarca situada al N. E. de Vic.

Este villorrio es Carós o Querós, según creemos; Carroz le llaman los autores de la Comedia 
famosa, los cuales castellanizan también, permítasenos la palabra, el nombre de Cadells 
convirtiéndole en Caderes. Querós dista de Vic unas tres leguas y es un pueblecito de quince o 
veinte casas miserables situadas a la inmediación de un elevado monte y en la pendiente de 
una colina. Tan miserable es su aspecto, tan fragoso el terreno inmediato, que para expresar el 
tipo de una comarca pobre, escarpada y retirada de concurrencia, se dice vulgarmente en Vic 
entre Querós y Susqueda. Ni en este pueblo ni en sus inmediaciones hay ruinas que recuerden 
la casa solariega de los Serrallongas; mas que la tradición nos conduce a dicho sitio, debemos 
respetarla. Por otra parte la Guillería es un terreno a propósito para guarida de bandoleros, 
como pueden atestiguarlo los que en nuestras discordias intestinas han hecho la campaña en 
aquella comarca.



Está fuera de toda duda que Serrallonga pertenecía a la nobleza, y aun debemos creer que 
contaba con alguna antigüedad el limpio honor de este nombre, cuando ya en el año 1283 al 
escoger el Rey de Aragón los cien caballeros que debían acompañarle a Burdeos para su 
desafío con Carlos de Anjou, se cita entre los cincuenta catalanes, y no por cierto en inferior 
término, a Bernardo Hugo de Serrallonga.

Previos estos antecedentes, vamos a emitir nuestro juicio relativo al drama que acaba de 
representarse por primera vez en el Circo.

Plácenos ciertamente el loable deseo de resucitar antiguos personajes y remotos hechos, y nos 
place más cuando se trae la plausible mira de hacer una vindicación. El autor del drama Don 
Juan de Serrallonga dando tendencias políticas a los bandos de Cadells y Narros, ha 
presentado al protagonista como defensor de las ideas liberales contra las miras absolutistas de 
algunos nobles. En nuestro concepto no se aviene completamente con esto el espíritu de la 
tradición, la cual se concreta a describirnos en Serrallonga a un bandolero que en medio de sus 
fechorías cede a veces al ascendiente de su noble sangre haciéndose aplaudir por sus 
arranques de hidalguía y por notables actos de generosidad y desprendimiento. Entre el espíritu 
de la tradición y algún otro testimonio posterior, correspondiente a una época en que habrían 
degenerado o acaso desaparecido los bandos de Cadells y Narros, nosotros optaríamos por el 
primero, que tiene a favor suyo más pruebas. El silencio que sobre este punto guardan nuestros 
cronistas e historiadores, si bien nos parece incompatible con el carácter político de los citados 
bandos, no nos permite empero emitir un juicio decisivo: nos holgara mucho más sin embargo 
de que el autor del drama o alguno de nuestros estudiosos jóvenes se aprovechase de esta idea 
para ilustrar un punto histórico tan importante.

Prescindiendo empero de semejante apreciación, ¿cómo no se ha introducido en el drama 
alguna escena, alguna reminiscencia siquiera de los graves disturbios ocurridos en Cataluña 
desde principios del siglo XVII? La época en que perdimos definitivamente el Rosellón, la época 
en que habiendo empezado a sucederse en el gobierno los ministros favoritos se dio también 
comienzo a la decadencia de nuestra patria, la época en que Cataluña era el campo de batalla 
de españoles y franceses, ¿acaso no se prestaba para que en un drama escrito con el objeto de 
presentar en relieve una tendencia política, se diese cabida a algunas escenas referentes a las 
agitaciones de Cataluña y a la situación política de España? Si Serrallonga presentase en 
alguna o algunas escenas su intervención o cuando menos sus aspiraciones relativas a la 
mencionada lucha, se habría cubierto más al bandido generoso, dando mayor importancia al 
guerrillero o al hombre político.

Debemos reconocer empero que el autor del drama ha ennoblecido al protagonista, 
presentándole en el prólogo como seducido por Fadrí de Sau, o lo menos como arrastrado 
accidentalmente por las circunstancias hacia un bandolero a quien no había buscado.

Emitido el juicio crítico referente al aspecto histórico del drama, cumple ahora examinar la 
combinación del argumento, recordando de antemano que no somos partidarios de la escuela 
que sólo anda en busca de grandes efectos. Don Juan de Serrallonga ofrece al espectador 
situaciones interesantes que sin rechazarlas el espíritu de la tradición dan verdadera 
importancia al protagonista. El modo con que se suponen principiadas las relaciones entre Don 
Juan y Doña Juana, nos parece por varios conceptos preferible al que se señala en la Comedia 
famosa de tres ingenios. Los incidentes que forman el acto segundo, son propios del asunto, si 
bien acaso tiene alguna parte en ellos la inverosimilitud, y a la vez que se prestan a escenas 
muy dramáticas, preparan el contraste de la situación siguiente, o sea del acto tercero. El autor 
ha querido por otra parte respetar la tradición conservando las coplas que hay en la comedia 
antigua; atendida la índole del drama no desaprobamos la idea.

En resumen, el enredo está combinado de tal suerte que el interés no puede menos de ser 
constante merced a las grandes situaciones de las cuales no carece ningún acto; y si a esto se 
añade la animación de algunos diálogos, el relieve de las figuras y el contraste de los tipos, no 
debe extrañarse el efecto que produce el drama Don Juan de Serrallonga. Con respecto a los 
caracteres haremos dos sencillas indicaciones: 1ª, que el tipo de Don Carlos Torrellas no nos 
parece muy bien sostenido si se compara la traición y cobardía que revela en los dos primeros 
actos, y los bríos que manifiesta en el prólogo. 2ª, que las sospechas concebidas contra Roberto 



se anuncian demasiado presto para que no parezca extraño el descuido y la excesiva confianza 
de Serrallonga. En el personaje histórico de D. Salvio Fontanellas resaltan perfectamente al lado 
de los severos deberes del soldado el compasivo corazón y la hidalguía del caballero.

La aparición del bachiller y del mercader en el acto primero, los mulos en que van montados a 
media carga, como se decía vulgarmente, el traje de los bandoleros con su popular barretina 
encarnada, sus alpargatas, calzón corto, manta y botines; la manga y calzón abiertos, los 
bigotes y marquesotas, o perillas, como decimos ahora, que usan los nobles, todo contribuye a 
dar al drama el colorido local y la propiedad que le corresponden. Por esto se nos hace más 
extraño que se haya substituido el título de Gobernador de Vic al de Veguer usado en la antigua 
comedia. Los vegueres y baylíos no desaparecieron hasta la publicación del decreto de nueva 
planta. El público que llenaba el TCB, aplaudiendo especialmente al final de los tres primeros 
actos, llamó con empeño al autor. Terminando el acto segundo, fue preciso que el conocido 
poeta Don Víctor Balaguer se presentase por tres veces al palco escénico para recibir los 
obsequios de la numerosa concurrencia que asistía a la representación de su drama Don Juan 
de Serrallonga.

En el desempeño hubo bastante esmero por parte de todos los actores. La señora Toral y el 
señor Guerra se hicieron aplaudir más de una vez con justicia; hubiéramos preferido sin 
embargo que en ciertas escenas más animadas no se equivocase la exaltación con un 
descompasado movimiento de brazos ni la fuerza del sentimiento con el vigor de la voz. 
Creemos suficiente semejante indicación para los citados artistas. El Sr. Dardalla, práctico ya en 
la representación de tipos como el Fadrí de Sau, supo interpretarlo bastante bien. Los demás 
actores hicieron todo lo posible para secundar el buen desempeño. Aplaudimos también al 
director de escena por la distribución acertada de los grupos, especialmente en el prólogo y en 
el primer acto.

La Empresa del TCB, deseosa de pagar un tributo a la memoria del ilustrado poeta dramático 
Don Leandro Fernández de Moratín, puso en escena el miércoles de esta semana la preciosa 
comedia El sí de las niñas, y la crítica de esta comedia. Esta producción del Sr. Ventura de la 
Vega no pudo menos de ser muy bien recibida. La escena representa el vestíbulo de un teatro 
de la corte, y el argumento a vueltas de alguna intriguilla de amor descubre la pedantería y la 
ligereza de los que se atreven a poner tildes en una obra que está rebosando de bellezas. El 
protagonista de esta sencilla pieza es un Don Pedro de El café de Moratín que echa en cara a 
los nuevos Hermógenes y Elenterios la falta de conocimientos con que se meten a criticar obras 
que no comprenden. La idea no puede ser más loable.

Agradecemos en nombre del arte a la Empresa del TCB el obsequio que acaba de tributar a la 
memoria de un poeta que es el orgullo del teatro español; mas enmendando un desliz de pluma 
o de imprenta que apareció en los carteles, diremos que D. Leandro Fernández de Moratín 
falleció en París el día 21 de junio de 1828.

Daremos fin a esta revista haciendo mención somera de la comedia Los pupilos de la Guardia  
que también acaba de representarse en el propio coliseo. Su mérito literario es bastante 
ambiguo; como empero no se escribiría probablemente la comedia con otro objeto que el de 
llamar la atención del público con las maniobras militares que ejecutan los pupilos, prescindimos 
de las inverosimilitudes de su pobre argumento para consignar que esas maniobras han sido 
aplaudidas por su precisión y exactitud notables, siendo ejecutadas por señoras. Manuel 
Rimont.”

14/03/1858 [DDB, 1858, II, 2413-2415]

LA PALOMA Y LOS HALCONES, COMEDIA EN TRES ACTOS Y EN VERSO, DE DON LUIS 
MARIANO DE LARRA

“Desde algunos días la compañía dramática del TP está dando muestras de una actividad 
desacostumbrada poniendo en escena varias producciones nuevas. De algunas de estas 



comedias o dramas nos hemos ocupado ya con referencia a otro de nuestros coliseos; otras que 
son verdaderamente nuevas para este público debemos hoy pasarlas desapercibidas 
concretándonos a emitir el juicio crítico de la comedia La paloma y los halcones. La variedad de 
las funciones ha sido un motivo para que no se repitiera la representación de las producciones 
dramáticas, a la que por motivos ajenos a nuestra voluntad no nos fue posible asistir, y cuyo 
examen nos vemos precisados a aplazar.

La nueva comedia del señor Larra, que es objeto de este artículo, ofrece la ventaja de estar 
basada sobre un argumento que sólo requiere seis personajes entre principales y secundarios. 
Merced a la falta de aglomeración de tipos se precisan más los caracteres, se deslindan más las 
figuras y la acción se reduce con mayor claridad a la fórmula alegórica que sirve de título a la 
comedia. Esta misma sencillez, empero, puede traer y trae el inconveniente de desairar el 
argumento dejándole desprovisto de la animación que la inventiva debiera suplir creando 
diferentes situaciones. En La paloma y los halcones es difícil que el interés se excite cuando 
apenas logra moverse la curiosidad; el que no acierte a descubrir el desenlace al final del primer 
acto, lo adivinará sin duda a las primeras escenas del segundo.

Prescindamos empero de consideraciones generales, y dejemos al poeta la tarea de manifestar 
la sencillez del enredo, resumiendo el argumento de la citada comedia.

Recién salido de la Corte, vive en una quinta más o menos distante un caballero sexagenario, D. 
Andrés, en compañía de una joven de diecisiete años, con quien pretende casar. Adela es 
deudora a su futuro de haberle hecho y hacerle oficios de verdadero padre; por esto temiendo 
D. Andrés que el amor pueda confundirse con la gratitud, ha dejado a la joven espaciarse en 
lícitas diversiones en la Corte, para que llegasen a sus oídos los arrullos de tanto pollo y 
mozalbete que andan a caza de dotes o de belleza. Ni la rastrera adulación de unos ni la 
obsequiosa deferencia de otros han sido parte para alterar las inclinaciones de Adela, y D. 
Andrés se la lleva tranquilo a su quinta esperando por momentos efectuar el enlace.

Dos jóvenes, D. Enrique y el barón, ambos duchos en intrigas de amores, han apostado a cuál 
obtiene antes los favores de Adela; y al efecto poniéndose de acuerdo con la sirvienta fingen 
que D. Enrique acaba de lastimarse por haberle desmontado un tropiezo del caballo y con esta 
estratagema se franquean los dos jóvenes las puertas y la hospitalidad en la quinta de D. 
Andrés. Creemos ocioso advertir que el enfermo entra muy pronto en convalecencia, y que 
principian desde luego las declaraciones amorosas y las secretas intrigas de ambos jóvenes; D. 
Andrés no los pierde de vista, si bien los deja en libertad para hablar a solas con Adela. Ésta por 
su parte revela tanto candor e ingenuidad que sin leerlas entrega a su protector dos cartas que 
le han entregado el barón y D. Enrique. Adela entre tanto aconsejada sin duda por D. Andrés, 
pone a prueba las intenciones de sus pretendientes, y conociendo que D. Enrique miente frases 
de amor para meter mano en el dote, y que el barón por cálculo y ppor carácter se resiste a 
aceptar la coyunda del matrimonio, da su mano al sexagenario prefiriendo la ancianidad son 
sensatez a la juventud con miras interesadas y rastreras.

Este sencillísimo argumento dividido en tres actos constituye la comedia La paloma y los 
halcones.

Si bien nos parece algo exagerada la edad de D. Andrés para que Adela no mire con buenos 
ojos a ninguno de los jóvenes que habían rendido obsequios a su belleza, comprendemos 
perfectamente que se le hagan antipáticos los caracteres del barón y de D. Enrique. Con efecto; 
a pesar de la inexperiencia propia de los diecisiete años, ¿qué señorita dejaría de conocer el 
ridículo papel que representan sus dos pretendientes? ¿A quién puede ocultarse la 
extravagancia de dos rivales que mutuamente se alientan y que alternativamente van 
desconcertando sus planes?

El autor de la comedia quiso que los dos pretendientes apresurasen el desenlace y lo obtuvo 
perjudicando a la verosimilitud de algunas escenas y al buen efecto del conjunto. Para no 
comprender la conducta de D. Enrique y el barón, sería preciso que D. Andrés y Adela no 
tuvieran ojos para ver ni oídos para oír; y he aquí por qué calificamos de inverosímiles algunas 
escenas, pues los pretendientes son demasiado listos para no conocer la ridiculez de los medios 
asaz descubiertos que emplean para el logro de sus intentos.



Fuera de esto; el tipo de D. Enrique, si es posible que exista en una sociedad medianamente 
culta, no merece por ningún concepto ser presentado en escena: ¡qué puede decirse de un 
joven que aspira a la mano de una señorita, exclusivamente para recoger su dote, dando 
palabra de no pedirle cuenta de su fidelidad! Cuando hubiese alguno capaz de concebir 
semejante idea, dudamos mucho que nadie se atreviese a emitirla y menos entre personas de 
cierta clase y educación.

No debe por consiguiente parecer tan extraño que en la comedia del señor Larra haya algunos 
chistes poco edificantes, y ciertas reticencias de mal género, si bien no pretendemos negar el 
mérito de algunos gracejos escogidos. Ni en la versificación ni en el lenguaje hallamos qué 
notar; la primera corre sin esfuerzo; el segundo es castizo, aunque no siempre escogido.

En cuanto al desempeño, diremos que no reveló no requiere pretensiones; pero los señores 
Ibáñez y García debieran ser más disimulados en el acto segundo para no exagerar el defecto 
que ya hemos señalado a la comedia. La señora Tenorio revela quizás en su actitud demasiado 
candor, para que guarde armonía con la sensatez de ciertas frases que toma en boca. El señor 
Sáez interpretó con bastante naturalidad el papel de D. Andrés. La edad que debía representar 
hubiera exigido tal vez que se desfigurase algo más; pero celebramos que el señor Sáez no lo 
hiciese por no hacer más inverosímil el desenlace de la comedia. Manuel Rimont.”

08/04/1858 [DDB, 1858, II, 3182-3184]

EL HIJO PRÓDIGO, DRAMA EN TRES ACTOS Y EN VERSO, ORIGINAL DE DON PEDRO 
ANTONIO ALARCÓN. UNA NOCHE Y UNA AURORA, COMEDIA EN TRES ACTOS Y EN 
VERSO, ORIGINAL DE DON FRANCISCO BOTELLA ANDRÉS.

“Ha podido notarse desde algún tiempo que la compañía dramática del TP procura dar gran 
variedad a las funciones; esto motiva que hayamos de ocuparnos hoy de dos nuevas, 
ejecutadas la una poco antes de empezar las vacaciones de Semana Santa, y puesta la otra en 
escena el lunes último. Vamos, pues, a emitir el juicio crítico de cada una.

Es idea que hemos aplaudido y aplaudiremos siempre, la de convertir la acción dramática en 
una enseñanza moral susceptible de aplicación práctica: precisamente ésta es una de las 
condiciones del arte, que pueda llenarse con facilidad, y mucho más cuando se apela a las 
costumbres sociales. En vulgarizadas preocupaciones, en ridículas exigencias que la moda crea 
y el espíritu de imitación generaliza, en los vicios  que más o menos encubiertos son el 
patrimonio común de todas las generaciones, el contraste de la moralidad pública y la antítesis 
de la tranquilidad doméstica, tiene un autor dramático ancho campo para andar en busca de 
tipos en los cuales puedan los espectadores ver reproducidos sus propios defectos sin que 
disimule su fealdad el prisma del amor propio.

El hijo pródigo, título que recuerda desde luego la magnífica parábola del Evangelio, es la 
aplicación de este argumento a las costumbres contemporáneas. ¿Cuántos hijos de familia 
pueden tomar hoy para sí una lección tan importante? ¿Cuántos padres se lamentan del poco 
respeto que les tienen sus hijos cuyos caprichos y devaneos acaban por conducirlos al hogar 
paterno en busca de un consuelo, en busca de una esperanza, en busca de la tranquilidad que 
les hace falta? Por desgracia el triste cuadro que presentan muchas familias, nos obliga a 
confesar que en el tipo escogido por el Sr. Alarcón hay una gran verdad, una verdad 
incontestable.

El título del drama indica más o menos aproximadamente el comienzo y el desenlace del 
argumento; Miguel, desatento con sus padres, abandona su casa y su familia para trasladarse a 
la corte y procurarse en ella una posición cuyo bello ideal se ha formado; Miguel, pobre y 
miserable, tan provisto de desengaños como falto de fortuna, vuelve al hogar paterno cifrando 
toda su ambición en los humildes objetos que antes desdeñara. Para dejar que el tiempo 
proporciones al hijo pródigo una serie de escarmientos, el autor ha preferido a los devaneos de 
Miguel presentar el cuadro de su familia, el constante amor de la joven huérfana Dolores, los 



sacrificios de la madre, y la consiguiente ruina de la modesta fortuna del padre, y la del joven y 
generoso amigo Fernando.

Preferimos el sesgo que ha dado el autor a la acción dramática, pues además de favorecer la 
unidad de lugar trae la ventaja de presentar en cuadro tipos más nobles, escenas más tiernas, y 
actor heroicos. El amor que profesa Dolores a Miguel, la inclinación que tiene Fernando a la 
joven huérfana, preparan perfectamente la acción del segundo acto sin necesidad de introducir 
nuevos personajes. La naturalidad con que se unen las escenas y la regularidad con que se 
desenvuelve el argumento levantando obstáculos al desenlace que el espectador augura, 
excitan el interés y distraen agradablemente presentando el tipo de la generosidad y abnegación 
personificadas en Fernando. ¿Acaso empero podremos decir lo propio con respecto al tercer 
acto? ¿No se lleva en él hasta el extremo de la exageración ese bello ideal de la generosidad y 
del desinterés?

Para resolverlo con mayor acierto debemos recordar en resumen las escenas que forman la 
acción dramática del último acto. Miguel vuelve a la casa paterna, y sólo encuentra abiertos los 
brazos de su madre. Dolores haciendo violencia a su corazón y desengañada de Miguel se 
presta a contraer enlace con Fernando; D. Blas adquiere el triste convencimiento de que está 
arruinado, y cuando ofrece al generoso amigo su único patrimonio, la escribanía, sabe a un 
tiempo que su hijo se la había vendido en virtud de un pacto secreto antes de salir para la corte, 
y que Fernando se ha arruinado también, ofreciendo sucesivamente sus caudales a la joven 
huérfana, caudales que sólo servían para dar pábulo a la licenciosa vida del ausente Miguel. 
Enterados ambos jóvenes de su situación respectiva rivalizan en desinterés: Miguel renuncia a 
la mano de Dolores porque es más acreedor a ella el generoso amigo: Fernando renuncia a su 
proyectada boda para no desunir dos corazones que se quieren; Miguel va a alistarse en las 
filas del ejército para rehabilitarse en el concepto de su familia y para no ser un estorbo a la 
felicidad de un joven tan merecedor de ella, Fernando se presenta como sustituto del amigo que 
acaba de engancharse.

En esta lucha de sacrificios, la exageración no procede de la calidad ni del número, porque los 
sacrificios pueden reducirse a dos, y aunque grandes, no son superiores a los esfuerzos 
naturales del corazón humano; así pues, el mal efecto sólo puede tener origen en la 
aglomeración, en el inmediato contacto de estos mismos sacrificios. Los rasgos de 
desprendimiento en que abundan Miguel y Fernando son naturales, pero no comunes; son un 
bello ideal y se aproximan a lo sublime, y he aquí como por la regla constante de que los 
extremos se tocan, lo que hubiera podido ser sublime, parece degenerar en ridículo. En una 
palabra, el argumento relativo al tercer acto envuelve una idea bellísima; pero esta idea 
reproducida con excesiva frecuencia, se convierte en un pensamiento desleído.

Este defecto sin embargo pudiera en cierto modo pasar desapercibido para el espectador, si los 
actores esmerasen especialmente en disimularlo, merced a una ejecución que no puede tener 
punto de cotejo con la obtenida por el drama El hijo pródigo en el TP. La producción que 
acabamos de analizar, podía y debía tener otro éxito, sean cuales fueren las facultades de los 
artistas a quienes hemos aludido. El drama adoleció visiblemente de falta de ensayos, ensayos 
que cuando menos hubieran evitado las muestras de desaprobación que El hijo pródigo no 
merece. Esperábamos que interpretando fielmente la lección dada por el público, se hubiera 
procurado ensayar más, mucho más el drama del Sr. Alarcón, y en consecuencia se hubieran 
podido revindicar los aplausos que se le negaron; pero no habiéndose puesto ya otra vez en 
escena, tememos que inmerecidamente se le habrá retirado del repertorio.

No hemos ocultado el defecto de que en nuestro concepto adolece el drama; pero la moralidad 
de su argumento, la animación que en varias escenas le distingue y los bellos pensamientos 
que amenizan a veces el diálogo, son acreedores a un lisonjero tributo que el público no 
acostumbra negar a producciones de esta índole.

La comedia que el último lunes se puso en escena en el TP, con el título Una noche y una 
aurora, no es más que la reproducción de un argumento y de un protagonista bastante 
conocidos. El protagonista es D. Francisco de Quevedo; el argumento sencillo y desprovisto de 
lances nuevos, aunque bien llevado, recuerda desde luego diferentes escenas y situaciones 



descritas en las comedias Una broma de Quevedo por D. Luis de Eguilaz, Una boda de 
Quevedo por D. Narciso Serra y alguna otra producción alusiva al célebre poeta satírico.

No podríamos por consiguiente emitir juicio crítico de la comedia Una noche y una aurora sin 
hacer referencia al ya juzgado y conocido modo con que se ha interpretado el carácter de 
Quevedo en las citadas producciones. Nada tampoco podemos añadir con respecto al enredo, 
pues además de su excesiva sencillez ofrece la circunstancia de estar basado sobre el 
argumento de las mencionadas comedias del señor Eguilaz y del señor Guerra.

Las escenas culminantes y características de Una noche y una aurora son sin duda los finales 
de los tres actos; pero ¿qué novedad pueden éstas ofrecer al espectador enterado de los 
argumentos en que se ha hecho figurar a Quevedo como protagonista? La escena de la silla de 
manos en que se hace un quid pro quo a costas de la dueña, ¿no es reminiscencia de la escena 
final del acto segundo de La boda de Quevedo? El desenlace, o sea, la boda del gran poeta 
satírico es ya asunto muy tratado, y por esta razón puede preverse a despecho del artificio con 
que el autor lo encubre; después de esto sólo cabe citar como original la escena última del acto 
segundo.

Sin embargo, examinada detenidamente no deja de ofrecer cierta reminiscencia de otras 
situaciones análogas en que se ha descrito la caballerosidad de Quevedo. He aquí por qué la 
comedia del señor Botella no ha logrado especial aceptación. Una noche y una aurora 
entretiene y deleita, mas no interesa por no ofrecer novedad; y como además al ponerse en 
boca del protagonista las expresiones que el autor ha creído oportunas, ha sido preciso acudir a 
las obras del poeta, siendo análogas las situaciones han debido resultar iguales algunas de las 
frases ya que no los versos.

El deseo de poner en boca de Quevedo ciertas expresiones tomadas de sus propias obras ha 
hecho que algunos monólogos fuesen quizás demasiado largos; pero reconocemos que con un 
argumento sencillísimo era difícil prolongar de otro modo la comedia para que alcanzase a los 
tres actos.

El desempeño pudo haber sido mucho mejor; pues a las pocas pretensiones de los papeles 
secundarios, interpretados con el poco estímulo que suele producir la ejecución de una parte 
menos favorecida, se agregó la comparación de otras ocasiones en que el público ha visto 
mejor presentado el tipo de Quevedo. Manuel Rimont.”

17/04/1858 [DDB, 1858, II, 3474-3476]

FUEROS Y DESAFUEROS, DRAMA EN CUATRO ACTOS Y EN VERSO, ORIGINAL DE DON 
FRANCISCO MORERA

“Plácenos notablemente que a la publicación de novelas en las cuales se describen los periodos 
más notables de la historia de Cataluña vaya sucediendo la reproducción escénica de los 
mismos o análogos argumentos. A la ventaja de recordar antiguos hechos más o menos propios 
para alentar la dignidad del país, únese el estudio de las costumbres e instituciones de otros 
tiempos, estudio útil y ameno para el escritor, interesante para el pueblo, y digno en todos 
conceptos de la atención del público. Como empero esta tarea podría adolecer de infecundidad 
y aun degenerar en perjudicial si en la elección de los argumentos sólo se atendiese a la 
grandeza del asunto y al efecto de las situaciones, habrá de permitírsenos que demos principio 
al juicio crítico del drama Fuero y desafueros con alguna observación relativa a su espíritu o 
tendencia.

La índole de los acontecimientos de que toma motivo el drama, el carácter de las leyes y de las 
instituciones populares que recuerda y la situación política a que hace referencia, todo tiende a 
demostrar la justicia que asistía a los catalanes al estar quejosos de los desafueros que contra 
ellos se permitía el gobierno del conde duque de Olivares. Esta justicia se fundaba en dos 
motivos, a saber, en el gravamen de quintas, alojamientos y provisiones que a despecho de los 



fueros del país se les impusieron, y en las tropelías y excesos de todo género que se permitía 
impunemente la soldadesca. De estos dos motivos sobresale el segundo en el drama que 
analizamos, pues para preparar la asonada se hace mérito del incendio y saqueo ocurridos en 
Santa Coloma de Farners y Riu de Arenas; pero como al manifestar al virrey estos sucesos 
dispone la autoridad superior del principado que partan inmediatamente dos oidores en busca 
de los criminales, resulta compensada la injusticia con las providencias dictadas para 
administrar justicia. Si en boca de los diputados y de los individuos del Concejo se hubiese 
expuesto el primer motivo, o sea, la cuestión que llamaremos de derecho por referirse 
directamente a los fueros, entonces viera el público que las injusticias de aquel gobierno traen 
más alto origen, y no habiendo esperanza de que por medios pacíficos se vean atendidas las 
quejas del antiguo principado, se comprendería más la actitud ofensiva que el pueblo toma.

No pretendemos que el autor del drama abonase las sangrientas represalias de los catalanes; 
pero hubiéramos preferido que la exposición histórica de los principales fueros infringidos 
hubiese elevado el argumento del drama a la altura de un discurso filosófico que le alejase 
completamente del carácter de una peroración tribunicia.

Prescindiendo empero de la cuestión histórica, vamos a examinar las tendencias del argumento 
creado por el poeta al referir los amores de doña Blanca de Queralt y don Guillem Fluvià. 
Cataluña a pesar de sus instituciones democráticas no dejaba de contar con numerosa nobleza, 
cuyo celo por el limpio honor de sus blasones no se oponía a darle participación en el gobierno 
del país. La nobleza, como el clero y el pueblo, era otro de los elementos sancionados por las 
constituciones y fueros de Cataluña, y respetados por el espíritu público; por esto creemos que 
no encontrando el señor Morera en la historia de aquel tiempo motivo suficiente para poner en 
duda el respeto a la nobleza, buscó en los supuestos amores de Guillem de Fluvià ocasión de 
manifestar las pretensiones de la clase a la que pertenece la altiva condesa de Queralt.

El autor del drama comprenderá sin duda la significación de estas concisas frases, 
comparándolas con las tendencias de nuestro siglo y el espíritu que revelan las palabras de 
Clarís en la escena V del acto tercero; pero de todos modos no podemos menos de notar los 
versos

Si de Dios viene el hombre, decir puedo:
Yo soy otro Dios, prestadme culto.
Entre la genealogía de un noble, y la procedencia común de los hombres cuyo principio es Dios, 
origen de toda vida, no hay cotejo posible. Desearíamos que el señor Morera hiciese eliminar 
estos dos versos, que por otra parte no habrán de perjudicar en nada al efecto de la situación ni 
del drama.

Previas estas consideraciones no tendremos reparo en confesar que el argumento de Fueros y 
desafueros está bien combinado, presenta el colorido local, respira el espíritu de la época y 
abunda en situaciones altamente dramáticas que dan creces al interés. Mas ya que tan 
escrupuloso examen de la historia de aquellos tiempos ha hecho el señor Morera, ¿por qué ha 
creado el tipo de doña Blanca? Las crónicas nos proporcionan algunas noticias relativas al hijo 
de los condes de Queralt; ¿por qué le ha convertido en hija el autor del drama, ya que de todos 
modos el poeta debía crear una parte principal del argumento?

Los caracteres están bien interpretados y sostenidos, especialmente el de Clarís, canónigo de 
Urgel y diputado por el brazo eclesiástico: la entereza con que se expresa siempre, el desenfado 
que a veces revela, y aún el interés que se toma por el conde de Santa Coloma, sin menoscabo 
de su amor al pueblo y de la autoridad que sobre él ejerce, son la copia literal de los datos que 
arrojan las crónicas de aquellos tiempos. Con respecto al Virrey, podrían acaso ponerse en 
duda los sentimientos de que da muestra al calificar su gobierno diciendo que Cataluña

Sus más pesadas cadenas
Me las debe a mí, señora;
Pero como semejante manifestación no la contradice la historia, creemos que ha hecho muy 
bien el señor Morera en apelar a la influencia que el espíritu patrio debía ejercer en el ánimo del 
conde, aun cuando sólo fuese en horas de infortunio. En una frase ha descrito el autor del 
drama la pundonorosa susceptibilidad de Vergós, cuando resentido de que el Virrey llame 
bandoleros a los segadores que acuden a Barcelona, contesta con energía:



¡Bandoleros! Ved que es mengua
para nosotros y mucha;
ved que el pueblo que os escucha
os puede arrancar la lengua.
Por lo demás, aunque el argumento se prestaba a escenas de relumbrón, el poeta ha procurado 
evitarlas con esmero, dejándolas reducidas a la menor expresión posible. No por esto ha sido el 
público menos galante con él, pues en las dos representaciones que lleva el drama y que 
prometen repetirse, el autor ha debido presentarse varias veces a la escena para ser objeto de 
numerosos y unánimes aplausos. Deseamos que sirvan éstos para alentar al señor Morera en la 
difícil carrera en que acaba de obtener un éxito tan lisonjero.

Si nuestros conceptos son de algún valer para el autor de Fueros y desafueros, nos 
permitiremos indicarle que a la fluidez de la versificación y a la pureza del habla procure añadir 
mayor esmero en los diálogos para favorecer la animación y la naturalidad. Por fortuna son 
contadas las palabras que podemos tildar por menos castellanas, como por ejemplo la de 
venturanza; esto empero sólo debe ser una razón para alentar al señor Morera, pues tiene 
mucho adelantado para mayor perfección quien se muestra especialmente celoso de la pureza 
del habla. Fuera de esto, la práctica mejorará sin duda el buen gusto, haciendo desaparecer 
algunos lunares de menor monta.

En gracia de la verdad cumple advertir que al desempeño le ha cabido una parte del éxito 
alcanzado por el drama, de suerte que cada noche han sido llamados al proscenio los 
principales artistas: por esto sentimos que se haya deslizado algún descuido o inadvertencia. La 
señora Toral y el señor Guerra interpretan bien sus respectivos papeles; pero en la escena 
última del drama, antes de cerrarse la ventana que se supone dar vista a la vertiente de 
Montjuich, quisiéramos ver la ansiedad pintada en las facciones de la condesa. La señorita 
Dardalla declama bien, como sabe hacerlo siempre; pero qué necesidad tiene de dar tanta 
animación a los ademanes cuando, por ejemplo, dice estos versos

¿Cómo dejar a la puerta
con el mundo en el corazón?
Igual advertencia debemos dirigir al señor Valero relativamente a la escena IV del acto tercero: 
bastante enérgicas son las frases que dirige a la condesa para que hayan menester tan 
violentos ademanes. En la escena VII del propio acto pudieran suprimirse las manchas de 
sangre que se figuran en la espada de Guillem Fluvià; pues además de no ser necesarias, 
producen mal efecto, como lo produce todo lo rebuscado.

El Sr. Dardalla hubiera debido tal vez caracterizarse algo más, atendidas las noticias históricas 
del personaje que representa; pero haciendo abstracción de esta incidencia, ¿podría decírsenos 
por qué ha de presentarse espada en mano en la escena IX del acto segundo? Verdad es que el 
descuido empieza ya en el carácter que se da a la situación: alguna diferencia ha de haber sin 
duda entre un padre, entre el Virrey que encuentra a su hija en compañía de un amante, y un 
particular que cediendo a la costumbre requeriría la espada para retar a un rival.

Como el drama, en gracia de la unidad de tiempo, reduce su acción a un término que casi no 
excede de una noche, en las primeras escenas recuerda ya la efervescencia que reinaba en 
Barcelona la víspera del Corpus en el año 1640, efervescencia que obligó a los consellers a 
reforzar la guardia del palacio con la compañía de los plateros y tres compañías de caballería. 
Para no perder el buen efecto de presentar en escena la plaza de San Francisco, debiera 
procurarse a lo menos que los grupos de amotinados no se arrimasen tanto a la izquierda, o 
sea, a la casa del Conde de Santa Coloma, pues no favorece la ilusión ver al pueblo dándose de 
codos con los inmóviles centinelas del palacio.

En los trajes se ha dejado ver la propiedad, salvo algún ligerísimo descuido de que creemos 
excusado hacer mérito. La nueva decoración produjo buen efecto, motivando que se llamase a 
escena al joven pintor D. Manuel Dardalla. Manuel Rimont.”

01/05/1858 [DDB, 1858, III, 3966-3968]



EL HIJO NATURAL, DRAMA EN UN PRÓLOGO Y CUATRO ACTOS TRADUCIDO DEL 
FRANCÉS

“No parece sino que los tres teatros de Barcelona se hubiesen convenido el último miércoles en 
llamar la atención del público con producciones nuevas, puesto que no sólo en el coliseo de 
Santa Cruz se puso en escena El hijo natural y en el Circo El reloj de San Plácido, sino que aun 
la compañía dramática del Liceo hizo un esfuerzo extraordinario estudiando para dicho día la 
comedia El árbol torcido. En la imposibilidad de poder asistir a las tres funciones, optamos por la 
que es objeto de este artículo, aunque corresponde al repertorio moderno del teatro francés. El 
cariño que algunos profesan a la literatura francesa contemporánea, la influencia que ejercen 
naturalmente sus producciones en la juventud que las busca con avidez creyendo saborear 
bellezas y adquirir buen gusto  cuando bajo los aspectos del arte y de la moral obtiene muchas 
veces resultados opuestos, y por último la popularidad e importancia que recomendaban la 
nueva producción dramática del hijo de Dumas, excitaron nuestro interés y curiosidad hasta el 
punto de juzgarla con preferencia a dos comedias, fruto legítimo y natural de nuestro teatro.

El título del drama que vamos a examinar, parece revelar en parte su argumento. Carlos de 
Sternay seduce a una joven de modesta posición y cuna, Clara Vignot, y cuando está más 
obligado con ella por haber obtenido un fruto de esos amores clandestinos, Carlos, en vez de 
reparar su falta, se desprende de intereses propios para dejar en posición holgada a la madre y 
al hijo, y contrae matrimonio con otra joven. Cuando Santiago, el hijo de Clara, se ha 
proporcionado con su talento una posición distinguida, descubre el secreto de su origen, pero el 
padre se niega a reconocerle; cuando Carlos para satisfacer su ambición ha menester apelar a 
la influencia del hijo, Santiago se niega a reconocer al padre.

En estas situaciones se funda especialmente el argumento del drama El hijo natural. Por 
desgracia no es cuestionable la verdad de un hecho como la seducción de una joven; pero en el 
modo de describir y presentar este hecho hay cierta especialidad que no podemos dejar pasar 
desapercibida. Carlos reconoce la obligación que ha contraído con la madre y el hijo; pero les 
asegura una subsistencia decorosa, o mejor, una posición desahogada, y se retira tranquilo, y 
sigue sin remordimiento su carrera, echando en completo olvido aquel paréntesis de su vida 
como si los desvaríos de su juventud no fuesen un verdadero crimen. Este cuadro podrá ser tan 
interesante como se quiera; pero no creemos que vaya a ganar algo la moralidad con la 
exposición de semejante ejemplo.

Fuera de esto, bien podríamos poner alguna tilde en el modo con que el autor interpreta las 
vicisitudes del corazón humano. Para que un padre llegue a olvidarse de la existencia de un hijo, 
fruto de criminales amores; para que fiando en la irresponsabilidad legal que se crea al pagar 
con largueza la honra de una joven y el impuro origen de un tierno niño vaya a buscar y 
encuentre realmente en el seno de otra familia la tranquilidad que deja en el alma una 
reputación sin mancha y un pasado limpio de la fea nota del delito, preciso es que el corazón 
esté muy gastado, más aún, es preciso que el corazón no sienta. En el drama El hijo natural los 
espectadores no aciertan a ver en el padre de Santiago sino a un hombre cuya conducta sólo 
presenta un lunar, feo lunar por cierto, la deshonra de Clara; pero carecen de datos suficientes 
para presumir que Carlos haya embotado sus sentimientos en el pegajoso cieno de continuado 
vicio. Por esta razón parece más improbable y menos natural que a las primeras indicaciones no 
recuerde Carlos la existencia de un niño cuyo impuro origen pagó con mano pródiga.

Veamos empero qué resultados pueden deducirse de la exposición de semejante cuadro para 
evidenciar la influencia que en el teatro ejerce. ¿Por qué se olvida Carlos de su hijo y de la joven 
que ha deshonrado? Porque adjudicándoles una fortuna los ha preservado de la miseria; porque 
fuera de los intereses materiales no descubre los deberes ni los altos principios de la moral; 
porque en fin nada ve fuera de la vida material y por esto no sabe elevarse a consideraciones 
superiores que no calificaremos de religiosas, aunque realmente lo son, y que nos 
concretaremos en llamar sociales, porque si la generosidad las desatendiese, la sociedad no 
existiría. El tipo de Carlos Sternay tiende a probar que el hombre disponiendo de intereses 
materiales puede borrar de su memoria el recuerdo de un crimen, y puede acallar los 
remordimientos de su corazón; ¡mentira! Sólo en el seno de la virtud logra el criminal 



proporcionarse la tranquilidad, pero nunca el olvido de su delito. Si los intereses materiales 
facilitasen semejante resultado, desaparecería esa igualdad en que la moral constituye a todos 
los hombres sin distinción de clases, sin privilegios de fortuna. Entonces el remordimiento fuera 
exclusivo patrimonio de los pobres; el que tuviese riquezas, dispondría de ajenas honras, sin 
llevar consigo el castigo de un remordimiento perpetuo.

Estas consideraciones hubieran de bastar sin duda para conocer la índole del drama El hijo 
natural; pero tampoco merecen desatenderse algunos incidentes que participan del propio 
carácter. Sea cual fuere el resultado a que conduzca, no es muy edificante el cuadro en que el 
hijo se deja llevar de su resentimiento para pedir a la madre cuentas de su honra, y para hacer 
alarde del desdén con que recompensa el que poco antes le había manifestado su padre. Fuera 
de esto, el desenlace, a pesar de sus apariencias de moralidad, no puede disimular que no 
intervienen en su realización más que miras ambiciosas; nada levanta el pensamiento a la 
esfera elevada de los principios. Las reflexiones finales que el autor pone en boca del marqués 
de Orgebac, son insuficientes para producir el resultado apetecido: las reflexiones deben 
desprenderse del argumento con naturalidad y sin esfuerzo; cuando los espectadores han 
menester que el autor se las indique, la moralidad es muy dudosa.

No podemos negar que en el acto tercero hay una escena notable en el que el marqués y Carlos 
se disputan el derecho de preferencia para reconocer y adoptar a Santiago; entonces se hace 
expiar al padre su crimen, pero ¿qué vale aquella expiación cuando Carlos sólo apela al 
reconocimiento de su hijo como un medio de satisfacer ambiciosas miras ajenas al cariño y a 
todo sentimiento noble? Verdad es que Arístides deja caer de sus labios alguna máxima 
importante, algún pensamiento excelente; ¿pero qué puede ya compensar el mal efecto 
producido por la desfachatez con que el señor de Orgebac hace alarde de su licenciosa 
conducta, comparando sus trapicheos con el crimen de Carlos? Nada.

Creemos que se habrá comprendido el juicio que nos merece el drama El hijo natural bajo su 
aspecto filosófico. Considerado como producción artística, a vueltas del interés progresivo de su 
argumento encubre mal el propósito de buscar situaciones de efecto, y omitiremos la exposición 
de otras enmiendas que necesitaría, pues perteneciendo el drama a una escuela que se aviene 
mal con el buen gusto, sería demasiado minuciosa nuestra tarea. Con todo, sea cual fuere la 
escuela a que pertenezca El hijo natural hubieran de motivarse más algunas entradas y salidas 
de los personajes.

La traducción adolece de algunos defectos que nos hicieron tomarla como obra de diferentes 
escritores, que en todo caso no serán igualmente aptos para traducir.

El desempeño no fue muy feliz, aunque el público llamó a los actores para aplaudirlos al final del 
drama. Otras veces hemos visto sacar mejor partido de las facultades con que algunos 
respectivamente cuentan. La señora Samaniego estaba poco caracterizada; la señora Tenorio 
dijo bastante bien su papel en algunas escenas del primer acto que se prestaban a sus 
facultades. El señor Casañé, a quien sólo habíamos visto desempeñar un papel de menor 
importancia, nos dio a conocer en la parte de Carlos que posee dotes poco comunes, de las que 
podrá sacar ventajas. Dice bien, y sabe acomodar sin esfuerzo a las situaciones su voz clara y 
sonora. Natural en las actitudes que toma, rara vez vimos que se dejase llevar de la exaltación a 
los ademanes violentos.

Terminaremos este artículo manifestando que no apetecemos para nuestros teatros la 
representación de dramas como El hijo natural. Si la sociedad anda tan mal como en este drama 
se describe, no se lo digamos en voz alta; mejor será ocultárselo. Manuel Rimont.”

08/05/1858 [DDB, 1858, III, 4210-4212]

LA BOLSA, DRAMA EN CUATRO ACTOS Y EN VERSO, DE DON MANUEL ANGELÓN



“Un año ha, poco más o menos, escribimos el juicio crítico de una producción dramática 
francesa que llevaba también el título La bourse, obra debida al reconocido talento y a la 
escogida pluma de Mr. Ponsard, socio de la Academia Francesa. Cuando el señor Angelón ha 
puesto en escena su drama con el propio título, suponemos que habrá querido indicar que se 
apropiaba la idea, sometiéndola a las modificaciones necesarias para darle otro giro sin variar 
de objeto. En este sentido no podemos menos de reconocer que la idea ha sido muy bien 
vaciada, obteniendo en su consecuencia ese colorido local que tantas veces echamos a menos 
en las traducciones arregladas a la escena española.

No se crea sin embargo que confundamos la producción dramática del señor Angelón con lo 
que entendemos vulgarmente por arreglos; con efecto, La bolsa supone y revela un trabajo más 
importante y minucioso, un trabajo preparado en la meditación de una idea desarrollada por otro 
autor, y escrito bajo la inspiración e influencia del propio fin moral, sin someterse a la servil copia 
de las frases y del enredo, y sin desechar lo que parezca aceptable y conducente al objeto 
filosófico o moral del argumento.

De este modo ha logrado el señor Angelón que el fin corresponda a la idea, que la acción 
justifique el título, vacío que encontramos en La bourse de Ponsard. La circunstancia de 
presentar a Mendoza arruinado después de su enlace con María, proporciona la ventaja de 
crear situaciones más interesantes por efecto de la mayor trascendencia del suceso, eje sobre 
el cual gira el argumento. He aquí cómo el interés sigue en progresión ascendente. El amor 
excita en D. Félix una ambición moderada y digna del noble objeto que la motiva; a la ambición 
sucede la codicia y a la codicia subsiguen el desengaño y la expiación. Pero en medio de estos 
vaivenes de la suerte no llega a desvanecerse el amor; el amor es la salvación de D. Félix; el 
amor le aconseja y le convence por boca de la afligida esposa, el amor le devuelve la protección 
y el aprecio del padre de María, el amor le franquea las puertas de un nuevo hogar doméstico; el 
amor en fin le restablece en las condiciones de la tranquila vida de familia. Mendoza se 
rehabilita apelando con entusiasmo al honroso medio del trabajo para procurar la subsistencia y 
el porvenir de su familia; pero la Providencia premia sus buenos deseos deparándole el cariño 
de don Juan, enternecido por las lágrimas de María y el sincero arrepentimiento de don Félix.

En este cuadro consolador de la familia, en esta exposición de nobles sentimientos hallamos un 
medio eficacísimo para retraer al hombre los desvíos que le hayan arrastrado; al amor a la 
familia, que la educación infunde, es el mejor antídoto para precavernos de sensibles extremos 
a que pueden conducir la inconsideración y el vicio.

Por esto es digna de elogio la idea moral que predomina constantemente en el drama La bolsa; 
por esto se hace más sensible que el señor Angelón haya apelado al vulgar medio de un desafío 
para poner en boca de María las sensatas y tiernas consideraciones que desarman a Mendoza. 
¿No era suficiente para motivarlas el abatimiento de don Félix y el cariño de su esposa sin 
necesidad de causas extraordinarias, ya que no de una casualidad, que provocase la 
entrevista?

Fuera de esto; o el desafío quedó aceptado y pendiente o no lo quedó: en el primer caso ni se 
comprende la indecisión que revela Mendoza, quien sólo se resuelve a tomar las pistolas 
después de pensar un momento en su situación desesperada, ni se explica cómo por sí y ante 
sí desiste sin que antes ni después medie alguna explicación que satisfaga al espectador; en el 
segundo caso ya hemos indicado que hubiera podido evitarse esta vulgaridad.

Por lo demás los caracteres están bien sostenidos. Santillán no desmiente jamás la sinceridad 
de sus buenos sentimientos y del afecto que profesa a D. Félix. Mendoza siguiendo las 
vicisitudes de la suerte no contradice el amor a María que fue primero su única esperanza, y 
acaba por ser su salvación. María es siempre la joven cándida y amable que al amor de su 
esposo pospone todo el fausto y la opulencia que ambiciona Mendoza. Don Juan intransigente 
con el vicio sólo se reconcilia con su yerno al reconocer la eficacia de su enmienda.

En vista de estas consideraciones, no extrañamos que el drama La bolsa haya sido recibido 
lisonjeramente por el público llamando a escena al autor y a los actores. Los magníficos 
pensamientos en que abundan algunas escenas, resumen varias e importantes consideraciones 
filosóficas. El lenguaje es generalmente castizo, y la versificación fluida, siendo notable el corte 
dramático en alguna escena del tercer acto. Con respecto al lenguaje añadiremos que no revela 



pretensiones; esto puede hacer más tolerables ciertas frases que en el cuarto acto se ponen en 
boca de Don Juan, aunque prefiriéramos que en situaciones de grande interés dramático no se 
presentase el contraste que excita la hilaridad del público.

El desempeño de este drama que se ha puesto en escena con esmero, nos dejó más 
complacidos en la segunda representación que en la primera, con respecto a alguno de los 
actores. Prescindiendo de ciertas maneras a que demuestra cariño, el señor Guerra desempeña 
el papel de Santillán con su acostumbrada soltura, fruto de la práctica y de sus conocimientos 
escénicos. La señora Toral interpreta bien la parte de María a pesar de no corresponderle: si 
empero en el cuarto acto disimulase más el sonrís sarcástico con que reconviene a Mendoza y 
diese menos fuerza a las palabras que harto expresan sin necesidad de tanto énfasis, se 
elevaría a tanta altura como en la exclamación Se ha salvado que la pronuncia de un modo que 
revela la íntima complacencia y el sincero amor de una esposa justamente envanecida de 
corregir los defectos de su marido. El señor Valero (D. Isidoro) no deja de salir bastante airoso 
en el desempeño del difícil papel de protagonista cuyas vicisitudes forman el argumento del 
drama. Por esto se hace más notable cierta exageración en algunas de las situaciones más 
animadas. En la escena tercera del acto cuarto debería el señor Valero prescindir en parte de la 
letra del drama para no estar por largo rato armado de dos pistolas a la vista del público. La 
culpa es del autor que debía haber previsto el mal efecto de esta situación que parece 
demasiado prolongada sin serlo realmente; pero puede disimularse dejando caer las dos 
pistolas, como hizo el señor Valero en la segunda representación y recogiéndolas lo más tarde 
posible. También el señor Pardiñas que pronuncia con bastante naturalidad ciertas 
contestaciones exabrupto, desempeñó mejor en la segunda representación la parte de D. Juan: 
el andar pesado con que pretendió caracterizar en la primera noche la edad del padre de María, 
no se aviene con los años que debemos suponer en el suegro de D. Félix. Los demás actores 
procuraron secundar el desempeño del drama, haciéndose aplaudir la señora Rizo en el 
insignificante papel de Magdalena. El señor Dardalla, a quien no le falta soltura, debiera evitar 
ciertos ademanes rebuscados en que exagera el tipo de Carranza. Manuel Rimont.”

13/05/1858 [DDB, 1858, III, 4366-4367]

“La comedia en tres actos y en prosa, de D. Enrique Pérez Escrich, titulada Retratos y 
originales, que se presentó anteayer en el TP a beneficio de Dª Emilia Danzan, es una 
producción de modestas pretensiones. En este concepto pueden dispensársele la falta de 
originalidad de caracteres, y casi diríamos de situaciones, en las cuales ha querido sin duda el 
autor buscar con preferencia el chiste.

La miseria de los poetas y de los artistas es una idea demasiado vulgar, prosaica y manoseada 
para que podamos dejar de notársela al autor de Retratos y originales. Lo propio pudiéramos 
decir del tipo en que representa el señor Pérez Escrich a las solteronas viejas provistas de todas 
las pretensiones de la juventud. Por lo demás todo el mérito está en las situaciones cómicas que 
el autor prepara algunas veces a costa de la naturalidad.

Una solterona de cincuenta años que fingiendo una excursión de casa de cierta parienta, se va 
a una casa de huéspedes para granjearse el amor de cierto poeta; un agente de negocios que 
se convierte en agente de este matrimonio y que por un involuntario quid pro quo trueca el 
retrato de la joven vieja con el de una señora joven, hermosa y recién casada con un conde, 
hermano de la pretendiente del poeta, son junto con éste los principales tipos de que dispone el 
argumento. Descubierta la equivocación del retrato, el poeta pierde todas las ilusiones, pero 
sigue la broma hasta poner en claro el comprometido honor de la condesa.

Entre las escenas poco naturales podemos citar una del primer acto en que el conde sorprende 
a su mujer y a su hermana en una casa de huéspedes, y no llega a conocerlas a pesar del largo 
rato que las tiene a la vista. De todas maneras esta situación necesitaba interpretarse de otro 
modo que hubiera podido disimular en parte el descuido o defecto en que incurrió el autor de la 
comedia.



Hemos dicho ya que los chistes escasean en esta producción del señor Pérez Escrich; sin 
embargo hay algunos recomendables, ya por su buen género, ya por la oportunidad del 
equívoco. En cambio la comedia divierte y entretiene agradablemente, y por esta razón obtuvo 
aplausos.

El desempeño por punto general podía haber mejorado bastante. A la señora Paz le faltaba que 
se caracterizase; la señora Danzan interpretó con la naturalidad que acostumbra al encargarse 
de papeles que se adaptan a sus facultades, la parte de doña Manuela; la señora Tenorio supo 
agradar, sin distinguirse, aunque tampoco se prestaba el papel de condesa. Al contrario el Sr. 
García manifestó en algunas escenas notable soltura y naturalidad; los señores Ibáñez y Valero 
(don Antonio) pagaron tributo a cierto amaneramiento que no siempre olvidan. Terminaremos 
aconsejando al señor Casañé, a cuyas buenas disposiciones hemos tenido ocasión de hacer 
justicia, que procure dedicarse con preferencia al género dramático. Manuel Rimont.”

15/06/1858 [DDB, 1858, III, 5372-5375]

BALTASAR, DRAMA BÍBLICO EN CUATRO ACTOS, ORIGINAL DE LA EXCMA. SRA. Dª. 
GERTRUDIS GÓMEZ DE AVELLANEDA

“La tragedia es sin disputa la obra maestra en el arte dramático, y cuando hubiésemos de 
demostrarlo sin necesidad de recurrir a consideraciones filosóficas; bastaría recordar el corto 
número de producciones de esta índole que han obtenido fama. La tragedia ora se considere 
como inspirada por el fatalismo pagano, ora se la acomode a los principios del cristianismo que 
dando unidad, cohesión y sublimidad al Poder Supremo que rige cielos y tierra, cambia 
completamente los destinos del hombre, eleva sus ideas y nos empequeñece para elevarnos, la 
tragedia, repetimos, debe siempre remontarse a grandes fines. Esta grandeza es difícil crearla, y 
en la variedad de formas de que es susceptible, no deja de ser muy difícil buscar la novedad. La 
señora Avellaneda salvó este primer escollo escogiendo un conocido argumento bíblico cuyo 
desenlace descrito con inspiración divina en los Sagrados Libros le ahorraba la espinosa tarea 
de trazarlo.

En el género clásico único en que encontramos el verdadero tipo de la tragedia, no se requiere 
la empalagosa creación de rebuscados efectos para excitar en el ánimo grandes sentimientos; 
un solo hecho real o un argumento grande por su idea pero sencillo por el enredo, basta y sobra 
para elevar el corazón y el ánimo a las regiones de lo sublime, de lo extraordinario, de lo 
maravilloso. Sin embargo como el hombre se apega y aclimata por su naturaleza a todo lo bajo 
y miserable, se ha menester cierta progresión para remontarle de lo mundano a lo celestial, de 
lo común a lo maravilloso, de lo humano a lo divino: esta progresión ha de realizarse por medio 
de las ideas y de los sentimientos; esta progresión ha de ser constante sin prestarse jamás ni 
por un momento a pensamientos desleídos, vulgares o ajenos al elevado fin que el desenlace 
envuelva. Por esto aun queriendo suponer para los efectos del drama de igual índole  y eficacia 
el Hado y la Providencia, el Sino y Dios, nunca podrá aspirarse fuera del género clásico a 
escribir una tragedia que correspondadignamente al objeto que debe distinguirla.

La idea de la Justicia divina, por ejemplo, puede infundirse en el ánimo de los espectadores y 
puede infundirse con terror, si se quiere, sin necesidad de apelar a un lujo de rigores, sin 
necesidad de impresionar con multiplicados escarmientos; uno solo basta, pero esta misma 
simplificación exige mayor sublimidad. He aquí por qué en la tragedia no debe hacerse 
ostentación y gala de varios hechos extraordinarios que importan la idea del fatalismo o de la 
Providencia, porque entonces el espectador se familiarizaría con lo extraordinario y lo 
maravilloso con desprestigio de la ilusión y de los grandes efectos.

Aplicando estas observaciones al drama bíblico que es objeto de este artículo, manifestaremos 
en resumen que lo maravilloso no se prodiga en él, y que reducirlo al Mane Thecel Phares del 
festín se reserva exclusivamente para el desenlace lo que se eleva sobre los alcances de la 
humanidad. Aplaudimos por consiguiente la parsimonia y cautela con que ha procedido en este 



punto la señora Avellaneda. Pero ¿cómo ha suplido la distinguida autora de Baltasar la 
elevación que corresponde a todas las peripecias del argumento de una tragedia? ¿Ha dado la 
debida unidad a las ideas para que preparen el desenlace y guarden armonía con él? ¿Ha 
elevado los sentimientos hasta el punto de no requerirse una transición violenta en las escenas 
finales? ¿Ha presentado constantemente la combinación de lo profano y de lo sagrado para que 
la lucha de los principios haya hecho ansiar los resultados? Vamos a contestar con la posible 
concisión a estas preguntas.

Baltasar, conocido también con el nombre de Lavinot, vive tranquilamente en Babilonia, capital 
de su  reino, dándose a los placeres y rodeándose de concubinas. Entre los cautivos 
procedentes de anteriores conquistas contábanse los judios, sobre los cuales pesaba este 
infortunio, anunciado por los profetas, en castigo a la infidelidad con que habían correspondido a 
los beneficios de Dios. Las prendas personales de Elda, joven judia sobrina del profeta Daniel, 
que había gozado de gran favor en la corte de Babilonia, llaman la atención de Baltasar, quien 
se sonroja al ver desairada su pasión. Elda rechaza el amor del caudillo de los asirios, no sólo 
por pertenecer a raza y religión distintas, sino que también porque estaba prendada de Rubén, 
nieto de Joaquín, cautivo Rey de Judea. Cuando por segunda vez Baltasar pone a prueba la 
resistencia de la joven en los jardines de su palacio, Rubén, oculto entre los árboles y las ramas, 
sale en defensa de su futura esposa que, temerosa de la suerte que les espera, cae desmayada 
en brazos de los sátrapas. El Rey de Babilonia manda despejar y a solas con Rubén le provoca 
a un desafío, le desarma y le perdona generosamente, mucho más creyéndole hermano de 
Elda.

Por tercera vez propónese Baltasar granjearse el amor de la agraciada judia, y al efecto manda 
poner en libertad a Joaquín y a Rubén, eleva al joven judio a las primeras dignidades del reino 
de Babilonia, y ordena que al lado de los templos y de las estatuas de Belo y otras divinidades 
se dediquen templos y eleven estatuas al Dios de Judá. El general descontento que esta orden 
excita en Babilonia coincide con el súbito furor de Baltasar al descubrir que Rubén no es 
hermano de Elda; revócanse entonces las anteriores órdenes, Joaquín continúa en el cautiverio, 
Elda vuelve al harén del Rey asirio y el nieto del ex Rey  de Judea es entregado al furor de los 
soldados.

Baltasar dispone un gran festín al que asisten sus cortesanos, y a las amenazas con que los 
cautivos judios le echan en cara sus excesos, contesta mandando traer los vasos sagrados del 
templo de Jersusalén, de los cuales se había apoderado Nabuconodosor, y disponiendo que se 
haga uso de ellos en el festín. Apenas se había dado comienzo a esta profanación, apáganse 
súbitamente las luces, reina general desorden y aparecen escritas en la pared las palabras 
Mane Thecel Phares, palabras que los magos y caldeos no aciertan a descifrar, siendo preciso 
que las explique el profeta Daniel, a quien se manda llamar por consejo de Nitocris, madre del 
rey de Babilonia. Mane significa que llegó el término del reinado de Baltasar; Theel, que sus 
actos no han hallado gracia delante de Dios; Phares, que los medas y los persas se van a 
apoderar del reino de los asirios. Con efecto; Rabsares trae al Rey de Babilonia la noticia de que 
Ciro con numeroso ejército acaba de entrar en la ciudad valiéndose de la estratagema de 
desviar las aguas del Eufrates y pasar por su cauce. Baltasar acude a la defensa de su reino, 
pero herido mortalmente es llevado luego a su palacio. La profecía de Daniel queda cumplida: el 
reino de los asirios desaparece.

Hemos resumido el argumento del drama Baltasar para que se juzgue mejor de la aplicación de 
las siguientes observaciones. La idea culminante es el castigo del rey de Babilonia como 
consecuencia de la profanación de los vasos sagrados; pero esta idea no la prevé el 
espectador; y no queremos por esto que haya de prever el desenlace, sino que en el desenlace 
no se encuentre súbitamente con una idea poco menos que nueva. Si en la escena final ha de 
intervenir de un modo maravilloso la justicia divina, sería oportuno como propio que se diese 
mayor manifestación al carácter religioso. Hasta el cuarto acto no vemos en el Rey de Babilonia 
más que al afortunado caudillo que tiene empeño en añadir una concubina más a sus 
concubinas, una mujer más a sus mujeres, llevando su deseo hasta el punto de desatender las 
preocupaciones y el fanatismo de su pueblo para consentir en que se preste público y solemne 
homenaje al Dios de Judá. Ya que el castigo es grande y verdaderamente extraordinario, 
debiera haberse presentado la falta o delito con mayor relieve, no porque la profanación de los 



vasos sagrados del templo de Jerusalén sea en sí cosa de escasa monta, sino para fijar más en 
ella la atención del espectador. Si este carácter religioso no ha de descubrirse en los anteriores 
actos, tanto valdría suprimirlos, pues en la actual disposición del argumento, la acción que 
envuelve el pensamiento del drama tiene su comienzo, su desarrollo y su desenlace en el último 
acto. Éste es nuestro concepto el defecto capital del Baltasar.

Para preparar la aplicación de la justicia divina debía notarse el colorido profano de la falta. Si a 
la señora Avellaneda le plugo suavizar  el carácter del Rey de Babilonia, dejando de presentarle 
como un bárbaro caudillo que hace gala de arbitrarias atrocidades, tampoco debía contentarse 
con describirle como un mozo que para granjearse el amor de una doncella mide sus armas con 
las de un rival. Prescindimos de esta impropiedad que a vueltas de las estudiadas frases  con 
que se la acompaña, desvirtúa completamente la idea que el espectador hubiera de formarse 
del poderoso caudillo de los asirios. La sensualidad, el sibarismo, si se quiere, hubiera podido 
aprovecharlos perfectamente la autores del Baltasar; pero la indolencia y la vida del Rey de 
Babilonia gastada en edad prematura por los placeres sensuales no debían haberse acomodado 
con el desprecio de sus dioses y la momentánea simpatía que le inspira el Dios de Judá. Al 
pueblo judio cautivo en la ciudad de Semiramis no debía habérsele confundido con otra 
cualquiera de las razas o tribus que avasallaron los asirios, y a los cautivos judios aunque 
ardiendo en entusiasmo patrio, debía habérseles descrito especialemente como celosos de la 
restauración del templo de Jersusalén.

En resumen, la señora Avellaneda al suavizar el carácter de Baltasar, por lo cual en cierto 
concepto no le haremos ningún cargo, ha suavizado también el odio de que debía presentarle 
poseido contra la raza judia, su religión y su Dios. La señora Avellaneda que al escribir el primer 
verso de su nueva producción dramática, y antes de trazarse plan alguno, conocía ya el 
desenlace, procedió con absoluta independencia, creando un argumento para los tres primeros 
actos, y dejando aislado el hecho histórico para el acto último.

Con efecto; si con la muerte de Rubén quiere darse por terminado el drama, poco o nada 
hubiera de alterarse. Del peligro que corre el reino de los asirios no se habla hasta el último 
acto; el próximo término del cautiverio de los judios, o siquiera la esperanza más o menos 
remotade conseguirlo no se descubre en los tres primeros actos ni se indica en el último; la idea 
de la profanación de los vasos sagrados y su severo castigo queda relegada por completo al 
acto cuarto; de lo cual se desprende que el acto último del drama es un argumento 
completamente distinto del anterior.

A estas observaciones añadiremos otra no menos notable. Dando al argumento el giro que le ha 
dado la señora Avellaneda, difícil era elevarse a ideas grandes y dignas de la tragedia; por esto 
se echa de ver que ni en boca de Baltasar ni en boca de Daniel, tipos que debían simbolizar los 
dos elementos del drama, no se descubren ni las tendencias agigantadas o atrevidas de lo 
profano ni la sublimidad de lo divino, Joaquín es un buen padre deseoso de la felicidad de su 
nieta; Elda es una cándida joven que abre su corazón a las primeras impresiones del amor; 
Rubén es un doncel cuya inclinación a Elda le arrastra a imprudentes extremos: todos son tipos 
comunes y gastados que ni presentan novedad ni elevación, ni corresponden a la sublimidad de 
un asunto trágico.

Reservaremos para otro número las observaciones que nos faltan a emitir para completar este 
juicio crítico. Manuel Rimont.”

16/06/1858 [DDB, 1858, III, 5405-5407]

BALTASAR, DRAMA BÍBLICO EN CUATRO ACTOS, ORIGINAL DE LA EXCMA. SRA. Dª. 
GERTRUDIS GÓMEZ DE AVELLANEDA (CONCLUSIÓN)

“Vamos a examinar el drama bajo su aspecto histórico.



Suponiendo la acción en el reinado de Baltasar, cuarto sucesor de Nabuconodosor, claro está 
que se refiere a los últimos años del cautiverio del pueblo judio. Como ya en el primer año del 
reinado de Ciro en Babilonia se dio permiso a los cautivos de Judá para regresar a su país y 
construir nuevamente el templo de Jersusalén, y como a la sazón el caudillo del pueblo judio fue 
Zorobabel, es preciso indagar algunas noticias con respecto a Joaquín ex rey de Judá que figura 
en el drama de la señora Avellaneda.

Dos reyes de igual o parecido nombre al de Joaquín encontramos en la dinastía que gobernaba 
al pueblo de Judá. He aquí los términos en que se refiere en el libro II de los Paralipómenos, 
cap. XXXVI:

“Y en lugar de él (de Joachaz) estableció por rey sobre Judá y sobre Jerusalén a Eliakim su 
hermano, y cambióle el nombre en el de Joakim: y tomó consigo a Joachaz, y lo llevó a Egipto. 
De veinticinco años era Joakim cuando entró a reinar, y once años reinó en Jerusalén; e hizo lo 
malo delante del Señor su Dios. Contra éste subió Nabuconodosor rey de los chaldeos, y atado 
con cadenas lo llevó a Babilonia. A donde transportó también los vasos del Señor y los puso en 
su templo… Y reinó en su lugar Joachin su hijo. De ocho años era Joachin cuando entró a 
reinar, y tres meses y diez días reinó en Jersusalén, e hizo lo malo en la presencia del Señor. Y 
a la vuelta de un año envió el rey Nabuconodosor gente que lo condujo a Babilonia, llevándose 
al mismo tiempo los vasos más preciosos de la casa del Señor. Y estableció por rey sobre Judá 
y Jerusalén a Sedecias su tío paterno.” (Traducción del P. Scio).

Es natural y probable que el ex rey de Judá que figura en el drama Baltasar, sea Joachin hijo de 
Joakim, hermano de Joachaz. La razón de esto consiste en que Joakim, aun cuando hubo 
ánimo de trasladarle a Babilonia, fue muerto por disposición del vencedor, y arrojado su cadáver 
fuera de la ciudad tuvo el entierro del jumento, como dice la Biblia. Al contrario sabemos que 
Joachin fue llevado a Babilonia y encerrado en una cárcel; pero algunos años después cambió 
completamente su suerte. Con efecto; en el capítulo LII de la profecía de Jeremías se leen los 
siguientes versículos: “Y aconteció en el año trigésimo séptimo de la transmigración de Joachin 
rey de Judá, el duodécimo mes, a los veinticinco días del mes, que Evilmerodach rey de 
Babilonia el mismo año de su reinado alzó la cabeza de Joachin rey de Judá y le sacó de la 
casa de la cárcel. Y le habló con benignidad, y puso el trono de él sobre los tronos de los reyes, 
que estaban debajo de él en Babilonia. Y mudó los vestidos de su cárcel; y comía pan en su 
mesa siempre todos los días de su vida; y se le daba ración por el rey de Babilonia, ración 
perpetua, señalada por cada día hasta el de su muerte, por todos los días de su vida.” Lo propio 
se lee en el capítulo último del libro IV de los Reyes.

De todo esto, aunque ocurrido en el reinado de Evilmerodach y Nabuconodosor, pudiera 
desprenderse que ha obrado con acierto la señora Avellaneda al conceder al ex rey de Judá 
cierta distinción y favor en la corte de Baltasar. Lo que no encontramos en estos textos de la 
Biblia y en otros que hemos examinado, es la circunstancia de que a Joachin se le hubiese 
privado de la vista en el cautiverio de Babilonia.

Para suponer que Joachin vivía en el reinado de Baltasar, hay que atribuirle una edad muy 
avanzada. El cautiverio que duró setenta años, empezó en el reinado de Joachin que fue de tres 
meses y diez días, según los Paralipómenos; pero debe entenderse que este periodo se refiere 
a la época en que ocupó solo y no asociado a su padre el trono de Judá. A la sazón tenía 
Joachin dieciocho años; así que suponiéndole vivo todavía cuando tuvo efecto el festín de 
Baltasar, había de contar la avanzada edad de ochenta y ocho u ochenta y nueve años.

La señora Avellaneda no da cuenta de ningún hijo de Joachin, pero pone en escena a su nieto 
Rubén. La autora del drama ha creado sin duda este personaje; pero no vemos precisión alguna 
en hacerlo, cuando en la genealogía de Jesucristo nos proporciona el evangelista S. Mateo el 
verdadero nombre del nieto de Joachin. En el cap. I, vers. 12 y 13 del citado Evangelio, leemos 
lo siguiente: “Y después de la transmigración de Babilonia Jechonias engendró a Salathiel. Y 
Salathiel engendró a Zorobabel. Y Zorobabel engendró a Abiud, etc.” Debemos advertir que 
Jechonias y Joachin son los dos nombres con que es conocido el ex rey cautivo que figura en el 
drama Baltasar, y aun cuando el evangelista diga que Salathiel y Zorobabel fueron engendrados 
después de la transmigración de Babilonia, debe entenderse que lo fueron durante el cautiverio, 



pues Zorobabel era el caudillo del pueblo judio cuando regresó a Jerusalén en virtud del decreto 
de Ciro.

Los demás personajes que cita la señora Avellaneda, son históricos. Daniel, muy niño todavía, 
fue llevado a Babilonia al principio del cautiverio; por consiguiente había de ser anciano en el 
reinado de Baltasar, nieto de Nabuconodosor II. Nitocris, madre de Baltasar, fue, según 
Herodoto, mujer muy sabia y más prudente que la célebre Semiramis. Los nombres de 
Rabsares y Neregel, magnates de la corte del rey de los asirios, se citan en el versículo 13, cap. 
XXXIX de la profecía de Jeremías. En este supuesto, la señora Avellaneda sólo habría fingido 
los nombres de Rubén y Elda, cuya inmediata ascendencia ni hemos sabido encontrar en la 
Biblia ni recordamos haber leído en historiadores antiguos.

Haciendo aplicación de todo esto diremos que para describir el tipo de Baltasar tal vez se han 
tenido demasiado en cuenta los actos de Nabuconodosor II y de Evilmerodach: ya  que al nieto 
le estaba reservado el severo castigo de la justicia divina, era natural que se diese mayor relieve 
a la perversidad de su conducta. Joaquín que dudamos mucho alcanzase al año último del 
cautiverio, debía presentar más los efectos de su conversión manifestando el fervor religioso 
que estas graves calamidades renovaban en el pueblo judio. Daniel y Nitocris son sin duda los 
dos tipos para los cuales se ha tenido más en cuenta la verdad histórica, a pesar de la parte 
menos importante que tienen en el drama. El carácter de Elda está tomado del espíritu que 
alentaba al pueblo judio en su cautiverio: sentimos no poder decir lo propio del tipo de Rubén 
que se confunde con otros que pudiéramos encontrar fácilmente en nuestros dramas 
contemporáneos.

Ya que la señora Avellaneda se tomó el ímprobo trabajo de buscar en la Biblia los datos 
históricos que le han servido para su drama, no debía haber escaseado tiempo para darle todo 
el colorido bíblico posible en las imágenes, en la entonación profética y en la elevación de las 
ideas. Su drama tiende demasiado al carácter profano desatendiendo el religioso al que debía 
aspirar exclusivamente para corresponder a su objeto, objeto que no pudo depender de la libre 
creación de la señora Avellaneda sienso su desenlace el festín de Baltasar.

Por lo demás la versificación es fluida, y bien dialogada en algunas escenas, aunque en otras 
hubiéramos apetecido mayor entonación.

El drama se ha puesto en escena en el TCB con bastante ostentación y aparato, y aunque no 
falta lujo en algunos detalles, hubiéramos deseado que la hubiera mayor o se figurase más en 
ciertos pormenores. Los vasos sagrados que se suponen traídos del templo de Jersusalén, 
debieran tener sin duda una forma distinta de la que distingue a los actuales cálices; creemos 
que los vasos sagrados de los judios sólo tenían copa y pie, una y otro bastante grandes; y 
además creemos que del punto de unión de la copa y de la base arrancaban dos asas. Los 
trajes pertenecientes al pueblo judio están copiados de la época más conocida, a saber, de los 
últimos tiempos de Jersusalén, exceptuando el que usa la señorita Dardalla. Con respecto a los 
trajes de los asirios, extrañamos que los señores García y Bailón usasen capas y llevasen los 
brazos cubiertos: creemos que una y otra circunstancia revelan impropiedad.

En el cuarto acto debiera presentarse mayor desahogo en la escena y sería muy propio que las 
mujeres del rey de Babilonia tomasen parte en el festín, según era costumbre. En la segunda 
representación vimos con gusto que se suprimió una impropiedad notable que sólo por descuido 
hubo de pasar desapercibida en la primera noche.

Las decoraciones, obra del joven pintor escenógrafo D. Manuel Dardalla, revelan bastante 
disposición: la arquitectura que se descubre en la decoración del acto cuarto, es din duda la más 
propia; en Babilonia debían tenerse escasas noticias de la arquitectura griega, en este sentido 
hay demasiada esbeltez acaso en ciertos detalles arquitectónicos que se han agregado a alguna 
de las otras decoraciones tomándolos del depósito o almacen del teatro.

El desempeño del drama dejó mucho que desear en la primera noche, si bien mejoró en la 
segunda. El señor Guerra se caracteriza bien, circunstancia que no podemos advertir con 
respecto a la señora Rizo: en Nitocris caracteriazada por esta actriz, nadie puede reconocer a la 
madre de Baltasar. La señorita Dardalla siente, pero a veces deja de producir todo el efecto 
necesario por la violencia de los ademanes; sin embaego, sabe conquistar justos aplausos. El 



señor Dardalla debe tener presente que Daniel contaría ya setenta y tres años cuando ocurrió el 
festín de Baltasar, así como el señor Pardiñas ha de hacerse cargo de que Joaquín había de 
representar a la sazón na edad más avanzada. A pesar de todo, es recomendable el esmero 
que ha revelado  el señor Guerra al poner en escena este drama. Manuel Rimont.”

20/09/1858 [DDB, 1858, V, 8424-8425]

LAS BIOGRAFÍAS, COMEDIA EN TRES ACTOS Y EN PROSA

“El más antiguo de nuestros coliseos ha sido el primero en inaugurar la temporada; por él deben 
pues empezar naturalmente nuestras revistas teatrales.

Recordando mejores tiempos y doliéndose sin duda del aspecto que le daban sus colores 
rebajados con exceso por el polvo y por los años, el TP ha dejado acicalarse lo bastante para 
dar mayor realce a su interior con la renovación de sus dorados y alguna otra mejora de la 
propia índole. Lo aprobamos; y en esto no hacemos más que cumplir con un deber de justicia, 
como lo haríamos también si hubiesen alcanzado a más las reformas, y alcanzasen a más 
nuestros aplausos.

El cuadro de la compañía dramática que ha dado ya principio a las funciones, nos mereció 
desde luego un juicio que no emitiremos en concreto, porque nos sobrarán probablemente 
ocasiones de fundarlo en el testimonio de la experiencia. Ha sido sin duda un percance que 
llamaríamos de mal agüero, si los agüeros significasen algo para nosotros, la circunstancia de 
haber tenido que andarse en busca de un nuevo director de escena al día siguiente de 
anunciado al público los nombres de los actores escriturados: la incomparecencia del señor 
Pizarroso ha motivado el reciente ajuste del señor Oltra, de quien no podemos ocuparnos 
todavía, porque no ha podido presentarse aún a dar cumplimiento a su contrata.

Pues bien, luchando con este contratiempo la compañía dramática del TP ha dado comienzo a 
sus funciones con la reproducción de comedias conocidas, y la representación de una nueva 
titulada Las biografías. Con este motivo hemos tomado la pluma, y sentimos que este primer 
juicio crítico de la temporada haya de ser sumamente conciso, porque ni da mucho de sí la 
producción, ni lo poco que da es lisonjero.

Un título de Portugal que se quiere casar con la hija de un coronel que murió después de dar 
gloria a su patria con la memorable defensa de un castillo; un empleado cesante que en un 
libelo cubre de infamia la memoria de ese militar honrado, y un tercero que pistola en mano 
obliga al escritor de calculadas biografías a rehabilitar la memoria del coronel y a partir para 
América, tales son las escenas y los personajes más notables de esta comedia. Con tan pobre 
argumento ya puede juzgarse si será muy interesante el enredo.

La acción se desarrolla con suma languidez; la narración adolece de monotonía; los diálogos 
reproducen con frecuencia conceptos ya expresados; los chistes escasean, y si alguna vez se 
excita momentáneamente cierta hilaridad, es a costa de lo natural y de lo verosímil. Si hay 
alguna situación sólo sirve para dar una idea del poco aprecio que el autor ha hecho de la 
igualdad de los caracteres. El vicio se presenta bajo un tipo que no cubre su repugnancia, y la 
virtud se acomoda a condiciones que la desfavorecen y desconceptúan. Para colmo de 
imperfecciones, nótase en el lenguaje mucha incorrección e impropiedad; ciertos giros son y 
deben ser completamente ajenos a la forma dialogada; y en una palabra, la acción, siempre 
lánguida y desprovista de interés, hace pesado lo que debiera ser el mayor aliciente de la 
comedia.

Un argumento de esta índole necesita mucho mayor esmero y estudio para dar realce a las 
facultades de los actores: por esto debemos extrañarnos de que se haya escogido con 
preferencia una comedia como Las biografías precisamente al principio de la temporada, 
exponiéndose los actores a que la primera impresión del público no les sea tan favorable como 
acaso merezcan. Actor hubo a quien hemos visto aplaudir con justicia otras veces, sin que en la 



representación de Las biografías haya logrado más que revelar su buen deseo de agradar al 
público. A pesar de todo, las últimas escenas de la comedia, poco menos lánguidas que las 
anteriores, obtuvieron algún aplauso para una función que no podía excitar interés ni 
entusiasmo.

Por estas razones prescindimos de juzgar a la compañía dramática del TP y lo aplazamos para 
cuando se hayan reunido todas sus partes, y se puedan escoger las producciones que atendido 
el número y las respectivas dotes de los actores sean preferibles. No quisiéramos desalentar a 
los que menos prácticos en el arte habrían menester una especial indulgencia del público, si no 
se procediese con sumo cuidado en el reparto de papeles, circunstancia que recomendamos 
desde ahora al director de escena por exigirla en particular las condiciones con que al parecer 
se presenta dicha compañía.”

30/10/1858 [DDB, 1858, V, 9740-9741]

EL BESO DE JUDAS, COMEDIA EN TRES ACTOS Y EN VERSO, ORIGINAL DE D. LUIS 
MARIANO DE LARRA

“Pocos aficionados parecen este año nuestros teatros a la representación de nuevas 
producciones dramáticas; en un mes que llevamos de temporada no hemos visto aún 
anunciarse otro drama ni comedia nueva que la original del señor Larra, titulada El beso de 
Judas. Si esto fuese efecto de un propósito tomado para todo el año, lo sentiríamos por la falta 
de aliciente del que se privarían en parte las funciones dramáticas si se concretasen a la 
reproducción de comedias y dramas conocidos.

Prescindamos empero de estas observaciones y vamos a resumir el juicio crítico de la nueva 
comedia que se representó en el TP en la noche del jueves último.

Sin necesidad de ver más que el título, El beso de Judas, se comprende que al autor no le 
habrán faltado tipos que copiar de nuestra sociedad. En un siglo en que a favor del egoismo han 
perdido tanto las buenas personas y se han maleado ciertos hábitos tradicionales, y se han 
sobrepuesto en tal manera la ambición y el interés personal a las preferentes consideraciones 
del bien público, de la sinceridad y de la honradez; en un siglo en que es interesada la amistad, 
es interesada la franqueza y hasta a veces parece interesada la probidad, en este siglo, 
decimos, no podían faltarle a un autor dramático tipos reales y escenas verosímiles para un 
argumento que hubiese de llevar el título de El beso de Judas. Esta misma idea puede 
reproducirse bajo diferentes conceptos variando siempre de objeto, variando de caracteres y 
variando de argumentos.

El señor Larra ha escogido entre esta variedad los tipos de las protagonistas en el bello sexo: 
Clara y Amelia se dan un beso en el preciso momento en que las dos han descubierto el motivo 
que da margen a su profunda antipatía.

Clara es una joven viuda, rica y coqueta, con quien se encuentran en casa de don Tomás, padre 
de Amelia, dos jóvenes: Don Fernando y Don Carlos. Uno y otro la conocían; uno y otro habían 
aspirado a su mano; uno y otro vieron burladas sus esperanzas. Fernando le conservaba todo el 
amor de otros tiempos, pero con resabios de despecho y con la cautela que el desengaño le 
inspiraba; Carlos, al contrario, sufría en silencio los rigores del desdén, pero se hubiera dejado 
arrastrar por una palabra, por una mera indicación, de Clara. Y sin embargo, Amelia estaba 
prendada de Carlos, y Fernando se había propuesto favorecer esa incllinación, ya en obsequio a 
la hija de D. Tomás, ya para preservar a un joven de las fascinaciones de la coqueta Clara.

La viuda descubre este propósito y desde entonces se propone halagar a Carlos, no por amor, 
sino por el antojo de triunfar, por el capricho de hacer alarde de su coquetería. Y lo consigue por 
último; pero dando luego oídos a las amorosas protestas de Fernando, y aconsejándose acaso 
por vez primera en su vida, de los sentimientos de su coraón, desprecia su triunfo, da su mano a 
este joven, y desengaña a Carlos para que corresponda al amor de Amelia.



El autor hace tomar parte en el enredo a D. Modesto, uno de esos jóvenes que tienen un 
aventajado concepto de sí propios, que se creen con prendas personales suficientes para 
enamorar a todas las mujeres, uno de esos jóvenes que son el ridículo de las reuniones en que 
se los tolera por prudencia pero no por amistad, ni por simpatía.

El argumento es sencillo cual correspondía a una intriga de tertulia, que dura apenas 
veinticuatro horas, recomendable unidad de tiempo que no podemos dejar de pasar 
desapercibida. Hay naturalidad en los tipos, y en este punto sólo haremos mérito del desairado 
papel que algunos personajes representan en el desenlace. La reconcialición, si así cabe 
llamarla, de Fernando y Clara está preparada por medio de los cargos que mutuamente se 
dirigen en la escena VII del acto tercero; pero, ¿cómo se explica que Carlos, al verse desdeñado 
cuando menos lo esperaba, vaya a ofrecer su mano a Amelia con firme propósito de echar en 
olvido su inclinación primera? Y aun cuando se conciba semejante conducta por parte de 
Carlos, ¿cómo puede comprenderse que el padre fíe con tanta facilidad en el tranquilo porvenir 
de su hija? Pero ya se ve; el autor quería a toda costa quitar a los espectadores la 
incertidumbre, y anticipa un casamiento que por falta de tiempo resulta inverosímil.

Por lo demás el enredo está llevado con bastante espontaneidad, y las situaciones están por lo 
general bien preparadas; debemos consignar sin embargo la violencia que hay en ciertas 
entradas y salidas, que no especificamos por demasiado manifiestas.

El desempeño fue muy esmerado por parte de todos los actores, aunque no dejaremos de notar 
por esto algunas imperfecciones. El señor Oltra es actor que trabaja siempre con mucho 
aplomo; tal es el concepto que nos ha merecido en la representación de la comedia El beso de 
Judas, lo propio que en la de otras producciones en que hemos tenido ocasión de verle. Como 
director de escena, aunque no hayamos podido juzgarle en funciones nuevas, reúne en nuestro 
concepto una favorable circunstancia, y es la de no perdonar ensayos: a lo menos así se 
desprende de la ejecución de algunas producciones a que hemos asistido en el TP.

Creemos pues ocioso añadir que interpretó bien la parte de D. Fernando en la comedia El beso 
de Judas. Sólo aprovecharemos esta ocasión para hacerle notar que en alguna escena, como 
por ejemplo en la última del acto tercero en que abundan mucho los apartes, se pierde el buen 
efecto por languidez. Falta movimiento en alguno de los personajes; la situación está demasiado 
desanimada.

La señora Yáñez, actriz ya conocida en nuestros teatros, a vueltas de la fácil naturalidad con 
que sabe declamar, deja poco disimulado cierto tonillo del que debiera desacostumbrarse. Por lo 
demás, comprendió perfectamente el tipo de la coqueta Clara, y tuvo una parte principal en el 
buen éxito de la comedia.

Nada debemos advertir con respecto a la señora Tenorio; su voz y su figura se adaptan al tipo 
de Amelia que hubo de representar y representó bien sin necesidad de especiales esfuerzos.

Los señores García y Casañé adolecieron de cierta exageración. Aunque a Carlos le 
corresponda estar triste y taciturno, con todo el argumento se presar a vicisitudes que el señor 
García dejó desapercibidas. La presencia de la mujer que adora, las esperanzas que le hace 
concebir, del desdén con que ha pagado el candor de Amelia, todo son circunstancias que 
deben dar alguna animación a la fisonomía y a la actitud de Carlos. En cambio, el señor Casañe 
incurrió en el defecto contrario, ridiculizando con exceso a D. Modesto. Verdad es que el señor 
Casañe no está en su elemento cuando desempeña papeles de esta índole.

El señor García Parreño es actor que por falta de práctica no domina bastante todavía la 
escena.

Al final de los actos 2º y 3º los actores fueron llamados con justicia al palco escénico para recibir 
los aplausos del público. Manuel Rimont.”

16/11/1858 [DDB, 1858, VI, 10303-10305]



VIDA POR HONRA, DRAMA EN TRES ACTOS Y EN PROSA, ORIGINAL DE D. JUAN 
EUGENIO HARTZENBUSCH

“El reinado de Felipe IV, época en que se remozó el arte dramático en nuestra patria merced a 
la predilección que manifestó por el teatro la corte de aquel monarca, es uno de los periodos 
más notables de la sociedad española. Y a propósito consignamos la palabra sociedad, porque 
el carácter del consabido reinado hace particular, por no decir exclusiva, referencia al aspecto 
social de nuestro pueblo. Si el reinado de Felipe III no hubiese sido un miserable gobierno de 
validos que prepararon la decadencia, permitiendo que la degeneración malease las costumbres 
públicas y que el espíritu religioso empezase a prestarse a las supercherías que llegaron a su 
colmo en el tiempo de Carlos II el Hechizado, el reinado de Felipe IV no presentaría sin duda el 
vergonzoso cuadro de intrigas palaciegas y escándalos cortesanos que la historia nos recuerda, 
junto con ciertos arranques de un celo religioso, mal comprendido a veces, porque no era fruto 
de las convicciones, sino de la conveniencia pública, de las exigencias de la opinión, o de las 
intrigas de la política.

Al principiar el reinado de Felipe IV la decadencia no se había puesto de manifiesto con toda la 
gravedad que pareció comunicarle después el fatal ejemplo de la corte; pero la sociedad estaba 
ya herida de muerte, como revelan entre otros testimonios las leyes suntuarias y los decretos 
sobre reforma de costumbres con que inauguró su gobierno el conde-duque de Olivares.

Previas estas observaciones, vamos a emitir el juicio crítico del drama del señor Hartzenbusch, 
examinándolo previamente bajo su aspecto histórico.

El argumento se refiere al año 1622. EL 31 de marzo de 1621 había subido al trono de España 
Felipe IV; el futuro valido, D. Gaspar de Guzmán, se había ya hecho dueño del corazón del 
Príncipe antes de que ciñera en sus sienes la corona; por consiguiente, la nueva situación 
estaba ya preparada, y no hizo más que dar público desarrollo a los elementos que habían 
dispuesto la indolencia del anterior monarca y el desgobierno de sus validos.

En este concepto no podemos menos de reconocer el talento del Sr. Hartzenbusch en la 
habilidad y en el tacto con que ha sabido reunir en el drama Vida por honra todos los caracteres 
de aquella época, y las verdaderas tendencias de aquella sociedad. Las escenas de este drama 
forman un excelente cuadro histórico en el cual se reconocen todos los tipos, ocupan su 
respectivo lugar todas las figuras, y se destacan perfectamente todos los objetos sin necesidad 
de colores chillones y exagerados. Bajo su aspecto histórico el argumento de Vida por honra es 
un trabajo exquisito y completo en que no falta ni sobra nada, trabajo realizado con singular 
conciencia e imparcialidad recomendable. Los trapicheos de aquellos cortesanos, las intrigas 
palaciegas, las murmuraciones en que fue fecunda por demás la picante sátira, la facilidad con 
que andaban en lenguas las reputaciones, todo esto en contraste con cierto espíritu religioso 
tradicional más que sincero, fruto de la conveniencia más que de la fe, todo, repetimos, está 
descrito tan sin pretensiones, y está presentado con tal colorido de verdad que sería difícil 
imitarlo. El poeta se ha constituido en historiador, y como historiador ha manifestado que 
contaba con la más preciada de sus dotes, la imparcialidad, e imparcialidad severa. 

El conde de Villamediana, atrevido poeta satírico de aquellos tiempos, es el protagonista del 
drama. El señor Hartzenbusch nos los ha descrito cual le conocemos por las anécdotas 
consignadas en la historia, y no descuidando la relativa a los amores reales que el autor explica 
presentando el tipo de Paula Reina. Algunos historiadores opinan que la frase son mis amores 
reales se refiere a la circunstancia de haberse presentado un día el Conde en la Plaza Mayor de 
Madrid llevando por divisa cierto número de reales de plata con el lema son mis amores; lo cual, 
unido a que Villamediana pareció haber puesto los ojos en la reina Doña Isabel de Borbón, en 
cuyo obsequio se esmeraba, dio margen a la pública murmuración de que el maldiciente poeta 
andaba en relaciones con la joven y bella esposa de Felipe IV. El señor Hartzenbusch lo explica 
de otro modo: supone que el verso son mis amores reales iba dirigido a cierta joven llamada 
Paula Reina, apellido que sirve después para poner término a la maledicencia pública que se 
cebaba en la reputación de la augusta e inocente princesa doña Isabel de Borbón.



No nos parece censurable semejante interpretación que ha permitido al señor Hartzenbusch 
fundar su drama en un argumento tan verosímil como adecuado a las costumbres de aquellos 
tiempos.

La muerte del conde de Villamediana, sobre la cual carecemos de noticias precisas, hubo de ser 
trágica, según opinan algunos historiadores. Dícese que dirigiéndose el conde cierto día desde 
el palacio a su casa, sita en la calle Mayor, a poca distancia de San Felipe el Real, acercósele al 
coche un ballestero del rey y le dio muerte. Otros opinan que no era un ballestero; pero de todos 
modos parece cierto que el conde fue asesinado en virtud de orden secreta de la corte; y en 
tanto es así como que en una de las composiciones que le dedicaron los poetas, se leen los 
siguientes versos:

Lo cierto del caso ha sido
Que el matador fue Vellido
Y el impulso Soberano.

Al adoptar este desenlace el señor Hartzenbusch no ha hecho más que conformarse con la 
tradición más probable, fundándolo, como lo funda muy bien, en las murmuraciones y 
sospechas desfavorables a la reina, a la que dio pretexto con sus picantes sátiras, el conde de 
Villamediana.

Bajo el aspecto filosófico, el drama Vida por honra desenvuelve un pensamiento digno y loable, 
al volver por la reputación de mujeres cuya inocencia andaba en lenguas para ser puesta en 
duda. El conde, en sus últimos momentos, confiesa públicamente la mordacidad de su sátira, y 
al sucumbir, siendo víctima de los enemigos que su dudosa conducta y su picante pluma le 
habían atraído, salva la comprometida honra de la reina y la reputación de una joven que 
resistió impávida a los galanteos de Villamediana.

Como trabajo artístico no ser recomienda menos el drama del señor Hartzenbusch, por el 
interés creciente del argumento, por sus situaciones interesantes y bien preparadas, aunque no 
menudeen tanto como en otros dramas a que el mal gusto ha hecho cobrar mayor afición, por 
las oportunas entradas y salidas de los personajes, por la verdad e igualdad de los caracteres, 
por los contrastes, y, en fin, por el habla castiza y elegante que el ilustrado autor de Vida por  
honra pone en boca de sus personajes.

El duelo de Gabriel Tovar y Alonso Mateo, que pasa a la vista del público, y la muerte del conde 
de Villamediana, son las únicas escenas que hubieran debido disimularse todo lo posibles, y 
aun creemos que no hubiera sido del todo difícil este trabajo a quien comprender los efectos 
escénicos tan bien como el señor Hartzenbusch. ¿Acaso al terminar el segundo acto no 
producirían igual efecto las palabras de Mateo, si el herido Gabriel quedase entre bastidores? 
Más difícil hubiera sido efectuar lo propio con el conde herido mortalmente en las últimas 
escenas del acto tercero; el autor sin duda en gracia de la idea filosófica habrá hecho un ligero 
sacrificio del buen gusto artístico.

Sin embargo, teniendo en cuenta las situaciones cuales las exige la letra del drama, sería 
preferible que en el segundo acto el herido Tovar fuese a caer en el foro; de este modo, y 
combinando bien el grupo de los alguaciles, y dando mayor actividad a la escena XX que el 
autor, sin duda a propósito, dejó muy breve, podría mejorar mucho el buen efecto. El que 
produce la última escena del acto tercero podría disimularse; pero como es una situación a la 
que han de contribuir todos los actores que están en escena, sería difícil que dejasen de 
estrellarse en el empeño los buenos deseos del director. Con todo, aplaudimos que no se haya 
hecho entrar el rosario en la tienda, y que se le haga pasar por la calle en aquellos precisos 
momentos, si bien desearíamos que se oyesen cantar las coplas, con la condición de que 
estuviesen bien ensayadas.

El desempeño ha sido bastante desigual, y téngase en cuenta que en la segunda 
representación mejoró mucho. Desde luego damos por nuestra parte un aplauso al señor 
Guerra, a la señorita Dardalla y a la niña García. El señor Guerra interpreta bien el papel de 
Conde, en todas las situaciones, imitando la calma flemática del maldiciente poeta que toma a 
chiste la deshonra de las reputaciones; quizá fuera oportuno sin embargo variar algo más la 
declamación en la última escena del acto tercero. La señorita Dardalla está en su elemento en el 
papel de Paula  Reina, y quisiéramos para gloria del arte y para el porvenir de la joven actriz 



verla dedicada con alguna frecuencia a dramas de la propia índole. Es verdad que el público, 
particularmente en la primera noche, dejó de aplaudirla en alguna escena en que estuvo a 
mayor altura; esto no será nunca una razón para que una actriz de conciencia y de talento 
prefiera aplausos menos motivados a su propio mérito. La niña García, encargada del papel de 
Jusepa Reina, ha sabido captarse justos aplausos por su despejo, por su buen decir y por la 
soltura precoz que manifiesta en escena. Las buenas disposiciones que presenta en tan tierna 
edad, son una garantía de lo que puede hacer por medio del estudio y de una dirección experta 
que le deseamos para su propio medro en la carrera que emprende.

Es sensible sin embargo que el desempeño del drama decaiga por no estar debidamente 
secundado, y es más sensible aún que el público aliente con aplausos la exageración y el 
amaneramiento de ciertos actores. El señor Guerrero, por ejemplo, debe variar su actitud y su 
tono dejando de convertir al escribano Pedreguera en una caricatura.

El señor García da excesivo movimiento a su rostro, y su estilo de declamación parece 
resentirse de frecuente cansancio. Además, ignoramos porque deja de usar la perilla y el bigote 
que en los tiempos a que hace referencia el drama, hasta lo usaron, por efecto de la 
afeminación general de costumbres, simples clérigos y aun prelados. El señor Pardiñas se 
precipita en algunas escenas y declama con excesiva entonación en otras; sin embargo, en la 
segunda representación mejoró notablemente el desempeño de su papel. También debiera 
rectificar un tanto la perilla y el bigote que usa, pues no revelan la afeminación de los cortesanos 
del tiempo de Felipe IV. El señor Pardo da bastante buen colorido a la figura del alcalde D. 
Diego Francos de Garnica. En el traje que usa la señora Guerrero debiera hacerse alguna 
modificación, pues si el vestido que lleva fuese oscuro, cualquiera la tomaría por una dueña de 
aquellos tiempos, no por una marquesa, como debía representar.

Omitimos hacer mérito de otras partes secundarias por no ofrecernos observación especial. Por 
lo demás, el drama se ha puesto en escena con notable propiedad, y aunque el argumento hace 
referencia a una época bastante conocida, no negaremos por esto los aplausos que se merece 
el director, el señor Guerra. Éste y las demás partes de la compañía han sido llamados al palco 
escénico para recibir los obsequios del público en las dos representaciones del drama Vida por 
honra. Manuel Rimont.”

05/12/1858 [DDB, 1858, VI, 11008-11010]

LAS AVES DE PASO, DRAMA EN CUATRO ACTOS Y EN VERSO, ORIGINAL DE D. LUIS 
RIVERA

“En los esfuerzos loables que están haciendo en nuestra patria varios jóvenes con el objeto de 
remozar el decaído teatro español, échase de ver una inclinación especial a los dramas y 
comedias de costumbres; esto supone desde luego que les preocupa el propósito de hermanar 
la idea artística con la idea filosófica aplicable a las condiciones de nuestra sociedad. Vasto 
campo abierto al genio para espaciarse a su placer, remontándose en busca de purísimos 
conceptos que le aparten de lo rastrero y de lo vulgar que siempre priva con exceso.

En este espacioso campo es muy fácil, sin embargo, que los genios se encuentren; sea por la 
mayor importancia o generalidad de ciertos defectos, sea por otras razones que no son difíciles 
de comprender, ello es que entre algunas producciones del repertorio contemporáneo se 
descubre la analogía y aun la identidad de ideas que por medios más o menos variados aspiran 
a un mismo fin, pero fin noble, digno y oportuno.

El crítico cumple con un deber al consignar semejante coincidencia en tal o cual producción; 
pero no debe echar en olvido el respeto que se merece el intento de regenerar la sociedad 
reprobando los vivios y enalteciendo las virtudes.

Nuestros lectores habrán comprendido ya cuál es el concepto que nos merece el nuevo drama 
Aves de paso: aplaudimos la idea por su moralidad, pero no podemos darla por nueva ni 



encomiar absolutamente el modo con que se la desenvuelve. El público la recibió bien, no nos 
extraña; el público tiene buen sentido para comprender la necesidad de los principios morales; 
presentádselos en acción y nos os desairará jamás. Fuera de esto, al prescindir de los defectos 
del drama Aves de paso para fijarse con preferencia en la bondad de su idea, el público 
manifestó la estima en que tiene la tendencia moral de un argumento, circunstancia que, 
atendida cual se merece, puede y debe convertir el teatro en una verdadera escuela de las 
costumbres.

Pagado este tributo, cumple a nuestro deber la defensa de las justas exigencias del arte. El 
autor del drama cuyo juicio crítico emitimos, ha descuidado visiblemente todos los tipos, y ha 
combinado el argumento prescindiendo de la verosimilitud con una frecuencia excesiva. 
Juzguen los lectores por el siguiente resumen.

En una quinta inmediata a Granada vive el coronel Herrera con su hija Dolores y un joven 
huérfano, Fernando, que se dedica a la pintura. En otra quinta contigua vive Clementina, rica y 
bella joven americana cuya conducta quiere el autor poner a cubierto de toda sospecha, aunque 
nadie diría, juzgando por las apariencias, sino que pertenece a la clase designada por los 
franceses con el título de demi monde. Fernando, comprometido primero por amor y luego por 
gratitud a casar con Dolores, se prenda de Clementina; el coronel Herrera le envía a Roma para 
que se perfeccione en el arte de Velásquez, cuando el inesperado arribo de un marino, D. 
Pedro, pone en manos de Fernando la rica herencia que le legó su padre al morir en América.

El joven pintor se dirige a Roma, mas no para estudiar los modelos de pinturas, sino para 
derrochar su patrimonio en francachelas de todo género. A Roma va también Clementina y con 
ella va Luis, joven cursante de jurisprudencia y amigo de Fernando. En cinco años que duran la 
permanencia en la capital del orbe católico y los viajes por Europa, nadie ha podido conquistar 
el corazón de Clementina, nadie, ni Fernando, ni Luis, ni un príncipe alemán que el autor pone 
en escena. En estas circunstancias, llega a Roma D. Pedro, con quien años antes estuvo 
próxima a casar la hermosa criolla, y la decide a abandonar a Fernando cuya ausencia llora 
Dolores.

En el acto cuarto vuelven todos a Granada. D. Fernando, arrepentido y arruinado, casa con la 
hija del coronel Herrera; Luis se ha recibido ya de abogado; D. Pedro ofrece nuevamente su 
mano a Clementina; ésta, desechando la proposición, dice que parte para América, y se va 
precipitadamente después de hacer limosna a una pobre, que entonces lo propio de cinco años 
antes y en el mismo sitio, le dice:

Yo bella y joven he sido,
Amada, feliz y rica.

La enamorada Dolores y su padre son sin duda los dos únicos tipos perfectamente precisados, 
aunque los cinco años de ausencia de Fernando debieran ejercer en ellos una influencia de 
distinto género. El carácter de Luis no está en lo natural ni en lo verosímil. Lo propio diremos de 
los tipos de Clementina y Fernando: si su respectiva inclinación fuese correspondida, pues el 
autor supone que no lo es, siendo recíproca, entonces podríamos explicarnos muy bien la mitad 
del argumento.

Por lo demás, hay en el drama muchas entradas y salidas sin motivar, monólogos que se 
reducen a meras conversaciones con el público, y situaciones inverosímiles. No deja de ser 
notable también la falta de unidad de tiempo. La moral no se desprende tanto de la acción como 
de las palabras, defecto que redunda a veces en perjuicio de la animación propia de la forma 
dialogada. A consecuencia de esto la versificación, si bien es fluida en general, degenera 
precipitadamente cuando el autor no pone en boca de los personajes una serie más o menos 
larga de versos. El lenguaje es castizo, y los símiles, prodigados acaso inoportunamente, no 
presentan mérito especial que los recomiende.

El desempeño dejó que desear, no obstante los buenos deseos de los actores. El señor Oltra 
dio poca animación al tipo de Fernando; y aunque en algunas escenas estuvo acertado, no 
echamos de ver en él los contrastes que el argumento supone, ya por las vicisitudes de su 
posición, ya por la lucha interior que le atribuye. Además, este papel no le correspondía, y 
extrañamos que no se hubiese encargado de la parte de D. Pedro. El señor Casañé, que la 
desempeñaba, siendo así que le correspondía otra, debe caracterizarse algo más; sin embargo, 



obtuvo aplausos y mereció el honor de ser llamado por el público al final de la escena quinta del 
acto tercero. Esto debe confirmarle en lo que otra vez le hemos aconsejado: haga todo lo 
posible por cultivar el género que se adapta especialmente a sus facultades, ponga cuidado en 
las maneras y será un buen actor, porque siente y dice bien.

La señora Yáñez sabe acomodar el tono y la pronunciación a todos los incidentes; domina su 
voz y su actitud fácilmente; por esto es más sensible que sea pródiga en ciertas maneras a que 
tiene cariño. Por lo demás, interpretó bien el papel de Clementina, lo cual es bastante difícil por 
ser un tipo que el autor dejó poco acabado. La señora Tenorio tuvo que vencer menos 
dificultades para interpretar la parte de Dolores, que se le adapta bastante. El señor García, 
salvo algún ligero descuido, secundó bien la ejecución. Los señores Parreño y Valero (D. 
Antonio) no pueden distinguirse especialmente en los papeles que desempeñan en Las aves de 
paso.

El drama fue puesto en escena con absoluta conformidad a lo que el autor dispone. Los actores 
fueron llamados por el público al final del acto cuarto. Manuel Rimont.”

12/12/1858 [DDB, 1858, VI, 11256-11258]

LA ORACIÓN DE LA TARDE, DRAMA EN TRES ACTOS Y EN VERSO, ORIGINAL DE D. LUIS 
MARIANO DE LARRA, REPRESENTADO EN EL TCB

“Plácenos ciertamente que, aun a riesgo de incurrir en monotonía, podamos dar comienzo a los 
juicios críticos de nuevas producciones dramáticas encareciendo la moralidad de su argumento 
y el digno objeto de su idea. Plácenos en verdad, porque estamos convencidos de la influencia 
que el teatro ejerce en las costumbres, influencia que siendo moral, como lo exige el arte, 
contribuirá a la restauración beneficiosa que se realiza en la generación del siglo XIX.

Bajo este concepto merece cumplidos elogios el nuevo drama del Sr. Larra titulado La oración 
de la tarde. El perdón de las injurias es una máxima demasiado grande para que podamos 
menos de prendarnos de ella, considerándola no sólo como un precepto evangélico, sino 
también como pensamiento social. El sacrificio del amor propio y de los sentimientos 
personales, el olvido de las injurias, la reconciliación  con nuestros enemigos, he aquí las 
lecciones que inculca y pone en práctica el autor del bellísimo drama al cual nos referimos. Esta 
idea cristiana lo llena todo; por esto la moralidad se desprende especialmente de la acción; por 
esto son simpáticos todos los personajes; por esto excitan vivísimo interés y nos enternecen 
algunas escenas; por esto en fin puede con justicia gloriarse el señor Larra de esta nueva joya 
que ha proporcionado a la literatura dramática contemporánea.

El argumento es sencillísimo: D. Diego de Mendoza tiene en su casa a una joven huérfana, 
María, de la cual se prende un capitán, D. Gonzalo de Luna; mas al convenir en la boda D. 
Diego descubre que el capitán es hermano de la huérfana; María es hija adulterina del padre de 
Gonzalo y de la difunta esposa de D. Diego. Las máximas evangélicas templan los deseos en 
que éste arde por vengar en el hijo la deshonra que le causó el padre, y le inspiran compasivos 
sentimientos hacia la infeliz huérfana.

He aquí la sencilla fábula de La oración de la tarde, sencilla, sí, mas ¿qué importa la falta de 
complicación si el interés vivo y constante suple perfectamente las impensadas vicisitudes del 
enredo? Y este interés se sostiene no sólo por la incertidumbre en que el autor deja a los 
espectadores, sino también por las situaciones de grande efecto que intercala en el drama.

No faltará sin embargo quien pretenda encontrar tildes en una producción que está rebosando 
bellezas. Se dirá tal vez que en la escena penúltima del acto tercero es imperdonable el 
descuido de D. Diego por no apercibirse de que María puede desde la pieza contigua enterarse 
del secreto que revela a D. Gonzalo; mas ¿qué medio hábil se hubiera ofrecido luego para 
disuadir de sus amores a la infeliz huérfana? ¿En qué términos hubiera podido dársele cuenta 



de su origen? Difícil había de ser la enmienda de esta observación, sin incurrir en un defecto de 
mayor monta.

El argumento acaba por poner en descubierto un crimen, es cierto; pero ese crimen que ya no 
tiene enmienda ni remedio queda disimulado con el tupido velo de la caridad cristiana; el 
desenlace de La oración de la tarde es la aplicación práctica de los preceptos del Evangelio, y 
bajo este concepto no puede ser más moral como quiera que se considere. Cuando habla la 
religión, el arte enmudece, porque la religión es la que dicta leyes a la moral, y la moral es una 
de las condiciones esenciales del arte.

Los caracteres están perfectamente presentados y sostenidos; sólo tenemos que hacer en este 
punto una excepción. La niña Margarita es un tipo especial que no se comprende; es un 
conjunto de candor infantil y de un precoz desarrollo intelectual que no le conocemos en el 
mundo de las realidades; he aquí el punto que ofrece verdaderamente a las censuras de la 
crítica el drama que analizamos.

No insistiremos empero en esta observación, porque se pierde en la grandeza de la idea que ha 
guiado al autor del drama, drama escrito sin las pretensiones que alientan por lo común a 
nuestros escritores aficionados por demás a un lirismo impropio del teatro. Fuera de la escena 
séptima del acto primero domina en todo el drama la mayor sobriedad, y no parece sino que el 
señor Larra ha dado ese desahogo a su imaginación para manifestar en algún modo el divorcio 
entre el verdadero lenguaje dramático y el estilo propio de la poesía lírica. Celebraremos que el 
justamente aplaudido autor de La oración de la tarde siga en esta senda que acaba de abrir, y 
confiamos en que el ejemplo no será perdido.

El lenguaje y la versificación se resienten a veces de la espontaneidad del pensamiento: esto no 
será nunca una razón para que dejemos de cooperar por nuestra parte al justo premio obtenido 
por el drama del señor Larra. Almas mezquinas y apasionadas podrán pretender acaso ofuscar 
la gloria que acaba de conquistarse; pero los hombres imparciales que estudian con interés el 
sucesivo curso de las ideas, la sociedad que sin apercibirse de ello asiste cada día al 
espectáculo de su restauración moral, el mismo señor Larra que en muestra de especial cariño 
ha dedicado esta producción a su tierno hijo, estimarán en todo lo que vale esta senda abierta a 
los escritores dramáticos, y darán arraigo a la opinión de que hacen falta producciones de esta 
clase, y comprenderán que de esta suerte se puede mejorar el mal gusto que han dejado en el 
público las exageraciones de una escuela cuya época ya pasó.

El desempeño del drama fue especialmente esmerado por parte de todos los actores; y en 
verdad no lo esperábamos atendida la precipitación que se habrá llevado sin duda en los 
ensayos. El señor Guerra como actor y director de escena se ha colocado a grande altura, y ha 
dado una significativa prueba de lo que vale y de lo que sabe valer. Reciba nuestra cordial 
felicitación por este justo triunfo, felicitación tanto más sincera en cuanto no hemos dejado de 
dirigirle más de una vez nuestras humildes observaciones.

Pero el mérito especial del señor Guerra no consiste en la fiel interpretación de la parte de D. 
Diego, en sus expresivas escenas mudas, en los contrastes de la actitud, de la declamación y 
de la fisonomía; también le correspoden merecidos aplausos por los cuadros que ha sabido 
presentar en escena, cuadros sencillos por el corto número de personajes, cuadros dignos de 
un artista consumado que sabe apreciar todos los efectos. Bajo este concepto merecen citarse 
especialmente las escenas finales de los tres actos; al levantarse el telón para que el público 
aplaudiera a los actores hizo bien el señor Guerra en conservar todas las figuras en su actitud 
respectiva; los cuadros son bellos; justo es que se los aplauda.

Las relevantes dotes que hemos reconocido siempre en la señorita Dardalla, pudieran 
excusarnos todo encomio con respecto a la interpretación de la parte de Margarita. Ya sabíamos 
por experiencia que esta joven actriz siente mucho y hace sentir; pero el desempeño de un 
papel de niña que parece menos familiar a la que raya a tanta altura en papeles de muy distinto 
género, nos ha convencido de que la señorita Dardalla conoce a fondo los secretos del arte. La 
lectura de los versículos de la Biblia en la escena final del acto tercero produce un efecto 
extraordinario: la niña Margarita ha de ser el alma, digámoslo así, de las diferentes situaciones 
que constituyen esta escena; la señorita Dardalla ha sabido proporcionar el colorido a estos 
cuadros.



Los demás actores secundaron dignamente el desempeño del drama. De la señora Rizo no 
esperábamos tanto, atendido el género a que se dedica con preferencia; dice muy bien todas las 
frases, y si en las escenas mudas que le corresponden al final de los actos segundo y tercero 
revelase mayor expresión en su fisonomía y mayor interés en su actitud, no tendríamos tilde que 
poner en el desempeño de la parte de María. Al señor Quintana le recomendamos también las 
escenas mudas; precisamente el drama La oración de la tarde es de tal índole que perdería 
gran parte de sus efectos si no se adivinase la intención del autor en lo que deja de poner en 
boca de los personajes. La señora Mirambell y el señor Guerrero estuvieron en su elemento; 
con esto creemos haber dicho bastante para significar que una y otro valen mucho para papeles 
de carácter.

La escena primera del acto segundo en que hay mayor complicación de personajes dejó que 
desear por falta de ensayos; adviértase empero que sólo podemos referirnos a la primera 
representación que casi siempre es el verdadero ensayo general. Sin embargo los actores 
fueron aplaudidos con justicia en varias escenas y al final de los tres actos. Manuel Rimont.”

21/12/1858 [DDB, 1858, VI, 11598]

“El sábado último asistimos a la primera representación del nuevo drama Ausiàs March, original 
de D. Víctor Balaguer, que se puso en escena en el TCB. Nunca dejaremos de aplaudir que se 
popularicen ciertos nombres y recuerdos históricos que siendo acreedores a esta distinción por 
su merecida celebridad contribuyan a recordar al pueblo antiguas glorias. Debe tenerse en 
cuenta sin embargo que para conseguir este objeto no es suficiente repetir esos nombres y esos 
recuerdos a los oídos del pueblo, sino que ora se adopte la forma de la novela, ora se apele a la 
del drama, se ha de buscar en el argumento algo más que la división en capítulos, o en actos y 
escenas.

Pues bien, en el nuevo drama del señor Balaguer debieran llenarse muchos e importantes 
vacíos para que fuese un monumento literario levantado a la memoria del insigne vate Ausiàs 
March. En el argumento se ha dado señalada preferencia a los arranques de la imaginación y a 
las excitaciones patrióticas en perjuicio del interés y del enredo. Cuando se hace obrar a los 
personajes a impulso del sentimiento, la sublimidad y la delicadeza, en virtud del principio 
general de que los extremos se tocan, degeneran a veces hasta lo vulgar y ridículo.

Además, no podemos admitir que en el verdadero espíritu del arte tengan cabida la verbosidad y 
las apariencias fantasmagóricas a que los partidos han dado por desgracia gran privanza en el 
terrreno de la política. El provincialismo, el espíritu de rectitud y de justicia, el amor a las 
libertades públicas y otros sentimientos que pretendan excitarse en el teatro, deben 
desprenderse de los hechos, de las vicisitudes del argumento, sin necesidad de que los 
personajes hayan de pronunciar discursos. Los efectos se han de producir en el teatro de muy 
distinto modo que en la tribuna o en la prensa.

Por estas razones nos abstenemos de emitir un juicio crítico más extenso del nuevo drama 
Ausiàs March. Tampoco vamos a ocuparnos de su desempeño, porque comprendemos la 
influencia que ejercen en los actores, aun a despecho suyo, las condiciones de un drama.

Quede consignado sin embargo que en una de las escenas del tercer acto, la beneficiada 
señorita Dardalla, se vio obsequiada con gran número de ramos de flores que fueron arrojados a 
sus pies. Los pintores escenógrafos, señores Ballester y Pla, fueron llamados al palco escénico 
para recibir los obsequios del público. Manuel Rimont.”

A continuación transcribimos la carta de respuesta que este artículo mereció por parte de Víctor 
Balaguer, y la respuesta de Manuel Rimont:

24/12/1858 [DDB, 1858, VI, 11738-11740]



“Señor D. Manuel Rimont:

Muy señor mío y de mi mayor consideración: Conozco demasiado la influencia vivificadora que 
ejerce la crítica en las obras literarias y la importancia merecida que en nuestra época ha 
cobrado, merced al desarrollo de los estudios históricos y a la perfección del criterio estético, 
para desdeñarla cuando no traspasa los límites que su índole misma le señala. Pero, por lo 
mismo que reconozco en la crítica su alta misión de justicia literaria, no puedo en manera alguna 
doblar la frente antes sus fallos, cuando éstos no se hallan lógica y categóricamente motivados. 
Esta circunstancia esencial y que a V., señr Rimont, como crítico del DDB no le es dado ignorar, 
es cabalmente lo que, en mi humilde sentir, falta a las duras líneas que se ha tomado V. la 
molestia y ha tenido la dignación de consagrar a mi última obra dramática.

Al dar a la escena mi Ausiàs March, estuvo muy lejos de mi intención elevar un monumento a 
una de las glorias poéticas más altas y reconocidas de mi siempre querida Cataluña. Intenté 
únicamente bosquejar la simpática figura del trobador provenzal, indicando hasta qué punto 
influyó en los grandes acontecimientos de su época su doble carácter de guerrero y de favorito 
del malogrado píncipe de Viana. Esta sencilla manifestación pondrá en claro lo humilde de mis 
pretensiones al escribir la producción de que se trata y, al mismo tiempo, lo equivocado que 
anduvo V. al sentar gratuitamente una intención jactanciosa tan ajena de mis facultades como 
de mis deseos.

Si yo, señor Rimont, no estuviese convencido de la lealtad y buena fe que deben predominar en 
primera línea entre las cualidades del crítico, fácilmente comprenderá V. que podría hacérseme 
muy extraño el ver que funda V. su juicio crítico sobre Ausiàs March en una suposición gratuita, 
y de ver que, mientras en prueba de su rectitud consigna V. que los pintores y la señorita 
Dardalla fueron llamados a la escena, deja V. de consignar que el autor fue llamado al final del 
tercer acto, teniendo que salir a anunciarse que no estaba en el teatro, como era así, y que en la 
segunda representación fue llamado al final de los actos segundo, tercero y cuarto.

Pero, volviendo a la extraña suposición de V., ni de los términos con que se anunció el drama, ni 
de la reseña histórica que lo encabeza, ni de las notas que lo terminan, ni mucho menos de la 
poesía catalana que he impreso en su primera página como un homenaje a Ausiàs March, se 
desprende lo que V. se ha permitido estampar.

Las demás indicaciones que hace V. en el escrito de que se trata son vagas y se hallan en él tan 
poco corroboradas que, mientras no se den razones convincentes, harían completamente 
inútiles cuantos esfuerzos pudiera yo hacer para excusar los defectos de que mi drama 
adolezca.

Por lo mismo, y apelando a la doble caballerosidad que debe V. tener como hombre y como 
crítico celoso de su buen criterio y justiciera misión, espero que tendrá V. la bondad de 
señalarme en qué he faltado, al escribir mi drama, bajo el punto de vista histórico y literario. De 
esta manera no sólo tendrá V. un buen pretexto para lucir los estudios que naturalmente debo 
suponer en quien se arroga el título sagrado de crítico imparcial, sino que me dará V. también 
motivo para aprovecharme de sus inapreciables lecciones en la nueva edición que mi editor 
piensa hacer del Ausiàs March.

Así pues, y mientras espero de V. la justicia que creo reclamar con derecho, se ofrece de V. S. 
S. Q. B. S. M. Víctor Balaguer.”

“Como de preceptista a crítico va una gran distancia que no hemos pretendido ni debemos 
salvar, el señor Balaguer nos dispensará que nos concretemos a poner en buen lugar nuestras 
apreciaciones desvaneciendo los cargos que en el anterior comunicado se nos dirigen. Lo que 
hemos escrito, lo que vamos a escribir, lo que escribiremos en adelante, todo es fruto de 
opiniones particulares dictadas por el convencimiento, por la imparcialidad y por nuestro leal 
saber y entender, como suele decirse; por esto no queremos que nuestras palabras tengan otro 
valor que el de una opinión individual que sin embargo guarda y guardará siempre gran respeto 
a las opiniones de los demás.



El comunicante supone que le hemos atribuido una intención jactanciosa al afirmar que su 
drama no es un monumento literario levantado a la memoria de Ausiàs March. Aseguramos al 
señor Balaguer que ni remotamente le hemos atribuido semejante inteción; y basta en este 
punto nuestra palabra, porque es la mayor garantía que podemos ofrecerle. Fuera de esto, las 
intenciones son para nosotros terreno vedado en que nunca nos hemos permitido ni nos 
permitiremos entrar.

El deseo de dar a la consabida frase las buenas formas, en las cuales ponemos empeño, hizo 
que nos expresáramos en dichos términos, aclarando, pues, la idea, diremos hoy que las 
condiciones literarias del drama Ausiàs March son tan desfavorables que no pueden 
cohonestarse con el loable propósito de popularizar el nombre del célebre vate. Con esta 
sencilla protesta queda desvanecida la suposición en cuyo descargo emplea el señor Balaguer 
cuatro de los seis párrafos de su comunicado.

En apoyo de la mencionada apreciación hicimos algunas indicaciones que el comunicante 
califica de vagas y poco corroboradas. Vamos a satisfacer su deseo exponiendo sucintamente 
alguno de los motivos en que nos fundamos.

En el argumento se ha dado señalada preferencia a los arranques de la imaginación y a las 
excitaciones patrióticas en perjuicio del interés y del enredo; así lo consignamos en el 
mencionado suelto, y lo reproducimos hoy. El señor Balaguer sabe de sobra que va gran 
diferencia de la poesía lírica a la dramática; y sabe también cuánto se oponen a la acción 
escénica y a la sobriedad del diálogo las imágenes frecuentes que revelan un deseo de dar gran 
preponderancia a la fantasía. ¿Es cierto que el drama Ausiàs March se distingue por esta 
tendencia? Léase y contéstese. ¿Es cierto que semejante tendencia es un defecto? Consúltese 
a los preceptistas.

En cuanto a las excitaciones patrióticas citaremos una por todas, y es la escena final del acto 
segundo, en la cual como en otras aspira el autor a producir efecto con los gritos de Catalanes a 
mí, catalanes, etc. En estas situaciones que reproducidas y prodigadas dan monotonía al 
argumento, el actor ha de menester más la garganta que el corazón, más los pulmones que el 
sentimiento. ¿Es éste el objeto del arte? ¿Es éste el modo de conmover a los espectadores? 
No, porque el arte no tiende a excitar las pasiones; porque la poesía dramática no debe 
confundirse con una proclama.

Cuando se hace obrar a los personajes a impulsos del sentimiento, añadimos en el propio 
suelto, la sublimidad y la delicadeza, en virtud del principio general de que los extremos se 
tocan, degeneran a veces hasta lo vulgar y ridículo. Léanse las primeras escenas del acto 
segundo y dígasenos qué otra calificación merecen los acentos de un niño que acosado por el 
hambre pide pan a su madre, las exclamaciones de la madre que se lamenta de que su hijo no 
tenga sed en vez de hambre para apagársela con su sangre, el desenfado con que el almogávar 
acude a robar un pan, y la singular ocurrencia de convertir a Ausiàs March en un pordiosero. Si 
esto puede llamarse buen gusto, júzguenlo los lectores.

Lo que hemos insinuado con respecto a las excitaciones patrióticas, basta para comprender en 
qué nos fundamos al hablar de la verbosidad, de las apariencias fantasmagóricas y del modo de 
producir efectos.

Esto es lo único que consignamos en el suelto objeto del comunicado; esto es lo único que 
debíamos explicar para desvanecer los calificativos de vago  y  poco corroborado.

El señor Balaguer nos hace un cargo  por no citar e hecho de haberle llamado el público en la 
noche del sábado. No lo citamos porque el hecho no es tan absoluto como supone el señor 
Balaguer; no lo citamos porque no ha muchos días tuvimos que desaprobar un suceso análogo 
al ocurrido en la noche del sábado, y nos duele que semejantes hechos se reproduzcan; no lo 
citamos, en fin, porque, como estábamos en el teatro, creímos y creemos estar bien enterados 
de lo ocurrido.

En resumen, nuestra idea al emitir la apreciación criticada del Ausiàs March ha sido la siguiente: 
el drama no corresponde absolutamente a lo que teníamos derecho a esperar de un escritor que 
tantos años ha se dedica a la literatura, y que puede y sabe escribir mejores producciones que 
su reciente obra dramática. Manuel Rimont.”



14/01/1859 [DDB, 1859, I, 494-495]

“La nueva producción dramática El difunto Leonardo, que por primera vez se puso anteayer en 
escena en el TP, obtuvo escasísimo éxito. No lo extrañamos.

La idea capital podría en cierto modo tener derecho al título de original, puesto que se supone al 
joven Leonardo sobreviviendo al suicidio que intentó arrojándose al río, después de haber 
escrito a todos sus amigos y conocidos, dándoles cuenta del atentado que iba a cometer por 
contrariedades de la fortuna. La originalidad en todo caso debiera referirse a la situación 
especial en que este suceso coloca a Leonardo, situación que se prestaba a un argumento 
excelente, que el autor ha desaprovechado. De aquí es que abundan, a vueltas de un enredo 
combinado de un modo que revela descuido o poco conocimiento de los efectos escénicos, las 
ideas vulgares y gastadas, y a esta cualidad debe añadirse la circunstancia de que el autor las 
reproduce a veces en dos distintas escenas, sin duda para que no se borren de la memoria de 
los espectadores. Este defecto es más notable en una producción dramática, en la cual ha de 
procurarse que la acción y la narración se suplan respectivamente.

El carácter apocado de Leonardo contrasta con el que se le atribuye en la posición anterior a su 
frustrado suicidio, y se hace inconcebible más y más desde luego que tiene noticia de sus 
derechos a la rica herencia de las tierras de Longueville. Los demás tipos adolecen de la 
inverosimilitud que comparten con varias escenas.

El desenlace envuelve un pensamiento moral que no es por cierto muy rebuscado, pensamiento 
que si bien guarda relación con el argumento, no se desprende con tanta espontaneidad como 
debiera desearse.

Debemos advertir que la producción dramática El difunto Leonardo es traducida del francés, lo 
cual, aun sin necesidad de haber leído los anuncios, se conoce a la legua, por los notables 
descuidos en que no habrá reparado acaso el traductor, y que huelen a galicismo puro.

El desempeño individual y colectivamente considerado dejó mucho que desear; por esta razón 
nos permitiremos hacer caso omiso de los descuidos y defectos que notamos. A pesar de todo, 
advertiremos a algunos de los actores que aun prescindiendo de la significación y de la 
intención de ciertas frases que el autor pone en boca de los personajes, hubieran hecho bien en 
suprimir o recargar menos la expresión mímica por el mal efecto que produjo y era 
indispensable que produjese. Manuel Rimont.”

16/01/1859 [DDB, 1859, I, 543-545]

EL CURA DE ALDEA, DRAMA EN TRES ACTOS Y EN VERSO, ORIGINAL DE D. ENRIQUE 
PÉREZ ESCRICH

“El gusto del público está sujeto a continuas y más o menos fugaces vicisitudes. Examínense 
detenidamente no sólo los caracteres de la literatura dramática clasificada en los distintos 
teatros que se han formado desde que la Grecia inauguró los espectáculos escénicos, sino 
también la índole de las épocas que se distinguen en el teatro francés, en el español, en el 
italiano y en todos cuantos se conocen en la historia, y se echará de ver esa alteración sucesiva 
en el gusto del público. No nos incumbe analizar ahora las causas por las cuales los pueblos 
presentan esas divergencias especiales; conste únicamente que esas causas extrañas existen. 
Si se comprende muy bien que no medrase mucho la literatura dramática en un pueblo que 
como el de la antigua Roma se apartaba del buen gusto dando absoluta preferencia a los 



repugnantes y sangrientos espectáculos de los gladiadores y del martirio de los cristianos, no 
dejaríamos de encontrar razones particulares que nos explicasen el mal gusto que no ha 
muchos años aplaudía con entusiasmo esos melodramas, esas monstruosas exageraciones en 
las cuales se procuró expansión y desahogo la fantasía de autores franceses contemporáneos.

Por fortuna ese mal gusto va perdiendo prestigio cada día, y al entusiasmo con que se recibían 
las escenas de envenenamientos y asesinatos sucede la preferencia por los cuadros morales de 
costumbres. Esta favorable reacción no sólo importa una mejora en el gusto del público, sino 
también un resultado moral de mucha significación y trascendencia en la sociedad. Esta 
reacción es tanto más plausible y consoladora en cuanto no parece exclusiva de nuestro teatro. 
He aquí por qué son dignos de especial encomio los esfuerzos de nuestros jóvenes autores 
dramáticos que por medio de escogidos cuadros morales procuran distraer el gusto del público 
del mal género que tanta privanza había obtenido.

Prescindamos empero de consideraciones generales y concretémonos al examen del nuevo 
drama del señor Pérez Escrich.

El argumento de El cura de la aldea se reduce a lo siguiente: un párroco de una iglesia rural, 
cuyos escasos haberes, cuyas ocupaciones y sentimientos tienden constantemente al bien 
espiritual y temporal de sus feligreses, logra reconciliar a Gaspar con su hijo Diego por los 
medios sencillos que su caridad, su paciencia y su celo evangélico hacen eficaces. El tipo del P. 
Juan es un verdadero modelo en el cual se descubren todas las virtudes propias de su augusto 
ministerio, todas las virtudes que el Evangelio recomienda, y como en el Evangelio no se ha 
descrito precepto ni consejo alguno que no pueda poner en práctica la humanidad, resulta que 
el tipo del P. Juan ni es inverosímil ni exagerado, como pudieran creer algunos en vista de 
ciertos arranques de cristiano celo que aplaudimos en el protagonista de este drama.

El autor ha descrito en El cura de aldea un excelente cuadro de familia y de localidad, 
aprovechándose oportunamente y con singular tacto, de ciertas miserias y pequeñeces de que 
por desgracia no están exentos los pueblos. El cuadro por consiguiente es muy natural, lo que 
importa el acierto con que se han descrito todos los caracteres. Se dirá tal vez que semejante 
cuadro de sumisión y deferencia es más propio de otros tiempos que ya pasaron; pero en 
cambio está conforme con el espíritu evangélico, y el espíritu evangélico no reconoce épocas, ni 
hace diferencia de tiempos.

El autor supone al hijo de Gaspar enamorado de María, sobrina del P. Juan: ésta era sin duda la 
parte más difícil y delicada del drama, de la cual ha salido muy airoso el señor Pérez Escrich con 
la severa sobriedad que se impone en las escenas de esta índole. ¿Se creerá acaso inverosímil 
este cuadro? A los que opinen de este modo les contestaremos que la aplicación práctica y 
sincera de los preceptos evangélicos podrá echarse más o menos en olvido, pero nunca será 
inverosímil ni excederá los límites de la naturalidad, únicos que reconoce el arte.

El pensamiento magnífico que domina en el drama, las máximas escogidas aunque pocas en 
número que embellecen el diálogo, especialmente en las escenas del segundo acto, y las 
demás circunstancias que recomiendan la nueva obra dramática del señor Pérez Escrich, tienen 
su compensación en cierta monotonía del argumento, motivada por la falta de acción, en 
algunos incidentes ociosos o recargados, y en los efectos que pretenden aglomerarse en el final 
del drama. Después de abrazarse Gaspar y Diego, la acción debiera correr muy rápida sin omitir 
por esto la entrevista con Roque. De este modo no menguaría en los espectadores el efecto 
principal.

Además, las palabras hado y destino que se ponen en boca del P. Juan, sientan mal en un 
eclesiástico; un ministro de la religión católica no puede participar de ideas que proceden directa 
y exclusivamente del paganismo.

Ni la versificación ni el lenguaje revelan pretensiones, y si bien reconocemos por una parte que 
es muy natural y propia en algunas escenas cierta llaneza, no recordamos empero defectos 
especiales de que nos hayamos apercibido en las dos representaciones que lleva el drama.

En El cura de aldea, el señor Pérez Escrich no presenta resabio de ciertos defectos que 
notamos en La dicha en el bien ajeno, producción del mismo autor, defectos que la experiencia 
corrige insensiblemente en los escritores estudiosos.



Con respecto a la cuestión de la originalidad del pensamiento del nuevo drama relativamente a 
La oración de la tarde aceptamos el favorable acuerdo que se tomó en Madrid, acuerdo 
altamente honroso para los dos jóvenes escritores que tienen conquistados en el teatro 
envidiables lauros.

El desempeño, si bien mejoró en la segunda representación, ha sido bastante desigual. El señor 
Guerra ha comprendido perfectamente el tipo de P. Juan; sin embargo, en el primer acto y en la 
mayor parte de escenas del segundo, se coloca como artista a mayor altura que en el resto del 
drama. En las situaciones que tienen menos interés dramático, y que son el escollo de los 
actores que no comprenden el arte, el señor Guerra es digno de aplausos por la naturalidad con 
que interpreta el tipo del cura de aldea: la mansedumbre evangélica, el cariño con que trata a 
los pobres y a los niños, la caridad con que aconseja a sus semejantes, todo revela el talento 
del actor. En las situaciones dramáticas empero notamos un contraste particular; la razón de 
esto creemos comprenderla: el señor Guerra, mal secundado por alguno de los actores que 
precisamente son las figuras que están en primer término en estos cuadros, se ve precisado a 
dar por si solo todo el interés y la animación a ciertas escenas, y este loable deseo le induce a 
veces a incurrir en resabios cuyo demérito no se oculta a su talento artístico. Por lo demás, 
merece justos aplausos por haber comprendido en todas las escenas sin excepción, y 
particularmente en el diálogo con Gaspar en el segundo acto, las transiciones del sentimiento, y 
la humildad evangélica que debe resplandecer en un párroco.

Si el papel de Roque fuese interpretado por un actor menos inteligente que el señor Dardalla, 
sólo produciría efectos contrarios a los que se ha propuesto el autor. En prueba de esto basta 
citar una de las últimas escenas del acto segundo; cuando Roque entrega a Diego la llave de su 
celda se expresa el señor Dardalla con una delicadeza de sentimiento que conserva en el 
público el interés de anteriores escenas: un actor adocenado suscitaría con las propias palabras 
expresadas de distinto modo, ideas que darían margen a la hilaridad del público en una 
situación de la cual es muy ajena la hilaridad. Preferiríamos empero que el señor Dardalla 
tomase luego otra actitud y en vez de quedarse meditabundo junto a la chimenea fingiese la 
distracción ocupándose en algo, sin descuidar por esto la expresión del sentimiento que debe 
dominarle.

La escena del tercer acto entre Gaspar y María nos dio motivo para conocer una vez más las 
excelentes dotes artísticas de la señorita Dardalla; difícilmente pudiera sacarse mejor partido de 
cada frase, de cada palabra que pronuncia en aquella situación para la cual se necesita suma 
delicadeza de sentimiento.

A los demás actores debemos advertirles que el estudio de un papel no se reduce a tomar de 
memoria los versos, sino que exige el análisis de las situaciones y el conocimiento filosófico del 
tipo que se representa. Sin estas circunstancias los mejores cuadros pierden su colorido, y los 
efectos escénicos son incompletos, lo cual equivale a decir que desaparecen y matan la ilusión. 
Al tipo de Gaspar, por ejemplo, ¿no pudiera quitársele la monótona igualdad que le distingue, 
sin menoscabo de la voluntad decidida que debe revelar? ¿No pudiera hacérsele susceptible de 
una mayor ternura y expresión en las escenas finales del drama? ¿Y por qué en el carácter de 
Diego no ha de notarse la sucesiva y lenta transición de un contraste a otro para que se haga 
más perceptible la influencia en los consejos del cura de aldea? ¿Por qué la lectura de los 
versículos de la Biblia no ha de ser más estudiada para revelar a un tiempo los efectos que se 
ha propuesto el autor, a saber, las convicciones íntimas de Diego, y la intención determinada 
con que han de ponerse al alcance de la infancia los sublimes consejos que encierra el libro de 
los Proverbios?

He aquí enr resumen los principales lunares que desmerecen el desempeño que ha obtenido en 
el TCB el drama del señor Escrich, que por lo demás se ha puesto en escena con bastante 
esmero. El señor García debiera descuidar un tanto el traje que usa para corresponder a la 
humilde posición de un joven que carece de recursos para comprar un sustituto.

En la primera representación se incurrió en algún descuido del cual no hacemos mérito por 
haberse remediado en la segunda. Los personajes están por punto general bien caracterizados, 
y los grupos de la comparsería bien distribuidos. Entre estos citamos en particular los que se 



refieren a los niños, quienes merecen en realidad un aplauso no menos que el señor Guerra por 
la paciencia que se habrá tomado en instruirlos.

Los actores han sido llamados repetidas veces cada noche por el público después de los actos 
segundo y tercero. Manuel Rimont.”

22/01/1859 [DDB, 1859, I, 762-765]

LAS QUERELLAS DEL REY SABIO, DRAMA EN TRES ACTOS Y EN VERSO, ORIGINAL DE 
D. LUIS DE EGUILAZ

“En el año 1252 pasó a mejor vida el santo Rey de Castilla Fernando III, e inmediatamente le 
sucedió en el trono su hijo Alfonso X, llamado el Sabio. Su reinado puede dividirse en tres 
épocas; la primera comprende la sucesiva serie de alternativas que experimentó en la guerra 
contra los árabes; la segunda se refiere a la desgraciada empresa de obtener el imperio de 
Alemania, en lo cual le asistía el derecho si bien los Sumos Pontífices se negaron a 
reconocérselo; la tercera empieza a su regreso s España, a la sazón en que por haber sido su 
hijo mayor el infante D. Fernando víctima de una grave enfermedad en Villa Real (hoy Ciudad 
Real), se había encargado del gobierno del reino el hijo segundo D. Sancho. Esto ocurría en el 
año 1275, época en que ha de empezar aproximadamente el argumento del drama cuyo juicio 
crítico vamos a emitir.

Alfonso el Sabio que a su regreso a España empezó por firmar con los árabes treguas por dos 
años, quedó muy satisfecho del acierto con que Sancho su hijo había atendido a la defensa y al 
gobierno de sus reinos, y en recompensa le declaró futuro sucesor al Trono. Adviértase que 
entonces no estaba preescrito todavía por las leyes el derecho hereditario de la Corona; por 
consiguiente ocurrió una verdadera cuestión. El hijo mayor del Rey, el que murió en Villa Real, 
según hemos indicado, dejó dos hijos, conocidos por los infantes de la Cerda; y si bien 
defendieron su derecho la madre doña Blanca y la abuela doña Violante, con todo, el Rey 
mandó jurar heredero del Trono al infante D. Sancho, para lo cual reunió Cortes en Segovia en 
1276.

Sancho debía de andar con cautela en malquistarse con su padre, puesto que subsistiendo el 
partido de los infantes de la Cerda no era difícil que se lograse por último decidirle a favor de los 
nietos. A pesar de todo  ocurrieron disgustos entre Alfonso y Sancho; éste no se recató de su 
desobediencia, y para asegurar el derecho adquirido alzó pendón contra su padre, con tan 
buena fortuna que hizo suyos todos los reinos, excepto la ciudad de Sevilla, y ganó en su favor 
pecheros, hidalgos, nobles, y aun a los infantes, excepto D. Jaime, señor de los Cameros, hijo 
quinto del rey, que jamás siguió el partido de D. Sancho. En estas tristes circunstancias en que 
Alfonso sólo contaba con el apoyo de algunos ricos hombres de la casa de Lara y D. Fernán 
Pérez Ponce, escribió el Rey Sabio el libro de las Querellas, del cual no conocemos más que 
dos estrofas, si bien por ellas se descubre el objeto de la obra.

Previas estas consideraciones, empezaremos a examinar el drama bajo el aspecto histórico.

Desde luego hacemos al señor Eguilaz la justicia de reconocer que ha respetado la letra y el 
espíritu de la historia, y de ahí se desprende la verdad con que están sostenidos los caracteres. 
Alfonso es la personificación de dos sentimientos en lucha; en su corazón batallan 
constantemente la ofendida dignidad del Rey y el cariño del padre; aun en los momentos más 
críticos en que el Rey hace alardes de noble orgullo, el padre hace traición a sus sentimientos 
en las exclamaciones que la pesadumbre le arranca y en las cortadas frases que dirige a 
Vargas. No podía describirse mejor el tipo de un monarca que en medio de sus desgracias se 
expresó en los siguientes términos, según refieren las crónicas: Sancho, mejor te lo fagan tus 
fijos que tu contra mí lo que has fecho, que muy caro me cuesta el amor que te hove. Para 
completar la descripción el autor pone en boca de Alfonso un resumen de las diferentes tareas 
en las cuales reveló una ilustración superior a los rutinarios conocimientos de sus 
contemporáneos. Dos tildes nos permitiremos empero señalar en este punto; la transición de la 



escena VI del acto tercero es demasiado violenta: es tan súbito el contraste entre la sed de 
sangre y la compunción religiosa que en el orden natural no se concibe. Fuera de esto, en el 
desenlace se lleva el amor de padre a un punto que parece postergada la dignidad del Rey, y 
los espectadores debieran comprender que Sancho no reinó hasta después de muerto el padre, 
si bien Alfonso le tuvo tanto cariño que le perdonó cordialmente en su última enfermedad 
contraída, según se supone, al recibir la falsa noticia de la muerte de Sancho.

El carácter que sin duda está más sostenido en todo el drama, es el de Vargas Machuca. 
Caballero avezado a las lides y leal a su Rey como el que más, no repara en peligros; y todo 
quisiera arreglarlo a espadadas. Su resolución, su bravura, el desenfado y el tono brusco con 
que se expresa, todo contribuye a darnos una idea exacta del tipo en que está personificado el 
carácter belicoso de aquella época.

Algunos historiadores aseguran que Sancho, por un resto de deferencia hacia su padre, no 
quiso en su rebeldía tomar el título de Rey, sino de regente, y que nunca se propuso entrar en 
batalla contra Alfonso, de modo que, según suponen las crónicas, exclamó en cierta ocasión: 
Non salgo yo a él, nin vo contra él, que yo non quiero lidiar con mi padre, mas quiero tomar el  
reino que es mío. Ateniéndose sin duda a estos datos, el señor Eguilaz ha presentado en el tipo 
de Sancho la rebeldía combinada con un resto de respeto que le impone todavía la presencia de 
su padre; por esto aplaudimos la idea de haberse atenido al espíritu, aunque no a la letra de la 
historia al poner frente a frente al Rey y al infante.

El tipo de la gitana Alhelí es verdaderamente original: por una parte pertenece al género 
fantástico, y por otra se confunde con la realidad, sin que en la combinación de ambos géneros 
los veamos completamente deslindados. Así por ejemplo, en las escenas 5ª y 6ª del acto 
segundo la falta de unidad de género perjudica al efecto, así como en las escenas 6ª y 8ª del 
acto tercero es demasiado perceptible el contraste. El resultado es que los espectadores no 
pueden interesarse en este tipo, pues al tomarlo por real se ven desengañados por lo fantástico, 
y al tomarlo por fantástico se desilusionan con la realidad. No reprobamos empero 
absolutamente la combinación de estos dos elementos, no; el carácter de realidad que presenta 
Alhelí en el primer acto, se armoniza muy bien con el carácter fantástico de los demás; pero, 
¿podemos acaso decir lo propio con respecto a ese indescriptible amor que le vemos profesar y 
dejar de profesar a Sancho, y a los inverosímiles alardes de valor que revela en las escenas 5ª y 
6ª del segundo acto? El efecto de estas escenas debía ser momentáneo, y tomándose entonces 
por preocupación o fanatismo muy compatible con el prestigio que iban cobrando a la sazón las 
artes de brujería y de los duendes, tomándose, repetimos, por preocupación lo que en el terreno 
de la realidad no acierta a concebirse, el efecto sería tanto más eficaz cuanto más se 
reconcentrase y resumiese.

Los demás caracteres, y especialmente los de Blanca y Manrique están perfectamente 
descritos.

La antigua fabla castellana en que está escrito todo el drama, merece los más cumplidos 
elogios, y nos holgara enumerar sus muchas bellezas, si no tuviésemos que reprimirnos por los 
cortos límites que se imponen a un artículo. A tal punto ha llevado el señor Eguilaz la 
escrupulosidad en el habla, que ha procurado consignar los dos modos distintos con que 
encontramos escritas ciertas palabras en los monumentos literarios de aquella remota época; tal 
sucede, por ejemplo, con la dicción Castiella y Castilla. Hubiéramos deseado sin embargo que 
en la impresión del drama se hubiese tenido mayor respeto a la ortografía antigua, escribiendo 
xaras en vez de jaras, assaz en vez de asaz, Johan  en vez de Joan, etc.

Considerado el drama Las querellas del Rey Sabio bajo su aspecto filosófico se recomienda por 
los bellísimos pensamientos de que está sembrado, por la idea altamente moral que se hermana 
con el espíritu histórico y por las situaciones interesantes a que dan margen así las pasiones 
como los sentimientos. El enredo sigue muy bien llevado hasta la escena 5ª del acto segundo; 
se interrumpe entonces la naturalidad; pero se conserva el interés porque el enredo vuelve a 
continuar luego sin el menor esfuerzo su curso natural y propio. Al contrario, en el acto tercero, y 
especialmente en sus primeras escenas, el enredo está muy bien tejido, pero el interés decae, 
fenómeno que se explica por la excesiva aglomeración de incidentes, y por la extensión que se 
da a la parte narrativa. El acto tercero está literalmente sembrado de felicísimas ideas, y sin 



embargo estas ideas pierden su efecto, porque el interés que arranca una situación mengua por 
demás con el constante empeño de sostener por largo rato ciertos cuadros que sólo pueden 
producir impresiones fugaces. El cuadro final, además de pertenecer a un género en que no 
debía tener la menor participación  un drama tan estudiado como Las querellas del Rey Sabio, 
adolece de vulgaridad, y forma un notabilísimo contraste con las situaciones de grande y no 
rebuscado efecto que campean en el drama, que a pesar de todo será sin duda una de las 
mejores joyas de la corona que ciñe las sienes del estudioso joven señor Eguilaz.

Con respecto al desempeño que ha obtenido el drama, cumple hacer algunas salvedades. El 
primer acto y la mayor parte de las escenas del segundo resultan más iguales y acabadas que 
el resto del drama; con todo, en la precisión de las entradas y salidas, y de los diálogos se 
descubre la buena influencia de los ensayos. Por punto general, aunque se han comprendido 
las situaciones notamos en algunos actores monotonía y aun exageración de ademanes; sabido 
es que en la expresión animada no deben confundirse las pasiones y los sentimientos. Esta 
idea, aun dejándola meramente indicada como hacemos, basta y sobra para que los actores la 
comprendan y la apliquen, pues conocemos sus buenos deseos y la deferencia que nos han 
hecho el obsequio de dispensar a nuestras observaciones.

Entre los cuadros que resultan completamente acabados, citaremos todos los del primer acto, 
las escenas finales del segundo y la salida y escena con Machuca en el tercero. El carácter 
violento de la escena sexta del acto segundo hará que nunca produzca efecto, no por culpa de 
los actores, sino del autor. Al contrario, si en la escena sexta del acto tercero pudiese 
conseguirse que todas las figuras participasen del interés fantástico del cuadro, la composición, 
aunque de distinto género, lograría dominar a los espectadores.

Por lo demás, el público al llamar a los actores en la segunda representación del drama, ha 
hecho justicia al visible esmero que han desplegado en el desempeño de sus respectivos 
papeles. El señor Guerra sabe presentar en algunas escenas la majestuosa figura de Alfonso, y 
ha sido muy feliz en los momentos de las transiciones. El señor Pardiñas es un digno Vargas 
Machuca en su expresión y en sus maneras. Con todo, estos actores debieran hacer alguna 
modificación en las pelucas y barbas que usan: en diferentes escenas del drama se alude a la 
edad avanzada de Machuca, y sabemos que D. Alfonso el Sabio murió a los 62 años; con estos 
antecedentes se comprenderá el efecto que produce ver completamente cano al rey y con 
apariencias de bastante menor edad a su servidor Vargas.

La señorita Dardalla ha debido crear el tipo de Alhelí, y lo ha hecho con la inteligencia que 
acostumbra, si bien por la mezcla y aun heterogeneidad de elementos que constituyen su 
carácter, será difícil que muchos se apreciban de su mérito. El señor Quintana, encargado del 
difícil papel de Sancho, revela mayor acierto en determinadas escenas animadas por la pasión 
que en los momentos en los cuales debe abandonarse al sentimiento. La señorita Samaniego 
ha interpretado bien la expresión de alegría que tanto contribuye al claro obscuro del cuadro en 
la escena segunda del acto tercero. Del señor García debemos decir lo propio que del señor 
Quintana. Los demás actores encargados de papeles menos importantes secundaron el 
desempeño; en cuanto a la comparsería ya hemos indicado cuáles son las escenas más 
acabadas; por ahí podrá deducirse cuáles son los cuadros que necesitan mayor animación y 
colorido.

Aplaudimos la propiedad histórica que por punto general se ha observado especialmente en 
trajes y armas. Aunque en el cerco de Niebla, ocurrido en 1257 hubo tiros de trueno con fuego 
(Conde, tom. III, pág. 244, edic. de la Librería Española, 1844), con todo es indudable que la 
espada y el venablo eran las armas comunes. También son de la época los trajes de malla; las 
barbas y cabelleras se dejaban crecer por lujo, pues desde el Concilio de Coyanza hasta otros 
posteriores por espacio de algunos siglos se mandó a los clérigos llevar raída la barba y la 
corona abierta para que no participasen de la vanidad y elegancia de los seglares. En calzado 
predominaban bastante los borceguíes de colores, puesto que por iguales motivos prohibieron 
su uso a los clérigos los concilios correspondientes a aquella época. En el siglo XV usabanse 
todavía las túnicas bordadas y sin bordar. Aunque los eclesiásticos tenían prescrito el uso de un 
traje talar oscuro, con todo en algunos documentos antiguos anteriores el reinado de Alfonso el 
Sabio vemos que los prelados usaban ordinariamente las insignias pontificiales. Todo esto 



indica que el señor Guerra, al dirigir el drama Las querellas del Rey Sabio, ha sabido atenerse a 
la propiedad histórica.

Permítasenos empero que terminemos este artículo con algunas indicaciones que creemos 
oportunas. En la  decoración del segundo acto no sería muy difícil sustituir a la ventana actual 
otra de ajimez. Como desde el siglo XII fue propagándose en España el estilo bizantino, 
encontramos impropiedad y pesadez en la arquitectura que representa la decoración del tercer 
acto; ignoramos si los almacenes del teatro permiten sustituirla con ventaja. La pintura y la 
escultura estaban muy atrasadas; por esto los santos que vemos pintados en la propia 
decoración, corresponden a las verdaderas mamarrachadas de aquella época. También era 
costumbre a la sazón pintar a la Virgen sentada en un trono, o mejor, en una silla, costumbre 
que databa del tiempo de los visigodos; por esto creemos que la propiedad exige que se cambie 
el cuadro del oratorio particular de D. Alfonso. El canto del Te-Deum se acompaña con 
instrumentos de viento imitando todo lo posible las modulaciones del órgano, único instrumento 
usado entonces en las funciones religiosas, al cual se daba tanta preferencia como que el 
mismo D. Alfonso el Sabio estableció una cátedra de órgano en Salamanca.

Tales son las observaciones que nos ha sugerido la representación del excelente drama del 
señor Eguilaz. Manuel Rimont.”

01/02/1859 [DDB, 1859, I, 1248-1249]

LA CALLE DE LA MONTERA, COMEDIA EN TRES ACTOS Y EN VERSO, ORIGINAL DE D. 
NARCISO SERRA

“Las dificultades con que ha de luchar siempre un autor dramático cobran creces a proporción 
que se propone andar por un camino más trillado: si el autor de La calle de la Montera se 
hubiese hecho cargo de esta verdad, habría examinado con mayor detenimiento sus fuerzas o 
hubiera estudiado más el pensamiento que se ha propuesto en la citada comedia.

El género cómico en el cual sólo algunos ingenios han logrado distinguirse desde la remota 
fecha a que corresponde el origen del teatro, requiere un don especial de originalidad, ora se 
apele a los caracteres, ora se atienda con preferencia al enredo o la intriga. El teatro español 
ofrece empero cierta facilidad a los escritores en el género titulado comedias de capa y espada; 
mas esa facilidad trae sus desventajas si se atiende a que en un género que dejaron tan trillado 
nuestros autores dramáticos del siglo XVII, se necesita un estudio particular para no incurrir en 
reproducciones acaso involuntarias.

Estas sucintas indicaciones explican ya el concepto que nos merece la nueva comedia del señor 
Serra.

Reasumamos en breves frases su argumento. Vive en la calle de la Montera una joven viuda de 
un montero de Espinosa; y en una casa inmediata tiene su habitación otra viuda llamada doña 
Ana. Tres galanes pretenden a Isidora; el uno, don Miguel, sobrino del alcalde Cantillana, queda 
herido en una pendencia con su rival don Gaspar; y lo recoge en su casa la joven viuda del 
montero. Doña Ana va a casa de Isidora y descubre el paradero del sobrino de Cantillana, y el 
amor que profesa a la viuda que le ha dado hospitalidad. Los otros galanes que rondan la propia 
casa, don Gaspar y don Andrés, se franquean la entrada por los balcones, a la sazón en que 
había ido a visitar a Isidora el alcalde Cantillana, prendado de las gracias de la joven viuda. El 
alcalde menor, Pinzorro, persiguiendo a uno de los galanes que vio encaramarse al balcón, 
entra en casa de Isidora, y empieza a formar causa y tomar declaración a todos, incluso 
Cantillana que no llevaba entonces el distintivo de su empleo. La causa se queda en sumario: 
Cantillana riñe con don Gaspar y le hiere, y luego ahogando su propia inclinación permite a su 
sobrino que se case con Isidora.

La sencillez del argumento nos excusa de buscar el mérito de la comedia en el tejido de la 
fábula; las situaciones escasean tanto que con dificultad podríamos señalar una 



verdaderamente cómica, si se exceptúa la llegada de Pinzorro en la escena final del primer acto, 
y la declaración de don Andrés en el tercero.

Los caracteres están bien sostenidos, pero no ofrecen originalidad; el único que pudiéramos 
citar con cierta distinción, es el tipo de D. Andrés, cuya espada no corta, ni pincha ni hace daño, 
porque es de palo. Decimos que este tipo puede citarse con especialidad, porque recuerda 
ciertos rasgos característicos de la época; tal es entre otros el desconcepto a que había venido 
la carrera eclesiástica por el inmenso número de clérigos, y por la escandalosa facilidad con que 
se introducía cualquiera en dicho estado, sin otras miras ni pretensiones, en muchos casos, que 
la comodidad y la holganza, merced a la inmoderada provisión y creación de capellanías de 
sangre y de muchos beneficios impropios.

Desprovisto del mérito que hubiera podido tener por parte de los caracteres y del enredo, el 
argumento de La calle de la Montera debe concretarse a interesar por los chistes, recurso que 
además de ser ineficaz se presta fácilmente al abuso, en especial si el autor se ve precisado a 
emplearlo con desusada frecuencia. No diremos que la nueva producción del señor Serra 
adolezca de excesivos chistes, pero queremos significar que aun apelando al único recurso que 
le quedaba para dar interés, ficticio y pasajero por otra parte, al argumento tal como está 
combinado, era difícil que el empeño de amontonar chistes hubiese dejado de hacerle incurrir en 
chocarrerías. Por lo demás si bien hay en ciertas escenas algún chiste que envuelve en su 
pensamiento un gracejo de buen género y con visos de originalidad, con todo preciso es 
confesar que muchas escenas son insustanciales o por carecer de chiste o por no llamar la 
atención con la novedad, que es la cualidad principal del gracejo.

El lenguaje no presenta aliño especial, y aun pudiéramos notar alguna frase demasiado 
vulgarizada. Hay sin embargo en algunas escenas excelentes muestras de un diálogo notable 
por lo cortado, si bien creemos que al principio del primer acto podía haberse compartido la 
exposición de los antecedentes de la fábula para no dar tan visible importancia a la parte 
narrativa. Así sucede que al principiar la comedia, el interés tarda en prepararse y en excitarse, 
siendo así que evitando la difusión de dos de las primeras escenas podía haberse anticipado la 
intriga.

En resumen, la comedia La calle de la Montera entretiene, pero no llega apenas a interesar; el 
segundo acto que artísticamente hablando es el menos recomendable, es sin embargo el que 
excita mayor interés por el efecto de las situaciones que contiene.

El desempeño fue por punto general bastante recomendable, si bien la comedia no ofrece en 
este punto especiales dificultades, ya por corresponder su argumento a una época bastante 
conocida, ya porque los caracteres se encuentran reproducidos en otros dramas y comedias 
que los actores han tenido repetidas ocasiones de interpretar. El señor Guerra en la parte de 
Cantillana, el señor Garcia en la de D. Gaspar, el señor Dardalla en la de D. Andrés, la señorita 
Dardalla en el papel de Isidora, la señora Rizo en el Dª Ana y la señorita Mirambell en el de 
dueña comprendieron la índole de los personajes que respectivamente representaron. El señor 
Guerrero que sabe caracterizarse y decir muy bien papeles como el de PInzorro, alcalde menor, 
estuvo muy acertado en todas las escenas, pero nos recordó un artículo crítico de un festivo y 
elegante escritor contemporáneo que censura, y con razón, un defecto análogo al de golpear el 
suelo con la vara de ministril. Al joven Ricardo Guerra, que por segunda vez ha salido a la 
escena desempeñando la parte de D. Miguel, no puede ni debe juzgársele como actor 
constituido en carrera; con todo, su figura y su voz clara y sonora son cualidades que le 
recomiendan, y de que podrá utilizarse con ventaja sucesivamente, cuando en mayor edad y 
con alguna práctica se haya acostumbrado a dominar la escena, escuela principal en que 
venciendo dificultades pueden y deben formarse los artistas. Manuel Rimont.”

20/02/1859 [DDB, 1859, I, 1996-1997]

DON CHECCO, ÓPERA BUFA EN DOS ACTOS, DEL MAESTRO GIOSA



“Bajo el título de Sociedad lírico-dramática, hanse reunido algunos jóvenes aficionados al canto 
discípulos del maestro D. Juan Barrau, al objeto de practicar tan importante ramo del arte, junto 
con la declamación. Este propósito es tanto más laudable en cuanto, careciendo nuestra capital, 
como todas las provincias, de una escuela organizada, donde se enseñen ambas artes a la vez, 
a los que tengan disposiciones y vocación decidida al canto y a la declamación no les queda 
otro palenque para la práctica de uno y otro arte que un teatro. Semejantes ensayos podrán ser 
más o menos públicos, según las condiciones bajo las que se reúnan los oyentes espectadores, 
pero tienen muchas veces el grave inconveniente de no ser juzgados siempre con toda la 
indulgencia y consideraciones que merecen los que, de buen grado y sin pretensiones, se 
entregan a semejante aprendizaje.

Nosotros que consideramos digno de aplauso el honroso proyecto y resolución que tuvieron los 
señores que componen la Sociedad lírico-dramática, ya que todos de consuno, no menos que 
su director el señor Barrau, se han comprometido con su buena voluntad y facultades a arrostrar 
con noble abnegación tan difícil prueba, les prestamos de buen grado nuestro débil apoyo; pues 
siempre lo encuentra en nosotros todo pensamiento o ensayo artístico que, inaugurado con 
buenos elementos y continuado con perseverancia, pueda redundar en pro del arte.

Concebido pues por la Sociedad lírico-dramática el proyecto de cantar y poner en escena una 
ópera entera, aprovechando los escasos elementos con que cuenta, muy acertado fue que, para 
inaugurarlo, se escogiese una composición fácil y corta a la vez, no menos que desconocida, 
porque si con esta condición se evitaban las comparaciones a que necesariamente hubiera 
dado lugar la ejecución de una ópera ya conocida; comparaciones indudablemente 
desventajosas sino perjudiciales para unos principiantes, también hubiese sido más arriesgado 
para los mismos cantar una ópera de más empeño. Ninguna a la verdad hubiera sido más a 
propósito que la escogida, porque sobre ser sencillo su argumento y de cortas proporciones su 
acción y composición, sólo entran en ella escasos coros de hombres y pocas partes cantantes. 
He aquí en pocas palabras el argumento de Don Checco:

El protagonista del drama es un caballero de industria y un tramposo que, huyendo de un 
ministro de justicia que le persigue por deudas a instancias de uno de sus acreedores, el conde 
Pandolfi, se refugia en un mesón, a cuyo dueño se le antoja que don Paco o Don Checco es el 
conde que sabía andaba de incógnito por aquellos contornos. Aprovéchase Don Paco del error 
del mesonero, de quien se deja obsequiar para poder mitigar el hambre y el cansancio que le 
apura.

Mientras el hambriento gastrónomo iba a saciar su apetito, Florita, la hija del mesonero, y 
Carlitos, mozo de la casa, que se profesaban cariño, engañados a su vez por Bartolo, se 
presentan al improvisado conde para que interceda con el mesonero que había despedido al 
amante de su hija, a fin de que le perdone sus distracciones y consienta en la unión de los dos 
amantes. Poco tardó el mesonero en saber que Don Paco no es el conde, y descubriendo a 
todos los aldeanos convierten en vituperios y amenazas los cumplimientos y adulaciones. 
Preséntase luego el ministro de justicia para arrestar al procesado tramposo; pero el verdadero 
conde, que bajo el nombre de Roberto y con el disfraz de simple artista, había presenciado la 
farsa y se había divertido con ella, haciendo un rasgo de nobleza al abandonar la aldea, escribió 
al alguacil para que suspendiese los procedimientos contra don Paco, aprobando al mismo 
tiempo cuanto este había concedido en su nombre y perdonándole lo que le debía. En 
consecuencia, Bartolo hubo de consentir en que su hija se casase con Carlos, la alegría de cuyo 
casamiento se celebra con alegres canciones y brindis que ponen fin al drama.

Del autor de Don Checco, el maestro Giosa, no conocíamos hasta ahora más que otra 
composición titulada Folco d’Arles, cantada dos años hará luego en otro de los teatros de la 
capital. Aunque de una sola y rápida audición de la ópera que nos ocupa no es fácil fijar un juicio 
crítico de ella, detenido, decidido y razonado, sin embargo no vacilamos en decir que el Don 
Checco es una obra de muy escasa importancia artística, no tanto por la sobrada sencillez y 
hasta descuido de su composición y contextura, como por la trivialidad, falta de inspiración de 
los conceptos musicales y poco carácter del género cómico a que pertenece la obra. De modo, 
que muy pocos trozos se descubren en la ópera que por lo menos ofrezcan la circunstancia de 
jocial o agradable. Que tengan estas cualidades, y aun no muy notables, sólo recordamos el 
terceto con que termina el primer acto, el aria del caricato en el segundo, un coro del mismo y el 



brindis final, cuyo motivo es una repetición del motivo de la cavatina de soprano en la 
introducción. La composición en general dista mucho de revelar la mano diestra de maestro 
entendido, instrumentador robusto y experto contrapuntista que echamos de ver en Folco 
d’Arles; por lo mismo debemos creer que el Don Checco es una de aquellas operetas cómicas 
llamadas farsas que aún se usan de vez en cuando en Italia, y que se escriben con pocas 
pretensiones artísticas.

Los señores que han tomado parte en el desempeño del Don Checco son: la señorita Doña 
Leonor Canalejas, Florita, cuya voz de soprano, aunque de buen timbre, es de poca vibración y 
volumen, y que dejó conocer bastante limpieza y seguridad de ejecución. El señor Mario 
Levens, Carlos, cuyo apellido revela no ser español el que lo lleva, hizo el papel de tenor, en 
cuya especialidad mostró una voz robusta, vibrante y de bastante buen timbre; la cual sujetada 
al rigor del parlamento y de una buena escuela podrá llegar a ser perfecta y hasta proporcionar 
muchas facultades al que la posee. D. Hipólito Laurel, Bartolo, tiene una voz de barítono, si ni 
voluminosa, sonora y agradable y bastante extensa, y mostró muy buenas disposiciones y 
despejo para el canto declamado; pues desempeñó su parte con bastante expresión y 
propiedad. Pareciónos conocer en José Coll, Roberto, una voz de bajo susceptible de más 
desarrollo, y por consiguiente de más volumen y sonoridad; lo que alcanzará sin duda 
perseverando en su educación artística. Si la naturaleza no ha concedido a D. Tomás Bosch, 
que hizo el protagonista, las mismas facultades vocales que a sus compañeros ya citados para 
concebir esperanzas lisonjeras en el arte, por otra parte dejó conocer el señor Bosch mucho 
despejo y soltura para la especialidad de bajo cómico o caricato.

En suma, los cinco citados cantores ofrecieron un conjunto muy regular, en clase de 
principiantes, y sobre todo homogéneo; y que atendidas las facultades de casa uno sostuvieron 
sin flaquear sus respectivos papeles, que desempeñaron con bastante precisión, afinación, 
ajuste y hasta con colorido a veces. El éxito de la ejecución de la ópera fue en su conjunto más 
satisfactorio de lo que en verdad esperábamos, a lo cual justo es decir que contribuyeron 
también con su esmero los señores que cantaron los coros, y que es debido en buena parte al 
afanoso e ímprobo trabajo del director señor Barrau, a quien y a cuyos discípulos felicitamos por 
el feliz éxito de su ensayo, pues que el numeroso concurso que asistió a la representación de la 
ópera aplaudió repetidas veces y con justicia a todos los que tomaron parte en ella, llamándoles 
también al proscenio. Antonio Fargas Soler.”

09/03/1859 [DDB, 1859, II, 2679-2681]

VITTORE PISANI, ÓPERA SERIA EN TRES ACTOS Y CUATRO CUADROS, DEL MAESTRO 
PERI

“Un general de la armada veneciana, en tiempo de la república, es el protagonista de este 
drama, quien fue derrotado en un combate contra los Ligurios. Barbo, patricio del Consejo de los 
diez y enemigo personal de Pisan, adoraba en su hija María el recuerdo de la madre que había 
amado antes de ser esposa del almirante. Barbo atreviese a levantar el velo de aquella, en 
ocasión de salir de la iglesia de San Marcos, y quién sabe hasta dónde hubiera llegado su 
osadía a no haber acudido a defender a la joven Pedro, mancebo pescador, hermano de leche 
de María, que amándola en secreto velaba por su seguridad.

Aprovechándose Barbo de la derrota de Pisan, para vengarse de él y de su hija, le acusa de 
traidor ante el Senado, logrando ponerle preso. Entre tanto, para obligar a María a que acepte 
su amor y su mano, la pone en la dura alternativa de ceder a sus pretensiones o de consentir en 
la muerte de su padre, pues que dependía del voto de Barbo, en el Consejo de los diez, la 
libertad o el castigo de Pisan. Vacilante María iba a sacrificarse al amor filial, dispuesta a ceder a 
las instancias del enemigo de su padre, cuando se presenta Pedro el pescador, arrebatando de 
la mano de Barbo el perdón que ofrecía a María para su padre y rompiendo el compromiso que 
ésta había firmado de casarse con aquél. El pueblo amotinado e instigado por Pedro, so 
pretexto de armarse contra los Ligurios, que triunfantes amenazaban ya a la reina del Adriático, 



se apodera del traidor Barbo y acude en tropel al palacio del Dux, pidiendo la libertad de Pisan, 
cuyos grillos rompe; y reconociendo el Dux su inocencia, no menos que cediendo al clamor 
popular, perdona al caudillo y le confiere de nuevo el mando de la escuadra; ordenándole corra 
a contener la audacia de los enemigos de la patria que querían apoderarse de Venecia.

Pisan empuña el estandarte del león de S. Marcos, y acompañado de Pedro, cuyo padre murió 
en combate naval para salvar la vida de aquél, conduce a la batalla la armada veneciana, 
dejando encargada a su hija al cuidado del Dux. Animados los venecianos por el amor de patria 
y libertad y por la valerosa espada del caudillo parten a la pelea.

María, que había acudido a orillas del mar, cerca del campamento de su padre, mientras estaba 
haciendo oración en una capilla, es sorprendida por Barbo, que acompañado de algunos 
venecianos intentaba robarla, cuyo rapto hubiese verificado a no ser socorrida por Pedro, que 
llegó a tiempo para hurtar los proyectos del traidor; quien fue hecho prisionero por los mismos 
que le acompañaban, al saber que la joven por aquél ultrajada era la hija de Pisan, el libertador 
de Venecia; pero Barbo queriendo escapar perece entre las olas.

La victoria había coronado los patrióticos esfuerzos de Pisan y los suyos; mas herido de muerte 
el caudillo, es trasladado a una tienda de campaña, donde exhala sus últimos suspiros, 
consintiendo antes en que su hija y Pedro fuesen felices, uniéndose en lazos indisolubles, en 
recompensa de su mutuo cariño y fidelidad.

La música dramática ha de estar basada en el pensamiento general que encierre el argumento 
que se traduzca, sirviéndole de centro hacia el cual convergen más o menos, según el ingenio 
del compositor, las diferentes piezas de que conste una ópera. Así se obtiene lo que podemos 
llamar colorido, o el tinte general de una composición. El colorido es distinto y más o menos 
determinado en la música dramática; de modo que el que corresponda a un asunto sagrado o 
bíblico deberá ser muy distinto y más determinado que el que convenga a un drama cómico o 
serio; y el talento del compositor sabe encontrar las tintas propias de un asunto dramático. Por 
consiguiente, el colorido general de la música de una ópera es la cualidad que más revela el 
talento de un compositor, porque en ella se echa de ver su índole estética. Pero no es sólo el 
colorido que debe procurarse imprimir en una composición lírico-dramática, sino también el dar 
a la música el carácter de las situaciones y el que convenga a los personajes del drama. 
Cuando un compositor acierta a dar estas cualidades a la música, mediante la disposición de las 
melodías, el empleo de las cantinelas y el uso de la armonía y de la instrumentación, entonces 
llega a crear un todo homogéneo que puede decirse bello y que cautiva al auditorio.

No vemos por cierto estas encarecidas circunstancias en la ópera Vitore Pisan por las cuales 
resalte en ella ni carácter, ni colorido decidido, ni menos un ingenio aventajado, ya que no 
novedad en los pensamientos artísticos ni invención espontánea. No analizaremos pieza por 
pieza esta ópera, porque hubiéramos de señalar con frecuencia pensamientos unas veces 
triviales o harto comunes, sino faltados de carácter; conceptos inconexos otras veces; motivos si 
bien animados y de buen andamento alguno, generalmente poco espontáneos y nada nuevos 
cuando no son marcadas reminiscencias; formas muy manoseadas y giros harto trillados. 
También notaríamos efectos lánguidos y rebuscados que engendran hasta monotonía. 
Citaremos como pocas excepciones de la regla general un coro bastante melódico que alterna 
con la cavatina del barítono, algunos periodos de no menos buena melodía al principio de la del 
soprano y algún cantábil que tiene expresión en el dúo de estas dos voces. No le falta carácter 
al andante del aria del barítono en el segundo acto, y si la cabaleta es brillante nada tiene de 
nueva. Hay algunas frases expresivas en el adagio del dúo de soprano y tenor y tiene buen 
corte el coro que le sigue. La cabaleta del aria de soprano es un trozo de bravura pero también 
un plagio nada disimulado. El final del segundo acto es de poco efecto cuando no domina el 
unísono en las voces; pero el terceto final de la ópera es la pieza en que están mejor 
interpretadas las situaciones dramáticas; mas así en la forma como en la idea es también una 
continua reminiscencia. En cuanto a la instrumentación tiene también generalmente poco 
carácter, aun cuando surjan algunos trozos bien trazados.

En suma, los pocos y cortos trozos que hemos citado del Vitore Pisan no bastan para dar unidad 
de carácter ni propio colorido, no diremos al conjunto de la composición, pero ni siquiera a las 
respectivas piezas a que pertenecen. Por consiguiente, en nuestro concepto, lejos de estar 



destinada esta obra a dejar huella sensible en la escena de la ópera italiana, pasará fugaz cual 
fuego fatuo, y tampoco creemos que el nombre de su autor se haga popular, si en lo sucesivo 
no da pruebas de mayor ingenio y talento con producciones más inspiradas, y también de un 
trabajo artístico más concienzudo; pues a juzgar por la composición que nos ocupa, no pasa de 
ser un imitador adocenado.

Poco nos ofrece que decir la ejecución de Vitore Pisan, porque muy poco es lo que se presta 
para poder lucir en ella los que la canten. La señora Bassaggio cantó con expresión y acierto la 
cavatina y dijo con brío y decisión el aria del tercer acto, que es de bastante dificultad; y le valió 
generales y merecidos aplausos y ser llamada al proscenio. Además cantó dicha artista con 
bastante sentimiento algunos otros trozos. El señor Malvezzi salió poco airoso de su parte, pues 
unas veces cantó con su acostumbrado desaliño y otras no con completa afinación; pero estuvo 
animado en el terceto final. El señor Aldighieri no cantó siempre con la decisión necesaria, 
aunque dijo con brío el aria del 2º acto. La ejecución colectiva salió regularmente y todos los que 
toman parte en ella fueron más o menos aplaudidos. Antonio Fargas Soler.”

18/03/1859 [DDB, 1859, II, 2980-2981]

LA AURORA DE LA FORTUNA, COMEDIA EN TRES ACTOS Y EN VERSO, ORIGINAL DE D. 
FERNANDO OSORIO

“No ha muchos días representóse en el TP una nueva producción dramática titulada Las cuatro 
estaciones. No pudimos asistir a su primera y única representación, y por esto nos vemos 
privados de emitir juicio crítico sobre la misma, concretándonos a examinar la nueva comedia 
que con el título La aurora de la fortuna se ha puesto en escena en el propio coliseo para 
beneficio de la señora Díaz.

El argumento pertenece al reinado de Felipe IV, época que ha merecido un particular cariño a 
nuestros escritores dramáticos. En el desenlace se deja entrever la próxima caída del conde 
duque de Olivares, que en esta comedia se explica por las quejas que elevan al rey D. Juan de 
Austria y el duque de Arcos.

Si, como es de creer, el reconocimiento público del hijo bastardo habido por Felipe IV en la 
célebre cómica conocida por la Calderota, data del nombramiento de D. Juan de Austria en 
calidad de generalísimo de la mar, debiera haberse tenido en cuenta que este suceso fue 
posterior a la caída del Conde duque de Olivares, pues tuvo efecto cuando ya D. Luis de Haro 
había sucedido a Guzmán en la escandalosa privanza del indolente monarca.

Fuera de este incidente no se nos ocurre observación alguna sobre esta comedia bajo su 
aspecto histórico. El reinado de Felipe IV será siempre un manantial fecundo para los poetas 
que pretendan señalar los muchos elementos que contribuyeron entonces a la degeneración del 
pueblo español. La situación de España considerada política, militar, económica y moralmente 
era a la sazón lo más triste que darse pueda: la inmoralidad empezaba en el palacio, y de allí se 
derramaba en las clases de la sociedad y especialmente entre la nobleza. Por esto tal vez debe 
calificarse de exagerado el espíritu religioso de que el autor de La aurora de la fortuna supone 
animado a Felipe IV en las escenas finales del drama; la indolente y licenciosa vida a que don 
Gaspar de Guzmán había acostumbrado a dicho monarca, vida indolente y licenciosa a la cual 
sólo dio momentánea tregua hasta que obtuvo la privanza el de Haro, no se aviene mucho, por 
cierto, con el espíritu de unción religiosa que revelan las palabras de Felipe IV inmediatamente 
antes y después de reconocer a su hijo bastardo D. Juan de Austria.

Examinada la comedia bajo su aspecto literario, reúne a la razonable unidad de lugar y tiempo 
las inverosimilitudes y exabruptos propios de otra época en que los ingenios españoles hicieron 
tomar el gusto por las comedias de capa y espada. El argumento cobra algún interés merced a 
rebuscadas intrigas en las cuales quedan por motivar muchas entradas y salidas: debe hacerse 
empero a esta comedia la justicia de reconocer que los caracteres y la mayor parte de las 
escenas revelan el colorido de la época en que estaban en auge, si auge puede caber en lo que 



es proverbial en nuestra patria, la galantería y la hidalguía españolas. El tipo que más se 
resiente de la inverosimilitud es el de Melendo, criado que no conoce el nombre ni la calidad de 
su amo, criado que con todo su afán  de descubrir lo que ignora, no sabe dar con un medio 
eficaz de satisfacer sus dudas, criado que conducido a una de las estancias de palacio e 
introducido en la cámara del Rey después de sacarle de los calabozos de la Inquisición, habla a 
Felipe IV con una soltura y una tranquilidad que no se conciben, aunque tampoco se comprende 
que con tantos antecedentes no conozca que se halla en presencia del monarca, criado, en fin, 
que se oculta en el sitio que más le place de la Real estancia y sale de ella sin que nadie se 
aperciba, y sin que vuelva a figurar en el desenlace de un argumento en el cual tiene tanta 
parte.

Nótase en esta comedia un descuido especial en punto a la reproducción de conceptos. Cuando 
el espectador se ha enterado ya de un incidente, debe omitirse su narración, pues de esta 
suerte se defraudan escenas al interés de la fábula. Por lo demás en la comedia La aurora de la 
fortuna escasean los chistes hasta el punto de que con dificultad pudieran citarse más de dos o 
tres felices ocurrencias. El lenguaje es más desaliñado de lo que convendría para evitar por 
completo el uso de ciertas frases vulgares en sí e impropias de la situación en que se 
pronuncian.

Como digno modelo de un diálogo cortado pueden citarse las escenas finales del primer acto y 
la IX del acto segundo.

El desempeño adoleció de falta de colorido. Con este motivo nos permitiremos recordar al señor 
Oltra que antes de nombrar Felipe IV a su hijo bastardo generalísimo de la armada le había 
conferido la dignidad de prior de San Juan, de lo cual se desprende que debiera hacerse alguna 
modificación en el traje del actor que representa a un personaje constituido en tan distinguido 
rango. Por lo demás, el señor Oltra da demasiada igualdad a todas las situaciones, de modo 
que no se revela bastante la diferencia entre las escenas animadas por la pasión y otras en que 
predomina el elemento descriptivo o narrativo.

La señora Yáñez declamó como pocas veces la hemos oído declamar, y deseamos que, 
siguiendo la misma escuela, procure constantemente apartar de sí todo resabio de mal gusto, 
con lo cual dará realce a sus facultades artísticas. La señora Díaz, que de un tiempo a esta 
parte se dedica exclusivamente a la declamación, no podía distinguirse mucho en un papel que 
se presta tan poco como el de Laura.

El señor Casañé, cuyas facultades se adaptan especialmente al corte dramático de las escenas, 
hizo recomendables esfuerzos que, secundados por otro argumento, le hubieran valido 
aplausos. Los demás actores, y en particular los señores García y Parreño, secundaron el 
desempeño de la comedia, si bien al primero le desfavorece por punto general la monotonía de 
ademanes, y al segundo la monotonía de entonación. El señor Valero (don Antonio) tiene 
adquiridas las simpatías del público de Barcelona con sus maneras que por esta razón estamos 
acostumbrados a tener en respeto. Manuel Rimont.”

22/03/1859 [DDB, 1859, II, 3198]

“Anoche púsose en escena en el TP, a beneficio del público, la segunda parte del drama Dalila, 
titulada Carnioli. Aunque por lo que da de sí la primera parte, podíamos en cierto modo juzgar 
anticipadamente del carácter de la segunda, con todo no creemos imposible que las condiciones 
del drama Dalila fuesen un precedente para presumir que el drama titulado Carnioli contradijese 
la célebre sentencia: “Nunca segundas partes fueron buenas”. Pero no fue así.

Una producción dramática que presenta el tipo de una princesa convertida en asesino, de una 
princesa que con la sangre fría de la venganza envenena a su amante, de una princesa que 
cediendo a la fogosidad de los celos, tiene valor para clavar el puñal en el pecho de una joven 
inocente que debe su salvación a una casualidad; una producción dramática que en una escena 
reúne una tumba, una muerte por inanición y una boda, está juzgada por sí propia sin necesidad 
de comentarios.



Tal es nuestra opinión, y por esto tendremos al drama y a su autor la consideración de no 
escribir un juicio crítico que debiera ser altamente desfavorable. El drama Carnioli es un 
vergonzoso cuadro de humanas debilidades llevadas a la exageración, hasta el punto de que la 
Dalila moderna es un tipo demasiado violento para que se la compare con la antigua, sin hacer 
a la antigua un agravio.

Cuando estaba en moda la escuela, decimos mal, la preocupación de las exageraciones 
dramáticas, la crítica imparcial debía censurar, a despecho del gusto dominante, esas 
producciones de relumbrón que se dividen en varios cuadros para excitar los aplausos del 
público con rebuscadas escenas de cierto efecto al que no debe apelar jamás el arte; ahora 
empero desterrada ya dicha moda por las exigencias de un gusto menos estragado, fuera 
imperdonable que la crítica no reprobase con energía no sólo el trabajo de escribir dramas de 
esta índole, sino también su representación.

Hacemos a nuestros lectores gracia del desempeño que obtuvo el drama Carnioli; además de 
otras razones tenemos en cuenta que su representación empezó a las diez menos cuarto de la 
noche, y que los actores llevaban ya el trabajo consiguiente al desempeño de otro drama en 
seis cuadros. A la una menos cuarto nos retirábamos del teatro, y la función no había terminado 
aún; faltaba un baile. Las funciones monstruos, a beneficio del público, acabarán por alejar de 
los teatros al público, puesto que ocho horas de función bastan y sobran para saciar a los más 
exigentes. Manuel Rimont.”

25/03/1859 [DDB, 1859, II, 3257-3259]

LOS LAZOS DE FAMILIA, DRAMA EN TRES ACTOS Y EN VERSO, ORIGINAL DE D. LUIS 
MARIANO DE LARRA

“Si la literatura dramática ha de corresponder a uno de sus principales objetos, la utilidad, está 
muy en razón que presente en cuadro los defectos para corregirlos, y que trasladando a la 
escena los cuadros de familia, haga empezar las reformas por el hogar doméstico, verdadera 
escuela en la cual se forman las sociedades y los pueblos. Esta idea merecerá siempre nuestros 
humildes aplausos.

Debe hacerse, sin embargo, una diferencia entre la moralidad y su aplicación. La moralidad es 
absoluta; sus principios son lacónicos y terminantes; sus preceptos son intransigentes; pero 
como este mundo nunca dejará de ser una combinación del bien y del mal, deben tener en 
cuenta los que traten de reformar las costumbres, que la sociedad nunca será absolutamente 
moral: el vicio es una planta que germina constantemente, que con la asiduidad en arrancarla, 
puede más o menos dejar de propagarse, pero que nunca desaparecerá por completo.

Pues bien; el Sr. Larra, en su nuevo drama Los lazos de familia, inculca la idea de que nunca 
debe intentarse el divorcio. Esto, consignado como principio, no puede admitirse, porque lleva la 
moralidad hasta un punto que halaga mucho en teoría, pero que en la práctica no podría 
realizarse sin dar margen a gravísimos abusos, cien veces peores que los abusos que se trata 
de corregir. Una sola razón citaremos en apoyo de nuestras palabras. La iglesia ha santificado 
el matrimonio elevándolo a una categoría privilegiada; la Iglesia defiende y ha defendido 
constantemente la indisolubilidad del matrimonio, y sin embargo la Iglesia se ha visto precisada 
a consentir en el divorcio en determinados y graves casos. Es verdad que la Iglesia no prescribe 
ni impone el divorcio, pero lo concede, lo consiente, lo autoriza. La razón es evidente; ¿quién 
puede calcular los desórdenes que en las familias y aun fuera del hogar doméstico ocurrirían, si 
en ciertos casos no se permitiese la separación temporal o perpetua de los cónyuges quoad 
thorum et habitationem? He aquí porque no podemos admitir el principio absoluto que establece 
el Sr. Larra en su nuevo drama.



Prescindamos, empero, del principio, y examinemos su desarrollo. El argumento lo habrá 
meditado y pensado sin duda el señor Larra; pero lo cierto es que no tiene novedad. En La 
alegría de la casa, producción que se puso en escena por primera vez cuatro o cinco años ha, 
se presenta también el cuadro de un matrimonio reconciliado por el cariño de una hija; ésta es la 
idea capital. Por lo demás, en La alegría de la casa figura una suegra regañona, cuyo carácter 
antipático aleja de la casa al marido e indispone contra él a la esposa; en Los lazos de familia 
hay un suegro bondadoso que se opone a la separación intentada de derecho y realizada de 
hecho entre los dos esposos. Ya se deja entender que habrá divergencia entre los incidentes; 
así por ejemplo en La alegría de la casa la entrevista de los dos esposos, entrevista 
momentánea, es motivada por la boda de la hija; en Los lazos de familia la entrevista es 
motivada por la llegada del padre a quien tratan los esposos de ocultar su separación durante 
los días que permanezca en la corte; pero el desenlace es igual, el pensamiento es el mismo en 
ambos dramas.

Consignemos empero una excepción. El señor Larra introduce en su drama el tipo innecesario 
de un abogado, que es D. Dimas, y lo calificamos de innecesario porque todos sus actos 
corresponden a las atribuciones de un procurador. Además, el autor del drama Los lazos de 
familia paga tributo a la vulgaridad de rebajar la abogacía confundiéndoloa con la mezquindad y 
el egoísmo. ¿Qué concepto podrá formarse de un abogado que temiendo una transacción o 
avenencia entre los dos esposos, exclama: “Me roban?”, ¿qué concepto podrá formarse de un 
abogado a quien el advesante de su principal se atreve a decirle, sin recibir una respuesta digna 
del honor ofendido, que anda a caza de pleitos sin importársele un ardite el porvenir de una 
casa y la honra de una familia? Tipos repugnantes como éste pueden existir y tal vez existen, 
pero no convenimos en que de esta suerte, en dos palabras, y como por incidencia, se 
desprestigie una clase respetable: en estos y en todos los casos un autor dramático está 
obligado a sobreponerse a las vulgaridades.

El drama se resiente también de la impropia aplicación de la fraseología curial. Pídese en una 
escena que se suspenda la vista de la causa de divorcio en primera instancia; súponese en otra 
que en cinco o seis años que dura la tramitación de la causa ante el provisor eclesiástico, ha 
habido varias vistas. El señor Larra debía saber que en la jurisdicción eclesiástica no suele 
haber vistas en primera ni en segunda instancia; sino sentencias, salvo en los incidentes que 
pueden motivar recursos ante la Audiencia. Así es que en una de las escenas, confundiéndose 
las palabras, se pide una cosa improcedente, al solicitar que el provisor suspenda la vista 
señalada para el día siguiente: en las curias eclesiásticas y en todos los tribunales se 
suspenden los procedimientos a petición de las partes, cuando éstas han convenido 
mutuamente en transigir, pero no cuando se alega la singular razón de que dentro de algunos 
días continuará la causa. Cuando a alguna de las partes le conviene ganar tiempo, deja 
transcurrir el término y pide prórroga mientras la ley se lo permite, y aun esto no puede 
efectuarse cuando el juez ha citado ya las partes para sentencia.

A estas observaciones podríamos añadir la particularidad de haberse dejado demasiado 
desveladas una o dos ideas que no individualizamos, porque se dejan comprender sin 
necesidad de notarlas.

Por lo demás, el enredo está bien tejido, y el interés se acrecienta progresivamente. El diálogo 
es por punto general bastante estudiado, y tiene en algunas escenas un corte en realidad 
dramático. Una circunstancia que aplaudimos en La oración de la tarde, producción del propio 
autor, caracteriza también al nuevo drama Los lazos de familia; esta circunstancia es la 
sobriedad completa que aleja el lirismo en que con tanta facilidad suelen incurrir nuestros 
escritores dramáticos. No diremos que esa sobriedad pueda adolecer de excesiva; pero en el 
drama del cual nos ocupamos, se ha combinado con cierto desaliño en las frases, efecto sin 
duda de la precipitación con que se habrán escrito algunas escenas de Los lazos de familia.

En gracia de la verdad debemos manifestar que algunos de los bellos pensamientos que 
contiene el drama, han sido aplaudidos con justicia.

El desempeño no correspondió a lo que podíamos y debíamos esperar; daremos la razón. El 
señor Guerra es actor que a una larga carrera reúne un indisputable talento para conocer los 
efectos escénicos; así es que comprendiendo muy bien el carácter de las situaciones y la 



significación filosófica de los tipos, interpreta con acierto el pensamiento dominante en cualquier 
producción dramática. Más aún, domina bastante la escena y se domina bastante a sí propio 
para desempeñar con soltura y naturalidad papeles de nuy distinto género; pero esta misma 
facilidad es la que en nuestro concepto le trae a veces a cierto desaliño artístico que sin 
desvirtuar el carácter del tipo que representa, desmejora su manifestación exterior. Más claro: 
en la interpretación del papel de D. Andrés, el señor Guerra podía representar un anciano 
caduco, como por punto general corresponde serlo a la privilegiada edad de setenta y seis años, 
o bien, un anciano que a pesar del tiempo conserva una constitución proporcionalmente robusta 
y vigorosa. Así lo ha comprendido también el señor Guerra, y no ha menester para ello nuestras 
explicaciones; pero la misma soltura y facilidad de que dispone en la escena, le han llevado a 
combinar la interpretación de suerte que en ciertas situaciones del drama tomamos a D: Andrés 
por un anciano achacoso y caduco, y en otras por un anciano de los que en lengua vulgar 
llamamos bien conservados. Esta falta de unidad, hija de la distracción o inadvertencia, pero no 
de falta de compresión, ha hecho que el señor Guerra no estuviera en todas las escenas a igual 
altura, aunque según costumbre se hiciese aplaudir por la facilidad y naturalidad de las 
transiciones, en lo cual deja conocer siempre las relevantes dotes que distinguen al actor.

El señor Zamora, galán joven que ha hecho notables adelantos en su carrera desde que le 
vimos dos años atrás en el TP de esta ciudad, estaba encargado de la parte de D. Carlos; si se 
hubiese caracterizado más para desmentir su verdadera edad, la ilusión hubiera sido completa, 
y los espectadores no hubiesen tenido reparo en tomarle por padre de Enriqueta. El señor 
Zamora trabaja con bastante aplomo, y conoce el claro oscuro de las situaciones; pero en los 
ademanes y en la entonación confunde a veces al actor con el orador. Así por ejemplo en las 
escenas de carácter narrativo sienta mal la declamación entonada propia de un discurso, y por 
consiguiente en este caso los ademanes han de ser menos estudiados, más sencillos, más 
naturales. Ésta es por otra parte la única salvedad que debemos notar con respecto al señor 
Zamora, quien ha sido recibido por el público de Barcelona con las simpatías que se merecen 
sus facultades artísticas; bien dirigidas y cultivadas pueden proporcionarle un lisonjero porvenir 
en su carrera.

El señor Dardalla se encargó del papel secundario de D. Dimas. Plácenos que los actores, sin 
fijarse en categorías, acepten también ciertos papeles de poca importancia, y aun en 
determinados casos no se desdeñen de figurar entre los comparsas; sólo de esta suerte puede 
un director de escena combinar el cuadro de la compañía de un modo conveniente para el buen 
desempeño de las producciones dramáticas. Plácenos que así se haga; pero no aconsejamos al 
señor Dardalla papeles de un carácter tan distinto del que se ha formado su justa reputación 
artística; y mucho menos papeles que no tienen situaciones de efecto de las cuales y en 
cualquier género siempre sabe sacar partido dicho actor.

La señorita Dardalla interpretó bien la parte de Enriqueta, y dijo con toda la expresión que sabe 
dar a las situaciones el verso Con los dos o con ninguno. En la declamación de este verso está 
todo el interés del desenlace; ya se comprende por lo tanto que el interés, lejos de decaer, dio 
vida y colorido a la situación. La señorita Rizo sostuvo bien su papel, si bien nos permitiremos 
recomendarle especialmente las transiciones. Los demás actores secundaron el desempeño. La 
escena estuvo bien dispuesta. Manuel Rimont.”

29/04/1859 [DDB, 1859, II, 4604-4606]

AMORES PERDIDOS, DRAMA EN TRES ACTOS Y EN VERSO, ORIGINAL DE D. JOAQUÍN 
ASENSIO DE ALCÁNTARA. LA CULEBRA EN EL PECHO, DRAMA EN TRES ACTOS, 
ORIGINAL DE D. JAVIER DE RAMÍREZ

“Causas que no pretendemos examinar, han establecido al parecer con respecto a la compañía 
dramática del TP la costumbre de poner en escena producciones nuevas y concretar su 
representación a una sola noche; más de un ejemplo pudiéramos aducir en testimonio de 
nuestras palabras. Sin embargo, para no desvirtuar el objeto principal de la crítica que alcanza 



al arte en todas sus acepciones, comprendemos en este artículo un sucinto examen del drama 
Amores perdidos, a cuya primera y única representación no pudimos asistir por causas ajenas a 
nuestra voluntad. Claro está pues que, con respecto a esta producción, habremos de hacer caso 
omiso de su desempeño.

El argumento del drama Amores perdidos, se funda en un exquisito ideal que lo retrae del 
mundo de las realidades: Ángela ha jurado amar a Carlos creyendo reconocer en él al tipo que 
accidentalmente había interesado su corazón; el tiempo la convence de que ese tipo es César, y 
luchando entre la pasión y el deber que le impone el juramento, se resuelve a violentarse dando 
su mano a Carlos. Pero Carlos muere antes de realizarse el enlace; César abandona el país en 
que había creído encontrar su ventura y Ángela, libre del compromiso que la unía a Carlos, y 
dispuesta a corresponder al profundo amor de César, busca un consuelo y un desahogo en el 
llanto.

Éste es el pensamiento capital de la fábula. Si se fija la atención en ciertos incidentes, se echará 
de ver que las relaciones entre los dos rivales que por delicadeza de sentimiento se respetan, 
guardan poca conformidad con lo real, y acaso se apartan con exceso de lo natural. Por nuestra 
parte creemos comprender las miras que ha tenido el señor Alcántara al trazarse el argumento 
de su drama, y no dejamos de reconocer la idea filosófica que le ha guiado; pero estamos 
convencidos de que en todos tiempos, y especialmente en un siglo materialista como el 
presente, el teatro requiere particulares condiciones de realidad para que sean eficaces sus 
lecciones y más aplicables sus ejemplos.

Fuera de esto, las escenas entre Fernando y Rosa, en las cuales predomina un elemento 
contrario a la tendencia general de la fábula, forman un contraste demasiado perceptible que 
coloca al espectador en una región muy distinta, en una región que parece menos propia y 
oportuna cuando se ha cobrado el gusto por lo ideal. Así sucede que el espectador no puede 
fijarse determinadamente en una de estas dos tendencias que, siendo como son, muy 
deslindadas, dan margen a súbitas y violentas transiciones.

Por lo demás, nos concretaremos a indicar que los consonantes y asonantes obligan al autor a 
hacer frecuente uso de la hipérbaton que, si bien se aviene con el habla castellana, tiene 
prescritos sus límites naturales en el uso y en el gusto del buen decir.

En contraposición a este sucinto juicio crítico, debemos hacer observaciones completamente 
distintas con respecto al drama La culebra en el pecho. Y dispénsenos el autor, que no la 
califiquemos de comedia, en lo cual nos sobran y sobrarían razones a cualquiera. El argumento 
es tan sencillo y trivial que no tiene novedad en los caracteres ni interés en las escenas. El tipo 
del avaro se ha reproducido en diferentes producciones dramáticas, de suerte que en el terreno 
de las vulgaridades es imposible darle novedad; argumentos de esta índole sólo pueden 
buscarlos los ingenios que tengan probada su absoluta fe en sus inspiraciones.

Si a este tipo principal del drama que examinamos, se agrega el carácter de Micaela, dueña 
curiosa y parlanchina a cuanto cabe, dueña que invierte largas escenas en la exposición de 
incoherencias y vaciedades que guardan relación con todo menos con el argumento, y si se 
aumenta el grupo con el gastado tipo de una pupila cuyo tutor la pretende por esposa, y con el 
vulgarizado carácter de un joven dado a todos los vicios a costa de un avaro que paga con 
hidalgo desprendimiento todos sus caprichos, podrá cualquiera formarse una idea exacta de un 
argumento que a despecho del buen gusto y del buen género tiene pretensiones de excitar a 
veces la hilaridad.

En una palabra, el autor invierte tres actos bastante largos en la exposición de una fábula que 
con dificultad prestaría interés para una pieza en un acto. Así sucede que se reproducen las 
ideas, y se explica al espectador lo que el espectador ya sabe por haberlo presenciado, y se 
amplia la descripción de un personaje con repetidos e innecesarios rasgos que ni añaden 
aclaración alguna a la verdad, ni conducen a la naturalidad. Por esto el interés, si llega a 
excitarse, en vez de crecer se desvirtúa; por esto el enredo no soprende, como no tengamos por 
impensadas las muchísimas entradas y salidas que no se motivan; por esto, en fin, se 
presencian con igual indiferencia todas las escenas, pues si alguna, como por ejemplo la 
penúltima del segundo acto, tiene cierto colorido dramático, se desvanece inmediatamente por 
la violencia y la inverosímil



La culebra en el pecho. Aun sin el poco acierto con que fue interpretado por los actores, era 
difícil que se hubiese dado interés a lo que mata la ilusión, en vez de favorecerla o producirla. 
Manuel Rimont.”

15/05/1859 [DDB, 1859, III, 5216]

“El jueves último púsose en escena en el TP el nuevo drama titulado Diana de San Román, 
arreglado a la escena española por D. Manuel García González. La índole de esta producción 
permite resumir su juicio crítico en pocas líneas.

La protagonista que burlada en sus primeros amores, trata de jugar con el amor, halaga la 
pasión del gran número de adoradores que la rodean. Uno de estos, al ver que después de 
halagada su pasión se la desecha, en un momento de arrebato pone término a sus días; pero un 
hermano suyo se propone vengarle, y con supuesto nombre y posición procura introducirse en 
casa de Diana y la enamora. La pena del Talión es la recompensa que Diana obtiene: el fingido 
amante descubre su nombre y su intento, manifiesta que ha querido vengar la muerte de su 
hermano, y en vez de corresponder al amor de Diana lo desprecia y le echa en cara su anterior 
conducta. Como consecuencia de este suceso, la protagonista se vuelve loca; parece que la 
acción debiera darse por terminada en este punto, pero el autor no quiso dejar sin duda sumidos 
en tanto desconsuelo a los espectadores, y añadió al drama el apéndice del tercer acto, en el 
cual Diana merced a una impresión que se le prepara, vuelve en sí y se casa con el hermano de 
la víctima, o en otros términos, el que por cálculo y por venganza había despreciado el amor de 
Diana, acepta luego su mano con todo el entusiasmo del más enamorado doncel.

No se dirá que el autor de este drama perdona sacrificios para arreglar satisfactoriamente los 
infortunios de la humanidad; ¿qué más puede exigírsele después de quitar y de volver el juicio a 
una señora, después de enternecer el corazón de su jurado enemigo y ofrecérselo en expiación 
de la venganza conseguida?

En los dos primeros actos la acción se desarrolla con regularidad, y prescindiendo de que la 
idea carece de novedad por habérsela gastado bajo una u otra forma parecida en varios 
dramas, no pudiéramos decir del drama Diana de San Román sino que tiene sobre los muchos 
mal llamados arreglos que se hacen, la ventaja de encubrir y disimular su procedencia 
extranjera.

Mas si tienen en cuenta las inverosimilitudes que constituyen la fábula y el enredo del tercer 
acto, se comprenderá muy bien que después del efecto dramático del final del 2º acto las 
escenas del siguiente son insustanciales y desprovistas de interés, como no tengamos por 
interés la incertidumbre en que se deja al espectador para sorprenderle con acontecimientos 
que están fuera del orden natural.

En resumen, la acción se reduce en realidad al 2º acto, pues el suicidio que sirve para dar 
colorido dramático a las escenas finales del primer acto, debiera referirse exclusivamente como 
uno de tantos sucesos anteriores a la escena en que se haga principiar el argumento.

Los actores hicieron recomendables esfuerzos para salir airosos en el desempeño de sus 
respectivas partes, de modo que en pocas producciones han presentado un conjunto tan igual. 
El papel de Diana es de difícil desempeño, especialmente en las escenas finales del acto 2º, 
escenas en que con menos precipitación en las transiciones hubiera podido la señora Yáñez 
presentar más en relieve los contraste. Manuel Rimont.”

23/05/1859 [DDB, 1859, III, 5517-5519]

EL TÍO MARTÍN O LA HONRADEZ, DRAMA EN TRES ACTOS, ARREGLADO AL TEATRO 
ESPAÑOL, POR D. EDUARDO ROSALES



“Una de las cuestiones que han ocupado más a los críticos y han dado margen a 
interpretaciones más trascendentales por parte de los escritores dramáticos, es sin duda lo 
referente a la moral del teatro. Y no sin razón por cierto; la situación, el desenlace, el género, 
todo puede influir en que un mismo pensamiento moral sea o deje de ser conveniente en la 
escena. Un pensamiento moral, absolutamente considerado, será digno y loable, y sin embargo 
puede suceder que siente mal en el estilo grave de un drama, al propio tiempo que se 
acomodará perfectamente a las condiciones de una situación cómica.

No ha sugerido estas observaciones el sesgo que va tomando en la actualidad la literatura 
dramática, en la cual se verifica de algún tiempo a esta parte una reacción útil y loable si no 
degenera en su espíritu para conducirnos a un extremo diametralmente opuesto. La Bourse, de 
Ponsard, en Francia, y La oración de la tarde, de Larra, en España, son en nuestro concepto 
dos tipos que precisan y caracterizan la tendencia moral recién introducida respectivamente en 
la literatura dramática, y su diferencia radical consiste en que la escuela francesa aspira al 
desarrollo de la moral social, y la española se distingue por su sabor religioso. ¿Cuál de estas 
dos tendencias habrá de producir mejores efectos? ¿Cuál se adapta más a las condiciones del 
arte? ¿Cuál es más propia y oportuna para una sociedad como la nuestra? Vasto campo que no 
puede reducirse a los límites de uno ni de dos artículos.

Un reputado crítico francés ha escrito en nuestros días lo siguiente: “No exigimos al teatro la 
pureza de la moral cristiana; el que desee encontrar esta moral, debe ir en busca de ella a la 
iglesia.” En cambio un escritor alemán, cuya autoridad es reconocida e incuestionable, ha 
consignado en una de sus obras esta fundada observación: “El arte dramático no sólo debe 
exponer el enigma de la existencia, sino que también dar su explicación; debe hacer salir la vida 
de la complicación de lo presente, y conducirla por entre esa complicación hasta el último 
desenlace y hasta la decisión final.”

Estas dos opiniones encierran dos grandes verdades en cuya combinación está el secreto del 
verdadero camino que el arte y la moral trazan a la literatura dramática.

El drama cuyo juicio crítico vamos a emitir en pocas líneas, es una prueba de que no basta la 
moralidad de una idea para ponerla en escena, o en otros términos, que no basta la moralidad 
de una idea para sancionar todos los incidentes que se relacionan con ella al efecto de constituir 
el argumento. Júzguese por esta sencilla reseña de la fábula.

El tío Martín que con un asiduo trabajo e incesantes economías ha logrado reunir una modesta 
fortuna, envía a su hijo a la Corte para que siga la carrera de jurisprudencia. Los amigos 
viciosos, las francachelas y el lujo distraen del estudio al hijo del tío Martín, y le agobian de 
deudas; su padre, que no sólo ignoraba todo esto, sino que estaba en la convicción de que su 
hijo ya había recibido de abogado, y de que iba a crearse una excelente posición dedicándose al 
foro, ve desvanecidos sus ensueños de ventura al enterarse por boca del usurero acreedor, de 
la crecida cantidad a que ascienden las deudas. El tío Martín hace el superior sacrificio de 
pagarlas a costa de toda su fortuna, y vuelve a la humilde condición de faquín, disimulando, 
empero, a su esposa la verdadera cauda de haber vuelto súbitamente tan a menos. El hijo se va 
a la Australia para rehabilitarse por medio del trabajo; pero regresando al Havre a los pocos 
meses, y a borde de un buque que traía un precioso cargamento de oro, tiene la fortuna de 
tomar una principalísima parte en la salvación del buque próximo a perderse, y en su 
consecuencia la casa de comercio a la cual iba consignado el cargamento, asegura la posición 
del hijo del tío Martín admitiéndole en la razón social sin capitales.

El autor da sin duda por supuesta la buena correspondencia del hijo hacia sus padres y hacia 
una pobre huérfana que le habían destinado por esposa. Uno de los jóvenes que habían 
acompañado al hijo del tío Martín en su vida de francachelas y de trueno, como suele decirse en 
lenguaje vulgar, se reduce a vivir honradamente del trabajo gracias a un empleo que obtiene en 
un camino de hierro; el usurero acreedor que se había casado con una de las queridas que 
ayudaron a los jóvenes cursantes a despilfarrar y perderse, se ve reducido poco menos que a la 
miseria; su esposa que había tenido suficiente habilidad para hacerle depositar en nombre suyo 
toda la fortuna en el Banco de Inglaterra, sale del Havre para Londres y América, sin que su 
esposo se aperciba de ello hasta que es ya demasiado tarde para evitarlo.



La idea que predomina en este argumento es la rehabilitación por medio del trabajo, idea moral 
y muy plausible si no la viésemos mal interpretada en el carácter de un tipo tan principal como el 
hijo. Éste se dirige a la Australia con el objeto de adquirir cuanto antes una gran fortuna, idea 
que no debe proponérsela sino como un proyecto remoto el que se ve reducido a la miseria. Aun 
sin necesidad de estímulos, aun a despecho de terribles escarmientos, es bastante común por 
desgracia la ambición de improvisar una fortuna, no la de creársela con un trabajo rudo, 
sucesivo y lento. Además, el hijo del tío Martín vuelve pobre y miserable al Havre, y por haber 
hecho una buena acción en la cual estaba por otra parte interesado personalmente, el autor le 
recompensa con una generosidad que puede hacer ineficaz el escarmiento. Mas que la fortuna 
de una recompensa material, crecida y súbita, debía el autor habernos presentado en el hijo del 
tío Martín el tipo de la felicidad que engendra el trabajo aun en medio de las privaciones.

La familia del tío Martín recobra su posición holgada; el usurero prestamista se ve reducido a la 
miseria: he aquí un desenlace moral, dirán algunos, mas por nuestra parte nos permitiremos 
hacer alguna observación. Para la moralidad de un desenlace no se requiere precisamente que 
quede triunfante la virtud y oprimido el vicio; enhorabuena; pero téngase en cuenta que el vicio 
nunca ha de parecer impune; puede dejar de sufrir un castigo material, mas nunca debe quedar 
sin correctivo. Pues bien, en el drama de que nos ocupamos, el usurero prestamista sufre un 
castigo material; pero su esposa, la antigua querida del hijo del tío Martín, la que ha malgastado 
y malgasta su vida en la corrupción y en el cinismo, ésta queda triunfante sin que el espectador, 
a quien sólo se le ha hablado de goces materiales y de felicidad material, alcance a ver en este 
tipo el castigo del vicio. Defectos como éste habrán de ser muy frecuentes, siempre que al poner 
en escena un pensamiento moral, no se busque la felicidad, no se busque el castigo sino en el 
orden puramente material.

Los límites que se impone a un artículo, nos privan de ocuparnos ampliamente del desempeño, 
y aun de entrar en otras consideraciones sobre el género a que pertenece el drama. En 
resumen, sin embargo, consignaremos que el Sr. Oltra hubiera podido dar más realce al papel 
del protagonista aprovechando y creando escenas mudas, especialmente en las situaciones 
finales del acto segundo. Las continuas transiciones constituyen una de las dificultades 
principales para el actor. La Sra. Tenorio, y los Sres. Casañé, García y Parreño secundaron la 
interpretación del drama, especialmente en las escenas menos animadas por el sentimiento. La 
escena estuvo bien servida. Manuel Rimont.”

14/06/1859 [DDB, 1859, III, 6332-6333]

UN DÍA DE LÁGRIMAS, DRAMA EN TRES ACTOS Y EN PROSA, ORIGINAL DE Dª. ISABEL 
VILLAMARTÍN

“La primera producción es siempre una dura prueba para los autores, mas nunca debe tomarse 
como una prueba decisiva. En la primera producción échase de ver cuáles son los elementos 
artísticos a que el autor se muestra más ajeno, se advierte cuál es el punto por donde flaquea la 
inexperiencia de los efectos escénicos, y se descubre el carácter predominante o la tendencia 
más favorita y espontánea del autor. Bajo este concepto, al emitir el juicio crítico del drama Un 
día de lágrimas, tomaremos en cuenta la idea de señalar ciertos defectos de que podrá 
retraerse su autora en ulteriores producciones.

Reduzcamos ante todo a breves frases el argumento. Un joven pintor, Eduardo, traslada al 
lienzo la interesante figura de Elisa, señorita coqueta y ambiciosa de la cual se ha prendado un 
poeta, Arturo. Pero Arturo ignora que late por él a impulsos de un amor profundo el corazón de 
Amelia, hermana de Eduardo. Entretanto, y merced a una casualidad, se prenda de Elisa un 
conde; mas antes de efectuarse el enlace con la joven coqueta, Eduardo, Amelia y el mismo 
interesado tratan de convencerla a favor de Arturo, a quien había prometido amor. Celébrase la 
boda con el conde, y a los dos años anda el desconcierto en el matrimonio. Elisa reconocida 
tiene empeño en que Arturo la perdone; mas no consigue con el perdón la tranquilidad. El conde 
abandona a su esposa dejándole una dotación generosa, va a batirse por una cuestión de honra 



que afecta a Elisa, y sucumbe en el duelo. Amelia, vestida ya de hermana de la Caridad, va a 
casa de su amiga a despedirse de Elisa, de Eduardo y de Arturo; confiesa al poeta su amor, y 
se despide con la melancolía pintada en su semblante, dejando tristes y meditabundos a 
Eduardo y Arturo, que se marchan al extranjero mientras que la condesa viuda se queda 
lamentando su situación.

Esta sucinta reseña basta para indicar la languidez de que se resiente el argumento, languidez 
que debe evitarse sin degenerar en el opuesto extremo de la exageración. Tal es el escollo de 
que en nuestro concepto ha tratado de retraerse la señora Villamartín; pero debía haber previsto 
que los sentimientos interpretados con toda naturalidad pueden motivar y motivan en el mundo 
de las realidades situaciones altamente dramáticas. A este carácter tiende la situación final del 
acto 2º; mas no produce el efecto que la autora se propuso: daremos la razón. Nótese que todas 
las escenas del consabido acto tienden a un mismo objeto; los personajes varían, pero es una 
misma la idea que los guía; he aquí porque no produce la menor novedad la escena entre Arturo 
y Elisa. El pensamiento se ha desleído en los diálogos anteriores; el interés se ha gastado en 
las innecesarias escenas que preceden; no queda pues sino un elemento artístico para ocupar 
la atención del espectador; este elemento es el desenlace de una situación preparada con 
exceso; mas como el mencionado desenlace reúne a la inverosimilitud la frialdad, el interés 
desaparece por completo.

Adolecen también de inverosimilitud varias escenas del acto 3º, como, por ejemplo, la 
improcedente declaración de amor que hace Amelia. La autora se propuso sin duda presentar 
un modelo de heroísmo cristiano; pero nos atrevemos a aconsejarle suma cautela en 
situaciones tan delicadas como ésta, pues cuando se aspira a lo sublime, basta una ligera 
inadvertencia para incurrir en el opuesto extremo, que es el ridículo.

Hubo de hacérsenos muy extraño que siendo conocida la señora Villamartín por sus 
composiciones poéticas, una de ellas premiada en el último consistorio de los Juegos Florales, 
hubo de hacérsenos extraño, repetimos, que escribiese en prosa su primera producción 
dramática. El metro es una especie de barniz que produce alguna ilusión y contribuye a 
disimular ciertas imperfecciones que la prosa nunca encubre.

La forma dialogada está sembrada de escollos para los que no están familiarizados con ella, 
como quiera que es necesario sostener constantemente el interés motivando las respectivas 
réplicas y observaciones.

Por último, al escoger un argumento en el vasto repertorio que nos ofrecen las costumbres y las 
vicisitudes de la vida, debe abrigarse una prevención constante contra todo resabio de 
vulgaridades, y cuando no se tiene la fortuna de dar con la novedad real, debe buscarse su 
compensación en la novedad aparente, en la grandeza o sublimidad de los conceptos, en la 
buena elección de las formas.

Damos por terminadas nuestras observaciones sobre el drama Un día de lágrimas, de cuyo 
desempeño no nos ocuparemos, porque nos hacemos cargo de la desventajosa posición de los 
actores. El Sr. Guerra en la escena penúltima del acto 2º, y la señorita Dardalla en el tercer acto 
hicieron esfuerzos especiales para dar interés a la situación; pero sus esfuerzos fueron, y no 
podían menos de ser, ineficaces. Manuel Rimont.”

16/06/1859 [DDB, 1859, III, 6443-6444]

“Con escogida concurrencia empezaron ayer en el TCB las funciones de las compañía 
dramática francesa, poniéndose en escena tres vaudevilles, que es el género predominante en 
el teatro francés contemporáneo. En circunstancias análogas a la presente creemos haber 
indicado que las representaciones de la compañía dramática francesa no deben juzgarse en 
comparación con nuestra sociedad, nuestras costumbres y nuestro teatro, porque entonces 
pudiera comparárselas a una planta imposibilitada de medrar por circunstancias exclusivamente 
climatéricas. Para juzgar las producciones, a lo menos en su mayor parte, y aun para juzgar a 



los actores, es preciso tener en cuenta las costumbres de la sociedad francesa que permiten en 
el teatro cierta expansión con la cual no estamos familiarizados en España.

Hacemos esta salvedad porque, como el género predominante en las representaciones de la 
compañía dramática francesa serán sin duda los vaudevilles en los cuales abunda el carácter 
malicioso y picaresco, queremos dar por justificadas de antemano las apreciaciones que nos 
merezcan los actores.

De las tres piezas que se pusieron ayer en escena, la primera, titulada Monsieur va au Cercle, 
es la que revela más ingenio por el interés y el buen tejido del enredo, a pesar de ser un género 
muy gastado y tomar parte en ella solamente dos personajes. Casi en igual sentido pudiéramos 
expresarnos con respecto a la pieza Un garçon de chez Very, en la cual predominan ya más las 
frases de sentido ambiguo. La comedia vaudeville en dos actos Louisette ou La chanteuse des 
rucs está algo sobrecargada de incidentes que disminuyen su interés; el argumento requiere la 
división de la pieza en dos actos, pero pudieran éstos ser más concisos y el interés no decaería, 
porque la fábula está bastante bien llevada.

Por lo que respecta al mérito de los actores, se nos dispensará que no habiendo podido ver en 
escena todo el cuadro de la compañía y precisados a juzgar por una sola representación, no 
aventuremos una opinión definitiva. Dos de las partes de esta compañía, madle. Cesarie Bey y 
Mr. Beaulieu, son ya conocidos del público de Barcelona por haberlos aplaudido en anteriores 
representaciones. Entre los demás se distinguen en el género cómico madle. Perrenot y MM. 
James y Donatieu.

De todos modos, y a juzgar por la lisonjera acogida que obtuvieron ayer los artistas de la 
compañía francesa, no dudamos que se harán acreedores todas las noches a iguales aplausos. 
Fuera de que a los actores franceses les recomienda la precisión con que pueden llevar y llevan 
los diálogos, no habiendo menester apunte.

Ayer en el 2º acto del vaudeville Louisette, el actor encargado del papel de César, que 
representa uno de tantos músicos ambulantes, tuvo la feliz idea de presentarse en escena 
ejecutando el dúo de la Norma en el organillo, que se ha dado tanto a conocer en las calles de 
Barcelona, y que por las noches llama en la Rambla la atención de gran número de aficionados. 
Ya se comprende pues que la idea fue muy aplaudida. Manuel Rimont.”

20/06/1859 [DDB, 1859, III, 6577]

“Entre las piezas que hasta el presente ha puesto en escena la compañía dramática francesa, 
merece citarse en primer término el monólogo cómico Les tribulations d’un corriste. Mr. 
Donatieu, que sabe caracterizarse perfectamente, obtuvo anteanoche en esta escena merecidos 
aplausos, siendo luego llamado al proscenio. En contraste sin embargo no podemos 
abstenernos de emitir una observación sobre el vaudeville en tres actos Les saltimbanquis. Ni 
por su argumento ni por su desempeño merece este vaudeville ser representado ante un público 
escogido como el que frecuenta las funciones de la compañía dramática francesa, pues aun 
haciéndole el honor de considerarlo como un sainete, debe calificárselo de sainete de brocha 
gorda. Confiamos que no se reproducirán producciones de esta índole que por una parte 
alejarán del teatro a la concurrencia y por otra darían una pobre idea del concepto en que se 
tiene el gusto del público en España. Manuel Rimont.”

10/08/1859 [DDB, 1859, V, 8251-8252]

POR DERECHO DE CONQUISTA, COMEDIA EN TRES ACTOS, ARREGLADA AL TEATRO 
ESPAÑOL POR DON MANUEL CATALINA



“Las vicisitudes políticas y los sacudimientos sociales por los que ha pasado la nación francesa 
desde las últimas décadas del siglo anterior, han proporcionado a su literatura nuevos tipos, 
situaciones poco menos que desconocidas y tendencias que sin tener el mérito de una novedad 
absoluta han traído consigo la originalidad de una forma precisa y determinada. Los resultados 
que en la literatura han producido esas tendencias, han llegado al punto de poner en mutuo e 
inmediato contacto las clases ínfimas de la sociedad y acaso lo soez del pueblo con las clases 
aristocráticas sin otra mira que la de presentar la antítesis de una nobleza corrompida y de una 
plebe virtuosa. Enumerense los despropósitos de la escuela melodramática, y se encontrarán 
repetidos testimonios de la verdad que dejamos indicada.

Algunos autores dramáticos, sin embargo, al propio tiempo que han pagado tributo a ciertas 
ideas cuya privanza data de la revolución francesa, han comprendido la necesidad de que la 
consideración pública realizase hasta un punto razonable la igualdad de los hombres y de las 
clases, o mejor, han comprendido la necesidad de que desterrando añejas preocupaciones 
aprendan los hombres y las clases a respetarse mutuamente y a reconocer el mérito de la virtud 
y del talento, sea cual fuere la categoría social de que proceda. A esta segunda clasificación 
corresponde la comedia original de Mr. Legouvé, que con el título Por derecho de conquista 
arregló a la escena española el distinguido actor D. Manuel Catalina.

La nobleza en España no ha pasado por tan bruscas vicisitudes como en Francia; mas como la 
ilustración moderna ha importado a nuestra patria el nuevo orden de ideas que constituyen el 
progreso social, aun sin necesidad de fuertes sacudimientos la nobleza en España ha debido 
renunciar también el antiguo y tradicional exclusivismo y se ha puesto en íntimo contacto con 
otras clases representadas por algunos individuos que han descollado por su talento u otras 
cualidades que les han valido posición y nombre.

Semejante tendencia democrática es tanto más justa y legítima en cuanto requiere en cada 
individualidad títulos peculiares, y de esta suerte al poner en contacto a las clases sociales las 
ennoblece a todas, porque no ha de menester que se rebajen las unas para que las otras se 
enaltezcan. En este concepto no vemos inconveniente en que se importen a nuestro teatro 
argumentos como el de la comedia Por derecho de conquista, en la cual el traductor ha sabido 
contener el espíritu democrático en los límites de lo razonable.

He aquí en resumen el argumento.

Jorge Simón, ingeniero, es hijo de unos aldeanos aragoneses que con el tiempo y merced a las 
economías y al trabajo han logrado reunir una fortuna considerable. Todo el empeño de la tía 
María, madre de Jorge, ha consistido en procurar el porvenir de su hijo, dándole una brillante 
carrera y legándole haciendas; pero la madre que lo ambiciona todo para su hijo, no pretende 
para sí más que permanecer en laa posición de aldeana. Jorge se prenda de una joven 
perteneciente a una familia aristocrática, y se da a conocer con el título de conde, título anexo a 
una rica hacienda adquirida por su madre. Descúbrese sin embargo el origen humilde de Jorge, 
y la familia de la joven se opone entonces a la boda, si bien desea entrar en transacciones. 
Propone al joven ingeniero que conserve el adquirido título de conde, y que renuncie al apellido 
paterno, Jorge Simón se niega a la boda con semejante exigencia: transigen al fin con esto los 
humos artistocráticos, y se pide únicamente a Jorge que se separe de la compañía de su madre, 
pero Jorge se resiste también con entereza. La abnegación y las relevantes cualidades de la tía 
María hacen que la familia aristocrática desista de su última exigencia, removida la cual se 
efectúa la boda.

Desde luego debemos consignar que el argumento se resiente de la aglomeración excesiva de 
detalles, especialmente en la exposición, o sea, en el primer acto; de esta suerte se explica la 
languidez de varias escenas. Pero la languidez de la fábula tiene una compensación en los tipos 
que están bien precisados y sostenidos. En la familia aristocrática nótase el orgullo de la raza, 
orgullo que se hermana sin embargo con la bondad de los sentimientos, de lo cual es una 
muestra el desenlace.

Una sola excepción debe hacerse; el marqués que envía billetes a la novia y de antemano hace 
picantes burlas del marido, se habrá querido presentar como un contraste, pero es un contraste 
que se nota demasiado, y es muy violento. No diremos que se debiese haber prescindido de 
este tipo, pero necesitaba mayor dosis de dignidad de clase, en una palabra, podía ser un joven 



atolondrado, podía ser lo mismo que el autor quiere que sea, dejando empero al público la tarea 
de adivinarlo.

El tipo de la tía María, uno de los tipos más notables y mejor acabados de la comedia, se sale 
momentáneamente de su esfera en el final del acto 2º, porque se la ponen en boca frases y 
consideraciones que presuponen mayor ilustración de la que corresponde a una aldeana.

De todos modos, la comedia Por derecho de conquista se recomienda por la variedad, verdad y 
perfecta precisión de los caracteres, en lo cual se revela un trabajo tanto más notable en cuanto 
la unidad de la clase de la mayor parte de los tipos hacía más difícil su deslinde.

La traducción es bastante esmerada, circunstancia a que no nos tiene acostumbrados por cierto 
nuestro teatro. Tampoco debemos hacer desaire a varios chistes de buen género que contiene 
la comedia, y haremos mención del apólogo final, altamente propio y oportuno, apólogo que 
sobreponiendo la atención del espectador a lo trivial del desenlace excita un vivo interés que ya 
no puede dar de sí la fábula.

En el desempeño de esta comedia en que no deja de notarse desigualdades, doña Matilde Díez 
dio una nueva prueba de lo mucho que vale y puede su talento artístico. Dejemos a un lado el 
colorido de la verdad que supo dar al tipo de la tía María, sin el menor esfuerzo, sin la menor 
violencia que no fuese disimulada y encubierta, hábilmente por el arte supo presentar con 
maestría la figura dibujada por el autor. En modales, en maneras y en actitudes hizo ilusión 
completa.

La gran ventaja que tiene a favor suyo la señora Díez es el talento de expresarse, ora dando 
animación a la frase, ora marcando sin énfasis una cláusula o una palabra, de modo que con 
una facilísima inflexión de la voz revela sentidos o intenciones distintas. Pero no puso solamente 
en juego este recurso, sino que hizo también apliación de los signos que el convencionalismo 
vulgariza y que en la conversación común suplen perfectamente y con ventaja a veces por una o 
más frases. Mas al hacer uso de este lenguaje mudo convencionalo supo dar variedad a este 
mismo recurso artístico, como quiera que ni siempre apeló servilmente al elemento imitativo, ni 
siempre dejó a la actitud o al signo convencional la tarea de completar la frase que sus labios 
emitían. Sólo un talento especial, un estudio concienzudo y una práctica consumada pueden 
hacer esa aglomeración de dificultades tan superables y fáciles como ha sabido hacérselas 
doña Matilde Díez.

Unimos nuestros aplausos al entusiasmo con que le felicitó repetidas veces la numerosa 
concurrencia que ocupaba el teatro. Al solicitar por lo tanto la repetición de la comedia Por 
derecho de conquista, creemos ser intérpretes de los deseos del público, y proporcionar un 
nuevo y merecido triunfo a la aplaudida actriz que ya lo obtuvo anteanoche.

Entre los demás actores que secundaron el desempeño, cumple citar en primer término al señor 
Catalina (D. Manuel), que está verdaderamente a extraordinaria altura en la interpretación de 
papeles como el de Jorge Simón. Su finura, y las distinguidas maneras que revela, son el digno 
complemento de la interpretación artísitica del tipo del protagonista. No es mucho por lo tanto 
que dicho actor compartiese con la señora Díez los aplausos del público. La señora Tenorio 
secundó bastante bien a los demás actores, aunque dio poco colorido a algunos contrastes. Al 
señor Catalina (D. Juan), le aconsejamos que procurase rebajar un tanto el color subido dado 
por el autor al tipo que representa. El señor Ibáñez hizo menudear las exageraciones así en la 
expresión como en los ademanes; esto empero no quita que seamos los primeros en aplaudirle 
por su habilidad suma en caracterizarse. De los demás actores no recordamos cosa digna de 
hacer mención especial. Manuel Rimont.”



13/09/1859 [DDB, 1859, V, 9366-9368]

LA MALA SEMILLA, DRAMA EN TRES ACTOS Y EN VERSO, ORIGINAL DE D. ENRIQUE 
PÉREZ ESCRICH

“Al emitir el juicio crítico de los dramas La oración de la tarde y El cura de aldea, indicamos las 
ventajas que podía traer la introducción del saber religioso en la moral del teatro, pero al propio 
tiempo no recatamos la dificultad del acierto en un trabajo tan delicado, ni pretendemos 
disimular los tropiezos que pudieran darse en esta senda. El drama La mala semilla, si bien no 
presenta un carácter religioso tan claramente deslindado, ofrece, sin embargo, en muchas 
frases, una tendencia que bien pudiera recordar el espíritu que sugirió al propio autor el 
argumento, bien distinto por cierto, de El cura de aldea. En este concepto, pues, debemos 
examinar con especial atención el drama La mala semilla, para prevenir que la variedad de 
formas a que puede prestarse un pensamiento moral, conduzca a los autores dramáticos a un 
extremo diametralmente opuesto.

El argumento del drama La mala semilla puede reducirse a lo siguiente:

El marqués del Cerro, emigrado en Portugal, por sus ideas políticas, tiene en Carabanchel una 
hija al cuidado de una dueña y de un campesino llamado Antonio. Para evitar que la hija 
siguiendo el ejemplo de su madre, se deje llevar de la ambición hasta el punto de ser culpable y 
criminal, el marqués hace educar a Luisa en la sobriedad, en el retraimiento del fausto y de la 
opulencia; mas por lo visto Luisa llevaba ya en su corazón la mala semilla y habían de ser 
inútiles los desvelos que por su educación se tomaban. En tierna edad sólo soñaba en 
grandezas, y esa ambición cobró creces desde que la vio Luis, joven rico y elegante que 
aconsejado de su amigo Diego se propuso llevar a término el rapto de Luisa. La casualidad hizo 
que antes de verificarse este proyecto el marqués se encontrase al lado de su hija en busca de 
la cual había ido de incógnito a Carabanchel. Poco vaciló Luisa entre el deber de seguir a su 
padre y las sugestiones de la ambición que la atraían hacia Luis; mas para evitar todo obstáculo, 
Diego, el criminal amigo y consejero del joven madrileño, ignorando que bajo el supuesto 
nombre de García se ocultase el marqués del Cerro, le denunció a las autoridades como otro de 
los cómplices de una reciente revolución ocurrida en la Corte. El marqués fue preso, y si bien 
encargó eficazmente a Antonio el cuidado de Luisa, la ambición se sobrepuso a todo: Luis pudo 
ver satisfechos sus deseos. Juana, la dueña que había fomentado estos amores, se trasladó a 
Madrid en compañía de Luisa, quien por espacio de tres años vio satisfecha su ambición al lado 
del joven a quien amaba y de quien había tenido una hija.

En dicha época había regresado de Portugal, acogiéndose al indulto, el marqués del Cerro, y 
fue invitado por Luis a frecuentar su casa y su tertulia. Ya se deja comprender la sorpresa que 
experimentaría Luisa al serle presentado su padre en calidad de amigo de la casa, sorpresa que 
hubiera sido general si los demás concurrentes hubieran sabido que el presentado era su padre. 
Sonrojada, Luisa pidio al marqués una entrevista en la cual le fue muy difícil obtener el perdón; 
pero en el preciso momento en que el general la estrechaba entre sus brazos, Luis, mal 
aconsejado por Diego, creyó sorprender a dos amantes, pidió satisfacción al marqués, y para 
apartar de sí todo sonrojo manifestó públicamente que Luisa no era su esposa sino su querida. 
Rechazóla el marqués al cerciorarse de la verdad de esta confesión; mas para prevenir que 
nadie le usurpase derechos de que intentaba hacer uso, se apresuró a manifestar que era el 
padre de aquella mujer culpable.

En el tercer acto el marqués antes de encargarse de su nieta quiere que Luis le de un nombre 
enlazándose con Luisa, aun cuando se separen luego para siempre ambos esposos; hace firmar 
a Diego un papel en que confiesa ser un vil y miserable, papel que puede ser un justificativo de 
la gran parte que ha tenido en la desventura de los arrepentidos amantes, y por último, aunque 
el marqués está resuelto a privar por mucho tiempo a Luisa de la niña que fue fruto de 
criminales amores, aunque se resiste a las instancias, a las súplicas y a las lágrimas, cede 
desde luego que se apela al recuerdo de su difunta madre.



La idea capital de este argumento indica que el nacimiento basta para infundir en el corazón de 
los hijos la mala semilla de un vicio o de una inclinación perversa de sus padres, semilla que se 
desarrolla y produce su fruto natural a despecho de los desvelos que se toman por una buena 
educación. Si esta idea es cierta, mejor es ocultarla, o a lo menos no se la inculquemos a la 
sociedad hasta que podamos proporcionarle el correspondiente remedio. Si todos los desvelos 
de un padre no pueden evitar el desarrollo de la mala semilla que su hija trae en el corazón 
desde su nacimiento, ¿a dónde puede conducirnos esta idea fatalista? Y si esto se proclama 
como una verdad inconcusa ante una sociedad que en la estadística criminal y en el cuchicheo 
que se percibe en todos los círculos, tiene una prueba de que no faltan entre nosotros 
inclinaciones aviesas y criminales, ¿cómo podremos concebir esperanzas de que la sociedad 
mejore? ¿Qué habremos de pensar de la generación destinada a sucedernos, de la generación 
y la sociedad que habrán de constituir nuestros hijos? Búsquese un remedio para extirpar la 
mala semilla antes de decir que esa mala semilla existe; y mientras otro remedio no se 
encuentre, déjese de menguar el prestigio de una buena educación, de una educación 
esmerada, y no se quite a los padres la esperanza de que educando a sus hijos los apartan de 
la senda del vicio y del crimen.

Como el argumento tiende a poner de manifiesto el vicio, es natural que deba acompañarle el 
castigo correspondiente. Una sociedad materialista como la nuestra, se deja impresionar mucho 
más por los castigos materiales que por los morales; no sabemos si lo ha comprendido así el Sr. 
Escrich en su drama La mala semilla. Como el número de los personajes culpables es bastante 
crecido, puesto que comprende a Luis, Juana, Diego y Luisa, habría de ser forzosamente más 
difícil combinar en el desenlace el castigo de todos; por esto, sin duda, el autor hace caso omiso 
de Juana, amenaza a Luisa con el temor de verse privada de su hija; impone a Luis el pasajero 
apuro de ver menguadas sus riquezas, y castiga a Diego facilitándole una respetable cantidad y 
un pasaporte para el extranjero. Si el público no detestase por rubor y natural instinto el 
repugnante carácter de Diego, creemos que el desenlace contribuiría a sancionar el adagio: 
“Todos los pícaros tienen fortuna”. De todos modos, Luis y su esposa acaban por emprender 
una nueva y loable conducta; pero ni Juana ni Diego nos dan el consuelo de verlos corregidos, 
ni el escarmiento de verlos enmendados.

Sentimos no disponer de espacio suficiente para emitir otras consideraciones; pero a vueltas de 
la buena trabazón del argumento, del creciente interés que toman las escenas después de una 
exposición ampliada acaso con exceso, y del efcto notable de algunas situaciones, no podemos 
menos de consignar que en La mala semilla hay sin duda alguna exageración en tipos y rasgos. 
Con menos colorido el carácter de Diego se hubiera atraído también la repugnancia y el odio de 
los espectadores: al padre dificulta demasiado el perdón de su hija antes de saber que es la 
querida, no la esposa, de Luis; como la gravedad de la situación ha de crecer en gran manera, 
como la falta de haber desobedecido al padre desaparece luego ante la culpabilidad de unos 
amores criminales, cuanto más se recarga el castigo de la primera falta, menos efecto produce 
la reprehensión motivada por el crimen subsiguiente.

Fuera de esto; la moral es absoluta, y en este concepto no admite ciertas libertades, como el 
deseo de dar muerte a Diego si no firma el consabido papel, ciertas libertades como la de que 
Luis, cuya conciencia debe estar oprimida bajo el peso del delito de haber arrebatado una hija a 
su padre para hacerla infeliz, haga escrúpulos de conciencia, como si no tuviesen eco en su 
corazón los remordimientos.

Por lo demás, la versificación no ofrece particularidad alguna notable, como no sea la de 
encubrir poco la vulgaridad del habla en algunas frases.

El desempeño ha sido muy aplaudido; a pesar de esto pudiera mejorar bastante. El Sr. Guerra 
ha sabido comprender muy bien el tipo de D. Diego, es decir, le ha dado verdadero colorido, 
para lo cual le sobra talento; pero en la manifestación exterior animada de las ideas en algunas 
escenas culminantes hubiéramos deseado ver más constante y sostenida la proporción entre la 
voz humana y los ademanes, para que la fuerza de expresión de los unos no se sobreponga a la 
fuerza de expresión del acento. Una observación análoga nos permitiremos hacer a la señorita 
Dardalla, quien lo propio que el Sr. Guerra, fue aplaudida con justicia en algunas escenas: 
aconsejamos pues a dicha joven actriz que, poniendo un estudio especial en los ademanes, se 
haga fácil ese lenguaje mudo que tanto contribuye a levantar a los actores sobre los que sólo 



apelan a vulgarizados o convencionales movimientos que o no significan nada, o encubren poco 
el arte. La señorita Dardalla comprenderá muy bien que estas observaciones no están en 
contradicción con su indisputable talento artístico.

Nada tenemos que advertir con respecto a la recomendable característica señora Mirambell y al 
señor Zamora. La señorita Santigosa, joven que empieza su carrera artística, ha dado a conocer 
en el insignificante papel en Inés las buenas disposiciones que la favorecen. En sus ademanes 
no puede haber aún toda la intención necesaria, pero se echa de ver una sobriedad y una 
soltura de que podrá sacarse gran partido. La señorita Santigosa sabe decir muy bien, y esto fue 
sin duda lo que le mereció los aplausos del público. Sus buenas disposiciones, si se cultivan con 
esmero, le proporcionarán los adelantos que le deseamos en su carrera.

El señor Dardalla en la parte de Diego tuvo la ventaja de su gran práctica en la escena, que le 
sirve de mucho para el desempeño de papeles que no pertenecen a su género favorito. Manuel 
Rimont.”

21/10/1859 [DDB, 1859, V, 10645-10647]

MENTIRAS DULCES, COMEDIA EN TRES ACTOS Y EN VERSO, ORIGINAL DE D. LUIS DE 
EGUILAZ. EL REY DE BASTOS, COMEDIA EN TRES ACTOS Y EN VERSO, ORIGINAL DE D. 
ENRIQUE ESCRICH

“Al escribir el estudioso y aplaudido autor de Verdades amargas la comedia cuyo título es la 
antítesis del título de su primera producción dramática, no se propuso sin duda dar a la idea 
filosófica del argumento igual importancia y trascendencia; por esto el drama Verdades amargas 
interesa, por esto la comedia Mentiras dulces sólo agrada y entretiene.

En la dedicatoria de su última producción, el señor Eguilaz ha escrito lo siguiente: “¿Habrá 
comprendido que más que a combatir en vano y con fuerzas desiguales, debía dedicar mi pluma 
a presentar el lado bueno de ese mundo, la familia, la verdad santa, el último consuelo? Puede 
que sí. Acaso por eso Hortensia es una mujer honrada en medio de sus extravíos de coqueta, 
no una Traviata de las que después de haberse comido la fortuna de un viejo vicioso, se 
regeneran por el amor de un joven delicado, que recoge las sobras del banquete de su 
antecesor; acaso por eso César no es un ético de los que la literatura galo-tísica ha puesto de 
moda, gastado por el vicio y por los desórdenes, sino un calavera que ha equivocado el camino 
que conduce a la felicidad.”

En estas breves frases no da a conocer el Sr. Eguilaz el objeto que se ha propuesto en la 
comedia Mentiras dulces. Quiere dar una lección al coquetismo y a los desórdenes de la 
juventud, pero sin necesidad de exponer en cuadro la deshonra y el cinismo, sin necesidad de 
dar a la inexperiencia, a la ligereza y a los defectos el carácter que les presta la perversidad. 
Aplaudimos la idea no sólo por las ventajas que puede traer su aplicación, sino también porque 
está en nuestros principios, pues ni somos pesimistas, ni queremos hacernos la ilusión de verlo 
todo de color de rosa.

Y en tanto ha conseguido su objeto el Sr. Eguilaz, como que César y Hortensia, protagonistas 
de su comedia, no son tipos antipáticos ni repugnantes; y es porque en ellos no está 
personificado el vicio con toda su fealdad, sin que por esto se cobre afición a sus defectos.

Bajo este concepto merece completo elogio la comedia Mentiras dulces, cuyos tipos bien 
precisados y sostenidos están tomados del mundo de la realidad. Los que pongan tildes en los 
caracteres de César y Hortensia, calificándolos de inverosímiles y ajenos a la verdad, no pueden 
alegar a favor suyo más que el pesimismo, engañoso prisma a través del cual miran algunos el 
mundo y a las sociedades. Por nuestra parte creemos, y preferimos creer, con el Sr. Eguilaz, 
que el mundo no es tan malo como lo quieren pintar.

El argumento es muy sencillo; sin embargo no se nota la menor violencia en los incidentes ni en 
el sucesivo desarrollo de la acción principal. Es cierto, empero, que el interés logra a duras 



penas excitarse, lo cual se explica perfectamente por la circunstancia de haberse fundado el 
argumento en una apreciación más exquisita de vicios y defectos que la literatura dramática está 
acostumbrada a presentar bajo otra forma. Fuera de esto, debe tenerse en cuenta que los 
espectadores prevén el desenlace en las primeras escenas, y como ese desenlace no ofrece 
particularidad alguna que lo levante sobre los vulgarizados desenlaces de gran número de 
comedias, se explica muy bien la falta de interés que se descubre en Mentiras dulces.

Por lo demás, la versificación es fluida y revela la facilidad con que el señor Eguilaz sabe por lo 
común adaptar al metro el lenguaje correcto y esmerado. El diálogo es en varias escenas muy 
cortado; en algunas sin embargo sería preferible que la imaginación se espaciase menos y se 
diese mayor sobriedad al lenguaje.

A muy distinto género pertenecen las observaciones que nos ha sugerido la comedia del señor 
Escrich titulada El rey de bastos. El argumento puede reducirse a lo siguiente: Un rico 
americano, a quien ha dejado muy feo una enfermedad de viruelas, después de casarse por 
poderes se dirige a España para reunirse con su esposa a quien no conoce todavía; pero el 
temor de que no merezca a Concha todo el afecto que desea, le induce a fingir que ha muerto 
en el mar, y a presentarse en calidad de amigo del esposo a conquistar el amor de la joven. El 
supuesto Gaspar conquista el cariño de Concha a despecho de dos ridículos pretendientes, 
descubre el ardid de que se ha valido, y regresa con ella a Ultramar, porque

como hay allí tanto negro
no corre tanto peligro.

Esta sencilla fábula no deja de envolver un pensamiento del cual hubiera podido sacarse gran 
partido: pero el señor Escrich ha tenido la mala fortuna de crear tipos inverosímiles y ajenos a la 
verdad que ridiculizándose a sí propios hacen extensivo el ridículo a gran número de escenas y 
situaciones. El coronel es demasiado brusco para que se le franqueen las puertas de ninguna 
casa y para que se le permita alternar con personas medianamente cultas. Narciso es un joven 
incalificable a quien debemos tomar a veces por un niño, y en algunas escenas por tonto e 
indiscreto; es un tipo tan desigual y tan poco sostenido que no se le puede calificar de un modo 
absoluto.

El señor Escrich debiera recordar que el gran preceptista Horacio antes de escribir el conocido 
verso

… pictoribus atque poetis

escribió otros hexámetros que empiezan por el siguiente:

Humano capti cervicem pictor equinam
De lo cual se desprende que el poeta no puede prescindir jamás de la verdad, real o poética, en 
sus creaciones.

El tipo de Dª. Remedios es ridículo también, y adolece de una vulgaridad intolerable. Los 
caracteres de Gaspar y Concha se dejan comprender mejor, aunque esto no obsta para que se 
pongan en contradicción a veces con sus respectivas situaciones.

Ocioso es añadir que con semejante elementos no puede sostenerse la fábula sino apelando en 
varias escenas a ridiculeces y excentricidades que revelan un mal gusto de que no creíamos 
capaz al señor Escrich. Duélenos que haya escrito la comedia titulada EL rey de bastos el 
aplaudido autor del drama El cura de aldea.

Poco tiempo y menos estudio habrá empleado el señor Escrich en su nueva producción, a 
juzgar por lo incorrecto y desaliñado de la frase, por la impropiedad de símiles y metáforas, y 
hasta por los descuidos en que la gramática tendría mucho que ver. Y si a esto se añade el 
inmotivado título de El rey de bastos, que se toma de un incidente del todo ajeno a la acción 
principal, bien podremos asegurar que el Sr. Escrich en la mencionada comedia no ha sabido 
corresponder a los laureles que tiene adquiridos como autor dramático.

El desempeño de las dos producciones, cuyo juicio crítico acabamos de emitir, ha sido en 
general bastante recomendable, por efecto de la acertada distribución de papeles. Citaremos, 
empero, especialmente al Sr. Guerra (Ceferino), en los papeles de coronel de provinciales y de 
César, al Sr. Zamora en los de Luis y Gaspar, a la señora Rizo en el de Hortensia, y al Sr. 



Dardalla, que está inimitable en papeles como el de Morales. La interpretación de partes como 
la de Concha en El rey de bastos, ofrecen poca dificultad a la señorita Dardalla; la Sra. 
Mirambell sacó todo el partido que podía sacarse del papel de Dª. Remedios, destinado en 
algunas escenas a ser una figura sin color ni nombre. La señorita Santigosa no ha desmentido 
en el papel de Carmen el ventajoso concepto de las dores que la recomiendan, dotes que 
podrían proporcionarle un buen porvenir en la escena. El Sr. Guerra (D. Ricardo), que empieza 
también ahora su carrera, ha interpretado con bastante acierto el papel de Narciso; pero le 
aconsejamos que dando al estudio toda la importancia merecida, procure ir venciendo una a una 
todas las dificultades que trae consigo, y mucho más para un principiante, la difícil carrera del 
arte dramático.

No habiéndonos sido posible asistir a la primera y única representación de la comedia El bello  
ideal, reservamos su juicio crítico para cuando se reproduzca. Manuel Rimont.”

31/10/1859 [DDB, 1859, V, 11057-11058]

RICO… DE AMOR, DRAMA EN TRES ACTOS Y EN PROSA, TOMADO DEL FRANCÉS, POR 
DON LUIS MARIANO DE LARRA. LA VOZ DE ESPAÑA, LOA PATRIÓTICA, ORIGINALY EN 
VERSO POR DON ANTONIO ALTADILL.

“Sin necesidad de establecer la comparación con la pieza francesa Le marchand des jouels  
d’enfant, encontramos ya un precedente del nuevo trabajo literario del señor Larra en la comedia 
en dos actos Amor de padre o La virtud en el engaño, traducida o arreglada, años ha, por D. 
Mariano Carreras y González. El pensamiento es enteramente igual, igual el enredo, iguales los 
incidentes; sólo está algo variado el desenlace. En Amor de padre, Pérez vuelve a mejor fortuna 
antes de casar a su hija Gabriela con el barón del Valle, pero no se deja vislumbrar la esperanza 
de que Gabriela recobre la vista. Al contrario, en Rico… de amor Sir Loveley ofrece y da su 
mano a Gabriela sin que el padre haya vuelto a mejor fortuna, pero se da a conocer una 
fundada esperanza de que la hija recobre la vista.

Entre estos dos desenlaces es difícil señalar de un modo absoluto cuál debe tenerse por 
preferente; en Amor de padre hay menos desinterés material, pero hay más abnegación moral. 
En Rico… de amor hay el desinterés material, pero en cambio la abnegación moral se pone en 
menos relieve por efecto del íntimo convencimiento de que la hija recobrará la vista. Sin este 
convencimiento, sin esta esperanza la abnegación de Alberto se presentaría más heroica. Y 
decíamos que se presentaría, porque en realidad lo es, pues Alberto da su mano a Gabriela 
corriendo la contingencia de que salgan fallidas las esperanzas del médico, como salen 
frustrados muchas veces los cálculos y las fundadas predicciones de los hombres.

Por lo demás el argumento del drama es altamente sencillo; es un cuadro de los esfuerzos que 
hace y de los sacrificios que sobrelleva un padre arruinado para ocultar a su hija ciega la 
humilde y aun miserable posición a que se ve reducido. La idea es muy delicada; bien se ha 
menester que sea exquisito el sentimiento en que se funda la acción para conservar el interés 
hasta el desenlace, sin que el pensamiento se convierta en desleido.

Un ilustrado crítico contemporáneo, después de examinar las variadas manifestaciones del amor 
paternal en el teatro, dice que la degeneración de este sentimiento es una prueba de 
decadencia literaria, y añade: “On commence par peindre l’amour paternal dans ce qu’il a de 
tendre er de dévoué, de ferme et d’éleve; on finit par rechercher ce qu’il peut avoir de jaloux et 
d’egoiste”. Conformes en un todo por nuestra parte con esta apreciación, no podemos menos de 
elogiar la manifestación que se ha dado al amor paternal en el drama Rico… de amor, amor 
heróico, tierno, elevado, sublime, que reducido a un cuadro más pequeño, a una acción menos 
ampliada, no se expondría sin embargo a que los incidentes hiciesen menos verosímil la 
duración del heroísmo.

La buena acogida que el público ha dispensado a este drama, depende por una parte de lo 
exquisito del sentimiento en que está fundada la fábula, y por otra del buen desempeño que ha 



obtenido. En la escena final del segundo acto, la señorita Dardalla sabe elevarse a gran altura; 
los nutridos aplausos del público le habrán hecho comprender, sin duda, el efecto que produce 
en la consabida escena. Acostúmbrese a dominarse siempre como se domina en la 
interpretación del papel de Gabriela; aparte de sí, como sabe hacerlo en este drama, todo 
resabio de tonillo en la declamación; fíjese, como ahora, exclusivamente en la escena, y no 
haya miedo de que desaire el lisonjero porvenir con que el teatro la brinda.

Los señores Guerra y Zamora, y la señorita Santigosa, han interpretado perfectamente sus 
respectivos papeles. En cuanto al señor Guerrero, creemos que habrá partido de una idea 
equivocada al interpretar el tipo del casero. El tipo que nos presenta el señor Guerrero no puede 
existir y en realidad existe; pero forma un contraste demasiado violento con los demas 
personajes. Represente enhorabuena un casero indiscreto, desatento, brusco y egoísta; pero 
estos mismos defectos pueden manifestarse con más sobriedad y menos violencia de 
ademanes, con toda la fuerza de expresión que se quiera, pero con menos esfuerzo de 
garganta, con soltura y desenfado en los movimientos y en las actitudes, pero sin necesidad de 
cargar la mano en el bastón. El público se lo ha aplaudido cada noche, ya lo sabemos; por esto 
damos al señor Guerrero este humilde e imparcial consejo: el señor Guerrero sabrá comprender 
la buena intención que nos anima.

La loa patriótica titulada La voz de España consiste en una escena en la cual España y el 
Espíritu público despiertan del letargo en que los tenía sumidos la Discordia, y cediendo luego a 
los generosos sentimientos de una madre que ofrece la sangre de sus hijos, y a los briosos 
alardes de la Guerra, España dando al viento la bandera nacional llama a sus hijos para vengar 
afrentas inferidas al pabellón español.

Esta sencilla composición, adaptada a las circunstancias, no tiene ni podía tener otro objeto que 
la excitación del patriotismo. Como esta obra dramática no podía prestarse a un enredo más 
complicado, y exigía la parte esencial de aparato con que se ha puesto en escena. La marcha 
de las tropas que acuden a la voz de España, las cajas de guerra con que se acompaña el coro 
final, la respectiva actitud de las figuras alegóricas que constituyen la escena, los vítores y aun 
el simple acto de izar el pabellón nacional, son otras tantas circunstancias que contribuyen a 
excitar el entusiasmo en los espectadores predispuestos en todo tiempo, y mucho más en estos 
momentos, a favor de los sentimientos patrióticos.

Como composición lírica, la loa patriótica se recomienda por la entonación de los versos, por la 
significación de las tradiciones y recuerdos que suscita, por la verdad de los sentimientos que 
revela, y por la grandeza natural del objeto a que se aspira. El carácter verdaderamente lírico de 
esta composición que no puede ni debe confundirse con una oda, se revela con especialidad en 
los versos que el autor pone en boca de una madre: la grandeza del pensamiento se armoniza 
en ellos con la generosidad del sacrificio y la delicadeza del sentimiento.

La entonación que trae consigo el verso heroico, ha sido parte para que la declamación haya 
sido más esmerada de lo que podíamos esperar de alguno de los artistas. Terminada la loa, el 
autor fue llamado a la escena para recibir los obsequios de la numerosa concurrencia que 
asistió a la primera representación.

La música de los dos coros, obra de los Sres. Fossa y Mas-Porcell, respira el verdadero espíritu 
de la letra; ternura y melancolía al recordar a España, su postración; bríos y entusiasmo al 
secundar el movimiento patriótico. Manuel Rimont.”

11/12/1859 [DDB, 1859, VI, 12451-12452]

LA CAMPANA DE LA ALMUDAINA, DRAMA EN TRES ACTOS Y EN VERSO, ORIGINAL DED. 
JUAN PALOU Y COLL

“En el largo y agitado reinado de D. Pedro, III en la serie de los condes de Barcelona y IV en la 
serie de los reyes de Aragón, monarca conocido por el sobrenombre del Ceremonioso, por 



haber expedido un reglamento prescribiendo la etiqueta de palacio, ocurrió la persecución y 
destronamiento de D. Jaime II, rey de Mallorca y señor de los condados del Rosellón y de la 
Cerdaña. La enemistad que desde un principio se reveló entre estos dos monarcas, se hace 
depender de pequeñeces ocurridas al prestar D. Jaime en Barcelona el juramento de homenaje, 
y al hacer ambos monarcas en Aviñón reconocimiento de feudo y homenaje al papa Benedicto 
XII.

Precisamente D. Pedro no necesitaba otro motivo que su propio carácter para mover guerra al 
de Mallorca, como lo hizo apoderándose de las islas Baleares en 1343, y sucesivamente de los 
Estados del Rosellón, Cerdaña, Conflent y demás que pertenecían a D. Jaime II.Vencido este 
en Perpiñán, que fue su último reducto, no quiso aceptar las proposiciones que le hizo el de 
Aragón señalándole por punto de residencia Berga y por indemnización la mezquina suma de 
diez mil libras anuales. Desde entonces don Jaime II malgastó tiempo, paciencia y recursos en 
frustradas tentativas para reconquistar sus Estados, hasta que derrotado definitivamente en 
tierras de Mallorca, murió a manos de un almogávar valenciano el día 25 de octubre de 1349. D. 
Jaime II dejó un hijo, el infante D. Jaime, el cual, herido en la propia batalla en que sucumbió su 
padre, fue conducido al castillo de Játiva y después a Barcelona.

Las crónicas refieren que en 1371, estando en Aviñón el infante de Mallorca, levantó un ejército 
de franceses para entrar por tierras de Rosellón; mas frustrado su primitivo intento avanzó por el 
valle de Arán con sus tropas, y faltándoles víveres en Aragón entraron luego en Castilla, “y 
Repartiéronse, dice Feliu de la Peña, en las fronteras de Soria, donde murió de enfermedad el 
infante de Mallorca, y su ejército volvió a Francia.”

Esta extinción de la descendencia legítima de los reyes de Mallorca ocurrió en el año 1375; el 
reinado de D. Pedro IV de Aragón no terminó hasta 1387.

Suponiéndose ocurrido en 1362, el argumento de La campana de la Almudaina, corresponde a 
la época en que el infante D. Jaime estaba preso en Barcelona, siendo Gilabert de Centellas 
gobernador de Mallorca por el monarca de Aragón. El autor supone pues que dicho infante halló 
medio de evadirse de Barcelona y pasar a Mallorca, donde puso en movimiento a sus 
partidiarios a la sazón en que su madre Dª. Constanza, conocida por Elena, había curado a 
Gilabert de Centellas. Éste descubre la llegada y los intentos del infante, y le pone preso en la 
torre de Bellver; Elena, al excitar la compasión del gobernador, hace traición al maternal cariño; 
y si bien por una parte alienta a los amotinados a que asalten el palacio, por otra se ve 
precisada a contenerlos, porque Gilabert tiene asida la cuerda de la campana del palacio de la 
Almudaina, y ha dado orden de que a la primera campanada que se oiga, sea decapitado el 
infante en la torre de Bellver. Por fortuna, Dª. Constanza descubre que Isabel, una joven que ha 
educado y criado, es hija de Gilabert, quien ignora su paradero; truécase pues la situación 
mandando Dª. Constanza a los amotinados que al oír la primera campanada den muerte a 
Isabel.

En el tercer acto quedan todos reconciliados; triunfa el infante, y Gilabert que no ha querido ser 
traidor al rey, Gilabert que pocos momentos antes había llevado el heroísmo hasta el punto de 
resolverse a sacrificar a su hija, cede al cariño paternal, y desiste de ir a Zaragoza a rendir al 
monarca aragonés estrecha cuenta de su conducta.

Aunque las crónicas indican que el infante D. Jaime sólo hizo frustradas tentativas en los 
dominios del continente, con todo creemos muy admisible, atendido el espíritu de la historia, la 
sublevación de Mallorca. Sin embargo parece que al espectador se le deja en la creencia de que 
el infante pudo establecer su dominación en las Baleares, y esto no se aviene con el espíritu ni 
con la letra de la historia.

Por lo demás, el drama es acreedor a grandes elogios, ya por haberse ajustado al espíritu de la 
época, ya también por habernos dado a conocer un ingenio que en su primera producción se 
abre plaza entre los autores dramáticos de primer orden. Entre las cualidades que debemos 
distinguir a un autor dramático, merece señalada preferencia el talento de conducir el interés de 
modo que sucesivamente excite la ansiedad de los espectadores; y en este punto el Sr. Palou 
ha dejado atrás a muchos de los que le preceden en la carrera que emprende. La escena final 
del primer acto, las últimas escenas del acto segundo y la novena del acto tercero, son otras 
tantas pruebas de que el señor Palou conoce los efectos del teatro, y dispone con maestría de 



los recursos del arte. Ante una cualidad tan esencial y llevada a tan alto punto, la crítica hace 
con gusto el sacrificio de otras observaciones. El talento rara vez suele ser concreto; no tardará 
sin duda en comprender el Sr. Palou que estudiando más el habla castellana, y sometiendo el 
diálogo a condiciones arregladas al arte, podrá enorgullecerse de haber legado un nombre 
ilustre a nuestra literatura dramática contemporánea.

El desempeño que ha obtenido este drama, ha mejorado bajo todos los conceptos en la 
segunda representación; y permítasenos que no llevemos en cuanta la primera, pues 
comprendemos que aun a despecho de los actores ha de influir mucho en su ánimo la 
sistemática presión de demostraciones poco dignas con que algunos privaron a gran parte del 
público de percibir frases enteras precisamente en las situaciones capitales del drama. Cuando 
un actor o una actriz en el desempeño de un papel importante no recoge un aplauso, lleva ya 
una lección bastante severa para que sea innecesaria cualquiera otra demostración.

Por lo demás merece desde luego un elogio el señor Guerra, por lo bien que ha puesto el drama 
en escena y por el entretenido trabajo de ensayos que su desempeño revela. Al efecto puede 
citarse todo el primer acto por la precisión especial que se nota en todas las entradas, salidas y 
en ciertas frases y actos obligados, la escena XIV del acto 2º, por los estudiados movimientos 
de la comparsería. Y la escena final del drama por la distribución de grupos y figuras. Sin 
embargo el cuadro en general sería susceptible de mejora, si se diese mayor significación y 
colorido al grupo de la madre y del hijo que se abrazan.

En la interpretación de sus respectivos papeles han quedado airosos la señora Dardalla y los 
señores Guerra y Zamora; la primera desempeña la parte de Isabel; por lo tanto está en su 
elemento. No se desvíe de esta senda, y algún día conocerá toda la sinceridad de nuestros 
consejos. El señor Guerra sabe dar colorido a la figura de Gilabert, sostiene bien el carácter en 
todas las escenas y se eleva a especial altura en la VI del acto 2º. En las escenas finales del 
propio acto tiene que vencer, empero, la dificultad de estar mal secundado, y da en ciertos 
momentos a la voz y a los ademanes esa fuerza de expresión que algo rebajada le fatigaría 
menos y produciría acaso mayor efecto. El Sr. Zamora en el papel de D. Jaime justifica las 
esperanzas que puede fiar legítimamente en su porvenir.

La compañía dramática del TCB ha tenido que luchar con la desventaja de no tener una primera 
dama para encargarle la parte de Dª. Constanza; de ahí es que la señora Rizo ha debido salirse 
de su propia esfera que es el género cómico, para tomar sobre si el desempeño de un papel tan 
comprometido. Creemos que habrá tenido que ceder a la exigencia de no poderse poner el 
drama en escena si la señora Rizo no aceptaba el citado papel; y en este concepto nos 
limitaremos a manifestarle que ha de tener muy en cuenta la declamación en los actos 2º y 3º, y 
especialmente en las situaciones más dramáticas. El estilo requiere más entonación, los 
ademanes exigen más dignidad, y la figura ha de presentar mayor nobleza en medio de la 
altivez, y más grandeza en la humillación. La señora Rizo que es una excelente actriz en su 
género, tiene que hacerse una violencia constante para salir airosa en este drama; por esto 
reconocemos que ha hecho más de lo que podía.

Los demás actores han secundado con especial esmero el desempeño, siendo llamados al 
proscenio después de los actos 2º y 3º los señores Guerra y Zamora, y las señoras Rizo y 
Dardalla.

Terminaremos este artículo felicitando al joven pintor escenógrafo D. Manuel Dardalla, por la 
decoración del 2º acto; la recomiendan la propiedad de la parte arquitectónica, la ilusión de los 
términos, y una aprovechada minuciosidad de detalles. Manuel Rimont.”

29/12/1859 [DDB, 1859, VI, 13069-13072]

INOCENTADA



“Numerosa concurrencia asistió anoche a los principales teatros con la esperanza de disfrutar 
de funciones divertidas y agradables, bien que estas esperanzas las haya visto defraudadas el 
público algunas veces en semejante día. En el TP se movió tanto más la curiosidad de los 
concurrentes en cuanto no se había anunciado ningún programa de la función, pues sólo la 
palabra inocentes se leyó en los anuncios. La función del antiguo coliseo fue dividida en cuatro 
partes. Empezase por el primer acto de El barbero de Sevilla, dividido en dos cuadros como de 
costumbre. El señor Gómez en traje de sereno, armado de chuzo y farol, compareció en la 
introducción acompañado de los coristas vestidos de marinos unos y otros de catalanes. Con 
este mismo traje, esto es, con pantalón ancho de terciopelo, chaqueta y chaleco cortos y gorro 
colorado, se presentó el señor Neri-Baraldi en el papel de Almaviva; pero en el final del segundo 
acto compareció con un traje de caricatura. El señor Ruiz representó el papel de Fígaro, primero 
vestido de bailarina con un gran sombrero de tres pies, un par de alas, la bacía colgándole de 
un lado y con una caja tambor en vez de guitarra. Con este traje cantó la cavatina y el dúo, 
acompañando la primera con sendas cabriolas y redobles del tambor; mas en el segundo 
cuadro vistió el señor Ruiz un traje andaluz. El personaje de Rossina convirtiólo la señora 
Lamaire en el de una nodriza en caricatura, y en vez del Don Basilio representó el señor Vialetti 
un Pierrot con sombrero de teja. Las señoras coristas salieron en el final del mismo acto 
vestidas de soldados con largas espingardas por fusiles, y mandadas por una especie de oso 
negro pelado. Es cierto que los citados artistas se divirtieron ellos y también lograron divertir al 
público; pero a la verdad en punto al canto, preciso es decir que salió bastante mal parado, no 
siendo en la parte de Rossina, pues la señora Lamaire fue la que, sin dejar de contribuir a la 
broma, tuvo más consideraciones a Rossini, que por lo visto no quiso parodiarlo, como sus 
compañeros.

Siguió después un baile característico, en el que los bailarines varones se vistieron de hembras 
y éstas aparentaron aquéllos; y mezcláronse en la danza otras cuatro individuos del sexo débil 
vestidos a manera de abates, con su pelucón y tricornio, que hicieron algunos pasos y gestos de 
caricatura que no carecieron de chiste.

Luego púsose en escena el cuarto acto de La favorita; en el cual, si fue otra vez ridículo que los 
coros cantasen en italiano y en francés las partes principales, anoche fue oportuno que así se 
hiciese en gracia de la festividad. Pero fue más gracioso y feliz ocurrencia el que la señora 
Julienne, vestida de trapense con peluca y bigote canos, se hubiese encargado del papel de 
Fernando, que cantó con acierto, si bien con moderada caricatura en la declamación y en el 
sentimiento. Y no estuvo menos acertada en el canto y graciosa en la mímica la señora Lemaire, 
en el papel de Leonor, que representó en traje oriental o de sultana, con la adición picaresca de 
dos muletas. El dúo de Fernando y Leonor cantado por ambas artistas fue por cierto la escena 
más chistosa de toda la función; pues además de las buenas ocurrencias que tuvieron una y 
otra en la representación, cuando el público esperaba ansioso la famosa cabaleta, las señoras 
Julienne y Lemaire, dando el grito de Al África, minyons, rompieron el bélico canto de suena la 
trompa intrépida de Los Puritanos. El público, que rio de veras y aplaudió a más y mejor esta 
escena, pidió a voz en grito la repetición de dicha cabaleta, a lo que tuvieron la amabilidad de 
acceder dichas cantatrices.

Puso fin al espectáculo un baile serio, conocido por el de la Tertulia, en el cual no hubo cambios 
de trajes ni arlequinadas.

(…)
El TCB se vio favorecido con numerosa concurrencia. La función, si bien en un principio no 
ofreció particularidad especial, terminó de un modo altamente plausible y oportuno, tanto más en 
cuanto cabía perfectamente dentro de las condiciones del buen gusto. Aludimos al remedo de 
los juegos de prestidigitación con que se hizo aplaudir tiempo atrás el señor Macaluso en el 
propio coliseo. El señor García, que fue verdaderamente el héroe de la fiesta, se presentó en 
escena en compañía de los señores Guerrero y Pardo, vistiendo los tres de frac y corbata 
blanca; el señor García ostentaba además en el pecho gran número de condecoraciones 
concedidas, como dijo, por todos los príncipes de la tierra en premio de su particular habilidad 
en los juegos de prestidigitación. Daba realce al atractivo del espectáculo la circunstancia de 
expresarse constantemente el señor García en italiano, aunque, como ya se deja entender, el 
carácter de la función exigía algunas libertadesen punto a propiedad del lenguaje. Hubo 



verdadera originalidad y chiste en el modo de verificar los juegos, particularmente en el 
escamoteo de los pañuelos y la aparición y desaparición de monedas. El público aplaudió 
constantemente al señor García, que supo excitar la hilaridad y amenizar la función de un modo 
tan digno. Mucho nos complaciera que de ahí se tomase modelo para combinar con buen gusto 
divertidas funciones de Inocentes.

(…)
Tal es, en resumen, el resultado de las funciones del día de ayer; funciones a que el público 
concurre sin previo programa y llevado del afán de pasar un rato divertido, desafiando el riesgo, 
que ha sido muy frecuente en estos últimos años, de sufrir un completo chasco. Lo más raro e 
inexplicable es –sentimos que tal suceda- el que tales funciones atraigan gran concurrencia, 
cuando a veces los teatros quedan poco menos que desiertos en días en que se ponen es 
escena producciones conocidas, representadas por artistas de aventajada reputación.”

09/01/1860 [DDB, 1860, I, 278-280]

UN PROBLEMA DE LA VIDA, COMEDIA EN TRES ACTOS Y EN VERSO, ORIGINAL DE D. 
ANTONIO AUSET

“La filosofía antigua se había empeñado en resolver el problema de la felicidad de la vida. Los 
siete sabios de la Grecia tendieron a buscar la felicidad del hombre en la virtud; la escuela jónica 
representada por Miles dio a conocer cierta propensión al materialismo; la escuela itálica 
fundada por Pitágoras se remontó a las regiones de un espiritualismo de todo punto ineficaz: 
regenerada la filosofía por Anaxágoras y Sócrates buscó la felicidad en la moral, mas luego 
Platón que ha merecido constantes elogios por la sublimidad de sus doctrinas, incurrió en el 
desacierto de inculcar en su República la comunidad de mujeres y de bienes; Aristóteles 
prescindió del perfeccionamiento moral; la escuela estoica fundada por Zenón dio completa 
preponderancia al orgullo; Epicuro cifró la felicidad en el goce de los bienes materiales y de los 
deleites; y Pirrón trajo consigo el desconsuelo del escepticismo. Por los distintos caminos se 
buscó la felicidad de la vida, hasta que la filosofía cristiana resolvió este problema despejando la 
incógnita de la tranquilidad de la conciencia.

Tal es el objeto de la nueva producción que vamos a juzgar, puesto que en ella se presenta en 
contraste la desazón del que amontonando riquezas sólo piensa en los goces de la vida, y la 
tranquilidad de los que en la medianía practican las virtudes cristianas, cumpliendo con el sabido 
adagio: Haz bien sin mirar a quien.

Damián, hijo de una familia plebeya de Casarrubios del Monte, reside en Madrid con gran fausto 
y opulencia; se había propuesto ser millonario y lo consiguió sin poner escrúpulo en los medios; 
pero le falta mucho para ser feliz. Tiene ambición, y a la ambición rara vez se le pone tasa; está 
casado con Elena, hija de un general, pero Elena no le ama; Elena sin faltar a la fidelidad 
conyugal conserva su primer amor del cual era objeto Enrique Sandoval, quien después de 
algunos años de ausencia regresa a la corte y visita a Damián y a su señora. Elena es víctima 
de la tisis; la asistencia que en los postreros momentos le presta Enrique, promueve un duelo 
con Damián; este duelo se lleva a efecto en las inmediaciones de Casarrubios del Monte.

El alcalde de este pueblo es el tío Pedro, padre de Damián. Vive en compañía del tío Pedro el 
otro hijo, llamado Andrés, sargento de artillería licenciado por haber perdido un brazo 
defendiendo en Cuba los derechos de la metrópoli. Antes de retirarse a Casarrubios para 
casarse con Sabina, había ido a visitar a su hermano Damián, le había reprendido por la 
conducta que llevaba, y se había encargado de volverle a buenas relaciones con su padre. En 
estas circunstancias ocurre el indicado desafío, y en su consecuencia Damián es conducido a la 
presencia de su padre, quien a pesar de su sorpresa y de su profundo disgusto instruye las 
primeras diligencias con la misma imparcialidad que si no se tratase de su propio hijo. Una 
providencia favorable dictada por el juez del partido en virtud de recomendaciones interpuestas 
por Andrés, y las circunstancias de no ser grave la herida de Enrique, y de haber declarado éste 



que Damián había sido provocado, hacen que no se trate con rigor al preso, y motivan la 
reconciliación con el padre.

Si por una parte merece elogiarse sin reserva el pensamiento moral de la nueva producción Un 
problema de la vida, por otra no podemos excusarnos de advertir lo que el arte y el buen gusto 
pueden y deben tildar en la forma que se ha dado al pensamiento. Esta producción pertenece a 
un género particular que revela el mal uso de la aqua potestas que Horacio concede a los 
pintores y a los poetas. Un problema de la vida es para su autor una comedia, mas dejando a un 
lado las escenas cómicas, parécenos que un desafío en el cual real y verdaderamente hay 
derramamiento de sangre, y una muerte acaecida por consunción o tisis, son recursos muy 
ajenos al carácter de una comedia.

Fuera de esto, y no se entienda que pretendemos llevar hasta el extremo la exigencia de la 
unidad de lugar, los dos cuadros que han de formar contraste, se presentan tan segregados que 
al parecer se resiente de ello la unidad de acción, de suerte que los actos 1º y 2º y el acto 3º 
parecen una primera y segunda parte.

En punto a caracteres, diremos que hay verdad y naturalidad en todos, excepto el de Damián y 
el de Perfecto. El primero decae por completo en las últimas escenas del acto 2º, pues si bien se 
comprende que el cinismo conduzca al hombre a cualquier extremo, no se concibe que Damián 
revele tan extraordinaria indiferencia y descuido por su esposa en tan críticos momentos, y 
mucho menos se armoniza esta indiferencia, suponiéndola natural o verosímil, con el súbito 
arranque de la escena XVII. El tipo de Perfecto adolece de monotonía, es inverosímil por lo 
exagerado, y además no puede menos de calificarse de innecesario. La exageración de este 
tipo trae consigo la impropiedad de ciertas frases que se prestan tanto más a la crítica en cuanto 
se desprenden notablemente del lenguaje castizo y correcto por lo general, a que se amolda 
una versificación fácil y fluída.

En el tercer acto nótase el escaso conocimiento que el autor tendrá de la fraseología curial, 
escaso conocimiento que es menos disculpable en cuanto algunas de las palabras a las cuales 
nos referimos, aunque curiales, pertenecen ya al uso común y vulgar.

En resumen, la magnífica idea que se desprende  del argumento, debía haberse concentrado 
más, quitándole los incidentes a los cuales por su número y por sus pretensiones se les da una 
importancia que se defrauda a la acción principal y cede en su desventaja.

En punto al desempeño que ha obtenido esta producción, debemos emitir algunas 
observaciones. Hemos notado casi constantemente que en la segunda representación de las 
producciones nuevas suele mejorar el desempeño, y también nos hemos apercibido de que en 
las representaciones sucesivas acostumbra a veces a degenerar el esmero que han puesto y 
deben poner los actores en la interpretación de sus respectivos papeles. No trataremos de 
indagar la causa de semejantes anomalías; pero creemos oportuno hacerlas presentes al 
director de escena.

Por lo demás, en la segunda representación de Un problema de la vida notóse una precisión 
mucho mayor en ciertas entradas y salidas que no siendo muy precisas y exactas revelan 
siempre falta de ensayo. El Sr. Guerra interpreta bien el tipo del tío Pedro aunque da demasiada 
importancia a la mímica y crea sobra de escenas mudas en la escena XV del acto 3º. El Sr. 
Zamora sostiene bien el tipo de Damián; pero debe tener en cuenta que hay monotonía y acaso 
exageración en el abatimiento del hijo en el tercer acto, y además debe hacerse alguna violencia 
en levantar la voz, pues de otra suerte pasan desapercibidas para el público muchas frases. La 
Sra. Dardalla ha mostrado en el papel de Elena que, cuando quiere, sabe prescindir de ciertos 
resabios de mal gusto que a veces nos hemos visto precisados a indicarle; siga por esta senda 
y obtendrá siempre merecidos aplausos.

Al Sr. Coello sólo debemos advertirle que representando el papel de doctor hará bien en 
suprimir los guantes cuando vaya a tomar el pulso a Elena. El Sr. Guerrero da al tipo de 
Perfecto una exageración que la comprendemos muy bien después que el actor para dar gusto 
al público se acostumbra a exagerar en ciertos despropósitos de los cuales no hacemos mérito 
por ser muy conocidos. El Sr. Dardalla pudiera, a caso sin inconveniente, modificar su traje, sin 
embargo, no se lo tildamos; mas ya que se trata de un sargento de artillería, no nos parece 



impropio que dejase de confundirse por su traje con un hacendado cualquiera; de esta suerte su 
bien habría contraste en las escenas de los actos 1º y 2º, no sería tan violento, ni es menester 
que lo sea. El Sr. Sala debiera esmerarse en gritar menos. Nada tenemos que advertir con 
respecto a la señora Rizo y al Sr. García.

La escena estuvo bien servida. Todos los actores han sido llamados cada noche al proscenio 
después de los actos 2º y 3º. Manuel Rimont”.

17/01/1860 [DDB, 1860, I, 542-543]

LANUZA, ÚLTIMO JUSTICIA DE ARAGÓN, DRAMA EN TRES ACTOS Y EN VERSO, 
ORIGINAL DE D. LUIS MARIANO DE LARRA

“En el reinado de Felipe II, y en los años 1591 y 1592, sufrieron las libertades aragonesas un 
duro golpe con la muerte de Lanuza, último Justicia de Aragón. Recordamos en resumen los 
hechos históricos.

Felipe II había comisionado al marqués de Almenara para que pasando a Aragón sostuviese el 
derecho que el monarca pretendía de nombrar virrey de cualquier parte que fuese, siendo así 
que los aragoneses apoyándose en el fuero querían que el virrey fuese precisamente aragonés. 
El marqués de Almenara corría gran peligro por el odio que contra él había concebido el pueblo, 
de modo que al conducirle a la cárcel no le preservó de los ataques de la turba amotinada ni la 
presencia del Justicia mayor, ni la de sus hijos D. Juan y D. Pedro de Lanuza. Cerca de la Seo 
de Zaragoza, el Justicia cayó atropellado por la multitud; el marqués de Almenara fue insultado, 
maltratado y aun herido, de modo que murió a los catorce días de estar en la cárcel.

Poco debió de tardar en morir el Justicia, puesto que su hijo D. Juan de Lanuza, decapitado en 
diciembre de 1591 por orden del Rey, fue conducido al cadalso con grillos, y vestido con el 
mismo traje de luto que llevaba por la reciente muerte de su padre.

El autor del drama que vamos a examinar ha combinado el argumento de otra suerte. Supone 
que el marqués de Almenara sobrevive hasta que el último Justicia sucumbe en el cadalso, y 
entonces estalla una revolución de la que es víctima el marqués. El enredo del drama no lo 
funda exclusivamente en las tendencias políticas representadas por Lanuza y Almenara, sino 
que suponiendo al marqués ciegamente prendado de doña Elvira, esposa de D. Juan de 
Lanuza, da lugar a escenas inverosímiles como la del segundo acto en que Almenara se 
introduce en el palacio del Justicia para llevarse a viva fuerza de doña Elvira. Mas si esta 
escena es inverosímil, bien merece calificarse de ridícula la situación del tercer acto en que 
Almenara propone a Lanuza su libertad, con tal que jure obediencia, salga de Aragón y deje en 
rehenes a su esposa doña Elvira.

A estas libertades que contradiciendo a la historia se ha tomado el señor Larra, debe añadirse la 
que da al desenlace un carácter enteramente ajeno a la verdad. La revuelta popular y la muerte 
de Almenara que ponen término al drama, dan a creer al espectador que las libertades 
aragonesas triunfaron de la astuta y severa política de Felipe II, y bien sabe el señor Larra que 
distó mucho de ser así.

Por lo demás, el drama que estamos examinando carece de la entonación que por la grandeza 
de su idea le corresponde. El magnífico pensamiento encerrado en estos dos versos:

El verdugo mata al hombre
mas no mata las ideas,

es quizá el único que se distingue en todo el drama. Es muy probable que el señor Larra, a 
quien no le falta talento para escribir producciones de más valer que el drama Lanuza, último 
Justicia de Aragón, habrá fiado el éxito de este más en los efectos fantasmagóricos que en el 
mérito real; de otra suerte esta producción revelaría un trabajo y un estudio de que al presente 
parece muy ajeno.



Permítasenos que faltando a nuestra costumbre sólo aduzcamos concisas observaciones sobre 
el desempeño que le ha cabido al drama. Ni el papel de D. Martín de Lanuza corresponde al 
señor Dardalla, actor que por otra parte no tiene rival en su género; ni la parte del marqués de 
Almenara puede desempeñarla el señor Munné. La señora Dardalla se fatiga en vano buscando 
efectos fuera de los recursos que el arte aplaude: talento tiene para comprender y enmendar 
este defecto; enmiéndelo antes de que se convierta en un defecto crónico. En el señor Zamora 
echamos menos la grandeza del héroe; en la escena Lanuza nos pareció un hombre como los 
demás, no un patriota que da la vida por la libertad de su pueblo, no el célebre vástago de la 
ilustre familia de los Lanuza que por espacio de ciento cincuenta años desempeñaron el alto 
cargo de Justicia mayor de Aragón.

Cuando se pone en escena una idea grande, deben tener conciencia de esta grandeza

tanto el autor como los actores. Manuel Rimont.”

12/02/1860 [DDB, 1860, I, 1438-1441]

MARTA, ÓPERA CÓMICA EN CUATRO ACTOS, DEL MAESTRO FLOTOW

“Si algunas veces hemos reprobado la reproducción de ciertas óperas en nuestros teatros, no es 
porque deseemos se pongan en escena composiciones nuevas con preferencia a otras 
conocidas, sino porque no se concrete a un reducido círculo el repertorio del drama lírico, que 
tan dilatado y variado es en el día; pues estamos persuadidos que vale más ocupen la escena 
de la ópera las conocidas obras maestras del arte, cuando puedan ser bien cantadas, que no 
muchas otras nuevas, pero de poca o ninguna importancia por su escaso valor artístico. Pero 
cuando una nueva composición lírico-dramática contenga novedad de invención e ingenio, con 
el sello de un talento aventajado, siempre tendrá nuestro débil apoyo. En este caso se halla la 
ópera Marta, estrenada con satisfactorio éxito en el antiguo coliseo; pero antes de entrar en el 
examen de la composición creemos oportuno reseñar su argumento.

Supónese que a principios del siglo pasado había en la corte de Inglaterra una dama que, 
fastidiada de los obsequios cortesanos y particularmente de los galanteos de un viejo y ridículo 
lord, que le era allegado, quiso correr alguna aventura para distraer su mal humor y llenar el 
vacío que sentía su corazón. Lady Enriqueta, que así se llamaba la heroína, para llevar a cabo 
su objeto, se viste de aldeana, tomando el nombre de Marta y, acompañada de su amiga Nancy 
y de su elegante y ridículo primo lord Tristan, en traje también de aldeano, se dirigen al mercado 
de Richmond, donde iban muchos otros aldeanos de ambos sexos para encontrar amos a 
quienes servir, los unos, y criadas para contratar los otros. Estos contratos los autorizaba el 
Cheriff del pueblo, ante quien se hacían. Entre otros, acudieron también al mercado dos 
labradores, Plumket y Lionello, amigos íntimos que se habían criado juntos y vivían como 
hermanos. Este había sido confiado a aquél en su infancia por un peregrino que le hizo veces 
de padre, habiéndole dado en su hora postrera una rica sortija que presentándola a la reina 
había de librarle de cualquier peligro y apuro en que se viese. Prendados Plumket y Lionello de 
la belleza y gracias de las dos fingidas aldeanas, entran en tratos con ellas, que aceptan las 
condiciones y salario que les ofrecen aquellos, con quienes se contratan por un año para 
desempeñar las faenas domésticas propias de su sexo.

Instaladas en casa de sus amos lady Enriqueta y Nancy, o mejor marta y Betsy, debían entrar 
en el ejercicio de las tareas a que se obligaron; pero se avergüenzan y arrepienten de haber 
llevado tan allá su capricho viendo que tan siquiera sabían hilar en el torno, cuyo trabajo 
hubieron de enseñarles Plumket y Lionello. Y si el primero trataba con dureza y severidad a las 
fingidas criadas, echándoles en cara su ineptitud, el segundo era más blando e indulgente con 
Marta, cuyos hechizos ya habían hecho mella en su corazón. Ésta por su parte sentía también 
una turbación secreta y una palpitación interior en presencia de Lionello, quien no tardó en 
declarar a la joven el amor que le había inspirado y el deseo de poseerla. Marta confiesa a su 
pretendido amante que le sería de todo punto inútil para servirle en lo que se había 



comprometido, pero Lionello la releva de todas las faenas con tal de que esté contenta en su 
casa, entreteniéndose cantando y alimentando su amor. Entre tanto Plumket riñe seriamente a 
la atolondrada Betsy, que no contenta de haber causado algún daño en el ajuar, sacude a su 
amo que la había cogido para castigarla. Llegada la noche y cuando todos estaban retirados, 
Enriqueta y Nancy, favorecidas por sir Tristan, se escapan en su cohe, a cuyo ruido los 
labradores descubren la fuga y salen con los aldeanos en persecución de las prófugas.

Un día que la reina, acompañada de las damas y caballeros de su corte, estaba cazando en un 
bosque, se encontró con Plumket y Lionello, quienes reconociendo entre el cortejo a sus 
fugitivas criadas Marta y Betsy, les reclaman el cumplimiento de sus contratos, y quieren 
obligarlas a que les sigan, no tanto para aprovecharse de sus trabajos como por el interés y 
amor que ambas les habían inspirado recíprocamente. Enriqueta y Nancy, para ocultar a la Real 
comitiva el compromiso y bochorno a que les condujo su ligereza y capricho, no tuvieron más 
recurso que negar y achacar a la locura la justa reclamación de los dos aldeanos, quienes 
tuvieron que sufrir la befa y escarnio de los cortesanos, que no podían presumir el derecho que 
les asistía, ni el amoroso anhelo que les impelía a apoderarse de las dos nobles damas.

Desesperado Lionello por el desaire y aparente desprecio de su querida Marta, entregó a su 
amigo Plumket el anillo que conservaba de su padre, para que fuese a presentarlo a la reina a 
fin de reclamar su protección. Pero Plumket hizo interceder como mediadora a la misma lady 
Enriqueta para presentar la indicada joya a la Reina, quien en vista de ella, ordenó después de 
reconocida que el joven labrador recobrase los títulos y bienes de su padre el conde Derby, que 
había muerto pobre y desterrado.

Lady Enriqueta quiso ser la mensajera de tan fausta nueva a Lionello, cuyo amor le interesaba 
más de lo que él creía; pero como poco faltó para que los aparentes desprecios de aquélla 
hubiesen transtornado el juicio del joven, desesperado éste por la fuerza del sentimiento, 
rechazó a su vez los consuelos que le ofrecía la dulce voz de Marta, que volvía a su lado. Mas 
la noble señora, para hacer recobrar la razón a su desconsolado amante, tuvo la ingeniosa idea 
de presentarse a Lionello en el mismo traje que la vez primera que le viera, para recordarle 
aquella entrevista. Al efecto y de concierto con Plumket, que también suspiraba por Nancy, 
Enriqueta hizo convertir en mercado el parque de un palacio, donde entre damas, cortesanos y 
aldeanos comparecieron las lindas labradoras Marta y Betsy. Esta grata ilusión produjo en 
Lionello una sensación tan propicia que su tristeza y desesperación se trocaron en placer y 
gozo; y causó también general alegría el doble enlace de Enriqueta y Nancy con los dos 
afortunados labradores.

Si el argumento de esta ópera es poco verosímil, tiene empero mucha acción y ofrece 
abundancia de situaciones al compositor músico. El de la partición de Marta, desconocido hasta 
ahora entre nosotros, no sólo supo aprovechar e interpretar con acierto las situaciones que le 
presentara el poeta, sino que con esta ópera dio una muestra de tan aventajado talento artístico 
como de ingenio y habilidad de maestro. Ignoramos si esta ópera es la primera producción lírico-
dramática de su autor Flotow, que si no mienten los informes es polaco de nación444, y que 
escribió para la ópera francesa; pero de todos modos es una muy bella composición, preferible 
con mucho a la mayor parte de las obras del mismo género confeccionadas de algunos años a 
esta parte allende de los Alpes. La primera cualidad recomendable que tiene la ópera Marta es 
la novedad y originalidad de invención así en el fondo como en las formas; pues si el escarpelo 
de la crítica no puede hallar en ella imitación de ideas, ni menos reminiscencias tampoco podrá 
señalar cortes, giros ni un estilo trillados. Además, vease novedad también en los pensamientos 
musicales y en las ideas melódicas, que se presentan desenvueltos en motivos muchas veces 
francos y populares y otras veces apasionados y delicados, pero siempre espontáneos y a 
vueltas con frecuencia de natural vis cómica; sin que participen en general de los estilos 
principalmente conocidos, con muy pocas excepciones empero. La intrumentación está tratada 
también de mano maestra; pues sin haber en ella exceso de sonoridad ni superabundancia de 
efectos, tiene juegos fluidos y variados, de conceptos propios y oportunos.Y sin suponer que la 

444 Enternece la ingenuidad del crítico, a pesar de que sus “informes” no son del todo fiables, pues 
Friedrich Von Flotow era alemán.  Anteriormente a  Marta (1847) escribió  Alessandro Stradella 
(1844)



ópera que nos ocupa sea una obra sublime, bien puede asegurarse que lo es maestra, bella y 
muy agradable, que rebosa propiedad de carácter, color de las situaciones y buen gusto.

Aunque después de lo manifestado en globo acerca de la Marta, podríamos excusarnos de un 
juicio tan minucioso; sin embargo, lo detallaremos sucintamente para indicar mejor sus bellezas.

La sinfonía resume algunos de los principales motivos de la partitura, combinados con ingenio; 
de modo que puede considerarse esta pieza como un verdadero y compendioso prólogo de la 
ópera. Después de un corto coro de introducción, de franca melodía, y de un duetino de 
sopranos que contiene cantables ingenuos, sigue un chistoso terceto de sopranos y bajo de 
corte original y característico, con el cual alterna un coro interno tan jocial como campestre. Otro 
coro festivo, popular y bullicioso, precede a un dúo de tenor y bajo, que encierra motivos fáciles 
unos y de suave melodía otros; y luego vuelve a reproducirse jovial y campestre el anterior coro, 
alternado de graciosos parlantes por alguna voz sola, imitados después por toda la masa vocal, 
ingeniosamente conducida. En el cuarteto de sopranos, tenor y bajo, es tan notable la 
naturalidad de los cantos dialogados como la espontaneidad, gracia y buen corte de los del 
conjunto, clara y hábilmente enlazados. Termina el primer acto con un coro general no menos 
animado y popular que los anteriores.

Comienza el segundo acto por un cuarteto de sopranos, tenor y bajo, que es una de las mejores 
piezas de la ópera, así por la fluidez, variedad, originalidad y carácter cómico de los cantables 
que encierra, como por la ingeniosa contextura y buen efecto que produce el conjunto. Sabor de 
balada, en la cantinela de la soprano, y expresión de sensible y amoroso afecto en la del tenor, 
rebosa el dúo de estas dos voces, cuyas melodías, delicadas y tiernas, tienen el gusto italiano; y 
luego el nocturno a cuatro voces que convida al reposo. Sigue un tercetito no menos 
caracterizado y de un corte algo a la francesa, terminando el acto con un coro que expresa la 
sorpresa de la situación.

Sirve de introducción al tercer acto un brindis por el bajo, coreado, que tiene una mezcla de 
franqueza y rusticidad campesinas que agradan. Un corto y sencillo coro de cazadoras precede 
a una aria de contralto, de la cual sólo se cantó el adagio, que es bastante expresivo al par de 
sencillo, y síguele el mismo coro que toma un carácter casi burlesco. Mas luego viene una 
romanza de tenor, dulce y exquisita cantinela que respira sentimiento amoroso. En el final de 
este acto indícase primero la idea o motivo dominante por el tenor con un cantable no menos 
sentido y delicado que el de la romanza, cuya idea es secundada y alternada por las demás 
voces y el coro, produciendo el todo un bello y armonioso efecto, aunque a vueltas de algunas 
cadencias al estilo verdiano, contraste afectado que no necesitaba el concepto artístico para 
brillar por sí solo.

Al empezar el cuarto acto, Marta, en una corta romanza, reproduce algunas frases del dúo del 
segundo acto, y en el que canta luego con el tenor alternan, en sentidas melodías, la expresión 
compasiva de aquella con el despecho y amargura de Lionello. De otra índole es el dúo de 
contralto y bajo, por ser de carácter cómico, en el que abundan los motivos fáciles, graciosos, 
originales y bien cortados. En el final de la ópera se reproducen conceptos del primer acto, por 
ser aquel un trasunto de algunas escenas de este.

A la nueva ópera Marta le ha cabido una ejecución tan excelente, que sería tarea prolija ir 
enumerando una por una las piezas en que se han lucido los artistas que la han cantado. La 
parte de la protagonista es la de más difícil ejecución y la más cargada sin duda, pero que en el 
desempeño de ella la señora Kenneth ha puesto nuevamente en evidencia su indisputable 
mérito y talento de cantatriz y de artista.

Como el papel de Nancy está escrito para voz de contralto, cuyo volumen y tesitura no tiene la 
de la señora Lamaire, óyesele poco a este cantatriz en algunas piezas por serle harto bajas; 
pero por otra parte, a fuer de artista inteligente, cantó con gusto y acierto la suya, contribuyendo 
a dar animación y chiste a algunas piezas.

El señor Grazziani ha dado otra prueba de la excelencia de sus dotes artísticas; y si en los 
anteriores papeles que había cantado su talento ha estado siempre a la misma altura, en el de 
Lionello se ha colocado en un nivel insuperable, pudiendo rivalizar con las primeras 



notabilidades del mismo arte; tal es el exquisito gusto, sentimiento y delicado colorido con que 
cantó las piezas de pasión: mostrándose al mismo tiempo muy certero en las cómicas.

Conocido también el talento y cualidades artísticas del señor Vialetti, había de cuadrarle muy 
mucho el papel de Plumket, que desempeñó a pedir de boca, así por la inteligencia, intención y 
esmero en el canto, como por la oportunidad y gracia cómica de la declamación. El brindis del 
tercer acto díjolo el señor Vialetti no sólo con la soltura y desenfado que requiere la cantinela, 
sino que también cadenciado con una facilidad y flexibilidad de garganta poco comunes en 
cantores de su especialidad. Este brindis mereció los honores de una tercera repetición, 
distinción que alcanzó también el cuarteto del segundo acto.

El señor Ruiz dio importancia al papel del ridículo sir Tristan, que cantó con acierto y caracterizó 
con propiedad.

En suma, la ejecución de la Marta ha sido muy cumplida por parte de cuantos han contribuido a 
ella, incluso los coros y la orquesta; y justo es decir que han contribuido también a tan buen 
éxito el maestro D. Gabriel Balart y el director de orquesta D. José Viñas, por el esmero y celo 
desplegados respectivamente en la dirección y ensayos de la ópera. No es pues de extrañar 
que el público, entuasiasmado, en las dos primeras representaciones de la Marta hubiese 
colmado de unánimes y repetidos aplausos a todos los cantores, llamándolos varias veces al 
proscenio, y que el Sr. Grazziani viese caer a sus pies, la segunda noche, dos hermosas 
coronas de laurel, después de la romazna del tercer acto.

La nueva ópera ha sido puesta en escena con propiedad y gusto en los trajes, y con el aparato 
que requiere su argumento; habiéndose estrenado en el segundo acto una decoración que 
representa el interior de una casa de labranza, que tiene detalles pintados con bastante verdad 
y perspectiva. Antonio Fargas Soler.”

03/03/1860 [DDB, 1860, II, 2120-2121]

LOS HIJOS DEL PUEBLO, DRAMA EN TRES ACTOS Y OCHO CUADROS, ARREGLADO A 
LA ESCENA ESPAÑOLA POR D. JUAN BELZA. UN RECLUTA EN TETUÁN, COMEDIA EN UN 
ACTO Y EN VERSO POR D. JOSÉ G. DE ALBA

“El excelente precepto que el autor del Ars poetica resumió en el sabido hexámetro, Lectorem 
delectando pariterque monendo,

aplicado a las producciones dramáticas, exige que se armonice en ellas el deleite con la 
moralidad. Una y otra cualidad son tan esenciales que sin el deleite desaparece el atractivo y 
deja de fijarse la atención, y sin la moralidad la producción dramática carece de objeto, o acaso 
produce resultados diametralmente opuestos al espíritu del arte. ¿Cuál de estas dos cualidades 
empero debe considerarse como preferente? Por nuestra parte, si bien las reconocemos ambas 
esenciales, no vacilamos en adjudicar la preferencia a la moralidad.

En este concepto, al hacer el juicio crítico de un drama o de una comedia, instintivamente 
andamos en busca de lo bueno antes de fijar la atención en lo bello, examinamos las tendencias 
del argumento antes de ocuparnos de lo que constituye el mérito artístico.

He aquí por qué no escatimaremos al drama  Los hijos del pueblo los elogios que se merece por 
la sana moral que forma la base de su argumento. En confirmación de esta verdad bastará a 
cualquiera de los lectores el siguiente resumen:

El tío Pedro, después de muchos años de trabajo y de economías, se propone aventurar su 
modesto capital en contratas de obras; pero da la fatalidad de que poco práctico en negocios, y 
menos inteligente en contabilidad, en vez de recoger beneficios se encuentra con un déficit de 
seis mil duros. Abrumado bajo el peso de un descubierto para él tan considerable, no se le 
ocurre medio alguno de salir del atolladero, y trata de suicidarse arrojándose al canal.



Es de advertir que una joven costurera, Dorotea, y Juan, mancebo albañil, eran deudores al tío 
Pedro de beneficios que sólo pueden agradecer dignamente los que conocen las privaciones 
inherentes a la orfandad. Dorotea y Juan se miran con especial cariño, y anda entre ellos el 
proyecto de casarse; pero Dorotea ha dado treguas a su amor hasta que vea al joven albañil 
desacostumbrado del vicio de la embriaguez, gracias a los consejos del tío Pedro, y Juan por su 
parte tiene celos de Dorotea, y teme que la joven costurera acabe por preferir a Santiago, 
mancebo cerrajero.

A pesar de la tranquilidad y desahogo que pretende fingir el tío Pedro al cerciorarse del mal 
estado de sus negocios, Juan entra en recelos, y le sigue y frustra el proyecto de arrojarse al 
canal. La casualidad hizo que el vizcaino Santiago presenciase este incidente, y enterado de 
todo ofrece al tío Pedro prestarle los seis mil duros sin garantía ni condición alguna, aunque de 
este modo se priva de la herencia que le había cabido poco tiempo antes. Santiago, empero, 
impone en secreto a Juan como condición de este préstamo que renuncie a la mano de 
Dorotea, e incline a la joven costurera a favor del vizcaino. La gratitud lleva a Juan y a Dorotea 
hasta el punto de hacer este sacrificio, del que nada sabe ni presume el tío Pedro, y se hubiera 
consumado el sacrificio, si la casualidad no hubiese hecho que un amigo de Juan, recordando 
en secreto a Santiago un conato de homicidio cometido por este contra el albañil, le impusiese 
las condiciones de que se fuese de Madrid, renunciase a la mano de Dorotea, e hiciese el 
préstamo de seis mil duros al tío Pedro. Santiago accede a todo, se dirige a África en clase de 
voluntario, y en caso de morir en la campaña nombra heredero al tío Pedro, y le sustituye a Juan 
y Dorotea.

Celebramos de todas veras que para estímulo de los hijos del pueblo se les pongan a la vista 
acciones tan nobles y generosas como las que forman el desenlace de este argumento, es muy 
loable que los autores dramáticos reconozcan la necesidad de dar absoluta preferencia a la 
moral. La crítica pudiera exigir todavía ciertas condiciones relativas a la aplicación de la moral; 
pero el buen gusto y el buen sentido harán sin duda que los autores avancen en este punto 
hasta la severidad y el perfeccionamiento que exige el arte.

Mas ya que hemos pagado el merecido tributo a la moralidad del drama Los hijos del pueblo, no 
podemos menos de indicar los defectos que lo caracterizan bajo el aspecto artístico. Al cercenar 
a la fábula todo resabio de exageración no se ha tenido en cuenta el defecto opuesto, la falta de 
interés; y aun cuando algunas escenas por su carácter especialmente dramático pudieran 
interesar a los espectadores, se desvanecen casi siempre los efectos a causa de la inoportuna y 
absurda mezcla del elemento cómico y del dramático. Este resabio de mal gusto que nos han 
legado poetas franceses contemporáneos, échase de ver en nuestro teatro, no sólo en las 
traducciones y arreglos, sino también en obras originales. El drama Los hijos del pueblo es un 
ejemplo de lo mucho que puede influir  e influye ese resabio de mal gusto en el poco éxito de 
producciones que por otra parte pudieran interesar y producir efecto. La unidad de colorido es 
unidad esencial una condición en las situaciones que forman los nudos del enredo. 

Aun a riesgo de que se tenga por exagerada nuestra escrupulosidad, añadiremos que la 
excesiva libertad que se ha tomado el autor al desatender la unidad de lugar, contribuye también 
a disminuir el interés; y creemos que el interés hubiera podido concentrarse suprimiendo 
escenas innecesarias que podían suplirse, y acaso con ventaja, por medio de la narración.

Por lo demás, el arreglo ha dado al argumento un colorido local, primera e indispensable 
condición en un drama de costumbres.

El desempeño ha sido en conjunto mejor de lo que podía esperarse, atendida la languidez de 
muchas escenas: esto que es una desventaja para el drama, ha sido una ventaja para los 
actores, a quienes desearíamos ver siempre, aun en las situaciones de especial efecto 
dramático, muy esmerados en la naturalidad, y enemigos de toda exageración.

Al final del drama los actores fueron llamados al proscenio; creemos que los aplausos de que 
entonces fueron objeto, pueden compartirse con el autor por el interés especial, la delicadeza de 
los sentimientos y la mayor unidad de colorido que ha sabido reunir en el último cuadro del 
drama.



Dos palabras sobre la pieza Un recluta en Tetuán. Es comedia de oportunidad, sembrada de 
chistes, entres los cuales hay algunos bastantes felices, que excitaron repetidas veces la 
hilaridad de los concurrentes. Verdad es que el señor Dardalla desempeñaba la parte de 
protagonista, y sabido es lo mucho que vale dicho actor para papeles de esta índole. Entre las 
piezas de circunstancias que recientemente se han escrito, Un recluta en Tetuán reúne la 
ventaja de apelar en la menor escala posible a los efectos fantasmagóricos; por esto creemos 
que habrá de llamar especialmente la atención. Sin embargo, al enaltecer en esta y en otras 
piezas análogas el valor de los españoles, preferiríamos que se diese mayor importancia al valor 
de los marroquíes que, si bien son un pueblo incivilizado y bárbaro, con todo han dado pruebas 
de tener aliento. Aludimos en esto a la tendencia de presentar en escena como tipo de moros, a 
personajes que en su manifestación exterior no revelan siquiera la entereza que da el fanatismo. 
No se olvide que cuanta mayor importancia se da al enemigo, más noble y grande y digna es la 
gloria del vencedor. Manuel Rimont.”

06/03/1860 [DDB, 1860, VI, 2213-2214]

EL PRESIDARIO DE CEUTA, DRAMA EN TRES ACTOS Y CUATRO CUADROS, POR DON 
ANTONIO ALTADILL

“Las dificultades que ha de vencer un autor dramático, y mucho más en los comienzos de su 
carrera, exigen suma cautela en la elección de asuntos a fin de hacerlas más superables. 
Precisamente la elección de un argumento de circunstancias no es acaso la más acertada, si se 
tiene en cuenta que estas circunstancias pueden exigir el predominio del entusiasmo sobre las 
reglas del arte. En Francia, con motivo de las últimas y memorables campañas que ha sostenido 
el imperio, el espíritu de especulación formando causa común con el amor patrio ha puesto en 
escena diferentes espectáculos en los cuales se ha procurado los efectos antes que las 
exigencias del arte, y he aquí como estos espectáculos han perdido su oportunidad al poco 
tiempo. No sucede lo propio con las obras de arte, porque su merito las preserva por mucho 
tiempo de la inoportunidad y las hace admirar en todas las épocas.

Por estas razones creemos que el señor Altadill no se habrá propuesto presentar en escena un 
trabajo concienzudo al poner en espectáculo El presidario de Ceuta, y en este concepto no 
juzgamos este drama como si fuese una obra de pretensiones. Su argumento es muy sencillo, 
de modo que puede reducirse perfectamente a este resumen.

Un sargento licenciado, procedente de Cuba, al llegar a su pueblo va a rondar la casa de su 
futura; pero dos hombres apostados y comprados por Curro, que requería de amores a la propia 
joven, atacan, navaja en mano, al ex sargento; este se defiende y da muerte a uno de los 
asesinos. Condenado a la pena capital, de la que le indulta S. M., va a cumplir la pena inmediata 
de cadena perpetua en el presidio de Ceuta, donde es el terror de los presidiarios, hasta que el 
nuevo comandante, a cuyas órdenes había servido el ex sargento, trata de favorecerle 
mandando que le quiten la cadena, y consiguiendo el permiso para incorporarle en el ejército de 
África y formar parte de la vanguardia. El ex sargento, convertido de presidiario en soldado raso, 
se bate con denuedo en la toma de Tetuán, coge una bandera a los moros, y al regresar a 
Ceuta y dar el primer abrazo a su futura, recibe la noticia de quedar indultado del presidio, 
gracias a su comportamiento y a la declaración hecha por Curro antes de morir de que los dos 
hombres que atacaron navja en mano al ex sargento, eran comprados por el rival, y por lo tanto 
al dar muerte a uno de ellos aquel no hizo más que defenderse.

En el desenlace de este argumento se resuelve con suma facilidad un punto jurídico de la mayor 
importancia, al suponer que la declaración de Curro ha bastado para condonar al ex sargento el 
cumplimiento de su condena. Ni los principios de derecho enseñan ni el Código penal admite 
que una confesión forme prueba plena, y mucho menos para anular la prueba plena en virtud de 
la que debemos suponer que se dictaría la sentencia de muerte, conmutada por S. M.; pues al 
tribunal no pudo bastarle entonces por el mismo principio de derecho la circunstancia de ser 
confeso el acusado. De ahí resulta cierta inverosimilitud que perjudica la ilusión.



Hay empero en el drama un episodio feliz, y es la escena en que tres corresponsales de 
periódicos, uno español, otro francés y otro inglés, están tomando apuntes sobre la celebre 
acción del 4 de febrero. La figura que el autor pretende poner de relieve es la del inglés, quien 
tergiversa los hechos menos controvertibles de un modo tan escandaloso que hubiéramos de 
tenerlo por inverosímil si pudiesen haberse borrado de nuestra memoria las estupendas 
correspondencias del Gibraltar Chronicle, del Times y de otros periódicos británicos.

La rapidez con que debe suponerse haber transcurrido el tiempo en los dos últimos cuadros, 
perjudica también la unidad, que era una condición especialmente indispensable tratándose de 
hechos cuya historia conoce el público por semanas, días y horas. Si no comprendimos mal, en 
el segundo cuadro se supone que se da principio a la guerra de África, y en el cuadro siguiente 
ya ocurre la toma de Tetuán, sin que se destine siquiera un episodio a enumerar los triunfos 
obtenidos en Castillejos, Cabo Negro y otros puntos. Para dar ocasión a que el protagonista se 
distinguiese, bastaba cualquiera de las primeras acciones de guerra; mas como se pretendía 
buscar un nuevo efecto con la aparición de un voluntario catalán que va en busca de una 
navaja, fue preciso absorber mucho tiempo en un entreacto y recordar la toma de Tetuán.

Esto confirma lo que hemos indicado anteriormente, a saber, que en espectáculos de esta clase, 
más se piensa en los efectos que en las exigencias del arte. De esta suerte no negamos que 
podrá alimentarse el entusiasmo, que podrán arrancarse aplausos, pero el arte no tendrá que 
felicitarse de semejantes triunfos.

Suponemos que el señor Altadill al escribir El presidiario de Ceuta habrá cedido solamente a un 
arranque de entusiasmo, a un motivo de oportunidad, y en este concepto no es mucho que haya 
buscado efectos para los cuales sin embargo no se ha hecho la violencia que se descubre en 
otros dramas, y ha reducido todo lo posible las situaciones de exclusivo interés fantasmagórico. 
Con todo, para juzgar al señor Altadill como autor dramático, esperamos a que ponga en escena 
otras producciones de distinto género que El presidiario de Ceuta.

El público llamó tres veces a la escena al señor Altadill, quien al llamársele por vez primera, hizo 
rogar a los concurrentes que le permitiesen guardar el incógnito hasta el final del drama.

Faltando a la costumbre que seguimos constantemente al hacer el juicio crítico del desempeño 
que obtienen las nuevas producciones, se nos dispensará el laconismo: el drama no se presta a 
un trabajo especial por parte de ninguno de los artistas. El señor Guerrero caracterizó bien al 
corresponsal inglés y el señor Cuello al voluntario catalán; los demás actores cooperaron 
aunadamente al éxito que obtuvo el drama. Manuel Rimont.”

17/03/1860 [DDB, 1860, II, 2599-2601]

LOS INFIELES, JUGUETE CÓMICO EN TRES ACTOS Y EN VERSO, POR D. LUIS MARIANO 
DE LARRA Y D. NARCISO SERRA. LA LUNA DE HIEL, COMEDIA EN TRES ACTOS Y EN 
VERSO, ORIGINAL DE D. JUAN DE COUPIGNY.

“Después de una larga tregua en que nuestras compañías dramáticas han manifestado poco 
cariño a las producciones nuevas, se han desquitado ahora presentando en escena tres 
novedades en menos de ocho días. En el Liceo se ha representado el drama nuevo del señor 
Hartzenbusch445, en el TCB se han puesto en escena dos comedias.

El argumento de la primera, titulada Los infieles, está basado en un principio real y en un hecho 
falso. El principio es la infidelidad de dos amantes que en virtud del sabido axioma “la ausencia 
engendra el olvido”, han cobrado afición a distinto objeto: Carolina se deja enternecer por las 
frecuentes visitas de Romeral, en tanto que su anterior amante Ribera enamora en Irún a Adela, 
hermana de Carolina, y viuda como ésta. El principio de la infidelidad cabe pues perfectamente 
en el círculo de lo real. El hecho falso consiste en el disimulo que guardan mutuamente Carolina 

445 Se trata de El mal apóstol y el buen ladrón, cuyo juicio critico no reproducimos y que cerraba el 
artículo.



y Ribera, en el empeño con que uno y otro sostienen el papel de apasionados amantes, en la 
decisión que toman de contraer matrimonio haciendo violencia a sus respectivas inclinaciones, y 
todo esto porque ninguno de los dos tiene valor para confesar su infidelidad.

Y la falsedad de este hecho, del que depende todo el enredo, no sólo se descubre en el ridículo 
de llevar el rubor de la infidelidad hasta el extremo de hacer un penoso sacrificio, sino también 
en la simultaneidad de dos sentimientos tan parecidos e iguales en todo, que sólo podía 
reunirlos, sobreponiéndose a las condiciones de la realidad, la fantasía de un poeta. Y se 
comprende todavía más lo falso de una situación sin la cual la comedia careciera de argumento, 
en cuanto hay otros dos personajes interesados en el desenlace, y sin embargo toda la 
intensidad de la pasión que experimentan los cuatro amantes es insuficiente para provocar una 
explicación que ponga término a la incertidumbre. Y no es ciertamente porque deje de sobrarles 
valor, pues Romeral llega al extremo de hacer en secreto un sacrificio de catorce mil duros por 
conseguir su objeto, y Carolina y Ribera se resuelven decididamente, si bien no llegan a 
realizarlo, a contraer matrimonio, guardando para sí la secreta violencia que hacen a sus 
inclinaciones.

Claro está que en último resultado se descubre todo, y cada oveja va con su pareja; pero entre 
tanto ha sido preciso luchar por espacio de tres actos con las imperiosas exigencias de la 
naturalidad y del sentido común.

Esta producción calificada ya por sus autores al clasificarla entre los juguetes cómicos, carece 
de pretensiones y sufre la ley del pie forzado de un vaudeville que se ha tenido a la vista. 
Considerándola por lo tanto fuera de las condiciones del arte, diremos que el juguete cómico 
Los infieles entretiene agradablemente y hasta interesa por alguna situación verdaderamente 
cómica, aunque no se recomiende por su novedad. El tipo del jardinero adolece de monotonía, 
aunque la hizo muy llevadera el desempeño que obtuvo este papel por parte del señor Dardalla, 
actor inimitable en semejante género.

No hemos notado particularidad alguna en el lenguaje; la versificación es fácil; el diálogo muy 
cortado. A pesar de esto hubo por punto general bastante precisión en el desempeño, 
circunstancia que nos recordó otra comedia análoga, Don Tomás, la cual sólo por su ejecución 
esmerada mereció una serie de repeticiones que pocas producciones dramáticas consiguen.

Más natural que el anterior, pero poco nutrido de incidentes, es el argumento de la comedia La 
luna de hiel, original del señor Coupigny. El título parece indicar ya por si solo que en la comedia 
se ponen de manifiesto las vicisitudes climatéricas de ese corto periodo de la vida que el 
lenguaje sentencioso y filosófico de los adagios clasifica por medio de las sabidas expresiones: 
El pan de boda, la luna de miel, etc. Como estas vicisitudes pudieran parecer acaso menos 
oportunas y naturales en un matrimonio que, según el lenguaje vulgar, fuese proporcionado bajo 
todas las condiciones de edad, posición y cuna, el autor presenta en escena dos matrimonios 
desproporcionados: D. Antonio, quien frisa en los sesenta, está recién casado con Julia, que 
sólo cuenta veinte. Próspero, joven de treinta años, está recién casado con una sexagenaria, Dª 
Gertrudis.

Con semejantes condiciones es muy propio y natural que Julia sea más amiga de fiestas y 
bailes y diversiones que su marido; y hasta se comprende sin gran esfuerzo de imaginación, que 
el joven Próspero busque en trapicheos y fiestas una felicidad que está cansado de mentir al 
lado de su sexagenaria consorte. El desacuerdo en las inclinaciones trae consigo un 
rompimiento, pero ese rompimiento desaparece en breve, aunque por distintos motivos: en la 
separación Antonio echa de menos el cariño de Julia, y Julia comprende que una mujer joven y 
bella ha menester el apoyo de su marido para no ser objeto de murmuraciones, acaso de todo 
punto inmerecidas; Gertrudis no puede vivir sin el amor de Próspero, y Próspero sin las rentas 
de Gertrudis. El interés y el amor, el cálculo y la pasión, reconcilian dos matrimonios desunidos 
momentáneamente en un arranque al que debe ser sin duda muy accesible La luna de hiel.

En el desenlace resume el autor en dos palabras la moral de esta comedia. Cuando el hombre y 
la mujer se apreciben de que han dado un mal paso, es fuerza cargar con la resignación, pues, 
como dice muy bien el señor de Coupigny, no hay felicidad sino hay paz en la familia. Podrá ser 
penoso el sacrificio; pero la ley de la expiación lo exige. En el mundo de la realidad tampoco 



suelen quedar impunes ni la falta del que se casa por interés y no por amor, ni la indiscreción de 
“quien ata la ancianidad al pie de la juventud”, como dice un aplaudido poeta contemporáneo.

Por lo demás el argumento de esta comedia es algo violento en algunos incidentes. Adolece, 
como el juguete cómico Los infieles, del defecto de presentar el argumento por partida doble: la 
igualdad y simultaneidad de circunstancias en varios personajes no puede menos de perjudicar 
la naturalidad y la ilusión. Y es tanto más fácil de incurrirse en este defecto, en cuanto por ser 
poco nutrido el argumento, es preciso hacer mayor violencia a la fábula y al enredo.

La idea de la comedia no ofrece novedad, pero tiene la ventaja de llamar la atención por las 
aplicaciones de que es susceptible en la vida real, si no la fábula en todas sus partes, a lo 
menos el pensamiento capital. Se recomienda además por los chistes y por la fuerza cómica de 
algunas situaciones. El lenguaje, si bien no lo calificaremos de desaliñado, se permite alguna 
libertad obligada por la ley de los consonantes, y por las pocas pretensiones que revela.

El desempeño fue muy igual por parte de todos los actores; y sin ánimo de dejar rezagados a 
los demás, permítasenos que en gracia de la brevedad y del corto espacio de que disponemos, 
sólo hagamos mérito de la naturalidad que en las escenas de menos pretensiones sabe 
manifestar el Sr. Guerra (D. Ceferino) y de los especiales aplausos a que se hizo acreedora en 
el papel de Dª Gertrudis la característica señora Mirambell. No es esta la primera vez que nos 
ha dado motivo para elogiar las recomendables dotes artísticas que para su género la 
distinguen. Y a propósito dejaremos consignado que su hija, la señorita Santigosa, a beneficio 
de la cual se puso en escena La luna de hiel, en su modesto papel de Cándida reveló que sabe 
conservarse ajena a los vicios en que otros incurren por desgracia con harta frecuencia. Tal vez 
haya contribuido a ello la particularidad de haber desempeñado siempre hasta el presente 
papeles adaptados a sus facultades; si esta mira ha tenido con la señorita Santigosa el director 
de escena, ha obrado con sumo acierto. A una actriz joven y que promete mucho, no conviene 
imponerle un trabajo excesivo, ni hacerla variar de géneros hasta que se haya fijado en uno. 
Siga por esta senda la señorita Santigosa, no tenga prisa porque el público la aplauda, y algún 
día se felicitará a sí propia del porvenir a que puede aspirar en la escena.

(…). Manuel Rimont.”

20/04/1860 [DDB, 1860, II, 3674-3675]

FLORES Y PERLAS, DRAMA EN 3 ACTOS Y EN VERSO POR D. LUIS MARIANO DE LARRA. 
EL MOVIMIENTO CONTINUO, COMEDIA EN 3 ACTOS Y EN VERSO POR D. ENRIQUE 
PÉREZ ESCRICH

“A pesar de que la imprevista circunstancia de haberse retirado súbitamente de la escena el 
drama fantástico El caballo del diablo, habrá encontrado a la compañía dramática del TCB 
desprevenida para presentar novedades; sin embargo, dos son las producciones nuevas que en 
cuatro días se han puesto en espectáculo. No debiera desearse que fuese muy frecuente 
semejante precitación, porque la falta de ensayos nunca es favorable a los actores.

Las dos producciones de que vamos a ocuparnos, han sido bien recibidas por el público, y serán 
oídas con interés todavía en sucesivas funciones: veamos pues qué cualidades las distinguen.

El argumento del drama Flores y perlas se sostiene, no por la novedad, sino por la fuerza de las 
situaciones; y realmente hay algunas en que el interés dramático se remonta a notable altura. 
Júzguese por la siguiente reseña de argumento:

En Espinosa de Henares vive María en compañía de su hija Magdalena, de quien a pesar de su 
pobreza se prenda Lope, joven y rico labrador. El Conde de Letona llama por casualidad a la 
casa de la que era tenida por viuda, y júzguese de su sorpresa al encontrarse con la mujer a 
quien había abandonado dicisiete años antes, después de mentirle amor y de casarse con ella 
en secreto. Sumiso el conde, reconoce la justicia con que le echa en cara la fealdad de su 
conducta la villana María; mas al tener noticia de que existe un fruto de ese amor desventurado, 



el padre se empeña en llevarse a la hija, y sólo por la prosperidad de Magdalena accede la 
madre a la dura condición de pasar por el ama de leche para no separarse de su hija ya que es 
imposible dar publicidad a su casamiento.

El padre ofrece a su hija las perlas, el fausto y el oropel de la corte, y prescindiendo de lo que 
constituye la verdadera felicidad, sólo aspira a colocarla en una posición brillante, casándola con 
D. Tello; la madre, al contrario, vela por la felicidad de su hija, y le ofrece con el amor de Lope 
las flores, esto es, la sencillez y la tranquilidad de la vida del campo. Esta lucha se presta a 
diferentes situaciones de corte dramático; hasta que su madre haciendo, como no podía menos, 
traición a sus sentimientos, apela a la voluntad de Magdalena. Cuando esta sollozando se 
decide a retirarse de la corte, el padre le abre los brazos y consiente en el casamiento con Lope.

En el desenlace el espectador no descubre cuál es el inmediato destino de la madre, pues en la 
escena VII del primer acto y sucesivamente en el decurso del argumento, el conde manifiesta no 
sólo su resolución de no publicar su casamiento, sino también el olvido a que ha dado el amor 
del cual fue fruto Magdalena. Más aún; habiéndose efectuado el secreto enlace del Conde con 
María únicamente en presencia del sacerdote, muerto éste, el de Letona está dispuesto a negar 
la realidad del matrimonio consabido.

Por estas circunstancias adolecen de falta de verdad las situaciones capitales del drama, y 
acaso se pone en ellas demasiado a prueba la virtud de María. Tampoco parece muy natural el 
olvido a que ha dado su amor el conde de Letona; el amor que le llevó al punto de contraer 
matrimonio en secreto, era razón que a lo menos le hubiese interesado lo suficiente para no 
tardar diecisiete años en tener noticia de que una hija demandaba su cariño.

Por lo demás, el drama se recomienda por un diálogo fácil, cortado y nutrido en algunas 
escenas, como, por ejemplo, la escena 5ª del primer acto. Y a vueltas de la versificación fluida, 
como propia del Sr. Larra, hay pensamientos felices a que el público ha hecho justicia 
aplaudiéndolos.

En el desempeño se distinguió la señora Jiménez, que supo comprender e interpretar con 
talento la entereza y la dignidad de la esposa ofendida y el cariño de la madre; no extrañamos 
que se hiciese aplaudir casi en todas las situaciones de principal interés dramático. El papel de 
Magdalena es un papel de prueba para una actriz joven, y que está en el principio de su carrera, 
como la señorita Santigosa; sin embargo, sus excelentes disposiciones la dejaron airosa hasta 
un punto que no esperábamos; nos permitiremos empero recomendarle el final del drama para 
que ponga a prueba toda la delicadeza del sentimiento. Los demás actores secundaron el 
desempeño, especialmente los señores Zamora y García. No sabemos a qué atribuir la 
manifiesta frialdad con que desempeñó su parte el señor Guerra en la segunda representación 
del drama, única a que hemos podido asistir.

La comedia El movimiento continuo se reduce a la atolondrada conducta de un joven que, como 
se dice vulgarmente, no ha sentado la cabeza. Su padre le propone ocuparle en algún empleo, y 
ya le agrada la vida de empleado; le propone casarle con la joven y rica Inés, y ya le place la 
novia, y el dote y la vida de casado; pero sale Luis a la calle y se entera de los triunfos que 
acaba de obtener un autor dramático, y da al olvido el dote y la novia y el empleo para meterse 
a poeta. Fomenta su improvisada afición a la literatura una romántica solterona que cuenta sus 
abriles por decenas, y Luis, que así se llama el protagonista, empieza a borronear un drama al 
dorso de unas acciones de carreteras que ha dejado su padre encima del velador. En estas 
circunstancias otro joven, Juan García, anuncia a Luis los triunfos que obtiene en África un 
capitán conocido de ambos, y el protagonista da al traste con la literatura, y arroja a la chimenea 
toda la fortuna de su padre concentrada en seis mil duros de las mencionadas acciones de 
carreteras. Y Luis se vuelve entonces jugador y petardista, y enamora a la criada, y da al olvido 
lo que se propuso ayer, hasta que al fin sienta la cabeza sentando plaza en el ejército de África 
en sustitución de otro joven que dejaba en el desconsuelo a sus ancianos padres. Juan García, 
que es joven atento, laborioso y de recomendable conducta, obtiene la mano de Inés, 
premiándose de esta suerte sus buenas cualidades.

Ya se deja comprender que el argumento se recomienda por la excelencia de su fin moral, y 
envuelve una lección tan útil como oportuna. En los tipos de Luis, Juan y Rufino hay naturalidad, 
y están bien sostenidos; el tipo de doña Virtudes es gastado y algo violento; los demás no 



ofrecen particularidad notable. En conjunto la comedia carece de situaciones de gran fuerza 
cómica; todo el secreto del interés con que se la oye, consiste en el movimiento continuo de 
situaciones que por lo pasajeras se sostienen con menos elementos.

En el desempeño obtuvo merecidos aplausos el señor Zamora; la señora Mirambell supo 
caracterizar a doña Virtudes con la facilidad y el acierto que le son propias en papeles de esta 
clase; la señora Rizo en su modesto papel de Damiana, dejó conocer lo que vale cuando está 
en su verdadero elemento, el género cómico.

(…) Manuel Rimont.”

27/04/1860 [DDB, 1860, II, 3901-3902]

LA CAZA DEL GALLO, COMEDIA EN TRES ACTOS Y EN VERSO, ORIGINAL DE D. RAFAEL 
GARCÍA Y SANTISTEBAN

“El título de la comedia que vamos a examinar, está tomado de cierta fraseología que la moda 
ha vulgarizado. Los cazadores son dos, un tutor y una pupila; el gallo es Luis, joven abogado 
que no se cuida de pleitos, pero se cuida mucho por lo visto de darse una vida divertida y de 
rodearse de amigos que le secundan en la tarea de malgastar sus bienes. Vive en casa de 
huéspedes; el ama es una viuda de un brigadier, que se da muchos humos, pero que no cobra 
de viudedad, y a la legua revela que no hubo de ser muy esmerada su educación. La viuda 
quisiera también cazar el gallo cuando se le interpone el tío de Luis, D. Diego, y su pupila 
Paquita, recién llegados de Cádiz con el exclusivo objeto de conseguir lo propio que la viuda.

Luis, al ver a Paquita, se prenda de ella; mas el tutor y la niña fingen haberse casado a 
consecuencia de una epístola escrita por el abogado en que se declaraba acérrimo enemigo del 
matrimonio, defraudando por consiguiente las esperanzas concebidas por la joven gaditana. Por 
la ley de las prohibiciones resulta que va en aumento entonces la pasión de Luis, y Paquita 
comete al fin la debilidad de revelarle la farsa: para completarla delante del tío, convienen 
ambos en manifestarse antipatía, y Luis no tiene reparo en presentarse como aspirante a la 
mano de doña Rosa, la viuda sin viudedad.

Paquita revela al tutor esta nueva farsa, y el tutor para quitar toda ilusión a doña Rosa le 
manifiesta que Luis está arruinado, como realmente lo está; en su consecuencia la viuda le pone 
mal cariz al soñado matrimonio, y Luis decidido a sentar la cabeza, acepta la mano y el dote de 
Paquita, y trueca la turbulenta vida de la corte por la tranquilidad que se promete al lado de su 
esposa.

En el argumento media otro personaje, otro gallo, Arturo, íntimo amigo de Luis, y compañero 
inseparable en sus trapicheos y calaveradas, pretende enamorar a Paquita suponiéndola 
casada, y le obsequia con ramos de flores, y le manda billetes y le pide citas. Arturo la equivoca 
con otra Paquita a quien había visto y enamorado en otro tiempo en Carratraca; pero su 
impertinencia y poca discreción quedan humilladas por un ardid que prepara el tutor: Arturo, 
después de verse obligado a permanecer por algún tiempo en el balcón a hora adelantada de la 
noche, y en ocasión en que llueva a cántaros, es presentado por D. Diego a los demás 
personajes. El ridículo de que es objeto es el castigo de sus pretendidos trapicheos.

Al tomar en cuenta que esta comedia es la primera producción del señor García y Santisteban, 
no podemos menos de concebir favorables esperanzas para un autor que con tan lisonjeros 
auspicios se anuncia. En la comedia no hay novedad, es cierto; los tipos son muy vulgarizados, 
es verdad; pero en medio de estas cualidades se descubre cierto ingenio en tejer el enredo, lo 
cual es un elemento esencial, en particular para el género cómico. El final del 2º acto presenta 
una complicada combinación de apartes y de intenciones de la que el autor ha sabido sacar muy 
ventajoso partido, dando al cuadro un movimiento y una animación que constituyen todo su 
mérito, pero que interesan.



Comprendemos muy bien que, como primera producción, La caza del gallo, encubra mal ciertos 
defectos, como por ejemplo la monotonía de varias situaciones, la falta de colorido en algunos 
personajes, y de naturalidad en ciertas escenas de interés secundario; pero en el fondo 
debemos reconocer que sin un ingenio especial en tejer y combinar el enredo era difícil dar 
interés a un argumento, oportuno sin duda, pero muy vulgarizado en el teatro, porque también 
está muy vulgarizado en la sociedad.

De todos modos La caza del gallo revela en el señor García una excelente disposición para el 
género cómico, y confiamos que dedicándose con preferencia a este género y estudiando los 
buenos modelos, podrá conseguir nuevos aplausos, aplausos que el público no ha escaseado a 
la citada producción.

El desempeño hubo de adolecer de falta de ensayos, pues se notó poca precisión en los 
diálogos muy cortados, si bien exceptuamos el final del segundo acto en que por su mayor 
dificultad se puso sin duda más esmero al ensayarlo. El señor Guerra hizo solicitar la 
indulgencia del público por encontrarse indispuesto, y el público se hizo cargo de que era justa 
la observación. Como los papeles estaban bien repartidos, por punto general fueron 
interpretados con acierto, aunque no podemos menos de hacer mención expresa del señor 
García: la parte de Arturo tuvo en él un buen intérprete.

Los actores fueron llamados al proscenio después de terminado el tercer acto. Manuel Rimont.”

22/05/1860 [DDB, 1860, III, 4730-4732]

LA MÁS ILUSTRE NOBLEZA, DRAMA EN TRES ACTOS Y EN VERSO, ORIGINAL DE D. 
FERNANDO GARRIDO. PRIMERA REPRESENTACIÓN POR D. JOSÉ VALERO

“Antes de emitir el juicio crítico de la producción a que se refiere el precedente epígrafe, 
consignaremos nuestra opinión de que la nobleza del alma es la más ilustre nobleza. Estamos 
en este punto conformes con el señor Garrido. Sin embargo, como la idea capital del drama se 
enlaza íntimamente con la apreciación de las clases sociales, en lo cual anda envuelta una gran 
cuestión, creemos oportuno consignar también que además de la nobleza del alma aceptamos y 
reconocemos otras clases de nobleza. El que no es noble por su cuna, pero lo es por sus 
acciones generosas, por sus sentimientos hidalgos y, en una palabra, por sus virtudes, tiene en 
su corazón y en su carácter los blasones más preciados, los timbres de más valía; el que es 
noble por su cuna, pero no lo es por sus sentimientos y obras, tiene sólo una nobleza ficticia, 
una nobleza aparente. A la nobleza del alma podemos aspirar todos; nadie puede privarnos de 
ella; la nobleza de cuna es solo patrimonio de un determinado número de familias. Si a honra 
tienen estos  la ostentación de sus blasones, también tienen a mucha honra su estimación 
propia. El que desmiente con su conducta la nobleza consignada en los cuarteles de su escudo, 
podrá ser en público objeto de cierta deferencia, pero en su interior sufre la ley común del 
remordimiento; más aún, la sociedad le condena en el mero hecho de hacer especial justicia a 
los que saben unir a la nobleza de cuna la nobleza del alma. El que perteneciendo a una clase 
modesta es noble por sus virtudes, cifra su mayor recompensa en la satisfacción interior, en el 
aprecio que merece a sus semejantes: en una palabra, la primera condición que trae consigo la 
nobleza del alma es la de olvidar que haya títulos, escudos y blasones.

He aquí como aun ateniéndonos al realismo de la vida, encontramos justificada otra nobleza 
fuera de la nobleza del alma. Si las dos van unidas, la primera se engrandece; si se declaran en 
divorcio, se desprestigia; mas si como la nobleza del alma es un mérito individual que no 
alcanza a los que no participan de ella, así la nobleza de cuna se desprestigia 
determinadamente en los individuos que la contradicen con la fealdad de su conducta, pero ese 
demérito no alcanza ni puede alcanzar a la nobleza como clase.

En este y en otros puntos análogos nos holgara mucho que los autores dramáticos evitaran al 
público la posibilidad de generalizar los defectos individuales, propensión que así como la 



rechazaron las escuelas filosóficas porque bastardeaba el raciocinio, así debemos omitirla en la 
vida real porque bastardea la verdad.

Emitida esta observación concerniente al pensamiento filosófico del drama, examinémoslo 
ahora bajo su aspecto artístico. He aquí ante todo resumido en breves frases el argumento.

El conde de Lombardía pretende robar y seducir a una joven labradora; pero Estefano, que cree 
ser hermano de ésta, le ataja los pasos y le provoca a una lucha personal; el conde queda 
herido, Estefano le cree muerto; el público no se entera de la verdad hasta que el conde sano y 
salvo vuelve a aparecer en escena en el último acto. Diego de Silva, capitán que llevaba consigo 
el conde, consuma el rapto por su cuenta, pero deposita a la joven en casa del cura de San 
Casiano. En el segundo acto Estefano vive en el bosque en compañía de unos bandidos, pero 
no quiere formar parte de sus fechorías, y aun da muestras de nobleza de alma salvando al 
padre de la joven Isabel; cuando en el acto último se reconocen todos los personajes y se 
encuentran en la casa del cura de San Casiano, Estefano está preso por bandido, Diego de 
Silva y el conde de Lombardía le son contrarios, pero se descubre que Isabel es hermana del 
capitán; éste se ruboriza de haber manchado su propia honra verificando el rapto de su 
hermana, el conde se ve sonrojado por la categoría de la joven a quien quiso seducir; el padre 
don Anselmo, reconociendo la nobleza de alma de Estefano, le da la mano de su hija, los dos 
amantes, que habían creído ser hermanos, ya no recatan su inclinación, y como todo esto 
acontece en casa del cura, para echar a los novios la bendición el cura viene como pedrada en 
ojo de boticario.

Examinando atentamente este argumento échase de ver que si bien la acción principal pudiera 
tener interés, lo pierde por completo en los detalles. El enredo tejido de modo que el rapto de la 
joven sea bochornoso a los mismos que lo realizan, pues creyendo manchar ajenas honras 
manchan la suya propia, sería muy recomendable, si no se malgastasen los tipos en incidentes 
que amplían la exposición del argumento hasta la mitad del segundo acto: así sucede que la 
atención se desvía de la acción principal, y unido esto a la violencia de algunas situaciones 
motivadas exclusivamente por la casualidad, hace inverosímiles muchas escenas porque les 
falta la verdad.

Ademas, por efecto del retraimiento en que los deja el autor, algunos personajes difícilmente 
llegan a interesar al espectador, no obstante que merecen un lugar preferente en el argumento: 
así por ejemplo acontece con respecto al conde, que representando la nobleza de cuna en 
contraste con la nobleza del alma personificada en Estefano, no interviene en la acción tanto 
como convendría para el efecto que se propone el autor. El tipo del labrador Estefano se 
manifiesta tan pródigo de la nobleza del alma que encubre poco la intención determinada de 
convertirlo en un bello ideal, tanto más ajeno a la verdad real, cuanto se tome en consideración 
el espíritu de la época en que se supone el drama.

No extrañamos pues que la producción del señor Garrido fuese recibida con frialdad, de modo 
que no hubo situación ni escena alguna que excitase aplausos. Sólo fueron aplaudidas algunas 
frases aisladas, como por ejemplo cuando un soldado en la escena X del acto segundo dice a 
un bandido lo siguiente:

Entonces somos amigos;
el prójimo vos mantiene

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vos serís a un ladrón pobre;
y yo sirvo a un ladrón rico.
En las últimas escenas del drama fue aplaudida alguna otra frase, como por ejemplo la 
siguiente: “Más que un título heredado, vale la honradez de un hombre.”

No hemos notado particularidad alguna que recomiende especialmente el habla y la 
versificación: si en alguna escena parece que el metro adquiere pretensiones, es para pagar 
tributo al lirismo de que tanto se abusa en el teatro.

Sin embargo, al terminar el drama, el público llamó con empeño al autor, y en vista de la 
insistencia, el señor Garrido se presentó a recibir los aplausos de los concurrentes.



Hemos manisfestado con imparcialidad el concepto poco lisonjero que nos merece el drama La 
más ilustre nobleza; mas con imparcialidad manifestaremos también que el desempeño fue 
descuidado a cuanto cabe. Un desempeño más esmerado no pordía dar interés a un drama que 
no lo tiene, pero podía dar colorido y animación a ciertas escenas.

En el propio coliseo del TCB ha empezado a dar un corto número de funciones el excelente 
actor D. José Valero. No pretendemos ocuparnos del trabajo concienzudo del señor 
Hartzenbusch, autor del drama Los amantes de Teruel, que se puso en escena en la noche del 
sábado: el público de Barcelona ha tenido ocasiones de verlo desempeñado por el propio señor 
Valero; sólo en gracia de la verdad añadiremos que dicho actor fue aplaudido con el entusiasmo 
que se merece. Tomaremos sin embargo motivo de esto para recordar lo que repetidas veces 
hemos expuesto relativamente a la dirección de escena: quisiéramos que el señor Valero 
tuviese más imitadores en esa escrupulosidad con que atiende a todos los detalles y dirige a los 
actores y a los comparsas; quisiéramos que los ensayos no fuesen una mera formalidad, como 
no lo son para el señor Valero, comprendiéndose que en ellos debe ensayarse algo más que las 
entradas y las salidas; quisiéramos, en fin, que en el reparto de papeles no se consultase jamás 
el deseo de tal o cual actriz, que atiende a la importancia particular de los papeles, y no 
exclusivamente al género y a la categoría de los mismos. La compañía dramática que actúa en 
el TCB nos ha dado frecuentes pruebas de que tiene mucho que enmendar en este punto.

No queremos decir por esto que en Los amantes de Teruel se hayan hecho ya todos los actores 
dignos de aplausos. La Sra. Dardalla fue aplaudida en dos situaciones, y en una de ellas lo fue 
con suma justicia; mayores y más nutridos serían los aplausos que hubiera obtenido si, 
recordando ciertos consejos que le hemos dado, no se encontrase ya en la dificultad de vencer 
inclinaciones que ha dejado arraigar, oscureciendo las bellas cualidades artísticas por las cuales 
saludamos en ella, tres años hace, a la esperanza de la escena española.

Los demás actores hicieron más de lo que podía esperarse en el desempeño de sus respectivos 
papeles. Inútil es decir que el señor Valero fue llamado al proscenio repetidas veces; el público 
de Barcelona, que conserva tan buenos recuerdos de dicho actor, le ha manifestado una vez 
más la estima en que tiene el talento que le distingue. Manuel Rimont.”

24/06/1860 [DDB, 1860, III, 5900-5902]

CATALINA O LA HIJA DEL BANDIDO, BAILE PANTOMÍMICO Y DE ESPECTÁCULO EN 5 
ACTOS, EJECUTADO POR LA COMPAÑÍA DE NIÑOS FLORENTINOS, BAJO LA DIRECCIÓN 
DE SU MAESTRO DON JOSÉ BELLONI

“Catalina, hija de un comandante de bandidos que merodeaban por los alrededores de Roma, 
después de la muerte de su padre, llegó a ser ella el jefe de la cuadrilla. El célebre pintor 
napolitano Salvador Rosa en uno de sus viajes artísticos es robado por los salteadores; pero 
Catalina, que al contemplar los croquis del pintor admira su talento, obliga con su autoridad a 
sus subordinados a devolver a Salvador cuanto le han robado. Sorprendido este a su vez de la 
belleza y aire varonil de Catalina, y conmovido por el homenaje que le tributa, rehúsa la libertad 
que le ofrece la proscrita, y en vano se empeña en hacerla abandonar una vida tan airada, que 
había de conducirle a una muerte desastrosa y prematura. Al mismo tiempo, Diavolin, amante y 
lugarteniente de Catalina, regresa de una excursión que hizo a Roma, con algunos de los suyos, 
y deposita en poder de su jefe el botín que recogió en su expedición, presentándole también un 
oficial que hizo prisionero en el camino. Como éste en cambio de su libertad ofreciese a Catalina 
una orden por escrito que la libraría, a ella sola, en caso de que con los suyos cayese en manos 
de la justicia, rehúsala y la desprecia la caudilla, mostrándose dispuesta a arrostrar el peligro 
con sus compañeros. Pronto los bandidos son atacados en sus guaridas por los soldados del 
oficial prisionero, quienes vencieron al fin a aquellos, que se defendieron con tesón, vendiendo 
caras sus vidas. Salvador Rosa, que estaba resuelto a salvar a Catalina huyendo con ella, fue 
levemente herido, y entonces Diavolin, que ya había concebido celosas sospechas de los 



recíprocos sentimientos amorosos de Salvador y Catalina, la salva del eminente peligro en que 
se hallaba.

Al amanecer del día siguiente los dos fugitivos se refugian en una posada de las inmediaciones 
de Roma, donde a merced del oro y de las amenazas que hacen al posadero encuentran 
albergue y cambian de trajes para no ser conocidos de sus perseguidores. Poco después llegan 
a la misma posada una dama enmascarada, seguida y requerida de amores por el duque 
Albano y Luego Salvador Rosas; resultando después que éste era el protegido del duque y el 
prometido esposo de la dama, llamada Florinda, viuda, joven y rica. Refiéranse los novios las 
causas que les trajeron a aquel lugar; y gozosos ambos de su inesperado encuentro, olvidan los 
peligros corridos, pensando sólo en su mutua felicidad. Nueva sorpresa sobreviene a Salvador 
Rosa al encontrar en la posada a Diavolin en traje de paje y a Catalina en el de criada, haciendo 
las faenas de su oficio. Retirados a descansar Florinda, el duque y Salvador se presentan en la 
posada para tomar refrigerio algunos soldados custodiando al resto de los bandidos hechos 
prisioneros, cuyas ligaduras cortó disimuladamente Diavolin para que se escapasen, mientras 
Catalina cautivaba la atención de los soldados con sus hechiceras danzas. Advertida la fuga de 
los presos, mientras la tropa registraba la posada, Catalina se salva del peligro que corría, 
protegida por su disfraz, en la compañía de los demás huéspedes con quienes se escapó, y 
Diavolin hizo otro tanto saltando por una ventana.

Florinda y Catalina vuelven a encontrarse en Roma en el taller del célebre artista, donde la 
primera reconoce en la segunda a su rival, en vista de un retrato que descubre de ella, pintado 
por su amante. Florinda reconviene a Salvador por la indiferencia con que corresponde a su 
cariño, y no puede ocultar su sorpresa y emoción cuando aquella le presenta a Catalina que 
había hecho ocultar en un gabinete en ausencia del pintor. Florinda llena de despecho y celos 
arroja el retrato que conservaba de Salvador Rosa, el cual recoge y guarda Catalina, que como 
si se hubiese escondido de nuevo, descúbrela su rival a los soldados que acababan de invadir la 
casa del artista siguiendo la pista a la prófuga. Salvador increpa a Florinda su traición 
demostrándole su desprecio y Catalina al ser conducida presa por los soldados pide perdón a 
Florinda, suplicándole le permita conservar el retrato de su amante, ya que ella es más 
merecedora de poseer el original.

Catalina, condenada a muerte por el tribunal, es librada de su prisión por Diavolin, que, 
habiendo penetrado en ella escalándola, huye con la que ama; pero con ánimo de vengarse de 
un rival al que se creía postergado. Los fugitivos se presentan disfrazados, para no ser 
conocidos de sus perseguidores, en la plaza de Roma, donde muchas máscaras celebraban el 
Carnaval, tomando parte en las danzas del pueblo; mas luego comparece Salvador Rosa que 
advierte a Catalina del peligro que corre su vida, invitándola a huir con él. Al mismo tiempo 
llegan los soldados, y Diavolin acomete espada en mano a su rival, quien defendiéndose hiere 
de muerte a su adversario. Catalina, en cuyo corazón penetra alevosamente el puñal de 
Diavolin, perdona a su asesino moribundo, y ella, antes de exhalar su último aliento, une la 
mano de Florinda con la de Salvador Rosa, deseándoles eterna felicidad.

He aquí resumido el argumento del nuevo baile, que abunda en acción y movimiento, en 
escenas mímicas interesantes, de espectáculo y danzas muy agradables y variadas; no 
escaseando éstas aunque abunde la pantomima, porque lo requiere así la inteligencia del 
argumento y el curso de la acción.

Si el señor director Belloni ha acabado de acreditar su idoneidad e inteligencia en el arte 
coreográfico, con poner en escena un baile tan complicado como pocos hayamos visto, sus 
discípulos los jóvenes bailarines han evidenciado más y más su comprensión, aptitud y 
aventajadas dotes en el mismo arte. Los que desempeñan los personajes principales del baile 
en general, dieron muestras de buenos mímicos; pero la niña Flori y el niño Lupo en particular, 
se acreditaron de excelentes, sobre todo en la escena final que hicieron ambos con suma 
verdad, cada uno por su parte. Hubo completa precisión en las descripciones y marcha de la 
acción, y en los variados movimientos y combinaciones. Pero cumple hacer particular distinción 
de la distinguida y simpática pareja Flori-Lupo. Esa graciosa niña, sílfide en miniatura, ya hija 
mimada de Terpsícore, en quien parece depositaron las Gracias sus encantos, hechizó 
materialmente al público, ya por su sin par gentileza y donosura, ya por su habilidad superlativa 
y excelencia en bailar cuantos pasos le cupieron. Mas en la variante que hizo a solo en el quinto 



acto sobre el conocido tema de El Carnaval de Venecia, hizo subir de punto su firmeza y 
flexibilidad de piernas y pies, no menos que la fuerza de los mismos en los pasos de punta, 
como la soltura y arrojo en sus atrevidas vueltas. No menos bravo estuvo el niño Lupo con la 
seguridad de sus rápidos giros, el aplomo en sus arrojados pasos y paradas: ambos fueron 
objeto especial del entusiasmo y reiterados aplausos del público.

Distinguiéronse también muy mucho en el paso a cinco del quinto acto las niñas Soldaini y 
Smeraldi, pues cada una a su vez hicieron y bailaron pasos a solo con los que se acreditaron de 
bailarinas de correcta y esmerada escuela y de no poca habilidad, cualidades que les fueron 
muy justamente aplaudidas.

Además de las danzas la Romanesa, la Tarantela, la bacanal y el ya citado paso a cinco que 
son de buen efecto, particularmente este último, gustaron también mucho por su buena 
distribución los cuadros animados del tercer acto.

En cuanto a la música que acompaña al nuevo baile que nos ocupa, puede calificarse de poca 
chispa, como se diría en idioma vulgar; pero en el lenguaje más técnico diremos de ella que se 
descubre poco ingenio en el conjunto de la composición. Si bien en las piezas bailables hay 
algunas cuya música es característica y de buen ritmo, en general carece de carácter y de 
propiedad, particularmente en la parte narrativa o que acompaña la pantomima, salvo muy 
pocas excepciones; pues hasta despunta alguna forma poco adaptable al género.

Catalina o la hija del bandido ha sido puesto en escena con esmero y propiedad y hasta con 
gusto en los trajes; de modo que ni esta parte ni la ejecución han dejado nada que desear, y han 
satisfecho completamente al público que no podía esperar más del conjunto, ni aun de una 
compañía de bailarines mayúsculos y de artistas consumados en la misma especialidad. No es 
pues extraño que haya alcanzado el nuevo baile un éxito tan favorable y que los generales y 
reiterados aplausos del público apenas se interrumpieran durante cada acto en las tres primeras 
representaciones. A. Fargas y Soler.”

24/07/1860 [DDB; 1860, IV, 6925-6926]

KRETTEL O LA DESTRUCCIÓN DE LOS ASESINOS DEL GRAN DUCADO DE BADEN, BAILE 
PANTOMÍMICO DE MEDIO CARÁCTER, EN CUATRO ACTOS, COMPUESTO POR D. JOSÉ 
BELLONI, DIRECTOR DE LA COMPAÑÍA DE LOS NIÑOS FLORENTINOS, Y EJECUTADO 
POR LOS MISMOS.

“El argumento del baile cuyo título encabezamos, está tomado de un hecho acaecido en el gran 
ducado de Baden, según asegura su autor, y que en resumen es el siguiente:

En una posada de una aldea se firma el contrato de boda de un sobrino del posadero con su 
joven y linda criada, cuyo próximo enlace se celebra de antemano con alegres y festivas 
danzas. Para guarecerse de una tempestad llega a la posada un oficial, que busca la pista a una 
cuadrilla de bandidos que tiene aterrorizado el país con sus robos y atroces crímenes. El oficial, 
que procura inquirir noticias de los aldeanos, ofrece un premio de cincuenta escudos de oro al 
que tenga valor de penetrar en el bosque donde se ocultan los forajidos, y clavar un puñal en 
uno de los árboles que les cobijan. Como nadie se atreviese a aceptar tan exótica proposición, 
la animosa criada se ofrece a llevar a cabo la empresa con sorpresa general; y tomando el puñal 
parte decidida a acometerla, con sentimiento de todos que presagian una gran desgracia.



La esforzada Krettel, que así se llama la heroína, llega de noche al interior del bosque, donde 
yacían los malhechores entregados al sueño; clava el puñal en el tronco de un árbol y montando 
en un caballo que encontró atado a otro árbol, huye precipitada. Al ruido de las pisadas del 
caballo despierta el capitán de los bandidos, llama a los suyos, que parten siguiendo las huellas 
de la raptora, después de haberla disparado en vano sus armas. El capitán jura vengarse y 
castigar la osada y buscarla do quier se oculte; a cuyo fin disfrázase y parte montado en un 
caballo, mandando a sus compañeros le sigan a alguna distancia para socorrerle en caso de 
correr algún peligro.

El posadero, su mujer y sobre todo su sobrino Leopoldo estaban en gran desconsuelo temiendo 
por el inminente peligro a que se había expuesto Krettel, por su imprudente corazonada; cuando 
al fin restablécese la tranquilidad y la alegría de todos con la llegada de la animosa criada, sana 
y salva, bien que fatigada y casi desmayada por el sobresalto. Después de haber referido Krettel 
los pormenores de su consumada y atrevida hazaña, recibe del oficial el premio que le ofreciera 
por ella. Registrada una maleta que traía el caballo en que vino montada la joven, hallase en ella 
mucho dinero y joyas de gran valor, fruto del botín de los bandidos, de cuyo hallazgo resolvieron 
dar parte al Burgomaestre del cantón. Marchan todos a verificarlo, excepto Krettel que se quedó 
sola en la posada con orden de no abrir a nadie hasta el regreso de sus amos. Preséntase un 
viajero a caballo pidiendo a la criada descansar un rato, a lo que accede la joven, abriéndole el 
enrejado, engañada por su buen aspecto. El viajero es el jefe de los salteadores disfrazado, que 
sorprendido de hallar en la cuadra el caballo que le arrebató la joven, ya no duda de que ella 
sea la atrevida raptora, la cual reconociendo al capitán de la cuadrilla, tiembla de horror y de 
miedo a su presencia y a sus interrogaciones. Furioso de ira y de venganza, el forajido iba a 
asesinar a Krettel a no ser por un ardid de esta que, fingiendo bajar a la bodega subterránea, se 
escondió detrás de su puerta, al paso que aquel ciego de rabia penetra precipitadamente en el 
subterráneo, encerrándole en él la astuta criada. Mientras esta fue a guarecerse en la habitación 
de sus amos, llegan los demás bandidos, que ansiosos por la tardanza de su jefe, invaden el 
patio de la posada, libran al capitán de su encierro por el ruido subterráneo que oyeron y todos 
se disponen a escalar la casa para asesinar a la atrevida joven. A una señal de socorro dada 
por esta acuden los aldeanos armados de garrotes e instrumentos de labranza y acometen una 
lucha desesperada con los facinerosos; mas luego, auxiliados aquellos por la guardia del 
Burgomaestre, hacen sucumbir, muertos, heridos o prisioneros, a los malhechores. En 
recompensa del valor desplegado por los aldeanos, el Burgomaestre les reparte las riquezas 
que contenía la maleta tomada a los ladrones, dando una buena parte de ellas a la animosa 
Krettel, que las había rescatado.

El día siguiente se celebró el feliz triunfo y la boda de los novios, con alegres y festivas danzas.

Aunque en el nuevo baile, de argumento algo inverosímil, abunde más la pantomima que las 
danzas, sin embargo como aquella mueve bastante el interés y la ansiedad del espectador, no 
se hace pesada. Por otra parte, todos los niños y niñas que desempeñan las principales 
representaron las respectivas con mucha verdad y expresión en las gesticulaciones 
pantomímicas, particularmente la niña Soldaini, que hizo la protagonista, y Pedro Walzzer, la del 
jefe de malhechores. El cuadro final del tercer acto, sobre todo fue bien representado y 
agrupado.

En cuanto a las danzas generales, hubo la acostumbrada precisión, bien entendida distribución 
y bastante variedad en los movimientos y evoluciones, distinguiéndose sobre todas por estas 
circunstancias la gran Furlana final.

Además del caprichoso paso a solo que bailó en el primer acto la graciosa bailarina la niña Flori, 
y de la variación que hixo, con su sabida donosura, en el saltarello, fue muy notable el gran paso 
serio a dos que bailó la misma con el no menos distinguido primer bailarín el niño Lupo. Ambos 
a dos compitieron a porfía en habilidades desplegadas en dicho paso; y bien puede decirse que 
eharon el resto en mostrar uno y otra sus aventajadas dotes de bailarines; así en hacer ella 
difíciles pasos de punta, trazados y vueltas, él en los arrojados y atrevidos remolinos y variados 
saltos, siempre con ligereza, soltura y seguridad.

Las niñas Cesira Soldaini y la simpática Emilia Lauretani, bailaron también el paso stirio con 
tanta gracia y despejp como novedad y variedad de figuras.



En obsequio del Sr. Belloni, a cuyo beneficio se estrenó el nuevo baile, presentóse por primera 
vez en un intermedio la señorita Srgia Soldaini a bailar un gran paso a tres, de alta escuela, con 
su hermana Cesira y la no menos aventajada niña Rosa Smeraldi. En la primera, joven ya núbil 
y bien formada, vióse una bailarina consumada, de buena y esmerada escuela, que baila con 
limpieza, finura y agilidad; con tanta soltura y elasticidad de pies como flexibilidad de piernas y 
de cuerpo. De seguro que si esta joven bailarina perseverase en el ejercicio del arte de 
Terpsícore, sin duda que haría un nombre y una reputación en el mismo arte. Secundaron 
dignamente a la señorita Argia, en dicho paso a tres, su hermana Cesira y la Rosa Smeraldi con 
su habilidad ya conocida.

En otro intermedio, las mismas hermanas Soldaini bailaron con donosura y gracia una 
caprichosa polea, convertida la señorita Argia en garboso mancebo.

La música que acompaña al nuevo baile tiene algunos trozos lindos y caracterizados, 
particularmente en las danzas; pero si le falta unidad de estilo a la composición, sobrándole 
reminiscencias y hasta plagios.

Ya dijimos en otro número anterior que el baile gustó y fue aplaudido; mas justo es consignar 
aquí que obtuvieron particularmente merecidos y reiterados aplausos la pareja Flori-Lupo, las 
hermanas Soldaini y las niñas Smeraldi y Lauretani; habiendo sido además llamados al palco 
escénico, cada uno a su vez, como también lo fue finito el baile el director Sr. Belloni. Antonio 
Fargas Soler.”

29/07/1860 [DDB, 1860, IV, 7068-7070]

DEUDAS DE LA CONCIENCIA, DRAMA TRÁGICO EN TRES ACTOS Y EN VERSO, POR D. 
MANUEL FERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ

“La historia de la literatura dramática nos revela un hecho altamente desfavorable para los 
poetas trágicos, y es la influencia que vino a traer al mundo la civilización cristiana. El fatalismo 
de los paganos, las vergonzosas pasiones de los dioses del Olimpo, y las miserias de los 
semidioses y de los héroes se prestaban para buscar en el desenlace de una tragedia un 
cataclismo, una catástrofe, un suceso terrible. Cuando se presentaba a los dioses familiarizados 
en todo con el materialismo, razón era que los hombres tampoco se elevasen sobre la materia. 
La ley judaica, incomparablemente más noble, más digna, más elevada que la religión pagana, 
participaba del carácter brusco de la civilización antigua, de tal suerte que en la ley de Moisés se 
establecían principios como el de la pena de Talión, y para el cumplimiento de los deberes se 
imponían penas severas y terribles. Antes de publicarse la ley en el Sinai, Dios había castigado 
al género humano con el diluvio universal, había destruido con fuego las impuras ciudades de 
Pentápolis, había puesto a prueba la fe del patriarca Abraham mandándole que le sacrificase su 
único hijo.

Citamos estos hechos para que se establezca un cotejo con los suaves preceptos del Evangelio, 
con las prácticas del cristianismo. La suavidad, la dulzura, la mansedumbre, y hasta la 
impunidad temporal del crimen han sustituido al terror de las penas prescritas en antiguos 
tiempos. He aquí como la civilización cristiana he eliminado algunos de los recursos artísticos 
con que podía contar un poeta trágico. Para el poeta cristiano no hay ni puede haber fatalismo, y 
si va en busca de una catástrofe, todo lo que puede dar de sí el realismo de la vida, es nada 
para el alma sinceramente religiosa. A la luz de la religión la muerte de un criminal puede serle 
un beneficio, si con el arrepentimiento se abre las puertas del cielo; y es porque a los cristianos 
no les persigue la cólera implacable de los dioses; el Dios de los cristianos es tan misericordioso 
como justiciero.

He aquí porque en las tragedias se nota por punto general una tendencia a los tiempos 
antiguos: las más notables producciones de esta clase que figuran en el teatro moderno nos 
traen a la memoria los nombres de Sara, esposa de Abraham, Judit, Edipo, Medea, etc., 
¿querrá significar esto por ventura que la civilización cristiana no consiente la tragedia? De 



ningún modo; pero la hace de condición tan distinta que las dificultades toman proporciones 
excesivas.

El señor Fernández y González en su drama trágico Deudas de la conciencia confirma la 
apreciación que acabamos de emitir, pues fingiendo el argumento en la edad moderna, toma no 
obstante de la ley de Moisés su pensamiento filosófico, haciendo que alcance a los hijos el 
pecado de los padres. Los ilícitos amores de Dª Ana de Guzmán y de D. Lorenzo Ruiz, amores 
de que fueron fruto D. Juan de Lorenzana y Dª María, traen a todos fatalísimos resultados. El 
crimen de los amores ilícitos, trajo ante todo la muerte alevosa del padre de Dª Ana, que 
sucumbió a manos de D. Lorenzo. La maldición que pronunció al morir D. César de Guzmán 
sólo pareció recaer por de pronto sobre su hija, a quien no alcanzaba el delito de la muerte 
alevosa dada a su padre. Abandonada por su amante, privada de la compañía de la tierna niña 
que fue el primer fruto de sus amores, Dª Ana dio a luz poco después un niño, segundo fruto de 
los mismos amores, niño que más adelante en su mocedad fue el terror de Sevilla por sus 
pendencias y trapicheos, hasta que en busca de aventuras fue a Ultramar a militar bajo las 
órdenes de Francisco Pizarro.

Cuando seis años después regresó de América, su madre era una penitente a quien Sevilla 
reputaba por santa. D. Juan, cubierto de gloria, iba en busca de su madre, e iba en busca de 
una doncella principal de quien estaba prendado. La penitente le anuncia que será fatal su 
amor, e ignoraba todavía que la doncella de quien estaba prendado D. Juan era la hija del 
asistente de Sevilla, la hija de D. Lorenzo Ruiz, primer fruto de sus criminales amores. Pero el 
vago presentimiento de su madre no podía ser un obstáculo para D. Juan; la doncella le 
correspondía; rehusaba dar su mano a un caballero principal a quien se la había concedido su 
padre; la resolución de Dª María, la intervención de la penitente y la travesura de D. Juan 
impidieron el matrimonio con D. Félix, y ocasionaron la fuga de los hermanos amantes.

En las fragosidades de Sierra Morena buscan un asilo; Dª María lucha entre la pasión y la 
repugnancia que debieran causarle los antecedentes de D. Juan; este, por su parte, lucha entre 
su amor y el respeto que le merece la voluntad de la joven, resuelta a entrar en un claustro. 
Entre tanto descubre su asilo el desairado D. Félix; D: Juan, suicidándose, se ahorra el trabajo 
de defender su vida; Dª María, perdiendo el juicio a la vista de semejante espectáculo, huye 
desolada, y junto al panteón de D. César de Guzmán, en presencia de su padre y de la 
penitente, es víctima de su lucha interior y cae yerto cadáver a sus plantas. El asistente 
descubre entonces por completo el secreto de la maldición que pesa sobre él; la estatua de D. 
César de Guzmán, el cadáver de Dª María, el suicidio de Lorenzana y la presencia de la 
penitente levantan en su corazón un tropel de remordimientos, terrible castigo a que el cielo le 
condena.

La falta de espacio nos impide ampliar este resumen del argumento para poner de manifiesto la 
gradación de los efectos, la espontaneidad del enredo y otras cualidades que recomiendan el 
drama, y de que no puede darse cuenta el lector por este breve extracto. Concretando pues 
nuestras observaciones a lo esencial, debemos examinar: 1º.- El amor en los padres. 2º.- El 
amor en los hijos. 3º.- El desenlace.

Los desconcertados y funestos amores de Ruiz y Dª Ana resisten completamente a la crítica; 
están comprendidos en el orden natural de las vicisitudes y de las pasiones humanas. Dª Ana 
simboliza el espíritu cristiano de la penitencia, tiene presente a todas horas su crimen, teme 
constantemente la maldición de Dios, y al temerla venera la memoria de su padre que la maldijo, 
y al temerla no se despoja del sentimiento natural de la maternidad, vive para su hijo, desea con 
ansiedad saber el paradero de su hija; no piensa ya en Ruiz, nada espera de él. Descubre a su 
hijo el secreto de su existencia cuando se ve precisada a hacerlo, guarda reserva en presencia 
de su hija, para que la vergüenza del crimen no aparte de sí a la que con tanta confianza se 
arroja a sus brazos.

El asistente de Sevilla simboliza al infeliz que sabe vivir tranquilo, desprendiéndose de los 
recuerdos de sus crímenes; sus funestos amores fueron un paréntesis de su mocedad que le 
dejaron el consuelo de abrazar a una hija a quien ama con entrañable cariño; pero en este 
mismo cariño ha de encontrar su castigo. La hija se opone a la voluntad del padre, y al pedirle 
cuentas de semejante conducta, se interpone entre el padre y la hija una mujer ofendida: he 



aquí la voz del crimen que empieza a despertar los dormidos remordimientos. Los 
remordimientos son progresivos, traen consecuencias irreparables, y al matar en el corazón el 
cariño del padre, dejan en la conciencia el horror, la desazón constante, el castigo perenne e 
inevitable que a todas horas persigue al criminal, castigo que con la penitencia se sobrelleva, 
pero que con penitencia o sin ella no desaparece jamás. Ante ideas de orden tan superior 
desaparece el amor, el remordimiento y la penitencia dominan el corazón.

El amor en los hijos empieza por ser una inclinación y acaba sin salirse de esta esfera. Los 
obstáculos dan creces al amor en los dos amantes; al aproximarse el momento crítico, el amor 
en Dª María lucha, no con un horror que experimenta, sino con un horror que debiera 
experimentar, horror de que se da cuenta, pero que no siente: el instinto del bien está en lucha 
con la inclinación al mal. Pero la pasión no triunfa; una voz secreta le inspira la idea de retirarse 
a la soledad para llorar sus perdidas esperanzas, único consuelo que le resta al que ha perdido 
toda esperanza de felicidad material. De aquí como el amor en Dª María la hece remontar de la 
región material a la espiritual.

Al contrario sucede en Lorenzana; el respeto a la voluntad de la joven pone coto a su amor, pero 
da oídos a la pasión, a la quimérica inventiva de los celos, se concentra en el mezquino círculo 
de lo material, y busca en la muerte el término de su desazón. He aquí el tipo del hombre 
predominado por sus pasiones, y ajeno al espíritu religioso. Su anterior conducta le ha 
acostumbrado a pensar en la materia, no en el espíritu: el suicidio es el término natural del que 
no alcanza a ver más allá de la materia. Dª María muere también; pero ¡cuán distinta es su 
muerte! No la busca, es víctima de un transtorno mental; entre este transtorno mental y la 
inspiración religiosa que tuvo la joven, no media para el espectador hecho alguno que desvirtúe 
la inclinación al bien.

Pero ¿debemos buscar acaso en la muerte de los hijos los efectos de la maldición que sobre los 
padres pesa? No, porque este castigo sería exclusivamente material. En la casualidad que puso 
al uno enfrente del otro; en el instinto que los atrajo mutuamente; en la disoluta conducta de D. 
Juan que dejó su corazón vacío de elemento espiritual; en la irresistible fuerza que condujo a la 
joven a la pendiente de un precipicio, he aquí donde están los efectos de la maldición. Los 
paganos darían a esto el nombre de fatalismo, nosotros no conocemos este nombre.

En vista de lo manifestado, puede ya comprenderse el juicio que nos merece el desenlace. El 
vicio encuentra su castigo en el triunfo. En el desenlace se agrupan tantos horrores y tantos 
motivos de eterno remordimiento, que por no sufrirles bien diera el criminal su vida. La vida con 
semejantes condiciones es mil veces más horrible que la muerte.

La falta de espacio nos obliga a reservar para otro número la conclusión de nuestras 
observaciones. Manuel Rimont.”

30/07/1860 [DDB, 1860, IV, 7101.7102]

DEUDAS DE LA CONCIENCIA, DRAMA TRÁGICO EN TRES ACTOS Y EN VERSO, POR D. 
MANUEL FERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ. CONCLUSIÓN

“A vueltas del incuestionable fin moral del desenlace pueden hacerse dos observaciones para 
desvirtuarlo, esto es, el suicidio de Lorenzana y el elemento erótico aplicado a dos hermanos. La 
religión rechaza el suicido; pero en antiguos y modernos tiempos el arte y la sociedad  lo han 
puesto en espectáculo, con la diferencia de que entre los antiguos el suicidio es efecto de un 
arranque de la pasión, y entre los modernos es fruto del cálculo. Fedra, Ayaz y Dido, por 
ejemplo, ceden a las instigaciones de la desesperación, sin raciocinar siquiera sobre el derecho 
que el hombre cree tener sobre su propia vida, mas aun comprenden la belleza de la vida y 
sienten perderla, sienten haberla perdido. Al contrario, Hamlet raciocina sobre la tumba, se 
describe sus miserias, y apartando la vista y el pensamiento de las bellezas de la vida real, se 
convierte en escéptico. Esa duda y ese frío cálculo lo vemos reproducidos bajo distintas formas 
en el Werther de Goethe, y en el Chatterton de Vigny.



¿A cuál de estos dos géneros pertenece el suicidio de Lorenzana en el drama del señor 
Fernández y González? Como sólo podemos juzgarlo por las pocas palabras en que nos lo 
refiere Dª María, debemos suponer que ha sido obra momentánea de la pasión, que no ha 
habido espacio para largos raciocinios, y que en su consecuencia hemos de calificarlo entre los 
suicidas del teatro griego, más que entre los del teatro moderno. Si Lorenzana participa del 
escepticismo que Shakespeare inició en el teatro y que han continuado Byron, Goethe, Voltaire 
y otros escritores y poetas modernos, especialmente en Inglaterra, Alemania y Francia, no le 
consta al espectador, no se le dice, no se le indica; Lorenzana se suicida en un arranque de la 
pasión, en un momento de despecho, poco después que la efervescencia de los celos había 
desaparecido o se había acrecentado al encontrarse con D. Félix.

El suicidio en ningún caso puede ser moral; pero tal como lo describen los trágicos griegos, 
desprovisto de los preliminares del raciocinio sugerido por el escepticismo, es menos 
repugnante, es menos inmoral, porque es fruto del desvarío de la pasión que predomina sobre 
la razón, y la oscurece y la avasalla, mas no se envuelve en la densa atmósfera de la nada, de 
la falta absoluta de creencias. En el primer caso puede considerarse el suicidio como una 
locura; en el segundo caso, jamás.

La resolución, formada por Dª María, de retirarse a un claustro, no es en el fondo más que un 
suicidio, suicidio de noble y elevado género, fruto de las creencias religiosas. El estagirita de 
quien habla San Juan Crisóstomo en sus homilías, es un convincente ejemplo de este suicidio 
en que el hombre no aspira a poner término a sus males, sino a buscarles remedio. El 
cristianismo ha proporcionado al arte este recurso.

Por lo que respecta al amor entre los dos hermanos, recordaremos los límites en que se 
contiene, y aun después de atendido esto debe recordarse que no es el amor repugnante, 
desvelado e incestuoso como el que siente Fedra por Hipólito, sino la inclinación mútua de dos 
seres que se creen nacidos para amarse. En este punto sin embargo el señor Fernández y 
González ha tenido más presente el teatro moderno al hacer que el amor interviniera en el 
enredo como pasión, en lo cual anduvieron parcos por demás los trágicos griegos. Y no 
pretendemos negar por esto que el amor puede ser la base de la acción dramática; al contrario, 
desde que el cristianismo ennobleció y santificó el amor, fuera mayor despropósito negar este 
recurso al arte. Pero el amor de Lorenzana y Dª María, al propio tiempo que puede ser una 
reproducción de la fatalidad introducida en las tragedias griegas, toma también del teatro 
moderno esa influencia principal que se le concede, permitiendo a los amantes es la escena 
esas conversaciones de carácter exclusivamente erótico que tanto menudean en la sociedad.

Ocioso fuera después de lo manifestado hacer un estudio de los caracteres y del modo con que 
se sostienen; sin embargo no podemos menos de indicar lo irregular e incomprensible del tipo 
de D. Félix. En el primer acto es un amante entusiasta; en el segundo acto es el ofendido rival 
que aspira a un honor para renunciarlo; en el tercer acto es el amante desairado que aspira a 
tomar venganza. Creemos que podía haberse sacado mejor partido de este tipo.

El Sr. Fernádez y González no se propuso escribir tal vez una tragedia clásica; pero en la 
grandeza del pensamiento, en el colorido de los cuadros, en la combinación de las situaciones, 
en la entonación general del drama, ha conseguido más de lo que creía. Reciba nuestro humilde 
y cordial pláceme en prenda del sincero deseo que nos anima de verle continuar por una senda 
tan felizmente iniciada.

Al lado de las notables bellezas que encierra el drama, la crítica no puede menos de disimular 
alguna ligera inadvertencia, como el uso de la palabra espantable y de la voz anticuada aqueste; 
la crítica no echa menos el verso heróico que tan bien sentaría a la entonación clásica, pues el 
verso octosílabo que se emplea constantemente en la producción suple hasta un punto que no 
era de esperar, y aun llega a prescindir de que en algunas escenas se interrumpa la severidad 
que tan bien sienta a la entonación de una tragedia clásica.

El desempeño ha sido digno de la producción. Dª Matilde Díez interpreta con singular maestría 
el papel de Dª Ana; en su actitud, en su entonación, corresponde al carácter  de la que simboliza 
el elemento religioso; ora cuando vaticina a Lorenzana la fatalidad de su amor, ora cuando en el 
desenlace se convierte en intérprete de los designios de la Providencia, ora cuando en distintas 
escenas trae a la memoria la maldición que sobre ella pesa. Si algunas escenas hubiésemos de 



individualizar empero, recordaríamos con preferencia las del segundo acto, escenas de interés y 
de carácter dramático que le han valido particulares aplausos. Ajena constantemente a la 
imitación servil de lo real, la eminente actriz sostiene su papel a gran altura sin perder un 
contraste, sin desaprovechar una escena muda, sin dejar jamás aislada su figura.

La Sra. Dardalla, encargada de la parte de Dª María, tiene felicísimos momentos, especialmente 
en la escena con D. Félix en el segundo acto. Ha sabido comprender e interpretar la lucha 
interior de que acaba por ser víctima, y sin faltar a la entereza de la amante sabe abandonarse 
al desaliento que le producen la pasión y la desgracia. Justos y merecidos son los aplausos que 
han interrumpido cada noche la citada escena.

El Sr. Catalina, D. Manuel, ha dejado airoso al autor en la interpretación del papel de Juan de 
Lorenzana, revelando en su actitud la decisión del amante familiarizado con los obst´culos, la 
susceptibilidad de la pasión que le domina, y el rendido tributo que después del triunfo paga al 
amor que le avasalla. El Sr. Munné, en la parte del Asistente, de Sevilla, debiera tener presente 
en varias escenas la declamación entonada que se requiere, recordando además que no basta 
en los cuadros la presencia de la figura, sino que esta figura ha de estar animada hasta en las 
escenas mudas para no perder la significación y desvirtuar el colorido del cuadro. El Sr. García 
lucha con el carácter indeciso de D. Féliz que le ha cabido interpretar, sin embargo en las 
escenas de vivo interés dramático, sabe sostenerse a bastante altura. Los demás actores 
secundan dignamente el desempeño.

La propiedad y riqueza de los trajes, y lo bien atendido de la escena, son un elogio para su 
director. Manuel Rimont.”

19/08/1860 [DDB, 1860, IV, 7709-7710]

PECADOS VENIALES, COMEDIA EN TRES ACTOS Y EN VERSO, ORIGINAL DE D. EMILIO 
ALVÁREZ

“Ligero por demás anduvo el autor de la nueva producción de que vamos a ocuparnos, no sólo 
al designarle título, sino también al calificarla de comedia. Repruébense en ella trapicheos de la 
juventud cometidos con circunstancias agravantes; en la exposición del plan uno de los 
personajes confiese que le da horror la vida conyugal, y por esto quiere amor, pero no coyunda; 
otro personaje recuerda a un amigo las aventuras que habían corrido en comandita, diciéndole:

Cuando en beber y en jugar
empleabas noches enteras
y a casadas y a solteras
perseguías sin cesar.
Cuando por un leve antojo
causabas descomedido
la deshonra de un marido,
de una familia el sonrojo.

Si todo esto sólo merece la calificación de pecados veniales, medrados estamos por cierto. Si la 
juventud puede justificar tamaños excesos calificándolos de pecadillos veniales, si la sociedad 
se lo consiente y la literatura dramática lo sanciona, bórrese del diccionario la palabra moral, o 
búsquesele otra definición que se preste a tan escandalosa elasticidad.

Añádase a esto la particular circunstancia de que el argumento estriba como punto principal en 
la deshonra de una joven que murió después de dar a luz el fruto de su amor desventurado, 
legando a su anciano padre un disgusto que le llevó al sepulcro, y véase si la cosa vale la pena 
de que se la considere como drama y no como comedia. Pero ya se ve: el autor ha sido lógico; 
si la deshonra de una joven es un pecadillo venial, ¿quién no se reirá de sus consecuencias?

Completemos empero el resumen del argumento. Rafael, el joven libertino que, según hemos 
indicado, quiere amor pero no coyunda, es el fruto del amor desventurado de Inés Alfaro, a 



quien sedujo y abandonó Ricardo. Muerta Inés y su anciano padre, un amigo de éste, don 
Carlos, tomó a su cargo a Rafael y a María, hermana de Inés: quiso empero la fatalidad que 
Ricardo, de cuyo nombre y paradero no se tenían noticias, conociese en casa de don Carlos a 
María, y se prendase de ella hasta el punto de quedar convenido el matrimonio. Y se hubiera 
llevado adelante desde luego si Pablo, antiguo compañero de glorias y fatigas de Ricardo, no 
hubiese descubierto a don Carlos que el futuro esposo de María había sido el seductor de su 
hermana Inés.

Ya se deja comprender la escena que ocurriría entonces entre don Carlos y Ricardo, escena a 
que sin apercibirse de ello nadie, asiste Rafael por estar a la sazón durmiendo en una butaca de 
una pieza inmediata. Despierta empero sobresaltado, y al ver a don Carlos fuera de sí y retando 
a Ricardo, acude a tomar por propia la ofensa y a suplir al anciano; pero una sola palabra le 
contiene: No debes vengarme, le dice don Carlos: “ese hombre es tu padre”.

El tercer acto se reduce a la reconciliación realizada por intercesión del hijo. Este es el asunto 
principal; pero en término secundario hay en el cuadro la figura de una joven, Consuelo, a cuyo 
amor aspira Pablo; mas como Ricardo le conoce a fondo quiere apartarle de ese amor, y 
después de intentarlo en vano de un modo brusco, logra disuadirle, le convence de la 
perversidad de la vida de aventuras, y consigue que espontáneamente se aleja de la casa de D. 
Carlos.

El abuso que se ha hecho de las emociones dramáticas, ha conducido a los autores al extremo 
de buscar en ellas cierta novedad que cause impresión en un público cuyas sensaciones ha 
gastado o poco menos una escuela que ha caído en desuso, o cuando más ha quedado 
relegada a cierta clase de funciones. De ahí ha tomado origen el empeño de poner en escena 
problemas insolubles que excitan el interés por la ansiedad despertada en vista  de un hecho 
que no presenta fácil ni natural arreglo.

Pues bien, el argumento de Pecados veniales, sin pertenecer a esta categoría, trae consigo sin 
embargo una coincidencia de hechos que repugna: el encuentro de un padre, el reconocimiento 
de un hijo, serían en otras circunstancias un suceso que proporcionaría grata expansión al 
espectador; mas en el drama que nos ocupa, el padre y el hijo se reconocen para borrar en el 
hijo el cariño de hermano que desde sus primeros años había puesto en la hermana de su 
madre, para trocar ese afecto sincero en otro de muy distinta categoría.

Coincidencias de esta índole son demasiado rebuscadas para que puedan considerarse como 
un caso frecuente en la vida real, y como la literatura para atender a la reforma de las 
costumbres no ha de andar en busca de casos excepcionales, sino que ha de hacer extensiva al 
mayor número posible la lección moral, creemos ocioso por demás el trabajo de poner en lucha 
el corazón para someterle a vicisitudes rápidas y violentas, excepto en los casos especiales en 
que se tienen y deben tenerse más pretensiones que las de escribir una comedia de 
costumbres.

El autor de Pecados veniales ha debido bosquejar forzosamente en la exposición un cuadro 
poco edificante para presentar un desenlace que es muy verosímil y posible, pero que raras 
veces tendrá aplicación a la vida práctica, sea cual fuere por otra parte el concepto que se forme 
de nuestras costumbres. Para tan pobre resultado no vale la pena de aventurar una exposición 
tan comprometida.

Por lo demás, el drama no ofrece especialidad alguna en caracteres, y bien pudiera notarse 
cierta inverosimilitud en las escenas finales del acto segundo, tanto por lo que respecta a la 
permanencia de Rafael en escena, presencia incompatible con las precauciones que toma D. 
Carlos, como relativamente a la coincidencia de entradas y salidas de personajes. Si bien hay 
en algunas escenas el diálogo bastante cortado, se resiente, sin embargo, de poco nutrido en 
situaciones de verdadero interés dramático, mas al decir esto exceptuamos desde luego el final 
del acto segundo. La versificación y el lenguaje no revelan pretensiones especiales.

El desempeño fue bastante igual. El señor Valero (D. José), al interpretar el papel de Ricardo, 
no pierde jamás de vista el carácter del que por convicción desecha el recuerdo de sus pasados 
extravíos, y sabe conciliar con este carácter el amor desinteresado y noble, la resignación en las 
contrariedades, y hasta en las justas reconvenciones que se le dirigen para provocarle. Por la 



facilidad de los contrastes se distingue especialmente, sin embargo, en la escena VII del acto 
segundo y en las VII y VIII del acto tercero. La señora Jiménez y el señor Prats sostienen 
perfectamente sus respectivos papeles: el señor Valero (D. Isidoro) no está en el tercer acto a 
igual altura que en los anteriores. La señora Cairón interpreta bien las cualidades de una joven 
cándida e inexperta como Consuelo; mas por esta misma razón le corresponde mostrar más 
intensidad en las escenas de sentimiento. El señor Parreño interpreta bien la parte de pablo; 
mas no perdería nada en suavizar el tono sarcástico en las escenas VII y VIII del acto segundo, 
y en introducir algunas pausas en el final de la escena VII del acto tercero. Manuel Rimont.”

08/09/1860 [DDB, 1860, V, 8337-8338]

VANIDAD Y POBREZA, DRAMA EN TRES ACTOS Y EN VERSO, ORIGINAL DE DON JOSÉ 
MARÍA GUTIÉRREZ DE ALBA

“La moral es una; sus principios son absolutos; sin embargo las formas de que puede revestirse 
su manifestación, son múltiples y variadas. Con la moral sucede lo propio que con la verdad y la 
belleza; su origen es común, es uno, y sin embargo varían sus manifestaciones. Por esta razón 
no cumple con el objeto del arte el que desatiende las formas más propias y oportunas para la 
aplicación de estos tres grandes principios, fecundo origen de inspiraciones para el filósofo, para 
el poeta y para el artista.

Plácenos en verdad que se tome por mira de un modo tan absoluto la moral que se la 
anteponga a todo; mas no siempre se asegura de esta suerte la eficacia de su aplicación. En el 
teatro contemporáneo donde con tanta frecuencia se ha desatendido esta verdad, ha logrado 
distinguirse por sus especiales tendencias morales nuestra literatura dramática; es justicia que 
debe hacérsele; y tal empeño ha tomado en ello que ha dado cabida en la escena a la moral 
religiosa. Al ocuparnos oportunamente de una producción contemporánea de este género, por 
cierto muy aplaudida, indicamos ya la dificultad de que los autores salieran siempre airosos en 
semejante trabajo, asaz delicado de suyo; e hicimos esta salvedad porque preveíamos que el 
ejemplo tendría numerosos imitadores. No nos equivocamos, como quiera que desde entonces 
se han puesto en escena varias producciones de la propia índole con desigual fortuna.

Como el teatro no es más que la reproducción de la vida real, puede acontecer muy bien que 
ciertas situaciones y determinados caracteres exijan la manifestación de la moral bajo su 
aspecto puramente religioso; pero esas situaciones y esos caracteres necesitan estudiarse 
mucho para que produzcan efecto en los espectadores, y de los diversos recursos a que debe 
apelar el orador y el actor, sino también del fin a que uno y otro aspiran. El orador tiene 
autoridad propia; el actor la toma prestada del personaje que representa; el orador enseña, 
manda, prohíbe, convence; el actor obra y nada más. En el teatro la corrección y el 
convencimiento han de ser fruto del ejemplo; he aquí porque se falta al objeto de la literatura 
dramática al trocar al actor en orador y al poner en su boca frases más propias del púlpito que 
del teatro. En este caso el arte aplaudirá la buena intención del autor, pero deplorará su 
ineficacia: los espectadores  aplaudirán la moral del drama, pero no se la aplicarán.

He aquí en breves palabras el primer tilde que debemos poner en el drama Vanidad y pobreza, 
original del señor Gutiérrez de Alba. Quod nimis probat, nihil probat, decían los antiguos 
peripatéticos; así también en el presente caso podemos decir que por exceso de moral deja de 
producir efecto la moral.



Fuera de esto; la digna intención que ha tenido por mira el autor, dejan de secundarla las demás 
condiciones del drama, cuyo argumento ofrece poca novedad u originalidad en situaciones y 
tipos. Júzguese por el siguiente resumen del argumento.

Después de tristes y penosos azares, el tío Miguel regresa de América convertido en capitalista; 
de sus antiguos amores sólo le quedaba el recuerdo; de su familia sólo le quedaba una sobrina, 
Isabel, quien casa con el sobrino de un barón, de cuyo patrimonio queda muy poco o nada; pero 
el barón consigue que antes de efectuarse el enlace haga el tío Miguel donación de sus 
riquezas a favor del futuro esposo de dicha joven. El tío Miguel en medio de la ostentación y de 
la riqueza es tan sencillo y franco como en otro tiempo; sus sobrinos, al contrario, orgullosos 
hasta lo sumo, despilfarran los capitales que fueron del tío, y no sólo esto, sino que por una 
cuestión incidental se enajenan el cariño de su protector.

El conflicto en que se encuentra el tío Miguel, le obliga a aceptar la hospitalidad que le ofrece un 
honrado oficial de carpintero, Tomás y su esposa Luisa, quien con noble desinterés y singular 
esmero había asistido al viejo en una enfermedad. La desgracia hizo que el tío Miguel cayese 
nuevamente enfermo, y que Tomás fuese agotando sus recursos por verse temporalmente 
imposibilitado de trabajar. Habiéndose atrasado en el pago de alquileres, el casero le despide; 
en vano busca quien le proporcione recursos; “fiar a un pobre ninguno quiere”. El tío Miguel, 
agobiado en vista de tanta privación, va a pedir permiso para ingresar en San Bernardino, al 
propio tiempo que su sobrina Isabel, sumida en la miseria, acude a solicitar su perdón. Luisa, 
que carece de medios para atender a sus propias necesidades, se compadece de Isabel, y para 
procurarse recursos le regala un medallón de su madre que conservaba como un precioso 
recuerdo.

El desenlace ya se deja conocer. El tío Miguel por medio del medallón viene en conocimiento de 
que Luisa es su hija, a quien creía muerta, y para colmo de ventura, le traen la noticia de que 
por restitución de un comerciante que en otro tiempo había defraudado cuatro mil duros al tío 
Miguel, este resulta ser propietario de la casa que habita. Amnistía general, paz completa y 
acaba el drama.

Las tendencias de esta producción son las de causar efecto por medio de contrastes súbitos, lo 
cual no suele ser siempre del mejor gusto; mas como aun esos contrastes escasean, de ahí es 
que tampoco dan resultado las situaciones. Además, la virtud se la lleva a un punto en que se 
hace inverosímil, como por ejemplo, en la escena X del acto 3º, y para el objeto del arte, lo que 
debe buscarse con absoluta preferencia es la verdad, real o poética.

Dejaremos de ocuparnos de otros detalles, porque según hemos indicado ya, son vulgares los 
tipos y conocidos gran parte de las situaciones; en su consecuencia con dificultad se logra 
excitar algún interés. La versificación es fácil por punto general; el lenguaje algo desaliñado; el 
diálogo poco cortado y rara vez nutrido.

El drama, sin embargo, ha sido aplaudido por la bondad de sus ideas, siendo llamados a la 
escena los actores. El señor Valero (D. José) se ha hecho aplaudir cada noche en el tercer acto; 
los demás actores le han secundado, si bien les hemos visto sacar mejor partido de otras 
producciones. Manuel Rimont.”

17/10/1860 [DDB, 1860, V, 9577-9580]

CATALINA, ZARZUELA EN TRES ACTOS DE D. LUIS OLONA Y MÚSICA DE D. JOAQUÍN 
GAZTAMBIDE. ESTRENO DE LAS SRAS. Dª A. LATORRE Y Dª E. BERMEJO, SOPRANOS; 
DE D. JUAN SALCES Y DON R. ALLÚ, TENORES; D. J. CARBONELL, BARÍTONO; Y D. J. 
HIRUELA, BAJO.

“Ocho años han cumplido desde que se hizo el ensayo en el primero de nuestros teatros líricos 
de sustituir la zarzuela a la ópera italiana, y aquella sólo se sostuvo en él una temporada, 
porque si bien pusieron en escena algunas pocas composiciones dignas de ella, pues que eran 



producto del talento músico de sus autores, otras carecían de él y no revelaban ninguna calidad 
artística por la que pudiesen satisfacer el gusto y exigencias de un público acostumbrado a las 
gratas melodías de la ópera italiana. La segunda prueba siguió dos años después en el más 
antiguo de nuestros coliseos; y si en él se representó también alguna zarzuela de no escaso 
mérito artístico, tampoco fueron todas las que se puesieron en escena de iguales condiciones 
que pudiesen sostener una honrosa competencia con la ópera italiana, que funcionaba entonces 
en el Liceo. El tercer ensayo fue hecho un año después en el TCB, donde dos solas zarzuelas –
una de ellas traducción y música de una excelente ópera cómica francesa- llegaron a ponerse 
en escena. Pero tuvo que desistir la Empresa por la escasa concurrencia que asistía a sus 
representaciones, a pesar de ser desempeñadas por una compañía muy regular de cantantes. 
Volvió el mismo año a tentar fortuna la zarzuela en el teatro del Liceo, en el cual dos de estas 
composiciones españolas alternaron también con alguna ópera francesa, y el éxito tampoco fue 
feliz, pues que la ópera italiana hubo de venir luego a sustituir a la zarzuela, para reanimar el 
mismo teatro.

No traeremos a cuento ahora las causas que más o menos directamente impidieron que se 
arraigase la zarzuela en nuestros teatros; pues las expusimos más de una vez a la sazón. Pero 
cumple consignar aquí, que no fue por aversión o antipatía que tenga el público de esta capital a 
ese entonces naciente género nacional, sino porque acostumbrado desde luengo años a gozar y 
a saborear las obras maestras, en el género lírico dramático, de la escuela italiana y algunas de 
la francesa y de la alemana, no supo avenirse con un nuevo género, que como quiera tendiese 
a crear un estilo nacional, no entrañaba aún un tipo decidido ni de factura original, ni dejaba ver 
generalmente en la mayor parte de las composiciones que se le ofrecían rasgos artísticos de 
creación que implicasen talento notable, capaz de fructificar con el tiempo en pro del arte. No 
pretendemos decir que no hubiese habido honrosas excepciones, aunque pocas, entre las 
zarzuelas que fueron representadas en nuestros teatros; pero justo es consignar también que 
cuando fue puesta en escena alguna de las obras que revelase el talento, el saber o la 
conciencia artística de su autor, siempre fue recibida con aplausos y hasta con entusiasmo del 
público, que asistía solícito a gozar de sus representaciones.

Vuelta a franquear ahora la escena del antiguo coliseo a la zarzuela, va a ensayarse de nuevo 
en él la propagación al gusto de ese género nacional, a lo que parece no bien arraigado aún en 
España. Nosotros le deseamos favor y fortuna; y aun cuando nos preciemos de cosmopolitas en 
bellas artes, bien quiséramos que la zarzuela se fomentase en toda la nación, y emprendiese 
una marcha de verdadero progreso artístico, para que, en gloria del arte y de nuestra patria, 
llegase al apogeo que la ópera italiana ha alcanzado años hace en otras naciones, no sólo 
aquélla, sino también la ópera seria, que es la piedra angular o mejor la base sólida de la 
música dramática en general.

Después de transcurridos seis años desde que dejáronse de representar zarzuelas en nuestros 
teatros, es de creer y hasta de esperar de los compositores que en la corte han continuado 
dedicándose al cultivo de este género nacional, que habrán dado algún paso avanzando hacia 
el perfeccionamiento del mismo; ya que con muy buenos auspicios hayan seguido 
fomentándolo. Bajo este supuesto, es de esperar también que el Sr. Olona, que ha acometido la 
arriesgada empresa de la nueva tentativa, sacando experiencia de los desengaños de otros 
empresarios, se habrá provisto de un repertorio de las mejores zarzuelas que hasta ahora se 
hayan dado a luz, que tengan marcadas tendencias al progreso artístico y que no desmerzcan 
del gusto difícil del público de esta capital, que no transige con las composiciones triviales y que 
carezcan de mérito artístico, por más que sean producto de compositores compatricios. Si así lo 
hiciere el nuevo empresario, no dude de nuestro débil apoyo; bien que así lo esperamos de él, 
pues no podemos creer que a una mera especulación quiera posponer el lustre del arte, que 
bien puede avenirse el progreso y fomento del mismo con los intereses de una empresa 
industrial.

Según parece, el argumento de la zarzuela Catalina fue traducido y arreglado por el Sr. Olona 
del que sirvió a Meyerbeer para componer en música la ópera cómica francesa conocida en el 
mundo musical con el título de L’Etoile du Nort. Ignoramos hasta qué punro el traductor haya 
seguido el original, pero no hay duda de que tal como la presentó el Sr. Olona tiene situaciones 
interesantes e incidentes graciosos que se prestan para la ópera cómica.



El Sr. Gaztambide, uno de los compositores españoles que más se han dedicado a escribir 
zarzuela, estuvo más acertado al componer la Catalina que en algunas otras composiciones 
suyas del mismo género que le conocimos antes de ahora. Aun cuando la obra que nos ocupa 
no sea muy notable como trabajo de imaginación y de arte, es innegable que al paso que se ve 
en ella la intención de apartarse del corte y trilladas formas de la ópera italiana –con escasas 
excepciones- no despuntan remedos o imitaciones de aires nacionales que desdigan del 
carácter dramático. Mas, los pensamientos y conceptos musicales de Catalina, prescindiendo 
de su más o menos bondad artística, tienen buena forma, expresión dramática a veces y con 
tendencias a individualizar un estilo, sino enteramente original, que rehuya la imitación de tipos 
conocidos. Bajo este concepto, justo es confesar que vemos en la nueva obra del señor 
Gaztambide un paso más dado hacia el progreso a lo menos de la ópera cómica española.

No se entienda por esto que todas las partes que forman el todo de esta composición musical 
sean igualmente recomendables como obra de arte; pues hay piezas que lo son poco; al paso 
que otras se distinguen bastante por su bondad intrínseca. El primer acto de la zarzuela 
Catalina es sin duda el más débil como música dramática, pues sólo descuella en él un motivo 
fácil y jovial en el coro de introducción, un dúo serio de soprano y tenor, de buen corte 
dramático, y un tercetito de dos sopranos y tenor de melodías sencillas pero que entrañan 
sentimiento, sin que le falte colorido epitalámico al coro nupcial interno. En el segundo acto es 
de buen efecto por lo marcial y el ritmo un coro de reclutas con acompañamiento de cajas, que 
alterna con un aria de barítono, y el dúo de esta voz con la de soprano tiene buenas formas y 
corte cómico. El brindis de tenor coreado es una de las mejores piezas de la zarzuela por la 
novedad del motivo, de buen ritmo y carácter. Mas luego está bien expresado por la 
instrumentación y las cortadas melodías de la escena del sueño y la romanza del tenor, 
formando un conjunto que tiene buen colorido de la situación. El final de este acto, algo 
turbulento al principio, tiene bastante aire bélico y produce efecto. Después de un coro de tiples 
de apacible melodía, con que comienza el acto tercero, sigue una romanza de soprano, de la 
cual se desprende bastante melancolía, al través de cierto germen de música española que no 
desdice del carácter dramático. No lo hay tanto en el dúo de soprano y tenor sin embargo de ser 
bastante cómico, y el cuarteto como pieza concertante tiene buena contextura en el enlace de 
los cantables. Si hemos dejado de señalar alguna otra pieza de Catalina por poco notable en 
nuestro concepto, preciso es confesar que el final del tercer acto es la más trivial y desairada, 
amén de nada dramática.

Con todo, como la zarzuela Catalina tiene situaciones bastante bien interpretadas y algunas de 
ellas sean cómicas y divertidas, así en el canto como en la declamación, el conjunto de ella es 
agradable, y dos de los dúos que encierra merecieron los honores de la repetición en las dos 
primeras representaciones.

La sinfonía, obra del aplaudido compositor el maestro Barbieri, es más bien una fantasía en la 
que se enlazan varios motivos de diferentes zarzuelas, compuesta por la orquesta ordinaria y 
banda militar. La ejecución de ella, si bien fue acertada, hubiera producido mejor efecto si 
hubiese habido verdadero equilibrio entres los instrumentos de cuerda con los de aire y sobre 
todo los de metal, pues como estos superaban a aquéllos en mucho, la sonoridad de los 
primeros quedó con frecuencia absorvida por la de los segundos.

En cuanto al desempeño de la zarzuela, tomando en consideración la dificultad de hallar artistas 
que reúnan a satisfacción las dos especialidades de la declamación y el canto, justo es decir 
que los que se han estrenado con Catalina forman un conjunto muy regular y que lo han 
ejecutado con bastante acierto.

Ya eran conocidas antes de ahora en esta capital las cualidades artísticas de la señora Latorre, 
como artista de la zarzuela, que desempeña el papel de la protagonista con bastante 
inteligencia en la declamación y más aún en el canto. Dicha artista dijo con corrección y limpieza 
las piezas que le caben en la Catalina, habiéndose hecho aplaudir en algunos trozos glosados 
del dúo del primer acto y por la decisión y gracia con que dijo el del segundo.

La señora Barrejón es una soprano de poca voz, pero bastante extensa en lo agudo y no 
desagradable, que canta con despejo y que termina bien las cadencias; y salió bastantes airosa 
del papel de Berta. El de Pedro el Grande estuvo a cargo del Sr. Salces, tenor cuya voz es de 



muy buen timbre, fresca y agradables, y que canta arreglado. Sin embargo de que fue muy 
notable el orgasmo que afectó al Sr. Salces en las dos primeras representaciones de la 
Catalina, hizo lo que pudo para salir bien librado del canto, y aun lo consiguió en alguna pieza, 
particularmente en el brindis, que dijo con decisión y en la romanza siguiente que cantó con 
sentimiento.

También era conocido nuestro paisano el barítino Sr. Carbonell, por haber cantado con aplauso 
la ópera italiana en el mismo coliseo. Las cualidades que reúne la voz sonora y llena, con 
bastante expresión en el canto, hacen de él un buen artista para la zarzuela. El Sr. Carbonell 
salió airoso así en la declamación como en el canto del papel de Kalmuk, caracterizando el de 
cosaco; pero convendría que este artista no hiciese a veces ciertos contrastes de voz en el 
canto que le dan alguna afectación.

El señor Allú es un tenor de voz no bien decidida por su poco timbre, aunque aceptable en la 
clase de cómico, en cuya especialidad ha mostrado naturalidad y soltura desempeñando el 
papel algo babieca de aldeano Miguel. Pero tal vez el señor Allú exageró algo a veces el 
carácter de su papel, particularmente en el segundo acto cuando está de centinela, pues su 
desenvoltura con el sargento Kalmuk puede graduarse casi de falta de respeto y de disciplina. El 
bajo señor Hiruela tiene voz bastante clara; pero no es fácil juzgar de él como cantor en su corto 
papel de Iván, coronel de cosacos.

En suma, la zarzuela Catalina tuvo bastante aceptación y fueron aplaudidas algunas de sus 
piezas, pedida la repetición de las que ya hemos mencionado, los cantores fueron llamados al 
proscenio algunas veces; pues la ejecución individual fue bastante acertada, y poco hubiera 
dejado que desear la del conjunto a no ser en el final del segundo acto, donde faltó alguna 
precisión y ajuste. La dirección fue acertada bajo la del señor Viñas.

La zarzuela Catalina ha sido puesta en escena con propiedad, gusto y hasta lucimiento y buen 
aparato; pues salió numerosa comparsería que además de los coros vistieron nuevos y variados 
trajes, y se estrenaron tres decoraciones pintadas por D. Juan Ballester, todas de bastante buen 
efecto. La noche de la segunda representación el público llamó al pintor, que no pudo 
presentarse por no hallarse en el teatro. Antonio Fargas Soler.”

25/10/1860 [DDB, 1860, V, 9831-9832]

POR CONQUISTA, ZARZUELA EN UN ACTO, POESÍA DE D. FRANCISCO CAMPRODÓN, 
MÚSICA DE D. FRANCISCO BARBIERI. ENTRE MI MUJER Y EL NEGRO, ZARZUELA EM 
DOS ACTOS, LETRA DE D. LUIS OLONA Y MÚSICA DE BARBIERI. GRACIAS A DIOS QUE 
ESTÁ PUESTA LA MESA, ENTREMÉS ESCRITO Y COMPUESTO POR LOS MISMOS POETA 
Y COMPOSITOR.

“No peca por cierto de negligente la Empresa del coliseo decano, sino que al contrario da 
muestras de actividad, pues que en los pocos días que corre de temporada, gracias a ella y a la 
laboriosidad de los artistas cantantes de que dispone, ha puesto seis zarzuelas en escena, aun 
cuando cuatro de ellas sean de un solo acto, sin haber interrumpido empero un solo día las 
representaciones. Por lo tanto, como la variedad de las funciones sea una de las circunstancias 
que atraen la concurrencia a un coliseo, si se logra que ellas alcancen el agrado del público en 
general, la Empresa verá de seguro recompensados sus afanes, reportando aplausos y 
provechos que ambas cosas le deseamos a la vez.

Por conquista es la segunda de las zarzuelas estrenadas, que con decir que la letra es del 
aplaudido poeta Camprodón, ya lleva en sí recomendación no corta, cuando no fuese más que 
por la versificación, que como suya es siempre cadenciosa para ser puesta en música. Pero si 
bien el argumento de esta zarzuela ofrece poca novedad, la acción está bien conducida y tiene 
situaciones ingeniosas con bastante chiste.



Si en la música, composición del no menos aplaudido señor Barbieri, no despuntan notables 
rasgos de su talento, como en alguna otra obra suya, no peca generalmente de trivial el 
conjunto de ella, sin que le falte vis cómica. Comienza con una cavatina de soprano de género 
andaluz pero de corte dramático. También tiene buenas formas y corte cómico el dúo de la 
misma voz con el bajo. Un cantable sencillo pero original surge en el primer tiempo del cuarteto, 
que está bien conducido y alternado entre las voces; así como en el segundo tiempo campea un 
motivo elegante, cuya combinación produce buen efecto. El terceto de soprano, tenor y bajo, no 
se recomienda por las ideas musicales pero está dialogado. Mas el final es de todo punto 
insignificante. En suma, la zarzuela Por conquista es un juguete de pocas pretensiones y 
bastante agradable.

Estrenóse la señora Morera, que estuvo bien en la declamación y se sostuvo en el canto a pesar 
de tener poca voz y facultades. El papel de criada fue bien desempeñado por la señora 
Barrejón, que lo representó y cantó con acierto. El señor Hiruela dio a conocer cualidades de 
actor y cantor muy regular. El señor Dalmau salió bastante airoso de la parte del canto, a pesar 
de que su escasa per agradable voz de tenor le preste pocos recursos. Además el señor 
Dalmau, como buen actor, caracterizó bien el flemático y cachazudo personaje que representó. 
El público aplaudió algunas veces a los citados artistas.

Bien hizo el señor Olona en calificar la zarzuela titulada Entre mi mujer y el negro de disparate 
en dos actos, porque su argumento es una serie de ellos. Con una acción muy movida, 
sucédense enredos no todos verosímiles, entre personajes de caracteres encontrados algunos, 
que dan lugar a peripecias y situaciones a veces excéntricas y cómicas, aunque de color subido 
algunas; pero que excitan y sostienen siempre la hilaridad.

La parte lírica de esta zarzuela fue también puesta en música por el maestro Barbieri; y esta 
composición es más desigual que la anterior, aunque haya alguna pieza en ella de más mérito 
artístico. Sencillo pero animado es el coro de introducción, y la cavatina coreada de bajo, 
aunque tiene carácter cómico, le faltan novedad a las ideas melódicas, si no son reminiscencias. 
Viene luego un terceto de soprano, tenor y bajo basado en un motivo de índole americana y de 
cortas formas, que es poco o nada dramático. Sucede después una cavatina de barítono de 
buen corte y sabor español, pero con alguna cadencia a imitación de las de la caña. Aunque de 
estilo algo italiano es bastante trivial el aria coreada de soprano, y en el primer final despunta un 
canto animado y bien combinado.

Al principio del acto segundo hay una aria de soprano que, sobre una melodía de buen corte, 
mézclanse también algunas cadencias que son reminiscencias de la caña. El quinteto es una de 
las mejores piezas, porque se suceden en él cantables sencillos al par de graciosos, con buena 
e ingeniosa contextura  y verdad de la situación. No la hay menos en el aria del negro, aunque 
la primera parte de ella sea un aire americano, pero lindo y original; siendo las otras dos partes 
también de melodías carácterísticas, graciosas y de propia expresión. La pieza capital es sin 
duda el dueto de soprano y barítono, en el cual se echa de ver el talento e ingenio del autor de 
Jugar con fuego. Distínguese en el primer tiempo de este dúo cantables fáciles, al par de 
graciosos, de corte cómico y de forma bien dialogada; al paso que en la cabaleta cámbianse las 
voces motivos expresivos y de buen gusto melódico. El final de este acto es tan desairado que a 
penas pudiera pasar en una tonadilla. De todos modos el conjunto de esta zarzuela es 
agradable y sumamente divertida.

La señora Morera caracterizó bastante bien el papel de la excéntrica y caprichosa Miss Fanny, y 
la señora Barrejón salió también airosa del suyo, así en la declamación como en el canto. El 
señor Carbonell cantó con acierto y vis cómica el D. Manuel, y por su soltura y despejo en la 
declamación dejó conocer buenas cualidades de actor. Desplegó también su gracia y 
naturalidad cómica el señor Allú, que estuvo muy chistoso. Asimismo el señor Alverá y el señor 
Vega caracterizaron bien sus respectivos papeles, el de Mr. Piken el uno y de esclavo negro el 
otro, quien cantó el aria del segundo acto con expresión y gesticulación propias.

El público aplaudió repetidas veces a todos los citados artistas y pidió a cada representación la 
repetición del aria del negro y del dúo que le sigue; habiendo llamado la primera noche a 
aquellas y al señor Olona al fin de la zarzuela.



No podrá ser tildada de pretenciosa la pieza titulada Gracias a Dios que está puesta la mesa, ya 
que su autor la calificó de entremés; calificación que le cuadra por su insulso argumento, si es 
que lo sea aquel tema obligado que un novio y dos maridos exigen sucesivamente pronunciarlo 
a su novia, el uno, y los otros a sus esposas; pero que estas y aquélla se niegan tenazmente a 
proferir: negativa que convierte la escena en otro campo de Agramante y en una revolución 
conyugal de mal género. La música que acompaña a este entremés, aunque poca, es digna de 
él; pero no del talento de un compositor como el señor Barbieri, que en nuestro concepto no 
debería haber cedido a componer música para una pieza semejante por decoro al arte lírico 
dramático. Antonio Fargas Soler.”

31/10/1860 [DDB, 1860, V, 10017-10018]

PRINCIPIO DEL AÑO CÓMICO. JUICIO CRÍTICO DE LOS MARIDOS, COMEDIA EN TRES 
ACTOS Y EN VERSO, ARREGLADA A LA ESCENA ESPAÑOLA POR DON MIGUEL 
PASTORFIDO, Y DE LA PIEZA EN UN ACTO EL PORTERO ES EL CULPABLE, ARREGLADA 
POR DON JUAN CATALINA.

“Ya se ha dado principio al año cómico; para los que se interesan en el porvenir del arte esta 
época es acreedora siempre a una atención especial, y mucho más en nuestra patria donde la 
decadencia del arte es incuestionable. Barcelona cuenta con tres coliseos destinados a dar 
función diaria, y por efecto de particulares circunstancias resulta sin embargo que sólo han 
formado una compañía dramática. Las producciones del teatro nacional tendrán más numerosos 
intérpretes en los teatros particulares o de aficionados que en los teatros públicos: ¡ojalá pudiera 
esto a lo menos ceder en bien del arte, produciendo algunos actores que formándose luego al 
lado de nuestras escasas reputaciones artísticas, pudiesen algún día reemplazarlas con gloria 
en la escena!

Por fortuna la única compañía dramática que se ha formado consta de excelentes partes, cuya 
adquisición dice mucho a favor de la Empresa del TCB. El nombre de la eminente actriz doña 
Matilde Díez sería ya por sí solo una excelente recomendación para la compañía, y una garantía 
de la aceptación que ha de dispensar el público a las representaciones dramáticas; pero la 
señora Díez, aunque justamente colocada en primer término, pude verse secundada con acierto 
e inteligencia por una dama joven que reúne grandes dotes artísticas, como doña Cándida 
Dardalla, y por actores que como los hermanos Catalina, y los señores Zamora y Prats, pueden 
prometerse especiales simpatías por parte del público.

Para dar mayor variedad a las funciones, la Empresa dispone del cuadro de compañía en que 
figura el Sr. Dardalla como primer e inimitable actor en comedias de cierta clase de costumbres, 
en producciones cuya interpretación le ha valido en todas partes justísimos aplausos.

La Sra. Andrade, característica, que sin ser nueva absolutamente para el público de Barcelona, 
presenta en su favor los buenos recuerdos que dejó en otro tiempo, puede completar 
dignamente el cuadro de la compañía a que nos referimos.

Ahora bien: de todos estos recomendables elementos, ¿se sacará el ventajoso partido a que se 
prestan? El tiempo lo dirá, mas por nuestra parte estamos convencidos y tenemos completa 
seguridad de que si se tiene sólo en cuenta el amor al arte, si se prescinde de perjudiciales 
etiquetas en el reparto y en la aceptación de los papeles, si un primer actor, como no se 
deseñan de hacerlo otros actores de gran valía, no tiene a menos el encargarse de una parte 
menos importante para el mejor desempeño colectivo de tal o cual producción, los artistas 
obtendrán nutridos aplausos, la Empresa podrá contar con el favor del público, y el arte tendrá 
mucho que agradecer a la numerosa compañía escriturada para el TCB.

Pero al contrario, si esta compañía, siendo una en realidad, de hecho se fraccionase en varias, 
espectáculo que por cierto no sería nuevo en el propio coliseo, los resultados serían 
completamente distintos en perjuicio de la Empresa y en desventaja de los actores.



Tal vez serán ociosas las indicaciones que hacemos; es natural que los actores sean los 
primeros en participar de los buenos deseos que nos animan; mas si así no fuere, no se dirá a lo 
menos que por nuestra parte se ha dejado de hacer con tiempo una indicación en cuyo 
cumplimiento están inmediatamente interesados los actores y la empresa.

En gracia de sus intereses, en que también anda envuelto el interés del arte y el del público, 
podrá dispensársenos esta oprtuna digresión antes de emitir nuestro humilde juicio crítico de la 
primera comedia nueva que hemos visto representada en el TCB en lo que va de temporada.

En desgracia están las novedades que va intercalando con notable sobriedad la compañía 
dramática del TCB en sus representaciones. La caza del gallo, comedia original de D. Rafael 
García Santisteban, púsose una noche en escena, y no se ha reproducido su representación, a 
la que no pudimos asistir. La otra comedia, Los maridos, tampoco se ha puesto en escena más 
de una vez, de modo que a este paso buen acopio de novedades habrá de hacerse para buscar 
el interés del público en la novedad.

La comedia arreglada a la escena española por D. Miguel Pastorfido pudiera fraccionarse en 
dos partes, la primera de las cuales termina en el segundo acto. La idea en que se funda su 
argumento es muy sencilla: un marido, Venancio, cobra celos de un pollo, como ha dado en 
decirse, que goza de mucha familiaridad en la familia, y llevado de esos cielos no pierde ocasión 
de espiar a su presunto rival, hasta el punto de ocultarse en un armario, gracias a un ardid de 
que el solterón se vale. Como los celos de Venancio se desvanecen por completo, merced al 
matrimonio de Carlos, que así se llama el solterón, Venancio se propone tomar el desquite, 
buscando medio de inspirarle celos; y lo consigue porque le secunda la esposa de Carlos para 
poner a prueba los quilates del cariño de su marido, y al conseguirlo tiene tan buena fortuna, 
que le coloca en ridículo, haciendo que por celos se introduzca en el propio armario.

Tal es la idea de la comedia, pudiendo de ella deducirse una confirmación del popular adagio: 
Nadie diga de esta agua no beberé. Carlos, a pesar de su jactancia, incurre en el defecto de 
tener celos de su mujer, si es que deba tenerse por defecto el concebir celos infundados.

Resumiendo empero en breves frases las condiciones de la comedia Los maridos, cumple 
manifestar que en punto a caracteres no ofrece particularidad alguna digna de especial mérito, y 
concretándonos al tipo de Venancio, no puede disimularse que la exageración le coloca fuera de 
los alcances de la naturalidad. Hay violencia manifiesta en algunas situaciones, de modo que el 
enredo lucha a veces con las exigencias del autor que quiere conducirlo al desarrollo de la idea 
que se propone presentar en acción.

El diálogo es por punto general bastante cortado, pero no siempre es tan nutrido como 
correspondería para evitar palabras en busca de las cuales ha ido el autor, obligado por la 
severa exigencia de los consonantes. Las situaciones de verdadero interés cómico escasean; el 
autor ha querido suplir este interés por medio de los chistes que, a pesar de sus pretensiones, 
no son por punto general felices.

Atendido el éxito poco lisonjero que ha obtenido esta comedia, dejamos de emitir observaciones 
con respecto a su desempeño por parte de algunos actores, pues serían ociosas no 
reproduciéndose la representación de Los maridos.

La pieza en un acto El portero es el culpable, arreglada por don Juan Catalina, presenta una 
situación verdaderamente cómica. Un joven va en comisión de un banquero amigo suyo a casa 
de una soprano para recoger una correspondencia del género erótico, y equivocando la 
habitación, se presenta en casa de la condesa viuda de Romeral, futura esposa del banquero. El 
quid pro quo da margen a alguna escena cómica que pierde luego todo su mérito y efecto en la 
monótona reproducción de la misma. La situación cómica de la pieza El portero es el culpable, 
es como un pensamiento magnífico, desleído luego por la pluma de un escritor que concentra 
en el propio pensamiento toda la fuerza del raciocinio y todos los recursos de la elocuencia. Sin 
embargo, la pieza, que tiene también a favor suyo algunos chistes de buen género, ha obtenido 
cada noche bastantes aplausos, distinguiéndose en su desempeño la señora Rizo y don Juan 
Catalina. Manuel Rimont.”



06/11/1860 [DDB, 1860, VI, 10207-10208]

EL JURAMENTO, ZARZUELA EN TRES ACTOS, LETRA DE D. LUIS OLONA, Y MÚSICA DE 
D. JOAQUÍN GAZTAMBIDE.

“La experiencia va demostrando que de las zarzuelas representadas en esta capital, ya desde 
antes de ahora, aquellas que, prescindiendo de sus argumentos, no pasan de composiciones 
ligeras, triviales y sin importancia artística en la parte musical, como quiera que sean jocosas y 
recuerden algunos aires típicos nacionales agradables, considerados aisladamente, el público 
asiste a ellas para divertirse; pero cuando ha gozado a su sabor del chiste, debido muchas 
veces a los disparates dramáticos, no conserva por mucho tiempo idea de la obra, que bajo el 
punto de vista artístico cae luego en la indiferencia. Y no es extraño que así suceda 
particularmente a los entusiastas y apreciadores de la verdadera y buena música dramática, 
porque las obras de aquellas circunstancias sólo causan, cuando más, placeres pasajeros en el 
alma del artista y no las sensaciones de deleite que imprimen las bellas obras de arte, ni 
producen el efecto verdadero de estas.

Pero al contrario, cuando en otras zarzuelas se ven, en más o menos relieve, que dominan en la 
composición musical pensamientos verdaderamente artísticos, con intención decidida y 
marcadas señales de seguir las formas y el corte que requiere la música dramática, y con el 
desarrollo conveniente en los conceptos e ideas musicales, sin imitaciones serviles que los 
hagan aparecer raquíticos, en este caso los entusiastas del arte gozan de sensaciones más 
duraderas porque reciben las impresiones que salen del verdadero arte influyendo más 
directamente en la sensibilidad. Las zarzuelas que reúnan estas circunstancias merecen entrar 
en la categoría de la ópera cómica y ellas hallan igual acogida así de celosos entusiastas del 
arte lírico-dramático, como de los que sólo buscan en el teatro ratos de solaz y diversión.

No hay duda que la bondad de los argumentos puede contribuir mucho a que la música de las 
zarzuelas tenga o carezca de las encarecidas circunstancias; de lo cual se deduce que los 
poetas pueden y deben coadyuvar con los compositores músicos a conducir nuestra ópera 
cómica por el verdadero progreso artístico, escribiendo argumentos dignos y que llenen las 
condiciones del arte dramático: circunstancias de que desgraciadamente carecen muchas de las 
que conocemos.

El juramento es otra de las zarzuelas que merece ser contada entre las buenas composiciones 
lírico-dramáticas, porque así el poeta como el compositor cumplieron bastante con las 
condiciones del arte. El señor Olona con el argumento de ella puso en juego la generosidad y 
abnegación de un amigo que con grandeza de alma quiere sacrificar sus amorosos anhelos y 
felicidad, conservando para otro amigo la amante, a la cual diera aquel la mano de esposa, a fin 
de que no fuese de otro que del hombre a quien amaba. Este rasgo de abnegación y sacrificio 
con el cual compite después el otro amigo, está desenvuelto en una acción bien conducida, con 
situaciones interesantes, tiernas o cómicas, abundando en estas el chiste de buen género; y 
aunque haya algún incidente no bien desenlazado, la acción llega a buen término con natural y 
satisfactorio desenlace.

La música de El juramento es en general apreciable como obra de arte, y no desdice de la 
pluma de su autor, el Sr. Gaztambide, quien entre las muchas zarzuelas que lleva escritas, tiene 
alguna no menos recomendable. Hay en la composición bastante originalidad de ideas, con 
pocas excepciones; con cortes bien desarrollados, y formas dramáticas en las piezas, que están 
basadas generalmente en motivos sencillos, caracterizados o expresivos.

Comienza la introducción del primer acto con un lindo coro, por lo campestre y jovial, alternado 
de cantables dialogados. Viene luego un aria coreada de soprano, que versa primero sobre un 
aire de jaleo y pasa después a un tiempo de polaca, cuyo motivo va glosando la voz, con 
graciosas vocalizaciones, que producirían mejor efecto si tuviese más facultades para verterlas 
la cantatriz que la desempeña. Hay una romanza de soprano, cantinela de estilo español bien 
desarrollada y que rebosa melancolía. Sigue después otra romanza de barítono, expresiva y de 
buenas formas; y sucede un terceto por la misma voz, soprano y bajo, de estilo italiano y entre 



serio y cómico. El adagio del final, así por la idea dominante, que alterna entre todas las partes 
cantantes, como el padrón que sigue este tiempo, recuerda otra pieza análoga de una famosa 
ópera italiana, si ya no es aquel una reminiscencia de esta. El coro repite luego el motivo 
campestre, mas la cabaleta con que termina el final, si tampoco ofrece novedad, produce el 
conjunto buen efecto dramático.

Empieza el segundo acto con un coro muy original, de buen ritmo y narrativo, cual lo requiere la 
situación, y de carácter cómico al mismo tiempo. Viene después un aria de soprano, de estilo 
poco decidido en el primer tiempo, cuyos cantables, son un remedo algo burlesco de dos voces 
alternativas; y termnina con una cabaleta que, a manera de rondo, glosa el motivo con variados 
y graciosos gorjeos; pero que como en el aria del primer acto, fáltanle suficientes facultades a la 
cantatriz que la desempeña. Sigue luego una romanza de tenor, de bastante gusto y 
modulación, y después se distingue un duetino de soprano y barítono, que es una de las 
mejores piezas por la intención que tienen los cantables, que al par de sencillos son, ya 
dialogados, ya alternativos, con buen corte y exposición de la situación escénica. Termina el 
acto con un duetino de soprano y de tenor, de poca importancia, aun cuando no le falte color de 
la situación.

Un coro marcial y característico sirve de introducción al tercer acto. Óyese después otro coro 
interno, que rayaría en monótono si no fuese muy corto. Pero sigue un dúo de soprano y 
barítono, de estilo italiano, que si en el primer tiempo tiene bastante sentimiento, en la cabaleta 
hay elegancia y buen corte. Termina la zarzuela con un corto final, cuya forma no es propia del 
verdadero género dramático.

Como el conjunto de la zarzuela El juramento es muy agradable y divertida al mismo tiempo, 
pues que encierra chistes de buen género y situaciones interesantes, ha sido bien recibida y 
muy aplaudida del público; habiendo contribuido también al buen éxito la ejecución que en 
general es bastante buena. La señora Latorre, que no flaquea nunca en la parte dramática, salió 
airosa de la de canto; pues si cantó con sentimiento y buena acentuación la romanza del primer 
acto, dijo con intención y ánimo agitado el primer dúo del segundo acto; habiendo mostrado 
ternura en el tercero.

Aun cuando la señora Morera no tenga facultades suficientes para verter, con entereza y 
precisión, las dos arias que le corresponden en la zarzuela, cuya ejecución es bastante difícil, 
supliólas en parte aquella con el despejo y arrojo con que las dijo.

El señor Carbonell dio otra prueba de sus buenas disposiciones de actor, pues que estuvo 
siempre acertado y a veces muy expresivo en la declamación; al paso que nada dejaría que 
desear con su no menos expresivo y correcto canto, sino fuese por algunas reticencias en 
esforzar a veces inoportunamente las frases, lo que desdice de la naturalidad.

Si bien los señores Dalmau, Alverá, Allú y Escriu sostuvieron bien sus respectivos papeles, justo 
es hacer especial mención de los dos últimos; pues el señor Allú desplegó la soltura y vis 
cómica que acostumbra en los papeles de gracioso, y el señor Escriu hizo un tipo tan bien 
caracterizado del cabo Peralta que nada dejó que desear en él, y en esta clase de papeles 
difícilmente podría aventajársele.

Aunque todos los artistas que tomaron parte en El juramento obtuvieron aplausos, fueron más 
reiterados y unánimes para las señoras Latorre y Morera, y los señores Carbonell, Allú y Escriu; 
y estos dos últimos se ven precisados a repetir cada noche el dúo del tercer acto, de cuyos 
honores participan también el coro del segundo. Asimismo el señor Olona y los citados artistas 
fueron llamados al palco escénico la primera noche, después de acabada la zarzuela.

Ésta ha sido puesta en escena con buena dirección, así en la parte escénica como en la 
musical, bajo la del señor Viñas.

En el primer acto se estrenó una decoración pintada por el señor Ballester, de buena 
perspectiva y efecto, que fue aplaudida. Antonio Fargas Soler.”

En la edición de la tarde de ese mismo día [DDB, 1860, V, 10227] se añadió la siguiente nota: 
“En el juicio crítico de la zarzuela El juramento, publicado en el número de esta mañana, se nos 
olvidó hacer mención del dúo del tercer acto, de tenor y bajo, o sea de los dos borrachos, como 



otra de las piezas que por la originalidad y corte cómico de la música, es una de las más 
chistosas y que no sólo merece en cada representación los generales aplausos, sino que 
también ser repetida su cabaleta.”

16/11/1860 [DDB, 1860, VI, 10550-10551]

MARINA, ZARZUELA EN DOS ACTOS, LETRA DE D. FRANCISCO CAMPRODÓN, Y MÚSICA 
DE D. E. ARRIETA. EL PLEITO, EL VIZCONDE, ZARZUELAS EN UN ACTO, LETRA DEL 
MISMO CAMPRODÓN, MÚSICA DEL SEÑOR GAZTAMBIDE LA PRIMERA, Y DEL SR. 
BARBIERI LA SEGUNDA

“Los nombres del poeta y del compositor músico de la zarzuela que lleva por título Marina, son 
para nosotros casi una garantía de que una obra lírico-dramática salida de las plumas de ambos 
autores ha de merecer la consideración del arte y de la crítica. De nuestro paisano el poeta 
Camprodón puede decirse que con más conciencia literaria que otros poetas dramáticos no 
confecciona argumentos insípidos o disparatados para sus zarzuelas, posponiendo en ellos lo 
verosímil y las buenas condiciones del arte a las escenas grotescas, acciones forzadas e 
inverosímiles y chistes de brocha gorda; y si no se ve en ellos grande y difícil enredo dramático, 
tienen a lo menos acciones bien conducidas, con moral desenlace y chistes de buena ley.

No es menos concienzudo como compositor dramático el Sr. Arrieta, quien en nuestro concepto 
se ha esforzado como el que más para encaminar la zarzuela hacia la verdadera ópera cómica 
nacional; pues si hasta ahora sólo conocíamos de este compositor el Dominó azul y el Grumete, 
bastó la primera de estas obras para fundar nuestra opinión, que confirmamos en vista de la 
composición de que vamos a ocuparnos.

Al argumento de Marina, bien que sencillo, no le falta alguna situación interesante, aunque no 
sea de notables efectos dramáticos, con incidentes divertidos y algún carácter bastante cómico.

El maestro Arrieta en la música que acompaña a Marina manifestó, como en el Dominó azul, la 
intención de desplegar un estilo individual que, si no implica gran fuerza de imaginación ni 
notables rasgos de ingenio, tiene bastante originalidad, así en el fondo de las ideas como en las 
formas, que generalmente tienden a apartarse del estilo italiano, sin que les falte el desarrollo 
necesario al género dramático. Mas, vese constantemente en la composición musical la mano 
del maestro experto, que sin descuidar la exposición de las ideas musicales no olvidó el 
mecanismo del arte, así en la contextura y conducción de las voces como en la instrumentación, 
que si bien anduvo parco en el uso de ella, encierra buenos conceptos, secundando 
oportunamente la parte melódica o del canto. Por punto general en lo que estuvo más feliz el 
compositor de Marina es en los coros que casi siempre son populares y fluidos.

Un preludio instrumental algo grave, y que da idea de la calma y tranquilidad de las primeras 
horas de la mañana, precede y va ligado con la introducción, que comienza cantando el coro 
desde dentro de una linda y original barcarola, seguida de otro coro bastante popular, con el que 
alterna un corto cantábil de soprano a solo. Después de una sencilla romanza para esta misma 
voz, viene otro coro característico que precede a una cavatina de tenor, que si no es notable en 
el primer tiempo, tiene en el segundo un corte elegante y dramático; alternando con la voz 
principal el coro de un canto muy melódico. Luego hay un cuarteto de variados y expresivos 
cantables en el andante, con color de la situación y motivos bien combinados y de buen efecto 
en la cabaleta. Otro coro de un canto popular y con cierto colorido local da principio al final del 
acto; alternando luego el coro en el andante con otro motivo los entrecortados cantábiles de las 
voces principales; y si bien no es notable el motivo con que el tenor rompe la cabaleta, 
secundado ñuego con el buen enlace de todas las voces, produce cierta agitación que no 
desdice de la situación escénica.

Empieza el acto segundo con un coro jovial, seguido de un brindis, cantado en características 
copias por el tenor y el barítono, que son secundados por el mismo coro no menos 
característico; cuyo conjunto es de tan buen efecto que el público pide todas las noches la 



repetición de este brindis. Teniendo en cuenta el carácter bebido de dos de los personajes en el 
terceto, sus cantables largos y a veces entrecortados del primer tiempo están en situación y en 
el segundo respiran mucho sentimiento. Un coro de sopranos repite la barcarola del primer acto, 
alternando con otro coro de hombres que en nuestro concepto no tiene el carácter de serenata 
que intentó darle el compositor. Mas luego siguen unas graciosas y joviales coplas de género 
español, de sangre pura, como dice el contramaestre Roque que las canta, con estribillo del 
coro y palmoteo; y este trozo es también de buene fecto y está en situación. Finaliza la zarzuela 
con un lindo aire americano que primero canta a solo el barítono y luego junto con el coro en 
bella melodía; canción que se repite todas las noches en gracia de la que tiene, sin embargo de 
que no la creemos propia para ser cantada por los pescadores y marineros de un pueblo de 
nuestra costa, donde pasa la acción de la zarzuela.

Marina es pues una composición musical muy regular que no desdice de la plumea del autor de 
Dominó azul, aunque es sin duda inferior a esta como obra de arte. En el desempeño de esta 
zarzuela se han esmerado cuantos toman parte en ella, bien que los que tienen más ocasión de 
lucir en el canto son el tenor Salces y el barítono Carbonell. El primero ha estado hasta ahora 
bastante afectado de orgasmo cada noche qe ha cantado Marina; pero a pesar de este 
percance, merced a su buena voluntad, ha salido casi siempre airoso de su papel, 
particularmente en el cuarteto del primer acto y terceto del segundo; cantando el primero con 
expresión y expansión, y el segundo con mucho sentimiento. Sobre haber caracterizado con 
bastante propiedad el señor Carbonell el papel de contramaestre Roque, lo canta con su 
acostumbrada seguridad e intención, y dice las coplas de las serenata con mucho desenfado y 
gracejo; no menos que la canción o aire americano del final. Ambos cantores son justamente 
aplaudidos. El conjunto de la ejecución de Marina sería bastante satisfactorio si el coro de 
mujeres no dejase que desear algunas veces en punto a afinación.

La nueva decoración que se estrenó en esta zarzuela, pintada por el Sr. Ballester, representa 
con naturalidad y buena perspectiva una vista de la playa de Lloret.

Se han estrenado últimamente otras dos zarzuelas en un acto, tituladas El pleito y El vizconde, 
siendo cada una de ellas un lindo y divertido juguete dramático, escritos por D. Francisco 
Camprodón, de los cuales, el primero particularmente, tiene alguna escena muy chistosa, y 
ambas un desenlace ingenioso.

La música de El pleito, como composición dramática, no tiene más recomendable que un terceto 
de motivos característicos y bien desarrollados. En El vizconde despunta bastante color de 
música nacional, y contiene dos dúos de lindos cantables y corte cómico, un aria de soprano, de 
un estilo gracioso, y un terceto también propio de la ópera cómica, con formas bastante latas.

El Sr. Carbonell dio otra muestra de sus buenas dotes de actor en el papel de andaluz de El 
pleito, que representó con propiedad y cantó con soltura. El Sr. Escriu caracterizó bien el papel 
de criado gallego, y el Sr. Dalmau salió bastante airoso de los que le cupieron así en esta pieza 
como en El vizconde, cuyo protagonista hizo la Sra. Morera con desembarazo en la 
declamación y soltura en el canto. El Sr. Hiruela estuvo acertado en cantar su papel. En ambas 
zarzuelas fueron aplaudidos los que las desempeñan.

El amor y el almuerzo, zarzuela ya conocida antes de ahora en esta capital, por haberse 
ejecutado en otro de los teatros de la misma, es de las piezas del género cómico exagerado, 
acompañada de música más bien bailable que dramática la mayor parte; y que a excepción de 
un dúo que tiene algún color y corte dramático, ni por el argumento, ni por la música, merece ser 
representada en un teatro que se titule lírico. Antonio Fargas Soler.”

24/11/1860 [DDB, 1860, VI, 10825-10826]

EL POSTILLÓN DE LA RIOJA, ZARZUELA EN DOS ACTOS, LETRA DE D. L. OLONA, Y 
MÚSICA DE D. CRISTOBAL OUDRID



“Digna es de consideración la Empresa del decano de nuestros coliseos por haber desplegado, 
desde su comienzo, una actividad que, lejos de menguar posteriormente más bien se ha 
acrecentado, pues que no ha pasado semana que no haya presentado una o más novedades, 
aumentando así notablemente el repertorio de las zarzuelas puestas en escena. Y si bien 
algunas de ellas no merecían este honor, otra buenas o regulares compensan las de poco o 
ningún mérito artístico y literario; siendo el resultado haber ofrecido variedad y aliciente a las 
funciones lírico-dramáticas. A este reclamo no se ha hecho sordo el público, pues que acude en 
número no escaso al teatro, a parte de los días festivos que atraen de seguro un lleno completo. 
A la verdad la ocasión no podía ser más propicia para la Empresa del TP, pues que hasta ahora 
no podía temer la competencia de ningún otro teatro lírico; mas sí de hoy en adelante ha de 
contrarestar la de la ópera italiana en el Liceo, fuerza le será a aquella no sólo continuar en la 
actividad empezada, menudeando como hasta ahra las novedades, sino escoger las mejores 
zarzuelas y las más dignas del público, eliminando en lo sucesivo, de las que pongan en 
escena, las frívolas y de ninguna importancia en el arte lírico-dramático. En este caso, es de 
creer que el público corresponderá al esmero de la Empresa continuando en favorecer las 
representaciones con un numeroso concurso, sin que influya en contra la abertura del gran 
coliseo con las representaciones de ópera italiana, pues que ambos espectáculos pueden ser 
compatibles.

Una de las últimas zarzuelas puestas en escena ha sido El postillón de la Rioja, cuya letra, que 
es de D. Luis Olona, tiene un buen argumento, así por el enredo con que está urdida la acción, 
como por los quids pro quos oportunos y escenas cómicas en que abunda, lo que la hace muy 
divertida sin que haya inverosimilitudes.

El autor de la música de esta zarzuela poco hubo de esforzar la imaginación para inventar ideas 
nuevas; bien que por alguna otra obra de esta clase que conocíamos del señor Oudrid ya no 
nos era nuevo su proceder para componer música dramática, consistiendo generalmente en 
imitar o reproducir los aires naciones ad pedem notae. En El postillón de la Rioja, con muy 
pocas excepciones, puso a los versos motivos españoles, de pura sangre, es cierto, pero nada 
nuevos y que les sobra de bailables lo que les falta de dramáticos.

Empieza la introducción por una verdadera jota que canta el coro, alegre y divertida, como lo es 
de suyo el motivo. Luego sigue una corta e insignificante cavatina de soprano, y otra cavatina de 
tenor que no tiene ni más interés ni mayores proporciones que la primera. Despunta sin 
embargo un terceto de soprano y tenores de más desarrollo y propio corte dramático con 
bastante carácter cómico; pero termina esta pieza con un aire de bolero, y por si alguno dudase 
de ello, no le faltan las castañuelas en el acompañamiento. Nada tiene de notable el final del 
primer acto, no siendo un cantábil en el coro que en el andante hace buen juego con las demás 
voces.

Si el coro introducción del segundo acto pasa poco menos que desapercibido, el dúo de soprano 
y tenor tiene un andante muy expresivo y de buenas formas, con una cabaleta de un motivo 
animado y bien desarrollado. Viene después otra jota con sus coplas estudiantiles, y termina la 
zarzuela con las mismas coplas que cantan el fingido postillón y su novia por despedida. En 
suma, compónese la música de esta zarzuela de dos jotas, un bolero, algún otro motivo o aire 
español conocido y dos solas piezas –y aun no entera una- de verdadera invención y original. Si 
esta composición en general –a parte de las pocas excepciones- es de música dramática, tanto 
vale aplicar versos diferentes a nuestros bailes y canciones nacionales para ser cantados en la 
escena y convertirlos en zarzuelas. De este modo los poetas podrían prescindir de la 
colaboración de los músicos compositores.

De todos modos justo es decir que el público se divierte a pedir de boca en El postillón de la 
Rioja, que aplaude a más y mejor y que a cada representación pide la repetición de la jota y del 
bolero; esto es, del coro de la introducción y de la cabaleta del terceto.

La ejecución es bastante regular en el conjunto. Lo que le falta en facultades de voz, la señora 
Morera lo suple con su buena voluntad y esmero en caracterizarse, y si el señor Salces declama 
a veces con algún desaliño, canta siempre con decisión y expresión, particularmente en el dúo. 
El señor Allú representa su papel con el desparpajo y vis cómica que acostumbra, y el señor 
Escriu caracteriza el personaje que representa como él sabe hacerlo. Los coros y orquesta 



estuvieron acertados, no menos que el señor Ballester en pintar la nueva decoración del primer 
acto.

(…) Antonio Fargas Soler.”

24/11/1860 [DDB, 1860, VI, 10827-10828]

DECADENCIA DE LA LITERATURA DRAMÁTICA. FALTA DE PROTECCIÓN AL TEATRO. 
JUICIO CRÍTICO DE LA COMEDIA LA ROSA Y EL PENSAMIENTO, Y DE LA PIEZA EN UN 
ACTO AVENTURAS DE UN VALIENTE.

“El teatro nacional ha llegado a un periodo de visible decadencia; es triste confesarlo, pero es la 
verdad. A la literatura dramática le está sucediendo lo que a la política; la política considerada 
como ciencia no es para muchos el resultado de estudios, más o menos profundos, de historia, 
administración, economía y otros ramos comprendidos en la vasta ciencia de gobernar a los 
pueblos, sino el resultado de las conversaciones de café, en que se declama mucho y se 
profundiza poco o nada; así también en el tropel de producciones dramáticas que abastecen 
nuestros teatros, rara vez se echa de ver el resultado de la meditación y del estudio. Se escriben 
dramas y comedias que por punto general carecen de pretensiones, porque tampoco por punto 
general se pretende escribir una obra de arte que ponga a prueba las facultades de un actor, 
que obligue a la crítica a estudios sólidos y profundos, y que aspire a un triunfo que no sea 
momentáneo: se escriben dramas y comedias para distraer más o menos agradablemente al 
público una o dos noches, y así sucesivamente van apareciendo hoy nuevas producciones que 
se dan mañana al olvido.

No tratamos de indagar ahora la causa o causas de qué procede semejante decadencia; pero 
desde luego puede señalarse entre ellas la absoluta falta de protección al teatro nacional. 
Algunos tal vez, muchos acaso, leerán con desdeñosa sonrisa la indicación que hacemos; no 
importa; no por esto será menos ridículo, menos incomprensible y perjudicial, el abandono en 
que se tiene al teatro. ¿Por ventura los espectáculos escénicos ejercen tan escasa influencia en 
un pueblo que no han de contribuir a su ilustración y al desarrollo de instintos y sentimientos que 
dan una idea de la pública cultura? ¿Acaso las representaciones dramáticas han dejado de 
influir en la civilización de un pueblo? ¡Ah! Si alguno conserva la menor duda sobre este punto, 
fije por un momento la intención en las siguientes observaciones de un ilustrado 
contemporáneo:

“Los griegos, dice, para sentir una emoción, no habían menester más que las ficciones de su 
teatro; en esto consiste su gloria dramática: se concretaban a los límites de la ilusión. En Roma 
al contrario el pueblo, para sentirse conmovido, había menester espectáculos groseros. No les 
bastaban a los romanos tragedias como Edipo; necesitaban oír los gritos de los gladiadores 
moribundos. Roma tenía por insignificantes los horrores de la tragedia griega; preferían los 
juegos del circo, preferían ver a los hombres que en encarnizada lucha se herían y se mataban; 
prefería ver enrojecida con sangre humana la arena del circo; prefería asistir al horrible 
espectáculo que ofrecían las convulsiones de los moribundos, sus agonías verdaderas, sus 
mueres reales, sus verdaderos cadáveres. He aquí la emoción dramática tal como la 
comprendían los romanos; he aquí el drama de aquella sociedad materialista. Por esto Roma no 
tuvo en realidad arte dramático, porque prefirió el circo al teatro, las emociones del cuerpo a las 
emociones del alma.”

He aquí sin necesidad de ulteriores pruebas, como por elevadas razones de moralidad y pública 
conveniencia, no puede, no debe dejarse abandonado el teatro, para evitar que el pueblo 
cobrando afición a otros espectáculos dé una triste y bochornosa idea de su escasa ilustración, 
y se familiarice con instintos e inclinaciones menos propias para despertar sentimientos dignos y 
elevadas aspiraciones.

No se nos oculta que nuestra voz ha de perderse en el vacío; se creerán sin duda insignificantes 
y mezquinos los intereses a que acabamos de referirnos para darles cabida entre las atenciones 



que asedian constantemente a un gobierno; esto no quita que sea censurable el abandono en 
que se tiene ha mucho tiempo al teatro nacional, revelándose en su constante y progresiva 
decadencia la falta de protección, pero protección bien entendida que no aleje del teatro a los 
escritores dramáticos de algún valer, sino que les dé aliento para dedicarse con más conciencia 
y holgura a la difícil tarea de restaurar una verdadera gloria nacional.

Y por desgracia la decadencia de la literatura dramática alcanza también a los artistas; pocas, 
contadas son las notabilidades que pueden citarse entre nuestros actores, y no hay esperanza 
de que las veamos dignamente reemplazadas cuando desaparezcan de la escena.

Este año por fortuna ha conseguido Barcelona que en la única compañía dramática que se ha 
formado figurase la eminente actriz doña Matilde Díez, al frente de un recomendable cuadro de 
actores; lo deseábamos sinceramente para que su indisputable talento artístico aplicado a la 
interpretación de escogidas producciones no sñolo atrajese al público al teatro, sino que también 
contribuyera a mejorar el gusto predominante, aficionándole por medios de los primores de la 
ejecución a lo bello, a lo exquisito en el arte.

La escasez de nuevas producciones de algún valer, inhabilita en gran parte este objeto; pero 
mucho pueden el buen nombre y el talento de doña Matilde Díez, mucho puede el mérito de 
algunos de los actores que la secundan. El público conoce y aplaude ese talento y ese mérito; 
esto basta para que generalizándose cada vez más en el público el buen gusto, se deje conducir 
a una apreciación más delicada de la verdadera belleza, y pierda toda afición a producciones 
que ni pueden inspirarle elevados sentimientos, ni emanciparle de la corrosiva influencia 
materialista que lo invade todo.

Permítasenos ahora que, prescindiendo de toda transición, hagamos un sucinto resumen de las 
producciones nuevas que se han puesto en escena desde nuestra anterior revista. Dos 
podemos citar exclusivamente: una pieza en un acto, la comedia en tres actos La rosa y el  
pensamiento, por don Ventura de la Vega. Sin ánimo de negar la justa autoridad que se 
reconoce en este escritor en punto a conocer los efectos del teatro, cumple manifestar empero 
que en la consabida producción ha establecido el argumento sobre un hecho algo inverosímil. 
Un conde quiere casarse con una señorita, pero ésta se niega con empeño, entonces la 
hermana menor acepta, y el conde se aviene a esta permuta. Si non e vero, è ben trovato, 
podríamos exclamar en este caso; mas no deja de ser una coincidencia notable que Rosa y el 
conde sean tal para cual.

Esto no obsta para que el enredo esté tejido de modo que el ingenio suple la falta de novedad 
en caracteres, en situaciones y en pensamiento. En esto se reconoce la hábil mano de D. 
Ventura de la Vega. El interés se sostiene constantemente hasta el fin, aunque el desenlace 
pertenece a la categoría de los más vulgarizados. La producción en su resumen sólo tiende a 
propagar la idea material de que el amor es un género acomodaticio a las exigencias de la 
ambición y de la codicia.

El buen desempeño que por punto general ha obtenido esta producción, ha contribuido en gran 
parte a su lisonjero éxito, siendo justos los aplausos que han conseguido cada noche la señora 
Dardalla, la señorita Valero, y los señores Zamora y García. La señorita Valero es actriz que 
empieza ahora su carrera, y preciso es confesar que la empieza bajo buenos auspicios.

La pieza nueva en un acto, Aventuras de un valiente, arreglada por D. Juan Catalina, es 
comedia que difícilmente logra excitar interés. Las fanfarronadas de un valiente se han 
satirizado mucho mejor en otras producciones y bajo otros caracteres, como los de Manolito  
Gázquez y Quintana. Por esto no podía esperar dicha pieza un éxito lisonjero, pues su 
inverosímil argumento no vale la molestia que se ha tomado D. Juan Catalina en hacer este 
arreglo. Manuel Rimont.”

28/11/1860 [DDB, 1860, VI, 10975]

EL ESTRENO DE UN ARTISTA, ZARZUELA EN UN ACTO. EL MARQUÉS DE CARAVACA, 
ZARZUELA EN DOS ACTOS.



“(…)
Otras dos zarzuelas han sido puestas en escena últimamente en el TP, ambas conocidas ya 
antes de ahora por haberse representado otras veces en nuestros teatros; de cuyas 
composiciones musicales nos ocupamos cuando se estrenaron en esta capital. El estreno de un 
artista es agradable, a pesar de que su buen argumento apenas participe del género cómico; 
pero requiere una cantatriz de no escasas facultades para salir bien librada de la parte de primer 
soprano. La señora Barrejón, sin embargo de no hallarse muy en voz, hizo en su desempeño 
más de lo que pudiera exigirse de ella, y el señor Carbonell estuvo bien en el papel de maestro 
Astucho.

El marqués de Caravaca, es de ingeniosa acción y divertido asunto, conteniendo algunos trozos 
de linda música. Si la señora Barrejón hizo y cantó con soltura el papel de criada parlanchina, y 
el señor Allú con travesura el de físico, el señor Carbonell se caracterizó bien en el de 
protagonista y cantó con desenfado la canción del segundo acto. La ejecución de ambas 
zarzuelas fue bastante regular en su conjunto y el público las aplaudió repetidas veces. Antonio 
Fargas Soler.”

05/12/1860 [DDB, 1860, VI, 11226]

ESTEBANILLO, ZARZUELA EN TRES ACTOS, LETRA DE D. VENTURA DE LA VEGA Y 
MÚSICA DE LOS SRES. GAZTAMBIDE Y OUDRID

“(…)
En el TP estrenóse la semana pasada la zarzuela en tres actos Estebanillo; que es costumbre 
ya en dicho coliseo, gracias a la actividad de su Empresa, dar por lo menos una novedad 
semanalmente. El argumento de Estebanillo era ya conocido de tiempo, porque antes de entrar 
en el repertorio de la zarzuela pertenecía ya al dramático. Como no le falta enredo ni le escasea 
el chiste a la acción de esta zarzuela, es por lo mismo bastante divertida.

La música que la acompaña, obra de dos ingenios, es bastante desigual como composición 
dramática. En el primer acto sólo despunta un cuarteto de buenas formas y corte cómico con 
algún bonito motivo. Tres dúos encierra el segundo acto, los dos primeros bastante cómicos y el 
de soprano y tenor tiene buen color de la situación. Pero descuella por lo original, bien concluido 
y por el chiste el terceto del mismo acto que acaba con un corto coro característico. En el tercer 
acto sólo merece señalarse un aria de soprano de grata melodía y bien desarrollada. La señora 
Latorre y los señores Salces, Allú y Alberá estuvieron acertados en el desempeño de sus 
respectivos papeles y obtuvieron no pocos aplausos cada uno a su vez. La zarzuela fue puesta 
en escena con el gusto y esmero que lo son todas. Antonio Fargas Soler.”

08/12/1860 [DDB, 1860, VI, 11325-11328]

LA PAYESA DE SARRIÁ, DRAMA EN TRES ACTOS Y EN VERSO, ORIGINAL DE D. LUIS DE 
EGUILAZ

“En medio de la escasez de nuevas y regulares producciones dramáticas, en medio del 
abandono en que dejan el decaído teatro nacional algunos de los que tienen nombre y talento 
suficiente para realizarlo, plácenos reconocer los esfuerzos de jóvenes estudiosos que, como el 
señor Eguilaz, siguen con fe y constancias la difícil carrera de autor dramático. Pocos años le 
han bastado al señor Eguilaz para formarse un repertorio propio, repertorio que revela, ya que 
no el perfeccionamiento de las obras, la aplicación y el estudio, que son el estímulo y el medio 
para aproximarse y conseguir tal vez ese perfeccionamiento. Bien se nos alcanza que al señor 
Eguilaz le habrá pasado desapercibida nuestra voz, débil voz de humildes escritores de 



provincia; a no ser así, sabría ya por anteriores juicios críticos la justa estima en que tenemos 
sus obras; y las simpatías que nos ha merecido siempre su estudiosos y joven autor; aunque 
nada de esto podía o debía obstar para que tomásemos en cuenta ciertas observaciones menos 
lisonjeras.

Nunca podríamos recordar todo esto con más oportunidad que al emitir el juicio crítico del nuevo 
drama La payesa de Sarriá, cuyo argumento cabe resumir en los siguientes términos:

En las inmediaciones del pintoresco pueblo de Sarriá, y junto a las vertientes del Tibidabo, tiene 
su cabaña un modesto labriego, llamado Jaime, que por razón de sus años ha desistido de la 
vida nómada que a fuer de trovador llevaba. Esto indica ya que la fábula se supone en la Edad 
Media; si mal no comprendimos, la acción pasa en el siglo XV. Jaime tiene un hijo llamado 
Roger que ardiendo de deseos de levantarse a superior clase, acude a tomar parte en las 
guerras de Italia en que tan alto pusieron su nombre catalanes y aragoneses. Jaime tiene en su 
compañía una joven llamada Eulalia, que le fue encomendada desde sus más tiernos años, y 
cuyos padres le son desconocidos. Ya se habrá comprendido que Roger y Eulalia se miran con 
buenos ojos.

Durante la ausencia del hijo de Jaime, un noble, D. Magín de Pujadas, marqués de las 
Guillerias, cuya sobrina es abadesa del Real Monasterio de Pedralbes, se presenta al trovador 
para pedirle la mano de su ahijada. D. Magín apremiado por el peligro en que le había puesto 
una enfermedad, hizo voto, “en castigo de antiguo pecado”, de casarse con una joven que no 
conociese padres, y reuniese las cualidades morales que de deben tener por mira en 
semejantes casos: al efecto la abadesa de Pedralbes le había indicado a la joven Eulalia. Como 
ésta había puesto sus ilusiones en Roger, desechó la mano del marqués; mas al propio tiempo 
Jaime se veía precisado a abandonar su cabaña por faltarle alguna cantidad para completar el 
arrendamiento que le vencía. Entonces Eulalia hace a favor de su padre adoptivo el sacrificio de 
entrar al servicio de Dª Violante, sobrina de D. Magín, recién llegada de Italia; mas al dejar la 
cabaña para dirigirse a Barcelona se encuentra con Roger, que también acaba de llegar de 
Italia, ardiendo en deseos de abrazar a su padre, pero olvidado de la que cifraba en él todas sus 
ilusiones y esperanzas.

En el segundo acto la escena pasa en las habitaciones de Dª Violante. El marqués, su tío, que al 
parecer la requiere de amores, aunque en vano, le anuncia que tiene apostados en las 
inmediaciones de la casa veinte hombres que, “entrar dejarán a todos, salir, tan sólo a los 
muertos”. Alude en esto el marqués el deseo de descubrir quién es el galán que cada noche se 
introduce en la casa de Dª Violante. No pudiendo avisar con tiempo al galán, doña Violante 
descubre el secreto a su doncella Eulalia, la que, habido en cuenta lo crítico de las 
circunstancias, se aviene a salvar al galán y a poner a cubierto la honra de su señora. Júzguese 
empero de la sorpresa de Eulalia al encontrarse frente a frente con Roger en las habitaciones de 
doña Violante. En este punto empieza la verdadera acción dramática. Luchan en doña Violante 
la pasión y la reputación; luchan en Eulalia los celos y el compromiso contraído; luchan en 
Roger la pasión ilícita, el amor honesto, la vergüenza y el peligro que corre y hace correr a los 
demás. Desde la aparición de Roger hasta el final del acto, la acción no pierde un punto de 
interés dramático, pero interés vivo, concentrado y conducido con hábil mano por una serie de 
situaciones de gran y natural efecto. Al presentarse el marqués, Eulalia esconde a Roger en su 
cuarto; para salvar a su señora se presenta ella culpable; pero Roger cediendo a tanta 
abnegación declara inocentes a los demás, diciendo que ha entrado en la casa para acechar 
una ocasión oportuna de robar en cantidad considerable. Mas descubriendo el marqués que el 
balcón ha sido abierto por dentro, supone que ha de haber habido cómplices; en este caso la 
culpabilidad sólo podía recaer en Eulalia.

Ésta regresa a la cabaña de su padre adoptivo. Como el marqués deseaba vengar el insulto que 
le había hecho Eulalia no aceptando su mano, dispone que su criado Port oculte en la cabaña 
algunas joyas y alhajas de la casa de doña Violante; realizado esto, se presenta el marqués y 
requiere de amores a Eulalia, haciéndole desembozadamente proposiciones de 
amancebamiento. Eulalia, rebosando despecho, se retira a su habitación. Debe advertirse 
empero que el marqués, para avivar los celos de la joven, le dice que aquella misma noche 
doña Violante ha escrito a Roger, y como Eulalia había sorprendido poco antes en manos de su 
padre un pergamino de que estes se recató, pudo fácilmente recogerlo del sitio en que se le 



había escondido. Este pergamino de cuyo contenido le enteró un paje, Oliver, que también la 
requería de amores, le descubrió su origen: Eulalia era hija del marqués.

Entretanto, D. Magín introduce en la cabaña al veguer de Barcelona, autoridad que entendía en 
todas las cuestiones judiciales de los pueblos comprendidos en la veguería, aunque fuesen 
realengos como lo era Sarriá. D. Magín acusa del crimen de hurto a Eulalia, manda registrar la 
cabaña, y aunque Eulalia le insta para que ceda, el marqués no ceja de su empeño hasta que 
aparecen las alhajas. El desenlace ya se deja adivinar. Eulalia descubre el secreto de su 
nacimiento; el marqués, abochornado y confuso, condona el hurto, y como al propio tiempo el 
repique de las campanas de Pedralbes anuncia que doña Violantge entra en el claustro, Roger, 
libre de todo compromiso, se casa con la payesa de Sarriá.

El argumento tiene situaciones de verdadero interés dramático, especialmente en el segundo 
acto, y en las escenas con el veguer en el tercero. La fábula en lo esencial está bien combinada, 
y en algunos de los recursos que emplean, se descubre una mano maestra y ejercitada. El 
desenlace es moral y acomodado a las costumbres de la época: al decir esto nos referimos a la 
reclusión de doña Violante en el monasterio de Pedralbes. La versificación es fluida, armoniosa 
y fácil, como propia del señor Eguilaz; hay especial aliño en el lenguaje, y en varias frases 
parécenos que ha querido recordar el autor los buenos tiempos del habla castellana.

Pero en medio de estas bellezas debemos consignar algunos tildes que contribuyen en gran 
parte al menoscabo del efecto del drama. El constante lirismo a que se abandona la imaginación 
del señor Eguilaz, distrae al espectador y le aparta del terreno práctico a que debe conducirle la 
acción, primer defecto contra el cual reclama la naturalidad. Fuera de esto, el tipo de D. Magín 
de Pujadas no se deja comprender; y mucho menos convirtiéndosele poco menos que en una 
caricatura como lo convierte el señor Dardalla. El lenguaje de D. Magín es casi siempre 
mitológico, excentricidad de la cual no se da cuenta el espectador por ningún incidente ni frase 
del drama. Si con esto se ha pretendido caracterizar la época, a juzgar solamente por esto 
hubiéramos creído por nuestra parte que la acción se suponía en otro siglo más inmediato al 
nuestro. Además, no deja de ser algo inverosímil el voto hecho por D. Magín de Pujadas: en 
nuestros tiempos, a pesar de que se hace menos alarde de espíritu religioso, aún lo 
concebiríamos; pero en otras épocas que habían establecido diferencias de clase y que llevaban 
hasta un ridículo rigorismo la nobleza y la pureza de la sangre, no se comprende fácilmente el 
voto hecho por D. Magín de Pujadas. Ese voto podrá recordar enhorabuena el carácter religioso 
de otras generaciones; pero se opone a otro carácter tan expresivo e histórico como aquel.

Ignoramos a qué legislación se contrae el señor Eguilaz cuando en el segundo acto se refiere al 
castigo que se imponía a la mujer que se deshonraba. Hasta que se publicó el decreto de nueva 
planta, no rigió en Cataluña sino el derecho romano, el derecho canónico y nuestras 
Constituciones particulares. Pues bien; no habiéndose tomado las disposiciones a que nos 
referimos ni del derecho romano ni del canónico, fuerza es que están consignadas en las 
Constituciones de Cataluña.

Según nuestros Usatges y decretos no eran tan severas, como supone el señor Eguilaz, las 
penas que se imponían por delitos de amancebamiento, ni aun por todos los demás que a este 
género se refieren.

El usatge Si quis virginem que se concreta al delito considerado como especialmente grave y 
punible en este género, no hace mérito de penas tan severas. Las pragmáticas dadas por Pedro 
III en Lérida, año 1375; por Fernando I en las cortes de Barcelona, año 1413, y por el citado 
Pedro III en las cortes de Monzón, año 1363, hacen referencia a las mujeres públicas, disponen 
su expulsión de las calles en que vivan personas honestas, y de ninguna manera impone 
castigos de la índole de los que se citan en el segundo acto del drama cuyo juicio crítico 
emitimos. Únicamente tenemos noticia de un privilegio concedido en 1342 a la abadesa del 
monasterio de San Pedro de las Puellas para que pudiese proceder ejecutivamente y de su 
propia autoridad, a instancia de los vecinos, a expulsar de su parroquia a dichas mujeres.

La legislación de Cataluña era ya más particularmente severa en castigar el adulterio; pero 
antes de declarar el delito, era preciso, según el usatge Mariti uxores, que las acusadas se 
defendiesen por juramento, por batalla, por sacramento, por caballero, por hombre de a pie, y 
por sus propias manos por caldera, según la clase a que pertenecía la acusada. Probado el 



delito de esta suerte, la pena era severa, pero distinta de la que menciona en su drama el señor 
Eguilaz, aunque aplicada a otro delito del propio género, si bien de distinta clase. Y la prueba del 
modo con que se interpretaba ese usatge, la tenemos en una sentencia que dictó Alfonso III 
contra Eulalia, consorte de Juan Dorca.

Véase pues como ni por la letra ni por el espíritu de la legislación puede colegirse que fueran tan 
severas, como supone el señor Eguilaz, las penas que se imponían en Cataluña por la clase de 
delitos a que se refiere en el 2º acto de La payesa de Sarriá.

En nuestro humilde concepto es algo inverosímil la actitud que presenta Roger a su regreso de 
Italia. Diez años de ausencia podían bastar para que el hijo creyese muerto a su padre y 
temiese encontrar desocupada su cabaña, mas no eran suficientes para dar por olvidado el 
terreno y la casa en un país poco acostumbrado a las vicisitudes, en un país que por largos 
años y aun siglos conservó intacta su fisonomía, permítase la expresión; en un país en que se 
encontraba sin necesidad ni peligro de extraviarse por caminos, bosques y montañas, pues 
regresando de Italia habría dado la vuelta por mar, o en otro supuesto menos verosímil, para 
dirigirse a Sarriá iría antes a Barcelona o cuando menos a la vista de Barcelona.

Tal es en resumen el concepto que nos merece el nuevo drama del estudioso autor dramático 
señor Eguilaz, quien sin embargo ha obtenido cada noche repetidos aplausos.

El espacio nos precisa a la conclusión al ocuparnos del desempeño. Y lo sentimos, porque 
debemos censurar a ciertos actores que por otra parte valen mucho. El señor Dardalla, actor 
inteligente, que trabaja siempre con igual conciencia, que conoce el teatro y sabe dar por sí solo 
animación a las situaciones; actor que no tiene rival en un género que le ha valido fama en toda 
España; la señora Rizo, que en el género cómico obtiene justos y constantes aplausos, ¿por 
qué se aventuran a que pueda sufrir menoscabo su reputación artística encargándose de 
papeles que se avienen mal con sus facultades? Tienen derecho, es cierto, a reclamar que la 
crítica les individualice los defectos en que han incurrido en la interpretación de este drama; 
pero consúltense a sí propios, y al reconocer que no están en su género en los papeles de D. 
Magín y doña Violante, tendrán todas las expliaciones que sobre este punto deseen.

La Sra. Dardalla está en su elemento al desempeñar papeles como el de Eulalia; acaso la 
escena en que se remonta a mayor altura es la penúltima del acto primero, sin rebajar en nada 
los justos aplausos a que se hace acreedora en las escenas del acto segundo. El Sr. Zamora, 
comprendiendo la idea del autor, da al incidente final del primer acto una importancia y 
significación que no debiera tener: aquella situación, preparada por el argumento y considerada, 
no como una escena de exposición, sino como una escena de enredo o de desenlace, 
produciría mucho efecto; pero ahora, cuanto más se afane el Sr. Zamora en darle un colorido 
altamente dramático, menor será el efecto, porque a la inverosimilitud se reúne la poca 
disposición del espectador, que impensadamente se encuentra con una parte nueva del 
argumento y con una escena propia para un plan más desarrollado. Por esto en el segundo y 
tercer acto el Sr. Zamora está mucho más feliz, aun cuando por nuestra parte le aconsejamos 
mayor sobriedad en las escenas mudas. Tanto la Sra. Dardalla como el Sr. Zamora debieran, en 
nuestro concepto, dar a la g de Roger la inflexión catalana, como lo hace el Sr. Dardalla al 
pronuciar el nombre de Pujadas. El Sr. Pardiñas no ha comprendido por punto general el tipo de 
Jaime; le falta en algunas escenas la energía que da la dignidad propia; se presenta siempre tan 
abatido, que con dificultad se reconoce en su actitud el temple de un hombre que a fuer de 
trovador ha de estar familiarizado con situaciones de cierta índole; además de que es muy 
distinto el abatimiento en un hombre ilustrado que en uno de clase menos elevada. Acaso este 
defecto cabe en gran parte más al tipo tal como lo ha descrito el autor, que al actor a quien nos 
referimos.

Los demás actores secundaron bastante el desempeño. La escena ha sido bien dispuesta y 
servida.

Las tres decoraciones que ha pintado para este drama el joven D. Manuel Dardalla, revelan 
especiales disposiciones que, cultivadas con esmero y con el estudio de buenos modelos, 
pueden algún día proporcionarle lauros justamente adquiridos. Manuel Rimont.”



13/12/1860 [DDB, 1860, VI, 11496-11497]

EL RELÁMPAGO, ZARZUELA EN TRES ACTOS, POESÍA DE D. FRANCISCO CAMPRODÓN 
Y MÚSICA DEL MAESTRO BARBIERI

“Para que la música dramática sea lo que esencialmente debe ser, es indispensable que los 
compositores que la cultiven, al trasladar al lenguaje de los sonidos sus pensamientos y 
conceptos, tengan la intención deliberada de interpretar fielmente los del poeta sobre cuyas 
palabras escriban; de modo que música y poesía estén identificadas como en una sola. Es 
cierto que la bondad de una composición musical depende en gran parte de la idea 
preconcebida, más o menos inspirada, pero emanada de la inspiración del compositor; pero es 
innegable también que, cuando le guía a éste la conciencia artística en dramatizar los 
pensamientos musicales, aun cuando estos no sean inspirados ni muy felices, procurando 
ajustarlos a las situaciones, el resultado será producir un efecto más o menos verdadero y hasta 
convencional si se quiere. Y si este resultado no bastase a satisfacer el sentimiento y deseos del 
artista, que busque la idealidad y la belleza absoluta en las obras del arte; a lo menos 
convencerá la razón, una de las cualidades que caben en ellas, bien que no sea la primordial y 
preferible en su parte estética. Mas si el compositor músico, prescindiendo de la inspiración y 
hasta sin poner a prueba su inventiva, para escribir música dramática, apela al recurso de la 
imitación de aires y cantinelas de origen determinado, como quiera que sean agradables por lo 
características o típicas, sin tomar en cuenta si la índole y formas de ellas son propias del estilo 
dramático y de las situaciones, el resultado de este procedimiento sólo será un trasunto más o 
menos fiel o exacto de un género de música que podrá participar de jovial, airoso, popular o 
nacional, pero que de ningún modo tendrá el corte ni el colorido que requiere la música 
dramática.

En el primero de los casos supuestos, una composición musical podrá ser más o menos bella, 
carecer de inspiración y hasta podrá traslucir poco talento en su autor, pero sin embargo fuerza 
será convenir que el artista compositor de buena fe y convicción habrá trabajado para el arte. 
Pero en el segundo caso el músico al confeccionar su trabajo producirá una obra de industria 
que no de bellas artes.

Entrambas calificaciones caben, empero, distintamente a muchas de las zarzuelas conocidas; y 
cuenta que los más de sus autores, aun cuando no se les pueda negar talento e ingenio de 
compositores dramáticos, han incurrido en ambos extremos.

De todos los compositores que hasta ahora han escrito para la zarzuela, el maestro Barbieri es 
din duda el que está dotado de mejores disposiciones para sobresalir en este género de música 
y hacer progresar la ópera cómica española. Algunas de sus composiciones son pruebas 
irrecusables de ello, no menos que de su talento e ingenio; pero también en otras son patentes 
las circunstancias que por lo anti-artísticas, no recomiendan a un compositor dramático. Justo es 
decir, no obstante, que El relámpago es de las composiciones en que más se echa de ver la 
intención y escrúpulo que exige la conciencia del compositor dramático.

Antes de examinar la composición musical de El relámpago, diremos que el argumento lo tomó 
el señor Camprodón de un drama conocido con el título de Fuego del cielo, poniéndolo en lindos 
y graciosos versos, con escenas cómicas y muy divertidas, en las que abundan agudos y finos 
chistes.

Aun cuando en la obra del señor Barbieri se puede señalar alguna reminiscencia y algunas 
ideas que no traduzcan con verdad las situaciones, sin embargo en general el compositor 
interpretó bien el espíritu de la letra, y la música no es sólo agradable y están presentados los 
pensamientos melódicos con formas siempre dramáticas y en conceptos muy originales a veces. 
En los coros, particularmente, es donde se reflejan más vivamente el talento y el ingenio del 
autor de Jugar con fuego; porque sobre ser originales y a veces muy bellos, despunta siempre 
en ellos la originalidad, y hasta el color de las situaciones.



Después de la introducción, hay un duetino de sopranos que, si bien al principio recuerda una 
idea no nueva, es por otra parte una melodía fluída y graciosa. Sigue luego un terceto bien 
dialogado y bastante cómico, y después de un aria de tenor poco notable, viene otro coro 
característico que está en situación y precede al final. Esta pieza estriba en una dagio, cuyo 
cantábil principale bien conducido recobra realce por el coro que le secunda, de un buen ritmo y 
dibujo, cuyo conjunto produce buen efecto por la plenitud de las voces. El coro introducción del 
segundo acto no le va en zaga en bondad a los anteriores, y luego sigue una romanza de 
soprano estilo español, pero de un canto expresivo y de lata forma. Si bien el cuarteto de estilo 
dialogado está concluido con inteligencia en el andante, sólo despunta un lindo motivo en la 
cabaleta, tomado sucesiva y simultáneamente por las voces. El coro que sigue a esta pieza, es 
sin duda el más bello y de más colorido escénico; así como la romanza de soprano, que viene 
luego, es de una delicada y sentida cantinela. Aunque el motivo del coro en el final por ser 
agitado está bastante en situación, no es tan propio de ella el cantábil de la voz principal. Buen 
ritmo y corte tiene el coro introducción del tercer acto, pero ofrece poco interés la romanza de 
tenor precedida y acompañada de solos de fagote; bien que su corte sea dramático. El cuarteto 
coreado está bastante en situación, a pesar de ser algo común la cabaleta: y el tango final 
coreado y bailado es admisible como fin de fiesta y propio del país en que pasa la acción.

El relámpago ha sido bien recibido y aplaudido, así por su divertido argumento como por los 
buenos trozos de música que encierra, y en cada representación de la zarzuela el público pide 
la repetición de alguno de sus lindos coros. La parte de instrumentación está generalmente bien 
tratada y tiene algunos trozos de muy buen efecto, particularmente durante la tempestad. Los 
solos de fagote de la romanza del tenor, son bien desempeñados por el profesor D. Pablo 
Benet.

La ejecución de la parte vocal ha sido bastante acertada en el conjunto, y hasta en la individual 
las Sras. Barrejón y Morera salieron airosas de sus correspondientes papeles, pues cantaron 
sus respectivas romanzas del segundo acto, la primera con sentimiento y buena ilación de voz, 
y la segunda con expresión y gracia, haciendo con limpieza y precisión sus cadencias finales. 
Aunque el Sr. Carminati se esmere en el desempeño de su papel, el timbre de su voz poco 
modulable deja que desear en punto a buen efecto en el canto. El Sr. Allú estuvo chistoso como 
siempre. La nueva decoración escénica, pintada por el Sr. Ballester, es de buen efecto. Antonio 
Fargas Soler.”

16/12/1860 [DDB, 1860, VI, 11591-11593]

EL SOL DE INVIERNO, COMEDIA EN TRES ACTOS Y EN VERSO, ORIGINAL DE D. JOSÉ 
MARCO. LA CABEZA A PÁJAROS, COMEDIA EN UN ACTO, POR D. LUIS OLONA.

“Nunca se ejerce con más satisfacción la crítica que al encomiar bellezas; el imperioso deber de 
poner tildes en una obra que los tiene es más desagradable de lo que a primera vista suele 
parecer a los que sólo reconocen en un crítico un severo Aristarco. Y la complacencia a que nos 
referimos, la experimentamos tanto más ahora, como que vamos a juzgar la producción de un 
autor cuyo nombre nos era desconocido.

El sol de invierno tiene un argumento sencillísimo, y sin embargo alcanza perfectamente a los 
tres actos. El autor ha llevado la sobriedad que el arte aconseja, hasta el extremo de combinar 
la fábula con cuatro personajes, de ajustarla a la unidad de lugar, y casi diríamos a la unidad de 
tiempo. Si esta, como creemos, es la primera producción del señor Marco, bien puede 
concebirse lisonjeras esperanzas con respecto a sus disposiciones para autor dramático.

Sin embargo el mérito principal de la producción a que nos referimos se concentra en dos de los 
personajes, en los tipos de Gaspar y Elvira se descubre el talento del autor. Pero demos ante 
todo una idea del argumento.

Alberto y María son un modelo de felicidad conyugal, a despecho de las sugestiones de Elvira, 
que aconseja a su hermana ser más exigente con respecto a su esposo, quien sin embargo no 



abusa de la justa y natural libertad en que le deja su consorte. El casual encuentro con un íntimo 
amigo, Gaspar, en el preciso momento de su llegada, mueve a Alberto a hospedarle en su casa. 
Gaspar es el tipo de los solterones que miran con horror el matrimonio, y sin embargo al 
encontrarse con Elvira, tiene la debilidad de ceder a las simpatías que en otro tiempo le 
mereciera. Elvira y Gaspar se habían conocido casualmente en un vapor que los condujo de 
Barcelona a Valencia.

Elvira tiene un carácter dominador y exigente; Gaspar, acostumbrado a la independencia, ha de 
reprimirse mucho para ceder a los antojos de su futura; Elvira detesta el humo del cigarro; 
Gaspar hace el sacrificio de no fumar. Elvira cree que el marido ha de anteponer los antojos de 
su esposa a las exigencias de los negocios y hasta a las atenciones de la buena sociedad; 
Gaspar entiende que al complacer a su futura no ha de descuidar sus negocios ni ha de verse 
privado de salir de casa siempre que real y verdaderamente convenga; en fin, Gaspar y Elvira 
son dos tipos antitéticos.

Ya se deja comprender por lo tanto que en esa lucha constante Alberto y María se ven 
precisados a desempeñar con frecuencia el papel de pacificadores, y Gaspar, el solterón que 
mira con tanto horror el matrimonio y que se cree con fuerzas para dominarse siempre a sí 
propio y conservar a cierta altura su dignidad, cede a todo, se deja convencer de que no tiene 
razón en lo que la tiene, y no acierta a ver que hasta se le pone en ridículo. Cansado y aburrido, 
ser resuelve por último a marcharse, y con esta resolución se cree fuerte para abandonar a 
Elvira al primer pretexto que le dé, a la primera contradicción que se le oponga. Precisamente 
entonces Elvira, cediendo a los consejos de su hermana, cambia de táctica. Elvira recuerda a 
Gaspar que tiene dada hora para una cita, y le da el sombrero para que salga; Elvira se ocupa 
en bordar las iniciales de Gaspar en un pañuelo; Elvira, en fin, tiene la feliz ocurrencia de hacer 
a Gaspar el regalo de una petaca con cigarros, y ella misma enciende una cerilla fosfórica para 
que fume. A tan poderoso argumento Gaspar se rinde, y Elvira por su parte canta la palinodia 
reconociendo que la mujer debe estudiar el carácter de su marido, y prescindiendo de 
pequeñeces, darle gusto en lo que no puede afectar a la bondad de los sentimientos ni a la 
sinceridad del amor.

La idea, además de ser excelente, se recomienda por la oportunidad y conveniencia de su 
aplicación práctica, y es tan lógico y concluyente el desenlace, como que al espectador no le 
queda la menor duda con respecto a la felicidad futura de Gaspar y Elvira. De Gaspar pueden 
tomar ejemplo los solterones que, fiando en la independencia de su carácter y en su experiencia 
de hombres de mundo, creen estar a cubierto de todo peligro, se figuran que no hay mujer 
alguna que pueda engañarlos, y e reirían del que los creyera capaces de ponerse alguna vez en 
ridículo. De Elvira pueden tomar ejemplo las mujeres que sólo ven en el matrimonio una 
constante luna de miel, las que gradúan el amor en el hombre por la ridícula condescendencia a 
todos sus antojos, las que no buscan en el marido un amigo, un apoyo, un protector, sino un 
rendido amante que ha de solicitar de rodillas la sonrisa de su querida, y que absorto en las 
delicias platónicas del amor, ha de posponerles las atenciones más triviales y frecuentes del 
hombre de sociedad, y del que tiene en el trabajo y en los negocios el patrimonio de su familia.

Acaso en el final del 2º acto degeneran un tanto en inverosímiles los tipos de Gaspar y de Elvira; 
el autor habrá tenido sin duda en ello la idea de buscar efectos en el ridículo. Por esto y en 
gracia del indisputable talento que revela el señor Marco en la personificación de estos dos 
tipos, bien puede hacer la crítica el sacrificio de otras observaciones menos importantes, y que 
no afectan al feliz y moral pensamiento de la comedia.

Felicitamos sinceramente al señor Marco y desearíamos que sin dormirse sobre sus laureles 
aspirase a nuevos y envidiables triunfos como el que le ha conquistad El sol de invierno. Es 
comedia que recomendamos al públlico, tanto más en cuanto sus chistes de buen género le dan 
ventaja sobre otras producciones que envolviendo una idea práctica y oportuna no se prestan a 
toda clase de espectadores.

El desempeño ha sido digno de la producción. Doña Matilde Díez está inimitable en el papel de 
Elvira, y presenta este tipo con una verdad y naturalidad que lo confunde con lo real. Una actriz 
de talento sabe improvisar bellezas de ejecución hasta en los incidentes menos importantes, y 
se hace admirar en esa difícil facilidad con que en el teatro sabe presentar sin el menor esfuerzo 



escenas de familia, que por lo sencillas son más difíciles de fingir. Don Manuel Catalina no tiene 
rival en papeles como el de Gaspar; la elegancia de su figura y la dignidad constantes, que le es 
tan familiar en todas las actitudes y movimientos, le convierten en sumamente llano el camino 
que para muchos otros es escabroso. La reproducción de un tipo cualquiera de la buena 
sociedad le es tan natural y fácil, que al parecer no le exige el menor estudio ni el menor 
esfuerzo. Don Juan Catalina, atendidas sus especiales disposiciones para el género cómico, 
está en su elemento al interpretar papeles como el de Alberto, que por ser un tipo algo 
vulgarizado, toma del desempeño que obtiene gran parte del interés que excita. Lo propio 
debemos consignar con respecto al papel de María; la señorita Valero, que al empezar su 
carrera tiene la ventaja de tomar lecciones de una actriz de talento como la señora Díez, y la 
desventaja de haber de sufrir en la escena cierta comparación con su modelo, ha salido airosa 
en la interpretación de un tipo que por lo igual ha debido serle menos difícil.

Dos palabras sobre la pieza Una cabeza de pájaros. Es en realidad un disparate cómico, como 
la titula su autor; pero en la escena tiene el mérito de que el papel de protagonista lo 
desempeña el señor Catalina (don Manuel). He aquí el secreto de la señalada aceptación que 
ha merecido esta piez, que propocionará algunas entradas a la Empresa, como se las ha 
proporcionado y se las pronunciará aún la excelente comedia El sol de invierno. Manuel 
Rimont.”

20/12/1860 [DDB, 1860, VI, 11727-11728]

QUIEN MANDA, MANDA, ZARZUELA EN DOS ACTOS, LETRA DE D. F. CAMPRODÓN Y 
MÚSICA DEL MAESTRO ARRIETA. LAS BODAS DE JUANITA, ZARZUELA EN UN ACTO, 
LETRA DE L. OLONA Y MÚSICA DE D. M. ALLÚ

“(…)
Dos zarzuelas se han estrenado últimamente en el TP, la una en dos actos, titulada Quien 
manda, manda, letra del señor Camprodón, cuyo argumento, ya conocido con otro título en el 
repertorio dramático, tiene muy poco o nada de cómico, y por lo mismo no pudo prestar para 
escribir música de este género al compositor. Este fue el señor Arrieta, que en la música de esta 
zarzuela no ha desmentido el título que tiene adquirido de compositor dramático concienzudo, 
que no falta a las conveniencias del arte a que se consagra. Pero si no se puede increpar al 
señor Arrieta de haber incurrido en esta composición en reminiscencias y remedos o imitaciones 
de aires nacionales, y de haber faltado como otros a las condiciones y requisitos de formas y 
cortes que requiere el género dramático, a fuer de imparciales debemos señalar otros tildes en 
esta obra; tales como la falta de inspiración al escribir la música de dicha zarzuela; pues el 
elemento de la imaginación se trasluce tan poco en ella que muy pocos son los pensamientos 
felices que despuntan en la misma. No siendo un lindo cantábil, que expresa bien la situación, 
en el final del primer acto –por otra parte de sencilla contextura-, un gracioso motivo en la 
cabaleta del dúo de tenor y soprano y el coro introducción del segundo acto, de buen corte y 
andamento, lo restante son ideas y conceptos poco espontáneos unas veces, sin ilación ni 
expresión decidida otras. Así es que el conjunto de la composición musical no excita el interés y 
es poco agradable, ni como obra de arte ni como música dramática. No es pues extraño que 
fuese recibida con frialdad dicha zarzuela y que no luciesen en la ejecución de ella la señora 
Latorre y los señores Carbonell, Alberá e Hiruela, aunque se esmerasen en el desempeño de 
sus respectivos papeles.

Las bodas de Juanita, en un acto, fue la otra novedad de la semana, y con decir que la letra es 
del señor Olona, ya se entiende que es muy divertida y muy cómica esta zarzuela, pero de 
argumento poco verosímil y algo asainetado. La música no le va en zaga al argumento en punto 
a mérito artístico; pues a excepción de un dúo que tiene corte cómico, pero de reducidas 
formas, y de una corta y bastante expresiva romanza de soprano, en general se compone de 
coplas y seguidillas y algún insulso coro. Pero como la zarzuela es de un cómico subido, el 
público ríe y aplaude, porque se divierte.



(…) Antonio Fargas Soler.”

28/12/1860 [DDB, 1860, VI, 11973]

EL DUENDE Y EL LANCERO, ZARZUELA EN DOS ACTOS LA PRIMERA Y EN UNO LA 
SEGUNDA. CON LETRA DEL SEÑOR CAMPRODÓN Y MÚSICA DEL SEÑOR GAZTAMBIDE.

“(…)
Las novedades que ha ofrecido el TP en la semana actual son El duende, si novedad puede 
llamarse esta zarzuela, conocida antes de ahora del público de esta capital; de argumento 
disparatado, bien que muy divertido, con música insulsa, sin pizca de gracia; exceptuando el 
final del primer acto, única pieza que merezca ser oída. Hase estrenado otra zarzuela en un 
acto, titulada El lancero, de bonito argumento y de un enredo ingenioso y bien conducido, en el 
que no falta chiste. De la composición música, lo mejor son los coros, bastante melodiosos y 
joviales en general. Hay también una romanza de bajo, de buena melodía y sabor español; pero 
como tiene la semejanza de muchas otras cantinelas nacionales, sin que le falte alguna 
cadencia de estilo de caña, ofrece poca novedad. Con todo, El lancero fue bastante bien 
ejecutada y recibida con aplauso; al paso que El duende se llevó una silva general y merecida. 
Antonio Fargas Soler.”

14/01/1861 [DDB, 1861, I, 431-432]

HISTORIA DE UNA CARTA, COMEDIA EN TRES ACTOS, ARREGLADA DEL FRANCÉS POR 
DON EDUARDO ROSALES

“Si no menudeasen tanto en la literatura dramática contemporánea esas modestas producciones 
bautizadas a veces por sus mismos autores con el título de juguetes, alternarían dignamente en 
la serie de representaciones, en las que debe un director de escena buscar una conveniente 
variedad. No reprobamos pues precisamente el hecho de escribir producciones ligeras que se 
concretan a pretensiones modestas, sino la tendencia general que se nota hacia esta clase de 
trabajos, con perjuicio de la justa, natural y más elevada ambición que corresponde a la 
literatura dramática.

Hecha esta salvedad, resumiremos en breves palabras el concepto que nos merece la nueva 
producción que con el título Historia de una carta acaba de ponerse en escena en el TCB.

A pesar la sencillez del argumento y del enredo, el autor ha menester para su desarrollo nada 
menos que diez personajes, siendo varias las situaciones en que nueve de ellos están 
simultáneamente en escena, con acción, intención y carácter propio. Esta circunstancia que no 
favorece mucho al autor, es sin embargo una recomendación para el director de escena, don 
Manuel Catalina, y para los actores que, secundándole, han sabido dar animación a cuadros 
muy expuestos a no excitar interés alguno. Conocida es la dificultad de dar animación a las 
situaciones en que intervienen varios personajes, y mucho más si a la mayor parte les 
corresponde una acción muda.

Por lo demás, Historia de una carta se reduce al hallazgo de un billete que por espacio de tres 
años ha permanecido en el fondo de una figura de porcelana; el amante a quien iba dirigido, lo 
recobra en presencia y a despecho de la mujer que lo escribió y que es ya esposa de Sandoval. 
Intervienen en la acción Susana, amiga de la señora de Sandoval, y se propone recoger el 
billete e inutilizarlo para no comprometer a su amiga; y al fin, después de variadas peripecias, 
muy naturales y oportunas en su mayor parte, se consigue el apetecido objeto. La comedia es 
de costumbres contemporáneas; la acción se supone en nuestro país, en la villa de Gracia.



El segundo acto es sin duda el que sobresale por su intención filosófica, personificándose en 
dos diferentes tipos y en dos puestas tendencias uno de los rasgos característicos de la mujer, 
la curiosidad. Bajo este concepto se recomienda especialmente el tipo de Susana, mujer 
traviesa y de talento, digna rival del experto y ladino enemigo de quien se propone triunfar y 
triunfa.

Historia de una carta no es una de esas comedias en que el autor cifra todo el trabajo en 
presentar una colección de chistes más o menos felices; al contrario, el interés cómico está en la 
intención, en las situaciones, lo cual hace siempre favor a la producción y a su desempeño. No 
se entienda por esto que la fraseología carezca de chiste y chiste de buen género, sino que 
predomina la acción cómica.

La comedia, a pesar de sus modestas pretensiones, está traducida con conciencia, y ofrece 
constantemente un modelo de diálogo cortado y no por esto menos nutrido, especialmente en 
las situaciones del segundo acto y en los finales de los actos primero y tercero.

El continuo corte del diálogo y sus numerosos apartes ofrecían para el desempeño una dificultad 
que se ha vencido completamente. Fuera de los tipos especiales de Susana y Fabián, 
dignamente interpretados por doña Matilde Díez y don Manuel Catalina, los demás no ofrecían 
casi otra dificultad que la precisión en el diálogo; habiéndose conseguido esta por parte de todos 
los actores, no podemos menos de unir nuestros aplausos a los que les tributó el público 
durante la representación y llamándolos al proscenio. Manuel Rimont.”

14/01/1861 [DDB, 1861, I, 445-446]

EL SECRETO DE UNA REINA, ZARZUELA EN TRES ACTOS, LETRA DE DON L. OLONA Y 
MÚSICA DE LOS SEÑORES INZENGA Y GAZTAMBIDE.

“Es muy conocido en el repertorio dramático un drama traducido del francés titulado La máscara 
de hierro, cuyo protagonista es un hermano bastardo de Luis XIV, de aquel rey de Francia que 
solía decir el Estado soy yo. Ya es sabido también que el hijo natural de la madre de este rey, 
por manejos de su ministro el cardenal Mazarino, fue encerrado en la Bastilla, donde murió, 
cubierto el rostro con una máscara de hierro que no pudo quitarse jamás. El argumento de este 
drama sirvió al señor Olona para la zarzuela El secreto de una reina, modificándole y 
acomodándole a las condiciones que requiere el drama musical, bien que haya introducido en él 
un personaje inverosímil, por lo ridículo, cual lo es el del intendente de palacio, atendida la 
categoría de su posición en la corte.

Mas aun cuando el argumento de este drama excite el interés desde las primeras escenas, 
interés que va creciendo a favor de una acción bien sostenida por la intriga, que es el alma de 
ella; sin embargo, es preciso confesar que el asunto es más propio de la ópera seria que de la 
zarzuela, aunque no le falten situaciones cómicas. Descartado que se hubiese pues del libreto la 
parte que tiene de cómico, cosa muy fácil cambiando el carácter del barón intendente, hubiera 
prestado situaciones muy dramáticas al compositor para la música formal y verdaderamente 
seria. Pero como los compositores de zarzuelas han tratado muchas veces este género de 
música dramática con sobrada ligereza y descuido, como si quisiesen hacerla adrede la parte 
secundaria de la zarzuela, la experiencia ha demostrado muchas veces que el público fija más 
la atención en los argumentos que en la música; de modo que poco le importa sean aquellos 
disparatados, con tal de que le exciten continuamente la hilaridad. Así  se va maleando el gusto 
y desviando las inclinaciones, en términos que pocas son las zarzuelas que no siendo muy 
divertidas y que no conteniendo buena dosis de chistes, no siempre de buen género, llamen la 
concurrencia sólo por la composición musical, que en tal caso fueraza es que la recomiende 
mucho la bondad de ella.

El secreto de una reina, a pesar de su argumento y de las buenas situaciones dramáticas que 
encierra, no creemos logre atraer mucha concurrencia al hoy teatro de la zarzuela, porque no ha 
sido secundada generalmente el argumento por la composición musical con una interpretación 



feliz, a pesar de haber contribuido a confeccionarla dos (o tres según creemos) colaboradores, y 
uno de ellos de los más aplaudidos en este género de música dramática.

En el primer acto abunda más que en los otros dos, y tiene algún trozo de ella bastante 
agradable. Hay en la introducción un coro alegre; un cuarteto de cortas dimensiones que si no 
fuese por lo armonioso pasaría desapercibido, como lo pasaría asimismo un dúo de soprano y 
de tenor cómico, a no ser por la cabaleta de un motivo sencillo al par que agradable. Despunta 
una aria de barítono que si en el primer tiempo tiene cierto tilde fatídico que cuadra a la situación 
escénica, el segundo tiempo con tener un corte menos original y más trillado, resulta en el 
conjunto poca homogeneidad de carácter. En el final del mismo acto sólo merece citarse el coro 
jovial del principio.

En el segundo acto escasea mucho la música; pues sólo contiene un coro trivial en la 
introducción y un dúo de tenor y de soprano, de corte italiano, con un expresivo andante y una 
cabaleta que implica una reminiscencia. No es más abundante la música en el acto tercero, que 
contiene una plegaria a coro en la introducción de un género ni religioso ni profano, lo que vale 
decir ambiguo; luego hay un dúo de tenor y barítono, que no carece de vis cómica, y una corta 
romanza de soprano que no le falta expresión; terminando con un reducido final a dúo sin 
importancia.

Con tales condiciones no es de extrañar que El secreto de una reina fuese recibida con bastante 
frialdad; pues apenas ofrece tampoco ocasiones de poder lucir los cantantes en la ejecución de 
ella no siendo la parte del capitán de los mosqueteros que desempeña el Sr. Carbonell, la cual 
declamó y representó con intención y esmero en él acostumbrados. También se esmeraron en 
el desempeño de sus respectivos papeles las Sras. Latorre y Morera y Sres. Salces y Allú, 
alcanzando todos algunos aplausos. 

(…) Antonio Fargas Soler.”

22/01/1861 [DDB, 1861, I. 696-697]

EL SARGENTO FEDERICO, ZARZUELA EN CUATRO ACTOS, LETRA DE D. L. OLONA Y 
MÚSICA DE LOS SEÑORES BARBIERI Y GAZTAMBIDE

“(…)
En el TP se ha estrenado una zarzuela con el título El sargento Federico, cuyo protagonista  es 
el hijo primogénito de Federico II de Prusia, quien a su vez fue el III del mismo nombre. En este 
drama el carácter severo, inflexible e irascible del padre está en pugna con la índole alegre, 
bulliciosa y caprichosa del hijo. El rey quería casar a todo trance y por razones de Estado al 
príncipe con una princesa de Austria, que ése se empeñó en rechazar porque se había 
enamorado de una desconocida que una casualidad le hizo conocer, ignorando fuese la misma 
princesa que le destinaba su padre por esposa; la cual ya antes amaba y era correspondida de 
un conde, capitán de las guardias del rey, amigo íntimo y compañero de armas del príncipe; 
cuya circunstancia también éste ignoraba al principio. La abnegación y acendrada amistad del 
príncipe le indujo a ocupar el lugar de su amigo el conde, que iba a ser fusilado, pena a que le 
condenó el Consejo de guerra a consecuencia de una deserción motivada por el deseo de ver a 
su querida. Mas luego reconocido el príncipe, es salvado por los clamores del pueblo y 
perdonado el conde a sus instancias, cediéndole generoso la princesa, cuya mano estaba a 
aquél destinada.

El Sr. Olona sacó buen partido de este argumento, pues tiene interés, acción bien sostenida y 
algunas escenas muy dramáticas, sin que le falten situaciones cómicas y divertidas.

Sin embargo de que la composición musical de esta zarzuela sea producto de la colaboración 
de los dos compositores más aplaudidos en este género de música dramática, no es por cierto 
de aquellas en que hubiesen estado más felices e inspirados al componerla. Como el primer 
acto de El sargento Federico sea el más largo de la zarzuela, es por consiguiente el que 
contiene mayor número de piezas de música; pero, a la verdad, pocas de estas son 



recomendables. La introducción pinta con propiedad el carácter de la situación escénica, y hay 
más adelante un coro con el que alterna un corto canto de soprano, que tiene buen colorido y 
sabor melódico como aquella. Acaba el acto con un tercetito alternado de un coro interno en el 
que, sobre la originalidad del corte, hay verdad en la misma sencillez de los cantables. 
Comienza el segundo acto con un coro que tiene algo de misterioso, pero poco notable, así 
como el terceto que le sigue, aun cuando no le falte carácter cómico, sólo despuntan algunas 
agradables melodías en el andante.

En el tercer acto sólo descuella un dúo de sopranos que por lo original y la gracia de sus 
motivos es sin disputa la mejor pieza de la zarzuela. Nótase en el acto cuarto unas coplas a solo 
para voz de soprano, con respuesta de coro, a manera de brindis, que sin que tengan bien este 
carácter, hay en ellas cierto aire de desenfado y jovialidad, y esta pieza mereció los honores de 
la repetición. Además contiene también una canción por voz de soprano y con coro, que se 
recomienda por la franqueza y sencillez de la cantinela. A parte de las piezas que dejamos 
apuntadas, las demás de la zarzuela encierran cantos vulgares o que casi rayan en monótonos; 
o ideas poco nuevas, cuando no poco o nada dramáticas.

No es pues extraño que la nueva zarzuela haya sido recibida con bastante frialdad, pues muy 
pocos fueron los aplausos que le tributó el público.

La señora Barrejón, que hizo el papel del protagonista, lo desempeñó con bastante despejo y 
soltura; y presentóse en el segundo acto con un traje elegante que vistió con gusto, a pesar de 
no ser propio de su sexo. No se presentó menos bien vestida la señora Latorre en el mismo 
acto. Aunque todos los actores cantantes que toman parte en la zarzuela se esmeraron en el 
desempeño de la respectiva, sin embargo alguno no salió del todo airoso en el canto. La 
ejecución de él dejó algo que desear en punto a ajuste en alguna pieza de conjunto, y a ello 
contribuyó también la banda en la introducción del segundo acto. Antonio Fargas Soler.”

10/02/1861 [DDB, 1861, I, 1325-1326]

EL DIABLO EN EL PODER, ZARZUELA EN TRES ACTOS, LETRA DE DON FRANCISCO 
CAMPRODÓN Y MÚSICA DEL MAESTRO BARBIERI.

“Un joven noble, valiente y aventurero, que sin más protección que su talento emprendedor, 
pretende hacer carrera en la corte de Francia para alcanzar la mano de la hija del ministro del 
Rey, a la que ama y es correspondido, lucha con una princesa, privada del monarca, que quiere 
oponerse a sus planes, pero que el pretendiente logra hacer su aliada o protectora por haberse 
apoderado con astucia de unas cartas que podían comprometer la posición de la princesa. 
Sobre esta intriga gira el argumento de la zarzuela El diablo en el poder, que marcha hacia su 
desenlace con acción que sostiene siempre el interés, con incidentes chistosos y divertidos que 
llenan las condiciones de la ópera cómica.

Aunque hay también en la estructura de la composición musical las condiciones que ha de tener 
la música dramática, no despuntan en ella pensamientos muy notables y pocas veces rasgos 
del talento músico de su aplaudido autor el Sr. Barbieri.

Empieza el primer acto con un coro de colegialas alegre al principio y luego de un motivo 
gracioso cuando alterna con la cavatina de soprano, la cual no tiene interés. No tiene más 
importancia un dúo de barítono y bajo, y una romanza de soprano; pero hay carácter cómico en 
un dúo de tenor y barítono, con un buen motivo y bien desarrollado en el andante. Tampoco 
tiene bastante carácter el coro final.

En el segundo acto hay un cuarteto que tiene novedad en la estructura, de ingeniosa 
combinación en las voces y de buen efecto dramático. Despuntan cantables agradables en un 
dúo de soprano y barítono; pero distínguese un coro misterioso, bello, de buen ritmo y melodía, 
el cual es un verdadero rasgo de talento de su autor; bien que se eche de ver en él una 
imitación o semejanza con el no menos bello coro que sirve de introducción al segundo acto de 



El juramento. Acaba el acto segundo con un final cuyo adagio es lleno, tan melódico como 
armonioso, de buena contextura y efecto dramático; y aunque esté bien conducida la cabaleta, 
está basada en un motivo bastante vulgar.

En el tercer acto hay otro cuarteto que no desmerece del citado en el segundo; mas luego viene 
una especie de romanza de soprano, de un cantábil trivial, y que termina con unas cadencias de 
mal gusto, verdadero remedo de las de un famoso rondó de una ópera italiana. El aria coreada 
de tenor cómico es insignificante como idea, y no tendría nada de cómica si no fuese por los 
chistosos versos sobre que está escrita. Escaso y vulgar es también el final de este acto.

Desempeñan las partes principales de esta zarzuela la señora Barrejón, que salió bien de ella, 
excepto en la cavatina que dejó algo que desear; la señora Morera, que también se esmeró 
como de costumbre, pero que no la favorece la romanza del tercer acto; el señor Carbonell, que 
sabe salir tan airoso de la declamación como del canto, pero que en este haría mejor efecto si 
corrigiese sus afectados contrastes de voz, lo cual puede conduicirle al amaneramiento; el señor 
Allú, que estuvo tan chistoso como suele, y el señor Alverá, que caracterizó su papel con el 
acierto que ya es sabido en él.

La ejecución del canto en su conjunto fue bastante regular; pero pudo haber más ajuste en 
alguna pieza concertante.

(…) Antonio Fargas Soler.”

15/02/1861 [DDB, 1861, I, 1497-1499]

DON JAIME EL CONQUISTADOR, DRAMA EN TRES ACTOS Y EN VERSO, ORIGINAL DE D. 
ANTONIO ALTADILL.

“El drama histórico, al par que ofrece a un autor la ventaja de proporcionarle argumento y aun a 
veces desenlace, encubre mal las dificultades que compensan con usura esta ventaja; y si el 
drama histórico tiende a presentar en cuadro una gran figura, uno de esos personajes que por sí 
bastan y sobran para formar época, suben de punto las dificultades con que ha de luchar el 
ingenio.

D. Jaime el Conquistador, ese tipo, personificación del espíritu cristiano y guerrero de la Edad 
Media, es sin disputa una de las figuras sobresalientes de nuestra historia, figura grande por sus 
proezas sin cuento, figura grande por el respeto tradicional de los siglos que han puesto siempre 
muy alto su renombre. D. Jaime el Conquistador es una de esas figuras que sólo cogen en una 
epopeya, y que se achican y desmerecen cuando no se les rinde el tributo de toda la grandeza y 
magnificencia de la poesía.

Y como por otra parte el poema de la independencia española, defendida por espacio de 
setecientos años por invasoras huestes, ha prestado ya cien argumentos a la literatura 
dramática, de ahí es que un autor, al escoger en ese largo periodo de gloria argumento para una 
producción, debe hacer frente a la dificultad de parecer vulgar y plagiario, sin que llegue tal vez 
a sospecharlo.

¿Ha previsto el señor Altadill todas estas dificultades y ha logrado salvarlas en su drama 
histórico, titulado D. Jaime el Conquistador? Vamos a examinarlo con toda la imparcialidad que 
la crítica nos impone.

El argumento es tan conciso que sólo alcanza a tres actos, haciendo violencia al interés. Juzgue 
cualquiera por el siguiente resumen: don Jaime nombra al infante de Aragón don Pedro 
procurador del reino de Valencia, encargándole que no salga al campo con los moros, sino que 
envíe sus bravos capitanes a la defensa de las fronteras si el enemigo deja de respetar la fe de 
los tratados. El moro salva la frontera de Murcia a la sazón en que don Jaime, rendido en cama 
por una enfermedad, no tiene bríos para volar al campo de batalla. La Reina y el secretario 
Montaner, recatándose de descubrir al monarca la osadía del moro, encomiendan a uno de los 



capitanes la defensa del reino; pero don Pedro descubre el intento, desarma la oposición de su 
madre, y va a ponerse al frente de sus tropas, hace estragos en las huestes enemigas; mas al 
fin corre un gran peligro viéndose cercado en Vélez-Rubio por gran copia de musulmanes. Don 
Jaime, sabedor del caso, anteponiendo la honra a la amenazada vida de don Pedro y de sus 
tropas, desprecia las proposiciones de paz que le hace el moro y tiene el consuelo de abrazar 
luego a su hijo vencedor de la morisma.

En una palabra, el drama se reduce a un acto de desobediencia, del que don Pedro sale por 
fortuna bien librado.

¿Cuál es el verdadero protagonista de este drama, D. Jaime el Conquistador o el Infante D. 
Pedro? En el primer acto no hay acción; en el segundo la acción real corresponde toda a D. 
Pedro; en el tercero la acción real se funda completamente en la acción supuesta, y esa acción 
supuesta corresponde también única y exclusivamente a D. Pedro. Mas aun, el Infante D. Pedro 
acomete una empresa, se empeña en ella y la lleva a feliz término, mientras que el Rey D. 
Jaime no es el alma de la acción; opone una resistencia pasiva, es verdad, pero esa resistencia 
pasiva sólo le da intervención en un corto número de escenas, y termina de un modo que burla y 
desconcierta la previsión de Don Jaime, aunque sin menoscabar en nada la grandeza del 
monarca. ¿Cuál es, por lo tanto, el verdadero protagonista, el Rey don Jaime o el Infante D. 
Pedro?

El autor presenta realmente a D. Jaime en alguna situación que descubre la energía de carácter 
del Conquistador: así por ejemplo, en el final del primer acto, es digna de aquel célebre 
monarca, la entreza con que contesta a Montaner sobre la guerra con el Rey de Túnez, y sobre 
el concilio de Lion; mas, ¿qué importa, si luego el espectador no vuelve a oír palabra alguna 
sobre estos dos hechos, e ignora si las tropas del Rey D. Jaime han sido vencidas en Túnez, y 
si en el concilio el reino de Aragón ha tenido que vindicarse de un desaire?

Fuera de sto, en el segundo acto se apela a la vulgaridad de poner a D. Pedro en acecho detrás 
de una puerta, para enterarle del intento que se proponen la Reina y el secretario del Rey, 
cuando era sumamente fácil valerse de cualquier otro recurso más natural y menos gastado 
para conseguir el propio objeto. Al Infante D. Pedro, al procurador del reino de Valencia, ¿podía 
ocultársele por mucho tiempo la entrada de los moros en territorios recién conquistados?, 
¿podía ocultársele el envío de uno de sus más ilustres capitanes a la frontera de Murcia?, ¿para 
qué era procurador D. Pedro durante la ausencia, y por analogía durante la enfermedad, del Rey 
D. Jaime?

En el tercer acto se reproduce una situación muy parecida a la de un drama popular que ha 
dado a conocer la gran figura del inmortal defensor de Tarifa; y cuando D. Jaime hace el 
sacrificio de posponer a la honra nacional el peligro que corre la vida de su hijo, el espectador 
no estima en todo su valor la grandeza del sacrificio, porque lo adivina por instinto y lo considera 
muy natural, de modo que por este hecho principalísimo no se forma una idea especial del 
carácter de D. Jaime el Conquistador.

Mas concretándonos a considerar el drama bajo su aspecto histórico, no puede menos de 
hacérsenos extraño que el señor Altadill, para darnos a conocer el temple de alma del Reu D. 
Jaime, haya escogido los últimos tiempos de su reinado: parécenos que en anteriores hechos 
hubiera podido encontrar ancho campo para escoger entre las proezas del monarca aragonés. 
La victoria obtenida por el Infante D. Pedro, en la cual funda el señor Altadill su argumento, es 
sin duda la que corresponde al año 1276, y así debemos conjeturarlo después de suponerse en 
el primer acto que el Rey D. Jaime va a tomar parte en el concilio general de Lion que se 
celebró en 1274.

Extraño parece que a la edad que a la sazón contaba ya D. Pedro, y después de las repetidas 
pruebas de valor que había dado, le impusiera tan terminantemente su padre la orden de no 
salir contra los moros; mas por otra parte los hechos históricos parecen favorables a esta 
suposición. En el citado año 1276, el Rey D. Jaime derrotó en Alcoy a las huestes musulmanes 
acaudilladas por Al-Azark. Cuando poco después los cristianos capitaneados por D. Pedro de 
Mocada y por García Ortiz avanzaron en busca de los moros, el Rey, convaleciente todavía de 
una enfermedad, tuvo que quedarse en Játiva; mas se hizo notar su falta en el campo de 
batalla, donde murió Ortiz y quedó malherido el de Moncada.



“Llegó, dice Feliu de la Peña, la fatal noticia al Rey, que le aumentó la enfermedad, y sentido de 
no haberse hallado en la batalla, pues de todas había salido vencedor y triunfante con el favor 
divino, levantó los ojos al cielo y dijo: Señor, pues queréis que me halle en este estado, saldrán 
las triunfantes barras en mi estandarte, y saldré yo en unas andas contra vuestros enemigos, y 
espero continuaréis los favores. Mandó ejecutarlo el Rey, pero el príncipe siempre alentado 
previno los riesgos del padre, y con la gente que ‘pudo recoger, dio desigual batalla a los moros, 
que eran cuatro por uno de los nuestros; concedióle el Cielo tan cumplida victoria, que roto el 
ejército morisco, quedaron en el campo presos o muertos todos. Conseguida la victoria, vieron 
los nuestros su gloriosa divisa, y descubrieron las andas en que venía el Rey; acudió quejoso el 
príncipe por el riesgo de salud del padre, culpóle el no mirar por sí, y la desconfianza que había 
tenido de su valor, respondió el Rey que dejase las quejas y le diese razón de los moros, 
respondió el Príncipe que todos eran vencidos; dio gracias a Dios el buen Rey, besó al hijo y 
diole su bendición.”

De esta reseña se desprende que el señor Altadill se ha tenido al espíritu de la historia, aunque 
a tomarla literalmente hubiera debido disponerse el argumento de otra suerte. Con todo, no 
podemos menos de reconocer que los personajes están perfectamente adaptados al espíritu de 
las circunstancias, lo cual es de todos modos una condición de primera importancia. Sólo es de 
sentir que las reducidas proporciones del cuadro trazado por el señor Altadill, no haya permitido 
presentar tan grande, como es, la figura del Rey, llamado por antonomasia El Conquistador.

Hubiéramos deseado también que en la entonación del verso y en lo escogido de la frase se 
notase más aliño, para que a la grandeza del asunto se allegara la grandeza de los recursos 
artísticos empleados para enaltecerlo.

Estas poderosas razones han contribuido sin duda a que el desempeño fuese bastante desigual: 
la falta de colorido de algunos personajes ha hecho más difícil a ciertos actores su 
interpretación. Los únicos personajes que presentan un carácter propio y sostenido son el Rey, 
la Reina y el Infante, y en verdad no creemos que pueda sacarse de ellos mejor partido del que 
sacaron Dª Matilde Díez, D. Manuel Catalina y D. Antonio Zamora. Una simple observación 
bastará sin duda para que el señor Altadill comprenda lo que dejamos insinuado. El secretario 
Montaner, por ejemplo, ¿qué especialidad presenta para que no se le confunda con otros 
personajes sobre los cuales debe suponérsele a gran altura? Por nuestra parte no hemos 
sabido encontrársela.

A pesar de todo, no dejaremos de consignar que el público ha llamado cada noche al autor, para 
aplaudirle, al propio tiempo que a los actores, por el drama histórico cuyo juicio crítico acabamos 
de emitir. Manuel Rimont.”

23/02/1861 [DDB, 1861, I, 1774-1775]

LOS MAGYARES, ZARZUELA EN CUATRO ACTOS; LETRA DE D. L. OLONA Y MÚSICA DE 
D. J. GAZTAMBIDE.

“Muy pocas de las zarzuelas representadas hasta ahora en esta capital ofrecen el vivo interés 
que los Magyares, cuya obra lírico-dramática bajo más de un concepto excita las simpatías del 
público en sus representaciones. El argumento es suficiente de suyo para llamar la concurrencia 
al coliseo, prescindiendo aún de su aparato escénico.

Por los años de 1742, el gobernador de Buda con otros oficiales del ejécito húngaro, urdieron 
una conspiración para hacer abdicar la corona a la Emperatriz María Teresa a favor del Rey de 
Prusia. Para llevar a cabo tan infame traición, los jefes de ella trataron de apoderarse del 
príncipe heredero que la atribulada madre tenía escondido en la cabaña de un aldeano, a cuya 
fidelidad lo confió para sustraerlo a las acechanzas de sus enemigos. Un lego de un convento 
inmediato habiendo oído que de la existencia del tierno infante dependía la suerte de su 
convento, para librarle del peligro que le amenazaba, antes de que los traidores se apoderasen 
de él, logró sustraerle de la cabaña.



Refugiada la Emperatriz en el convento, bajo la protección de un fiel oficial de su ejército, y 
escondido en él el Real Infante, ambos son perseguidos en aquel lugar sagrado por sus 
traidores y hasta entonces disimulados enemigos, quienes intentaron violentar a la Emperatriz 
para que firmase su abdicación. La porfiada perfidia de los traidores se hubiera estrellado contra 
la firmeza de carácter de María Teresa, a no haber amenazado la vida del tierno príncipe, del 
que al fin se apoderaron los enemigos de su madre, para vencer su resistencia. El aldeano 
depositario de los secretos de la Emperatriz, una joven pastora novia de éste, el lego socarrón y 
un antiguo súbdito engañado y seducido primero por el gobernador de Buda, pero desengañado 
y convencido después de la perfidia de éste, fueron los partidarios fieles de la Emperatriz que 
conjuraron la traición, valiéndose de varios ardides, poniéndose en connivencia con el pueblo y 
tomando secretas medidas para librar a María Teresa y a su hijo de los pérfido designios de los 
traidores.

Mientras la Emperatriz precedida de un regio y pomposo cortejo iba a la Catedral de Buda para 
hacer la abdicación solemne y forzosa de su corona, uno de sus partidarios, iniciado antes en la 
traición, partió a la fortaleza de la ciudad, donde los rebeldes habían custodiado al príncipe real, 
y a favor de una orden escrita que para otro fin le diera el gobernador, jefe de la conjuración, 
logró librar al tierno infante. A la señal convenida sublevóse el pueblo contra los traidores, que 
quedaron vencidos después de una obstinada lucha. Entonces presentóse la Emperatriz 
llevando en brazos a su hijo, y rodeada de la mayor parte del séquito que la acompañara a la 
iglesia y en medio del pueblo triunfante, reciben los homenajes que éste les tributa con 
entusiastas aclamaciones de adhesión y fidelidad.

El compendiado argumento, acompañado de una acción bien conducida, de incidentes 
ingeniosos y muy dramáticos, así serios como cómicos, sostiene muy vivo el interés hasta su 
desenlace, y ofreció al compositor no pocas y buenas situaciones para ser puestas en música.

Aunque la de los Magyares sea algo desigual en punto al colorido dramático que le conviene, 
justo es decir que el señor Gaztambide estuvo feliz en la composición de algunas piezas, 
particularmente coros, en los cuales abundan los motivos lindos, originales, populares y de 
carácter propio. Estas circunstancias se hallan en el campestre coro introducción del primer 
acto; en el coro que alterna con la cavatina del lego, de corte cómico; en la canción del barítono, 
acompañada de un festivo coro, y en la de la romería con que termina el acto. Hay además en el 
mismo una romanza de soprano de buen ritmo y un terceto que encierra motivos expresivos.

Después de un preludio instrumental que pinta bien el silencio y soledad de la situación, al 
comenzar el acto segundo, sigue un coro algo misterioso al principio, alternado de un aria de 
tenor que expresa la decidida adhersión del aldeano Alberto, que jura solemnemente con los 
suyos defender al príncipe. El mismo Alberto y su novia, la pastora Marta, cantan después un 
dúo en el que despunta la zozobra y agitación de sus pechos, exitadas por afectos distintos, y 
luego viene un terceto de soprano, tenor y barítono, de cantos originales muy cómicos y bien 
combinados.

En el tercer acto es sin duda donde la composición musical es más flaca, pues encierra un coro 
militar que le falta carácter, un duetino de soprano y barítono, que tiene alguna intención, 
acompañado de un coro bastante marcial. Hay luego un corto coro interno de relligiosos, que no 
carece de color, y otro coro militar de un motivo bastante vulgar.

El coro introducción del acto cuarto es opular; nótase después una canción al unísono por 
soprano y tenor, acompañado de un coro festivo como aquélla, y terminad el acto con un coro 
triunfal.

La señora Latorre y los señores Salces, Carbonell, Allú y ALverá, a cuyo cargo están los 
principales papeles de la zarzuela, los desempeñan satisfactoriamente, así en el canto como en 
la declamación. La primera en particular dio una nueva muestra de buena actriz en la escena del 
tercer acto, donde, puesta a prueba por el gobernador la fingida ceguera de la pastora Marta, 
supo expresar con verdad la violencia hecha para reprimir la sorpresa y profundo pesar que 
debía sentir su pecho, al presentarse a su visita prisionero y herido al amante que creía sano y 
salvo. El señor Allú estuvo chistoso y caracterizado en el papel de fraile lego; pero nos hacemos 
un deber de advertir a tan apreciable artista que se ande con tiento en acortarse los hábitos, 
pues ni es púdico para un religioso descubrir los paños menores, ni vale desvirtuar con 



semejantes modales a individuos que pertenezcan a órdenes siempre respectables por lo que 
en sí representan. Las señoras Luján y Millera y los señores Dalmau y Arcas también estuvieron 
acertados en sus papeles, aunque más secundarios que los de los antes citados. El público 
aplaudió repetidas veces a todos, llamándolos también al proscenio, y muy particularmente a la 
señora Latorre y a los señores Carbonell, Salces y Allú.

Cuatro decoraciones nuevas se han presentado en los Magyares, pintadas por don Juan 
Ballester, con las cuales ha dado este joven artista una prueba manifiesta de su talento y 
notables adelantos en el difícil arte escenográfico. Si es bella la del primer acto, que representa 
un valle formado por atlas y lejanas montañas, con un extenso campo de trigo en estado de trilla 
pintado con verdad en el llano, la del segundo acto que forma escarpadas y practicables 
montañas, con una choza en primer término, tiene carácter agreste. El claustro gótico con ancha 
escalera y galería superior que forma la decoración cerrada del acto tercero, es de buen gusto y 
rica en detalles. Hermosa perspectiva presenta la del acto cuarto, en la que está pintada con 
buenos toques el interior de la ciudad de Buda y su catedral en último término. El público hizo 
justicia también al mérito del pintor, llamándole cada noche al proscenio y tributándole 
prolongados aplausos.

Además de la parte decorativa, la Empresa ha puesto en escena los Magyares con un lujo, 
propiedad y suntuosidad como pocas veces se haya visto en el antiguo coliseo. Variedad de 
trajes, y lucidos muchos de ellos, nuevo y numeroso vestuario y además del cuerpo de 
cantantes y coros gran número de comparsería. Dos bandas militares acompañan a la 
Emperatriz María Teresa cuando se dirige a la catedral para hacer solemne y forzosa abdicación 
de su corona; en el majestuoso e innumerable séquito que la precede se ven varios gremios con 
los pendones de sus diferentes atributos, soldados de distintas armas, magistrados, nobles, 
plebeyos, servidumbre de la corte, etc., etc.

El esmero, gusto y esplendidez que ha mostrado el señor Olona en poner en escena dicha 
zarzuela, son merecedores del brillante éxito que ha tenido; y es de esperar que el público, que 
las dos primeras noches llamó a aquél varias veces al proscenio para tributarle aplausos, con su 
constante y numerosa concurrencia en las representaciones sucesivas de aquélla, compensará 
con creces los cuantiosos gastos hechos por el empresario. Antonio Fargas Soler.”

28/02/1861 [DDB, 1861, I, 1949]

“Ya hemos indicado en el número de esta mañana que a la función dada anoche a beneficio de 
los pobres en el TCB, con motivo de ser los días del Excmo. Sr. Duque de la Victoria, asistió una 
numerosa concurrencia. En la puerta se repartía gratis a los concurrentes la voluminosa hoja de 
servicios del general cuya fiesta se celebraba. El teatro estaba iluminado. Entre los 
espectadores vimos algunos veteranos nacionales de uniforme.

Empezó la función con la loa, de autor anónimo, El sol de la libertad, cuyo argumento está 
reducido, como es natural, al reto que la naciente libertad dirige al caduco absolutismo en 
presencia de la España y del pueblo español sujeto todavía con cadenas. La libertad evoca en 
su auxilio las sombras de los Pelayos y Padillas y despertando en el pueblo español sus 
antiguos bríos y el espíritu de su dignidad, declara la guerra a su antagonista. Terminada esta 
escena cambia la decoración, y aparece la España coronando al pueblo vencedor del 
absolutismo. Esta loa se distingue por el entusiasmo patrio que se revela en los grandes 
recuerdos de nuestra historia y en los arranques de sentimiento, tan propios como oportunos en 
una producción de esta índole. La versificación nos pareció por punto general armoniosa y 
fluida. En el desempeño tomaron parte los principales actores, las Sras. Matilde Díez y doña 
Cándida Dardalla, y los señores Catalina (D. Manuel), Zamora, Dardalla, Pardiñas y otros. 
Creemos ocioso añadir que la loa fue recibida con entusiastas aplausos que interrumpieron 
varias veces a los actores.

Después de terminada la representació de la comedia del señor Asquerino Un verdadero 
hombre de bien, los siempre aplaudidos coros del señor Clavé cantaron las dos bellísimas 
composiciones tituladas La nina dels ulls blaus y Lo somni d’una verge, que fueron recibidas con 



la justa distinción que se merecen. Fueron también recibidas con aplausos las poesías que 
leyeron en el palco escénico sus propios autores cuyos nombres no podemos citar por sernos 
desconocidos todos, excepto el de don Víctor Balaguer, cuya poesía, escrita en catalán, mereció 
especiales aplausos: las galas de la imaginación y la fuerza de sentimientos con la valentía y 
oportunidad de algunos pensamientos recomiendan especialmente esta composición del señor 
Balaguer. Las demás poesías que se leyeron, no resistirían fácilmente la crítica: en alguna de 
ellas la versificación era tan descuidada que con dificultad podría decirse a qué clase de metro 
pertenecen.

La función terminó a las doce de la noche.”

05/03/1861 [DDB, 1861, II, 2083-2084]

LA ALDEA DE SAN LORENZO, DRAMA EN TRES ACTOS Y UN PRÓLOGO, ARREGLADO 
DEL FRANCÉS POR DON JOSÉ MARÍA GARCÍA.

“Hay singulares anomalías que no tienen fácil explicación; tal sucede con el éxito que ha 
obtenido el drama La aldea de San Lorenzo. ¿Es acaso nueva esta producción, como nuevo es 
su título? No; ya en 1853 púsose en escena en los teatros de España bajo la denominación de 
Simón el veterano. ¿Ha retrogradado tal vez el público a los tiempos no lejanos en que el 
género melodramático no estaba relegado a las funciones de los lunes y de las tardes de los 
días festivos, a los tiempos en que nuestros actores más distinguidos apuraban los recursos de 
sus facultades en la interpretación de las escenas violentas, de sentimientos exagerados, tan 
ajenos a la naturalidad como al buen gusto? No; y en prueba de ello basta citar el poco atractivo 
que ofrecen y el escaso entusiasmo que excitan las más celebradas y en otro tiempo populares 
producciones de Bouchardy y demás escritores franceses que siguieron sus huellas.

¿Cómo se explica, pues, el éxito obtenido por el drama La aldea de San Lorenzo? Sólo puede 
explicarse por la escasez actual de producciones.

Para el que tiene en algo el amor a las glorias literarias de su patria, no puede menos de ser un 
espectáculo desconsolador la esterilidad que de algún tiempo a esta parte aqueja a nuestro 
teatro. Abandonado a sus propios recursos, sin que su estado de postración y decadencia excite 
el interés de los que pueden y deben tomar a pecho su rehabilitación, cuando no por amor al 
arte, siquiera por orgullo nacional, el teatro español se ve reducido a la triste condición de 
buscar una existencia precaria en los esfuerzos y sacrificios individuales, tanto más dignos de 
agradecimiento en cuanto no puede entrar en ellos por mira el atractivo de la recompensa. Así 
se explica perfectamente el retraimiento que muestran nuestros ingenios, cuyas producciones 
más o menos perfectas, han dado sin embargo animación y vida a nuestra escena, retraimiento 
que tiene su explicación en la falta de estímulo, sin el cual los ingenios se espacian en busca de 
otros atractivos, y los modestos escritores que aspiran a seguir con fruto esta carrera, pierden 
todo aliento antes de haberlo cobrado.

Y la esterilidad a que acabamos de hacer referencia, nos es tanto más sensible en cuanto 
confiábamos en el estímulo de las nuevas producciones para que el público pudiese sacar 
mayor provecho de la permanencia de la eminente actriz Dª Matilde Díez en Barcelona. La 
influencia que ejerce y ha ejercido realmente en el gusto del público, aun teniendo que 
concretarse a su repertorio, hubiera sido sin duda mucho más considerable si al estímulo de un 
esmerado desempeño, que el público ha recompensado siempre con sinceros aplausos, se 
hubiese allegado el incentivo de la novedad de las producciones.

Mas que no ha podido esto realizarse, fuerza es que el interés natural de una empresa haga 
aprovechar todo lo que levanta alguna fama, siquiera sea un drama de efecto, como La aldea de 
San Lorenzo. En el género melodramático, si atentamente se considera, no deja de descubrirse 
cierto arte, para el cual se requiere disposición y talento. El ingenio recorre sin traba alguna su 
carrera, salva los límites de lo natural y de lo verosímil: estas precisas exigencias del buen arte 
se reputan como pequeñeces al lado de las grandes situaciones, de las escenas desgarradoras, 



y de los golpes de efecto sorprendentes y en realidad frappants, como dicen los franceses. Esto 
no quita que el argumento envuelva una idea grande, noble, justa, moral; única compensación 
plausible de las libertades que se ha tomado el autor.

He aquí en breves palabras el juicio que nos merece La aldea de San Lorenzo, drama en el cual 
la virtud, la justicia y la inocencia, contrariadas por el infortunio y por la perversidad, acaban por 
triunfar, dejando humillado el vicio. Ello es que el público cobra cariño a lo bueno y rechaza por 
convicción lo malo; ello es que el público toma del drama una lección moral, una enseñanza útil, 
y de esta suerte, aunque por variado camino, se consigue el principal objeto que señalan al arte 
los preceptistas.

Más que el drama, sin embargo, ha debido llamarnos la atención el desempeño que ha obtenido 
individual y colectivamente considerado. D. Manuel Catalina, encargado del papel de 
protagonista, se excede realmente a sí propio; y debe tenerse por más imparcial este juicio en 
cuanto no nos hemos recatado de manifestar otras veces que no es éste su género favorito. El 
desempeño de este papel es tanto más comprometido en cuanto se reluce en gran parte a 
escenas mudas en las cuales ha de entrar el claroscuro de las situaciones, el contraste de los 
sentimientos, y la doble lucha interior que no puede traducirse en palabras. No es mucho pues 
que el público cuyas simpatías tenía ya adquiridas el señor Catalina, le recompense todas las 
noches con nutridos aplausos por la verdad y naturalidad con que interpreta el cariño de un 
padre, el abatimiento en el infortunio, el despecho en las contradicciones, y las distintas 
sensaciones que campean en el drama, haciéndoselas todas igualmente familiares, gracias a 
una naturalidad que conmueve y a una expresión muda a la que nada pudieran añadir las 
palabras. El género favorito del señor Catalina son las comedias de costumbres; mas fuera de 
este género ha sabido conquistar en La aldea de San Lorenzo aplausos unánimes y merecidos 
que convierten el desempeño del papel de Simón en uno de los triunfos artísticos que debe 
tener en mayor estima.

Verdad es que le secundan con esmero e inteligencia doña Matilde Díez y doña Cándida 
Dardalla, no menos que el señor Zamora y el señor Pardiñas: al carácter y a las facultades 
artísticas de este último se le adapta particularmente el papel de Frochard.

El reparto de papeles  y el desempeño de este drama nos han recordado una idea que emitimos 
al principar este año cómico. El cuadro de la compañía que actúa en el TCB es excelente 
considerado como un solo cuadro; mas si se fracciona en dos hay actores que sin valer menos 
por esto, parece que desmerecen si les falta el realce de otros actores que les secunden tan 
cumplidamente como a su probado talento corresponde.

Tan sólo en obsequio del éxito que ha obtenido el drama La aldea de San Lorenzo, nos hemos 
ocupado sucintamente de esta producción francesa; no se extrañará, pues, que dejemos de 
ocuparnos de otras dos producciones que recientemente se han representado con éxito en el 
propio coliseo. Una de ellas, titulada La conciencia, es un conocido drama de Alejandro Dumas 
que ha debido su aceptación al desempeño; la otra, titulada La Bolsa y el bolsillo, es una 
comedia de modestas pretensiones, pero arreglada con conciencia; su éxito ha sido regular. 
Manuel Rimont.”

05/04/1861 [DDB, 1861, II, 3041-3043]

LOS MOLINOS DE VIENTO, COMEDIA EN TRES ACTOS Y EN PROSA, POR D. MANUEL 
ORTIZ DE PINEDO

“En las diferentes formas o manifestaciones que toma la literatura drmática, tiene y le 
corresponde tener, una influencia especial la sucesiva modificación de las costumbres sociales. 
De ahí depende la diversidad de índole que se echa de ver, así en el teatro de cada pueblo 
como en el conjunto de producciones que forman época en los distintos periodos históricos de 
cada nación. Por esto hay producciones que con dificultad se acomodan a una escena distinta 
de la que ha constituido su primera atmósfera, y es porque las costumbres y el carácter de un 



pueblo se avienen mal a veces con las costumbres y el carácter de otro pueblo. Y esta 
divergencia no sólo se descubre con las tendencias más visibles y trascendentales, sino aun en 
las que siendo acaso comunes a varios pueblos, no han llegado en todos ellos a igual grado de 
desarrollo.

Bajo este concepto debe la crítica estudiar en cualquier producción cuya idea se ha tomado de 
otro teatro la facilidad o la violencia con que se han acomodado los tipos a las costumbres y al 
espíritu de la vida social; y al decir esto, dejamos indicado el punto de vista bajo el cual vamos a 
emitir el juicio crítico de la comedia Los molinos de viento.

El argumento se funda en la ambición de una señora que desea ver a su marido colocado en la 
carrera de los grandes empleos para abrirse paso hasta obtener títulos y condecoraciones. El 
marido no la secunda en esta tarea; gozando de sus rentas, aficionado a la tranquilidad de la 
vida doméstica y al dolce fa niente, se da por satisfecho con las ordinarias distracciones del 
teatro, del paseo y del café; mas por esto su carácter pasivo le obliga a ceder muchas veces a 
los antojos de su mujer. Eugenia es la que se abre a las relaciones políticas y mueve los 
resortes de las influencias para conseguir un gobierno de provincia, como primera grada de la 
escala de los honores que ambiciona para Antonio.

En medio de estas ilusiones la sorprende la noticia de haber quedado vacante el gobieron civil 
de Soria; inútil es decir que todo lo pone en movimiento para conseguir este destino; su primo 
Luis la secunda porque precisamente le encarga que haga una visita a la condesa del Huerto, 
que acaba de llegar a Madrid, y que en otro tiempo, soltera todavía y estando aún en el colegio, 
había dado oídos a las galantes y apasionadas frases que le dirigía Luis. También a Antonio le 
toca parte en este movimiento; pero el marido, en vez de atender a los deseos de la mujer, se lo 
cuenta todo en secreto al amigo D. Blas, que precisamente ha ido a Madrid a pretender un 
gobierno de provincia. Como se deja comprender, las influencias se neutralizan; Eugenia 
descubre la traición que le ha hecho su marido, y para moverle, finge que su primo Luis la está 
requebrando de amores, y que por esto, para desprenderse de tantas inoportunidades, desea 
conseguir para el marido el gobierno civil de Soria. En prueba de la inclinación de Luis, Eugenia 
pone en manos de Antonio un billete con que el primo pide una cita: la carta es una verdad, pero 
va dirigida a la condesa del Huerto.

No termina aquí el argumento; mas por medio de algunas situaciones incidentales y de corte 
verdaderamente cómico se llega al desenlace de que, merced a la influencia de Antonio, el 
nuevo gobernador civil de Soria resulta ser el primo Luis. Eugenia, que tanto se había afanado 
en visitas y recados, y D. Blas, que se había hecho ya el uniforme, quedan igualmente burlados, 
y desahogan su resentimiento remitiendo a los periódicos de la oposición un furibundo artículo 
contra el ministerio.

El argumento se adapta perfectamente a las costumbres de una capital donde tienen fácil y 
natural cabida en mayor escala las ambiciones políticas, donde fermentan las intrigas y se 
ponen a prueba las influencias. Bajo este concepto están en su lugar los tipos que el autor pone 
en escena, tipos que, además de ser verdaderos y naturales, como tomados del mundo de la 
realidad, están perfectamente sostenidos. Permítasenos empero justificar cierta exageración 
que pudiera encontarse en los caracteres de Eugenia y de don Blas. Éste lleva la credulidad 
hasta el punto de encargar el uniforme antes de tener el nombramiento; mas si se tiene en 
cuenta que, siendo D. Blas hombre poco acostumbrado a las antesalas ministeriales, da más 
fácilmente crédito a las esperanzas, y tomando en consideración otras ridiculeces más crasas e 
imperdonables que han ocurrido entre el inmenso tropel de pretendientes, bien se podrá 
disculpar que en gracia de la idea se haya llevado en la escena el ridículo hasta este punto.

Eugenia, empero, dominada por la ambición exagera en distinto sentido; somete su honra a una 
dura prueba; por conseguir un empleo se aventura a perder el aprecio y la estimación de su 
marido. ¿Cómo no comprende la mujer en su natural instinto que una revelación como la que 
Eugenia hace a Antonio, puede a impulsos de los celos variar por completo su carácter pasivo? 
¿Cómo calcula que la libertad de acción de que goza Eugenia puede coartársela su marido el 
día en que conciba sospechas de un hombre cualquiera? Eugenia en su ingenuidad no ha 
previsto este peligro; cediendo a la ambición, sólo piensa en verla realizada; mas por grande 
que la ambición sea, nunca sacrificaría a ella sus deberes ni el amor de su marido. Esta idea 



moral que se desprende en primer término de las situaciones en que interviene Eugenia, 
compensa la exageración que puede haberse permitido el autor en la descripción de este tipo, 
que estudiándolo con abstracción completa de estas consideraciones, se encontraría en 
realidad ajeno a la verdad y poco consecuente consigo mismo.

Por lo demás, la comedia Los molinos de viento se recomienda por la espontaneidad de las 
situaciones, por el corte del diálogo, y por el interés que sostiene sin la menor violencia hasta el 
desenlace. Aunque no deja de haber oportunidad y facilidad en los chistes, el carácter cómico 
se concentra especialmente en el espíritu de las situaciones y en la idea del argumento. La 
comedia está escrita sin pretensiones; sin ánimo de hacer un desaire a la frase, diremos empreo 
que el autor ha puesto mayor empeño en el corte del diálogo.

Estas circunstancias han obtenido sin embargo más notable realce merced al acertado 
desempeño que ha tenido la comedia por parte de todos los actores. La eminente actriz doña 
Matilde Díez en el papel de Eugenia, es en realidad el móvil de todos los molinos de viento; por 
la precisión en todos los diálogos, por la animación que comunica a los cuadros, y por el 
contraste que ofrece en el segundo acto en las escenas de coquetismo conyugal, si se permite 
la frase, obtuvo especiales y nutridos aplausos. El señor Catalina (don Manuel) interpretó el tipo 
de Antonio con esa verdad y naturallidad que le son familiares y características en su género 
favorito, las comedias de costumbres. El señor Pardiñas está en su elemento en el papel de don 
Blas; sin embargo nos permitiremos indicarle que en las primeras escenas de la comedia dio 
demasiado énfasis a la pedantería del provinciano; en las restantes escenas estuvo mucho más 
feliz. Nada debemos advertir con respecto a la señora Santana y al señor García, cooperaron al 
buen éxito de una producción que el público aplaudió repetidas veces, llamando luego con 
justicia a los actores al proscenio. Manuel Rimont.”

06/10/1861 [DDB, 1861, V, 9123-9125]

EL TANTO POR CIENTO, COMEDIA EN TRES ACTOS Y EN VERSO, ORIGINAL DE DON 
ADELARDO LÓPEZ DE AYALA

“Con general y justificado interés se esperaba en Barcelona la representación de la comedia del 
señor Ayala, doblemente célebre por la singular aceptación que, cinco meses ha, obtuvo en la 
corte, y por la importancia que le han ado las empeñadas discusiones de que ha sido objeto. Al 
ver que distinguidos escritores se asociaban, en exclusivo obsequio a la producción del señor 
Ayala, a los que más o menos constantemente se dedican a la crítica; al ver que de ahí surgían 
discusiones tan fecundas que no acertaban a encerrar sus conceptos en breves párrafos, desde 
luego y sin necesidad de conocer la comedia ni los numerosos artículos críticos a que ha dado 
margen, creímos que debía ser notable, y muy notable por cierto, una producción a la que tanto 
honor dispensaban hasta sus adversarios, permítasenos la frase en gracia de la concisión, 
escribiendo no pocos artículos para combatirla. Con las consiguientes desventajas del que se 
diera por satisfecho con ser humilde e insignificante voto en la materia, tomamos hoy la pluma 
para emitir una opinión tan franca como imparcial, opinión independiente y sincera, que por valer 
poco, ni cuenta de antemano el número de los que han de combatirla o apoyarla, ni trata, como 
no ha tratado jamás, de cubrirse con la sombra de los esforzados adalides que más ventajoso 
puesto ocupen en esta noble lucha literaria.

Los artículos críticos no pueden por su naturaleza imponerse una determinada pauta 
convencional, sino que deben acomodarse a la índole de las obras; he aquí por qué teniendo en 
cuenta el espacio de que podemos disponer, trataremos de sintetizar nuestras observaciones 
concentrándolas en tres párrafos destinados a examinar el pensamiento de la comedia del señor 
Ayala, el enredo y los caracteres.

Pensamiento: La idea que ha guiado al señor Ayala al escribir El tanto por ciento la vemos tan 
precisada como que no hay en toda la comedia una escena en que se eche de menos. 
Búsquense una y mil veces en esta producción las declamaciones insustanciales, las 



recitaciones en que el poeta, abandonándose al lirismo tan impropio del teatro, parece olvidarse 
completamente de su objeto para pensar tan sólo en que los espectadores admiren las galas de 
la imaginación; búsquense en esta comedia las escenas en que el autor necesita apelar a los 
recursos de transición, ajenos al pensamiento del drama o de la comedia, y que, salva la 
trabazón del enredo, pudieran suprimirse sin afectar en nada a la idea principal. Nada de esto 
acertamos a descubrir en El tanto por ciento. Primer ventaja, y no común por cierto, es la de 
conseguir que los espectadores hayan de sacar forzosamente una lección de una comedia en la 
que no se les deja perder de vista la idea que se ha de convertir en enseñanza propia. Sirva de 
modelo en este punto El tanto por ciento, y desaparecerán sin duda las producciones sin 
número para las cuales no rige el delectando pariter que nonendo del gran preceptista Horacio.

Pero no basta esto. El pensamiento que encierra la comedia del señor Ayala ¿es oportuno? ¿Es 
útil? ¿Es verdadero? Si no reúne estas tres cualidades todo su mérito se desvanece como el 
humo.

El afán de enriquecerse, o mejor, el afán de adquirir intereses, aun cuando sea en reconocida 
perjuicio ajeno y a costa de la honra y de la vida de nuestros semejantes, ha tenido siempre 
viles intérpretes en las sociedades humanas. Siempre ha habido y habrá siempre almas bajas y 
mezquinas que cedan hastaa este extremo a la influencia del egoismo: no somos optimistas ni 
pesimistas; ni queremos rebajar nuestro siglo a peor condición que los anteriores, ni estamos 
dispuestos a concederle privilegio alguno de impecabilidad con respecto a tales o cuales 
crímenes. Tampoco nos es posible reunir los datos estadísticos criminales para probar la 
ventaja o desventaja de nuestro siglo sobre los anteriores, ni sería asequible semejante 
demostración, aun cuando pudiésemos reunirlos, porque hay crímenes que se esconden a las 
investigaciones de la estadística, crímenes que sólo conocen Dios, el criminal y la víctima.

Pues bien; sin necesidad de tocar a la cuestión de la criminalidad relativa de nuestro siglo, ¿no 
puede asegurarse que cabe perfectamente en el espíritu de nuestra sociedad la criminal 
conducta que se ridiculiza en El tanto por ciento? La ambición de alterar riquezas es un vicio 
que se reproduce constantemente en todos tiempos; pero si bajo la forma con que se presenta 
en la comedia del señor Ayala ha de haberse producido en la vida real, es sin disputa en nuestro 
siglo. Una tendencia, un vicio, un crimen, se localizan especialmente en una época teniendo en 
cuenta no precisamente el número de los crímenes que se cometen, sino los elementos que se 
allegan para que se tenga por más posible su realización.

Ahora como en otros tiempos puede haber y habrá sin duda apostasías, tomando esta palabra 
en su genuino sentido; mas para localizarlas como coda que se desprenda del espíritu de la 
época, debemos trasladarnos a otros siglos en que las cuestiones religiosas se convirtieron en 
cuestiones políticas e internacionales, en que real o ficticia había tal exhuberancia de interés 
religioso, de espíritu religioso, que siendo acaso más escandaloso era menos extraño semejante 
crimen. Ahora como en tiempo de nuestros abuelos habrá sin duda padres inconsiderados que 
violentan a sus hijos en la elección de su carrera y los tiranizan al contraer matrimonio, y sin 
embargo fuera ridículo presentar como un defecto de la época la tradicional costumbre de otros 
tiempos en que los hijos de familia según el orden numérico de primogenitura eran destinados a 
la carrera militar, a la eclesiástica, a tal o cual carrera civil, y hasta sería ridículo, por más que 
literariamente hubiese de ser otra joya de nuestro teatro, escribir un nuevo El sí de las niñas. 
Ahora como en otros tiempos habrá personas que cediendo a la violencia de una inclinación 
vigorosa se consumen lentamente hasta el punto de ser víctimas de una esperanza frustrada, y 
sin embargo, pónganse en escena unos nuevos Amantes de Teruel y a buen seguro que 
ninguno de los espectadores tomará en seria consideración esta enseñanza. ¿Sucede acaso lo 
propio al ponerse en escena El tanto por ciento? Esta pregunta no ha menester contestación.

Rechace cuanto quiera nuestro siglo la nota de materialista; no por esto menos cierto que nunca 
como ahora se había hecho tan general el deseo de allegar riquezas por medio de la 
especulación; nunca como ahora se oía en tantos labios la palabra negocio; nunca como ahora, 
hablamos en tesis general, se había pospuesto todo el afán de calcular y estimar en todo su 
valor el tanto por ciento del interés. He aquí las razones por las que calificamos de oportuno el 
pensamiento de la comedia del señor Ayala, y no sólo es oportuno, sino también verdadero. 
¿Dejaría de serlo acaso porque los espectadores reprueban de todo corazón la infame conducta 
de la mayor parte de los personajes de la comedia El tanto por ciento? Pues precisamente ésta 



es la misión del teatro: presentar el vicio bajo un colorido que lo haga repugnante, no agradable 
ni siquiera disculplable.

Puesta la mano sobre el corazón, diga cualquiera si es o no muy verosímil que por el afán de 
lucrar no se repare en nuestro siglo en consideraciones de honra y honra ajena. En 
consideraciones de honra propia fácil será que se repare; pero tratándose de hacer un lucro del 
cual no haya de resentirse el buen nombre, y del cual no haya de resultar perjuicio corporal ni de 
fama al interesado, ¿no se encontrarían en nuestro siglo almas perqueñas y miserables que no 
reparasen en perjudicar la honra, y tal vez algo más que la honra ajena? Y prescindiendo de que 
se encontrasen en mayor o menor número, ¿no son en número considerable los que se colocan 
en ocasión más o menos próxima de optar entre la pérdida de su propia reputación y otra salida 
menos violenta que no siempre se tiene a mano? Si esta salida se les ofreciese, aun cuando 
hubiera de ser a costa de la honra ajena, muchos tal vez dejarían de aprovecharla; pero la 
debilidad humana nos enseña que la virtud puesta a prueba, aun a despecho de sí propia, no 
siempre sale victoriosa. Esta verdad es muy antigua; está consignada, siglos ha, en el libro más 
autorizado que corre en manos de los hombres.

Pues bien; si el pensamiento de la comedia del señor Ayala ha de ser verdadero, nunca como 
ahora pueden encontrarse en mayor número tendencias, situaciones y afanes que lo justifiquen: 
si a despecho de esos incontestables elementos es tan poderosa y general la virtud que con 
facilidad se sobrepone a los peligros, perdónenos nuestro siglo, pero debemos confesar que las 
ideas y el espíritu de la época en sus relaciones con la moral nos habían infundido otra creencia. 
No teníamos ni tenemos a nuestros siglo por el más degenerado; otros puedieran darle ejemplo 
en este punto; mas tampoco lo teníamos ni lo tenemos por tan virtuoso que se abandone en 
sumo grado a una inclinación, y sepa por otra parte preservarse de todas sus malas 
consecuencias hasta el extremo de que estas sean inverosímiles.

La utilidad del pensamiento que ha tenido el señor Ayala al escribir su comedia, queda 
justificada por la reprebación que merece a todos los espectadores la conducta de los 
personajes culpables.

Al terminar este artículo debemos rogar que se suspenda la apreciación de nuestro juicio crítico 
de El tanto por ciento hasta que hayamos emitido las observaciones que la falta de espacio nos 
obliga a reservar para más adelante. Manuel Rimont.”

08/10/1861 [DDB, 1861, V, 9189-9191]

EL TANTO POR CIENTO, COMEDIA EN TRES ACTOS Y EN VERSO, ORIGINAL DE D. 
ADELARDO LÓPEZ DE AYALA

“Al examinar el pensamiento que constituye el fondo de la comedia del Sr. Ayala, hemos tratado 
de una cualidad absoluta, sobre la que no parece posible que se ocurran dudas, ni se truequen 
los conceptos ni se tergiversen los fines. No sucede empero lo propio con respecto a las demás 
cualidades que vamos a examinar: la combinación del enredo y la descripción de los tipos se 
prestan muchísimo más a un estudio relativo, en el que pueden influir con mayor eficacia hasta 
impresiones y circunstancias completamente ajenas al despasionado espíritu de la crítica. 
Siguiendo pues el orden que nos hemos prescrito, veamos las observaciones a que se presta el 
tejido de la fábula.

Enredo: cuando el gran preceptista Horacio empezó a escribir su inolvidable Arte poética, 
destinó cinco versos hexámetros a precisar en términos que no admitiesen duda, los absurdos 



mayúsculos en que pudiera incurrirse al reproducir la realidad bajo cualquier forma artística; mas 
también consignó concisamente un verso hexámetro y tres pies la justa libertad que por otra 
parte debía concederse en este punto. No parece sino que Horacio se propuso indicar que en la 
reproducción de la vida real había de entrar por mucho el convencionalismo sancionado por el 
buen sentido común. La experiencia nos enseña que así se ha procedido constantemente en el 
teatro.

Sin este convencionalismo, primera base de la ilusión del público, a pesar de las importantes 
reformas que el arte ha introducido en el escenario, no se hubiera podido representar jamás, ni 
se representaría ahora, producción alguna y, sin embargo, se han representado y se 
representan obras sin cuento, y se han aplaudido y se aplauden, y han impresionado e 
impresionan al público, porque el público da por sabido que si en la escena se adoptase el 
sistema imitativo de la vida real, el espectáculo, lejos de complacerle e impresionarle, le 
fastidiaría por completo. Pues bien, este convencionalismo ha de alcanzar y alcanza al tejido de 
la fábula, o sea, al enredo de una comedia.

Desde luego se deja comprender que el señor Ayala no ha querido amoldar El tanto por ciento 
al rigorismo clásico, cuyas exigencias llegan casi al extremo de precisar por horas la unidad de 
tiempo. Nosotros que seríamos los primeros en aplaudir una buena comedia escrita con 
semenjantes condiciones, somos también los primeros en no considerarlo como una exigencia 
de la crítica, y no sólo esto, sino que haremos notar la ventaja que ofrece la comedia del señor 
Ayala sobre muchas otras, ya en la unidad de tiempo, reducida al transcurso de pocos meses, 
ya en la unidad de lugar que, si bien varia en cada acto, está localizada en un mismo edificio 
durante los dos primeros actos.

No es esto lo que en nuestro concepto ofrece de notable el tejido de la fábula. En las 
producciones de nuestro teatro contemporáneo habrá podido notar cualquiera la sobriedad de 
los recursos que por punto general emplea el ingenio: no parece sino que nuestros escritores 
dramáticos han fijado más su atención en asegurar la moralidad del argumento que en dar 
muestras de travesura de ingenio; no sucede lo propio en el teatro francés. Así que en  El tanto 
por ciento hubo de llamarnos desde luego la atención la brevísimas, y no por esto menos 
completa, exposición, y la sobriedad declamatoria, efecto del movimiento de los personajes. 
Verdad es que el número de estos es algo crecido, verdad es que ocurriendo la acción principal 
entre personas de cierta categoría, no está muy en razón que hasta los criados se eleven a la 
clase de actores principales; pero aun reconociendo estas ventajas que se ha tomado a favor 
suyo el autor, diremos que ha estado muy sobrio en procurar el interés de la fábula por medio de 
otros recursos que el complicado movimiento de los personajes.

Bajo este punto de vista el acto segundo es sin disputa el más notable. Las entradas y salidas 
están en él completamente motivadas; las coincidencias se vienen a la mano; y todos estos 
recursos aglomerados con naturalidad y en breve tiempo producen un conflicto, una escena de 
gran interés, de mucho efecto que sorprende tanto más al espectador cuanto menos cree que 
por tan sencillos medios se le conduzca a tan trascendental resultado. Cuando el señor Ayala no 
hubiese escrito más que el acto segundo de El tanto por ciento, hubiera dado una incontestable 
prueba de lo mucho que vale como autor dramático, como autor que apela a los recursos de 
ingenio, sin violencia, sin necesidad de pedir a la declamación galas prestadas que den realce al 
argumento y alienten el interés.

Y al juzgar en estos términos el segundo acto, no pretendemos considerar de igual mérito los 
dos restantes. El 1º tiene en contra suya la circunstancia de dar cabida a la exposición, lo cual 
es siemore una desventaja para el interés; mas a pesar de esto se recomienda por la clarísima 
brevedad de la exposición, y por la grandiosidad del plan que se desarrolla a la vista del 
espectador. El acto 3º ofrece al contrario dos caracteres muy distintos. En su primera mitad 
continúa la acción desenvolviéndose majestuosamente con notable parsimonia de ingenio; mas 
luego, a las pocas escenas empieza a decaer el interés porque se prevé el desenlace, y 
entonces el movimiento de personajes cuyas entradas y salidas se resienten a veces de cierta 
violencia, lejos de cooperar al buen efecto como en los demás actos, trae a la memoria los 
vulgarizados recursos empleados en mil comedias que ni remotamente permiten ser 
comparadas con El tanto por ciento.



Pero a despecho de todas estas razones, el enredo de la fábula es una de las cualidades más 
notables que sobresalen en esta comedia, y la recomiendan tanto más, en cuanto escasean 
muchísimo las producciones dramáticas de nuestro teatro contemporáneo que se distingan por 
esta cualidad, aun haciendo gracia al señor Ayala, y a cualquier otro autor, de la libertad que se 
ha tomado dando especial representación hasta a los criados en un asunto que por su 
naturaleza no les concernía, y elevando hasta el punto que cree conveniente el número de los 
personajes principales, cuyos tipos vamos a examinar en breves términos.

Caracteres. En El tanto por ciento hay una gran figura, es la de Roberto. Éste es el verdadero 
protagonista, el que sostiene todo el argumento, el que dirige toda la acción; carácter que no 
degenera, ni se contradice ni decae jamás; tipo que representa las aspiraciones de una época, 
que simboliza el espíritu del siglo, que absorbe las tendencias de toda una sociedad. Roberto 
está constantemente en acción; lo domina todo cuando está en escena, y aun fuera de ella no 
puede el espectador apartarle de su memoria, porque está notando su intervención en todo. Los 
tipos de Pablo de la Condesa nada de particular ofrecen con respecto a su creación: son tipos 
simpáticos y reales, pero nada más. Los tipos de Petra, Ramona y Gaspar son ya menos 
comunes; son antipáticos, son repugnantes, pero no inverosímiles, si exceptuamos el de 
Ramona cuando se le eleva a una categoría que se aviene mal con su clase y con la educación 
que debemos suponerle.

Estos tres tipos se sostienen sin embargo con alguna desigualdad. Gaspar cede 
constantemente a la presión que sobre él se ejerce; se hace extraño que no se sobreponga 
alguna vez a ella; se hace extraño que al fin y al cabo no sea Gaspar quien hace la revelación a 
la condesa; pero en último resultado el carácter se sostiene. No sucede lo propio con los tipos 
de Petra y Ramona. Una y otra revelan en el primer acto que no entienden jota en el negocio; 
pero luego obran por sí y ante sí, y dan contestaciones propias de una persona algo práctica en 
las reticencias y evasivas de un especulador.

El tipo de Andrés que por fortuna interviene poco en la fábula, adolece de vulgaridad y ni 
siquiera tiene el privilegio de representar idea alguna, como no sea la excentricidad de la osadía 
y de una mala índole. Al contrario, Sabino es un tipo que representa la travesura de ingenio que 
no deja de tener a veces notables intérpretes en su clase, y esa travesura de ingenio, si bien en 
alguna escena parece un síntoma de mayor talento del que debemos suponerle, está 
compensada por sus toscas y nada disimuladas manifestaciones.

Bien quisiéramos ahora formular en resumen el juicio que nos merece la comedia del señor 
Ayala, y el esmeradísimo desempeño que ha obtenido en el TCB; mas la extensión de este 
artículo nos precisa a aplazarlo para el tercero y último. Manuel Rimont.”

09/10/1861 [DDB, 1861, V, 9220-9222]

EL TANTO POR CIENTO, COMEDIA EN TRES ACTOS Y EN VERSO, ORIGINAL DE D. 
ADELARDO LÓPEZ DE AYALA446

“¿Qué apreciación general se desprende de las observaciones críticas que hemos emitido en 
los artículos anteriores? ¿El tanto por ciento es una comedia acreedora a la importancia que se 
le ha dado? ¿O es al contrario una producción cuyo mérito puede nivelarse perfectamente con 
el mérito vulgar de cien otras producciones?

Al echar una mirada sobre el repertorio de nuestro teatro contemporáneo aliéntanos mucho dos 
observaciones que constantemente se nos han ocurrido: un teatro que, como el nuestro, puede 
presentar algunas producciones de verdadero, de gran, de indisputable mérito, y que en el 
género cómico ha producido un ingenio especial que ha formado escuela y que será otra de las 
etapas que señalan la gloriosa carrera de nuestra literatura dramática; un teatro que, como el 

446 Si bien en esta tercera entrega se dedica buena parte del artículo al desempeño, hemos optado 
por transcribirla aquí para mantener la unidad con la dos anteriores.



nuestro, se distingue por sus arraigadas tendencias morales, tiene en sí propio elementos de 
vida y de porvenir. Mas como se le deja abandonado a sí mismo, sin que se trate por quien está 
en el deber de hacerlo de prestarle un auxilio generoso que lo estimule, es muy contingente que 
se pierdan en flor muchas esperanzas. El ingenio hace esfuerzos, pero esfuerzos que se 
esterilizan por diferentes causas superiores muchas veces a la más decidida voluntad.

Para nosotros pues que tenemos en este concepto al teatro contemporáneo, El tanto por ciento 
no es una producción que haya de sorprendernos como uno de esos arranques de ingenio que 
traen el soplo de la vida a lo que era campo de esterilidad, de inanición y de muerte; pero 
tampoco podemos considerarlo como un meteoro fugaz, cuya luz reflejada es transitoria. El 
tanto por ciento figura y figurará entre las producciones notables de nuestra época, porque 
reúne cualidades que están muy por encima de la vulgaridad. El tanto por ciento es la síntesis 
de nuestra sociedad, y encierra un pensamiento complejo y muy nutrido: ¿es muy común esta 
cualidad en las producciones contemporáneas?

Ya se ve que esta misma cualidad que forma el mérito de El tanto por ciento se convierte en su 
señal de reprobación para los que han dado en suponer que nuestro siglo es incapaz de delitos 
como el que se ridiculiza en esta comedia. ¡Bendito, mil veces bendito siglo que en medio de tu 
reconocido afán por los intereses materiales eres incapaz de presentar un cuadro de ingratitud y 
de egoismo como el ideado por el señor Ayala! ¡Lástima que el rubor no nos permita escribir 
nuestra propia historia para enaltecer las insignes virtudes de la época!

Se dirá tal vez que no se niega la posibilidad de la conducta censurada en El tanto por ciento; 
sino que se reprueba la posibilidad de reunirse un número de personas que cooperen a una 
acción común, cual lo hacen los personajes de esta comedia. Semejante observación es todavía 
más ridícula que la anterior. ¿Quién duda que hay inverosimilitudes en El tanto por ciento? Las 
hay, y muy crasas por cierto, vaya una por todas. El señor Ayala ha incurrido en el ridículo de 
traer tan revueltos y preocupados a los personajes con el dichoso negocio, que ni se acuerda de 
darles de comer a las horas señaladas. ¡Véase si puede darse cosa más inverosímil! No hay 
más que atenerse a todas las exigencias de la vida real, y entonces podremos hacer de una vez 
el jucio crítico de las producciones dramáticas con el expresivo laconismo del poeta latino 
cuando dice:

Spectaculum admissi, ¿risum teneatis, amici?
¿Quién ignora, o mejor, quién deja de consentir en que los personajes, las situaciones y los 
argumentos se contraigan a la verdad poética? Los argumentos no se encuentran coordinados 
en la vida real, y hasta los caracteres mejor descritos no suelen ser copia servil de un individuo 
de la sociedad. Sin el arte y el convencionalismo el teatro no tendría razón de ser. Al extraerse 
de la vida real los elementos que han de formar una fábula, el arte se opone a que se 
constituyan conjuntos monstruosos; pero a veces sin degenera la fábula en este extremo, no 
acierta a emanciparse por completo de los lunares que ha de afear la obra, inhabilitándola para 
aspirar al perfeccionamiento artístico. Esos lunares se los hemos señalado, también, a la 
comedia del señor Ayala; pero en medio de ellos descuellan bellezas de primer orden que dan 
indisputable realce a su mérito.

Por lo demás, fuera una injusticia no reconocer que El tanto por ciento es un modelo de forma 
dialogada; que tiene bellísimos pensamientos, fluida versificación y lenguaje correcto, y por lo 
general esmerado. Cuando salen a luz tantas producciones insustanciales, bien podemos 
felicitarnos de que venga El tanto por ciento a recordar a nuestra, al parecer, dormida literatura 
dramática que las obras deben escribirse con intenciones y que tenemos sobra de lo que se ha 
dado en llamar juguetes, o sea, producciones escritas sin pretensión, que se dan por satisfechas 
con usura si logran entretener una noche al público que de ordinario concurre a los teatros.

La comedia del señor Ayala ha tenido en Barcelona la fortuna de ser interpretada con el esmero 
que debía esperarse de una compañía como la escriturada para el TCB. La Empresa de este 
coliseo ha considerado que la restauración del edificio debía significar algo más que una 
restauración material; debía significar también la rehabilitación moral del teatro español en 
Barcelona. En gracia de esta idea empezó por contratar una compañía que cuenta en su seno 
actores y actrices cuyo destino natural es el de estar al frente de los principales teatros de la 
corte; nosotros, sin embargo, les agradecemos que hayan fijado su residencia en provincias, 



para que dirigiendo el gusto del público por mejores sendas de las que muchas veces ha 
seguido, se convezan ellos y se convenzan los autores dramáticos de que también por acá se 
reconoce y se aprecia y se aplaude el verdadero mérito.

Una reciente prueba de ello tenemos en el desempeño de la comedia El tanto por ciento. El 
público aplaude con entusiasmo todas las noches a los actores, y en especial a la primera actriz 
Dª Matilde Díez y al primer actor D. Manuel Catalina, en las interesantes escenas finales del 
acto segundo. Uno y otro son llamados con insistencia al proscenio; uno y otro recogen 
merecidos aplausos por el colorido de verdad que dan a las situaciones. El tipo de la condesa, 
interpretado por Dª Matilde Díez, revela en las diferentes escenas de la comedia la modesta 
ingenuidad de la mujer apasionada, el desengaño de una ilusión desvanecida, la lucha entre la 
duda y la desconfianza, el rumor en contraste con la energía de la honra convertida en víctima 
inocente, la constancia de una pasión honesta, y la grandeza de alma que da al olvido las 
injurias. El público se asocia sinceramente a las vicisitudes que agitan el alma de la condesa, 
tipo simpático así en el infortunio como en la prosperidad, tipo que se recomienda por las bellas 
cualidades que lo constituyen, y que con mano maestra sabe poner de relieve en todas las 
situaciones la consumada actriz, a cuya reputación nada pueden añadir ya nuestros humildes 
aplausos.

El tipo de Pablo, interpretado por D. Manuel Catalina, completa el cuadro principal de la 
comedia, cuyo interés se reasume en las escenas finales del acto 2º. En medio de la energía 
que envuelven las frases, en medio de la exaltación que debe suponerse en su ánimo, conserva 
sin embargo toda la dignidad necesaria para no ofuscar con el resentimiento y la entereza las 
bellas cualidades del personaje. El tipo de Pablo, interpretado por el señor Catalina, adquiere en 
las demás escenas del drama un interés que no le ha dado ni pretendido darle el poeta. No es la 
primera vez que hemos tenido el gusto de consignarlo; en las comedias de costumbres revela 
completamente D. Manuel Catalina esa difícil facilidad que regula tan sin esfuerzo su expresión 
y sus actitudes.

El señor Catalina (D. Juan) se ha excedido a sí propio en el papel de Roberto; este papel era tal 
vez la piedra de toque para el éxito de la comedia. ¿Qué hubiera importado los aplausos 
arrancados en tal o cual situación, si hubiese decaido poco o mucho el desempeño en el gran 
número de escenas a que Roberto debe dar colorido? Roberto, alma del negocio, es el alma de 
la comedia; en las escenas mudas como en las habladas, tiene siempre una significación que 
trasciende a los demás personajes; pues bien, esa significación concentrada por el autor en el 
carácter de Roberto, verdadera síntesis de nutridos conceptos, ha sabido ponerla de releive el 
actor con una perfección que no esperábamos.

También el señor Ibáñez en la parte de Sabino ha comprendido el papel mucho mejor de lo que 
debíamos prometernos. Se han creído notar por algunos ciertas pequeñeces de ejecución en 
algunas escenas; mas por nuestra parte no hemos olvidado, ni ha olvidado el señor Ibáñez, que 
desempeña un papel de criado, al que acomodan perfectamente ciertas maneras que serían 
incompatibles con otro personaje. Los señores García, en el papel de Andrés, y Parreño, en el 
de Gaspar, secundan esmeradamente el desempeño; el segundo, sin embargo, tiene la 
desventaja de interpretar un tipo que ha descuidado un tanto el autor de la comedia. Dª Felipa 
Díaz, en el papel de Petra, lucha con la desventaja de interpretar el tipo más antipático, razón 
por la cual, tomando en sentido inverso lo que consignamos relativamente al señor Ibáñez, 
podría sin duda acomodarse a las exigencias que impone la interpretación de este papel.

A propósito hemos reservado para el último ocuparnos de una joven actriz, que después de 
haberse creado una reputación distinguida en los teatros de la corte, se presenta por primera 
vez ante el público de Barcelona. Doña Josefa Hijosa se ha captado las simpatías del público 
desde el primer momento en que se ha presentado en escena. Hasta ahora sólo hemos podido 
juzgarla en la comedia El tanto por ciento y en la pieza La doctora en travesuras; en una y otra 
producción, empero, ha demostrado que domina completamente la escena; que conoce los 
efectos, y que sabe estar constantemente en situación; para su edad no dejan de ser 
prematuras estas cualidades, que a veces no llegan a poseer actores encanecidos en la carrera. 
Lo que más nos ha dado a conocer, no obstante, el talento de la joven actriz, es la escena 
primera del acto tercero de El tanto por ciento. Muchas actrices sólo sabrían ver en esta escena 
el carácter narrativo que la distingue; pero la señora Hijosa sabe decirla con tanta perfección, 



que no le pasa desapercibido ni un contraste, ni una sombra del claro oscuro de la situación. 
Mucho ha de saber una actriz que tal partido saca de una escena incidental y de exclusivo 
carácter narrativo.

En resumen: la comedia el señor Ayala ha obtenido un desempeño que en conjunto difícilmente 
admitiría mejora: para nosotros y para el público ha producido el efecto de una comedia 
estrenada en provincias por una compañía de uno de los principales teatros de la corte. Manuel 
Rimont.”

06/12/1861 [DDB, 1861, VI, 11126-11127]

EL LOCO DE LA GUARDILLA, ZARZUELA EN UN ACTO, ESCRITA EN VERSO POR D. 
NARCISO SERRA, CON MÚSICA DE FERNÁNDEZ CABALLERO. ZAMPA, ÓPERA CÓMICA 
EN TRES ACTOS, TRADUCIDA AL ESPAÑOL.

“Hasta ahora las novedades que en lo que corre de temporada se han dado en el teatro de la 
zarzuela no pasan de juguetes dramáticos, pues que no tienen más que un acto de extensión 
las pocas que se han estrenado, a excepción de una. A juzgar por lo visto hasta ahora, pocas 
novedades de importancia puede esperar este año de la empresa el público concurrente al 
antiguo coliseo. Con todo, preferibles serían con mucho a otras conocidas zarzuelas de más de 
un acto composiciones tan lindas y delicadas como la que se puso en escena hace ya días con 
el título de El loco de la guardilla, cuando no fuese más que por el interesante argumento de 
ésta, su fácil, castiza y hermosa versificación, debida a la pluma del aplaudido poeta D. Narciso 
Serra.

Es el protagonista de esta pieza el gran Cervantes, que viviendo pobre en una guardilla, era 
tenido por loco a causa de las continuas carcajadas que soltaba a sus sola mientras estaba 
escribiendo su inmortal Quijote. La hilaridad que excitaba a cuantos se acercaban al manco 
escritor la lectura de su obra, se atribuía a que su lectura era contagiosa. El ruído de la risa 
general que se oyera en casa de Cervantes llamó la curiosidad de un inquisidor, que acertaba a 
pasar por la calle y que subió a la guardilla para enterarse de la causa que diera lugar a lo que 
pareció un escándalo. Mas el soldado de Lepanto entregó al ministro del Santo Oficio el cuerpo 
del delito; esto es, el manuscrito que tanto había hecho reír a los que se hallaban en su casa, y 
en tanto que el inquisidor estaba ocupado en leerlo, el bueno de Cervantes explica a los 
presentes cómo un sacerdote había hecho dar sepultura, el día antes, al cadáver de un pobre 
que dejaron insepulto por no tener que pagar su entierro. El ministro que hizo tal obra de 
misericordia era Lope de Vega Carpio, el inquisidor que estaba presente. El fénix de los ingenios 
españoles ofrece su cordial amistad y su protección al príncipe de los prosistas, y después de 
haber ojeado su novela del hidalgo manchego, le pronostica la inmortalidad que alcanzaría su 
fama. Mas aquella noche en la que dio cima a su obra sin par el gran Cervantes hubo de 
acostarse sin cenar.

Pocos argumentos hemos visto hasta ahora entre las muchas zarzuelas que han sido 
representadas en nuestros teatros que se presten tanto como el que nos ocupa de ser puesto 
en música, por su interés; pero lo concreto de su acción ofreció tan poco campo al compositor 



que todo su trabajo se redujo a dos piezas de música, esto es, un dúo cómico, de corte propio y 
original, y un bello y característico coro que está muy en situación dividido en tres partes. Pero 
suplen a la escasez de música y canto de la zarzuela en cuestión los graciosos diálogos, los 
finos chistes y sal ática con que la amenizó el poeta. El loco de la guardilla está bastante bien 
desempeñada por los señores Carbonell, Fábregas, Escriu, Allú y Alverá, y la señora Montañés, 
que representan los principales papeles, recogiendo en ellos repetidos aplausos.

Después de esta zarzuela, tal vez a falta de buenas producciones indígenas en este género, se 
ha echado mano de una obra exótica, bella como pocas composiciones lírico-dramáticas, pero 
que no puede ni debe entrar en la categoría de la ópera nacional llamada zarzuela. El Zampa, 
ópera cómica francesa del céleb Herold, es la última que se ha puesto en escena. Sería 
supérfluo encarecer el mérito artístico de esta obra ya muy conocida de una gran parte del 
público de esta capital, que en tres distintas épocas tuvo ocasión de oír y admirar esta hermosa 
composición que rebosa ingenio, originalidad y sentimiento, a vueltas de cierto color fatídico a 
veces.

No reprobaríamos la versión a nuestro idioma de las buenas composiciones lírico-dramáticas de 
la escuela italiana, francesa y hasta de la alemana con tal de que se reprodujesen fielmente y 
sin cercenamientos, y que les acompañase una ejecución digna y cual la requiriesen las obras. 
Al contrario, preferiríamos oír bien vertidas e interpretadas algunas óperas extranjeras a muchas 
de las nacionales que no merecen tal calificación. Más, increparemos siempre que al reproducir 
y poner en escena buenas óperas de maestros extranjeros, se mutile la partición suprimiendo 
parte del canto, como se ha hecho con el Zampa, aun cuando sea para substituirlo con alguna 
escena declamada de efecto dramático. Y mucho más son de reprobar semejantes truecantintas 
cuando que los artistas que hayan de desempeñar el canto no estén a la altura de la obra, o por 
sus cortas facultades o por escasos conocimientos de cantores, o por no comprender el estilo 
que requiere aquélla; pues en tales casos la ejecución redunda en menoscabo del efecto de la 
obra.

Así ha sucedido con el Zampa, que si su argumento fue bien traducido y aplicado a la escena 
española por los poetas Serra y Pastorfido, el esmerado trabajo de éstos no compensa las 
supresiones de piezas enteras hechas en la partitura, ni el mal efecto de la ejecución unas 
veces individual y otras de conjunto.

La Sra. Istúriz en la parte de Camila glosó bastante bien las cadencias de su cavatina, dijo con 
expresión la romanza que sigue a ésta y cantó con sentimiento los dúos. Pero a parte de su 
tendencia a crecer la entonación, alguna vez le faltó robustez en las piezas concertantes.

Los Sres. Dalmau y Carbonell salieron airosos en declamar sus respectivos papeles de Alfonso 
el primero y del protagonista el segundo, y hasta estuvieron muy acertados en alguna escena; 
pero si éste haciendo gala de su exagerado estilo de canto equivocó generalmente y del todo el 
que requiere el género el género de la ópera que ejecutaba, le faltan a aquél facultades y el arte 
necesario para cantar cual conviene su parte.

El señor Fábregas caracterizó bastante bien el papel de Daniel, aunque con un poco de 
exageración alguna vez; pero sus brazos con frecuencia tuvieron harto movimiento. Estuvo 
regularmente la señora Montañés en el papel de Rita, y algo monótono el señor Miró en el de 
Dandalo.

En suma, la ejecución dejó mucho que desear, así individual como colectivamente, pues que en 
las piezas concertantes faltó algunas veces precisión y hasta afinación. Los coros estuvieron 
bien, particularmente en el de la orgía en el acto primero, que fue cantado con brío, precisión y 
colorido. La orquesta tocó con acierto, buen color y ajuste.

Pocos aplausos tributó el público a la ejeución del Zampa, y aún fueron acompañados de 
manifestaciones de desaprobación.

Se estrenaron dos decoraciones pintadas por el señor Ballester; la una representa la fachada de 
una capilla bizantina en primer término, con mar y el monte Etna en el fondo, y que no carece de 
buen efecto. La otra decoración es un salón cerrado, de estilo bizantino, que tiene buena 
perspectiva y ejecución. El público aplaudió ambas decoraciones. Antonio Fargas Soler.”



23/12/1861 [DDB, 1861, VI, 11750-11751]

EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO. EL BAJO SEÑOR SEGUÍ. EL DIABLO LAS 
CARGA, ZARZUELA EN TRES ACTOS, LETRA DE DON FRANCISCO CAMPRODÓN Y 
MÚSICA DE DON J. GAZTAMBIDE

“Si no fue una novedad en el coliseo decano el haber puesto en escena la inspirada ópera 
Zampa, reducida a zarzuela, y si al público no pudo satisfacerle ni la mutilación de esa obra 
maestra, ni menos la ejecución vocal de ella por razones que ya manifestamos, menos podía 
contentarse aún con la reproducción de El sueño de una noche de verano, porque ni era una 
novedad la representación de esta zarzuela, ni el desempeño de ella ha sido satisfactorio en el 
conjunto. Prescindiremos de la composición musical que, aunque no desagradable, es en 
general muy ligera como obra de arte, y nos concretaremos a decir que la ejecución dejó 
bastante que desear en el conjunto, aun cuando la señora Latorre y el señor Prats estuvieron 
bastante acertados en el desempeño de sus respectivos papeles.

Con el de Fastan se estrenó el señor Seguí, cuya voz de bajo, si bien es bastante voluminosa, 
tiene un timbre poco sonoro y agradable, sin que dejase conocer un estilo de canto 
recomendable, bien que declame con soltura.

La reproducción de El sueño de una noche de verano fue recibida con bastante frialdad, si no 
con muestras de desaprobación.

Con el título de El diablo las carga ha sido puesta en escena últimamente una zarzuela 

nueva en nuestros teatros, cuyo argumento vamos a compendiar.

La infanta doña Ana, hermana del rey Felipe IV, amaba en secreto al conde Alar, cuyo amor 
para la infanta al parecer no era tan vivo como el de ésta para aquél. A fin de que ni el Rey ni la 
corte sospechasen la oculta correspondencia de los dos amantes, doña Ana exigió del conde 
que requebrase o fingiese enamorar a una joven hija del jardinero del Monarca. Poco le costó a 
la sencilla jardinera amar al conde, con quien simpatizaba desde que algún tiempo antes y en 
otro lugar le sirvió de enfermera en su cabaña, donde se acogió éste para curarse de cierta 
herida. Esta circunstancia, que recordó la joven al conde, y la que sobrevino después de que el 
padre de aquélla hubiese librado a éste del eminente riesgo de ahogarse en el río, donde se 
había arrojado para salvar a la hermana del Rey que cayó en las aguas; estas circunstancias 
despertaron en el conde un vivo interés hacia la jardinera, interés que fue tomando creces hasta 
convertirse en verdadero amor, en fuerza de la abnegación y puro cariño que ésta le 
manifestaba.

Hallábase en la corte de España a la sazón un médico del rey Luis XIII de Francia, que, so 
pretexto de desempeñar por orden de su Soberano una comisión científica, tenía el secreto 
encargo de indagar el carácter e inclinaciones de la infanta doña Ana, en quien había puesto 
sus miras el Rey de Francia para compartir con ella el trono. Persuadido el médico diplomático 
de que la hermana del Rey no tenía relaciones amorosas con el conde Alar, como había 
sospechado al principio, se decide a presentar a Felipe la credencial de su Soberano, en la cual 
le pedía la mano de la infanta, y entrega a ésta un acarta del Soberano francés en la que le 
hacía igual petición.

Vino después en manos del médico un memorial en el que la joven jardinera pedía al rey Felipe 
una condecoración de nobleza para su padre, al pie de cuya súplica, que había de entregar al 
conde para que éste la pusiese en manos del Monarca, escribió la infanta en vez de una 
recomendación una cita que dio para la noche a su amante. Para estorbar o impedir este 
impremeditado paso de la infanta, el médico hizo apostar a sus criados en el jardín con orden de 
hacer fuego al que viesen escalar de noche algún balcón del palacio; pues que por él había de 
penetrar el conde al aposento de doña Ana. Mas habiéndose pasado a aquél la hora de la cita 
en coloquio amoroso con la jardinera, no compareció a ella. Por otra parte, como el rey Felipe 



fue a la misma hora a la cita que le diera la esposa del médico dentro de su mismo palacio, 
antojósele escalar el balcón del aposento de la misma para mayor disimulo, en cuyo tránsito 
salió herido en el brazo por el tiro que le asestaron los que estaban acechando en el jardín.

Descubiertos y confesados por fin los amores del conde con la jardinera, el Rey ordena su 
enlace, confiriendo a la joven un título de baronesa para igualarla en nobleza a su esposo, y la 
infanta doña Ana se decide a dar su mano a Luis XIIIm a lo que se resistía antes por 
consideración al conde que postergó su amor al de la jardinera.

No nos detendremos en señalar lo inverosímil de ciertos incidentes que encierra el argumento 
de la zarzuela El diablo las carga, que su le escasean las situaciones cómicas, le sobran 
conatos de presentar al 4º de los Felipes con inclinaciones livianas y aficionado a intrigas 
cortesanas. Nos concretaremos pues a juzgar de la composición musical.

Ésta sería por cierto una pobre recomendación del talento artístico del señor Gaztambide, si no 
hubiese dado a luz alguna otra composición lírico-dramática de más mérito. Como en muchas 
otras zarzuelas, el autor del Diablo las carga estuvo poco o nada inspirado al escribirla; pues 
ésta adolece generalmente de trivialidad en las ideas, escasez de imaginación y de gusto, 
pobreza de ingenio, y hasta de desaliño en la contextura, y particularmente en la 
instrumentación; de modo que pocas piezas despuntan en la partitura que merezcan mentarse.

Pasaría completamente desapercibida la composición musical a no ser por un corto motivo 
festivo de la introducción, un lindo y sencillo cantábil que surge del terceto de dos sopranos y 
tenor, y de un canto franco y espontáneo, aunque no nuevo, con que rompe el tenor la cabaleta 
del final; cuyo canto reproducen luego las demás voces y el coro. El de la introducción del 
segundo acto es la única pieza en que estuvo feliz el compositor, pues aun cuando el corte de la 
pieza y alguna idea de las que despuntan en ella impliquen ciertas reminiscencias, encierra 
cantables bellos, característicos, propios de la situación, de elegantes formas y bien conducido. 
Tampoco le falta color de la situación al corto coro con que termina el terceto, y hay expresión 
en algún cantábil del dúo de tenor y soprano con que finaliza el segundo acto, bien que domina 
alguna monotonía en toda la pieza. Comienza el acto tercero con un aria coreada de soprano 
basada en el andante en una melodía de carácter español que respira sentimiento; y es 
expresivo y dramático el dúo de soprano y tenor, aunque de un corte trillado.

El conjunto de la nueva zarzuela no gustó generalmente al público; pues el coro-introducción del 
segundo acto fue la única pieza espontáneamente aplaudida, y que mereció los honores de la 
repetición. Pero menos satisfizo aún la ejecución vocal, que dejó mucho que desear.

La señora Istúriz en el papel de Dª Ana salió airosa de la cavatina y aria del tercer acto, si se 
toma en cuenta que la primera particularmente es de más dificultad que lucimiento para una 
cantatriz. Como el papel de jardinera no le conviene a la tesitura de la voz de la señora Morera, 
no pudo satisfacer esta artista en el desempeño del canto. Muy desgraciado estuvo el señor 
Dalmau en cantar la parte de Conde de Alar; pues cada día nos convencemos más de que los 
papeles de primer tenor de algún empeño son superiores a sus facultades y a su inteligencia de 
cantor. Preciso es que se convenza el señor Dalmau que si continúa en el compromiso en que 
le ha metido la Empresa, careciendo de las facultades de que dio muestras desde un principio, y 
acabará por imposibilitarse para cantar, como ha sucedido con otros que se malearon por 
iguales causas. El señor Allú y el señor Fábregas desempeñaron regularmente  sus respectivos 
papeles.

La nueva zarzuela, y aún más la ejecución, tuvo un éxito poco lisonjero; pues las muestras de 
desaprobación harto pronunciadas ya la primera noche, se reprodujeron de un modo intolerable 
y hasta escandaloso a la segunda representación. Aunque las manifestaciones exageradas 
contra uno de los cantores hubiesen sido provocadas por el mismo, según se dijo, la noche 
antes y fuera del coliseo; de todos modos semejante proceder por parte de una fracción de los 
espectadores desdice de un teatro de primera categoría y redunda en desdoro del público en 
general. Además, en nuestro concepto, la Empresa del TP es más merecedora de que el público 
le haga sentir todo su rigor por abusar de la aquiescencia del mismo público con no presentarle 
en todos los  papeles artistas cantores de la categoría que le corresponden al coliseo, aun 
cuando sean para cantar zarzuelas. A. Fargas Soler.”



09/01/1862 [DDB, 1862, I, 257-259]

LA HIJA DE LA PROVIDENCIA; ZARZUELA EN TRES ACTOS, LETRA DE DON TOMÁS 
RODRÍGUEZ RUBÍ Y MÚSICA DEL MAESTRO ARRIETA

“No se dirá que sean sólo reproducciones las zarzuelas que se van poniendo en escena en el 
antiguo coliseo, aunque hayan escaseado las novedades en lo que corre de temporada; pues 
como por vía de aguinaldo la Empresa ha ofrecido estos días de las últimas fiestas a los 
concurrentes al teatro la nueva obra cuyo título dejamos apuntado arriba. Ya que de una 
verdadera novedad nos ocupamos veamos en qué consiste su argumento.

Veinte años hacia que un don Álvaro de Toledo, noble, rico y sin familia, había recogido una 
tierna niña que halló abandonada, que adoptó por hija suya que por tal era tenida por todos y 
que tal se creía serlo la misma huérfana. María, que asñi se llamaba ésta, amaba y era amada 
de don Juan de Bazán, joven de alta alcurnia, cuyo padre, que no ignoraba la mútua ternura de 
los jóvenes, pidió la mano de María para su hijo al que creía padre de la huérfana.

El anciano D. Álvaro, sin conceder ni negar el consentimiento al enlace que se le proponía, pero 
no permitiéndole su honradez engañar ni al padre ni al hijo que con semejante unión creían 
enlazar también su ilustre linaje con el no menos noble de Toledo, descubrió a su hija adoptiva 
que carecía de nombre y de familia, porque ignorada era su cuna. María, por consejo de D. 
Álvaro, escribió a su amante renunciando a su mano, y ocultándole el verdadero motivo. Como 
no tardó en divulgarse que María ni era hija de D. Álvaro ni noble, para evitar el desdén con que 
era mirada por los que antes respetaban más bien su prestada estirpe que sus virtudes, 
retiráronse padre e hija adoptiva a una hacienda de D. Álvaro, donde María lloraba su 
desventura. Compadecido de ella el buen octogenario, propuso a María casarse con ella, con la 
condición de que continuaría siendo sólo su padre, aun cuando con el enlace cambiase de título, 
logrando con esto dejarle un nombre ilustre y sus bienes después de su muerte que contaba 
cercana; títulos y riquezas que podría luego ofrecer con su mano al que la había solicitado y 
poseía su corazón. El enamorado joven vio de nuevo en su retiro a María, a la que idolatraba 
por su virtud y belleza, que no por su nacimiento, e insistió en hacerla su esposa a pesar de la 
oposición de su padre el señor de Bazán que, engreído de sus títulos y alta alcurnia, desechó a 
la joven huérfana al saber que no era hija de D. Álvaro.

Puesta María en la dura alternativa de desairar a su querido bienhechor o a su amante, prefiere 
encerrarse en un convento, de donde intentó robarla don Juan, pero que, preso por los ministros 
de la Inquisición, lo hubiera pasado mal a no haber sido por el perdón del Rey que alcanzó don 
Álvaro, con la expresa condición del enlace de los dos amantes, y al cual hubo de consentir don 
César de Bazán para acallar el escándalo que diera su hijo, y sobre todo para conseguir su 
libertad.

Como el transcrito argumento se presta poco para una ópera cómica, escasas son las 
situaciones de este género que el poeta ofreció al compositor músico; pero fuerza es convenir 
que generalmente estuvo poco inspirado el maestro Arrieta al escribir la música de La hija de la 
Providencia. Es innegable que en esta obra, como en otras del mismo autor, se ve una mano 
experta en el arte de componer; que hay en ella desarrollo en las formas, y regularidad en el 
corte de las piezas, según lo requiere el género dramático, sin que puedan señalarse plagios ni 
remedos o inoportunas imitaciones de aires nacionales de impropio carácter, como abundan en 
zarzuelas de otros autores; pero preciso es decir también que poco interés y efecto dramático 
ofrece la composición que nos ocupa. Sin que se trasluzca en ella perspicaz ingenio ni surjan 
notables pensamientos artísticos, corren muchas veces los cantables áridos, fríos o faltos de 
expresión o de color las situaciones, y más propios en general del género serio que del cómico. 
Poco es, pues, lo que nos pareció digno de notarse en la nueva zarzuela. Algún lindo motivo en 
el coro de la introducción, y algunos cantables agradables en el andante del terceto del primer 
acto; una cabaleta de buen gusto melódico en el dúo de soprano y tenor; sentimiento en la 
romanza de soprano y buen corte en el coro final. El terceto coreado del tercer acto es la pieza 



de más efecto dramático, a pesar de que no descuellen en ella notables pensamientos 
artísticos, y ésta fue la sola que arrancó generales y entusiastas aplausos.

Con todo ser la música de La hija de la Providencia la composición menos recomendable de las 
que conocemos hasta ahora del señor Arrieta, sin embargo es preferible como obra de arte a 
algunas de otros autores, más divertidas, sí, pero aún de menos mérito artístico, aunque hayan 
sido mucho más aplaudidas que aquélla, que a la verdad, como escasea en ella el chiste no 
excita la hilaridad del público.

Tampoco se presa la nueva zarzuela para el lucimiento de los cantores. Sin embargo la señora 
Latorre y los señores Prtas, Fábregas y Carbonell salieron bien del desempeño de sus 
respectivos papeles; aunque este último no sostuvo siempre la decrepitud de un octogenario. El 
señor Miró dejó algo que desear en su papel. La señora Latorre se distinguió muy 
particularmente en la escena del terceto del tercer acto, que cantó y declamó con la fuerza de 
sentimiento que le es propia. Secundóla bien el señor Prats en la misma escena, después de la 
cual fueron llamados al proscenio todos los cantores entre generales aplausos. Antonio Fargas 
Soler.”

12/01/1862 [DDB, 1862, I, 342-344]

LA CRUZ DEL MATRIMONIO, COMEDIA (SEGÚN EL AUTOR) EN TRES ACTOS Y EN 
VERSO, ORIGINAL DE DON LUIS DE EGUILAZ

“Con un interés análogo al que precedió a la representación de El tanto por ciento, era esperada 
la nueva producción del Sr. Eguilaz, que tanta fama ha levantado. La numerosa y escogida 
concurrencia que llenaba el TCB, cuyas localidades para la primera representación de La cruz 
del matrimonio estaban despachadas con días de anticipación, nos convenció una vez más de 
que no ha muerto en Barcelona la afición al teatro español. y de que bastaría una insignificante 
y poco costosa protección a la literatura y al arte para realzar el teatro nacional, hoy decadente y 
abatido y al parecer olvidado del señorío que en otros tiempos con razón obtuvo. Mientras como 
al presente debemos esperarlo todos de los aislados esfuerzos individuales, ni los frutos serán 
copiosos, ni será eficaz y constante, cual debiera, la influencia que convendría ejercer en el 
público.

Sea como fuere, la aparición de producciones como La cruz del matrimonio, sirve de mucho 
para reanimar esperanzas y dar aliento a los ingenios, revelando al propio tiempo que los mil 
insustanciales dramas y comedias que abastecen hoy el teatro, se verán tal vez eclipsados 
algún día por producciones de verdadero mérito y dotadas de pensamiento propio. ¿Puede 
contarse entre ellas La cruz del matrimonio? Sirva de contestación a esta pregunta el artículo 
que escribimos.

Dos matrimonios y una tía se comparten el argumento. Mercedes, esposa de Félix, sufre con 
paciencia y resignación las calaveradas de su marido; espera traerle algún día a mejor vida; 
pero entre tanto no le contradice, le recibe siempre con cariño, pasa la vida en casa, fuera de la 
sociedad y de las diversiones, cifrando toda su dicha en cuidar a su hijo. Al contrario Enriqueta, 
esposa de Manuel, resentida del retraimiento de su marido, trata de divertirse, de no reparar en 
gastos, y hasta llega a creer que la censurable conducta de su esposo puede justificar una 
pasión a la que da pábulo en el mero hecho de ocuparse de ella en este sentido. Por desgracia 
media una tía muy ligera de cascos, que la aconseja mal, y en último resultado, Manuel, 
después de matar en desafio al rival a quien sorprende en una cita con Enriqueta, abandona 
para siempre a su mujer, mientras Félix, movido en gran parte por la virtud heróica de 
Mercedes, e impulsado por el triste espectáculo del otro matrimonio, se convierte a mejor vida, a 
la vida de un fiel esposo y de un honrado padre de familia.

Este es en resumen el argumento de La cruz del matrimonio, cuyo desenlace no nos parece 
muy digno de la calificación de comedia. Los tipos que el autor presenta, resultan perfectamente 
deslindados, y traen su origen del mundo real; y no decimos que están copiados del mundo real 



porque debemos hacer excepción de uno, el de Mercedes. ¿Hay mujeres que son modelo de 
virtud y de honradez, que ajenas al fausto sólo piensan en sus deberes domésticos, y que a 
despecho de la frialdad y tal vez abandono con que el marido recompensa su cariño, no se 
desvían ni piensan jamás en desviarse de la senda de la virtud? Sí; las hay; no cabe duda; pero 
¿se concibe que puesta a prueba la virtud se sobreponga a todos los peligros y salga ilesa de 
todas las contrariedades? ¿Qué mujer, por virtuosa que sea, complace a un marido calavera 
hasta el extremo de darle la llave de la puerta secreta para ir a los garitos de prostitución hasta 
el extremo de poner en sus manos los últimos recursos que le quedan para derrocharlos en el 
juego?

Buena y santa es la idea que guía a Mercedes; mas ¿no comprende la esposa de Félix que 
siendo el juego uno de los vicios que con más dificultad se desarraigan, fomenta sin querer esa 
mala inclinación, sacándole con tanta facilidad del apuro de no tener dinero? ¿No ve la esposa 
que abre al marido el camino de facilitarse recursos vendiendo lo que tenga a mano, como la 
mujer con puras intenciones ha vendido sus alhajas?

Fuera de esto, ¿qué lección moral hemos de sacar de La cruz del matrimonio? ¿Que la mujer 
está en el deber de sufrir y callar, sin que pueda jamás fundarse en la mala conducta de su 
marido para permitirse acto alguno de censurable? Convenidos; este es un principio religioso y 
social aplicable a todos; tampoco un marido puede justificar sus calaveradas alegando el móvil 
de la conducta licenciosa de su mujer. En la vida doméstica se comprenden muy bien los 
arrebatos de un marido que abandonándose al vicio no entra en cuentas con su esposa, no le 
da explicaciones, manda, exige, dispone; mas no se comprende la virtud de una mujer que 
viéndose momentáneamente halagada por el cariño, ficticio tal vez, del marido, al decirle éste 
con amabilidad que va a salir a deshora para pasar la noche en el juego, le contesta: “Bien, 
¿qué le hemos de hacer?” La virtud es frágil cual quebradizo barro; si se la pretende llevar a 
este extemo, flaqueará. Es una ley natural y un principio religioso: la virtud no debe exponerse a 
pruebas temerarias.

A pesar de estas observaciones debemos confesar que nos ha complacido mucho ver al señor 
Eguilaz en la nueva senda que emprende como autor dramático. No se desvíe de este camino, y 
le auguramos mayores triunfos de los que ha obtenido hasta el presente. La cruz del matrimonio 
es producción escrita con una falta de esmero imperdonable en quien ha dado, como el señor 
Eguilaz, repetidas pruebas de que la fluidez de la versificación y la corrección del lenguaje no 
son para él dificultades de gran monta. La cruz del diablo, como lección moral y social, puede 
producir efectos algo dudosos; es demasiado exigente con la mujer, es demasiado benévola con 
el hombre. Sin embargo, es incontestable el mérito de los bellísimos pensamientos y de las 
profundas verdades que encierra. ¿Puede darse algo más natural y delicado que la frase “tan 
dichosa con tan poco”, en boca de un marido cuya mujer le paga con cariñosas atenciones el 
favor de haberle besado la mano? ¿Puede darse algo más nutrido y sentencioso y natural que 
estos versos?

… la mujer
que ama a un hijo con tibieza,
que no cose y que no reza…
¡honrada no puede ser!

Estos versos que habrán quedado grabados sin duda, si no en la memoria, a lo menos en el 
corazón de los espectadores, son en nuestro concepto la verdadera síntesis de La cruz del  
matrimonio. Encierran un gran pensamiento, una lección moral, altamente eficaz y práctica; 
estúdiesela a la luz de la experiencia, y ser verá reproducida en ella una notabilísima y 
autorizada máxima, una antigua calificación que mal puede disimular su sabor religioso porque 
de la Religión trae su origen.

El desempeño que ha obtenido esta producción se presta a observaciones. La señora Palma, 
que al presentarse en escena fue recibida por el público con unánimes aplausos, ha sabido 
representar en el papel de Mercedes el tipo de la mujer hacendosa, de la esposa prudente, y de 
la tierna madre de familia que en el cumplimiento de sus deberes domésticos cifra su 
tranquilidad y su dicha. Sobria en todo, ni se abandona al dolor sin esperanza, ni abre su 
corazón a la alegría con una confianza indiscreta; creemos sin embargo que debiera haber más 
contraste entre la mujer que ruega por la conversión de su marido, y la mujer que abre sus 



brazos al esposo ya arrepentido y confeso; la emoción en el segundo caso debe ser tanto más 
viva cuanto más concentrado y duradero ha sido el sufrimiento. A pesar de todo, en las 
delicadas escenas del acto tercero sabe hacer sentir, obteniendo cada noche especiales 
aplausos, y la distinción de ser llamada a la escena, al pronunciar con sentido acento las 
palabras: “Señor, tócale en el alma”.

La señora Hijosa en el papel de Enriqueta se distingue especialmente en la escena tercera del 
último acto, y obtiene merecidos aplausos; mas en los dos primeros actos revela poco en 
nuestro concepto la condición de Enriqueta; representa un carácter algo apocado; y menos libre 
independiente de lo que convendría para justificar el retraimiento de su esposo.

La señora Danzan secunda bien el desempeño, si bien parece en la escena XI del último acto 
que debiera afectarle un poquito más la posición en que queda.

Por lo que respecta al señor Guerra, presenta realmente en el papel de Félix el tipo de un 
hombre amaestrado en las lides de calavera; sólo es sensible que haya de contarse siempre 
con ciertas maneras menos conformes con las exigencias del protagonista de una comedia de 
costumbres. El señor Morales adolece de una tendencia contraria; en los dos primeros actos le 
falta animación; a fuer de calavera menos ejercitado, debiera revelar más las pretensiones que 
le animan; debiera disimular con menos habilidad que Félix. En cambio en la escena X del 
último acto, el señor Morales sabe elevarse a notable altura, concentra el sentimiento y lo 
domina, da fuerza a la expresión, y acomoda a ella la voz.

Una observación sobre la escena VII del último acto, ¿por qué la falta ilusión? ¿Es porque la 
señora Palma retarda su salida? ¿Es porque el señor Guerra anticipa sus palabras? El autor 
cuenta allí sin duda con los efectos de una escena muda; estúdiense un poco más esos efectos, 
y la situación ganará en interés. Además, ¿por qué en medio del desconcierto consiguiente a 
esta escena, tiene el señor Guerra la idea de quitarse el abrigo? El público podrá creer que es 
Félix quien ha de batirse, y por lo tanto es natural que se quite el abrigo para no presentar 
blanco alguno a su rival.

Por lo demás, la escena ha estado bien dispuesta y servida; y los actores han sido llamados por 
el público cada noche al terminar la representación. Manuel Rimont.”

23/01/1862 [DDB, 1862, I, 686-687]

LLAMADA Y TROPA, ZARZUELA EN DOS ACTOS, LETRA DEL SEÑOR GARCÍA GUTIÉRREZ 
Y MÚSICA DEL MAESTRO ARRIETA. LA COLEGIALA, ÍDEM EN UN ACTO, DE LOS 
SEÑORES RIMCHAN Y MOLLBERG.

“Poco prometía el título de Llamada y tropa para que pudiese esperarse de la zarzuela que lo 
lleva un argumento digno de la ópera cómica.

Una viuda lugareña de la provincia de Salamanca se daba prisa para casar a su hija con un rico 
campesino viejo, feo, tres veces viudo y con un genio atrabiliario por contera. Para acabar de 
ajustar la boda, la viuda citó al pretendido novio a la capital, donde acude con su hija. Ésta, 
muchacha muy taimada con puntas de mojigata, que tenía embaucados a otros tres amantes, 
citólos también a la ciudad donde acudieron éstos queriendo burlar aquella de los proyectos de 
su madre y escoger marido a su gusto. De los tres amantes, el uno era un capitán algo 
presumido y exigente, el otro un estudiante sin peculio y bastante pretencioso y travieso, como 
dado a la tuna, y era el tercero un mayorazgo provinciano, especie de alfeñique tímido y 
vergonzoso, más por necesidad que por carácter. Llamados a juicio uno por uno los cuatro 
pretendientes, la remilgada moza hace desistir de su intento al viudo, a fueza de desengaños 
soltados entre fingida sencillez y rudos descocos. Desahucia luego al estudiante por pobre y 
celoso y da calabazas al militar por petulante. Pero cuando daba la preferencia al simplón del 
mayorazgo, más por cálculo que por simpatías, quedóse burlada a su vez la buena maula, con 
oír de boca del preferido que no podía casarse porque lo estaba ya con una tía suya que se dio 



traza de imponerle el yugo. Así pues, la linda salamanquina se quedó in albis sin ninguno de los 
novios y soltera para mejor ocasión.

Si a esta acción, cómica de suyo, se le añaden la cencerrada estudiantil al compás de las 
bandurrias, panderetas, sartenes y cacerolas; la pelea entre soldados y estudiantes que 
parapetados en una galería se defienden de sus adversarios con una lluvia de libros por 
proyectiles, y otras travesuras de un buen número de chiquillos, estudiantes en ciernes; resulta 
un argumento muy divertido por cierto, pero de incidentes harto chavacanos en vez de 
dramáticos, acompañados a veces de versos nada dignos del autor del Trovador y de otros 
dramas de verdadero mérito literario.

Semejante argumento no era pues para poderse lucir en él un compositor músico, y aun cuando 
la composición musical recomienda poco a su autor, todavía el Sr. Arrieta ha sacado de aquél 
más partido del que podía esperarse. El coro de la introducción tiene carácter por lo bullicioso, y 
la jota de la estudiantina es bastante original. Nada más merece notarse del primer acto, no 
siendo la cabaleta del terceto, que tiene buenas y bien combinadas melodías. Divertido es el 
coro de niños introducción del segundo acto, en el que despunta un dúo que acaba en cuarteto, 
original, de lindos cantables y buen corte. Termina la zarzuela con una especie de rondó de 
soprano y coreado, basado sobre un motivo de sabor español, desplegado después con ingenio 
en variantes de glosas, carreras y arpegios.

La ejecución individual fue bastante desacertada en el canto por parte de los señores Dalmau y 
Seguí. La señora Istúriz, que vistió un buen y propio traje salamanquino, salió bastante airosa 
del desempeño de su parte, particularmente en la cavatina y rondó final, donde dio muestras de 
facilidad de vocalización en los gorjeos, arpegios y puntos stacattos. La señora Montañés y los 
señores Allú y Alverá caracterizaron bien sus papeles. Pidiese la repetición de la jota estudiantil 
y del coro de los niños, que cantaron con ajuste, y la señora Istúriz fue muy particularmente 
aplaudida y llamados al proscenio después del 2º final todos los artistas.

En La colegiala hay una niña de quince abriles, despedida del colegio por traviesa y revoltosa 
que, solicitada en matrimonio por un viejo rico, panzudo y con puntas de ridículo, se hace la 
chiquilla aburriendo y atormentando al viejo  Adonis con sus fingidas y exagerdas niñadas y 
travesuras; hasta que desiste éste de su propósito y puede aquélla casarse con su preferido 
amante, que es ni más ni menos que el hijo del que la pidió a su madre por esposa.

Divertida también en alto grado esta zarzuela, la música que la acompaña tiene muy poca 
importancia como obra de arte, aun cuando haya en ella algunos ligeros pero graciosos motivos 
y cantables.

Caracterizada y juguetona estuvo la señora Montañés en el papel de protagonista, y recogió en 
su desempeño generales y repetidos aplausos. Su hermana doña Consuelo se presentó por 
primera vez en el papel de Petra, que desempeñó bien aunque con bastante timidez en el canto. 
El señor Escriu estuvo gracioso y caracterizado en el papel de don Emeterio.

(…) Antonio Fargas Soler.”

12/02/1862 [DDB, 1862, I, 1333-1334]

EL ÁNGEL CUSTODIO, COMEDIA EN TRES ACTOS, ARREGLADA AL TEATRO ESPAÑOL 
POR DON VENTURA DE LA VEGA

“Siendo, como es, la moralidad la primera condición de toda obra literaria, no es mucho 
ciertamente que gran número de producciones, desprovistas de mérito artístico especial, logren 
buena suerte al correr el azar de presentarlas al público. Esto precisamente le ha sucedido a la 
comedia titulada El ángel custodio. El público la ha recibido con aplauso, pero este aplauso va 
dirigido a la idea moral que envuelve el argumento.



El ángel custodio es una joven de recomendables cualidades, que aventurando su propia 
reputación, salva de una grave peligro a una amiga suya, hija de una antigua protectora de su 
familia. La exposición de las buenas cualidades de esa joven, constituye en resumen el 
argumento.

Balander, un industrial que ha hecho una considerable fortuna, tiene dos hijos: el mayor, Carlos, 
se ha educado en colegios, ha viajado, alterna con la escogida sociedad de la corte, y secunda 
los deseos de su padre tratando de enlazarse con una familia noble y distinguida. Isidoro, que 
es el hijo menor, tiene inclinaciones opuestas; sólo piensa en el trabajo, vive en los talleres, 
dirige la fábrica, y no gusta de figurar entre familias distinguidas ni de vestir de frac, o levita. Esta 
circunstancia le ha proporcionado ocasión de conocer las buenas prendas que distinguen a 
Luisa, una de las operarias de la fábrica, y se prenda de ella, y descubre a su padre esa 
inclinación, precisamente en los momentos en que iba a firmarse el contrato de boda de Carlos 
con la hija de una marquesa. Instado el padre vivamente y obligado a dar su permiso, convienen 
en que dando a Luisa un cargo distinguido en la fábrica y haciéndola alternar entre la familia 
podrán observar mejor sus cualidades, y si a los dos meses de esta prueba, que Luisa no ha de 
conocer, corresponde por completo al aventajado concepto en que se la tiene, se llevará 
adelante el proyecto de Isidoro.

A la ceremonia de firmar el contrato de boda, asiste en clase de convidado el conde de Valterra, 
amigo de Carlos. Por desgracia, un servicio que dos años antes había prestado el conde a la 
marquesa y a su hija, salvándolas de un inminente peligro en Alicante, había excitado en una y 
otra cierta inclinación que en mala hora renueva la, para ellas, inesperada presencia del conde.

En su afán por figurar, Carlos a los quince días de su boda se ve halagado con el nombramiento 
para un destino diplomático en Italia, nombramiento obtenido por la influencia del conde con 
intenciones que ya de dejan entender. Parte Carlos, y su amigo aprovecha todas las ocasiones 
posibles para conquistar el corazón de Amalia; y en un baile que da el padre de Carlos, obtiene 
una cita.

Luisa, que recibía con agrado los obsequios del conde seductor, en un momento de confianza 
necesaria para desvanecer celos, supo por boca de éste la señoa que debía hacer Amalia si 
accedía a la solicitada cita, seña que el conde encargó también a Luisa para saber si ésta le 
concedía una cita en la fábrica a determinada hora del día siguiente. Luisa no hubiera aceptado; 
mas al ver que Amalia dejaba caer el ramo de flores, que era la seña convenida, hizo lo propio, 
de lo cual dedujo el conde haber hecho la conquista por partida doble.

El ángel custodio de Amalia se fue a la fábrica e inmediatamente remitió a su amiga un billete 
pidiéndole que sin demora acudiese al establecimiento para cierta urgencia. Detrás de una 
cortina pudo oír Amalia los juramentos de amor que el conde hizo a Luisa. En esto llegó de Italia 
el marido; la marquesa, celosa de que Luisa le robase el cariño del conde, denuncia a la familia 
el secreto de la cita para impedir la convenida boda con Isidoro. Este al buscar una prueba 
irrecusable de la inocencia de Luisa, se convence de que el hecho de la cita es positivo; todo se 
conjura contra la pobre joven, que no quiere sincerarse para poner a salvo la reputación de 
Amalia; mas esta lo aclara todo,  poniendo al conde en ridículo y haciéndole perder la amistad 
de toda la familia.

En medio de los vulgarizados recursos de que se echa mano en este argumento, merecen 
notarse algunas situaciones de especial efecto, como las escenas finales de los actos primero y 
segundo, y algunas del tercer acto. En estas últimas sin embargo tienen una buena parte la 
inverosimilitud y el ridículo, lo cual cede en menoscabo del buen efecto y de la ilusión.

En punto a caracteres no acertamos a ver mérito alguno particular en ellos; el más significativo, 
que lo es sin duda el de Luisa, envuelve cierta contradicción motivada en gran parte por algunas 
escenas del segundo acto. Por lo demás, y haciendo justicia al colorido local que sabe dar D. 
Ventura de la Vega a las producciones que con mano maestra arregla a la escena española, 
nos permitiremos indicar que la frase deja a veces que desear en más de una escena digna de 
mejor aliño.

El desempeño hubiera podido dejarnos más satisfechos, si algunos de los actores hubiesen 
recitado con más seguridad sus papeles. Con todo, la señora Hijosa y el señor Guerra 



obtuvieron aplausos merecidos en algunas situaciones de la comedia, terminada la cual fueron 
llamados al proscenio los actores. Manuel Rimont.”

17/03/1862 [DDB, 1862, II, 2421-2422]

UN TESORO ESCONDIDO, ZARZUELA EN TRES ACTOS, LETRA DE DON VENTURA DE LA 
VEGA Y MÚSICA DEL MAESTRO BARBIERI

“Desde que se volvió a poner en escena los Magyares en el teatro decano, la zarzuela que 
alcanzó más popularidad durante el último año cómico, más de un mes había transcurrido sin 
haberse presentado ninguna otra novedad en el mismo coliseo, ni tan siquiera de la clase de 
reproducciones; cosa inusitada hasta ahora para la Empresa del mismo. Hora era ya que ésta 
saliese del marasmo, poniendo en escena alguna nueva producción, y llegó por fin este día con 
la representación de Un tesoro escondido, que allá en la corte parece había hecho muho ruído, 
tal vez más de lo que merece la composición musical y hasta el argumento que vamos a 
compendiar.

Un maestro de la capilla y teatro del Rey Fernando VI, por encargo de este monarca, viajaba por 
España con el objeto de buscar un tenor de buena voz para su teatro particular. Un percance 
acaecido al carruaje en que viajaba el maestro, le obligó a detenerse en un pueblo, donde oyó 
cantar a un joven que poseía una hermosa voz y buenas disposiciones para llegar a ser un 
cantor de valía. No se quedó corto el maestro en hacer ventajosas proposiciones al artista en 
ciernes, quien alucinado de una parte por el brillante porvenir que se le presentaba, vacilaba y 
no se decidía a aceptarlas por no dejar a su joven y algo celosa esposa, pues acababa de 
casarse. Mas no se paró en escrúpulos el maestro, porque ayudado de sus criados se apoderó 
por fuerza del hallazgo, verificando lo que se llama un rapto y llevándose el tesoro escondido.

Del primer al segundo acto discurren nada menos que diez años, y nos hallamos con que el 
maestro de música, el robado y ya famoso tenor con otros cantores del teatro de la corte se 
encuentran para ensayar un concierto en una quinta cerca de Madrid que pertenecía a cierta 
marquesa, la cual es nada menos que la abandonada esposa del tenor, que había heredado 
aquel título y riquezas de una tía que murió en América. Filidoro, nombre que adoptó el tenor 
desde que se hizo artista y que creía muerta a su mujer, se había enamorado de la marquesa 
por la semejanza que tenía con su perdida esposa, y pretendió su mano. La codiciada 
marquesa, que quería dar una lección a su olvidadizo marido, pues que le aseguró éste que en 
su vida había amado a otra mujer que  aella, condescendió en el enlace que fingió querer llevar 
a cabo a pesar de los obstáculos que quiso poner el maestro que también pretendía su mano; 
pues para desbaratar la boda descubrió a la marquesa que Filidoro había dejado allá en su 
pueblo a su primera mujer, cuya muerte sabía él que no era cierta. La solicitada novia, en 
vísperas de verificarse su proyectada boda con su propio marido, hizo llegar a manos del 
maestro una carta que le escribió en su verdadero nombre, noticiándole que, sabiendo que su 
marido se hallaba en la corte iba a ponerse en camino para juntarse con él. Preséntase 
efectivamente vestida con el mismo traje que usaba diez años antes, cuando la abandonó su 
marido, quien se quedó alterado al verla.Mas luego en un coloquio que tienen a oscuras ambos 
esposos, desempeñando ella alternativamente los papeles de Magdalena, que era su verdadero 



nombre, y de marquesa, fingiendo que ambas mujeres se hallaban juntas en el mismo salón, ora 
le increpa por su perfidia y olvido como esposa abandonada, ora por su engaño y veleidad como 
novia seducida y engañada. Llega al mismo tiempo el maestro con todos los que se hallaban en 
la quieta y un ministro del Santo Oficio, acusando a Filidoro de bígamo, pues que le creía ya 
casado con la marquesa; recurso de que se valió para vengarse del desaire que se llevara de 
ésta. Entonces Magdalena descubre a todos que en ella sola están las dos mujeres que se 
atribuían a su marido, pues que siendo su única esposa, es también la que todos conocían por 
marquesa, verdadera dueña de la quinta donde se hallaban.

No faltan a este argumento situaciones cómicas y chistes que le hacen divertido; y la 
composición musical es seguramente de las más débiles que conocemos del maestro Barbieri.

Comienza la introducción con un coro de regocijo, bien que de conceptos poco notables. Hay un 
dúo de soprano y tenor, de género andaluz, que si bien encierra cantables bien desplegados, es 
empero de cortas dimensiones. No es más recomendable otro dúo de tenor y barítono, chistoso 
por las palabras, pero de poco carácter cómico. Sigue una escena coreada con algunos trozos 
de buen ritmo, y luego una canción de tenor, de género español y de buen corte. Está bastante 
en situación un coro de hombre seguido de otro de mujeres, de bella y corta melodía. Bullicioso 
es el final del primer acto, aunque no interpreta la situación escénica. Es bastante característico 
el coro introducción del segundo acto, y si no ofrece novedad la romanza de soprano peca de 
monotonía la escena coreada que le sigue. Corre algo lánguido el primer tiempo del dúo de 
soprano y tenor, aunque termine en algunas cadencias melodiosas, pero recobra animación en 
la cabaleta. El final del segundo acto es sin duda la única pieza que descuella en la zarzuela y 
en la que despunta el talento del autor de Jugar con fuego. Empieza con un andante de buena 
contextura, donde las voces bien conducidas producen armonioso efecto, acabando con una 
cabaleta basada en un motivo algo común pero animado en el conjunto. El acto tercero es el 
más débil de la composición, pues en la introducción encierra un coro a manera de nocturno, de 
poco o ningún efecto, luego sigue una romanza de tenor que no carece de expresión, un terceto 
de corte cómico pero de exiguas formas y un coro y final vulgares e insignificantes.

Pocas ocasiones tienen los cantantes para lucir en la ejecución de sus respectivos papels en la 
nueva zarzuela. La señora Latorre cantó con propia extensión e intención la romanza del acto 
segundo y desempeñó con bastante acierto su papel. No salió mal del suyo el señor Prats, que 
dijo con gusto la romanza del tercer acto y dúo del segundo con la señora Latorre; mas dejó 
algo que desear en la canción del primero. Elo señor Carbonell estuvo bien caracterizado en la 
parte de maestri Escaligero. La señora Montañés y el señor Miró sallieron regularmente de sus 
respectivos papeles.

El público recibió con bastante frialdad Un tesoro escondido, y sólo otorgó algunos aplausos a la 
señora Latorre y al señor Prats, al final del 2º acto, pues el conjunto de la ejecución no fue 
bastante satisfactoria.

(…) Antonio Fargas Soler.”

12/04/1862 [DDB, 1862, II, 3245-3247]

AMOR Y ARTE, ZARZUELA EN TRES ACTOS, LETRA DE D. JOSÉ ZORRILLA Y MÚSICA 
DEL MAESTRO D. GABRIEL BALART. FUNCIÓN A BENEFICIO DEL HOSPITAL DE SANTA 
CRUZ.

“Entre las leyendas en verso del célebre poeta Zorrilla, hay una muy preciosa de la cual sacó el 
mismo el argumento del drama Amor y arte que vamos a compendiar.

Un médico famoso tenía bajo su tutela a una hermosa joven llamada Rosa, de la que estaba 
enamorado el hijo de un barón que la amaba apasionadamente y era correspondido con igual 
pasión de la pupila. Orgulloso el barón de su alcurnia, creía se había de mancillar su nobleza si 
su hijo se enlazase con Rosa, cuyo linaje era desconocido; y avistóse con el médico para 



persuadirle que era imposible tal unión. Mas el doctor manisfestóle a su vez que su pupila era 
de muy elevada cuna para permitir que se bajase hasta enlazarse con el hijo de un barón, a 
quien no consideraba digno de la mano de aquélla.

Después de cuatro años de ausencia volvió el hijo del barón el día prefijado y más amante que 
nuca. Notició su llegada a Rosa en una carta que la echó por el balcón, en la que le protestaba 
de su amor y de sus honrosos fines, y con la cual acompañó una cajita que encerraba una rosa 
de plata delicadamente trabajada, en cuyo cáliz se cobijaba el busto de su querida 
preciosamente cincelado en oro. Este exquisito regalo, trabajo del joven amante, que era un 
hábil escultor, fue una prueba elocuente de su memoria y constancia durante su ausencia. Rosa 
enseñó a su tutor la epístola y el regalo de su novio; pero como el doctor no creía al hijo del 
barón digno de la mano de su pupila, porque dudaba de la veracidad de su amor, hizo beber a 
Rosa un narcótico que dejándola largo tiempo estática la presentó como muerta a su amante, a 
quien la desesperación hizo perder el juicio.

Retirado a su estancia el joven demente, pasaba los días y las noches trabajando en un gran 
pedazo de mármol, sin que ni tan solo su padre pudiese descubrir su secreto. El barón se vio 
precisado a confiar a la ciencia del médico tutor de Rosa la curación de la demencia de su hijo, 
como último recurso. Enterado el doctor de la constante ocupación del joven e interrogándole 
con sagacidad, pudo comprender que el pobre loco de amor, impulsado en su desvarío por su 
corazón de amante y de artista, estaba esculpiendo la estatua de la mujer querida, que lloraba 
por su muerte, para poder adorar en la tierra a la que se fue a morar en el cielo. Mas el doctor, 
por medio de un ingenioso coloquio, le persuadió que la Rosa que él creía muerta había bajado 
del ciel incorporándose en la estatua de mármol por él esculpida. A fin de convencer al pobre 
demente descorrió la cortina que ocultaba la esfinge inanimada que había dejado en su cuarto, y 
se ofreció a su vista el cuerpo animado de Rosa ocupando el lugar de la estatua; cambio que el 
doctor había ordenado de antemano. Esta aparente reanimación causó tan fuerte emoción en el 
alma del joven, loco de amor, que le volvió la razón, y ambos amantes alcanzaron su felicidad 
con el consentimiento que el padre y el tutor respectivos otorgaron para la unión de Rosa y D. 
Juan.

Por el resumen hecho del argumento del drama Amor y arte se puede conocer que pertenece al 
género serio y no al verdadero de la zarzuela, bajo el supuesto de que ésta sea la ópera cómica. 
La experiencia ha demostrado más de una vez que el adquirir popularidad una zarzuela no 
depende siempre de la bondad de la música, sino del argumento; pues hase visto con 
frecuencia que argumentos disparatados, pero sumamente cómicos, han atraído mucha 
concurrencia al coliseo, aun cuando se acompañe el drama de una música trivial y sin 
importancia artística. Al contrario ha sucedido también otras veces que, cuando la composición 
musical de una zarzuela ha sido, sino una obra muy notable del talento, a lo menos un trabajo 
artístico concienzudo, que llenase algunas buenas condiciones del arte de componer, ha 
causado poco efecto al público –salvas pocas excepciones-, siendo el drama serio o poco 
cómico. De esta experiencia debemos deducir que el público de esta capital, que tiene adquirida 
justa fama de filarmónico e inteligente en música, hasta ahora no ha admitido las zarzuelas 
como verdaderas obras del arte musical. sino como un espectáculo cuyo principal aliciente es 
excitar la hilaridad a fuerza de situaciones de un cómico a veces muy subido, siquier 
amenizadas con la música.

Por consiguiente, el drama Amor y arte, por ser del género serio había de ser una desventaja 
para el compositor que, poniéndolo en música, hubiese de hacer de él una zarzuela; porque 
faltándole aquel indicado aliciente que acompaña a las composiciones de esta clase, el público 
había de juzgarlo como una ópera seria, para la cual no le faltan algunas buenas situaciones, 
aunque pocas, particularmente en el tercer acto, en la que descuella una escena delicada y de 
mucho efecto dramático. Pero el haber recibido el público con mucho aplauso la composición 
musical del señor Balart, es una prueba que ha reconocido en la obra trabajo de maestro, hecho 
con conciencia artística.

Y en efecto, aunque dicha composición no sea una obra notable de talento, o como creación 
artística, despunta sin embargo en ella buen desarrollo en las piezas, con formas latas, bien que 
de estilo italiano generalmente, con instrumentación siempre esmerada, robusta y fluida unas 
veces y otras hasta delicada, revelando el conjunto la mano de un compositor hábil.



Comienza la parte musical con un preludio instrumental, anuncio de un coro interno, de un 
motivo bastante popular, con el cual alterna a manera de coplas un canto de tenor, basado en el 
mismo motivo, secundado al fin por el barítono. Sigue una romanza para esta voz que no carece 
de expresión, y después un dúo de bajo y barítono con un andante de estilo verdiano, 
terminando con una cabaleta tal vez demasiado repetida, que alterna con el coro interno. 
También tiene colorido popular el coro introducción del segundo acto. Sigue una romanza de 
soprano que respira sentimiento; y se desprende expresión y ternura del dúo de soprano y 
tenor, así como la canción de soprano tiene gracia y buen corte. Mas el adagio del final 
descuella sobre todo la composición por lo melodioso de sus bien combinados cantables, como 
por el armonioso y buen efecto que resulta del conjunto de la masa vocal e instrumental. No nos 
parece tan feliz la idea que domina en la cabaleta, ni nos produjo tan buen efecto el desarrollo 
de ella, a pesar de la plenitud de las voces y de la robustez de sonoridad desplegadas en ella. 
En el tercer acto hay una romanza de bajo coreada que tiene bastante color de la situación; un 
terceto que encierra algunos cantables melodiosos y un rondó final expresivo y de buen corte 
con algún trozo bastante tierno, a dúo con el tenor.

Según dijimos en otro número, el público aplaudió algunas piezas de la zarzuela Amor y arte; 
pero los aplausos subieron de punto y se hicieron tan generales como espontáneos en el 
andante final del segundo acto, trozo de mano maestra, donde el señor Balart fue llamado tres 
veces al proscenio, como también acabada la zarzuela. Mas la noche de la segunda 
representación cayó a los pies del autor una corona de laurel, que le ciñó la Sra. Latorre.

Aunque esta y los Sres. Carbonell y Fábregas se esmeraron en el desempeño de sus 
respectivas partes, sin embargo la ejecución dejó que desear así individual como 
colectivamente.

El jueves, último día de la temporada, cuya función fue a beneficio del Hospital de Santa Cruz, 
volvióse a representar la misma zarzuela, habiéndose tributado al Sr. Balart la misma ovación 
que en las anteriores representaciones de su obra. Además en el último final algunas blancas 
palomas volaron al escenario, sobre cuyas tablas cayeron grandes y hermosos ramilletes de 
flores.

Después de la zarzuela, la Sra. Istúriz se presentó a cantar el aria de la Traviata, que dijo con no 
poca precisión, soltura y arrojo; y salió más airosa de su desempeño del que no saldrían 
seguramente algunas prima donnas de la ópera italiana; y su buena ejecución le valió generales 
aplausos del público.

En obsequio a la casa beneficiada, aquella misma noche algunas señoritas y señores de los que 
componen la sección artística de la Sociedad Lírico-dramática, que dirige el señor maestro 
Barrau, tuvieron la amable condescendencia de prestarse a tomar parte en la misma función. 
Por lo que las señoritas Martínez y Canalejas y los señores Tintorer, hijo, Doménech y Ordinas 
cantaron casi todo el cuarto acto del Rigoletto; la primera de aquellas con mucho sentimiento, 
bien que no restablecida del todo aún de una larga indisposición; la segunda haciendo su parte 
con gracia y despejo; el tercero con bastante gusto, y los dos últimos con expresiva intención y 
bien ajustado el conjunto. Luego después fue cantado con no menos ajuste y expresión el 
terceto de Ana Bolena por la señorita Canalejas y los señores Tintorer y Ordinas.

El público hizo justicia al buen desempeño de los citados señores aficionados, tributándoles 
unánimes y repetidos aplausos y llamándoles también al proscenio. Antonio Fargas Soler.”

01/05/1862 [DDB, 1862, III, 3822-3823]

EL PADRE GALLIFA O UN SUSPIRO DE LA PATRIA, DRAMA EN CINCO CUADROS Y UN 
PRÓLOGO, EN PROSA Y EN VERSO, ORIGINAL DE D. JOAQUÍN ASENSIO DE ALCÁNTARA 
Y D. MODESTO LLORENS. LOS AMIGOS, COMEDIA EN TRES ACTOS Y EN PROSA, 
TOMADA DEL TEATRO FRANCÉS, POR D. MANUEL ORTIZ DE PINEDO



“No deja de ser notable que en contraste con el desarrollo progresivo del movimiento literario, 
como diríamos en puro galicismo, sea cada día más menguada la animación en el campo de la 
literatura dramática. Y no pretendemos aludir precisamente al estado de postración y 
decadencia en que parece hallarse el teatro español; concretándonos al modesto y reducido 
círculo de nuestra localidad, ¿quién no se apercibe de que ha vuelto muy a menos el interés 
suscitado en otros tiempos no lejanos por los teatros de declamación?

No dejaremos de consignar la principalísima parte que en ello tiene el escaso cuidado que el 
gobierno se toma por realzar el teatro español, ya que no por orgullo nacional, a lo menos para 
corresponder a lo que en todos tiempos y mucho más en un siglo que se precia de ilustrado, se 
merece una institución que los siglos cristianos no vacilaron en heredar espontáneamente de los 
pueblos paganos. Al fin y al cabo, en el teatro se aleja al pueblo de las vivas emociones, de las 
emociones exageradas que gastan el corazón y lo vuelven inensible a los suaves y delicados 
efectos del buen gusto artístico; el teatro, hábilmente dirigido debe ser la escuela de las 
costumbres; debe corregir deleitando; y esta idea civilizadora es demasiado importante para que 
sin desventaja alguna pueda relegársela al olvido.

Mas ya que todas estas razones parecen de poco peso, y por quien corresponde, no se cuida 
de realzar nuestro decaido teatro; ya que en fin debemos esperarlo todo esclusivamente de los 
esfuerzos individuales, quiséramos tener a lo menos la sitsfacción de consignar con alguna 
frecuencia los resultados de esa cooperación individual a que nos referimos. Por desgracia no 
suele esto acontecernos, y sólo alguna que otra vez vemos llamar la atención del público con 
alguna producción nueva. Y si a esto se añade el escaso éxito que por punto general obtienen, 
basta y sobra con lo dicho para comprender el escasísimo interés que el teatro nacional excita 
en la segunda capital de España.

Hemos perdido ya la cuenta del tiempo transcurrido desde que publicamos la última revista 
dramática; desde entonces se han puesto en escena las siguientes producciones nuevas: 
Frutos amargos, que obtuvo escaso éxito y a cuya representación no nos fue posible asistir; Los 
amigos, comedia arreglada del francés y que tampoco obtuvo gran éxito; y por último El padre 
Gallifa o Un suspiro de la patria, drama en cinco actos y un prólogo, en prosa y en verso, original 
de don Joaquín Asensio de Alcántara y don Modesto Llorens.

El argumento de El padre Gallifa está tomado de un memorable acontecimiento, otro de los mil y 
un episodios del inmortal poema de la independencia española en lucha con los ejércitos del 
Capitán del siglo. Estos recuerdos siempre gratos, siempre conmovedores para el pueblo 
español, obtendrán aplausos y excitarán interés, sea cual fuere la forma literaria de que el 
ingenio los revista; por esto se explican muy bien los aplausos obtenidos en la representación 
del consabido drama.

Séanos lícito sin embargo consignar, a fuer de críticos imparciales, que El padre Gallifa, aun 
considerado en su género, tiene la desventaja de languidecer precisamente en el punto más 
interesante de su acción, en el acto final, en el desenlace. Acertada a cuanto cabe fue la idea 
que tuvieron los autores en apartar de la vista del público el espectáculo tristísimo que pone fin 
al drama; pero en cambio, ¿cómo han suplido ese interés en la escena? Con efectos de 
problemático resultado, puesto que dependen de la simultánea cooperación de los grupos de la 
comparsería, y de esta es difícil responder como se responde de un reducido cuadro de actores.

He aquí lo que en nuestro humilde concepto contribuye especialmente a la inesperada languidez 
de la acción en su periodo álgido.

Mas dejando a un lado lo que pudiéramos notar con respecto a lo inmotivado de ciertas 
entradas y salidas y algún incidente de parecida índole, cumple consignar que en todo el drama 
se revela perfectamente el colorido de la época; que el padre Gallifa, protagonista del drama, es 
la genuina personificación de la constancia, de la fe y del entusiasmo del pueblo español a favor 
de su independencia; que en la escena X del acto IV hay bellos pensamientos que, si 
menudearan más, hubieran levantado considerablemente el interés y el mérito de la producción, 
y por último que son dignas de elogio la idea y el fin del drama.



En su desempeño han tomado parte los principales actores de la compañía que dirige el señor 
Guerra; entre ellos se distingue especialmente la señora Hijosa por la soltura con que sabe 
vestir el traje de Faluga.

Las dos decoraciones nuevas, obra del conocido autor escenógrafo D. José Planella, son en 
conjunto bastante recomendables y han obtenido merecidos aplausos; son dos copias al 
daguerrotipo, digámoslo así, del extremo de la calle Mayor de Esparraguera, la una, y de la 
plaza de Santa María del Mar de Barcelona, la otra. En la primera se destacan en bien 
presentados términos el Montserrat y la célebre torre de las campanas de Esparraguera; en la 
segunda, más notable, más bella, más detallada y perfecta, se ha incurrido en el descuido de no 
apercibirse de que en 1809 estarían algo variadas sin duda ciertas tiendas y puertas vidrieras.

A pesar de esto, el pintor ha sido llamado a la escena, lo propio que los autores y los actores.

Dos palabras sobre la comedia Los amigos; Don Pedro de Mendoza, uno de los personajes de 
la comedia, pone fin a la misma con estas palabras: “La cuestión de amigos no es de número, 
sino de calidad. Basta con uno, como ese sea verdadero.” He aquí la sentenciosa frase que 
sintetiza perfectamente la idea de esta producción tomada de la que en francés lleva el título de 
Nos intimes y que en su día tan aplaudida fue en el vecino imperio.

A vueltas de un argumento sostenido por algún tipo y algunas escenas inverosímiles, el autor no 
pierde de vista su objeto en la sucesiva ilación de la comedia; pero esa inverosimilitud está casi 
siempre a la vista o en la memoria del espectador, y perjudica al buen efecto de un argumento 
digno de mejor suerte, como quiera que tiende directamente a corregir deleitando uno de los 
señalados defectos de nuestra sociedad. Manuel Rimont.”

20/05/1862 [DDB, 1862, III, 4451-4452]

LA HERMANA DE LECHE, COMEDIA EN TRES ACTOS Y EN VERSO, ORIGINAL DE DON 
MANUEL BRETÓN DE LOS HERREROS. PARA DOS PERDICES DOS, PROVERBIO EN UN 
ACTO, POR EL SEÑOR SANTISTEBAN.

“La nueva producción del fecundo y excelente poeta cómico, don Manuel Bretón de los 
Herreros, funda su argumento en la idea de sobreponer a la rivalidad natural de dos mujeres la 
influencia de una amistad íntima contraida en el seno de la familia y a la sombra de la 
educación. Expongamos el argumento.

Inés que tiene en Aranjuez una casa de pupilos, es hermana de leche de Carmen, residente en 
Madrid e hija de una familia de buena posición. Ambas son solteras. Por una de esas 
pequeñeces que tan fáciles y frecuentes son entre amantes, rompen sus relaciones Carmen y el 
conde de Valonga; y al poco tiempo Carmen por despecho deja concebir esperanzas a un tal 
don Claudio, mientras por su parte el conde da con Inés, y movido del amor propio resuelve 
casarse con ella. Inés se muestra incrédula a estos amores, y se resiste mucho más cuando el 
conde descubre su posición: la desigualdad de clase y de cuna le imponen el respeto que es 
muy natural en una persona juiciosa. Pero al fin, a las reiteradas instancias del conde que se 
allana a no demorar la boda, cede Inés: el conde pide el retrato de su prometida esposa; Inés se 
lo entrega con la condición de recibir a cambio la fotografía de su prometido esposo. La 
preocupación, la prisa o la poca luz, como dice el interesado, hacen que el conde le entregue 
poco después el retrato de Carmen. Este quid pro quo involuntario e inadvertido produce en Inés 
el efecto que ya se deja entender; pero antes de dar paso alguno, Inés llama por el telégrafo a 
su hermana de leche.

Procedente de Ultramar había llegado a Aranjuez un tal Cándido, hombre ya entrado en años, 
que conservaba grabado en su corazón el recuerdo de Inés, a quien había visto niña en Griñón. 
En mal hora interpuso Cándido su petición; Inés acababa de dar su palabra al conde.

En este punto empieza el verdadero enredo de la fábula. Inés, haciendo en aras de la amistad el 
mayor sacrificio que puede hacer el corazón de una mujer, consulta a Carmen y luego prepara 



la reconciliación de su hermana de leche y del conde, consiguiendo unirles en indisoluble lazo. 
La protagonista por su parte tiende la mano a Cándido, calmando su desconsuelo y pagándole 
de este modo el sincero y desinteresado cariño que por ella ha mostrado, y la buena memoria 
en que la ha tenido por espacio de muchos años. Carmen se desprende sin dificultad del 
compromiso que un arranque de amor propio ofendido le indujo a contraer con don Claudio, 
porque este tiene la debilidad de confesar que en la boda de Carmen había buscado con 
preferencia un saneado negocio.

La vulgaridad del desenlace de este argumento no debe ser parte para que desmerezca en 
nada la originalidad de la idea que desarrolla en la Hermana de leche don Manuel Bretón de los 
Herreros. En esta idea, hábilmente sostenida, estriba todo el mérito de la producción, cuyo 
enredo está tejido sin esfuerzo por una mano experta. Es sensible no obstante, que en el tipo de 
Cándido se note cierta contradicción que afecta a la verdad y a la naturalidad; los años 
transcurridos, y la experiencia que traen consigo los negocios, parece que debieran haber 
tocado el carácter de Cándido, quien por otra parte muestra haberse familiarizado con la historia 
y la literatura, como quiera que cita en fácil conversación a Radamonte, Lope, Tirso, Plutón, el 
Areópago de Atenas y todo el parnaso español.

Y no es menos sensible que un autor que ha sabido hacerse tan familiar el habla castellana, no 
se cuide de echar de sus obras cierta tendencia a la introducción de palabras ajenas a la castiza 
habla castellana de la que muestra ser y es realmente profundo conocedor don Manuel Bretón 
de los Herreros, uno de los más distinguidos ingenios que darán vida a nuestro teatro 
contemporáneo.

A pesar de esto, la Hermana de leche no obtuvo todo el éxito a que es acreedora, si bien agradó 
al público. A decir verdad, los quilates de su mérito, en vez de adquirir realce, quedaron 
oscurecidos por el desempeño. La señora Palma interpretó bien y sin esfuerzo el papel de la 
protagonista, que se adapta perfectamente a sus facultades, y lo propio debemos decir de la 
señora Danzan, encargada del papel de Venancio. Doña Felipa Díaz, prescindiendo de que al 
presentarse en escena no recordó que debía vestir de negligé de viaje, descuidó bastante los 
contrastes, dando un colorido igual a todas las situaciones. El señor Guerra hubo de luchar con 
lo inverosímil y contradictorio del tipo de Cándido; y los señores García y Morales descuidaron la 
declamación hasta un punto que no se necesitaba más para quitar todo interés a los personajes 
que representaban.

Dos palabras sobre el proverbio nuevo Para dos perdices, dos. Es un sencillo y bien conducido 
argumento que tiende a la idea moral que distingue a la civilización cristiana. El autor traduce el 
proverbio Para dos perdices, dos, en la siguiente máxima social: para dos damas, dos galanes, 
idea tan caballeresca y tradicional como social. El público recibió bien este lindo juguete, que en 
su desempeño salió realmente mejor librado que la Hermana de leche: Manuel Rimont.”

18/09/1862 [DDB, 1862, V, 8337-8339]

SOR TERESA, DRAMA EN CINCO ACTOS, ORIGINAL DEL ESCRITOR ITALIANO SEÑOR 
LUIS CAMOLETTI, DE NOVARA.

“En el drama de que vamos a ocuparnos, sólo queremos ver la combinación de un argumento 
dispuesto con suma inteligencia para poner a prueba el talento de una actriz. Bien debió 
haberse escrito expresamente el drama Sor Teresa para la señora Santoni, porque sólo una 
actriz de privilegiado talento como el suyo puede quedar airosa en la interpretación de una no 
interrumpida seria de situaciones grandes, en las que se agolpan los sentimientos y las 
emociones, poniendo el arte a rudas pruebas.



Por grande, por especial, por aventajado teníamos ya, y lo habíamos manifestado más de una 
vez, el talento artístico de la señora Santoni; pero debemos confesar que en Sor Teresa nos ha 
sorprendido con tantas bellezas de ejecución que no es posible recordarlas. Resumamos pues 
el argumento del drama para darnos mejor cuenta de las situaciones principales.

Un caballero principal, el señor Gustavo Empolí, se dispone a celebrar dos acontecimientos de 
familia: la profesión religiosa de Guillermina, hija suya no legitimada, y el matrimonio de su hija 
Eugenia con el joven Donato, hijo de un título. En el convento en que se educaba e iba a tomar 
el velo Guillermina, entró a la sazón una nueva superiora, Sor Teresa, quien trató de consultar la 
vocación religiosa de la joven novicia, viniendo por ahí en conocimiento de que esa vocación era 
forzada. El padre de Guillermina, por miras mezquinas y egoístas, la condenaba a reclusión 
perpetua en el claustro. A Sor Teresa le repugnaba esta idea, y prometió ser la protectora de la 
joven novicia.

Sin embargo, noticias particulares que adquirió la hicieron variar de propósito, y aconsejó a 
Guillermina que para evitar mayores peligros que la esperaban fuera del claustro tomase el velo. 
Dispuesta e iniciada la ceremonia, antes de pronunciar el voto definitivo, uno de los 
concurrentes que asistían a la función de rejas a fuera, empezó a pronunciar un panegírico del 
estado de inocencia, como para animar a la joven novicia, a quien no veía. Guillermina se 
reanima súbitamente; la voz de aquel joven no le es desconocida; se vuelve hacia la reja, 
reconoce a Donato, que ignoraba el paradero de la única que había logrado dominar su 
corazón, al reconocer a Guillermina, se precipita al interior del claustro, al tiempo en que la joven 
novicia cae desmayada en brazos de su protectora, la abadesa.

Desconciértase el matrimonio con Eugenia, que por lo visto tampoco tenía puestas en Donato 
sus ilusiones; el padre, sin embargo, da un baile por la noche con la idea de disimular 
desagradables contingencias de familia, pero allí precisamente va en su busca una señora a 
quien tardó en reconocer; era Isabel Suárez, madre de Guillermina, a quien dieciocho años 
antes Gustavo Empolí había abandonado después de seducirla y deshonrarla. Isabel induce a 
Gustavo a firmar el acta de legitimación de Guillermina, a señalarle la parte correspondiente de 
la herencia y a concretar su mano al joven Donato. Isabel desaparece luego, prometiendo 
volver.

Al día siguiente acuden Gustavo y Donato al convento para sacar a Guillermina; la abadesa, su 
protectoa, se la entrega a Donato, haciéndole prestar juramento de que la hará feliz. La abadesa 
se despide de todos; órdenes superiores le obligan a trasladarse al convento de su orden en 
Madrid. Esta impresión la efecta. En medio de este desvanecimiento, Gustavo, cediendo a la 
impaciencia, levanta el velo que cubre el rostro de la desmayada abadesa; y reconoce en ella a 
Isabel Suárez. Guillermina corre desalada a los pies píos de su madre. Sor Teresa, cansada de 
luchar con tantas emociones, muere abrazando a su hija.

Dejemos a un lado el drama, hábilmente dispuesto para producir efectos, y concretémonos a 
fijar la atención en la gran figura de Sor Teresa. Desde las escenas del 2º acto en que la 
abadesa consulta la vocación de Guillermina, hasta la escena final del acto 5º, la señora Santoni 
absorbe en sí constantemente todo el interés, toda la atención, todo el trabajo. Su figura lo 
domina todo; en todas las situaciones es la principal figura del cuadro. La señora Santoni, 
precisada a interpretar a la vez uno, dos y tres sentimientos en lucha, dispone del arte a su 
antojo, y armoniza en sus manifestaciones exteriores distintas emociones y sentimientos 
encontrados.

Sor Teresa interpretada por la señora Santoni, sin dejar nunca de ser la religiosa por convicción, 
la religiosa que reconoce y acepta toda la fuerza de los juramentos que la ligan al claustro, halla 
medio de manifestar toda la ternura de una madre que recobra a su única hija, y la recobra en 
ocasión oportuna para salvarla de un gravísimo peligro, la ternura de una madre coartada por su 
posición y por su estado en la manifestación del sentimiento de la maternidad, sentimiento el 
más difícil de reprimirse y ocultarse.

Sor Teresa interpretada por la señora Santoni nos recuerda la fuerza de la convicción religiosa 
aun en las escenas del acto 4º, en que el sentimiento de la maternidad impele a la madre de 
Guillermina a trocar por breve rato el tosco hábito por el elegante traje, la impele a salir del 
claustro para ver y dejarse ver del que fue la causa de su deshonra, sin que en esta apariencia 



de la mujer de mundo deje de verse ni por un momento la que ya por ningún título puede volver 
al mundo.

Y ¿puede darse efecto más imponente que el de la escena final del acto 3º, donde la madre que 
no puede parecer madre, tiene en sus brazos a su hija desmayada, mientras la religiosa que no 
puede dejar de ser religiosa, se reviste de toda la severidad para alejar del interior del claustro al 
mismo a quien interiormente debe alegrarse de haber hallado y a quien interiormente debe ya 
querer como a un hijo?

He aquí lo que en nuestro concepto constituye el incomparable mérito de la señora Santoni en la 
interpretación del difícil papel de Sor Teresa; y la admiramos tanto más en cuanto esa compleja 
lucha de emociones que parecen escluirse y de sentimientos que se contradicen, no la sostiene 
e interpreta de un modo inmejorable la señora Santoni en una situación, en una escena, en un 
acto, sino en cuatro actos consecutivos; trabjo ímprobo y superior a lo que nos hubiéramos 
atrevido a esperar.

Y en medio de todo esto véase cuán sin esfuerzo interpreta la señora Santoni estas situaciones; 
así, por ejemplo, la escena final del acto 5º, sin dejar de presentarnos toda la verdad de la 
muerte, aunque despojada de la repugnante minuciosidad del realismo, no nos hace sufrir sin 
embargo, porque por encima del hecho material de la muerte nos muestra la señora Santoni la 
santa tranquilidad de la que da un A Dios al mundo para pasar a otro mejor donde el corazón 
halla la paz verdadera.

Hemos dicho ya que no pretendemos enumerar las bellezas de ejecución, porque ni es posible 
recordarlas, ni nos consiente mayor difusión el espacio de que podemos disponer. Sólo 
añadiremos que en el drama Sor Teresa la señora Santoni ha sido aplaudida y llamada a la 
escena con un entusiasmo y unanimidad especiales, si cabe decirlo.

Precisamente en el desempeño de este drama el numeroso cuadro de la compañía secunda 
cumplidamente a la protagonista. Y al citar nombres preciso es citar con preferencia el de la 
señora Elisa Moro, que en todas las situaciones, y particularmente en las del acto 3º, más que 
una dama joven muestra ser una consumada actriz por la verdad que sabe dar al sentimiento 
abandonándose a él tan por completo que no puede ser mayor la ilusión. De los señores 
Prosperi y Pietriboni nada debemos decir, como no sea para confirmar el ventajoso concepto 
que sus dotes artísticas se merecen, y que en Sor Teresa, como en otras producciones, les han 
valido cada noche justísimos aplausos.

El señor Torello Bartolini en el papel de Teodoro ha dado un nuevo testimonio de las excelentes 
dotes que reúne para el carácter cómico, pero carácter cómico interpretado con finura y con esa 
difícil facilidad que no todos adquieren. Con respecto a los demás actores, todos los cuales han 
coadyuvado al buen éxito del drama, nada debemos advertir, como no sea cierta sobriedad que 
hubiéramos deseado en el actor que desempeña el papel de capellán de las monjas. El autor 
del drama ha procurado convertir este papel en una caricatura; por esta razón hubiéramos 
preferido que la mímica del actor cooperase lo menos posible, ya que no podía enmendar la 
intención del autor. 

El drama Sor Teresa será indudablemente un triunfo para la compañía dramática italiana cada 
vez que se ponga en escena. Manuel Rimont.”

30/09/1862 [DDB, 1862, V, 8749-8750]

LAS DOS CORONAS, ZARZUELA EN TRES ACTOS, LETRA DE D. ANTONIO GARCÍA 
GUTIÉRREZ Y MÚSICA DEL MAESTRO D. EMILIO ARRIETA. PRIMERA SALIDA DE LAS 
SEÑORAS ISTÚRIZ E IBARRA Y DE LOS SEÑORES PRATS, FUENTES, ALLÚ Y SEGUÍ.

“Ha empezado ya a funcionar el más antiguo coliseo de esta capital, continuando la propaganda 
que viene haciendo de la zarzuela, dos años o dos temporadas hace, y entrando en la tercera, 
durante cuyo periodo le deseamos prosperidad y a su Empresa acierto y fortuna para lograr la 



creciente propagación de la no bastante arraigada ópera cómica española, mientras esperamos 
ocasión más propicia para el planteamiento de la seria nacional, que todavía no vemos mecer, 
por desgracia, en la cuna. Inaugurar la temporada con una zarzuela nueva para el público de 
esta capital, es un buen precedente, a lo que parece, para esperar de la Empresa del TP 
abundancia de obras nuevas o no conocidas en nuestros teatros, y sobriedad de 
reproducciones, a lo menos de aquellas que hacen poco favor al arte lírico-dramático de nuestra 
aptria. Así lo esperamos que suceda durante la temporada que comienza, para provecho y 
honra de la Empresa y contentamiento del público.

Las dos coronas, que lleva por título la nueva zarzuela, son otros tantos premios adjudicados a 
dos colegialas, entre las muchas que se educan en un convento; a la una por sus progresos en 
historia, y a la otra en el canto. Las premiadas son dos amigas, Adelaida la una, hija de un 
banquero quebrado, y Sofía la otra, cuyo padre era un conde desterrado de la corte de 
Hannover. Fijó sus ojos amantes en esta nada menso que el duque soberano, el presunto Rey 
de Inglaterra, Jorge I, que tuvo media de penetrar en el convento para enamorar a la educanda, 
bajo el incógnito de un consejero. Residía en el mismo convento Crammer, famoso maestro de 
música encargado de enseñar y hacer cantar Salves y Misereres a las educandas. El viejo 
maestro había cobrado un gran interés por Adelaida, cuyo talento musical admiraba, y de la que 
se declaró protector. Al saber esta la ruina de su padre, tuvo la heroica resolución de darse al 
teatro para alcanzar la gloria y provecho, apoyada por el anciano maestro.

Convertida ya en prima donna la laureada colegiala, y hallándose en el salón de descanso del 
teatro, una mano desconocida le envió un rico aderezo, que era regalo del que pasaba a sus 
ojos por consejero, ministro y hasta favorito del rey, siendo este mismo en persona, que la 
requería de amores, pues que habiéndola conocido en el convento de educanda, ya entonces 
había excitado su interés. Entre las infinitas coronas que echaron a la aplaudida cantatriz en la 
escena, había una que llevaba prendida una carta, en la cual Sofía, su íntima amiga del colegio, 
cumpliendo con la palabra que le diera antes de separase de ella, le daba una cita en palacio en 
día y hora determinada. Comparece a ella Adelaida que se entretiene en amistoso coloquio, sin 
sospechar que fuese la esposa del rey, de quien tenía recelos Sofía que se distraía en 
amorosos devaneos con otra mujer. Como ambas amigas se refiriesen su historia mutuamente, 
Adelaida supo de su amiga que ceñía corona real, y vino en conocimiento de que el rey esposo 
de esta era el mismo solícito amante suyo a quien viera en palacio, ocultándole siempre quien 
fuese. Deseando Adelaida tranquilizar a su amiga, y no queriendo pasar plaza de manceba del 
rey, se decide a abandonar la corte de Hannover e irse a Italia a continuar su carrera artística y 
triunfal que tan favorablemente había empezado.

Acompañan al argumento de esta zarzuela situaciones bastante cómicas, algunas de ellas 
nacidas de incidentes en que se atraviesa un sobrino del maestro compositor, joven músico algo 
travieso y enamoradizo, a quien su tío hizo nombrar primer fagote de la orquesta del teatro, y 
que tenía pretensiones de casarse con la prima donna, a la cual iba siempre al retortero, ya 
desde que la conoció de educanda en el convento.

Con decir que la música de esta zarzuela es composición del maestro Arrieta, ya se puede 
entender que sin abundar en la obra los conceptos notables de creación, ni las ideas muy 
inspiradas, la recomienda un trabajo artístico esmerado, con buenas formas y cortes del género 
dramático, sin prohijar remedos o imitaciones serviles del italiano o de un estilo menos admisible 
en la escena, como se oye a veces en otras zarzuelas de otros autores. Empieza la introducción 
con un coro de sopranos ligero y de corte marcial, alternado de un canto a solo por la misma 
voz, en el que resaltan algunos buenos pasos de vocalización. Sigue una romanza de tenor de 
buena melodía, aunque se desprende poca novedad de ella. Hay un duetino cómico de dos 
tenores, coreado de tiples, de cortas dimensiones pero con bastante carácter del género y sabor 
español. En un terceto de tenor y sopranos se encierran motivos muy agradables y de buen 
corte. El final del primer acto es de poca importancia como pieza concertante, aunque estén 
bien combinadas las voces; y sólo descuella la cabaleta con aire de rondó, en la que la parte 
principal de soprano se desplega con pasos de vocalización de buen efecto.

El segundo acto comienza con un aria de tenor cómico y coreada, en la que se echa de ver la 
intención de imitar el estilo de la ópera clásica italiana. El mismo clásico estilo domina en un aria 
de soprano, desarrollada en atrevidas glosas, carreras y fioriture, propias del género. En ambas 



piezas debe considerarse oportuna la imitación del estilo de la ópera clásica italiana, por cuanto 
ellas suponen ser el ensayo de dos de aquellas que son parte de una de estas. Si el aria del 
tenor cómico es de poca o ninguna importancia, como canto, pues que apenas lo tiene, siendo 
en su mayor parte un conjunto de solos de fagote, no deja de ser muy divertida, por la situación 
cómica en que se encuentra el actor de alternar entre el canto y las gesticulaciones de 
embocadura y dedeo con que finge tocar el fagote. Hay, en un dúo de soprano y tenor, una 
cabaleta de un motivo lindo, gracioso y bien desarrollado. Tampoco tiene el segundo final no el 
corte ni la trabazón de pieza concertante; aun cuando sea lleno y melodioso en el andante.

En la introducción del acto tercero despunta un canto largo, marcial y majestuoso, con cierto 
sabor de antigüedad de un efecto agradable. La romanza de soprano peca algo de monótona; al 
contrario del dúo de las mismas voces que es sin duda la mejor pieza de la zarzuela, así por la 
originalidad de ideas que despunta en él como por la novedad del corte y su buen desarrollo. El 
cortísimo final no es más que una breve repetición del coro con que empieza el acto.

La ejecución de Las dos coronas fue bastante regular en el conjunto. La señora Istúriz tiene 
ocasión de lucir, en el papel de Adelaida, la facilidad de su órgano vocal y su buen estilo y 
limpieza en el canto; pues salió airosa de las piezas que le caben, en algunas de las cuales 
abundan los gorjeos, puntos saltados y stacatos, trinos y otras frases de vocalización; de modo 
que a no ser por alguna discrepancia que dejó oír alguna vez en el final del primer acto, nada 
hubiera dejado que desear. Estrenóse con el papel de Sofía la señora Ibarra, que tiene voz de 
medio soprano de regular volumen y bastante agradable; pero que se le nota poca experiencia 
en el canto dramático. La nueva cantatriz se salió bastante bien de su parte, y airosa del dúo del 
tercer acto, en cuyo andante hizo una buena cadencia final junto con la señora Istúriz. Cantó 
bien su papel el señor Prats, que dijo con expresión y dulzura la romanza y terceto del primer 
acto. El señor Fuentes, que se estrenó en el papel de maestro de música, es un tenor de medio 
carácter, que dejó conocer inteligencia en el canto y disposiciones en lo cómico. En esta parte 
desplegó su acostumbrada travesura el señor Allú, en el papel del primer bajon de la ópera, y 
que logró excitar muy mucho la hilaridad del público en la escena del aria obligada de fagote por 
las naturales inflexiones de boca, meneos de dedos y gestos del cuerpo con que fingió tocar 
aquel instrumento; escena que se vio precisado a repetir y que le valió no pocos aplausos. 
Aplaudidos fueron también todos los demás artistas; y muy particularmente la señora Istúriz en 
el final del primer acto y aria del segundo, como también en el dúo del tercero con la señora 
Ibarra. Antonio Fargas Soler.”

13/10/1862 [DDB, 1862, V, 9166-9167]

EMPEÑOS DE HONRA Y AMOR, ZARZUELA EN TRES ACTOS, LETRA DE D. MANUEL 
ANGELÓN Y MÚSICA DEL MAESTRO D. AUGUSTO SCHOEMBRUNN.

“La Empresa del antiguo coliseo propagadora de la zarzuela, cuya denominación se dio desde 
un principio a lo que debería llamarse ópera cómica, contrajo el tácito compromiso de acoger 
dentro del escenario del mismo teatro las producciones de este género que se compusiesen en 
nuestro país, con tal de que fuesen dignas del público. Así debe suponerse en una empresa 
fomentadora del arte lírico-dramático nacional; de lo contrario sería mostrarse exclusivista al 
acoger sólo las producciones que hubiesen visto la luz en la metrópoli. Esto fuera tanto más 
reprobable, en cuanto parece que allá en la coronada villa el cultivo, o más bien, explotación de 
la zarzuela, se ha hecho patrimonio exclusivo de unos pocos que, constituidos a manera de 
sociedad en comandita, hacen un agiotage de este género de industria artística, esclayendo, 
con poquísimas excepciones, las obras que no sean de los asociados. Y aun, a más llega el 
absolutismo de aquella sociedad, pues que hasta se reserva negar su permiso para la 
representación de las zarzuelas de su repertorio en ciertos teatros, como sucedió hace pocos 
meses en el de los Campos Elíseos.

Ya en la temporada pasada la Empresa del TP dio una prueba de que estaba dispuesta a 
admitir las producciones indígenas que lo merezcan, con la zarzuela Amor y arte, composición 



del maestro Balart, que puso en escena, bien que a fines de la temporada. Mas en la que 
empieza se ha mostrado aún más propicia la Empresa, con haber representado una nueva 
zarzuela producción de un poeta y compositor de esta ciudad al principio de la temporada, en 
vez de relegarla al fin de ella. Resumiremos el argumento de la titulada Empeños de honra y 
amor, debida a la pluma del conocido poeta y acreditado escritor don Manuel Angelón.

Érase la noche de San Juan, en la ciudad de Valencia en época algo remota. Corriendo la 
verbena un don Juan, hijo segundo de una familia noble y distinguida, se enamoró de una 
tapada a la que iba siguiendo, y que por casualidad era la novia y futura esposa de su hermano 
don Alfonso, el mayorazgo de la familia; joven tronera y disipador. La novia, doña Rosales de 
Pimentel, joven rica, soltera, libre e independiente, no amaba a su prometido, porque sabía que 
además de su vida desordenada, aspiraba a poseer sus grandes riquezas para tapar con ellas 
sus muchas deudas y disiparlas en juegos y orgías. Pero doña Rosales estaba enamorada de 
don Juan, de corazón noble, apasionado y generoso; y queriendo disponer de su libre albedrío, 
cediendo a sus inclinaciones, protegía y fomentaba los amores de éste pensando cómo había 
de romper sus compromisos con el codicioso don Alfonso. Éste, que descubrió los amores de su 
hermano y sospechando que eran bien acogidos de doña Rosales, para quitar lo que era un 
estorbo a sus proyectos, ofreció a don Juan pagarle su equipaje y con qué formar una compañía 
para irse a la guerra de Flandes, a lo que se había denegado don Alfonso cuando antes se lo 
pidiera su hermano.

Doña Rosales, para poner a prueba la sinceridad del amor de don Alfonso, manifestóle sus 
sospechas de que a éste, más que poseer su mano y su corazón, le guiaba la codicia de sus 
bienes; de lo que protestó el novio asegurando a su prometida que su amor no sería menos 
verdadero ni dejaría de casarse con ella aun cuando fuese pobre y sin fortuna. Mas al leer el 
escribano el contrato de boda ante infinidad de testigos, declaró que doña Rosales hacía 
donación de todos sus bienes a don Juan. En tan apurado conflicto don Alfonso no pudo menos 
de firmar los esponsales a despecho suyo; pues de lo contrario se hubiera acreditado de 
fementido y mal caballero a los ojos de todos. Pero fue tal la hidalguía y generosidad de don 
Juan que el único uso que hizo de la donación de su amada fue pagar a los muchos acreedores 
de su hermano; mas luego, hizo formal renuncia de los bienes cedidos. Y al ponerlos en manos 
de doña Rosales, suplicóla que los guardase para don Alfonso y que le diese la mano de 
esposa, haciéndola saber al mismo tiempo que iba a marchar a la guerra; pues siendo pobre y 
sin títulos le tocaba ir a adquirir prez y gloria para enaltecer el lustre de su linaje, cumpliendo así 
la formla palabra que diera a su hermano que le había otorgado el dinero necesario para su 
expedición.

Don Alfonso, que oyó por casualidad la conferencia en la que su hermano se despedía de doña 
Rosales, y conociendo que ésta amaba también a don Juan, quiso ganarle en abnegación y 
generosidad, y le escribió noticiándole que en su lugar iba aquél a emprender la marcha que 
éste tenía dispuesta para Flandes, embarcándose en el mismo buque que esperaba a don Juan. 
Al mismo tiempo don Alfonso suplicaba a su hermano que se casase con doña Rosales, de cuya 
mano le consideraba más digno que él, a quien le tocaba ir a recobrar el lustre del nombre que 
llevaba, ya que él solo lo había mancillado.

Por lo exposición que acabamos de hacer del argumento de la nueva zarzuela se puede 
conocer que, si bien no faltan en ella buenas situaciones dramáticas, es más propio para la 
ópera seria que para la cómica, aun cuando haya algunos incidentes secundarios salpicados de 
chistes agudos y de buena ley en la declamación; pues de las escenas en música pocas hay 
que sean cómicas.

El autor de la composición musical, Sr. Schoembrunn, ya tenía dadas algunas pruebas de 
compositor consumado y de no escaso talento en el género dramático, con una zarzuela titulada 
Los recursos del latín, que fue representada en el mismo teatro, once años han cumplido; 
composición bastante jovial, como del género cómico. Si en su nueva obra no ha tenido tanta 
ocasión de manifestar la misma especialidad, por otra parte nótase en ella, sino brillantes rasgos 
de inspiración o muy ingeniosos conceptos artísticos que revelen una individualidad en el 
género, un trabajo de maestro hábil y experto; pues surgen las ideas bien desarrolladas, sin 
remedos o imitaciones que impliquen pobreza de ingenio, con formas bien desenvueltas e 
instrumentación nutrida, quizá demasiado algunas veces.



En el coro introducción del primer acto resalta, en la segunda parte por los sopranos, una 
melodía agradable, aunque nos pareció harto aguda para las voces. Si la romanza del barítono 
es de un canto bastante tierno y expresivo, el cuarteto está basado en una frase graciosa y bien 
conducida que van cambiándose las voces. En el brindis hay más carácter en la respuesta del 
coro que en las estancias a solo por el tenor, y hace buene fecto en la instrumentación el 
campanólogo que imita el choque de las copas. La barcarola final del acto, en la que el coro 
alterna con los cantables del soprano y tenor es de un efecto grato y apacible. Comienza el 
segundo acto con un coro de dueñas original y muy característico. No ofrece tanta gravedad el 
dúo de soprano y tenor, aun cuando encierre motivos agradables; pero hay otro dúo cómico de 
soprano y bajo, de buen corte aunque de cantables sencillos. Si bien en el final no descuellan 
ideas notables, es una pieza concertante armoniosa que tiene trabazón y plenitud, y que acaba 
con una cabaleta que por su agitación expresa bien la situación escénica. Despunta bastante 
sabor español en el bullicioso coro introducción del tercer acto. Aun cuando en los dos dúos, de 
soprano y tenor y de esta voz y bajo, haya algún cantábil afectuoso, nos pareció que no 
expresaban bastante las respectivas situaciones; pero en el final despunta una cabaleta a dúo 
de un motivo elegante.

La ejecución de la nueva zarzuela dejó bastante que desear individualmente y hasta perjudicó el 
buen efecto de algunas piezas. La señora Latorre a fuer de artista concienzuda declamó bien el 
papel de doña Rosales, y cantó con su conocida expresión las piezas que le caben. No estuvo 
tan acertada la señora García en el papel de doncella; pero más desacertado estuvi el señor 
Salces, que hizo la parte de don Alfonso, mostrando desaliño en la declamación y bastante 
inseguridad en el canto. Pero el señor Carbonell cantó la de don Juan con la intención, 
expresivos acentos y buen gusto que le distingue, declamándola también con acierto. Los 
señores Fábregas y Escriu se caracterizaron en sus respectivos papeles, aunque con alguna 
exageración a veces, particularmente el último, que se permitió ciertas reticencias cómicas que, 
si son admisibles en cierta clase de papeles, no cuadran en el que representa en la nueva 
zarzuela.

Ésta fue bien recibida del público, que lo manifestó con generales y repetidos aplausos en varias 
piezas, pero particularmente en el coro de dueñas, introducción del segundo acto y final del 
mismo, concluido el cual fueron llamados al proscenio los autores señores Angelón y 
Schoembrunn, junto con los cantantes, quienes participaron también de los aplausos del 
público. Antonio Fargas Soler.”

16/10/1862 [RdC, 1862-1863, T. I y II, 56]

EMPEÑOS DE HONRA Y AMOR447

“Cuando se anuncia una obra lírica o dramática de paisanos nuestros, nosotros vamos siempre 
al teatro prevenidos y dispuestos para buscar bellezas y encomiarlas. No queremos acordarnos 
de que pueda tener defectos. Y cuando la obra es de autores ya conocidos o reputados, de 
hombres que por su laboriosidad o talento se han conquistado un nombre, mayor o menor, 
vamos a oírla con respeto, y vamos dispuestos, en caso de no dejarnos satisfechos, a recordar 
las obras anteriores con que aquellos autores hayan honrado el arte o las letras. Quiere decir 
esto que nosotros no somos críticos.

En los Empeños de honra y amor sólo hemos visto una producción literariamente bella, 
musicalmente buena: en el autor del libro a un literato que ha escrito obras muy dignas de ser 
apreciadas, y más si se tienen en cuenta, como debieran siempre tenerse, las circunstancias en 
que se han escrito: en al autor de la música a un profesor de conocido talento, que vino hace 
años a Barcelona ocupando una modesta posición, y que en sus anteriores zarzuelas Los 
recursos del latín y El sombrero de paja, lo mismo que en la sinfonía que ganó el premio musical 

447 No acostumbraba la RdC a insertar reseñas críticas de las obras representadas, lo que refuerza 
el carácter de respuesta al artículo del DDB.



en el certamen del Liceo, aun cuando por su calidad de extranjero no pudiera adjudicársele, ha 
demostrado grandes dotes de sabio y entendido maestro.

A uno y otro felicitamos por su triunfo, que es muy bello y muy legítimo, aunque luego haya 
críticos, los cuales nunca faltan, que traten de amargárselo. Donde hay una belleza, siempre 
hay un crítico dispuesto a rebajarla. Detrás de la cruz el diablo.

Por lo que toca al desempeño, citaremos en primer lugar a la Sra. Latorre. Siempre vemos con 
gusto a esta artista en la escena. Nos recuerda algo de su tío, el gran actor D. Carlos Latorre, de 
quien, si no miente el público, fue discípula predilecta. Pocas llenan la escena tanto como la Sra. 
Latorre: jamás se olvida del papel que desempeña: es una excelente artista. Los autores 
debieron quedar satisfechos de ella.

El Sr. Carbonell sostuvo bien su parte y estuvo como pocas veces, por lo tocante a su 
declamación, dijo muy bien y se presentó perfectamente poseído del papel. También estee es 
otro artista.

Si el Sr. Salces no secundó a estos dos artistas como hubiera podido, fue por hallarse enfermo. 
Nosotros no les pedimos a los cantantes que hagan imposibles.

El Sr. Escriu caracterizó bien su papel y le dio colorido. La Sra. García salió airosa en el suyo de 
declamación.”

24/11/1862 [DDB, 1862, VI, 10167-10169]

LO POSITIVO, COMEDIA EN TRES ACTOS, TOMADA DEL FRANCÉS POR D. JOAQUÍN 
ESTÉBANEZ. LA LLAVE DE LA GAVETA, COMEDIA EN UN ACTO, POR D. JOSÉ MARÍA 
LARRA Y D. JUAN CATALINA.

“La semana que acaba de finar ha venido a darnos una nueva prueba de que aún puede vivir 
con gloria el teatro nacional en Barcelona, como dijimos en una de las anteriores revistas. Al 
interés de la novedad que para el público ofrecía la representación de la comedia Lo positivo, 
debe añadirse el mérito de un desempeño que nos hubiera sorprendido, si la dirección del señor 
Valero no nos hubiese revelado más de una vez la eficaz y poderosa influencia que sabe ejercer 
en todos los artistas.

Desposeídos de toda prevención, según costumbre, a pesar de la fama extraordinaria de que 
vino precedida, asistimos a la primera representación de la comedia Lo positivo, y en verdad 
que pocas veces hemos experimentado en el teatro tan grato solaz y esparcimiento. El autor de 
esta producción tiene la modestia de calificar de baladí ese arreglo que ha hecho de la comedia 
francesa Le Due Job; ya quisiéramos nosotros que trabajos tan baladíes como éste menudearan 
algo más para honra y gloria de sus autores, y para mayor bien y utilidad del teatro. Mas antes 
de justificar semejante apreciación resumamos el argumento de la comedia.

D. Pablo, persona muy acomodada de la corte, tiene una hija casadera, llamada Cecilia, a quien 
ha imbuido la idea de que la riqueza es la primera base de la felicidad de un matrimonio. Este 
consejo es de segurísimo efecto para una muchacha joven, bonita, de buena posición y, por lo 
tanto, familiarizada con el lujo y con la ostentación y con la atmósfera de pretensiones e 
ilusiones que la ostentación y el lujo traen consigo. Pero por fortuna el corazón de Cecilia no ha 
tenido todavía tiempo bastante para malearse; sólo tiene maleada su inclinación por rutina, no 
por perversidad ni malicia. Así es que conserva algo de su primer cariño a su primo Rafael, 
joven de recomendables cualidades, aunque de escaso capital; pero a ese cariño se sobrepone 
el afán de figurar, el afán de eclipsar la esplendidez de ciertas amigas que pertenecen al mundo 



del gran tono, y he aquí por qué Cecilia, siguiendo los consejos de su padre, está dispuesta a 
dar su mano a un capitalista que para la muchacha no reúne otros atractivos sino el de su 
riqueza.

Un marqués, tío de Cecilia, se propone apartar a su sobrina de la senda que le trazan los 
consejos de su padre, y conducirla por propio convencimiento a olvida al capitalista y dar la 
mano al primo a quien tiene dado su corazón, aun sin saberlo ella. Los consejos de la 
experiencia, el desengaño que le proporciona una amiga desgraciada a quien creía feliz, y el 
buen ejemplo de otra amiga a quien creía desgraciada y que es muy dichosa en su posición 
modesta, cooperan al buen efecto de los consejos del tío, y Cecilia anteponiendo la sobría y 
verdadera felicidad doméstica a la exterior y aparente felicidad de la ostentación, tiene ya 
resuelto dar la mano a su primo, cuando la noticia de que el prometido esposo de Cecilia se 
casa con una señorita que le lleva una dote mucho más crecida, decide a D. Pablo a consentir 
en el matrimonio de su hija con su primo Rafael.

En este resumen hemos debido dejar desapercibidos varios incidentes de recomendable y 
eficaz efecto, y que se armonizan perfectamente con el tejido de la fábula, que por cierto no es 
de un mérito vulgar y adocenado. Pero la cualidad que más se destaca en el argumento es la 
síntesis del mismo, la lección práctica, oportuna y eficaz en que se reasume, no porque la 
reasuma el autor, sino porque el espectador sin esfuerzo alguno se la forma. Lo agradable y lo 
útil se hermanan por completo en esta comedia que instruye en el mero hecho de reprobar el 
positivismo como base de la felicidad, y que deleita con los chistes de buen género y con las 
situaciones cómicas que la recomiendan.

La fábula se circunscribe a cuatro personajes, en cada uno de los cuales se descubre un tipo 
especial, sacado del mundo de la realidad, tipos naturales por otra parte, creados sin violencia, 
tipos no rebuscados por la imaginación, siendo especialmente significativo y sintético el tipo de 
D. Pablo. Y no deja de ser altamente recomendable, no tan solo la sobriedad del autor que 
concentra en cuatro personajes el argumento de una comedia en tres actos, sino la 
particularidad de que reuniéndose en estos personajes dos tendencias en lucha, el vicio, el 
positivismo que tanto priva en nuestros días, y la virtud que siendo fruto de una educación 
cristiana busca aun en este mundo la felicidad en una región menos rastrera donde las buenas 
obras se cotizan por la satisfacción que producen; es altamente recomendable, repetimos, que 
ninguno de estos personajes necesita hacerse antipático. Cecilia no pierde las simpatías del 
público, porque sus tendencias son fruto de la educación que ha recibido; y Pablo no se hace 
antipático porque en él nos vemos retratados a nosotros mismos; y ya se deja entender que mal 
podría sernos antipático lo que en nosotros consentimos.

Si por arreglo de una producción se entiende, como entendemos nosotros, la versión de la 
misma en términos que al verla puesta en escena sea todo en ella castizo y propio, lenguaje, 
nombres, costumbres, estilo, modismos y trajes, debemos confesar que la comedia Lo positivo 
es un excelente arreglo a cuyo mérito ya quisiéramos que alcanzasen en una mitad muchas, 
muchísimas de las producciones originales contemporáneas. Por lo demás, en varias escenas 
es un modelo de lenguaje dialogado, y exento constantemente de un ridículo e inoportuno 
lirismo.

Por fortuna el desempeño que le ha cabido a esta producción es muy satisfactorio, y el público 
lo ha recompensado cada noche con nutridos aplausos. Pocas producciones han alcanzado un 
desempeño tan homogéneo. Lo esperábamos del señor Valero, cuyas dotes artísticas están 
muy por encima de la que requiere el papel de marqués en Lo positivo; la señora Cairón ha 
comprendido perfectamente el tipo de Cecilia, pero aun comprendiéndolo y presentándolo con 
todo el claroscuro que las situaciones demandan, tenía que salvar un gran escollo: la lectura de 
la carta en el final del acto 2º. Dos caracteres distintos ofrece esta carta; la primera parte, que 
respira un sentimiento más delicado y exquisito y que por lo tanto era más difícil de interpretar, 
permite a la señora Cairón elevarse a una altura digna de una primera actriz consumada, 
especialmente en las clásulas más inmediatas a la firma de la carta; lástima que en la segunda 
parte, o sea, en la posdata, descienda visiblemente la señora Cairón de la altura a que se acaba 
de elevar. El señor Barceló nos va convenciendo cada día más de que es un actor de grandes 
facultades; el tipo de D. Pablo, interpretado magistralmente, y sostenido con inteligencia en 
todas las escenas, ha venido a demostrarnos nuevamente lo que vale el señor Barceló, actor a 



quien a penas conocíamos. El galán joven señor Molina, en los actos 2º y 3º, está bastante 
inferior comparativamente con el acto 1º, durante el cual no admite mejora ni enmienda la 
interpretación del tipo de Rafael: será sin duda porque en el acto 1º tiene más escenas 
habladas.

La pieza nueva, titulada La llave de la gaveta, que también se ha puesto en escena durante la 
última semana, tiene pensamiento propio, lo cual no siempre suele suceder en los juguetes 
cómicos, pues de ordinario adolecen de insustanciales. Es un excelente final de fiesta en que se 
emplea oportunamente el ridículo. En su desempeño se distingue el señor Capo, actor de 
justísimo reputación en el género cómico, actor inteligente, que sabe sacar partido de 
pequeñeces en que otros no repararían; actor cómico, que no abarragana sus manerasy que 
sabe conservar la sobriedad y la finura en toda clase de caracteres. Le secundan dignamente el 
señor Vico, la señorita Santigosa y Dª Felipa Díaz, que tiene confiado un papel especialmente a 
propósito para sus facultades. Manuel Rimont.”

24/11/1862 [DDB, 1862, VI, 10481-10483]

AMOR Y ARTE, ZARZUELA EN TRES ACTOS DEL MAESTRO BALART. EN LAS ASTAS DEL 
TORO Y LA PENDENCIA, DOS ZARZUELAS EN UN ACTO.

“(…)
En el TP se ha puesto otra vez en escena Amor y arte, zarzuela que fue estrenada a fines de la 
temporada pasada, cuya música compuso el maestro don Gabriel Balart. Merece aplauso la 
Empresa por haber reproducido ahora la expresada zarzuela, que al estrenarse fue acogida muy 
favorablemente por el público; acogida en nuestro concepto más merecida que la que alcanzan 
otras zarzuelas menos dignas de la escena lírica, pues en la obra del Sr. Balart se ve la mano 
de un compositor hábil y concienzudo que trabajó con fe artística y con verdaderos deseos de 
contribuir al progreso de la ópera cómica nacional. Esta vez, lo mismo que en su estreno, la 
zarzuela Amor  y arte ha sido recibida con las muestras de aprobación que ella merece; y 
alcanzaron en su desempeño, como la otra vez, merecidos aplausos la Sra. Latorre y los Sres. 
Carbonell, Fábregas y Soler. Este último, encargado ahora del papel de D. Juan, lo ha 
interpretado bien, cantando con sentimiento algunos trozos.

Dos zarzuelas se estrenaron durante la última semana en el propio coliseo, se titula la una En 
las astas del toro, título que cuadra bien a su argumento, que a la verdad no podrá decirse que 
no sea muy español, el cual resumimos en breves palabras. Es el protagonista un  babieca 
aficionado a la tauromaquia, hombre entrado en años, que se comprometió a lidiar y matar un 
toro en la plaza, en virtud de una apuesta que aceptó de diez mil duros, tan sólo con la 
esperanza de saldar con esa cantidad ciertas deudas que contrajo porque su casquivana 
esposa quiso ostentar un rango y posición que no le permitía su fortuna. Pero como el torero en 
ciernes nunca las había visto más gordas que habérselas con un toro, a pesar de las lecciones 
que le diera un maestro en el arte, lejos de acabar con el bicho carnudo, poco faltó para que no 
quedase en sus astas. Perdida la apuesta por el filotaurómaco, érase imposible cancelar un vale 
de cinco mil duros que firmado por él había pasado a manos del torero, maestro de aquél, quien 
tuvo la generosidad, no sólo de perdonar la suma a su deudor, sino también de pagar sus 
deudas, con tal de que consintiese en dar a su hija en matrimonio al hijo del torero que amaba y 
era amado de ella. Acceden a la transacción los padres de la novia, aunque muy a pesar suyo, 



pues no le costó poco a la madre el abdicar sus ínfulas de baronesa, porque su marido era 
barón de apellido.

No hay duda que el argumento de la zarzuela En las astas del toro es muy divertido, pues 
abundan en ella las escenas cómicas y el chiste; pero no faltaba más para legitimar la 
nacionalidad de la zarzuela que presentar en escena lecciones de tauromaquia y sobre la 
fisiología del toro; y basar la acción y su desenlace en el éxito de una lidia a muerte entre un 
hombre y una fiera. El resultado no será que digamos muy en pro del arte lírico-dramático, pues 
no creemos se presten semejantes argumentos para inspirar artísticamente a un compositor. 
Dígalo si no la música que acompaña la zarzuela En las astas del toro, que a excepción de un 
arieta a dos tiempos, para soprano, que no carece de gracia, todas las demás piezas que 
contiene son de un estilo muy propio de toreros y de la gente crúa, si se quiere, pero nada 
oportuno en el género dramático. Las señoras Ibarra y Luján, y los señores Escriu y Fuentes 
desempeñaron bien la zarzuela, caracterizándose con propiedad los dos últimos, y alcanzando 
todos generales aplausos y ser llamados al proscenio concluída la pieza.

La pendencia es una pieza que ni merece los honores de la crítica, ni el título de zarzuela, si 
éste ha de significar la ópera cómica española. Como drama es tonto y fastidioso, y no debiera 
haberse puesto en escena en un teatro de una capital, pues consiste en haberse citado para 
desafiarse dos pinchos de los de navaja en cinto, a cual más cobarde, y que acaban por hacer 
las paces y beber una caña en buena armonía. La música es digna del argumento, pues todo 
consiste en aires de cañas y seguidillas. En una palabra, La pendencia puede considerarse 
como una mala parodia del drama lírico-cómico y de un género que debiera eliminarse de la 
escena. Con todo, no dejaron de recoger aplausos en el desempeño los señores Fuentes y 
Miró, que se caracterizaron bien. Antonio Fargas Soler.”

06/12/1862 [DDB, 1862, 10866-10868]

AMAR SIN CONOCER, ZARZUELA EN TRES ACTOS, LETRA DE D. LUIS OLONA Y MÚSICA 
DE LOS MAESTROS BARBIERI Y GAZTAMBIDE.

“(…)
Hase aumentado el repertorio del teatro de la zarzuela con la nueva que últimamente se ha 
puesto en escena en el mismo, titulada Amar sin conocer. El argumento de esta zarzuela, letra, 
según se anunció, del señor Olona, es el non plus ultra de los enredos como vamos a ver.

Un alférez, amante desconocido de una duquesita, a la que había logrado enamorar a fuerza de 
cantarle tiernas endechas amorosas, atraído por ella se presenta en un baile de corte que se 
daba en los jardines de la Granja, no sabemos en qué época ni en qué reinado. Un marqués, 
desairado por la duquesa acechaba al oficialito, sospechando primero y convenciéndose luego 
de que era su rival. El marqués encubierto con un dominó ultraja a la duquesa delante de todos 
los concurrentes, declarando que a pesar de su supuesta vocación al claustro, se deja requerir 
de amores por un amante oscuro e incógnito. Oculto éste también en un dominó, se presenta 
para vengar el ultraje hecho a su dama. Los dos rivales salen a batirse, y siendo sorprendidos 
por la guardia de palacio, se escapan, quedando empero herido del brazo el alférez. Sabedor 
del lance el Rey, manda perseguir a los dos adversarios para castigar la insolencia del uno y 
premiar la noble acción del otro con la mano de la duquesa. Un rústico provincial que vino a la 
corte en busca de un empleo y que concurrió al baile, como declarase ser suyo el dominó que 
dejó caer al escaparse el oficial, pues que se lo había prestado, y como por casualidad 
estuviese herido de la mano por otro motivo, tomárosle por uno de los dos duelistas; pero que el 
marqués declaró ser el amante de la duquesa para vengarse de ella.

Bajo la protección del mismo marqués el provincial, supuesto amante defensor de la duquesa, 
es presentado a la quinta de ésta, donde se encuentra con el alférez que los guardias dejaron 
allí arrestado. Este es increpado por la marquesa porque le cree su ofensor, y se pone furioso al 
saber que su querida iba a casarse con otro. Estaban a punto de firmarse los esponsales, 
cuando oculto el alférez en un aposento contiguo, entona su acostumbrada trova de amor; y al 



oír la marquesa la voz simpática y la canción tantas veces repetida, confírmase en las 
sospechas que ya tenía, de que no era su verdadero amante y defensor el descortés y 
antipático novio que había faltado a las consideraciones que se deben a una dama, y con quien 
iba a casarse. Entonces arroja la pluma la duquesa y se niega a firmar el contrato de boda. Pero 
cuando esperaba ver satisfecho su amoroso anhelo con conocer a su fiel y oculto amante, he 
aquí que sale del aposento inmediato donde se oyera su voz, el despreciado marqués, a cuya 
vista cae desmayada la duquesa.

En una posada, camino de Segovia, van a parar la duquesa, su tutor y su tía, que se dirigían a 
la ciudad para celebrar el casamiento con el marqués, que les precedió en el camino, y que 
ahora pasaba la plaza del amante incógnito y vengador de la duquesa. El fugitivo alférez estaba 
también en la posada, donde así mismo compareció el novio provincial desahuciado. El 
marqués, para poder llevar adelante su plan de venganza, persuade al oficial a que se ausente; 
pero como éste volvió a encararse con la duquesa, empieza a aclarar en parte el enredo 
tramado por el marqués, quien acaba de descubrir toda la trama por él urdida en una carta que 
deja escrita a la duquesa al ausentarse.

Añádese al descrito argumento un barón machucho, algo celoso de una ridícula marquesa, con 
la que ha de enlazarse, y un palurdo paisano del pretendiente provincial, rivales los dos, porque 
ambos aspiran a la mano de la hija de un jardinero; y resulta una acción sobrado movida, pues 
que los personajes continuamente están entrando y saliendo de la escena, unos tras otros, 
contribuyendo todos al enredo, lleno de quids pro quos y de incidentes poco verosímiles, y 
jugando el oculto amante un papel poco menos que de tonto por lo crédulo y pacato; acabando 
con un desenlace poco natural y que pudiera tener lugar mucho antes. Si a estas circunstancias 
del argumento se añade también una versificación algo prosaica, no le queda al drama Amar sin 
conocer más cualidad recomendable que algunas escenas cómicas, nacidas del mismo enredo 
y de ciertas situaciones equívocas.

Pero no es más recomendable la música de la nueva zarzuela, pues a juzgar por esta 
composición musical, dijérase que en ella ha degenerado mucho el ingenio y la chispa de los 
dos tan aplaudidos compositores Barbieri y Gaztambide, autores de la música, porque no 
campea en esta nueva obra ni la fecundidad de imaginación, ni la novedad de invención, ni los 
rasgos de talento de que tienen dadas pruebas ambos compositores en el arte lírico-dramático.

No seguiremos pieza por pieza las que contiene la nueva zarzuela, porque tendríamos que 
indicar repetidas veces la insustancialidad o poca importancia de la mayor parte de ellas; y sólo 
señalaremos las que en nuestro concepto sean de algún valor artístico.

Consignemos primero que los coros son generalmente las piezas más agradables, pues que 
algunos están bastante en situación; pero también es preciso advertir que no escasean en ellos 
las reminiscencias, o que implican por lo menos imitación de algún otro coro de otras zarzuelas. 
Hay en el primer acto un dúo cómico de tenores, que si bien es notable por las ideas musicales, 
es original y tiene buen corte del género. El segundo acto contiene un aria de soprano coreada, 
con un motivo glosado en gorjeos, que no carece de gracia. Sigue a esta pieza un cuarteto de 
buenas formas, que están bastante en situación, aunque las melodías son algo comunes. Sin 
embargo de que la introducción del tercer acto es jovial, pierde buena parte de su efecto 
dramático con estar basada en un aire de americana. También produciría mejor efecto el rondó 
final si no fuese algo monótono.

Las partes de la zarzuela Amar sin conocer no son para lucir en ellas los cantores, a excepción 
de la de duquesa, en la ejecución de la cual pudo la señora Istúriz hacer gala de la facilidad de 
su garganta para los gorjeos en el aria del segundo acto y en el rondó final, en cuyas piezas 
obtuvo generales aplausos. También los alcanzaron alguna vez los señores Soler, Allú, Fuentes, 
Judez y Escriu, que salieron airosos del desempeño de sus respectivos papeles. Antonio Fargas 
Soler.”

22/12/1862 [DDB, 1862, VI, 11422-11424]



LOS TÍOS DE SUS SOBRINOS, ZARZUELA EN UN ACTO, LETRA DE DON MANUEL 
ANGELÓN Y MÚSICA DE DON LEANDRO SUNYER. REPRODUCCIÓN DE LAS ZARZUELAS 
EL VIZCONDE, UN PLEITO Y EL VALLE DE ANDORRA.

“La última y verdadera novedad que se ha presentado en el TP durante la semana que acaba ha 
sido la zarzuela en un acto titulada Los tíos de sus sobrinos, letra de D. Manuel Angelón y 
música de D. Leandro Sunyer, quien se ha presentado nuevo adalid en el género dramático 
para pagar tributo a la ópera cómica española.

Reducida a un solo acto la nueva zarzuela no puede menos de tener una acción limitada y 
circunscrita que expondremos sucintamente. Un mancebo bisoño en la carrera del canto 
dramático, tan listo de pies como de lengua, enamorado de una modistilla, se presenta a su 
casa, le encaja de pe a pa una declaración amorosa, y solicita casarse con ella. La artista de 
tijera, y cuyas manos ambicionan más bien el fino guante que la aguja y el dedal, se hace la 
melindrosa, y se excusa con que su tía, bajo cuya tutela supone estar, se opondrá al 
matrimonio. Como el mancebo quiere a todo trance solicitar el consentimiento de la tía, que no 
existe, la traviesa modista representa el papel de tal cubriéndose con la cofia y faldas de una 
ochentona. La fingida tía en su indigatoria sabe del pretendiente a su mano que éste tiene un tío 
–que tampoco existe-, con el cual quiere a su vez tratar las negociaciones matrimoniales. Para 
salir de apuros, el atolondrado amante se convierte en un tío postizo, vistiéndose de oficial 
veterano, con una peluca y barbas canas y con su pata zamba. Arreglada la cuestión de 
intereses por ambas partes o tíos contratantes, cada uno escribe una carta al respectivo 
sobrino, o sea a sí propios, autorizándole para casarse con el respectivo candidato, cuyas cartas 
se canjean. Despojándose luego de sus postizos adefesios, pretendiente y pretendida vuelven a 
aparecer uno a otro como antes de la doble metamorfosis. Conociendo el chasco que llevará 
cada cual con quererse engañar recíprocamente, lo toman ambos a broma y ella otorga su 
mano al novio.

Aunque sea ingenioso el ardid sobre el que gira este argumento, no es la primera vez que se ha 
puesto en juego en el teatro; bien que en la zarzuela que nos ocupa lo sea por duplicado. El 
señor Angelón lo ha escrito en versos que tienen soltura y gracejo. El señor Sunyer, que era ya 
conocido como compositor por alguna obra de otro género de música, es la primera que ha 
dado a la luz en el dramático. Siendo reducida la acción de Los tíos de sus sobrinos, y sólo dos 
los personajes que salen en la zarzuela, poco partido podía sacar de ella el compositor, 
corriendo el riesgo de incurrir en monotonía por la casi uniformidad de piezas que se le ofreciera 
poner en música.

Estas se reducen a un preludio instrumental que sirve de tema a un aria de soprano con dos 
motivos diferentes, de la cual se desprende bastante sabor español. Tres dúos de soprano y 
barítono se suceden uno a otro, de corte original los dos primeros y buenas formas en los tres: 
característico el segundo y de estilo italiano con poca novedad el tercero. Finaliza la zarzuela 
con un aire de rondó que no carece de gracia. Hay en el conjunto de la composición buena 
estructura, fluidez melódica y algunas veces elegancia en la instrumentación.

La señora Istúriz y el señor Carbonell salieron airosos de sus respectivos papeles, cuyos dobles 
personajes caracterizaron bien; y ambos fueron justamente aplaudidos.

En punto a reproducciones, tres han tenido lugar en el mismo coliseo durante la semana última, 
que son: El vizconde, Un pleito  y El valle de Andorra. Y como sean estas tres obras de las 
primeras que se pusieron en escena por la actual Empresa del TP, el recurrir otra vez a ellas 
daría que sospechar si tal vez serían pocas las buenas composiciones lírico-dramáticas de este 
género, no conocidas en esta capital, siendo no escaso a la verdad el repertorio de la zarzuela; 
o bien si estará poco provista la misma Empresa de nuevas composiciones cuando con tanta 
frecuencia reproduce las más repetidas.

Como quiera que sea, y volviendo a las tres zarzuelas últimamente puestas en escena, es 
innegable que tienen chistosos argumentos y música bastante agradable, particularmente la 
primera y última. Bajo ambos conceptos son preferibles a muchas otras de las ya conocidas; 



aunque a lo que parece estas circunstancias no han bastado para atraer concurrencia a sus 
representaciones.

En El vizconde estuvo acertada la señora Istúriz en el papel de protagonista, y la secundaron 
bien la señora Ibarra y los señores Fábregas y Miró, quienes recogieron aplausos. Obtuviéronlos 
también en la ejecución de Un pleito las señoras Lesen y Luján, y los señores Salces y Escriu. 
Asimismo, los alcanzaron en El valle de Andorra las señoras Ibarra y García, y los señores 
Prats, Fuentesm Miró y Fábregas. Antonio Fargas Soler.”

16/01/1863 [DDB, 1863, I, 540-542]

LA ISLA DE DAN BALANDRÁN Y EL HIJO DE D. JOSÉ, DOS ZARZUELAS EN UN ACTO, 
LETRA DEL SEÑOR PICÓN Y MÚSICA DEL SEÑOR OUDRID LA PRIMERA, Y LA SEGUNDA 
LETRA DEL SEÑOR FRONTAURA Y MÚSICA DEL SEÑOR VÁZQUEZ.

“(…)
Dos zarzuelas nuevas se pusieron últimamente en escena en el TP, titulada la una La isla de 
San Balandrán, en un acto. Es ésta una isla ilusoria y flotante a la cual no pueden penetrar los 
extranjeros, porque es imposible aportar en ella, donde entre los dos sexos pasa todo al revés 
de los demás países conocidos, pues los hombres forman el sexo débil y el fuerte las mujeres. 
Éstas, en la imaginaria isla, visten de punta en blanco, hacen la guerra, cuidan de los negocios 
políticos, tienen a su cargo el gobieron de la nación, se juntan en congreso, y en una palabra 
ocupan todos los puestos propios del sexo feo. Los hombres, al contrario, hacen todas las 
labores y faenas domésticas, visten faldas y están bajo la protección de las mujeres. Empuña el 
cetro una joven reina que tiene un serrallo de hombres, que desprecia y que no quiere doblar el 
yugo al matrimonio. A la reina acuden en demanda de amparo y de justicia hombres 
desconsolados que perdieron la esposa en la guerra o cuyo decoro o castidad fue obtenida por 
amantes matronas que pretendieron abusar de su candor.

Dos jóvenes que se elevaron en un globo aerostático en Barcelona fueron a parar a la ignorada 
isla, y presentados a la reina, que se enamoró de uno de ellos, el cual quiso hacerse el 
melindrosos y remendando la coquetería del sexo bello de su país, prtender rehusar los halagos 
y requiebros de la reina, que se le antojó querer casarse con él. Al mismo tiempo el otro 
naúfrago aeronauta se ve solicitado por una generala y otra ministro de la reina, ambas 
enamoradas de él y con celos una de otra. Mas luego los dos forasteros fomentan una 
revolución entre los hombres de la isla al objeto de emanciparse de la mujeres y gozar de sus 
naturales fueros y derechos. Estallada la sublevación, la renia capitula con los sublevados, y en 
virtud de la misma capitulación se casa con uno de los extranjeros, catalán y vecino del Padró, 
por más señas, quien ha de gobernar y reinar en la isla. Los hombres entran en posesión de sus 
derechos naturales, que les ceden las mujeres, las cuales se conforman en quedarse reducidas 
a la esfera y condiciones propias de las de su sexo en otros países.

Tan original como ingenioso y chistoso es en verdad el argumento de esta zarzuela, en la que 
abundan las escenas cómicas y muy divertidas, nacidas de la caprichosa idea dramática. La 
música que la acompaña, aunque escasa y de poca importancia artística, secunda la idea del 
argumento. Así es que hay un coro de mujeres marcial al principio, que termina con un cantábil, 
completa reminiscencia de una canción harto conocida, y que se reptite también en coro final. 
Sigue después al primer coro otro de hombres algo plañidero y con puntas de plegaria. Hay 
además otro cortísimo coro de hombres que remedan con el canto el trabajo de la zapa.



Las señoras Ibarra, Luján y Espartosa desempeñaron bien sus respectivos papeles, como 
también los señores Escriu y Allú los de aeronautas, y particularmente el de Jazmín el señor 
Miró. El público aplaudió de veras la zarzuela y la ejecución.

La última novedad presentada en el mismo coliseo ha sido la zarzuela en un acto El hijo de don 
José, cuyo argumento encierra pocas escenas. Un solterón que acaba de casarse, al regresar 
de la iglesia con su esposa y su suegra, se encuentra en casa con un chico que le llama papá, 
enviado por su mamá a su esposo para que le diese carrera, cuyo adulto le dejó, estando D. 
José ausente, un encargado de traerlo, a otra persona que tenía el mismo nombre y apellido y 
que habitaba en la casa vecina a la de aquél. Esta equivoación ocasionó un rompimiento entre 
marido y mujer. Como pasase por la calle el verdadero padre del muchacho, un tiesto que éste 
echó desde el balcón le magulló el sombrero, por cuya diablura subió a la casa para reclamar 
indemnizació. Desde luego el homónimo del padre postizo le pareció reconocer en el muchacho 
la fisonomía del hijo de su mujer, como dijo, que hacía años no había visto, pues que a uno y 
otra dejó en Toro. Pero luego confirmáronse sus sospechas al ver la carta que la madre le había 
entregado con el chico al encargado de llevarlo, carta que confesó ser de su esposa. Decubierta 
la equivocación, el verdadero padre carga con el hijo y los nuevos desposados hacen las paces.

Aunque no le falte chiste a la zarzuela, es de poca importancia como obra dramática; pero 
menos la tiene aún la música que la acompaña; pues se reduce a tres piezas cortas, entre las 
cuales hay un cuarteto con algún motivo agradable y cuyas voces están bastante bien 
combinadas. Antonio Fargas Soler.”

27/01/1863 [DDB, 1863, I, 908-909]

EL CAUDILLO DE BAZA, ZARZUELA EN CUATRO ACTOS, ORIGINAL DE D. LUIS OLONA Y 
MÚSICA DEL MAESTRO ARRIETA.

“El tiempo en que los moros dominaban todavía parte de España, había en Baza, plaza 
española, un gobernador cuya hija tenía destinada a casar con cierto marqués, pero que ella 
estaba enamorada de un gallardo guerrero que supo cautivarla bajo el disfraz de la cota de 
malla y del capacete español con que ocultó su origen, pues era nada menos que el caudillo de 
una de las tribus moras. El guerrero árabe amaba antes y era correspondido de una hermosa 
correligionaria suya, a la que tenían celosa y desazonada los desvíos de su amante, cuya rival 
conoció por casualidad sin saber que lo fuese, y a la que dio hospitalidad junto con su padre en 
una excursión que hicieron en la aldea habitada por la tribu árabe. Allí descubrió la bella 
castellana que su amante era enemigo de su Dios y de su patria, al paso que la recelosa mora 
supo quién era su rival, y al mismo tiempo que el amante común se había comprometido a 
matar en su mismo palacio al gobernador de Baza, para vengar la muerte que el padre de éste 
diera en otro tiempo al del caudillo árabe; después de cuyo golpe debñian los moros dar el 
asalto a la plaza sitiada.

Pudiendo más en el magnánimo corazón de la mora y burlada amante, el impulso generoso de 
salvar al gobernador de Baza y a su hija, a quien jurara amistad antes de saber fuese su rival, 
que no los naturales deseos de celosa venganza, acudió al palacio antes que el caudillo moro 
penetrase en él, e interponiéndose entre el amante y la rival arrebatóla de aquél, advirtiéndola 
del peligro que amaga a su padre. Ignorando hasta entonces el caudillo árabe fuese éste el 
gobernador de la plaza, les salva a padre e hija proporcionándoles la fuga, poco antes de que la 
plaza fuese pasada a sangre y fuego por los moros.

Las dos rivales y amigas se vuelven a encontrar en un castillo que ocupaba el caudillo español, 
donde la hermosa y triste mora estaba prisionera junto con otros de su secta; y como el 
gobernador oyera escondido de boca de su hija, que invocando la memoria de su madre, pediría 
a su padre la libertad de los prisioneros sarracenos en recompensa de haberles salvado a ella y 
a su padre la vida la cautiva mora, con riesgo de la suya, mandó el caudillo de Baza darla a 
todos los prisioneros árabes, que entonaron un himno de alabanza a su generoso perdón.



El argumento de este drama debe de ser seguramente invención de su autor el señor Olona, 
pues abundan en él las inverosimilitudes escénicas, tales como recorrer sin ser molestados los 
moros en territorio de cristianos y viceversa, y más aún, penetrar a mansalva un caudillo árabe y 
su compañero en el palacio del gobernador de una plaza sitiada. Por otra parte no fallan en la 
acción incidentes que, tampoco todos verosímiles, proporcionan algunas escenas divertidas, 
aun cuando en el fondo el drama pertenezca más al género serio que al cómico.

Con decir que la música de esta zarzuela es del maestro Arrieta, ya se deja entender que es de 
un trabajo concienzudo bajo el punto de vista artístico; aunque escasee en ella la inspiración. En 
el primer acto hay un dúo de tenor cómico y soprano en el cual sólo merece señalarse la 
cabaleta, por lo jovial y buen corte del motivo. Si el aria de tenor tiene sobrado sabor italiano, la 
romanza de soprano es de buen colorido español. No es notable el dúo de soprano y barítono, 
ni el de esta voz y la de tenor con que concluye el acto, pero sí lo es la muy original canción de 
soprano con respuestas del coro que alterna con los dos citados dúos; pues sobre tener aquella 
sabor de balada hay en ella color de la situación.

Después de una sentida romanza de barítono, descuella en el segundo acto un coro bello y 
original y otro muy característico con acompañamiento de panderetas y mozas o pajitas de 
madera de las lavanderas. Así el aria de bajo como el final son de sencillas formas y contextura. 
Sólo despunta en el tercer acto una romanza de soprano que no le falta sabor español, y un 
terceto de reducidas dimensiones que no carece de sentimiento; y en el cuarto descuella un 
bello coro original y propio de la situación, seguido de una romanza de soprano en la que 
abundan los gorjeos tal vez más de lo que la situación requiere. Un corto coro laudatorio pone 
fin a la zarzuela.

Ésta es desempeñada con bastante acierto por las señoras Latorre, Istúriz y Luján, y los 
señores Malli, Soler, Carbonell, Fábregas y Allú. Si la primera dijo con propio estilo la canción 
del primer acto y dio nuevas pruebas de buena actriz en el tercero, la segunda hizo gala también 
de sus dotes de cantatriz en las romanzas de los actos tercero y cuarto.

La zarzuela El caudillo de Baza, ha sido puesta en escena con el aparato escénico que su 
argumento requiere. De las cinco decoraciones que se estrenaron pintadas por el señor 
Ballester, las del primero y cuarto acto ofrecen la bella perspectiva de un panorama. La final del 
segundo acto presenta una completa ilusión la vista de la plaza de Baza incendiada; y en la del 
tercero se ve bien agrupada en poco espacio una población árabe con sus calles, puentes, 
torres y su plaza, donde concurren varios mercaderes y compradores. El público aplaudió todas 
las nuevas decoraciones y particularmente la del final del segundo acto y la del tercero, 
habiendo sido llamado en ellos al proscenio el pintor señor Ballester. Antonio Fargas Soler.”

28/01/1863 [DDB, 1863, I, 948-949]

LOS SOLDADOS DE LA INDUSTRIA, DRAMA EN TRES ACTOS Y UN PRÓLOGO, Y EN 
VERSO, ORIGINAL DE DON JOAQUÍN ASENSIO DE ALCÁNTARA Y DON MODESTO 
LLORENS.

“Hemos perdido ya la cuenta de las semanas transcurridas sin que la empresa del TCB haya 
amenizado las funciones dramáticas con alguna producción nueva. Y no es ciertamente porque 
falten novedades, ni tampoco porque dicha empresa no tenga noticia de ellas; está de Dios que 
el teatro nacional ha de verse reducido a tan poca estima en Barcelona, que más valdría dejarlo 
de una vez relegado a los mil y un teatritos de aficionados, ya que en nuestros principales 
coliseos o se la ha expulsado por completo o se le acoge con señaladas muestras de escaso 
cuidado.

En cuatro meses la compañía dramática del TCB ha presentado en escena, en concepto de 
producciones nuevas, Lo positivo, que ha proporcionado a la empresa buenas entradas, y a los 
actores bastantes días de descanso para estudiar otra producción nueva, El ángel de la 
salvación, que no obtuvo éxito, y en sustitución de la que podía haberse reproducido El avaro, 



en que tanto se distingue el señor Valero, y por último, Los soldados de la industria. Recórranse 
todos los teatros de España, en los que hay actores de menos talla que el señor Valero, y véase 
si hay uno siquiera en que se hayan estudiado tan pocas producciones nuevas. No queremos 
tomar por tipo los teatros de la corte, donde las novedades menudean con alguna frecuencia; 
pero aunque no exijamos tanto, no quiere decir que debamos darnos por satisfechos con nada o 
con poco menos que nada.

Es un hecho fuera de toda duda que a los teatros les va escaseando la concurrencia; las 
representaciones dramáticas, en especial, parecen haber perdido gran parte de su atractivo 
para el público de Barcelona. No es aquí lugar oportuno para entrar en observaciones sobre 
este punto ni sobre las causas que más directa y especialmente determinan semejante 
retraimiento; pero siguiendo, como ahora seguimos, no será extraño que el teatro nacional en 
Barcelona acabe por ser como una planta exótica, que no resiste a la influencia de 
determinados climas.

Pero vengamos en fin al objeto del presente artículo.

La nueva producción de los señores Llorens y Alcántara muestra en nuestro concepto una 
cualidad que recomienda a sus autores, pero reúne cualidades que no recomiendan el drama. 
Los autores de Los soldados de la industria han querido abarcar en el argumento una idea 
bastante compleja y grande, pero al darle forma se ha quedado imperfecta y pequeña. En Los 
soldados de la industria hemos creído ver la idea de que los obreros catalanes, proteccionistas 
por convencimiento y por tradición, están dispuestos a sacrificios de toda clase en pro de la 
industria, y están dispuestos por lo tanto a luchar en sus talleres para que los géneros 
elaborados en el país no hayan de temer su comparación con los extranjeros. Esa lucha noble y 
digna que enaltece a un pueblo, no deja de ser una feliz metáfora que recomienda la producción 
de que nos ocupamos.

Más aún; en el fondo del argumento hemos creído descubrir el concepto de que en ciertas crisis, 
como algunas que por fortuna ya pasaron, no falta jamás el patriotismo ni en los representantes 
del capital ni en los representantes del trabajo, y que bien puede no haber sido ajena a ciertos 
conflictos industriales la oculta mano de extranjeros libre cambistas.

Si andamos equivocados en semejantes apreciaciones, hemos de confesar que fuera de ellas 
no vemos otro objeto ni tendencia en Los soldados de la industria.

Partiendo empero de las citadas apreciaciones, confesaremos sin reparo que la idea del drama 
tiene pretensiones loables, que es muy difícil reducirla a una forma artística por lo delicado, 
trascendental y complejo del pensamiento; y que este ha sido el escollo en que han tropezado 
los autores de Los soldados de la industria. El drama es un cuadro en el que las tintas más 
subidas no son las que dan colorido y forma al pensamiento, sino las que dan realce a los 
detalles que hubiera convenido tal vez dejar menos apercibidos. Los incidentes que 
precisamente son significativos, los verán todos los espectadores; pero la relación de estos 
incidentes con la idea filosófica, digámoslo así, del argumento, tememos que pasará 
desapercibida a muchos; y este predominio o relieve de lo accesorio sobre lo principal, es el 
más notable defecto del drama.

Por otra parte, la acción que en los primeros actos es comprensible, se complica luego de un 
modo tal que resulta oscura, y no consiente ser extractada en breves frases, razón por lo cual 
omitimos en este artículo la reseña del argumento, porque solo para ella necesitaríamos todo el 
espacio de que podemos disponer.

Fuera de esto, perjudican mucho al buen efecto las inverosimilitudes que en número bastante 
considerable vienen a aumentar la oscuridad. Así por ejemplo: en el prólogo el pedido de no 
sabemos cuántas varas de paño que hace el gobierno español para vestuario del ejército que se 
encuentra reunido en Montevideo, está que riñe con los Premios de la virtud de que se habla en 
la escena 2ª. Por otra parte, en el acto 1º se habla de un premio de la virtud que se ha 
concedido por la mañana en el Salón de Ciento, lo cual no puede suponerse sino en la ocasión 
de hallarse la corte en Barcelona, y pocos versos más adelante se habla de una Sociedad de 
seguros, que ni entonces existía, ni puede haber abonado todavía diez meses de intereses, 
cuando, si mal no recordamos, no cuenta esta Sociedad dicha fecha de existencia.



En punto a caracteres, sólo nos parece digno de alguna mención, el de Anselmo, que está bien 
sostenido.

En la escena X del acto 3º hay una situación de corte verdaderamente dramático: tal es la 
revelación que hace Adolfo de que Mariano es el seductor de la hermana de Anselmo.

Por lo demás, ni en la versificación ni en el lenguaje hemos hallado particularidad alguna digna 
de mencionarse.

La escena estuvo bien servida, y los actores, en especial el señor Valeri, se esmeraron en el 
desempeño de sus respectivos papeles. Manuel Rimont.”

17/02/1863 [DDB, 1863, II, 1602-1604]

LAS HIJAS DE EVA, ZARZUELA EN TRES ACTOS, LETRA DE D. LUIS MARIANO DE LARRA 
Y MÚSICA DE DON JOAQUÍN GAZTAMBIDE

“La nueva zarzuela que nos mueve hoy a tomar la pluma es otra muestra del talento poético e 
ingenio dramático del Sr. Larra; pues que el autor de El cura de la aldea y otros dramas de no 
menos mérito literario había ya manifestado con ellos sus aventajadas dotes de poeta 
dramático, por las cuales se ha hecho un lugar distinguido entres sus contemporáneos.

Las hijas de Eva es un drama de enredo y de aventuras amorosas, de novedad en el 
argumento, con situaciones variadas y verosímiles, de acción animada y conducida con ingenio; 
con una versificación fluida y fácil, con agudeza, gracejo y buen corte en el diálogo; y en una 
palabra, un drama en el que se anudan las galas del lenguaje y bellezas literarias con las 
conveniencias musicales que exige el género lírico-dramático. Expongamos pues el argumento 
del drama antes de juzgar la composición musical.

Una doña Esperanza de Aro, joven de noble alcurnia, fuese en compañía de doña Estrella, su 
amiga, y ambas bajo el traje de aldeanas, a una venta, camino de Madrid al Pardo, para esperar 
a don Ricardo de Avedaño, a quien su tío le destinaba para esposo, y que viniendo de Ferrara 
había recibido una carta anónima citándole en la venta para encontrarse con su novia, a quien 
no conocía. Antes que Avedaño compareció en la venta, acompañado de amigos no menos 
casquivanos, D. Lope de Carvajal, noble mancebo que, cual otro Tenorio, se vanagloriaba de 
sus conquistas y hacía gala de amar y de enamorarse de todas las mujeres, cualesquiera que 
fuesen sus clases y condiciones. Doña Esperanza, que amaba a D. Lope, tuvo ocasión de oír y 
convencerse de la volubilidad e infidelidad de su amante desde su aposento de la venta donde 
oculta, y trata de vengarse de él. Llega Avendaño y mientras se saboreaba en la lectura de la 
carta, tan llena de dulces ilusiones acerca de su novia, se le presenta doña Estrella que, 
fingiéndose criada de la venta, empieza por ofrecerle de beber, y entrando luego en coloquio 
suponiendo que había servido en Madrid en casa de una tía de su novia, procura sondear qué 
efecto hizo la misiva en Avendaña. Este ofreció acompañar a las dos amigas que iban a salir de 
la venta, lo que ellas rehusaron; pero como los compañeros de Carvajal pretendieron decubrir el 
rostro de aquellas, Avendaño intenta oponerse a ello, esgrimiendo su espada contra todos, de 
quienes no se hubiera librado ni con la ayuda de Carvajal, que saliendo al ruido de la pelea se 
puso de su parte, a no descubrir una ronda que fue motivo para que escapasen los agresores. 
La noble acción de Carvajal le captó la amistad de Avendaño, quien confió a aquel el objeto de 
su venida a Madrid.

El día siguiente estando la corte en el Pardo, un conde, tío de doña Esperanza, presentó a los 
cortesanos por orden del Rey a Avendaño como novio de su sobrina, que estaba presente 
también con su amiga. A la de Aro, que al principio se hacía la desdeñosa en aceptar por 
esposo a don Ricardo, no tanto por querer disponer de su libre albedrío como porque tenía amor 
a don Lope, picárosle algo los celos luego que descubrió que Avendaño se esmeraba en 
atraerse a su amiga, en la cual reconoció a la fingida moza de la venta, cuyo gracejo y donaire 
le había enamorado. Por otra parte, como doña Esperanza echase en cara de un modo indirecto 



a don Lope, y en presencia de los caballeros y damas de la corte, los alardes que le oyera hacer 
en la venta de su conducta liviana, aquel a su vez contó la aventura de las damas y del galán en 
que él mismo había tomado parte en su defensa en la expresada venta; y aunque no citase 
nombres ni señalase personas, bastó esta imprudencia para que se diese por ofendido 
Avendaño y pidiese una satisfacción del agravio a Carvajal. Pero las dos heroinas de la 
aventura, ya más rivales que amigas, se conjuran con las demás damas para impedir a todo 
trance el duelo de los dos galanes; a cuyo fin, ocultas aquellas en los pabellones del jardçin 
cuando comparecieron de noche Lope y Avendaño para medir sus aceros, los sorprenden, 
vendan y desarman, llevándoselos a dos distintos pabellones, donde les dejaron encerrados 
toda la noche.

El día siguiente los dos prisioneros acuden a un salón inmediato al lugar de su reclusión, 
llamados por las palmadas que dieron las damas carceleras al retirarse; y como viesen en 
manos del conde, tío de doña Esperanza, sus respectivas armas que aquellas dejaron sobre 
una silla, requieren del conde una explicación de lo ocurrido la noche anterior, y que él no puede 
dar. Al mismo tiempo llega una carta anónima que las damas dirigieron a Carvajal y Avendaño, 
en la cual se les exigía desistir de su empeño en llevar a cabo el duelo. Luego Avendaño y doña 
Estrella en una entrevista acúsanse el uno a la otra de engañadora e intrigante y ésta a él de 
hablador y poco circunspecto en callar sus aventuras; al paso que en otra entrevista las dos 
damas se acusan, de caprichosa y envidiosa doña Estrella a su amiga, y ésta a aquella le 
reprocha sus intrigas para cautivar a su novio. Pero en un doble coloquio que tiene lugar 
después entre las dos damas y ambos galanes, doña Esperanza y Avendaño tratan de la 
realización de su boda, mientras Carvajal y la otra dama se hacen protestas de amor, 
constancia y fidelidad, asechándose sin embargo ambas parejas con cierta celotipia; mas como 
por una y otra parte se considerasen sobrado íntimas las pruebas amorosas que se dieron 
recíprocamente ellos y ellas, se rompe el amistoso coloquio, pasándose cada galán a la opuesta 
dama, haciéndose las paces y ajustándose el doble consorcio de Avendaño con doña 
Esperanza y de doña Estrella con Carvajal, con la aprobación del tío de la primera y 
felicitaciones de todos los cortesanos.

Sin embargo de ser el maestro Gaztambide uno de los que más han compuesto y trabajdo para 
la zarzuela, y de contar entre sus obras algunas pocas muy dignas de figurar en la escena de la 
ópera cómica española, preciso es decir también que es uno de los compositores que más se 
han estacionado en el cultivo de la zarzuela; pues a juzgar por las últimas que han sido puestas 
en escena del mismo autor en esta capital, ningún progreso hemos visto en ellas como música 
dramática, si es que más de una vez no se pueda señalar un verdadero retroceso en algunas de 
las composiciones del Sr. Gaztambide. La de Las hijas de Eva es una prueba que viene a 
corroborar nuestro aserto, pues pocas veces supo aprovecharse el compositor de las buenas 
situaciones dramáticas que le ofreciera el poeta, y tradújololos generalmente  con poca verdad, 
vertiendo ideas musicales faltadas de inspiración, y harto comunes o triviales para que llamasen 
la atención. Bajo este supuesto no expondremos ni haremos mención de todas las piezas que 
encierra la composición musical de dicha zarzuela, porque tendríamos que señalar 
circunstancias generalmente poco favorables. Pero justo es decir que se descubre la mano y el 
talento del autor del Juramento en el terceto de sopranos y barítono del acto tercero, pieza 
original, que tiene novedad de corte y carácter dramático; en el coro de mujeres con solos a dúo 
de dos sopranos en el mismo acto, pieza de cantables sencillos, graciosos y muy agradable, de 
buen efecto y con colorido de la situación dramática; y el cuarteto del tercer acto, pieza que aun 
cuando tenga poca originalidad en el andante, tiene cantables agradables y que están en 
situación, con buena combinación de las voces.

Como, pues, sean pocas las piezas de música recomendables que acompañan a Las hijas de 
Eva, no es extraño que le hayan cabido muy pocos aplausos a la parte musical de esta 
zarzuela, que fue bien desempeñada por las Sras. Istúriz e Ibarra, y los Sres. Soler, Carbonell, 
Fábregas y Escriu, así en la declamación como en el canto. Antonio Fargas Soler.”



17/03/1863 [DDB, 1863, III, 2473-2475]

RIVAL Y DUENDE, ZARZUELA EN TRES ACTOS, LETRA DE DON JOSÉ APARICI Y MÚSICA 
DEL MAESTRO DON GABRIEL BALART.

“Desde que se dio en el teatro decano Las hijas de Eva, cumple ya un mes, no se ha puesto en 
escena otra novedad lírico dramática que la nueva zarzuela Rival y duende, otra de las 
producciones musicales indígenas –si vale clasificar así a una obra de un hijo de Cataluña en la 
parte musical- que le ha cabido la ventaja de hallar acogida en el coliseo de la zarzuela de esta 
capital. Y no es poco favor, a lo que parece, que las composiciones de esta clase merezcan ser 
puestas en escena sin haber visto la primera luz en los teatros de la coronada villa, donde es 
inevitable reciban carta de naturaleza para ser incluidas en el repertorio general de la ópera 
cómica española, que se explota en la generalidad de los teatros de España, en provecho de 
unos pocos, ya que no en el del arte lírico-dramático en general.

Antes de ocuparnos de la composición musical de la nueva zarzuela, expongamos en 
compendio el argumento del drama.

Un don Diego, rico hidalgo gallego, finchado como un portugués y feo como él solo, iba a 
casarse con una doña Laura, dirigiéndose al castillo de su padre; habiendo perdido por el 
camino el retrato de su novia, que por casualidad cayó en manos de un rival, amante y amado 
de aquella, cuyo rival iba también en pos de su querida para impedir a todo trance el proyectado 
consorcio, hallándose en una posada padre, hija, novio y rival. Llegados los tres primeros al 
castillo en el que era fama que había duendes, mientras se disponían los preparativos de la 
boda, un escudero de don César, que así se llama el desconocido amante de doña Laura, 
penetra en el castillo bajo el hábito de fraile mercernario, para pedir, por aquella noche, la 
hospitalidad, que le fue concedida. Retirados todos los señores y servidumbre del castillo, el 
entrometido escudero sorprende en amoroso coloquio a una dueña y al mayordomo, antiguos 
amantes y servidores de la casa, a quienes se descubre y soborna con dinero para que 
cooperen con él a desbaratar la boda proyectada y a proteger los intentos de su amo. Don 
Diego, que le pareció haber oído ruido en el castillo, temiendo lo ocasionasen los duendes, y no 
teniéndolas todas consigo, sale espada en mano para conjurar a los espíritus. Aprovecha esta 
ocasión el fingido fraile, y en medio de la oscuridad de la noche dándose aire de aparecido, 
aconseja al novio desista de su enlace, profetizándole o si no una muerte segura antes de dos 
años; exige la bolsa para sufragio de las almas en pena, y le amenaza con poner la suya más 
fea que su rostro a fuerza de tizonazos, en caso de que persista en casarse con doña Laura. 
Luego el escudero facilita a su amo la introducción al castillo por medio de una escalera de 
cuerda que le echó por el balcón. Mas mientras don César estaba haciendo protestas de su 
amor y de sus leales y honestas intenciones a su querida, comparece el padre de Laura, a quien 
despertó también el ruido nocturno, y vióse precisado a escaparse el intruso amante. Como al 
descender por el balcón fuese sorprendido don César por los guardas del castillo y presentado a 
su señor, pusiéronlo a buen recaudo para entregarlo luego a la justicia como mancillador de la 
honra de la casa.

El hidalgo gallego, a consecuencia del encuentro nocturno que tuvo con el que él creyera 
duende o alma en pena, trata de evadir el compromiso contraido de casarse con doña Laura, de 
quien era aborrecido; y si el padre de ésta no se avenía primero al retraimiento del novio, cede 
luego gustoso en retirarle su palabra, cuando don Diego volvía a persistir en su casamiento, 
para otorgar la mano de su hija a don César, quien se la pidió formalmente bajo su nombre; 
pues dejando el incógnito, reverló ser nada menos que el duque de Fraga.

Si bien el argumento del drama tiene situaciones cómicas, hay sin embargo en la acción 
incidentes algo inverosímiles; por otra parte se notan algunos trozos de versificación ingeniosa y 
con chistes agudos, aunque algo subidos alguna vez.

La composición musical, debida al maestro don Gabriel Balart, deja conocer la mano inteligente 
y experta del autor de Amor y arte, obra del mismo maestro, representada el año pasado. En la 
que nos ocupa, despunta algunas veces el corte de la ópera italiana y aun de determinado 



estilo; y si bien predomina con frecuencia y de un modo esmerado a veces la contextura o la 
forma exterior sobre el elemento de la imaginación, con respecto al fondo de las ideas y 
conceptos musicales, sin embargo, se deja ver el intento de dar al conjunto de la composición 
un sesgo propio de la ópera-cómica y la conciencia de caracterizar debidamente la música 
dramática en general.

El coro introducción del primer acto gira sobre un motivo entre popular y festivo; y después de 
una romanza de tenor que sin ser notable tiene buena melodía, despunta otro coro de buen 
ritmo y modulaciones que le dan elegancia y que precede a un septeto de buena contextura. 
Hay un dúo de soprano y tenor de novedad en el corte y con algún cantábil gracioso en el 
soprano. No le falta color festivo al coro que precede y alterna con el primer final, de cortas 
dimensiones, aunque bastante lleno. Comienza el acto segundo con un aria de bajo cómico 
coreada, de corte propio y de ingeniosa instrumentación; luego viene un dúo de soprano y bajo 
que encierra algún cantábil tierno; mas despunta después un sexteto, que es en nuestro 
concepto la pieza más notable por la originalidad de su corte, buena trabazón y por el colorido 
de la situación dramática que de ella se desprende. Es también original y está bien 
caracterizado el dúo cómico de soprano y bajo, pues que se ve en él una imitación oportuna y 
graciosa de las antiguas rondallas y característico de los personajes. Termina el acto con un 
final que si no es notable por las ideas caracterísiticas que descuellan en él ni por el corte y 
padrón que lleva impreso, es de mucho efecto dramático por la plenitud y combinación de las 
voces, con la intrumentación nutrida y bien tratada. Tiene un cantable gracioso la romanza de 
soprano en el acto tercero, y no carece de color campestre el coro interno a voces solas; y si no 
es notable el aria de barítono, hay bastante expresión en la romanza de tenor, así como es 
original y tiene colorido de la situación otro coro que sigue a aquella. Concluye el acto con un 
rondó cuyo motivo de la cabaleta tiene elegancia y bastante gracia los pasos de vocalización.

Las señoras Istúriz y Luján y los señores Prats, Carbonell, Fábregas, Allú y Escriu 
desempeñaron bien sus respectivos papeles, y fueron aplaudidos. Si la señora Istúriz tuvo 
ocasión alguna vez de lucir en el canto en ciertos pasos de vocalización, el señor Fábregas 
caracterizó con acierto el personaje de don Diego; y también los de dueña y mayordomo la 
señora Luján y el señor Escriu, que imitaron bien el canto de dos viejos en el dúo que les cabe 
en el acto segundo, el cual hubieron de repetir las dos primeras noches a petición del público. 
La zarzuela Rival y duende fue bien recibida y aplaudidas algunas piezas, hubiendo además 
sido llamado a la escena sus autores en el final del segundo acto.

(…) Antonio Fargas Soler.”

13/04/1863 [DDB, 1863, IV, 3286-3288]

ESTRENO DE LA COMPAÑÍA DE ÓPERA ITALIANA CON LA BUFA EN TRES ACTOS IL 
CARNAVALE DI VENEZIA, O SEA, LA PRECAUZIONE, MÚSICA DEL MAESTRO ESTRELLA.

“Parece providencial que en la capital de Cataluña no se pueda pasar por menos de dos 
coliseos líricos que funcionen durante las temporadas teatrales, para satisfacer la general afición 
al arte lírico-dramático reconocida por la generalidad de los habitantes de Barcelona. Ya muchos 
años hace de construirse el grandioso Liceo el pequeño teatro del mismo nombre, que subsistió 
en el convento de Montesion, hizo la competencia al TP en las representaciones de la ópera 
italiana; competencia que después de suprimido aquel teatro fue substituida por la que sostuvo 
el demolido Teatro Nuevo, erigido donde hoy día se halla la Plaza Real. No es necesario 
recordar las rivalidades que nacieron entre los partidarios del coliseo decano y los del construido 
en las Ramblas de Capuchinos en los primeros años de la inauguración de éste; rivalidades que 
si por una parte fueron en beneficio de los filarmónicos concurrentes a uno y a otro, también 
dieron lugar algunas veces a rencillas de mal género y a que se malease algo el gusto del 
público.



Tres años van cumplidos que en las temporadas de invierno la zarzuela vino a sustituir la ópera 
italiana en el TP; y aunque la llamada ópera nacional no ha echado aún hondas raices en la 
escena del mismo coliseo, ni pueda ésta rivalizar con la verdadera cómica de otras naciones, 
con todo, las representaciones de las zarzuelas no han dejado de hacer alguna competencia a 
las de la ópera italiana en el Liceo, cuando no sea sino porque a menos precio se divierte más el 
público en aquéllas que en éstas.

Concluidas a penas las funciones de zarzuela, y terminadas las de drama y comedia en el TCB, 
ha vuelto a abrir de nuevo sus puertas este teatro para dar en su escenario representaciones de 
ópera cómica italiana durante los dos meses escasos que quedan de temporada teatral. Y no es 
la vez primera que el coliseo de la calle Montserrat, aprovechando intervalos cortos de 
primavera, ofrece al público funciones de ópera compitiendo con otros teatros de más categoría 
y recursos que aquél, para poder salir bien librado de su empresa los que se atreviesen con ella, 
presentando hasta artistas verdaderas notabildades en el canto.

Atendidas las pocas representaciones con que la Empresa del TCB ha anunciado las 
empezadas funciones de ópera y la modesta categoría a que pertenecen los artistas 
contratados para cantarla, no es de creer que se haya propuesto aquélla competir con el teatro 
del Liceo, sino más bien proporcionar al público filarmónico a más bajos precios que en el gran 
coliseo funciones de ópera cómica italiana, ya que suelen ser generalmente serias las que se 
cantan en éste. La primera que ha sido puesta en escena es Il Carnavale di Venezia, o sea, La 
precauzione, drama cómico de autor anónimo y música del maestro Petrella.

Descartando repetidos y no necesarios incidentes del argumento, redúcese este a que un 
mercader de Venecia tenía muy recatadas dos hijas y una hermana, a las que no dejaba salir a 
sol y a sombra, pero que sin embargo las acechaban tres amantes, quienes buscaban 
ocasiones para enamorarlas. Tía y sobrinas, hermana e hijas respectivas del mercader rabiaban 
por romper su reclusión y salir del estado de solteras, a cuyo efecto seducen y persuaden a un 
criado que acababa de entrar en la casa para que las llevara a las máscaras. Cúbrense las tres 
y el criado con el dominó y el antifaz, y burlando la vigilancia del padre y hermano salen a correr 
bromas y júntase aquellas con sus respectivos amantes. El mercader, que al volver a casa la 
encontró cerrada, conociendo que las pajaritas habían echado a volar, sale desesperado en su 
busca y advirtió que las tres niñas estaban refrescando en un café con sus novios. Furioso el 
chasqueado padre va a pedir auxilio al pueblo para apoderarse de sus hijas y hermana, mas 
tocando las dos primeras sus dominos con los de sus amantes preséntanse estos descubiertos 
al padre, quien confiesa haberse equivocado en haber creído que sus hijas vestían los trajes de 
color de rosa. En vano quiso después el padre desahogar su cólera con el condescendiente 
criado que contribuyó y protegió la escapatoria de las tres doncellas, y que se obstinó en 
hacerse el ignorante de la intriga; pues por otra parte, los tres amantes escalando el muro de la 
casa del mercader, se introdujeron en ella para continuar sus proyectos secundados por las 
muchachas. Sorprendidos por el mercader los invasores, y descubiertos los amoríos de las tres 
parejas, cediendo a los deseos y súplicas de los pretendientes y pretendidas, no tuvo más 
remedio que acceder al triple consorcio, cuyo consentimiento causó la alegría y satisfacción de 
los interesados, y terminando así el argumento de esta ópera que tiene bastante chiste y 
situaciones cómicas.

La circunstancia de haber coincidido, con la inauguración de las funciones de canto en el TCB, 
el estreno de tres cantatrices en dos distintas noches en el Liceo, donde también nos llamaba 
nuestro cometido, ha sido causa de que sólo pudiésemos asistir a la primera representación de 
la ópera La precauzione en aquél; y ya se deja comprender que, una sola audición de una obra 
desconocida de todo punto, no es suficiente para juzgar de ella con la detención y los detalles 
con que solemos hacerlo con las composiciones musicales que se estrenan en nuestros 
coliseos. Pero, como por otra parte para seguir la costumbre establecida, deberíamos diferir 
demasiado al emitir nuestro juicio crítico acerca de aquella ópera si quisiéramos aguardar a oírla 
más veces, preferimos exponer muy sucintamente nuestra opinión acerca de ella con las 
oportunas reservas para no pecar de ligeros.

Hasta ahora no conocíamos otra obra lírica dramática del maestro Petrella que Marco Visconti, 
ópera seria representada en otro coliseo de esta capital ocho años van cumplidos. Cuando 
emitimos nuestro juicio crítico acerca de esta obra lírico-dramática, manifestamos que, si bien el 



novel compositor mostró en ella la intención de rehuir la imitación de todo estilo conocido en la 
ópera italiana, con pretensiones de ostentar uno suyo original, en perjuicio de la concepción de 
los pensamientos artísticos, sin embargo, sobre no descubrirse en el autor de aquella obra un 
talento innovador, no dejó de pagar en ella tributo a la imitación. Es sabido, empero, que el 
maestro Petrella ha compuesto más y con mejor éxito la ópera bufa, pero a juzgar por la única 
suya en este género que hemos oído, tampoco hemos sabido descubrir en el autor de La 
precauzione un talento especial para distinguirse y hacer época en la ópera cómica italiana. 

En la que nos ocupamos tampoco hemos sabido ver ningún pensamiento inspirado, ni rasgos 
notables de imaginación; pues apenas despunta aquel chiste natural y vis cómico en las ideas 
musicales que tanto sobresalen en las obras del género cómico, no diremos de Borsini y 
Donizetti, sino en las de Paccini, Fioravanti, Ricci, Rossi y algún otro de la escuela italiana. 
Aunque generalmente tenga buena contextura, la música de La precauzione, tampoco nos 
pareció brillen en ella conceptos ingeniosos ni en el canto ni en la instrumentación; de modo que 
sólo encontramos carácter y buen corte cómico en un terceto de bajos y tenor en el primer acto, 
en un cuarteto de sopranos y bajo en el segundo y en un dúo de bajos en el terceto; cuyas 
piezas implican, sin embargo, imitaciones. El final del segundo acto, como pieza concertante, 
está bien combinado y conducido, y produce bastante efecto, aunque no sea un trozo muy 
notable. Por otra parte la abundancia de escenas divertidas que encierra la nueva ópera hace 
que no sea desagradable.

Nuevos casi todos para el público de esta capital los artistas que cantan La precauzione, 
merecen ser juzgados con alguna indulgencia por las consideraciones antes expuestas; tanto 
más, en cuanto, si no pusieron de manifiesto cualidades artísticas notables, ninguno de ellos 
flaqueó en el desempeño de sus respectivos papeles, y aun algunos de los cantores salieron 
bastante airosos en ciertas piezas.

La señora Franchi Capello tiene una voz de soprano bastante fresca y agradable, y cuando haya 
perfeccionado su escuela de canto podrá esperarse un buen porvenir en el arte. Con voz de 
mezzo soprano la señora Borotti, no le falta inteligencia en el arte. Ambas cantatrices, junto con 
la señora Fossa, ya muy conocida en los teatros de esta capital, estuvieron acertadas en el 
cuarteto del segundo acto, no menos que el señor Mattioli Alexandrini, quien dejó conocer 
buenas disposiciones de cantor cómico. Éste y las tres citadas cantatrices obtuvieron generales 
aplausos, y fueron llamados al palco escénico después del cuarteto. Además de tener el señor 
Rocca voz de bajo bastante robusta, aunque poco sonora, echóse de ver en este artista en su 
especialidad de caricatto mucha seguridad, bastante soltura y experiencia de la escena. El y el 
señor Mattioli fueron también aplaudidos en el dúo del tercer acto, como la habían sido ya en el 
terceto del primero, junto con el señor Storti. El señor Ciartini nos pareció un tenor de escasa 
voz, y no es fácil juzgar de sus cualidades de cantor por ahora, porque excepto una corta 
romanza al comenzar el primer acto, ninguna otra pieza cantó por la que pudiésemos formar un 
concepto; pues suprimió un aria en el segundo acto y un dúo en el tercero. Repitiéronse los 
generales aplausos en los finales de los actos segundo y tercero, después de los cuales todos 
los cantores fueron llamados al proscenio. Antonio Fargas Soler.”

15/04/1863 [DDB, 1863, IV, 3328-3330]

EL ARTE DRAMÁTICO Y EL TEATRO NACIONAL EN BARCELONA. CERVANTES, DRAMA 
APOLOGÉTICO EN TRES ACTOS Y EN VERSO, ORIGINAL DE DON JOAQUÍN TOMEO Y 
BENEDICTO.

“¡Triste es la situación a que ha venido el teatro nacional en Barcelona! Pasaron, acaso para no 
volver, las épocas en que nuestros principales coliseos le franqueaban constantemente sus 
puertas, y lo miraban con cierto cariño que se ha trocado por desgracia en desamor e 
indiferencia. Ya no parece sino que el teatro nacional es una cosa de poco más o menos, y de 
esta suerte lo que por sus gloriosos antecedentes y por su influencia social debiera tenerse en 



preferencia, ha vuelto tan a menos, que aun al posponerlo, parece como que se le dispensa un 
obsequio.

Y lo peor de todo es que, con estricta justicia, no puede echarse la culpa de ese decaimiento y 
abandono ni al público ni a las Empresas ni a los actores; para una Empresa es ya punto menos 
que imposible reunir un escogido cuadro de compañía, aun sin reparar en sacrificios; el público 
aprecia naturalmente el interés que le merece el teatro por los quilates artísticos de la compañía; 
y los actores, formados en su inmensa mayoría en los teatritos de aficionados o en teatros de 
escaso valor, sin más dirección que la de su propio estímulo, sin más miras que la ambición 
natural de medrar en categoría, sin más estudios que la práctica rutinaria, y sin tener a la vista 
dignos ejemplos que imitar, luchan con excesivos inconvenientes para sobreponerse a la 
categoría de las medianías.

Véase, pues, como en último resultado, la decadencia a que ha venido el teatro nacional entre 
nosotros, es hija del triste abandono en que yace el arte dramático. La causa es general y grave; 
¡qué mucho que sus efectos trasciendan a una localidad, y localidad tan importante como la 
segunda capital de España!

Por una singular y en cierto modo honrosa anomalía, el teatro nacional y el arte dramático 
ofrecen un señalado contraste. Gran número de jóvenes escritores han entrado con fe y 
perseverancia en la difícil carrera de poetas dramáticos, y el resultado ha sido la multiplicación 
de producciones que forman hoy el ampliado repertorio de nuestros teatros. Sin ánimo de emitir 
un juicio crítico del mérito o demérito artístico de nuestro teatro contemporáneo, consignaremos, 
empero, la honrosa circunstancia de las buenas tendencias que en él se notan por punto 
general, y de ello dan un elocuente testimonio gran número de producciones cuyo objeto moral 
se recomienda desde luego por su título. Esta circunstancia es tanto más honrosa para el teatro 
español, en cuanto debe apartar de sí el fatal ejemplo de otras naciones, donde el teatro parece 
reanimarse tan sólo al pestilente soplo del carácter asistofánico que por fortuna no ha tenido aún 
entrada en nuestra escena. Si el teatro ha de ser escuela de costumbres, y no ha de abdicar la 
merecida influencia a que viene destinado desde sus orígenes, preciso se hace reconocer los 
honrosos títulos a que se ha hecho acreedor el teatro español contemporáneo, dando por punto 
general a la moralidad de sus fines una preferencia tan señalad como no cabe distinguirla en 
otros teatros.

Pero esta ventaja resulta poco menos que estéril en la práctica. Por una parte el público se halla 
tan bien dispuesto en pro de esas loables tendencias del teatro, como que en la moralidad de 
una producción dramática se fija con especialísimo interés, y en el fin moral de la misma cree 
hallar una compensación que excusa en parte sus defectos. Y en confirmación de ello, véase 
como las producciones que han merecido la honra de un extraordinario número de 
representaciones son, precisamente, las que más se distinguen por la trascendencia de su fin 
moral. En Barcelona especialmente, donde no estamos acostumbrados a que la primera 
representación de una comedia sea jamás un acontecimiento, y donde por lo tanto no estamos 
acostumbrados a que una producción de mérito sea un título para llenar un teatro treinta o 
cuarenta noches consecutivas, lo cual hasta ahora sólo parece reservado a comedias de magia, 
como Urganda la Desconocida; en Barcelona, repetimos, han obtenido, sin embargo, quince y 
veinte representaciones ciertos dramas y comedias que se han señalado por su fin moral.

¿Cómo se explica pues el decaimiento a que ha venido el teatro nacional en Barcelona, donde, 
aunque sólo sea por la categoría de la población, está destinado a ser tenido en más, mucho 
más, de lo que se estima? Si por alguna razón aparente puede explicarse ese decaimiento es 
sin duda por el abandono en que se tiene al arte dramático en España. Podrá no ser esta la 
causa única, pero es sin duda la principal. En Francia hemos visto concederse recientemente 
una pensión a un actor que se jubilaba; en España no esperamos verlo mientras se tenga 
relegada al olvido la reglamentación de teatros, reglamentación incompleta al presente y de todo 
punto ineficaz para el porvenir del arte. Y este abandono del arte a favor del cual sólo se hace el 
sacrificio de tener en Madrid un Conservatorio cuya influencia debe ser limitada cuando no ha 
podido evitar el presente decaimiento, seguirá retrayendo al público del teatro, trocándose acaso 
las nobles emociones de este espectáculo por otras emociones menos dignas, menos nobles, 
menos propias de un siglo culto y civilizado.



A este propósito observa con razón un ilustrado crítico contemporáneo, que en Roma se tuvo en 
menos el teatro porque el pueblo había cobrado el gusto por las vivísimas y terribles 
impresiones de las luchas de gladiadores, y hasta en Grecia, pueblo escogido de las artes, 
degeneró la afición al teatro tan pronto como Antioco Epifanes, con estudiada maña, logró 
arraigar los sangrientos espectáculos del Circo (Saint-Marc Girardin. Tours de litterature 
dramatique, tomo I).

Después de esta observación, recuérdense las recientes escenas ocurridas en Madrid en fuerza 
del empeño de adquirir billetes para la corrida de toros en una plaza donde un espada perdió el 
año pasado la vida.

De todo esto colíjase la posibilidad de que al abandono del arte dramático se asocie la 
tendencia a emociones más vivas que las de la escena; y acaso cuando algún día se trate de 
hacer algo a favor del teatro, los resultados no correspondan a los deseos ni obedezcan al noble 
intento de quien pretende rehabilitar el arte dramático en España.

Si después de esta digresión, hacemos mérito de que el domingo último abrió de nuevo sus 
puertas el TP, habiendo venido una compañía dramática a sustituir a la de zarzuela; si añadimos 
que la concurrencia fue escasa, ni habremos hecho una transición violenta ni escrito cosa 
alguna que pueda sorprender a nuestros lectores. La compañía escriturada para el TP no es un 
cuadro de notabilidades, que por otra parte sería difícil reunirlas en España, y la mayor o menor 
importancia de los actores no puede menos de influir en la apreciación y por consiguiente en el 
favor del público.

Púsose en escena un drama nuevo: Cervantes. El público lo acogió con distinción, y en verdad 
lo merece aun cuando sólo sea por el loable y digno intento que ha guiado a su autor. Enaltecer 
y glorificar al célebre escritor del Quijote al exhalar su postrer aliento: hacer que la generación 
que tuvo en olvido al gran Cervantes le pague a la hora de su muerte un tributo de respeto y de 
admiración, es un loable propósito que el señor Tomeo y Benedicto nos ha presentado en 
escena.

El espacio de que podemos disponer no nos consiente analizar minuciosamente el citado 
drama; en su encomio diremos sin embargo que el argumento presenta al gran Cervantes en 
una escena íntima de familia, que viene a confirmar la fama pura y sin mancha con que se nos 
ha transmitido el nombre del célebre manco de Lepanto. Cervantes, en el drama del señor 
Tomeo y Benedicto, es, antes que escritor, digno y honrado esposo que atento a su buen 
nombre y a los puros sentimientos del hogar doméstico acude con preferencia a lavar una 
mancha que creía ver puesta en su honra; y esta idea embarga tan por completo su 
imaginación, que no son parte a distraerle la amistad de Quevedo ni el favor que por su 
mediación espera y de que tan avara se le mostró siempre la suerte. En medio de sus 
estrecheces Cervantes tiene al menos el consuelo de convencerse de la fidelidad de su esposa 
Catalina Salazar; pero este consuelo que desvanece la agitación del honrado esposo, no es 
parte para devolver a su quebrantada salud y decaído ánimo la energía varonil que le distinguió 
en mejores tiempos.

En semejante situación el autor tomando pretexto de la sentida carta que Cervantes dirigió poco 
antes de morir a su protector el duque de Lemos, carta en que con tanta oportunidad reprodujo 
los sabidos versos:

Puesto ya el pie en el estribo,
con las ansias de ma muerte,
gran Señor, esta te escribo;

supone que al fin se paga un justo tributo al autor del Quijote, ofreciéndosele solemnemente una 
corona en premio de su mérito. Cervantes la rehusa; pobre y olvidado en su estrechez ha vivido; 
no quiere abandonar su humildad en aquellos momentos, y muere gozando en el porvenir de la 
gloria que su claro ingenio le predice. La generación que acudió tardía a pagar un tributo de 
admiración a Cervantes, corona su cadáver, pero al fin le corona.

El señor Tomeo y Benedicto ha sabido además realzar la buena invención y disposición del 
argumento con rasgos felices de imaginación, con levantados pensamientos, y con una 



versificación armoniosa, fácil y en algunos puntos acertadamente entonada, cualidades que 
enaltecen este drama apologético. El público lo acogió con aplausos, como era de esperar.

El desempeño sólo sirvió para demostrar la buena voluntad de los actores; sin embargo el señor 
Alba supo en las principales escenas sacar gran partido de la versificación, declamando con brío 
y entonación fascinadoras, que le valieron muchos aplausos y la honra de ser llamado dos 
veces a la escena. Manuel Rimont.”

24/04/1863 [DDB, 1863, IV, 3677-3680]

TUTTI IN MASCHERA, ÓPERA BUFA EN TRES ACTOS, DEL MAESTRO PEDROTI. 
ESTRENO DEL TENOR GOTTARDI Y DEL BAJO BIANCHI.

“Siguiendo el acertado propósito hecho por la Empresa del teatro de la calle de Montserrat de no 
poner en escena sino óperas nuevas para el público de esta capital, estrenóse el miércoles la 
titulada Tutti in maschera, cuyo argumento, que vamos a extractar, es imitación a lo que parece 
de un drama de Goldoni.

Victoria, prima donna que por su talento era llamada Reina de los artistas, amaba y era 
correspondida de Emilio, caballero veneciano que antes había tenido relaciones amorosas con 
Dorotea, otra prima donna coqueta e intrigante, que se casó después con Gregorio 
Semicorchea, maestro compositor de la compañía de ópera. Victoria fue a casa de su amante, 
que celoso de las atenciones de que ésta era objeto, quería que renunciase al teatro; pero 
Victoria encontró escondida en una pieza inmediata a Dorotea, que también había ido a ver al 
caballero, no tanto con el pretexto de devolverle las cartas que le escribiera antes de casarse, 
como para acechar sus amoríos y espiar a su rival. Presentóse al mismo tiempo en casa de 
Emilio el maestro de música para noticiarle que un empresario turco llegado hacía pocos días 
quería escriturar a Victoria para el teatro de Damasco; mas como el babieca compositor iba al 
retortero de una camarera del caballero, pensando abrazar a la doncella se encuentra cara a 
cara con su mujer. Resulta de este triple encuentro que Victoria acusa de falso y voluble a su 
amante y jura vengarse de él partiendo de Venecia, y que Dorotea y su marido se echan en cara 
recíprocamente su infidelidad y liviandad.

Preséntase Victoria en casa del empresario mahometano para ofrecerse a formar parte de la 
compañía que quería escriturar, y aceptólo el turco prendado de la bella prima donna que más 
bien que para cantatriz deseaba agregarla a su serrallo. Comparecen luego en casa del 
empresario Dorotea, su marido el compositor, el poeta y demás virtuosi de la compañía que 
trabajaba en Venecia, deseando todos hacer un buen contrato. Confórmase el empresario en 
escriturarlos a todos, pero como faltase el tenor, el caballero Emilio con intención de seguir a su 
amante se ofrece a desempeñar dicha parte en la compañía. Cayósele a Victoria una carta que 
recogió el maestro, que el turco le hizo entregar la noche antes en el teatro, y en la cual le decía 
que la esperaría en el baile de máscaras, donde fuese con dominó azul y un lazo negro. Como 
la carta no llevaba el nombre de la persona a quien iba dirigida, el empresario que la firmaba 
para no comprometer a Victoria declaró que la había escrito a cierta dama francesa; pero 
sospechando Emilio y el maestro, cada uno por su parte, que la cita hubiese sido dada a la 
querida y esposa respectivas, comparecieron los dos al baile con máscaras y vestidos con un 
traje igual al del turco.

Dorotea se presentó a las máscaras con el dominó y lazo de los colores indicados en la carta, a 
fin de conquistar al empresario, que creía era amante de Victoria, y para vengarse al mismo 
tiempo de las infidelidades de su marido; pero en un coloquio que tuvo con éste, creyéndolo el 
verdadero turco, le espeta una declaración amorosa y se hace lenguas del maestro, quien al fin 
se descubre y apostrofa a su mujer por sus intrigas amorosas. Victoria, que al principio del baile 
vestía el traje de ramilletera, comparece después con el consabido dominó azul, yendo al 
encuentro de su amante a quien tomó por el empresario turco, y le propone anular su contrata 
que sólo firmó, según dijo, en un arrebato de celos, pues que amaba entrañablemente a Emilio. 



Al oír éste tal declaración se descubre y hace las paces con Victoria. Como las hicieron luego el 
maestro y su esposa, despuñes que se hubo aclarado la cábala que indujo a vestirse de turcos 
a Emilio y al maestro y a cubrirse con igual dominó a las dos primas donna, cuyos quid pro quos 
dieron lugar a tanto enredo. Victoria se resuelve por fin a dejar el teatro para casarse con su 
amante, y los demás se disponen a marchar a cumplir sus compromisos en Turquia.

Este argumento, que abunda en episodios divertidos, fue puesto en música por el maestro 
Pedrotti, de quien sólo conocíamos Fiorina, ópera semiseria que se puso en escena en el teatro 
del Liceo siete años atrás. Al emitir entonces nuestro juicio acerca de esta composición lírico-
dramática, dijimos que su autor estuvo poco feliz al concebirla porque en ella brillaba poco o 
nada la inspiración, sin que despuntasen rasgos de un verdadero talento músico; pues que 
abundan en dicha obra la trivialidad y la imitación.

Nuestra opinión no puede ser hoy más favorable para el autor de Tutti in maschera, por cuanto 
tampoco hemos podido descubrir generalmente en esta nueva ópera ni una imaginación 
perspicaz para distinguirse o hacerse una individualidad en la composición de la música 
dramática, ni tampoco la agudeza, gracia y chispa que requiere el género cómico. En las pocas 
piezas serias que encierra la ópera no descuella una idea feliz o inspirada, y las cómicas, que 
son las más, carecen en general y con pocas excepciones de espontaneidad y gracia en los 
cantables, y de novedad en los conceptos dramático-musicales; de modo que el conjunto de la 
composición es muy poco recomendable como obra de arte.

Como hoy no podríamos hacer un análisis detallado de la nueva ópera, nos concretaremos en 
señalar las piezas que sean algo notables en ella. Estas son una romanza de tenor después de 
la introducción, que no carece de sentimiento; la cavatina de bajo caricato que tiene buen corte 
y carácter cómico, cualidades que se observan también en el bien trabajado cuarteto del primer 
acto. Hay en el segundo un aria de mezo soprano, que tiene gracia y originalidad de corte; y 
descuella en el tercero un terceto de bajos y tenor, que a vueltas de la originalidad de forma, 
tiene algunos trozos de propio estilo cómico y cantables graciosos.

Las señoras Franchi Capello y Borotti se esmeraron en el desempeño de sus respectivos 
papeles, y además dijo la segunda con bastante despejo el aria del segundo acto. También los 
señores Storti y Mattioli Alexandrini salieron bien de la ejecución de sus partes, habiendo éste 
desplegado soltura y gracia cómica en la de maestro Semicorchea, que caracterizó con bastante 
acierto.

El señor Gottardi, que se estrenó con el papel de Emilio, es un tenor de voz algo débil y opaca 
en los puntos bajos y medios, pero como tengan más volumen y vibración en los agudos, puede 
en estas cuerdas dar más expansión a su canto, que sin ser de un estilo esmerado tiene 
expresión. También se estrenó con el papel de Poeta el señor Bianchi, cuya voz de bajo nos 
parecía bastante robusta, pero que no pudimos juzgar de sus cualidades de cantor por ser casi 
insignificante la parte que al nuevo cantor le cabe en la indicada ópera.

Como ésta es divertida, fue bien recibida del público, que aplaudió algunas piezas y a todos los 
artistas que la cantaron, habiéndoles llamados varias veces al proscenio individualmente y 
también juntos.

La ópera Tutti in maschera salió bien ajustada en el conjunto, prueba de que había sido bien 
ensayada por el señor maestro Balart.

(…) Antonio Fargas Soler”

26/06/1863 [DDB, 1863, VI, 5750]

“El TP ha abierto sus puertas para poner en espectáculo una nueva comedia de magia, titulada: 
El diablo anda suelto o El congreso de magos. Una comedia de magia siempre es un 
espectáculo que llama la atención; así es que nada tiene de extraño la concurrencia que, a 
pesar de lo adelantado de la estación, ha obtenido dicha comedia en sus dos primeras 
representaciones.



Su argumento envuelve la idea de presentar la lucha entre el ángel bueno, personificado en el 
Dios del amor, y el ángel malo, personificado en Luzbel. Figuran en la comedia las principales 
notabilidades de la magia, como Urganda la Desconocida, la madre Celestina, Juana la 
Rabicortota, el marqués de Villena y el mágico de Astracán. Estos dos últimos se disputan la 
posesión de una hermosa de cabellos de oro; Luzbel ayuda al de Astracán; Cupido se declara 
por el de Villena, a quien sirven también Urganda, Celestina y la Rabicortota. El diablo suelto 
anda por todas partes; mas en todas partes se atacan sus maleficios, y al fin triunfa el de 
Villena, obteniendo la mano de la hermosa de los cabellos de oro.

Abundan en la comedia las alusiones políticas, y tienen cabida en ella ciertas vulgarizadas 
sátiras, entre las que citaremos la de los médicos, bien dispuesta, sin embargo, para producir 
efecto.

Las mutaciones siguen la ley convencional ya establecida en espectáculos de esta clase, y por 
punto general ha habido en ellas gran precisión, circunstancia recomendable y no siempre fácil 
de conseguir en las primeras representaciones. También en gracia de la verdad debemos añadir 
que la función terminó antes de las doce de la noche, sin embargo de empezarse a las ocho y 
media, lo cual, y en la presente estación, es más digno de tenerse en cuenta.

La Empresa ha debido hacer gastos de alguna consideración para poner en escena este 
espectáculo, así en trajes como en decoraciones; los hay verdaderamente notables. Entre estas 
últimas descuella, no por su mérito artístico, porque no ha menester esfuerzos del arte, sino por 
su aparatosa magnificencia, el palacio de los brillantes, decoración final de buen gusto, y cuyo 
efecto sería todavía mayor si pudiese enviársele más abundante luz oblicua.

La comedia está escrita en verso, copiándose en algunas escenas con buen éxito el corte y 
estilo del teatro antiguo. Los actores que se han encargado de los diferentes papeles, sin 
atender a categorías, sino consultando exclusivamente al mejor éxito de la obra, se esmeran en 
darle realce, cooperando a ello también la compañía coreográfica.

Deseamos que esta comedia siga obteniendo la aceptación que ha merecido del público en sus 
dos primeras representaciones.”

14/01/1864 [DDB, 1864, I, 434-435]

EL FUERO DE LA NACIÓN, DRAMA EN CUATRO ACTOS Y EN VERSO POR D. GERÓNIMO 
BORAO.

“En el año 1283, siendo monarca de Aragón Pedro III, llamado el Grande, los nobles 
aragoneses, resentidos de los desafueros que con ellos se permitía la ley, le importunaron con 
enérgicas reclamaciones en la Cortes reunidas en Tarazona. Aplazada por el monarca la 
resolución que se le solicitaba, uniéronse los nobles y juraron que “si el rey contra fuero 
procediese contra alguno de ellos, sin previa sentencia del Justicia de Aragón y consejo de los 
ricos, todos juntos y cada uno de ellos de por sí se defendieran y no estuvieran obligados a 
tenerle por rey y señor, y recibirían al infante su hijo, y que si este no les hiciese justicia, 
tampoco le obedecerían a él ni a ninguno que de él viniese en ningún tiempo.”

Actitud tan arrogante movió al monarca aragonés a reunir Cortes en Zaragoza donde el Rey 
otorgó el célebre Privilegio General de la Unión, dando a los nobles aragoneses la completa 
satisfacción que solicitaban.

Pocos años después, en 1288, renovada la lucha entre el rey Alfonso III y la nobleza de Aragón, 
con grave daño de la tranquilidad y de los intereses públicos, y excitados más y más los bríos de 
aquellos altivos nobles, por haber hecho justiciar el monarca a doce de los principales, y 
permitídose inconsideradamente otros actos de energía, Alfonso III tuvo al fin que humillarse 
ante los nobles, y en las Cortes de Zaragoza les otorgó estos dos célebres privilegios: “Por el 
primero se obligó al Rey a no proceder contra los ricos hombres, caballeros ni otras personas de 
la Unión sin previa sentencia del Justicia y sin consejo y asentimiento de las Cortes, para cuya 



seguridad entregó dieciséis castillos por sí y sus sucesores, con facultad de disponer de ellos 
como por bien tuviesen; y en el caso de faltar a este compromiso, consentía que de allí adelante 
no le tuviesen por rey y señor ni a él ni a sus sucesores, sino que pudiesen elegir otro a su 
voluntad ; por el segundo se obligó a convocar todos los años por el mes de noviembre en 
Zaragoza Cortes Generales de aragoneses, otorgano a los que en ellas se congregasen el 
derecho de elegir y designar las personas que hubieran de componer el consejo del rey, con tal 
condición que estos hubieran de jurar que le aconsejarían bien y fielmente, y que no tomarían 
nunca dádiva ni cohecho.”

Tal fue el origen del Fuero de la Unión. Era de prever que una concesión tan radical y tan sin 
espontaneidad otorgada, por lo mismo que satisfacía por completo a los altivos nobles 
aragoneses, se avendría mal con el carácter no menos altivo de aquellos monarcas. La fortuna 
fue poco propicia a los nobles desde el puntp en que en el año 1225 entró a heredar el trono de 
Aragón Pedro IV llamado el Ceremonioso, y también el del puñal.

No era el temple ni la condición de este monarca los más a propósito para avenirse bien con la 
no dominada altivez de la aristocracia aragonesa. Así fue que en medio de las muchas e 
importantes atenciones de su largo reinado, vino a formar un simple paréntesis de su historia la 
lucha intestina, no por esto breve ni de poco más o menos, que hubo de sostener, hasta que en 
21 de julio de 1348, el estandarte de la Unión quedó derracado en Epila. Pocos meses después 
el monarca reunió cortes en Zaragoza, donde quedó perpetuamente revocado el fuero de la 
Unión. Cuéntase que con este motivo habiendo querido el rey D. Pedro romper por su propia 
mano uno de los privilegios de la Unión, al rasgar el pergamino con el puñal que llevaba siempre 
consigo, se hirió en una mano y exclamó: Privilegio que tanta sangre ha costado, no se debe 
romper sino derramado sangre.

Estos últimos y al fin estériles esfuerzos que hizo la Unión aragonesa durante el reinado de D. 
Pedro III, como conde de Cataluña, y IV como monarca de Aragón, constituyen el argumento del 
drama Fuero de la Unión que acaba de ponerse en escena en el TP. Ya se deja comprender 
que a un escritor tan ilustrado como D. Jerónimo Borao, no pueden haberle pasado 
desapercibidos los detalles históricos, y mucho menos habiéndose tomado un particular empeño 
en ceñirse todo lo posible a la letra de la historia.

Es por demás añadir por lo tanto que están copiados de las crónicas los personajes del drama 
con toda la verdad de sus respectivos caracteres y tendencias. Para buscar situaciones de gran 
efecto, el autor no ha tenido que hacer violencia a su imaginación; la historia le proporciona 
entre otras escenas el apóstrofe que el rey dirigió en unas Cortes a su hermano llamándole 
traidor y desleal.

En estos y otros muchos incidentes que fuera prolijo enumerar, el autor del Fuero de la Unión 
trata de presentar la verdad histórica, no precisamente en su espíritu, sino hasta en la letra. 
Únicamente deja de pertenecer a ella la intervención que el autor da en el agumento a la infanta 
doña Constanza, hija que don Pedro IV tuvo de la primera de sus cuatro esposas y que, desués 
de haberse empeñado inútilmente en declararla heredera del trono de Aragón, casó con don 
Fadrique de Sicilia. Al autor del drama de que nos ocupamos le faltaba el elemento erótico para 
darle vida, y por esto hubo de ocurrírsele la idea de presentar a doña Constanza requerida de 
amores por el infante, idea tanto menos inconveniente, en cuanto la muerte de éste había de 
dejar libre la mano y el corazón de la infanta.

Otra observación se nos ocurre, también a propósito de la verdad histórica. Para el espectador 
que desconozca los acontecimientos del drama a que se refiere, el desenlace parece indicarle 
que la Unión vencida materialmente en el campo de batalla, triunfó moralmente en los consejos 
del monarca. Verdad es que don Pedro al rasgar el privilegio de la Unión hizo juramento de 
guardar inviolablemente los antiguos fueros, usos, costumbres y privilegios de Aragón, 
mandando que el propio juramento lo hiciesen los Reyes sucesores, el Gobernador general, el 
Justicia y todos los oficiales del reino; mas no por esto quedó menos humillado y vencido el 
Fuero de la Unión; que no era la vez primera que aquel monarca encubría con apariencias de 
legalidad su artera doblez. Por esto nos parece que hubiera convenido dejar más destacado en 
el desenlace el triunfo moral y material, triunfo definitivo del monarca sobre la nobleza; y no era 
menester que se pusiese esto más de relieve para los que conozcan la historia, sino para los 



que no conociéndola pueden trocar el verdadero concepto en que se presentan respectivamente 
el monarca y la nobleza en el desenlace del drama.

Por lo demás, y dejando consignado que el ilustrado autor del drama, al respetar la letra de la 
historia, se ha permitido combinar los mismos hechos históricos de modo que cooperasen al 
mejor efecto, como por ejemplo sucede con la muerte del infante, demorada hasta quedar 
extinguida la Unión, preciso es reconocer que el drama, escrito en armoniosos versos, en 
castizo lenguaje, y ajeno a los arranques del lirismo, de que tanto abuso ha venido a hacerse en 
el teatro, se recomienda por sí propio, si ya no bastase a recomendarle el nombre de su autor.

El público lo ha recibido bien; lo ha aplaudido; el drama ha tenido buen éxito, como suele 
decirse; pero lo obtendría mucho mayor si el desempeño no dejase veladas por completo 
muchas bellezas. El Fuero de la Unión es drama en que el autor deja ancho campo al actor para 
crear escenas mudas, que siendo a veces de tanto y mayor efecto que las habladas, dan a 
éstas nuevo realce porque las preparan. Citaremos una sola escena, y sirva ésta para muchas 
otras análogas.

Cuando los nobles reunidos en Cortes piden que sean expulsados los consejeros catalanes, 
¿quién ha de creer que esos consejeros se retiren como dos chicos a quienes se saca de la 
escuela? ¿O es que un hombre desairado no puede en su actitud y en su silencio revelar su 
despecho y su amor propio ofendido? He aquí pues una situación de especial y señalado efecto, 
bien dispuesta por el autor, y que sin embargo puesta en escena parece lánguida e incolora, 
perdiendo en ello las situaciones siguientes, donde es preciso improvisar una excitación que tan 
fácilmente y con tanta ventaja hubiera podido prepararse.

Reconocemos los esfuerzos especiales que para el buen desempeño de este drama han hecho 
el señor Delgado, señaladamente en los dos primeros actos, y el Sr. Casañé; pero esos 
esfuerzos aislados de nada sirven en las situaciones complejas. De alguno de los demás 
actores, como por ejemplo del señor Calvo, pudiera sacarse buen partido si tuviese por 
costumbre ser menos igual en su actitud, en sus maneras y hasta en la entonación. Es actor que 
sabe poseerse con bastante facilidad; pero no siempre acierta a dominarse, y por esta razón no 
ha sabido hacerse familiares las transiciones. En su entonación falta el claroscuro; en su actitud 
hay monotonía.

No nos sorprende que dramas como El fuero de la Unión no obtengan todo el éxito que se 
merecen; necesitan un cuadro de compañía más completo que el único que, aun por una 
temporada, tenemos en Barcelona. Siga el teatro nacional tan abandonado a sí propio como al 
presente, y dentro de algún tiempo habremos quedado sin actores de algún valer para formar un 
cuadro completo de compañía para poblaciones de la importancia de Barcelona. Manuel 
Rimont.”

12/02/1864 [DDB, 1864, II, 1446-1447]

CAMPANONE, ÓPERA CÓMICA ITALIANA EN TRES ACTOS, ARREGLADA LIBREMENTE EN 
ESPAÑOL POR LOS SRES. FRONTAURA, RIVERA Y DI-FRANCO. PRIMERA SALIDA DE 
LAS SRAS. SANTAMARÍA Y LUJÁN, Y DE LOS SRES. PRATS, FUENTES, FÁBREGAS, MIRÓ 
Y SEGUÍ.

“Por cuarta vez la Empresa del coliseo decano ha inuagurado las funciones de zarzuela en la 
escena del mismo para lo que resta de temporada teatral; y es de esperar que atendiendo la 
misma Empresa a sus intereses, a la par que a los deseos del inteligente y difícil público de esta 
capital, adoptará un repertorio que concilie ambos fines, y acerca del cual nos permitiremos 
algunas observaciones.

Si las zarzuelas han de ser manifestaciones de la ópera cómica española, hora sería ya de que 
ante un público acostumbrado de más de un siglo a oír las obras maestras extranjeras, del 
género lírico-dramático, no se pusiesen en escena ciertas obras de aquel otro género que, ni por 



sus condiciones artísticas son dignas de ella, ni por su carácter o estilo pueden hacer honor a la 
ópera nacional. Eliminadas del repertorio de la zarzuela esas composiciones, cuando menos 
ambiguas, si no de mal género y gusto, que desgraciadamente para el progreso de nuestra 
ópera cómica invadieron en otras temporadas el TP, sólo debería darse cabida en su escenario 
a aquellas obras que por las convenientes circunstancias dramáticas de sus argumentos y por la 
bondad del fondo y de las formas de las composiciones musicales, impliquen verdaderas 
tendencias a desarrollar el carácter y estilo que convengan al arte lírico nacional, para que se 
fomente y progrese el cultivo de nuestra ópera cómica y también seria, pues que en ésta, según 
nuestro concepto, podría imprimirse más fácilmente el verdadero género español.

Mas hora sería también de que desapareciese el casi exclusivismo y la prerogativa de que 
gozan las zarzuelas bien o mal confeccionadas por los compositores de la corte, con preferencia 
a los de las provincias; sin duda porque estos no tienen la ventaja de pertenecer a la sociedad 
como en comandita formada por aquellos para la explotación de esta especie de industria 
artística. Si alguna zarzuela de compositor catalán se puso en escena en las anteriores 
temporadas, lo fue postergándola a casi todas las demás, pues que su ejecución se relegó al fin 
de la temporada, gozando por consiguiente de pocas representaciones, aun cuando la 
composición indígena valiera, de seguro, mucho más que algunas de las que la precedieron en 
la representación y que viera la luz en Madrid. Si reprobamos, empero, el exclusivismo para la 
escena de las zarzuelas estrenadas en la capital, no por esto abogaremos por el privilegio de las 
que sean debidas a los compositores de nuestra provincia; lo que sólo reclamamos es que no se 
concedan los honores de la escena sino a las obras lírico-dramáticas que lo merezcan por su 
suficiente mérito artístico.

Se ha adoptado a lo que parece, y no de ahora, el arreglo, o desarreglo a veces, a la escena 
española de algunas óperas cómicas francesas e italianas para cantarse en castellano con la 
misma música de las partituras adoptadas. Cuando a estas traducciones y arreglos le ha cabido 
el desarreglo que al Zampa y alguna otra ópera, a las que en hora menguada pusieron la mano 
los mutiladores de obras ajenas, ha caído sobre estos la reprobación general de todos los 
celosos de que no se parodien ni mutilen las obras maestras del arte. Si en adelante se 
repitiesen, lo que no esperamos, tamaños desafueros artísticos, no dejaríamos por cierto de 
increpar con todas nuestras fuerzas, mo sólo a los que los cometieran, sino también a las 
empresas que les diesen protección y acogida.

Entusiastas empero de lo bueno en todos los géneros y escuelas, aplaudiremos las 
traducciones y arreglos en español de las buenas óperas cómicas extranjeras, siempre que se 
conserve íntegra la parte del canto de sus partituras, sin supresiones ni mutilaciones, que no 
sean recitados; porque al fin y al cabo siempre preferiremos, y con nosotros todos los 
entusiastas de la verdadera música dramática, preferiremos, repetimos, oír composiciones  de 
esta clase a otras que, aun cuando sean españolas de pura raza, poco o nada tengan de 
originales y de dramáticas. Pero cuenta que si se va generalizando y admitiendo esta costumbre 
de cantar en español las óperas cómicas extranjeras, podía ser consecuencia de ello la 
decadencia de la zarzuela, o sea, de la ópera cómica nacional, decadencia que cuando menos 
la llevaría consigo la adopción de aquellas a nuestro idioma.

Y en efecto, por una parte podría suponerse que, sino agotado el ingenio y talento de los 
compositores de zarzuelas, para hacer progresar la ópera nacional, prefieren importar las obras 
aplaudidas de compositores extranjeros, con tal de que con ellas llenen los teatros de que 
disponen y les produza, si no gloria, todo el provecho que desearan, como móvil principal de su 
industria. Por otra parte, esas obras adaptadas que deberían servir de estímulo a los 
compositores de zarzuelas para tomar por pauta sus condicines artísticas, necesariamente han 
de perjudicar a éstas, pues aquellas en continuo parangón con las mismas, si nuestros 
compositores permancen estacionados en vez de esforzarse en hacer progresar la ópera 
nacional.

No deseamos hacer malos augurios, pero tampoco quisiéramos que el haber empezado las 
representaciones de zarzuelas con la traducción y arreglo de la conocida ópera cómica italiana 
La prova d’un ópera seria, fuese un precedente para sospechar que, en la temporada que corre, 
oiremos pocas obras lírico-dramáticas nuevas y originales españolas; pues no creemos que esté 



agotado el repertorio de las buenas zarzuelas, que no las haya algunas desconocidas aún en 
esta capital, y que es regular que la Empresa del antiguo coliseo las pondrá en escena.

La citada ópera fue bien arreglada a la escena española por sus traductores, que conservaron 
fielmente todas las situaciones escénicas, con alguna pequeña trasposición en el segundo acto; 
al paso que la composición musical ha sido cantada por entero, tal cual se escribió, excepto los 
recitados en música en los que ésta se suprime, para seguir las condiciones de la zarzuela; bien 
que nos pareció notar alguna refundición en el dúo del poeta y el maestro de música en el tercer 
acto.

Los señores Prats, Fuentes, Fábregas y Seguí, ya conocidos del público de esta capital, lo 
mismo que la señora Luján, han salido airosos respectivamente de los papeles que 
desempeñan en el Maestro Campanone, así en el canto como en la declamación, y alcanzaron 
generales aplausos; los que tuvo muy merecidos particularmente el señor Prats en el aria del 
tercer acto.

Se ha estrenado con el papel de Corina Tortorelli la señora Santamaría, soprano de voz, sino 
muy fresca, bastante extensa, agradable y robusta, particularmente en las cuerdas agudas y 
graves; y aunque algo temblona, es bastante ágil y expansiva. La nueva cantatriz tiene 
cualidades artísticas muy recomendables, tales como vocalización clara, una escuela correcta y 
hasta esmerada, a favor de la cual canta con gusto, limpieza y expresión, dando buen colorido 
al canto y atacando con brío, decisión y seguridad las voladas, cadencias y pasos de bravura. Y 
estas aventajadas dotes las puso más de manifiesto la señora Santamaría en la cavatina y aria 
del tercer acto, valiéndole ambas piezas generales y repetidos aplausos, y en la última haber 
sido llamada tres veces a la escena. En suma, la señora Santamaría es una muy buena 
adquisición para cantar las zarzuelas, y sin duda la mejor artista que en su especialidad las ha 
cantado en esta capital.

El conjunto de la ejecución del Campanone salió bien y ajustado, echándose de ver que cuantos 
toman parte en ella están muy acostumbrados a desempeñarla. A. Fargas Soler.”

04/03/1864 [DDB, 1864, IV, 2174-2175]

SI YO FUERA REY; ZARZUELA EN TRES ACTOS, LETRA DE LOS SEÑORES PINA Y 
PASTORFIDO; MÚSICA DE D. JOSÉ INZENGA.

“Desde que comenzó a funcinar la compañía de zarzuela en el coliseo decano, pronto cumplirá 
un mes, muy escasas novedades se han ofrecido, que lo sean verdaderas, a los concurrentes a 
él; pues las únicas producciones nuevas o desconocidas del público de esta capital fueron: la 
primera, Los dos pichones del Turia, juguete en un acto, chistoso argumento reducido a un 
cuadro casi de familia, con la adición de dos amantes del bajo pueblo que se dicen dulces 
requiebros y se dan recíprocos celos en dialecto valenciano y en sonoros e ingeniosos versos. 
La música que acompaña a esta zarzuela es poca y de ninguna importancia artística, por más 
que haya alguna pieza que no le falte carácter.

Ha seguido a este juguete la zarzuela en tres actos Si yo fuera rey, traducción de una ópera 
cómica francesa, hecha por los señores Pina y Pastorfido, cuyo argumento vamos a 
compendiar.

Un gran duque de Toscana, aficionado a devaneos, aventurasa amorsas y a sensaciones 
variadas, tiene una sobrina, sucesora al trono, cuya mano y futura codicia el marqués de Padua, 
ministro, que para captarse más y más la protección del soberano acerca de sus pretensiones, 
le proporciona nuevas conqiustas amorosas. La princesa se niega a dar la mano de esposa al 
marqués, porque conserva un vivo recuerdo y simpatía, nacidas del reconocimiento, hacia un 
desconocido que le salvó la vida un día que, paseándose ella por el mar en una barquilla y 
habiendo sobrevenido de repente una tempestad, había sido sumergida en el profundo piélago. 
El marqués, que escuchó escondido esta declaración que hizo la princesa al gran duque su tío, 



quiere pasar a los ojos de ella por su desconocido salvador. Pero la princesa, que veía 
desvanecida su ilusión halagüeña, no pudiendo dar crédito a la falsa suposición del pretendiente 
marqués, le exige por testimonio de su acción generosa y humanitaria la cruz que le entregó al 
despedirse; prenda que no tenía el marqués, pero que prometió enseñar a la princesa. 
Encuéntrase esta luego cara a cara con su verdadero salvador, que fue el pescador Genaro; 
ambos sienten un mútuo impulso de agradable sorpresa, pero queriendo éste guardar en 
secreto dentro de su pecho su dulce memoria y amor, negó a la princesa su heroismo, con cuya 
negativa volvió ésta a perder la dulce esperanza que recobrara momentáneamente.

Sin embargo, Genaro concibe la halagüeña ilusión de que si hubiese nacido Rey podría aspirar 
a la mano de la princesa, y dominado por esta idea se duerme junto a la puerta de su cabaña. El 
marqués acompañó a aquel sitio al gran duque su soberano para mostrarle la hermosa joven 
que había descubiero allí y que pasaba por hermana de Genaro; oyeron que dormitando el 
pescador, en sus ensueños repetía en alta voz su ilusoria idea  de Si yo fuera rey. El monarca, 
que iba siempre a caza de nuevas sensaciones, tiene la ocurrencia de hacer pasar a Genaro por 
la aparente e ilusoria realidad de su ensueño, y propinándole un narcótico para abismarle en 
más largo y profundo letargo, le hace conducir a su palacio para que al despertar se encuentre 
vestido con un traje de duque, y rodeado de todo el aparato de una corte. Entretanto, el 
marqués quita a Genaro y se guarda la cruz de oro que colgaba de su cuello, y que le había 
dado la princesa.

Al despertar Genaro duda si es un delirio o una realidad lo que le pasa, pues que toda la corte, 
hasta el mismo gran duque, a quien no conocía, se ponen a sus órdenes; pero en medio de sus 
dudas sólo cree ser cierto lo que le pasa cuando, al ver a la princesa, ésta confirma ser realidad 
lo que creía sólo una ilusión, para no transtornar su juicio con un desengaño, bien que 
reprobase una chanza tan pesada. Mientras se hacían los preparativos de los esponsales de la 
princesa y el marqués, y continuaban todos a sostener la farsa con que se hacía pasar por rey a 
Genaro, éste recibe un anónimo que iba dirigido al verdadero soberano, en el que le aconsejaba 
no permitiese embarcar las tropas para una próxima expedición, pues corría riesgo de que los 
ingleses se apoderaran del reino. Así lo dispone el rey improvisado ante la corte, atónita de la 
previsión, fuerza de voluntad y resolución del monarca de comedia, que se oponía también a la 
boda del marqués y de la princesa, hasta que ésta declare categóricamente su consentimiento, 
porque en vista de la cruz que le mostró aquél le creía su verdadero libertador. Mas en el 
momento de ir a firmar los esponsales se desmaya la princesa y se suspende el acto.

Al empezar el tercero, Genaro aparece otra vez dormido junto a la puerta de su casa y con su 
traje de pescador, como antes de ser trasladado a palacio, continuando en su ensueños de rey; 
pero al despertar se encuentra a la princesa que le desvanece su pasada ilusión, informándole 
de la chanza que le jugaron el gran duque y el marqués; y queriéndose vengar de éste, corre a 
su encuentro. Entre tanto comparece el marqués para seducir a la hermana de Genaro, cuya 
conquista hacía por cuenta del gran duque; pero la joven desprecia todas las seductoras ofertas 
del cortesano, porque ni quiere vender su honor ni su amor, que conserva puro para su novio el 
repostero de palacio. El mismo gran duque, convenciéndose por sí mismo del candor y 
franqueza que fingía aquélla, se propone respetarla y protegerla. Al mismo tiempo, la joven 
declara al gran duque que Genaro no es su hermano, sino un niño abandonado que fue hallado 
hacía veintitrés años a la puerta de su casa, sin más señas ni indicios de su linaje que un medio 
cequín que llevaba colgado del cuello y una confusa marca impresa en una mano. Entonces 
presenta la princesa la media moneda que había encontrado en palacio después que hubieron 
cambiado de traje a Genaro, la cual reconoce el gran duque, no menos que la marca de la 
mano, y declara que el pescador es de muy alta alcurnia. Sabiendo al mismo tiempo que fue el 
que salvó la vida a la princesa, pues que al fin así se lo confesara antes a ella misma, le 
concede la mano de su sobrina, a despecho del intrigante y codicioso marqués; tanto mas, en 
cuanto sabe el gran duque por boca del mismo Genarp que con la secreta orden que dio 
mientras fue rey de chanza salvó el reino de una invasión extranjera.

Lo inverosímil de la parte más principal del transcrito argumento salta a la vista, bien que tenga 
incidentes divertidos que contribuyen a amenizarlo. En cuanto a los caracteres, están 
generalmente bien pintados, aunque el del gran duque cuadraría más a un casquivano 
mozalbete que a un monarca; y la versificación pocas veces es recomendable.



En punto a la composición musical, que es obra del señor Inzenga, sin que pueda señalarse por 
un tipo de ópera cómica ni revele notables cualidades de música dramática, es generalmente 
bastante agradable y escrita con no poca conciencia artística. Despuntan en el coro de 
pescadores, introducción del primer acto, motivos francos y carácterísticos, unos y otros joviales. 
Sigue una barcarola de tenor que, si tiene poco sabor de tal, no le falta sentimiento; pero luego 
viene un aria de tenor de corte italiano y color algo melancólico. Hay algún cantábil apacible en 
el tercerto de soprano y bajos, de cortas dimensiones, y en el dúo de soprano y bajo no hay 
notable sino la cabaleta, de corte original; pero el final es insignificante.

La introducción del segundo acto, que la compone un coro de hombres de variados y 
melodiosos motivos, alternados con cantos del tenor y el barítono, es una pieza bien 
desarrollada; y el coro del brindis con coplas del tenor cómico tiene carácter burlesco y jovial. 
Después de otro melodioso coro que empieza el final, sigue un andante de buena combinación 
en las voces principales, con una cabaleta bien desarrollada, siendo el conjunto de esta pieza 
de buena contextura, de efecto y agradable.

Sirven de introducción al acto tercero unas coplas coreadas bastante características, y si respira 
melancolía la romanza del tenor, el dúo de la misma voz y soprano tiene un andante tierno y una 
cabaleta expresiva y original. Pero sigue después otro dúo por las mismas voces, pero por 
diferentes personajes, que amén de un corte bastante cómico, hay originalidad y cierto colorido 
español en el último tiempo, bien que el primero tiene algún carácter de tango americano. Una 
especie de corta marcha instrumental pone fin a la zarzuela Si yo fuera rey.

Ésta ha sido bastante bien desempeñada por el señor Sanz, encargado del papel de Genaro, 
que cantó con el gusto y expresión acostumbrados, a pesar de no hallarse muy en voz, pero que 
fue justamente aplaudido. También hicieron y cantaron bien sus respectivos papeles las señoras 
Ibarra y Montañés, y los señores Carbonell y Fábregas, y regularmente el suyo el señor Miró, 
cuyos artistas alcanzaron asimismo aplausos más o menos manifiestos. A. Fargas Soler.”

10/03/1864 [DDB, 1864, III, 2366-2367]

A REY MUERTO; CASADO Y SOLTERO, DOS ZARZUELAS EN UN ACTO. EL DIABLO LAS 
CARGA, ÍDEM EN TRES ACTOS.

“No parece sino que está de baja la ópera cómica nacional, a juzgar por las novedades que se 
han puesto en escena en lo que corre de la presente temporada. Por una parte reproducciones 
que lo han sido a saciedad en las temporadas anteriores; por otra parte una ópera bufa italiana 
con palabras traducidas en español, y si bien se han dado cuatro zarzuelas nuevas, tan sólo una 
merece ser contada en el número de las verdaderas obras lírico-dramáticas.

De las dos últimas zarzuelas estrenadas posteriormente en el antiguo coliseo, preciso es decir 
que la cantidad no compensa la calidad, pues en cuanto a la de entrambas obras bien puede 
aseguararse que son de lo inferior en el género zarzuelesco. A rey muerto tiene por título la 
primera de dichas dos zarzuelas, cuyo argumento estriba en un quid pro quo, a la verdad poco 
ingenioso. Se trata de un marido que, casado con la viuda de un militar muerto en África, cree 
ser falsa la noticia de su muerte, por cuanto otro militar del mismo apellido que el del primer 
marido de la que contrajo segundas nupcias, que vive en la misma casa, procedente también de 
África, anda en busca de su mujer que vio entrar en el cuarto del vecino, pues que era amiga de 
la ex viuda. El nuevo marido de ésta no las tiene todas consigo, porque como su vecino, el 
militar, le pidiese explicaciones por haber visto a su mujer que se escondía en la habitación de 
aquél, cree que su esposa se encuentra ser nada menos que mujer de dos maridos. Mas luego 
se presenta la del militar y ambos esposos salen de su error, pues éste se persuade de que su 
cónyugue había conservado su equivocada viudez, y el otro que la suya no es bígama, como 
temía, pues que muerto de veras su primer esposo no tiene otro más que él.



Poca e insignificante es la música que acompaña A rey muerto, y también digna del argumento, 
así como éste tiene versos que por lo ramplones son dignos de la música, entre la que despunta 
un dúo basado sobre un aire de tango, que no creemos tenga nada de dramatico. 

La señora Ibarrra y los señores Fuentes y Allú desempeñaron bien esta zarzuela.

La otra, titulada Casado y soltero, tiene por protagonista un conde recién casado que 
aprovechando la ocasión de haberse ausentado su esposa por pocos días, anda de picos 
pardos, acechando a una joven aldeana que habita cerca de su quinta, y casada en secreto con 
su mayordomo. Éste, para no descubrir su oculto matrimonio, se ve obligado a secundar los 
obsequios que su amo dispensa a su esposa. Como la condesa regresase a la quinta aquel 
mismo día, contra lo que esperaba su marido, no sabiendo ni pudiendo explicarle éste la 
presencia de la joven aldeana y de su ridícula y descocada tía, que creyendo era soltero el 
conde, lo mismo que su sobrina, pretendía se casase con ella, el mayordomo aclara el misterio 
confesando ser el marido de la labriega.

Aunque sea muy divertido el argumento de esta zarzuela, preciso es confesar que tiene también 
escenas sobrado bufas, y que la música no les va en zaga, pues no faltan coplas de mal jaleo y 
bailoteo y chistes de brocha gorda. Casado y soltero puede colocarse sin escrúpulo en la 
categoría de los sainetes en música para honra y gloria de la ópera cómica nacional. Las 
señoras Luján y Montañés y el señor Allú contribuyeron con su gracia cómica a hacer chistosa la 
pieza.

Últimamente se ha reproducido la zarzuela El diablo las carga, que se estrenó con mal éxito dos 
años van cumplidos; pero justo es aseverar que el no haber sido bien recibida entonces esta 
obra de los señores Camprodón y Gaztambide, fue principalmente por la ejecución vocal, que 
dejó mucho que desear. Aunque no sea la composición musical de las en que más se muestra 
el talento de su autor, porque según expusimos al juzgarla en su estreno, escasea en ella la 
inspiración y el ingenio, al paso que adolece de trivialidad en la ideas artísticas; sin embargo se 
ve en la zarzuela que nos ocupa bastante expresión y más tendencia al verdadero género 
dramático que en otras del mismo compositor.

Justo es consignar que esta vez le ha cabido a El diablo las carga una ejecución más 
satisfactoria en su conjunto que cuando se estrenó; pues que ha mejorado el desempeño 
individual de algunos papeles. La señora Santamaría salió muy airosa del de princesa Ana, pues 
difícil ha de serle a una cantatriz salir bien librada de la cavatina y del aria del tercer acto, sin 
poseer la inteligencia y facultads que recomiendan a dicha artista. Cuádrale bien a la señora 
Ibarra el papel de jardinera, que representó con la cándida sencillez que requiere y dijo bien el 
canto. Si el señor Sanz dejó algo que desear en la declamación del papel de Conde, cantólo 
siempre con la clara vocalización, expresión y buena acentuación que suele. Los señores 
Carbonell y Allú estuvieron acertados en el desempeño de sus respectivas partes, y todos 
fueron más o menos aplaudidos, pero particularmente la señora Santamaría y Sanz. A. Fargas 
Soler.”

09/04/1864 [DDB, 1864, IV, 3358-3360]

MEMORIAS DE UN ESTUDIANTE, ZARZUELA EN TRES ACTOS, LETRA DE D. JOSÉ PICÓN 
Y MÚSICA DE D. CRISTÓBAL OUDRID.

“No son las memorias de un estudiante, sino más bien las travesuras, chispa y buena suerte de 
un ídem, puestas en escena, la zarzuela que con el título que hemos apuntado arriba se ha 
estrenado últimamente en el coliseo decano.

Es el protagonista del drama un estudiante, audaz, travieso y de ingenio, que juntándose con 
otros compañeros en una botillería, les cuenta una aventura que acababa de sucederle. Fue el 
caso que habiéndose detenido a prestar auxilio a un dama principal que se dislocó el pie al bajar 
del coche, como ésta creyese que era su lacayo el que le puso las manos, pagó el favor con un 



sendo bofetón, en cambio del que, el auxiliador dio a la dama un beso en desagravio. Este 
lance, contado en presencia de una partida de guardias de corps, dando las señas y nombre de 
la dama, irritó al capitán de los guardias que, siendo casualmente primo y futuro esposo de la 
heroína de la aventura, pide al sopista una satisfacción de la injuria inferida a us novia, y que 
ése se niega a darle. La duquesa de Malva, que así se llama esta, amiga de correr bromas y 
aventuras, comparece con otras dos nobles damas a la botillería, las tres en trajes de majas, 
bien que medio encubierto el rostro con la mantilla para no ser conocidas. Enrique, que así se 
llama el estudiante, rumboso y caballero como él solo, se empeña en obsequiar a las damas y 
manda servirles refrescos y dulces; pero como estuviese sin blanca en el bolsillo, piensa luego 
cómo lo hará para escapar sin pagar el gasto. Fecundo en recursos, el estudiante, que no se 
arredra por nada ni por nadie, al ver comparecer de nuevo a los guardias con el viejo capitán, 
les prepara una burla que amoscándoles quieren vengarse de ella, y arremeten todos espada en 
mano contra el de la sotana, quien saca de debajo de ella su tizona toledana, y con brazo 
esforzado dse defiende animoso de todos. Pero mal lo hubiera pasado el burlón estudiante si las 
tres damas para salvarle no se hubiesen interpuesto a los batalladores, llevándose al del 
tricornio a un cuarto inmediato. Mas luego los guardias penetran en él a propuesta del capitán 
para apoderarse del adversario y conocer a todo trance a las damas; pero una de estas perdió 
un rizo de sus cabellos que le cortó el capitán, al paso que éste dejó medio bigote en la refriega. 
Al ruido de la querella entra un alguacil con sus ministriles, que se llevan preso al estudiante, 
acusado de promovedor de la riña.

Dábase un baile de máscaras en el Real palacio, donde asistieron  la duquesa y sus dos 
amigas, el capitán y un oficial de los guardias de corps, y siendo costumbre quitarse el antifaz 
antes de que se concluyese un baile en palacio, como se había propalado la noticia de la 
aventura de la botillería, en donde los alguaciles recogieron un zapatín, y los guardias llevaron 
por trofeo de la refriega el cortado rizo de una de la damas, la duquesa temía que al descubrirse 
sería reconocida por heroína del lance luego que se echaría de ver la falta del rizo, y que por 
consiguiente sería la rechifla y escarnio de la corte. Por consejo de sus dos amigas, la duquesa 
apela al ingenio del estudiante, cuya libertad había alcanzado, y le escribe un billete para que se 
presente en palacio proporcionándole un traje con que encubrirse, a fin de que la saque del 
apuro en que encuentra. Mientras se hacían comentarios y deducciones sobre quién podría ser 
la dama o damas que dejaron la zapatilla y rizo en la pasada aventura, presentóse Enrique 
acompañado de otro amigo, cubiertos ambos con dominó, y desvaneve todas las presunciones 
asegurando sabía de buena tinta que la que perdiera la zapatilla fue la misma Reina: sólo para 
poner a cubierto la honra de su protegida. Cesa la curiosidad de los cortesanos; el viejo capitán 
de guardias teme por su suerte si llega a saber la Reina que él fue el que mutiló la cabellera que 
sospechaba ya era la de S. M. Guardaba el misterioso y ya venerado rizo el oficial de guardias, 
que lo entregó al otro estudiante, que vendiéndole favor y valimiento le prometió en cambio una 
faja de general.

Luego Enrique persuade a la duquesita y a sus dos amigas que se corten éstas los dos rizos de 
su peinado y aquella el que le queda; pero luego exige de otra dama enmascarada, que le había 
dado una cita, tomándole por su amante, que se corte uno de sus rizos, por ser su gusto, como 
última moda de Francia introducida en el peinado; a cuyo capricho, impuesto con atención, 
cedió aquella para complacerle. Al fin de la fiesta se presentan descubiertas todas las máscaras, 
la duquesa y sus amigas con los rizos cortados, ostentando así la última moda de Francia. 
Como la otra dama que se presentó con un solo rizo era la esposa del oficial de guardias, quiso 
éste creer que su cara mitad había hecho espontáneamente tamaño sacrificio para evitar el 
ridículo a la Reina, bien que éste recayese sobre él.

Habiendo llegado a noticia del Rey los devaneos de la duquesa de la Malva y sus dos amigas, 
para castigarlas mandó encerrarlas en un convento, donde invocan también el auxilio del 
estudiante para librarlas de la clausura. El del manteo sale de dentro de un cajón de cómoda de 
sacristía, mueble común entre la del convento y la de la iglesia, por donde al parecer se 
introdujo; y entonces la duquesita promete galardonear con su mano la hidalguía y abnegación 
del gallardo y generoso mancebo. Mientras ambos estaban jurándose amor y constancia, 
presentóse a la parte exterior del locutorio el viejo capitán, para hablar con la madre abadesa y 
ponerse de acuerdo con ella acerca de la boda que debía celebrarse cuanto antes con la 
reclusa novia su prometida. Ésta se presenta al vetusto novio fingiéndose sumisa y dispuesta a 



darle la mano y el corazón. A indicación del estudiante la fingida mojigata duquesa brinda al 
capitán a que penetre en la estancia por medio del torno, al objeto de poder hablar con mñas 
comodidad. No se hace de rogar el babieca y al mismo tiempo que él entraba, dando vuelta al 
torno, salióse el estudiante, quien de paso suena alarma con la campana de la portería, a cuyo 
ruído acude toda la comunidad, escandalizándose de la violación de la clausura hecha por el 
capitán. Luego el estudiante, que había ido a dar parte al Rey de lo que ocurría en el convento, 
vuelve con el perdón del monarca para la duquesa, relevándole de casarse con su primo el 
anciano capitán, cuyo casamiento había dispuesto el Rey contra la voluntad de aquélla. Un 
ministro del Rey se lleva preso al profanador de la clausura, y el afortunado estudiante obtiene 
la mano de la que era a la vez su protectora y su protegida.

En el transcrito argumento, Memorias de un estudiante, abundan los incidentes inverosímiles, 
bien que ingeniosos algunos, sosteniéndose el interés de la acción hasta el desenlace. En la 
versificación declamada hay trozos muy cadenciosos y de agudos conceptos, bien que no 
siemore son esmerados los versos puestos en música.

El nombre del autor de ésta, o sea de la composición musical, era ya una pobre recomendación 
para esperar de él una obra de alguna importancia artística. Si la instrumentación de esta 
zarzuela corre generalmente pobre de juegos, descuidada y débil, échase de ver en el canto, 
también en general, trivialidad, falta de invención y sobre todo colorido dramático. No 
negaremos empero que campea bastante en las melodías la música española de pura raza, 
tales como los aires de bolero, las jotas estudiantinas y otros motivos que serán, si se quiere, 
muy nacionales, y hasta lindos en su género, pero que no son por esto menos fuera de carácter 
de algunas situaciones, y nada dramáticos. ¿Puede darse por propio, por ejemplo, que tres 
damas de alto linaje canten un bolero en una botillería, por más que encubran sus rostros, ni 
que las mismas secunden con sus cantos en un baile de la corte una jota entonada en la calle 
por unos estudiantes? A pesar de la falta de propiedad dramática que domina con frecuencia en 
la composición musical que nos ocupa, justo es citar algunas pocas excepciones. En el segundo 
acto hay un cuarteto que a pesar de no tener ideas notables, ni lo recomiende su estructura, 
encierra bastante carácter de la situación ecénica. Es bastante característico y agradable el coro 
de colegiales en la introducción del tecer acto; y el dúo de soprano y barítono es sin duda la 
mejor pieza de la zarzuela; pues a parte de su corte italiano, está bien desarrollado y con 
buenas forms, y tiene en el primer tiempo motivos agradables, siendo su cabaleta muy 
melódica, y de un cantábil gracioso.

Aunque la parte del canto se presta poco para lucirse los artistas en la ejecución de la nueva 
zarzuela, la señora Ibarra y el señor Carbonell salieron airosos en el desempeño del citado dúo, 
y además este último estuvo acertado en el papel de protagonista, que hizo con la naturalidad y 
soltura de actor que le es propia. Desempeñaron también sus respectivos papeles las señoras 
Montañez, Luján y Curriols, y los señores Allú, Fábregas y Fuentes.

La nueva zarzuela ha sido generalmente aplaudida y pedida la repetición de la jota estudiantina 
y del coro de colegialas.

La decoración que se estrenó en el acto tercero, pintada por el señor Ballester, presenta una 
buena perspectiva y verdad en los detalles, produciendo en el conjunto muy buen efecto óptico. 
A. Fargas Soler.”

29/04/1864 [DDB, 1864, IV, 4107-4108]

LA CISTERNA ENCANTADA, ZARZUELA EN TRES ACTOS, LETRA DE DON VENTURA DE 
LA VEGA Y MÚSICA DE DON J. GAZTAMBIDE.

En el TP se ha puesto últimamente en escena la zarzuela en tres actos La cisterna encantada, 
cuyo libreto tradujo o mejor arregló para la escena española son Ventura de la Vega de un 
drama francés, Punts d’amour. El argumento de esta zarzuela, a parte de lo inverosímil que 
debe considerarse, a lo menos en el segundo acto, es de tan complicado enredo en su enlace 



que, aun cuando lo quisiéramos extractar en sus principales incidentes hasta su desenlace, 
tendríamos que traspasar con mucho los límites de este artículo y del espacio de que podemos 
disponer en este periódico.

Baste saberse que La cisterna encantada son unos salones subterráneos, hechos fabricar en el 
palacio ducal de Mantua por uno de sus monarcas antepasados, y que en la época de la acción 
se supone servían para teatro de las orgías y seducciones de una secreta sociedad de nobles, a 
cuya cabeza estaba el duque reinante, hombre a lo que parece aficionado al trueno y a las 
intrigas amorosas. Que por un pozo de una plaza de Mantua, que comunicaba con la misteriosa 
caverna, echóse una joven veneciana desesperada por creerse olvidada de su amante que 
conoció en Venecia. Que habiendo caído la joven sobre un mullido lecho, es presa de los 
iniciados en los secretos de la caverna, quienes viniendo a descubrir que aquélla es la querida 
de uno de los socios, cuyo secreto les ocultaba, tratan de vengarse dándola a beber un 
narcótico y robarla a su amante. Que éste para salvarla hace introducir en la caverna una ronda 
capitaneada por el podesta y prendera los asociados, incluso el mismo gran duque, so pretexto 
de que éste era un cabecilla a quien se perseguía. Que el amante de la joven, conde y amigo 
del duque, la presenta a la duquesa bajo otro nombre, admitiéndola aquélla como dama de su 
corte. Que el gran duque es puesto en libertad por medio de los mismos que lo hicieron 
encarcelar. Que encarándose con su ofensor en el mismo palacio ducal, se sorprende éste de la 
semejanza del monarca con el reo que creía tener preso y que luego se encontró con que se le 
había escapado, y que después vuelve a reducirle a prisión creyéndole ser el verdadero 
cabecilla a quien arrestara. Que a su vez se sorprende el gran duque al ver en palacio a la joven 
a quien él siguió de noche bajo el supuesto nombre de una condesa veneciana que fue su 
amante en Venecia, y con la que quería casar al conde su amigo, compañero de devaneos, y 
amante de la intrusa joven. Que por fin el gran duque pasó por todos los enredos fraguados por 
el conde para burlarse de las acechanzas del monarca, para que la duquesa su esposa no 
supiese sus intrigas y devaneos. Y concluye con el casamiento de los amantes.

El indicado argumento encierra incidentes resbaladizos y sobradamente picantes, y sobre todo 
el pensamiento o idea que predomina en el segundo acto no es admisible como moneda 
corriente ante un público de costumbres morigeradas. Por otra parte, la acción está conducida 
con mucho ingenio, sosteniéndose el interés dramático a vuelta de las escenas chistosas, que 
no escasean por cierto.

En cuanto a la composición musical, bien vale decir que en general no es digna del talento e 
ingenio de su autor, el señor Gaztamide; pues abundan tanto en ella las piezas pobres de 
invención, sin conceptos dramáticos y de ninguna importancia artística, que tenemos esta obra 
por la más desairada tal vez de su autor. Con todo, señalaremos lo poco que de la composición 
musical merece mentarse en nuestro concpeto. En la introducción del primer acto hay un trozo 
de coro que tiene buen ritmo, y nótase que está bien dialogado el primer tiempo del dúo de 
soprano y tenor cómico, seguido  de un andante cuyas melodías son agradables. En el segundo 
acto tiene bastante carácter el coro de las copas de fuego, y no le falta  a otro coro que viene 
después. En el tercer acto hay un quinteto que tiene bastante corte cómico, sin que le falte 
originalidad.

Las señoras Ibarra y Curriols, y los señores Sanz, Allú, Fuentes y Arcas se esmeraron, así en el 
canto como en la declamación, en el desempeño de los papeles principales, y obtuvieron 
aplausos. A. Fargas Soler.”

25/05/1864 [DDB, 1864, V, 5075-5076]

MARGARITA, ZARZUELA EN TRES ACTOS, LETRA DE D. EUGENIO OLAVARRÍA Y MÚSICA 
DEL SEÑOR MODERATI.

“(…)
En el TP se ha dado últimamente una novedad de poca o ninguna importancia con haberse 
estrenado Margarita, zarzuela en tres actos, letra de D. Eugenio Olavaria. El argumento gira 



sobre un asunto ya trillado en muchos de sus incidentes. La protagonista es una huérfana que 
abandonada en su niñez, fue recogida y protegida por cierto duque, llegando a ser después una 
artista distinguida y primera cantatriz de la corte de España. Entre los varios que se prendaron 
del talento y prendas de la prima donna había el hijo del duque su protector, que fingiéndose 
compositor de música logró enamorar a Margarita. Habiendo llegado a noticia del duque estos 
amores, reconvino e increpó a Margarita por su ingratitud, porque creía que había seducido a su 
hijo; pero ella que ignoraba la cuna de su amante, niega lo que creía una suposición, hasta que 
viendo cara a cara al padre y al hijo se persuade de la verdad. Margarita, que prometió al duque 
dar un desengaño a su hijo ya que aquel se había comprometido a casarle con una joven 
elegida por el Rey, finge desdenes y desaires, por los que el amante se cree engañado y 
aborrecido de la que creía ser adorado. Lleno de celos y despecho, el despreciado amante se 
proponía tomar venganza, ya que el ofrecimiento de su mano, nombre y riquezas que hiciera a 
Margarita no bastaron para persuadir a la que creía falsa y pérfida, pero que sólo obraba a 
impulsos de su palabra empeñada con su protector. El hijo del duque sabiendo después que 
causaba al mismo tiempo la infelicidad de un amigo que amaba y era correspondido de la noble 
doncella con quien quería casarle el Rey, había resuelto poner fin a su vida. Pero de repente los 
amantes ven trocar su desdicha en felicidad, porque el duque había alcanzado del Rey le 
relevase del compromiso contraido acerca del matrimonio de su hijo volviéndole su libre 
albedrío, y consiente al fin a que se case con Margarita.

Como el argumento de esta zarzuela tiene pocas situaciones cómicas, y aun estas de escaso 
chiste, no se presta para la composición de la ópera cómica. El autor de la música, a quien 
vemos se la da el título de maestro Moderati, a pesar de ser la primera obra que conocemos de 
él, bien podemos decir que si en ella ha manifestado pocas señales de ser un maestro en el arte 
de componer, no descubre tampoco un talento que pueda prometer producciones notables en el 
género lírico-dramático. Bajo este concepto, poco o nada hemos notado en la música de la 
zarzuela que nos ocupa, que sea digno de mencionarse; pues, o es soporífera unas veces, o 
faltada de carácter, o insignificante, cuando no desalada, o monótona. Tan sólo pueden citarse 
como ligeras excepciones un dúo de soprano y tenor en el acto primero, cuya cabaleta tiene 
corte bastante cómico; otro dúo para las mismas voces en el segundo, que encierra cantos 
apasionados en el andante y una romanza de tenor en el tercero, de dulce y sentida melodía 
con una instrumentación más esmerada que en las demás piezas de la partitura. La zarzuela 
Margarita fue recibida con alguna frialdad por el público que sin embargo tributó merecidos 
aplausos a la Sra. Santamaría y al Sr. Sanz que desempeñaron los dos principales papeles de 
la zarzuela, este cantando su parte con el buen decir y expresión que suele, y aquella con la 
inteligencia artística y esmerada ejecución que la distinguen. También los señores Carbonell y 
Fábregas se esmeraron en el desempeño de sus respectivos papeles.

(…) A. Fargas Soler.”

18/06/1864 [DDB, 1864, VI, 5938-5940]

VENGANZA CATALANA, DRAMA EN CUATRO ACTOS Y EN VERSO, ORIGINAL DE D. 
ANTONIO GARCÍA GUTIÉRREZ

“Precedido de una honrosa fama que pocas producciones tienen la fortuna de alcanzar, ha 
venido el drama Venganza catalana a satisfacer la natural ansiedad con que su representación 
era esperada en Barcelona. Y plácenos sobre manera que la demora de su representación haya 
proporcionado al público la ventaja de ver puesto el drama en escena por un cuadro escogido 
de actores, como los que acompañan a la eminente actriz doña Matilde díez. Bien lo merecía un 
drama que en nuestro concepto es una obra superior.

El argumento está tomado de la empresa que acometieron a principios del siglo XIV catalanes y 
aragoneses, cuando terminada la guerra de Sicilia diéronse a la vela en Mesina con rumbo a 
Constantinopla, llevando por jefe a Roger de Flor. Por lo mismo el argumento es histórico en su 
parte esencia, siendo en todo lo demás tomado del verdaderoo espíritu de la historia.



Para los que conocen las hazañas de catalanes y aragoneses en las comarcas de Oriente, para 
los que recuerdan la vil traición de que Roger de Flor fue víctima, el drama del señor García 
Gutiérrez es una acertada combinación de escenas históricas en su letra o en su espíritu, 
dirigidas a la preconcebida idea de enaltecer el nombre catalán.

Roger de Flor, casado con la sobrina del Emperador de Oriente, estaba con sus almogávares al 
servicio de Miguel Paleólogo. Dábanle celos a éste las proezas de los almogávares, como se los 
daban también a Gircon, jefe de los alanos, mercenarios auxiliares de Miguel Paleólogo. Roger 
de Flor, en su primera expedición a Oriente, había dejado en la familia de Gircon, un recuerdo 
que la imprudencia convirtió en deshonra; y esa mancha unida a la envidia hizo concertar a 
Giron y Miguel Paleólogo para dar muerte a traición al valiente jefe de los almogávares. La 
venganza no se hizo esperar: la venganza fue la derrota de los griegos y alanos, la muerte de 
Gircon, y el triunfo de los almogávares.

He aquí en breves palabras el argumento de Venganza catalana, desprovisto de los incidentes 
que cooperan al común onjeto, y tienden a poner en relieve una idea principal qie forma en 
nuestro humilde concepto el gran mérito del drama. Vamos a exponerla y demostrarla tal como 
la crremos ver transparentada en todas las situaciones y  aun en todos los personajes de 
Venganza catalana.

Descúbrese desde luego en el argumento del drama la noble y levantada idea de enaltecer a un 
pueblo cuya venganza se pone de manifiesto, y como a primera vista la calidad de noble parece 
antitética de la idea de venganza, y venganza sangrienta, preciso es reconocer un esfuerzo 
especial de talento para desvanecer por completo esa antítesis. Al efecto el señor García 
Gutiérrez no circunscribe la venganza a un individuo, ni a una familia, por importante y valiosa 
que sea, sino que la personifica en un pueblo, forma de esa venganza, considerándola en su 
“espíritu” más que en un hecho práctico, una cualidad típica, un instinto de raza, un noble 
sentimiento nacional.

Y no le basta todavía este enaltecimiento de la venganza, permítasenos la palabra, sino que fija 
toda su atención en los precedentes que la motivan. Para justificar la venganza catalana, ha 
menester otra venganza previa, y como esta es ruin e innoble, queda por este simple cotejo 
enaltecida más y más la que constituye el desenñace y la catástrofe del drama. He aquí en 
breves frases la idea capital que descubrimos en la excelente producción del señor García 
Gutiérrez.

Un deplorable acontecimiento defamilia, la deshonra de Margarita, agravada y convertida en 
pública por efecto del mal dispuesto y destemplado carácter del pueblo alano, personificado en 
Gircon, viene a fomentar la innoble envidia de los que con despecho ven eclipsada y destruida 
su reputación por las hazañas incomparables de catalanes y aragoneses; la debilidad y 
humillación de los griegos, mal halladas con la gratitud que debían a los esfuerzos almogávares 
se conciertan con la envidía de los alanos para mirar con torvo ceño la gloria de extranjeras 
huestes; y ante la imposibilidad de arrebatársela ni de competir con ella, su perverso instinto les 
aconseja una venganza innoble, una traición aleve, la muerte dada a Roger en un banquete 
dispuesto con apariencias de batalla, frente a frente con los asesinos de su querido jefe, sin 
recatar sus intenciones de levantar a más alto punto sus hazañas, derrotando, uno contra diez, 
a los alanos que no acertaron a llevar en bien la gloria militar de los almogávares, y al imperio 
griego al que se le hacía por demás pesado agradecer su salvación al vigoroso auxilio de unos 
pocos catalanes y aragoneses.

De esta suerte el argumento del drama toma las proporciones de una epopeya; de esta suerte 
deja de reconocerse en el desenlace el hecho simple y concreto de una vergonzosa derrota de 
los alanos y griegos, y de la toma de Apros: para un pensamiento tan vulgar no ha escrito el 
señor García Gutiérrez un drama tan excelente. La toma de Apros es la síntesis de las proezas 
sin cuento que en Italia, en Oriente y en todas partes habían puesto ya y habían de poner tan 
alta la fama de catalanes y aragoneses; la venganza tomada con la derrota de alanos y griegos 
reasume todos los rasgos característicos de un pueblo que paga la ruindad de una muerte a 
traición con un combate leal, que vence no por la fuerza numérica, sino por el valor, y que lo 
sacrifica todo a su importancia moral. Compárese venganza con venganza, y esta simple 
comparación es el oprobio de griegos y alanos, es el enaltecimiento de catalanes y aragoneses. 



Ante esta idea filosófica y compleja desparece Gircon, desaparece Miguel Paleólogo, 
desaparece Roger de Flor; sólo quedan los pueblos; la ignominia es para la raza vencida, como 
la gloria es también para la raza vencedora.

Mal podemos convenir por lo tanto con los que no aciertan a reconocer en el drama del señor 
García Gutiérrez la unidad de acción. Verdad es que en el acto 3º parece terminar un drama con 
la inícua venganza de Gircon y el Emperador, pudiendo bajo este concepto considerarse el acto 
4º como el verdadero drama Venganza catalana; pero esta dualidad es sólo aparente, como 
quiera que se empequeñece por demás la idea capital del argumento, si considerándose 
aislados dos hechos que el autor del drama ha reunido, no se atiende en ellos la relación 
forzosa de dos premisas para obtener la consecuencia. La noble venganza de catalanes y 
aragoneses divorciada de la ruin venganza de alanos y griegos, sería un hecho vulgar, un 
glorioso triunfo, si se quiere, pero ajeno a toda significación, porque suprimiendo los necesarios 
antecedentes dejaría de verse el honroso móvil del combate; en una palabra; la Venganza  
catalana dejaría de ser venganza; sería un hecho de armas; y para catalanes y aragoneses, que 
dejaron un señalado triunfo en cada página de su historia, citar en su elogio un hecho de armas 
sería una vulgaridad. He aquí como ni por un esfuerzo de imaginación cabe destruir la unidad 
del argumento sin destruir a la vez su idea capital y única.

Y no puede caber la menor duda en que el Sr. García Gutiérrez ha puesto la mira y el empeño 
en esa idea, porque se transparenta hasta en la combinación de los tipos. Miguel Paleólogo 
representa una raza, la débil y afeminada raza griega: Gircon es a su vez el tipo de la inculta y 
brusca raza de los alanos, como Roger de Flor es la personificación de los esforzados 
almogávares. Y véase, aun bajo este concepto, el enaltecimiento de los catalanes en el drama 
que examinamos. Forman un grupo típico con Roger de Flor dos personajes, Berenguer de 
Roedor y Perich de Naclara, quienes a su vez son dos distintas y bien deslindadas 
personificaciones del tipo catalán. Por índole de raza forman otro grupo típico Gircon, Irne y 
Alejo, y en el propio casi se encuentran Miguel Paleólogo y María.

Pues bien; véase como de los dos grupos típicos de griegos y alanos se desprenden más o 
menos la mayor parte de los personajes. María dando al olvido su raza roma por patria el amor 
de su marido; Alejo, en vez de secundar el ruin proyecto de su padre se asocia al generoso 
impulso de Irene, y en este crítico momento dan al olvido los instintos de su raza para salvar a 
Roger. Este predominio moral del tipo catalán sobre las razas que le son contrarias, forma por sí 
una epopeya que viene a completarla luego el predominio material de catalanes y aragoneses al 
tomar una ejemplar venganza. Todo en el desenlace viene a pagar tributo a la superioridad 
moral y material de los almogávares. He aquí el gran triunfo de los catalanes; he aquí su más 
preciada gloria; he aquí su epopeya.

Con estas indicaciones damos por justificada nuestra opinión de que Venganza catalana es un 
gran drama, es una de esas producciones privilegiadas que logran y merecen sobreponerse a 
muchas de las que con razón sobresalen entre el inmenso cuento de producciones que 
abastecen el teatro.

Hemos examinado con señalada preferencia la idea capital del drama, porque esa idea lo 
levanta a gran altura. Mas otros son también los títulos que recomiendan el drama Venganza 
catalana a los amantes de la literatura dramática.

La falta de espacio nos obliga a reservar la conclusión para otro número. Manuel Rimont.”

19/06/1864 [DDB, 1864, VI, 5970-5972]

VENGANZA CATALANA, DRAMA EN CUATRO ACTOS Y EN VERSO, ORIGINAL DE D. 
ANTONIO GARCÍA GUTIÉRREZ. CONCLUSIÓN

“Los tipos que el autor presenta en escena son sin duda una de las más apreciadas bellezas del 
drama que examinamos. Puede decirse que cada personaje es un tipo, y cada tipo una creación 



del poeta. Prescindiendo de Roger de Flor, Miguel Paleólogo y María, personajes real y 
verdaderamente históricos, el autor ha debido crear todos los demás; y aun en los tres históricos 
ha tenido que apelar a un esfuerzo análogo, ya porque el tipo de María sólo de nombre es 
conocido en las crónicas, ya porque Roger de Flor y Miguel Paleólogo debían ser objeto de un 
estudio especial para el sucesivo desarrollo del drama.

Pues bien; a pesar de esta dificultad, todos los tipos están presentados de un modo magistral, 
tienen su signifiación propia y propio colorido, y están sostenidos perfectamente desde la 
escena primera a la última. Miguel Paleólogo, Roger de Flor y Gircon son la personificación 
exacta de su respectiva raza; representan la debilidad del imperio griego, los bríos y el noble 
aliento de catalanes y aragoneses, el carácter brusco y los no domados instintos de los alanos, 
tres cualidades típicas que combinadas forman el enredo del drama.

Los caracteres que se desprenden de estos tres, son otros tantos tipos: así Berenguer de 
Roedor y Perich de Naclara, pertenciendo a una misma raza, y confundiéndose en sus 
sentimientos, se diversifican de modo que cada uno de por sí es un verdadero tipo. A uno y otro 
es común la ruda franqueza característica de la raza; a uno y a otro distinguen las mismas 
aspiraciones y bríos; y sin embargo, con toda esta identidad, hay en ellos algo que los diversifica 
completamente, que los caracteriza, que los eleva de personajes a tipos.

María realiza el tipo de una mujer que conociendo la inferioridad de su raza nativa se retrae de 
ella para adoptar los caballerosos impulsos de la raza catalana; el prestigio y las altas prendas 
de Roger de Flor sirven de estímulo para identificarla con ella. Alejo e Irene parecen una 
derivación del tipo de Gircon, y sin embargo constituyen un tipo particular. Luchan en Irene el 
instinto de raza y una inclinación oculta, irrealizable, personal, exclusiva hacia Roger, inclinación 
que la conduce hasta el punto de hacer traición a los intentos de su padre, para salvar a Roger, 
sin alcanzar más allá, sin hacerse remotamente catalana con toda su inclinación al jefe de los 
catalanes. Alejo al contrario, prescindiendo de las alternativas a que las situaciones del drama le 
conducen, ama y venera a Roger, pero admira también a los almogávares, combate en sus filas, 
mas no degenera de su raza, y el instinto y la inclinación le vuelven entre los suyos después de 
haber cumplido fiel y lealmente con los catalanes y aragoneses.

La creación y combinación de estos tipos es una de las grandes bellezas del drama, que tiene 
ya de por sí notable mérito y ofrece un interés constante y progresivo por las situaciones de 
verdadero corte dramático, por una versificación modelo de fluidez y de armonía, por los 
muchos y sublimes conceptos que encierra, por sus elegantes modos de decir, y por un 
lenguaje escogido, castizo y en alto grado poético, aunque severamente retraido de todo 
consorcio con el lirismo.

Mucho espacio necesitáramos si quisiéramos enumerar estas bellezas; por lo mismo nos 
concretaremos a hcer mérito de las escenas finales del acto 3º, que forman una serie de 
situaciones interesantes, sobre las que descuella la escena XIII, tan magistralmente interpretada 
por doña Matilde Díez y el señor Pizarroso.

El autor del drama Venganza catalana, partiendo sin duda de la idea capital que hemos dejado 
consignada, se ha tomado alguna libertad en la letra, no en el espíritu, de la histoira. Para los 
que en el drama vemos la epopeya de las expediciones de catalanes y aragoneses, no entran 
en cuenta las diversas gestiones que mediaron entre el Emperador de Oriente y Miguel 
Paleólogo, y la intervención de María e Irene, esposa y suegra de Roger de Flor, y las distintas 
vicisitudes que mediaron y el tiempo que transcurrió entre la llegada de la primera y segunda 
expedición de catalanes y aragoneses a Constantinopla, no habiendo formado parte de la 
primera el verdadero Berenguer de Roudor, ni aun Berenguer de Entenza, que en todo caso 
pudiera ser el tipo más real aproximado al tipo de Berenguer de Raudor que el señor García 
Gutiérrez ha creado. Si el autor del drama Venganza catalana, en vez de levantar un 
monumento literario a la gloria de catalanes y aragoneses, se hubiera limitado a presentar en 
escena un hecho concreto y aislado, seríamos, deberíamos ser, más exigentes por lo que 
respecta a la letra de la historia; mas, cuando, según el preceptista Horacio, Pictoribus atque 
poetis quidlibet audendis semper fuit aequa potestas, con mayor razón debe ser respetada esta 
facultad cuando el poeta no presenta una composición de carácter narrativo ni analítico, sino 
sintético. Y en el presente caso estamos tanto más dispuestos a respetar esta facultad que se 



ha tomado el señor García Gutiérrez, en cuanto conserva cuidadosamente el colorido de la 
época y de la localidad en incidentes, como los relativos a la desatendida paga de los 
almogávares, y al difícil curso de las monedas que se les entregaban.

Por todo lo expuesto nos felicitamos una vez más de que el teatro nacional se haya enriquecido 
con una producción como Venganza catalana, que si algún día deja de ser recibida con aplauso, 
no será sino por falta de actores que la interpreten como se merece.

Fortuna ha sido que el público de Barcelona haya podido esta vez aplaudir un cuadro de actores 
tan escogido como el que actúa en el TP; circunstancia cada día más difícil de realizarse, 
atendida la decadencia del arte escénico en España. Y al hacer esta natural transición para 
ocuparnos del desempeño que ha obtenido el drama Venganza catalana, debemos ante todo 
hacer justicia al señalado esmero y a la inteligencia con que lo ha puesto en escena el ilustrado 
director don Manuel Catalina. Suponemos que en Roger de Flor, como emparentado con la 
familia imperial, se habrá tenido la mira de presentar el proverbial y deslumbrante lujo de 
Oriente; sólo bajo este concepto se comprende que su traje no guarde armonía con la 
descuidada pobreza y sobriedad con que vestían los almogávares al desembarcar en 
Constantinopla.

Y a propósito de los almogávares, si los juzgamos en esta misma época a que acabamos de 
referirnos, acaso debería hacerse alguna modificación en su traje y en sus armas; pues si no 
andamos equivocados, y es fácil por demás estarlo en esta clase de asuntos, en que es casi 
siempre difícil formar juicios absolutos, los almogávares usaban entonces espada, calzón, 
abarcas y zurrón o saco. Y es de presumir que el autor del drama quiere presentárnoslos tales 
como salieron de Sicilia, es decir, pobres y desaliñados, sin haber hecho todavía alteración 
alguna en su traje, como quiera que a esta su pobreza y tosco parecer que más de una vez los 
extranjeros les echaron en cara, parece referirse Perich de Naclara en estos versos, hablando 
de su coraza de cuero:

Su dureza no la abona
contra lanza o cintaraza;
lo que la abona es el brazo
que defiende a mi persona.

Mas prescindiendo de estas observaciones, nos concretaremos a indicar que el drama ha 
obtenido en conjunto un desempeño que difícilmente puede mejorar. Como cada personaje es 
un tipo, cada uno ha debido crear su papel. Por esto se nota una diferencia en personajes que 
parecen unidos por cierta analogía. Así, por ejemplo, Irene se presenta decidida en todas las 
situaciones, porque obedece decididamente al sentimiento, y el sentimiento en ella es absoluto. 
Peligra la vida de Roger, y sin vacilar hace traición al proyecto de su padre y del Emperador, y 
trata de salvar al que ama en secreto. Trátase de María, trátase de los almogávares; nada le 
importa; los detesta por instinto de raza o por envidia y celos. Al contrario, Alejo, siendo de un 
mismo temple, de una misma raza, de una misma sangre que Irene, no puede ser tan absoluto 
porque le salen al paso contrariedades invencibles. Ama a María, la busca con anhelo, y debe 
respetarla casada porque el marido le merece sagrado respeto. Seis años busca una venganza, 
encuentra al fin al que buscó culpable, y al conocerle debe dar al olvido la venganza. Por estas y 
otras antítesis el tipo de Alejo se presenta en escena como algo descolorido, y es porque no 
puede sobreponerse a la lucha constante de que es objeto. El papel está muy bien interpretado. 
Análoga observación pudiéramos emitir con respecto al Emperador, que nos recuerda el tipo de 
un monarca tan decaído como su Imperio.

Nos hemos concretado a ciertas apreciaciones particulares, porque nos falta espacio para lo 
mucho que pudiéramos escribir sobre este punto. Por lo mismo terminaremos diciendo que años 
ha no habíamos visto en nuestros teatros una producción mejor desempeñada. Unimos nuestros 
aplausos a los que cada día obtienen, y obtendrán, todos los actoers por parte de la 
concurrencia que llena el teatro. Manuel Rimont”.

17/11/1864 [DDB, 1864, XI, 10984-10986]



EL TEATRO NACIONAL EN BARCELONA. LAS CAÑAS SE VUELVEN LANZAS, COMEDIA EN 
TRES ACTOS Y EN VERSO, POR D. ANTONIO GARCÍA GUTIÉRREZ

“De algunos años acá va siendo constante en Barcelona la escasa afición al teatro nacional; y 
por las causas de que ella precede, es de presumir que no ha de ser un acontecimiento local, ni 
una tendencia pasajera o que con fáciles esfuerzos se desarraigue. Esta observación que un 
año y otro año nos vemos precisados a reproducir, viene al fin a quitar aliento aun al hombre 
más decidido en pro del fomento de una institución que trasciende hondamente en las 
costumbres públicas. Y trasciende, no tan sólo por la influencia moral directa de las 
representaciones escénicas, influencia puesta en cuestión por contrarios y exagerados 
pareceres, sino también por el prestigio que en un pueblo civilizado pueden y deben ella 
arrebatar a otros espectáculos.

Mientras se deje la escena española abandonada a su propio esfuerzo; mientras su porvenir 
dependa de un Conservatorio que no conserva, a juzgar por lo que la experiencia da de sí, se 
quedarán cada vez más en claro los actores de algún valer, menudearán las medianías 
improvisadas; y cuando desaparezcan las escasas notabilidades escénicas que nos quedan, el 
teatro nacional tendrá por único asilo los proscenios de los villorrios y los teatros caseros. No 
estará muy lejano sin duda este porvenir cuando hemos venido ya a unos tiempos en que las 
Empresas luchan con obstáculos insuperables para reunir un buen cuadro de compañía, por 
más que estén resueltas a no perdonar sacrificios; a unos tiempos en que se escriben tragedias 
que no se dan a la escena por falta de actores que puedan apechugar con su representación. 
Verdad amarga que no da honra al país, pero al fin verdad que no anda en cuchicheos, sino en 
las columnas de los periódicos, para conocimiento de los que no hubiesen dado con ella.

Y de esta suerte, por falta de actores llegaremos a una época en que se escribirán comedias 
sólo para ser leídas, si sus autores no se avienen con darlas al azar de un desempeño que en 
vez de levantar el crédito de una producción, le arrebate presentes y futuros aplausos. Y de esta 
suerte, mientras el público va perdiendo su afición a las representaciones escénicas, irá en 
busca de emociones de distinta índole a las plazas de toros, a los circos en que luchan toros y 
elefantes, y donde el hombre desafía frente a frente a las fieras. Déjese que el público vaya 
cobrando cariño a las emociones violentas de estos espectáculos; y nuestra civilización podrá 
tener la triste vanagloria de asemejarse en este punto a la civilización del pueblo romano, en el 
que no medrá nunca el teatro por la competencia que le hacían las luchas de gladiadores y 
demás espectáculos de los circos y anfiteatros.

Si estos resultados a los que casi estamos tocando con la mano, no son de bastante 
trascendencia para que el gobierno ponga remedio a ello con un buen Reglamento de teatros, y 
otras disposiciones de fácil consecución que tiendan a fomentar el teatro nacional, habremos de 
convenir en que el estudio de las costumbres públicas no ha de entrar para nada en la 
gobernación de un país, en el porvenir de un pueblo.

Mas pongamos término a esta digresión, que aun cuando fuese insustancial y ociosa en el 
fondo, no dejaría de ser una explicación indirecta del calculado silencio de que de algún tiempo 
a esta parte venimos guardando. Al fin y al cabo la escasez de revistas dramáticas no podrá 
menos de guardar armonía con el menor interés con que es mirado en Barcelona el teatro 
nacional. Y como sentimos una viva repugnancia a la censura, nos duele ocuparnos de las 
escasas producciones nuevas que se ponen en escena, para repetir una vez y otra que el 
desempeño ha decaído por no corresponder dignamente los cuadros de compañías que se 
escrituran para teatros de primer odren en la segunda capital de España.

¿Qué importa que en un cuadro de compañía figure una actriz eminente, una actriz con la que 
se honre la escena españoa? Una situación requiere la cooperación de todos los actores que 
toman parte en ella, y cuanto más sobresale una actriz, mayor es el contraste que forman los 
que no aciertan a colocarse a la correspondiente altura para secundarla. Pero a tal punto hemos 
llegado que con haber escriturado una primera actriz eminente, ya parece que el público no 
tiene que pedir más. ¡Triste condición de la escena española!



Y es de sentir tanto más esta falta de homogeneidad en el conjunto de una compañía, cuando 
se ponen en escena producciones que requieren un esmero especial, como ha sucedido con la 
comedia Las cañas se vuelven lanzas. Mas prescindamos de su desempeño para ocuparnos de 
la producción, aunque sea en brevísimos términos, resumiendo antes su argumento.

Una joven rica e independiente anda en busca de un primo a quien desea interesar. Le 
encuentra por casualidad en Toledo, y Ana logra su intento; el primo se enamora locamente de 
la prima, y no sólo el primo, también un amigo del primo. Pero da la casualidad muy verosímil de 
que el primo no se entera de su parentesco con Ana hasta que la boda estaba ya resuelta y 
consentida; y entonces por cuestiones y odios de familia se niega a dar su mano a la mujer en 
quien poco antes tenía puestas sus ilusiones. De aquí resulta un duelo entre los dos amigos, 
saliendo herido el primo a quien Ana hace cuidar en su propia casa. Un documento de familia 
que aparece oportunamente pone al primo en situación de desechar repugnantes prevenciones, 
y como consecuencia obligada, viene la reconciliación general, y después la proyectada boda. 
Pero es boda que ha tenido que pasar por rudas pruebas que forman un enredo que empieza en 
broma para volverse en cosa formal. Las cañas se vuelven lanzas.

El señor García Gutiérrez, uno de nuestros mejores escritores dramáticos, no puede haber 
escrito esta comedia sin ánimo de retrotraer a una ya remota época de nuestro teatro el gusto 
que domina en Las cañas se vuelven lanzas. Aunque el argumento se supone acontecido a 
principios de este siglo, el autor ha tratado, en nuestro concepto, de fotografiar ciertas 
producciones de nuestro teatro antiguo, y señaladamente del siglo diecisiete. Más aún, creemos 
haber notado en dicha comedia, pero sin asomo de desenvoltura, ciertos recursos a que apeló 
Tirso de Molina, de quien dice un ilustrado crítico contemporáneo lo siguiente: “Su imaginación 
no es fecunda, puesto que a pesar del gran número de sus dramas, se advierte en ellos mucha 
monotonía; casi todos giran sobre uno de estos datos: una duquesa o dama de alto coturno que 
se enamora de un galán de inferior esfera, que le introducen en su palacio con nombre de 
secretario, maestro de sala u otro, y acaba por entregarse a él, haciendo forzoso el casamiento; 
o bien una mujer engañada por algún galán fugitivo y a quien ella persigue por todas partes, 
bajo un disfraz cualquiera.”

Partiendo de esta apreciación, al examinar la nueva comedia del señor García Gutiérrez, debe 
retrotraerse la inverosimilitud de algunas situaciones al gusto dominante en otra época, fijando 
señaladamente la atención en el lenguaje correcto, en la versificación fluida y armoniosa, en la 
facilidad y en el corte natural del diálogo, y en la espontaneidad de los chistes. Por lo demás el 
argumento se extiende con alguna violencia a tres actos, y el interés se sostiene con notable 
sobriedad de recursos.

De todos modos la comedia a que nos referimos será siempre un justo título de gloria para el 
señor García Gutiérrez.

El éxito que Las cañas se vuelven lanzas ha obtenido en Barcelona, ha sido y no podía menos 
de ser, lisonjero, pero no tanto como la producción se merece. Ha sido puesta en escena con 
estudiado esmero; pero en el buen efecto de las situaciones ha contribuido desfavorablemente 
el contraste entre los demás actores y la eminente actriz doña Teodora Lamadrid, que en el 
papel de Ana ha revelado una vez más su talento artístico, ya en la estudiada declamación, ya 
en la naturalidad ajena a mal traídos recursos, ya en esa difícil facilidad con que sabe ilusionar 
al espectador, representando un personaje de otra época. Estos son secretos del talento que se 
advierten tanto más cuando se tienen a la vista otros actores que, representando personajes de 
otras épocas, no aciertan a distraer la atención del espectador, de modo que desvíe toda 
reminiscencia de la época presente.

No por esto dejaremos de hacer justicia al esmero, feliz a veces, con que han secundado a doña 
Teodora Lamadrid los aplaudidos actores don Joaquín García Parreño, don Domingo García y 
su hermana doña Fabiana. Nos falta espacio para ocuparnos más detenidamente del respectivo 
desempeño de sus partes; sólo hacemos empero esta indicación para que no se entienda jamás 
que dejamos de reconocer sus dotes artísticas, especialmente en determinados géneros. 
Manuel Rimont”.



24/11/1864  [DDB, 1864, XI, 11239-11240]

EL SUEÑO, BAILE FANTÁSTICO EN DOS ACTOS Y TRES CUADROS, COMPUESTO POR 
EL MAESTRO DIRECTOR SEÑOR PENCO Y PUESTO EN ESCENA POR ÉL MISMO

“En el punto a que ha llegado el arte coreográfico, para que los espectáculos de este género, o 
sean los bailes pantomímicos, tengan todo el atractivo e interés indispensable y suficiente para 
sostener constantemente la atención de los espectadores, preciso es que aquellos están 
basados en un argumento más o menos complicado, pero que éste interese por sí solo. De lo 
contrario un baile pantomímico o de espectáculo que tenga más de un acto no llamará tanto la 
atenció solamente por las danzas, si éstas no son muy abundantes y no se tienen a mano 
suficientes bailarines para desempeñar no escasos y variados pasos a solo, a dos, a tres o a 
más partes. No hay duda que las danzas de figurantes pueden ofrecer mucha variedad, 
amenidad y hasta ilusión dispuestas y combinadas por un director inteligente y de ingenio en el 
arte, pero no es menos cierto que se requiere también mucha fecundidad de invención para 
sacar siempre partido de las danzas de conjunto, sin incurrir en reminiscencias y monotonías. 
He aquí pues que cuando los bailes de espectáculo están compuestos sobre un argumento, si 
no poético que tenga acción algo tirada y bien conducida, a manera de drama, que tal debe 
considerarse en este caso, con la parte pantomímica y hasta con la maquinaría escénica a 
veces, al paso que se sostiene el interés para el espectador, se da tregua de cuando en cuando 
a los bailables y también a la unidad de impresiones que pueden hacerse monotonas cuando 
son todas de igual índole y más sensuales que morales.

No habiéndose impreso y publicado como de costumbre el argumento del nuevo baile El sueño 
puesto últimamente en escena en el TP, no sabemos si acertaremos a descifrarlo 
correctamente,

Llegan al lugar de la acción una partida de coraceros, cuyo comandante se enamora de la linda 
hija de un marinero, prometida de un joven de la misma clase, la que no mira con mal ojo por su 
parte al oficial, de quien recibe su retrato como prenda de su amor. Retirada la novia a su 
cuarto, se acuesta en su lecho, donde no tarda en asaltarla un ilusorio sueño; sueño que al 
espectador se le presenta en realidad. Aparece la joven ya no dormida, sino despierta en un 
baile de trajes, vestida de unas ricas ropas, donde se encuentra con el comandante de los 
coraceros, que le hace protestas de amor. Mas deja luego al enamorado hijo de Marte para 
entregarse a las delicias de la danza. Comparecen después el padre de la joven y su novio, 
ambos cubiertos con máscara, en el momento que ella volvía a entregarse a un coloqio amoroso 
con el comandante, y la increpan por su atrevimiento de haber dejado el techo paterno para 
entregarse a devaneos; el padre arranca de la frente de su hija y hace trizas una corona de flres 
de que le hizo presente el militar, y aquella de disponía a seguir a su nuevo amante, cuando el 
padre clava un puñal en el pecho de su hija, dejándola exánime.

Aquí termina el sueño que ha visto en realidad el espectador. Cae luego el telón y en seguida 
vuelve a presentarse la joven dormida en su lecho, pero que se despierta sobresaltada por la 
pesadilla que pasara por su imaginación. Levántase y, presuadida de que todo ha sido una 
ilusióm, da gracias a la Virgen. Mas luego el coracero protegido por una amiga de la joven 
penetra en su estancia, le hace nuevas protestas de amor y la invita a huír con él. Pero no 
queriendo faltar a su recato y a su palabra empeñada, la novia rechaza las instancias del militar 
y le obliga a salir por la ventana.

Por fin penetran en el aposento de la joven su padre y el novio que le trae la corona nupcial. 
Renuévanse entre ambos los juramentos de amor y de constancia, y salen todos para celebrar 
el himeneo.

De puro concreto el transcrito argumento tiene muy poca acción, pues la parte más esencial de 
ella, que es el sueño, es muy reducida, de modo que aquel acaba en el segundo acto. Pero no 
hay duda que el nuevo baile está bastante amenizado por las danzas de conjunto y alguna por 
los primeros bailarines, o partes principales. De estas hay en el primer acto un paso a dos por la 
señorita Pitteri y el señor Baracchi de bastane buen efecto; otro a solo por la señorita Pitteri en 



el segundo acto que tiene poca novedad, y el que más tiene y es de más efecto es sin duda el 
gran paso a cuatro del tercero por la misma bailarina y las señora Bianchi y de Giuli. En cuanto 
a los bailables de conjunto, son de buen efecto y bastante variados el de coraceros y grisetas 
del primer acto, el de la mascarada de arlequines, pierrots, locuras, polichinelas y figurones por 
todo el cuerpo de baile, y sobre todo el del final del tercer acto por la señorita Pitteri y el señor 
Penco junto con la comparsa de loretas y marineros, el que tiene bastante de picaresco, por lo 
que, y por la gracia y travesura con que fue desempeñado por todos los que tomar parte en esta 
última danza, fue pedida la repetición de ella cada noche.

La señorita Pitteri en el desempeño de su parte tiene ocasiones de ostentar la flexibilidad y 
esbeltez de su cuerpo en sus variadas posiciones y de hacer gala de su ligereza, fuerza de pies 
y de sus aéreas vueltas y ligeros saltos en el primero y segundo acto. También las señoras 
Bianchi y de Giuli mostraron su habilidad poco común en el gran paso a cuatro del segundo 
acto, que les valió ser llamadas al proscenio después de él, entre generales aplausos. El señor 
Baracchi, así en este paso como en el de a dos del primer acto, dejó concoer su agilidad, fuerza 
y finura en el arte que profesa, al paso que se le vio alguna más seguridad en las paradas y en 
las rápidas vueltas. Los señores Penco y Estrella desempeñaron bien sus papeles mímicos, y 
todos los citados artistas y demás bailarines que tomaron parte en el nuevo baile participaron de 
los aplausos del público, bien que hubiesen tributado más particularmente a la señorita Pitteri y 
al señor Baracchi. La primera de estas bailarinas fue obsequiada con un gran ramillete de 
hermosas flores en la segunda representación.

Se estrenaron lucidos y muy variados trajes, distinguiéndose muy mucho los de coraceris y los 
de la mascarada. Llamaron muy particularmente la atención ocho caricaturas graciosas y 
originales que salieron al principio del segundo cuadro del acto segundo, de las cuales las más 
son de niños muy bien vestidos, y que algunos de ellos parecían miniaturas.

En cuanto a la música que acompaña al nuevo baile no nos pareció que fuese toda composición 
de una sola mana, pues hasta descubrimos algunas reminiscencias, o más bien trozos ya 
conocidos. Sin embargo los hay bastante característicos, particularmente en los bailables de la 
mascarada del segundo acto y en algún paso pantomímico que tiene algo de descriptivo.

En suma, el nuevo baile El sueño fue bien recibido y ha tenido un éxito bastante satisfactorio, 
debido sin duda en buena parte a la variedad y buenas combinaciones de las danzas del cuerpo 
de biale y a lo vistoso de los trajes. La nueva decoración del acto tercero no carece de buena 
perspectiva. A. Fargas Soler.”

25/03/1865 [DDB, 1865, III, 3083]

“Anteanoche se puso por vez primera en el TP la Revista lírico-dramática titulada 1864 y 1865. 
Es por demás añadir que la concurrencia era numerosa y debemos aplaudir que así fuese, por 
el especial motivo de darse la función a beneficio del Hospital de Santa Cruz.

Nuestros lectores saben ya a qué se reduce el argumento, o mejor, la idea de esa revista, que 
como producción dramática adolece de carencia de las condiciones esenciales. Es una reseña 
dialogada y animada, de pasajero interés de actualidad, sembrada de alusiones y sátiras, bien 
halladas unas con el verdadero carácter satírico, y demasiado avenidas otras con el carácter de 
personalidad.

Como quiera que se consideream empero, preciso es reconocer que el autor ha sabido 
mantenerse constantemente a toda la altura necesaria para no dejar que se trasparentase 
tendencia o espíritu especial de partido. Y este es para nosotros el mérito principal de la 
Revista, en la que ha buscado sin duda el autor el incentivo del interés de actualidad como 
recurso principal.

A la verdad ni el plan del drama, si tal puede llamarse, ni los coloquios que encierra ofrecen al 
músico piezas en que pueda lucir, no diremos un talento de compositor dramático, pero ni tan 
siquiera campo donde poder hacer manifestaciones de ingenio. No es extraño pues que sea de 
ninguna importancia artística la composición musical y de todo punto insignificante. Consiste 



esta en algunos trozos cantados a solo sin ningún carácter; otros trozos a solo o a coro en aires 
de americana, y además alternan también el brindis de la Traviata, el himno de Riego y la 
Marsellesa, cuyos dos himnos patrióticos a lo menos cuadran a las respectivas situaciones en 
que están puestos, como el tando que canta el negro dominicano y el de profundis de los neos.

Por lo demás la revista obtuvo muchos aplausos, y señaladamente el grupo que simbolizaba los 
periódicos, el grupo que representaba al partido absolutista, y el coro patriótico de los 
progresistas”.

06/04/1865 [DDB, 1865, IV, 3526-3527]

TAL FARÀS TAL TROBARÀS, DRAMA EN TRES ACTOS Y EN VERSO, ORIGINAL DE D. 
EDAURDO VIDAL.

“La producción dramática acerca de la que vamos a emitir nuestro humilde parecer, señala el 
comienzo de una nueva época en la intentada restauración de la literatura catalana. Bajo este 
concepto pues se designaría por sí propio el nuevo drama del Sr. Vidal al juicio de la crítica, si 
títulos especiales, y muy valedores por cierto, no lo recomendasen, aun prescindiendo de la 
influencia que toma de la mencionada circunstancia.

Oportuno era en verdad que la literatura catalana, a cuya restauración se ha pagado el tributo 
de tantos esfuerzos individuales, y, lo que es más aún por lo desusado, el tributo de una 
protección oficial, se levantase a mayores pretensiones, saliendo de la esfera de la poesía lírica 
para espaciarse en la vasta región de la poesía dramática. Buscar la forma que pueda hacer la 
poesía más accesible a la popularidad, y que permita al mayor número posible saborear sus 
bellezas, no sólo es un noble intento, mas también debe considerarse como una tradición 
establecida y sucesivamente respeteda por los más notables ingenios.

La literatura catalana tenía, hace tiempo, indicada esta senda por las aspiraciones para cuya 
realización ha ido en busca de modestos proscenios; con todo no parecía resuelta a levantar a 
más alto punto sus miras, condenándose de esta suerte a vegetar en la humildad, para 
encontrar tal vez en ella una degeneración prematura. El señor Vidal ha venido a salvar esta 
valla que parecía definitivamemte establecida; y tan noble intento merece desde luego 
encomios, aun cuando no tuviese imitadores.

Mas para apreciar debidamente hasta qué punto puede haber sido feliz la inauguración de la 
nueva senda trazada a la literatura catalana por el drama Tal faràs, tal trobaràs, examinemos el 
argumento.

En una población subalterna de Cataluña vivía un anciano, llamado Juan, en modesta pero 
desahogada posición, más placentera aún por la compañía de su hija, María. Un honrado 
marinero, Fidel, primo de María, no sólo la miraba con buenos ojos, sino que la amaba con toda 
la intensidad del primer amor, que era correspondido. El padre no sospechaba ni remotamente 
la existencia de una pasión, bien encubierta por la honrada conducta de ambos jóvenes, y no 
menos bien disimulada por el lazo del parentesco.

Así fue que al presentarse a pedir la mano de María un rico piloto llamado Pablo, a quien debía 
Juan grandes mercedes, no hubo de encontrar oposición de ningún género; porque la hija 
conociendo la historia de los acontecimientos políticos en que Pablo había puesto a salvo el 
porvenir, la honra y la vida de Juan, estaba resuelta a sacrificar su pasión, como en efecto lo 
hizo, retirando la palabra que tenía dada a su primo.

Cierta indiscreción de un vecino es para Pablo indicio de que no ha de encontrar en María el 
puro amor que busca; presume que la hija y el padre le han tendido un lazo para ser partícipes 
de su riqueza; y dando rienda suelta a su carácter, noble en el fondo, pero brusco por 
costumbre, insulta al anciano, insulta a la hija, y promueve una escena que ya se deja adivinar 
por estos antecedentes.



Casuales o inocentes revelaciones de un niño, Salvador, librado de la miseria por la caridad de 
Juan, y educado por María, revelan a Pablo la imprudencia que ha cometido; se reconcilia con el 
padre y con la hija, disponiéndose a aceptar la mano de eésta, cuando la presencia de Fidel le 
trae a la memoria las facciones de un honrado marinero que en la Habana le había salvado de 
un gran peligro, en que al par de la vida le iba la honra. Al reconocer a Fidel, la falta valor para 
desunir dos corazones formados el uno para el otro; devuelve a María su palabra y se marcha a 
lejanas tierras, acompañándole Salvador, que también se daba ya razón de los celos, aun antes 
de conocerles de nombre.

Tal es en resumen el argumento de Tal faràs, tal trobaràs. Bien dispuesto para un drama, sólo 
había menester una coordinación estudiada a fin de que el interés se sostuviese hasta el fin, y 
no hubiese de luchar con inverosímiles recursos. En este punto el señor Vidal ha hecho más de 
lo que podía exigírsele. Las entradas y salidas constantemente motivadas, los caracteres bien 
trazados y sostenidos, y la sucesiva progresión del interés dramático llegado hasta las más 
conmovedoras impresiones, sin apelar a recursos violentos, gastados ni ajenos al arte, indican 
en el señor Vidal, no un joven escritor que por primera vez desafía las dificultades inherentes a 
un drama, sino un hombre práctico en conocer los efectos escénicos. El autor dramático que se 
inicia., presentando argumentos como el de Tal faràs tal trobaràs, no es, no puede ser un autor 
dramático adocenado; es un ingenio que ofrece grandes esperanzas, si no se rinde a las fatigas 
del estudio, si con ánimo resuelto desafía al desaliento, y si por el afán de coger aplausos no se 
precipita en allegar producciones a producciones. Este es nuestro humilde parecer; y para bien 
del arte y honra propia del señor Vidal, deseamos que esto no le deje desairado.

Esta nuestra llaneza, si ya el deber de la crítica no le exigiese, nos autoriza para señalar al autor 
de Tal faràs, tal trobaràs, la conveniencia de que hubiese desechado completamente el lirismo, 
que viene a turbar en determinadas situaciones la naturalidad con que se desenvuelve el 
argumento. Propenso es a equivocadas interpretaciones el tipo de Salvador, en quien cree el 
espectador descubrir a veces el tinte erótico, y reconocer en otras situaciones la inocente y no 
intencionada inclinación de un niño que no acierta todavía a darse razón de las pasiones.

Pero el grave escollo en que el señor Vidal ha puesto a prueba su drama, es el final del acto 
segundo. En medio de una situación altamente dramática y conmovedora, en que están en 
lucha grandes pasiones y sentimientos, que se inhabilitan para venir a un acuerdo, era menester 
ciertamente una idea muy superior para poner tregua a la situación. La idea de Dios, el 
sentimiento religioso, era en realidad la que por su grandeza había de imponerse a todas las 
sensaciones de una familia honrada. Mas, ¿cómo se traduce esta idea?, ¿bajo qué forma se 
presenta? La campana que anuncia el Viático pone término a la situación. Este recurso, tan 
ocasionado a poner en grave riesgo el éxito del drama, no fue parte para desvirtuar los aplausos 
que al caer el telón obtuvo el señor Vidal. Basta y sobra esto para comprender el interés a que 
debía haber alcanzado la situación dramática. Aconsejamos al señor Vidal que no se 
acostumbre a buscar recursos fuera del arte; ha luchado ahora con un gran riesgo que no 
hubiésemos creído superable; lo ha vencido; le felicitamos por ello; pero desearíamos que no 
sometiera a tan aventuradas pruebas el éxito de las producciones que escriba.

El espacio de que podemos disponer no nos permite ampliar nuestras observaciones que, por 
otra parte, quedan ya resumidas en lo esencial. Nos incumbe empero consignar todavía que la 
versificación es armoniosa y fácil, y que campean en ella notables y bien traidos pensamientos. 
En cuanto al lenguaje, hemos creído notar cierta tendencia acomodaticia que, si bien procura no 
perder de vista lo castizo de la frase, no desecha por completo todo lo antiguo, ni paga exclusivo 
tributo a los vocablos, especialmente bien hallados con la poesía lírica, y con los que podríamos 
aspirar, como los italianos, a formar un diccionario especial para la poesía.

En resumen; el drama Tal faràs, tal trobaràs es un gran paso dado por el Sr. Vidal en bien de la 
literatura catalana. El público le recompensó anteanoche, llamándole repetidas veces al 
proscenio, y haciéndole objeto de una merecida y verdadera ovación.

De estos aplausos fueron partícipes los actores. Lo merecieron. Dudamos mucho que un cuadro 
de actores escogidos hubiese presentado con más naturalidad y verdad todos los tipos y 
situaciones del drama. Simples aficionados eran casi todos los actores: la señora Soler, la 
señorita Juanín, y los señores Villahermosa y Arolas no han tenido ocasión de formarse al lado 



de grandes actores, ni en teatros de primer orden; y, sin embargo, estuvieron a la altura de 
consumados actores, no menos que los señores Munné y Torrembó que, en obsequio del buen 
éxito del drama, no tuvo reparos en encargarse de un papel muy secundario. En particular y en 
conjunto el desempeño fue excelente; los aplausos que obtuvieron anteanoche todos los actores 
son indicio de los que obtendrán siempre que pongan en escena Tal faràs, tal trobaràs.

No fue menos aplaudida la linda pieza Tal hi va que no s’ho creu, original también de D. 
Eduardo Vidal, y que fue desempeñada con acierto así en lo particular como en el conjunto, 
distinguiéndose la señorita Vil, y el actor encargado del papel de Roque, y cuyo nombre 
sentimos no recordar. Manuel Rimont.”

24/06/1865 [DDB, 1865, VI, 6332-6334]

LE SUPPLICE D’UN FEMME, DRAMA EN TRES ACTOS, ORIGINAL DE MM. GIRARDIN Y A. 
DUMAS.

“Causas ajenas a nuestra voluntad nos han impedido asistir hasta anteanoche a la 
representación del drama cuyo título acabamos de escribir, drama que parece haber entrado 
con ciertas pretensiones en el repertorio del teatro francés contemporáneo. Desde luego 
debemos reconocer que Le supplice d’un femme revela en sus autores mucha práctica y un 
conocimiento especial de los efectos escénicos; mas por lo mismo importa no dejarse 
deslumbrar fácilmente por este verdadero mérito, que también pudiera ser una pulida y bella 
corteza de un corroido tronco.

Es mayor es este punto nuestra prevención porque el teatro francés contemporáneo nos tiene 
acostumbrados a producciones de moralidad dudosa; a producciones en que bajo apariencia de 
un fin moral se aspira a excusar y hasta a legitimar el vicio; a producciones en que dominándose 
al público por medio de estudiadas y bien conducidas emociones dramáticas se tiende a que el 
sentimiento se sobreponga a la razón. Y no tenemos en cuenta para nada el tan cultivado y 
popularizado vaudeville, donde el ingenio francés parece haber vinculado el género picaresco, 
los equívocos transparentes y hasta escenas que están en abierta oposición con el fin moral del 
teatro. Aludimos a las producciones que pertenecen a una esfera más levantada, entre las que 
podemos citar Le Demi-Monde, La dame aux camelias,  L’honneur et l’argent, Le supplice d’une 
femme, entre otras.

Fijémonos pues en esta última y veamos qué cualidades la distinguen.

Predispone mucho en su favor la sobriedad que se ha procurado así en los personajes, como en 
el enredo. Mr. Dumont, su esposa Matilde, el señor Álvarez, la niña Juana y Mad. Larcey, cuya 
intervención en el drama es secundaria, he aquí los ñunicos personajes que figuran en el drama 
Le supplice d’un femme, hecha excepción de un criado, parte nada principal.

Más notable, si cabe, es aún la sobriedad del argumento que se desenvuelve en tres actos, y 
con notable rapidez en la acción.

Dumont y Álvarez están asociados mercantilmente. Dumont es un buen marido; se desvive por 
complacer a su esposa Matilde; al desazón y la tristeza que ésta revela, corresponde aquél 
proporcionándole medios de alcanzar distracción y alivio. Álvarez, de carácter fogoso y 
arrebatado, mantiene, siete años ha, con la esposa de su consocio relaciones ilícitas que no 
pueden legitimarse aunque se supongan oriundas del agradecimiento de Matilde por un 
importante servicio de que Dumont parece ser deudor al español Álvarez. Quieren 
entrañablemente y obsequian a porfía a Juana, niña de cinco a seis años, su madre Matilde, 
Dumont y Álvarez. El marido se desvive por complacer a su esposa; Álvarez, al contrario, le 



impone leyes y dicta voluntades; Matilde tiene para ambos palabras de cariño y de amor; pero 
Álvarez con sus exigencias viene a ponerla en el duro trance de faltar a lo dispuesto por su 
esposo, a quien, rompiendo por todo, confusa y avergonzada hace entrega de una carta que 
pone en descubierto su falta, como dicen los autores del drama.

Repuesto de su sorpresa y turbación, el marido adopta una resolución impensada, nueva, 
original, digna del hombre más estoico. Llama a su presencia a su mujer y al amante, los llama 
al juicio, aunque no contradictorio, y sólo para comunicarle e imponerles su resolución, que es la 
siguiente: a Matilde devuelve a sus padres; al consorcio Álvarez le manda que disuelva la 
sociedad mercantil, y retire de la casa todos sus capitales, con lo cual dejará arruinado a 
Dumont. Andará en lenguas el suceso, el público afeará la deslealtad de Álvarez; y con este 
motivo se dirá al público que Álvarez ha tratado de poner a prueba la lealtad de la esposa, y en 
su despecho por haber visto desairadas sus pretensiones, se ha vengado, arruinando al marido. 
La inocente Juana queda en compañía de Dumont, según parece, si bien el público no puede 
estar tranquilo sobre la suerte de la niña, por la natural vacilación y los reparos que pone 
Dumont en devolverle su cariño.

La acción no puede ser más sencilla; pero los caracteres no pueden ser más inverosímiles. 
Matilde quiere ser una mujer que ama mucho a su amrido; ¿es verosímil este amor 
simultaneado con unas relaciones ilícitas de siete años? Matilde es pues un tipo repugnante, sin 
que para su delito, calificado simplemente de “falta”, sean circunstancias atenuantes la ridícula 
razón de un servicio prestado por Álvarez al marido, ni el hecho de ser la mujer que que 
espontáneamente se delata. Matilde al delatarse no se acusa, mejor diremos que se excusa; no 
se delata con absoluta espontaneidad, sino que cede a la presión del conflicto en que la pone el 
amante. Si este conflicto no hubiese ocurrido, si Álvarez hubiese tenido un carácter menos 
arrebatado y exigente, Matilde hubiera pasado años y más años siendo desleal a su marido. No 
se delata pues por arrepentida; no merece siquiera las simpatías que el arrepentimiento se 
atrae. Matilde amante de Álvarez y aborreciendo a Dumont, sería un tipo repugnate pero 
verosímil; Matilde, amando sinceramente a su esposo, y dada sinceramente a las relaciones 
ilícitas con el amante, es un tipo antipático, inverosímil y falso.

Álvarez es un tipo muy conocido en el teatro y en el mundo real. La moralidad le presentará 
siempre como un tipo repugnante; la sociedad, empero, más transigente que las exigencias de 
la moral, tiene a veces aplausos para estos tipos de travesura e ingenio, bien hallados con la 
intranquilidad que siembran y las desventuras que labran. Siempre hay corrillos donde se 
aplauden triunfos de tan mala ley. Álvarez acepta la resolución de Dumont, que le libra de los 
azares de un duelo; pero no es verosímil que acepte la condición de atribuir a desaire de Matilde 
el rompimiento de relaciones mercantiles y amistosas con el marido. Mas como los autores del 
drama parecen quedar tranquilos sobre este punto, por eso tenemos también por falso el 
carácter de Álvarez.

Un marido que toma resoluciones como la de Dumont, está juzgado por sí propio. “Si te reto a 
un duelo, le dice el amante, y te mato, ¿en dónde está la expiación? Y si tú me matas, ¿en 
dónde estará la justicia? Magnífico dilema para poner en ridículo lo que se ha dado en llamar 
leyes de honor, pero ¿qué temple de alma tiene ese marido? ¿Es verosímil que en su situación 
haya quien lleve a tal punto la sange fría y el estocismo? No; y bajo este conceto debemos tener 
por inverosímil y falso el carácter de Dumont.

Su resolución está en los límites de una prudente y calculada conveniencia; es evidente; pero 
esta resolución podría dictarla una persona imparcial y desinteresada, mas nunca el marido que 
acaba de descubrir en su mujer relaciones ilícitas que datan de siete años, nunca el marido que 
aparta los labios de la frente de una niña dudando de que sea hija suya, nunca el marido que se 
separa de una mujer cuya honra no le importa ya nada. En el tropel de tan vivas emociones 
podrá tal vez el marido echar por un atajo inconveniente, tomará una resolución menos 
prudente; enhorabuena; todo esto es verosímil; pero nunca será natural ni verosímil que un 
marido puesto en tan dura situación tenga tan mal templada el alma.

Pero ahondemos algo más en la trascendencia del drama. Hay en él dos personajes culpables 
de un grave delito: ¿qué satisfacción se da a la vindicta pública? Ninguna. Se han roto los lazos 
de una familia; se ha engañado villanamente a un hombre; se le deja arruinado; a una inocente 



niña se le priva tal vez del cariño cuidadoso de un padre; y ¿para los autores de tanta infamia no 
ha de haber castigo en el mundo? Álvarez y Matilde quedan en posición despejada para 
continuar sus relaciones ilícitas, sin que nadie reclame contra ellos; el vicio no queda castigado, 
sino triunfante. Con ejemplos de esta naturaleza, ¿escarmentarán las mujeres desleales a sus 
maridos? ¿escarmentarán los que traidoramente ponen a prueba la lealtad en el hogar 
doméstico? No; pero se acostumbrarán a considerar como simples faltas delitos graves; y se 
acostumbrará el público a enternecerse por el llanto de una mujer, sin tener en cuenta que sus 
lágrimas podrán ser como las del cocodrilo.

Por todos estos motivos no podemos calificar de moral ni en sus medios ni en su fin el drama Le 
supplice d’une femme, que pertenece a esa moderna escuela francesa, atenta sólo a las 
emociones, como medio de excitar el sentimiento, y de atenuar el vicio encubriendo su fealdad, 
y a veces justificándolo.

Esto no obsta para que artísticamente considerado, el drama Le supplice d’une femme merezca 
elogios por la graduación de su interés, por sus situaciones dramáticas, por la sobriedad y la 
sencillez con que la acción se desenvuelve, y por el conocimiento que revela de los efectos 
escénicos.

En el desempeño del drama han obtenido notables aplausos todos los actores; y en primer 
término merece citarse a la niña María, que en el papel de Juana revela una memoria, una 
soltura y una comprensión superiores a su edad. El público la acogió con simpatías y la premió 
con aplausos. Los cuatro papeles restantes fueron desempeñados por las principales partes de 
la compañía, con recomendable esmero, y hasta con señalado acierto en las situaciones 
capitales del acto tercero, especialmente en algunas escenas mudas, que hubiera podido 
empero haberlas en mayor número. Manuel Rimont”

23/11/1865 [DDB, 1865, XI, 11303-11305]

EL SECRETO DE UNA DAMA, ZARZUELA EN TRES ACTOS, LETRA DEL SEÑOR RIVERA Y 
MÚSICA DEL SEÑOR BARBIERI

“Bajo el título con que encabezamos este artículo se ha puesto últimamente en escena, en el 
coliseo decano, la primera zarzuela nueva de las que formarán el repertorio de la temporada, 
cuyo argumento vamos a exponer.

Habíase concertado un matrimonio, bajo la protección del Rey de España, entre un capitán de 
marina y una prima suya, hija de un grande, a la que no conocía aquel y que todavía se estaba 
educando en un colegio; pero es de saberse que el novio amaba a una dama noble española 
que conoció en Sicilia, y la novia a un noble capitán de la guardia del Rey. Llegado a la corte el 
marino, se introduce en el colegio con el carácter de profesor de historia natural, y como a 
maestro de su prima a fin de conocerla sin ser conocido; mas pronto se persuadió que no 
simpatizaban el uno con el otro y ambos se confesaron sin ambajes que habían ya entregado a 
otro y a otra sus respectivos corazones. Encuéntrase el maruni en el mismo colegio con el 
amante de su novia, y lejos de declararse su rival se espontanea con él para decirle que 
renuncia a la que le tienen destinada por esposa. A esta declaración contribuye la visita de la 
ignorada dama que acababa de regresar de Sicilia donde le había inspirado una viva pasión, y 
que fue a alojarse en el mismo colegio. La dama que no estaba en antecedentes acerca de la 
boda proyectada de su amante con su prima, como oyera de escondite y a medias, sin aguardar 
el fin, las explicaciones algo equívocas que tenían los primos relativas a su enlace y que 
acabaron por renunciar el uno al otro, sale precipitada para delatar al fingido profesor de historia 
natural y su entrada clandestina en el colegio. Pero el paso precipitado dado por la imprudente y 
desconocida dama, lejos de desbaratar la proyectada boda, como ella se propuso, por de pronto 
sirvió más bien para crear nuevos compromisos; porque, sabedor el Rey del atrevimiento del 
capitán de marina, manda que se verifique cuanto antes el matrimonio; de lo contrario, amenaza 



a los novios con encerrar al uno en un castillo, y a la otra con una reclusión perpetua en un 
convento.

Estaban haciéndose los preparativos para la boda en casa del padre de la novia, cuando se 
presenta en la misma la desconocida dama acompañada de una amiga, y fingiéndose ambas 
mozas gallegas, solicitan entrar de criadas en la casa, en cuyo servicio fueron admitidas por el 
padre, único que conocía la fingida criada, cuyo secreto guardó por tener ella mucho influjo con 
el monarca. Al ver el marino a la supuesta gallega despiértanse en su pecho vivas simpatías 
para la moza que tiene tan perfecta semejanza con la image de la que tiene grabada en su 
corazón. El capitán la requiebra y la hace declaraciones amorosas que esquiva la taimada y 
fingida gallega. Mas como el enamorado marido quisiese llevar más allá de lo que permite el 
decoro sus entusiastas manifestaciones, recobrando por un momento su dignidad la noble 
dama, y olvidándose a pesar suyo del papel que representa, reprende al galán con tono severo 
e imponente por sus ademanes. El marino se persuade entonces que la criada no es lo que 
parece, y que bajo las sayas de una gallega se oculta una señora de rango; no dudando ya que 
tiene a su presencia a la que diera antes su corazón. Ofrécela su mano el enamorado marino, 
pero que ella rehusa picada y porque quiere tomar venganza del que cree veleidoso amante. 
Niégase este a formar el contrato de boda cuando al efecto se presenta el notario por encargo 
del Rey; y ante los nobles invitados declara aquel que quiere a otra mujer, dejando sorprendidos 
a todos. Pero cuando iba a presentarles a la mujer que prefería su corazón, descubre que del 
cuarto donde la había encerrado se había escapado por una puerta que daba al jardín.

En un buque de guerra que manda el capitán de marina, el novio prófugo, y que está anclado no 
recordamos en qué puerto de España, pronto a haverse  a la vela  para Italia, se embarca su 
prima la novia que acompañada de su padre va a encerrarse en un convento de aquella nación 
por orden del Rey. Comparece en el mismo buque también la noble y desconocida dama, 
mensajera del perdón que alcanzara del Rey, que asimismo condenó al capitán a reclusión en 
un castillo, por haberse retraido del proyectado consorcio. Agradecido y más amante el marino 
por la generosa protección de la noble dama, reitera de nuevo sus instancias para pagar tanta 
fineza con su corazón y su mano; pero rehúsa la desconocida las ofertas del enamorado galán, 
fingiéndose agraviada porque había dado acceso a las calumniosas voces de los cortesanos 
que la suponían favorita del Rey; pues al fin declaró la dama su secreto, que era ser hija del 
Príncipe de Borbón y por consiguiente prima del monarca. Confundido el capitán rinde homenaje 
a la Princesa postrándose a sus pies; mas luego ella le recibe en sus brazos y consiente en ser 
su esposa.

He aquí un argumento en el que no faltan algunas situaciones dramáticase incidentes bastante 
cómicos, aunque sea algo inverosímil la acción en el último acto. Hay en algunas escenas 
declamadas versos lindos y que tienen gracejo; pero por el contrario, los hay más prosaicos 
entre los puestos en música.

Esta es composición del maestro Barbieri, y a la verdad no es esta obra de las que más se 
recomienden ni una prueba de su aventajado talento de compositor. En el primer acto la 
composición es de poca importancia artística; pues sólo despunta un cantable bastante 
melódico en la introducción, notándose en las demás piezas o cierta monotonía melódica o falta 
de decisión en el desarrollo, cuando no carencia de intención artística. En el segundo acto hay 
una romanza de tenor de un motivo expresivo, pero de poca ilación y un dúo de soprano y 
barítono de corte poco dramático; pero despunta un cuarteto de motivos originales, 
característico alguno de ellos, de buena combinación de las voces con bastante colorido 
dramático. Sigue un dúo cómico de tenor y soprano, basado sobre motivos gallegos como una 
muñeira y la gallegada que está en situación, bien que empiece cantando y acabe bailando. El 
final de este acto tiene buen corte dramático, bien conducidas las voces del andante, con color 
de la situación. Pero la cabaleta que acaba al unísono es una reminiscencia y trivial.

Después del coro bullicioso, introducción del tercer acto, sigue un coro de sopranos o de 
guardias marinas que tiene bastante novedad, porque ofrece la de hacer las coristas el manejo 
del arma y evoluciones al compás del canto. Hay una aria de soprano que con ser en la cabaleta 
tan sólo un ejercicio de vocalización, carece de carácter dramático. Sigue después un terceto 
dialogado primero, y con sentidos cantables en la cabaleta; pero que tiene sobrado corte 
italiano. Una de las piezas de más efecto, por lo característica, es las coplas de tenor cómico de 



un aire español muy picaresco, sin más acompañamiento que el coro imitando instrumentos, 
pero en una forma original y graciosa. Esta pieza, a pesar que en ella se cantan dos coplas, el 
público pide cada noche doble repetición de las mismas. Igual honor le cabe también al coro de 
guardias marinas con el manejo del arma y al dúo del segundo acto de tenor cómico y segundo 
soprano.

Desempeñaron los principales papeles de la nueva zarzuela las Sras. Toda, Cubas y García y 
los Sres. Beracochea, Fernández, Tormo y Rodríguez, que salieron generalmente airosos de los 
respectivos. Sin embargo de ofrecer poca dificultad en la ejecución del canto el que estuvo a 
cargo de la Srta. Toda, no por esto dejó de cantarlo con el gusto e inteligencia que tiene 
acreditadas esta artista, particularmente en el aria del tercer acto. Además la Srta. Toda tuvo 
una nueva ocasión de poner en evidencia sus buenas dotes de actriz en el papel de fingida 
gallega que hizo en el segundo acto con naturalidad, donaire y gracejo. También la Srta. García 
lució su gracia cómica, particularmente en el dñuo del segundo acto, que desempeñó junto con 
el Sr. Tormo, compitiendo ambos en chiste y en desenfado. El Sr. Beracochea aunque cantó 
algunas veces con brío, hízolo otras con poca decisión y hasta declamando a veces con 
inseguridad. Estuvieron acertados en sus respectivos papeles los Sres. Fernández y Rodríguez. 
El conjunto de la ejecución salió bien y obtuvieron más o menos aplausos todos los que toman 
parte en ella, pero especialmente las Sras. Toda y García y los Sres. Beracoche, Tormo y 
Fernández. A. Fargas y Soler.”

11/12/1865 [DDB, 1865, XII, 11934-11936]

EL TOQUE DE ÁNIMAS, ZARZUELA EN TRES ACTOS, LETRA DEL SEÑOR CÉSPEDES Y 
MÚSICA DEL MAESTRO ARRIETA. UNA VIEJA.

“El señor Fórmica tiene por título el primer cuento de la colección que escribió el célebre poeta 
alemán Hofmann; siendo el protagonista en aquel el célebre pintor napolitano Salvador Rosa, de 
quien se han escrito varias aventuras. El autor del libreto de la nueva zarzuela tomó los 
principales personajes del divertido cuento de Hoffmann, bien que sin conservar el tipo de todos; 
adulterando la acción y cambiando o tergiversando algunos incidentes de ella, y suponiendo 
hechos que no reza la historieta del poeta alemán. Veamos, pues, cuál es el argumento de El 
toque de ánimas.

Hallábase Salvador Rosa no recordamos dónde, cuando una noche estando en una orgía con 
varios amigos armase una pendencia entre ellos, en la que esgrimieron las espadas, acabando 
por mater aquel a uno de sus compañeros. Salvador, para reparar en parte su crimen, de que se 
arrepintió luego, encargóse del hijo de su víctima, al que hizo veces de padres y un pintor 
famoso.

Después de mucho tiempo que se habían separado Salvador Rosa y su protegido, volvieron a 
encontrarse en Roma. Antonio Scacciati, que así se llamaba el huérfano, estaba enamorado de 
una joven, también huérfana, que conoció en Milán, y que vivía en compañía de un tío y tutor. 
Pero este, que como la mayor parte de los tutores de melodramas y comedias, quería unirse en 
consorcio con y a pesar de su pupila, contrariaba los obsequios y galanteos que el enamorado 
artista tributaba a su sobrina. Antonio contó sus cuitas a su maestro y protector, quien se 
propuso extender la protección a su discípulo hasta ayudarle a vencer los obstáculos que se 
oponían al logro de la posesión de la mujer que amaba Antonio. Salvador Rosa proyectó el rapto 
de la huérfana, y para llevarlo a cabo he aquí lo que imaginó.

Una compañía de saltimbanquis tenía puesto un pequeño teatro en una plaza de Roma, frente a 
la casa del tío y tutor de la querida de Antonio. Salvador, de acuerdo con los histriones se finge 
un famoso polichinela, se presenta a la escena y a cubierto de la máscara revela al público las 
temerarias pretensiones del tío para con su sobrina y la estrecha reclusión en que la tenía; de 
modo que sin nombrar al que ridiculizaba le pone en evidencia de sus oyentes, quienes 
alborotan y escarnecen al viejo tutor que estaba presente. Este para vengarse del ridículo en 



que le puso el fingido histrión arma contra él una zambra: pero en medio del desorden y 
confusión roban a la sobrina que, cubierto el rostro con el velo, es conducida a casa de Salvador 
Rosa.

Vuelta en sí la huérfana reconoce el célebre artista a la mujer que adoraba y que conoció no 
recordamos dónde. Lorenza, que así se llamaba la doncella, si primero increpó a Salbador por 
su atrevido rapto, luego que supo por boca del mismo que lo verificó para contribuir a la felicdad 
de su amigo y protegido, le echa en cara su inconstancis y olvido; pues, es de saberse que la 
joven amaba a Salvador y no correspondía al amor de aquel, para quien sólo tenía una amistad 
afectuosa, en agradecimiento de sus porfiados obsequios. Luchaba Salvador entre su pasión y 
los deberes de la amistad, y en el momento que reiteraba su afecto y constancia a los pies de su 
amante, se presenta su protegido, quien le vitupera por lo que cree una villana traición, y hasta 
le provoca a un duelo a muerte que rehúsa el pintor, porque se proponía vengar por sí mismo la 
muerte que diera al padre de su adepto hijo, sacrificando su amor y su dicha por la felicidad de 
este. El tío y tutor de la amante de ambos pintores propone a Salvador dar su consentimiento 
para que se case con su pupila, con tal que le venda los cuadros de su galería, que empezaban 
a pagarse a peso de oro. Acepta Salvador la proposición, modificando empero el contrato con la 
condición de poder ceder la mano de la novia a quien él quisiese.

En el momento solemne en que Salvador presenta su futura a los enviados del Pontífice, 
mensajeros del lauro inmarcesible concedido al célebre artista Antonio, su rival, llega para 
pedirle cuenta de su perfidia; y como entonces la campana de la iglesia tocase las oraciones de 
la noche, sobresaltase Salvador con el recuerdo de que aquella fue la hora en que dio muerte al 
padre de su rival e hijo adoptivo; y la sorpresa y el pavor sobreviene a la interrumpida 
ceremonia.

Estaba a punto de celebrarse la boda cuando luchando todavía Salvador entre su amor y los 
deseos de reparar el crimen cometido en el hijo de su víctima, resuélvese decididamente a 
hacer la felicidad de su rival a costas de la suya propia. Pero quiso al mismo tiempo vencer y 
borrar el amor de su amada; de modo que ella misma rehusase espontáneamente su mano y su 
corazón. A este objeto Salvador improvisa una orgia, en la que y en medio de su fingida 
embriaguez, profiere palabras sarcásticas e inconvenientes contra las mujeres y el matrimonio, 
en presencia de su novia; de modo que escandalizada y ruborizada esta, siente tal horror y 
repugnancia al hombre que creía preso y dominado por el vicio de la borrachera, que se 
avergüenza de que fuese su amante y se niega a darle la mano de esposa. Entre tanto llega el 
tío de la novia para reclamar de Salvador el cumplimiento de lo tratado; pero volviendo a mostrar 
el pintor su no perdida serenidad, le recuerda la condición estipulada, en virtud de la cual 
declara que viéndose rechazado por Lorenza, la cede a su amigo y rival Antonio.

Entonces reconocen todos el espontáneo sacrificio que Salvador hacía con tan generosa 
abnegación, y le admiran atónitos; al paso que Antonio y Lorenza le devuelven su estimación y 
amistad llenos de satisfacción y de gozo.

El compendiado argumento de la zarzuela El toque de ánimas no tiene situaciones favorables 
para la ópera cómica, no siendo algunas escenas de arlequín; pues fueron eliminados o no 
inclusos en aquel algunos incidentes graciosos que intercaló en el cuento el poeta alemán. Así 
es que las escenas destinadas a ser cantadas son casi todas en situaciones serias. Por lo tanto 
estuvo poco favorecido el compositor por parte del autor del libreto en cuanto a proporcionarle 
escenas cómicas para ser puestas en música. Sin embargo, justo es aseverar que tampoco 
estuvo feliz el compositor en la interpretación de algunas situaciones, bastante dramáticas que 
no fañtan en el argumento, particularmente en el tercer acto. De modo que la obra musical en el 
conjunto no corresponde a lo que era de esperar del autor de El dominó azul, de El grumete y 
alguna otra buena composición lírico-dramática, el concienzudo maestro Arrieta.

De poca importancia artística debemos calificar pues la composición musical de El toque de 
ánimas; pues examinándola aunque sea someramente, fuerza será convenir que el primer acto 
sobre todo es tan insignificante que sólo se recomienda una romanza de tenor, cantinela sentida 
y de buen saboir melódico, contestada luego por la voz de soprano –entre bastidores-, 
reproducida después por ambas voces, con acompañamiento de barítono, a manera de 
tercetito. El conjunto de esta pieza es de buen efecto. También lo es el coro de hombres 



introducción del segundo acto, original y que está en situación. Triviales son una romanza de 
tenor, un dúo de barítono y soprano y otro dúo de tenor y barítono. Y aunque en esta última 
pieza haya cierta novedad de ritmo en el primer tiempo, fáltale en el segundo carácter de la 
situación. Sin descollar en el primer andante del final del mismo acto una idea notable, hay 
efecto en las voces y no falta al canto colorido de la situación, en el segundo tiempo. No se 
recomienda más la composición musical en el tercer acto, que contiene un coro de introducción 
algo festivo, bsado sobre un motivo de tarantela, cantado y bailado, una ligera romanza de tenor 
y unas coplas de barítono coreadas que no tienen bastante colorido de la situación.

Preciso es convenir que una composición desairada no se presta para el lucimiento de los que 
la desempeñan; y cuenta que la zarzuela El toque de ánimas está en este caso así para el canto 
como para la declamación, salvas muy pocas excepciones. Así es que aun cuando los artistas 
que la ejecutaron se esmeraron en el buen desempeño de ella poco pudieron lucir a la verdad, 
no siendo, como cantores, en la romanza y duetino del primer acto el señor Beracochea y la 
señorita Toda. Si el primero flaquea siempre en la declamación, la segunda cada día da más 
pruebas de buena actriz y de querer depurar su estilo de canto; pues observamos que en el dúo 
del segundo acto regularizó mejor de lo que suele hacerlo la ilación melódica de las cadencias 
finales.

El papel de Salvador Rosa es de difícil desempeño, más por la parte de declamación que por la 
de canto. El señor Fernández que tiene buenas dotes de actor y de cantor hizo cuanto pudo 
para salir airoso en uno y otro concepto, aunque a la verdad no lo logró como actor en la escena 
de la fingida embriaguez del tercer acto. Pero justo es aseverar que para desempeñar 
cumplidamente escenas semejantes se requieren altas facultades de actor y no pocas dotes de 
cantor, para que el artista no flaquee en una u otra especialidad.

Estuvo acertado el señor Rodríguez en el papel de tío y tutor, tal como lo caracterizó el autor del 
libreto, bien que el personaje que ideó el poeta alemán es un tipo bastante diverso. El señor 
Tormo se esforzó también en caracterizar el papel de polichinela, aunque en nuestro concepto 
lo hizo demasiado arlequín. La nueva zarzuela ha sido bien puesta en escena; y sin embargo de 
haber tenido un éxito poco satisfactorio, fueron aplaudidos a veces los citados artistas que la 
desempeñan, especialmente el señor Fernández en la escena de la fingida embriaguez del acto 
tercero.

Anoche se reprodujo por primera vez y en el mismo teatro, la zarzuela en un acto Una vieja, de 
cuyo papel protagonista salió bastante airosa la señorita Toda; bien que en nuestro concepto dio 
demasiado temblor a su voz cuando principia a cantar; lo que contrasta demasiado con la 
entereza y expresión que recobra en el tercero. En el rondó final hizo gala la apreciable actriz de 
su buen estilo de canto y agilidad de garganta. El señor Beracochea en el papel de Conrado y el 
señor Fernández en el de León desempeñaron bien sus respectivas partes y ambos fueron 
aplaudidos, no menos que la señorita Toda. Aunque habñiamos visto perfectamente 
caracterizado el papel del calmoso y entrometido Pancho, no salió mal de él el señor Tormo. A. 
Fargas y Soler.”

8.3.- Crítica de las compañías y de los actores

30/05/1855 [DDB, 1855, III, 4362-4363]

DON PASQUALE, A BENEFICIO DEL SEÑOR GALVANI

“Tocando casi su término la temporada teatral no es de esperar, ni convendría ya a la Empresa 
de los dos teatros líricos, poner en escena una ópera nueva; por cuanto es evidente que el 
gasto que el montarla traería consigo no sería compensado, por lo que rendirían las pocas 
representaciones que de la nueva obra pudieran darse. Por otra parte los sucesivos beneficios, 
a que, según contrato, deben tener derecho los artistas de la compañía de canto, exigen 



funciones que con pocos ensayos puedan cantarse y ponerse en escena. De aquí pues la 
reproducción de Don Pasquale para el beneficio del señor Galvani; reproducción oportuna a la 
verdad, por tener en pro de ella lo agradable y divertida que es la ópera, siempre de éxito 
seguro por poco que se sostenga su ejecución y por lo muy aplaudida que fue en otras 
temporadas. Mas no por esto dejaba de ser expuesto el éxito, dependiendo ahora puramente. 
del desempeño, que no es a la verdad esta vez tan satisfactorio en su conjunto como lo fue en 
otra ocasión, por más que haya mejorado el de una parte.

Laudables son por cierto los buenos deseos de la señora Tilli, manifestados para acertar en el 
desempeño del papel de Norma, pues a la verdad la joven cantatriz se esmeró, no sólo en 
cantar con precisión y gracia, también en caracterizar a la traviesa y fingida mojigata y 
desenvuelta novia. Mas no podemos menos de decir que ni vimos siempre sostenidos con 
intención los contrastes del personaje, ni dejó de notarse alguna vez poca seguridad y precisión 
en el canto de la señora Tilli, cuya artista sin embargo se sostuvo en el desempeño de su parte. 

No es de las que le cuadren al señor Rossi la del doctor Malatesta, que exige cierta soltura 
cómica que no le sobra a dicho cantor, y bien que su facilidad de garganta se preste al estilo 
glosado que requiere el canto, tampoco lo vertió siempre con la precisión y clara vocalización 
que es indispensable en algunos trozos, aunque generalmente dijese bien su parte.

Lo más difícil para un cantor en el desempeño del protagonista de la ópera es la naturalidad y 
verdad en caracterizar al bonachón, babieca, sexagenario almibarado. Hubo a veces un poco de 
afectación al representar a Don Pasquale por parte del señor Raffaelli, quien adoleció también 
en el canto de su defecto habitual, esto es, de convertir a veces en parlantes frases que son 
verdaderos cantables y en no dar colorido a éstos. Por lo demás desplegó el señor Raffaelli la 
soltura y desenfado convenientes en el canto y en la declamación, sin que flaquease en la 
ejecución de su papel.

Si alguno ha mejorado esta vez es sin duda el de Ernesto, en cuyo desempeño el señor Galvani 
ha tenido nueva ocasión de hacer brillar sus tan reconocidas como excelentes cualidades de 
cantor, diciéndolo ora con el exquisito gusto que le distingue, ora con los bellos matices de 
colorido con que suele dar realce al canto.

Aunque el conjunto de la ejecución del Don Pasquale fue bastante regular, con todo adoleció de 
falta de ensayos y también de poca seguridad individual a veces en alguno de los cantores. Sin 
embargo todos alcanzaron más o menos aplausos, pero muy distintamente el señor Galvani, 
quien después del aria del segundo acto obtuvo una ovación completa, por cuanto cayeron a 
sus pies hermosos ramilletes de flores y una honrosa corona, le fueron también enviados un 
vuelo de blancas palomas y de pintados pajaritos. Además la serenata del tercer acto le valió al 
Sr. Galvani los honores de la repetición en las dos representaciones de la ópera.

Fue merecidamente aplaudido el Sr. Maseras por el gusto y dulzura con que tocó, en el cornetín 
a pistón, el solo ritornello que precede el aria del tenor del 2º acto. 

(…) F.”

23/06/1855 [DDB, 1855, III, 5066-5068]

IL TROVATORE. PRIMERA SALIDA DE LAS SEÑORAS GAZZANIGA Y D’ANGRI Y DE LOS 
SEÑORES MALVEZZI Y ESCUDER.

“Ninguna ocasión es menos propicia para comienzo de una empresa teatral que la estación a 
que vamos entrando, porque ellas y otras causas consecuentes son motivos poderosos para 
retraer al público de los coliseos. Y si no ha de alcanzarle a una empresa la temporada de 
invierno, que es la más favorable para llenar los teatros, preciso es que aquella cuente con 
elementos e incentivos poderosos y suficientes para que el público, mudando la costumbre 
inveterada, asista de buen grado a las funciones líricas y dramáticas. Bajo este supuesto no 
deja de ser un arrojo, nacido sin duda de la seguridad de sus planes, de su proyectada marcha y 



de los elementos artísticos conque cuenta la actual empresa del TP, haberse encargado del 
mismo por corto tiempo y en la estación más adversa para un empresario. Aun cuando en las 
compañías lírica y dramática que funcionan en dicho coliseo no haya completa homogeneidad 
en todos los principales artistas que las forman, es innegable sin embargo que algunos de ellos 
tienen superior talento y tan indisputable mérito artístico como nombradía en el arte que profesa, 
y que el conjunto de ambas compañías es  satisfactorio. Mas eso no obstante, a juzgar por la 
escasa concurrencia a las primeras funciones dramáticas y posteriores a la primera de las 
líricas, dadas hasta hoy bajo la nueva empresa, mucho es de temer que no salgan fallidos los 
planes especulativos de la misma; bien que atendida la aceptación y aplausos que obtienen los 
artistas de ambas compañías, debe atribuirse a motivos puramente económicos, y no a otras 
causas, la poca asistencia al coliseo. Persuadidos nosotros de los buenos deseos que animan a 
la empresa para complacer al público, y que tomamos en consideración el crecido presupuesto 
que debe de pesar sobre la misma para que no pueda hacer más accesible a todas las clases 
de que se compone aquél el concurrir hoy día al Teatro de Santa Cruz, deseamos de veras a su 
empresario prosperidad y buen éxito en su arriesgado compromiso.

Persuadímonos también que dentro el corto tiempo que ha de subsistir la mencionada empresa, 
no lo hay suficiente para el estudio y ensayos de óperas nuevas, con las cuales pudiera 
presentar completa novedad en las funciones líricas; principal atractivo para el público, por más 
que los cantores de una compañía puedan competir con otros que les precedieran en cantar 
composiciones ya conocidas. Así pues, siendo preciso acudir a las reproducciones de óperas ya 
conocidas, bueno y acertado ha sido empezar por Il trovatore, en razón a que, sobre ser una de 
las menos repetidas en esta capital, y también de las que más agradan del repertorio moderno, 
habían alcanzado ya honrosos aplausos en ella los principales artistas que la cantan, en esta 
capital los unos, y en la corte los otros.

Hase presentado la Sra. Gazzaniga, soprano sfogato de voz fresca, robusta y de buen metal; 
cuyas cuerdas graves son excelentes por la sonoridad y volumen de su timbre, al paso que tiene 
vibración y vigor en las agudas. No se distingue en esta cantatriz un estilo de canto esmerado ni 
toda la agilidad de garganta necesaria a veces para la materialidad de la ejecución, pero sí otras 
cualidades artísticas innatas y que no se adquieren siempre con el arte, puesto que proceden 
del talento. Dotes por cierto muy apreciables, por cuanto no abundan en los cantores. Desairada 
es la parte de Leonor, de que está encargada la Sra. Gazzaniga, en los tres primeros actos de la 
ópera, pues que no hay en ellos una pieza que se preste para lucir una cantatriz, incluida la 
cavatina, cuya cabaleta tenemos por insípida y fuera de carácter. Así que sólo al principio y fin 
del cuarto acto puede desplegar su talento una artista que lo sea de corazón, más por la parte 
dramática que por la del canto. Desquitóse a la verdad una usura, en dicho acto  la Sra. 
Gazzaniga, de la estrechez en que se viera en los tres primeros, para poner en evidencia sus 
buenas dotes artísticas. Cantó el adagio: Quel son, quelle preci solenni, funeste, etc., y el Di te,  
di te scordarmi con oportunas transiciones, gradaciones de sentimiento y contrastes de fuerza; y 
se identificó en toda la escena de tal modo con la situación como pudiera hacerlo una 
aventajada actriz, poniendo de relieve la mortal congoja de su angustiado pecho con gran 
verdad y expresión. Tan buen desempeño causó un efecto mágico al público, que lleno de 
entusiasmo tributó a la Sra. Gazzaniga justos y unánimes aplausos en las dos primeras 
representaciones, y que no cesaron hasta que se hubo presentado de nuevo a repetir toda la 
escena en ambas noches. Además, en la segunda representación cayó a los pies de la 
aventajada artista una bella y honrosa corona. Volvió la misma a conquistarse nuevos y 
generales aplausos en el dúo siguiente que dijo con entereza y sentimiento, no menos que en el 
final donde hizo con suma verdad la desastrosa muerte.

Nada podemos añadir a los merecidos encomios que en otras ocasiones tributamos a la señora 
D’Angri por su desempeño en el papel de Azucena. Así pues, digamos en resumen que esta 
eminente artista estuvo a la altura de su gran talento, así al cantar su parte con la maestría que 
tiene acreditada, como al interpretar, a fuer de aventajada actriz, el carácter y situaciones del 
personaje que representó. No es extraño, pues, que, haciendo justicia a la señora D’Angri, el 
público le tributase generales y repetidos aplausos.

Estrenóse también con el papel de protagonista el señor Malvezzi, cuya voz, si bien fuerte y a 
propósito para el canto de slancio, fáltale ya frescura a su timbre, pues carecen sus puntos 



agudos de la espontaneidad y vibración que aún conservan los medios y graves. Aunque dicho 
cantor estuvo algo afectado de orgasmo en las dos primeras noches, sin embargo, si no nos 
equivocamos, su órgano está propenso a velarse fácilmente y tiende a bajar. Por ahora sólo 
reconocemos en el señor Malvezzi, sino un artista de esmerada escuela de canto, a un cantor 
que puede acudir aún a veces a algunos recursos de fuerza y energía para hacerse aplaudir, 
como se echó de ver en el dúo y final del segundo acto y en el aria del 3º, después de la cual 
fue llamado a la escena, como lo fueron también todas las primeras partes acabada la ópera. 

En cuanto al señor Rossi, al paso que corroboramos los elogios que no le negamos cuando 
poco tiempo hace dimos cuenta de su desempeño en el papel del Conde de Luna, por su buen 
decir y expresión en el canto; debemos advertirle sin embargo que ahora se esfuerza 
demasiado alguna vez en él, como en el terceto del primer acto, en términos que perjudica el 
buen efecto.

Por primera vez cantó el señor Escuder en la parte de Fernando, cuyo cantor tiene voz de bajo 
bastante llena y sonora, y aunque desempeñó bien su papel sin que faltase a la precisión y 
seguridad, hubo de echarse de menos aquella entereza y enérgica decisión con que la 
habíamos oído cantar antes de ahora.

En las piezas de conjunto echóse también de menos a veces precisión y ajuste la primera 
noche, bien que mejoró bastante la segunda. Particularmente en el coro interno del segundo 
acto, que salió más afinado, porque desde un principio tuvieron las voces el apoyo del 
acompañamiento que les faltó en la primera. F.”

27/10/1855 [DDB, 1855, V, 8554-8555]

SAFFO. PRIMERA SALIDA DE LA SEÑORA PERUZZI, PRIMA DONNA SOPRANO, Y DEL 
BARÍTONO MAZZANTI.

“Ya que para estreno de dos cantores no se ha puesto en escena una ópera nueva, que siempre 
es lo más acertado, por evitarse así las comparaciones, y que se ha echado mano de una 
composición conocida, es de aplaudir, a lo menos, que no haya sido una reproducción 
inmediata, pues que han discurrido seis años desde la última vez que se cantó la Saffo en otro 
coliseo de esta capital. Además, como la ejecución de esta ópera no fue entonces satisfactoria 
en su conjunto, ofrecía ahora la ventaja de poder lucir sus dotes artísticas la cantatriz que iba a 
estrenarse en el papel de protagonista.

Ésta ha sido la señora Peruzzi, cuya voz de mezzo soprano sería más agradable si tuviese más 
vibración y un timbre menos opaco en los puntos graves. Además de ser dicha artista cantatriz 
de buena escuela con bastante facilidad de ejecución, posee notable sentimiento y expresión y 
rasgos de excelente actriz; cualidades que, como innatas al talento y que revelan un corazón de 
artista, no abundan por cierto entre los cantores. Cantó la señora Peruzzi el dúo del primer acto 
con el entusiasmo de la mujer cuyo talento acababa de triunfar en el certamen y luego con la 
desesperación de un pecho ardiente de amor, que se ve despreciado por su amante. Dijo el 
andante del dúo en el 2º acto con ternura y sentimiento, pero en el final identificóse tan 
oportunamente con las situaciones que si expresó con celoso acento y dignidad el andante, 
rompió en frenético despecho en la cabaleta. Cantó con entereza y ademán resignado en el 
terceto; mas estuvo inspirada la artista en el rondó final. Verdadera personificación de la célebre 
poetisa, la señora Peruzzi, entonó en el andante aquel canto epitalámico con el fuego del 
entusiasmo que brotaba de su expresivo rostro, matizando el canto con bellas gradaciones de 
color y rebosando en la cabaleta la ternura y magnanimidad de una alma generosa que va a 
separarse para siempre del objeto adorado, dejándolo en posesión de una hermana que 
acababa de recobrar.

Estuvo bien en la parte de Climene la señora Sulzer (Enriqueta) que dijo con buen estilo, aplomo 
y soltura la cavatina; mostró expresión y sentimiento en el terceto, no menos que en el adagio 
del dúo con la señora Peruzzi que cantaron con precisión y ajuste, luciendo las dos en la 



cadencia final. Pero quedó incompleta esta pieza con haberse suprimido la cabaleta por 
completo. No hubo de haber permitido esta mutilación quien podía y debía evitarla, porque al 
paso que semejantes cercenamientos hacen poco favor a los cantores que los ocasionan, no 
hay derecho para privar al público de oír entera una obra cuando motivos muy poderosos no se 
opongan a ello.

Estrenóse con la parte de Aleandro el señor Mazzanti, barítono de tan hermosa voz como pocas 
haya en su clase, así por la sonoridad, redondez y frescura de su timbre, como por su agilidad, 
extensión y calidad expansiva. Aunque el señor Mazzanti salió airoso en el desempeño de 
cuantas piezas le caben en la ópera, por ahora no ha dado  a conocer cualidades artísticas que 
lo recomiendan.

Hizo la parte de Faon el señor Belart, cantando con aquel estilo esmerado, expresión y colorido 
que le distinguen, circunstancias que ostentó particularmente en el aria del tercer acto, en cuya 
pieza, si dijo con delicadeza y gusto el andante, vertió con buen colorido y sentimiento la 
cabaleta.

El conjunto de la ejecución dejó bastante que desear en  el primer acto en cuanto al ajuste y 
precisión del coro interno y de la banda; pero fue más satisfactorio en los otros dos actos, en los 
cuales hubo más unidad y aplomo.

Todos los primeros cantores que toman parte en la ópera fueron muy aplaudidos, pero 
reiteráronse más y más los aplausos a la señora Peruzzi, que fue llamada al proscenio tres 
veces y todos los demás al fin de la ópera. Ésta ha sido puesta en escena con propiedad, por lo 
mismo mucho extrañamos que fuese de perspectiva, que no verdadero, el espejo del tocador 
que salió en el segundo acto.

Debemos insistir en reprobar la inconveniencia de dividir un acto en dos, cuando no haya 
necesidad absoluta para ello, pues los intermedios largos a más de innecesarios, siempre 
fastidian o molestan al público. F.”

21/11/1855 [DDB, 1855, VI, 9269-9270]

LA TRAVIATA Y EL TENOR LANDI EN EL TEATRO DE SANTA CRUZ

“Al emitir, pocos días hace, nuestra opinión acerca de La Traviata dijimos que en nuestro 
concepto el maestro Verdi estuvo poco inspirado al componerla. Las sucesivas audiciones de la 
ópera nos han hecho persuadir más y más en que si el conjunto de ella es agradable y encierra 
la intención de expresar con verdad y sentimiento las situaciones dramáticas, no abunda la 
invención en la obra, porque los conceptos más notables, unos son reminiscencias o recuerdan 
pensamientos musicales ya conocidos o que implican imitación, y reina a veces en las ideas 
trivialidad y falta de interés. Opinión es ésta con la cual hemos visto posteriormente que 
convienen no pocos. Y cuando en una obra son perceptibles a muchos semejantes lunares no 
creemos merezca ser calificada de escelente.

Podemos decir sin presunción que seguramente fuimos de los primeros en predecir que Verdi 
se propuso mudar de estilo sino ya en Luisa Miller, comenzando a lo menos en el Rigoletto. 
Posteriormente después que hubimos sentado este supuesto hemos tenido la satisfacción de 
ver que acreditados críticos españoles y extranjeros están en la misma persuasión, lo cual da 
más fuerza a nuestra creencia. Y pues la opinión de los más prevalece siempre sobre la de los 
menos, lejos de persuadirnos que la reforma en el estilo de Verdi empiece en la Traviata nos 
convencemos más y más de que sólo es una continuación del inaugurado en Rigoletto y 
Trovatore.

Por nuestra parte no quisiéramos nunca que entrasen en competencia los dos teatros líricos, 
poniendo en escena unas mismas óperas, porque es fácil acabe en perjuicio de algunas de las 
empresas sino de ambas, y además porque las comparaciones, que en estos casos son 
inevitables, pueden lastimar el amor propio de alguno de los cantores sobre quienes recaen. 



Cantándose óperas diferentes en cada coliseo se ofrecería al público más variedad en los 
espectáculos, y así sería también menos difícil y escabrosa la tarea de la crítica, que aun 
cuando juzgue sin parcialidad y ajena de afecciones particulares no evita la animadversión del 
ciego espíritu de partido, que a veces sólo ve lunares en unos cantores y la perfección en otros, 
o no reconoce los defectos y buenas dotes de ellos respectivamente según la bandera que 
militan. Manteniéndonos nosotros siempre separados de los partidos teatrales, si bien podemos 
equivocarnos en nuestros juicios, que no tenemos por infalibles, los expondremos siempre con 
ingenuidad y según nos dicte nuestro corto pero leal entender.

Pocos días después de haberse estrenado la Traviata en el teatro Liceo, fue puesta en escena, 
según es sabido, en el de Santa Cruz, y como en la primera representación de la ópera 
sobrevínole, en el tercer acto de ella, al cantor que se estrenó aquella noche, un accidente que 
le embargara sus facultades y hasta le imposibilitase su órgano vocal, debimos suspender 
nuestro juicio de la ejecución de la Traviata hasta que se repitiese otra vez. Verificado pues en 
las noches del sábado y domingo, no retardamos más nuestro cometido.

La señora Peruzzi, que diera una prueba convincente de su talento y buenas dotes artísticas en 
la Saffo, podía esperarse un nuevo triunfo en la parte de la protagonista de la Traviata, en el 
desempeño de la cual ya era de ver saldría muy airosa, por más que hubiese de correr el riesgo 
de una comparación, pues una artista de sus prendas pocas veces se queda en zaga cuando 
haya de pasar por un parangón. Sobre haber cantado con gracia y desenfado la señora Peruzzi 
el brindis y aria del primer acto, sostuvo con naturalidad y franqueza el carácter de la caprichosa 
Violeta en el duetino del mismo. Mas si en el segundo acto supo sustituir, al natural veleidoso 
del personaje, la compostura y pesar de la amante a quien se exige el sacrificio de renunciar al 
objeto querido, cantando con sentida expresión y buenas transiciones en el dúo y en el final, no 
cabe más verdad que la con que se caracterizó y se identificó con las situaciones la señora 
Peruzzi en el tercer acto. La escualidez de su rostro y el desfallecimiento de su persona 
retrataban a lo vivo el abatido espíritu de la estraviada, y que resaltó más y más ora con el 
intenso pesar y apagado aliento con que cantó la plegaria, entrecortando el canto con los 
síntomas que se desprenden de un pecho que se consume a calentura lenta, ora 
entremezclando una pálida alegría con la desesperación de una mujer que al recobrar al amante 
se ve batallando con la muerte, como en el dúo. Y en fin, mostrando la calma y la resignación 
del arrepentimiento seguido de los efímeros esfuerzos de la agonía, como en el quinteto. Tan 
cumplido desempeño valió a la aventajada artista unánimes, repetidos y muy merecidos 
aplausos y ser llamada algunas veces al proscenio.

El Sr. Landi es un tenor de voz, sino muy sonora, al menos clara, robusta y agradable. A las 
prendas físicas de buena presencia, finas maneras y natural despejo, acompáñanle cualidades 
artísticas recomendables: tales son su vocalización clara y correcta, buena acentuación en el 
canto, y aunque su estilo es sencillo expresa muy bien sin carecer de gusto. Si dijo con despejo 
y gracia el brindis y duetino del primer acto, mostróse además amante apasionado en esta 
pieza, no menos que en el solo andante que cantó del aria en el 2º acto, y tuvo un buen 
arranque en el final, arrojando la bolsa a los pies de Violeta con cólera y dignidad, cantando 
además su parte con propia intención. Pero dijo el dúo del tercer acto con ternura y sentimiento, 
y si estuvo algo flojo al principio desplegó luego energía y cantó con desesperado acento en el 
quinteto. Las buenas dotes del señor Landi hacen que sea este artista una buena adquisición, y 
como así lo conociera el público, fue merecida y unánimemente aplaudido en cuantas piezas 
cantó, y también llamado alguna vez al palco escénico.

Dio gran realce al papel del viejo Germont el señor Fagotti por el esmerado gusto, expresivo 
canto y bello fraseo y colorido con que dijo el dúo y aria del segundo acto, cualidades por las 
cuales bien puede llamarse este artista un cantor excelente. Por lo mismo muy justos y 
merecidos fueron también los aplausos que le tributó el público, no menos que el haberlo 
llamado a escena al igual que sus compañeros.

Tan buen desempeño individual de la Traviata causó muy bueno y satisfactorio efecto en el 
colectivo, no dejando nada que desear en su conjunto. Pues si contribuyeron a ello los coros, la 
orquesta bajo la dirección del maestro Balart tocó con mucho esmero, así en precisión como en 
colorido, haciéndose aplaudir en los preludios que preceden a los actos primero y tercero, que 
fueron tocados con delicadeza. La ópera ha sido puesta en escena con todo el aparato 



necesario, con gusto y hasta con lujo. Estrenóse una decoración en cada acto y si bien todas 
son de buen efecto, causólo mayor el salón con dos órdenes de columnas en el segundo acto, 
que abarcando todo el local del escenario presenta a la vista más grandiosidad de la que 
generalmente ofrece el del mismo coliseo. F”.

17/02/1856 [DDB, 1856, I, 1402-1404]

CENERENTOLA. ESTRENO DE LA SRA. FAVANTI.448

“Las composiciones dramáticas de Rossini, llevan anexas, o forman parte integrante de ellas, un 
estilo de canto florido y de agilidad, depurado del exceso de gorgoritos con que le sobrecargaron 
otros compositores anteriores al gran maestro y aun algunos de sus contemporáneos; y por lo 
mismo bien merece llamarse clásico ese género de canto. En su escuela hubieron de educarse 
indispensablemente cuantos cantantes emprendieron la carrera lírico-dramática, en la época en 
que el estilo rossiniano reinaba completamente en la escena de la ópera italiana; en la cual 
florecieron no pocos cantores que alcanzaron gran nombradía y hasta celebridad, gracias a sus 
relevantes dotes adquiridas a fuerza de largos y severos estudios en el arte. Aquella cohorte de 
excelentes cantores de la escuela clásica, cuyas huellas fueron siguiendo sus sucesores hasta 
pocos años hace y de la cual van perdiéndose cada día más sus vestigios, conservaron 
incólume y como tradicionalmente el gusto, perfección y rigorismo que exige la ejecución vocal 
de la música rossiniana.

Desde que invadieron la escena de la ópera italiana, doce o quince años hace, las 
composiciones de una nueva escuela, desgraciadamente va escatimándose cada día más la 
reproducción de aquel repertorio; no a la verdad porque haya tenido que ceder la supremacía al 
nuevo estilo, pues que sólo el de Bellini podía disputársela, sino por la escasez cada día más 
notable de cantores que puedan atreverse con aquél, desde que casi eliminadas las obras de 
Rossini de los teatros de ópera italiana será indudablemente que el público pierda poco a poco 
la tradición de la escuela de canto que encarecemos, como va sucediendo, y que llegue a 
desconocerse de qué efectos es susceptible el puro y correcto canto de agilidad, con cuyo arte 
hasta cierto punto se pueden suplir las raras e innatas dotes del talento artístico, que no a todos 
concede la naturaleza.

Nosotros, que aún pudimos alcanzar el último periodo del tiempo en que el arte del canto no 
había comenzado a ir en decadencia, en la época que atravesamos, no sin desconfianza 
asistimos a la reproducción de una de las óperas de entonces que nos recuerde el apogeo del 
arte del canto. Así es que nos congratulamos cuando, en una de semejantes reproducciones, 
oímos un conjunto de ejecución que no nos haga echar de menos a cantores de otras épocas, 
aun cuando los de la presente no den siempre a las composiciones musicales todo el relieve 
que requieren las partes vocales.

Por tercera vez, desde que ejercemos la critica, nos vemos precisados a hacerla de la ejecución 
de la Cenerentola; y si bien en ninguna de ellas ha sido desempeñada en su conjunto con la 
perfección y cumplido efecto que en otra época más remota, debemos aseverar, con todo, que 
esta vez la ejecución colectiva es más satisfactoria que en las otras dos anteriores, que fue 
puesta la referida ópera en escena en el mismo y en otro coliseo.

Se ha estrenado ahora con el papel de la protagonista la señora Favanti, cuya voz de medio 
soprano sería más agradable si fuese menos desigual su timbre, pues si bien tiene bastante 
volumen en las cuerdas graves, en las medias es algo opaco y sobrado delgados los puntos 
agudos para que siempre se perciban suficientemente. Pero por otra parte, la señora Favanti 
tiene cualidades muy apreciables de cantatriz, como son, una escuela correcta y de agilidad, 
buena vocalización y emisión de voz, lo que supone haber hecho serios estudios en el arte que 
profesa. Añádanse a estas cualidades su facilidad de garganta, gusto y limpieza en la ejecución, 

448 El artículo continúa con la crítica a la representación de Il Furioso en el Liceo, y que no copiamos 
por no corresponder al asunto que nos ocupa



lo que junto hace de la señora Favanti una buena artista de canto. Si bien se le conocieron 
algunas de las expresadas cualidades en las primeras piezas que cantó, aunque no siempre con 
justa entonación, pasado el natural temor que había de infundirle el presentarse por primera vez 
ante un público desconocido, desplególas más después, animada por los aplausos del 
concurso. En el final del primer acto y particularmente en el segundo, hizo oír rápidas voladas y 
carreras, ora diatónicas, ora por otros grados, hechos con precisión y agilidad de garganta; y 
salieron de ésta, en las variantes del rondó, cuyo andante dijo con delicadeza y gusto, algunos 
puntos destacados y en saltos de largos intervalos, redondos y afinados, tomados con seguridad 
y con una hilación de voz que daba colorido al canto. En ambas piezas fue unánime y 
merecidamente aplaudida la señora Favanti, llamada varias veces a escena, y además fue 
pedida la repetición del rondó, a lo cual accedió gustosa la cantatriz.

Los señores Belart y Fagotti en los papeles de príncipe, el primero, y de camarero, el segundo, 
patentizaron que, merced al buen gusto y estilo de canto que profesan, deben ser contados 
entre los cantores, que no abundan en esta época, dignos de interpretar el repertorio rossiniano. 
Ambos artistas en cuantas piezas toman parte compiten en cantar con soltura y dar realce, con 
sus limpios gorjeos e hilación de voz, al dibujo que contornea los cantábiles, distinguiéndose 
particularmente en las respectivas arias. Con todo nos hacemos un deber en aconsejar a dichos 
apreciables artistas procuren terminar con oportuna y decidida resolución ciertas cadencias 
finales ad libitum, porque la sobrada prolongación de las frases, a fuerza de gorjeos, podría 
hacer pesado el efecto.

El señor Scheggi hizo bien el papel de D. Magnífico, que como sea de inevitable comparación – 
desventaja que no tuvo al estrenarse con el de Don Bucéfalo – debemos afirmarnos de nuevo 
en lo que dijimos de dicho artista al juzgarle en esta ópera. Reconocemos pues su inteligencia y 
conocimiento de cantor, no menos que su despejo y soltura de actor en la especialidad a la que 
pertenece, pero insistimos también en que a veces con la buena intención de hacer resaltar el 
chiste se aparta de la naturalidad y verdadera gracia cómica. El señor Scheggi y el señor Fagotti 
estuvieron chistosos en el dúo del 2º acto, después del cual fueron llamados a la escena amén 
de los repetidos aplausos y que alcanzó también a su vez el señor Belart.

Por el conjunto de la ejecución se echó de ver que la ópera fue poco ensayada, pues que en 
alguna de las piezas concertantes y especialmente en el quinteto, faltó ajuste y seguridad y 
hasta hubo alguna discrepancia. Pero es de esperar que en las representaciones sucesivas de 
la ópera mejorará el desempeño, de lo que es susceptible sin duda.

Ya que ha pasado a costumbre dividir en tres actos las óperas que sólo tienen dos, con más 
motivos insistimos en que no se debiera suprimir ninguna pieza, pues que lo han sido dos arias 
de la Cenerentola. Como sean harto frecuentes semejantes supresiones, creemos que debiera 
ponerse coto a este abuso, no tolerándose sino cuando hubiese muy justos motivos. F”.

29/02/1856 [DDB, 1856, I, 1753-1754]

IL BARBIERE DI SEVIGLIA

“Es cierto que si bien la música dramática ha llegado a su apogeo en la parte de mecanismo, en 
punto a idealidad se inclina a la decadencia, al par que otras de las bellas artes, porque en la 
época de positivismo mercantil que atravesamos desgraciadamente muchos de los artistas que 
profesan alguna de aquéllas convierten el arte, sino en mero artificio, a lo menos en frío cálculo 
de los efectos materiales. De aquí que una nueva escuela de compositores, reduciendo la 
esencia de la música dramática a una declamación exagerada muchas veces y pocas nacida del 
verdadero sentimiento artístico y de los destellos de la imaginación, vaya enseñoreándose de la 
escena de la ópera italiana con tendencias a apoderarse del dominio que ejercieron en ella los 
grandes maestros, que bien puede decirse fijaron la edad de oro de la música dramática.

Sin embargo de que las composiciones de la escuela materialista hagan generalmente el gasto 
en la escena lírica, como lo hicieron en otra época alternativamente las inspiradas obras de los 



Cimarosas, Mozarts, Rossinis, Bellinis y de otros maestros imitadores suyos, aunque menos 
célebres; con todo, aún de vez en cuando, como si la voz del Arte gritase: paso al genio y lugar  
para una obra maestra, no sólo se hacen plaza todavía en la escena las creaciones hijas de la 
verdadera inspiración, sino que el público acude a sus representaciones, ávido de gozar de las 
muchas y grandes bellezas que abundan en semejantes obras, bellezas que a pesar de las 
innovaciones de formas y del nuevo estilo melódico que inundó a la música dramática, se 
conservan lozanas, renovando los goces y las vivas impresiones que causaron a los corazones 
entusiastas desde su aparición en el mundo musical. Y cuenta que regularmente tienen lugar 
semejantes reapariciones en la escena lírica cuando en algún teatro se encuentran cantores que 
por sus recursos artísticos o naturales, sean capaces de interpretar las composiciones aludidas; 
lo que prueba que, si las obras maestras del arte caen en imperdonable olvido, no es porque les 
haya pasado su época, pues lo son de todas, sino porque desgraciadamente no abundan hoy 
día los cantores dignos intérpretes de ellas.

Gracias pues a las dotes artísticas y al estilo de canto que distingue a algunos cantantes que 
forman la compañía de ópera del teatro de Sta. Cruz, se han reproducido en pocos días dos de 
las óperas más célebres del repertorio clásico italiano; ambas a cual más felices inspiraciones 
de la robusta y brillante imaginación del gran maestro de Pesaro. Si fluidez, originalidad, chiste e 
ingeniosa y perspicaz contextura resalta en la Cenerentola, más fecundidad si cabe, lozanía, 
jovialidad, colorido, carácter, novedad y vis cómica rebosan en el Barbero. Si aquélla es por sí 
sola un modelo de ópera bufa italiana, no superada hasta ahora por ninguno de los antecesores 
y contemporáneos de Rossini, ésta es un monumento del arte, prototipo de la ópera cómica, 
donde se halla admirablemente caracterizada la música nacional propia del argumento. Por 
estas circunstancias reinará sin rival el Barbero como ópera bufa en el mundo musical, 
triunfando, como hasta ahora, en los parangones con otras obras semejantes; pues sólo pudiera 
hacerla vacilar en su trono otro nuevo y tan grande ingenio como el que la creara, pero que 
hasta ahora no ha asomado por el horizonte musical.

La señora Favanti en el papel de Rosina no ha desmerecido del buen concepto que hubo de 
formarse de ella en la Cenerentola, esto es, de cantatriz de buena y correcta escuela y de 
conocimientos no comunes en el arte que profesa. Como a tal cantó con esmero y precisión su 
cavatina y el terceto, y aunque no cejó en el dúo, sin embargo ya sea por algunas 
modificaciones que hizo en la cabaleta o porque la índole de su voz neutralice a veces el efecto 
de la ejecución, no resaltaron siempre en su boca los contornos de los cantábiles tan delineados 
como lo son de suyo. Además, echóse de menos en la señora Favanti aquella soltura y 
desenfado en la mímica que requiere el personaje, circunstancias que no siendo naturales en 
una actriz difícilmente se adquieren. Respetamos la causa por la cual no hubiese cantado la 
misma artista, en la lección de música, el bolero de las Vísperas Sicilianas, según se había 
anunciado; pero no creemos fuese motivo suficiente para que, a la segunda representación de 
la ópera, no se supliese con cualquiera otra cosa el vacío que dejó la supresión.

Estuvo bien el señor Fagotti en el papel de Fígaro, que cantó con bastante gracia y despejo, y 
además con la soltura de vocalización y buena acentuación que le es propia e indispensable 
para salir airoso de dicha parte. Recomendamos sin embargo a este apreciable artista, ponga 
más atención a la batuta en las últimas cadencias de su cavatina, procurando no retardar o 
seguir el tiempo.

Cantó el señor Belart el papel de Almaviva con la agilidad de garganta y esmerado estilo que le 
distingue, particularmente en la introducción, en el terceto y sobre todo en la romanza. Dio gran 
realce a esta bella cantinela con el exquisito gusto, apasionado acento, oportunas inflexiones de 
voz y buen colorido con que la dijo, no menos que por la clara y limpia ejecución. 
Distinguiéndosele entre otros pasos una carrera cromática ascendente, hecha con tanta 
precisión y exactitud cual si fuese salida de un instrumento, de modo que no cabe mejora en la 
ejecución de dicha romanza. No merece menos encomio el señor Belart por el desempeño de 
las variaciones de Pietro il grande, que cantó la noche de su beneficio. Sobrado arrojo fue por 
cierto acometer una pieza que, sobre ser de suma dificultad, es mucho más comprometida le 
ejecución de ella en una voz de tenor, que por dúctil que sea, nunca lo es tanto naturalmente 
como la de soprano, cuyo timbre es también más propio para hacer resaltar la habilidad de los 
gorjeos. Mas fiado el joven artista en su seguridad, adquirida por el estudio, no menos que en la 



docilidad de su órgano vocal, cantó dichas variaciones de manera que bien puede rivalizar su 
flexible garganta con la de una soprano de agilidad, pues reprodujo con limpia precisión y 
seguridad, y hasta con brío las carreras, voladas, tresillos y tan rápidos como difíciles pasos de 
que están sembradas dichas variantes. Tan cumplido desempeño valió al señor Belart 
unánimes, espontáneos y merecidos aplausos, que no cesaron hasta que hubo comparecido 
cuatro veces al proscenio. Pero, sea dicho de paso y en loor del joven artista, que ni una sencilla 
flor u otra distinción análoga cayó a sus pies; y si los que prodigan con frecuencia tales 
ovaciones las escatimaron esta vez a un compatricio es prueba evidente que no se tributan 
siempre que un artista se hace acreedor a ellas, sino cuando se proyectan de antemano por 
predilección u otros motivos no siempre laudables.

El Sr. Selva caracterizó bien el Don Basilio y cantó con intención y colorido el aria de la 
calumnia, aunque con algún contraste no siempre oportuno a la verdad.

Estuvo más naturalmente gracioso de lo que suele el señor Scheggi, que cantó con bastante 
acierto el Don Bartolo, lo que nos da motivo para recordar a dicho artista que siempre que 
quiera descartar de su canto ciertas reticencias de voz y de su mímica la exageración, con que 
convierte a veces en caricatura los personajes de D. Magnífico y de D. Bucéfalo, será un artista 
perfecto en su especialidad.

La señora Fossa, a fuer de buena profesora, cantó con expresión y acierto el aria de Berta.

Aunque la ejecución individual del Barbero salió generalmente bien, preciso es decir que la 
colectiva dejó mucho que desear, particularmente en el final del primer acto, en cuya pieza 
contribuyeron todos los cantores en general y algunos en particular a la poca unión y seguridad 
de las respectivas partes y al mal efecto del conjunto, tanto en afinación como en ajuste. Por lo 
mismo el público fue tan justiciero en aplaudir a los cantores en la ejecución de algunas piezas 
parciales como en mostrar su desagrado en el indicado final. F”.

22/05/1856 [DDB, 1856, III, 4165]

“Como ya anunciamos ayer a nuestros lectores, la Compañía francesa que, procedente de la 
Corte, ha venido a dar unas cuantas representaciones en la populosa e ilustrada ciudad de los 
Condes, fue recibida con las más señaladas muestras de benevolencia por la escogida sociedad 
que ocupaba las localidades del TCB.

Amantes de la justicia cúmplenos manifestar, que la troupe expedicionaria, es digna de la 
consideración de la crítica y del público, porque si bien no brilla en ella artistas de primer orden 
como la Rachelle o Lemaitre; se compone no obstante de actores, que saben dar a la 
representación de esos descabellados, pero chistosísimos, vaudevilles escritos al otro lado de 
los Pirineos, un colorido tan agradable como difícil. En una palabra, lo que nos ha complacido 
más en las dos representaciones que ha dado la Compañía francesa, es el gran estudio que se 
revela en el conjunto de la ejecución de las obras. Para nosotros una buena parte de los 
aplausos le corresponde al director.

De los tres vaudevilles representados la primera noche recordamos que dos se hallan 
traducidos al español. Uno de ellos se ejecuta con mucha frecuencia en los teatros de la 
Península con el título de “¡Un bofetón... y soy dichosa!” La linda comedia en un acto de M. 
Eugenio Scribe, Estelle ou Le père et la fille fue la obra ejecutada con mayor acierto en nuestro 
concepto. Mlle. Antonia Jattiaut es una dama joven notable, y mereció ser aplaudida del público 
por la delicadeza y el candor con que supo desempeñar su simpático papel. Tuvo momentos 
verdaderamente felices; la alegría mezclada ternura con que se arrojó en los brazos del injusto 
autor de sus días, conmovió verdaderamente a los espectadores. M. Sandre es un actor de 
mucho estudio y que se hará aplaudir todavía más, si dejando de exagerar el sentimiento evita 
caer en el escollo del sentimentalismo. En el despego, mezclado de rabia concentrada con que 
trataba a su encantadora hija estuvo admirable; pero después de leer la carta que le revelaba la 
inocencia de su difunta esposa, se dejó llevar un tanto de la exageración. M. Edward nos gustó 



en su papel de marino por su inteligencia y finos modales. M. Roche es un buen barba caricato, 
y excitó en más de una ocasión la hilaridad de los espectadores.

En el último vaudeville de la primera noche, Edgar et sa bonne, se presentó la Sra. Meraux, que 
es una característica apreciable, brillando sobremanera la simpática y graciosa Mlle. Potel, 
encargada del singular papel de la protagonista. Esta joven actriz, que se distingue 
extraordinariamente en los papeles de disfraz, recordamos más de una vez a nuestra célebre 
Juanita Pérez, estuvo verdaderamente feliz al representar a la coqueta y atrevida bonne. 
Esperamos que no tardará en ejecutar ante el público barcelonés la cómica pieza La femme aux 
oeufs h’or, en la que tan abundante cosecha de aplausos la hemos visto recibir en el teatro de 
los Basilios de Madrid. M. Demarsy estuvo acertadísimo en el papel de Edgard. S. de F”.449

05/06/1856 [DDB, 1856, III, 4563]

TEATRO DEL CIRCO BARCELONÉS

“Anteanoche se puso en escena por segunda vez en este teatro el drama-vaudeville en cuatro 
actos y un prólogo titulado: Les filles de marbre, alcanzando un éxito sumamente lisonjero. No 
nos detendremos en hacer el análisis de esta interesante producción, porque el público 
barcelonés tuvo ya ocasión de juzgarla el pasado invierno en el mismo coliseo, donde la 
compañía española dirigida por el Sr. Alba la representó vertida al castellano bajo el título de 
Rafael, que es el nombre del infeliz y enamorado escultor, víctima de la refinada coquetería y de 
la glacial indiferencia de la actriz sin corazón, que el autor francés nos ha pintado en su obra.

Ocupándonos tan sólo de la ejecución diremos, que acaso sea Les filles de marbre la 
producción representada con más esmero, con más igualdad de colorido, con más perfección de 
conjunto por los actores de la compañía francesa.

Ante todo cúmplenos tributar un merecido recuerdo a Mlle. Nerval por el grande acierto con que 
supo interpretar el difícil y antipático papel de la cortesana Marcó. En la escena en que por 
medio de sus desaires y de sus heladas y sarcásticas frases procura arrancar la venda que 
ciega los ojos del apasionado Rafael, y hacerle comprender que seis semanas han sido ya 
tiempo suficiente para que se fastidie de él, Mlle. Nerval estuvo admirable. El público no 
premiaba con palmadas sus esfuerzos, es verdad; pero este silencio no significaba el 
desconocimiento de los méritos de la actriz; por el contrario su verdadero triunfo consistía en la 
sorda indignación con que los espectadores sensibles, la oían desgarrar un alma tan grande 
como la del inspirado escultor. Lo repetimos, el papel de la cantatriz del Teatro italiano es tan 
difícil como desagradecido.

La interesante figura de Rafael, esa purísima flor del hermoso campo de la gloria artística, ajada 
por el envenenado aliento de una mujer de barro, que juega con el corazón de sus amantes 
como con el bouquet que lleva a los bailes; esa agradable personificación del espiritualismo de 
las bellas artes, ahogado por el peso abrumador de la materia, simbolizada en Marcó, fue 
interpretada felizmente por el galán joven de la compañía, M. Edward. En la escena del 
rompimiento se hizo aplaudir con justicia; en el delirio final del drama se nos reveló como actor 
de muchas esperanzas. Procure vencer cierta frialdad con que ha desempeñado en otras 
ocasiones las más violentas escenas; estudie por imitar el acento de la pasión y del verdadero 
sentimiento, y conseguirá que el público y la crítica lo traten siempre con igual benevolencia que 
en el tierno papel de escultor.

M. Sandre fue el actor que más se distinguió en la ejecución de Les filles de marbre. Nuestros 
lectores recordarán que al día siguiente del estreno de la troupe française lo calificamos de actor 
de mucho estudio; pues bien, M. Sandre nos ha hecho confirmarnos cada día más en nuestro 
juicio al ver el singular acierto con que desempeña caracteres tan distintos como el del viejo 

449 El artículo concluye con un último párrafo que hace referencia a un tema totalmente distinto y 
que, por lo tanto, no incluimos.



criado Noel en el drama La joie fait peur, como el del padre en Estelle, y por último como el del 
simpático periodista en el drama-vaudeville de que nos estamos ocupando.

La bella actriz Mlle. Jattiaut y la característica contribuyeron también a la armonía del conjunto; 
la primera interpretando el tierno papel de María, personificación de la virtud opuesta al horrible 
tipo de Marcó, con el candor y delicadeza que más de una vez hemos tenido ocasión de 
elogiarle, y la segunda desempeñando el papel de madre del escultor.

Mlle. Potel, M. Roche, y los demás actores que tomaron parte en la representación de Les filles  
de marbre, cumplieron con su deber. Réstanos añadir que, a pesar de lo popular que es ya en 
España la canción Marcó por habérnosla dado sin variarle una nota en la malísima zarzuela La 
cola del diablo, el público del TCB la oyó de nuevo con mucho gusto, merced al aire picaresco 
con que supo cantarla uno de los graciosos de la compañía francesa. S. de F”.

25/06/1856 [DDB, 1856, III, 5173-5174]

DON PASQUALE.

“Nada más laudable a la verdad en una empresa teatral que facilitar los elementos y coliseos de 
que disponga para aliviar la desgracia de un artista, y ninguna acción debe de ser más grata 
para los artistas de un teatro que la cooperación de sus talentos para contribuir a hacer más 
llevadera la triste e inesperada inhabilitación de un compañero de arte. Sabido es que la primera 
representación de la reproducción de Don Pasquale fue destinada a beneficio de un cantor, que 
apenas llegado a esta capital y antes de presentarse en público vióse atacado de un accidente 
apopléjico que tal vez le deje imposibilitado para el arte. Por consiguiente fue tanto más digna 
de elogio la generosidad y filantropía de la empresa del teatro de Santa Cruz en ceder un 
beneficio al doliente artista, en cuanto éste había de funcionar en otro coliseo, en el cual, por lo 
visto, no se dio el ejemplo de un acto tan filantrópico al par de generoso.

Lamentable fue empero que no hubiese atraído mayor concurrencia a aquel teatro, la primera 
representación de Don Pasquale, ni el objeto benéfico a que se destinara, ni la popularidad de la 
ópera, el éxito de cuyo desempeño no podía saberse aún. A la verdad había de esperarse fuese 
más satisfactoria de lo que fue la ejecución en su conjunto, bien que tampoco hubiésemos de 
prometérnosla tan cumplida como cuando se estrenó la ópera en esta capital.

Para el papel de Norina requiérese una artista cuyas facultades de actriz no cedan a las de 
cantatriz, y es sabido que no corren parejas éstas con aquéllas en la señora Marieta Sulzer. Es 
de aquí que aun cuando cantase con precisión y valentía alguna pieza, particularmente el dúo 
del tercer acto con Don Pascual, se echase a menos en la señora Sulzer unas veces o decisión 
o gracia y otras veces la travesura y transición de caracteres que requiere la parte de la 
gazmoña y luego desenvuelta novia.

El papel de Ernesto, es de aquellos en que creemos puede lucir el señor Belart por acomodarse 
a sus facultades, pero debemos atribuir a que no estaría en el lleno de ellas el que no saliese 
tan airoso como era de esperar de dicho papel. Mas si flaqueó el señor Belart en alguna pieza, 
justo es decir que estuvo acertado en la serenata y duetino del tercer acto junto con la señora 
Sulzer.

Difícil es en algunos trozos la materialidad del canto de la parte del doctor Malatesta para un 
barítono, mas como no ceja nunca la garganta del señor Fagotti en los pasos glosados, cantóla 
con precisión y limpieza y sostuvo bien su papel como actor.

Sentimos no poder decir otro tanto en cuanto al del protagonista. Siempre hemos concedido al 
señor Scheggi facultades poco comunes para poder distinguirse en la especialidad del arte que 
profesa, pero también alguna vez nos hemos visto precisados a advertirle de su afectación, así 
en el canto como en la mímica, por oponerse a la naturalidad dramática, al fino chiste y gracia 
cómica que demanda la escena, por más que excite la hilaridad del público. Sensible y 
desagradable nos es tener que increpar con frecuencia a un artista que insiste en posponer sus 



buenas dotes de actor a ciertos rasgos algo grotescos que desdicen de la verdad y gracia 
cómica y que repugnan al buen gusto. A nuestro ver, llevado el señor Scheggi por su prurito de 
dar un color subido a los papeles que están a su cargo, equivocó el carácter de Don Pascual. 
Este personaje que el poeta presenta obeso y enamoradizo, es sin embargo un hombre grave y 
bonachón, y aunque sexagenario, de finos modales y elegante. Así supo caracterizar a pedir de 
boca el insigne protagonista el célebre artista que lo estrenó en esta ciudad; pero el señor 
Scheggi no sólo vistió un traje que tiene más de ridículo que de elegante, sino que dio al 
personaje más carácter de babieca del que le conviene, y al canto generalmente menos 
intención y colorido del que reclama.

Si en general el conjunto de la ejecución de Don Pasquale dejó que desear, en el segundo acto 
fue hasta desacertada. Sin embargo en algunas piezas de la ópera recogieron aplausos los 
artistas que tomaron parte en ella, y hasta fue llamado a la escena alguno. F.”

27/06/1856 [DDB, 1856, III, 5239-5240]

TEATRO DEL CIRCO

“La noche del miércoles último, y en presencia de un concurso tan numeroso como escogido, 
representóse con la mayor aceptación en el teatro francés el interesante drama La dame aux 
camelias, esa famosa producción que ha gozado el feliz privilegio de obtener el más brillante 
succés en París, de inspirar a uno de los primeros compositores de Italia la música de una 
bellísima ópera, y de ser imitada también por uno de nuestros actuales escritores dramáticos. 
No tratamos en este ligero artículo de juzgar literariamente la aplaudida obra de M. Dumas 
(hijo), tarea que carecería de novedad para los lectores de nuestro Diario. Pensamos limitarnos 
únicamente a darles cuenta de su ejecución y a decir cuatro palabras acerca de la primera actriz 
del Teatro francés, que a los pocos días de haber sido madre se ha presentado en la escena a 
representar un papel de tan inmensa dificultad como el de la protagonista de La dame aux 
camelias.

Cúmplenos manifestar ante todo que la mise en scene del drama ha sido buena y que todos los 
actores han contribuido a la agradable armonía del conjunto, mereciendo la distinción de ser 
llamados al palco escénico en medio de los más entusiastas aplausos.

Madame Sandre es una artista de mérito, y el profundo sentimiento con que supo interpretar el 
papel de la infeliz cortesana es digno de los elogios de la crítica imparcial. Elegante figura, 
maneras distinguidas, movilidad en la fisonomía y voz simpática, aunque débil, a la par de una 
ternura e intención en el decir nada comunes. Son, en nuestro concepto, las calidades artísticas 
que han revelado en Un changement de main  y la dame aux camelias la primera actriz del 
Teatro francés.

El público, a pesar de los recuerdos que guarda de la admirable ejecución de La Traviata por 
parte de la señora Peruzzi y del señor Landi, que en esta ópera tiene momentos sublimes como 
actor, supo hacerse cargo de que la música exige mayor calor en la mímica y en la acción, y 
recompensó con justicia los esfuerzos de la troupe française.

En la exposición del drama Mme Sandre estuvo bastante bien, sin embargo, hubiéramos 
deseado nosotros que demostrase menos aplomo y dignidad en las primeras escenas; la mujer 
entregada como Margarita a los placeres, la mujer que vive arrullada por las caricias de los 
amantes de un día, y por el retintín de las copas de Champagne, debe presentarse con más 
soltura, con un aire más picaresco, digámoslo de una vez, con refinada coquetería. En el acto 



cuarto estuvo acertada. En el quinto, que es el de la prueba para la actriz encargada de 
desempeñar el papel de protagonista, Madame Sandre reveló todo lo que vale, y supo hacer 
que más de una hermosa empapase en lágrimas su pañuelo al ver imitada con tanta perfección 
la cruel agonía del tísico. La manera con que dijo las últimas frases, haciendo que su voz se 
debilitase gradualmente hasta extinguirse al propio tiempo que su vida, acredita el estudio y la 
inteligencia de esta actriz.

M. Devaux, actor sumamente simpático por su gallarda presencia y finísimos modales, nos dejó 
bastante que desear en el tercer acto del drama, y especialmente en el momento de leer la carta 
que su amada le escribe anunciándole su partida. Armando debe quedar como herido de un 
rayo al verse abandonado tan inesperadamente de la mujer a quien idolatra, y su emoción debe 
ser tan honda como amarga al caer entre los brazos del que le ha dado el ser. M. Devaux nos 
pareció frío y amanerado en tan patética situación. Pero afortunadamente este actor desplegó 
todo el lleno de sus facultades en el acto inmediato y en la entrevista que tiene con Margarita en 
el baile, cuando loco y delirante le prodiga los más horribles insultos creyéndola banal e infiel, 
hasta hacerla sufrir el oprobio de pagarle públicamente con billetes de banco sus caricias, 
estuvo verdaderamente admirable. El público le aplaudió entonces con frenesí. Antes de 
concluir merecen también que les consagremos un recuerdo M. Sandre, encargado del papel de 
padre de Armando, Mlle. Meraux, la encantadora Potel, por haber desempeñado con su 
acostumbrada gracia un insignificante papel de criada, y M. Demarsy, los cuales se esmeraron a 
porfía y contribuyeron al éxito brillante que el público barcelonés dispensó a la primera 
representación de La dame aux camelias. S. de F.”

05/10/1856 [DDB, 1856, V, 8123-8124]

TEATRO DE SANTA CRUZ. RIGOLETTO. PRIMERA SALIDA DEL TENOR DEVEZZI, DEL 
BARÍTONO ASSONI Y DEL BAJO MAIMÓ.

“Abiertos otra vez ambos teatros líricos de esta capital, mientras el del Liceo pone en escena 
una nueva ópera, comiénzanse en el de Santa Cruz las funciones de canto con la reproducción 
de una de las que, en la última temporada, estuvieron en repertorio, con el objeto sin duda de no 
diferir el espectáculo por el cual tiene predilección un público filarmónico por excelencia. Mas en 
vísperas de ponerse en escena la ópera que es objeto de este artículo, un percance inevitable 
vino a contrariar los deseos de la empresa, y hubieran fallido las esperanzas de los 
concurrentes al coliseo si la repentina indisposición de dos de los artistas que habían de cantar 
el Rigoletto no hubiese sido suplida por otros dos compañeros que tuvieron la condescendencia 
de aceptar los respectivos papeles de los señores Landi y Fagotti. A la complacencia de los 
señores Devezzi y Assoni se debe, pues, que la primera representación de la expresada ópera 
en la temporada que empieza sólo se haya aplazado un día del que se había señalado de 
antemano para cantarla.

Aunque la ejecución vocal del Rigoletto ofrece ahora la novedad de ser diferentes de la 
temporada última todos los artistas que la cantan menos uno, y nuevos para el público algunos 
de ellos, la indisposición por la cual los señores Landi y Fagotti han dejado de tomar parte en el 
canto es una contingencia que de seguro ha perjudicado el efecto del conjunto, por cuanto los 
papeles de Conde y de Bufón no convienen del todo a las facultades de los que les han 
reemplazado, atendidas la clase de voz del uno y de la especialidad artística del otro. Con todo, 
la laudable condescendencia de los señores Devezzi y Assoni bien merece ser tomada en 
consideración, por cuya circunstancia no es natural exigir de cada uno de ellos todo lo que tiene 
derecho a esperar un público como el nuestro de artistas a quienes corresponden por obligación 
o categoría aquellos papeles.

Canta ahora el de Gilda la señora Peruzzi, bien que transportando alguna pieza a su tesitura; y 
dio muestras esta artista de hallarse rehabilitada de su órgano vocal por la expedita emisión de 



la voz y bastante entereza de ella. La amante cándida y la hija ingenua y tierna hallaron una 
buena intérprete en la señora Peruzzi, que cantó generalmente a su parte con expresivo acento 
y con los tintes de ternura y sentimiento que convienen a las situaciones. 

Se ha encargado interinamente del papel de Conde el señor Devezzi, tenor de voz algo 
desigual, pues lo que le falta de volumen y de vibración en las cuerdas inferiores casi le sobra 
en las superiores, porque si en este registro es fuerte y robusta no es muy agradable su timbre. 
Además no parece flexible o dócil a las inflexiones, por lo que ciertos cantábiles de estilo ligero y 
de gracia, no se adaptan a la índole de su voz. Por otra parte, el señor Devezzi es un cantor 
correcto y de bastante expresión, como lo mostró en el dúo del segundo acto.

El señor Assoni era ya conocido en esta capital, por haber cantado doce años atrás en el que 
fue teatro de los Capuchinos, donde se hizo aplaudir como bajo, especialmente en el género 
cómico, para el cual manifestó ya buenas disposiciones a pesar de empezar a la sazón su 
carrera artística. Su voz no ha desmejorado desde entonces, sino que sobre conservar su 
sonoridad más bien ha aumentado en volumen. A la verdad, al tener que hablar ahora por 
primera vez del señor Assoni prefiriésemos hubiese de ser sobre la especialidad del arte para la 
cual ha sido contratado, que no de un papel, en la ejecución del cual ha de pasar por inevitables 
comparaciones no ventajosas para él. Es cierto que dicho artista despliega sentimientos y buen 
decir en algunos cantábiles de pausado movimiento, mas también en las cabaletas dejándose 
llevar demasiado a veces de su entusiasmo produce un efecto poco grato por su noble 
tendencia a subir la entonación, defecto cuya corrección le recomendamos.

Nuevo también para la mayoría del público el señor Maimó, estrenóse con la parte de 
Sparafucile, la cual es para la tesitura de su voz de bajo grave, robusta y de buen timbre. Pero 
tampoco ha sido favorable para el señor Maimó comenzar por un papel, que si no es difícil en su 
ejecución, tampoco ha de ser muy fácil caracterizarlo a quien como él no tiene aún bastante 
experiencia de la escena, y esta desventaja crece de punto cuando caben también 
comparaciones con algún otro artista que lo ha desempeñado anterior y recientemente a 
completa satisfacción del público y con cuyo recuerdo se ha de luchar.

Acabaremos por decir que la ejecución del Rigoletto ha dejado bastante que desear, así en la 
individualidad como en el conjunto, particularmente en el final del primer acto o prólogo donde 
reinó un completo desacuerdo entre las dos orquestas en punto a unidad de compás. Y si el 
público mostró muy significativamente su desaprobación en dicho final, también aplaudió 
algunas veces a los cantores, particularmente a la señora Peruzzi y al señor Assoni, a quienes 
llamó también al proscenio después del dúo final del segundo acto, de cuya cabaleta pidió la 
repetición y con la cual restituyeron dichos cantores el fraude que hicieran al público con 
suprimirla. F.”

15/10/1856 [DDB, 1856, V, 8404-8406]

REVISTA MUSICAL. TEATRO DE SANTA CRUZ. NABUCONODOSOR. ESTRENO DE LA 
PRIMA DONNA SEÑORA ANSELMI450.

“Comenzáronse las funciones líricas en el antiguo teatro con la reproducción de una ópera de 
Verdi, a la cual ha seguido otra composición del mismo autor y sucederále a la segunda otra 
nueva ópera del propio compositor. Por lo visto, y a juzgar por el repertorio que se va formando 
para la temporada que atravesamos, las composiciones líricas de Verdi harán seguramente 
buena parte del gasto en la escena del teatro de Sta. Cruz, o quizá serán escogidas sus 
producciones con preferencia a otras de maestros no menos dignos sino más aventajados. Poco 
afectos como somos, y lo decimos sin rebozo, al estilo verdiano y en general a las 
composiciones del maestro de moda, salvo pocas excepciones, no seríamos nosotros quienes 
aplaudiésemos la elección de semejante repertorio, mayormente si en él cupiesen algunas 
obras tan gastadas por el uso, como el Nabuco. Y cuenta que no es nuestro propio gusto el que 

450 Juntamente con la reseña de la representación del Liceo, que omitimos.



nos induce a expresar nuestro concepto en este punto, sino más bien el interés de la empresa, 
la cual en su experiencia y previsión debe conocer que, poniendo en escena óperas con tanta 
frecuencia repetidas y cumplidamente desempeñadas en otras temporadas, pasada la primera 
representación, llaman generalmente muy poca concurrencia al coliseo, no siendo por el 
atractivo de una ejecución nunca alcanzada. Que esa perfección no había de caberle esta vez al 
Nabuco era fácil preverlo, aun cuando no haya sido mala en su conjunto la ejecución; porque 
pudo conocerse que no todos los elementos reunidos en la parte vocal de la ópera podían 
satisfacer los deseos de un público de suyo exigente y que no prescinde siempre de 
comparaciones. Nosotros, que las rehuimos, juzgaremos del desempeño individual y del efecto 
total de la ejecución según alcance nuestro corto pero leal entender.

Con el papel de Abigaile se ha estrenado la prima donna señora Anselmi, cuya voz de medio 
soprano pareciónos no bien desarrollada aún. Y sin embargo de que tiene un timbre algo débil 
en las cuerdas medias, es empero sonora y fuerte en las agudas. La nueva artista canta con 
bastante despejo, soltura y facilidad en la emisión de la voz; mas aunque por ahora no nos 
decidimos a juzgar de su vocalización, se le conocen empero facultades para cantar la música 
de Verdi. Éstas las dejó conocer en el aria del 2º acto, cuya cabaleta dijo con bastante brío, así 
como expresó bien en el dúo del tercer acto. La señora Anselmi fue bien recibida, recogió 
numerosos aplausos y fue llamada algunas veces al palco escénico.

En el papel del protagonista desempeñado por el señor Fagotti, echóse de menos algunas 
veces en este cantor mayor volumen de voz, por estar envuelta a menudo en las piezas 
concertantes. Pero como el aventajado artista puso en relieve sus excelentes cualidades de 
cantor, en gracia de éstas quedó compensada aquella desventaja, pues cantó el señor Fagotti 
con el esmerado fraseo y buen gusto que le distingue toda su parte. Mas en el final del 2º acto 
dijo aquel cantábil: Chi mi toglie il regio scerto con ánimo tan sobresaltado, y luego con tan 
tierno sentimiento la transición O mia figlia!… é tu per anco – Non soccorsi al debil fianco? 
Como pocos barítonos lo hayan cantado y representado aquella escena de contraste, en cuyas 
situaciones tuvo momentos de muy buen actor. También dijo el señor Fagotti el dúo del tercer 
acto con sumo gusto y expresión. De modo que si la primera noche pasó desapercibida del 
público aquella escena final, a la segunda representación se hizo merecida justicia al artista, 
colmándole de aplausos, lo mismo que en el dúo con la señora Amselmi y llamándolos a la 
escena después de ambas piezas.

El señor Devezzi no pudo hacer buen efecto en la parte de Ismaele, porque la corrección y buen 
estilo de su canto no bastan a neutralizar el desagradable timbre de su voz. Estuvo bien en el 
papel de Zacarías el señor Selva, que cantó generalmente con modulado acento. 

Si la ejecución dejó alguna vez algo que desear individualmente por parte de algún cantor, en el 
conjunto salió bien, con ajuste y precisión. Y si éstos fueron aplaudidos en particular, fueronlo 
todos en las piezas concertantes y también llamados a la escena después de ellas. La orquesta 
tocó con decisión y colorido, mereciendo también ser aplaudida después de la sinfonía. La 
banda del palco escénico ha mejorado notablemente en punto a afinación y ajuste, pero no 
podemos menos de advertir a su director que de ella se desprende un ruido bastante molesto, 
causado sin duda en parte por los platillos, que como tengan mucha circunferencia, y por 
consiguiente mucha fuerza vibratoria, resulta de ellos un sonido  muy chillón. También la caja de 
la misma banda despide un sonido harto vibrante, porque del corto cilindro de ella, por ley de 
acústica, resulta más agudo del que conviene a un instrumento de percusión anexo a una banda 
no muy numerosa. Por lo tanto, creemos que quedarían remediadas las causas que hacen 
ingrato el efecto de la banda cambiando los platillos de ella por otros más pequeños o de menos 
circunferencia, que serían de menor fuerza vibratoria, y la caja tambor en caja redoble de más 
largo cilindro y de menor diámetro, cuyo sonido sería más opaco.

El escenario estuvo generalmente bien en el Nabuco, a excepción del traje que viste el gran 
sacerdote de Belo que es bastante impropio, así por el color como por la longitud de las 
mangas. F”.

07/12/1856 [DDB, 1856, VI, 9978]



REVISTA MUSICAL. TEATRO DE SANTA CRUZ: ATTILA451

“Después de mayor intervalo del acostumbrado al principio de temporada, se ha puesto en 
escena el Attila en el teatro de Santa Cruz, cuya reproducción sólo se explica suponiendo que 
con ella se tenga una ópera más en repertorio que proporciones descanso a la señora Peruzzi y 
al señor Landi, sobre cuyos dos artistas pesa el mayor trabajo en la compañía de canto del 
expresado coliseo, tanto más en cuanto la salud algo quebrantada, a lo que parece, del señor 
Landi, le hace merecedor de algún alivio en sus trabajos artísticos.

No siendo por la supuesta consideración, hubiera sido de todo punto desacertado el reproducir 
ahora una ópera que, como sucede en el Attila, no basta un desempeño regular de ella para 
atraer concurso a nuestros teatros, pues que como no sea una obra maestra del arte, sólo 
puede sostenerse ya por la excelencia de su ejecución. Y es fácil conocer que el Attila no ha 
alcanzado ahora esta excelencia. El papel de protagonista lo desempeña con acierto el señor 
Selva, quien no sólo canta a fuer de cantor consumado, también lo caracteriza y representa 
como buen actor, particularmente en el final del primer acto, cuya situación interpretó 
perfectamente, y en ella obtuvo merecidos aplausos. Alcanzólos también la señora Anselmi en 
su cavatina, que cantó con decisión y bravura, y aunque no cejase en lo restante de la ópera, 
echóse a menos en ella alguna vez una ejecución más acabada. El señor De Bezzi tampoco 
cedió en sostener con energía y expresión el papel de Foresto, pero un público que oyó la 
misma parte a cantores de voces muy simpáticas, difícilmente puede acostumbrarse al metal 
que tiene la de aquél. Con entusiasmo y entereza cantó el papel de Ezio el señor Assoni. Mas el 
sobrado ímpetu con que este artista emite la voz, causa a veces más bien reticencias en ella 
que oportuna modulación, perjudicando por consiguiente el buen efecto del canto. En suma, si 
fue muy regular el conjunto de la ejecución del Attila, dejó bastante que desear individualmente 
por las causas que dejamos indicadas; pero todos los cantores que toman parte en ella fueron 
más o menos aplaudidos respectivamente. La orquesta estuvo bien e hizo oír algunos buenos 
efectos de color. F”.

03/01/1857 [DDB, 1857, I, 52-53]

REVISTA MUSICAL. TEATRO DE SANTA CRUZ: POLIUTO452

“En el teatro de Santa Cruz se ha puesto otra vez en escena la ópera Poliuto, en la ejecución de 
la cual ya en la temporada pasada obtuvieron muchos y merecidos aplausos los señores Landi y 
Fagotti. Ahora como entonces ambos artistas se han conquistado iguales muestras de 
aprobación en el desempeño de sus respectivos papeles, hechos a fuer de buen actor 
sobresaliente el uno y de excelente cantor el otro. El papel de Paulina ha sido encargado esta 
vez a la señora Anselmi, quien merced a su voz tersa y fresca ha salido airosa en la parte de 
canto, sin que haya cejado en la materialidad de la ejecución; de modo que si dicha cantatriz 
desplegase mayor sentimiento y desesperación en el gran final y pleno fervor en el dúo del 
tercer acto, con algún esmero en redondear ciertas frases y cadencias, poco hubiera dejado que 
desear en el desempeño de su parte. Con todo alcanzó también aplausos algunas veces y no 
vacilamos en decir que también fue acreedora a ellos en la cavatina, aunque no los obtuviese, 
pues díjola con entereza y bastante seguridad. El conjunto de la ejecución salió bien, así en 
ajuste como en precisión; y a ella contribuyeron el señor Selva, Gómez y coros, no menos que 
la orquesta que tocó con color y unidad, habiendo sido llamados al proscenio todos los cantores. 
F”.

451 Anteriormente se ha hecho la crítica de la representación del Liceo.
452 Anteriormente se ha hecho la crítica de la representación del Liceo.



06/02/1857 [DDB, 1857, I, 1039-1040]

TEATRO DE SANTA CRUZ. PRIMERA SALIDA DE MADAME LABORDE Y DEL TENOR FORTI

“El estreno de un artista de canto siempre es una novedad que llama mayor concurrencia de la 
ordinaria a nuestros coliseos líricos. Sobre todo si el cantor o cantatriz viene, sino con una fama 
europea, a lo menos con un nombre bien conocido en el arte y con una reputación tan honrosa 
como justamente adquirida. No es pues extraño que sabiendo que pasaba plaza de artista 
distinguida Mme Laborde, un numeroso concurso acudiese presuroso a llenar el antiguo coliseo 
de ópera de esta capital, para oír y juzgar de las dotes artísticas que era fama poseía la nueva 
cantatriz, la primera noche que se presentaba a darlas a conocer al público filarmónico.

Estrenándose un cantante, según es práctica constante, en la ejecución de todo el papel que le 
corresponda en una ópera, pone a prueba sus cualidades de cantor y de artista a la vez, porque 
presta ocasión de que se juzgue de sus conocimientos y facultades en el arte del canto, y 
también de sus talentos de actor al caracterizar su parte. Mas si la prueba se hace con piezas 
expresamente escogidas, es mayor ventaja para el nuevo cantante, quien al paso que puede 
echar mano de las que más le convengan para lucir sus facultades, evita en parte el juicio a que 
se sujetara como artista dramático en la ejecución de toda una ópera, bajo el doble punto de 
vista de cantor y de actor.

Con lo que dejamos manifestado no queremos suponer que Mme Laborde haya querido rehuir 
semejante prueba, pues bien sabemos que a ella se había sujetado de buen grado antes de 
ahora muchas veces, al presentarse por primera vez en los principales teatros de ópera 
francesa e italiana de París y Londres, y que salió siempre triunfante de esa doble prueba. Ya 
que, como es sabido, una indisposición de otro de los cantores del expresado teatro sea causa 
de que se haya de diferir más de lo que se deseara los ensayos de la ópera que había escogido 
Mme Laborde para su primera salida, no hubo otro recurso, al objeto de no retardarla, que 
verificarla como se ha hecho, con una academia de varias piezas, bien que entre ellas figurase 
medio acto del primero de la Sonámbula.

Salió por primera vez a la escena la señora Laborde a cantar la cavatina de la protagonista en la 
expresada ópera, y si desde luego la recomendó su buena presencia y finas maneras, pronto se 
echó de ver en ella una cantatriz de gran habilidad y de privilegiada garganta. La voz de la 
señora Laborde, sin tener mucho volumen, es de un timbre más sonoro en la mitad de su 
extensión superior que en la del inferior, cuyos puntos tienen algo de opaco, pero la conduce a 
su albedrío, sujetándola a todas las inflexiones que pueda exigir el canto. Emitiéndola con un 
dominio de ella que pocas cantatrices adquieren, con su vocalización esmerada, y con una 
escuela de canto tan correcta como exquisita, acompañada de una habilidad de mecanismo 
admirable. Bien que las cantinelas de dicha pieza no sean de las que más admitan el estilo 
variado y de fioriture, sin duda para dar una prueba de la maestría con que lo posee la señora 
Laborde, sembróla de variados pasos de vocalización, en los que la rapidez y capricho de las 
voladas y cadencias corrieron parejas con la limpieza y agilidad de garganta, de la cual 
destacáronse también escalas semitonadas, tersos trinos, puntos cristalinos de puro flautados, 
adornos de tan buen gusto como dificultad y modulaciones de voz de buen colorido.

En la cavatina de Rosina de El Barbero de Sevilla que cantó después, superó aún la señora 
Laborde las muestras que había dado antes de su gran maestría en el canto, porque en la 
cabaleta particularmente echó el resto de su habilidad, a fuerza de variantes, con hacer ora una 
serie de trinos ascendentes terminados en grupettos, ora escalas cromáticas, semitrinadas, ya 
acometiendo voladas de puntos tan stacatos como sonoros y hasta batiendo un prolongado trino 
haciendo al mismo tiempo la messa di voce sobre la nota trinada.

Las raras dotes artísticas de la señora Laborde y la tan brillante como sorprendente ejecución 
de una cantatriz como poquísimas se hayan oído en nuestros teatros de muchos años a esta 
parte, no podía menos de entusiasmar al público que unánime aplaudió repetidas veces y con 
fanatismo a la señora Laborde, la cual no sólo se vió a menuda interrumpida por las generales 
muestras de aprobación, sino que además de haber sido llamada tres veces al proscenio 



después de la cavatina de Rosina, vióse precisada a repetir su cabaleta, lo que hizo con amable 
condescendencia.

Estrenóse la misma noche el tenor Forti, que es por cierto el reverso de la medalla de Mme 
Laborde, y al que perjudicó en gran manera el parangón que hubo de sostener con tan 
distinguida artista. Aunque se echó de ver que el señor Forti estuvo dominado por el natural 
temor que ha de sobrecoger a un cantor de pocas facultades al presentarse por primera vez 
ante un público difícil y conocedor, sin embargo, no podía menos de ser oída con disgusto una 
voz ingrata y una manera de canto incorrecta, sin gusto ni expresión. Si a falta de cualidades 
artísticas recomendables el tenor Forti hizo mal efecto en la cavatina de Hernani, causólo peor 
en la parte que desempeñó del primer acto de la Sonámbula, cuyas ingenuas y dulces melodías 
fueron mal interpretadas por el nuevo cantor. Es de creer pues que el señor Forti hubiese hecho 
un completo fiasco a no haber sido los aplausos que, después de haber cantado aquella pieza y 
bajado ya el telón, le prodigó gran parte del público, sin duda para contrarrestar las 
demostraciones, si se quiere severas pero no injustas, de una parte más pequeña de 
espectadores.

No acabaremos sin encomiar la expresión con que el señor Selva cantó la cavatina en la 
Sonámbula, cuyo buen desempeño la valió aplausos. F”.

25/02/1857 [DDB, 1857, I, 1605-1606]

TEATRO DE SANTA CRUZ. LUCIA DI LAMMERMOOR. EL TENOR SALVI

“De todas las composiciones lírico-dramáticas italianas y de compositores contemporáneos y 
posteriores a Rossini, ninguna ha alcanzado más popularidad que la Lucia, ni ha sido 
seguramente más reproducida en todos los teatros de ópera italiana, lo que es una prueba 
incontestable del mérito artístico de la obra. A esta popularidad, debida en gran parte a la 
espontaneidad, sencillez, sentimiento y verdad dramática que rebosa la música, ha contribuido 
sin duda también la feliz y brillante ejecución que en ocasiones distintas ha tenido la obra en 
boca de cantores célebres y artistas inspirados que interpretaron los pensamientos del no 
menos inspirado maestro con toda la intención con que éste los concibiera. Mas, como los 
grandes artistas tienen imitadores en todos los ramos del arte, también los cantantes de menos 
facultades y talentos se acogieron bajo las populares y tiernas melodías de Lucia, para 
conquistarse una reputación que no todos han podido alcanzar, porque el público que conserve 
impresiones profundas y recuerdos indelebles de la ejecución excelente que le haya cabido a 
una obra maestra del arte, no se satisface después con un desempeño regular de la misma, 
pues no siendo impresionado el corazón con la fuerza que lo fuera antes, resultan someros los 
goces.

De esto resulta que la Lucia, como otras obras maestras del arte, viene a ser una pieza de toque 
en la que se pone a prueba el mérito artístico de sopranos y tenores, de modo que algunos 
cantores que esperanzaran tal vez realzar el suyo con la ejecución de esta ópera, quizá 
consigan más bien perder parte del prestigio o estima en que sean tenidos y que justamente 
conquistaron antes, pues el desempeño de aquellas partes es de inevitable y arriesgada 
comparación. Y cuenta que también pueden desprestigiarse en ellas aquellos artistas quienes, 
en el desempeño de las mismas cimentaron su celebridad, cuando tocando al fin de una 
gloriosa carrera, en vez de detenerse a tiempo, pretendieron reverdecer lauros de otras épocas, 
en el caso de que las facultades respectivas declinasen ya de su cenit.

Difícil y arduo es para la crítica imparcial y desapasionada emitir la opinión acerca del 
desempeño de una ópera como la Lucia, que infinitas veces ha sido cantada en nuestros 
teatros, habiendo obtenido además en algunas ocasiones una ejecución muy cumplida. Pero 
mucho más arduo se hace aún para un crítico juzgar del desempeño individual de algún cantor 
al que precediera una gran reputación artística y una fama sin duda alguna justamente 
adquirida, si las facultades del artista se hallan ya en razón inversa de su reputación, esto es, 



cuando le quedan apenas de aquéllas para formarse una idea de lo que fue el artista en su 
apogeo. Espinosa es pues en estos casos la tarea del crítico, porque ha de juzgar al artista tal 
cual lo conoce por primera vez, y por consiguiente el juicio no puede ser lisonjero para éste, aun 
cuando aquél quiera tomar en cuenta sus talentos y guardarle las consideraciones debidas. Tal 
dificultad nos ofrece hoy el desempeño de nuestro compromiso, y procuraremos vencerla en 
cuanto sepamos con nuestra acostumbrada franqueza e imparcialidad.

Madame Laborde canta la parte de la protagonista en la Lucia cual pocas artistas la cantarían 
no reuniendo como ella reúne el arte y la naturaleza, esto es, una garganta privilegiada como la 
suya y su admirable maestría en el arte que profesa. Si de ambas prendas no hubiese dado 
convincentes pruebas en la ejecución de las piezas que había cantado antes, lo sería 
incontestable el modo como desempeña Mme Laborde su papel en la Lucia. No sólo vierte, la 
distinguida artista, las melodías haciendo resaltar la gracia del contorno, sino que las matiza de 
buen colorido y las recama con la nitidez y perfección de sus lindos grupetos, tersos y bien 
batidos trinos, rápidas y variadas carreras diatónicas y cromáticas, caladas y atrevidas voladas y 
arpegios que convierten los motivos en ricos, tupidos y delicados bordados de diminutas, finas y 
graneadas notas, nacidas en expedita y flexible garganta. No nos detendremos en mencionar 
las habilidades de ejecución de que hizo gala la señorita Laborde en cada una de las piezas que 
le caben en la ópera, porque en todas hubiéramos de señalar a poca diferencia las mismas. 
Merece notarse, sin embargo, que en las últimas cadencias de la segunda cabaleta de su 
cavatina fue admirable el cúmulo de pasos de vocalización con que las hizo, a cual más difíciles, 
y sin renovar el aliento. Otro tanto hizo en las cadencias ad libitum al final del adagio del rondó, 
en las cuales la garganta de la brava cantatriz parecía más que voz humana un sonoro y 
melifluo instrumento movido por los flexibles dedos de un hábil artista. Debemos advertir sin 
embargo a la señora Laborde que aquella serie de gorjeos que hace a dúo con la flauta, por 
remate de las mismas cadencias las tenemos por impropias de la situación escénica, y si algo 
valiese nuestro consejo los cambiaría con otro final más caracterizado.

Si se necesitan muchas facultades para cantar el papel de la protagonista, requiérense no pocas 
por cierto para desempeñar el de Edgardo, y no ignoramos que en él adquirió grandes triunfos, 
en los principales teatros de Europa y de América, el tenor Salvi, que por primera vez se ha 
presentado ante el público de esta capital en dicha parte. Cuando un artista se ha hecho un 
nombre célebre, en el arte y en el mundo musical, como el señor Salvi, fuerza es que concurran 
en él relevantes talentos y dotes artísticas que le hagan acreedor a la celebridad. Pero  cuando 
una carrera tan larga como gloriosa, que lleva consigo la fatiga de un no interrumpido trabajo, 
merman en parte las facultades que dieron brillo al artista, un velo más o menos denso empaña 
ese brillo y neutraliza poco a poco los deseos y talentos del cantor. En este caso se halla, fuerza 
es decirlo, el señor Salvi. Es cierto que su voz, sobre ser muy voluminosa, conserva aún 
bastante sonoridad de timbre, que su vocalización correcta y esmerada, su buena acentuación y 
dicción en el fraseo dan a conocer un cantor consumado, así como su despejo y soltura un actor 
experto. Pero como le falta vibración y sonoridad a su registro, de la media voz, esas 
transiciones que serían de grande efecto de colorido, si no estuviese, a lo que parece, 
empañado dicho registro, son ahora nulas en boca del célebre cantor, porque sobre resultar 
demasiado contraste en dichas transiciones, el oído más fino apenas percibe su canto en la 
media voz. Además los pasos en que el canto demanda energía fatigan el aliento del cantor, de 
modo que el cansancio le obliga a veces a precipitar alguna frase o a interrumpir la hilación 
melódica, y hasta a apuntar alguna nota aguda, cuyo efecto se echa de menos. Ignoramos si, tal 
como hemos oído al señor Salvi las dos solas veces que ha cantado la Lucia, se hallaba en 
estado normal. Si así no fuese no extrañamos que tan sólo hubiese podido hacer uso de sus 
facultades en la maldición del final del segundo acto, donde fuerza es decir que vimos a un gran 
artista, tal fue el brío y entereza con que dijo buena parte de dicha escena, en la cual sin duda 
que pocos tenores le igualarían. Asimismo logró despertar el entusiasmo del público en el dúo 
del tercer acto, donde estuco a la altura de su talento y de su fama, pues no cabe mayor bravura 
e intención de las que desplegó. No estuvo tan feliz el señor Salvi en el aria final, pues a pesar 
de haberla bajado, el cansancio hizo traición a sus buenos deseos. De todos modos, si a pesar 
del juicio que dejamos hecho del célebre artista, y a que nos vemos precisados por nuestro 
compromiso, diese a conocer en lo sucesivo una notable rehabilitación de sus facultades, de 
buen grado lo rectificaremos, dando al César lo que sea suyo.



El papel de Aston ha tenido un digno intérprete en el señor Fagotti, pues sin embargo de que a 
causa del poco volumen de su voz se notase algo débil en algún paso del final, justo es decir 
que cantó siempre con aquel esmero y exquisito gusto que distingue a tan apreciable artista, y 
que en el dúo del tercer acto compitió con entusiasmo y brío con el señor Salvi. Además, 
aplaudimos al señor Fagotti por haber modificado, la segunda noche, la cadencia final del 
andante de su cavatina, que a la primera representación hizo de frases algo incoherentes.

Unánimes y repetidos aplausos obtuvo la señora Laborde y también muestras de entusiasmo 
particularmente en la cavatina y rondó. Asimismo fueron generalmente aplaudidos los señores 
Salvi y Fagotti en el dúo y en el final del segundo acto, y también el señor Selva en la escena y 
coro del tercero, y todos a su vez llamados al palco escénico varias veces. La orquesta estuvo 
acertada. Salió vestuario nuevo y las primeras partes vistieron lucidos trajes. F”.

14/03/1857 [DDB, 1857, II, 2117-2118]

REVISTA MUSICAL. TEATRO DE SANTA CRUZ: LA SONÁMBULA, A BENEFICIO DE LA SRA 
LABORDE.

“Justo era y casi imprescindible, que habiendo hecho su primera salida en el teatro de Santa 
Cruz la señora Laborde, con medio acto de La Sonámbula, cantase entera la parte de Anina en 
la misma ópera; tanto más cuanto después de su estreno no había cantado otra que la Lucia.

No ignoramos que ofrecía algún obstáculo el desempeño del papel de Elvino porque no cuenta 
actualmente la compañía lírica del mismo coliseo con un tenor que sea de la categoría, al mismo 
tiempo que del género que se requiere para cantar esta parte. Gracias, pues, a la 
condescendencia del señor Landi, que si bien a fuer de artista concienzudo, por lo visto debe de 
estar convencido que no puede adaptarse siempre a sus facultades dicho papel, sin embargo se 
ha prestado a desempeñarlo a fin de no rivar al público del gusto de oír la dulce y popular 
creación de Bellini y la brillante ejecución de la eminente cantatriz predilecta en el papel de 
Anina.

Sobrado sabido era ya con qué gracia y habilidad había cantado la Sra Laborde la cavatina  de 
dicha ópera y el dúo del primera cuadro de ella. Pero ahora ha tenido la ocasión de dar otra 
prueba de sus relevantes prendas de cantatriz en el rondó final de la ópera. Diciendo, de paso, 
que cantó el duetino con el bajo y el final del primer acto con delicadeza y expresión, justo es 
que nos detengamos en hacer particular mención de la ejecución del indicado rondó. No cabe 
por cierto mejor colorido, más bien graduadas transiciones ni mejor hilación melódica de las que 
dio al canto en el andante la Sra Laborde. Mas si luego en la primera cabaleta la voz de la 
distinguida artista fue hebre de fina seda que al pasar por su incomparable garganta, merced a 
su perfecto mecanismo, contorneó pura y delicadamente el inspirado motivo; al repetir dicha 
cabaleta, aunque menoscabando en verdad la esencia de tan expresiva melodía, hizo gala de 
un cúmulo de vocalizaciones tan ingeniosas como sorprendentes, tan difíciles como variadas. 
En suma, la segunda cabaleta del rondó en boca de la Sra Laborde fue, más bien que el 
pensamiento del compositor, que no debiera desvirtuarse nunca, un tema completamente 
variado, cual lo hiciera un concertista en su instrumento y que sólo oyéndolo es fácil formarse 
una idea de aquel rapidísimo y caprichoso gorjeo.

Mas ese lujo de vocalizaciones y muestras de grande y rara habilidad reprodújolas la brava 
artista y estuvieron más en su lugar, en las variaciones que sobre un tema desconocido cantó 
por fin de fiesta. Escalas y carreras diatónicas y cromáticas, ascendentes y descendentes, 
arpegios ligados y estacados, voladas tan rápidas como atrevidas, trinos en escala tersamente 
batidos y en fin cuanto de difícil pude ofrecer el arte del canto, todo fue acometido y ejecutado 
por la distinguida cantatriz con una soltura, limpieza, precisión y colorido sorprendentes. No hay 
que ponderar el entusiasmo que la señora Laborde despertó en el público, pues que a los 
unánimes y prolongados aplausos y llamamientos a la escena añadió obsequios más expresivos 
para la beneficiada. Tales fueron los honores de la repetición que cupieron al rondó y 



variaciones, los numerosos ramilletes de flores que cayeron a los pies de la brava artista al fin 
del primero y las dos lindas coronas que se le echaron después de las últimas.

Debiendo tomarse en consideración que el papel de Elvino no pertenece al género de canto en 
que pueda brillar el Sr. Landi, sería sobrada exigencia pretender ni que cantase toda su parte, ni 
que siempre saliese airoso de ella. Pero justo es decir que a fuer de buen artista que comprende 
siempre perfectamente su papel, estuvo muy feliz en el final del segundo acto, primero de la 
ópera que cantó con propia expresión y apesarado acento. Por esto fue justamente aplaudido, 
como lo fue también el Sr. Selva en su cavatina y los tres citados artistas llamados al palco 
escénico después de cada acto.

No pasaremos en silencio los cortes que ha sufrido La Sonámbula, abuso ya inveterado en 
nuestros teatros, pues si es disimulable se suprima el aria del tenor en gracia de la 
condescendencia del señor Landi en aceptar un papel, que hemos dicho no le conviene y que 
de seguro no saldría airoso de dicha pieza, es reprobable empero la supresión del aria de 
Rodolfo en el segundo acto y del cuarteto que precede al rondó final. Insistiremos siempre en 
que no deben cercenarse, sin muy justos motivos, piezas de una ópera, máxime si como La 
Sonámbula es ya bastante corta, pues en este caso, al paso que el público tiene derecho a oírla 
por entero, no se fastidia con largos e innecesarios intermedios. F.”

12/05/1857 [DDB, 1857, III, 3830-3831]

REVISTA MUSICAL. TEATRO DE SANTA CRUZ: NORMA

“En el proceloso mar de armonía que inunda hoy día en gran parte la escena de la ópera 
italiana, y contra cuyos embates se estrellan a veces las voces de mejor temple, fluctúan de 
cuando en cuando algunas grandes creaciones, de aquéllas que sólo es dado producir a 
talentos privilegiados, como el del inmortal cisne de Pésaro; a corazones sumamente sensibles 
y almas del temple de la del cantor de Catania. Cuando alguna de esas producciones inspiradas 
por el verdadero genio e hijas de una imaginación fecunda y creadora ser reproduce en nuestros 
teatros, acude solícito todo entusiasta y apasionado a la música ideal y de la belleza artística, 
para renovar las profundas y gratas sensaciones que sintiera mil veces, y para acatar al mismo 
tiempo con veneración y respeto la memoria del grande artista, cuyo talento tanta influencia tuvo 
y de tan grande trascendencia fuera en el arte lírico-dramático.

La reproducción del Guillermo Tell, la Norma y Puritani en nuestros coliseos son formidables 
diques interpuestos a la invasión usurpadora de una escuela exagerada y materialista, tan 
ampulosa y rica en oropel como escasa de invención y de idealidad. Cada una de las citadas 
tres obras ha venido a recordar la época de oro de la ópera italiana; pues si la primera es un tipo 
incomparable de originalidad, de fecundidad y de fuerza de imaginación, las otras dos son 
dechados de sentimentalismo, de pasión intensa y de dulce poesía.

Inútil sería de todo punto argüir ahora sobre lo que repetidas veces hemos manifestado, esto es, 
que es desflorar las obras maestras del arte y desprestigiar su justa y tradicional celebridad, no 
menos que profanar la memoria imperecedera del autor de algunas de ellas, cuando se pone en 
escena sin que cuenten con suficientes facultades cuantos hayan de cantarla para poderla 
interpretar regularmente a lo menos. Si estas circunstancias se hubiesen tenido en 
consideración antes de reproducir la Norma en el Teatro de Santa Cruz, a buen seguro que se 
evitara el mal éxito que le ha cabido esta vez y no se hubiese desvirtuado el prestigio de los 
artistas que la cantan, ni causado retraimiento al público de concurrir a sus representaciones; 
porque, a la verdad, no pueden satisfacerle ni remotamente la ejecución de ahora comparada 
con la de otras veces, de un efecto inolvidable.

La señora Anselmo, que por su voz bastante fuerte y sonora puede salir airosa en clase de 
comprimaria en óperas del género verdiano, como lo ha probado en más de una, no llena las 
exigencias de un público como el de esta capital en papeles de tanta prueba como el de la 



Norma; ya porque carece de suficientes facultades, ya porque no es su estilo de canto para 
desempeñar con la delicadeza, corrección y sentido decir que requiere el belliniano.

Si bien la señora Moscoso más de una vez ha dado pruebas de que, sino es una cantatriz 
aventajada, no le falta corrección, bastante limpieza de ejecución y expresión a veces, sin 
embargo tampoco son suficientes sus facultades ni su órgano vocal para poder salir siempre 
airosa de una parte como la de Adalgisa, que lo mismo que la Norma algunas veces ha sido 
cantada en nuestros teatros por artistas de valía. No entraremos en detalles sobre la ejecución 
de una y otra cantatriz en la de sus respectivas partes, porque sería más lo desfavorable que lo 
favorable que deberíamos señalar en cada una.

Es cierto que el señor Landi no estuvo en el lleno de sus facultades, pero no creemos 
equivocarnos con decir que tampoco se adapta bien a ellas la parte de Polion, en el desempeño 
del cual dejó también que desear a veces. Pero el aventajado talento del artista tuvo ocasión de 
hacerse aplaudir en algunos trozos, particularmente en el dúo y final del segundo acto, pues que 
cantó con el acento de amante ingrato y padre tierno en el primero, y de seductor arrepentido en 
el segundo.

El señor Selva estuvo bien en el papel de Oroveso, y también los coros y orquesta en el 
desempeño de su cometido. Mas no siempre estuvo acertada la banda militar, la que sobre 
haber faltado alguna vez al ajuste y afinación, fue ingrata a los oídos menos delicados por lo 
áspero o chillón de algún instrumento.

Nada hubiera ofrecido que decir la parte escénica a no ser la segunda decoración del primer 
acto, que con pertenecer a un género de arquitectura no bien decidido, como tiene arcos 
ojivales, bien podemos decir que es de una época de gran posterioridad a las de la acción de la 
ópera. F”.

18/06/1857 [DDB, 1857, III, 4954-4955]

“Durante cinco noches consecutivas, desde que Mr. Price ha inaugurado las funciones de su 
compañía ecuestre en el Circo barcelonés, cinco completos llenos de entrada, y repetidas 
salvas de aplausos, habrán evidenciado a aquel entendido director la lisonjera cuanto entusiasta 
acogida que el público le ha dispensado. Y en verdad que tan señalado triunfo ha sido 
legítimamente adquirido.

La trouppe puesta bajo la experta dirección de Mr. Price es numerosa, formándola artistas de un 
mérito distinguido, y que, abarcando distintas especialidades, constituyen reunidos un conjunto 
de elementos capaz por sí solo de hacer desaparecer la monotonía que acostumbran a 
presentar los espectáculos de los llamados círculos olímpicos, particularmente cuando toman 
parte en ellos estas compañías nómadas que no cuentan con los ventajosos medios de que 
pueden echar mano las de París y de otras grandes capitales. La que hoy cautiva la atención del 
público barcelonés no se encuentra en este caso. Ella se distingue tanto en los ejercicios de 
volteo como en los de alta escuela, y en los gimnásticos de agilidad o de fuerza.

Habiendo empezado las representaciones sin programa, ni cosa parecida, ha sido bastante 
difícil ir conociendo a los artistas que en ellas tomaban parte. Aun así, como a primera y la más 
simpática figura del gran cuadro, desde luego distinguimos al hábil director Mr. Carlos Price, 
hijo, el cual no creemos haya tenido rival en Barcelona. Con arrogante, al par que bello y 
gracioso continente, verifica sobre el caballo los más difíciles y arriesgados ejercicios, baila 
admirablemente, ejecuta con ligereza suma sobre el caballo dobles vueltas y saltos mortales; 
grupos académicos en los que demuestra ser un vigoroso atleta, y escenas mímicas 
interpretadas con tanta expresión y sentimiento como la del marinero náufrago. Un jovencito, 
que creemos ser su hermano, trabaja también con el mayor aplomo, serenidad y arrojo. – Así 
como la intrépida al par que linda amazona Sra. Neintz, se distingue por la enérgica decisión en 
los volteos a todo escape y en los multiplicados saltos de los aros, el Sr. Teodoro descuella por 
el extraordinario acierto con que verifica estos mismos saltos y trabaja vuelto siempre de 
espaldas a la cabeza del caballo.



Entre los demás individuos que por el pronto consideramos dignos de honrosa mención, deben 
ser citados los esposos Mr. y Mme. Esterembola por la graciosa facilidad con que ejecutan una 
especie de juegos icarios que ofrecen bastante novedad, siendo dignos de ver, en el primero, su 
arrogante figura y la fuerza muscular de sus miembros, y en la última, su flexibilidad y la gracia 
con que se sostiene en las más difíciles y equilibradas posiciones; la destreza con que otro 
jinete cuyo nombre no ha llegado a nuestra noticia ejecuta sobre un caballo a escape los 
conocidos juegos malabares; los equilibrios y dislocaciones del español señor Tarri, quien 
siempre que no se presente como gracioso, obtendrá justos aplausos del público. Respecto de 
clowns sólo hay uno que vale por todos, y es el señor Blondón, del circo de la Emperatriz de 
París. Gracioso sin afectación ni chocarrería, sumamente fino en sus maneras, ligero como una 
ardilla, con una elasticidad sorprendente en todos sus miembros, ejecuta arriesgados saltos, 
toma diferentes actitudes, se agita y rebulle de continuo, manteniendo siempre la risa en los 
labios de los espectadores. Aun recordando los buenos tiempos en que M. Auriol excitaba el 
entusiasmo en el círculo de Mr. Paul, nadie podrá dejar de aplaudir al clown que hoy tanto llama 
la atención en el Circo barcelonés.

Aun en otra esfera logrará mantener despierta la curiosidad de los aficionados la compañía de 
Mr. Price, y es por el esmero y maestría con que están adiestrados los caballos, así los que 
sirven para los ejercicios de volteo, como los que se presentan amaestrados en las lecciones de 
la alta escuela. Excede a todo encarecimiento el predominio que el célebre director, padre, 
ejerce sobre un caballo favorito, obligándole a maniobrar sobre la arena con un acierto e 
inteligencia que hubieran aplaudido los célebres Boucher y Francoins, en lo que don de admirar 
a la vez la superioridad del hombre y la docilidad del noble animal., de manera que uno y otro 
parecen ser un solo cuerpo y no tener más que una voluntad, constituyendo un ser imaginario 
como los antiguos centauros de la mitología. No menos dócil y experto se demuestra el caballito 
árabe Adhalla al humillarse a todas las exigencias de Mr. Carlos, obedeciendo sumiso no sólo 
su acción, sino también sus miradas; danzando al compás de la música como el caballo de Mr. 
Price, jugando sus manos según el capricho de su director, girando sobre una de ellas; 
parándose en lo más rápido de la carrera o tendiéndose en el suelo como un ser inanimado.

Respecto a trajes, que varían en casi todas las funciones, hay no sólo lujo, sino hasta 
esplendidez, y desde el director hasta el último escudero, todos se presentan vestidos de la 
manera más fina y decorosa, de manera que hasta los criados usan corbata y guante blanco. 
Las representaciones de la nueva compañía continúan, pues, atrayendo con justo motivo la 
atención del público. En cuanto termine la presente octava de corpus, creemos que aquéllas 
deberían comenzar a las ocho, que es una hora más cómoda para la generalidad de los 
espectadores. Por lo tocante al lugar en que aquéllas se verifican, como que fue construido para 
circo y no para teatro, es sumamente a propósito para que puedan presentarse con todo el 
debido lucimiento”.

31/08/1857 [DDB, 1857, IV, 7160]

“El sábado se presentó por primera vez en el Teatro de Santa Cruz, y en la tonadilla Don 
Esdrújulo, el señor Miró, quien si bien no es para ser juzgado en tan insignificante papel como 
tenor, pues que no le habíamos oído hasta ahora, con todo dio una muestra de ser un cantor de 
no escaso mérito. Imitando la voz de soprano con la suya natural y la de falsete, cantó el Sr Miró 
la cavatina de Rossina de El barbero de Sevilla, pieza que basta por sí sola para poner a prueba 
el talento artístico de una cantatriz. Ajena siempre de nosotros la adulación o exageración no 
supondremos que el Sr Miró la dijese de un modo perfecto; pero tomando en consideración que 
hizo uso de un registro de voz, en el cual suele ser circunscrita y limitada la ejecución de un 
tenor, y el cansancio que en consecuencia debía causarle esa ejecución violenta hasta cierto 
punto para la laringe, justo es decir que el expresado cantor reprodujo con más precisión, 
limpieza y agilidad, no sólo las glosadas melodías de que está sembrada la cavatina, sí que 
también las cadencias y grupitos que la bordan, que no la verterían sin duda muchas primas 
donnas de las que hoy día gozan reputación de aventajadas. En suma, esa fácil e ingeniosa 



ejecución y el desenfado con que hizo el papel de Don Esdrújulo el Sr Miró, causó buen efecto y 
dejó satisfecha a la generalidad de los oyentes que le colmaron de merecidos, unánimes y 
reiterados aplausos. Antonio Fargas”.

01/09/1857 [DDB, 1857, V, 7183]

“Anteayer, por la noche, dio su función de despedida la compañía ecuestre dirigida por Mr. 
Price, que por espacio de dos meses y medio ha trabajado en el Circo Barcelonés. Ocioso es 
advertir que un lleno completo favoreció la función, habiéndose devuelto todavía muchas 
entradas, sin contar con que los pasillos estaban invadidos y se habían aprovechado los pocos 
espacios que quedaban desocupados entre algunas filas de lunetas para colocar sillas. 
Tomaron parte en la función los principales artistas: Hernández, Baldini, Teodoro y la señorita 
Neintz fueron como siempre objeto de grandes aplausos, lo propio que el señor Tari en sus 
ejercicios sobre un caballo a todo escape. Baste decir que Blondeau tomó parte en la función 
para dar por supuesto que mereció estrepitosos aplausos en sus arriesgados saltos y demás 
ejercicios difíciles. Nada decimos del joven director, M. Carlos Price, quien ha llamado 
constantemente una atención especial, por la seguridad con que trabaja y por los muchos, 
difíciles y arriesgados ejercicios en que ha demostrado ser el primer artista de la compañía, así 
como es uno de sus directores. El público ha sentido vivamente que no haya prolongado más su 
permanencia en esta la compañía ecuestre que se ha visto siempre favorecida con grandes 
entradas. Bernabé Espeso”.

06/09/1857 [DDB, 1857, V, 7345-7346]

“En la función que a beneficio del hospital de Santa Cruz tuvo lugar anoche en el teatro del 
mismo nombre, tomaron parte con laudable condescendencia las señoras Albini, madre e hija, 
cantando un dúo de la Semirámide, otro de la Norma y la romanza-cavatina de Lucrecia Borgia, 
que dijo la señorita Albini, hija. Los que recuerden los cantores que funcionaron en dicho coliseo 
por los años 1824, 25, 26 y 27 no habrán olvidado sin duda que la señora Albini, madre, fue de 
las artistas más distinguidas que, en aquellos buenos tiempos del canto italiano, brillaron en la 
escena del mismo teatro, ora en clase de prima donna soprano, ora en la de contralto, que a 
ambas especialidades se prestaba su extensa tesitura y voluminosa voz.; por cuyas cualidades 
y talento artístico alcanzó la señora Albini numerosos y merecidos laureles durante las tres 
temporadas que permaneció en esta capital. Hace ya algunos años que esta artista tocó el 
término de su carrera, pues que todo cede a la fuerza del tiempo y del trabajo; causas que 
acaban con las facultades más ventajosas de un cantor. Mas presentándose la señora Albini 
después de treinta años en el palenque de sus antiguos triunfos ha dejado conocer lo que fue su 
talento artístico cuando estuvo lleno de sus facultades; porque su maestría en el canto, su 
expresión y colorido son cualidades que aún conserva la renombrada cantatriz. Sucede con los 
artistas que llegaron a la altura de la señora Albini, lo que al sol, que cuando espesos celajes 
eclipsan su disco, no se apaga por esto la luz del astro resplandeciente, que deja también en 
pos de sí un largo crepúsculo después del ocaso.

En la Srta. Albini, hija, se echa de ver una buena educación en el arte del canto y la aventajada 
escuela de su madre, y además facilidad y limpieza de ejecución. Pero como pocas veces los 
hijos heredan todas las facultades naturales de los padres, en la Srta. Albini no hay el volumen y 
espontaneidad de la voz que tanto despuntaban en la madre cuando estuvo en su apogeo, no 
logrando aquélla por ahora la valía que ésta alcanzó; bien que con el ejercicio y la experiencia 
puede hacerse aún la Srta. Albini un buen lugar en el arte. El público aplaudió unánime y 
merecidamente a ambas cantatrices repetidas veces, como asimismo a los Orfeonistas que con 
no menos desprendimiento tomaron parte en la función bajo la dirección de su maestro D. Juan 
Tolosa, cantando tres coros, dos de los cuales hubieron de repetir a instancias de los 
concurrentes. Antonio Fargas Soler.”



05/10/1857 [DDB, 1857, V, 8222]

“Han empezado en el teatro de Santa Cruz las funciones de ópera con nuevo personal de 
cantores, y a la verdad pronto ha visto el público defraudadas las esperanzas que le hicieron 
concebir los oficiosos anuncios de una parte de la prensa, que con poca cautela previno la 
opinión pública en pro de algunos de los cantantes, cuyos nombres son de todo punto 
desconocidos en el arte lírico dramático. Ardua y desagradable tarea sería para nosotros entrar 
hoy en un juicio detenido de cada uno de los cantores que se estrenaron el sábado en el antiguo 
coliseo; pues que dos de ellos carecen de las suficientes cualidades artísticas para poder ser 
bien recibidos de primeras partes en un teatro de la categoría de los nuestros y por un público 
acostumbrado a oír artistas distinguidos. Muy poca previsión hubo, además, en comenzar las 
representaciones de ópera con Luisa Miller, que en anteriores temporadas había sido cantada 
en el mismo coliseo por dos cantatrices de mucha reputación, talento y facultades artísticas. El 
público ha sido ahora severo a la par que justo con su fallo al reprobar el mal desempeño de la 
expresada ópera, cuyo desgraciado éxito de ejecución pocas veces se habrá visto en nuestros 
teatros.

Justo es decir, sin embargo, que el tenor Stigelli obtuvo merecidos aplausos alguna vez, porque 
aun cuando su voz sea poco sonora y carezca de espontaneidad en los puntos agudos, no le 
falta alguna buena calidad artística, pues canta con sentimiento y colorido. También fue 
aplaudido el bajo Romanelli en su cavatina, que hizo la parte de Walter; pues tiene voz sonora, 
aunque no de mucho volumen, y canta con seguridad y aplomo.

Esperamos que con los artistas que han de estrenarse aún en el teatro de Santa Cruz, la 
Empresa del mismo llenará el vacío que ha dejado la primera función de canto, pues no 
creemos prudente la repetición de Luisa Millar sin un cambio en el personal de dos cantores, y 
que se rehabilitará del desgraciado éxito que tuvo al inaugurar la ópera. Antonio Fargas y Soler”.

16/10/1857 [DDB, 1857, V, 8535-8536]

TEATRO DE SANTA CRUZ. IL TROVATORE. PRIMERA SALIDA DE LAS PRIMAS DONNAS 
SEÑORAS ZACCONI Y VITALI Y DEL TENOR TÁMARO.

“Defraudadas en buena parte quedaron nuestras esperanzas al inaugurarse las funciones de 
ópera en el antiguo coliseo, de que en la temporada que ha empezado nuestra tarea sería grata 
para nosotros y halagüeña para la Empresa y para los cantantes por ella contratados. Mas si 
hubimos de ser tan concisos como severos en dar cuenta de la primera representación de 
ópera, no perdimos la confianza de que con el personal de cantores que aún había de 
presentarse al público en el mismo teatro, se reanimaría el amortiguado entusiasmo de los 
concurrentes a él, y que al mismo tiempo se rehabilitaría el decadente prestigio de la Empresa. 
Tales eran nuestros deseos y que anhelábamos ver cumplidos.

Fuerza es decir que al parecer un sino fatal influye hoy en la dirección del antiguo coliseo, 
porque disponiendo de cantores que no vinieron con una nombradía artística para esperar lo 
fuesen de mucha valía, era sobrado aventurado hacerlos comenzar con óperas de inevitables y 
arriesgadas comparaciones; las cuales no podían menos de ser desfavorables a los más de los 
nuevos cantantes, por el recuerdo inolvidable aún de otros antecesores, que en épocas no 
lejanas habían entusiasmado al público con idénticos papeles por sus aventajadas dotes 
artísticas. La ópera Il Trovatore es una de éstas, cuyo brillante éxito en la ejecución de otras 
veces no puede haber olvidado el público, quien en casos semejantes no prescinde de hacer 
comparaciones.

Como el éxito de la ejecución ha sido ahora muy dudoso, no seremos nosotros quienes 
aseguremos si en lo sucesivo bastará el desempeño del Trovatore para reanimar el abatido 
entusiasmo, que hemos deplorado antes, de los concurrentes al coliseo; pero dejamos al tiempo 



que lo decida. Por otra parte si bien no queremos pasar plaza de descontentadizos tampoco 
queremos ni debemos faltar a nuestras convicciones con pronosticar lo que nos prevemos.

Nos hacemos cargo del sobresalto y angustias por que debieron pasar los nuevos artistas que 
cantaron el Trovador la primera noche, al presentarse ante un público que a la verdad no sin 
prevenciones desfavorables, asistiera al teatro; y conocemos también que alguno de ellos no 
estuvo en todas sus facultades por causas eventuales. Pero no pudiendo nosotros asistir a una 
segunda representación por llamarnos a otro coliseo el cometido que debemos llenar en este 
periódico, juzgamos prudente no entrar en un juicio detenido de la ejecución del Trovatore; bien 
que tampoco consideramos suficiente el corto intervalo de un día para que todos los nuevos 
cantantes se hayan repuesto de sus emociones y rehabilitado de sus percances. Sin embargo 
de que queramos dar tiempo al tiempo para juzgar y decidir con más seguridad de los nuevos 
cantantes, porque también entonces habrán desaparecido las prevenciones y se mirará sin ellas 
nuestra franca opinión, diremos ahora en resumen lo que nos ha parecido, sin perjuicio de 
rectificar nuestro juicio en lo sucesivo, si hubiera motivo para ello.

La señora Zacconi tiene voz de soprano sfogato fresca y de buen timbre, aunque algo strillante 
en los puntos agudos: dice a veces con expresión, pero creemos no tiene suficientes facultades 
para poder salir airosa ni satisfacer siempre en el papel de Leonor. Menos facultades vimos aún 
en la señora Vitali, mezzo soprano de voz poco robusta, para hacer la parte de Gitana, en el 
desempeño de la cual dejó mucho que desear. El señor Támaro, tenor de voz generalmente 
clara, pero algo parda en algunos puntos, se presenta con despejo y buena mímica, canta con 
sentimiento y a veces con entusiasmo: mas ya fuese que estuviese algo afectado o que a causa 
del cansancio no estuviese completamente en voz, faltóle la espontaneidad en algún punto 
agudo y también aliento en algunas cadencias. El señor Romanelli en la parte de Conde de 
Luna, hubo de luchar con la desventaja de cantar un papel, del que se encargó por 
condescendencia, que no es de su tesitura; por lo que a pesar de decir bien y de no ser 
desagradable su voz, ésta hubo de salir poco espontánea y débil en las cuerdas agudas. Estuvo 
bastante bien el señor Rigo en el papel de Fernando. En suma el conjunto de la ejecución así 
individual como colectiva dejó mucho que desear. Con todo fueron aplaudidos en algunas 
piezas la señora Zacconi y los señores Támaro, Romanelli y Rigo; y también llamados más de 
una vez al palco escénico; distinción que fue más señalada para el señor Támaro después del 
aria del tercer acto. A pesar de estas muestras de aprobación dadas por una parte del público, 
otra fracción del mismo dejó oír con frecuencia algunas demostraciones menos halagüeñas con 
respecto a algunos de los cantores, por cuyo motivo hemos indicado al principio que el éxito de 
la ejecución del Trovador fue muy dudoso. Por nuestra parte deseamos de veras que en lo 
sucesivo pueda ser decididamente satisfactorio. Antonio Fargas y Soler”.

18/10/1857 [DDB, 1857, V, 8604]

PRIMERA SALIDA DE LA BAILARINA LAVAGGI EN EL DE SANTA CRUZ 

“En el teatro de Santa Cruz se ha puesto en escena un divertimento de baile, El Carnaval de 
Venecia, compuesto y dirigido por el director coreógrafo D. Juan Alonso. Este bailecito, que no 
descubre pretensiones, consiste en un baile de máscaras y de trajes entre cuyos bailables los 
hay que tienen variedad y novedad en las figuras, particularmente en la galop final, donde se va 
animación y agradables combinaciones. Hizo su primera salida la señora Lavaggi, primera 
bailarina del género serio, la cual junto con el señor Alonso alternaron en los bailables con un 
paso a dos de género extranjero. Aunque no fuese este paso de gran desempeño, dio a conocer 
la señora Lavaggi ser una bailarina de buena escuela; pues recorrió muchas veces las tablas y 
también volteándolas, con veloces pasos de punta que hizo con seguridad, finura y fuerza. 
Mostró también soltura y ligereza en los saltos y vueltas variadas y dejó ver flexibilidad y buena 
apostura en las posiciones. Secundóla con la habilidad ya conocida el señor Alonso, que 
compitió con la nueva bailarina en soltura, ligereza y seguridad. Ambos bailarines fueron muy 
aplaudidos y la debutante obtuvo un éxito satisfactorio.



Convendría que la banda del palco escénico, que en el nuevo bailable toca a veces junto con la 
orquesta, estuviese atenta y no perdiese de vista la batuta del director de la misma; pues así 
evitaría sin duda el desacuerdo que se notó la primera noche alguna vez entre ambas 
orquestas. Antonio Fargas Soler”.

06/11/1857 [DDB, 1857, VI, 9197-9198]

“Anoche asistimos a la representación de la tragedia Medea;453 nada o poco menos que nada 
diremos con respecto al mérito literario del drama, basado en el argumento de la célebre 
tragedia de Eurípides, y acomodado al teatro moderno por Mr. Legouvé. Arreglar un asunto 
fabuloso de modo que logre interesar al público no es empresa tan fácil para que podamos 
excusarnos de reconocer el acierto con que el autor ha tejido el enredo, ha preparado los 
contrastes, y ha presentado en relieve los sentimientos acomodando a su vez el lenguaje a las 
situaciones, lenguaje sencillo en boca de cándidos niños, tierno y suave en las escenas 
patéticas, lleno, robusto y majestuoso en las fuertes emociones, en los momentos de exaltación.

Sea cual fuere empero el mérito literario de la tragedia, desaparece ante el mérito de su 
ejecución por la señora Ristori. ¿Qué podremos decir de esta actriz privilegiada? ¿Que dice muy 
bien, que siente y hace sentir, y que sabe dominarse completamente en las transiciones? Todo 
esto es ya vulgar y es poco para calificar debidamente las aventajadas dotes artísticas de esta 
excelente trágica. ¿Citaremos aunque sea en resumen las bellezas de ejecución, las escenas 
culminantes en que se distingue, las palabras a las que sus labios saben dar mayor vibración? 
Esto es imposible, porque las bellezas de ejecución son muchas, y es difícil que en una sola 
representación puedan apreciarse todas con el debido y necesario detenimiento para 
recordarlas.

Los ojos, la voz, los ademanes, todo lo hace prestar admirablemente la señora Ristori a la 
expresión de exaltadas pasiones y de tiernos sentimientos; es preciso oírla para comprender en 
el primer acto toda la desesperación de una madre que siente no poder alimentar a sus 
hambrientos hijos con la sangre de sus venas; es preciso verla para experimentar el efecto que 
produce la descripción de un cuadro tan repugnante como el que se expresa en estos versos:

Che fa nell cupo della selva
il leopardo, allor che in subitano
salto, rugiendo di terribil gioia, 
precipite qual folgore ghermisce
la preda, e in suo speco la porta, e i mem bri
sanguinanti ne squatra a brano a brano

El público no pudo menos de aplaudir con entusiasmo a la inspirada artista apenas acabó de 
decir estos versos. Y si quisiéramos o nos fuese posible hacer mención de todas las escenas 
mudas en las cuales se distingue la señora Ristori, si es que cabe distinguirse especialmente en 
algo una actriz que sobresale en todo, citaríamos la escena final del primer acto en que Medea 
reconoce a la hija de Creonte, varias situaciones del segundo y entre todas el momento en que 
Medea recobra a sus hijos y sin haberse apercibido de que se hayan postrados a sus pies, los 
reconoce con el tacto, los reconoce tocándoles en las manos, brazos y cabeza, animándose 
súbitamente cual si aquella impresión la galvanizase.

Nada decimos con respecto al tercer acto, en el cual representa la señora Ristori con una viveza 
incomparable los celos de una rival, el placer de la venganza, la desesperación de una madre 
que llega al extremo de sacrificar a sus hijos antes que el pueblo se los arrebate. El efecto de 
este cuadro no puede expresarse; es preciso verlo para comprender la aterradora impresión que 
produce.

Sin ánimo de dar cuenta de todas las bellezas de ejecución, nos concretamos por hoy a este 
resumen, en el cual es fuerza omitir varios pormenores, porque para ello necesitaríamos mucho 
espacio. ¡Lástima que la señora Ristori no esté mejor secundada por las demás partes! Sin 

453 El día anterior había aparecido un pequeña nota contando el argumento de la obra



embargo el señor Boccomini obtuvo justos aplausos en el papel de Orfeo, habiéndose 
distinguido en alguna escena muda, como por ejemplo al indicar a Medea que Creusa es la 
mujer que le roba el amor de su esposo. Las niñas Glek contribuyeron perfectamente al buen 
efecto de algunos cuadros, entre los cuales citaremos el momento en que se acogen al amparo 
de Creusa desairando a Medea que los reclama. En los finales del segundo y tercer actos los 
grupos se presentan muy bien, y contribuyen notablemente a la ilusión y al efecto del conjunto. 
Nada decimos con respecto a la propiedad, que no dejó que desear así en trajes como en 
decoraciones. Manuel Rimont”.

11/11/1857 [DDB, 1857, VI, 9341]

“Para recomendar las facultades artísticas de la señora Ristori no tendríamos más que hacer un 
cotejo entre el argumento de dramas repugnantes como Camma454 y el interés con que el 
público asiste a su representación: sin el aliciente de los minuciosos detalles de ejecución que 
hacer admirar y aplaudir la reputada trágica, pocos serían los que tuviesen paciencia para seguir 
el argumento de la tragedia que ayer se puso en escena en el Circo.

En cada uno de los tres actos tiene momentos felices  la señora Ristori; pero prescindiendo de 
la escena final en que se retrata en su semblante la impaciencia y alegría con que espera su 
hora postrera anteponiendo a todas las ideas y sentimientos el deseo de reunirse cuantos antes 
con Sinato, nos pareció superior a todo encomio el manifestar a Gildo en una de las primeras 
escenas del propio acto, que no se fíe de las apariencias de su conducta. La fisonomía de la 
señora Ristori reproduce perfectamente las alternativas de su corazón, la lucha que sufre 
consigo propia viéndose injuriada sin razón por Gildo a quien no quiere por otra parte descubrir 
su secreto.

Algunas otras escenas pudiéramos citar con encomio, pues campean en ellas felicísimas 
transiciones, sublimes rasgos, y expresiones mudas que dicen más, mucho más de lo que 
pudieran las palabras. Esta misma riqueza de movimientos y actitudes, esta misma facilidad con 
que la señora Ristori sabe acomodarse a la manifestación de todos los sentimientos y pasiones, 
no pudieron menos de hacernos extrañar la poca variedad que dio a las demostraciones de 
desprecio: creemos que entre el acto de rechazar la mano de Sinoro cuando se la presenta por 
primera vez después de manifestarle que está manchada con la sangre de Sinato, y la escena 
penúltima del tercer acto en que se avergüenza de que el tetrarca haya podido creer sincero el 
amor de Camma, media alguna diferencia para que no se dé igual fuerza a la expresión; en el 
segundo acto la repugnancia anda hermanada con la sorpresa; en el tercero la repugnancia 
aunque íntima y sincera se acompaña con el placer de la vergüenza.

Además, esta demostración de desdén se reproduce cuatro veces en Camma, y la monotonía 
con que fue expresado este movimiento de despreció nos pareció mal en una actriz de tanta 
valía. La señora Ristori tiene talento para conocer el efecto que produce la monotonía.

El público aplaudió repetidas veces la ejecución de Camma, y llamó repetidas veces a la escena 
a la aventajada actriz, quien después de terminada la tragedia vio caer a sus pies una lluvia de 
flores. Manuel Rimont”.

12/11/1857 [DDB, 1857, VI, 9352-9354]

TEATRO DEL CIRCO. MARÍA ESTUARDO. LA ACTRIZ ADELAIDA RISTORI (II)455.

454 El día anterior, 10 de noviembre, había aparecido un artículo con el argumento de la obra.
455 Los días 7 y 10 habían aparecido sendos artículos haciendo referencia a la obra. En uno se 

glosaba  la  figura  histórica  de  Maria  Estuardo,  mientras  que  en  el  otro  se  daba  cuenta  del 
argumento de los cinco actos. No los incluimos por no aportar prácticamente ningún elemento 
crítico sobre la obra en cuestión.



“Los sufrimientos, resignación y trágico fin de María Estuardo excitan nuestra piedad y nos 
causan más terror que las desventuras de Edipo, Orestes o Niobé, pues que aquí no vemos la 
cólera de los dioses ni la oculta tiranía del fatalismo, especie de pecado original del mundo 
pagano que con dificultad conciben los pueblos cristianos. Pero la misma belleza del asunto, su 
misma grandiosidad, abrumarían con su peso al ingenio que no fuera de primer orden.

Esta consideración sin duda es la causa de que solamente Schiller y Walter-Scott, los primeros 
poetas de nuestro siglo, se hayan atrevido a dar formas literarias a la interesante historia de la 
infortunada María; pues si bien después Alfieri, Lebrún, Bretón de los Herreros y otros han 
puesto en escena el mismo argumento, sus dramas no son más que una traducción o 
modificación del de Schiller. Esto se concibe perfectamente, pues tenemos por imposible que 
quien sea sensible a la belleza poética y estime en algo su reputación no se sienta anonadado 
ante esa obra maestra que un escritor concienzudo estima como la primera tragedia alemana.

En esta tragedia, o mejor, en este drama histórico, hemos querido ver y juzgar a la señora 
Ristori, porque creíamos muy fundadamente que era una obra de prueba. Las tragedias 
tomadas o imitadas del teatro griego nos presentan vicios o virtudes radicales en lucha, 
abstracciones más bien que realidades, figuras que son personificaciones, y que se mueven 
metódica y razonadamente como las piezas de un ajedrez, como los guarismos de un problema 
que se trata de resolver. No hay que buscar en ninguno de sus personajes esa mezcla de bien y 
de mal que se encuentra en el fondo del corazón humano, ni esas peripecias en la lucha de 
sentimientos que tiene origen en la conciencia de nuestros deberes, tan claros, tan deslindados 
hoy, merced a la sublime y sencilla doctrina del Evangelio. La representación de uno de aquellos 
personajes exige al autor, por las causas indicadas, menos atención, menos percepción, menos 
sensibilidad, un conocimiento menos profundo de los secretos del alma, órganos menos 
flexibles y obedientes que para reproducir la figura de un personaje histórico perteneciente a 
civilizaciones más análogas a la nuestra.

Las figuras de la tragedia griega son verdaderas estatuas, hermosas, bien talladas, pero sin 
iluminación, sin esos delicados colores, sin esos infinitos matices que exigen del que 
reproducirlas tratara, que sea al par que hábil estatuario consumado pintor. Para el vulgo de los 
espectadores, el actor que observe las leyes de la estatuaria, que reproduzca algunos buenos 
modelos del arte antiguo, poniendo de relieve sus formas, ya en actitudes estudiadas, ya en 
grupos bien combinados, alcanzará la mayor perfección imaginable; mas quien comprende los 
inmensos recursos del arte y el vastísimo campo que le ofrece la belleza, exigirá con razón para 
aquilatar su mérito que vea de interpretar no solamente esos grandes y visibles rasgos de las 
tempestuosas pasiones, sino también esas delicadas y casi imperceptibles tintas de 
sentimientos tiernos, que son la esencia más pura de nuestra alma inmortal; y esto sólo es 
posible al actor cuando representa épocas y personajes que han sentido la influencia de la 
civilización cristiana.

La escena del drama que nos ocupa se abre en el castillo de Fotheringay, donde María está 
cautiva hace ya diecinueve años. El ama de la ilustre prisionera se queja amargamente del trato 
despiadado que se la hace sufrir; y el gobernador de la fortaleza, hombre honrado, pero 
acérrimamente adicto a la reina Isabel, habla de María con una severidad cruel, y estima su 
muerte como un castigo justo. – Esta escena es una obra maestra de exposición; aunque corta 
y sumamente natural, el espectador tiene ya suficientes antecedentes sobre los sucesos y 
conoce ya lo bastante a los personajes para poder entrar de lleno en la acción del drama.

Al rumor de esta disputa entre el ama y el gobernador, sale María; al atravesar el umbral de la 
puerta, el ánimo del espectador se siente embargado por la consideración y el respeto: su 
arrogante figura, su noble continente, aquella mirada tranquila al par que imperiosa, aquel andar 
majestuoso están divulgando la elevada alcurnia del personaje, aun antes de que Ana nos la 
revele con estas palabras: Il vedi tu, reina? Y si sobre ello nos restara alguna duda, sería 
suficiente para desvanecerla el oír de boca de María:

. . . . . Un ornamento
la reina non forma. Anna ti calma.



En la manera de pronunciar estas palabras reconocemos a la que siendo prisionera y estando a 
merced de sus enemigos, les domina y les anonada con el peso de su superioridad moral. Su 
alma ardorosa ha domado sus ímpetus; en las noches sin fin del cautiverio aprendió a sujetar 
sus impacientes arrebatos; la dureza de sus carceleros y la prolongada experiencia adquirida en 
la desgracia le enseñaron a poner límites a su voluntad, la constancia de su destino adverso 
anubló el sol de su esperanza; mas nada ha bastado para humillar su corazón, ni para doblegar 
su ánimo esforzado. El sufrimiento purifica las almas verdaderamente grandes, y María 
deslumbra a cuantos se le acercan con el resplandor de su majestad. ¿Qué extraño, pues, que 
Mortimer se sienta arrastrado por tan viva fascinación?

Mas vedla a ella insensible a los arrebatos de una pasión que está acostumbrada a inspirar, 
como el sol pasea indiferente a su mirada sobre esa naturaleza que viste por él y para él sus 
mejores galas. Mas ved cómo aparecen en su rostro las señales de la alegría harto tiempo 
vedada a su afligido corazón; ved cómo se descorren los celajes que ocultaban su esperanza. 
La carta del duque de Lorena y las animosas palabras de Mortimer han obrado este doble 
prodigio; pero el hábito del dolor ha arraigado hondamente en aquella alma abandonada, y 
nuevas sombras vienen a oscurecer luego aquella súbita alegría. Mientras Mortimer le habla de 
sus proyectos y de sus esperanzas, para María ha desaparecido cuanto la rodea, porque se 
agitan en su ánimo recuerdos casi borrados, dolores harto sentidos y esperanzas renacidas. 
Concentrad la mirada en el rostro animado de esa figura inmóvil, y en él leeréis toda una historia 
de dichas y amarguras, de grandeza y humillaciones, y podréis seguirla paso a paso, suceso por 
suceso, realidad por realidad, ilusión por ilusión. – No es posible imaginar silencio más 
elocuente, ni arte más consumado: el más pequeño rasgo de aquella fisonomía es un poema 
entero.

Empieza el tercer acto con el placer inmenso, tierno, de María al respirar el aire libre de los 
campos, después de cuatro lustros de cautiverio. Cuantos peligros la amenazan han 
desaparecido de su memoria, y es inútil que su ama se los recuerde para moderar sus 
transportes, pues María lo olvida todo al recobrar la luz del sol y el aroma de las flores. El 
aspecto de la naturaleza vuelve a ser casi nuevo para ella, y le hace sentir los goces de la niñez: 
en la emoción embriagadora de María comprenderéis la inefable impresión de esas maravillas 
exteriores. Todo lo que es grato a su memoria lo recuerda en aquel instante, instante que borra 
en su rostro las huellas del sufrimiento y mueve sus labios a plácidos acentos. No obstante, una 
sombra cruza rápida por aquel límpido cielo, y el espectador atento siente que las lágrimas 
asoman a sus párpados, cuando oye que dirigiéndose a las nubes les dice:

L’immense aure serene
voi libere scorrete,
ne di questa inhumana usurpatrice
sotto la cruda tirannia gemete.

Avisan a María que Isabel llega al instante. Había deseado aquella entrevista, pero un 
estremecimiento recorre su cuerpo cuando ve acercarse el momento. Leicester acompaña a 
Isabel; así es que todas las pasiones de María se encuentran excitadas a la vez. Se contiene al 
principio, domina su naturaleza rebelde, ahoga sus antipatías, trata de olvidar sus agravios; 
lucha terrible – exagerada un momento – irresistible. María es débil para resistir la arrogancia y 
el desdén provocador de Isabel; y esas reinas rivales y enemigas a un tiempo acaban por 
abandonarse al odio que mutuamente se inspiran. En aquel momento dejan de ser reinas, 
porque el furor les hace traspasar los límites de su dignidad natural; y no son más que dos 
mujeres, dos rivales de amor más bien que de poder; allí no hay ya ni soberana ni prisionera; y 
aunque la una puede enviar a la otra al patíbulo, la más hermosa de las dos, la que tiene la 
conciencia del dominio de su belleza, goza del placer de humillar a la oponente Isabel en 
presencia de Leicester, del amante tan querido por las dos.

Esta escena es de un efecto indecible, por un lado nos gozamos en el triunfo de María, por otro 
a cada palabra suya, a cada provocación, a cada insulto que sale de su boca, sentimos un 
estremecimiento que recorre nuestro ser, porque vemos en ellas su sentencia de muerte. 
Sublime de furor está la señora Ristori; su arrogante figura domina la escena, anonada a su 
rival; sus cejas arqueadas, sus rasgados ojos despidiendo rayos de fuego trágico; su nariz fina, 
oblicua y apasionadamente dilatada, se prolonga hasta la frente espaciosa, rematando por una 



arruga sombría e iracunda; su boca poderosa, arqueada en los extremos, soberbiamente 
desdeñosa como la de Némesis vengadora; su barba llena de fuerza y resolución, remata esta 
fisonomía hecha para ser espejo fiel de las más tempestuosas pasiones y de los sentimientos 
más delicados. – Tal vez en la situación final hay un poco de convencionalismo, quizás no se 
emplea bastante arte en ocultar el arte.

En el quinto acto, María condenada a muerte, nos aparece en la capilla; la situación es bella, 
esencialmente como creación del poeta, pero sumamente difícil para el actor: en ella no hay 
transiciones violentas e inesperadas, no hay lucha de pasiones fueres. Llénalo todo entero una 
alma que se resigna y va rompiendo las ataduras que la unen a esta vida, para volar, purificada 
por el arrepentimiento y la expiación, a un mundo de consuelo y dicha suprema. Este acto, a 
nuestro juicio, es la obra maestra de la eminente trágica: su entrada en escena, el despido de 
sus servidores, el acto de la confesión y las últimas palabras que dirige a Leicester al marchar al 
suplicio, son situaciones que para ser estudiadas y detalladas como se merecen necesitarían 
más espacio de que podemos disponer. Durante la confesión, mientras María se encuentra 
arrodillada a los pies de Melvi, se ve y se admira esa movilidad maravillosa del rostro de la 
señora Ristori, esa facilidad de metamorfosearse, de reproducir todas las impresiones que se 
van sucediendo en su alma y que se reflejan allí en todos sus más ligeros matices. Durante 
aquellos momentos el rostro de la señora Ristori nos representa la historia de María Estuardo, 
escrita por ella misma desde las puertas de la eternidad.

Hemos juzgado brevemente, más brevemente de todo lo que deseáramos, a una actriz que ha 
sabido conquistarse un nombre europea; hemos proclamado su mérito después de estudiarlo y 
aquilatarlo, huyendo la ridiculez de los secuaces de la moda, de los que admiran y aplauden por 
pasar plaza de inteligentes y para que se les tenga por gente de buen tono. Éstas seguramente 
dejarán pasar desapercibidas las situaciones que acabamos de señalar, y que bastan cada una 
por sí sola para formar la reputación de una actriz; mas en cambio, aplaudirán con frenesí 
transiciones abruptas de voz o de gesto que, aunque escasísimas en número, quisiéramos ver 
completamente olvidadas por una actriz que ocupa hoy con justicia el primer puesto en la 
escena trágica de Europa. Juan Mañé y Flaquer.”

13/11/1857 [DDB, 1857, VI, 9406-9407]

“La función dada ayer por la señora Ristori456 merece mención especial entre las que le hemos 
visto representar. En la tragedia Mirra no campean sentimientos delicados y tiernos como en 
María Estuardo, no domina la exaltación fogosa no abundan en cierto modo los contrastes como 
en Medea y Camma; pero se ponen más y mucho más a prueba las dotes artísticas de una 
actriz. Cuando la pasión o el sentimiento luchando con grandes obstáculos se avivan y 
enardecen y pueden desafiarlos frente a frente, el artista tiene a mano mil medios para hacerse 
comprender, para producir efecto, para salir airoso del desempeño de un papel; cuando empero 
las pasiones brotan y germinan en el corazón, cuando no pueden expresarse con palabras, 
cuando aún deben usarse con cierta restricción y parsimonia las manifestaciones exteriores que 
constituyen el lenguaje mudo, entonces no bastan ni pueden bastar las facultades comunes, se 
necesita un talento extraordinario, casi diríamos, un don especial para entusiasmar al público.

Tal es el mérito principal que encontramos en la ejecución de Mirra por la señora Ristori. En esta 
tragedia de cuyo argumento difícilmente hubiera sacado tanto partido una mano menos diestra 
que la de Alfieri, el poeta dando de sí todo lo que puede, deja a la actriz que lo haga todo. El 
poeta no expresa ni puede expresar la impura pasión que estruja el corazón de Mirra; pero la 
actriz debe manifestarla, la actriz callando a los actores y al público el detestable amor de la hija 
del rey de Chipre, debe descubrir sin embargo el secreto de escenas que de otro modo serían 
inexplicables, en una palabra, la actriz debe contradecir con la fisonomía lo que sus labios 
expresan, y aun no dispone de completa libertad para manifestar este contraste, puesto que 
ciertos rasgos y ademanes harían traición al secreto que Mirra no quiere, no puede, se 
avergüenza de revelar.

456 El día anterior había aparecido el resumen del argumento de la obra



La creación escénica de semejante tipo es difícil a cuanto cabe, y en él reconocimos que el 
talento de la reputada trágica es superior a todo elogio, y se descubre y engrandece más que en 
las aplaudidas tragedias del propio género que ha puesto en escena anteriormente.

Vencida esta dificultad bastante para arredrar a una actriz de aventajadas cualidades, faltábale 
a la señora Ristori superar otro obstáculo no menos considerable. El tipo de Mirra es muy igual 
en todo el argumento de modo que no varía hasta el desenlace; más claro, Mirra sin quitar 
nunca de su corazón el grave peso de su impuro amor, ha de ser siempre reservada con sus 
padres, con Pereo, con Euritrea; y esto hace que se reproduzcan una serie de situaciones 
iguales en las que la actriz ha de expresar lo mismo de distintos modos. Para ello se requiere 
gran fecundidad, se necesita disponer de un inagotable caudal de manifestaciones, es preciso 
dominar la fisonomía para que se preste a todos los antojos, es necesario que la voz y la actitud 
obedezcan a la voluntad de la actriz con la rapidez del pensamiento. La artista que vence todas 
estas dificultades y sale airosa de ellas, como ha sabido lograrlo la señora Ristori, no puede 
menos de ser una actriz privilegiada; semejantes dotes y recursos no sólo no son comunes, sino 
que también andan escasísimos.

Manifestado esto, ya es ocioso consignar que presenciamos en la representación de Mirra 
magníficas escenas mudas, que en nuestro concepto no son susceptibles de mayor viveza de 
expresión; entre ellas recordamos el cambio que al principio del tercer acto se efectúa en la 
protagonista antes de pronunciar las palabras

Oh ciel! che veggo?
Anco il padre…

y el final de la escena segunda del mismo acto.

En los diálogos de Mirra con Pereo, con Ciniro y Cecris, hay momentos en que el espectador 
llega a olvidarse del inmoral amor de la hija del rey de  Chipre para compadecerla, para 
identificarse con ella, tomándola por una púdica virgen digna de simpatía, no de desprecio. En 
estos momentos no pudimos menos de reconocer prácticamente a cuánto alcanza el arte, cuán 
poderosa es su acción, y cuál imperio ejerce en los ánimos menos predispuestos.

Larga fuera la serie de bellezas de ejecución que pudiéramos citar con referencia a la consabida 
tragedia; basten empero las que hemos mencionado y que comprenden distintos géneros, ya 
que nos es imposible dar cuenta ni aun de los principales, porque la memoria no alcanza a 
retenerlos con una sola vez de presenciarlos. No podemos sin embargo prescindir de hacer 
mención especial de la escena última, de la muerte de Mirra. Su voz debilitada por la agonía, 
sus mejillas que la vergüenza no puede ya colorar, sus apagados ojos que dirigen todavía 
impúdicas miradas a Ciniro, todo representa perfectamente la situación angustiosa de Mirra, 
todo revela la fatal pasión que la devora, todo contribuye a hacer más horrible el cuadro, siendo 
innecesarias las  palabras

empia… ora… muojo.

para comprender lo que piensa y lo que sufre la moribunda Mirra.

Al terminar esta sucinta reseña, no podemos menos de consignar que casi se nos hace sensible 
que esté a tanta altura el mérito de la señora Ristori en la representación de esta tragedia; el 
público aplaude y no puede menos de aplaudir a la reputada actriz; pero el público no transige ni 
puede transigir con un argumento tan repugnante, con una pasión tan inconcebible y 
desatentada, con una idea tan inmoral como el amor de una hija hacia su padre. Manuel 
Rimont”.

18/11/1857 [DDB, 1857, VI, 9545-9546]

“Cada representación de la señora Ristori es un triunfo para la reputada trágica, y bien se 
necesita la superioridad de su talento para que el público se avenga a presenciar la exposición 
de tipos repugnantes como Fedra.457 ¿Qué efectos se pueden sacar del impuro amor que siente 

457 El día anterior había aparecido el argumento de la obra.



la protagonista hacia el hijo de su esposo? ¿qué efectos cabe producir en la expresión de los 
celos que experimenta Fedra al saber que Hipólito ama a la joven Aricia? ¿no se le ocurre a 
cualquiera la facilidad con que al trazar estos y parecidos cuadros puede recargarse 
excesivamente el colorido sin más que dejarlo natural?

Con efecto; pero ésta es en nuestro concepto una razón que da mayor realce al mérito de la 
señora Ristori. En ella vemos bien caracterizados los tipos, expresados los sentimientos y 
expuestos con viveza los contrastes; y si bien no es posible encubrir la repugnancia que resulta 
de las escenas que pasan a la vista del público, la señora Ristori sabe disimularla todo lo posible 
templando con el lenguaje mudo el efecto que produciría el lenguaje hablado en determinadas 
escenas.

Así sucede con respecto a la tragedia Fedra. Cuando en el segundo acto la reina que se cree 
viuda de Teseo, descubre a Hipólito la fatal pasión que desde mucho tiempo oculta en vano, la 
aplaudida trágica presentó a la vista del público la gradación de los efectos con tal colorido y 
maestría que no sería fácil apetecerla mayor. En los cuatro versos que principian

Fedra discessa, innanzi a te sarebbe
dio la señora Ristori a sus palabras toda la fuerza de expresión que podía desearse; sus 
miradas, su actitud, estaban en armonía con la pasión, pero un tinte general cubría este cuadro, 
presentándolo tan velado, como es posible, para no desvirtuar su efecto.

La tragedia de Racine abunda en situaciones interesantes que supo aprovechar dignamente la 
reputada trágica. En el contraste que ofrece la entrevista de Fedra con Hipólito al final del 
segundo acto, en la aparición de Teseo a quien se creía muerto, en las escenas finales del 
cuarto acto donde descuella la pasión de los celos, y en el desenlace donde Fedra sucumbe a la 
acción de corrosivo veneno, la señora Ristori obtuvo entusiastas aplausos. Las últimas palabras

la morte
réspice a me la luce, e al mondo e al cielo
che il viver mio contaminó la rende,

fueron expresadas con tal fuerza de sentimiento que no es posible describir todo el efecto que 
producen sin haberlo presenciado. En resumen, la tragedia Fedra a pesar de las desventajosas 
condiciones de su argumento, será siempre un gran triunfo para la Sra. Ristori. Fue llamada a la 
escena repetidas veces, y particularmente después de la escena penúltima del tercer acto, 
donde lo propio que en otras situaciones, la protagonista fue secundada por el Sr. Vitaliani, a 
quien se tributaron particulares aplausos y se le llamó al escenario. Es preciso confesar que el 
papel de Hipólito fue interpretado felizmente en más de una situación. Manuel Rimont”.

20/11/1857 [DDB, 1857, VI, 9605-9606]

“Objeto fue de repetidos aplausos la representación de la tragedia Giuditta458, que se puso en 
escena ayer noche en el Circo. La señora Ristori fue llamada al proscenio con insistencia al final 
de los actos tercero, cuarto y quinto. También fueron aplaudidos el señor Gleck en el papel de 
Holofernes, y la señora Miccheli en la parte de Azaele.

Un argumento bíblico, un hecho histórico interesante, una figura admirable, como presupone el 
solo título de esta comedia, eran motivos muy plausibles por cierto para que el público no 
pudiese reprimir su entusiasmo en diferentes escenas; entre las cuales descollaron la segunda y 
cuarta del segundo acto, en las que Judit está meditando el proyecto de salvar a Betulia y 
resuelve por fin presentarse al jefe de los asirios; la tercera y quinta del tercero en que se 
efectúa la entrevista de la hermosa viuda de Holofernes, y la presentación del Sumo Pontífice 
Ellaquino, y por último en el cuarto acto la escena en que Judit ora y se dispone para decapitar 
al bárbaro asirio.

El poeta para escribir esta tragedia, y la señora Ristori para interpretarla, han dispuesto de 
grandes elementos y recursos que se prestan a bellísimos e interesantes efectos. ¿Puede darse 

458 El día 18 había aparecido el argumento de la obra



algo más grandioso que la excitación del amor patrio por medio de un rasgo extraordinario como 
la osada empresa de la heroína Judit? ¿cabe concebir algo más sublime que el entusiasmo de 
la fe y la confianza en Dios llevada hasta un punto que la hace eficaz para un proyecto poco 
menos que imposible?

Por esto no dudábamos que la señora Ristori entusiasmaría al público en diferentes escenas en 
las cuales se armonizan los sentimientos patriótico y religioso, escenas en las que lo sublime de 
la fe se hermana con el heroísmo que aplaudimos en sobresalientes figuras históricas; escenas 
por fin en las cuales no hay corazón que no se interese, porque para no interesarse fuera 
preciso no sentir.

La duración del drama y de alguno de los entreactos hizo que concluyese la función a una hora 
más adelantada que otros días. Manuel Rimont”.

25/11/1857 [DDB, 1857, VI, 9749-9750]

“En el argumento de la tragedia que dio ayer para su beneficio la señora Ristori459, hay una 
figura simpática a cuanto cabe; Pía de Tolomeo es la personificación de la virtud que triunfa de 
las seducciones. Bajo este concepto el desempeño de la parte de la protagonista cuenta de 
antemano con la predilección del público que siempre goza, como es natural, en dar realce a 
modelos tan dignos como el de Pía.

El poeta no ha sacado del argumento de esta tragedia todo el partido que podía desearse, y aún 
anduvo con tan poco acierto en tejer el enredo, que el interés lejos de ser progresivo decae 
notablemente, y mengua merced a episodios inverosímiles y situaciones poco naturales.

A pesar de estos defectos, el interés que excitó en el público el acto quinto de la Pía de Tolomeo 
pudo compensarle la ansiedad con que esperaba un desenlace casi previsto, desenlace que 
hubiera deseado apresurar pasando por alto algunas escenas que el poeta debía haber 
suprimido o acortado. Difícil nos parece que con un argumento de esta índole pueda la señora 
Ristori mantener más viva la atención de los espectadores de lo que logró hacerlo, 
especialmente en el acto quinto de la citada tragedia. A pesar de la repugnancia natural con que 
suele verse un cuadro en el cual campeen las miserias de la humanidad, el público sin embargo 
no perdía ni un movimiento ni una actitud de la protagonista; observaba con particular interés 
todas las miradas y el expresivo lenguaje mudo de la señora Ristori. Muchas veces se reprimió 
sin duda de aplaudir por no perder una palabra ni truncar el efecto de una situación; por esto al 
terminar la tragedia fue preciso que el telón se levantase cuatro veces para satisfacer el 
entusiasmo de la escogida concurrencia que deseaba recompensar con aplausos a la 
beneficiada.

En nuestra ingenuidad no cabe ocultar que la ejecución del acto quinto de Pía de Tolomeo nos 
afectó por la verdad desgarradora de una muerte aparente. Si en este cuadro consideramos la 
aplicación práctica del realismo, si en estas escenas terribles no buscamos la verdad poética, o 
sea, la verdad embellecida y encubierta por el arte, sino la copia fiel y exacta de los que nos 
presenta la naturaleza, confesaremos que no cabe mayor expresión ni colorido del que supo dar 
la señora Ristori a su papel en la situación consabida. El espectador admira en este caso la 
fuerza de voluntad de la actriz, y la fuerza del arte; el espectador llega a estremecerse y desea 
que deje de pesar sobre su ánimo el efecto producido por un cuadro que no puede presentar 
con mayor exactitud real y minuciosidad de detalles naturales una situación tan terrible.

Tal es, en nuestro concepto, el carácter que sobresale en la ejecución de la Pía de Tolomeo por 
la señora Ristori; el público no puede menos de sentir, no puede menos de estremecerse a la 
vista de semejantes escenas, y calculando por los efectos que le hace experimentar la actriz, la 
admiración que excita, no puede menos de aplaudirla.

459 El día anterior había salido el argumento de Pía de Tolomei.



La pieza I gelosi fortunati fue un digno contraste y final de fiesta. El argumento es muy sencillo, y 
aún lo es más el enredo; pero de todos modos proporcionó a la señora Ristori y al señor Belloti 
Bon repetidas ocasiones de lucir sus excelentes dotes para el género cómico. Manuel Rimont”.

27/11/1857 [DDB, 1857, VI, 9813-9814]

“Al asistir a la representación de la tragedia Macbeth,460 ha de tenerse en cuenta el gusto de la 
época en que fue escrita, gusto que debe dejarse desapercibido para fijar especial atención en 
los caracteres y en los pensamientos, los cuales no están sujetos a las veleidades o cambios del 
gusto. Esta tragedia si bien ofrece el inconveniente de estar basada en los excesos de una 
ambición innoble, presenta en cambio una compensación terrible en el desenlace final. Si 
grandes son los crímenes no es menos grande la expiación que encuentra el criminal cuando 
cree haber llegado al colmo de su triunfo.

El verdadero protagonista de esta tragedia es el sucesor de Duncan en el trono de Inglaterra, 
papel de difícil ejecución por el carácter de las muchas situaciones en que figura. Lady Macbeth 
es un personaje principal, pero nada más. La pasión que domina casi exclusivamente en todas 
las escenas en que toma parte, es una sola; el ambicioso deseo de ocupar el trono de Inglaterra 
y de conservarlo a costa de cualquier sacrificio, aunque este sacrificio sea un crimen, o una 
serie de crímenes: tal es la manifestación que Lady Macbeth revela en todas sus actitudes. En 
este sentido incita a su esposo para que abuse de la confianza de Duncan, y le echa en cara su 
debilidad y sus remordimientos, reproduciéndose luego, a lo menos esencialmente, la situación 
después del asesinato de Banco.

La especialidad que notamos en el desempeño de este papel por la señora Ristori, es la 
variedad de la expresión en medio de la monotonía de las escenas, o a lo menos de la pasión 
que domina en ellas. Su voz apagada y su acento enérgico, aunque sofocado en el primer y 
segundo acto, corresponden al lugar y a la hora en que se ha fraguado y se ha cometido el 
crimen; la animación, el desasosiego y el doble lenguaje mudo de que se vale alternativamente 
en la escena del festín, dirigiéndose a los concurrentes y a Macbeth perseguido por la sombra 
de Banco, corresponden también al temor de las públicas e imprudentes revelaciones de que 
puede ser causa el remordimiento.

Sin embargo, la escena del sueño en el último acto fue la que llamó especialmente la atención 
de los espectadores. En ella reproduce la señora Ristori las sensaciones que la han dominado 
hasta entonces, manifestando con actitudes y movimientos convencionales las sucesivas 
peripecias del sangriento drama ejecutado en el castillo. Ya supone inútiles esfuerzos por borrar 
de su mano una mancha de sangre, ya finge estar echando en cara a su esposo la debilidad y el 
remordimiento; ya por último, con estudiado arte, hace que le acompañe a sus habitaciones.

Al principiar esta escena producen un notable efecto la actitud inmóvil y la invariable fisonomía 
de la sonámbula: las primeras y entrecortadas palabras que pronuncia, parecen el comienzo de 
una revelación importantísima, y el interés que excita la inocencia ultrajada, junto con el 
desagravio que la justicia exige, dominan completamente en el corazón del espectador, y le 
colocan en una situación que le ocupa más que ninguna de las anteriores.

Tal es en resumen el concepto que nos merece la ejecución de la tragedia Macbeth por la 
señora Ristori. En el lenguaje mudo de su fisonomía admiramos muchas bellezas, y en varias 
transiciones nos dio a conocer la facilidad con que sabe dominarse, facilidad comparable 
únicamente al súbito cambio que con feliz éxito efectúa en sí propia para hacerse admirar y 
aplaudir en el género cómico y en una pieza de tan modestas pretensiones como I gelosi 
fortunati, después de representar un papel de tan distinta índole como el de Lady Macbeth. 
Manuel Rimont.”

02/12/1857 [DDB, 1857, VI, 9961-9962]

460 El día anterior había aparecido el argumento de la obra.



“En la representación de la tragedia Rosmunda461 hízose aplaudir anoche la señora Ristori, 
habiéndose distinguido especialmente en los actos tercero y quinto. En el último presenta con 
mucha verdad la reputada trágica el repugnante tipo de Rosmunda, de la orgullosa princesa, de 
la envidiosa mujer, de la bárbara madrastra que se complace en atormentar a la inocencia para 
sacrificarla después. Este cuadro es verdaderamente terrible. Los chispeantes ojos, la fisonomía 
animada, la sarcástica sonrisa y la fiera actitud que toma en este acto la señora Ristori, 
impresionan al espectador, y aumentando las simpatías por la inocente Romilda, hacen cobrar 
una repugnancia imponderable hacia Rosmunda.

Es verdad que en esta tragedia acaba por quedar triunfante el vicio y sacrificada la virtud; pero 
en vista del cuadro final en que la vengativa princesa haciendo alarde de su poder, se rodea de 
guardias, y en presencia de Almachilde e Ildovaldo vibra el afilado puñal y lo hunde en el pecho 
de la inocente joven, ¿quién es capaz de envidiar semejante triunfo? ¿quién no se interesa por 
la virtud y aprende a odiar y más el vicio? Tal fue el efecto que produjo en nuestro ánimo este 
cuadro al que dio cumplido realce la señora Ristori empleando sus dotes artísticas para el logro 
del objeto mencionado.

Abundan en esta tragedia las situaciones interesantes, de las que se aprovechó especialmente 
la distinguida trágica, según hemos insinuado. Difícil sería sin duda dar a una fisonomía mayor 
expresión de la que notamos y supo tomar la señora Ristori, manifestando sucesivamente la 
sorpresa, los celos, la envidia, la complacencia, y por último, la indecisión al meditar un bárbaro 
proyecto. En la escena con Ildovaldo, no se echa menos ninguno de los incidentes; la animación 
de Rosmunda sedienta de venganza, el hipócrita deseo de favorecer a los dos amantes, la 
rapidez y concisión de sus palabras, y la naturalidad de la transición subsiguiente al va, vola,  
riedi, todo contribuye a que esta escena sea una de las que producen mayor efecto.

El público aplaudió a la excelente trágica, llamándola al proscenio en mitad y al final de este 
acto y terminados los otros.

Patineau es una chistosa pieza traducida del francés, de la que el señor Belloti Bon sacó, como 
de costumbre, todo el partido posible para hacer aplaudir su naturalidad y recomendables 
facultades para el género cómico. Manuel Rimont”.

05/12/1857 [DDB, 1857, VI, 10065]

“Ayer dio su última representación en esta ciudad la aplaudida actriz señora Ristori, poniendo en 
escena la tragedia en cinco actos Pía de Tolomeo. Expuesto ya en ocasión oportuna el 
concepto que nos mereció el desempeño de esta tragedia, nos concretaremos hoy a manifestar 
que el público aplaudió ayer con notable entusiasmo a la actriz que en Medea, Camma, María 
Estuardo, Mirra, Fedra y otras producciones a dado a conocer sus cualidades artísticas. 
Terminado el quinto acto, la señora Ristori fue llamada cuatro veces al palco escénico donde se 
le arrojaron multitud de ramos y flores y una corona. Repartiéronse con profusión poesías 
impresas y alusivas al mérito artístico de la reputada trágica.

Divirtió mucho a la concurrencia la pieza Cio che piace alla prima attrice, aunque no es nueva la 
idea de hacer que intervenga en la representación el público, o sea, algunos de los actores 
colocados entre los concurrentes. Inútil es añadir que la señora Ristori demostró toda la 
naturalidad y finas maneras que tiene acreditadas en el género cómico. Manuel Rimont”.

26/12/1857 [DDB, 1857, VI, 10658]

“Anteayer se dio en el Teatro del  Circo la primera función de Cuadros al vivo por la compañía 
de Mr. Augustini. No deja de ser una circunstancia atendible para cualquier compañía análoga 

461 El día anterior había aparecido publicado el resumen del argumento.



que venga a Barcelona el buen recuerdo que dejaron los cuadros de Mr. Séller. A pesar de esto, 
las diferentes combinaciones y grupos que presentó anteayer Mr. Augustini merecieron los 
aplausos del público y los honores de la repetición, siendo sin duda los cuadros más notables 
por la idea La fuente de las flores, y por alguna de las actitudes El furor de Orestes.

La introducción de escenas mímicas, que anteayer se efectuó en el cuadro titulado El hambre, 
no siempre favorece a la ilusión, motivo por el que parece por punto general preferible el simple 
cuadro desprovisto de todo movimiento de las figuras.

Esperamos ver las sucesivas funciones para juzgar con mayor conocimiento de datos el mérito 
que pueda tener la compañía de Mr. Augustini. Bernabé Espeso.”

21/01/1858 [DDB, 1858, I, 660]

“(…)
La misma noche462 hizo su primera salida en el Teatro de Santa Cruz la primera bailarina Sra. 
Teresina Juste, con el baile en dos cuadros La ilusión de un pintor; el cual fue puesto en escena 
años atrás en el Teatro del Liceo. Ha sido por cierto una excelente adquisición la de la Sra. 
Juste, que dio pruebas de ser una bailarina de buena escuela en el género de baile extranjero, y 
de una habilidad cual pocas se hayan visto de mucho tiempo en nuestros teatros. Merece la 
calificación de muy aventajada la que, como la Sra. Juste, además de una figura esbelta y bien 
formada, mostró gracia, buen gusto y mucho aplomo en las posturas, flexibilidad de cuerpo, 
fuerza y finura de pies en los pasos de punta, sutileza de aquéllos en la variedad de éstos, 
facilidad, ligereza en los saltos, rapidez y arrojo en las arriesgadas vueltas redondas y otras 
travesuras que a pocas bailarinas habíamos visto. Su pareja, el Sr. Alonso, ni le fue a la zaga a 
la Sra. Juste, pues compitió dignamente con ella en el gran paso a dos del segundo cuadro, y 
ambos recogieron unánimes y prolongados aplausos; mas los repetidos llamamientos al 
proscenio con que se vio honrada la nueva bailarina, fueron pruebas inequívocas de lo muy bien 
que la recibió el público.” Antonio Fargas Soler.

18/02/1858 [DDB, 1858, I, 1631]

“Un nuevo y completo triunfo alcanzó anoche la distinguida bailarina señora Juste en el primer 
acto del baile Giselle que se puso en escena en el Teatro de Santa Cruz. No sólo la simpática 
artista puso en juego sus tan aplaudidas habilidades en el baile de finura, corrección, seguridad, 
fuerza, soltura y arrojo por las que tanto se había distinguido ya antes, y evidenció más, si cabe, 
anoche con su donosura al bailar los pasos siempre variados, sino que dio una prueba no 
menos evidente la señora Juste de ser una excelente mímica. Tal fue la verdad y expresión de 
sus ademanes y figura en manifestar el sentimiento, desesperación y hasta en imitar la muerte, 
que los unánimes y repetidos aplausos que tributó el público a la mímica no fueron menos vivos 
ni menos merecidos que los que recogió la bailarina. Así la señora Juste como su pareja el 
señor Alonso fueron llamados al palco escénico después de acabado el baile. Lástima es en 
verdad que no se haya puesto también el acto segundo de la Giselle, baile tan interesante por 
su argumento como bello por la poética música que le acompaña.” Bernabé Espeso.

19/02/1858 [DDB, 1858, I, 1663]

“Once años han cumplido desde que cantó durante una temporada teatral en el de Santa Cruz 
la señora Vietti, verdadera contralto de tan buena y robusta voz como excelente cantatriz, de las 
pocas que hayamos oído en su especialidad. Por cuyas prendas que ya entonces encomiamos, 
alcanzó repetidos y unánimes aplausos. Después de una larga carrera artística y hallándose de 

462 Se refiere al día anterior.



paso en esta capital, la señora Vietti ha condescendido en dejarse oír de nuevo de un público 
que conserva buenos recuerdos de la distinguida cantatriz, uno de los pocos restos de la clásica 
escuela del canto italiano, cuyas tradiciones van perdiéndose por desgracia poco a poco, 
gracias al estilo que está en boga, más enérgico y brioso pero menos sólido, al cual se amoldan 
las ideas artísticas de los compositores de la época.

La voz de la señora Vietti tal vez no conserve toda la frescura y entereza de otra época, pero 
robusta, llena, bastante sonora aún y de un volumen, en su octava inferior, cual pocas se 
encontrarían seguramente en la especialidad del arte a que pertenece. Una larga experiencia ha 
consolidado en la señora Vietti sus buenas prendas de cantatriz, que ya tuviera; que alcanzara a 
fuerza de un estudio severo, profundo y consumado en el arte que profesa. Por lo mismo en las 
cavatinas de Caritea y Donna del Lago y en el brindis de la Lucrezia, que fueron las tres piezas 
que cantó, conservando incólume y en su esencia el canto de agilidad en las dos primeras, 
salieron de su garganta limpios, claros y bien distintos los gorjeos y voladas con oportunas y 
delicadas fioriture, bien redondeadas cadencias y trinos tan largos como rápidos y bien batidos, 
haciendo en ellos la progresiva gradación del piano al fuerte y viceversa. La señora Vietti fue 
unánimemente y repetidas veces aplaudida, y también llamada a la escena después de bajado 
el telón en cada una de las piezas que cantó, y además el público le pidió una segunda 
repetición del brindi, a lo que condescendió con amabilidad la distinguida artista.” Antonio 
Fargas Soler.

23/03/1858 [DDB, 1858, II, 2731-2732]

“El sábado y el domingo  fue puesto en escena en el TP el baile panntomímico La Esmeralda, 
del cual tan buenos recuerdos conservaba el público de cuando se estrenó nueve años hace en 
el teatro del Liceo, así por la brillantez del aparato escénico que se desplegó, como por lo 
satisfactorio de la ejecución por cuantos artistas de baile parte en él. La fuerza de las 
circunstancias de no contar la compañía de baile del TP un personal suficiente de bailarines 
para poner en acción todo el argumento de La Esmeralda, ha hecho que esta vez se haya 
tenido que reducir a cuatro cuadros, según se anunció; y justo es decir que el director señor 
Alonso ha sacado todo el partido posible de los escasos elementos de que ha podido echar 
mano. Ya que sea muy difícil hacer borrar la grata memoria que dejara la célebre sílfide que 
estrenó en otro coliseo el papel de la protagonista en el citado baile, no por esto la señora Juste, 
que lo desempeña esta vez, ha dejado de alcanzar un nuevo y merecido triunfo, tanto más 
honroso en cuanto debía pasar por una comparación arriesgada, y de la que ha salido muy 
garbosa.

En efecto, merced a sus simpáticas dotes de pantomímica ha sabido representar con completo 
acierto la expresiva, candorosa y agraciada gitana que huye con tanto horror de la persecución 
de un seductor furioso, como se deja atraer por la ternura y simpatías de un generoso amante. 
Gracias también a la donosura y flexibilidad de su cuerpo y a la tersura, fuerza y habilidad de 
sus pies, logró la señora Juste mantener en continuo entusiasmo a los espectadores. Tal fue la 
finura, limpieza y agilidad de sus pasos, siempre variados y elegantes, no menos que la 
facilidad, seguridad y arrojo de sus saltos, giros y vueltas. Secundó dignamente a la distinguida 
bailarina el señor Alonso en el gran paso del segundo acto; pues compitió a porfía con aquélla 
en habilidad y arrojo. En los bailables por el cuerpo de baile hubo bastante precisión, novedad y 
gusto en las figuras; y el conjunto fue satisfactorio; a lo que contribuyó el haber sido el baile 
bastante bien puesto en escena, así en trajes como en decoraciones. No es extraño pues que el 
público le tributase generales y repetidos aplausos, los cuales en gran parte fueron excitados 
por la señora Juste y también por el señor Alonso, a quienes se llamó al proscenio más de una 
vez. Antonio Fargas Soler.”

09/04/1858 [DDB, 1858, II, 3213]



“Anteayer la sociedad dramática La Tertulia puso en escena la conocida producción del señor 
Tamayo y Baus, titulada Ángela. En las escenas capitales del drama la escogida concurrencia 
que llenaba el teatro, distinguió con notables aplausos a la señora Coello, encargada del papel 
de la protagonista y bien secundada por las señoras Alfonso y Coula. No fue menor el esmero 
con que procuraba desempeñar sus respectivas partes los señores Dalmau, Company, Lladó y 
el que estaba encargado de la parte de Conrado. Con este motivo no podemos menos de 
elogiar la corta duración que se dio a los entreactos, con lo cual la función terminó a una hora 
regular a pesar de ser el drama bastante largo. Bernabé Espeso.”

13/04/1858 [DDB, 1858, II, 3347-3348]

GIOVANNA D’ARCO. ESTRENO DE LA PRIMA DONNA DE-VRIES, DEL TENOR NEGRINI Y 
DEL BARÍTONO GUICCIARDI

“Cinco meses han cumplido desde que comenzaron en el antiguo coliseo las funciones lírico-
dramáticas de la actual temporada cómica, con tan malos auspicios, que apenas pasó un mes 
hubieron de cesar en él las representaciones de ópera con la rescisión de las contratas de los 
artistas que la cantaron, por causas asaz sabidas y que no queremos recordar. La carencia de 
funciones de canto en la ocasión más propicia del año hubo de ocasionar el retraimiento de 
público, y la escasísima concurrencia ordinaria debió causar naturalmente la retirada de la 
empresa que a la sazón tenía a su cargo el antiguo coliseo. Mas era de esperar que los adictos 
constantes y decididos al mismo tiempo no mirarían con indiferencia que la escena de su teatro 
favorito quedase huérfana del canto dramático por el resto de la temporada, y que a favor de 
laudables y eficaces esfuerzos de algunos se formaría nueva empresa y se resucitaría el 
fracasado espectáculo predilecto de la mayoría del público escogido. Así sucedió en efecto, y al 
paso que nos congratulamos de ello, no podemos menos de tributar nuestro sincero encomio a 
los que hayan contribuido con su cooperación a que se contratara nueva compañía de canto 
para poder reanudar las interrumpidas representaciones de ópera italiana, rehabilitando de esta 
suerte el abatido prestigio del teatro, sin duda el más antiguo de España en esta clase de 
funciones; abatimiento debido a causas de todos sabidas. Y aun cuando no se hayan podido 
volver a emprender los espectáculos de ópera en el TP tan pronto como era de desear y más 
antes de lo que han sido, con lo que queda de temporada hay aún tiempo suficiente para 
reanimar el desaliento pasajero que no es extraño cundiese entre los aficionados a la música 
dramática adictos al mismo coliseo, que durante cuatro meses no vieran resonar en él los 
acentos de Euterpe, si los resultados corresponden a las esperanzas concebidas. Nosotros así 
lo deseamos, no sólo porque el teatro en cuestión recobre otra vez su prestigio, sino porque sea 
más grata nuestra tarea, de suyo enojosa para el crítico que la ejerce sin miras, prevenciones ni 
afecciones particulares.

No hay que ponderar con cuánta impaciencia el público filarmónico de esta capital esperaba 
poder oír a los nuevos cantantes contratados por el TP, cuya primera salida tuvo lugar el jueves 
de la semana pasada con la Giovanna d’Arco y al cual hubo un lleno completo, asistiendo un 
lucido concurso a la representación de la ópera. No entra en nuestro propósito hacer un juicio de 
la composición, tal vez la más trivial del laureado maestro Verdi, porque lo emitimos muy 
extenso al estrenarse la obra, once años cumplirán luego en el Teatro del Liceo. Empero 
diremos de paso que, si bien es poco ventajoso para los cantantes estrenarse con una ópera tan 



desairada como Giovanna d’Arco para los que la hayan de cantar, por otra parte, como lo fuese 
en una sola temporada algo remota y la ejecución no hubiese dejado en el público aquellos 
recuerdos nacidos de muy gratas impresiones, no podía haber ahora comparaciones, muchas 
veces perjudiciales para los últimos que pasan por ellas, y esta circunstancia no deja de ser una 
ventaja para los debutantes, que contrarresta en parte aquella desventaja.

Hubo un percance la primera noche para el buen éxito del conjunto, pues que uno de los nuevos 
cantantes estuvo tan notablemente indispuesto que se vio privado casi del todo de sus 
facultades, las cuales había recobrado a la segunda representación. Hizo la parte de 
protagonista la señora De-Vries, soprano sfogatto de voz fuerte, agradable, extensa y muy igual. 
A un estilo correcto de canto y buena emisión de la voz reúne dicha cantatriz facilidad, agilidad y 
limpieza de ejecución; y parca en el uso de las floriture las emplea con oportunidad y gusto. Si 
estas cualidades le fueron ya conocidas a la señora De Vries en la romanza de salida, 
desplególas más en lo sucesivo, pues dijo con brío el dúo y terceto del prólogo y el final del 
segundo acto; con sentimiento y colorido los dúos del primero y tercero, y tuvo buenas 
transiciones en el final de la ópera.

El señor Negrini es un tenor heroico y de fuerza; pues posee voz muy robusta, voluminosa y 
vibrante; acentúa y frasea muy bien el canto. En el papel de rey Carlos dijo el señor Negrini con 
graduada expansión su cavatina, cantó con alternativas de expresión, entereza y colorido en los 
dúos con Giovanna, desplegando energía y decisión en las cabaletas y piezas concertantes.

Desempeña el papel de Giaccomo el señor Guicciardi, barítono de voz poco voluminosa, pero 
de timbre sonoro, de vocalización muy correcta y que canta con tanta expresión como buen 
gusto. Estas prendas mostrólas el señor Guicciardi en cuantas piezas tomó parte, esmerándose 
igualmente en ellas.

Los tres nuevos y citados cantores son pues una buena adquisición y reúnen muy buen conjunto 
en la ejecución de Giovanna d’Arco, puesto que lograron dar realce a una ópera que en general 
carece de interés su composición. Tan satisfactorio desempeño hubo de ser oído con muestras 
entusiastas de aprobación, pues fueron tan generales y espontáneas como repetidas  y 
merecidas las que interrumpieron cada una de las piezas así parciales como de conjunto de la 
ópera, y así la señora De-Vries como los señores Negrini y Guicciardi fueron llamados varias 
veces al proscenio en medio de prolongados y nutridos aplausos. Contribuyeron al buen efecto 
del conjunto los coros y la orquesta; pues si aquéllos estuvieron acertados, ésta tocó con ajuste 
y buenas graduaciones de fuerza, habiendo merecido un aplauso general después de la 
sinfonía.

La Giovanna d’Arco ha sido puesta en escena con propiedad de trajes y con esmero 
particularmente en el cortejo que acompaña al Rey a su coronación, que fue presentada con 
brillantez. Antonio Fargas Soler.”

20/04/1858 [DDB, 1858, II, 3573-3574]

SAFFO, ÓPERA DEL MAESTRO PACCINI. ESTRENO DE LAS SEÑORAS SANAZZARO, 
PRIMA DONNA SOPRANO, VIETTI, CONTRALTO, Y DEL TENOR BRUNNI.

“Nunca aconsejáramos nosotros a un cantante dramático, por confianza que tuviese en sus 
facultades, que se arriesgase de grado a presentarse por primera vez ante un público a 
desempeñar una parte de ópera con la que, muy próximamente, otro cantor hubiese conseguido 
un señalado triunfo por la cumplida ejecución de la misma. El porqué de este principio de 
conveniencia artística no es necesario recordarlo por lo sabido y repetido, pues se adivina; y si 
lo hemos recomendado ya otras veces, insistimos de nuevo en él, porque la experiencia nos ha 
manifestado más de una que pocas excepciones la han contradicho, por más que el nuevo 
artista de canto contase  con suficientes talentos y facultades para competir con el que le 
precediera en su especialidad. También la experiencia ha demostrado en ocasiones distintas 
que, si a veces cantores de talento y de verdadero mérito artístico no alcanzaron un éxito 



favorable, estrenándose con una ópera de comparación inevitable, otras veces lo obtuvieron 
satisfactorio cantantes de menos facultades con obras que por lo poco conocidas, si no nuevas, 
o por ejecutadas en época algo remota no cupiese aquélla. Nadie negará cuán prudente sea 
asegurar el éxito de la primera impresión o efecto que hagan al público los nuevos operistas. 
Por consiguiente, siendo tan vasto y variado el repertorio moderno de la ópera italiana, tenemos 
por lo más prudente y acertado escoger para el estreno de los artistas de canto aquellas 
composiciones que no recuerden una excelente ejecución anterior, porque siendo en este caso 
inevitables las comparaciones tienen siempre una influencia más o menos favorable en el juicio 
de la generalidad.

Por estos encarecidos principios de conveniencia artística y teatral, si aprobamos se hubiese 
dado comienzo a las funciones de ópera en el TP con la Giovanna d’Arco, por más que sea ésta 
una composición desairada, no hubiéramos aconsejado se reprodujese ahora la Saffo para el 
estreno de otros tres nuevos cantantes; pues corrobora nuestra opinión el éxito bastante dudoso 
que tuvo en el primer acto y parte del segundo la ejecución de esta ópera, y que si bien fue 
afianzándose después y acreciéndose el entusiasmo del público, por nuestra parte no estamos 
bien confiados aún de que se consolide por completo el efecto de la ejecución de la Saffo.

Sentadas estas premisas, manifestaremos nuestra opinión acerca del desempeño de esta 
ópera. Presentóse con la parte de la protagonista la señora Sanazaro, soprano de voz delgada y 
muy débil en las cuerdas medias de ella, pero de más fuerza y volumen en las agudas. Sin ser 
una notable cantatriz, dice bien, expresa mucho y se interesa y declama con intención, 
identificándose con las situaciones escénicas; mas aunque no cabe duda que es artista de 
corazón, le faltan sin embargo facultades para poner en mayor relieve lo que siente y quisiera 
expresar, y para que el canto en boca suya surta a veces todo su efecto. Cantó la señora 
Sanazzaro con postrado acento primero y luego con desesperación el final del 2º acto, y si dijo 
con sentimiento el terceto, mostró intensa pasión y amargura en el rondó final; en cuyas tres 
piezas alcanzó dicha artista unánimes y repetidos aplausos.

Presentóse también con el papel de Climent la señora Vietti, contralto que había cantado en el 
mismo coliseo once años hace, y que como hubiese dejado buena memoria de ella, habíamos 
concebido ahora esperanzas que a la verdad hemos visto frustradas en la Saffo. Esperábamos 
un desempeño más satisfactorio de una cantatriz a la que, poco tiempo hace, oímos dar 
pruebas de ser aún uno de los pocos restos que van quedando de la pura y clásica escuela del 
canto italiano. Pero sea que la voz de la señora Vietti haya perdido mucho de su espontaneidad 
y entereza, sea por otra causa que no concebimos, dejó esta artista mucho que desear, 
particularmente en la cavatina, que cantó con indecisión y con menos precisión de la que era de 
esperar de una cantatriz consumada. En el dúo y terceto estuvo más acertada la señora Vietti y 
recogió aplausos.

El nuevo tenor Brunni que hizo la parte de Faon tiene voz fuerte pero poco agradable y de 
extensión limitada. Como no sea correcta su vocalización ni menos su estilo de canto, dejó 
mucho que desear dicho cantante, que no puede satisfacer en calidad de primer tenor en un 
teatro de la categoría de los nuestros.

El señor Guicciardi en el papel de Alcandro ha puesto más en evidencia las buenas dotes 
artísticas que ya mostró en Giovanna d’Arco, pues no sólo desplegó más caudal de voz, sino 
que también algunos arranques de buen actor y de cantor entusiasta. Cantó la cavatina con 
tanta dulzura y conmoción en el adagio como brioso fuego en la cabaleta; y si estuvo acertado 
también en el final del segundo acto, tuvo buenas transiciones de sentimiento en el tercero, cuya 
cabaleta dijo con oportuna desesperación. Tan cumplido desempeño valió al señor Guicciardi 
generales y muy merecidos aplausos, y también ser llamado al proscenio algunas veces, junto 
con las señoras Sanazzaro y Vietti, particularmente después de los expresados final y terceto; 
distinción que alcanzaron de nuevo acabada la ópera.

La orquesta tocó con precisión y colorido bajo la dirección del señor Navarro, y el señor 
Carreras ejecutó con gusto y buen tono el solo de clarinete que precede al aria del tenor. 
Antonio Fargas Soler.”



24/04/1858 [DDB, 1858, II, 3739-3740]

NABUCONODOSOR. ESTRENO DEL BAJO NERINI

“Puesta de nuevo en escena esta bella composición, una de las que más acreditan el 
aventajado talento del maestro Verdi, la ejecución de ella, por lo satisfactoria, ha sido una de las 
pocas excepciones de éxito completo que ofrecen las producciones de óperas tantas veces 
repetidas y cantadas por tantos artistas diferentes. Mas no es extraño que así suceda, si se 
atiende que, siendo de empeño tan solas dos partes, de las cuatro principales, y que ofrezca 
dificultad la ejecución, reúnen talento y suficientes facultades los cantantes que las 
desempeñan. Por consiguiente, bajo gratas impresiones tomamos hoy la pluma para dar cuenta 
de la ejecución del Nabuco; pues si son someras y poco sensibles las que deja un conjunto, sino 
defectuoso poco homogéneo o cuanto más regular, dejan huella profunda y más indeleble 
cuando las imprime un desempeño, que por lo excelente, pone de relieve los pensamientos 
musicales interpretando vivamente la intención del compositor. Tal nos ha parecido esta vez la 
reproducción de la citada ópera, particularmente por la ejecución de las dos partes más 
interesantes de ella.

Desempeña la de Abigaile la señora De-Vries de un modo muy cumplido, no sólo porque su voz 
fuerte, tersa y espontánea es muy a propósito para abordar sin riesgo un papel que requiere 
mucha resistencia pulmonar, sino que también por la precisión y limpieza con que la canta. Si 
dijo ya la señora De-Vries con decisión y entereza el terceto final del primer acto, cantó el aria 
del segundo con buenas gradaciones en el adagio, fraseando bien las cadencias y haciendo oír 
una limpia y destacada escala cromática, y desplegó luego en la cabaleta tanto brío como 
precisión y agilidad en salvar las repetidas boladas en que abunda. No estuvo menos certera la 
brava cantatriz en el dúo del tercer acto, el cual dijo en el andante con buena hilación de voz, y 
con resuelta y decidida energía en la cabaleta.

Inmejorable estuvo en esta misma pieza el Sr. Guicciardi, en el papel de Tabuco; pues, amén de 
la modulación y gusto con que cantó, tuvo buenas transiciones en expresar los encontrados 
afectos que llevan consigo las situaciones; y no estuvo menos acertado en alternar o pasar de la 
expresión de humilde súplica a la arrogancia guerrera en el aria del cuarto. Mas ya antes, en el 
final del segundo acto, había hecho patente el Sr. Guicciardi sus buenas dotes artísticas, ora en 
verter el cantábil:

Chi mi toglie il regio scetro?
Qual m’incalza orrendo spettro!... etc.

A vueltas del terror y la sorpresa y con ademanes propios de los versos, ora convirtiendo su 
canto en acentos de dulzura y emoción al decir:

Oh mia figlia!... e tu pur anco
Non socorri al debil fianco?... etc.

En suma, poquísimas veces ha tenido el monarca babilónico en nuestros teatros un intérprete 
tan digno como el citado artista Guicciardi.

Estrenóse con el papel de Zacaria el bajo Nerini, de voz llena, grave y de bastante timbre, 
aunque algo apagada en los puntos agudos. Por ahora no ha dado a conocer este cantor 
cualidades recomendables, aunque haya salido airoso de su parte. Sin embargo notámosle 
alguna vez poca decisión y aplomo en las cadencias.

Sostuvo el señor Brunni su corta parte de Ismaele, así como la de Fenena la señora Aguiló, y 
ambos cantores, lo mismo que el señor Nerini, contribuyeron al buen efecto del conjunto en las 
piezas concertantes, como también los coros y la orquesta que cantaron los unos y tocó la otra 
con acierto y buen ajuste. Por lo mismo individual y colectivamente fue muy satisfactorio el éxito 
y si fueron aplaudidos todos los cantores en las piezas concertantes, obtuvieron demostraciones 
muy vivas y merecidas de aprobación la señora De-Vries y el señor Guicciardi, quienes fueron 
llamados varias veces al proscenio entre generales y reiterados aplausos; distinción que 
alcanzó tres veces seguidas la primera después del aria del segundo acto, que se repitió otras 



tantas en el dúo del tercero y que cupo a todos los cantantes después de los finales del primer y 
segundo actos.

La ópera fue bien decorada y vestida como otras veces. Antonio Fargas Soler.”

29/04/1858 [DDB, 1858, II, 3900]

“Anteanoche se representó con aplauso por la Sociedad de La Tertulia, el nuevo drama El reloj  
de San Plácido, producción cuyas escenas, por lo fantástico e inverosímiles, es de un éxito muy 
comprometido, aun cuando sea interpretada por actores de gran valía. La Sra. Cuello tuvo 
momentos felices en el papel de Dª Ana.

La divertidísima pieza Una idea feliz, fue interpretada con recomendable naturalidad y acierto. 
Su representación era digna de un completo aplauso.

La música del regimiento del Rey, dirigida por el Sr. Altamira, se esmera para amenizar los 
entreactos. En el expresado día tocó una preciosa redowa obligada del campanólogo. B. 
Espeso”

02/05/1858 [DDB, 1858, III, 4010-4011]

POLIUTO

“Si la facilidad y fluidez melódica no fuese en la música dramática un elemento y cualidad 
primordiales e indispensables para popularizar las obras de arte, aun cuando no se halle 
siempre en ellas la llama de la inspiración; si la cantinela espontánea no prevaleciese sobre las 
combinaciones armónicas, basadas en el frío cálculo y en el lujo de la ciencia del arte que en el 
producto de la imaginación, como quiera que aquélla no entrañe sentimientos íntimos, no 
veríamos en la escena de la ópera italiana las composiciones que llevan en sí aquellas 
cualidades, sobre otras de un género menos fácil, pero robustecido por el artificio y contraste de 
efectos.

Un ejemplo patente de esta suposición es el Poliuto, porque si no puede señalarse como una 
composición homogénea en cuanto a la inspiración, en bondad de conceptos y en belleza 
artística, distínguese sin embargo generalmente en ella esa facilidad y espontaneidad propia de 
su malogrado autor; con suavidad de colorido unas veces, otras con carácter de las situaciones, 
de conceptos expresados sin exageración de efectos y con cierta elegancia de estilo que agrada 
y se oye siempre con gusto. Y aun cuando no sea el Poliuto una obra maestra del arte, no faltan 
trozos en ella que por lo inspirados y por el sentimiento y la expresión que rebosan son rasgos 
dignos del privilegiado talento de Donizetti. No es extraño pues que esta ópera sea popular y 
que atraiga concurso cada vez que se reproduce.

Numeroso fue el que asistió a la primera representación que se dio del Poliuto la noche del 
jueves en el TP; reproducción que llamó tanto más la curiosidad de los aficionados al drama 
lírico, en cuanto no podían haber olvidado aún la ejecución muy cumplida que le cupo a la 
misma ópera, en época no lejana, en uno y otro coliseo lírico de esta capital. Y en estos casos si 
el éxito de la reproducción de una ópera no es dudoso por lo satisfactorio del desempeño, es 
más decidido el triunfo de los cantantes que toman parte en ella. Tal ha sucedido esta vez en el 
expresado coliseo, y nos complacemos que así sea; porque si no es fácil hacer borrar la buena 
y profunda impresión que dejara anteriormente el conjunto de la ejecución de Poliuto, puede la 
de ahora sostener un honroso parangón con la de otras veces, parangón que redunda en loor 
de algunos de los actuales cantantes.

La voz fresca, tersa y simpática de la señora De-Vries y su fuerza y facilidad de ejecución son 
cualidades a propósito para salir airosa del papel de Paulina, que canta la brava artista con 



soltura, decisión y brío en los pasos de bravura y agilidad; dando colorido y expresión al canto 
en los adagios, como en el de la cavatina, , en el del final del 2º acto y dúo del 3º; de modo que, 
si en la polaca o cabaleta de aquélla hubiese vertido con más precisión y limpieza algún gorjeo o 
volada, nada hubiera dejado que desear la señora De-Vries.

La parte de Poliuto es la capital de la ópera y que para brillar en ella se necesitan no pocas 
facultades de cantor y dotes de artista. El tenor Negrini que posee unas y otras, ha alcanzado en 
el desempeño de ella un verdadero triunfo; porque ya dio al canto excelentes transiciones a 
favor de su acentuación muy marcada y de la expresión que le imprime, como en el recitado y 
romanza de salida, en los andantes del aria y dúo del tercer acto; ya hizo resaltar ardiente 
desesperación, merced a la expansión a que se presta la pujanza de su voz, como en el 
recitado y cabaleta del aria y en el final; donde desplegó también rasgos de buen actor, 
caracterizando vivamente las situaciones escénicas, al desechar la consorte que cree impura, y 
al invocar decididamente la clemencia de Dios con vituperio de los falsos ídolos.

Sin embargo de que nos pareció que el Sr. Guicciardi no estuvo bien en su elemento en el papel 
de Severo, con todo, merced al gusto, esmero y expresión de su canto, salió bastante airoso en 
el desempeño de las piezas que le caben. El bajo Nerini dejó que desear en la parte del gran 
sacerdote, particularmente en la romanza del tercer acto, que dijo con poca corrección; pero con 
voz robusta y llena contribuyó a redondear el núcleo del final y piezas concertantes, como así 
mismo los coros que hicieron bien su parte.

En suma, el conjunto de la ejecución surtió muy buen efecto, al cual coadyuvó también la 
orquesta, que tocó y acompañó con precisión y buenas gradaciones de color. Generales, 
repetidos y merecidos aplausos, y otras muestras de entusiasmo interrumpieron y coronaron las 
más de las piezas de Poliuto; demostraciones que se tributaron particularmente a la Sra. De-
Vries y al Sr. Negrini, que también fueron llamados varias veces al proscenio, distinción que 
cupo a todos los cantantes después del final del segundo y tercer acto. Además, a la segunda 
representación de la ópera, cayeron a los pies de los cantores infinidad de flores y alguna 
corona, ovación que fue ya hecha antes, en particular al Sr. Negrini después del aria del 
segundo acto. Antonio Fargas Soler.”

15/05/1858 [DDB, 1858, III, 4421-422]

“Como Bellini hubiese cantado principalmente en sus composiciones asuntos de la Edad Media, 
amores apasionados y cuitas de los tiempos caballerescos, no señalaríamos nosotros la Norma 
como el prototipo de estilo belliniano, aun cuando sea esta obra sin duda la más popular de su 
autor. En el fondo de ella hubo de pintar Bellini la magnanimidad del alma de la druidesa de 
Irminsul, generosa con una rival, que pospuso los celos al amor de madre, que se ofreciera 
víctima expiatoria para salvar a aquélla; a un amante veleidoso y seductor y a una joven incauta 
y candorosa incapaz de odiar a su rival. El pintor músico no pudo encontrar modelo donde imitar 
o copiar la expresión que convenía a unos personajes y los colores que debiera preparar en su 
paleta para dar el colorido y el modelado que requiriese la composición musical. La naturaleza 
del asunto es clásico como sacado de la antigüedad, y probablemente se hubiese estrellado, al 
traducirlo en el lenguaje de los sonidos, un compositor de menos genio o de un talento menos 
privilegiado. Si Bellini trazó pues en la Norma de un modo clásico el drama musical, no fue sin 
embargo sin darle un tinte de sentimentalismo bien sostenido y que conmueve, unidad de 
colorido y hasta un sabor de época que agrada e interesa siempre, a vueltas de la fluidez 
melódica, con una delicadeza de contorno que pone muy de relieve las ideas artísticas y con 
suma verdad dramática por la novedad y bien conducido corte del diálogo. No es pues extraño 
que, aun cuando la Norma no sea tal vez la obra más sublime de Bellini, sea sin duda la más 
popular por el sello particular que lleva impreso y que la hace siempre nueva.

Manifestamos ya en otro de nuestros artículos que el género de música dramática que siguió 
posteriormente a la de Bellini, es causa en buena parte de que se vaya perdiendo la buena 
tradición del canto belliniano, como se pierde desgraciadamente la del rossiniano; que si para el 
satisfactorio desempeño de éste es necesario que un cantante esté educado en la difícil y 



clásica escuela de agilidad que llevan en sí los cantables de Rossini, en los de Bellini no basta 
la materialidad y exactitud de la ejecución para que ésta sea perfecta o acertada al menos, sino 
que es indispensable una delicadeza de vocalización y corrección de estilo sin lo cual no resalta 
la pureza del contorno melódico; un gusto esmerado y escrupuloso en glosar y acentuar el 
fraseo, de modo que la expresión de los pensamientos artísticos no se adultere con adiciones y 
variantes impropias e inoportunas. Estas circunstancias con las demás de expresión de 
sentimientos y afectos, colorido e interpretación de las situaciones que exige el canto dramático 
en general, hacen subir de punto la dificultad de ejecución de las obras de Bellini.

La Norma es una de las que el público conserva recuerdos más indelebles e impresiones más 
vivas por el cumplido y satisfactorio desempeño individual y de conjunto que le cupo a esta 
ópera en otra época; pero también es de aquéllas en cuya ejecución han fracasado más de una 
vez artistas de talento y de valía, que obtuvieron señaladas y merecidas muestras de 
aprobación en otro estilo de canto dramático del que exige la Norma o porque no se adaptase a 
las respectivas facultades.

Ahora como otras veces la ejecución individual de esta ópera ha pasado por la alternativa de ser 
más o menos bien desempeñada cada una de sus partes; es decir que en el conjunto deja que 
desear, aunque hayan sido bien cantadas algunas piezas.

La señora De-Vries, que tiene facultades para cantar el papel de la protagonista, no lo ha 
sostenido siempre con el rigorismo de estilo que requiere, que es y será un escollo para más de 
una cantatriz de verdadero mérito artístico. Cantó la citada artista con bastante precisión y 
modulación el adagio Casta diva, haciendo oír una bien redondeada cadencia final con la mezza  
di voce prolongada y gradualmente sostenida, y desplegó entereza, agilidad y brío en la 
cabaleta, bien que introdujo en ella, a la repetición, alguna variante que tenemos por impropia o 
inoportuna. También dijo con decisión y arrojo la entrada del terceto y algún otro trozo del 
mismo. Pero la artista estuvo más feliz en el acto segundo, ya por la buena cadencia que con la 
señora Sanazzaro hizo en el dúo –así como la hicieron antes las dos en el del primer acto-, ya 
por los puntos tersos y bien stacatos, ciertas oportunas glosas y buen colorido que dejó oír en la 
cabaleta del mismo dúo; ora por la expresión e intención con que dijo el dúo con Polion, ora por 
el sentimiento con que cantó en el final: Qual cor tradisti primero y luego Deh! Non volerli vittime 
etc.

La señorita Sanazzaro estuvi bien penetrada de la pare de Adalgisa, que cantó con sentimiento 
y buen decir, y si sus facultades correspondiesen a su inteligencia artística, pudiendo expresar 
todo lo que siente, no dejaría qué desear seguramente. Con todo la señora Sanazzaro secundó 
bien a la señora De-Vries en los dos dúos.

Aun cuando se eche de ver que no es el papel de Polion de los en que pueda lucir siempre el 
señor Negrini, cantó con bravura este artista la cavatina y tuvo buenos momentos en el dúo del 
segundo acto y en el final; pues dijo con contrito y sentido acento en esta pieza: Ah! Tropo tardi  
t’ho concosciuto etc.

En el papel de Oroveso dejó bastante que desear el señor Nerini, cuya voz sin embargo 
redondeó el núcleo de las piezas concertantes. Aunque éstas salieron bien en general, con todo 
faltó precisión y ajuste alguna vez.

Todos los artistas que cantan la Norma obtuvieron aplausos que fueron más generales y 
repetidos para la señora De-Vries y el señor Negrini, quienes con la señora Sanazzaro fueron 
llamados al proscenio más de una vez. Antonio Fargas Soler.”

23/05/1858 [DDB, 1858, III, 4680]

LA TRAVIATA463

463 En el mismo artículo apareció la reseña crítica de la función del Liceo, que omitimos.



“No extrañamos que antes de acabar la actual temporada cómica la empresa del TP haya 
querido reproducir La Traviata, ya por la grande popularidad, hasta ahora no gastada, que 
alcanzara esta ópera, ya por el lucrativo resultado que se prometiera con sus representaciones; 
resultado por cierto halagüeño en las dos primeras y de éxito lisonjero. Pero a pesar de este 
buen resultado, no dejaba de ser arriesgada la reproducción de La Traviata, por confianza que 
se tuviese en los artistas que habían de cantarla ahora, pues no vacilamos en decir que 
artísticamente juzgada la ejecución de ella, ni es homogénea en efectos, ni completamente 
satisfactoria en el conjunto; por más que haya sido generalmente y algunas veces muy 
merecidamente aplaudida, y hasta haya causado verdadero entusiasmo en ciertas piezas.

Nadie negará seguramente que la parte de la protagonista requiere un talento de actriz y 
facultades de cantatriz poco comunes, de modo que la artista que la desempeñe, no sólo ponga 
en evidencia los dos distintos caracteres que es indispensable representar en Violeta, sino que 
también pueda verter la cantatriz con precisión y decisión la materialidad del canto en alguna 
pieza de la ópera, que no deja de ser difícil, particularmente en el primer acto. Por no poseer 
estas últimas cualidades de cantatriz dejó que desear la artista que cantó la primera el 
expresado papel en el mismo coliseo, a pesar de sus talentos de actriz, e hizo poco efecto en el 
conjunto de la misma parte otras artista que la cantara en el Liceo, porque sus dotes de actriz no 
corrían parejas con sus excelentes prendas de cantatriz.

No hallándose tampoco reunidas unas y otras cualidades en la señora Sanazzaro, es evidente 
que le había de suceder lo que a sus antecesoras en el papel de Violeta, y ha dejado bastante 
que desear en el primer acto y en algún otro trozo, porque ni la índole de su talento es para 
caracterizar a la desenvuelta lione, ni sus facultades vocales para salir airosa de la cabaleta del 
aria, que requiere mayor agilidad y soltura de ejecución de la que tiene la señora Sanazzaro. 
Mas esta artista estuvo por cierto mucho más en su terreno en los dos actos siguientes, 
poniendo en evidencia su fino talento de cantatriz y de actriz; porque si dijo con sentidos y 
delicados acentos el dúo del 2º acto prometiendo con tanta resolución como pesar, al padre de 
Alfredo abandonar a éste, despidióse del amante con tanta ternura como desconsuelo; cantó 
con la propia languidez, no menos que profundo dolor de un corazón cuyos latidos van 
acabándose, la romanza y dúo del tercer acto, sin exagerar la verdad de la situación febril del 
personaje; y por último al exhalar sus últimos alientos estuvo tan feliz como inmejorable la 
señora Sanazzaro en representar con sumo acierto la gradación del tránsito extremo; de modo 
que causó profunda sensación y verdadero entusiasmo a los espectadores. Justo es decir que 
el talento de la artista compensa en esta escena el poco efecto que se echa a menos otras 
veces en la cantatriz.

No es de poco empeño por cierto el papel de Alfredo, y lo es tanto más por cuanto cúpole en el 
mismo coliseo anteriormente una ejecución sin duda inmejorable en su conjunto desempeñado 
por un artista eminente, particularmente como actor. Con haber llenado satisfactoriamente los 
deseos de la generalidad del público el señor Negrini, ha alcanzado este artista un triiunfo que 
pocos tenores hubiesen conseguido en el desempeño de la misma parte. Estuvo tierno y 
expresivo en el dúo del primer acto; mostró sentimiento y brío en el aria del segundo, en cuyo 
final tuvo algún arranque de buen actor dando marcada intención al canto y expresó su 
desesperación, reconciliación y amoroso anhelo en el dúo y terceto del tercero.

Sobre caracterizado en el papel de padre, el señor Guicciardi, cantó el andante del aria con el 
buen gusto y correcto estilo que le distingue, y si no salió tan airoso como era de esperar en la 
cabaleta, atribuímoslo a que sin duda es algo aguda en extensión para su tesitura y volumen de 
voz. También estuvo acertado el señor Guicciardi en el final del segundo acto, no menos que en 
el tercero.

Deduzcamos pues de la ejeución de La Traviata que a excepción del primer acto fue 
satisfactoria en el conjunto. Todos los artistas que toman parte en ella fueron generalmente y 
repetidas veces aplaudidos y llamados al proscenio, particularmente después de cada acto; 
además, en la segunda representación infinidad de hermosos ramilletes de flores les fueron 
echados a las tablas en el final del segundo acto. La ópera ha sido puesta en escena esta vez 
con el buen gusto de las temporadas anteriores así en el aparato escénico como en lucidos 
trajes. Antonio Fargas Soler.”



07/10/1858 [DDB, 1858, V, 8981-8982]

“En los tres coliseos principales de esta ciudad ha empezado la temporada, dándose a conocer 
en diferentes funciones las compañías dramáticas. Pocos días ha tuvimos ocasión de hacer 
mérito de la que actúa en el TP, y prometimos ocuparnos de ella cuando pudiéramos juzgarla en 
su estado normal. Aplaudimos el celo con que se procura dar notable variedad a las funciones; 
pero ínterin no hayamos podido apreciar los resultados de la dirección de escena de que está 
encargado el señor Oltra, debemos abstenernos de emitir una apreciación general del cuadro de 
la compañía.

(…)
La compañía dramática del TCB es, salvo excepciones, la misma que actuó en el propio coliseo 
el año pasado. Los únicos actores nuevos que hasta ahora hemos visto en el consabido 
escenario son los señores Quintana y Palau; el primero revela cierta soltura de la que le hemos 
visto dar una excelente muestra en la célebre comedia de Scribe titulada La farsa, cuyo 
desempeño bastante igual en todos los actores mereció justo aplausos del público. El señor 
Palau, si bien no hemos podido juzgarle mucho todavía, debe esforzarse por dar mayor 
animación a su actitud y a sus maneras, pues de otra suerte no sabría sacar partido alguno sino 
de especiales escenas en que la situación se prestase. Una novedad hemos notado en el 
cuadro de la compañía a que nos referimos: la señorita Dardalla figura en ella como primera 
dama. Si hemos de atenernos a comparaciones y a facultades artísticas, desde luego 
reconocemos que la dama joven del año pasado ofrece indisputables ventajas sobre varias de 
las actrices a que hubiera podido acudirse para ocupar el puesto que se ha designado este año 
a la señorita Dardalla; obtendrá aplausos sin duda, llamará con preferencia la atención del 
público como ya supo atraérsela antes; pero, ¿será todo esto favorable a los progresos que 
debe y puede hacer en su carrera? De ningún modo, porque habrá de dedicarse a diferentes 
géneros, habrá de multiplicar su trabajo, y saliéndose por este medio de la esfera que le 
corresponde, esfera que sus facultades y talento le aconsejan seguir, acabará por desairar el 
halagüeño porvenir a que puede y debe aspirar con justicia.

Sólo nos resta hacer una salvedad que en ninguna ocasión pudiera ser más oportuna. El arte 
escénico se encuentra en España en una situación que no necesitamos explicarla porque está a 
la vista de todos: los actores de verdadero mérito escasean muchísimo, y no parece que haya 
grandes esperanzas de reemplazarlos cuando falten. En su consecuencia tendremos en cuenta 
esta circunstancia al hablar del mérito de los actores, mérito que por punto general no pudiendo 
considerarse en un sentido absoluto, lo entenderemos en una acepción relativa. Manuel 
Rimont.”

12/10/1858 [DDB, 1858, V, 9147-9148]

MARÍA DE ROHAN; PRIMERA SALIDA DE LAS SEÑORAS SPEZZIA Y CORBARI, Y DE LOS 
SEÑORES MALVEZZI Y FERLOTTI

“Noche de movimiento y de ansiedad entre los filarmónicos fue la del sábado último con el 
comienzo de las funciones lírico-dramáticas en TP, en cuyo teatro se estrenaban cuatro 
cantantes y también una cantatriz en el Liceo. Noche de cita segura en cada uno de los coliseos 
de la flor del bello sexo y del masculino, al que no queremos llamar feo, porque no tiene nada de 
antonomástico aplicado a la mitad de la especie humana. Noche de animación para los 
aficionados a las delicias del canto, y noche en fin en la que empiezan a revivir las afecciones 
de localidad, sino de partidos, adormecidas por espacio de cuatro meses.

Como suelen siempre preceder a la inauguración de las funciones lírico-dramáticas, al empezar 
la temporada, voces y noticias más o menos favorables a los cantantes, cuando no son aún 



conocidos, y que a veces son sospechosas según la parte de que proceden, el contento y el 
descontento, que de todo hay muchas veces en el público, toma proporciones o creces en 
ambos sentidos con las primeras impresiones y también con las prevenciones de que no 
siempre carecen parte de los espectadores. Mas luego el convencimiento individual, que van 
introduciendo en los ánimos los talentos y dotes más o menos ventajosas y reales de los nuevos 
cantores, a medida que son oídos, mitiga la exageración del entusiasmo de unos o el inmotivado 
disgusto de otros, rectificando juicios y generalizando o concentrando las opiniones menos 
divergentes.

En medio de encontrados pareceres, el crítico, que debe conservar una calma estoica, no puede 
menos de hacer esfuerzos a veces para no dejarse arrastrar por uno u otro de los opuestos 
bandos, como quiera que tenga aquél sus convicciones íntimas por las cuales quiera atemperar 
su parecer sin rayar en la exageración su juicio, ya sea éste en pro o en contra del objeto o 
artistas en quienes recaiga. Ésta ha sido y será siempre nuestra norma mientras tengamos 
fuerzas para arrostrar el empeño que tenemos contraído, sin que nos arredre el mal ceño de los 
que no sepan persuadirse de que no siempre le es dado al crítico ser complaciente e indulgente 
con todos.

Dejando digresiones, recordémonos que tenemos de dar cuenta del estreno de los nuevos 
cantantes que funcionan en el TP, y de la ejecución de la ópera primera puesta en escena en la 
temporada que comienza. Ligera si se quiere es en buen parte la María de Rohan, y no sería 
suficiente para juzgar de los talentos y las facultades artísticas de ningún cantante, a no ser el 
acto tercero, que rebosa en presión dramática, contrastes y sentimientos encontrados y aun a 
veces en inspiración. Bajo este supuesto dicho tercer acto es de prueba para una prima donna y 
un barítono, y lo es tanto más en cuanto ambas partes fueron desempeñadas más de una vez 
entre nosotros por artistas de mucha valía, y hasta por alguna celebridad de fama europea.

A la Sra. Spezzia, que se ha presentado con el papel de la protagonista, precedióla buena fama 
y reputación artística, ganada en teatros de primera categoría. Esta reputación ha sido 
justamente adquirida, porque a una voz de soprano sfogato, fresca, tersa y sonora aunque un 
poco strillante, reúne la señora Spezzia buena emisión, escuela perfecta de canto, expresión 
dramática y sentimiento. Si bien en el primero y segundo acto pudieron conocerse las buenas 
dotes de la nueva cantatriz, en el tercero tuvo ocasión de desplegar en mayor escala su talento 
de artista, porque el andante del aria vertiólo con tan sentido acento como delicadeza de estilo, 
y en la nueva cabaleta que le añadió corrieron parejos el  brío con la agilidad y seguridad de 
ejecución, y la expresión con la verdad dramática; de modo que logró la Sra. Spezzia dar interés 
y realce a unos cantables que de seguro no lo tienen de suyo. En el dúo del mismo acto 
creciese aun la cantatriz en expresar la desesperación, el horror y la sorpresa de sus 
situaciones dramáticas con ademanes de buena actriz. La ovación que obtuvo la señora 
Spezzia en este acto asegura lo bien recibida que fue del público y que ha sido una excelente 
adquisición.

Hace la parte de Gondi la Sra. Corvari, cuya voz no pasa de mezzo soprano, pues por lo poco 
voluminosa no puede calificarse de contralto. Su timbre es bastante agradable, y su estilo de 
canto correcto y de agilidad, como lo probó en el aria del segudo acto.

El papel de Ricardo lo desempeña el señor Malvezzi, tenor conocido antes de ahora por haber 
cantado cuatro años hace en el mismo coliseo. Aunque nos pareció que el timbre de su voz 
tiene ahora algo más de entereza que entonces, es, sin embargo, un tanto seca por falta de 
vibración, y su estilo de canto es poco esmerado. En el dúo del segundo acto con la Sra. 
Spezzia, cantó con bastante expansión el Sr. Malvezzi.

El barítono Sr. Ferlotti tiene una voz bastante opaca por lo poco sonora, pero es un cantor de un 
estilo excelente y delicado por las buenas transiciones en la media voz y por el colorido que da 
al canto. En la parte del duque de Chevreuse dijo su romanza y otros trozos, como el adagio del 
aria en el tercer acto, con un gusto, hilación de voz y expresión inmejorables; mas en los pasos 
que requieren plenitud y brío, como en la cabaleta del aria y terceto, no acaba este cantor con la 
entereza con que empieza y es preciso sostener.

El conjunto de la ejecución salió bastante bien y alcanzaron más o menos aplausos en ella 
todos los citados cantantes que también fueron llamadosa la escena alguna vez; pero ambas 



distinciones fueron muy señaladas para la Sra. Spezzia, que en el tercer acto causó verdadero 
entusiasmo y viose precisada, para complacer al público, a repetir por segunda vez la cabaleta 
del aria del tercer acto. La orquesta tocó con precisión y colorido, y la ópera fue bien puesta en 
escena, pues que los cantores vistieron lucidos trajes.

(…)
Antonio Fargas Soler.”

19/10/1858 [DDB, 1858, V, 9365-9367]

LUISA MILLER. PRIMERA SALIDA DE LOS BAJOS VIALETTI Y ESCUDER

“Hasta que asome al horizonte musical un nuevo genio capaz de hacer una revolución en la 
música dramática italiana, y de imprimirle un nuevo tipo, fuerza será, por lo visto, someterse a la 
preponderancia que con harto exceso ha adquirido el rimbombante estilo que hoy domina en la 
escena. Hasta entonces no hay que fundar la esperanza de que el arte lírico dramático 
emprenda una senda más melódica e ideal y de sonoridad menos excesiva, siguiendo los 
modelos de sencillez e hilación musical que de ella nos dejaron Paissiello, Cimarosa, Mozart, 
Bellini y Donizetti. Y es consecuente porque, no educados la mayor parte de los cantantes, que 
van floreciendo de diez o quince años a esta parte, en una de las dos escuelas legítimas de 
canto; esto es el correcto de agilidad glosado, o el puro y verdadero spianato, los más ponen su 
conato en aplicar sus facultades vocales a los efectos de sonoridad de las voces y en el brío y 
fuerza de la ejecución vocal; de modo que estos efectos suplen muchas veces al talento 
artístico, a la verdadera expresión de los sentimientos íntimos y a la pureza y corrección del 
canto. No es pues extraño que escaseando los verdaderos intérpretes de las creaciones de los 
grandes maestros del arte, se oigan resonar con harta frecuencia en la escena de la ópera 
italiana las obras posteriores de los Paccinis, Mercadantes, Verdis, Petrellas y demás secuaces 
de su estilo, postergándose las de Mozart, Rossini, Bellini y Donizetti. Es verdad que aquel 
repertorio es el más conveniente para los cantores que no lleven y severos estudios en el arte 
del canto, particularmente para los que estén dotados de timbres fuertes y voluminosos y de 
robustez pulmonar, porque en las obras de aquéllos se inicia más fácilmente el cantante que no 
en las de los grandes genios, que son más difíciles de interpretar para traducir fielmente la 
sublimidad de sus conceptos.

Por fortuna, aún podemos de cuando en cuando saborear aguna de esas sublimes creaciones, 
que por bien del arte no han sido todavía proscritas de nuestros teatros, como quiera que sean 
más o menos satisfactoriamente desempeñadas. Este placer compensa en parte la casi 
monotonía de efectos dramáticos que producen muchas de las obras del repertorio moderno, y 
que se reproducen casi sucesivamente por la fuerza de las circunstancias ya mencionadas.

La Luisa Miller es la primera de las composiciones de Verdi en que se empezó a notar la 
intención de retroceder el camino andado, reacción en su estilo más manifiesta en producciones 
posteriores; pues si en aquélla surge a veces el cantábil fácil o el canto declamado, para 
expresar la verdad dramática, y la economía de contrastes en la orquestación, con colorido no 
exagerado de las situaciones, no faltan también en la obra trozos en que resaltan con exceso la 
sonoridad puesta en lucha entre las voces y la orquesta y el realismo de los efectos dramáticos. 
Este efecto ficticio se echa de ver fácilmente si se compara el final del primer acto de la Miller, 
pieza por otra parte sabiamente combinada y conducida, con cualquiera de las que encierra el 
tercer acto de María de Rohan, que ha precedido a aquélla, efecto dramático que no le va en 
zaga el de este tercer acto de aquel final, sin embargo de faltarle la fuerza de las masas 
vocales.

La parte de la protagonista de Luisa Miller es muy a propósito para lucir las facultades de la Sra. 
Spezzia, la que a favor de ellas y de su talento artístico la desempeña cual pocas veces lo haya 
sido en nuestros treatros; porque si con la espontaneidad y tersura de su voz y con su briosa y 
ágil ejecución puede dar cima con brillantez al canto, con su notable expresión colora y 



caracteriza oportunamente las situaciones dramáticas. Y aun cuando la Sra. Spezzia saliera 
muy lucida en cuantas piezas le caben en la ópera, fuerza es confesar que en todas las del 
tercer acto estuvo a cual más inspirada la artista.

El señor Malvezzi en el papel de Rodolfo dio a conocer que conserva aún restos de su bravura 
de otro tiempo, pues si dijo con sentido acento y entereza el andante de su aria, desplegó 
expansión y slancio en el dúo del tercer acto.

Lucha con la naturaleza el Sr. Ferlotti en cantar la parte de Miller; pues a fuer de cantor 
consumado y de buen artista pudo, en los cantables de periodos no largos, mostrar su expresión 
y buen decir, ya que estas innegables calidades suyas sean neutralizadas a veces por la 
opacidad y poca entereza de su voz. En el dúo del tercer acto estuvo el Sr. Ferlotti más feliz, así 
por la fuerza de sentimiento, como por la verdad dramática con que lo dijo.

Con la parte de Conde Walter estrenóse el Sr. Vialetti, cuya voz clara y sonora es de bajo más 
bien por su tesitura que por su timbre, pues que en la mitad superior de ella es decididamente 
de barítono. Sin ser un cantor muy notable, el Sr. Vialetti vocaliza bien y canta con corrección y 
sencillez; pero en su romanza, que moduló bien, hizo oír en la cadencia de ella alguna glosa 
limpia y clara que prueba no le es ajeno el estilo del canto glosado. Dijo bien el dúo del segundo 
acto, no menos que el Sr. Escuder, conocido ya antes del público, quien hizo el papel de Wurm, 
del que salió airoso, pues contribuyó al buen efecto del cuarteto, como también la Sra. Corbari, 
que cantó la parte de Duquesa.

Si la ejecución individual dejó alguna vez algo que desear, la colectiva fue generalmente 
satisfactoria, pues el final del primer acto en particular salió cual nunca lo hubiésemos oído por 
la precisión, ajuste y buen efecto. Tres veces fueron llamados después de él al proscenio todos 
los cantantes, colmados de los generales aplausos y otras tantas acabada la ópera, además de 
los repetidos aplausos y llamamientos que obtuvieron cada uno individualmente, y la Sra. 
Spezzia en particular.

La orquesta tocó con notable precisión y esmero, haciendo oír buenas gradaciones de colorido. 
Antonio Fargas Soler.”

21/10/1858 [DDB, 1858, V, 9429]

“Anteanoche inauguró sus funciones la Sociedad de la Tertulia, que tan buenos ratos de 
agradable esparcimiento proporcionó a sus socios el año anterior. No pueden menos de esperar 
sin embargo que les suceda lo propio en la actual temporada, pues habiendo sustituido a la 
compañía de aficionados la que actúa en el TCB y en la cual figuran artistas de conocida 
reputación, naturalmente será más vasto el repertorio del que se podrá disponer y mayores los 
elementos con que podrá contarse.

La copiosa lluvia que sobrevino anteayer a eso de las seis, estorbó sin duda que acudiese al 
coliseo toda la concurrencia que favorece las reuniones de la Tertulia; pero a pesar de todo 
estaban ocupadas la mayor parte de las localidades del patio y un número bastante 
considerable de las de galería de primer piso. Púsose en escena el aplaudido drama La 
calumnia, cuya ejecución dejó muy satisfecha a la concurrencia. (…)

Debe procurarse que haya siempre igual acierto en la elección de las producciones que se 
pongan en escena, teniendo en cuenta que en una sociedad particular y escogida no serían 
tolerables ciertos dramas de brocha gorda que no se avienen con el buen gusto. En el vasto 
repertorio de las comedias de costumbre, hallará sin duda mucho y bueno que escoger la 
Dirección de la Tertulia, con lo cual continuará complaciendo a los socios y demás que la 
favorecen con su asistencia.”

24/10/1858 [DDB, 1858, V, 9549-9551]



NABUCONODOSOR; ESTRENO DE LA PRIMA DONNA SRA. BASSEGGIO

“Vasto, variado e inagotable es el repertorio de la ópera italiana para que así las empresas como 
los cantores, en vez de concretarse a un reducido número de obras que pueden engendrar la 
monotonía de goces a un público, le proporcionen placeres más o menos nuevos pero variados. 
Medida es ésta tan favorable a los deseos de los aficionados como a los intereses de las 
empresas de ópera, no menos que a los cantantes, porque cuanto más se aparten éstos de un 
repertorio manoseado y común a la generalidad de ellos, tanto más se evitan las 
comparaciones, que acarrean muchas veces la indiferencia, sino el cansancio y disgusto de los 
oyentes.

La reproducción de una ópera gastada de puro repetida sólo se cohonesta cuando habiendo 
dejado profundas impresiones, así la composición como la ejecución, en ocasiones ya lejanas, 
se hace desear del público, reposado por largo tiempo de oírla. En este caso se halla el Nabuco, 
y es innegable que muchos de los espectadores acuden ya a oírla más para juzgar de la 
ejecución de ella que con el intento de renovar impresiones poco deseadas. Y fuerza es 
reconocer que este juicio comparativo es muy arriesgado si no hay probabilidad de una 
ejecución cumplida y homogénea en el conjunto de ella. Que ahora no resultaría esta 
homogeneidad en el desempeño del Nabuco no era difícil de preverlo, y que con ello la 
comparación era inevitable y desventajosa, habiéndose cantado la misma ópera con muy buen 
éxito pocos meses hace en el mismo coliseo. Recorriendo a la ejecución individual sin embargo 
la vemos esta vez muy satisfactoria en algunas de sus partes, pero poco en el conjunto.

Hase estrenado con el papel de Abigaile la prima donna Sra. Basseggio, soprano de voz fuerte y 
espontánea, más sonora en los puntos agudos y graves, también llenos, que en los medios; 
cantatriz briosa y arrogante que por lo mismo es nuy idónea por sus facultades para el canto de 
bravura. Su decisión y entereza dejóla conocer la Sra. Basseggio en cuantas piezas canta en la 
ópera, pero dijo particularmente con expresión, arrojo y expansión el aria del 2º acto y con 
intención el dúo del 3º. Tan buenas dotes valiéronle a la nueva artista generales y repetidos 
aplausos y ser llamada al proscenio después de ambas piezas.

La señora Corbari salió airosa de la parte de Fenena, aunque de poca importancia. No así el 
nuevo tenor que se estrenó en la de Ismaele que lo es algo más que aquélla, pues este cantor 
por sus nada recomendables cualidades, que nos abstenemos de calificar, no puede satisfacer 
ni en clase de comprimario.

Mal aconsejado anduvo el señor Ferlotti en encargarse de la parte de protagonista, porque para 
el buen éxito de su desempeño no bastan la inteligencia artística y el buen gusto en el canto, 
cualidades en él innegables, cuando un artista no tiene las suficientes facultades vocales que el 
papel requiere. Así es que sólo en algunos trozos del dúo y del aria pudo lucir el señor Ferlotti 
su buen decir y expresión, en cuyas piezas alcanzó aplausos, y ser llamado al proscenio.

Obtúvolos también unánimes y repetidos el Sr. Vialetti, en su cavatina y en la profecia del cuarto 
acto, en cuyas piezas no sólo hizo gala de la redondez, sonoridad y extensión de su voz, sino 
que también las cantó con entereza, aplomo y buenos fraseos; habiendo además sido llamado 
al palco escénico después de ambas piezas.

Por lo dicho del desempeño individual del Nabuco, no se extrañará que en el colectivo dejase a 
veces bastante que desear; pues echóse de ver algún vacío en los finales del primer y segundo 
acto. La orquesta estuvo generalmente acertada. 

(…)
Antonio Fargas Soler.”

09/11/1858 [DDB, 1858, VI, 10061-10062]



SAÚL, ÓPERA EN 4 ACTOS, DEL MAESTRO BUZZI

“Un año cumple ahora que se estrenó el Saúl en el mismo coliseo464, y como entonces emitimos 
detalladamente nuestra opinión acerca de esta ópera, que fue muy poco representada, bastará 
que reasumamos lo que dijimos de ella, pues cuanto más la hemos conocido más nos 
confirmamos en nuestro juicio.

Es innegable que despuntan en la composición cantables que tienen expresión o sentimiento, 
algún trozo ardoroso, uno que otro coro de buen sabor melódico y pocas escenas de colorido 
propio; pero no es menos cierto que generalmente carece la obra de un estilo decidido y 
constante, de carácter de las situaciones, y que le falta también a menudo fuerza en los 
pensamientos musicales, pues que divagan con frecuencia las ideas artísticas, a parte de la 
vulgaridad que resalta en muchas de ellas, cuando no son rebuscadas.

Dijimos también, al estrenarse el Saúl, que para sostenerse y agradar esta ópera se necesita el 
realce de una ejecución muy cumplida, en la que brillen las facultades o talentos de los 
cantores, ya que no el del compositor. Muy desairada fue la que le cupo entonces al Saúl, salvo 
una que otra pieza, cantada como fue por artistas casi todos de muy poca valía. Previniendo 
que había de mejorar ahora en alguna de las partes principales, la reproducción hubiese sido 
oportuna si el buen éxito de la ejecución de la ópera compensase completamente la trivialidad e 
insipidez de la composición.

Dos de las principales partes del Saúl han tenido esta vez mucho realce, desempeñadas por la 
señora Basseggio y el señor Vialetti. La primera en el papel de Micol ha dado otra prueba de ser 
una cantatriz de buenas dotes artísticas, pues cantó a veces con delicadeza, buen colorido, 
expresión o sentimiento, como en la romanza y dúo del primer acto y en la preghiera del rondó 
final, al paso que otras veces, y cuando lo requirió el canto, vertiólo con decisión y entereza. La 
señora Corvari desempeñó regularmente la parte de Gionata y cantó su cavatina, en la segunda 
representación de la ópera, con más acierto que en la primera.

En el papel del protagonista ha tenido ocasión el señor Vialetti de manifestar más su valía, 
porque sobre ser muy a propósito la parte de Saúl para poder lucir dicho artista la rotundidad y 
sonoridad de su voz grave, cantó no sólo con entereza, buen aplomo y expresión propia, sino 
que se caracterizó siempre identificándose con las situaciones escénicas. Así es que estuvo tan 
acertado el señor Vialetti en mostrar la arrogancia amenazadora del rey israelita, en el final del 
segundo acto, como el orgullo y ardor guerrero en el del tercero. Representó también con 
verdad el delirio que precede a su aria del cuarto acto, en cuya pieza sostuvo bien las 
alternativas de un corazón postrado y contristado por el arrepentimiento, con los sucesivos 
arranques de furor vengativo.

El estilo desaliñado del señor Malvezzi y alguna otra cualidad inherente a su canto no son para 
salir airoso del papel de David, en el que dejó bastante que desear. El señor Escuder 
desempeñó bien el de Achimelech.

Sin embargo de lo que hemos anotado en punto a la ejecución individual del Saúl, la colectiva 
fue generalmente satisfactoria, y en ella alcanzaron repetidos aplausos los artistas cantores que 
también fueron llamados varias veces al proscenio; distinciones que fueron más señaladas para 
la señora Basseggio y el señor Vialetti.

La orquesta estuvo acertada, y en cuanto a la banda militar nos alegramos que a la segunda 
representación de la ópera no se repitiera la discordancia harto notable que se oyó en la 
primera, en los toques de clarines desde el interior del palco escénico al comenzar el segundo 
acto. Creemos prudente advertir al individuo que toca el bombo en la banda militar procure 
suprimir ciertos gestos afectados con que acompaña su ejecución, gestos que si bien 
suponemos nacidos de su celo para no faltar a la batuta, llamaron sin embargo muy mucho la 
atención del público excitando su hilaridad. Antonio Fargas Soler.”

464 Se refiere al TP



12/11/1858 [DDB, 1858, VI, 10192]

EL DELIRIO DE UN PINTOR, BAILE PANTOMÍMICO EN DOS ACTOS. LA BAILARINA GUY-
STEPHAN Y EL SEÑOR  MERANTE

“Hallándose de paso en esta capital la famosa bailarina Guy-Stephan con su pareja el señor 
Merante, y habiendo sido contratados para dar algunas representaciones coreográficas en el 
TCB, presentóse el miércoles y el jueves con el baile pantomímico El delirio de un pintor ante un 
público que tantas muestras de simpatías y repetidas ovaciones tributó en otro teatro ocho años 
hace a la distinguida y simpática bailarina y a la aérea sílfide. A pesar del tiempo no ha 
menguado en ella ni la gracia, ni la donosura, ni la flexibilidad, ni la ligereza, prendas que tan 
aplaudidas fueron entonces a la Guy.

Aunque La ilusión de un pintor era un baile ya conocido y en el que había tomado parte la otra 
vez esta célebre bailarina, sin embargo en la reproducción de ahora han ofrecido mucha 
novedad los bailables. Si en la parte mímica ha mostrado de nuevo de nuevo la señora Guy su 
tan conocida gracia y perfecto equilibrio y elasticidad de su cuerpo en las bellas posiciones 
dignas del pincel, en los bailables manifestó también su sin par ligereza, así en los saltos como 
en las rápidas vueltas; la solidez y aplomo en sus paradas, la flexibilidad de sus piernas en el 
trenzar y triscar y la fuerza de sus pies en los pasos de punta.

Muy repetidos y generales fueron los aplausos que alcanzó la señora Guy en las dos primeras 
representaciones del citado baile, aplausos de que igualmente participó su pareja el señor 
Merante, pues que baila también con aplomo, ligereza y finura. Antonio Fargas Soler.”

23/11/1858 [DDB, 1858, VI, 10570-10571]

IL TROVATORE; EL BARÍTONO ALDIGHIERI

“(…)
La nueva Empresa del TP se ha inaugurado con Il Trovatore, que se puso en escena las noches 
del sábado y domingo. Aunque podía y debía esperarse una ejecución muy cabal por parte de 
algunos de los artistas que cantan las principales de la ópera, también había motivo para dudar 
del buen desempeño de algún otro de los cantores. Por consiguiente, hubiese sido oportuna la 
reproducción del Trovatore cuando se pudiese esperar de ella una ejecución completamente 
satisfactoria por lo igual y homogénea en la individualidad de ella. Aun en este caso, creemos 
conviene recíprocamente a las Empresas de ambos teatros líricos, no poner en el uno las 
óperas que ya en el otro estén en escena, para evitar competencias y comparaciones que si hoy 
son favorables para un coliseo, mañana pueden serle desfavorables; pero que siempre han de 
redundar en perjuicio de los intereses de una y de otra Empresa.

No vacilamos en asegurar que si la ejecución del Trovatore ha ofrecido generalmente un buen 
conjunto, en nuestro concepto no ha habido completa igualdad en la individualidad de ella, 
porque alguo de los artistas que la cantan ha dejado bastante que desear generalmente.

La señora Spezzia en el papel de Leonora cantó el andante de su cavatina con tanta expresión 
como buen gusto y bien fraseadas cadencias. En la larga escena del principio del cuarto acto, 
incluso el Miserere, rebosó sumo sentimiento y buen colorido el canto de la señora Spezzia, que 
así mismo estuvo inspirada en la expresión dramática, identificándose perfectamente con las 
situaciones, no sólo en dicha escena, sino también en los dúos y final del mismo acto, donde 
representó con mucha verdad las angustias de una muerte violenta. En ambas piezas logró la 
distinguida artista arrancar verdadero entusiasmo del público.



No estuvo menos certera e inspirada la señora Basseggio en la parte de gitana Azucena, la que 
puso muy de relieve a fuer de artista de corazón y de inteligencia, así en el canto como en la 
declamación. Cantó la señora Basseggio la canción del principio del segundo acto, delineando y 
fraseando con precisión el cantábil, al que dio también un colorido de funesto augurio. Luego 
dijo el raconto con acentos ora salidos del desgarrado corazón de una hija, a cuya mente se 
presenta el asesinato de su madre sacrificada a la hoguera, ora los frenéticos quejidos de una 
imaginación convulsa y horrorizada de haber quemado al propio hijo. Arranque tuvo la señora 
Basseggio en esta escena que la acreditaron de tan brava artista como de cumplida actriz; pues 
logró no sólo entusiasmar sino también conmover a todo el público en general. Asimismo estuvo 
expresiva y briosa en el dúo siguiente, que dijo con intención, y en el del cuarto acto, que cantó 
con buenas transiciones de agitación y tranquila calma.

El Sr. Vialetti cantó la introducción de la ópera con tan buena acentuación e intención como 
gradación de colorido en los cantables; y como le secundase muy acertadamente el coro en 
esta pieza, el desempeño de ella fue excelente y de un efecto inmejorable.

Aunque el Sr. Malvezzi cantó con bastante expresión en el cuarto acto el cantábil que alernó con 
el Miserer, así como algunos trozos de los dúos del mismo acto, dejó generalmente que desear 
en el desempeño del papel de Manrique.

Estrenóse con la parte de Conde de Luna el Sr. Aldighieri, barítono de voz fresca y dura aunque 
algo atenorada por su poco volumen. No le faltan a este cantor facultades, expresión y gusto, 
pero sí más práctica en el canto y declamación, y más inteligencia artística; pues si cantó con 
esmero y gusto el andante de su aria en el segundo acto, notámosle con frecuencia cierta 
precipitación en el decir y algunos esfuerzos inoportunos de voz que contrastan con la 
regularidad y buen efecto.

Todos los artistas que cantan Il Trovatore obtuvieron más o menos aplausos y repetidísimos 
llamamientos al proscenio, habiendo sido generalmente más reiteradas, unánimes y también 
más merecidas ambas demostraciones para las señoras Spezzia y Basseggio y el Sr. Vialetti, 
obteniendo además las dos primeras una completa ovación la segunda noche, pues vieron caer 
a sus pies casa una a su vez una lluvia de ramilletes de flores.

Justo es consignar que se notó grande esmero en la dirección del conjunto de la ópera, debido a 
la mano experta y acreditada del maestro Obiols; pues resaltó precisión, unidad y buen colorido 
en la parte vocal e instrumental. Antonio Fargas Soler.”

07/12/1858 [DDB, 1858, VI, 11096-11097]

HERNANI

“He aquí otra de las óperas que, en la época que alcanzamos, gozan del privilegio de ser 
cantadas en casi todas las temporadas. Si no fuese tan inmenso el repertorio –aunque sólo sea 
el moderno- de la ópera italiana, pudiera atribuirse tales reproducciones a falta de buenas 
composiciones lírico-dramáticas, pero como éstas no escasean, otras deben de ser las causas 
de que no todas obtengan igual prerrogativa, por más que no sean pocas las particiones tanto o 
más dignas de esa preferencia. Pudiera achacarse tal vez al retraimiento de muchos de los 
cantantes de hoy día, para aumentar con el estudio el caudal de su repertorio, el que se vaya 
circunscribiendo cada día más el de las óperas que se ponen en escena. Sea como quiera, 
prescindiremos de los motivos que puedan inducir a las frecuentes reproducciones de ciertas 
óperas, ni queremos indagar si son siempre acertadas y provechosas para las empresas y 
convenientes a los cantantes; pues repetidas veces han sido objeto de nuestras 
consideraciones, aunque casi siempre infructuosas.

Respetamos pues la idea que ha impulsado a la Empresa del antiguo coliseo a poner en escena 
el Hernani, cuya ópera en nuestro concepto necesita se la deje reposar no poco tiempo para ser 



después más deseada del público, como quiera que sea una de las composiciones más 
agradables y populares, y también más repetidas del maestro Verdi.

Sin embargo, por nuestra parte quisiéramos no tener que emitir opinión propia acerca del 
desempeño de óperas que, por reproducirse tan a menudo, están grabadas en la mente, hasta 
en sus más ínfimas frases, de los menos concurrentes a los coliseos. Tarea fastidiosa para el 
crítico por lo repetida, quien por más que se esfuerce en rehuir comparaciones, no puede olvidar 
siempre algunos artistas que cantaron aquellas anteriormente y que dejaron muy gratos 
recuerdos en la ejecución individual. Las impresiones indelebles y no lejanas que causaron 
aquellos pueden influir muy mucho en que la crítica sea descontentadiza a veces y que hagan 
pasar plaza de meticuloso o de severo al crítico, bien que no pocos ejemplos pudiéramos citar 
para atestiguar que el éxito de una ópera reproducida, pasado el efímero entusiasmo de las 
primeras representaciones, ha sancionado o justificado la opinión y pronóstico de la crítica 
imparcial y razonada.

Dejemos empero digresiones, bien que no inoportunas, y entremos ya en nuestro cometido; esto 
es, en dar cuenta de la ejecución del Hernani por los artistas que la cantan ahora en el veterano 
teatro lírico de esta capital.

El papel de Elvira tiene una buen intérprete en la señora Bassaggio, la cual, a pesar de que 
conservase tal vez algún resabio de la indisposición que la aquejó en vísperas de la primera 
representación, salió airosa del desempeño; pues cantó generalmente con acierto y expresión 
toda su parte, pero vertió con gusto y bien delineada la cavatina y desplegó sentimiento y 
desesperación en el cuarto acto. Además contribuyó la señora Bassaggio al buen efecto de las 
piezas concertantes con el brío de su canto.

El señor Malvezzi, en la parte de protagonista, cantó la primera noche bastante bien su cavatina, 
aunque no tanto en la segunda representación; también contribuyó al efecto de las piezas de 
conjunto y estuvo bien al final del cuarto acto, donde expresó con bastante verdad los acentos 
del moribundo.

Estuvo bien caracterizado el señor Ferlotti en el papel de Carlos V, y sobre todo imitó con 
mucha propiedad el traje favorito del Emperador. Cantó con modulado acento el señor Ferlotti el 
dúo del primer acto y el adagio del principio del tercero; mas en el aria del segundo acto su 
inteligencia y buenas dotes artísticas estuvieron en lucha con sus facultades vocales. Dijo el 
andante de esta aria con entereza, pero tal vez con sobrada energía; pues su actitud 
amenazante subió hasta dar al canto un acento iracundo al final, no muy propio del gran 
monarca que personificara. La cabaleta de la misma aria requiere una hilación y flexibilidad de 
voz que se echa bastante a menos en la del señor Ferlotti.

Dignidad, carácter y buen talento mostró el señor Vialetti en la parte de Silva, que cantó con 
inteligencia y entereza, particularmente el andante de su cavatina, que fraseó bien y cuya 
cabaleta hubiéramos deseado cantase. Extrañamos se le haya pasado desapercibida a este 
apreciable artista, que cuando en el final del primer acto se excusa con el rey, éste le dice sorgi  
amico, sin embargo de que aquél permanece en pie, sin haber doblado la rodilla para pedir 
perdón al monarca. No sería por demás que al ser éste reconocido, en la misma escena, Silva le 
hiciera un saludo respetuoso, aun cuando por su calidad de grande y primo del rey pueda 
permanecer cubierto en presencia de éste. Ya que de ceremonias escénicas hablamos, no 
podemos menos de advertir al señor Malvezzi que es no sólo impropio sino hasta desacato al 
rey, que en la misma escena de que hemos hecho mención, permanezca cubierto y embozado; 
pues por más que en Hernani se encubra un príncipe de Aragón, en aquella situación no es más 
que un bandido para el rey y un desconocido para los demás.

La ejecución dejó algunas veces que desear individualmente; pero fue generalmente de buen 
efecto en las piezas del conjunto, particularmente en el final del primer acto. Todos los cantores 
obtuvieron más o menos aplausos cada uno a su vez, y también fueron llamados al proscenio, 
particularmente después de los actos primero, tercero y cuarto. Antonio Fargas Soler.”

12/12/1858 [DDB, 1858, VI, 11258]



“Posteriormente465 se ha puesto en escena en el TP el propio drama La oración de la tarde; 
aprovechamos pues esta oportunidad para dar una idea del modo con que ha sido interpretado.

La precipitación con que este drama se ha puesto en estudio, habrá sido la causa de que su 
desempeño haya dejado que desear. El señor Oltra es actor que revela conciencia, y ha 
comprendido bien algunos efectos del drama; en algunas situaciones sin embargo dejó de 
aprovechar todos los incidentes y de expresar la lucha interior que Diego experimenta. Así, por 
ejemplo, el momento de reconciliarse con Gonzalo debe prepararse mucho para que no 
produzca un contraste desagradable: la lectura de los versículos de la Biblia y los cuatro versos 
que se comparten Margarita, Diego y Gonzalo, son insuficientes para producir el efecto que el 
autor se propone; se necesita algo más, se necesita la expresión animada pero muda de las 
fisonomías; he aquí el colorido de cuya falta adoleció el cuadro. Además no comprendemos por 
qué el señor Oltra se levanta al indicar a Margarita que lea en otra página.

La señora Yáñez estuvo acertada desterrando ciertos resabios de mal gusto, sin los cuales está 
muy favorecida. La señora Tenorio, cuya voz se adapta al papel que desempeñaba, debía 
caracterizarse más, y olvidarse en algunos momentos de que interpreta un papel de niña. Así lo 
exige por una especial anomalía el tipo de Margarita creado por el señor Larra. El señor García 
no se apercibió sin duda de que prodiga sus maneras de suerte que no sólo cansan por la 
monotonía sino también por su violencia. Nada tenemos que advertir con respecto al señor 
Parreño; pero la señora Pérez debiera comprender que en algunas escenas es ocioso e 
impropio el manto o velo con que cubre la cabeza.

Por lo demás los actores fueron llamados al proscenio al final de los actos primero y tercero. 
Manuel Rimont.”

14/12/1858 [DDB, 1858, VI, 11315-11316]

LA TRAVIATA

“La boga que alcanzaron en Francia y fuera de ella la novela y el drama titulados La Dama de 
las camelias, debiese sin duda más bien a la naturaleza de su argumento que al objeto moral a 
que se dirigen una y otra obra literaria; pues no vemos el correctivo que puede hallar en este 
asunto la mujer cuya clase personificó en él el poeta, que después de haber llevado al colmo los 
placeres y la disipación, sacrifica de buen grado su fortuna y hasta su existencia, la primera para 
pagar el amor del amante a quien tuvo constancia; y ésta para devolverle la estimación del 
padre. Mas no es nuestro propósito juzgar un argumento que lo ha sido ya por plumas más 
competentes que la nuestra.

La misma especialidad del asunto prestóse al talento del maestro Verdi, para ponerlo en música 
con más verdad dramática y expresión de sentimientos de que lo hiciera en muchas otras 
composiciones; bien que el argumento sea antiartístico y que críticos muy autorizados hayan 
hecho resaltar los lunares que entre las bellezas despuntan en La Traviata, como obra del arte. 
Como quiera que sea, la aparición de esta composición lírico-dramática en la escena de la 
ópera italiana fue un acontecimiento que hubo de tener un éxito seguro do quiera que se 
representase y cantase regularmente esta ópera, no sólo por su argumento, sino que también 
por haber expuesto el compositor las ideas musicales bajo un carácter distinto del que lo hiciera 
anteriormente y desplegadas también en otras formas que implican una reacción en su primitivo 
estilo. Con esta nueva senda artística que se propusiera Verdi, ya iniciada anteriormente en 
alguna otra obra lírico-dramática, si no logró crear un tipo perfecto de idealidad, fijó más verdad 
e intensidad en los sentimientos y pasiones, apartándose con laudable propósito de la belleza 
relativa y del realismo del arte para acercarse a la belleza absoluta, explotando el elemento de 

465 Esta nota crítica apareció a continuación del artículo crítico sobre la obra representada en el 
TCB, que incluimos en el apartado anterior. 



la imaginación. Tampoco nos proponemos emitir un juicio artístico y detenido de La Traviata, 
pues hicímoslo detallado en ocasión del estreno de esta ópera.

Como entonces obtuvo la ejecución de ella un éxito cual pocas óperas lo hayan alcanzado, por 
lo excelente que fue su desempeño individual y colectivo, no es extraño que durante dos 
temporadas seguidas hubiese sido La Traviata una mina muy productiva para la Empresa a la 
sazón del TP. Las gratas, vivas y no borradas impresiones que dejara entonces la ejecución de 
dicha ópera, debían ser ahora un estímulo poderoso para atraer otra vez numeroso concurso al 
mismo coliseo, con anunciar la producción de ella; pues como no se ha gastado aún, no es 
extraño que tampoco se vea satisfecho todavía el público de la ejecución de la misma ópera.

Pero difícilmente se podrá olvidar el efecto de la primera vez que se puso en escena La 
Traviata, como sucede casi siempre con las óperas que en su estreno les cabe un cumplido 
desempeño, por más que no falten entusiastas, si quier de buena fe, en quienes las últimas 
impresiones borren las primeras recibidas, gracias a que saben prescindir de comparaciones 
que, aun siendo tácitas, son poderosos auxiliares del recto juicio y del gusto, para apreciar en su 
justo valor el mérito artístico de ejecución.

Si bien podía preverse que la reproducción de La Traviata había de ser bien recibida y de atraer 
no poca concurrencia al coliseo, no era de esperar sin embargo que el desempeño de la ópera 
fuese tan cumplido y homogéneo como en otra ocasión. En el papel de Violeta la señora 
Spezzia no ha caracterizado bastante a la protagonista en el primer acto, aun cuando lo cante 
bien. Pero si en una cantatriz dramática no hubiésemos de ver también a la actriz, diríamos que 
le honra a la joven artista no haber personificado el tipo de la liote que el poeta trazara en la 
protagonista; pues hasta cierto punto mal se avienen esos caracteres con la modestia y buenos 
modales que es de suponer en una persona del sexo bello, que por su educación y sus pocos 
años debe desconocer esas plagas de la sociedad. Mas la señora Spezzia estuvo en su terreno 
en los otros dos actos de la ópera que no sólo cantó bien, sino que a fuer de artista de talento 
expresó los sentimientos que requieren las situaciones escénicas; pues aquellos se interpretan 
fácilmente cuando un cantor tiene un corazón sensible y un alma de artista. Así pues estuvo tan 
feliz en manifestar el íntimo sentimiento que le causara renunciar al amor de su amante, en el 
dúo del segundo acto, como en expresar el profundo pesar causado por el ultraje que recibiera 
de aquél en el final. Mas en el tercero hizo patentes ya la intensidad de su pasión mezclada con 
el padecer en la romanza, ya las alternativas de la ternura expresada con amorosos acentos, el 
débil aliento de su pecho cuyos latidos se acaban, y de un corazón que lucha entre la vida y la 
muerte.

Hizo la parte de Alfredo el señor Malvezzi que, si cantó el brindis con bastante incorrección y 
desaliño, dijo bien el duetino del primer acto y regularmente el aria del segundo, y en el tercero 
dijo con expresión la primera noche algunas frases del dúo. En en segundo cuadro del segundo 
acto pasaron desapercibidas algunas situaciones, cantadas por el señor Malvezzi, cuyo efecto 
depende más de la intención en decirlas, que en cantarlas. Sin embargo, justo es consignar que 
dijo con intención y oportuno acento el trozo en que expresó el remordimiento de haber ultrajado 
a Violeta.

Flaqueó bastante generalmente el señor Aldighieri en el papel de padre, pues si bien cantó con 
modulación y buen fraseo los dos primeros tiempos del dúo del 2º acto, en lo restante de él 
estuvo tan inseguro como flojo. Poco delineado cantó también el andante del aria y en la 
cabaleta dejó oír ciertos contrastes de voz que le son frecuentes y que debe tener cuidado en 
evitar, porque le inducen a subir la entonación.

Sea dicho pues en resumen que dos de las tres principales partes cantantes de La Traviata 
dejaron que desear en la ejecución individual de ella; pero que las piezas de conjunto o más 
bien los tres finales hicieron bastante buen efecto, habiendo contribuido a ello el cuerpo de 
coros que cantó asimismo bien el del principio del 2º cuadro en el acto segundo.

Aunque la señora Spezzia y los señores Malvezzi y Aldighieri alcanzaron repetidos aplausos y 
ser llamados al proscenio, terminado cada uno de los actos de la ópera, justo es decir que las 
demostraciones de aprobación fueron más reiteradas y también más merecidas para la primera.



El aparato y gusto con que ya anteriormente había sido puesta en escena La Traviata se han 
aumentado esta vez con la buena y variada distribución del ajuar escénico en el primer acto, con 
la profusión de luces en el segundo cuadro del acto segundo y alguna otra adición hecha en el 
escenario. Antonio Fargas Soler.”

02/01/1859 [DDB, 1859, I, 41-42]

LUCIA DE LAMMERMOOR. ESTRENO DEL TENOR ARMANDI

“He aquí otra de las óperas de la escuela moderna italiana que gozan del privilegio de figurar 
casi siempre, con preferencia a otras muchas otras, en el repertorio de los teatros líricos; 
predilección debida al nunca mitigado entusiasmo  del público filarmónico por las bellezas de 
creación que encierra la ópera y por el afán a veces imprudente que instiga a los tenores y 
sopranos a medir sus fuerzas en los respectivos papeles de aquélla. Y decimos que estas 
pretensiones rayan a veces en la imprudencia si no osadía, porque la Lucia es una verdadera 
piedra de toque para los cantantes en las especialidades mencionadas, donde se ponen a 
prueba las facultades y quilates de sus cualidades artísticas , y en la que hemos visto sucumbir 
más de un artista de innegable mérito.

Sería ocioso, por lo repetido, traer ahora a cuento la conveniencia o inconveniencia que se ha 
de tener en consideración para poner en escena óperas como la Lucia; observaremos tan sólo 
que sin embargo de que esta vez la ejecución de dicha ópera en el antiguo coliseo ha sido 
satisfactoria en el conjunto, y de que se estrenaba un cantor, notable fue la escasa concurrencia 
que asistió a la segunda representación. Pero entremos sin rodeos a examinar el desempeño 
individual.

En el papel de la protagonista sale muy airosa la Sra. Spezzia, por cuya artista es desempeñado 
como muy pocas veces lo haya sido en nuestros teatros; pues si cantó con expresión y limpia 
ejecución la cavatina, estuvo apasionada en el dúo del primer acto y dijo con marcado 
sentimiento el del segundo y final. Mas en el rondó dio pruebas de tan consumada cantatriz 
como de artista entusiasta, porque vertió los cantables del adagio con delicadeza en el frasear y 
cadenciar, sentido acento y tan ágil como correcta ejecución, al paso que se identificó con todas 
las situaciones escénicas, pues estuvo tan oportuna en expresar la enajenación de su mente y 
en la ilusión de estrechar a su amante contra su seno, como en recobrar la calma de un corazón 
en el que se renueva el gozo al recuerdo de la felicidad pasada.

El señor Armando, que se estrenó con el papel de Edgardo, reúne a una figura arrogante y muy 
simpática una verdadera voz de tenor, que aunque de poco volumen en la mayor parte de ella, 
es más fuerte, sonora y voluminosa en los puntos agudos, y de un metal dulce y pastoso. Estas 
dotes juntas a una vocalización clara y distinta, a una emisión espontánea y sin esfuerzo, a un 
estilo de canto siquier sobrio en adornos pero correcto y a una declamación natural y fina sin 
afectación, hacen de este cantante un artista de mérito y una excelente adquisición, aun cuando 
observásemos en él poco esmero en el recitar. Cantó siempre el señor Armando con intención, 
gusto y colorido; mas merece hacerse particular mención de él en el final del 2º acto, donde al 
proferir el inoladeto sia l’instante sin gritar ni mostrar frenético furor como otros, dijo aquella 
frase mostrando la concentrada desesperación de un corazón burlado, desplegando por grados 
su despecho hasta la frase en que amenaza a la odiada estirpe dando expansión a la voz en 
notas tan sonoras como espontáneas. Mas después en el rondó final vertió las tétricas y 
sublimes melodías con tan grata hilación y dulzura como penetrantes y sentidos acentos. Y 
después del buen rasgo con que empuñó el puñal para traspasar su pecho, salieron de su boca 
los entrecortados y congojosos acentos cual si se escapasen de un corazón exánime. En suma, 
bien puede llamarse una bella morte la que representara el señor Armando; pues sin temor a 
exagerar, de cuantos tenores hemos oído cantar la Lucia nadie merece tanto como él aquel 
epíteto, después del célebre artista a quien se lo diera por antonomasia el mundo musical. Una 
observación haremos sin embargo al señor Armando: y es que teniendo su voz generalmente 
poco volumen no le conviene que use con frecuencia de su mezza voce, pues si a veces 



produce buen efecto, ocasiones hay que no se le percibe el canto, como al principio del andante 
en el final del 2º acto.

El señor Aldighieri, en el papel de Aston, hubiera salido más airoso de él si no abusase a veces 
de sus facultades para producir efecto. Dijo bien la cavatina, pero fue de mal efecto la 
apuntuación que hizo en el adagio de una frase a más alto intervalo del que está escrito. En el 
dúo del segundo acto estuvo más acertado. Persuádase este joven y apreciable cantor que 
utilizando sus ventajosas cualidades con buen arte podrá hacerse un artista de valía; pero para 
ello preciso es que refrene muchas veces el ímpetu de su entusiasmo en la emisión de la voz y 
que circunscriba más su gesticulación y declamación a la naturalidad que demanda la verdad 
dramática.

El señor Escuder cantó bien la escena coreada del tercer acto, y fue bien secundado por el 
cuerpo de coros que estuvo acertado en todos los de la ópera, la cual, como hemos dicho, tuvo 
buen éxito en su conjunto.

Todos los citados cantores fueron individualmente muy aplaudidos y llamados repetidas veces al 
proscenio, distinción que cupo particularmente a la señora Spezzia y al señor Armando. Antonio 
Fargas Soler.”

15/02/1859 [DDB, 1859, I, 1784-1786]

ROBERTO IL DIAVOLO

“La mayor parte de la música dramática que, en la época que atravesamos, figura en el 
repertorio de la ópera italiana, salvo algunas excepciones, engendra una monotonía de goces, 
sino languidez, que puede degenerar en indiferencia; porque muchas de las aludidas 
composiciones están vaciadas en una misma turquesa, por la similitud de formas, por los 
ficticios efectos y por los arranques melódicos que implican, más bien que la belleza absoluta 
que nace de la inspiración artística, la declamación exagerada y las impresiones pasajeras que 
producen la belleza relativa. Para lenitivo de esa monotonía artística, bien necesitan las almas 
entusiastas de lo verdaderamente bello que de vez en cuando alterne con las composiciones de 
música dramática, harto manoseadas en nuestros teatros, alguna creación grandiosa, como 
parto de los grandes maestros del arte. Porque al paso que esas obras mitigan la displicencia 
que ocasiona a veces la continua semejanza de estilos, cuando no envuelven un gusto 
exquisito, despiertan también la sensibilidad que pudiera embotarse por las sensaciones 
violentas, debidas más bien a lo estrepitoso que a lo sublime de los conceptos musicales.

Bajo este supuesto la reproducción del Roberto il diavolo en el TP no puede menos de ser 
aplaudida de todos los aficionados a la buena música dramática, porque encierra condiciones 
que al paso que por su originalidad le imprimen un estilo propio, ajeno de imitación, es de un 
género muy diverso de todas las de la escuela italiana. En el Roberto están descritos, con tanta 
variedad como verdad dramática, las costumbres caballerescas con el sabor de la época y el 
brillo marcial; las pasiones del corazón humano alternando entre el amor, el vicio y el goce de 
los placeres; la contraposición del sentimiento religioso y la superstición y la lucha del bien y del 
mal, descrito todo en conceptos profundos, sino siempre sublime y de efectos a veces 
maravillosos, siempre verdaderos y altamente dramáticos. No es extraño pues que el Roberto il  
diavolo sea del gusto de la gran mayoría de un público que conservaba impresiones tan vivas 
como indelebles de esta ópera, y que retirada tiempo hacía de la escena de nuestros teatros, 
hora era ya que resucitara. Laudable es pues la idea que ha tenido la actual Empresa de 
nuestro antiguo coliseo en reproducirla.

Esta reproducción ha sido un acontecimiento muy notable por la excelencia que le ha cabido a 
la ejecución de la ópera, de un éxito imponderable; y de ello nos congratulamos tanto más por 
nuestra parte, porque en casos semejantes el entusiasmo que causara en nosotros, al par del 
público en general, las gratas impresiones debidas a la bondad misma de la ejecución es otro 
móvil poderoso para que sin faltar a nuestras íntimas convicciones de arte, al emitir nuestra 



opinión propia, sea esta tanto más halagüeña para los artistas que han tomado parte en aquella; 
pues corre siempre más suelta y fácil nuestra pluma para tributar encomios que para increpar 
defectos. Y aun cuando no sea ella de tan buen temple como fuera necesario, para hacer 
resaltar con todo el relieve el efecto producido por el conjunto de la ejecución en algunos 
cuadros, no por esto dejaremos de describirlos como sepamos.

Señalaremos primero lo que más merezca mencionarse en la ejecución individual de cada una 
de las partes principales de la ópera. En la de Isabella la señora Basseggio dio otra prueba de 
sus buenas dotes artísticas, pues cantó con mucha expresión y delicadeza el andante de la 
cavatina, con bastante brío y limpia vocalización el aria; al paso que dijo con tanto sentimiento el 
duetino del acto cuarto como con entusiasmo y doloroso acento la romanza que le sigue. Mas 
no podemos menos de lamentar, con otros muchos espectadores, que la señora Basseggio 
haya suprimido la cabaleta de la mencionada cavatina, que es por cierto una de las mejores 
inspiraciones de la ópera; pues era de esperar de dicha artista que saldría airosa del expresado 
trozo, bien que de difícil ejecución.

No tuvo menos buena intérprete en la señora Spezzia el papel de Alice que cantó siempre con 
el contristado acento que requiere, y dijo con exquisito sentimiento el aria del tercer acto.

Bien podemos decir que nunca fueron tan bien interpretadas como esta vez las partes de 
Roberto y de Beltrán, desempeñadas por el señor Armando y el señor Vialetti. Sin embargo de 
que el primero, en nuestro concepto, debería cantar con más decisión el principio de la Siciliana 
en el primer acto, justo es consignar que después la dio más intención y colorido, no menos que 
en el final, dejando oír buenas transiciones de la voz de pecho a la de cabeza y que desplegó en 
varios pasos de la ópera espontánea expansión y brío. Dio también el señor Armando repetidas 
muestras de ser un artista de valía con identificarse siempre con las situaciones escénicas; pues 
en el primer acto expresó con tanta viveza como verdad la frenética agitación de un jugador 
obcecado y obstinado contra la suerte adversa.

El señor Vialetti no sólo cantó ora con la sarcástica, ora con la enérgica intención que requiere 
su parte y siempre con el largo fraseo y redondeadas cadencias que convienen al género del 
canto, sino que a fuer de cumplido artista y excelente actor caracterizó admirablemente la 
satánica figura del personaje que representara.

Pero los cuadros donde con mayor relieve resaltó la expresión de las situaciones más 
palpitantes y de un efecto irresistible, fueron en los actos tercero y quinto. Aquella obstinada 
lucha entre los genios del bien y del mal, comenzada en el dúo con Alice y Bretrán, sostenida 
por la joven labradora, ángel benéfico que el Cielo enviara al seducido Roberto y representada 
con rasgos inspirados por la señora Spezzia, contrastaron admirablemente con las malignas 
artimañas empleadas por el perverso amigo, personificado por el señor Vialetti con la idealidad 
corpórea del espíritu de las tinieblas. Esta maléfica influencia y aquel benéfico influjo 
mutuamente contrarestados bajo apariencia diversa, fueron dignamente sostenidos por los dos 
mismos artistas en el nocturno del tercer acto, donde el señor Armando expresó con oportunos 
acentos la zozobra e intranquilidad del alma. La seducción y el alucinamiento excitado por los 
espíritus invisibles, fue igualmente bien sostenida por Armando y Vialetti en el dúo del mismo 
acto, en el cual, sea dicho de paso, echamos también a menos la cabaleta con que termina.

Mas donde tomaron creces y grandes proporciones los respectivos caracteres de los personajes 
fue en el terceto del acto quinto. En esta escena manifestó el señor Armando con mucha verdad 
el espíritu vacilante del príncipe normando, hasta entonces enteramente sojuzgado por el yugo 
satánico del perverso amigo, fluctuando entre la arrastradota fuerza de seducción puesta en 
juego admirablemente por el señor Vialetti, y la santa e irresistible atracción de inspiración divina 
empleada por Alice y desplegada con ardiente fervor por la señora Spezzia; hasta que el poder 
de la virtud sostenida por una fuerza superior hubo triunfado de la tentación infernal. No es para 
nuestra pluma ponderar el inmenso y arrebatador efecto causado, como pocas veces, por el 
canto declamado a vueltas de tres distintos sentimientos, y acompañado de los inspirados 
rasgos desplegados por el talento de los tres artistas que lo desempeñaron; quienes 
representaron este sublime cuadro con una fuerza de expresión cual pudiera concebirlo la 
fantástica imaginación de una Hoffman y digno del valiente y no menos fantástico pincel de un 
Cornelius.



No es extraño, pues, que tan brillante ejecución de conjunto excitara un vivo, verdadero y 
general entusiasmo en el público, que aplaudió con tanta justicia como reiteración a todos los 
cantores que toman parte en el Roberto il diavolo, quienes también fueron llamados repetidas 
veces al proscenio. Y justo es decir que el señor Gómez, los coros y la orquesta contribuyeron al 
buen éxito de la ópera por la precisión, afinación y ajuste que reinó generalmente en ella, bien 
que atendida la dificultad de la misma es disimulable alguna pequeña discrepancia que se notó 
en los coros del primer acto; pero que es de esperar será corregida en lo sucesivo. No es menos 
justo atribuir buena parte de tan satisfactorio éxito al digno maestro D. Mariano Obiols, quien no 
sólo puso todo su ahinco, indisputable pericia y conciencia artística en la dirección general de la 
ópera, sino que cons consta hubo de vencer, con una abnegación laudable, más de un 
obstáculo y elementos encontrados, que din duda intrigas de mal género quisieron oponerle 
para contrariar sus buenos deseos artísticos.

El Roberto il diavolo ha sido puesta esta vez con gusto, propiedad, riqueza y aparato escénico 
dignos de la ópera. Estrenóse un buen telón en el fondo de la decoración del primer acto, otro 
de propio carácter local y de suaves tintas en el fondo del segundo; muy notable y bella por su 
perspectiva y gusto arquitectónico es la del claustro bizantino que produce un hermoso efecto, 
iluminado por los rayos de la luna y muy completa ilusión óptica en el fondo. Debemos observar 
que si en los muebles que figuran en la rica decoración cerrada del acto cuarto están en buena 
armonía con ella, no lo está tanto el trono que sale en el acto segundo, de orden también 
bizantino, con la decoración que le rodea de un gótico ya de la decandencia. Si merece encomio 
la parte de ilusión que presentó la escena de los sepulcros y aparición de los difuntos, no 
debemos pasar en silencio, que los diablos y diablillos, extravagantemente presentados, que 
aparecieron en el final del acto tercero, son más propios para figurar en los pastorcillos de un 
teatro subalterno que no en uno de la categoría del de Santa Cruz. El nuevo telón que salió al 
principio del acto quinto tiene también bastante carácter, y fue bien presentada la escena final 
en la grandiosa aunque ya conocida decoaración de un templo.

Los señores Pla y Ballester se han inaugurado con buenos auspicios, dando a conocer buenas 
disposiciones y no escasos conocimientos estereográficos en las nuevas decoraciones debidas 
a sus pinceles, que el público aplaudió merecidamente, llamando a los citados pintores al palco 
escénico. Antonio Fargas Soler.”

13/04/1859 [DDB, 1859, II, 4055-4056]

LA FAVORITA

“Una de las pocas óperas escritas expresamente para la francesa y que haya logrado 
sostenerse en la escena de la italiana es sin duda La favorita, lo que prueba en pro de ella su 
mérito artístico, como quiera que sea una composición bastante desigual así en el estilo, que ni 
es constante ni bien decidido, no menos que en la concepción; pues según manifestamos en 
otras ocasiones, no siempre estuvo inspirado al componerla el malogrado Donizetti. Sin 
emabrgo, las bellezas que resaltan en el cuarto acto, particularmente, y en algunos otros trozos 
de la ópera, la recomiendan mucho; y a estas cualidades se debe indudablemente que La 
favorita alterne con frecuencia en los teatros de la ópera italiana con otras composiciones lírico-
dramáticas más recientes y de un estilo más en boga.

Sin embargo de haber sido reproducida La favorita varias temporadas en los coliseos de esta 
capital, no recordamos que nunca hubiese alcanzado una ejecución muy cumplida en el 
conjunto, bien que alguna vez en la individual de alguna de las partes principales hubiese sido 
excelente o cuando menos satisfactoria. A la verdad ésta ha sido la vez en que ha habido más 
homogeneidad en el conjunto de la ejecución, aun cuando parcialmente haya dejado algo que 
desear en algunos trozos.



La señora Spezzia ha desempeñado muy a satisfacción la parte de Leonora, pues estuvo tan 
expresiva en los dúos del primer y segundo actos como certera en el aria del tercero, cuyo 
andante dijo con buen colorido y con agilidad y precisión la cabaleta. Cantó con ánimo contrito la 
plegaría del acto cuarto; y si en el adagio del dúo mostró sentimiento intenso, desplegó luego en 
la cabaleta la mezcla de efusión amorosa y de gozo nacidos de un corazón momentáneamente 
consolado por haber reconquistado el del amante que la repudiara. Mas pasó luego la señorita 
Spezzia por las buenas transacciones dramáticas que comprenden los artistas de talento, y 
languideciendo poco a poco sus acentos, representó con mucha verdad su amorosa muerte.

El estado anormal de la voz del señor Armando fue muy manifiesto en las dos primeras 
representaciones de La favorita; y a este percance debemos atribuirle que hubiese flaqueado al 
cantar el papel de Fernando en el primer acto y en alguna otra pieza, pues notósele cierta 
indecisión no acostumbrada en este recomendable cantor. Mas justo es decir que puso de 
relieve el señor Armando sus aventajadas dotes de artista, así en el final del tercer acto, como 
en el dúo del cuarto; pues los arranques, entereza e intención con que despreciara los honores 
y dones del rey fueron tan propias de la situación escénica como dignos de un valiente y 
pundoroso doncel que no quiere se mancille su honor al vil precio de su enlace con la concubina 
del monarca. También en el dúo del cuarto acto compitió con la señora Spezzia en expresar ora 
con sentidos y tiernos acentos, ora con expansivo entusiasmo y brío los mutuos y alternativos 
afectos de ambos amantes. Es de esperar que repuesto el señor Armando de sus facultades 
desempeñará en lo sucesivo más cumplidamente la totalidad de su parte.

No sólo se caracterizó con propiedad el señor Vialetti el papel de Baltasar, sino que cantó con 
su conocida mesura y buen decir el dúo del primer acto y desplegó enérgica y amenazante 
entereza en el final del segundo acto.

El señor Aldighieri en el papel del rey Alfonso estuvo más caracterizado que de costumbre y 
cantó generalmente con expresión, modulable acento y colorido; haciendo oír menos contrastes 
de voz que otras veces.

Hubo generalmente mucha afinación y colorido en los coros, no menos que ajuste en las piezas 
concertantes, a cuyo buen efecto contribuyó también la orquesta.

Repetidos y generales aplausos obtuvieron todos los artistas citados, quienes fueron llamados al 
proscenio repetidas veces después de cada acto; pero las demostraciones de aprobación 
rayaron en entusiasmo en los finales de los actos 3º y 4º, pues que el señor Armando en aquél y 
el mismo, junto con la señora Spezzia en éste, estuvieron verdaderamente inspirados.

Estrenóse en el cuarto acto una decoración que representa un claustro iluminado en parte por la 
luz de la luna, pintada por el señor Planella, la cual tiene buena perspectiva.

(…) Antonio Fargas Soler.”

13/05/1859 [DDB, 1859, III, 5132-5133]

GLI UGONOTTI

“No hay duda que a haberse puesto en escena esta ópera al principio de temporada hubiese 
sido una de las más repetidas y que más entradas había de proporcionar al antiguo coliseo; ya 
porque el mérito de la composición y también la ejecución y aparato escénico atrajeron 
numeroso concurso durante tres temporadas distintas en el otro teatro lírico, ya porque esta vez 
la ejecución en su conjunto lleva camino de no desmerecer de la de otras veces. Pero mucho es 
de temer que, a pesar de las circunstancias que abonan ahora la reproducción de Gli ugonotti 
para el corto tiempo que resta de temporada, no vea defraudadas sus esperanzas la Empresa 
del TP, porque quizás sea motivo que retraiga la concurrencia las dimensiones de una ópera 
que, por su larga duración, no termina hasta hora harto avanzada de la noche, e inconveniente 
para la generalidad de un público cuyos hábitos y costumbres difícilmente puede alterar, sobre 
todo cuando no convida a ello la novedad del espectáculo. Y ya que no sea un inconveniente 



para nosotros como para otros, aunque pocos, permanecer hasta el fin de la representación de 
una ópera como Gli ugonotti, con tal de que sea tolerable la ejecución, deseamos que otro tanto 
sucediese con la generalidad del público, pues así la Empresa vería compensada justamente su 
buena intención de montar un espectáculo digno.

Sentimos empero que por causas en cuya investigación no queremos entrar en este momento, 
la ejecución de Gli ugonotti haya debido resentirse algo ahora de la prisa con que debía de 
estudiarse y ensayarse la ópera para aprovechar , en lo que resta de temporada, las 
representaciones de ella; pues se ha observado en las dos primeras cierta inseguridad a veces 
por parte de alguno de los cantores, y no siempre toda la precisión necesaria en la ejecución del 
conjunto, que por otra parte ha sido bastante regular.

La Sra. Spezzia cantó la parte de Valentina con su conocida expresión, y si en el dúo del tercer 
acto no se identificó con la situación escénica tanto como la misma requiere, estuvo más 
acertada en el dúo del cuarto acto, donde desplegó profundo sentimiento y desesperación, no 
menos que en el terceto del quinto que dijo con acento propio de la situación. El papel de reina 
Margarita, desempeñado por la Sra. Basseggio, nunca ha tendio mejor intérprete en nuestros 
teatros, pues esta brava artista lo ha cantado con su corrección acostumbrada y con limpia 
ejecución, dando más dignidad al personaje. Algo ha dejado que desear la Sra. Corbari en el 
papel de paje, y la poca flexibilidad de su voz tal vez sea causa de ello.

Aunque el Sr. Armandi no estuvo en voz bien expedida en las dos primeras representaciones, 
sin embargo, nos pareció no tener una completa seguridad de su parte. Con todo, el Sr. Armandi 
tuvo momentos de aventajado cantor, pues dijo con dulzura y delicadez la romanza del primer 
acto, con expansión algún paso del septimino; pero en el dúo del cuarto acto echóse de ver el 
artista entusiasta del Roberto, pues no sólo dijo esta pieza con los acentos alternativos de amor, 
odio y venganza, sino que puso muy de relieve, a fuer de buen actor, la lucha incesante entre 
los anhelos del amante y la voz de la conciencia que le impulsara a volar al socorro de sus 
correligionarios. También estuvo identificado con la situación el Sr. Armandi en el terceto del 
acto quinto. Bien podemos, pues, asegurar que, cuando este artista haya recobrado todas sus 
facultades, y tenga una completa seguridad de su parte, nunca le habrá cabido en nuestros 
teatros a la de Raúl, el desempeño tan satisfactorio como esta vez.

Tanto o más caracterizado, si cabe, ha estado en la parte de Marcello el Sr. Vialetti, que la ha 
cantado y representado con una inteligencia que de pocos artistas de su especialidad podría 
esperarse. Sin embargo de que tal vez no haya en su órgano vocal toda la flexibilidad que 
requiere la canción del primer acto, díjola, no obstante, el señor Vialetti con propio colorido, y su 
canto tradujo la intención que demandan las situaciones escénicas en el dúo del tercer acto y en 
el terceto del quinto.

Los señores Aldighieri y Escuder estuvieron bastante acertados en el desempeño de sus 
respectivas partes, y los señores Gómez, Casanovas, Corberó y Ballescá en el de las suyas 
respectivas hicieron que lo que les permitieron sus facultades respectivas. Después de lo 
expuesto, en punto a la ejecución individual y colectiva de una ópera de muy difícil desempeño, 
es de esperar que, concentrándose más y más cada uno de los que toman parte en ella con las 
representaciones sucesivas, el conjunto de aquella será completamente satisfactorio, como ya 
lo fue el de alguna pieza concertante, por ejemplo, la gran escena de la bendición de los 
puñales.

En las dos primeras representaciones de la ópera alcanzaron generales y repetidos aplausos los 
principales cantores, que también fueron llamados varias veces al palco escénico, habiéndose 
además echado una corona al señor Armandi en el cuarto acto.

La orquesta tocó con precisión y buen colorido, pero no podemos menos de decir que alguna 
vez observamos poca seguridad en la batuta de su director al sostener los movimientos; y esto 
pudo haber contribuido tal vez a alguna falta de ajuste que se notara en el conjunto de las 
voces.

La ópera Gli ugonotti se ha puesto en escena con bastante propiedad y con toda la lucidez de 
aparato que permite el coliseo, bien que se hayan suprimido los bailes del segundo y tercer 
acto. En cada uno de estos se estrenó una decoración y un telón en el quinto, uno y otras 



pintados por el señor Ballester, con los cuales ha dado muestras dado muestras de adelanto en 
tan difícil arte; pues al paso que hay verdad en los efectos de las dos primeras, tienen muy 
buena perspectiva. El telón que representa una iglesia de género bizantino haría mejor efecto si 
tuviese mejor colorido. Antonio Fargas Soler.”

15/07/1859 [DDB, 1859, IV, 7389-7390]

PERDER GANANDO O LA BATALLA DE DAMAS, COMEDIA EN TRES ACTOS Y EN PROSA, 
ARREGLADA DEL FRANCÉS

“En la literatura dramática francesa, en la cual de algunos años a esta parte han campeado a su 
antojo los ingenios, hay un género especial que se distingue por el tejido del enredo. En esta 
clase de producciones se sostiene el interés hasta el último momento por medio de continuas e 
impensadas vicisitudes y aparentes desenlaces. He aquí el mérito principal de la comedia 
Perder ganando o La batalla de damas.

Después de la exposición necesaria para dar comienzo a la fábula, el espectador cree adivinar 
el desenlace; pero se amalgaman tantos incidentes, se acumulan tantos contrastes, y se excita 
la ansiedad de tal suerte que el interés suple perfectamente a la grandeza de ideas y a lo 
exquisito de los sentimientos que pudieran apetecerse en un drama. Expongamos empero el 
argumento de la comedia, que se supone ocurrido en 1817.

La condesa de Autreval oculta en su castillo al joven Enrique de Flavigny, condenado a muerte 
como supuesto jefe de una conspiración bonapartista, y le oculta bajo el disfraz de lacayo y bajo 
el nombre de Carlos. La condesa y su sobrina Josefina de Villegotier, cobran a un tiempo viva 
inclinación a Carlos, inclinación que se revela más en la sobrina cuando deja de ser un secreto 
para ella la noble cuna de un criado que encubre mal sus maneras finas y elegantes y su 
educación esmerada.

La batalla de damas empieza cuando el prefecto del departamento, el barón de Mont-Richard, 
se presenta en el castillo de Autreval con el decidido objeto de poner preso a Enrique de 
Flavigny. La condesa logra ilusionar al prefecto de tal suerte que éste facilita a Carlos la fuga, y 
pone preso al joven Gustavo de Grignon que llevado de su inclinación hacia la condesa, 
consiente en embutirse en una librea de lacayo, y aun en correr el riesgo de ser la víctima. 
Cuando se descubre el qui pro quo, preséntase Enrique, quien pospone su peligro personal a 
las consecuencias que pudiera traer a Gustavo el papel de víctima que acababa de aceptar. La 
amnistia de Enrique y la generosidad de la condesa que da al joven de Flavigny la mano de su 
sobrina, ponen término al argumento.

En esta sucinta reseña no hemos podido dar natural cabida a muchos incidentes que son el 
mérito principal de esta producción. El autor ha sabido sacar en ella gran partido de elementos 
que sin ofrecer novedad interesan; así bajo el concepto erótico vemos en la inclinación 
simultánea de la condesa y de Josefina hacia Enrique un medio de elevar el tipo de la pimera a 
un punto que lo engrandece y lo realza, al propio tiempo que el tipo de la sobrina puede 
abandonarse libremente a la naturalidad que lo embellece. Los sentimientos y la sucesiva 
gradación de las circunstancias preparan el generoso sacrificio que hace la condesa; pero esta 
preparación se oculta de suerte que el espectador conserva vivo el interés hasta la escena del 
desenlace.

El tipo de Gustavo de Grignon es sin duda el más irregular de la comedia; se sostiene 
perfectamente como los demás, pero ofrece una mezcla de tendencias heterogéneas que 
abstrayéndolo del mundo de las realidades lo hacen menos concebible y natural. Puede 
dispensarse sin embargo esta irregularidad en gracia de la parte que al tipo de Gustavo le cabe 
en el enredo, y además por ser el único que se aparta de la severa precisión y del perfecto 
colorido de las demás figuras.



Permítasenos que dejemos resumido en estas concisas frases el juicio crítico que nos merece la 
comedia La batalla de damas, y que nos ocupemos de su desempeño.

El papel de protagonista estaba a cargo de la eminente actriz doña Matilde Díez, y con esto 
creemos decir cuanto cabe decirse en pro de  los justos aplausos a que se hizo acreedora. La 
Sra. Díez no ha menester nuestros humildes elogios para llevar a más alto punto la merecida 
reputación de que goza: por esto, y con el deseo de juzgarla con mayor conocimiento de causa 
en varias producciones, nos concretaremos a indicar las relevantes cualidades de que dio 
muestra en la primera de sus funciones con que atrajo al TP una numerosa y escogida 
concurrencia. Desde entonces ha dado tres funciones más, en todas la cuales ha sabido 
colocarse a gran altura, si bien a nuestro entender ha revelado especialmente en La batalla de 
damas su privilegiado talento artístico.

Las cualidades que sobresalen en la señora Díez son la sobriedad y naturalidad de los 
ademanes, la facilidad con que se domina en los contrastes, y la espontaneidad con que hace 
prestar su voz a las inflexiones. En este concepto no ha menester de su parte grandes 
esfuerzos para conmover al espectador en las escenas más dramáticas, ni para dar especial 
colorido a frases incoloras e insignificantes en las escenas cómicas; y para esto no necesita 
hacer la menor violencia a la naturalidad, no necesita halagar al público con calculados efectos, 
no necesita prescindir de las cualidades del tipo que representa, ni mucho menos exagerarlas.

Así es que en La batalla de damas sabe presentar en el papel de condesa toda la dignidad que 
corresponde a la posición social, al talento y aun a las aspìraciones políticas de la protagonista, 
sin echar en olvido la sensibilidad propia de la mujer que ha fijado sus ojos en el joven Enrique, 
de la mujer que por su edad desconfía de sus atractivos, de la mujer que ha de revelar 
forzosamente su pasión sin exagerarla, para que se apreciban luego en el desenlace los 
quilates del sacrificio que hace.

En realidad se necesita un especial talento artístico para sostener por espacio de tres actos un 
tipo que ha de amalgamar sentimientos encontrados, un tipo que en una escena cómica ha de 
dar su participación a cierto interés dramático sin menoscabo del cuadro en que toma parte. Por 
esto, no extrañamos que en la representación de La batalla de damas, lo propio que en las 
anteriores representaciones, haya sido doña Matilde Díez objeto de unánimes y repetidos 
aplausos, siendo llamada a la escena todas las noches, como lo fue por tres veces consecutivas 
en la función última. En el desempeño de sus papeles presenta bellezas de ejecución que 
elevan súbitamente a la actriz de una situación común a una altura envidiable, y si hubiésemos 
de citar una escena especial bajo este concepto, recordaríamos entre otras la escena penúltima 
de la comedia La batalla de damas. Creemos que difícilmente puede darse una expresión más 
viva, más enérgica, pero al propio tiempo natural de un sentimiento por demás delicado y 
exquisito.

El desempeño de la comedia de la que nos ocupamos tuvo además la ventaja del particular 
esmero con que la interpretaron los demás actores. Así la la Sra, Tenorio supo revelar en el 
papel de Josefina toda la ternura, el candor y la susceptibilidad propios de una tierna joven; 
verdad es que esta clase de papeles se adaptan perfectamente a sus cualidades artísticas. El 
señor Catalina (Don Manuel) nos confirmó en el ventajoso concepto que de sus recomendanles 
dotes nos formamos en la primera función, y que acreditó cumplidamente en la segunda, 
desempeñando con maestría la parte de protagonista de El hombre de mundo; aprovechamos 
esta ocasión para pagar un justo tributo a las dotes de artista de que dio muestra en la citada 
noche.

El señor Calvo en su papel de barón de Mont-Richard estuvo muy feliz, y se remontó a notable 
altura en la escena 8ª del acto 2º. El señor Catalina (D. Juan), encargado de la parte de Gustavo 
de Grignon, sacó gran partido de un tipo sobre el cual hemos hecho ya sucintas indicaciones. La 
amalgama de elementos que constituyen este tipo aumentan las dificultades de su 
interpretación, dificultades que el actor supo vencer con un acierto poco común.

En resumen, debemos manifestar que las cuatro funciones que doña Matilde Díez ha dado 
hasta el presente en el TP han correspondido a la justa fama de que continúa gozando la 
eminente actriz, fama que en las sucesivas funciones veremos sin duda acreditada más y más, y 
sancionada todas las noches con repetidos aplausos. Manuel Rimont.”



21/07/1859 [DDB, 1859, IV, 7585-7586]

“El drama del señor Rubí titulado La trenza de sus cabellos, proporcionó anteanoche a la 
eminente actriz Dª Matilde Díez un nuevo y envidiable triunfo. En las funciones anteriores nos 
había revelado la señora Díez las altas cualidades que reúne para el género cómico en el cual 
sabe hermanar la finura y elegancia con la naturalidad y las oportunas y fáciles inflexiones de la 
voz, de las que saca tan ventajoso partido; nos había manifestado también en el género 
dramático el dominio que tiene sobre sí propia en las transiciones, y la expresión que sabe dar 
al sentimiento sin necesidad de apelar a una mímica rebuscada, sin necesidad de esforzar la 
voz, y en una palabra, sin necesidad de desviarse de las verdaderas y más puras reglas del arte 
y del buen gusto. He aquí precisamente la cualidad que la aplaudida actriz puso más de 
manifiesto en la representación de anteanoche.

La trenza de sus cabellos es un verdadero drama de prueba para una artista; el tercer acto en 
particular requiere esfuerzos extraordinarios y un talento poco común; sin embargo, Dª Matilde 
Díez se hizo aplaudir con justicia en todas las situaciones, siendo llamada a la escena repetidas 
veces durante la representación y al final de la misma.

En el tercer acto, de difícil y cansado desempeño, nos dio la Sra. Díez una magnífica prueba no 
sólo de los precisos y severos límites que sabe imponerse en el realismo, sino también de lo 
familiar que se le ha hecho el aplomo y el dominio sobre sí propia, aun en las escenas que por 
su significación, por su carácter y por las frases que el autor pone en boca de la protagonista, la 
impelen a la expresión mímica de la realidad. Sus facciones revelan todo el desconcierto de una 
razón extraviada; sus ademanes expresivos pero no rebuscados, guardan completa analogía 
con la idea que los labios emiten, pero al propio tiempo representan fiel y cumplidamente el 
desvío de una razón delirante, y la falta de fijeza de un juicio transtornado, que no reconce en 
los objetos exteriores la realidad, sino la ilusión y la caprichosa idea que en su delirio concibe.

La Sra. Diez nos presentó la situación de la infeliz protagonista con toda la verdad necesaria 
para excitar el sentimiento y para dar al cuadro su colorido, más sin convertirlo en una copia 
servil de la naturaleza. En este concepto citaremos todo el tercer acto del drama, y sin ánimo de 
suponer de menor mérito otras bellezas de ejecución, recordaremos la escena última en la cual 
la Sra. Díez supo dar al comprimido llanto un carácter de naturalidad de difícil imitación.

La interpretación del drama Las trenzas de sus cabellos, daría margen a un análisis más amplio 
y detenido del que nos permite el espacio de que podemos disponer; por esto nos concretamos 
a insinuar la idea capital y las observaciones preferentes, prescindiendo de muchas incidencias 
dignas de notarse, y que por su número no cabe recordar. Ya se deja comprender por otra parte 
que una artista que tan bien comprende e interpreta el arte en situaciones difíciles, sabe sacar 
gran partido aun de las más comunes y fáciles.

El desempeño fue por punto general bien secundado por los demás artistas, y en esto cumple 
hacer justicia al esmero que sin duda se emplea en los ensayos; esmero al que se debe el buen 
conjunto que presentan todas las partes, a pesar de la diferencia de dotes artísticas que en las 
mismas se nota. Al señor Catalina (D. Manuel) le cupo una buena parte de los aplausos del 
público, quien lo llamó al proscenio diferentes veces, como era de justicia.

Creemos que el público, que desafiando los rigores de la estación, acude al teatro para admirar 
y aplaudir a la eminente actriz, de quien se envanece la escena española, vería con gusto la 
repetición del drama Las trenzas de sus cabellos, repetición que sería sin disputa un nuevo y 
legítimo triunfo para la señora Díez. Manuel Rimont.”

25/07/1859 [DDB, 1859, IV, 7781]

“Cada día va atrayendo mayor concurrencia al TP las representaciones dramáticas en que toma 
parte doña Matilde Díez, y preciso es confesar que en todas revela dicha actriz sus excelentes 



dotes. Prescindiendo del drama Las trenzas de sus cabellos que se repitió en la noche del 
último domingo, las comedias La escuela de las coquetas y El amante universal, han sido las 
dos últimas producciones que se han puesto en escena. En una y otra, pero de un modo 
especial en la primera, la señora Díez se ha hecho aplaudir con justicia, por la naturalidad que 
tan sin esfuerzo sabe dar a la interpretación de los tipos. Sus ademanes sin ser rebuscados, sin 
apartarse de la sobriedad que el arte exige, son a veces tan expresivos que harían innecesarias 
las palabras, y de todos modos contribuyen a dar fuerza y aun cierto énfasis a la expresión, sin 
necesidad de esforzar la voz. En su decir menudea bastante el claroscuro de la pronunciación, 
si cabe expresarse en estos términos, y en este punto debemos repetir que la señora Díez saca 
grandes recursos de la facilidad con que hace ceder su voz a inflexiones a veces muy 
frecuentes.

En las dos comedias a que nos referimos, ha obtenido también especiales aplausos el Sr. 
Catalina (D. Manuel). No es extraño, en las comedias de costumbres y de costumbres propias 
de una sociedad escogida, el Sr. Catalina está en su verdadero elemento. Sabe presentar 
animación en todas las escenas; da variedad constante a los ademanes, sin desposeerse jamás 
de una exquisita finura. Su expresiva mirada suple muchas veces una expresión que ha de ser 
objeto de una escena muda, y con un gesto o una actitud momentánea muy significativa, y 
coadyuvada por la rapidez de la declamación, disimula perfectamente los apartes. Por estas 
circunstancias, el Sr. Catalina (D. Manuel) se eleva en el mencionado género a una altura que 
muchos pueden envidiarle, y que le valdría, como le ha valido, justos y numerosos aplausos. 
Manuel Rimont.”

29/08/1859 [DDB, 1859, IV, 8881]

“La representación del drama Traidor, inconfeso y mártir que se puso en escena anteanoche en 
el TP, fue altamente aplaudida por la gran parte que en su desempeño les cupo a doña Matilde 
Díez y al señor Catalina (D. Manuel). De la reputada actriz que ha venido este verano a renovar 
triunfos obtenidos años atrás, poco tendremos que decir, puesto que los diferentes dramas y 
comedias en que hasta ahora hemos podido juzgarla son suficientes para dejar bien sentada, si 
de ello necesitase todavía, una reputación tan aventajada como la suya; son suficientes para 
conocer los vastos recursos que su talento crea y se facilita. Ocioso fuera por lo tanto añadir que 
en el papel de Aurora hizo gala de su naturalidad en el decir, de la variedad y dignidad de sus 
actitudes, y de la soltura con que domina la escena y sabe acomodarse a todas las situaciones.

El señor Catalina (D. Manuel), cuyas disposiciones especiales para las comedias de costumbres 
hemos tenido ocasión de encarecer repetidas veces, nos dio anteanoche una excelente prueba 
de la altura a que sabe remontarse en un drama de la índole del titulado Traidor, inconfeso y 
mártir, y en el desempeño de un papel difícil como el de Espinosa. Mucho aplomo, gran práctica 
y especial talento se necesitan ciertamente para sostener por espacio de actos largos un papel 
en el cual se han de hermanar la dignidad, la entereza, la humillación, el sufrimiento, sin olvidar 
la manifestación de exquisitos sentimientos. En los diálogos con Aurora y en los interrogatorios y 
luego en los severos cargos que dirige al alcalde Santillana, en las situaciones complicadas 
como en las más sencillas, el señor Catalina (D. Manuel) supo presentar constantemente, tan 
grande como la concibió el poeta, la imponente figura de Espinosa. Y en las vicisitudes de la 
fábula, y en las antítesis del sentimiento, y en el contraste de las situaciones, no le vimos 
desaprovechar o pasar desapercibida ninguna circunstancia, no pudimos notar que descuidase 
una acentuación oportuna, sin necesidad de esforzar los ademanes supo dar energía a la 
expresión mímica, y a veces al ahuecar la voz le daba una fuerza y una significación mucho 
mayores de los que otros actores hubieran buscado tal vez en otros recursos bien opuestos por 
cierto. No es mucho pues que, en vista de tan acabado desempeño del difícil papel de Espinosa, 
el público aplaudiese al señor Catalina hasta el punto de llamarle con insistencia al proscenio en 
una escena en la cual además de interesar muchísimo la ilusión, no era conveniente prolongar 
la posición violenta de dos actores.



De todos modos, el triunfo que obtuvieron la señora Díez y el señor Catalina (D. Manuel) fue 
justo y merecido; acojan nuestro humilde pláceme entre los aplausos del escogido público que 
llenaba anteanoche el coliseo. Manuel Rimont.”

13/10/1859 [DDB, 1859, V, 10345-10347]

DECADENCIA DEL ARTE DRAMÁTICO EN ESPAÑA. LAS COMPAÑÍAS DE LOS TEATROS 
PRINCIPAL, LICEO Y CIRCO. POR LA BOCA MUERE EL PEZ, COMEDIA EN TRES ACTOS Y 
EN PROSA, TRADUCIDA POR D. ÁNGEL MARÍA DACARRETE

 “Abiertos ya al público los tres teatros de mayor categoría de esta ciudad, creemos oportuno 
emitir algunas consideraciones que los cuadros de las tres compañías dramáticas nos han 
sugerido.

Es una verdad que está al fácil alcance de todos, la degeneración del arte dramático en España. 
Las verdaderas notabilidades se reducen a un número muy limitado, han recorrido ya una larga 
carrera, y no pueden por lo tanto darnos esperanzas de que las veamos figurar por mucho 
tiempo en la escena. En estas circunstancias la vista se vuelve a todas partes en busca de 
nuevos artistas que vengan a remozar el arte, y la vista sólo se apercibe de un gran número de 
medianías y de verdaderas nulidades, medianías de las que no puede esperarse un lisonjero 
porvenir para nuestro teatro porque han llevado ya sus esfuerzos al apogeo, nulidades con las 
cuales sólo se consigue allegar elementos que no pueden menos de desconceptuar el arte.

Si lo consideramos empero más atentamente, acabaremos por convenir en que no dejan de 
anunciarse algunos artistas con recomendables disposiciones, mas ¿qué importa, si por lo 
común son otras tantas esperanzas que mueren en flor? ¿Qué importa si la falta de buenos 
modelos, si la falta de una dirección experta e inteligente, si la falta de una esmerada educación 
artística, si la ambición de recoger prematuros aplausos, si la porfía, estéril y tonta muchas 
veces, de descollar en todos los géneros, y otras causas no menos eficaces contribuyen en 
edad temprana a malear las mejores dotes?

No participamos de la opinión de los que fían exclusivamente en los Conservatorios las 
esperanzas de la escena; la verdadera escuela del actor es el teatro; en el teatro se forma; se 
forma, sí, pero no se improvisa. Y para formarse un actor, necesita metodizar su trabajo y fijarse 
en el género más favorito, sin convertirse en un comodín que abarcando papeles muy distintos 
no tiene espacio para estudiarlos, no tiene suficiente instrucción y práctica para comprenderlos 
ni tiene por último bastante dominio sobre sí propio para obedecer a las respectivas condiciones 
de la naturalidad. La escuela del actor es el teatro, sí; pero esto no le excusa de estudiar teórica 
y prácticamente los primores de la declamación, de armonizar en la manifestación animada las 
exigencias de lo bello, apartándose del exclusivismo introducido por el espíritu de escuela, de 
ocuparse en estudios literarios que le permitan apreciar las bellezas que habrá de interpretar en 
la escena, y de velar cuidadosamente para que el amaneramiento y un afectado 
convencionalismo no se indisponga con la sobriedad y el arte.

Una triste experiencia nos está convenciendo de que no han desaparecido de nuestra escena 
tipos como el que describió con tanta verdad y elegancia el malogrado Larra en su Quiero ser 
cómico; todavía hay muchos que se dedican al arte dramático sin comprenderlo, sin habérseles 
ocurrido siquiera que también el arte dramático tiene su filosofía.



Con todos estos elementos, ¿qué cuadros de compañía pueden formarse, no para todos, mas ni 
aun para los principales teatros de España? Reducidos a un pequeño cuadro de actores 
sobresalientes, quedan todavía un buen número de individualidades de las que pudiera sacarse 
gran partido; pero estas mismas cualidades y la escasez de buenos actores, producen la 
separación de elementos que en bien del arte pudieran y debieran aunarse. Así vemos con 
frecuencia formarse cuadros de compañía en que al lado de un buen galán, figura un mal galán 
joven, en que ua primera dama está mal secundada por una dama joven, falta de dotes y de 
disposiciones para la carrera que ha emprendido; cuadros de compañía en que las partes 
subalternas son verdaderas nulidades porque han convertido en crónicos ciertos defectos que el 
arte y el estudio hubieran encubierto o corregido. Así vemos con frecuencia que los ensayos se 
reducen a una mala recitación de papeles, y al conocimiento práctico de las entradas y salidas, 
sin que a ciertos directores se les ocurra que cada situación es un cuadro en el cual ha de 
estudiarse la colocación y la actitud de las figuras; en que puede y debe sacarse un gran partido 
de todos los actores, por insignificante que sea su parte, y aun de los comparsas.

Si además de todo esto se toma en cuenta que en algunos teatros los actores han de 
sobrellevar un trabajo excesivo, ya por la disparatada introducción de las funciones monstruo, ya 
por la desproporción que media entre el cuadro de la compañía y la exigencia de dar función 
diaria, ya, en fin, por otras razones que actores y empresarios hubieran de tomar en 
consideración, se comprenderá muy bien que las compañías dramáticas disten mucho, por lo 
común, de corresponder a lo que el arte y el público reclaman.

Y de esta suerte, en vez de sostenerse la competencia y de conquistarse el favor del público por 
medio de un mayor esmero en el desempeño de las producciones, se apela a la novedad, 
perjudicándose con la escasez o precipitación de los ensayos al buen efecto de los cuadros, a la 
interpretación acertada de los caracteres, a la precisión de los diálogos, y a otros elementos que 
no cabe desatender.

He aquí en breves palabras la situación normal en que se han constituido nuestros teatros. No 
todos los artistas que figuran en las compañías dramáticas de los teatros Principal, Liceo y Circo 
están a la altura que reclama el público de Barcelona, si bien de cada una pudieran 
aprovecharse algunos elementos recomendables para formar una compañía más que regular. 
Estos elementos reunidos se secundarían; pero separados pierden mucho de su mérito, y hacen 
estériles esfuerzos para neutralizar el mal efecto de las partes que no aciertan a secundarlos.

Fuera de esto, no siempre los cuadros de las compañías suelen ser completos. Y aunque en 
este punto nada tenemos que advertir con respecto a la compañía de Liceo y tampoco con 
respecto a la del TP, si es cierto que tiene ya escriturada una dama joven, sin embargo, no 
puede menos de llamarnos la atención el vacío que se nota en el cuadro de la compañía 
dramática del TCB. Este vacío se refiere a la falta de una primera dama. Quisiéramos que 
fuesen ciertas las noticias de haberse hecho proposiciones a la eminente actriz Dª Matilde Díez, 
y más nos holgara todavía que estas proposiciones llegasen a aceptarse; sea empero como 
fuere, la empresa no debe aventurarse a prescindir este año, como prescindió el año anterior, 
de una primera dama; porque en este supuesto se contaría con la joven y recomendable actriz 
doña Cándida Dardalla para papeles que no deben corresponderle.

(…)466

Sentiríamos que la experiencia hubiese de encargarse por más tiempo de confirmar nuestras 
predicciones en este punto.

De lo manifestado en los anteriores párrafos se desprende cuáles son las esperanzas que 
podemos cifrar en nuestras compañías dramáticas; el tiempo dirá si andamos equivocados.

Permítasenos ahora que sin respetar lo violento de la transición, resumamos en pocas frases el 
juicio crítico de la comedia Por la boca muere el pez, con que ha inaugurado sus 
representaciones la compañía del TP. El mérito de esta producción se concentra en algunos de 
sus tipos, y particularmente en los del Conde y de Balbina, que se destacan de un modo notable 
sobre los demás, y están bien sostenidos. El señor Valero (D. Isidoro) supo interpretar con 

466 Se cita aquí parte de un artículo del DDB del 7 de octubre de 1858, que reproducimos unas 
páginas atrás.



bastante acierto la flema del inglés, el conde Stickness, quien con la mayor sangre fría, pero con 
una asiduidad a toda prueba, persigue a Balbina para que le diga el nombre del joven a quien 
supuso haber sorprendido en amorosa conversación con la señora de Stickness. Balbina 
representa el tipo de una señora cuya verbosidad se presta a convertirse en maledicencia al 
ocuparse del carácter y de la conducta de todos sus conocidos, al dar pábulo a la murmuración 
con lances supuestos o fingidos de que hace protagonistas a los demás. Las ridículas 
situaciones en que se encuentra Balbina a consecuencia de su locuacidad, llevan consigo la 
lección moral que debe buscarse en la creación de dicho tipo, que interpretó perfectamente la 
señora Jiménez, sin embargo de que en las escenas 5ª y 6ª del acto primero pudiera haber 
dado mayor naturalidad a las transiciones de la conversación.

Por lo demás, el argumento de la comedia Por la boca muere el pez comprende, a vueltas de 
algunas situaciones cómicas de momentáneo efecto, varias escenas que degeneran en 
lánguidas, y que lo parecieron mucho más por la poca animación y colorido de los cuadros. 
Debe tenerse presente que en todas las escenas la animación y el movimiento de las figuras 
que no toman parte en el diálogo debe estudiarse mucho, sin no se quiere desvanecer la ilusión 
y destruir el efecto.

La falta de espacio nos obliga a concretarnos a estas sucintas indicaciones. Manuel Rimont.”

18/10/1859 [DDB, 1859, V, 10530-10532]

I PURITANI. ESTRENO DE LA PRIMA DONA SEÑORA FRICCI, DEL TENOR NERI-BARALDI, 
DEL BARÍTONO WALTER Y DEL BAJO RUIZ

“Tarea ardua y espinosa es, años hace, cargar con la responsabilidad de emitir la opinión franca 
e independiente en la prensa periódica acerca de los artistas de canto que funcionen en los dos 
teatros líricos de esta capital. El crítico dramático, que también es de su cometido juzgar del 
mérito o demérito de los actores, tiene carta blanca para encomiar o censurar a su sabor y sin 
ambajes, pero según le dicte su conciencia y leal entender, cuanto cree deba manifestar en uno 
u otro concepto, sin temor de que se le increpe su opinión, ni menos que se le atribuya a 
parcialidad o afecciones de coliseo o tan siquiera a exceso o falta de consideraciones a los 
artistas compatricios. Sin embargo el respeto que generalmente se tiene al crítico dramático no 
es más que justo y debido, cuando éste ha dado pruebas de ser imparcial, justiciero y 
entendido; de otro modo sería hacerle de peor condición que a los demás concurrentes a los 
coliseos, que si bien no tienen la ventaja de consignar su voto en letras de molde, no se 
pretende generalmente coartarles la facultad de manifestar y publicar su parecer franco y 
categórico con respecto a los artistas de verso o canto que se someten al voto del público. Y 
cuenta que no siempre todos los que emiten el suyo particular lo hacen con la premeditación, la 
cautela y hasta con los conocimientos necesarios que debe suponerse en los que consignan su 
jucio crítico en la prensa, con tal de que lo apoyen en razones de arte.

Pero la crítica del lírico-dramático se halla muchas veces en un caso excepcional, merced a la 
intolerancia y partidos de coliseo que por desgracia van cundiendo cada día más entre los 
concurrentes a los de ópera. De nada sirve para algunos que no liguen al crítico intereses ni 
compromiso con ninguno de los dos teatros; poco importa que tenga una posición independiente 
por la cual pueda esquivar las afecciones particulares y otras tendencias menos honrosas; nada 
significa que haya dado repetidas pruebas de su imparcialidad y de no carecer del criterio y 
conocimientos necesarios para juzgar del arte y de los cantantes, cuando su opinión no es 
favorable a los de un u otro coliseo. En este caso la obcecación de muchos lo atribuye a 
parcialidad, a incapacidad, y lo que es peor, a dañadas intenciones. En una palabra, para 
algunos es justa e imparcial la crítica cuando elogia a determinados cantantes, pero táchase de 
parcial, injusta o de intenciones mezquinas cuando los censura. Así se pretende coartar, 
indirectamente, el criterio y el derecho de emitir con decoro y conciencia artística la opinión 



particular, tal vez con más moderación y pulso que otras muchas que se exponen libremente sin 
ser increpadas.

Nosotros nos hallamos en este caso excepcional; y en quince años que corren desde que 
admitimos tan engorroso cometido, hemos pasado varias veces por esas peripecias. Pero esto 
nos sucede desde que cunden las pasiones de partido, pues que cuando no había en esta 
capital más que un solo teatro lírico, nuestra opinión era respetada sin penetrar en las 
intenciones, como quiera que fuésemos entonces más severos y exigentes que no lo somos 
ahora con los artistas de canto, porque no nos retraían las consideraciones que nos inducen a 
veces a ser indulgentes con ambos coliseos.

En medio de este cisma teatral, y permítasenos la calificación, consuélanos nuestra conciencia 
de críticos el que las personas de buen criterio y gusto, pero ajenas a las rivalidades y 
preocupaciones de teatros, que alcanzaron como nosotros, y aun antes, los buenos tiempos del 
arte del canto, aquellas épocas en que se exigía unánimemente de los cantantes, primero voz 
suficiente y de timbre regular, y también talento o a lo menos las dotes que constituyen un 
verdadero y perfecto artista, aquella parte ya escasa del público, decimos, siempre ha respetado 
nuestro humilde pero sincero voto; dando con ello una prueba de su tolerancia. Pero a nosotros 
no nos arredran las diatribas e invectivas de mal género, que alguna vez nos han valido 
nuestras críticas, de furibundos obcecados por un fanático espíritu de partido, o por un 
antagonismo indecoroso; pues en la convicción profunda en que estamos de no faltar a los 
principios del arte, ni en dar al César lo que sea suyo, despreciamos altamente a unos y a otros 
y continuaremos impávidos por la senda que venimos trazándonos desde el principio de nuestro 
cometido. Observaremos empero a los que nos tengan por descontentadizos y difíciles que, 
mientras veamos que los Scudo, Berilos, Delecluze, Florentino y algún otro distinguido y 
reputado crítico extranjero, regateen a veces los elogios a algunas de las primeras notabilidades 
del canto dramático, sin hacer caso omiso de sus más pequeños defectos, no nos tendremos 
por severos con la generalidad de los cantores que funcionen en nuestros teatros, cuyas 
cualidades censuremos; pues que pocos son generalmente los que nos vienen hoy día 
reputados por verdaderas notabilidades en el arte del canto.

La compañía de ópera que funciona en el Liceo ha sido recibida bajo diferentes auspicios, y 
hallándose muy dividida la opinión que de ella ha formado el público, es prueba evidente de que 
dista de ser en el conjunto lo que requiere dicho coliseo. Por lo visto tampoco es unánime el 
voto formado de los cantantes que se han estrenado en el TP con I Puritani; y esa divergencia 
de pareceres supone que tampoco se hallan reunidas en ellos las cualidades indispensables 
para un éxito seguro y decidido de todos. Pero a nuestro ver, circunstancias diversas en los 
respectivos artistas de uno y otro coliseo son causa de la falta de unanimidad en la aprobación 
del conjunto. Vamos pues a exponer las cualidades de los cantores que han empezado a 
funcionar en el TP.

La señora Fricci es una soprano de poca voz y de un timbre algo opaco para una prima dona. 
Profesa una escuela de canto pura y de buen gusto, con notable sentimiento y limpia ejecución. 
Sin embargo de estas recomendables dotes artísticas, preciso es convenir que en los pasos de 
agilidad, como quiera que se presten a ellos su garganta y buen estilo, produce a veces poco 
efecto. En la polaca particularmente, aquella sucesión de notas que a manera de perlas 
diáfanas forman el gracioso motivo, para que se pueda traslucir su trasparencia, es necesario 
sean vertidas por un timbre terso y sonoro; circunstancia que le falta a la voz de la señora Fricci. 
Por otra parte en los cantables sencillos como en el adagio del aria, en el final del primer acto y 
en el dúo del tercero, desplegó la artista mucha delicadeza y sentimiento, y dijo con precisión y 
limpieza la cabaleta del aria.

El señor Neri-Baraldi es un tenor de voz delgada y de buen timbre, aunque algo flacos los 
puntos agudos en el rgistro de pecho, pero que son más tersos en el de cabeza o falsete, a los 
cuales pasa con mucha naturalidad. Su vocalización es clara y bien acentuada y su estilo 
sencillo y correcto. Canta, sino con mucha expresión, con gracia y colorido, dando buena 
hilación a la voz. Dijo el Sr. Baraldi el cuarteto de su salida y el final del tercer acto de un modo 
poco susceptible de mejora y también algunos trozos del dúo del mismo acto en el que estuvo 
bastante expresivo.



Después de haber recorrido la Europa y la América durante su carrera artística, el señor Walter 
ha vuelto para cantar en los patrios lares. Si conserva aún la voz de barítono de buen timbre, 
aunque de poco volumen, que cuando cantó en el mismo coliseo, nueve años van cumplidos, 
las buenas cualidades artísticas que ya le reconocimos entonces tal vez han mejorado en él con 
la experiencia, pues ha mostrado ahora un gusto depurado en su estilo, con buen fraseo y 
redondeo en las cadencias, y con marcada expresión en el canto. Estas prendas hízolas 
patentes el Sr. Walter en la cavatina a que cantó de un modo tan cumplido cual lo haya sido por 
pocos artistas en nuestros teatros; y estuvo también acertado en el dúo del segundo acto.

El Sr. Ruiz tiene una voz de bajo tan desagradable y poco flexible, que no neutralizan el mal 
efecto de ella su buen decir y expresión; de modo que en clase de primer bajo cantante creemos 
difícil satisfaga el gusto de un público como el de esta capital.

La Sra. Aguiló-Donatutti sostuvo su corta parte como otras veces.

Los nuevos cantores fueron muy aplaudidos y llamados al proscenio individualmente y al final de 
cada acto. Con todo diremos francamente que si hubo buen ajuste en el conjunto de la 
ejecución de la ópera, y si ésta en varias piezas mereció la aprobación general, también en 
alguna otra dejó bastante que desear a muchos.

Encargado nuevamente de la dirección de la orquesta el profesor Sr. Viñas, tuvo ocasión de 
acreditar su pericia y seguridad en el desempeño de su cometido. Antonio Fargas Soler.”

30/10/1859 [DDB, 1859, V, 10998-10999]

RIGOLETTO, PRIMERA SALIDA DE LA SRA. CORBARI Y DEL SR. SACCOMANO

“Seis años cumplirán luego que se estrenó el  Rigoletto en el teatro del Liceo, y cúpole entonces 
a la Sra. Amalia Corbari la ventaja de ser la primera que desempeñase el papel de Gilda. Sin 
embargo del poco volumen que tenía a la sazón la voz de esta cantatriz, gracias al buen 
colorido, al gusto y expresión de su canto y a la tersura de su órgano vocal, y hasta a su 
simpática figura, no sólo satisfizo a todos entonces y se atrajo las generales simpatías del 
publico, sino que ninguna de las cantatrices que posteriormente han desempeñado el mismo 
papel de Gilda lograron hacer olvidar la nuena impresión que dejara la Sra. Corbari en dicha 
parte. Era pues un precedente para esperar ahora no menos éxito a la misma artista con 
presentarse de nuevo en el Rigoletto, con tal de que se hallasen en ella las mismas facultades 
que la acompañaban entonces. Mas en las dos primeras representaciones del Rigoletto que han 
tenido lugar en el TP, sin poder decidir bien si la voz de la Sra. Corbari estuvo o no en estado 
normal, se le notó tan menoscabada, que hubo de influir muy mucho en contra del uso expedito 
de sus facultades artísticas. Triste y desventajoso es para un cantor tener que luchar ante un 
público con la comparación de sí mismo; pues que aquél no puede pasar por menos de lo que 
en otra época encontrara en el cantante. Nosotros que no quisiéramos agravar la lamentable 
situación de la Sra. Corbari, sólo diremos que si ella se esforzó infructuosamente para poder 
renovar las simpatías que en otra ocasión justamente alcanzara del público, este tuvo en cuenta 
y consideración la buena memoria  que conservaba de la artista con la indulgencia que le 
dispensara ahora.

Como se adapta bien a las facultades del señor Neri-Baraldi el papel de Duque, estuvo acertado 
en el desempeño de ella; pues que cantó la balada del prólogo, el dúo del primer acto, la 
romanza del segundo y la canción del tercero con gusto y buen colorido; bien que en esta última 
pieza, en nuestro concepto, prolonga demasiado el punto en corona, antes de la cadencia final; 
pues que queda interrumpida esta más de lo que requiere la hilación melódica.

El señor Saccomano estuvo bastante caracterizado en la parte del protagonista, y cantó a veces 
con energía e intención; pero como quiera que su voz mixta tenga bastante robustez, resiéntese 
a veces de poca flexibilidad, al paso que la esfuerza otras veces demasiado, con perjuicio del 
timbre de ella, y por consiguiente del buen efecto.



También caracterizó regularmente el papel de Sparafucile el señor Ruiz, cuya voz neutraliza 
siempre sus buenas cualidades de cantor. Como otras veces la señora Aguiló-Donatutti salió 
bien del papel de Magdalena.

En suma, de las principales partes cantantes del Rigoletto, a excepción del señor Neri-Baraldi, 
los demás dejaron más o menos que desear, y por consiguiente mucho también el conjunto de 
la ejecución, que fue aplaudida en varias piezas.

(…) Antonio Fargas Soler.”

26/11/1859 [DDB, 1859, VI, 11948-11949]

IL GIURAMENTO. PRIMERA SALIDA DE LAS SEÑORAS JULIENNE Y GIORDANO, Y DEL 
SEÑOR GRAZZIANI

“Después del interregno transcurrido desde que dejó de funcionar el decano de los coliseos de 
esta capital por causas de todos conocidas, gracias al generoso desprendimiento y decidida 
protección de un buen número de constantes abonados al TP, que han tenido la loable 
resolución de rehabilitarlo a costa de no cortos sacrificios, volvió a abrirse este coliseo al mes de 
suspendidas sus funciones y de despedidas las compañías de canto y declamación que 
actuaban en él. Reorganizada tan sólo la primera con los más de los artistas que la formaban al 
principio y de otros escriturados de nuevo, reanudáronse las representaciones de ópera con la 
del Giuramento, cantada por primera vez el martes y que no se repitió hasta el jueves, a lo que 
parece por indisposición de alguno de los cantantes que toman parte en ella. Como en nuestro 
concepto, dicha ópera se puso en escena con más precipitaciones, tal vez, de las que requería 
el buen desempeño del conjunto, debía tomarse en cuenta que esta obra maestra de 
Mercadante había sido ejecutada muy satisfactoriamente en alguna otra temporada, 
particularmente en época bastante inmediata en el otro coliseo lírico de esta capital; y aun 
cuando ahora hubiesen de cantarla artistas que gozan, casi todos, de buena reputación en el 
arte, era sin embargo inevitable, sino la comparación, el recuerdo de la ejecución de entonces.

Seis años cumplirán luego que la señora Julienne desempeñó la parte de Eloisa del Giuramento 
y de algunas otras óperas con general aplauso en el mismo coliseo, donde dejó muy gratos 
recuerdos, no menos que en el Liceo donde cantó otra temporada, corren ya cuatro años, y esta 
buena memoria que de sus facultades y dotes artísticas conservaba el público de esta capital, 
motivó sin duda la salva de aplausos con que fue saludada dicha artista, al presentarse ahora 
de nuevo en la escena del antiguo coliseo. Si el talento y demás cualidades artísticas que tanto 
recomendaban a la señora Julienne no han podido menguar desde entonces, es opinión general 
que el timbre de su voz ha sufrido menoscabo en sus registros medios que no tienen su primitva 
tersura y sonoridad, ni tanta espontaneidad en los agudos, aunque tengan estos aún bastante 
expansión. Sólo así podemos explicarnos cómo ahora dicha artista no haya hecho el efecto de 
entonces en algunas piezas. Pero justo es decir que algo rehabilitada a la segunda 
representación de la ópera cantó con su sabida expresión y gusto el dúo del 2º acto, y en la 
romanza y dúo del 3º estuvo en verdad a la altura de su talento, por el sentimiento y delicadeza 
con que dijo estas dos piezas. 

Estrenóse con el papel de Bianca la señora Giordano, mezzo soprano de voz algo opaca en las 
cuerdas medias, y con poca espontaneidad en la emisión; y aunque no carece de buen estilo en 
el canto su garganta se resiente a veces de alguna dureza en el glosado. Dijo la señora 
Giordano con bastante expresión su sabatina, y secundó con acierto a la señora Julienne en el 
andante del dúo del 2º acto.



El señor Grazziani, que se estrenó con el papel de Viscardo, es un tenor serio de voz tersa, 
vibrante, extensa y de buen timbre. A una buena figura, emisión de voz y vocalización clara y 
correcta, reúne este artista un estilo de canto de esmerado gusto, con excelentes transiciones y 
matices de colorido, además de notable expresión. Cualidades son éstas que hacen al señor 
Grazziani un cantor tan distinguido y tan aventajado artista cual pocos hayamos oído en su 
especialidad de muchos años a esta parte en nuestros teatros. Aunque en todas las piezas que 
le caben en la ópera dejó conoc dicho artista sus recomendables dotes, hízolas sin embargo 
más patentes en el aria del segundo acto y en el dúo del tercero; en cuyas piezas corrieron 
parejas el gusto, el colorido y la expresión con la entereza y brío sin exageración de fuerza. 
Duélenos a la verdad que, contando el señor Grazziani con tantas y buenas facultades, no 
repitiese la cabaleta del aria.

Encargado del papel de Manfredo el Sr. Valter, cantó la romanza y el andante del aria con la 
corrección, el gusto y buena acentuación en él innegables; y aun cuando en la cabaleta de ésta 
no ostentase la fuerza de que otros hacen a veces gala, en detrimento del buen efecto, díjola 
con bastente entereza y sin suprimir la repetición de ella. Por consiguiente, en nuestro concepto 
el Sr. Valter fue acreedor a más galantería de la que se usó con él, ya que a veces se prodiga a 
otros, no con mayor motivo.

Aunque la ejecución  colectiva del Giuramento mejoró a la segunda representación, deja aún 
bastante que desear en algunas piezas. Si la banda estuviese en el palco escénico, en la 
introducción y cuarteto final del tercer cuadro, como debe estar y no dentro, sin duda habría 
también más precisión en ella, porque obedecería mejor la batuta del director.

Todos los artistas que cantan el Giuramento fueron más o menos aplaudidos; pero muy 
particularmente el señor Grazziani y la señora Julienne; y si el primero fue llamado repetidas 
veces al proscenio después del aria, fuélo también junto con la segunda acabada en la ópera.

La orquesta estuvo acertada, bajo la dirección del señor Viñas, y fueron bien ejecutados el solo 
de flauta, por el señor Cornelio, que precede al aria de soprano; el de violoncelo, por el señor 
Fossa, antes de la del barítono y el de corno inglés, por el señor Dafnis, antes de la romanza de 
soprano en el tercer acto.  Antonio Fargas Soler.”

29/11/1859 [DDB, 1859, VI, 12040-12041]

LA SONÁMBULA. ESTRENO DE LA SEÑORA KENNETH

“La notoria decadencia en que se halla hoy día en Italia la música dramática, corre pareja con la 
que experimenta también el arte del canto en los intérpretes de aquella con algunas honrosas 
excepciones; pues fuerza es decir que el estado de la una casi es consecuencia del otro. 
Cuando los verdaderos genios y grandes compositores  de la ópera italiana dieron a luz sus 
creaciones, los cantantes de ella eran perfectos artistas formados en los conservatorios a fuerza 
de largos, severos y perseverantes estudios; y por lo mismo al salir de aquellos se hallaban 
generalmente en disposición de interpretar dignamente las obras lírico-dramáticas, cuya 
ejecución se les confiara. Seguros entonces los compositores de que serían vertidas fielmente 
sus inspiraciones, podían dar rienda suelta a su pluma sin poner cortapisas al vuelo de la 
imaginación. Pero desde que el canto dramático, más bien que un sacerdocio artístico, se ha 
convertido en un especulación para explotar las facultades físicas que no el talento, el arte del 
canto ha sido postergado, merced a las adulteraciones que hicieron en el estilo o escuela 
profesores adocenados, que a su vez explotaran el órgano vocal de sus alumnos, con un estilo 
bastardo y anti-artístico, por consistir en efectos de relumbrón de puro violentos y ficticios. No 
es, pues, extraño que los compositores de la época que atravesamos, de quince o más años a 
esta parte, se vean precisados, hasta cierto punto, a amoldar sus ideas melódicas a las 
facultades o recursos de la mayoría de los cantantes que han de ser sus intérpretes; calculando 
más bien los efectos de ejecución que los de creación.



A esta doble decadencia en la composición y ejecución de la música dramática se debe, sin 
duda, el que cada día sean menos reproducidas las obras maestras del arte de la escena de la 
ópera italiana, siendo supeditadas por numerosas obras en las que, si escasea la inspiración, 
abundan y hasta sobran los efectos estrepitosos y convencionales que no dejan huella sensible 
en las almas entusiastas de las bellezas artísticas y absolutas. Para estos, llénales el vacío que 
les dejan en el corazón estas producciones, el oír repetida de cuando en cuando en nuestros 
teatros alguna verdadera creación; y si a esta le acompaña una ejecución digna de la obra, la 
interpretación de ella en un lenitivo consolador y confortable que desvanece momentáneamente 
la mala impresión que causaran en el alma anteriores y violentas sensaciones de otro género, 
depurando con aquellas sus goces.

Las tarifas exorbitantes y hasta fabulosas a que han llegado hoy día los cantores de talento 
distinguido y verdaderas notabilidades artísticas, son un obstáculo insuperable para que puedan 
aspirar a ellos los teatros de provincia; pues que una compañía homogénea y de primera 
categoría trae consigo la ruina segura de una empresa. Por lo mismo, pocas veces puede 
esperarse de las de nuestros teatros la abnegación de presentar un conjunto de cantores 
distinguidos, por la convicción de que el producto de las funciones de ópera no ha de sufragar o 
cubrir el presupuesto. He aquí, pues, la causa de que poquísimas veces podamos oír 
dignamente interpretadas, en el conjunto, las obras maestras de los talentos privilegiados.

La Sonámbula, exalación vaporosa de la tierra y poética lira de Bellini, es de las de esta clase, la 
cual pocas veces hemos oído perfectamente desempeñada, particularmente en la parte de la 
protagonista, porque la dificultad de su ejecución está en razón inversa de la facilidad y sencillez 
de la concepción; pues no es la materialidad del canto lo que exigen los cantables, sino el 
verterlos con la pureza, suavidad o intención convenientes y cual requiere la gracia y delicadeza 
de sus contornos.

Estrenóse con la parte de protagonista la señora Kenneth, que goza reputación de eminente 
cantatriz dramática, adquirida en pocos años por su talento y dotes artísticas en muchos y 
principales teatros. A la verdad esta vez no ha sido exagerada la fama que precediera a la 
señora Kenneth, pues difícilmente podría hallarse mejor intérprete del papel de Amina y pocas 
cantatrices que con ella compitiesen. Posee ésta una voz de soprano sfogalto poco voluminosa, 
pero suave y fina como el raso; dúctil y pastosa de puro elástica. Distínguese en canto por la 
pureza y delicadeza de su estilo. Si como cantatriz domina su órgano vocal a manera de sutil 
hebra de seda, dando al canto una hilación e inflexiones que le imprimen bellos matices, como 
artista dramática reproduce las inspiradas cantinelas con el candor, suavidad y ternura con que 
las concibiera el compositor; identificándose además en las situaciones escénicas con tanta 
verdad y propiedad que hace no pasen desapercibidas ni aun las más insignificantes. La amante 
cuyo corazón palpita gozoso pensando en su próxima felicidad está retratada en la gracia con 
que dice la cavatina; y muéstrase tan amorosa y cándida en el dúo con Avelino, como modesta 
y retraída a los galanteos del conde, convirtiéndose luego en cariñosa, con ingenuidad en el 
segundo duetino, con su amante para desvanecerle los celos. Mas al púdico rubor que la asalta 
al verse acusada de liviana, sucede la profunda deseperación que le causa el repudio de su 
futuro esposo.

En el canto de la señora Kenneth resalta siempre su delicado gusto y expresión; pero en el 
rondó final sale de sus labios aquel sentido y sublime cantábil del adagio puro como un soplo 
angélico y transparentes sus notas como una sarta de diáfanas perlas. Luego dice el motivo de 
la cabaleta delineando con mucha precisión su gracioso contorno; y si bien a la repetición de 
ella se permite alguna variante, sin adulterar la idea del compositor, le añade gracia e ingenio 
por la soltura con que lo vierte. En suma, una cantatriz del talento y prendas artísticas de la 
señora Kenneth es una digna intérprete del canto belliniano y difícil de reemplazar.

El señor Neri-Baraldi, así por el timbre de su voz como por el correcto aunque sobrio estilo de su 
canto, es a propósito para el papel de Avelino, y si generalmente estuvo acertado en el 
desempeño del mismo, dijo algunos trozos como el duetino final del primer cuadro y el adagio 
de su aria con sentido acento y buenas gradaciones de color: pero sería de desear dijese con 
más ternura e intención el cantábil Prendi anel ti dono, etc.



El señor Ruiz en el papel de conde neutralizó bastante la opacidad de su voz con la modulación 
que dio generalmente al anto, particularmente en la cavatina, que dijo con expresión y buen 
estilo.

La ejecución así individual como colectiva de la Sonámbula ha sido ahora más satisfactoria que 
muchas otras veces que fue cantada en nuestros teatros; y merece citarse el coro que precede 
al final del primer acto o 2º cuadro, que ha sido cantado con la precisión y propiedad que 
requiere la situación escénica, y cual no recordamos haberlo oído nunca con tanto acierto.

Reiterados y generales aplausos fueron tributados a todos los citados artistas, pero muy 
particularmente a la señora Kenneth que causó verdadero entuasiasmo y alcanzó un completo 
triunfo, habiendo sido llamada repetidas veces al proscenio, como también los señores Neri-
Baraldi y Ruiz al fin de cada acto. Antonio Fargas Soler.”

06/12/1859 [DDB, 1859, VI, 12291-12292]

POLIUTO

“Varios y buenos artistas de canto dieron realce, antes de ahora y en distintas temporadas, a la 
brillante producción de Donizetti que con el título de I Martiri primero, y Poliuto después, ha sido 
representada en ambos teatros líricos de esta capital; pues, como es sabido, la partitura cantada 
en el Liceo es una ampliación de la que lo fue posteriormente en el TP, la cual compuso su autor 
para la ópera italiana, así como aquella sirvió para la francesa. Y si a la buena ejecución y 
brillantez del aparato escénico debióse el cumplido éxito que alcanzó I Martiri en el Liceo, no fue 
menos satisfactorio el que obtuvo el Poliuto en el TP, merced al excelente desempeño que le 
cupo por parte de algunos de los artistas que lo cantaron. No estando lejanas las épocas en que 
la indicada producción lírica fue reproducida en uno y otro coliseo, no podía haberse borrado 
aún la memoria del buen efecto que produjo en ambos su ejecución. Por consiguiente, no 
dejaba de ser arriesgada ahora la reproducción del Poliuto, como quiera que hubiese de 
desempañar esta vez la parte de Paolina la misma cantatriz que ya antes en el otro teatro lírico 
había alcanzado con ello uno de sus mejores triuinfos; pues nadie habrá olvidado la brillantez 
con que cantó la Sra. Julienne cuatro años hace dicha parte y los entusiastas aplausos que le 
valió.

Dudábase ahora de si la distinguida artista alcanzaría tan señalado triunfo como entonces, en el 
desempeño del referido papel; duda que no fue decidida favorablemente la noche de la primera 
representación del Poliuto, bien que es preciso decir que la Sra. Julienne merecía mayor 
benevolencia de la que se le mostró, pero que se conquistó rehabilitándose a la segunda 
representación de la ópera. Echóse de ver ya a la primera que dicha cantatriz se hallaba en 
situación más propicia, porque el género de canto de la ópera se adapta más a sus facultades 
actuales que el del Giuramento. Dijo la Sra. Julienne bien delineados y expresivos los cantábiles 
en los adagios de su cavatina del final del segundo acto y dúo del tercer, e hizo bien acabada y 
redondeada la cadencia final del de la primera pieza. Mas también en la cabaleta de la misma 
salvó las voladas que contiene con ternura y expansión de voz, al paso que cantó con brío la 
streta de dicho final y la cabaleta del dúo, que vertió también con fervoroso entusiasmo, 
sosteniendo con entereza los puntos sobreagudos.

El Sr. Grazziani reiteró las pruebas de cantor excelente que ya diera en el Giuramento, porque 
aquellas aventajadas cualidades suyas de esmerado estilo, delicado fraseo, bellas transiciones 
de voz y colorido y expresivo decir, manifestólas en la romanza, andante dela ria, y adagios del 
final del segundo acto y dúo del tercero. Y si dijo la cabaleta del aria con arrogancia y entereza, 
además de esta última circunstancia con que cantó también las cabaletas de las otras dos 
citadas piezas, en ellas vertió el canto con efusión y sentimiento religioso.

Encargado el Sr. Saccomano de la pare de Severo, dejó conocer condiciones de buen cantor; 
pero sea que dicho papel no se adapte bien a su calidad de voz, sea que ésta tenga alguna 
desigualdad de timbre, observóse cierta dureza en la emisión que neutralizó a intervalos el buen 



efecto del canto. Extrañamos se haya suprimido el dúo de soprano y barítono del segundo acto, 
tanto más en cuanto aquella escena prepara la situación de la que sigue; esto es, el aria de 
Poliuto, cuya manifestación celosa es de todo punto inoportuna para la verdad dramática, no 
precediendo la entrevista de su esposa con el rival que consiste en el suprimido dúo, cuyo 
coloquio acechado por Poliuto motiva sus celos.

Como la parte de gran sacerdote no se presta para lucir en el canto y sólo se puede ostentar en 
ella cualidad de voz, con ser tan opaca la del señor Ruiz, no produjo buen efecto en el 
desempeño de dicho papel.

Por lo manifestado en punto a la ejecución individual del Poliuto, se puede conocer que, su esta 
en alguna pieza dejó que desear, la colectiva fue más satisfactoria; y si la Sra. Julienne y el Sr. 
Grazziani fueron generalmente y repetidas veces aplaudidos en sus respectivas piezas, como 
asimismo llamados al proscenio después de ellas, fueronlo igualmente junto con los Sres. 
Saccomano y Ruiz, acabados los actos segundo y tercero.

El Poliuto ha sido puesto como otras veces en escena con todo el aparato que permite el 
reducido escenario del coliseo. La orquesta tocó con precisión y buen ajuste; es empero de 
esperar que no vuelva a suceder en lo sucesivo la notable desafinación de la banda militar que 
se observó la primera noche y que no disimuló el público, defecto que fue corregido a la 
segunda representación. Antonio Fargas Soler.”

20/12/1859 [DDB, 1859, VI, 12758-12759]

“En el TP se ha cantado últimamente dos veces el Giuramento con la nueva prima donna señora 
Lemaire, que en el papel de Bianca ha reemplazado a la señora Giordano, y con el barítono 
señor Fagotti, que también ha reemplazado al señor Walter, en la parte de Manfredo. La nueva 
cantatriz tiene voz de mezzo soprano de tan apagado timbre en la mayor parte de su extensión, 
que es muy poco perceptible no siendo en el registro agudo. La señora Lemaire tiene buena 
escuela de canto, pues dijo su cavatina con corrección, gusto y expresión, pero a la verdad la 
insuficiencia de facultades deja muchas veces sin efecto el canto en su boca.

Conocido ya el señor Fagotti del público de esta capital, donde había dejado buenos recuerdos 
dos o tres años atrás, fue saludado con generales aplausos al presentarse la primera noche en 
la misma escena donde tantos había recogido. Como aquella noche estuvo muy ronco y aunque 
más aliviado del orgasmo, a lo que nos pareció a la segunda representación, suprimió por 
indisposición repentina, según se anunció, su aria del tercer acto, única pieza de prueba para el 
barítono en la citada ópera, no podemos por ahora juzgar decididamente de la ejecución por 
parte del señor Fagotti. Sin embargo, por lo oído creimos convencernos de que si no se ha 
perdido esta vez en el cambio de los papeles de Bianca y Manfredo, de seguro nada se ha 
ganado.

No acabaremos sin lamentarnos de que en unos teatros de la categoría del Liceo y del TP467 se 
pase sin un profesor de arpa en cada uno de ellos; pues no es tolerable que en unas óperas 
como la Lucia y el Giuramento, en las que este instrumento juega un papel importante, hayan de 
ser instituidos sus vibrantes y sonoros sonidos por los medios apagados de un piano poco 
sonoro.” Antonio Fargas Soler

23/12/1859 [DDB, 1859, VI, 12869-12870]

LA TRAVIATA

467 El  artículo  se  iniciaba  con  la  reseña  de  la  Lucia  di  Lammermoor en  el  Liceo,  que  no 
reproducimos.



“Pocas veces sucede que, si al estrenarse una ópera en algunos de nuestros teatros líricos, le 
hubiese cabido un éxito completo, debido a la excelencia de la ejecución, vuelva a alcanzarlo 
tan cumplido al reproducirse la ópera; por más que el desempeño de ella sea intachable hasta 
por los más difíciles de contentar. Pero, cuando así acontece, es una prueba irrecusable de que 
la ejecución de alguna de las aludidas obras lírico-dramáticas no ha desmerecido en nada, de la 
primera vez que excitó la aprobación unánime y verdadera de todo un público.

El éxito que cupo a La traviata la primera y segunda temporada que fue cantada en el TP, hará 
época en los anales del coliseo; pues es un ejemplo como muy pocos podríamos contar de 
nuestro tiempo. No es pues extraño que habiéndose vuelto a cantar posteriormente dicha ópera 
por otra compañía, no hubiese conseguido la ejecución un triunfo tan grande como entonces, 
porque no hubo la misma homogeneidad en el desempeño individual de ella.

Hoy que en el mismo coliseo se encuentran reunidos excelentes artistas de canto, que forman 
un conjunto bastante homogéneo por sus talentos y facultades, ya era de ver que habían de ser 
airosos en la ejecución de La traviata.

No vacilaremos pues en decir que la parte de Violeta ha ganado esta vez desempeñada por la 
señora Kenneth, pues, sin hacer gala de coquetismo, caracterizóse bien en el primer acto, y en 
el segundo y tercero identificase con las situaciones escénicas con mucha verdad y sin 
exageración. Viósela veleidosa en dicho primer acto, sin traspasar los límites prudentes de la 
escena, cantando el brindis con soltura, con ingenua expresión el dúo y adagio del aria, al pase 
que dijo la cabaleta con desenfado y soltura de vocalización. El pesar de la amante, precisada a 
renunciar al hombre querido a instancias del padre, fue expresado por la señora Kenneth en el 
dúo del 2º acto con una fuerza de sentimiento insuperable y a vueltas de un canto siempre 
esmerado. Esa fuerza de sentimiento con mezcla de ardiente ternura subió de punto en la 
escena en que Violeta se despide de su amante. Mas en el tercer acto, la personificación que de 
la escuálida y moribunda extraviada hizo la distinguida artista fue tan completa y verosímil, que 
causó sensaciones penosas a los espectadores. Aquel apagado e interrumpido aliento con que 
leyó la carta, el acnto entrecortado y de penosa respiración con que dijo la plegaria, sin dejar de 
verter el canto con delicadeza, hilación e intenso pesar; las alternativas de una alegría pasajera 
y de la desesperación de un pecho que, al recobrar al amante, lucha con las bascas de la 
muertge, como en el dúo del tercer acto; y por fin la calma, la resignación, la ilusión de un bello 
porvenir y los efímeros esfuerzos de la agonía con que dijo el quinteto final; todos estos 
encontrados sentimiento púsolos de relieve la señora Kenneth con una propiedad y verdad 
dramática que sólo aciertan los artistas de aventajado talento.

Nuevas muestras del suyo, no menos recomendable, dio el señor Grazziani en el desempeño de 
la parte de Alfredo. Si jovial estuvo en el brindis, tan galante como expresivo se mostró en el dúo 
del primer acto; al paso que puso en evidencia la delicadeza, pasión y esmero de su canto en el 
solo andante que dijo del aria del segundo acto. Cantó las primeras escenas del final con 
intención, desplegando luego arrogancia y despecho en la escena en que insulta a su amante; y 
en fin expresó con reprimido y sobresaltado acento su arrepentimiento después de que su padre 
le reprendiera su criminal desacato. Pero en el tercer acto recobró ternura y sentimiento, 
diciendo con energía el dúo con Violeta y con desesperación luego el quinteto. Sin embargo de 
que el señor Grazziani hubo de competir con el recuerdo de otro artista distinguido y actor por 
excelencia, que estrenó en el mismo teatro el papel de Alfredo, es innegable que aquel lo ha 
desempeñado de un modo muy satisfactorio y cumplido, conquistando un nuevo triunfo.

Ya en la temporada a que aludimos el señor Fagotti desempeñó con general aplauso el mismo 
papel de padre, en el cual se distinguió más que en otro alguno por su correcto estilo, buen 
gusto, colorido y expresivo canto. Baste decir pues, que en nada lo ha desmerecido ahora de 
entonces en la ejecución de su parte.

Generales, reiterados y merecidos aplausos obtuvieron la señora Kenneth y los señores 
Grazziani y Fagotti, quienes fueron llamados repetidas veces al proscenio, individualmente y 
juntos después de cada acto.

La traviata ha sido vestida y decorada con el mismo gusto y más esplendidez que otras veces. 
En el segundo cuadro del acto segundo gran número de arañas de cristal y de candelabros 



ostentaban bujías que arrojaban inmensa luz en el proscenio; en medio del cual viose una gran 
mesa adornada con un hermoso ramillete.” Antonio Fargas Soler.

10/01/1860 [DDB, 1860, I, 308-309]

IL NUOVO MOSE

“Para asegurar el buen éxito de la ejecución de una ópera no basta confiar en el talento de los 
cantantes que se tengan a mano, pues que ni siempre ni todos tienen las facultades adaptables 
para todo género de canto; sino que depende también muchas veces de que los papeles 
principales se distribuyan tomando en cuenta las respectivas facultades y condiciones artísticas 
de aquellos. Si esta circunstancia no debe omitirse en general, mucho más debe apreciarse 
cuando se trate de reproducir alguna partición que, siendo una obra maestra del arte lírico-
dramático, le acompañe la tradición de un cumplido y muy satisfactorio desempeño alcanzado 
anteriormente en otra ocasión. En este caso una ejecución regular de la obra, no dejando 
impresiones tan vivas como cuando desempeñada por otros, no es suficiente para satisfacer las 
exigencias de un público que conserva aún reciente la memoria de la primera.

Il nuevo Mose es una de las óperas que se hallan en este caso, y que como creación inspirada 
del autor de tantas obras maestras, lleva encarnada en sí la índole de su estilo sabiamente 
hermanado con los sublimes conceptos y el verdadero sabor del drama bíblico. Por lo mismo, es 
indispensable que el canto rossiniano sea transmitido en el Mose por los cantantes con toda la 
precisión, ilación y correcto fraseo que requiere la índole de las melodías; y para ello es 
necesario el criterio en la distribución de las partes de la ópera entre los artistas que la hayan de 
cantar.

De nuestro tiempo en dos distintas temporadas, por lo menos, se cantó el Moisés muy 
satisfactoriamente en uno y otro coliseo lírico de esta capital, y no han cumplido dos años aún 
que lo fue con gran éxito en el Liceo, habiendo dejado la ejecución una memoria por cierto no 
borrada todavía. Es indudable que esta vez no ha alcanzado la misma ópera un éxito tan 
decidido ni completo; luego es señal evidente que la ejecución de ella ha dejado que desear.

Es innegable que en la compañía de canto que funciona actualmente en el TP, se hallan 
reunidos excelentes elementos artísticos para el buen efecto de la ejecución de las óperas; pero 
no es menos cierto que esta vez no se han aprovechado todos los de que podía echarse mano 
en el Moisés. Cinco papeles principales encierra la partitura y además de alguno de los 
secundarios que merece ser confiado a cantores que no carezcan de facultades para que surta 
buen efecto. En nuestro concepto no ha sido distribuida alguna de las partes de la ópera a todos 
los artistas que por su categoría y facultades debían y podían desempeñarla, al paso que no 
tienen todas las que requieren los respectivos papeles otros artistas a quienes se confiaran. El 
resultado de ello ha sido desigualdad unas veces, poca precisión otras en la ejecución 
individual, falta de homogeneidad en el conjunto de la vocal, y en suma un trasunto poco fiel de 
la gran creación de Rossini.

La señora Julienne, en la parte de Anaide, bien que hubiese cantado con sentimiento los dos 
dúos, estuvo algo floja, porque le faltó algunas veces la decisión y entereza de que ha dado 
pruebas en otras ocasiones; y como haya suprimido un duetino en el primer acto y el aria del 
cuarto, dicha parte quedó incompleta.

Si la señora Lemaire tuviese la voz suficiente que requiere el papel de Sinaide, así como posee 
la inteligencia y esmerada escuela para el canto rossiniano, nada hubiese dejado que desear en 
el desempeño de su parte; pues ambas circunstancias echáronse de ver en la expresada artista, 
particularmente en el aria del segundo acto, que dijo con corrección, precisión y gusto hasta la 
coda, para lo cual faltóle el brío necesario.

La índole de voz y estilo de canto del señor Neri-Baraldi son ambas para lucir y salir airoso en 
papeles del canto spianato y de gracia; mas si uno ni otra se adaptan siempre al estilo 



rossiniano, para el cual es indispensable una escrupulosa precisión en el fraseo y en las 
cadencias finales. En la parte de Amenofi cantó el señor Neri-Baraldi con bastante acierto el dúo 
del segundo acto y el del cuarto; pero echóse a menos en él las encarecidas circunstancias en 
el dúo del primer acto, particularmente, y en algún otro trozo.

Es innegable que el señor Ruiz tiene buen gusto y la agilidad de ejecución, no muy común entre 
los cantores de su especialidad, y que requiere la parte de Faraón; pues que de ambas 
cualidades dio pruebas en el dúo que le cabe y en alguna otra pieza, pero la índole harto opaca 
de su voz neutraliza a veces el buen efecto de su ejecución.

Tampoco puede negarse la inteligencia artística del señor Vialetti para interpretar en conciencia 
el papel de Moisés, así en el canto como en la declamación; pero teniendo su voz más de 
barítono que de bajo en los registros agudos, en estos carece a veces el canto, en su boca, de 
la suave redondez que demanda la majestuosidad del mismo, atendido el personaje que lo 
vierte. De aquí resulta que en los cantables que se sostienen en los puntos graves y medios, 
como en el nocturno del primer acto, en la invocación del segundo, adagio del quinteto y del 
tercer final y hasta la preguiera del cuarto, hizo buen efecto el señor Vialetti con su mesurado 
decir y buen frasear; mas perjudicóle bastante la desigualdad y alguna aspereza del timbre que 
se destacó de su canto en la cabaleta.

El nuevo tenor señor Grossi no tiene suficientes facultades para desempeñar el papel de 
Elisero, el cual, aunque secundario, no es de tan poca importancia, pues que entra todas las 
piezas concertantes, en las cuales todas las voces o partes cantantes se destacan 
indistintamente. Y he aquí porque el señor Grossi contribuyó con su mal efecto, más que ningún 
otro, a la poca homogeneidad e igualdad del conjunto vocal. Hubo bastante precisión en las 
piezas concertantes, a excepción del final del primer acto y preghiera del cuarto, en cuyas 
piezas faltá alguna vez unidad y ajuste, y sobró también alguna discrepancia.

Después de las observaciones apuntadas acerca de la ejecución individual y colectiva del 
Moisés, debemos repetir, y estamos persuadidos, que a haberse hecho otro reparto en alguno 
de los papeles de esta ópera, hubiera resultado sin duda mejor efecto del conjunto en su 
ejecución vocal. Sin embargo, justo es consignar que todos los artistas, a quienes se confiaron 
los principales papeles, han sido más o menos aplaudidos, llamado a la escena alguno de ellos 
en particular y todos juntos después del tercer acto.

La orquesta tocó con buen ajuste y gradaciones de color. Estrenóse una decoración de carácter 
egipciaco en el tercer acto, y de bastante efecto; pero no tiene nada de púdica la figura que 
representa la estatua de Iside, y bien hizo el cielo en destruirla con un rayo. El arco iris que se 
presenta en el primer acto, sobre no ofrecer más que un solo de los colores que le son propios, 
aféanle unas manchas pardas o negruzcas que no hemos visto nunca en la naturaleza cuando 
presenta este fenómeno de reflexión de la luz solar. Antonio Fargas Soler.”

14/01/1860 [DDB, 1860, I, 469-470]

“Por la Sociedad lírico-dramática púsose en escena anoche en el TCB, bajo la dirección del 
señor maestro Barrau, la ópera bufa en tres actos Il ritorno di Columella, cuyas partes 
principales fueron cantadas por los mismos jóvenes aficionados que otras veces dieron pruebas 
de su aplicación y buenos deseos en la práctica del difícil arte lírico-dramático a que se dedican 
por solaz. Además presentose por primera vez la señorita doña N. Martínez a desempeñar el 
papel de Elisa, y si bien el natural temor que, al pisar por vez primera las tablas, hubo de 
embargarla en buena parte sus facultades, mostrase más animada y lució su agradable voz de 
soprano en el rondó final. La señorita Canalejas hizo con despejo el papel de Serpina, y si el 
señor Prats pudo hacer gala de su espontánea y simpática voz de tenor y de su naturalidad en 
el canto, también el señor Saurel dio otra prueba de la expresión y gusto del suyo. Hizo con 
soltura y bastante chiste la parte de Columella el joven encargado de la de caricato, cuyo 
nombre ignoramos y para cuya especialidad ha mostrado buenas disposiciones, y secundárosle 
bien en la parte cómica los que representaron los papeles de Alfonso, de médico, de Stefanello 
y de Alberto.



Si la ejecución individual del Columella salió muy regularmente, por lo que se puede exigir de 
unos aficionados principiantes, aun en cuanto a la colectiva pocó dejó que desear; y debemos 
hacer particular mención del final del primer acto, pieza concertante y de empeño, que fue 
cantada con más precisión y ajuste  de los que debía esperarse.

El lucido y numeroso concurso que asistió a la representación de la ópera tributó merecidos 
aplausos no sólo a cada uno de los señores socios y socias que la cantaron, sino que también 
diéronles más vivos y reiterados a todos en el final del primer acto, después del cual fueron 
llamados al proscenio siéndolo también el caricato y coros acabado el segundo acto, y todos 
otra vez acabada la ópera.

Felicitamos de veras a cuantos han tomado parte en cantar el Columella por el buen éxito 
alcanzado, no menos que al señor Barrau, maestro de la Sociedad, por el resultado de su 
asidua laboriosidad; estimulándolos a todos para que no  cejen en su laudable empeño, con la 
esperanza de que recogerán con el tiempo y la aplicación mejores resultados aún.”

21/01/1860 [DDB, 1860, I, 706-707]

LA FAVORITA

“Poco o ningún caso suelen hacer las Empresas de nuestros teatros líricos –y está probado por 
la experiencia – de las observaciones, indicaciones y consejos que, cuando las circunstancias lo 
requieran, suele aventurar la crítica imparcial, para inducir a aquellas a que obren con el mayor 
acierto posible en la dirección, utilizando en provecho propio los elementos artísticos de que 
dispongan. Y no basta que el mismo deseo de acierto guíe la pluma del crítico que tenga dadas 
pruebas de interesarse en pro del buen éxito de las funciones líricas para que se repare tan 
siquiera en sus observaciones; pues casi siempre pasan desapercibidas, por más que muchas 
veces las corrobore la opinión general.

No puede haberse olvidado aún lo que manifestamos pocos días hace con motivo de la 
ejecución vocal del Moisés, cuyo desempeño no satisfizo en verdad a la generalidad del público; 
lo cual atribuimos, y la mayor parte con nosotros, a que no fue acertada la distribución de 
algunos de los principales papeles que contiene la indicada ópera. Pero en vez de tomar en 
cuenta el resultado y aprovecharse de la experiencia, se ha reincidido, en parte, en el mismo 
desacierto con la distribución de los papeles de la Favorita últimamente puesta en escena.

Los laudables esfuerzos y sacrificios que, no sin contrariedades, está haciendo la actual 
Empresa del decano de nuestros coliseos, bien merecen por cierto ser tomados en 
consideración y reclaman no menos la indulgencia de la crítica en las faltas que dependan de la 
dirección. Mas la sinceridad del crítico ha de insistir en aquellas advertencias que, en su 
concepto, puedan influir en el acierto y redundar en provecho de los intereses comprometidos 
de la misma Empresa. Oportuno creemos pues repetir ahora que con los elementos artísticos 
que tiene a mano de la del TP, pudo haberse hecho mejor distribución en algunos de los 
papeles de modo que produjese más buen efecto en su conjunto la ejecución vocal.

Cuando alguna parte principal de una ópera haya sido desempeñada muy satisfactoriamente, en 
temporada no lejana, por artistas de talento y suficientes facultades para interpretarlo 
cumplidamente, no es prudente confiarla a otros cantantes que no reúnan ambas condiciones; 
porque no sólo es inevitable y perjudicial la comparación del público, sino que también éste ha 
de notar un vacío en el efecto.

La señora Lamaire es sin disputa una artista de buen y correcto estilo de canto y que en punto a 
precisión, limpieza y gusto no deja que desear, pero también es incontestable que sus 
facultades, así en brío como en volumen y tersura de voz, no son suficientes para llenar las 
principales partes de prima donna en un teatro de la categoría de los nuestros. Por lo mismo, 
aun cuando la señora Lamaire hubiese cantado el papel de la protagonista de la Favorita con 



expresión y buen decir, es innegable que fue superior a sus fuerzas en algunos trozos, como en 
la cabaleta de su aria y en la del dúo final.

Del papel de Fernando hay también trozos que se acomodan bien a las facultades del señor 
Neri-Baraldi; pero no tanto en otros trozos, en los que para emitir la voz ha de abrirla más de lo 
que conviene a la índole de la misma. Así es que, este artista, dejó los dos dúos del primer acto 
y la romanza del cuarto, en particular, con tan buena ilación como expresión y colorido; pero que 
en el aria del tercer acto dejó algo que desear en punto a entereza y buen efecto del canto por 
ciertas transiciones algo duras que hizo oír.

El señor Fagotti cantó la parte del rey Alfonso en la cavatina y romanza del tercer acto con el 
esmerado fraseo y buena acentuación que le distingue; y este es el papel que seguramente dejó 
menos que desear. No así el de Baltasar, confiado al señor Ruiz, que como no preste para lucir 
el buen gusto de este artista en el canto echóse a menos la sonoridad del timbre indispensable 
para redondear el núcleo de las piezas en que tomó parte.

El éxito de la Favorita ha sido, pues, poco lisonjeron en el conjunto, aunque el desempeño de 
alguna pieza fue bastante satisfactorio. Sin embargo, todos los cantores que tomaron parte en la 
ejecución fueron más o menos aplaudidos, pero especialmente los señores Neri-Baraldi y 
Fagotti; y también fueron llamados al proscenio alguna vez. Antonio Fargas Soler.”

27/01/1860 [DDB, 1860, I, 893-895]

LUCIA DI LAMMERMOOR. ESTRENO DE LA PRIMA DONNA SEÑORA PALMIERI EN EL 
RIGOLETTO

“No habiendo asistido a la primera representación de la Lucia en el TP, aunque la oímos la 
segunda noche, bien puede decirse que no fue cantado el papel de la protagonista, y por lo 
mismo creimos prudente aguardar otra repetición de la dicha ópera para poder formar un juicio 
exacto de la ejecución, así individual como colectiva. Si bien fue notable a la segunda noche el 
percance que impidió a la señora Kenneth el uso expedito de sus facultades, sin embargo fue 
cuestionable si esta artista puso en juego, de buen grado, las pocas facultades en que estuvo 
aquella noche para complacer a un público que hasta entonces siempre había hecho justicia a 
su talento artístico, prodigándole los aplausos, si quier merecidos.

No nos incumbe indagar la causa de las peripecias que tuvieron lugar en la segunda 
representación de la Lucia ni las cuestiones que se atravesaron desde antes de aquella noche y 
posteriormente entre la señora Kenneth y la empresa, pues que hubo de intervenir la Autoridad 
superior civil. Pero como quiera que no dudemos nosotros de la causa que afectó a la laringe de 
dicha cantatriz, y que le impidió cantar por algunos días; sentiríamos sin embargo que tan 
apreciable artista se malquistase con el público que, si aplaude a los de verdadero mérito, es 
natural no quiera tolerar a los que abusen de su benevolencia y condescendencia  con 
regatearle sus servicios, cuya prestación no es más que el cumplimiento de un deber contraido y 
en gran manera retribuido generalmente por las empresas. Estas pueden y deben hacer valer 
también sus derechos, tanto más dignos de ser atendidos en cuanto los obtienen a costa de 
grandes sacrificios; y por lo mismo es vituperable sean perjudicadas, sin consideración, por 
alguno de los que están a su servicio a fuerte escote.

Como nadie podrá dudar de nuestras simpatías para con los artistas de valía cual la señora 
Kenneth, nos atreveremos a dar un consejo a esta señora, valga lo que lo valiere; pues que no 
dejará de redundar en provecho de la misma. Sin una causa muy grave no prescinda nunca de 
cantar, cuando así convenga a la empresa, y hágalo siempre con abnegación de su amor 
propio, aunque alguna vez no encuentre el público tan galante e indulgente como de costumbre; 
porque este al fin no podrá menos de hacerle justicia con sus aplausos si se convence de la 
buena voluntad y compacencia de la artista. Sobre todo no se muestre desagradecida, a lo 
menos con aquellos que con sus aplausos se esfuerzen en sofocar manifestaciones contrarias, 



nacidas de un resentimiento tal vez provocado; porque la ingratitud es una mancha que afea 
tanto la nobleza del corazón como la de la sangre.

La señora Kenneth puede haberse convencido que el público de esta capital poquísimas veces 
falta a las consideraciones que se deben a los cantantes, y aun en este caso no es sin haberse 
abusado de su tolerancia. Mas tenga presente también que nunca ha llegado nuestro público a 
desbordarse contra un artista hasta el punto que se ve a veces en los teatros de Italia. No olvide 
por fin que más galantes las autoridades de nuestra nación que las de aquella que preside en 
nuestros teatros como en los de Italia un comisario de policía, que a la más leve falta de un 
cantor o a la menor supresión que se permite en una ópera – que no se tolera sin un motivo muy 
grave – le conmina inflexible con una multa cuando menos, si a más no le priva de pasar la 
noche en mullido lecho. Ya que en España no se usa de este rigor con los artistas de canto que 
no cumplen estrictamente sus deberes y compromisos, bien merece pues que nuestro 
caballerismo y tolerancia hallen buena correspondencia, gratitud y docilidad en aquellos.

Llegó por fin la tercera representación de la Lucia, en la cual no faltaron también peripecias; y 
que a la verdad la señora Kenneteh hubiera podido evitarlas en parte, pues que cediendo de su 
severidad la mayoría del público, la llamó tres veces seguidas al palco escénico junto con los 
señores Grazziani, Fagotti y Ruiz, entre generales y no interrumpidos aplausos. De todos modos 
es justo consignar que la señora Kenneth en la última representación de la Lucia dio muestras 
de querer complacer al público, pues que se esmeró en la ejecución de su parte y estuvo a la 
altura de su talento por el esmero, buen gusto y corrección con que la cantó. En el rondó del 
tercer acto, particularmente, vimos a la eminente artista, a la distinguida cantatriz que tan vivas y 
merecidas simpatías se había adquirido en la Sonámbula y en la Traviata, simpatías que 
reconquistó otra vez en dicho rondó por la delicadeza, habilidad admirable e inmejorable con 
que la cantó; pues la mayoría del público aplaudió a la señora Kenneth con verdadero 
entusiasmo mucho tiempo después de bajado el telón.

Sin embargo de que el señor Grazziani no estuvo enteramente claro de voz, a fuer de artista de 
valía y concienzudo, cantó la parte de Edgardo con aquella valentía, entereza, sentimiento y 
bien entendido colorido, que tanto le recomienda y por el que pocos artistas de su especialidad 
podrían competir con él. En el aria final estuvo hasta inspirado el señor Grazziani, así en el 
canto, como en la parte escénica.

Salió airoso del papel de Aston el señor Fagotti, que cantó las piezas que le caben con el buen 
decir que le es propio, compitiendo en expresión y brío con el señor Grazziani en el dúo del 
tercer acto. Ambos artistas fueron merecidamente aplaudidos y llamados varias veces al palco 
escénico.

El conjunto de la ejecución de Lucia fue satisfactorio.

Con el Rigoletto estrenóse el sábado en el mismo coliseo la prima donna Sra. Palmieri, 
encargada del papel de Gilda. Una voz de soprano sfogato fresca, agradable, bastante 
voluminosa y extensa, con la emisión fácil y espontánea y una garganta flexible, son las 
facultades vocales muy notables que reúne esta joven cantatriz. Mas echóse de ver en ella poca 
experiencia en el canto y en la declamación, vocalización poco correcta, desaliño e indecisión 
en el estilo. Al paso que resaltaron en la Sra. Palmieri las primeras cualidades en los dos dúos 
del primer acto, después del prólogo, en los que hizo tersos y redondos puntos y algún paso 
bien hecho; en el aria del mismo acto hallase algo a menos la hilación en las frases, la gracia y 
seguridad que exige la cantinela. Pero debemos consignar que la Sra. Palmieri batió los trinos 
que despunta en la misma aria con una limpieza, precisión y tersura tales como a muy pocas 
cantatrices habíamos oído antes que ella. Esta es una de las mejores pruebas de la ductibilidad 
del órgano vocal de la joven artista, y de las ventajosas facultades con que cuenta. Merced a la 
expansión y volumen de su voz, la Sra. Palmieri hizo mucho efecto en el cuarteto del acto 
cuarto, pues que despuntó vibrante y sonora sobre los demás cantores y de la orquesta. La 
nueva cantatriz fue bien recibida del público, que sin duda para animarla y estimularla tributóla 
reiterados y generales aplausos. En nuestro concepto la Sra. Palmieri, considerada como novel 
en el arte del canto dramático, es una buena comprimaria y sin duda tiene un buen porvenir si 
cultivando y pulimentando sus excelentes facultades se dedica con resolución y constancia a un 



severo estudio del mismo arte, hasta adquirir la corrección, buen gusto y estilo indispensables al 
verdadero artista cantor.

La Sra. Lamaire dio más realce del que tuviera hasta ahora en nuestros teatros al papel de 
Magdalena, que desempeñó con despejo, intención y gracia.

El Sr. Neri-Baraldi estuvo acertado en el papel de duque, cuyo buen desempeño ya le 
encomiamos cuando se puso en escena el Rigoletto al principio de la actual temporada; así 
como caracterizó bien la parte de Sparafucile el Sr. Ruiz.

Encargado ahora de la del protagonista el Sr. Fagotti, salió airoso de ella así en el canto como 
en la representación, porque si estuvo siempre bien caracterizado, dijo las piezas que le caben 
con su conocido gusto y esmerado estilo; aunque alguna vez con acentuación algo afectada. 
Pero cantó el aria del tercer acto con notable sentimiento, y sólo echóse de menos la repetición 
de la cabaleta del dúo del mismo acto.

Si el conjunto de la ejecución vocal del Rigoletto salió bastante bien en general, en el cuarteto 
particularmente surtió muy buen efecto, y mereció los honores de la repetición en las dos 
primeras representaciones. Además todos los artistas que cantaron dicha ópera fueron 
aplaudidos y a su vez también llamados al palco escénico. Antonio Fargas Soler.”

28/02/1860 [DDB, 1860, I, 1979]

ESTRENO DE LA SRA. TITIENS EN LA MARTA

“Nada hay más arriesgado para un cantor dramático, por mucha que sea su valía, que el pasar 
por la comparación muy inmediata con otro cantante de reconocido talento y mérito artístico, en 
el desempeño de la parte de una ópera que, sobre haberla estrenado éste, la hubiese ejecutado 
cumplidamente; porque las exigencias del público no se satisfacen generalemente con que el 
nuevo artista la desempeña bien, si no lo hace en igual grado, a lo menos, del que le precediera 
en la ejecución del mismo papel. Y estas exigencias suben de punto, cuanta mayor es la 
reputación y categoría en que esté un cantor en el arte, porque implica mayores facultades, más 
talento y dotes artísticas reunidas en él para acercarse más auna ejecución perfecta.

La señora Titiens se halla en este caso, pues que gozando de gran nombradía ha venido a 
reemplazar a otra también distinguida y muy reputada artista de canto dramático, comenzando 
con el mismo papel que acababa de cantar su antecesora con muy buen éxito. Sin ánimo 
nosotros de hacer comparaciones, que evitamos siempre, nos concretaremos a manifestar las 
cualidades de la señora Titiens según nuestro corto y sincero entender, como quiera que sea 
aventurado el juzgar con completo acierto de una cantatriz dramática sólo en el desempeño de 
una ópera como la Marta, que no es suficiente para poner de relieve todas las dotes artísticas y 
talento de una cantatriz.

La nueva que nos ocupa, tiene voz de soprano sfogato de regular volumen, extensa, fresca y de 
buen timbre, con la emisión fácil y espontánea, siendo su garganta ágil y expedita: tiene además 
buen personal, finas maneras y naturalidad en la escena. Notables son las facultades naturales 
de la señora Titiens y merced a ellas dio mucho realce al efecto de algunas de las piezas que le 
caben en la ópera.

En el terceto del primer acto y cuarteto, introducción del segundo, destacáronse bien marcados 
y distintos, por las inflexiones de su voz, los contornos de los graciosos y juguetones cantables; 
y en la segunda de las citadas piezas en particular dio a conocer la tersura y entereza de su 
órgano vocal en algunos pasos de notas picadas, agudas o descendentes que salieron de su 
boca finas, sonoras y redondas como graneadas y transparentes perlas. Cantó también la 
señora Titiens algunos trozos del dúo y nocturno del segundo acto con suaves acentos y 
bastante gusto; pero en otros trozos echamos a menos en ella más colorido y sentimiento en el 
canto. Sin embargo esperamos oír a la nueva cantatriz en otra ópera donde pueda desplegar en 
mayor escala estas dotes artísticas para tener ocasión de fijarnos más en ella y apreciarlas en lo 



que valgan. De todos modos la señora Titiens fue muy bien recibida del público, que le tributó 
repetidos y generales aplausos y que igualmente la llamó al proscenio varias veces, junto con 
los demás cantores, además de haberse pedido también la repetición de la cabaleta del cuarteto 
del segundo acto.

No acabaremos sin consignar que el señor Grazziani cada día pone más de relieve sus 
apreciables dotes de cantor; pues tal es la excelencia con que desempeña el papel de Lionello 
en la Marta, que cada vez hace crecer más el entusiasmo del público en esta ópera. Antonio 
Fargas Soler.”

06/03/1860 [DDB, 1860, II, 2211-2212]

NORMA

“Pocas composiciones como la que lleva el título que encabezamos han reinado por tanto 
tiempo en la escena de la ópera italiana, sin que la hayan desalojado de ellas las producciones 
de otro estilo, tan diverso en efectos como faltado generalmente de intenso sentimiento y poesía 
que rebosan las obras del tierno y malogrado Bellini. A la inmensa popularidad de La Norma le 
acompaña la memoria de las gratas y profundas sensaciones que dejaron al público algunas 
cantatrices de valía y de notable talento artístico, que interpretaron cumplidamente en otras 
épocas los pensamientos musicales, el sentimiento y pasión que vertiera el maestro con tanta 
abundancia en el spartito. Este recuerdo, inolvidable para muchos, ha perjudicado algunas 
veces a algunas de las cantatrices que posteriormente cantaron la misma ópera; porque el papel 
de la protagonista ha llegado a ser piedra de toque en la que se ponen a prueba los quilates del 
talento artístico de las que lo desempeñen: de modo que hemos visto fracasar en su ejecución a 
más de una de no poco mérito y valer. Y no es extraño que así sucediese, si se consideran las 
cualidades artísticas que se necesitan para salir bien librada una cantatriz de dicha parte. A 
cualquiera se le alcanza las facultades que se requieren para desempeñar bien la materialidad 
de la ejecución vocal. También son indispensables mucha corrección, esmero y gusto en el 
canto, no poco sentimiento, expresión y buenas dotes de actriz para caracterizar con verdad 
dramática a la magnánima y celosa sacerdotisa de Irminsul y sostener la lucha de los 
encontrados afectos que la asaltan.

Fuerza será convenir pues que las facultades y habilidad de la cantatriz han de hermanarse con 
el talento de la artista; y si unas y otras dotes no corren parejas, indispensablemente dejará que 
desear, la que la desempeñe, a los que tienen entrambas en estima por lo menos.

Nosotros tenemos por principio que la crítica no puede ni debe ser tan exigente con los 
cantantes que no cuenten con las facultades y talentos necesarios para acercarse a la 
perfección en el canto dramático, como con aquellos en quienes abundan las primeras indicadas 
cualidades y que no carezcan de dotes artísticas; pues que estos están en el caso de poder 
alcanzar el cumplido desempeño e interpretación de las partes que se les confían en las óperas.

Encargada ahora del papel de la protagonista, en la Norma, la señora Titiens ha tenido ocasión 
de poner muy de relieve y en mayor escala de lo que dejó conocer en la Marta, sus grandes 
facultades de cantatriz. En el desempeño de aquella ha podido desplegar constantemente la 
bondad de su voz, de argentino timbre, igual y tersa en toda su larga extensión; tan sonora y 
vibrante en los agudos como llena y clara en los graves. Notable es la flexibilidad con que su 
órgano se prestó a las inflexiones y la facilidad con que recorrió las voladas y carreras; y estas 
dotes naturales las ostentó la señora Titiens comenzando por la cavatina y en decurso de toda 
la ópera. Si en el dúo del primer acto con Adalgisa hizo oír una escala semitonada descendente, 
ejecutada con precisión y claridad; en el principio del segundo acto cantó la repetición de la 
cabaleta con gusto y gracia, luciendo aquellos sus redondos y sonoros puntos agudos stacatos. 
Desplegó también mucho brío y entereza en el primer tiempo del terceto, dignidad e intención en 
el dúo con Polion, y dijo con sentimiento el cantable del final. Además de favorecerle a la señora 
Titiens su gallarda figura para personificar a Norma, dio pruebas de buena actriz dramática 



identificándose con las situaciones escénicas y representando algunas de ellas con naturalidad, 
oportunos gestos y ademanes que expresaban o su amor de madre o de tierna amiga, o su 
celoso despecho o su alma sensible y generosa.

Sin embargo, debemos consignar con la franqueza que nos es propia que, en nuestro concepto 
–y cuenta que muchos lo son también del mismo- para que el desempeño del papel de la gran 
sacerdotisa fuese del todo cumplido y que nada dejase que desear, ejecutado por la señora 
Titiens, era necesaria más corrección algunas veces en el recitado, y en ciertas frases glosadas, 
y también más gradación de color en algunos cantables; pues estas circunstancias artísticas, 
que habíamos notado en otras artistas de menos facultades que las suyas, había que esperarlas 
y se deben exigir de una cantatriz dramática de su categoría.

Si se toma en cuenta la escasez de voz de la señora Lamaire, y la suficiente fuerza que había 
de faltarle en algún paso de la parte de Adalgisa, fuerza es confesar que no podía esperarse 
saliese tan airosa de ella, en cuyo desempeño ha excedido las esperanzas de todos; pues no 
sólo cantó siempre dicho papel con el correcto estilo y expresión que le son propias, sino que 
secundó dignamente a la señora Titiens en los dos dúos, y hasta compitió con ella en las 
cadencias.

El papel de Polion no es de los que más favorecen al señor Grazziani; y aunque no estuvo en 
completa voz las dos primeras noches, dijo la cavatina con bastante brío, acentuó generalmente 
bien el canto, y en algunos trozos, particularmente en el final del segundo acto, estuvo a la 
altura de su talento. De modo que cuano este distinguido artista esté en el uso expedito de sus 
facultades, es de esperar que mejorará aún en la ejecución por su parte.

El señor Vialetti estuvo bien caracterizado en la de Oroveso, que cantó con mesurado y 
modulado acento, particularmente la escena coreada del segundo acto.

Si la ejecución individual de la Norma produjo buen efecto, sobre todo por parte de la señora 
Titiens, en la colectiva fue muy satisfactoria, por el buen ajuste que reinó en ella, al cual 
contribuyeron los coros y la orquesta. Generales y muy repetidos aplausos obtuvieron los 
citados artistas que cantan la Norma y llamamientos al proscenio: distinciones, las primeras, que 
fueron más notables para la señora Titiens, que ha alcanzado un éxito en esta ópera como 
pocas cantatrices antes que ella, en nuestros teatros. Antonio Fargas Soler.”

18/03/1860 [DDB, 1860, II, 2644-2645]

LUCREZIA BORGIA

“La reproducción de esta siempre bella y nueva producción del maestro Donizetti ha venido a 
justificar nuestro aserto, sentado pocos días hace en otro de nuestros artículos; esto es, de que 
no siempre bastan las muchas facultades vocales de un cantor para salir completamente airoso 
de alguna parte en ciertas óperas; sino que además son indispensables notables dotes artísticas 
y aventajado talento de ejecución para dejar del todo satisfecho a un público en general. El 
papel de la protagonista en la Lucrezia es otro de los del repertorio moderno que pone a prueba 
aquellas facultades y estas encarecidas prendas artísticas en una cantatriz dramática. En los 
teatros de esta capital la hemos oído interpretar algunas veces a más de una que, si en punto a 
facultades poco dejara que desear, pudo manifestar de un modo convincente muy relevantes 
dotes de artista y de cantatriz dramática. Por lo mismo, cualquiera otra que posteriormente se 
haya comprometido a ejecutar dicha parte, ha de haber pasado indispensablemente por un 
parangón de dudoso éxito, si no ha puesto en evidencia iguales cualidades artísticas, por lo 
menos, que alguna de sus antecesoras.

Con reproducir ahora la Sra. Titiens el difícil cuanto brillante papel de la Borgia ha tenido 
ocasión de dar a conocer tanto o más, si cabe, que en la Norma sus grandes y envidiables 
facultades de cantatriz, pero también nos ha hecho convencer de nuevo de que no corren 
parejas con sus prendas físicas sus demás cualidades artísticas. Si su voz se destacó sonora y 



melíflua generalmente, preciso es confesar que en el recitativo y en el largo de la cavatina vertió 
sus delicados y sentidos cantables algo descoloridos y dando poco relieve al contorno melódico. 
Pero, si todas las primas donnas anteriores habían suprimido hasta ahora la cabaleta, sin duda 
por la gran dificultad de ejecución que encierra, díjola la Sra. Titiens con admirable soltura, 
arrojo, facilidad y limpieza en los contínuos gorjeos, glosas y extensas voladas; de modo que a 
no habérsele notado cierto desaliño alguna vez, bien podría decirse que no tendría rival en la 
ejecución de esta cabaleta. Hubiera sido de desear también que en el dúo del primer acto 
hubiese desplegado más ternura maternal. En el del segundo acto estuvo bastante expresiva la 
señora Titiens y mostró agitación en el terceto, y dueto final. Dijo asimismo el adagio del rondó 
final con entereza y correcto estilo, haciendo la cadencia final bien redondeada y rompió 
después la cabaleta con una soltura y brío no bien sostenido hasta el fin.

La señora Lamaire salió bastante airosa del papel de Orsini, aunque algo bajo para su voz, pues 
dijo bien la balada del primer acto y el brindis del tercero.

El señor Grazziani en la parte de Genaro estuvo a la altura de siempre, y bien podemos decir, 
sin temor a exagerar, que después del célebre tenor de la bella morte, de cuantos hemos oído 
cantar dicho papel, en nuestro concepto, aquél ha sido el mejor intérprete de él en su conjunto. 
Si dijo el dúo del primer acto con su acostumbrada buena acentuación, expresivo y modulado 
acento, cantó el terceto primero con dignidad y luego, al acordarse de la madre, con tanta 
ternura como graduada ilación de voz; haciendo después, en el dueto final, resaltar el sobresalto 
y agitación de su pecho con su brioso decir. En la romanza de I due ilustre rivali, que cantó el 
señor Grazziani en el tercer acto, estuvo en su elemento favorito, por prestarse dicha pieza a 
aquel su estilo inmejorable por lo delicado, y bien matizado. Mas el distinguido artista mostró 
después dotes de buen actor en el tercer acto, cantando ora con despecho, al saber se hallaba 
otra vez envenedado, ora manifestando su gran sorpresa, a la nueva de que es un Borgia, y en 
fin, haciendo conocer la fuerza del veneno que le abrasa con propias y penosas contorsiones, y 
con cortado y extinguible acento hasta exhalar su postrer aliento.

El papel de duque Alfonso no es de los que más convengan al señor Vialetti, porque en él ha de 
hacer frecuente uso de aquellas notas blancas de su voz que son las de menos agradable 
timbre. Sin embargo, como la cavatina está más en su cuerda, dijo el andante de ella con buena 
acentuación y mesura, haciendo oír una carrera descendente limpia y sonora.

Después de lo manifestado acerca de la ejecución vocal de la Lucrezia, concluiremos por decir 
que si en alguna pieza hizo buen efecto, otras veces dejó que desear, así individual como 
colectivamente. Sin embargo, justo es consignar que los citados artistas que la cantan, en las 
dos primeras representaciones de la ópera fueron repetidas veces más o menos aplaudidos y 
llamados al proscenio, ya respectivamente y también juntos al fin de cada acto. Antonio Fargas 
Soler.”

11/04/1860 [DDB, 1860, II, 3391-3392]

IL BARBIERE DI SIVIGLIA. PRIMERA SALIDA DE LA SEÑORA D’ANGRI, DEL TENOR 
BETTINI, DEL BARÍTONO COTOGNI Y DE LOS BAJOS MARINI Y GIOVANNI.

“Vinieron los días feriados por el Reglamento de teatros, que pusieron tregua a las 
representaciones líricas y dramáticas en los de esta capital, y en el TP terminaron con aquellos 
las funciones de ópera, dejando un recuerdo en la memoria de los aficionados a ella, que sin 
duda hará época en los anales del antiguo coliseo, por haber cantado en el mismo unos artistas 
que en su conjunto satisficieron generalmente los deseos del público en un grado tal como no 
había sucedido años hacia.

Difícil, muy difícil había de serle a la actual Empresa de Santa Cruz llenar el vacío que dejaron 
los últimos cantantes para reemplazarlos con otros no menos dignos, y que pudiesen satisfacer 
todas las exigencias. Háyalo o no conseguido la Empresa  -lo que es cuestionable por ahora- 
siempre habrá merecido bien del público filarmónico de esta capital, porque habiendo dado 



pruebas manifiestas, antes de ahora, de querer restablecer al decano de nuestros coliseos en 
su antiguo prestigio y fama, es de creer que esta vez tampoco habrá perdonado medio para 
conservarle uno y otra, recuperados no sin laudables sacrificios y honrosos esfuerzos. Por lo 
mismo debemos suponerle ahora no menos buena voluntad y deseos de complacer al público.

Si para contratar nuevos cantantes le ha bastado a la misma Empresa el poco espacio que le 
dejara el corto interregno teatral, no habrá sido suficiente, sin embargo, para que se 
presentasen los nuevos artistas a llenar sus puestos con la premura que exigía la reanudación 
de las funciones teatrales; y he aquí seguramente por qué no llegaron a tiempo todos los 
contratados, cuyos nombres fueron dados al público. La falta absoluta, particularmente de prima 
donnas, para dar comienzo a las representaciones de ópera las hubiese diferido, 
probablemente, a no haber concebido la Empresa la feliz idea de hacerse con una artista que 
tenía a mano; cantatriz de reconocida fama y que por su relevante mérito artístico, ya conocido y 
aplaudido de nuestro público filarmónico, había alcanzado grandes triunfos en nuestros teatros. 
Contratada pues últimamente la señora D’Angri para acabar el tiempo que falta de temporada 
teatral, pudo abrirse el teatro de Santa Cruz el día prefijado con la sin par ópera Il Barbieri di  
Siviglia.

Con el papel de Rosina había dado otra prueba, la señora D’Angri, de su talento artístico y dotes 
de cantatriz distinguida seis años hace en el otro coliseo lírico; y el éxito que obtuvo entonces 
era un buen augurio para ahora. Al presentarse a la escena la célebre artista, el público la 
saludó con una salva de generales y prolongados aplausos, para manifestarle la buena memoria 
que conservaba de ella, no menos que vivas simpatías que supo conquistarse. Ahora como 
entonces ha podido reconocer el público en la señora D’Angri una de las pocas artistas que, no 
sólo por la especialidad del timbre de su voz, sino también por la gran maestría en el canto y 
corrección de estilo, apenas se encuentran entre el inmenso número de cantores que abastecen 
los infinitos teatros de la ópera italiana. Cantantes como ella son los verdaderos sostenedores 
de la clásica sí, pero buena y pura escuela de canto, y son tan dignos como fieles intérpretes del 
estilo rossiniano.

Además de haber caracterizado bien la señora D’Angri el papel de Rosina, dijo la cavatina con 
una flexibilidad de garganta, limpia agilidad de ejecución, una acentuación y gusto en el fraseo, 
y tan bien terminadas cadencias, como muy pocas cantatrices pudiesen hacer gala hoy día. No 
salió menos airosa la distinguida artista en el dúo con Fígaro y de las demás piezas que le 
caben en la ópera; pero en la lección de música lució también muy mucho en otro estilo de 
canto, si bien diferente del en que tanta nombradía alcanzara, no menos difícil de desempeñar 
con acoerto. Cantó en dicha escena una linda canción española con tanta gracia e intención 
como pudiera hacerlo la más salerosa hija de Triana, pues en este género habíase también 
distinguido y alcanzado gran popularidad la señora D’Angri, y el entusiasmo que excitó con 
dicha canción dio lugar a que se viese precisada a repetirla, bien que accediese a ello con 
amable condescendencia.

Estrenóse con la parte de Almaviva el señor Bettini; tenor de gracia, de voz muy delgada y débil, 
pero que tiene mucha flexibilidad de garganta y la suficiente agilidad para cantar la música 
rossiniana. Si esta cualidad la dejó conocer en la cavatina y dijo luego con mucho gusto la 
cancion acompañada de guitarra, después hizo más patente aquella en el dúo con Fígaro, cuya 
difícil cabaleta, por lo muy glosada, cantóla el señor Bettini con una precisión y limpieza como 
muy pocos tenores la cantarían seguramente. Estuvo también acertado este artista en las 
demás piezas de la ópera y particularmente en el terceto; pero fuerza es decir que su voz no es 
perceptible muchas veces en las piezas de conjunto.

Con el papel de Fígaro fue estrenado asimismo el señor Cotogni, barítono de voz algo 
atenorada por su poco volumen. Escaséanle las facultades a este cantor que ni por su estilo de 
canto poco decidido y correcto, ni por su escasa agilidad de garganta, es para salir airoso en las 
óperas de Rossini. Como actor desempeñó el señor Cotogni su papel con bastante soltura y 
despejo, pero con sobrada desenvoltura.

Al presentarse en escena el señor Marini fue saludado también con prolongados y generales 
aplausos, manifestándole con ellos el público el buen recuerdo que le dejara este artista, hace 
ya dieciséis años, después de haber cantado durante tres temporadas en el mismo coliseo. 



Encargóse ahora el señor Marini, por condescendencia, del papel de D. Bartolo, que no es de su 
especialidad, y en la ejecución del cual echósele de ver que su voz conserva aún la misma 
robustez y bastante espontaneidad. A favor de su larga experiencia y consumada práctica en la 
escena caracterizó este artista con naturalidad y acierto el papel de tutor, cantando con soltura 
la cavatina y demás piezas que le caben en la ópera. Una observación debemos hacer, sin 
embargo, al señor Marini; y es que en nuestro concepto debería estar inmóvil y no mudar de 
posición durante el andante del primer final, como lo hizo en la primera representación, pues 
que está en contradicción con lo que dicen los demás personajes de la escena cuando cantan: 
Guarda D. Bartolo- Sembra una statua etc.

El Sr. Giovanni, que hizo la parte de D. Basilio, tiene bastante voz de bajo y podría sacarse 
algún partido de ella; pero no tiene ninguna cualidad artística recomendable, pues no 
recordamos haber oído nunca tan mal desempeñada el aria de La calumnia.

Aunque el conjunto de la ejecución adoleció alguna vez de poco ajuste, seguramente por lo 
poco que se pudo ensayar la ópera, los nuevos cantantes fueron individual y colectivamente 
aplaudidos y también llamados algunas veces al proscenio; cuya distinción obtuvóla más 
decidida la señora D’Angri.

Sin ánimo de cuestionar sobre si es más propio el traje que sacó el Sr. Marini –bien que igual al 
que viste D. Bartolo en París,- que el que había vestido hasta ahora este personaje en nuestros 
teatros, no podrá negarse que aquel nada favorece al físico de dicho artista; y en nuestro 
concepto tampoco está en armonía –y menos aún el que sacó el señor Bettini al fin de la ópera, 
y que dudamos sea español, con el que vistió Rosina que es de andaluza moderna. Antonio 
Fargas Soler.”

19/04/1860 [DDB, 1860, II, 3661-3662]

“Anoche se estrenó en el TP la nueva bailarina señorita Rosetti con un bailecito del género 
serio, dirigido por el señor Alonso. La joven bailarina, de figura bastante esbelta, dio a conocer 
cualidades poco comunes para lucir en el difícil arte que profesa; tales como la flexibilidad y 
gracia en las posturas, soltura y agilidad de pies y piernas, aplomo y seguridad en las vueltas y 
paradas, finura en los trenzados y fuerza y ligereza en los pasos de punta. Estas prendas, no 
escasas en la señorita Rosetti, las manifestó en competencia con el señor Alonso, cuyo arrojo 
en los saltos, velocidad en las vueltas y seguridad en los remolinos eran ya bien conocidos. La 
pareja Rosettí-Alonso recibió unánimes y repetidos aplausos del público, que también les llamó 
al palco escénico después de finido el baile.

Antes de este la señora D’Angri dio una muestra de su habilidad y consumada inteligencia en el 
canto con el rondó de la Cenerentola, cuyas variantes hizo con tan ágil como limpia y precisa 
ejecución; lo cual le valió generales y prolongados aplausos que no cesaron hasta que la 
eminente cantatriz hubo vuelto a presentarse en la escena. También fue muy aplaudido antes el 
señor Bettini, que cantó con gusto una romanza inédita, escrita para él; no menos que el señor 
Cotogni, que asimismo dijo con bastante sentimiento y energía el aria del barítono del 
Giuramento; ambos cantores fueron también vueltos a llamar al proscenio.”

25/04/1860 [DDB, 1860, II, 3835]

ESTRENO DE LA PRIMA DONNA SEÑORA DELEURIE Y DEL PRIMER TENOR SEÑOR 
VICENTELLI

“(…)
En el TP hicieron su primera salida dos nuevos artistas de canto, con el Atila, otra de las óperas 
de Verdi que requiere por lo menos tres cantores de no escasas facultades de voz, exigiendo 
particularmente el papel del protagonista no vulgares cualidades artísticas en el que lo 



desempeñe para poderlo interpretar con acierto. Y cuenta que, aun cuando la espontaneidad de 
la voz sea circunstancia especial e indispensable para el canto dramático, sin embargo hemos 
oído a más de un cantante a quien escaseábanle las facultades vocales, pero que poniendo en 
juego las relevantes dotes de un aventajado talento artístico, lograra causar grande efecto y 
alcanzar muy favorable éxito en el desempeño de papeles para los cuales se requerían notables 
cualidades de actor, además de la aptitud para el canto. Pero cuando las dotes artísticas a lo 
menos no preponderen muy mucho sobre las facultades de la voz el efecto ha de ser nulo.

Estrenóse en el papel de Odabella la señora Deleurie, prima donna, mezzo soprano de voz 
fresca, clara y sonora en los puntos graves y medios, pero menos vibrante y robusta en los 
agudos. Echóse de ver en esta cantatriz una vocalización poco correcta y una ejecución poco 
limpia, y aunque canta con decisión y brío, no siempre con bastante seguridad; cualidades unas 
y otras que dejó ver en la cavatina, en el dúo del segundo acto y en algunos trozos de las piezas 
concertantes.

Con la parte de Foresto se estrenó también el tenor Vicentelli, cuya voz bastante clara, aunque 
no voluminosa, es algo chillona y no muy espontánea en los agudos, donde le falta expansión. 
Aunque el nuevo tenor canta arreglado, no se le nota un estilo recomendable. Si bien el señor 
Vicentelli dijo con bastante seguridad la cavatina, flaqueó a veces en otras piezas de la ópera. 
Otro tanto le sucedió al barítono señor Cotogni, encargado del papel de Ezio, bien que hubiese 
cantado con brío y expresión el dúo del primer acto y el aria del tercero.

Hizo la parte de protagonista, sin duda la más difícil de la ópera, el señor Marini; y sea que le 
falte ya la entereza a su voz, no menos que la flexibilidad de ella para el cantábil sostenido, 
como asimismo no sea su entonación siempre bien justa, dicho papel no se adapta a sus 
facultades; de modo que a excepción del dúo del primer acto, que dijo bastante bien, en lo 
restante de la ejecución dejó mucho que desear; así en el canto como en la declamación de 
alguna escena, que no interpretó cual lo requiere la situación y el carácter del personaje.

En suma: a parte del primer acto del Atila, que fue regularmente desempeñado, en lo restante 
de la ópera no fue nada satisfactoria la ejecución, así individualmente como en el conjunto, pues 
en este faltó también algunas veces ajuste y precisión; de modo que el éxito fue desgraciado. 
Antonio Fargas Soler.”

27/05/1860 [DDB, 1860, III, 4893]

(…)
“En la propia noche en que el Conservatorio daba esta función,468 púsose en escena en el TCB, 
por primera vez bajo la dirección del señor Valero, el drama La campana de la Almudaina. A su 
debido tiempo emitimos el juicio crítico de esta producción, por lo tanto sólo vamos a ocuparnos 
de su desempeño, tal como hemos podido apreciarlo en la segunda representación.

Cuando en el conjunto ser revela un esmero especial, quedan por este solo hecho salvados en 
gran parte los detalles; por esto no basta que en una situación tal o cual actor se levante a 
considerable altura; es necesario también que los demás le secunden. De otra suerte el cuadro 
no produciría efecto por falta de colorido general. Pues bien; esa igualdad que por punto general 
se ha notado en el desempeño de este drama, ha dado gran realce a su éxito.

El señor Valero comprende perfectamente en todas las situaciones la dignidad del gobernador; 
aprovecha cuidadosamente todas las escenas mudas y en los contrastes en que ser revelan el 
cariño del padre y la entereza del súbdito leal al monarca aragonés, tiene momentos en realidad 
felices. Entre otras situaciones que arrancaron unánimes aplausos citaremos la escena del 
tercer acto en que el gobernador baja de la torre después de dar muerte a Beltrán; aunque en 
aquella situación da el señor Valero notable preferencia al realismo, sin embargo reconocemos 
la gran altura en que se coloca como actor.

La señora Jiménez nos ha dado una excelente prueba de lo mucho que vale como actriz; con 
todo, en las situaciones capitales del segundo acto pudiera mejorar todavía el desempeño, 

468 El fragmento que reproducimos constituye la parte final de la crónica de ese día.



dando otra manifestación más exquisita a la satisfacción que experimenta la madre al humillar a 
su enemigo político. Obtuvo sin embargo justísimos aplausos en varias situaciones.

Del desempeño de este drama por parte de los demás actores, nos ocupamos ya al escribir el 
juicio crítico de La campana de la Almudaina; con todo, en el conjunto y en los detalles se 
descubre la inteligente dirección del señor Valero. El público le ha hecho justicia aplaudiéndole 
con entusiasmo, cual le aplaudirá sin duda todas las noches en que se ponga en escena el 
citado drama. Manuel Rimont.”

31/05/1860 [DDB, 1860, III, 5018]

“La compañía de los niños florentinos que funciona en el TP con la declamación y el baile, cada 
día va ganando mayores simpatías del público. En el nuevo baile cómico-pantomímico titulado 
Las modistas de París o Las estatuas de mármol, que por primera vez se puso en escena 
anoche, alcanzaron si cabe más repetidos y entusiastas aplausos que en el primer baile 
mitológico, y también fueron llamados varias veces a la escena con su director señor Saldaini. 
La primera pareja a solo de los pequeños bailarines dio nuevas pruebas de su gracia, habilidad, 
fuerza y seguridad en el arte de Terpsícore.

La linda galop final fue bailada por todo el cuerpo de baile con perfecta igualdad de movimientos 
y ajusta en las variadas y complicadas figuras que encierra. Mientras presenciábamos como el 
público se entusiasmaba a la vista de tan agradable espectáculo, no pudimos menos de 
considerar que, para completar la merecida ovación de los tiernos artistas, hubiera sido tan justo 
como oportuno ver caer a los pies de la infantil falange algunas libras de dulces, ya que a veces 
se prodigan las coronas y las flores a otras más adultas especialidades en la escena. También 
fueron muy aplaudidos los niños y las niñas que representaron la comedia y el sainete español 
El payo del centinela, el cual alguno de los pequeños actores declamó con bastante corrección 
en el idioma de Castilla.

01/07/1860 [DDB, 1860, IV, 6153-6154]

“Por segunda vez, desde su regreso de Ultramar, donde recogió tan abundante cosecha de 
aplausos, la excelente primera actriz doña Matilde Díez ha tenido la amabilidad de presentarse 
en uno de los teatros de Barcelona; el público ha correspondido, cual debía, con nutridos 
aplausos a la inspirada artista que en su nombre lleva toda su recomendación.

Las primeras producciones que ha puesto en escena la señora Díez, se han escogido del 
repertorio que nos dio a conocer el verano anterior en el TP, y por cierto que la elección ha sido 
acertada. La trenza de sus cabellos y Por derecho de conquista son dos producciones de 
distinto género en que se eleva a especial altura la citada actriz; en la primera hace sentir por la 
expresión viva, animada, real de la pasión; en la segunda hace enternecer al público 
interpretando con incomparable naturalidad un sentimiento exquisito, puro, bellísimo, el cariño 
maternal. En La trenza de sus cabellos personifica con la maestría que le es propia el tipo de 
una joven que se mece en las ilusiones del primer amor, que fija en ellas su esperanza, su 
dicha, su porvenir, y que en su candor se desconcierta y mueve para la vida de los goces reales 
al primer disgusto, a la primera ofensa el bello horizonte de sus esperanzas; en Por derecho de 
conquista se convierte sin el menor esfuerzo en una aldeana rústica, e imita sus maneras con 
una minuciosidad sin igual, con una naturalidad que no puede alcanzarla mayor el arte.

Mucho vale doña Matilde Díez cuando en La trenza de sus cabellos sostiene el interés, da 
animación a las situaciones dramáticas con una energía de sentimiento que no obsta para que 
se domine completamente en las transiciones, por violentas que sean; pero en nuestro humilde 
concepto acaso debe admirársela todavía más en esa difícil facilidad con que sabe encubrir y 
disimular el arte en la comedia Por derecho de conquista. Por esto el público la aplaude hasta el 
punto de aprovechar las más insignificantes frases, porque efectivamente la señora Díez sabe 
sacar un gran partido de la declamación. La exclamación ¡A que no viene! en La trenza de sus 
cabellos le valdrá siempre un aplauso especial, como en la otra producción mencionada se lo 



han valido también varias frases sueltas que por su significación pasarían acaso desapercibidas 
si la artista no les diese un particular realce.

Lo propio diremos con respecto a la divertida pieza La sociedad de los trece; es preciso ver a 
doña Matilde Díez desempeñando el papel de costurera para formarse una idea del ventajoso 
partido que sabe sacar tanto de las escenas habladas como de las escenas mudas que crea. 
Estamos ciertos de que el público vería con gusto la reproducción de esta pieza, y aunque no 
dejamos de creer lo propio con respecto a las otras dos producciones, con todo no lo indicamos 
porque debiendo ser corto el número de funciones es más fácil combinar la repetición de una 
pieza que la de una comedia o drama en tres o cuatro actos.

Por lo demás, secundan dignamente a la citada primera actriz los hermanos Catalina, D. Manuel 
y D. Juan; uno y otro se han hecho aplaudir repetidas veces y con justicia en las dos comedias 
mencionadas por la naturalidad con que interpretan sus respectivas partes. En La sociedad de 
los trece representan el tipo de dos rivales que llevan a igual punto su ardid y su fortuna; como 
actores llevan también a igual punto la noble competencia del arte.

Omitimos por hoy ocuparnos de los demás actores, que son ya más conocidos del público de 
Barcelona, pero lo haremos, según costumbre, al ocuparnos del desempeño de las 
producciones nuevas que, según noticias, están en estudio.

De todos modos el público de Barcelona agradecerá a la Empresa del TCB la nueva ocasión 
que le proporciona de aplaudir a la excelente actriz que tan aventajado lugar ocupa en la escena 
española. Manuel Rimont.”

07/07/1860 [DDB, 1860, IV, 6377]

“El nuevo baile en dos actos titulado La vivandera en el campo de Federico II, rey de Prusia, 
puesto últimamente en escena en el TP, bajo la dirección del señor Belloni, es un juguete 
coreográfico sin pretensiones –pues que apenas tiene argumento-, pero agradable y divertido. 
En los pasos bailables, nótanse uno o dos, bastante característicos; por la graciosa niña Flori y 
el grotesco niño Smeraldi. En otro paso a cuatro distinguiéronse dos parejas de los niños más 
jóvenes de la compañía, compitiendo así ellas como ellos en soltura y ligereza de pies y piernas. 
Distinguiéronse más aún las niñas Flori, Saldaini, Smeraldi, el hermano de esta y el niño Yacer 
en un lindo paso a cinco, en el cual hicieron sus ya conocidas habilidades los cuatro primeros, y 
con quienes rivalizó dignamente este último, que bailó por primera vez a solo, dando a conocer 
cualidades de bailarín muy recomendables. Las danzas generales y marchas de cantineras y 
soldados son de buen efecto por la variedad de figuras y bien combinados movimientos y 
evoluciones.

El nuevo baile fue tan bien recibido como los anteriores, y en la ejecución alcanzaron generales 
y repetidos aplausos la niña Flori muy particularmente, y también las demás niñas y niños que 
bailaron a solo; habiendo sido llamados al proscenio después de los respectivos pasos, como lo 
fueron todos los danzantes terminado el baile, junto con su director señor Belloni.”

18/07/1860 [DDB, 1860, IV, 6744]

“La excelente comedia La hipocresía del vicio, cuyo juicio crítico tuvimos el gusto de emitir 
cuando se puso en escena en el Gran Teatro del Liceo, mereció anoche en el TCB los honores 
de un desempeño especialmente esmerado, así en el conjunto como en los detalles. Es 
producción que se recomienda por la oportunidad y excelencia de su pensamiento filosófico, y 
que revela el talento del primero de nuestros poetas cómicos, en medio de las justas 
observaciones que puede hacer la crítica con respecto a algunos de los caracteres. Pero como 
no nos incumbe hacer segunda edición del examen crítico que emitimos al ponerse en escena 
por vez primera en uno de nuestros coliseos la citada producción del señor Bretón de los 
Herreros, nos concretaremos a ocuparnos del desempeño que acaba de obtener en el TCB.



No estábamos acostumbrados a ver siempre repartidos con tanto acierto los papeles como lo 
han sido en esta comedia, y quisiéramos que no dieran al olvido este ejemplo los que 
especialmente en el propio coliseo han contribuido repetidas veces a que resultase desmejorado 
el efecto y el desempeño de una producción por haberse repartido y aceptado papeles fuera del 
carácter y del género que correspondían a tales o cuales actores o actrices. Producciones 
pudiéramos citar que han merecido del público un concepto muy distinto del que hubieran 
conseguido a no haber mediado notables descuidos en el reparto de papeles, descuidos que 
mejor calificaríamos de desaciertos, y que no siempre nos hemos atrevido a atribuirlos al 
director de escena. E insistimos, como hemos insistido constantemente en este punto, porque 
en la compañía dramática del TCB han figurado actores y actrices que hubieran podido sacar 
mejor partido de sus facultades.

Por lo demás, nos ha complacido mucho el esmero con que el Sr. Catalina habrá debido 
ocuparse en los ensayos de La hipocresía del vicio, cuando ha logrado presentar tan completos 
y acabados cuadros, especialmente en las primeras escenas del segundo acto, cuya 
complicación ha sido parte para dar más precisión a un diálogo sumamente cortado, y mayor 
realce a la naturalidad y a la ilusión con la oportuna distribución de los grupos. Escena que 
merece un aplauso especial para los actores y para el director.

Fuera de esto creemos ocioso añadir que Dª Matilde Díez interpretó con su acostumbrada 
maestría la parte de Inés, que a pesar del juego principal que tiene en la intriga, no puede 
ofrecer dificultad alguna a la reputada actriz, familiarizada desde largo tiempo con papeles de 
mucho más difícil desempeño. Dª Cándida Dardalla, a quien como dama joven correspondió el 
papel de Felisa, supo darnos una muestra de lo que puede la fuerza de voluntad para 
desarraigar malos hábitos, y nos complacemos tanto más en consignar los aplausos de que se 
hizo acreedora anteanoche, en cuanto reconociendo, como hemos reconocido siempre, sus 
excelentes disposiciones y sus facultades artísticas poco comunes, nos duele que pueda 
malearlas con resabios de mal gusto. D. Manuel Catalina en la parte de D. Miguel y D. Juan 
Catalina en la de Benito, correspondieron el uno a la exquisita finura que le es tan familiar en 
todos los movimientos y actitudes, y el otro a las particulares disposiciones que le favorecen 
para el género cómico. El Sr. Pardiñas en la parte de D. Torcuato, secundó dignamente el 
desempeño, lo propio que los Sres. García y Dalmau, si bien con respecto a este último 
desearíamos que en las escenas del segundo acto diese otra manifestación menos monótona y 
más delicada a la franqueza con que trata y debe tratar a D. Miguel, su compañero de 
francachelas y devaneos.

La numerosa y escogida concurrencia que a despecho del calor asistía al teatro, llamó con 
justicia a los actores al final de la comedia, cuya repetición no podrá menos de ser bien recibida. 
Manuel Rimont.”

06/08/1860 [DDB, 1860, IV, 7332-7333]

“El excelente primer actor don José Valero, de quien tan gratos y recientes recuerdos conserva 
el público de Barcelona, ha iniciado en el TP una serie de funciones que prometen ser 
escogidas. La primera producción que ha puesto en escena el el drama bíblico de doña 
Gertrudis López de Avellaneda, titulado Baltasar. Amplia y oportunamente nos ocupamos de 
esta producción cuando por vez primera se puso en escena en el TCB; concretándonos por lo 
tanto en el desempeño que ha obtenido al presente dicho drama, desde luego debemos 
consignar que hace sumo honor a la acreditada inteligencia y reconocido talento de don José 
Valero. Su previsión alcanza a todos los detalles por minuciosos y multiplicados que ellos sean: 
el público ha recompensado con repetidos y entusiastas aplausos el concienzudo trabajo que se 
ha tomado el director de escena. Para apreciar debidamente los buenos efectos de esa 
dirección nos bastaría citar una sola escena, el final del acto 3º.

Mal acostumbrado el público a las situaciones de melodrama de color subido, es difícil por 
demás producir emoción alguna en las escenas de terror de que tan pródigo y exagerado uso se 
ha hecho; sin embargo el cuadro final del tercer acto en que Baltasar entrega a Rubén a la furia 



del pueblo, es verdaderamente desgarrador y produce gran efecto sólo por la naturalidad con 
que está presentado. La aparición tumultuosa del pueblo, la represión de la desalmada turba 
ante la dominadora mirada del Rey de los asirios, el grupo que ofrece un magnífico cuadro del 
desconcierto propio de semejante acto en medio del orden y de la regularidad con que procede 
la comparsería, y el contraste entre la actitud distinta que presentan las figuras que están en 
primer término, todo contribuye a justificar los nutridos y especialísimos aplaudos que ha 
excitado cada noche esta escena.

No podemos menos de citar también particularmente la escena de transformación del acto 
cuarto: la precisión con que se realiza, los grupos que se forman, y la actitud que toman todas 
las figuras, todo da una verdadera idea del desorden que debe reinar en aquella situación, y del 
terror que se apodera de todos los personajes. Por lo demás, tanto en este acto como en los 
precedentes se aprovechan con escrupulosa minuciosidad todas las escenas mudas; hay 
grandiosidad y hasta magnificencia en las decoraciones y trajes.

El desempeño, que es muy satisfactorio en el conjunto, no desmerece por punto general 
individualmente considerado. El Sr. Valero, en el papel de Baltasar, sostiene constantemente a 
gran altura el tipo de rey de los asirios, acomodándose sucesivamente a la brusca terneza del 
apasionado amante que pospone a los incentivos de la pasión poco menos que su orgullo, a la 
altivez del poderoso monarca que se ve desairado, y a los arranques de dominación que le son 
familiares. La Sra. Jiménez, en el papel de Elda, tiene felicísimos momentos, predominado el 
buen acierto de la interpretación en las escenas de sentimiento; esta observación puede 
aplicarse al Sr. Valero (D. Isidoro). El Sr. Prats, a quien hemos tenido la satisfacción de verle 
nuevamente en los teatros de Barcelona, es actor que trabaja siempre con especial conciencia; 
ocioso es manifestar, por lo tanto, que sabe sostener muy bien el papel del ex rey hebreo, que 
en el cautiverio da señalada preferencia a sus sentimientos religiosos. La Sra. Toral creemos 
que debiera caracterizarse más para producir la ilusión de que es madre de Baltasar. El Sr. 
Parreño presenta dignamente la figura del profeta Daniel, y en especial en el cuarto acto sabe 
darle todo el colorido que le corresponde; sin embargo, no podemos convenir con la ilustrada 
autora de Baltasar en que Daniel haya de presentar la edad que le atribuye: el director de 
escena puede atenerse a lo que prescribe la autora; esto no quita que por datos tomados de la 
Biblia, se colija que Daniel había de ser muy anciano al terminar el cautiverio a que se refiere el 
drama.

Terminaremos encargando al apunte que está entre bastidores que no levante tanto la voz al 
decir a la comparsería lo que debe hacer en la escena y final del drama. Manuel Rimont.”

09/11/1860 [DDB, 1860, V, 10309]

“En una revista dramática que insertamos, no ha muchos días, tuvimos ocasión de felicitarnos 
por haberse escriturado este año en el TCB una compañía al frente de la cual figura el nombre 
de la reputada actriz doña Matilde Díez. Creemos que con nosotros se habrán felicitado por ello 
todos los que tengan algún amor al arte. La serie de funciones a que hemos asistido en lo que 
va de temporada nos ha convencido una vez más de que el público de Barcelona ve con 
satisfacción reproducidos en los triunfos que obtiene doña Matilde Díez los triunfos que obtuvo 
en recientes y anteriores épocas en esta ciudad.

Prescindiendo de las producciones en que, según otras veces hemos expuesto, obtiene nutridos 
y constantes aplausos la excelente primera actriz con quien se honra nuestra escena, debemos 
hoy hacer mérito especial del desempeño del drama Flores y perlas. A fuer de artista dotada de 
gran talento y experiencia, la señora Díez se conserva constantemente en el desempeño de 
este drama a incomparable altura, interpretando con la naturalidad y facilidad que le son 
habituales, las distintas vicisitudes del amor de madre. Ora se abandona a sus manifestaciones 
más propias, ora se recata de dar expansión a sus sentimientos haciendo en este caso resaltar 
más su terneza cuanto más precisada se ve a disimularla. En esa lucha continua que debe 
sostener, admiramos el dominio que la señora Díez con su talento y con el arte ha sabido 
adquirir sobre sí propia; no es mucho por lo tanto que el público la aplaudiese con entusiasmo 



interrumpiéndola en varias escenas, y llamándola con empeño, lo propio que a los demás 
actores, al final del drama.

Doña Cándida Dardalla secunda dignamente el desempeño, interpretando con toda la verdad 
posible la impresión del primer amor, el cariño hacia su madre, y el respeto de que una hija es 
siempre deudora a su padre. Quisiéramos ver a la señora Dardalla interpretar con toda la 
frecuencia posible papeles de la propia categoría, porque en ellos sabe y puede desplegar todos 
los recursos de su talento, porque en ellos debe buscar por ahora el lisonjero porvenir que 
puede prometerse en la escena. Aplaudióla con justicia el público, aunque en honor a la verdad 
debemos manifestar que para el público pasó al parecer desapercibida una situación que no 
cabía interpretarse mejor: aludimos a la escena del tercer acto en que la hija elige entre flores y 
perlas, entre su madre y su padre: en la voz, en la actitud, en la expresión del sentimiento, en 
todo estuvo la señora Dardalla a la privilegiada altura a que sabe remontarse cuando 
desempeña papeles como el que dejamos indicado.

Por parte de los demás actores fue dignamente secundado el desempeño: el Sr. Catalina (D. 
Manuel) supo hermanar la nobleza y la altivez de la clase con la hidalguía de un sentimiento 
exquisito y puro; el Sr. Zamora, igualmente feliz en la interpretación del papel de Lope, debiera 
sin embargo en nuestro concepto anticipar en las escenas mudas del tercer acto la satisfacción 
que le cabe por el giro que toma el argumento. El Sr. Pardiñas, que tal vez debiera presentar 
menos anciano al conde para causar mayor ilusión, debe estudiar especialmente la declamación 
en las escenas de corte lírico y suavizar los contrastes entre las situaciones de distinto género a 
fin de que sea menos violenta la transición.

El desempeño que ha obtenido el drama Flores y perlas, proporcionará sin duda entradas a la 
empresa, y nutridos aplausos a los actores. Manuel Rimont.”

18/11/1860 [DDB, 1860, VI, 10614]

“Constante en su propósito el Instituto musical-barcelonés de dar a sus asociados funciones 
lírico-dramáticas periódicas, ofrecióles el viernes la representación de la ópera Maria di Rohan, 
en el TCB, a la cual asistió una concurrencia tan numerosa como lucida; de modo que no sólo 
los asientos de la platea estaban enteramente ocupados, sino que también buena parte de los 
de la galería, lo que es una prueba indudable que va aumentando el número de abonados a las 
funciones del Instituto.

Desempeñaron las partes principales de dicha ópera las señoritas Llansó y Ragué y los señores 
Jaumandreu y Gironella. Desgraciadamente la primera, encargada del papel de la protagonista, 
que había sufrido un día antes un fuerte vómito, se encontraba aún bastante indispuesta, y por 
consiguiente su voz y sus facultades hubieron de resentirse notablemente de su estado 
anormal; mas no fueron obstáculo para que merced a su amable condescendencia la señorita 
Llansó cumpliese con su compromiso. Si bien el percance que sufriera influyó en que algunas 
veces esta joven aficionada no pudiese hacer uso de todas sus facultades, gracias a su buena 
voluntad y a los esfuerzos nacidos de ella para complacer al auditorio, salió bastante airosa en 
cantar su papel. Así en la romanza del primer acto, que dijo con precisión, como en el dúo del 
segundo, en el cual se puso de manifiesto su conocida expresión, y sobre todo en el aria del 
tercero, que cantó con tanto sentimiento en el adagio como brío en la cabaleta, dejó conocer la 
señorita Llansó sus adelantos en el bello arte que cultiva con aplicación y por solaz.

La señorita Ragué, que hizo la parte de Armando, algo turbada, sin duda viéndose con un traje 
que no es de su sexo, dijo sin embargo con algún desembarazo la balada del primer acto.

Tampoco debió de estar completamente en voz el Sr. Jaumandreu, que la tiene de suyo 
bastante delicada, aunque simpática; bien que en el papel de Chalais cantó las romanzas del 
primero y segundo y el dúo del mismo con el gusto y expresivo decir que suele y también con 
sobresalto, diciendo con bastante despecho el terceto final.

El Sr. Gironella, en la parte de duque Chevreuse, manifestó una vez más sus buenas cualidades 
artísticas, porque vertió con esmerado gusto y colorido la romanza del primer acto, terminándola 



con delicadas cadencias y haciendo oír un trino a media voz en alguna de ellas. Luego dijo con 
la intención el dúo del segundo acto, y en el tercero, amén de la buena acentuación y gradación 
de sentimiento que dio al aria, la calma, el gozo de la venganza, el despecho e ira de los celos 
fueron bien expresados por él en el dúo y terceto final.

Los coros estuvieron acertados, y el conjunto de la ejecución, bajo la certera dirección del Sr. 
Fossa, fue bastante satisfactoria, como pocas veces la habíamos oído por aficionados.

El lucido concurso, con sus repetidos y generales aplausos a los citados cantores, y 
llamamientos al proscenio, hizo justicia a los afanosos esfuerzos que manifestaron estos de 
cumplir con lucimiento la difícil y arriesgada tarea que se han impuesto. Antonio Fargas Soler.”

22/12/1860 [DDB, 1860, VI, 11800]

“(…)
El jueves tuvo lugar también en el TCB la función lírico-dramática periódica del Instituto musical 
barcelonés, compuesta de piezas de varias óperas. Formóse el programa de las piezas 
siguientes: Introducción del acto 4º de I Lombarda, que cantaron con precisión y ajuste los coros 
discípulos del señor Clavé. Una romanza de bajo de la misma ópera que cantó el señor Raguer, 
quien y la señorita Llansó y el señor Jaumandreu dijeron en seguida el terceto de la expresada 
ópera con el  sentimiento y la congoja que requiere la pieza. La romanza de tenor de la Marta 
fue cantada con expresivo acento por el señor Jaumandreu, y dijeron con soltura y decisión el 
brindis del Birrajo di Preston, el coro y el señor Gironella. Pero éste cantó antes un dúo de la 
Regina di Golconda con gracia y bien acentuada vocalización y limpieza en los glosados 
cantables, secundándole con menos acierto en este dúo el señor Raguer.

El cuarto acto del Trovatore llenó toda la última parte de la función, cantado por la señorita 
Llansó y Raguer, y los señores Jaumandreu, Gironella, Mombiela y coros. La señorita Llansó en 
el desempeño de Leonor tuvo ocasión de desplegar sus apreciables cualidades de cantatriz 
correcta y entusiasta, por el sentimiento, desesperación y verdad con que interpretó las 
situaciones escénicas. Aunque menos experta y tal vez con menos facultades, la señora Raguer 
supo caracterizarse bastante en el papel de gitana, que dijo no sin intención. Si el señor 
Jaumandreu cantó, ora con ternura, ora con sentida expresión, la parte de Manrique, en la del 
Conde Luna el señor Gironella desplegó la entereza y despecho que requiere su ejecución.

En suma, el conjunto de la ejecución fue en general muy satisfactorio, con muy pocas 
excepciones; y el lucido y numeroso concurso que asistió a la función, hizo justicia con sus 
aplausos a cuantos tomaron parte en ella, habiéndolos también llamado al palco escénico. Por 
la redacción, el secretario, Melchor Allú.”

29/12/1860 [DDB, 1860, VI, 12024]

FUNCIÓN DE INOCENTES

“Con motivo de la festividad de los Inocentes, tuvo lugar anoche, en cada uno de los teatros 
públicos de esta capital, una función que suele ser imprevista en semejante día, y que como no 
se anuncie por la regular ninguna particularidad en ella, el público ha de aceptar de buen grado 
cuanto bueno o malo se le dé; y gracias aun que no se le trate como a verdadero inocente, 
presentándole inocentadas con honores de chavacanas.

En el TP se representó en primer lugar El postillón de la Rioja, en la cual, entre los coristas se 
cambiaron los sexos, esto es, vistiendo las mujeres con bastante gracia el uniforma de soldados 
y presentándose los hombres con trajes de mujeres; de modo que encajados éstos dentro 
anchos miriñaques, y asomando por los pañuelos con que cubrían sus cabezas sendos bigotes 
y perillas, junto con el desaliño en el vestir, ofrecieron una colección de adefesios.



A parte de estos cambios, la señora Latorre representó en el primer acto el papel del sordo 
posadero vestida con propiedad; y en el terceto del mismo acto, pieza que se canta y baila a la 
vez, alternaron con los verdaderos actores el señor Allú y la señora Barrejón, vestido el primero 
con un lucido y propio traje de vieja y la segunda vestida de viejo, con no menos propiedad y 
gusto. Además el señor Escriu usurpó también a intervalos en la misma escena el papel de 
postillón. En las alteraciones hechas en este acto hubo chiste y oportunidad, y hubierra acabado 
bien a no ser en el final, donde al sacar el señor salces para defenderse dos granadas botellas 
en vez de pistolas, los coristas de ambos sexos se echaron todos al suelo revueltos y 
amontonados. En el segundo acto no hubo más alteración, además del cambio de traje en los 
coristas, que el cantar estos en el final un coro del Roberto il diavolo.

La segunda parte consistió en la zarzuela titulada Un caballero particular, en cuyo desempeño 
los actores trocaron los hombres los paples con lo de las mujeres, y éstas los suyos con los de 
aquellos, habiendo sido en verdad la representación muy chistosa. La señora Morera se 
presentó bien vestida de levita y pantalón, con aire varonil y elegancia, y la señora Luján de 
ridículo viejo caballero particular, remendando muy bien al señor Escriu que hasta ahora había 
representado este personaje. El referido señor Escriu no sólo vistió con esmero y elegancia en 
el papel de la romántica sobrina del protagonista, sino que sostuvo bien las maneras de la 
remilgada heroína, remendando hasta la voz de mujer. Otro tanto hizo en el canto el señor 
Dalmau, que se convirtió en toda una mujerona. En la ejecución de esta pieza estuvieron muy 
graciosos todos los citados actores, que fueron general y repetidas veces aplaudidos, 
habiéndoles caído sobre la escena desde uno de los palcos inmediatos a ella un gordo gallo y 
un voluminoso pan, adornados de cintas de colores.

(…)
Los concurrentes al TCB recordaban con satisfacción la feliz idea que se tuvo el año anterior en 
parodiar los ejercicios de escamoteo que recientemente había hecho con general aplauso el 
señor Macaluso en el propio coliseo. Esta parodia, en la que fue tan aplaudido el señor García, 
había excitado en gran manera la hilaridad, y bastó por sí sola para que se diera al olvido el mal 
gusto que se pudo notar en las demás partes del programa. Merced a este recuerdo de la 
función anterior de Inocentes, tuvo ayer la Empresa del TCB un lleno completo; pero la función 
distó mucho de corresponder a las esperanzas que se habían concebido. Sin embargo tuvo 
realmente el mérito de la novedad la idea del intermedio de lectura, que consistió ene char abajo 
un telón de papel que figuraba un periódico impreso a tres columnas con sus correspondientes 
secciones de folletín, anuncios, funciones de teatro, partes telegráficos, etc., impreso todo en 
caracteres que podían leerse de cualquier punto del teatro. La idea fue muy bien recibida, 
aunque sólo podía excitar el interés por un momento. Feliz fue también, aunque no nueva, la 
idea de figurar el ensayo de una ópera; el público la aplaudió y creyó reconocer en ello ciertos 
resabios de parodia que aumentaron el interés. En lo demás el programa se circunscribió a la 
rutina de cambios de trajes y a vulgaridades de pobre o de ningún gusto.”

27/01/1861 [DDB, 1861, I, 876-877]

LINDA DI CHAMOUNIX. 

“Un percance imprevisto, cual fue la indisposición de uno de los señores socios cantores del 
Instituto musical barcelonés, motivó el que esta sociedad dejase de dar en el periodo 
acostumbrado la correspondiente función lírico-dramática a sus subscriptores. Merced empero a 
que un nuevo cantante se haya prestado a reemplazar o substituir al que por indisposición no ha 
podido hasta ahora llenar la parte que había de desempeñar en la Linda di Chamounix, pudo por 
fin poner esta ópera en escena el Instituo musical barcelonés ls noche del viernes en el TCB, 
local acostumbrado para sus funciones.

No debiendo cejar dicho Instituto en el decidido y ya comenzado propósito de dar una ópera 
entera por programa de sus funciones, y en la precisión de aumentar el repertorio de aquellas 
para que estas sean variadas, desde luego se nos alcanza la dificultad que había de ofrecer la 



elección, para estar en armonía con el número de cantantes de que puede echar mano en el 
desempeño de las partes principales, y con los no sobrantes elementos vocales de conjunto con 
que cuenta. La Linda tiene por una parte la ventaja que, a falta de voces femeninas para el coro, 
pueden suplirse con otras de equivalente timbre pero del otro sexo, cuales son los tiples 
masculinos; ya que han de representar jóvenes adultos la mayor parte de los sopranos que 
formen el coro de estas voces. Pero por otro lado, como son numerosos los principales papeles 
de que consta la Linda, esta circunstancia es un inconveniente para poderlos llenar todos a 
satisfacción, cuando no abunda en una compañía o sociedad el personal de que puede 
disponerse al efecto. Comprendemos, pues, que al Instituo musical no le quedase otra 
alternativa, para presentar novedad en la última función, que apelar a la indicada ópera o a otra 
que tal vez pudiese ofrecer mayores dificultades para el conjunto de la ejecución de ella.

Es de advertir que, por lo oído, no todos los papeles principales de la Linda convienen a los que 
respectivamente los desempeñaron, ya por la índole de la voz o facultades de alguno ya por las 
circunstancias del papel que le cupo a algún otro de los señores cantantes. Sin embargo, las 
señoritas Llansó y Ragué se esforzaron en el desempeño del papel de protagonista la primera, 
que cantó con su acostumbrado esmero y expresión, así como la segunda en el de Pieroto, 
aunque poco animada, dijo el duetino del segundo acto con la señorita Llansó con bastante 
ternura. No desdijo el señor Gironella su expresivo canto en la parte de Antonio, habiendo hecho 
algunas cadencias con el gusto que le es propio. El señor Ragué sostuvo el papel de Prefecto, 
bien que le notásemos poca animación. A causa de la indisposición del señor Jaumandreu, que 
había de cantar la parte de vizconde Carlos, estuvo encargado de ella el nuevo cantante señor 
Gistrau, cuya voz de tenor es de buen timbre, aunque no de mucho volumen. Sin embargo, este 
joven podría sacar buen partido de su órgano vocal, con un cultivo metódico y bien cimentado 
en la emisión de la voz y del arte del canto. Tomando en cuenta la falta absoluta de experiencia 
del señor Gistrau en un arte en que no creemos esté muy iniciado, hay que agradecerle y 
aplaudirle su buna voluntad y deseos que mostró en el desempeño de su papel.

No es menos laudable la amable condescendencia de don José Parera en encargarse del papel 
de marqués. Un precedente ventajoso y recomendable acompañaba a la reaparición en la 
escena de este joven aficionado, y era el buen lugar que se hiciera años atrás como cantor 
dramático y del género caricato, en los círculos filarmónicos de esta capital; y muy 
particularmente en el teatro de la extinguida sociedad Filarmónica, de inolvidable memoria, pero 
de triste recuerdo para nosotros. Regresado a su patria el señor Parera después de haber 
ejercido durante cinco años el arte pictórico en Italia, ha querido manifestar a sus paisanos que 
el uso de la paleta y de los pinceles no debilitaron en lo más mínimo sus buenas disposiciones 
en el canto cómico dramático. Al contrario, la mayor robustez del individuo ha influido a que la 
adquiriera también el volumen de su voz, y como el físico contribuye también a que un actor o 
cantor dramático aumente la ilusión o el efecto en la escena, preciso es convenir que en esta 
parte el señor Parera ha ganado en tercio y quinto. Así por la precisión y seguridad en el canto 
como por la soltura, naturalidad y fina vis cómica con que ha desempeñado el indicado papel, 
bien puede decirse que fue muy satisfactoria su ejecución y que tal vez pocos cantantes de la 
misma especialidad en el arte hubiesen salido tan airosos.

En la ejecución colectiva de la Linda echóse de ver no completa seguridad por parte de algunos 
de los cantantes como también la poca homogeneidad de las voces de tiples en el coro. Sin 
embargo, todos cuantos desempeñaron la ópera se hicieron acreedores a los aplausos de la 
lucida concurrencia que asistió a la primera representación, que también llamó varias veces a 
los principales cantantes al palco escénico.

(…) Antonio Fargas Soler.”

12/02/1861 [DDB, 1861, I, 1391]

FUNCIÓN DE CANTO POR LA SOCIEDAD LÍRICO-DRAMÁTICA



“Otra de las nacientes sociedades que en esta capital se dedican al estudio y cultivo del canto 
dramático, es la que lleva el título arriba apuntado, y que bajo la dirección del maestro don Juan 
Barrau se inauguró hace ya dos años con algunas funciones lírico-dramáticas en el TCB. Como 
algunos de los que, por afición al arte, tomaron parte en dichas funciones dieron a conocer 
buenas disposiciones para el canto dramático y todos manifestasen pruebas de su buena 
voluntad y aplicación; el lucido público que asistiera a las pocas funciones que dio entonces la 
Sociedad lírico-dramática animóles con sus aplausos a perseverar en su aplicación. 
Posteriormente la referida Sociedad redujo a un círculo más modesto sus funciones; pues se 
concretaron sólo al canto sin declamación, verificándose poco más que en familia, sin que 
dejasen de ofrecer de vez en cuando muestras de aplicación por parte de los que a él se 
dedicaban.

Así había seguido por espacio de más de un año la referida Sociedad, cuando últimamente tuvo 
la buena idea de presentar otra vez sus alumnos a cantar en la escena y en un local donde 
pudiesen desplegar cómoda y favorablemente los elementos con que cuenta aquélla. Y a la 
verdad ningún local hubiese sido más a propósito para el objeto que el TP, porque sobre tener 
capacidad suficiente para contener en él a los asociados y demás personas que estos conviden, 
su escenario es más desahogado y capaz que cualquier otro coliseo de los que se hubiese 
podido disponer en esta ciudad.

El viernes de la semana pasada inauguró la consabida sociedad sus funciones lírico-dramáticas, 
bajo la dirección del mismo don Juan Barrau, con una que fue variada, escogida y nada escasa 
por cierto, y en la cual justo es decir que vimos un notable progreso en alguno de los señores 
cantores de ambos sexos.

Comenzó el espectáculo con el segundo acto de I Puritani, cuya romanza de bajo cantó el señor 
Doménech, y su aplomo e intención compensó el poco volumen de su voz; y el mismo señor 
cantó también el dúo final del mismo acto con el señor Saurel, con quien compitió en expresión 
y entusiasmo, y cuya agradable voz de barítono ya recomendamos en otra ocasión. Pero antes 
de este dúo, la señorita Martínez dio una brillante prueba de los notables progresos hechos en 
tan difícil arte. El aria de Elvira de la misma ópera, pieza de prueba para una cantatriz, fue 
cantada por dicha señorita de un modo a la verdad inesperado, así por el sentimiento y colorido 
con que la dijo, como por la dellicadez y gusto en el fraseo, limpieza y precisión en las glosas, 
carreras y cadencias. Estas apreciables cualidades de ejecución, junto con una voz bastante 
agradable y de no escaso volumen, manifiestan lo que vale ya la joven cantatriz, y lo mucho que 
hay que esperar de la señorita Martínez como artista de canto; pues a poquísimas aficionadas 
habíamos oído cantar tan arriesgada pieza como a ella, y sin duda que no saldrían tan airosas 
de la misma aria muchas de la que profesan el canto dramático.

En la introducción de la ópera Don Checco cantó la señorita Canalejas con el despejo de que ya 
había dado muestras, no menos que el señor Saurel que hizo con acierto su parte, habiendo 
sostenido bien las suyas los señores Doménech y Tintoré.

Después de la romanza de tenor de la Marta, que cantó el señor Marius con voz copiosa y 
expansiva, siguió el bello cuarteto de la misma ópera, que fue cantado por el mismo señor, junto 
con las señoritas Martínez y Canalejas y el señor Saurel, cuyos respectivos papeles 
desempeñaron con despejo y hasta gracia; distinguiéronse la primera de las citadas cantatrices 
en aquellos puntos agudos ascendentes y stacatos, los que emitió con seguridad y sonoridad. 
Esta pieza mereció ser repetida.

Terminó la función con el final del primer acto de Ernani, cuya romanza de bajo acentuó bien el 
señor Ordines, habiendo contribuido al ajuste y buen efecto del conjunto la señorita Canalejas y 
los señores Saurel y Tintoré.

Los coros del mismo teatro contribuyeron al buen ajuste de las piezas de conjunto, y la dirección 
del todo corrió bien bajo la batuta del señor mestro Barrau.

Si pues el desempeño así individual como colectivo de la función que hemos reseñado fue 
recomendable y digno de aplausos, justa fue en prodigarles repetidas veces los suyos la lucida 
concurrencia a todos los señores y señoras cantantes, a los que llamó también varias veces al 
palco escénico. Antonio Fargas Soler.”



10/04/1861 [DDB, 1861, II, 3195-3196]

“De algunos días a esta parte Barcelona cuenta en sus teatros con dos compañías dramáticas al 
frente de las cuales figuran dos de nuestras primeras notabilidades artísticas. En el deplorable 
estado a que ha venido por desgracia el teatro nacional, falto de la protección debida y 
oportuna, no deja de ser más plausible la coincidencia de que podemos saborear las bellezas de 
ejecución por las cuales se hace aplaudir con justicia doña Matilde Díez en el TCB y don 
Joaquín Arjona en el TP. No nos parece fácil que pueda ser frecuente semejante casualidad.

Por desgracia la escasez de producciones nuevas hace que los citados actores hayan de 
concretarse por punto general a la representación de las obras dramáticas que forman su 
respectivo repertorio; de lo cual se desprende que la concurrencia que acude a aplaudirlos y 
admirarlos, paga realmente un tributo al relevante mérito de los artistas, sin que el interés de la 
novedad de las producciones excite a los espectáculos.

Recientemente sin embargo ha llamado especialmente la atención del público en el TP una 
producción que, sin ser nueva, ha obtenido en Madrid y aun en Barcelona un éxito que muchas 
producciones que se recomiendan por su novedad, difícilmente consiguen. Aludimos al 
melodrama La aldea de San Lorenzo.

Permítasenos que omitamos el juicio critico de esta producción, como quiera que 
oportunamente adujimos algunas consideraciones sonre la misma al ocuparnos del desempeño 
que obtuvo tiempo atrás en el TCB. La aldea de San Lorenzo reúne la ventaja de concentrar la 
acción y el interés en el protagonista, de tal modo que el desempeño de este papel basta por sí 
solo para salvar el éxito del drama; queda pues manifestado el lisonjero éxito que ha obtenido la 
producción sin más que consignar que la parte de protagonista la ha desempeñado el excelente 
actor don Joaquín Arjona.

Esto no obsta para que su inteligente dirección se haya dejado conocer en el desempeño de los 
demás papeles, en la estudiada distribución de los grupos, y en la disposición de la escena. 
Pero excitado justamente el interés del público por los triunfos que ha propocionado en la corte 
al señor Arjona la representación de este drama, se ha concentrado naturalmente toda la 
atención en el mérito de este aventajado actor. ¿Qué mucho si en todo el drama y 
especialmente en los dos últimos actos mantiene el interés del público y le sorprende con 
nuevas bellezas de ejecución, bellezas cuyo secreto sólo conocen actores que dominan la 
escena y se dominan a sí propios como sabe hacerlo el señor Arjona?

Para interpretar en los dos últimos actos del drama el papel del protagonista de modo que sean 
comprensibles para el público una prolongada serie de escenas mudas, se requieren grandes 
recursos. Hay en estos dos actos escenas de carácter narrativo, de carácter descriptivo, 
escenas de pasión, escenas de sentimiento, y para todas necesita el actor apelar a 
manifestaciones mudas que han de ser expresivas y explícitas para el público, como que no ha 
de echarse de manos la frase. Pues bien, en este punto no creemos posible más exquisita 
expresión de la que ha sabido usar el señor Arjona, y no la creemos posible porque además de 
ser completa en la significación, evita con esmero que se exagere el sentimiento y se lleve la 
pasión fuera de los límites de la naturalidad, circunstancia más difícil de conseguir en las 
manifestaciones mudas.

Pero más que la claridad expresiva de gestos, ademanes y actitudes, sorprende en el señor 
Arjona la variedad constante de manifestaciones que no se reproducen aun en las situaciones 
análogas o más parecidas. Esto contribuye a mantener vivo el interés de los espectadores, y 
hace amena y agradable la interpretación de un papel, que sin un talento especial por parte del 
actor degeneraría fácilmente en monótona.

En los recursos a que apela el señor Arjona, tienen escasa parte los signos convencionales, lo 
cual aumenta el mérito de la ejecución, puesto que el mismo actor se reduce espontáneamente 
a una determinada serie o clase de manifestaciones, poniendo de esta suerte más a prueba su 
talento artístico.



No es mucho por lo tanto que el público que acude todas las noches a la representación de La 
aldea de San Lorenzo, colme de aplausos al señor Arjona y le obligue repetidas veces a salir al 
proscenio para darles nuevas pruebas de la estima en que tiene sus privilegiadas dotes 
artísticas. Asociamos sinceramente nuestros aplausos a los del público, y creemos que cuantas 
noches se ponga en escena este melodrama, obtendrá nuevas ovaciones el eminente actor a 
quien otras veces ha tenido ocasión de aplaudir el público de Barcelona en el propio coliseo. 
Manuel Rimont.”

18/04/1861 [DDB, 1861, II, 3489-3490]

HERNANI: A BENEFICIO DE LOS CORISTAS Y DEPENDIENTES NECESITADOS QUE 
FUERON DEL GRAN TEATRO DEL LICEO.

“(…)469

Mas pasadas la sorpresa y el terror causados por tan horrible accidente, no quedaron 
amortiguados los sentimientos filantrópicos; y de aquí que la primera idea concebida por la 
última Empresa del Liceo fue de proporcionar algún alivio a los empleados y dependientes más 
escasos de recursos de cuantos lo fueron en el destruido teatro. Esa idea fue el dar en el 
antiguo coliseo una representación, a beneficio de aquéllos, del Hernani, ópera que debía 
reproducirse en el Liceo el día siguiente del de su destrucción. Grato y justo es consignar que el 
pensamiento fue acogido con laudable generosidad, así por la empresa del TP que se prestó 
gustosa a ceder el coliseo con cuanto de ella dependiese para la proyectada función, como por 
los beneméritos cantantes que formaban la compañía de ópera de aquél; quienes tuvieron 
asimismo la amable condescendencia de prestarse a tan filantrópico objeto.

Estaba preparada la representación de Hernani para la noche del sábado próximo pasado, pero 
que no pudo tener lugar como es sabido por indisposición de la señora Medori, verificándose por 
fin la noche del martes. Cuatro días antes habían sido despachadas las localidades en pocas 
horas, porque deplorándose por todas las clases en general el fatal accidente, generales fueron 
también los deseos de proporcionar un socorro a los beneficiados; y es grato y consolador poder 
consignar que el producto del beneficio fue tan pingüe como poquísimas veces, o quizá no haya 
recuerdo de que lo hubiese sido tanto en otras ocasiones, en el antiguo coliseo.

Para emitir el juicio acerca de la ejecución de la ópera Hernani, si ya no hubiésemos de tener en 
cuentas las cualidades artísticas de los cantantes que la desempeñaron, deberíamos tomar en 
consideración la buena intención que hubo en todos; y en este caso aun cuando se 
recomendase por sí misma la ejecución, la crítica habría de cifrar enteramente su cometido en 
encomiar la filantropía de los artistas que tomaron parte en la ópera.

La señora Medori dio mucho realce al papel de Elvira, con su voluminosa y sonora voz y con sus 
muchas facultades de cantatriz; de modo que cantó unas veces con el brío y arrogancia que 
requiere el estilo de la ópera, y otras veces desplegó mucho sentimiento y expresión en 
interpretar ciertas situaciones, particularmente en el acto cuarto.

El señor Villani cantó la parte de protagonista con la expresión, corrección y gusto que le son 
innegables, y hasta a vecs dando más expansión al canto de lo que parece haya de ser 
susceptible la índole de su voz.

Muy buen intérprete tuvo el papel de Carlos V en el señor Guicciardi, porque además de haberlo 
cantado con la buena acentuación y esmerado estilo que le es propio, caracterizó bastante bien 
el personaje.

También salió airoso el señor Lanzón de la parte de Silva, que dijo con acento expresivo unas 
veces y con energía otras.

El conjunto de la ejecución del Hernani fue muy satisfactorio, a lo que contribuyeron numerosos 
coros del Liceo y la bien ajustada orquesta, compuesta de profesores de los dos teatros bajo la 

469 La primera parte del artículo está destinada al lamento por la pérdida del coliseo.



dirección de la certera batuta del señor Dalmau. No es extraño pues que dicha ópera produjese 
muy buen efecto y que el numeroso y lucido concurso hubiese tributado generales, repetidos y 
entusiastas aplausos a todos los cantores, que también fueron llamados muchas veces al 
proscenio, particularmente al fin de cada acto. Además el final del tercero mereció los honores 
de la repetición.

De iguales y no menos entusiastas manifestaciones fue objeto el tenor Grazziani, que tantas 
simpatías se había conquistado el año pasado en el mismo coliseo y que tan gran memoria 
había dejado en el público filarmónico de esta capital. No queriendo el aventajado artista ser 
menos que sus compañeros de arte en contribuir con su talento al brillo de la función destinada 
a tan filantrópico objeto, se prestó a cantar la romanza de Marta y otra de Un ballo in maschera, 
que dijo con aquella tersura de voz que tanto agrada y con aquel excelente, matizado y delicado 
estilo que son sus relevantes dotes de cantor. No bastaron las repetidas comparecencias del 
señor Grazziani a la escena para acallar el entusiasmo del público, pues en la primera de las 
citadas romanzas no cesaron los generales aplausos hasta que el aventajado artista accedió a 
la repetición de dicha pieza. Antonio Fargas Soler.”

08/05/1861 [DDB, 1861, III, 4136-4137]

“Una concurrencia escogida y verdaderamente extraordinaria acudió anteanoche al TCB con 
motivo de la función que se dio para beneficio del aplaudido primer actor y director de escena D. 
Manuel Catalina; en el teatro había un lleno tan completo que hasta los pasillos estaban 
invadidos. Púsose en escena la bellísima comedia de nuestro teatro antiguo Lo cierto por lo 
dudoso o La mujer firme.

Poco acostumbrado como está el público a saborear las bellezas que tan alta pusieron la gloria 
de nuestro teatro en otro tiempo, temíamos que esta magnífica comedia del fecundo poeta 
dramático que mereció ser apellidado el Fénix de los ingenios, no obtuviese toda la aceptación 
que para honra del país y gloria del arte le corresponde, pero el éxito ha superado nuestras 
esperanzas. La escogida concurrencia que llenaba el coliseo oyó con la mayor atención y vivo 
interés los cadenciosos versos del inmortal Lope de Vega, aplaudiendo con entusiasmo las 
ideas felices y los bellos pensamientos que campean en la comedia. Casi más que en las 
bellezas de la producción, gozamos anteanoche en el espectáculo que ofrecía la actitud del 
público.

Cordialmente felicitamos pues a D. Manuel Catalina por haber pagado en el día de su beneficio 
este tributo a la gloria de nuestro teatro, anteponiendo el amor al arte a la contingencia del 
resultado que podía darle. Verdad es que el esmero con que fue interpretada la comedia hubo 
de contribuir en primer término a su lisonjero éxito; no es mucho por lo tanto que el público 
llamase repetidas veces al proscenio a los actores, y en especial a la eminente actriz doña 
Matilde Díez y al beneficiado que tantas simpatías ha sabido conquistarse. Al terminar la 
comedia los actores recibieron una verdadera ovación; tal fue el entusiasmo y la unanimidad con 
que aplaudió el público.

La pieza bilingüe Una noia com un sol, que se puso en escena para fin de fiesta, mereció una 
aceptación de que pocas piezas análogas pueden lisonjearse. El argumento es sencillísimo: ser 
educe a una modesta reunión a las puertas de una casa de Villanueva (Cataluña): la hija de un 
labrador tiene tres aspirantes a su mano, un andaluz, sargento de caballería, un maquinista 
francés, y un oficial cubero; Tuyetas elige al último, despidiendo a los demás con buenas 
razones. En la pieza hay chistes de buen género: el dialecto escrito sin pretensiones de lo que 
se ha dado en llamar catalán literario, está tomado por punto general de la fraseología vulgar 
contemporánea, a la que ha guardado el autor un escrupuloso respeto: el colorido local se 
destaca perfectamente en toda la pieza, que fue aplaudida varias veces como lo fueron también 
los actores. Doña Matilde Díez tuvo la amabilidad de encargarse del papel de Tuyetas, que lo 
interpretó con la naturalidad que la distingue, visitendo perfectamente de payesa catalana; la 
señorita Valero se hizo aplaudir en el papel de Paula; el señor Dardalla estaba en su elemento 
favorito en el desempeño de la parte de sargento andaluz; los señores Catalina (D. Manuel y 



don Juan) en los respectivos papeles de Joanet y Mr. Bernard, lo propio que el señor Munné en 
el de Magí Salvet, estaban perfectamente caracterizados, mereciendo todos unánimes 
aplausos. Cuando el público llamó al autor de la aplaudida pieza, tuvo el disgusto de saber que 
por un doloroso acontecimiento de familia había tenido que ausentarse de Barcelona. Manuel 
Rimont.”

01/06/1861 [DDB, 1861, III, 4939-4941]

“(…)
El sábado último se despidió del público de Barcelona una joven actriz que ha permanecido 
entre nosotros por espacio de cuatro años consecutivos, actriz que en los comienzos de su 
carrera dio a conocer las más aventajadas disposiciones: aludimos a doña Cándida Dardalla. 
Cuatro años atrás, al verla en escena en el TP, reconocimos en la joven actriz notabilísimas 
facultades, y nos asociamos a los que antes que nosotros la habían saludado como a la 
esperanza de nuestro teatro. Cuatro años han transcurrido, y la señora Dardalla va a ser 
juzgada tal vez por algún público que aplaudió con justo entusiasmo sus precoces 
disposiciones: ignoramos si le será igualmente favorable el fallo de ese público; pero de todos 
modos debemos dejar consignado el particular interés con que hemos mirado por el porvenir 
artístico de una actriz que tanto prometía y que tanto promete aún si quiesiera tomar en cuenta 
desinteresadas e imparciales indicaciones. Cuando una joven nace con tan bellas disposiciones 
como la señora Dardalla, cuando sus primeros pasos en la escena excitan un entusiasmo tan 
general como justo, esa joven no se pertenece a sí propia, pertenece al arte, y el arte tiene 
motivos para exigirle que no se anticipe con esfuerzos prematuros, que no confunda las 
disposiciones, por aventajadas que sean, con el desarrollo de las facultades artísticas, y que 
siga la senda de los grandes actores, que sólo después de muchos años, después de mucho 
estudio, después de mucha experiencia, se atreven a interpretar con alguna familiaridad todos 
los géneros.

Si doña Cándida Dardalla fuese una actriz adocenada, si la escena española no estuviera por 
desgracia tan desprovista de actores de algún valer, miraríamos con menos cuidado el empeño 
con que dicha actriz ha emprendido tiempo ha una senda que no ha de favorecer por cierto los 
progresos en su carrera: en repetidas circunstancias le hemos indicado que se concretara por 
algún tiempo a determinado género y categoría, si quería salvar su porvenir artístico. El olvido 
en que ha tenido esta observación, y el excesivo trabajo que ha sobrellevado a veces, han 
empezado a justificar nuestras predicciones, que para bien del arte y gloria de la propia actriz 
hubiéramos preferido ver fallidas.

Sea como fuere; queremos dejar salvada toda observación que más adelante pudiera hacerse. 
Si algún día llegan a oídos de la señora Dardalla ciertas apreciaciones de su mérito, menos 
lisonjeras de lo que tenía derecho a esperar, no la sorprendan, porque tres años ha se las 
hemos indicado repetidas circunstancias. Sin embargo hacemos el sacrificio de nuestro amor 
propio para desear sinceramente que salgan equivocadas nuestras predicciones.

El interés que han excitado en nuestro teatros las funciones de las compañías dramáticas, lo 
han absorbido en su mayor parte dos verdaderas notabilidades de nuestra escena, la eminente 
actriz doña Matilde Díez y el no menos reputado actor don Joaquín Arjona. La primera, 
dignamente secundada por el inteligente actor don Manuel Catalina, que tiene conquistadas con 
justicia las simpatías del público, ha recibido al final de la temporada las mismas demostraciones 
de admiración con que la ha recompensado constantemente el público, y no dudamos de que 
más adelante habrán de recogerse los resultados de la influencia que el esmerado desempeño 
de las producciones ejerce en el buen gusto. Lo propio nos cumple manifestar con respecto al 
eminente actor don Joaquín Arjona, que sin disponer de nuevas producciones para mover el 
interés del público, ha logrado en los dos meses que ha permanecido entre nosotros, atraerse 
una concurrencia asidua que ha recompensado con merecidos aplausos el indisputable mérito y 
probado talento del actor.

La frecuencia con que de algunos años a esta parte hemos visto en nuestros teatros a los más 
aventajados actores y actrices, nos revela la importancia de que con razón disfrutan nuestros 
coliseos, y ha preparado al público de modo que tiene ya mayores exigencias para la formación 



de un cuadro de compañía. Es observación que deben tenerla presente las empresas de 
nuestros teatros de primer orden, si no quieren ver frustrados todos los cálculos que fundasen 
en una compañía de mediano valer.

Permítasenos ahora que sin tomar en cuenta lo brusco de la transición, emitamos en breves 
palabras el juicio crítico de dos piezas nuevas que se han puesto en escena al terminar la 
temporada. La una es el proverbio en un acto, titulado Genio y figura…, original de Dª Joaquina 
García. Tres personajes intervienen en el argumento: el padre es un pelmazo que aburre a 
cuantos le tratan por lo monótono y soso de su conversación; la hija y su futuro esposo son una 
reproducción de los conocidos tipos de La novia colérica; y a decir verdad corresponden poco a 
lo que parece exigir el título de la comedia, como quiera que al reconocer que genio y figura han 
de durar hasta la sepultura, en vez de unirse los protagonistas debieran separarse para siempre.

La otra pieza a que hemos aludido es un juguete bilingüe titulado Adéu siau o El payés en la 
corte, producción en un acto y en verso, original de D. E. Maza y D. J. Asensio de Alcántara. El 
argumento, aunque más complicado al parecer por el número de personajes, puede decirse que 
descubre y resume su pensamiento en una o dos escenas. El señor Pau es un labrador de 
Manresa que va a visitar a su hijo, abogado de Madrid, quien siguiendo los deseos de su señora 
no recata su deseo de que su padre se marche presto: el traje de labriego es acaso lo único que 
le hace mirar con disgusto la presencia de su padre. Parécenos sin embargo que el tipo del 
señor Pau se aparta un tanto de la naturalidad, pues en su conversación y en su trato revela una 
ilustración y cultura superior a la que debemos suponerle; tal vez los autores hayan presentado 
a propósito algo marcado el contraste para poner más en ridículo la conducta del hijo y de su 
esposa. Las escenas de Felipó con el criado son las que dan animación a la pieza; en boca de 
Felipó el dialecto catalán es menos adulterado, si se nos permite la frase; pues está tomado de 
la fraseología vulgar que lo caracteriza especialmente.

Deseamos sinceramente que en el próximo año cómico nos ofrezcan nuestros teatros más 
ocasiones de juzgar los progresos de nuestra literatura dramática. Manuel Rimont.”

11/06/1861 [DDB, 1861, III, 5253-5254]

HERNANI. PRIMERA SALIDA DE LA SRA. LAGRANGE, DEL TENOR NAUDIN, DEL 
NARÍTONO GUICCIARDI Y DEL BAJO ATRY.

“El funesto siniestro que, dos meses cumplirán luego, convirtió en ruinas el grandioso coliseo de 
esta ciudad, admiración de españoles y extranjeros, dio lugar a que desde entonces se hayan 
verificado en otros teatros muchas representaciones de canto que no se hubiesen verificado sin 
aquel desastroso accidente. Terminadas las que se proyectaron en el Olimpo y en el TCB, se ha 
empezado otra serie de representaciones de ópera italiana en el TP, bajo la dirección de una 
nueva empresa. La afluencia que atrajeron las dos primeras representaciones del Hernani, sin 
embargo de ser esta ópera tan gastada, y de entrar en una estación en la que suele atraer al 
público otra clase de funciones, son una prueba de la constante y preferente afición del mismo a 
la ópera italiana.

Con el Hernani anunciábase la aparición en el antiguo coliseo de una artista de gran nombradía, 
de la ya célebre señora Lagrange, que en su larga carrera artística se ha conquistado 
abundantes laureles en las principales escenas de ópera, así en Europa como en América, con 
sus talentos y dotes artísticas. Y como la fama pocas veces suele ser usurpada, es de aquí que 
debemos reconocer justa y merecida la reputación de que goza la señora Lagrange, a juzgar 
sólo por el desempeño de la parte de Elvira, aunque no sea suficiente ésta para poner en relieve 
todo el talento y cualidades artísticas de una cantatriz.

No es muy voluminosa ni muy fresca la voz de la señora Lagrange, pero sí tersa, agradable y 
muy extensa así en lo agudo como en lo grave, en cuyo último registro es acontralada por lo 



robusta y llena. Su emisión y vocalización son correctas y puras, y su estilo de canto esmerado y 
delicado. Todas estas prendas no muy comunes de cantatriz, dejólas conocer la señora 
Lagrange en la cavatina, que dijo de un modo muy acabado, salvando con entereza, limpieza y 
seguridad los pasos de vocalización, cadenciando su parte la brava artista con expresión o 
sentimiento y gusto, descollando en las piezas concertantes por la entereza de su ejecución y 
vibración de su voz. El público hizo merecida justicia a la nueva y distinguida artista tributándole 
generales y repetidos aplausos, con cuya galante manifestación la saludó ya al presentarse en 
escena, y llamándola también después a ella varias veces.

Un aplauso general, al presentarse al proscenio el señor Naudin, fue también una prueba de la 
buena y reciente memoria que de este aventajado artista conservaba el público. Preciso es decir 
que el papel de Hernani no es de los que convienen a la índole de la voz del señor Naudin; he 
aquí porque sin embargo de que cantase su parte con la sentida expresión y el buen estilo que 
le son propios, no hizo todo el efecto que era de esperar, porque el género de canto que exige 
es desfavorable al efecto de su voz.

A pesar de las buenas dotes artísticas que recomiendan al señor Guicciardi, en el papel de 
Carlo V flaqueó alguna vez este artista en el desempeño de él, bien que hubiese cantado algún 
trozo de la ópera con gusto y arrogancia.

Estrenóse con la parte de Silva el señor Atry, cuya voz de bajo es, si no muy voluminosa, 
pastosa y modulable. Como canta con correcta sencillez, expresivo acento e intención, fue bien 
recibido y aplaudido el nuevo artista.

La ejecución en su conjunto dejó bastante que desear, consecuencia inevitable de las 
reproducciones de óperas que como el Hernani, oídas a saciedad, absorve más la atención del 
público el desempeño que la composición, cuando aquél no es excelente individual y 
colectivamente. Por lo mismo, el público quedó poco satisfecho de la ejecución de la ópera en 
general, aun cuando hayan de hacerse algunas excepciones. En nuestro concepto el poco 
ajuste que se observó alguna vez en la ejecución del conjunto puede atribuirse en parte a la 
dirección; pues que difícil ha de ser para cuantos dependen de ella seguir a veces una oscilante 
y harto movediza batuta, que cual la del nuevo director de la orquesta del TP, marca muchas 
veces hasta las divisiones de las partes del compás, sin precisar bien el movimiento. Antonio 
Fargas Soler”.

Esta crítica mereció una respuesta por parte de uno de los artistas aludidos en ella, aunque 
finalmente, como queda aclarado en la crítica siguiente, resultó ser apócrifo. La reproducimos a 
continuación así como la réplica del crítico.

“Sr Director del DDB:

Muy señor mío: He leído el artículo crítico de la ópera Hernani por don Antonio Fargas Soler, en 
el que dicho señor se permite hacer algunas observaciones dirigidas a perjudicar mi bien 
sentada reputación artística. Sepa el señor crítico que he sido educado en Milán, por el célebre 
maestro Bonoli, y que después entre otros puestos aventajados he ocupado el de segundo 
director del Teatro Real de Madrid y el de maestro al cémbalo –concertador-  compositor –
director de orquesta del Principal de Valencia, durante varias temporadas consecutivas; y en la 
última debí a la amabilidad de la Empresa me concediera un beneficio en el que el público en 
masa, finida la función, me llevó en triunfo a mi casa, y me dio una serenata.

Espero, señor Director, que en justo desagravio me hara V. el obsequio de hacer insertar en su 
apreciable periódico la anterior manifestación; a lo que quedará agradecido su affº. 
S.S.Q.B.S.M. Leandro Ruiz.

Al anterior emitido debemos contestar que el modo con que ejercemos la crítica quince años 
hace nos pone muy a cubierto de las grandes intenciones que nos atribuye el señor Ruiz. Todos 
los antecedentes y títulos artísticos que alega el director de orquesta del TP no le eximen de la 
crítica razonada y motivada a que están sujetos artistas tanto o más notables que el señor Ruiz. 
Al contrario, como cuanto más elevada es la posición y categoría de un artista, se ha de suponer 



que el ejercicio de la misma tiene más trascendencia en el arte, consideramos que en este caso 
más sujeto está a la crítica el artista. De todos mosos, apelamos el buen criterio de la mayoría 
del público que ha visto dirigir al señor Ruiz en el TP si nuestras observaciones fueron justas y 
razonadas. Antonio Fargas Soler.” [DDB, 1861, III, 5323]

15/06/1861 [DDB, 1861, III, 5383-5384]

LUCIA DI LAMMERMOOR. CUATRO PALABRAS SOBRE UN COMUNICADO APÓCRIFO.

“Siendo la Lucia una ópera de decidida prueba para una prima donna, y en la ejecución de la 
cual tantas famosas cantatrices han acrisolado sus talentos artísticos, no es extraño que 
también la señora Lagrange haya escogido esa piedra de toque para aquilatar en ella, ante el 
público de esta capital, su talento de artista y su mérito de cantatriz. Si en el Hernani la señora 
Lagrange puso ya en evidencia estas excelentes dotes suyas que tanto la distinguen, en la 
Lucia las ha desplegado en sumo grado, atestiguando de un modo irrecusable que es digna de 
la gran fama y celebridad de que goza en el arte, por su estilo y gran maestría.

El papel de la protagonista de esta ópera en boca de la eminente artista el el complemento ideal 
de la gran creación de Donizetti, que no cabe comparación con la mayor parte de las cantatrices 
que la han desempeñado hasta ahora, y que poquísimas podrían sufrir un parangón con 
aquélla. Con sólo oírle cantar a la señora Lagrange la cavatina, bastaría para convencerse de lo 
que afirmamos. Si en ella es admirable su delicadeza en el fraseo, su exquisita emisión de la 
voz y la pureza de su vocalización, es sorprendente su corrección, precisión y seguridad en los 
pasos de agilidad, y sobre todo en dar aquellos puntos sobreagudos tan bien picados, en 
voladas ascendentes o descendentes o arpegiados, a manera de menudas y redondas perlas 
que por su constante tersura y sonoridad parecen estereotipados en su dúctil garganta. La 
expresión y gusto con que la señora Lagrange dijo el dúo del primer acto, con bellas 
transiciones de colorido; la entereza, decisión en el del segundo acto, y la verdad en 
identificarse con la situación escénica en el final del mismo, son circunstancias sólo para 
indicadas, comparadas con la ejecución del rondó del acto tercero.

En esta pieza la célebra artista puso más de relieve, si cabe, que en la cavatina la excelencia de 
sus prendas artísticas y de su admirable maestría. Los dulces y tiernos cantábiles salieron de su 
boca como una elástica y tersa hebra de oro, más o menos voluminosa o fina según la hilaba a 
su albedrío en su flexible garganta, ora reduciendo gradualmente la voz, ora matizando el canto 
con delicado colorido, ya recamando la pureza del contorno con aquellos encomiados pasos de 
vocalización que pudieran competir con los sonidos suaves y dulces del instrumento más dócil a 
la ejecución, y siempre con el gusto y sentimiento que las melodías requieren. En suma: 
poquísimas cantatrices hemos oído tan dignas intérpretes de la obra maestra de Donizetti como 
la distinguidísima señora Lagrange, quien con su canto vaporoso y casi transparente da gran 
realce a los idealizados pensamientos del compositor. Imponderable es el embeleso y gratas 
sensaciones que la eminente artista causó al público, que la colmó de entusiastas, unánimes y 
prolongados aplausos, llamándola repetidas veces alproscenio después del rondó.

Ya antes de ahora el Sr. Naudin había alcanzado un completo triunfo en el teatro del Liceo 
cantando el papel de Edgardo, donde tiene ocasión de desplegar sus buenas y recomendables 
dotes artísticas. En el dúo del primer acto compitió con la señora Lagrange en expresión y 
gusto, y en verter el canto a flor de labio, dándole bello colorido. En el final del segundo acto y 
dúo del tercero desplegó entereza y propia expresión de ira y despecho, y en el aria final rebosó 
en su canto tanto sentimiento como delicadeza en las transiciones de voz. No podemos menos 
de observar al Sr. Naudin que extrañamos se permita suprimir las dos últimas cortadas frases de 
la cabaleta en la terminación de ella; pues esta supresión deja un vacío que está al alcance de 
cualquiera.



Más seguro el señor Guicciardi en la segunda que en la primra representación de la Lucia, salió 
bastante airoso de la parte de Aston, cuya cavatina y dúos cantó con decisión y entereza; y el 
señor Atry dijo bien el aria del tercer acto.

El conjunto de la ejecución fue más satisfactorio la segunda noche que la primera, y todos los 
qur tomaron parte en la ópera fueron generalmente aplaudidos y llamados a la escena; 
distinciones que le cupieron más particularmente al señor Naudin, después de la señora 
Lagrange, a pesar de que no hubiese faltado quien con intención injustificada las hubiese 
mostrado contrarias.

Ya verían nuestros lectores, en otro número de este periódico, un remitido firmado por don 
Leandro Ruiz, director de la orquesta del TP, cuyo remitido que recibimos por el correo interior, 
resultó ser apócrifo, como así lo anunciamos en la edición de la tarde del mismo día. 

El señor Ruiz en una hoja suelta que se repartió anteayer por la noche en el mismo teatro, 
rechazó con energía, aunque en términos muy dignos, la falsedad del remitido, no menos que 
las inexactitudes que es estamparon en él relativas a su persona; de lo cual nos complacemos y 
lo aplaudimos, tanto más en cuanto del escrito del señor Ruiz se desprende que es un artista 
digno y modesto y que sabe respetar la crítica.

Por nuestra parte debemos increpar también con energía a la mano rastrera que escribió la 
apócrifa carta, sorprendiendo la buena fe de esta Redacción con la infame intención de hacer 
caer un ridículo sobre un artista que merece respeto, y excitar una réplica nuestra a su fingida 
queja, con el fin de herir más el amor propio del señor Ruiz. Con haber dado éste, 
posteriormente, pruebas visibles en su dirección, de que no desprecia las obersvaciones de la 
crítica, ha desmentido también más virtualmente el apócrifo comunciado que se intentó vilmente 
atribuirle. Antonio Fargas Soler.”

18/06/1861 [DDB, 1861, III, 5470-5471]

LA SONÁMBULA

“Otra de las obras lírico-dramáticas cuyo papel de protagonista requiere relevantes dotes de 
cantatriz es sin duda La Sonámbula para ser interpretada cual la concibiera el inspirado cisne de 
Catania. Flor exquisita y delicada del pensil belliniano, requiere tanto talento de artista como 
habilidad y maestría en el arte del canto, para que una prima donna haga resaltar de ella el 
perfume candoroso y la dulce ternura que encierra. Y pues es muy a propósito esta ópera para 
poner de relieve el talento y mérito artísticos de una cantatriz, no es extraño que sea de aquéllas 
pocas que cuentan siempre en su repertorio las artistas más distinguidas de la ópera italiana. 
Alguna de gran valía ha puesto a prueba en nuestros teatros su indisputable mérito, alcanzando 
un verdadero triunfo en La Sonámbula, y esta circunstancia basta para prevenir a un público 
difícil de contentar, para que en lo sucesivo puedan salir bien libradas cuantas cantatrices midan 
sus fuerzas con las que las precedieron. Mas, cuando creaciones como La Sonámbula son 
desempeñadas por una verdadera eminencia artística, desaparecen las comparaciones, en las 
que suelen sucumbir las medianías y hasta a veces cantatrices de valía; y en tales casos el éxito 
equivale a una ovación completa.

Así ha sucedido esta vez a la señora Lagrange en el papel de Amina, y así era de esperar de la 
eminente actriz, que por sus brillantes facultades y su gran maestría en el arte del canto, pueden 
tener dignas émulas, pero difícilmente rivales.

La cavatina y rondó final de Amina son las dos piezas capitales, en el desempeño de las cuales 
caben y son inseparables la exquisidad de gusto y esmerada expresión con la corrección, 



limpieza y agilidad de garganta. Y estas cualidades que corren parejas en la señora Lagrange, 
púsolas otra vez muy de relieve y en alto grado en ambas piezas, pues delineó la pureza de las 
melodías con su esmerado fraseo, delicada ilación de la voz, matizadas inflexiones, ricas y 
atrevidas glosas, brillantes y redondeadas cadencias, en las que despuntan notablemente las 
escalas y arpegios de límpidos, cristalinos y graneados puntos picados. Bien puede decirse que 
la sobresaliente artista da realce, si cabe dárselo, con su ejecución, a las cantinelas de suyo 
vaporosas e idealizadas que encierran las citadas piezas y particularmente en el rondó. En el 
duetino final del primer acto estuvo mal secundada la señora Lagrange, y esto contribuyó sin 
duda a que no produjese todo el efecto deseado; pues la ternura e ingenuidad de sus sencillos 
cantábiles, depende más de la intención y expresión declamada que del canto material. 
Mostrase la señora Lagrange ingenua y amorosa en el primer acto, no menos que retraida a las 
lisonjas del conde; al paso que en el final del segundo cuadro desplegó profundo sentimiento y 
desesperación. Generales y entusiastas aplausos arrancó la señora Lagrange, que también fue 
llamada varias veces al proscenio.

La señora Ferloti, soprano de bastante y agradable voz, estuvo bien en su corto papel, que no 
es tampoco para juzgar de una cantatriz.

Estrenóse también el señor Viani con la parte de Elvino: su voz sobre ser desagadable, no tiene 
el timbre de verdadero tenor; pues es algo acontralada y chillona. Aunque el señor Viani canta 
con corrección y con expresión a veces, la calidad de su voz neutraliza generalmente el efecto 
de su canto; y es una prueba de ello el que pasase desapercibido un do de pecho que dio dos 
veces con espontaneidad el nuevo tenor en la cabaleta del aria. Si bien este artista se identifica 
poco con las situaciones escénicas, justo es decir que en el final del segundo cuadro cantó con 
sentimiento y desesperación.

Como el canto spianato se adapta bien a la voz pastosa del señor Atry, cantó este artista con 
buena ilación y gusto su cavatina, y fue muy aplaudido.

De lo dicho acerca de la ejecución de La Sonámbula puede deducirse que si fue satisfactoria y 
hasta excelente en algunas piezas, dejó bastante que desear en otras, hasta en el conjunto, que 
mejoró la segunda noche. Antonio Fargas Soler.”

23/06/1861 [DDB, 1861, III, 5630-5632]

LUCREZIA BORGIA. ESTRENO DE LA SEÑORA LUSTANI

“Laureles frondosos han recogido muchas artistas en el desempeño del papel de Lucrezia en la 
hermosa ópera del mismo nombre, pero también han sido no pocas las cantatrices que han 
fracasado en el propio papel, y hasta salieron mal libradas a veces algunas de no poca valía. La 
dificultad pues de alcanzar un éxito decidido en la ejecución de la Lucrezia para una prima 
donna, consiste en que, como en Lucia, Sonámbula, Norma, Puritani, y en alguna otra inspirada 
creación de la ópera italiana se necesita no sólo notable talento de artista, sino facultades e 
inteligencia superiores de cantatriz, pues que unas y otras cualidades de éstas pusieron a 
prueba los compositores de aquéllas. Y estas pruebas son hoy día tanto más arriesgadas, en 
cuanto han de pasar por no pocas comparaciones que pocas veces son ventajosas para una 
cantatriz dramática. Pero cuando papeles semejantes son desempeñados por verdaderas 
eminencias artísticas, no sólo es seguro el éxito que han de alcanzar en la ejecución, sino que 
de antemano puede preverse un nuevo triunfo y una ovación más para la cantatriz a quien se 
confíen.

No es pues extraño que así le haya sucedido a la señora Lagrange en la Lucrezia, pues que ha 
tenido nueva ocasión de poner en evidencia sus raras y brillantes dotes de artista y de cantatriz 
dramática, y de tal modo que en esta última cualidad tal vez no le conozcamos rival.

Cantó la señora Lagrange sin repetición la inspirada romanza de salida, con aquella delicadeza 
de fraseo, excelente vocalización y cumplido cadenciar como ella sabe hacerlo; mas luego 



añadió la cabaleta, que suele suprimirse siempre, porque aun cuando sea de mano del mismo 
Donizetti, no tiene el carácter que requiere la situación escénica. Pero como este trozo es bien 
sabido fue escrito por el célebre maestro, después de la ópera, para hacer brillar las facultades 
de alguna cantatriz, la señora Lagrange se halla en su elemento favorito en dicha cabaleta, 
porque puede dar rienda suelta a su portentosa ejecución, merced a su garganta sumamente 
flexible y expedita, y a su gran maestría en el canto. Díjola pues con una bravura y limpieza de 
ejecución tales, en recorrer el cúmulo de carreras ascendentes y descendentes que encierra, las 
variadas fioriture y complicados pasos de vocalización, como a ninguna la habíamos oído antes 
que ella. Cantó con bastante ternura la señora Lagrange el dúo del primer acto, y mostró 
dignidad e intención en el segundo, en cuyo dueto final desplegó desesperación y entereza con 
las angustias que le causaron el envenenamiento del hijo.

Mas donde estuvo inspirada y alguna vez hasta sublime la célebre artista, fue en el duetino y 
rondó del tercer acto, pues si dijo el andante de éste con sentimiento, exquisito gusto y 
delicadeza de estilo con lo cual muy pocas cantatrices podrían competir, rompió la cabaleta con 
una enérgica desesperación, un brío y brillantez de ejecución inmejorables, en tan difícil y 
fatigoso trozo, que muchas otras se ven precisadas a suprimir para evitar un escollo. Pero 
además, la señora Lagrange estuvo muy identificada con las situaciones dramáticas y tuvo a 
veces rasgos de excelente actriz; pues si al verse amenazada de muerte por Genaro le dijo con 
acento terrorífico: un Borgia sei, non tuo padri i padri mei, capaz de desarmar la mano parricida; 
al contemplar al hijo exánime a sus pies, su aspecto reveló el estupor de su corazón transido de 
dolor; y la tremenda mirada y significativo gesto que hizo al duque al presentarse en la escena 
fueron un verdadero anatema fulminado al esposo que se gozaba en su venganza. Repetimos 
pues que el triunfo de la señora Lagrange ha sido completo y mayor, si cabe, que los obtenidos 
en las anteriores óperas; tan repetidos fueron los aplausos que le tributó el público 
entusiasmado e infinitos llamamientos al proscenio, donde la colmó de generales bravos.

Hase estrenado con el papel de Orsino la señora Lustani, cuya voz de medio soprano es 
bastante agradable, aunque de poco volumen. Dijo bien la romanza de la introducción, y cantó 
con bastante altura la balada del tercer acto, en cuya cadencia final hizo por dos veces un 
creciente y bien batido trino, habiendo sido generalmente aplaudida.

Aunque no siempre se adapte bien a la voz del señor Naudin el género de canto del papel de 
Genaro, le dio muchas veces realce este aventajado artista, ora con su expresivo y bien 
acentuado estilo, como en el dúo del primer acto, ora con las bellas transiciones de voz en el 
terceto, ya con la agitada zozobra en el dueto final del 2º acto, y sobre todo con el furioso 
despecho en el duetino del tercero. Pero al representar su muerte, el señor Naudin dio una 
muestra de su talento de actor, pues dijo los entrecortados acentos de agonía, hasta exhalar su 
último aliento, con una verdad y fuerza de convicción como a pocos cantores lo habíamos oído. 
Justos y generales aplausos obtuvo también el señor Naudin, que fue asimismo llamado varias 
veces al palco escénico.

El señor Atry en la parte de duque Alfonso ha dado a conocer más sus buenas cualidades en su 
especialidad artística; pues cantó con buena acentuación y gusto la cavatina y dijo con bastante 
intención y dignidad el dúo y terceto del segundo acto, por cuyo buen desempeño cupiéronle 
también no pocos aplausos, habiendo sido llamado igualmente a la escena después del 
segundo acto.

Una observación debemos hacer al señor Atry, y es que, supuesto debe estar persuadido el 
duque Alfonso de que Genaro ha bebido el veneno que le diera por su propia mano, ignorando 
que la duquesa le hubiese proporcionado un contraveneno, nos parece inoportuno, supérfluo y 
hasta en contradicción con la fingida generosidad e indulgencia que antes mostrara al capitán 
veneciano, la intención decidida de asesinarle que manifiesta al presentarse con el puñal en la 
mano al fin del acto segundo.

En resumen, la Lucrezia ha salido generalmente bien, cabiéndole una ejecución excelente en 
algunas piezas. La señora Lagrange vistió un rico traje en el segundo acto, y coronaba su sien 
una rica diadema. Antonio Fargas Soler.”



02/07/1861 [DDB, 1861, IV, 5913]

RIGOLETTO

“Las óperas de Verdi se prestan mucho, como es sabido, para poder brillar los cantores, y en 
particular las sopranos, que a la frescura de voz reúnen brío y fuerza de ejecución, aun cuando 
en ellos no descuellen notables cualidades en el arte del canto; mientras puedan ostentar muy 
mucho las primeras. Es de aquí que los artistas eminentes prefieran medir sus talentos de 
cantores en obras lírico-dramáticas de distinto género que el verdiano, porque en ellas tengan 
ocasión de poner de relieve sus excelentes cualidades artísticas, sobre todo cuando no puedan 
hacer gala de las que requiere este género de canto. Y es de observar que cuando un cantor 
raya en la celebridad, generalmente brillan más en él las dotes de talento y su excelencia  en el 
arte del canto, que no la tersura y espontaneidad de la voz y el brío y fuerza de la ejecución. No 
es extraño, pues, que muchos cantantes, y sobre todo sopranos, cuando han alcanzado esa 
celebridad, a fuerza de una larga carrera, apenas se atrevan a mediar sus fuerzas en el 
repertorio verdiano, aun cuando tal vez hubiesen brillado muy mucho en él anteriormente.

La señora Lagrange es una de esas escasas eminencias, astro brillante de la pléyade que hoy 
día sostiene todo el esplendor de la ópera italiaa, pero la célebre artista es al mismo tiempo una 
excepción de la regla general que hemos establecido. Si bien forman la base del repertorio de la 
señora Lagrange las inspiradas y sublimes composiciones de música dramática de los primeros 
genios de la ópera italiana, porque en ellas puede poner más de relieve sus grandes dotes 
artísticas, no le arredra por esto acometer ese otro estilo brioso, fuerte y vibratorio, que es capaz 
de acabar con los más robustos pulmones, aun cuando no sea el que más convenga a sus 
facultades, que tan a prueba ha puesto en su largo servicio. Y tampoco es extraño, porque la 
señora Lagrange es una artista de esfera superior, que puede acometer todos los géneros; pues 
merced a su alta inteligencia y maestría y a sus privilegiadas facultades, de cualquier papel hace 
una creación, porque tiene todo lo necesario para interpretar todo género de composiciones y 
traducir los pensamientos de los maestros de un modo brillante y luminoso. Así se explica bien 
por qué en cada papel obtenga un nuevo triunfo y que su huella en la escena deje, por do quiera 
que pase, una memoria indeleble, como la deja en el mármol el cincel de un gran escultor.

El papel de Gilda del Rigoletto había sido alguna vez satisfactoriamente desempeñado en 
nuestros teatros; pero preciso es decir que ninguna de ellas puede ser comparada con la 
ejecución que le ha cabido ahora, en alguna pieza, por la señora Lagrange. A parte de los dúos 
del segundo y tercer acto, en los que, además de la expresión de candor, ternura y sentimiento 
que respectivamente les diera, vertió los cantables con su tan bien matizada hilación y esmero, 
justo es que hagamos particular mención de la romanza o pequeña aria del acto segundo. En 
esta pieza, la eminente artista hizo una nueva y brillante ostentación de su talento y maestría 
inagotables en el arte del canto; pues dio gran realce a las graciosas melodías, así con los 
matices de colorido, como en su admirable ejecución. Sorprendente y embelesador fue oír sus 
exquisitas fioriture o ya aquella serie de puntos picados y cristalinos en saltos de largos 
intérvalos, o en variados arpeguis o en rápidas escalas, una de ellas de dobles notas 
semitonadas, hasta el do sobreagudo, y también aquella mezza di voce hecha sobre un largo y 
bien batido trino; y todo dominando y modificando la intensidad de la voz cual no lo haría el más 
suave instrumento. Fue tal el entusiasmo que causó al público la señora Lagrange en dicha 
pieza, y en cuya ejecución sin duda no tiene igual, que los estrepitosos y generales aplausos 
con que fue coronada no cesaron hasta que la eminente cantatriz tuvo la condescendencia de 
repetirla; repetición que fue seguida de no menos prolongados aplausos y llamamientos al 
proscenio.

Cantó el cuarteto del acto cuarto la señora Lagrange con una fuerza de desesperación y un brío 
de ejecución que dio gran realce al conjunto de la pieza y que mereció también los honores de 
la repetición, y en el final de la ópera representó la agonía de su muerte violenta con verdad 
dramática.



La señora Lustani hizo con despejo y gracia el papel de Magdalena, bien que en el cuarteto se 
echase a menos alguna vez mayor volumen de voz. En las añadidas variaciones que cantó al 
presentarse en la escena mostró ser cantatriz correcta y bastante inteligente, habiendo hecho 
en la cadencia final un granado, largo y esforzado trino, habiendo alcanzado generales 
aplausos.

El papel de duque es de los que más se adaptan a la índole de voz del señor Naudin, bien que 
en nuestro concepto la esforzase demasiado alguna vez sin necesidad. Sin embargo, dijo con 
soltura, gracia y buena acentuación la balada del primer acto y canción del cuarto; estuvo tierno 
y expresivo en el dúo del segundo, y si dijo con intención y colorido la romanza del tercero, 
desplegó expansión en la cabaleta, que añadió a esta pieza. Estuvo también caracterizado en el 
cuarteto, a cuyo buen efecto contriubuyó con su expresión y buen decir.

Desempeñó el papel del protagonista el señor Guicciardi, no bien restablecido aún de la 
indiposición por la cual hubo de aplazarse la primera representación del Rigoletto. No estando 
pues dicho artista en el completo uso de sus facultades, tal vez no salió tan airoso como era de 
esperar de la ejecución de su papel, que sin embargo caracterizó bien y expresó con bastante 
acierto los encontrados sentimientos con que ha de luchar el personaje. En el dúo del segundo 
acto, aria y dúo del tercero dejó conocer alguna vez sus buenas dotes artísticas, y fue aplaudido 
en dichas piezas.

Aunque el señor Atry cantó bien el papel de Sparafucile, en nuestro concepto no caracterizó con 
sufciente propiedad el personaje.

El conjunto de la ejecución fue bastante satisfactorio, aunque no bien homogéneo; y todos los 
citados artistas fueron llamados al palco escénico diferentes veces. Antonio Fargas Soler.”

09/07/1861 [DDB, 1861, IV, 6155-6157]

NORMA

“Es irrecusable que el papel de la protagonista en esta creación de Bellini, de cuantas ofrece el 
repertorio antiguo y moderno de la ópera italiana, es sin duda el que más pone a prueba, a la 
vez, los quilates del talento artístico y las facultades e inteligencia de cantatriz dramática de una 
prima donna; porque todas estas cualidades son necesarias para salir airosa en su desempeño. 
Así se explica porque las medianas se estrellen indispensablemente en la ejecución de la misma 
parte en la Norma, y como artistas de valía salgan a veces poco bien libradas en ella, si no 
reúnen todas las encarecidas condiciones.

Trabajo curioso, bien que arduo, sería echar una mirada retrospectiva y comparativa en los 
anales de nuestros teatros de ópera, para examinar las cualidades de cada una de las muchas 
cantatrices que en ellos se pusieron a prueba con la Norma, y de parangonar los efectos y 
éxitos producidos en la respectiva ejecución de cada una de aquellas. De un examen filológico-
artístico semejante resultaría que unas cantatrices han brillado en la Norma por la fuerza de su 
talento artístico en expresar el profundo sentimiento y magnánimo corazón de la sacerdotisa de 
Irminsul, otras por el exquisito gusto y perfección en el canto, y otras por el brío y entereza de 
ejecución debidas a la frescura y potente vigor de la voz. Mas veríamos asimismo que, si bien 
entre el gran número de primas donnas que se han distinguido en la Norma, algunas hayan 
descollado en la ostentación de una u otra de las mencionadas dotes artísticas o facultades de 
cantatriz, casi todas han flaqueado más o menos en alguna otra de las requeridas condiciones. 
Esto equivale a decir que difícilmente podríamos señalar alguna cantatriz que las reuniese todas 
en igual grado para que su ejecución produjese un efecto tan cumplido que nada dejase que 
desear, no diremos a la crítica severa e imparcial, sino a la inmensa mayoría de un público que 
por las muchas y frecuentes comparaciones que ha tenido ocasiones de hacer, puede deducir 
también la misma conclusión.



Por este inevitable parangón, esto es, de echar algo a menos en una cantatriz dramática alguna 
circunstancia que haya descollado más en otra, o que esta no pudiese ostentar otra cualidad 
tanto como aquella; por esta continua comparación, decimos, se explica también como muchas 
artistas de canto hayan producido igualmente buen o excelente efecto en la Norma, sin reunir en 
igual grado todas las dotes que el papel de protagonista requiere. Y estos resultados casi 
iguales obtenidos por recursos algo diversos, los hemos experimentado antes de ahora en 
nuestros teatros y en el espacio de un año.

Con grandes deseos esperaba el público de esta capital ver y oír a la señora Lagrange en el 
papel de Norma, porque además de su justa y merecida celebridad de artista y cantatriz 
dramática, la había precedido también una inmensa fama no menos bien adquirida en el 
desempeño de dicho papel. Habíanse ya casi perdido las esperanzas de poder admirar a la 
eminente artista en la referida ópera, por falta de tener que quisiese o pudiese encargarse de la 
parte de Polion, cuando gracias a los esfuerzos hechos por la empresa para adquirirse otro 
artista en esta especialidad del canto, el público ha podido ver con satisfacción cumplidos sus 
deseos, y la célebre artista ha satisfecho sus esperanzas.

Pero, después de los precedentes sentados arriba, ¿podrá decirse que la señora Lagrange, en 
la ejecución de la Norma, haya excedido completamente a cuantas otras cantatrices la han 
precedido en nuestros teatros en esta ópera? Nosotros no nos decidiremos de un modo 
absoluto por la afirmativa, pero haremos distinciones en la señora Lagrange, de las cuales podrá 
deducirse que si no ha desplegado alguna cualidad en el grado que alguna otra cantatriz, en el 
conjunto de las demás ha aventajado a todas sus antecesoras.

Poquísimas han igualado a la señora Lagrange en punto a decir los adagios con el exquisito 
gusto, esmerado y correcto estilo, ilación y dominio de la voz, cual ella lo hace; no menos que 
en expresar los profundos y encontrados sentimientos que combaten el corazón de la madre y 
de la amante celosa. Ninguna de las anteriores primas donnas podría comparársele tal vez en 
caracterizar con la dignidad de aquella el personaje de la druidesa, y menos aún en acometer 
los difíciles gorjeos y complicadas carreras con la precisión, seguridad y maestría con que se 
lanza a estos pasos la señora Lagrange. Pero si en estas mentadas circunstancias no cabe más 
perfección en la eminente artista, preciso es convenir también que no siempre desplegó todo 
aquel brío y entereza que exigen ciertos pasos, y que alguna que otra vez hemos oído en voces 
más frescas, voluminosas y potentes. Mas a pesar de esta pequeña excepción, no queremos 
suponer que la señora Lagrange no haya sostenido siempre su parte, muy fatigosa a veces, 
pues que salió bien librada de ella, hasta en los pasos de fuerza.

Bajo este supuesto, pues, justo es decir que cantó el recitado y andante de la cavatina con un 
gusto y maestría en las que no cabe mejora; así como dijo la cabaleta con una limpieza, agilidad 
de garganta y colorido que no dejaron nada que desear. Que si cantó con delicadeza y 
expresión el primer dúo con Adalgisa, desplegó suficiente entereza y brío en el primer tiempo 
del terceto, y que estuvo inspirada y a la altura de su talento como actriz en toda esta pieza. 
Que si antes del segundo dúo con Adalgisa tuvo un excelente rasgo al intentar matar a sus 
hijos, en el decurso de esta pieza hizo gala de sus relevantes dotes de cantatriz tantas otras 
veces manifestadas, particularmente en la difícil, complicada y atrevida cadencia que precede a 
la tercera cabaleta, la cual mereció los honores de la repetición en las dos representaciones de 
la ópera. Y por fin en el dúo con Polion estuvo perfectamente identificada con la situación 
dramática, no menos que en el final, cuyo principal cantábil dijo con intenso y propio 
sentimiento. Añádanse a las encarecidas circunstancias de ejecución de la señora Lagrange, su 
bella figura, la dignidad y verdad de su mímica y posturas, y preciso será convenir que la célebre 
artista interpretó tan digna y satisfactoriamente su papel, que entusiasmó de veras al público, el 
cual la colmó repetidas veces de espontáneos y generales aplausos, llamándola también 
muchas al proscenio. Daba realce a la bella y expresiva figura de la señora Lagrange una 
hermosa y rica corona de oro con que ciñó sus sienes.

La señora Lustani tuvo ocasión de poner muy de relieve, en el papel de Adalgisa, las 
recomendables prendas de cantatriz que ya antes había dejado conocer. Cantó dicha parte con 
una expresión, gusto, buen estilo y limpieza de ejecución que en los dos dúos con la señora 
Lagrange compitió con ella en hacer gala de sus excelentes cualidades artísticas, hasta en 
recorrer las voladas, escalas cromáticas, puntos stacatos y redondeados trinos; sobre todo en la 



difícil y atrevida cadencia en la cabaleta del dúo del segundo acto. Difícilmente hubiera podido 
hallarse una Adalgisa tan digna de tal Norma como la señora Lustani, y muy pocas veces hemos 
oído cumplidamente desempeñada aquella parte en nuestros teatros. Por lo tanto muy 
merecidos fueron los generales y reiterados aplausos que la señora Lustani compartió con la 
señora Lagrange, que con ella fue también llamada varias veces al palco escénico.

Debemos tomar en consideración que al ajuste del nuevo tenor señor Luise se debe el haberse 
puesto en escena la Norma, para ser indulgentes con este cantor y no entrar en detalles acerca 
de su ejecución. Sus cualidades artísticas no son para salir airoso de la parte de Polion, aun 
cuando se tome en cuenta que apenas pudo cantar la primera noche y que la segunda estuvo 
poco en voz.

El señor Atry dio mucho realce a la parte de Oroveso con su voz agradable y llena, con la 
expresión o intención de su canto, por lo bien que caracterizó el personaje y por su arrogante 
figura, en la que presentó una venerable y magnífica cabeza. Antonio Fargas Soler.”

19/08/1861 [DDB, 1861, IV, 7406-7407]

“Anteanoche inauguró sus funciones en el TP la compañía dramática italiana que estaba 
anunciada de algunos días a esta parte. El calor extraordinario que estamos sobrellevando es 
sin duda el obstáculo principal que se habrá ofrecido a la Empresa para fundar más o menos 
lisonjeras esperanzas en la abertura del teatro; sin embargo, una concurrencia distinguida, 
aunque no tan numerosa como en otra estación lo hubiera sido, favoreció la primera función, 
con el objeto de admirar el talento de una reputada actriz italiana, la señora Carolina Santoni.

Púsose en escena la tragedia en cinco actos, Medea, escrita por el duque Cesare de la Valle. 
Con la Medea, de Ernesto Legouvé, inició también sus funciones en el TCB la reputada trágica 
italiana señora Adelaida Ristori.

La Medea del señor de la Valle, como que está dividida en cinco actos, está más expuesta que 
la de Legouvé a perder ciertos efectos propios de las escenas finales, efectos que cuanto más 
se multiplican, más ponen a prueba los recursos del ingenio del autor.

Poco importa empero en el presente caso la comparación entre una y otra tragedia, pues siendo 
uno mismo el argumento, y entrando por precisión en ambas las escenas culminantes, la 
interpretación exige igual talento en el actor.

Aunque en la representación de anteanoche hubo de venírsenos a la memoria la representación 
de la propia tragedia por la señora Ristori, no pretendemos establecer comparación alguna al 
juzgar sucintamente a la nueva actriz italiana, señora Santoni.

Desde luego reconocemos en la señora Santoni notables cualidades, conocimiento de los 
efectos escénicos y facilidad en las transiciones. Su escuela es decididamente la realista, y 
aunque en alguna de las escenas secundarias nos dio a conocer que lleva la verdad real hasta 
el último punto que permite la escuela, con todo, en la escena final, en la escena de verdadero 
empeño y compromiso para una actriz trágica, nos reveló la señora Santoni que, conocedora de 
los efectos, sabe poner justos y naturales límites a los esfuerzos del realismo.

Cuando se trata de una actriz de talento, cualquiera comprenderá que no es posible en una sola 
representación descubrir todas las bellezas de ejecución de que dispone; he aquí por qué nos 
vemos precisados a indicar las cualidades más notables que hemos visto sobresalir en ella. En 
la escena de reconocimiento con la hija de Creonte, en la entrevista con Jasón, y en la escena 
con los niños en el último acto, reveló especialmente la señora Santoni, que se domina con 
facilidad, que sabe dar a su figura, ya bien dispuesta de suyo, majestad y grandeza, y que en la 
manifestación del sentimiento es menos expansiva, digámoslo así, acaso por la razón de que 
siente mucho, y sin advertirlo tal vez piensa más en el fondo que en la forma.

El mérito que dio a conocer la señora Santoni en estas escenas capitales, lo propio que en la 
escena final, la valió justos y merecidos aplausos, llamándosela al proscenio varias veces, 
obsequio de que también participaron alguno de los demás actores. Deseamos que a despecho 



del calor acuda el público a admirarla, toda vez que será corti el número de funciones que va a 
dar. Manuel Rimont.”

02/10/1861 [DDB, 1861, V, 8994-8996]

NADIE SE MUERE HASTA QUE DIOS QUIERE, ZARZUELA EN UN ACTO. EL JURAMENTO, 
JUGAR CON FUEGO, EL DOMINÓ AZUL, ZARZUELA EN TRES ACTOS. EL TENOR SEÑOR 
MENDIZÁBAL, EL BAJO SEÑOR FÁBREGAS Y EL BARÍTONO SEÑOR MINGUELL

“Desde que comenzó la actual temporada teatral, la segunda zarzuela nueva puesta en escena 
en el decano de nuestros coliseos ha sido Nadie se muere hasta que Dios quiere, en un acto, de 
poeta y compositor desconocidos para nuestro público, pues que no fueron anunciados sus 
nombres. Esta circunstancia de ocultar el autor o autores de una producción literaria musical era 
ya una pobre o ninguna recomendación. Y en efecto, el argumento de la citada zarzuela 
consiste en una redundancia de escenas, pues que todas se reducen a tres o cuatro conatos de 
suicidio y en un no realizado duelo, con poca resolución y menos causa por parte de las 
personas que lo quisieran intentar; acabando con el concertado enlace de dos de ellas.

Poco diremos de la parte musical de la zarzuela Nadie se muere hasta que Dios quiere, pues de 
puro escasa e insignificante, es otra de las que deberían eliminarse del repertorio lírico-
dramático.

Reprodújose después la aplaudida zarzuela El juramento, una de las pocas representadas en 
nuestros teatros digna de figurar en el repertorio de la ópera cómica. A la verdad son preferibles, 
con mucho, estas reproducciones a que se pongan en escena nuevas zarzuelas que, por sus 
disparatados argumentos y raquíticas o menguadas composiciones musicales, no pasan de de 
mamarrachos lírico dramáticos, como muchas de las que hemos de conformarnos a ver y a oír 
con desdoro del arte dramático.

El juramento está desempeñada por los mismos artistas que la estrenaron en la última 
temporada, a excepción del papel de la baronesa, que ahora está a cargo de la señora Istúriz, 
quien, si en la declamación está bastante acertada, en el canto ha dado otra prueba de sus 
buenas facultades e inteligencia, pues así la cavatina como el aria del segundo acto las dijo la 
señora Istúriz con limpieza, soltura y corrección, habiéndole valido justos y generales aplausos. 
No hay duda que dicho papel ha mejorado esta vez en la parte de canto, cuando menos, 
desempeñado por dicha artista. Los demás que la toman en El juramento son aplaudidos 
también respectivamente, siendo cada noche que se canta objeto de repetición el coro 
introducción del acto segundo y el dúo cómico del tercero, por los señores Allú y Escriu, quienes 
tanto caracterizan la situación en el expresado dúo.

Al juramento sucedió después la titulada Jugar con fuego, cuya celebrada y siempre aplaudida 
zarzuela, de todas las que conocemos hasta ahora, sino es una obra maestra del arte y que 
encierra un estilo del todo diferente del de la ópera italiana, es empero la que sin duda revela 
más talento de compositor dramático; al paso que fue la primera zarzuela que se presentó en 
nuestros teatros con las verdaderas y propias formas de ópera cómica convenientemente 
desarrolladas y dramatizadas. No es pues extraño que Jugar con fuego continúe gozando de la 
merecida popularidad que adquiriera desde su aparición en la escena española y que siempre 
sea oída con aplauso.

Nueve años han transcurrido desde que se estrenó esta zarzuela en el teatro del Liceo, y como 
desde entonces no se había representado más en ninguno de los nuestros ha sido oportuno y 
acertado el que se haya puesto en escena en el antiguo coliseo, pues de seguro que sus 
representaciones han de reportar más provecho a la Empresa que muchas otras zarzuelas de 
las que cuenta en su repertorio.



La señora Latorre declamó con la intención que la distingue el papel de la duquesa, y si cantó 
generalmente con expresión y colorido, alguna vez dejó que desear en punto a efecto, para el 
cual no siempre son suficientes sus facultades.

Estrenáronse en esta zarzuela el señor Mendizábal y el señor Fábregas; el primero es un tenor 
de voz robusta y de buen timbre, que canta con energía y desembarazo, aunque le falta estilo y 
expresión. El señor Fábregas, que era poco conocido, aunque había cantado algunas veces en 
un círculo de aficionados de esta capital, es un bajo de voz bastante llena y sonora, que canta 
con corrección y claridad, sin que le falte expresión. Salió pues bastante airoso el señor 
Fábregas del papel del duque de Alburquerque.

El señor Carbonell, que tiene innegables dotes de actor y de cantor, en el papel del marqués de 
Caravaca estuvo bien en la declamación, pero sus acostumbradas reticencias en el canto 
malearon algunas veces su buen efecto.

Si la ejecución individual de Jugar con fuego dejó algo que desear alguna vez, salió bastante 
bien en el conjunto, particularmente en el bello final del segundo acto, habiendo sido aplaudido 
más o menos todos los artistas que toman parte en dicha zarzuela. La orquesta, bajo la 
dirección del señor Viñas, desempeñó bien su cometido, habiendo hecho oír algunos trozos de 
excelente efecto instrumental.

La última zarzuela puesta en escena ha sido El dominó azul, que fue cantada por primera vez 
en el mismo coliseo ocho años van cumplidos. Al emitir entonces nuestra opinión acerca de esta 
obra del maestro Arrieta, la colocamos en el rango de que es digna, entre las composiciones 
musicales a que pertenece. Dijimos entonces, y nos afirmamos ahora, que si El dominó azul no 
revela en su autor ningún genio innovador para fijar por si solo un tipo a la ópera cómica 
española, se echa de ver no obstante en él un talento poco común, y bastante ingenio para 
cooperar muy mucho por su parte al progreso de la ópera nacional. Además, amén de las no 
pocas bellezas que despuntan en El dominó azul, se trasluce en esta obra, no menos que en las 
demás que conocemos del maestro Arrieta, la conciencia artística y el convencimiento de la 
misión del compositor dramático que con sus obras rinde tributo al verdadero arte, y que trabaja 
con anhelo para gloria y progreso del mismo en su patria; circunstancias que no siempre 
recomiendan a pocos de nuestros compositores dramáticos contemporáneos.

Las sras. Latorre, en el papel de Leonor, e Istúriz, en el de la Marquesa de San Marín, 
compitieron en el desempeño de ellos, que declamaron y cantaron con el conveniente carácter, 
expresión e inteligencia, particularmente en sus respectivos dúos del primer acto, aunque el del 
tercero no siempre hubiese surtido todo el efecto debido, sin duda, porque en algunos trozos le 
viene algo baja su parte a la Sra. Latorre.

El señor Prats cantó la romanza y dúo que le caben con buena vocalización y gusto, así como el 
señor Fábregas declamó bien y cantó con mesurado acento el papel de Felipe IV.

Con el de Marqués de San Marín, se estrenó don Eduardo Minguell, que había cantado también 
pocos años atrás en alguno de los círculos filarmónicos de esta capital. La voz del nuevo 
barítono, aunque clara y agradable, es de timbre atenorado, y por consiguiente de poco 
volumen, particularmente para las piezas concertantes. Bien cimentado el señor Minguell en el 
arte del canto desde un principio y después de haberlo estudiado dos años en Italia, vocaliza 
con claridad y canta con corrección y esmero; habiendo mostrado soltura y despejo en la 
declamación.

En el conjunto de la ejecución de El dominó azul hubo unidad y ajuste, habiendo sido aplaudidos 
todos los citados artistas y llamados al proscenio después del final del segundo acto. Antonio 
Fargas Soler.”

08/10/1861 [DDB, 1861, V, 9210-9211]

EL MARQUÉS DE CARAVACA, MARINA Y LOS DIAMANTES DE LA CORONA; ZARZUELAS 
EN DOS Y TRES ACTOS. LA SEÑORA MONTAÑÉS



“Continuando por ahora la Empresa del coliseo decano en reproducir zarzuelas representadas el 
año pasado, han sido puestas en escenas sucesiva y posteriormente las tres cuyos títulos 
hemos apuntado arriba. En El marqués de Caravaca era de las que salió más airoso el señor 
Carbonell, así en el canto como en caracterizar al protagonista, en cuyo papel siempre recoge 
generales aplausos. El de la criada de esta zarzuela ha mejorado sin duda desempeñado por la 
señora Montañés, que reúne buenas cualidades de actriz graciosa y de cantatriz; esto es, 
mucho desparpajo y gracia en la declamación, con soltura y despejo en el canto; cualidades que 
ya dejó conocer esta artista en El último mono. La señora Montañés ha sido pues una buena 
adquisición en su especialidad, habiendo sido merecidamente aplaudida. El señor Miró canta 
con inteligencia la parte de D. Froilán, pero deja algo que desear en lo cómico.

Tenemos por oportuno el que se haya vuelto a poner en escena Marina, linda producción de los 
Sres. Camprodón y Arrieta, que en nuestro concepto merece un lugar preferente entre muchas 
de las zarzuelas representadas en esta capital, por las circunstancias que la recomiendan y que 
ya encomiamos cuando se estrenó el año pasado.

Tres de los papeles principales de Marina son desempeñados por artistas diferentes de los que 
los ejecutaron entonces. La Sra. Istúriz, a cuyo cargo está ahora el de la protagonista, si no se 
identifica siempre lo bastante con el personaje en la declamación, justo es decir que sale airosa 
en el canto, habiendo dado otra prueba de buena cantatriz en su cavatina. Como esta 
apreciable artista tiene propensión a subir con frecuencia, nos atrevemos a recomendarle ponga 
cuidado en conservar justa la entonación. El Sr. Mendizábal desempeña pasablemente su parte, 
y si se esmerase más en la emisión de su buena voz y en el fraseo, produciría más efecto a 
veces. En el terceto del segundo acto, el Sr. Mendizábal cantó con bastante intención alguna 
vez. Estuvo acertado el señor Fábregas, así en la representación como en el canto. Ya es 
sabido que el Sr. Carbonell se caracteriza muy bien y canta con acento propio el papel de 
Roque.

Si la ejecución individual de Marina deja algo que desear a veces, en el conjunto sale bastante 
bien, aunque algo desafinado un coro de mujeres del acto segundo. A pesar de que alguna vez 
fueron aplaudidos respectivamente los citados artistas, hubo también alguna demostración 
contraria a la primera representación de esta zarzuela. Sin embargo nos hacemos un deber en 
decir que no había razón para tanto, y que son siempre reprobables las muestras exageradas y 
hasta indecorosas de desaprobación que redundan más en desdoro de los pocos que hacen 
uso de ellas que de los artistas a quienes se dirigen.

Cúpole a su vez, para ser puesta en escena, a la zarzuela Los diamantes de la corona que ya 
fue bien recibida en otras dos temporadas. Esta obra por los chistes de buena ley que encierra 
su argumento interesante y bien conocido, y por el conjunto de la composición musical 
agradable, de corte bastante lato y formas variadas, aunque no carezca de lunares, es otra de 
las que son dignas de figurar en el repertorio lírico-dramático. Poca precisión ha habido en el 
conjunto de la ejecución de esta zarzuela, bien que la individual haya sido bastante satisfactoria 
por parte de los artistas que la desempeñan.

La señora Latorre estuvo bien en el papel de la fingida Catalina y reina de Portugal, que 
caracterizó cual conviene. Cantó con buen estilo y gustó el lindo bolero a dúo del segundo acto 
y expresó con su conocido sentimiento y colorido la romanza del tercero. La señora Montañés 
estuvo bastante acertada en la representación del papel de Diana, aunque no sea de los de su 
especialidad artística; y se sostuvo en el canto y hasta secundó bien a la señora Latorre en el 
dúo del bolero. Encargado de la parte de Marqués de Sandoval el señor Dalmau, le interpretó 
bien a fuer de buen actor; y justo es decir que en el canto, aun cuando sea a veces superior a 
sus facultades, ha dado una prueba de aplicación y hasta de adelanto en un arte en el que es 
todavía visoño; pues desplegó algún recurso e inteligencia que antes no le conocíamos; 
haciéndose aplaudir a veces merecidamente. En el papel de Rebolledo ha dado también otra 
muestra el señor Fábregas de sus facultades nada comunes, así en la declamación como en el 
canto, caracterizando bien si parte de ambos modos. Sin embargo debemos advertirle que nos 
pareció que rayó en alguna exageración en el diálogo semi cantado con el oficial de la tropa en 
el final del primer acto, al fingirse monje. El señor Allú está en su elemento en el papel de 



ministro, que representa con gracia; pero alguna vez dejó algo que desear en el canto. Sale bien 
el señor Minguell de su papel, que es de poca importancia para lucir en el canto.

Los citados artistas fueron aplaudidos algunas veces en la ejecución de Los diamantes de la 
corona, que ha sido bien puesta en escena. Antonio Fargas Soler.”

26/10/1861 [DDB, 1861, V, 9782]

EL DIABLO EN EL PODER; ESTRENO DE LA SRTA. HUETO. EL LANCERO

“Y continúan poniéndose en escena en el antiguo coliseo las zarzuelas que lo fueron el año 
pasado, habiéndole llegado el turno a la titulada El diablo en el poder, otra de las que entonces 
obtuvieron favor; pues que en ella despuntan rasgos, aunque pocos, del talento músico del 
maestro Barbieri, con versos chistosos del Sr. Camprodón.

Los señores Carbonell y Allú desempeñan en esta zarzuela los mismos papeles que ya hicieron 
al estrenarse, en los que ahora como entonces recogen no pocos aplausos. El papel de 
princesa está esta vez a cargo de la Sra. Istúriz, que luce en él un elegante traje, y lo 
desempeña regularmente; pero que en las cadencias finales de la romanza del tercer acto hizo 
algunos puntos sonoros y stacatos en las cuerdas agudas, que prueban sus buenas 
disposiciones y no cortas facultades de ejecución.

Estrenóse en otro de los papeles de soprano la Srta. Hueto, cantatriz, a lo que parece, de 
escasa experiencia y práctica en la declamación y en el canto dramático; lo cual y el poco 
desarrollo de sus facultades, fueron causa de que estuviese bastante floja y también cortada en 
la escena. Pero nos pareció que no le faltan disposiciones ni voz a la novel cantatriz, y es de 
creer que con el estudio y la experiencia podrá sacar más partido de una y otros. La Srta. 
Porcell estuvo bien en su papel, y el Sr. Fábregas caracterizóse en el de ministro, que cantó con 
acierto. La ejecución fue regular en el conjunto, bien que deje que desear individualmente.

Tocóle su vez a El lancero como reproducción de otra de las zarzuelas representadas en el año 
pasado, en la cual abundan los chistes, aunque con sobras de equívocos, y descuellan en la 
composición musical agradables coros y poco o nada más. El señor Dalmau y el señor Alberá 
desempeñan los mismos papeles en esta zarzuela que cuando se estrenó, y éste caracteriza 
bastante el papel de coronel gallego. La señora Montañés representa con donaire y gracia el de 
protagonista y sale airosa del canto. El señor Miró deja algo que desear en el desempeño de su 
papel; pero en el del corneta andaluz está gracioso como suele el señor Escriu. El conjunto de la 
ejecución de El lancero sale bastante bien.

(…) Antonio Fargas Soler.”

04/11/1861 [DDB, 1861, VI, 10047-10049]

CATALINA, ZARZUELA EN TRES ACTOS. AZON VISCONTI, IDEM DE IDEM, LETRA DE 
GARCÍA GUTIÉRREZ Y MÚSICA DEL MAESTRO ARRIETA.



“Llegó la producción de Catalina, la primera zarzuela con que se inauguró la temporada del año 
pasado en el coliseo decano, y una de las más recomendables que se presentaron en él, así por 
su argumento como por la composición musical, que es bastante agradable y tiene muy 
regulares condiciones como música dramática. La primera noche que se reprodujo Catalina, 
parece que parte del público se mostró algo severo alguna vez con el artista a quien se confiara 
el papel del zar Pedro; de cuyas resultas rescindió su contrata con la Empresa. Ésta hubo de 
suspender las representaciones sucesivas de Catalina hasta haber reemplazado el vacío que 
dejara en la compañía el tenor retirado de ella, y, por fin, volvieron a emprenderse las 
representaciones de esta zarzuela con el ajuste del señor Cabot, tenor ya conocido en esta 
capital, el que se encargó de aquella parte.

Como no pudimos asistir a la primera representación de Catalina, no nos ocuparemos de la 
ejecución individual que le cupo a aquélla, pero sí de las sucesivas. La señora Latorre, en el 
papel de la protagonista, por su inteligencia en el canto y por algunos rasgos de buena actriz, 
consigue ahora tan generales y merecidos aplausos como el año pasado.

El papel de Berta se ha confiado esta vez a la señora Montañés, que lo desempeña con 
bastante gracia y naturalidad e inteligencia en el canto.

El Sr. Cabot, que tiempo hacía no se había presentado en la escena de nuestros teatros, 
conserva su voz fuerte y sonora al par que voluminosa, y en el canto sostiene su papel 
desplegando expansión a veces, particularmente en las piezas de conjunto. Con una 
vocalización más correcta, un estilo de canto más metodizado y más esmero en el habla y en la 
declamación es indudable que el señor Cabot podría sacar mejor partido de sus muchas 
facultades de cantor; y debería procurar el corregir estos defectos, que serían escollos si 
quisiese continuar en la carrera del teatro.

Bien caracterizado el señor Carbonell en la parte de Kalmuk, nada le falta para su buen 
desempeño; pero sí le sobran a su canto contrastes de fuerza, como acostumbra.

El señor Allú es el simple y bonachón Miguel, natural y siempre gracioso, aunque a veces con 
alguna exageración. El señor Fábregas se sale bien del papel de Iban, aunque se preste poco al 
lucimiento de un cantor.

La ejecución colectiva deja que desear alguna vez, así en ajuste como en afinación, y todos los 
que toman parte en ella son generalmente aplaudidos y llamados a la escena después del 
segundo acto. Además el dúo de barítino y soprano en el mismo es objeto de repetición casi 
todas las noches que se canta Catalina.

Después de dos meses que está funcionando el mismo teatro se ha puesto en escena la 
zarzuela Azon Visconti, la segunda novedad que hasta ahora se ha presentado en la actual 
temporada.

En los argumentos dramáticos por el hilo se saca el ovillo, según el refrán; pero si como dice 
Bepo, el judio de la zarzuela que nos ocupa, por el ovillo hubiésemos de sacar el hilo de su 
argumento, nunca daríamos con el cabo de éste, de puro enredado que está aquél; y tenemos 
por muy difícil que el espectador lo deshilvane ni aun lo columbre en el desenlace. En éste 
apenas se alcanza a conocer el fondo del argumento; de modo que después de la 
representación el público se queda poco menos que en babia. Y es extraño que tal suceda en 
una obra de tan acreditado poeta dramático como el señor García Gutiérrez.

En cuanto a la composición musical de Azon Visconti, si no se echa de ver en ella muchos 
rasgos de talento músico ni de inspiración, campea empero casi siempre un trabajo bien 
conducido y concienzudo y una tendencia a manifestar una individualidad de estilo, bien que el 
de algunas piezas sea marcadamente italiano en la forma. No descuella sin embargo en la 
zarzuela ningún final de mano maestra, bien que tampoco el poeta proporcionó para ello 
ninguna situación favorable al compositor.

Con un coro de introducción bastante dramático alterna una especie de romanza de soprano, en 
forma de canción, de un corte original y de un cantable algo agreste, que no desdice de la 
situación; y luego en otra romanza, también de soprano, despunta un aire español 



convenientemente desarrollado. Hay un dúo de sopranos, lindo y de agradables melodías, que 
está bien dialogado. Tampoco le faltan buenos cantables a un cuarteto de corte original; pero es 
de estilo italiano y muy trillada la coreada escena que canta el tenor. El coro final respira 
bastante sentimiento, con colorido propio de la situación escénica.

Es muy melódica la introducción del acto segundo, aunque también de estilo italiano. La cantada 
narración del tenor tiene bastante sabor español; ella y el coro que la acompaña tienen carácter, 
chiste y buen corte. Hay algunos trozos triviales en el dúo de soprano y tenor, y si bien la 
cabaleta es más agradable y expresiva, se descubre en la idea cierta reminiscencia o imitación 
de otra cabaleta de ópera italiana. Descúbrese buen motivo de barcarola en el duetino interno 
de soprano y tenor que alterna con otro dúo poco notable de soprano y bajo; llegando los dos 
dúos a convertirse en cuarteto. El coro final del mismo acto es de un cantable poco decidido y 
de una forma muy concreta.

Bullicioso y a veces popular es el coro introducción del acto tercero. El dúo cómico de tenor y 
bajo es sin duda la mejor pieza de la zarzuela por la novedad de su estructura y por lo gracioso 
y original de sus cantables. Armonioso y de buena combinación es el cuarteto de este acto, 
aunque se note alguna vez em él cierta monotonía melódica: pero el coro final, que tiene 
colorido de himno, es de dimensiones harto reducidas.

La ejecución individual de Azon Visconti deja bastante que desear. La señora Latorre, que sabe 
caracterizar y expresar con pasión y sentimientolos papeles que se le confían, hubiera 
desempeñado a completa satisfacciónel que está a su cargo en la nueva zarzuela si su voz 
tuviese más flexibilidad para acomodarse a la índole de canto de la romanza o canción del 
primer acto. También la señora Istúriz hubiera podido cantar con más precisión su romanza, 
pero salió generalmente airosa del desempeño de su parte, abstracción hecha de su propensión 
a subir alguna vez. Ella y la señora Latorre compitieron en expresión y buen decir en el dúo del 
mismo acto.

El señor Dalmau no desmintió sus buenas cualidades de actor, y aun cuando no sean escasas 
sus facultades de cantor, mientras éstas no estén suficientemente desarrolladas por el ejercicio, 
y completada su educación musical que las haya de cultivar, los papeles como el que le cabe en 
Azon Visconti serán superiores a aquéllas que estarán propensas a malearse.

El señor Carbonell, que sabe siempre caracterizarse en los papeles que se le confían y cuyas 
cualidades de cantor son apreciables, hubiera satisfecho más si aquellas reticencias ya crónicas 
de su canto no empezasen a trascender a la declamación, en la cual estuvo algunas veces 
bastante exagerado. En esta parte dejó que desear también el señor Miró, quien a pesar de su 
inteligencia artística no son siempre suficientes sus facultades para el canto del papel que está a 
su cargo. Los señores Fábregas y Alberá desempeñaron bien los suyos respectivos, aunque el 
último no siempre estuvo acertado en la declamación. La ejecución colectiva de la zarzuela sale 
bastante ajustada y son más o menos aplaudidos todos los artistas que la desempeñan. Se 
estrenó en el tercer acto una decoración bien pintada y de bastante buen gusto. Antonio Fargas 
Soler.”

15/11/1861 [DDB, 1861, VI, 10394-10395]

EL POSTILLÓN DE LA RIOJA, UN PLEITO, MIS DOS MUJERES; ZARZUELAS EN TRES 
ACTOS, LA PRIMERA Y TERCERA, Y EN UN ACTO LA SEGUNDA.



“No pueden menos de estar agradecidos a la Empresa del antiguo coliseo los constantes 
abonados y concurrentes a él porque, según parece, se propone aquella dar un sucesivo y 
general repaso a las zarzuelas que se pusieron en escena el año pasado, con intención, sin 
duda, de utilizar los incentivos que excitaron entonces la hilaridad del público. No de otro modo 
nos explicamos la reproducción de la mayor parte de las zarzuelas que formaron entonces el 
repertorio del TP, por más que entre ellas las haya indignas de la escena de un teatro que se 
dice Principal, y de un género que aspira al título de ópera nacional. Mientras tanto, en lo que 
corre de temporada la Empresa no ha presentado más que tres zarzuelas nuevas; total cuatro 
actos de novedad en dos meses. Sin embargo, el público asiste, paga, ríe, aplaude y también 
reprueba alguna vez, acostumbrándose por necesidad a ver y oír reproducciones que se 
desdeñaría de escuchar y aplaudir si tuviese otro teatro donde acudir para oír buena música 
dramática. He aquí porque dijimos en otra ocasión, y lo repetimos ahora, que a falta de pan, 
buenas son tortas.

Si zarzuela significa ópera nacional, título que no creemos le cuadre, y si por ópera nacional se 
ha de entender el remedo y mezcolanza de ciertos aires provinciales, aunque muy populares 
algunos, pocos de carácter dramático, es innegable que entre las conocidas zarzuelas es una 
de las que le viene más de perilla la calificación a la titulada El postillón de la Rioja, que se 
reprodujo hace poco. Y en efecto, abstracción hecha de las jotas, boleros, seguidillas, etc., de 
que está confeccionada la composición musical del Postillón, muy poco le queda de música 
original y verdaderamente dramática. Con todo, el año próximo pasado fue bien recibida del 
público, así por lo divertido de su argumento, como por la ejecución, que fue bastante 
satisfactoria. No le ha cabido esta vez tan buen éxito al desempeño así individual como 
colectivo, y la causa de ello ha sido el haber encargado alguno de los principales papeles a 
artistas que no les corresponden y no podían salir bien libradas de aquéllos, atendida la 
especialidad respectiva de éstos en el arte.

Mal aconsejada estuvo la señora Montañés en encargarse del papel de la baronesa, y 
desacertado anduvo el que se lo confió, pues si en el primer acto está lejos de caracterizar con 
verdad el de una vieja, cuyos ademanes exagera, remendando mal el canto, en el segundo 
propende la joven artista a mostrar la especialidad en que se distingue, y que no es la del 
personaje que representa en el Postillón. Aconsejamos a la señora Montañés que se concrete a 
los papeles que le convienen y le son propios en el género gracioso; pues en partes como la de 
que se trata no hará más que malear sus buenas facultades y neutralizar el buen efecto que 
logra causar cuando no se sale de su esfera.

El señor Dalmau, que con tanto acierto desempeñó el año pasado el papel de marqués, está 
poco feliz en el de protagonista, por las razones que ya manifestamos pocos días hace. Si como 
actor, el señor Dalmau está casi siempre acertado, en punto al canto preciso es confesar que el 
indicado papel es superior a su inteligencia y cualidades de cantor; y que por consiguiente dista 
mucho en la ejecución de satisfacer a los oyentes de gusto difícil y delicado.

Los señores Allú y Escriu estuvieron graciosos y caracterizados como ellos solos en el 
desempeño de sus respectivos papeles.

Como el público no podía menos de recordar el modo satisfactorio con que el señor Dalmau 
hacía la parte de marqués, esta circunstancia ha sido una desventaja para el señor Minguell, 
que esta vez está encargado de ella, pues tampoco le favorece. Hasta el actor que representa el 
insignificante papel del sordo posadero se queda muy inferior al que lo desempeñó el año 
último.

Si la ejecución individual dejó bastante que desear, otro tanto sucedió alguna vez en la de 
conjunto, pues faltó ajuste y precisión en alguna de estas piezas. Aunque el público no se 
esforzó en aplaudir generalmente a los artistas que desempeñan el Postillón de la Rioja, justo es 
decir que el terceto cómico del primer acto se hace repetir casi siempre.

Reprodújose también Un pleito, lindo juguete dramático en un acto, zarzuela de poca 
importancia como composición musical, y en la ejecución de la cual lucen sus respectivas 
cualidades los señores Carbonell. Dalmau y Escriu, que son merecidamente aplaudidos.



Últimamente se ha puesto en escena la zarzuela titulada Mis dos mujeres, nunca representada 
antes en el TP, pero ya conocida anteriormente del público de esta capital por haberse 
ejecutado seis años hace en el Liceo. De todos modos es preferible que la empresa de aquel 
coliseo haya echado mano de esta zarzuela, aunque no sea de las más recomendables en 
punto a la composición musical, a que reproduzca otras de las que se representaron el año 
pasado mucho menos admisibles aún, ya que según parece se muestra poco solícita este año 
en presentar novedades que valgan la pena.

El argumento de Mis dos mujeres tiene enredo e incidentes divertidos, aunque no todos 
dramáticos. La composición musical, según ya expusimos cuando se estrenó esta zarzuela, es 
bastante floja en general; de modo que a no ser por algunos coros joviales o característicos, una 
romanza de tenor de sentidas melodías y un terceto bastante original, difícilmente se conocería 
la mano del autor de Jugar con fuego.

Las señoras Latorre e Istúriz estuvieron acertadas en el desempeño de sus respectivos papeles, 
y la segunda particularmente cantó con agilidad y bastante precisión los pasos glosados del 
quinteto en el primer acto.

A pesar de que el Sr. Prats no estuvo muy en voz, no salió mal del papel de D. Félix, y cantó con 
expresión y gusto la romanza.

El personaje de D. Diego es de los que más cuadran al señor Carbonell, que lo caracterizó bien 
y lo cantó con acierto; pero en la escena de la lección de solfeo estuvo más movedizo y menos 
grave de lo que la situación requiere. Mas el rostro del señor Carbonell desmintió lo que la 
sotana y el manteo aparentaben que era, porque mal se aviene un bigote cano, de puro 
empolvado para disimularlo, con el solideo y el alzacuello para la propiedad del traje.

El señor Allú estuvo bullicioso y chistoso como suele, y el señor Alverá bien caracterizado en su 
papel.

La ejecución de conjunto fue bastante regular, y si dejó algo que desear en punto a unidad en el 
coro de colegialas en la introducción del tercer acto, el solfeo o lección de música al unísono fue 
cantado con precisión y ajuste, habiendo merecido los honores de la repetición.

Algunas piezas de Mis dos mujeres fueron generalmente aplaudidas. Antonio Fargas Soler.”

08/12/1861 [DDB, 1861, VI, 11186-11188]

VICISITUDES DEL CUADRO DE COMPAÑÍA DEL TCB. EL TEATRO ESPAÑOL EN 
BARCELONA

“Más de dos meses han transcurrido desde que el restaurado TCB abrió sus puertas: en este 
periodo, que precisamente ha sido el comienzo de la temporada, ¿qué cuentas puede dar el 
citado coliseo de las esperanzas que hizo concebir a los amantes del Teatro español al 
inaugurarse el actual año cómico? Sirva de respuesta la siguiente observación: De algunos días 
a esta parte la eminente primera actriz doña Matilde Díez, y los hermanos Catalina han dejado 
de presentarse en la escena del TCB.

No pretendemos examinar las causas ni resucitar cuestiones enojosas: hemos dejado que 
trancurrieran días y más días con la esperanza de felicitar a los actores, a la empresa y aun al 
público por el arreglo de semejante desavenencia, y respetando hasta el extremo la delicadeza, 
hasta hemos dejado de ocuparnos de las producciones que ha puesto en escena el incansable 
primer actor don Ceferino Guerra. Mas ya que, según se dice, no hay esperanza alguna de 
arreglo, lo cual bien no pudiera ser exacto cuando la Empresa no ha hecho al público indicación 
alguna, justo y natural es ocuparnos de la situación en que el citado coliseo queda470.

470 En el capítulo 7, insertamos la nota que la Empresa del TCB publicó el mismo día en que salía el 
presente artículo en el DDB, dando su versión de los hechos.



Inhabilitado por ahora el Gran Teatro del Liceo, destinado completamente a zarzuelas el más 
antiguo de nuestros coliseos donde tantos y tan merecidos triunfos han obtenido otra clase de 
espectáculos, ¿qué mejor ocasión podía ofrecerse al elegante coliseo del TCB para remozar el 
Teatro nacional en este país al que se le acusa de poco aficionado a la literatura dramática? 
Con esta mira se escrituró sin duda una numerosa compañía a la que daba gran realce una de 
nuestras, por desgracia escasas, reputaciones escénicas. Desapareciendo doña Matilde Díez, la 
compañía ha perdido mucho en prestigio, y ha perdido también en valor real, puesto que una 
compañía sin primera dama es insostenible.

Ha quedado, es verdad, la señora Buzon; mas como primera dama, y además absoluta, no 
corresponde a la categoría del teatro ni a las pretensiones de la compañía en que figura. La 
señora Buzon tiene una escuela de declamación que está reñida con el buen gusto, porque 
ofende a la naturalidad, y hasta en las situaciones más dramáticas se sobrepone al interés para 
desvirtuarlo. Fuera de Barcelona habíamos oído ya a la señora Buzon; pero concretándonos a 
las diferentes producciones que le hemos visto interpretar en el TCB, ha dejado bastante que 
desear en la mayor parte. Tal vez no debamos culpar exclusivamente a la señora Buzon; 
porque, por ejemplo, en el drama Ángela estuvo muy mal secundada por todos los actores, en la 
comedia Don Tomás desempeñó una parte que no le correspondía, y así sucesivamente en 
diferentes producciones han sido poco propias para darle realce varias circunstancias 
accesorias.

De todo esto se colige que es difícil, por no decir imposible, en las actuales condiciones de 
nuestro teatro, reemplazar a doña Matilde Díez. De las primeras damas que hay en la actualidad 
en ajuste, ¿cuál puede dar a la compañía del TCB la sombra y el prestigio que una eminente 
reputación escénica le prestaba? Dejamos la contestación al buen juicio del público.

Difícil es también reemplazar a don Manuel Catalina, actor inteligente, de conocimientos no 
vulgares, que con razón tiene adquiridas las simpatías del público, puesto que difícilmente 
encontraría rival en el género a que se dedica especialmente, las comedias de costumbres. Su 
hermano, don Juan Catalina, ha dejado un vacío que ningún actor llena en el actual cuadro de la 
compañía. Con los actuales elementos, ¿pudiera presentarse un conjunto tan homogéneo y 
acabado como el que mereció los aplausos del público en la representación de El tanto por  
ciento? No por cierto; y al decir esto no pretendemos ofender en nada a los demás actores, y en 
particular a los que son de algún valer.

Así, por ejemplo, la señora Hijosa es una excelente dama joven, que tiene siempre a favor suyo 
al público, y que reúe magníficas dotes para prometerse un buen porvenir en la escena; pero 
concretándose, como lo hace y conviene que lo haga, a los papeles de dama joven, ¿podrá 
tener en las representaciones una parte tan principal que sostenga el interés? A continuar en las 
actuales condiciones el TCB, la señora Hijosa, aplaudida siempre por el público, vegetará en 
una oscuridad que no corresponde ciertamente a su talento ni al merecido lugar que en nuestra 
escena ocupa. El señor Morales reúne bellísimas cualidades físicas para galán joven; tiene 
buena figura, voz simpática y pronunciación clara; pero por punto general se precipita en la 
declamación, y hasta en las escenas más dramáticas adolece de languidez; sólo debemos 
exceptuar una de las situaciones del tercer acto de Los lazos de familia, donde ha sabido 
colocarse realmente a notable altura, mereciendo siempre por ello nutridos aplausos. Los demás 
actores son ya conocidos del público, haciendo empero excepción del señor Infante, que revela 
buenas disposiciones para el género andaluz, en el cual podrá distinguirse ciertamente, si se 
acostumbra a introducir el claroscuro que falta a su declamación.

En resumen, ha perdido el cuadro de la compañía tres partes principales, y ha entrado en ella 
don Ceferino Guerra. No hay compensación numérica ni real. El señor Guerra es actor que vale 
mucho, que declama con una intención y brío fascinadores; el señor Guerra es una gran 
adquisición para una Empresa; incansable en el trabajo, pone cada día en escena una 
producción variada, da función por la tarde y por la noche, y acaso habrá pasado toda la 
mañana ensayando; es actor que rara vez equivoca la interpretación de un tipo, aunque haya 
dispuesto de escaso tiempo para ensayarlo; pero con todas estas cualidades lucha con cierto 
amaneramiento, de que no siempre sabe desprenderse por completo y como director de escena 
deja algo que desear a veces en los cuadros, ya sea por falta de tiempo en los ensayos, ya sea 



por excesiva delicadeza que le induce a fiar más en los esfuerzos individuales de los demás 
actores que en su propia dirección.

Esta apreciación de las cualidades del señor Guerra no se refiere absolutamente a las funciones 
que ha dado estos días en el TCB; al contrario le aplaudimos y le admiramos por ello; pocos 
actores hubieran improvisado, como lo ha hecho el señor Guerra, casi sin tiempo para 
prepararse funcionaes variadas, sobrellevando un trabajo continuo y fatigoso que ha debido 
suspender por enfermedad. Por robusta que sea su constitución, no podría resistir mucho 
tiempo un trabajo tan continuado, aunque tan conforme con su buena voluntad.

Tales son los datos de que podemos partir al juzgar la actual compañía dramática del TCB; si 
hay algo más sobre el particular, si se trata o no de adquirir nuevos actores y de completar el 
cuadro de la compañía del mejor modo posible, la Empresa lo sabrá; al público nada se le ha 
dicho. Y siguiendo la senda que al presente parece haberse trazado, ¿corresponderá el TCB a 
las esperanzas que hizo concebir al iniciarse la presente temporada?

En las producciones que se pusieron en escena bajo la dirección de don Manuel Catalina, se 
echó de ver la idea de retraer al público a los espectáculos en que predomina la exageración de 
los efectos. La novedad tuvo realmente una escasísima parte en las producciones que se 
eligieron; pero en cambio la índole del repertorio escogido debía producir en el público el doble 
efecto de mejorar el gusto con respecto a los espectáculos y con respecto a su desempeño. 
Semejante influencia se hubiera conocido más adelante, cuadno acostumbrado el público a 
saborear bellezas, no sólo hubiera dejado de aplaudir sino que hubiera rechazado por instinto 
las producciones que cifran todo su mérito en la exageración de los efectos, así por parte del 
autor como de los actores. ¿Sucederá lo propio en adelante? El tiempo lo dirá. Esperamos, sí, 
que con la actividad del señor Guerra menudearán todo lo posible las producciones nuevas; 
pero este mismo aliciente debía y podía haberse buscado sin descomponer el cuadro de la 
compañía, y mucho más habiéndole agregado un actor de tanto valer como el señor Guerra.

Fuera de esto; bajo una apariencia algo embozada han empezado a manifestarse tendencias a 
resucitar las funciones monstruos de los lunes, que son un verdadero escollo para los actores, 
para el arte y para el buen gusto. Precisamente al empezar la temporada felicitamos a la 
Empresa del TCB porque creíamos suprimidas semejantes funciones; sentiríamos que bajo este 
concepto quedasen burladas nuestras esperanzas, como bajo otros conceptos lo han quedado.

De todos modos, para los amantes del Teatro nacional, para los que confiaban ver iniciado este 
año un buen precedente, que hubiera sido la base de un provenir más lisonjero para la literatura 
dramática en Barcelona, es una fatalidad el haberse desaprovechado tan feliz conjuntura. Esta 
gloria la hubiera compartido la Empresa y los actores, duélenos que no aproveche para la una ni 
para los otros. La culpa será de quien sea, pero el público y el arte tal vez harán colectiva la 
responsabilidad. Manuel Rimont.”

11/12/1862 [DDB, 1862, II, 2233-2234]

IL TROVATORE, SEGUNDA SALIDA DE LAS SEÑORAS TITIENS Y LEMAIRE, Y DE LOS 
SEÑORES GIUGLINI, BINAGHI Y BASSI.

“Con harta precipitación fueron inauguradas la semana pasada las representaciones de ópera 
italiana en el más moderno de nuestro teatros; pero la impremeditada exigencia de la Empresa 
de hacer presentar al público a alguno de los artistas que debían estrenarse el mismo día de su 
llegada, sin tiempo material para descansar, ni menos para el completo ensayo de la ópera que 
había de ser cantada, hubo de causar indispensablemente poca seguridad en la ejecución del 
conjunto y hasta percances consecuentes al natural cansancio de los cantores. La casi 
imposibilidad en que se viera de cantar uno de los artistas que se estrenaron en la primera 
representación del Trovatore dio lugar a una peripecia desagradable por parte de una fracción 
del público que, si tenía derecho para que se le presentase bien ensayada la ópera, y a los 
actores bien dispuestos para desempeñarla, no tuvo razón en hacer pasar su disgusto sobre los 



artistas que no tuvieron en su mano evitar la incompleta ejecución de la ópera, sino que más 
bien alguno de ellos pecó tal vez de sobrado condescendiente. Nosotros, que por una causa 
ajena de nuestra voluntad, no pudimos asistir a la primera representación de Il trovatore, 
daremos cuenta de la segunda, juzgando de la ejecución que le cupo y de las cualidades 
artísticas de cada uno de los artistas que la desempeñaron.

La señora Titiens, que dos años antes se conquistó en el TP justos y generales aplausos y las 
simpatías del público, ha vuelto con todas sus facultades de cantatriz y dotes de artista; esto es, 
de voz tersa, extensa, espontánea y agradable, bien que no más perfeccionado su estilo de 
canto. En la parte de Leonora cantó la señora Titiens con bastante precisión la cavatina, cuya 
cabaleta de desairada ejecución ha sido escollo de no pocas cantatrices. Es bien sabido que 
hasta en el acto cuarto no se ponen a prueba las facultades y dotes artísticas de una prima 
donna, y en él salió airosa la señora Titiens; pues que cantó con entereza y sentimiento toda la 
escena del Miserere y luego el dúo con el barítono, que dijo también con brío, soltura y 
conveniente desesperación, no menos que el dúo final, donde identificándose con la situación 
escénica cantó con la angustia de un corazón que se abrasa. Generales y muy merecidos 
aplausos interrumpieron a la señora Titiens en este acto, que también fue llamada varias veces 
al proscenio.

Conocida también favorablemente del público la señora Lemaire, estuvo encargada del papel de 
Azucena, para el cual preciso es decir que su voz no tiene suficiente volumen; pero que suplió 
con sus conocimientos de cantatriz y de buena artista. Dijo bien la canción del segundo acto, 
cantó con propio acento e intención el raconto, y luego estuvo muy expresiva en el dúo con el 
tenor, no menos que en el del acto cuarto que dijo con el colorido que a la situación conviene. 
Fueron pues tan unánimes como merecidos los aplausos que arrancó la señora Lemaire en el 
desempeño de las citadas piezas.

Era ventajosamente conocido en el mundo musical el nombre del señor Giuglini, que se estrenó 
con la parte de Manrico. Su voz de tenor es muy bien timbrada, extensa, fresca y expansiva y de 
un metal argentino. Su estilo de canto es correcto, sobrio y de buen gusto, cualidades que 
unidas a su buena figura hacen de este cantor un artista de valía. Cantó el señor Giuglini la 
romanza que precede a su salida con una expresión, buena acentuación y gusto como 
poquísimas veces hubiésemos oído; y en esta sola pieza dio ya una prueba manifiesta el nuevo 
tenor de que es justa y merecida la buena reputación de que goza. Tal vez por no estar todavía 
el señor Giuglini en completa posesión de sus facultades flaqueó algo en las piezas 
concertantes del primer y segundo acto; pero justo es aseverar que en el aria del tercero estuvo 
a la altura de su fama. Si dijo el andante de esta pieza con mucha delicadeza de fraseo, buena 
acentuación, expresión y gusto, acometió la cabaleta con decisión y brío, sin exageración de 
fuerza, de modo que el entusiasmo que ya excitó en la romanza del primer acto, después de la 
cual fue llamado a la escena, se renovó con creces en el aria, que le valió espontáneos y 
prolongados aplausos con nuevos llamamientos al palco escénico. Y estas manifestaciones se 
repitieron también en la canción del acto cuarto, que cantó con notable expresión y esmerado 
estilo; así como dejó conocer sentimiento en los dos dúos del mismo acto.

Hizo la parte de Conde de Luna el señor Binaghi, barítono de voz fresca y de bastante buen 
timbre, pero algo indómita por lo poco educada; y aunque canta con entereza su estilo es algo 
incorrecto, particularmente en el fraseo, y su entonación poco segura. Con estas cualidades el 
nuevo barítono no pudo satisfacer los deseos del público; pero sin embargo obtuvo aplausos en 
el dúo del tercer acto, que cantó con decisión y brío y fue llamado a la escena con la señora 
Titiens.

Se estrenó también con el papel de Fernando el señor Bassi, cuya voz de bajo es sonora y 
agradable, aunque no muy voluminosa. Sin habe dado por ahora, el nuevo bajo, pruebas de 
cantor notable, dijo con bastante precisión y acierto la introducción de la ópera, en la cual 
alcanzó aplausos.

Por lo manifestado puede inferirse que la ejecución no fue homogénea y que dejó algo que 
desear, así individual como colectivamente; pero que sin embargo fueron llamados al proscenio 
todos los cantantes acabada la ópera.



La parte instrumental fue desempeñada con buen ajuste, colorido y acierto por la orquesta del 
Liceo bajo la acreditada dirección del señor Dalmau. A. Fargas Soler.”

17/03/1862 [DDB, 1862, II, 2422-2423]

LUCIA DI LAMMERMOOR

“En el TCB continúan las funciones de ópera italiana y en él se puso últimamente en escena la 
Lucia, piedra de toque de las primas donnas y tenores, y palenque en el que, si han conseguido 
frondosos laureles muchos artistas en ambas especialidades, también no pocos naufragaron en 
él; pues mucho talento y no pocas facultades han de poseer para salir triunfantes de los dos 
principales papeles de esta ópera los cantores que los desempeñen.

La señora Titiens en el de la protagonista ha tenido otra ocasión más de hacer patentes sus 
notables y poco comunes facultades de cantatriz, por las cuales sostiene con valentía y sin cejar 
en lo más mínimo en la entereza de ejecución que ella requiere, y la precisión y agilidad de su 
briosa y flexible garganta. Y dio una prueba patente de estas cualidades suyas no sólo en la 
cavatina, pero más particularmente en el rondó del tercer acto, donde si bien otras artistas 
pudieran rivalizar con ella en punto a hacer resaltar la pureza del contorno de las melodías, 
pocas competirían en cuanto a la soltura, facilidad y brillantez de ejecución. Así en esta pieza, 
como en el dúo y final del segundo acto, desplegó la señora Titiens propio sentimiento; y si fue 
merecidamente aplaudida en la cavatina y dúo citados, los aplausos y entusiasmo del público 
subieron de punto en el rondó, después del cual la distinguida artista fue llamada tres veces al 
proscenio.

El señor Giuglini en la parte de Edgardo dejó bastante que desear; pues si bien cantó con gusto 
el dúo del primer acto, estuvo bastante frío en él, y sobre haber flaqueado no poco en la escena 
de la maldición, del final del segundo acto, dijo medio truncadas o sin la ilación necesaria 
algunas frases de su canto, que no surtió el efecto debido. Pero justo es decir que en el aria final 
del tercer acto se rehabilitó mucho el señor Giuglini, pues cantó el adagio con un esmerado 
gusto, buena gradación y matices de colorido inmejorables, y si en la cabaleta hubiese mostrado 
más sentimiento y verdad en expresar su muerte, nada hubiera dejado que desear. Sin embargo 
el señor Giuglini arrancó crecidos aplausos en esta pieza.

Encargado del papel de Aston el Sr. Binaghi, dijo con entereza y decisión su cavatina y dúo del 
segundo acto, y sólo se le echó a menos más precisión en el terminar algunas cadencias. 
Sostuvo bien su papel el Sr. Bossi, que salió bastante airoso de la escena coreada del tercer 
acto y contribuyó al buen efecto del andante del final del segundo, que fue justa y generalmente 
aplaudido. En el conjunto, pues, la ejecución de la Lucia no fue tan satisfactoria como era de 
esperar; y no es tolerable se hubiese suprimido el dúo de tenor y barítono del tercer acto, pues 
sin causas muy legítimas no debe cercenarse ninguna pieza capital de una ópera, como lo es el 
expresado dúo, que el público tiene derecho a oír íntegra, sobre todo cuando se le exige un 
precio nada módico para disfrutar de su representación. Antonio Fargas Soler.”

19/03/1862 [DDB, 1862, II, 2474-2475]

MARTA

“El público de esta capital que tiene una afición predilecta para la verdadera ópera y 
particularmente para la italiana, concurrió en gran número a la primera representación de la 
Marta en el TCB, ora porque esta bella y graciosa composición de un maestro de fama ya 
europea había dejado dos años hace impresiones gratas y duraderas al mismo público, ora 
porque contribuyeron no poco entonces a esas buenas impresiones la ejecución individual de 



las dos cantatrices que la habían de desempeñar. Pero la Marta es una de aquellas obras lírico-
dramáticas que, habiendo tenido un éxito muy completo así en la ejecución individual como 
colectiva cuando fue representada en otra temporada, era muy arriesgada su reproducción 
ahora, no reuniendo un cuadro de artistas tan homogéneo como entonces en punto a 
condiciones artísticas. Mas siendo la Marta una obra en la que abundan las piezas concertantes 
y de un corte algo distinto del de la música italiana, resulta por consiguiente bastante difícil el 
ajuste, unión y buena ejecución del conjunto; circunstancias por las cuales exige mayor 
detención y escrupulosidad en los ensayos, de los que se pueden dedicar materialmente al 
número de óperas destinadas a ser puestas en escena en el corto periodo a que han de 
circunscribirse las representaciones de ellas. Bajo este supuesto, dudoso había de ser esta vez 
el éxito que había de caberle a la ejecución de la Marta, tanto más en cuanto sobre ser menos 
numeroso que en otras temporadas el cuerpo de coros que funciona ahora en el TCB, faltábale 
hace cerca de un año la costumbre y ejercicio continuo en que estaba antes, y que tan 
necesarios son para la buena unidad y ajuste de la ejecución.

La señora Titiens, que dos años antes había ya recogido generales y merecidos aplausos en el 
papel de protagonista de la Marta, fue muy notorio que estuvo poco en voz esta vez en la 
primera representación, y por consiguiente que no pudo hacer uso de todas sus facultades. Así 
es que, si contra sus deseos no pudo dar generalmente tanto realce como entonces a la 
ejecución de su parte, sin embargo en algunas piezas, como en el cuarteto, romanza, dúo y 
nocturno del segundo acto, la distinguida artista hizo a veces ostentación de aquella su 
recomendables cualidades de soltura y flexibilidad de gargante, expresión en el canto y buena 
vocalización.

Ya dijimos en otra ocasión que la tesitura de la parte de Nancy es harto baja para la voz de la 
señora Lemaire, a la que le falta también volumen para que el canto pueda surtir siempre el 
efecto conveniente; pero justo es convenir que esta artista la cantó con gusto, inteligencia y 
gracia.

Encargado del papel de Lionello, el señor Giuglini dejó bastante que desear en el primer acto, 
que cantó con más frialdad que decisión; pero reanimado después en los demás actos, cantó el 
dúo y nocturno del segundo con el delicado gusto que le distingue, buenas gradaciones y 
expresivo acento a veces. Esmeróse también en la romanza y final del tercer acto, cuyas piezas 
dijo con moderada expansión y notable sentimiento.

Confiado al señor Bossi el papel de Plunket, lo desempeñó con bastante acierto en el canto y 
naturalidad en lo cómico; además dijo el brindis del tercer acto con soltura y precisión, no menos 
que el dúo del cuarto, y le fue pedida la repetición del brindis entre unánimes y prolongados 
aplausos.

Poco caracterizado estuvo el señor Binaghi en el papel de sir Tristan, no se recomendó por su 
canto.

Sin embargo de que algunas piezas de la Marta surtieron buen efecto y de que fueron 
generalmente aplaudidos en ellas respectivamente todos los citados cantores, preciso es 
consignar que no fue tan satisfactorio el desempeño de otras, particularmente de las 
concentartes, sobre todo en el primer acto; pues que faltó a veces ajuste o hubo discrepancias 
por parte de los coros. Dedúzcase pues que la ejecución en su conjunto no fue bastante igual, 
porque si bien satisfizo mucho en algunas piezas, en otras dejó más o menos que desear, y a 
ello pudo haber contribuido la precipitación con que fue ensayada y puesta en escena la ópera, 
según  hemos indicado al principio. La orquesta estuvo acertada.

(…) Antonio Fargas Soler.”

28/03/1862 [DDB, 1862, II, 2785-2787]



UN BALLO IN MASCHERA. NORMA

“Al emitir nuestro juicio crítico, un año va cumplido, acerca de la ópera cuyo título hemos 
encabezado, ya dijimos entonces que en esta composición musical el maestro Verdi sin duda se 
propuso apartarse del exagerado y ampuloso estilo que tanto contrasta en las obras de su 
primera época, y expresar con más naturalidad y sencillez las situaciones dramáticas, 
descartando el lujo o superabundancia de sonoridad de la instrumentación y los contrastes de 
fuerza de las voces. Pero también manifestamos que en la nueva ópera pocas veces se nota 
novedad de invención, y que sin embargo el compositor expuso las ideas melódicas bajo formas 
nuevas y sencillas sin acudir a efectos rebuscados. Hoy nos atenemos a nuestra oipinión de 
entonces acerca de la ópera Un ballo in maschera concluyendo de ella en resumen que, si se 
aparta notablemente de la exageración de efectos por que pecan otras obras de Verdi, hay en la 
que nos ocupa bastante expresión de sentimientos con colorido de las situaciones a veces, 
aunque sea inferior a algunas del mismo maestro, como obra de imaginación.

La ejecución que le cupo a Un ballo in maschera cuando se estrenó en el teatro del Liceo fue 
buena individualmente por parte de algunos artistas que la cantaron, y bastante satisfactoria en 
su conjunto, tomándose en cuenta que alguno de los papeles principales no se presta para el 
lucimiento del que lo haya de desempeñar. La primera noche que se cantó en el TCB, el 
desempeño fue cuando menos bueno en el conjunto y en algunas piezas hasta excelente. No es 
extraño pues que la expresada ópera hubiese cobrado realce y que causase entusiasmo a 
veces; pero no le cupo igual éxito a la segunda representación, ora porque aquella noche el 
señor Giuglini estuvo poco en voz y apenas cantó, por consiguiente; ora porque colectivamente 
no salió con la misma precisión que la vez primera. Pero tomando en cuenta los percances que 
sobrevinieron la segunda noche, juzgaremos de la primera representación, pues es de esperar 
que otro día mejorará el desempeño.

La señora Titiens cantó siempre la parte de Amelta con la espontaneidad y entereza que suele, 
y además interpretó con acierto las situaciones escénicas en el tercer acto; pues si dijo con 
acentos de pavor la romanza, expresó los encontrados afectos del amor y del remordimiento en 
el dúo, y luego en el terceto y el final tradujo en el canto el sobresalto y el rubor que las 
situaciones requieren. Además, cantó la romanza del cuarto acto con notable sentimiento y dijo 
con ternura el duetino final. La distinguida artista desempeñó su papel de un modo inmejorable.

La señora Lemaire tuvo la desventaja de que la parte de la maga Ulrico que se le confió, sea 
muy baja para su calidad de voz y nada favorable para lucir en el canto. Sin embargo esta 
aventajada artista la cantó con intención y se caracterizó bien.

Encargada del papel de paje la señora Fossa, cantólo con bastante desembarazo y soltura.

El señor Giuglini en el de Ricardo, aunque cantó con expresión la romanza del primer acto, no 
recobró animación hasta en el segundo acto, cuya barcarola dijo con aquel exquisito gusto y 
matices de la media voz con que sabe embellecer el canto, y dijo con bastante naturalidad y 
desenfado el andante del final. Pero en el dúo y terceto del acto tercero desplegó también el 
señor Giuglini sus buenas dotes artísticas, pues cantó con tanta dulzura y esmero como 
expresión amorosa o de arrepentimiento, según las situaciones. Dijo asimismo con sentido y 
tierno acento la romanza del cuarto acto.

El señor Binaghi en el papel de Renato estuvo mucho más acertado que en otras óperas, pues 
cantó generalmente con bastante mesura y modulación de voz, aplicando al canto convenientes 
inflexiones y dándole expresión e intención a veces. Echáronsele de ver más estas mejoras al 
señor Binaghi en el terceto del tercer acto y romanza del cuarto, y dio realce al terceto, cuarteto 
y quinteto del mismo acto con la sonoridad de su viz y decidido canto. También contribuyeron al 
buen efecto de las piezas concertantes los señores Bossi y Ardavani, que estuvieron muy 
acertados en el desempeño de sus respectivos papeles.

Si bien todos los citados cantores que toman parte en la ejecución de Un ballo in maschera 
alcanzaron aplausos, obtuviéronlos más reiterados la señora Titiens, el señor Giuglini y el señor 
Binaghi, que fueron también llamados algunas veces al proscenio, particularmente los dos 
primeros.



La orquesta tocó y acompañó con la precisión y buen ajuste que tiene acreditados, habiendo 
hecho resaltar buenos efectos de instrumentación, como cuando se estrenó la ópera.

Esta ha sido puesta en escena en cuanto lo permite el mobiliario de que se puede disponer en el 
TCB.

Continuando la indisposición del señor Giuglini, y a fin de aprovechar los pocos días que le 
quedan a la Empresa para las contratadas funciones de ópera, echóse mano de la Norma, que 
ha sido puesta en escena gracias a la condescendencia del señor Garulli que, sin pretensiones 
y sólo en pro de los intereses de la misma Empresa, se encargó del papel de Polion. A la verdad 
ha sido acertado reproducir esta obra maestra de Bellini, pues que en ella alcanzó la señora 
Titiens, hace dos años, su mejor triunfo.

Poquísimas cantatrices dramáticas podrían competir hoy día con la señora Titiens en el 
desempeño del papel de la Sacerdotisa, porque aun cuando no falte alguna que rivalizaría muy 
bien con ella en punto a talento, dotes artísticas y habilidad en el canto, no es probable que 
estas reúnan las aventajadas facultades de ejecución que aquella posee. La sonoridad, volumen 
y tersura de su voz, la flexibilidad de garganta, la entereza, brío y arrojo en los pasos de fuerza y 
bravura, la dignidad de ademanes, la arrogancia de la figura, la expresión del rostro, la ternura 
de madre y de amiga, la pasión de amante, los arrebatos de la mujer celosa, todo, puesto muy 
de relieve por la Sra. Titiens en la Norma, por las que entusiasma y arrebata con frecuencia a 
los oyentes. No haremos, como en otra ocasión, un análisis detenido de todas las piezas 
cantadas por la eminente artista; baste decir que si estuvo feliz en la cavatina, rayó en sublime 
en el terceto y en el dúo con Polion, y causó muy grato efecto en el dúo del segundo acto con 
Adalgisa.

Tampoco es la primera vez que este papel haya tenido tan excelente intérprete, como pocas 
veces, en la señora Lemaire, merced a sus apreciables dotes e inteligencia artística. Por lo 
mismo, compitió dignamente con la señora Titiens en los dos dúos, donde ambas a dos hicieron 
primores de ejecución, particularmente en el del segundo acto, cuyas cadencias del adagio y la 
cabaleta dijeron con expresión, gusto y gracia, y la cual hubieron de repetir para acallar los 
unánimes y prolongados aplausos del público.

Además de haberse de tener en cuenta la condescendencia y buena voluntad del señor Garulli 
al encargarse de un papel superior a su categoría, merece consideración el esmero que puso en 
desempeñarlo, sosteniéndolo regularmente; lo que hubo de arredrarle, atendidas las exigencias 
del público. Sin embargo dijo bastante bien algunos trozos, y hasta arrancó aplausos.

Mucho realce dio el señor Bossi a la parte de Orovesso, que cantó con buena acentuación y 
notable expresión, bien que alguna vez dio sobrada expansión a la voz en el aria coreada del 
segundo acto.

El conjunto de la ejecución de la Norma nada hubiera dejado que desear en punto a precisión y 
ajuste, a no haber sido una corta falta de la banda en el coro de guerra, guerra. El éxito en 
general fue más satisfactorio de lo que podía esperarse, en atención a que una de las 
principales partes de la ópera tuvo que ser desempeñada por un cantor de inferior categoría de 
la que le corresponde a aquélla.

La señora Titiens alcanzó un triunfo tan brillante y merecido como dos años atrás, pues que el 
público le dio repetidas, unánimes y entusiastas muestras de aprobación con sus prolongados 
aplausos y llamamientos al proscenio. No fueron más justas, ni menso decididas, las 
manifestaciones que obtuvo la señora Lemaire que, amén de los aplausos, fue llamada tres 
veces a las tablas con la señora Titiens después del dúo del segundo acto. Antonio Fargas 
Soler.”

02/04/1862 [DDB, 1862, II, 2949-2951]

TP: D. AGUSTÍN MORETO, ZARZUELA EN TRES ACTOS. TCB: DESPIDO DE LA COMPAÑÍA 
DE ÓPERA ITALIANA



“El insigne poeta don Agustín Moreto es el protagonista en la zarzuela del mismo nombre, 
últimamente puesta en escena en el coliseo decano. Llamado a la corte de Felipe IV, llega al 
palacio del Rey en ocasión que se estaba representando en él una de sus famosas comedias, 
por cuyo mérito quiso el monarca coronarle por mano del conde-duque de Olivares, su ministro 
y privado. Antes que Moreto llegaron a la corte una hermana y su esposa, que quiso hacer 
pasar también por hermana, para ocultar el secreto de su unión. El ministro, que se enamoró de 
la esposa de Moreto, a quien fingía dispensar protección, la requirió de amores con tal pertinacia 
que rayaba en temeridad; pero viéndose desechado por la amante y fiel esposa del poeta, trató 
aquel de ganar con amenazas al criado de éste a fin de que terciase en su intriga amorosa, 
dándole un rico brazalete para que lo entregase como presente suyo a la que solicitaba. El 
socarrón del criado, que escondido debajo de una mesa oyó y presenció las tentativas de 
seducción de Olivares, para burlarle entregó el brazalete a la verdadera hermana de su señor, 
quien al ver tan rica joya en el brazo de aquella, y al saber que era regalo del conde-duque, 
arrebatósela del brazo y la holló, teniendo el regalo por una ofensa hecha a su honor, pues que 
ya antes el criado le había puesto en zozobra, manifestándole con rodeos los livianos intentos 
del ministro.

Había en la corte un joven noble que estaba enamorado de la esposa de Olivares, la cual le dio 
una cita y su retrato que fue a parar a manos de Moreto. Una carta echada por la ventana al 
aposento del poeta le puso sobre el aviso de la acechanza que el conde-duque tramaba contra 
el recato de su esposa aquella misma noche aconsejándole que no saliese de casa. Olivares se 
introdujo furtivamente en el aposento de Moreto en hora que aquél había dispuesto una 
conferencia entre el monarca y el poeta, y a la cual este no asistió. Sorprendido el audaz 
ministro en su tentaiva, Moreto echa en cara su infamia y cierra todas las salidas de la estancia 
con intento de vengarse de su criminal intriga, no sólo queriendo medir con él su espada, sino 
que también sonrojándole con poner ante sus ojos el retrato que su esposa dio al galán. 
Olivares para librarse del conflicto en que se viera llamó a la guardia de palacio qie, forzando las 
puertas, acudió a sus voces; pero al mismo tiempo aparece la esposa de Moreto, quien la 
presenta como tal a los circundantes. Luego recibe el permiso que había solicitado al rey para 
salir de la corte con su esposa y retirarse a Toledo. El noble amigo de Moreto que solicitaba el 
amor de la condesa de Olivares desistió de sus solicitudes a instigación del poeta su amigo, de 
cuya verdadera hermana pide y alcanza la mano.

Este argumento, al que no falta enredo, pertenece al género de las comedias de gracioso de 
nuestro teatro antiguo; pero no se presta para la ópera cómica, aunque el protagonista lleve por 
contera, como los de aquellas, un criado travieso y parlanchín, que ensarta tan agudos chistes 
como mordaces sentencias, el cual es el único personaje que divierte y ameniza muchas 
escenas. De estas las hay bastante inverosímiles y algunas con incidentes poco convenientes. 
El histórico personaje del conde-duque de Olivares está convertido en un marido veleidoso y 
liviano y en seductor imprudente y descomedido que, ora se atreve con una dama honesta como 
lo haría un mozalbete, seductor de oficio, dado en perseguir a las doncellas recatadas, ora tiene 
el poco tacto de contar su secreta intriga al criado de la que pretende seducir, o ya ser rebaja su 
orgullo y dignidad con humillantes súplicas amorosas. En suma, el ministro de Felipe IV juega 
un menguado papel en este drama.

Pero si este es poco recomendable bajo el punto de vista del arte dramático, peores son aún las 
condiciones de la música de la nueva zarzuela. Bien se hizo en ocultar el nombre del autor de la 
composición musica, porque esta es una pobre recomendación para un compositor dramático; 
aunque si es el que creemos el de la zarzuela que nos ocupa, su nombre había ya de inspirar 
desconfianza.

Muy desgraciado estuvo el autor de la música de D. Agustín Moreto, porque sobre no despuntar 
en toda la composición ni una idea feliz o un pensamiento inspirado, estos corren en los 
cantables, o harto comunes o triviales o sin carácter ni colorido dramático, cuando no 
monótonos, incoherentes y sin ilación melódica y hasta a veces de ritmos defectuosos. Los 
poquísimos motivos algo notables que muy escasamente despuntan en esta zarzuela, como el 
melodioso andante del dúo de soprano y bajo en el segundo acto, y la corta escena coreada con 
el segundo bajo en el tercero, son imitaciones de otras piezas conocidas, si no decididas 



reminiscencias. En suma, la múdica de D. Agustín Moreto es de las composiciones más 
desairadas que conocemos en el género de la zarzuela, o verdadera ópera cómica española, y 
que basta por sí sola para desconceptuar a un compositor dramático.

Aunque ninguna de las partes vocales es para poder lucir un cantor, la ejecución en general fue 
bastante desacertada, y no pudo salvar la zarzuela los esfuerzos de alguna de las que lo 
desempeñaron. No es extraño, pues, que a parte de los poquísimos y oficiosos aplausos de una 
fracción del público, la mayoría la escuchase con profundo silencio, y que la coronase con 
evidentes muestras de desaprobación.

El lunes se despidió del público la compañía de ópera italiana que ha funcionado en el TCB, con 
una larga y escogida academia de piezas de canto de algunas de las óperas representadas por 
la misma compañía, y otras piezas nuevas y desconocidas en esta capital.

Los aplausos y manifestaciones de simpatía que ya habían recibido las señoras Titiens y 
Lemaire, subieron de punto y fueron una verdadera ovación para las mismas, no sólo en el dúo 
de la Norma, en cuya pieza tanto entusiasmo habían excitado del público, sino también en los 
dos valses, La stella e il bacio, que cantó la primera, y en el aria cómica Lo scolaro in fuga, que 
dijo la segunda. Si la señora Lemaire dejó conocer una vez más su gracia cómica y sus buenas 
dotes artísticas en la expresada aria, la señora Titiens puso también más de relieve, si cabe, sus 
grandes facultades de cantatriz por el arrojo, brío, soltura y entereza con que cantó los 
expresados valses, escritos para ella. No es pues extraño que ambas cantatrices se viesen 
obsequiadas con una lluvia de flores y de palomas que inundaron la escena.

También los señores Bossi y Binaghi recogieron generales aplausos en las piezas que cantaron. 
Antonio Fargas Soler.”

06/09/1862 [DDB, 1862, V, 7966-7967]

COMPAÑÍA DRAMÁTICA ITALIANA. LA SEÑORA SANTONI. MARIA STUARD, TRAGEDIA EN 
CINCO ACTOS. I DUE SARGENTI AL CORDONE SANITARIO, DRAMA EN TRES ACTOS 
TRADUCIDO DEL FRANCÉS. ELISABETTA SIRANI, DRAMA EN TRES ACTOS, ORIGINAL 
DEL MARQUÉS PEPOLI.

“Cuando un año ha tuvimos ocasión de juzgar por vez primera a la reputada actriz señora 
Carolina Santoni, que en un corto número de funciones vino a recoger los aplausos del público 
de Barcelona, nuestro humilde juicio no pudo menos de estar acorde con la fama que a sicha 
actriz precedía. Recientemente hemos tenido y tenemos nuevas ocasiones de admirarla en 
nuestra escena; la hemos visto interpretar tres distintas producciones, y, ratificando nuestro 
juicio, la hemos hallado a la altura de un talento artístico privilegiado. La señora Santoni, 
siguiendo las huellas de los grandes trágicos, busca y sabe encontrar en los secretos del arte 
los recursos más eficaces para impresionar a los espectadores y hacerles partícipes de los 
sentimientos de que con maestría sabe poseerse.

Y para ello apela a los más exquisitos recursos del arte, reservando por punto general para las 
situaciones extremas los esfuerzos del realismo que le hemos visto emplear con sobriedad.

Pero si con incomparable maestría interpreta la señora Santoni las grandes situaciones en que 
se necesita un especial talento artístico para sostener un carácter, superior, si cabe, la hemos 
hallado en las escenas que el argumento y el poeta dejan a la libre creación del artista. Nos 
referimos a las escenas mudas. Bajo este concepto no podemos menos de hacer mérito 
especial de la serie de conmovedoras escenas mudas con que en el último acto de la Maria  
Stuard la señora Santoni se sobrepone a la inspiración del poeta y la realza para tener al público 
pendiente de su actitud e imponerle el dominio del arte, ejerciendo un absoluto señorío sobre el 
sentimiento. No cabe más verdad, ni más efecto en el arte.

Por esto al vernos fascinados y dominados completamente por el talento de una actriz que nos 
imponía un sentimiento y nos retenía en él a su antojo, a pesar de los terrible y conmovedor de 



la situación, hubo de parecernos menos agradable el que en la segunda parte de la confesión la 
mímica a que, inoportunamente en nuestro concepto, se entregó la señora Santoni nos hiciese 
olvidar, por un momento, la humilde actitud de una reina desgraciada y penitente para hacernos 
pensar en la realidad escénica.

Pero si en Maria Stuard la señora Santoni sabe presentar con hábil mano una gran figura 
histórica que llena constantemente el cuadro de la escena, no la hemos admirado menos en el 
papel de Sofía en el drama tomado del francés, I due sargento al cordone sanitario. Las actrices 
que miden la importancia de un papel por los pliegos que contiene, rehusarían acaso la 
interpretación del tipo de Sofía, que sólo toma parte en algunas escenas del acto segundo; mas 
la señora Santoni ha sabido dar a este papel toda su merecida importancia, hallando medio de 
intercalar en él dos magníficos paréntesis, dos escenas mudas que bastan y sobran para crear 
la reputación de una actriz.

Justos son pues, y más que justos, los aplausos con que la escogida sociedad que acude al 
teatro recompensa a la señora Santoni todas las noches, aplausos que en la representación del 
drama I due sargento hiciéronse merecidamente extensivos a un niño de muy pocos años, 
Angelino Romilli, que en el desempeño del papel de Adolfo sorprendió al público con su 
despejo, su naturalidad y soltura.

Después de la señora Santoni, el señor Felipe Prosperi es el actor que más descuella en la 
compañía italiana. En el papel de Roberto, conde de Leicester, en la Maria Stuard, y 
especialmente en el de Guillermo en I due sargento, el señor Prosperi ha revelado un profundo 
conocimiento del público y de los efectos escénicos. A pesar de la facilidad con que sabe 
dominarse en los contrastes, se abandona a los arranques de la pasión, y sabe abandonarse 
tan por completo que la naturalidad llega a tocar los límites de la verdad real. En su fisonomía se 
reflejan los grandes sentimientos que le dominan, haciendo que se sucedan en ella, sin 
esfuerzo, manifestaciones tan antitéticas como la alegría y la desesperación. Con justicia pues 
distingue el público al señor Prosperi haciéndole objeto de especiales aplausos.

El señor Pietriboni y la señora Elisa Moro son también actores dignos de particular mención, el 
primero por la recomendable naturalidad de que le hemos visto dar pruebas en algunas 
escenas, y la segunda por la conmovedora expresión que da a los sentimientos. En otros 
actores nos ha parecido notar especiales disposiciones para determinados géneros, sin 
embargo creemos prudente limitar por hoy nuestro juicio a lo expuesto, debiendo consignar que 
no hacemos mérito del drama Maria Giovanna por no habernos sido posible asistir a su 
representación que, según nos consta, fue muy aplaudida.

A propósito hemos reservado para el fin el juicio crítico del drama titulado Elisabetta Sirani, 
original del marqués Pepoli. El argumento se reduce a lo siguiente: Isabel Sirani, célebre pintora 
de Bolonia, había cobrado una viva pasión por el joven patricio Alberto Carbonesi; la pasión fue 
correspondida, pero cediendo a la molesta presión de los celos, el joven Carbonesi fijó la vista 
en Maria, hermana menor de Isabel. Después de las peripecias y situaciones consiguientes a 
este descubrimiento, Isabel hace el sacrificio de renunciar a su amor, da a Carbonesi la mano 
de su hermana, y sin fascinarla ya el colmo de gloria a que la había llevado el arte, es víctima de 
una desesperación mal reprimida.

El argumento de este drama es uno de tantos problemas sin solución que valdría más no 
plantearlos en la escena, porque hacen sufrir sin resultado no consuelo alguno. Drama que 
abunda en grandes situaciones no podía menos de presentarse a que la señora Santoni 
desplegase toda la fuerza de su talento en impensados y por demás difíciles contrastes, y en 
escenas mudas que decían más, mucho más que si hubiesen sido habladas. El papel de 
Elisabetta Sirani, escrito expresamente para la señora Santoni, es en realidad un papel de 
prueba en que fracasaría una actriz de regular talento; mas la señora Santoni logró hacese 
aplaudir con justicia y repetidas veces, especialmente en los actos segundo y tercero. 
Secundárosla de un modo digno la señora Elisa Moro y el señor Pietriboni, y sin duda hubieran 
cobrado mayor realce algunas ecenas si las hubiesen secundado con igual acierto los señores 
Lottini y Boareti.

Aprovechamos esta ocasión para felicitar a la señora Santoni, en quien puede el público de 
Barcelona admirar, como admira, una honrosísima celebridad escénica italiana. Manuel Rimont”.



21/09/1862 [DDB, 1862, V, 8431-8433]

LA ACTRIZ DOÑA CAROLINA SANTONI471

“(…)
Tiene V. razón, señora, para comprender toda la fuerza y toda la dulzura de la lengua italiana, 
para gozar el encanto de su melodiosa prosodia, es necesario oír a la Santoni. Sólo una 
organización privilegiada como la suya y un ejercicio constante e inteligente de muchos años 
pueden producir esa pronunciación tan clara y tan cadenciosa, sin afectación, que se armoniza 
con el tono general de las situaciones y con el particular de cada palabra. Cuando se oye a la 
Santoni se comprende que VV. sin exageración ridícula por un movimiento de hiperbolismo 
nacional, se pregunten si la lengua italiana fue creada para la música o la música para la lengua 
italiana.

Los que creen que la pronunciación de la lengua italiana es fácil, los que no comprenden que 
lleva en sí todas las exigencias del canto y que de la diferencia casi imperceptible de la 
acentuación depende muchas veces el valor de las palabras, vayan a oír a la Santoni, y 
ensayen después esa pronunciación que en su boca parece tan natural y tan sencilla.

Pero V., al hablarme solamente de las excelencias del órgano vocal de la Santoni, me reservó 
una agradable sorpresa; porque la Santoni, además de ser un modelo acabado de 
pronunciación, es una actriz de talento y de grandes recursos. Le he visto interpretar y traducir 
con maestría no solamente las grandes tempestades del corazón humano, sino también sus 
más delicados movimientos; su lenguaje mímico está a la altura de su lenguaje oral; porque la 
docilidad de sus músculos es igual a la flexibilidad de su lengua. Y esos instrumentos 
obedientes están al servicio de una inteligencia penetrante y de un gusto exquisito.

La señora Santoni posee en alto grado el sentimiento de la belleza plástica; pero no de la 
belleza convencional, académica, sino de la belleza instintiva; no de la belleza real, de la que 
sólo habla a los sentidos, sino de la belleza ideal, de la que habla al alma, la complace y la 
purifica. Su gran talento y su gusto delicado helos observado en la representación de la muerte: 
en este acto tan poco vario en el tránsito del ser al no ser, la eminente artista sabe reasumir la 
historia de la vida, revelando en muda elocuencia las causas de la muerte. Y no nos hace asistir, 
como la generalidad de los actores, hasta los más famosos, a ese espectáculo de sala de clínica 
que conmueve a los espectadores atacando su sistema nervioso. La señora Santoni ha sabido 
despojar la muerte de lo que tiene de repugnante dejándole lo que tiene de conmovedor: ha 
sabido idealizar la naturaleza, que es el gran secreto de los verdaderos artistas.

(…) J. Mañé y Flaquer.”

05/10/1862 [DDB, 1862, V, 8889-8890]

INAUGURACIÓN DE LA TEMPORADA. LA CAMPANA DE LA ALMUDAINA. PRIMERA SALIDA 
DE D. ANTONIO CAPO

“Los teatros han abierto sus puertas; ha empezado el año cómico de 1862 a 1863. ¿Qué 
esperanzas ofrece Barcelona a los que, como es razón, conservan algún cariño al teatro 
nacional?

Pasaron aquelllos tiempos en que Barcelona, correspondiendo a su propia importancia como 
segunda capital de España, daba una importancia mayor al teatro español. Pasaron aquellos 

471 El artículo aparece en forma de carta, dirigida a una tal “Sign. G. di F.” Reproducimos aquí sólo 
aquellos pasajes que hacen referencia a la afamada actriz italiana.



tiempos, y hemos venido a otros en que retraído por completo de dos de nuestros principales 
coliseos, el teatro nacional, propiamente dicho, tiene en Barcelona un solo asilo, el TCB. ¿Ha 
degenerado acaso entre nosotros la afición  a las producciones dramáticas? Mal se avendría 
semejante suposición con el espectáculo de las Sociedades que en crecido número se 
constituyen para dar semanalmente tal o cual función dramática. La causa, o mejor, las causas 
de ello son muy distintas, siendo una de las más poderosas la escasez de buenos actores. Por 
desgracia, escribimos estas líneas bajo la impresión de la reciente pérdida de D. Fernando 
Osorio, que era una de las pocas y más fundadas esperanzas de nuestra escena. Pocos golpes 
tan rudos como éste ha menester nuestro teatro para quedar completamente en manos de 
actores adocenados, de nulidades que están en la escena fuera de su natural esfera, y de 
principiantes que abandonados a su propia dirección habrían de perderse como esperanza en 
flor.

Las Empresas luchan ya al presente con la dificultad de reunir un buen cuadro de compañía, 
¿qué será pues cuando hayan transcurrido algunos años, y siga mirándose con indiferencia la 
falta de estímulo y de medios con que atender a la formación de buenos actores? En Francia 
vemos que el gobierno da muestras de que considera los teatros como cosa digna de tenerse 
en cuenta; allí hay una reglamentación mucho más estudiada y compleja que la nuestra; y a 
pesar de esto aún vemos que alguna vez, como recientemente ha sucedido, el ministro se 
acuerda de dirigir a los prefectos circulares encaminadas a pedir tales o cuales informes, y a 
dictar estas o aquellas providencias. En España nada de esto vemos. Y no se crea por esto que 
citemos como un modelo acabado y completo la ley francesa sobre teatros; sólo queremos decir 
que en Francia el gobierno no tiene a menos ocuparse de los teatros con más interés y 
frecuencia de lo que parece hacerse en nuestra patria. Y aún podríamos añadir algunas 
observaciones de las que sin esfuerzo se desprendería la especialísima y trascendental 
influencia a que está llamado el teatro en España; pero el espacio de que podemos disponer 
nos impide distraernos en digresiones.

Hemos manifestado al principio de este artículo que el TCB es el único teatro de Barcelona que 
ha presentado un cuadro de compañía dramática; pero esta compañía, ¿está a la altura que 
Barcelona demanda? Figura en ella el eminente actor don José Valero, una de las pocas 
notabilidades de nuestra escena, actor inteligente y concienzudo director, que sabe sacar 
ventajoso partido hasta de las partes más secundarias. Para secundarle en la escena puede 
contar con un actor cómico de reputación, como lo es sin disputa el señor Capo, con una 
característica que tiene ya ganado el favor del público, como la señora Mirambell, con una dama 
joven de brillantes disposiciones, como la señorita Santigosa. Pero las demás partes principales, 
¿están a la altura de los papeles que habrán de repartírseles? Mucho puede y esperamos 
mucho de la enérgica dirección del señor Valero; pero a pesar de todo la necesidad de dar 
función diaria es una imperiosa necesidad que pone grandes trabas, si el personal de la 
compañía no es suficiente para removerlas o minorarlas.

Además, hay actores de quienes puede sacar gran partido un director como el señor Valero, no 
sólo en ventaja de los mismos actores, sino en ventaja del público; pero estos mismos actores 
que a la docilidad y a la buena voluntad de estudiar y de formarse reunirán acaso buenas 
disposiciones, no pueden sobrellevar un trabajo excesivo, segundo escollo que tememos para 
algunos individuos de la compañía dramática del TCB.

Expuestas estas observaciones generales, veamos hasta qué punto resultan confirmadas en las 
dos primeras funciones de la temporada.

El drama La campana de la Almudaina ofrece en el segundo acto la piedra de toque para juzgar 
el talento de los actores. Allí vimos al señor Valero interpretar con su reconocida inteligencia el 
papel de protagonista, dominándose en los contrastes, dando a su mirada y a su figura el 
verdadero trasunto de los sentimientos que luchan en el corazón. La primera dama, señora 
Cairón, mejor dispuesta sin duda para las situaciones sentimentales, supo presentar con 
colorido de verdad el amor de madre, ya expansivo, ya comprimido, y estuvo bien a cuanto cabe 
en la delicada transición en que la protagonista retira la palabra hijo que instintivamente le viene 
a la boca; pero, en cambio, no acertó a comprender en el final del propio acto el verdadero 
carácter de la energía, y en las palabras toca, toca vio el placer de la venganza, y no el 
comprimido sentimiento de madre. El señor Vico sostuvo dignamente su papel, y en las 



situaciones críticas lo interpretó con un aplomo que no esperábamos. La señorita Santigosa 
cooperó al buen desempeño con una soltura e inteligencia que ha sabido hacerse propias.

En los demás papeles y en la comparsería creímos notar la experta y minuciosa dirección del 
señor Valero, aunque los grupos de comparsas en el segundo acto nos dejaron algo que 
desear, sin duda por falta de más ensayos.

Por lo demás, el público compensó a los actores y en especial al señor Valero con gran copia de 
aplausos.

De la segunda función, dirigida por el señor Capo, poco diremos. Las tres producciones 
escogidas, y en especial las dos piezas en un acto, carecen de interés y de mérito literario. 
Suponemos que el señor Capo sólo tuvo en cuenta la idea de dar a conocer su facilidad en 
caracterizarse, y en este sentido consiguió completamente su objeto. Deseamps juzgarle en 
otras producciones más a propósito para apreciar los quilates de un actor que tiene una 
reputación adquierida en el género cómico. Manuel Rimont.”

06/10/1862 [DDB, 1862, V, 8941]

MARINA Y JUGAR CON FUEGO. 

“(…)
La Empresa del TP, que ya durante el último año teatral dio pruebas de actividad y solicitud en 
presentar, sino abundancia de novedades, mucha variedad en las funciones de zarzuela, parece 
que este año quiere mostrarse no menos solícita en presentar variedad de espectáculos a sus 
favorecedores, pues seis son las zarzuelas que ha puesto en escena en el espacio de ocho 
días, bien que sólo una de ellas ofreciese novedad. Aunque no tomemos en cuenta a tres de 
ellas, pues que en nuestro concepto deben considerarse más bien como sainetes en música 
que dramas lírico-dramáticos, preciso es decir sin embargo que el señor Escriu lice su 
particularidad cómica en Un caballero particular, que el señor Miró muestra su travesura y 
habilidad de su voz de falsete en Don Esdrújulo, y que el Sr. Fuentes ha tenido ocasión de dar a 
conocer sus excelentes facultades cómicas en Tramoya. Pero se han reproducido Marina y 
Jugar con fuego, linda composición de Camprodón y Arrieta la primera, y la segunda bella obra 
maestra de la Vega y Barbieri. En Marina alcanzaron merecidos aplausos como en la temporada 
última la señora Istúriz y los señores Salces y Carbonell, por el buen desempeño de sus 
respectivos papeles. Jugar con fuego ha tenido el buen éxito que merece la obra, bastante bien 
ejecutada por la señora Latorre y los señores Prats, Fuentes y Fábregas, a quienes el público 
tampoco ha escaseado sus aplausos.

(…) Antonio Fargas Soler.”

29/10/1862 [DDB, 1862, V, 9677-9678]

“Anoche dio su primera función en el TCB la numerosa compañía coreográfica drigida por D. 
Ricardo Moragas. En el teatro había un lleno completo. Al levantarse el telón las dieciséis 
bailarinas inglesas se presentaron en un bien combinado grupo, en el que pudo echarse de ver 
desde luego la reconocida y experta dirección del señor Moragas.

El argumento del baile es muy sencillo. La más juguetona y revoltosa de todas las nueve musas, 
como dijo Moratín, sale de su templo en compañía de varias ninfas, y al ver en un bosque a 
Apolo durmiendo sobre el césped, despide a las ninfas, se dirige a donde está durmiendo la 
siesta su reluciente Majestad, coge la lira que estaba abandonada sobre el césped, y a su suave 
sonido despierta Apolo. Terpsícore, después de excitar el interés del dios antes dormido, echa a 
correr por el bosque y logra atraerlo a su templo, donde celebran la retozona musa y sus ninfas 
la visita del dios de la música.



El argumento exige dos o tres cambios frecuentes de decoración, que no son favorables al buen 
efecto, tan bien preparado en un principio con la aparición del templo de Terpsícore. Mas 
prescindiendo de esas digresiones, el nuevo baile titulado Apolo en el templo de Terpsícore es 
digno de la merecida reputación de que goza el señor Moragas, y el público lo acogió con 
verdadero entusiasmo.

La primera bailarina, Doña Julia Ferrer, que, niña todavía, se había hecho aplaudir en nuestros 
teatros, y había revelado excelentes disposiciones para el arte coreográfico, dio anoche 
incontestables pruebas de los adelantos que ha hecho en su carrera. Con justicia la aplaudió 
unánime el público en todos los pasos. Agilidad, soltura, seguridad y fuerza en la punta del pie, 
limpieza suma en todas las evoluciones, alguna de ellas atrevid, he aquí las cualidades de que 
la joven bailarina dio anoche excelentes pruebas, que le valieron las simpatías y los aplausos 
del público, y que le aseguran un brillante porvenir en su carrera. Creemos ocioso añadir que no 
fueron menores los aplausos que obtuvo el señor Moragas en los pasos en que tomó parte, o 
que hizo a solo, distinguiéndose por su agilidad y por su buena escuela.

El cuerpo coreográfico es notable por su número, y la Empresa ha procurado que fuese también 
notable por los trajes, propios, uniformes y de buen gusto. Las dieciséis bailarinas forman en 
esta composición diferentes grupos, bien dispuestos, ayudando al buen efecto, ora los 
canastillos de flores, ora las guirnaldas: una combinación formada con estas, y formada 
precisamente con particular limpieza, fue objeto de especialísimos aplausos, como lo fue 
también el grupo final, a que dieron un deslumbrante realce los fuegos de Bengala. Dos o tres 
bailarinas inglesas que hicieron algunos pasos a solo, fueron aplaudidas con justicia por la 
limpieza de ejecución.

La música, como propia del señor Manent, que en composiciones de este mismo género ha 
dado a conocer su talento, respira galanura en la frase, intención en el colorido, sencillez y 
ductilidad en la instrumentación.

En resumen: el nuevo baile ha sido muy bien recibido, y es un precedente que augura a la 
Empresa buenas entradas, y a la compañía coreográfica muchos aplausos.

La compañía dramática puso anoche en escena la excelente comedia del teatro antiguo Del rey 
abajo ninguno o García del Castañar. Los señores Valero y Capo hicieron estériles esfuerzos; 
mal secundados por los demás artistas, hubieron de presenciar el poco o ningún efecto de esta 
interesante y magnífica producción”

31/10/1862 [DDB, 1862, V, 9742]

EL GRUMETE, LLAMADA Y TROPA.

“No se acusará de poco activa a la Empresa del antiguo coliseo; pues si ya en la temporada 
última no hubiese dado pruebas de ello, lo está acreditando con el número de zarzuelas que ha 
puesto en escena en lo que corre de la presente temporada; bien que la mayor parte hayan sido 
reproducciones. Hemos pasado por alto algunas de las reproducciones por su poca o ninguna 
importancia, ni artística ni literaria, que así las consideramos en su tiempo. Sin embargo, sea 
dicho de paso que hicimos también distinción de alguna de ellas, como por ejemplo El 
juramento, que es una de las mejores producciones de su autor, el compositor Gaztambide; El 
loco de la guardilla, delicada producción del señor Serra; Una vieja, en cuyo papel de 
protagonista ya se distinguió la señora Istúriz el año pasado.

A El relámpago, aplaudida composición del señor Arrieta, ha sucedido El grumete, linda 
producción del mismo compositor y del poeta García Gutiérrez, que todavía no había sido 
puesta en escena por la actual Empresa del TP, pero que ya había sido reproducida en el 
mismo nueve años han cumplido. La señora Latorre desempeña esta vez el papel de 
protagonista de esta zarzuela con la inteligencia que tiene acostumbrada, y presentándose bien 



caracterizada en escena. La señora Ibarra salió bastante airosa de la parte de Luisa, así en el 
canto como en la declamación. También el señor Carbonell estuvo caracterizado en el del 
marino Tomás, y hubiera hecho mayor efecto en el canto si hubiese evitado sus contrastes de 
voz harto frecuentes, bien que cantó su parte con intención y colorido. El coro no siempre estuvo 
ajustado en los de esta zarzuela.

Reprodújose también la titulada Llamada y tropa, una de las que obtuvo más boga el año 
pasado, por el bullicio y bromas estudiantiles, y que si bien tiene alguna escena algo asainetada, 
justo es decir, como ya lo hicimos en su tiempo, que en la composición musical se descubre 
alguna vez el buen criterio e inteligencia artística de su autor, el señor Arrieta. Ya el año pasado 
la señora Istúriz se distinguió en el papel de novia, por la naturalidad con que lo declamó y 
merced a sus facultades, facilidad y gracia de ejecución en el canto, habiendo alcanzado ahora, 
como entonces, generales y merecidos aplausos en el rondó final. El señor Allú participó 
también de ellos con justicia, pues es sabido que el papel de gracioso de esta zarzuela es uno 
de los que ha desempeñado con gracia cómica y naturalidad, sin exageración. El señor Soler 
sostuvo bien el papel de estudiante, y representó con bastante soltura el de capitán el señor 
Seguí. No estuvo tan feliz el señor Fábregas en representar el de viejo montañés. La zarzuela 
fue aplaudida y el coro de estudiantes niños, introducción del segundo acto, hubo de repetirse a 
instancias del público. 

(…) Antonio Fargas Soler.”

03/11/1862 [DDB, 1862, VI, 9823]

LOS MAGYARES

“(…)
Los magyares es sin disputa la zarzuela que alcanzó más popularidad de cuantas se pusieron 
en escena durante las dos últimas temporadas en el TP; pues contribuyó a ello tanto su 
interesante argumento, siempre creciente en interés, como la bondad de algunas piezas de la 
composición musical, no menos que la ejecución y sobre todo la parte escénica, que fue 
exornada con propiedad, buen aparato y hasta brillantez en alguna escena. Bajo este supuesto, 
Los magyares es una de las obras lírico-dramáticas españolas más dignas de ser 
representadas; y por lo mismo no extrañamos, sino que más bien aprobamos, la reproducción 
de esta zarzuela. Ya se supone que esta reproducción ha sido acompañada del mismo aparato 
decorativo que le diera no poca importancia el año pasado.

En punto a la ejecución poco tenemos que decir esta vez, supuesto que desempeñan los 
Magyares casi todos los mismos artistas que en la temporada pasada, con muy pocas 
excepciones; pues el papel de conde ha sido confiado ahora al señor Fábregas, que lo 
interpretó bastante bien, y el del coronel al señor Judez. Por lo demás la señora Latorre y los 
señores Carbonell, Salces y Allú han alcanzado unánimes aplausos en el desempeño de sus 
respectivos papeles, particularmente la primera por la verdad dramática con que representa el 
de Marta, y el último por su vis cómica y travesura en el de lego. No será pues extraño que las 
representaciones de los Magyares atraigan abundante concurso al antiguo coliseo. Antonio 
Fargas y Soler.”

09/11/1862 [DDB, 1862, VI, 9997-9998]

PRIMERA REPRESENTACIÓN DE LAS QUERELLAS DEL REY SABIO

“Más de un mes ha transcurrido desde que principió la presente temporada cómica, y de 
entonces acá no hemos tenido ocasión todavía de ocuparnos de alguna producción notable. 



Verdad es que el emitir nuestro humilde juicio sobre el único cuadro de compañía de 
declamación escriturado para la segunda capital de España, donde hay tres coliseos de primer 
orden, dimos a conocer las escasas esperanzas que nos alentaban relativamente a la 
importancia de las funciones de declamación. No nos coge por lo tanto de sorpresa el silencio 
que por espacio de un mes hemos debido guardar por falta de producciones nuevas, o de 
funciones que sin reunir el interés de la novedad, ofreciesen a lo menos algo notable y digno de 
llamar la atención por cualquier concepto.

Y con este motivo cumple a nuestro objeto repetir que no nos duele tan sólo el presente 
decaimiento del teatro nacional en Barcelona, sino los síntomas de la imposibilidad en que se 
hallan y se hallarán cada día más las empresas de contratar un buen cuadro de compañía, 
porque la escena española ve avecinarse el peligro de quedarse totalmente huérfana de buenos 
actores.

Para Barcelona ha sido empero una fortuna la adquisición de un actor y director de escena de la 
importancia de don José Valero, no menos que la adquisición de dos o tres partes dignas, que 
honrosamente figuran en la compañía dramática del teatro de la calle de Montserrat. Pero esos 
elementos por sí solos no son suficientes; sólo una dirección experta como la de don José 
Valero puede sacar un partido ventajoso de los mismos; mas ese partido se saca en alguna 
función, pero es imposible sacarlo en todas; porque para ello se requieren muchos ensayos, y la 
dura obligación de dar función diaria no siempre lo consiente.

Este trabajo ímprobo, que no puede repetirse cada día, debe habérselo tomado sin duda el 
señor Valero al ensayar el drama Las querellas del rey sabio; y he aquí explicado el motivo que 
nos pone hoy la pluma en la mano.

El cuadro de la compañía parece transformado en manos del director, de suerte que presenta 
en conjunto interpretado el drama de un modo satisfactorio que no nos hubiéramos atrevido a 
esperar. Prescindimos del papel de protagonista, en el que el señor Valero sabe colocarse a 
envidiable altura hasta en las situaciones menos dramáticas, logrando desde su primera 
aparición en la escena dar al personaje que representa un expresivo y pronunciado carácter que 
despierta el interés histórico; prescindimos de la facilidad con que sabe dominarse en las 
transiciones, y concentrar la energía en escenas que no demandan fuerza expansiva; 
prescindimos de las escenas mudas en que añade al drama las bellezas de ejecución que 
saben crear los buenos actores, sin que tenga en ellas participación directa la letra de la 
producción. Baste decir que D. José Valero sabe convertirse en un verdadero Alonso el Sabio, y 
que fueron justísimos los muchos aplausos que obtuvo. Todo esto nos daba derecho a esperarlo 
el talento del actor.

Lo que empero no esperábamos era ver un Diego Vargas Machuca presentado por el señor 
Barceló con una naturalidad y una verdad que difícilmente admitirían mejora. En la sobriedad 
propia del áspero carácter que representa, ha hallado el señor Barceló medios para dar a 
conocer la lealtad a toda prueba, la entereza, el valor, el pundonor y la exquisita sensibilidad que 
personificados en el tipo de Machuca representan toda una época de grandeza y de heroísmo. 
Un actor que tan bien comprende un papel, fuerza es que reúna grandes dotes, por las que no 
podemos menos de felicitarle. El señor Vico, galán joven que cuenta pocos teatros en su 
carrera, interpreta el comprometido papel de Sancho el Bravo con toda la fe de un actor que 
conoce el grave peso que se ha echado encima. Por este medio ha conseguido sobreponerse a 
sus propias facultades, y elevarse, especialmente en las escenas finales del primer acto, a la 
altura de un actor de mérito sobresaliente. Lo propio debemos decir del segundo galán joven 
señor Molina, que en todas las situaciones interpreta el papel de Manrique con tanta inteligencia 
y acierto como facilidad, soltura y desembarazo.

Completan dignamente el cuadro las señoras Cairón y Santigosa, a quienes nada tampoco 
debemos advertir relativamente al desempeño de sus respectivos papeles. Y hasta debemos 
hacer mérito de un modesto actor cuyo nombre no nos es conocido, que encargado del papel de 
labriego, en una de las escenas del tercer acto, al ofrecer sus haberes al rey D. Alonso para el 
rescate de Manrique, declama con una intención y una fuerza de sentimiento dignas de un actor 
notable. Las partes secundarias y la comparsería secundan dignamente el desempeño del 
drama.



Tiempo ha no habíamos gozado en el teatro lo que nos ha hecho gozar en Las querellas del rey 
Sabio la inteligente dirección del señor Valero. Y al ver la propiedad en los trajes, es esmero en 
la disposición escénica, la combinación de los efectos, y el acierto parcial y en conjunto del 
desempeño del drama, nos hemos hecho la ilusión de que no estábamos en Barcelona, donde 
el teatro nacional ha venido por desgracia tan a menos; nos hemos hecho la ilusión de que no 
teníamos a vista un cuadro de actores de las respectivas cualidades que tenemos manifestadas, 
sino un cuadro de actores consumados que ha sabido transformar súbitamente, quien, como 
director de escena, no puede ni debe temer rivalidad alguna..

Por esto hemos tomado la pluma para consignarlo, y para unir nuestra felicitación a los nutridos 
y especialísimos aplausos con que el público ha recompensado a todos los actores, y en 
especial a D. José Valero, ya interrumpiéndoles en las principales situaciones, ya llamándoles 
repetidas veces al proscenio. La representación de Las querellas del Rey Sabio ha venido a 
demostrarnos que el teatro nacional aún puede vivir con gloria en Barcelona. Manuel Rimont.”

15/11/1862 [DDB, 1862, VI, 10202-10203]

LA GIRALDA O EL MARIDO MISTERIOSO, ÓPERA CÓMICA EN TRES ACTOS, DEL 
MAESTRO ADAM.

“(…)
La Giralda, ópera cómica francesa del maestro Adam, que se ha puesto últimamente en escena 
en el TP, estrenóse hace más de ocho años en el TCB. Al ocuparnos entonces de esta obra 
lírico-dramática expusimos detalladamente el argumento, debido al célebre y fecundo Scribe; 
pero ahora diremos sucintamente del mismo: que figura en el drama un Rey de España, pues la 
acción pasa en nuestra nación –no sabemos cuál, de inclinaciones harto livianas, aficionado a 
intrigas amorosas y con puntas de casquivano. Que hay otro personaje no menos inverosímil, 
por aparecer dos veces casado, bien que no lo sea en realidad más que una y aun en secreto; y 
además encierra también el drama incidentes algo forzados y poco verosímiles. Por otra parte, 
lo complicado e ingenioso de su enredo, salpicado de chistes, le dan un interés a la acción que 
se sostiene hasta el desenlace.

En cuanto a la composición musical de La Giralda, del minucioso análisis que hicimos de ella a 
su tiempo, se pudo deducir que si bien hay alguna pieza, aunque pocas de carácter no bien 
decidido, y dos arias de soprano en las que rebosa sobreabundancia de gorjeos y lujo de 
vocalizaciones; sin embargo, en el conjunto La Giralda es una obra bella y de muy buen efecto 
dramático, tanto por la originalidad de los cantables como por el corte de las piezas, no menos 
que por los ingeniosos y apropiados conceptos que despuntan en la instrumentación, trazada de 
mano maestra, pero sin efectos ruidosos.

También ahora como cuando se estrenó La Giralda aprobamos que se haya puesto otra vez en 
escena, alternando con las zarzuelas una obra lírico-dramática que es de las mejores que 
cuenta el repertorio de la ópera cómica-francesa. Con darlas a conocer al público filarmónico y a 
nuestros compositores, al paso que contribuyen a propagar el buen gusto, pueden servir para el 
estímulo de estos, a fin de que movidos por la noble emulación quieran rivalizar poco a poco con 
las obras de música dramática extranjeras en el cultivo de la zarzuela u ópera cómica nacional, 
ya que hasta ahora no abundan las buenas composiciones españolas de este género.

Ignoramos de quién fuese la primera traducción que se nos hizo oír del libreto de La Giralda; 
pero hubimos de notar entonces que el traductor no siempre pudo vencer, en la versificación, la 
dificultad de sujetarla tan estrictamente al original que alcanzase la igualdad de metros con la 
acentuación y cadencia que de los versos exigía la música. Esta vez parece, según se anunció, 
que el libro de La Giralda ha sido traducido reciente y expresamente por el poeta don Carlos 
Frontaura; y a la verdad nos ha parecido que los versos cantables se adaptan en general mejor 
a la música.



La Giralda es una ópera de difícil ejecución para los cantantes que no estén acostumbrados al 
estilo de canto y al corte que domina en ella; por lo mismo no ha bastado la buena voluntad de 
los que la desempeñan para que fuese siempre buena la ejecución individual, aun cuando haya 
sido bastante satisfactoria en el conjunto. La parte más difícil, cargada y arriesgada, es la de la 
protagonista, para cuya ejecución en el canto es necesario que la cantatriz que la desempeñe 
tenga mucha agilidad, flexibilidad de garganta y soltura de vocalización, sin cuyas facultades no 
es fácil salir bien airosa de algunas piezas, particularmente del aria y final del tercer acto, que 
están sumamente cargadas de difíciles pasos de vocalización. Aunque no les escasean a la 
señora Istúriz las encarecidas condiciones para cantar el papel de Giralda, fuerza es decir que 
tampoco las posee en el grado que se requieren para el perfecto desempeño de su parte, 
aunque hizo más de lo que pudiese esperarse de ella, y fue generalmente aplaudida en las dos 
citadas piezas.

La señora Lesen estuvo bien en el papel de Reina. El señor Prats comprendió el suyo de marido 
oculto, y cantó con su acostumbrado gusto y expresión las piezas que le caben, particularmente 
la cavatina y dúo del tercer acto. Caracterizóse bastante el señor Carbonell en el papel de Rey, 
aunque su estilo de canto no cuadra bien con el del corte de los cantables de dicha ópera. Dijo 
bien el señor Miró la parte de canto, pero dejó algo que desear en cuanto a caracterizar su 
papel. El señor Fábregas se salió regularmente del suyo. La parte instrumental fue bien 
ejecutada por la orquesta, bajo la acertada dirección del señor Viñas. Todos los artistas que 
desempeñan La Giralda fueron más o menos aplaudidos y llamados al proscenio alguna vez. 
Antonio Fargas Soler.”

17/11/1862 [DDB, 1862, VI, 10252-10254]

BALTASAR, DRAMA BÍBLICO, ORIGINAL DE LA SEÑORA AVELLANEDA, PUESTO EN 
ESCENA POR D. JOSÉ VALERO.

“La representación del drama bíblico, original de doña Gertrudis Gómez de Avellaneda, titulado 
Baltasar, del que nos ocupamos ampliamente cuando en 1858 se puso por primera vez en 
escena en el propia TCB, ha sido la verdadera notabilidad de la última semana. La Empresa por 
su parte y en obsequio del drama ha presentado tres nuevas decoraciones y ha hecho otros 
gastos no menos oportunos y propios para que la escena estuviese bien servida, como suele 
decirse. El señor Valero, dando una nueva prueba de su talento como director de escena, ha 
previsto minuciosidades que dan testimonio de sus conocimientos históricos y ha presentado 
dignamente en todas sus partes un drama que por referirse a una remota y poco conocida 
época requiere más profundos y minuciosos estudios, a pesar de los cuales debe con frecuencia 
buscarse la propiedad por medio de la analogía.

En la representación de este drama, el señor Valero como actor se coloca a gran altura; la 
molicie, el sibarismo y el disgusto con que el gastado corazón de Baltasar mira los placeres, el 
respeto y el terror que impone a todos el Rey de Babilonia; el brusco abandono de sí propio a 
los incentivos de una pasión, y la barbarie de instintos que revela en los arranques de su coraje, 
todo sabe representarlo el señor Valero con tal verdad que no ha menester la letra del drama 
para significarlo.

A pesar de todo este mérito, que lo aplaudimos sinceramente como lo aplaude el público cada 
noche, debemos confesar que en este drama el director de escena está muy por encima del 
actor. Prescindiremos de entrar en minuciosos detalles sobre la excelente disposición de los 
grupos en el acto 2º y del completo y digno aparato por medio del que el señor Valero hace 
formar a los espectadores una idea de personajes y costumbres que cuentan por siglos su 
antigua fecha: prescindiremos de la acertada disposición del festín en el acto 4º y del colorido 
que sabe dar a todas las situaciones y escenas, colorido al que cooperan todos los actores y 
hasta la comparsería, que obedecen a las impresiones del primer actor, como los profesores de 
una numerosa orquesta obedecen a la batuta del maestro; nada de esto es comparable a la 
maestría con que el señor Valero ha presentado el cuadro final del acto tercero: es un cuadro 



digno de un pintor. El señor Valero dispone de los comparsas, personas ajenas al arte, como si 
fuesen artistas, como si participasen de la idea histórica, artística y filosófica que tan bien 
comprendida tiene el director de escena. Y esos comparsas, representando una escena de 
populacho, se precipitan con furia a la puerta del harén, se detienen, se arremolinan, se 
agrupan, se empujan, reprimen mal su furor, y cual horda de caribes se arrojan sobre la presa 
que su señor les abandona. Este cuadro no admite mejora; más que obra de un director de 
escena, es trabajo de un concienzudo pintor que conoce los efectos. El cuadro produce todo su 
efecto; es aterrador, impresiona hasta al más despreocupado de las ilusiones escénicas. El 
público aplaude con especialidad todas las noches este cuadro, lanado a la escena al señor 
Valero, quien tiene la delicadeza de presentar en el proscenio a los comparsas.

El desempeño parcial que ha obtenido el drama, es por parte de algunos actores menos 
satisfactorio de lo que en conjunto parece. Exceptuamos desde luego a la Sra. Cairón y al Sr. 
Barceló, que interpretan con talento y acierto los papeles de Elda y Joaquín, siendo acreedores 
a justos aplausos. La Sra. Díaz ha incurrido en el desacierto de no desfigurarse, dando motivo a 
que desaparezca la ilusión en todas las escenas en que toma parte: ¿no sabe la Sra. Díaz que 
son inútiles todos sus esfuerzos para producir efecto si al propio tiempo no ayuda el arte a la 
ilusión? ¿Quién al verla en escena ha de creer que desempeña el papel de madre de Baltasar? 
Viste con magnificencia, es cierto; pero la escena no sirve exclusivamente para esto. Y a 
propósito, no dejaremos de recomendarle que use collares, pues eran uno de los principales 
aderezos de la mujer en los paises orientales; y hacemos esta advertencia porque el poco o 
ningún escote del vestido no puso dar a conocer que los usase la Sra. Díaz. El Sr. Bermonet en 
el papel de Daniel da demasiada monotonía a la entonación terrorífica del profeta; y con 
respecto a la mímica, se pone a sí propio en la dificultad de dar significación a los ademanes. En 
más de una y de dos escenas hemos notado que a las primeras palabras que pronuncia, abre y 
levanta los brazos. y entonada ya era la actitud en el primer verso, le es difícil variarla, y hacerla 
menos violenta, y darle cierta significación progresiva cuando la letra del drama lo demanda. Al 
contrario, en el acto 4º al implorar el auxilio celestial para descifrar las palabras Mane, Thesel,  
Phares, toma una actitud menos propia. En este punto creemos más oportuno que al levantar 
los brazos, los abra, aunque sin ponerlos abiertamente en cruz; esta es la actitud propia de la 
oración, y es también la que se atribuye a un célebre personaje del Antiguo Testamento que, 
orando estuvo largo rato durante una batalla, en una actitud que permitía a dos soldados 
sostenerle los brazos. La actitud que toma el Sr. Bermonet en esa escena, significa más bien la 
ceremonia de dar la bendición. Históricamente considerado, el profeta Daniel debería presentar 
una edad más avanzada; setenta y tres años tenía cuando ocurrió el festín de Baltasar; sin 
embargo, como de todos modos Joaquín ha de parecer de edad más avanzada que Daniel, 
puede tolerarse la perspectiva proporción de edad en que uno y otro se han presentado en 
escena.

El señor Vico en el papel de Rubén, personaje imaginario que como el de Elda ha creado la 
autora del Baltasar, ha podido salir tanto más airoso en su desempeño en cuanto, exceptuando 
el traje, no ha tenido que remontarse para ello a otros tiempos ni costumbres. En un argumento 
contemporáneo de nuestra sociedad podrúa hallar perfectamente cabida un tipo como el de 
Rubén.

Los demás actores han procurado secundar el desempeño que en conjunto ha sido satisfactorio, 
gracias a la esmerada dirección del señor Valero. La propiedad y la magnificencia de trajes ha 
cooperado dignamente a la ilusión, aunque creemos algo modernizados algunos detalles del 
traje que usa la señora Cairón. La forma de los vasos sagrados que se suponen traídos del 
templo de Jersulalén, es exacta, según creemos, o a lo menos es muy aproximada a la 
exactitud; sóllo tienen copa y pie, una y otro bastante grandes: tal era la forma de los vasos 
sagrados de los judios con el aditamento, según creemos, de dos asas que arrancaban del 
punto de unión de la copa y de la base. El palio que sale en la escena en el acto 2º, suponemos 
que el Sr. Valero tendrá motivos para creerlo propio, nosotros creíamos que el palio databa de 
tiempos menos antiguos, y la forma del palio que se usa en el Baltasar no la creíamos oriunda 
del Asia, sino de la Iglesia de Occidente; pero cedemos completamente a los estudios que sobre 
esto tendrá hechos una persona tan inteligente e idónea como el señor Valero.



Cuando a este punto ha llevado el director de escena la minuciosidad, y la Empresa los gastos, 
por lo cual merecen aplauso, es sensible que se haya tenido el descuido de calzar a las 
doncellas que acompañan a Nitocris: lo advertimos, porque sin duda ha sido una simple 
inadvertencia.

Las tres nuevas decoraciones que ha pintado el señor Planella, se recomiendan por sí propias: 
están en ellas bien calculados los términos y estudiados los efectos. En el carácter general de la 
arquitectura predomina la falta de esbeltez, índole propia de las construcciones de unos pueblos 
que tras de sí no pudieron dejar otro recuerdo artístico que obras ciclópeas; ignoramos empero 
hasta qué punto podía conocerse y usarse en Babilonia y en el reinado de Baltasar el estriado 
de las columnas. La índole de la ornamentación es brusca y bárbara, como propia de un pueblo 
de las condiciones del asirio.

Tal es nuestro humilde concepto relativo a la representación del Baltasar. En pocos días hemos 
tenido ocasión de ver puestas en escena dos importantes producciones que han dado nueva 
vida al teatro. Las querellas del rey Sabio y Baltasar, sin ser producciones nuevas han sido una 
verdadera novedad por el esmero con que se han puesto en escena, y la primera en especial 
por el acertado desempeño que ha obtenido en todas sus partes. Tenemos una satisfacción en 
consignarlo, ya que en nuestra imparcialidad nos hemos dolido más de una vez de la poca 
importancia que se ha dado al teatro nacional en Barcelona, y de los escasos elementos de 
vitalidad con que cuenta. Manuel Rimont.”

27/11/1862 [DDB, 1862, VI, 10558-10559]

EL CARNAVAL DE VENECIA, BAILE DE ESPECTÁCULO COMPUESTO POR D. RICARDO 
MORAGAS, CON MÚSICA DEL MAESTRO D. NICOLÁS MANENT.

“(…)
En el propio coliseo (TCB) púsose en escena por primera vez la misma noche el bello y 
aplaudido baile El carnaval de Venecia, composición de su acreditado director don Ricardo 
Moragas, que se estrenó han cumplido tres años en el teatro del Liceo. Ya entonces 
encomiamos el mérito de esta composición coreográfica, que fue otra con las que el señor 
Moragas puso en evidencia su ingenio, buen gusto y conocimiento de los efectos en el arte que 
profesa; y sin embargo de que en aquella temporada alcanzó mucha popularidad y aplausos el 
expresado baile por sus bien combinados grupos, variadas figuras y bailables, no menos que 
por algunos de sus originales, característicos y chistosos pasos, ahora ha introducido en el 
mismo baile su director alguna modificación que ha contribuido a darle interés. Si la señorita 
Ferrer tuvo ocasión de lucir en los solos que bailó su gracia, soltura y finura en la danza, no 
menos que la fuerza y ligereza en los pasos de punta, el señor Moragas hizo gala de su arrojo y 
seguridad con las dobles vueltas de cuerpo al aire, con sus elevados y seguros saltos y con la 
agilidad de sus trenzados. Hubo bastante uniformidad de movimientos en los bailables de 
conjunto, sin que faltase simetría y precisión en los grupos, con pocas excepciones, y algunas 
de las bailarinas inglesas pudieron lucir la esbeltez de sus cuerpos en los diferentes trajes que 
vistieron. El carnaval de Venecia fue puesto en escena con gusto y propiedad y su ejecución 
obtuvo repetidos y unánimes aplausos, los cuales fueron más manifiestos y entusiastas para la 
pareja Moragas-Ferrer. También fue llamado a repetir el grupo final todo el cuerpo de baile 
después de bajado el telón.

Ya dijimos a su tiempo que la música que acompaña al referido baile es una de las mejores 
composiciones del maestro Manent; pues sobre tener generalmente buen corte y originalidad 
todos los bailables, resaltan algunos trozos bellos y característicos. Antonio Fargas Soler.”



15/12/1862 [DDB, 1862, VI, 11162-11164]

GALANTEOS EN VENECIA, ZARZUELA EN TRES ACTOS, LETRA DE DON L. OLONA Y 
MÚSICA DEL MAESTRO BARBIERI.

“(…)
Últimamente se ha puesto en escena, en el TP, la zarzuela en tres actos titulada Galanteos en 
Venecia, que se estrenó hace más de ocho años en otro de los teatros de esta capital. Acertada 
ha sido la reproducción de dicha zarzuela, porque sobre tener un argumento interesante, con 
escenas bien conducidas y bastante cómicas, aunque sea algo inverosímil el trasladarla en el 
tercer acto a bordo de un buque, le acompaña una música cuya composición es de las que más 
acreditan el talento de su autor, el señor Barbieri. Como hicimos un análisis minucioso de 
Galanteos en Venecia cuando se estrenó esta zarzuela, nos concretaremos ahora a decir de 
esta obra musical que, amén de la vis cómica que a menudo resalta en ella, tiene generalmente 
buena estructura, bastante interpretación de las situaciones, agradables ideas melódicas, 
realzadas a veces con ingeniosos conceptos en la instrumentación, despuntando además 
alguna vez el germen bastante dramatizado y genuino de nuestra música nacional, con formas y 
ritmos variados y bien desenvueltos. Sin embargo, no carece de algunos lunares dicha 
composición musical, tales como debilidad, trivialidad en algunas melodías, o falta de verdad en 
la expresión de la idea artística; lunares, empero, que quedan compensados por las cualidades 
buenas de la obra.

Las señoras Latorre e Ibarra, y los señores Soler, Carbonell, Allú y Fábregas, que 
desempeñaron los papeles principales de la zarzuela, se esmeraron en su ejecución, bien que 
no todos saliesen igualmente airosos de las respectivas partes. El público aplaudió varias 
piezas, y muy particularmente el brindis o canción coreada del segundo acto, cuya repetición 
pidió, no menos que el otro original y bello coro de las velas.

Galanteos en Venecia ha sido puesta en escena con la propiedad y aparato que requiere su 
argumento. La vista en lontananza de Venecia bañada por el mar, de un azul que nos pareció 
algo más subido de color que el del Adriático, es de buena perspectiva iluminada a la luz del día, 
pero vista después en el crepúsculo de la noche produce tan buena ilusión óptica que parece un 
verdadero panorama. También hicieron buen efecto la multitud de góndolas iluminadas que al 
fin del primer acto surcaron por el mar. Si la decoración que salió en el segundo acto hizo muy 
mal contraste con la primera, por lo descolorida de puro vieja y por el mal gusto de ella, en 
cambio hizo bastante ilusión el escenario en el tercer acto, que estuvo convertido en la cubierta 
de un buque de guerra, visto por una abertura de su popa, armado de sus correspondientes 
cañones, aparejos, palos, velas, etc. Las dos nuevas decoraciones merecieron la aprobación del 
público, que así lo manifestó con sus repetidos aplausos. No será pues extraño que las 
sucesivas representaciones de la expresada zarzuela atraigan mucha concurrencia al teatro. 
Antonio Fargas Soler.”

30/12/1862 [DDB, 1862, VI, 11677-11678]

“ (…)

Trasladada a la noche de ayer la fiesta de Inocentes en el TP, estrenóse una zarzuela en dos 
actos, titulada El gran bandido; letra de D. Francisco Camprodón y música de D. Cristóbal 
Oudrid. El argumento, por lo divertido, por la variedad de incidentes ingeniosos y chistosas 
escenas fue muy propio del día. La música que le acompaña, sin ser recomendable como obra 
de arte lírio-dramático, es agradable y tiene trozos de carácter nacional, y no le falta chiste a 



alguna pieza. Las señoras Ibarra y Luján y los señores Malli, Allú, Fuentes y Escriu salieron 
bastante airosos en el desempeño de los principales papeles y fueron muy aplaudidos.

Después de esta zarzuela y de un intermedio de más de tres cuartos de hora, que fue parte de 
la inocentada, comparecieron en escena los señores Escriu y Fábregas perfectamente vestidos 
ambos con el traje de Norma, quienes teniendo a sus pies a las señoras Miró y Fuertes en traje 
de parvulillos, con sus gestos y ademanes fingieron cantar el dúo de sopranos del segundo acto 
de aquella ópera; pieza que fue cantada entre bastidores por las señoras Istúriz e Ibarra, si no 
nos equicamos. La gracia que mostraron en la escena las dos Normas machos dio lugar a que 
riese a carcajada tendida el público asistente, que los colmó de aplausos. Apenas hubo 
concluido esta escena bufa, cuando asomó a un extremo del anfiteatro la señoa Luján que, 
vistiendo blusa y gorra y armada de una grotesca arpa, se puso a remedar con despejo a esos 
pequeños piamonteses, músicos calljeros, y cantó con desenfado y parodiando alguna de 
aquellas desaliñadas canciones garibaldinas, que le acompañó la orquesta, y que les valieron 
generales aplausos. Terminó la función con la divertida zarzuiela En las satas del toro, sin otra 
adición que la de haberse presentado a la escena un mal imitadotoro y otro animal que no 
conocemos a qué raza perteneciía en el acto de tomar lección de toero el filotaurómaco. Por 
esta vez justo es decir que la función fue bien combinada y que tuvo gracia sin chocarrerías.

(…)”

08/05/1863 [DDB, 1863, V, 4138]

“Digna de todo elogio es la Empresa del coliseo decano por haberse acogido bajo su protección 
a los artistas cantores que quedaron libres de sus compromisos a consecuencia de la catástrofe 
que pocos días hace destruyó por completo el TCB. Y es tanto más laudable la noble 
generosidad de dicha Empresa, en cuanto los expresados modestos artistas que hicieron un 
viaje casi infructuoso, a causa de aquel desgraciado accidente, merecen ser protegidos, con 
mayor motivo por acercarse la época del año menos oportuna para proporcionarse nuevos 
contratos.

Esta misma circunstancia hace que sea muy arriesgado el nuevo compromiso que ha contraido 
la Empresa del TP de dar representaciones de ópera italiana en una estación en que no puede 
prometerse mucha concurrencia al coliseo; y este riesgo, que le expone a un sacrificio 
pecuniario casi seguro, bien merecería una generosa correspondencia por parte del público. 
Nos complaceríamos que así sucediese durante la corta temporada que queda, porque no se 
trata de hacer una competencia que sería temeraria al otro coliseo lírico, sino de prestar 
protección a unos modestos artistas, y todo acto generoso, cuando no filantrópico, siempre 
tendrá nuestro aplauso. Pero sentiríamos vivamente que sucediese lo contrario.

Imposibilitada, por de pronto, la Empresa del TP de reproducir las dos óperas que la misma 
compañía de canto había estrenado en el TCB, por haber sido pasto de las llamas todas las 
partes de orquesta de ellas, no le quedaba otro recurso, para poder utilizar cuanto antes a los 
cantantes, que poner en escena alguna de las óperas bufa que tuviese a mano, y dar comienzo 
a las funciones de canto con la de Don Pascuale, con la cual al mismo tiempo ahorraba 
ensayos, pues que ya había sido ensayada en el TCB. La elección además no era desacertada, 
porque sobre no ser de mucho empeño, en general, la ejecución de esta ópera siempre ha sido 
bien aceptada del público por la abundancia de cantables graciosos, festivos, espontáneos y 
agradables que encierra.

Tomando en consideración las circunstancias que militan en el personal de la compañía de 
canto que funciona en el TP, la crítica no ha de buscar en la ejecución de Don Pascuale ni el 
excelente desempeño individual y colectivo que puede y debe exigirse de un teatro de primer 
orden, ni las sobresalientes cualidades que hayan de despuntar en artistas de la categoría que 
corresponden a un teatro lírico de aquella esfera. Deponiendo pues la severidad o rigorismo que 
generalmente debe guardar el crítico escrupuloso en otras ocasiones que así lo exige su 
cometido y la dignidad del arte, basta en casos semejantes manifestar el efecto total del 
conjunto, para recomendarlo si no es desacertado.



Bajo este supuesto, pues, justo es aseverar que si la ejecución de Don Pascuale no ha sido 
excelente en el conjunto, la tenermos por muy regular y hasta bastante satisfactoria en algunas 
piezas. La señora Fossa cantó el papel de Norina con la inteligencia y precisión que ya le era 
conocida. El señor Gottardi en el de Ernesto dijo la romanza del segundo acto y la serenata con 
notable expresión y buen gusto, en lo cual le secundó la señora Fossa en el duetino que sucede 
a ésta. El señor Rocca, que hizo el protagonista, dio otra prueba de su seguridad e inteligencia 
artísticas en la parte de cariccato, resultado de su larga experiencia; pues lo desempeñó con 
bastante naturalidad y gracia. Acostumbrados a ver representar a Cornetto en una figura obesa, 
pues que fue escrita esta parte para un cantor que lo era en demasía, el señor Rocca hubiera 
estado más caracterizado en su físico si hubiese fingido una gordura más proporcionada a su 
estatura que no es poca. La parte de doctor Malatesta fue desempeñada muy regularmente por 
el señor Storti, si no nos equivocamos en el nombre.

Todos los citados artistas fueron aplaudidos a su vez en casi todas las piezas de la ópera, y 
también llamados al proscenio laguno de ellos. Antonio Fargas Soler.”

11/05/1863 [DDB, 1863, V, 4280]

IL TROVATORE

“(…)
En el TP se ha puesto en escena Il Trovatore, sin duda ínterin se aguarda lleguen nuevas 
partituras de óperas bufas, y para dar alguna variedad a las representaciones del mismo coliseo. 
Bajo este supuesto es disimulable la reproducción de una ópera tan gastada, de inevitable y 
desaventajosa comparación para los cantantes que funcionan en el teatro decano; pues que 
atendidas las facultades de estos, no son las composiciones de este género las que convengan 
para salir bien del desempeño. Esto no obstante, merced a la buena voluntad y deseos de los 
artistas que desempeñan Il Trovatore, han logrado sostenerse cada uno en su respectivo papel 
y hasta arrancar aplausos en algunas piezas. Estos fueron más generalmente para el señor 
Gottardi, que como cantase con recomendable expresión el andante del aria del tercer acto, y 
dijese con bastante expansión la cabaleta de la misma piez, hubo de repetirla a petición del 
público, habiendo sido después llamado al proscenio; distinción que alcanzaron también la 
señora Franchi-Capello y el señor Storti en el dúo del acto cuarto.

A pesar de la benevolencia y galantería que tuvo el público con los artistas que cantan Il  
Trovatore, les aconsejamos que no se expongan en óperas tan fuertes como la citada, porque 
su desempeño es arriesgado para cantores de sus facultades; además de que no deben faltar 
en el archivo del antiguo teatro otras composiciones que, siendo menos cansadas y de menor 
empeño, estarán más en armonía con sus recursos vocales. Antonio Fargas Soler.”

16/05/1863 [DDB, 1863, V, 4429]

“En el TP se ha puesto en escena Il Campanello, poesía y música del maestro Donizetti, cuya 
composición pertenece al género de la farsa en música, que se usó hace años en Italia, y al que 
pagaron tributo los talentos más distinguidos, incluso Rossini. Poca importancia artística tiene 
esta obra, bien que por otra parte no hubiese habido más pretensiones por parte de su autor, al 



componerla, que proporcionar ocasión de que luciese sus dotes dramáticas el célebre Ronconi, 
para quien escribió hace veintisiete años el papel principal de la farsa, en el cual se han de 
representar tres caracteres distintos y nada fáciles por cierto.

Hace ya ocho años que se estrenó Il Campanello en el mismo teatro, desempeñando con 
general aplauso el papel de protagonista un artista muy distinguido. Sin embargo de la facilidad 
y jovialidad melódica que despunta en esta composición, como sea muy escasa la parte 
musical, no podía ofrecer ahora más atractivo, la representación de ella, que la curiosidad de ver 
representar el papel principal al artista que estuviese encargado de él. El señor Mattinoli-
Alessandrini ha dado a conocer dotes poco comunes de actor, desempeñando con mucha 
naturalidad, soltura y desembarazo los tres fingidos personajes de francés atolondrado, de 
cantante enronquecido, y de viejo ochentón, caracterizándose tan bien en ellos, que difícilmente 
se huibieran reconocido a la misma persona en cada uno.

Como la parte del canto no ofrece dificultad ni ocasión para lucir los cantantes en la ejecución 
del mismo, no necesita recomendarse; pero todos los que contribuyeron al desempeño 
estuvieron acertados en la representación. Observamos que en ésta se suprimieron los 
recitativos cantados, supliéndose con relaciones declamadas, como en nuestras zarzuelas, 
cambiándose  las de algunas escenas y adicionándose otras con incidentes que no están 
continuados en el libreto de la farsa. El público aplaudió a los artistas que tomaron parte en Il  
Campanello, y muy particularmente al señor Mattioli, que fue llamado alguna vez al proscenio.

(…).”

02/10/1863 [DDB, 1863, X, 8922.8924]

EL TEATRO NACIONAL EN BARCELONA. A CAZA DE DIVORCIOS, COMEDIA EN TRES 
ACTOS Y EN VERSO, ORIGINAL DE DON MARIANO PINA

“El teatro nacional, para el que tan poco hidalga va siendo la segunda capital de España, vio 
desaparecer en abril último el coliseo de la calle Montserrat, donde podía contar con 
hospitalidad segura. Debe por lo tanto considerarse como un señalado obsequio la hospitalidad 
que al presente le ofrece el TP que, al darse por completo a la zarzuela de algún tiempo a esta 
parte, había puesto en olvido los buenos tiempos en que las compañías de declamación le 
habían valido entradas numerosas.

Es un singular fenómeno el visible decaimiento del teatro nacional en Barcelona. Y no 
pretendemos hacer mérito de las causas accidentales que pueden haber tenido su parte en 
determinar ese desprestigio; por mucha influencia que les concedamos, nunca puede haber sido 
tal que justifique, en una población de primer orden como Barcelona, el hecho de haber venido 
tan a menos una institución que levantó en otro tiempo a tan alto punto la gloria literaria de 
nuestra patria, una institución que en Madrid, a despecho de la señalada protección e 
importancia obtenida por el teatro lírico italiano, es aún tenida en estimación y respeto, una 
institución, en fin, que tiende cada día a mayor desenvolvimiento en todas las poblaciones. Y la 
singularidad de este fenómeno consiste en que desmerece en los coliseos de primer orden el 
teatro nacional, y al propio tiempo aspira en nuevos teatritos y sociedades a crearse partidarios.

Esto indica en nuestro concepto que la afición del público de Barcelona a las funciones llamadas 
de verso no ha vuelto a menos; es una afición que se modifica, que puede no apetecer 
espaciarse en los teatros de primer orden, pero que, descontenta de éstos, sin duda acude a 
otros de menor importancia. La causa de este descontento no es conocida, pero puede 
adivinarse. La dificultad de tomar una compañía dramática, digna de un público que ha tenido 
ocasión de admirar a las eminencias de nuestra escena, es un motivo suficiente para retraer al 
público de los teatros de primer orden. Mal desempeñada será una producción en modestos 
teatritos; más también el precio de suscripción o entrada es proporcionado a la modestia de la 
compañía. ¿Guardan esta misma proporción por regla general los precios que se exigen en un 
teatro de primer orden y el mérito de las compañías que se escrituran?



Dejamos la contestación al buen juicio de los que se hayan dado cuenta del decaimiento del arte 
dramático en España, decaimiento que habrá de ser mayor cada día por el singular desvío con 
que se le mira.

A tal punto se ha llegado ya, que Barcelona para ver en escena una compañía dramática 
regular, entra a pactos con otra población, con Zaragoza; ¡una compañía dramática para dos 
capitales de provincia de la categoría de Barcelona y Zaragoza! Esto lo hacían en otro tiempo 
Reus y Tarragona, y si no estamos trascordados, también lo hicieron alguna vez Gerona y 
Figueras. Pero Reus y Tarragona, y Gerona y Figueras han progresado, tienen el teatro abierto 
todo el año, y escrituran compañía propia. Entre tanto Barcelona ha descendido; no puede 
sostener sin duda todo el año compañía dramática propia, y al llegar la segunda temporada 
prestará los actores a Zaragoza, y Zaragoza le prestará a cambio la compañía de zarzuela. Tal 
es la norma a que se atienen para sostener una compañía los teatros de orden secundario y los 
de las poblaciones inmediatas como San Andrés, Sants y otras varias.

Téngase en cuenta que consignamos un hecho, y nada más. La Empresa habrá calculado bien 
sus intereses; tal es su deber; pero de todo ello se desprende que Barcelona no tendrá este año 
un teatro destinado exclusivamente a producciones dramáticas; de todo ello se desprende que 
el teatro nacional en Barcelona pierde cada año en importancia, mientras presenciamos el 
espectáculo de que todos los años viene a ser más la afición del público a las corridas de toros, 
y las ocasiones que se le ofrecen para fomentarla. También en Grecia el teatro que a tal punto 
de vitaliad y lozanía había llegado, vino a menos a proporción que el público tomó cariño a las 
luchas de gladiadores. También en Roma el teatro nunca pudo medrar porque le hicieron 
constante sombra los espectáculos del Circo.

Debieran no echar en olvido esta observación histórica los que están en el deber de mirar por 
las diversiones públicas, que forman una sección administrativa importante, cuando no sea más 
que por la trascendencia de las diversiones con respecto a las costumbres públicas. Lo hemos 
dicho otras veces; pero no podemos menos de repetirlo. En Francia por efecto de la más 
completa reglamentación de teatros vemos al ministerio ocuparse a veces de esta institución, y 
hasta de los teatros de provincias: en Francia se piensa alguna vez en el teatro, y el gobierno 
cree esta institución digna por su importancia de ocuparse de ella. Y téngase en cuenta que en 
Francia el teatro no tiene en las costumbres públicas la trascendencia que en España; porque 
entre nosotros se considera tan digna y moral esta diversión, como que se la franquea a todos 
sin excepción de sexos ni edades. Pues bien, a pesar de ser tan incompleta en España la 
reglamentación de teatros, no vemos al gobierno ocuparse jamás de esta institución, excepto 
para censurar las producciones y velar por la conversación del orden durante los espectáculos. 
Mas entretanto el arte decae visiblemente; y cuando hayan desaparecido las escasas 
eminencias escénicas que nos quedan, no acertamos a ver quién podrá suplirlas.

La escasez de buenos actores presta a las medianías un valor que en realidad no tienen, y 
encumbra nulidades y les infunde pretensiones. Todo esto a la verdad es oportuno en alto grado 
para matar el estudio, y obliga por necesidad a colocar en categorías que no les corresponden a 
ciertos artistas que por haberse familiarizado con el amaneramiento matan en flor su porvenir y 
descuidan por completo el estudio y su perfeccionamiento artístico.

Tal es el aspecto que ofrece el teatro nacional. Para que dentro de algunos años desaparezca 
casi por completo, y quede relegado a teatros subalternos, y confiado únicamente a actores 
adocenados; en una palabra, para que el teatro nacional deje por completo de ser lo que 
debiera, basta y sobra con dejarlo abandonado a sus actuales condiciones. El resultado es 
seguro, es inevitable.

Mas dejemos a un lado consideraciones de esta índole, y ocupémonos sucintamente por hoy, ya 
que nos queda corto espacio, del comienzo de esta temporada en el TP.

En la compañía escriturada hay actores que vienen precedidos de una reputación lisonjera, hay 
algunos no conocidos del público de Barcelona y otros a quienes se ha juzgado ya otras veces 
en nuestra escena. En conjunto, la compañía habrá de depender bastante de la dirección; por 
fortuna el señor Delgado, según hemos podido juzgar hasta ahora, debe tomar sin duda a pecho 
esta dirección, pues el desempeño de las producciones nos ha revelado por punto general que 
no hay superficialidad en los ensayos.



Se ha puesto en escena hasta ahora, con carácter de novedad, una comedia; tal es la titulada A 
caza de divorcios, original de don Mariano Pina. El título indica la idea y casi resume el 
argumento. Un tal Gavino ha dado en la manía de meter cizaña en todos los matrimonios que 
están al alcance de sus relaciones, fomentando la discordia y aprovechando hasta las 
apariencias quiméricas donde no la hay. Por este último medio levanta una barrera de antipatías 
y odios entre un amigo y la esposa que vivían felices. Nada más fácil a primera vista; pero una 
acción que ha de ser violenta, ¿cómo puede sostenerse por espacio de tres actos? He aquí el 
origen de una serie de inverosimilitudes y de calumnias que debieran aclararse oportunamente y 
con facilidad, pero que no se aclaran porque al autor no le conviene, mientras no haya estirado 
el argumento hasta formar tres actos.

Fundado sobre esta base, ya se deja comprender cuál será el interés de la producción. Para 
formar contraste, el protagonista que va a la caza de divorcios se casa; figúrense los lectores 
cuán tranquilo puede quedar el espectador con respecto al porvenir de este matrimonio, y 
mucho más, casándose Gavino, como él dice, de golpe y porrazo.

Por lo demás la versificación es fluida; los caracteres están sostenidos luchando empero con la 
inverosimilitud; los chistes y equívocos son bastante en número, aunque en algunas escenas 
toman un color demasiado subido.

La comedia fue bien recibida y desempeñada con esmero, siendo aplaudidos señaladamente el 
primer actor don Domingo García, que también obtuvo nuevos aplausos en la pieza No matéis  
al alcalde. Es actor que sabe caracterizarse, y nos parece que sabrá conservar las simpatías 
que se ha conquistado.

Los demás actores le secundaron dignamente, entre ellos el señor Casañer, a quien hemos 
visto con especial satisfacción en la escena del TP, que fue teatro de sus primeros triunfos, 
dándonos ocasiones de hacer justicia a sus felices disposiciones para la carrera que ha 
emprendido. Manuel Rimont.”

27/02/1864 [DDB, 1864, II, 1967]

EL TESORO ESCONDIDO. ZARZUELA EN TRES ACTOS DEL MAESTRO BARBIERI. 
PRIMERA SALIDA DEL PRIMER TENOR D. MANUEL SANZ.

“(…)
Poquísimas, o más bien ninguna, novedad ha ofrecido la Empresa del TP desde que se 
inauguraron en él las funciones de zarzuela, y si esa marcha continuase por mucho tiempo, lo 
que no es de creer, sería un mal augurio para esperar gran aliciente que brindase al público a 
asistir a las representaciones de la ópera cómica nacional. Últimamente se ha puesto en escena 
en el coliseo decano la zarzuela Un tesoro escondido, chistosa letra de don Ventura de la Vega, 
y ligera composición musical del aplaudido maestro Barbieri. Aunque esta zarzuela se estrenó o 
cantó por primera vez en el mismo teatro dos años antes, sin embargo no es de las que más se 
han reproducido, y sus representaciones no dejarán de tener atractivo en gracia de su 
argumento.

Con el papel de protagonista de dicha zarzuela ha hecho su primera salida el primer tenor don 
Manuel Sanz, artista ya muy conocido del público de esta capital por haber cantado en el mismo 
y otro coliseo en otras dos temporadas distintas, y cantor aplaudido y apreciado, por ser uno de 
los mejores que tenemos en su especialidad entre los cantores de zarzuelas. El señor Sanz 
conserva su voz pastosa, dulce y simpática, y se recomienda por la claridad de su vocalización y 
por su estilo de canto sencillo, pero expresivo y bien acentuado. Estas cualidades, que las dejó 
conocer en las coplas del primer acto, dúo del segundo y romanza del tercero, le valieron 
generales aplausos.

Dicha zarzuela, Un tesoro escondido, salió bastante bien ejecutada, contribuyendo a ello la Sra. 
Ibarra y los Sres. Fuentes y Miró, que a su vez fueron aplaudidos. A. Fargas Soler.”



18/04/1864 [DDB, 1864, IV, 3695-3696]

ESTEBANILLO PERALTA. LOS MAGYARES

(…)
En el coliseo decano, que ya podemos titular teatro de la zarzuela, continúan reproduciéndose 
las representadas en las temporadas anteriores. Estebanillo Peralta, una de las que lo ha sido 
últimamente, es también de las que más habían alcanzado el favor del público por su divertido 
argumento y lo agradable de la música que la acompaña. La señora Santamaría y el señor Sanz 
han tenido otra ocasión de manifestar sus buenas dotes artísticas en el desempeño de los 
papeles de Rey y Reina de dicha zarzuela. El papel de protagonista no le cuadra al señor Miró.

A esta zarzuela le ha sucedido Los magyares, una de las más populares y aplaudidas de 
cuantas se han representado en el TP, así por lo interesante de su argumento, como por su 
aparato escénico y por algunas piezas recomendables de música que encierra. También la 
señora Santamaría y los señores Sanz, Allú y Carbonell han salido airosos y recogido generales 
aplausos en el desempeño de sus respectivos papeles; bien que la primera haya dejado algo 
que desear como actriz en la escena de la fingida ceguera en el tercer acto, y que el señor 
Carbonell exagere a veces algún tanto la parte de efecto en el canto, como tiene ya de 
costumbre. El papel de la Emperatriz María Teresa no se adapta a las facultades de la señora 
Curriols. Los coros no siempre han sido cantados con la precisión debida en esta zarzuela. Por 
lo demás, ha sido recibida con el mismo favor que las temporadas anteriores, y es de creer que 
continuará disfrutando de él en la que corre; pues bien lo merece la obra. A. Fargas Soler.”

23/09/1864 [DDB, 1864, IX, 9178]

“Anoche inauguró la temporada el decano de nuestros coliseos, en el que ha podido al fin tener 
nueva acogida el teatro nacional, que tan a menos ha venido en Barcelona de algunos años a 
esta parte. Acudió al TP una numerosa y escogida concurrencia, atraida sin duda por el nombre 
de la eminente actriz doña Teodora Lamadrid, que fue tan dignamente acogida como por su 
aplaudido talento se merece.

Se puso en escena la conocida comedia Lo positivo, en la que toma parte un reducido número 
de actores, por los cuales no puede emitirse concepto de la totalidad de la compañía, si bien 
conocidas las partes principales, puede asegurarse cuál será la índole del conjunto.

En la función de anoche notóse en ciertas escenas mayor igualdad de la que esperábamos. 
Ocioso es añadir que la señora Lamadrid estuvo a la altura de su talento, conquistando 
aplausos en todas las situaciones de algún valor, y señaladamente en la lectura de la carta en el 
acto 2º. Por lo demás, aun en las escenas menos importantes dio un constante testimonio de 
que la naturalidad, primero y principal escollo de un actor, es una de sus privilegiadas dotes de 
artista.

Tratándose de una eminente actriz, con cuyo nombre se honra hace años la escena española, 
permítasenos que reservemos para otras producciones, menos conocidas que Lo positivo, 
reseñar las bellezas de acción que tan fáciles ha sabido hacerse el talento de doña Teodora 
Lamadrid.

Secundáronla en el desempeño los señores Parreño (D. Joaquín y D. Julio) y Olona. El primero 
fue acogido con especial interés por las simpatías que años atrás supo adquirirse en Barcelona, 
simpatías que no desmerecieron anoche a juzgar por los merecidos aplausos de que fue objeto. 
El señor Parreño (D. Julio), que por punto general sostuvo bien su papel en los dos primeros 
actos, lo dejó caer un tanto en el acto último, en lo cual le secundó algo también el señor Olona, 
que en los dos primeros actos interpretó con señalado esmero la parte que tenía confiada.



Los actores fueron llamados al proscenio al final de cada acto. Por amor al teatro nacional, 
deseamos que menudeen las funciones que por su buena interpretación merezcan los aplausos 
del público. Manuel Rimont.”

17/10/1864 [DDB, 1864, X, 9942-9943]

LA ISLA DE LOS AMORES, BAILE PANTOMÍMICO FANTÁSTICO EN DOS ACTOS Y CUATRO 
CUADROS, PUESTO EN ESCENA POR EL MAESTRO DIRECTOR SEÑOR FRANCESCO 
PENCO.

“Veintidós años deben de haber transcurrido desde que hubo una empresa en el TP que dejó 
una inolvidable memoria en Barcelona, por haber dado gran realce a los espectáculos lírico-
dramáticos y coreográficos que se ejecutaron en el coliseo decano durante su administración. 
Gracias al desprendimiento y sacrifcios que hizo la Empresa llamada de los cuarenta, 
restableciéronse a la sazón en el susodicho teatro los bailes extranjeros de gran espectáculo y 
pantomímicos, que habían caído en desuso muchos años hacía en dicho coliseo; pues 
desempeñáronlos bastante variados durante dos temporadas una compañía de excelentes 
bailarines, exornados con riqueza de trajes y toda la brillantez de decoraciones y aparato 
escénico que permitía el escenario. Y sin embargo, una Empresa que no perdonaba gastos ni 
los escaseaba, perdiendo a sabiendas no cortas sumas para presentar a módicos precios 
espectáculos líricos y coreográficos dignos del público de esta capital, semejante empresa, 
decimos, encontró en vez de aprobación unánime una oposición sistemática por parte de una 
fracción quisquillosa, y hasta contrariedad en ciertas autoridades –bien lo recordarán muchos de 
nuestros lectores-; y esto sin más fundado motivo que el antagonismo político que en aquella 
época domianaba hasta la intolerancia.

Retirada aquella Empresa después de haber sufrido no pocos sinsabores, como las que les 
siguiesen fuesen en general de mera especulación, quedaron suprimidos los bailes de gran 
espectáculo en aquel periodo, y gracias aun a una empeñada competencia con el Liceo que 
hubiesen continuado en él las representaciones de la ópera italiana, que al fin cesaron también 
después de algunos años de infructuosa pero honrosa lucha. De modo que se hubiera casi 
perdido la memoria de los espectáculos coreográficos a no haberse dado estos en el Liceo 
durante algunas temporadas; bien que en el TP hubiesen tenido lugar algunas funciones de 
aquellos en miniatura por la compañía de niños florentinos que trabajó en aquel teatro.

A lo que parece la Empresa del antiguo coliseo habrá juzgado conveniente a sus intereses 
suprimir las representaciones de zarzuela que hicieron casi exclusivamente el gasto en el mismo 
durante tres temporadas. Pero también se le alcanzaría seguramente a la Empresa que no sería 
suficiente para atraer numerosa y constante concurrencia al coliseo las representaciones del 
teatro español por sí solas, por más que contase con una actriz muy sobresaliente, no siendo el 
conjunto de la compañía bastante igual en mérito artístico. No es pues extraño que dicha 
Empresa haya procurado otro mayor aliciente al público con las representaciones de baile 
pantomímico extranjero, contratando al efecto los artistas necesarios, y entre ellos alguno de 
cónocido mérito en el arte de Terpsícore.

Inauguráronse pues esta clase de espectáculos con el baile titulado La isla de los amores.472(…) 
Como escasee en dicho argumento la acción y no encierre tampoco situaciones de gran interés 
dramático, no tiene, que digamos, mucho atractivo por sí solo. Por consiguiente bajo el punto de 
vista de composición dramática, el baile La isla de los amores es de pocas pretensiones. Sin 
embargo, recobran a veces interés las situaciones por la presentación de algunos grupos bien y 
simétricamente combinados, tales como el del final del primer acto; el de la orgía al principio del 
segundo y la apoteosis en el final del mismo. Este último, que termina en una fuente giratoria 
formada por las nereidas, teniendo por remate la reina de los mares, produciría todavía mayor 

472 En el número anterior se había explicado el argumento.



efecto si se procurase ocultar los armatostes que sostienen a las ninfas de las aguas formand 
círculos en posición vertical, la vista de cuyos sustentáculos destruye algo la ilusión.

Las danzas de conjunto abundan en el nuevo baile, y de ellos los hay en que se forman variadas 
figuras y posiciones de bastante efecto: tales son el de la salida del sol y alguna otra en el 
primer acto, y la galop de la locura en el segundo, siendo esta danza de las de mejor efecto por 
la característica y variedad de los detalles con sus combinaciones.

Las danzas a solo por las primeras partes del baile ofrecen poca novedad ni pasos notables; 
bien que en la última del primer cuadro hay mucha variedad de ellos, y sea bastante original el 
paso a tres del tercer cuadro, pues en una y otra danza tienen ocasión de lucirse todos los 
bailarines que toman parte en ellos.

Al presentarse por primera vez al proscenio la señorita Pitteri fue saludada con un general 
aplauso en prueba de las simpatías que conquistara cuando bailó en el Liceo durante la 
penúltima temporada. Aunque en el baile La isla de los amores la aventajada bailarina no ha 
tenido ocasión de desplegar todo el lleno de su habilidad como otras veces, en el arte que 
profesa, sin embargo, puso otra vez de manifiesto las recomendables cualidades que la 
distinguen en cuantas danzas tomó parte; pero particularmente en el gran paso final del acto 
primero donde ostgentó su donosura y ligereza. En el paso a dos del segundo cuadro fue 
notable entre otras dificultades la de recorrer  el proscenio girando sobre el eje del pie izquierdo 
mientras hacia continuos trenzados con la pierna derecha sin descansar el pie y con completo 
aplomo.

La nueva bailarina señora Bianchi, posee una buena escuela sin que le falte ligereza y 
seguridad en la danza, y aunque en menor escala la señorita Borelli no carece de mérito en el 
arte que profesa. Ambas bailarinas bailaron con gracia y limpieza el paso a tres del tercer 
cuadro, sin que dejasen de salir airosas en las demás danzas en que tomaron parte.

El primer bailarín señor Barachi, que también se estrenó en el mismo baile, tiene una escuela 
fina y muy buenas disposiciones para ser con el tiempo un artista distinguido en su especialidad. 
El señor Barachi dio a conocer mucha ligereza, agilidad y soltura en los trenzados, flexibilidad y 
equilibrio en las vueltas verticales y redondas; pero fuerza es consignar que es sobrado joven 
dicho artista para tener todavía aquella fuerza de piernas, aplomo y seguridad en ciertas 
paradas, que sólo alcanzan con una larga práctica. Sin embargo en el paso a tres del tercer 
cuadro, sostuvo bien el equilibrio al andar sobre un solo pie y con la pierna horizontal.

El conjunto de la ejecución de las danzas del cuerpo de baile salió bastante bien; pero notóse 
alguna vez en el de mujeres falta de uniformidad e igualdad en los movimientos y evoluciones, 
lo que no dudamos se irá corrigiendo y perfeccionando en lo sucesivo.

Todos los primeros bailarines fueron más o menos aplaudidos, pero particularmente y repetidas 
veces la señorita Pitteri, de cuyos aplausos participó también a veces el cuerpo de baile.

Poco tiene de notable la música del de La isla de los amores, pues que en general es muy 
común. Sólo merece citarse el andante del gran paso final del primer acto, que tiene trozos de 
buen gusto; la de la escena del soponcio en el segundo cuadro que describe con bastante 
acierto la situación escénica, algunos trozos de la del paso a dos del mismo cuadro que encierra 
algunos cantables graciosos, y el tiempo de wals del último cuadro en el que despuntan lindos 
motivos, aunque sean copia de otro conocido wals.

El escenario estuvo bien servido y salieron algunos trajes lucidos, presentando buena ilusión el 
cuadro final, de la metamorfosis de un surtidor, convertido en fuente giratoria dormarda por las 
nereidas y la reina del mar. A. Fargas Soler.”

02/12/1864 [DDB, 1864, XII, 11506-11507]

PRIMERA SALIDA DE LOS CUATRO BAILARINES CÓMICOS SEÑORES FRAGEOLET, 
CLODOCHE, LACOMETE Y LANORMANDE



“(…)
El jueves se presentaron por primera vez en el TP, en el segundo cuadro del baile El sueño y 
después de la mascarada, los cuatro anunciados bailarines cómicos franceses señores 
Frageolet, Clodoche, Lacomete y Lanormande, contratados expresamente para bailar con los 
propios trajes el mismo paso que al parecer les ha dado celebridad allá en París. De los cuatro 
nombrados bailarines, los dos se presentaron vestidos de militares rancios, los otros dos de 
mujeres, todavía más extravagantes, y todos en trajes de verdadera y grotesca caricatura. Lo 
que bailaron fue un rigodón, cuyos pasos y figuras remedaron con ademanes y gesticulaciones 
también grotescas pero con chispa; de modo que tuvieron en continua hilaridad a los 
espectadores. Además dejaron conocer los cómicos bailarines la soltura y elasticidad de 
miembros propios para el baile serio. El público les colmó de aplausos, y a instancias del mismo 
accedieron a repetir una parte del rigodón, llamándoles después al proscenio.

Aunque la presentación de los mencionados bailarines cómicos fue una verdadera y divertida 
novedad, no la creemos de tanta importancia ni que sea de aquellas inimitables para que valga 
la pena de haberlos contratado expresamente para ello; pues nos parece que no hubiera sido 
difícil imitar este género de danza con otros bailarines, vistiéndolos con iguales o distintos trajes 
de grotesca caricatura. Preciso es convenir que hay espectáculos que, sin tener nada de 
extraordinarios, cuando llegan a caer en gracia en ciertos teatros de París, como el de la Gaité, 
por ejemplo, se repiten a lo infinito y hacen gran efecto entre cierta clase de espectadores, al 
paso que en otras partes gustan y se aplauden, si la novedad lo merece, pero que pasan como 
otros tantos. A. Fargas Soler.”

25/12/1864 [DDB, 1864, XII, 12239.12240]

ESMERALDA, BAILE PANTOMÍMICO EN CINCO CUADROS

“(…)
Quince años van cumplidos que se estrenó el baile pantomímico Esmeralda en el mismo teatro 
Liceo, el cual fue puesto en escena con un aparato y propiedad dignos del coliseo. Además 
diole gran realce el haber desempeñado el papel de la protagonista una célebre bailarina, por la 
donosura, gracia y habilidad que poseía en el arte de Terpsícore; de modo que el expresado 
baile adquirió entonces gran popularidad; y sin embargoi no se había reproducido más.

El miércoles fue puesta en escena la Esmeralda en el TP, y aunque no se preste tanto este 
coliseo para los espectáculos de mucho aparato, sin embargo se ha sacado del baile todo el 
partido posible; pues ha sido bastante bien decorado y vestido con propiedad, presentando en 
escena numeroso personal de figurantes y comparsería. Pero como el de bailarines o primeras 
partes de baile sea corto, ha escaseado o más bien se ha cercenado algo las danzas a solo.

La señora Pitteri en el papel de la gitanilla estuvo graciosa y juguetona en los pasos de los dos 
primeros cuadros, y en el tercero lució su donosura y habilidades haciendo pasos tan limpios 
como difíciles, reproduciendo aquellas rápidas vueltas, ligeros giros sonre la punta de un pue y 
aéreos saltos en que tanto se distingue; al paso que en la mímica caracterizó bien el personaje. 
También la señora Bianchi salió airosa en el paso que bailó en el segundo acto. Sin embargo de 
que la señorita Borelli supo hacerse interesante en el papel de capitán Febo, que representó con 
verdad, ni el traje ni la adición del bigote disuadieron a los espectadores de que estaban viendo 
un amante y militar hembra.

El señor Bianchi secundó a la señora Pitteri en los pasos que bailó con ella. El señor Penco se 
caracterizó bien en el papel de Claudio Frollo, y también el señor Estrella, hijo, en el de 
Cuasimodo, aunque nos pareció que lo representa harto contrahecho.

En las danzas generales del primer acto hubo variedad de figuras y buenas combinaciones, al 
paso que en las del tercer acto se presentaron vistosos y simétricos grupos que fueron 



aplaudidos del público, lo mismo que los bailables y especialmente los pasos a solo y a dos de 
la señora Pitteri y el señor Bianchi.

El baile Esmeralda ha sido puesto en escena con el necesario aparato, trajes propios y nuevos y 
variedad de decoraciones, y el conjunto fue bien dirigido por el señor Penco, maestro director de 
la compañía coreográfica. A. Fargas Soler.”

27/01/1865 [DDB, 1865, I, 990-991]

LAS NACIONES, DIVERTIMENTO DE BAILE EN UN ACTO, COMPUESTO Y DIRIGIDO POR 
EL SR. PENCO

“El título que lleva el nuevo baile, que últimamente se ha puesto en escena en el antiguo coliseo 
sólo lo motivan los diferentes trajes que visten los individuos del cuerpo de baile y principales 
bailarines, y lo característico de algunas danzas; pues carece de todo punto de argumento, aun 
cuando al principio del tercer cuadro haya una escena entre mímica y bailada que sin duda 
supone una polaca desterrada o ausente de su patria.

De todos modos el director señor Penco ha sabido sacar bastante partido de la nueva 
composición coreográfica, ofreciendo variedad y también alguna novedad en los bailables y 
danzas a solo.

La señora Pitteri bailó con bastante gracia en el paso de las capas; pero en el paso a dos dio 
nuevas muestras de la flexibilidad de su cuerpo y miembros con la elegancia y donosura de 
actitudes en las variadas posiciones que hizo al principio y de su sotenido equilibrio; 
reproduciendo luego en la danza su tan conocida destreza, soltura y seguridad artísiticas, tanto 
en la finura de los diferentes y difíciles pasos como en la ligereza y agilidad en los movimientos 
de pies y piernas, no menos que en los giros, saltos y vueltas. Compitió dignamente en el mismo 
paso con la señorita Pitteri el señor Barachi, que corroboró una vez más sus aventajadas 
cualidades de bailarín de alta escuela, no sólo en hacer con limpieza toda suerte de pasos, sino 
también con sus arrojados y variados saltos al aire, giros dobles verticales, remolinos, vueltas 
con una pierna en horizontal, en que tanto se distingue y que dejan entrever en el joven bailarín 
un artisa muy notable cuando haya adquirido toda la fuerza y seguridad que no se puede exigir 
todavía a su edad.

Acreditáronse también de bailarinas de buena escuela las señoras Giuli, Bianchi y Guerrero, que 
lucieron sus recomendables cualidades en el paso a cuatro que bailaron con el señor Barachi, 
en el cual compitieron con esmero y gracia, haciendo algunas lindas figuras en la danza.

El señor Estrella, hijo, distinguióse en el paso de género grotesco de los cosacos que bailó con 
seguridad y decisión.

Las danzas por el cuerpo de baile son características en general; pero el paso de las capas 
tiene gracia con variedad de figuras y buenas combinaciones. Hay bastante novedad en el paso 
a nueve y no le falta carácter al de los cosacos. La gran marcha militar de los bersaglieri por las 
Srtas. Pitteri, Bianchi y Borelli y todas las demás señoras del cuerpo de baile agradó mucho, 
tanto por lo marcial de sus evoluciones como por la decisión y marcialidad con que fue 
ejecutada. En las dos primeras representaciones tuvo que repetirse dicha marcha final a 
instancias del público, que asimismo aplaudió unánimemente algunos bailables, pero muy 
particularmente el paso a dos por la Srta. Pitteri y el Sr. Barachi, y el que éste bailó con las 
Srtas. Bianchi, de Giuli y Guerrero, habiendo sido también llamados todos al proscenio.

La música del nuevo baile tiene generalmente bastante carácter, si bien hay algún trozo de ritmo 
poco bailable.

Salieron variados trajes y bastante propios, y la Srta. Pitteri vistió alguno muy lucido. Ella y las 
Srtas. Bianchi y Borillo en la marcha militar representaron con donaire y marcialidad tres 
caudillos guerreros. A. Fargas Soler.”



13/05/1865 [DDB, 1865, V, 4914-1916]

FUNCIÓN A BENEFICIO DE LA CLASE OBRERA DE LA VILLA DE GRACIA. LA SEÑORA 
DORY Y D. JOSÉ CARBONELL.

(….)
En la función que se dio anoche en el TP a beneficio de la clase obrera de la villa de Gracia, 
tomaron parte la Sra. doña Carolina Dory, artista de canto ventajosamente conocida y que se 
conquistó merecidos aplausos en el Liceo, y don José Carbonell, joven que no ha terminado 
todavía sus estudios en el canto dramático. La noble y desinteresada condescendencia de uno y 
otro cantante en tomar parte en un acto tan filantrópico, no sólo dio gran realce a la función, que 
por otra parte fue muy escogida y variada, sino que contribuyó no poco al objeto de ella; esto es, 
en proporcionar recursos a unos industriales tan dignos de protección y de auxilio, a quienes 
aflige la crisis industrial que atravesamos privándoles de los recursos necesarios para su 
sustento. 

Si la señora Dory no hubiese dado repetidas veces y antes de ahora pruebas de su inteligencia 
y buenas dotes artísticas en el canto dramático, lo hubiera justificado de sobras anoche en el 
tercer acto de la Gemma di Vergi, que cantó con tanto esmero, corrección y gusto como 
sentimiento, así en el dúo como en el rondó final. Mas luego dijo la señora Dory una romanza 
sobre letra francesa, titulada La mére et l’enfant, sentimental composición de Donizetti, con la 
angustia y desesperación propias de una madre que ve morir a su tierno hijo de hambre. 
Acompañó a la señora Dory en el dúo don José Carbonell, cuya voz de tenor es bastante 
agradable a pesar de no haber adquirido todavía el necesario desarrollo. Echóse de ver en el 
joven cantor principiante buenas disposiciones para el canto dramático, y es de esperar que 
cuando haya completado sus estudios en el arte sea un cantor aprovechado; pues el señor 
Carbonell dijo con intención y soltura su parte en el expresado dúo.

El lucido concurso que asistió a la función de anoche hizo justicia con sus generales y repetidos 
aplausos a la señora Dory y al señor Carbonell, llamándolos también al proscenio. Además a 
instancias del público hubo de repetir la primera canción Juanita y la citada romanza, después 
de la cual cayeron a los pies de la señora Dory infinidad de hermosos ramilletes de flores y una 
corona. A. Fargas Soler”

12/06/1865 [DDB, 1865, VI, 5930-5932]

INAUGURACIÓN DE LA COMPAÑÍA DRAMÁTICA FRANCESA. PAR DROIT DE CONQUÉTE, 
COMEDIA EN TRES ACTOS

“Desafiando los rigores de la estación, no atenuadas ciertamente por las condiciones del TP, 
acudió anteanoche una concurrencia numerosa al más antiguo de nuestros coliseos con motivo 
de inaugurar una corta serie de representaciones la compañía dramática francesa que Mr. 
Prioleau dirige. Acostumbrado el público a los cuadros ya incompletos, ya desiguales de 
nuestras compañías dramáticas, se comprende que excite su interés un cuadro de compañía 
extranjera, donde es de presumir que predominará a lo menos cierta igualdad, altamente propia 
muchas veces para suplir en algún modo el mérito artístico. Con las compañías dramáticas 
francesas que hemos tenidos en Barcelona, no ha sucedido jamás lo que con las compañías 
dramáticas italianas, las cuales en el simple hecho de poner por delante un nombre tan 
distinguido como el de la señora Ristori, la señora Santoni o la señorita Cívili, han pretendido 
disimular la nulidad o medianía de los demás actores. No así ha sucedido en la actual compañía 
dramática francesa, ni en las precedentes, en las que la ausencia de un nombre citado como 



eminencia, parece indicio de cierta igualdad en el cuadro, ventaja de gran precio para el buen 
efecto del conjunto.

Fuera de esto, hay otro precedente que predispone a favor de las compañías dramáticas 
francesas, en general; y este precedente puede haberse notado ya en el anuncio del cuadro de 
la compañía. En España, donde no nos sorprenderá ver algún día desierto y cerrado el teatro 
nacional por falta de buenos actores, las compañías dramáticas no usan otras calificaciones que 
las de primera dama, dama joven, característica, primer galán, galán joven, primer actor de 
carácter y primer actor cómico, las demás partes de la compañía se clasifican con las 
denominaciones de otro segundo, otra segunda y así por el estilo.

En las compañías dramáticas francesas hay estas mismas clasificaciones, pero aumentadas con 
especialidades más concretas, como por ejemplo, dama joven para tipos de coqueta, dama 
joven para tipos de candor, dama joven para tipos de camarera y las análogas correspondientes 
en el otro sexo. Merced a esta más estudiada clasificación es más fácil que cada actor en su 
respectivo género se forme y alcance distinguirse por la analogía de los papeles que 
desempeña.

En España al contrario; una dama joven, por ejemplo, se considera que tiene igual disposición 
para interpretar un tipo de gazmoñería, de candor, de coquetería, si ya no es que también se 
considere apta para papeles de primera dama, así en el género trágico como en el dramático y 
cómico. El actor o la actriz que tienen influencia en la compañía buscan con preferencia, no el 
papel que se adapta más a sus facultades, sino el que se presta más a las simpatías o a los 
aplausos del público. Y como no hay otra norma que los antojos de la empresa o la voluntad del 
director de escena para este regimen interior de los teatros, el actor o la actriz que se ve 
postergado no tiene a quien apelar.

Anomalías de esta clase las hemos visto con frecuencia, y así acontece que un actor, 
adocenado tal vez, se anima con facilidad a constituirse primer actor y director de escena, sin 
miedo a la grave carga que se impone, y sin que le haga pestañear siquiera la perspectiva del 
ridículo en que una producción cualquiera puede poner a un director de escena a cuyo alcance 
no estén los vastos conocimientos que requiere tan difícil cargo.

Estas anomalías explican perfectamente la decadencia del arte escénico en España, 
decadencia a que nadie trata de poner remedio con un buen reglamento de teatros, que sin 
duda nuestros gobiernos lo tienen por cosa de poco más o menos, bastándoles tal vez que el 
pueblo español cobre preferente cariño a las corridas de toros, consideras probablemente como 
más civilizadoras y más ocasionadas a ser escuela de las costumbres.

De todo esto se desprende, y con rubor lo decimos, que mientras en España es difícil, si no 
imposible, reunir un cuadro regular de compañía, es en cambio sumamente fácil presentar 
cuadros de compañías dramáticas francesas que reúnen condiciones bastantes para parecer 
muy superiores a las nuestras.

Este concepto habrá formado sin duda el público de la compañía dramática francesa que dirige 
Mr. Prioleau, a juzgar por los aplausos que anteanoche se le prodigaron. En realidad, como 
entre los actores no hay una eminencia que eclipse completamente a las medianías, nótase 
cierta igualdad que ayuda en gran manera al buen efecto del conjunto. Tal es a lo menos la 
opinión que hemos podido formar por el desempeño de la comedia en tres actos Par droit de 
conquéte, original de Mr. Ernesto Legouvé.

Ocioso sería ocuparnos de la producción, cuando sobre ella emitimos nuestro parecer con 
motivo de haberla puesto en escena la eminente primera actriz Dª Matilde Díez, que tiene en el 
desempeño de la comedia Por derecho de conquista una de sus más  notables creaciones. Algo 
indicaremos empero con respecto a los actores franceses que tomaron parte en la 
representación. Mad. Prioleau sostuvo dignamente su papel de Mad. Bernard, si bien excusó 
considerablemente las bellezas de la ejecución, Mad. Pereymont en la parte de marquesa 
hubiera ayudado al mejor desempeño desfigurándose algo para presentar mayor edad. Mad. 
Cecilia Ricquier pagando empero tributo a usos que nosotros no hemos importado de Francia, 
interpretó perfectamente el tipo de Elisa, y señaladamente en los actos 2º y 3º se distinguió en 
los contrastes; Madle. Elena cooperó bien al efecto del conjunto, y supo distinguirse en ela cto 



2º; Mr. Chavannes declama con mucha entonación, que en ciertas ocasiones le favorece, pero 
en otras le induce a manifestaciones exteriores en que no sentaría mal alguna mayor sobriedad; 
Mr. Vable es en papel de marqués dio especiales muestras de una recomendable naturalidad, 
señaladamente en el acto 1º; MM. y Maz Langlais secundaron bien por su parte el desempeño.

El conjunto sin embargo produjo muy buen efecto por razón de la igualdad que se nota en el 
cuadro de los actores, a quienes el público colmó de aplausos, llamándoles varias veces al 
proscenio.

Tal es el concepto que formamos de la compañía dramática francesa, juzgándola por la 
representación de la comedia Par droit de conquéte, que en realidad fue escogida con mucho 
acierto, ya porque su argumento no ofrece inconvenientes para la escena española, ya por ser 
producción conocida del público, circunstancia esta última que, si se tiene en consideración para 
las siguiente funciones, atraerá sin duda con más motivo al TP una concurrencia no  menos 
numerosa que anteanoche. Manuel Rimont”.

13/11/1865 [DDB, 1865, XI, 10923]

“La zarzuela El maestro Campanone, puesta en escena últimamente en el TP, ha tenido un éxito 
muy satisfactorio, proporcionando generales y repetidos aplausos a los principales artistas que 
toman parte en la ejecución de la misma, quienes a la verdad supieron excitar con frecuencia la 
hilaridad del público con los incidentes cómicos que menudearon en algunas escenas.

Siendo la música de dicha zarzuela, composición italiana y que pertenece a la verdadera ópera, 
si por una parte exige más facultades e inteligencia en los cantores que la mayor parte de las 
zarzuelas, por otra parte se presta también más aquella para lucir las dotes artísticas de los que 
las posean y puedan salir airosos del desempeño de los respectivos papeles.

La señora Toda, a quien desde su estreno le descubrimos facultades no escasas y cualidades 
artísticas no muy comunes entre las cantatrices de zarzuela, ha tenido ocasión de poner unas y 
otras más en evidencia en el desempeño del papel de Clorinda. En la ejecución ha desplegado 
su órgano con la intensidad y volumen suficientes para que, como parte principal, destaque 
siempre perceptible no solo en el canto a solo, sino también en la pieza concertante. Además la 
señora Toda ha dejado conocer en mayor escala que es una cantatriz de buena escuela, de 
gusto y estilo bastante correcto. Estas dotes resaltaron particularmente en dicha artista en la 
cavatina, dúo del primer acto y más aún en el aria rondó del tercero, y en la ejecución de esta 
última pieza le irían sin duda en zaga muchas prima donnas de la ópera italiana. Sin embargo 
por si quisiese tener en algo nuestra opinión la simpática y apreciable artista, le aconsejamos 
que se ande con tiento en introducir variantes a los cantables y en dar rienda suelta a su 
fantasía en las cadencias finales, si no quiere correr el riesgo de desvirtuar aquellos ni de faltar 
a la redondez y sentido melódico de estas. Los aplausos que alcanzó la Sra. Toda fueron tan 
espontáneos y generales como merecidos.

También pudo desplegar a su sabor sus facultades y el vibrante timbre de su voz el señor 
Beracochea en su cavatina, dúo del primer acto y aria del tercero, aunque a la verdad deje que 
desear su declamación, en la que le conviene esmerarse lo mismo que en el recitado. Si bien 
canta este artista con entereza y expresión, debería evitar cierto resabio gutural que a veces 
perjudica el buen efecto de su canto y sobre todo no prodigar sus facultades; pues cuando no se 
hace uso de ellas con cierta sobriedad de efectos que guía el arte bien cimentado, es fácil de 
incurrir en algún percance de voz como el que le sucedió al Sr. Beracochea en el dúo del primer 
acto.

En el desempeño del protagonista de la zarzuela, el Sr. Fernández tuvo nueva ocación de hacer 
gala de su inteligencia artística y de sus dotes no comunes de actor; pues no sólo cantó con la 
seguridad y el acierto de buen profesor, sino que personificó a pedir de boca al bullicoso y 
entusiasta maestro, preocupado por el ensayo de su propia obra; pues así en el final del primer 
acto como en el aria del tercero, ensayo de la sinfonía, mostró una soltura y desembarazo que 
no desdicen de la naturalidad y gracia cómica.



El Sr. Rodríguez no siempre estuvo acertado en el papel de poeta; sin embargo salió airoso del 
dúo del tercer acto con el Sr. Fernández, cuya pieza les fue muy aplaudida y pedida la repetición 
de la cabaleta.

La citada zarzuela estuvo bien ensayada; y por lo mismo salió bien ajustada la ejecución de 
conjunto, contribuyendo a ella la Sra. Vuves y los Sres. Tormo, Arcas y los coros de ambos 
sexos. A. Fargas y Soler.”

01/12/1865 [DDB, 1865, XII, 11594]

“La zarzuela Catalina puesta en escena anoche en el TP fue desempeñada satisfactoriamente 
en el conjunto. En el papel de protagonista la simpática señorita Toda hizo una graciosa 
cantinera en el primer acto y un despejado recluta en el segundo, y en éste cantó con soltura y 
gracia el dúo con el barítono; si como actriz estuvo acertadam sostuvo su parte en el canto con 
la inteligencia que tiene probada. También la señorita Cubas salió airosa  de su papel, 
especialmente en el dúo del tecer acto. El señor Beracochea lució como siempre el sonoro y 
robusto timbre de su voz, cantando generalmente con expresión su papel del Zar Pedro, y hasta 
cantó con desenfado y notable expansión el brindis del segundo acto. Es lástima que este artista 
sea algo amanerado en la declamación y que no se esmere más en el estilo de su canto; pues 
poseyendo un órgano tan privilegiado podría ser un cantor de gran valía.

El papel del bonachón Miguel tuvo un buen intérprete en el señor Tormo, no menos  que el del 
adusto y francote sargento Kalmnouth en el señor Fernández, que estuvo acertado en el terceto 
del primer acto y dúo del ssgundo, y hubiera salido completamente airoso en el cuarteto del 
tercero a no haberse apresurado algo al fin de esta pieza. El señor Rodríguez desempeñó bien 
su papel del traidos Iván.

La zarzuela Catalina fue bien puesta en escena como en las temporadas anteriores, y con 
numerosa comparsería al fin del segundo acto. Las evoluciones de los reclutas en el mismo acto 
obtuvieron generales y repetidos aplausos por lo bien que fueron ejecutadas. También fueron 
aplaudidos los citados artistas que ejecutaron los primeros papeles especialmente la señorita 
Toda y el señor Fernández en el dúo del segundo acto, la señorita Cubas y el señor Tormo en el 
del tercero, y el señor Beracochea en el brindis. A. Fargas y Soler.”

8.4.- Crítica de otros elementos de la representación

Incluyo aquí esta nota por ser de las pocas ocasiones en que hemos encontrado una referencia 
a los decorados. La obra se estrenó el día 2 de marzo de 1856, y en la entrada correspondiente, 
en el capítulo 4, se da cuenta de los decorados que aquí se mencionan y de sus autores.

03/03/1856 [DDB, 1856, II, 1853

“Anoche se estrenó en el TCB, el drama caballeresco titulado La Verge de las Mercés, escrito en 
verso catalán, original del señor Manuel Angelón. La Empresa no ha perdonado gasto para 
presentar dicho drama adornado de un lujoso aparato, pues figuran en él, aparte de la banda 
militar y coros dirigidos por el señor Clavé, un gran número de personas y se han pintado 
exprofeso para el mismo hasta doce decoraciones, de las cuales hay algunas llenas de 
impropiedades y que deja mucho que desear, siendo dignas de elogio las debidas a los señores 
Sert y Malató, particularmente las que presentan con admirable verdad los interiores de un 
claustro y de un templo muy conocidos en esta capital. Dichos artistas fueron llamados a la 
escena. Si bien el asunto principal del drama es la fundación de la orden mercedaria, el 
desarrollo de la parte histórica está íntimamente enlazado con una acción que, a pesar de ser 
meramente episódica, sostiene vivamente el interés de la misma, cual es la pintura de una 



madre que teniendo a su hijo cautivo en las costas argelinas, arrostra impávida los más heroicos 
sacrificios hasta conseguir su rescate. Este papel lo desempeña la señora Toral, con toda la 
maestría de una actriz distinguida, pues tiene momentos de verdadera inspiración en que logra 
entusiasmar y conmover a los espectadores. En algunos actores se nota demasiada 
exageración o amaneramiento; el señor Lugar sostiene bien su parte. El joven autor puede estar 
satisfecho de su obra, pues el público la colmó de aplausos y le llamó dos veces a escena. 
Creemos que ella proporcionará muy buenas entradas al TCB”.

09/08/1858 [DDB, 1858, IV, 7080]

“El drama de grande espectáculo, que con el título de El hijo de la noche, acaba de poner en 
escena la Empresa del TCB, ha sido objeto de muchos aplausos, aplausos que refiriéndolos 
especialmente al aparato, no dejaremos de llamarlos justos y merecidos. La idea de presentar 
en el escenario un buque de dimensiones bastante regulares, y de hacerlo maniobrar hasta el 
punto de adelantarlo hasta las candilejas, era atrevida ya por la complicación de la maquinaria, 
ya por las condiciones especiales del palco escénico del mencionado teatro; y sin embargo el 
éxito ha sido satisfactorio. El bien imitado oleaje, el movimiento oscilatorio del Buitre y sus 
maniobras, producen verdadera ilusión, y no pudieron menos de excitar numerosos aplausos. 
Aunque este cuadro sea el más notable y el que naturalmente llamará muchísimo la atención, 
no son menos dignas de mencionarse algunas decoraciones nuevas, y la riqueza de varios de 
los trajes. Creemos que la novedad del espectáculo atraerá entradas al TCB, a pesar de ser 
poco a propósito la estación actual para funciones de esta clase.”

25/08/1858 [DDB, 1858, IV, 7576-7577]

“Pocas veces, y mucho menos en este país, tiene una empresa de teatros la fortuna que le ha 
cabido a la del TCB con la representación del drama en ocho cuadros El hijo de la noche. Veinte 
veces consecutivas se ha puesto en escena, y siempre el coliseo se ha visto favorecido con un 
lleno completo, o a lo menos con muy buena entrada. ¿Cómo ha sido que este drama que 
fracasó en Madrid, haya obtenido tan notable éxito en Barcelona? ¿Acaso en el desempeño de 
sus respectivas partes se han colocado los actores a superior altura? ¿Acaso los estudiados 
efectos y las pinturas de brocha gorda que abundan en el drama, guardan especial conformidad 
con el gusto del público de esta capital? Nos abstendremos de emitir juicio sobre esto, porque 
los carteles, los pintados lienzos que vemos en algunas esquinas, y el ambulante farol en que se 
anuncia la función del TCB, nos indican que todo el interés de la representación del drama se 
concentra en el cuadro sexto, en el aparato escénico que requieren las maniobras del buque. 
Sin ánimo de negar la justicia con que se han tributado aplausos al especial esmero que el 
director de escena ha puesto de su parte para el buen éxito de El hijo de la  noche, sin 
desconocer el notable gasto que se ha hecho en trajes y decoraciones, entre las cuales 
descuella la del último cuadro, obra del joven pintor D. Manuel Dardalla, sin ocultar en fin los 
obsequios que dispensa el público cada noche al señor Estrella, preciso es confesar que esa 
extraordinaria aceptación se revela de un modo particular en el cuadro sexto, donde el bien 
imitado oleaje y las maniobras de El buitre, son objeto de extraordinarios aplausos. 
Desearíamos, pues, que la empresa del TCB, deduciendo de esto su natural consecuencia, 
hallase medio de poner en uso todo el esmero necesario al presentar en escena producciones 
dramáticas que perteneciendo a mejor escuela dejan de tener aceptación por el descuido con 
que se atiende a su desempeño. Si el interés que se ha tenido ahora en no perdonar ensayos ni 
sacrificios para la representación de El hijo de la noche, se tuviera al poner en escena 
producciones de otra índole, ni perdiera en ello la empresa, ni se desmejoraría el gusto del 
público, ni saldrían muchas veces tan mal librados los actores. Modesto Costa.”

12/04/1859 [DDB, 1859, II, 3980-3981]



“Con lisonjero éxito empezaron el sábado en el TCB las representaciones de la comedia de 
magia Urganda la Desconocida. Su autor, D. Francisco Sánchez del Arco, la escribió en el año 
1845 para ser representada en el teatro del Balón, y ahora acaba de arreglarla en los términos 
que hemos oído en el coliseo del TCB. El argumento, dividido en cinco actos en vez de los 
cuatro que antes tenía, ha mejorado merced a la supresión de escenas innecesarias, a la 
adición de otras muy propias y oportunas, especialmente en el acto quinto, y merced también a 
las consiguientes reformas que reclamaba la magia para darle todo el interés posible, y 
apartarla, en cuanto cupiese, del género común de las vulgaridades insulsas. De esta suerte el 
argumento ofrece un conjunto bastante homogéneo en el cual, atendido el género de la 
comedia, sólo pondremos tilde en la escena 2ª del acto 4º, en el cual se retrotae al siglo XII una 
sátira de las sesiones parlamentarias. Por lo demás, hay en el argumento situaciones 
verdaderamente cómicas y chistes de buen género que excitan la hilaridad del público.

En un espectáculo de esta clase se necesita grande aparato y lujo de decoraciones, de lo cual 
creemos dar una idea suficiente diciendo que la Empresa manifiesta en realidad no haber 
reparado en gastos, apelando además a la práctica y a los conocimientos escenográficos del 
reputado pintor D. Eusebio Luccini. Para hacerse cargo de las dificultades con que éste ha 
debido luchar, deben tenerse en cuenta las circunstancias particulares del reducido escenario 
del TCB, en que es difícil por demás, por falta de espacio, toda maniobra medianamente 
complicada; sin la grande práctica con que cuenta el Sr. Luccini, dudamos mucho que hubiese 
podido salir tan airoso de su desempeño en un teatro de reducidas dimensiones como el TCB.

Las decoraciones, todas nuevas, se distinguen por punto general por la delicadeza y suavidad 
de las tintas, armonizadas con la grandiosidad del cuadro. Bajo este concepto se deben citar los 
cuadros titulados: La galería de los encantos, La mansión de Venus, El templo de Baco y El 
tirunfo y apoteosis del amor. Estas decoraciones han excitado cada noche especiales aplausos, 
con los cuales ha sido saludado el señor Luccini, llamándosele reiteradas veces a la escena. El 
último cuadro en particular se distingue por el exquisito cambiante de luz y por la maquinaria 
que permite presentar en el fondo una nube que sostiene un grupo de once figuras; esa nube se 
adelanta hacia las candilejas y toma sucesivas dimensiones, acabando por ocupar todo el 
escenario desde el tablado hasta las bambalinas. El cuadro titulado El desengaño en el infierno 
es también notable y ha merecido grandes aplausos, no sólo por su grandiosidad, sino también 
por la parte que tiene en él la maquinaria, dando simultáneo movimiento a gran número de 
figuras. La idea es altamente propia y plausible, pues se han puesto en espectáculo varios 
tormentos que las legislaciones de otros siglos tuvieron en práctica por largo tiempo. En esta 
decoración no podía ni debía dominar naturalmente el suave colorido de las anteriores; por esto 
y en atención a que los toques han de producir un efecto especial, recomendamos que no cesen 
un punto los fuegos de bengala mientras esta decoración esté a la vista del público.

Por la ilusión y por los estudiados efectos de la luz se recomiendan las decoraciones 1ª del acto 
primero, que se reproduce en varias escenas, 2ª del mismo acto, 1ª del acto cuarto y 1ª del 
quinto. Hay en éstas, y en especial en la primera y tercera, toques dignos de un diestro y 
ejercitado pincel, y es sensible que la decoración 1ª del primer acto esté destinada a sala corta, 
porque a mayor distancia produciría mucho mayor efecto. En cuanto sea posible nos atrevemos 
a recomendar que se baje la luz del patio cuando está a la vista dicha decoración.

No son menos recomendables, ni producen menor efecto a pesar de su obligado tinte oscuro, 
las decoraciones de los cuadros 6º y 14º. En este último se ha aplaudido la maquinaria no sólo 
por la escalera espiral que sube hasta las bambalinas, sino también por los efectos de magia 
que distinguen dicha escena. En la decoración de los esqueletos debe bajarse un poco la mitad 
superior del telón, pues la brillante luz a que da paso la rendija, forma gran contraste con el 
opaco decorado de la escena.

En resumen, el señor Luccini ha correspondido a su digna reputación artística, y los justos y 
reiterados aplausos que obtiene cada noche, son una merecida recompensa del acierto con que 
ha puesto en escena esta comedia de magia.

Nada tenemos que advertir con respecto al desempeño: el señor Dardalla es a propósito como 
pocos para dar animación y movimiento a las escenas, cual corresponde al papel de 



Tembleque; los demás actores le han secundado bajo la dirección del señor Guerra, que no ha 
descuidado la propiedad de los trajes.

Los bailes, bajo la dirección de D. Ángel Estrella (padre), guardan perfecta analogía con las 
situaciones respectivas; y se recomiendan por la precisión. La primera pareja señora Guerrero y 
señor Estrella (hijo) han sido aplaudida cada noche en el baile final del primer acto.

Es recomendable también la música de coros y bailes, original de los señores Fossa, Clavé y 
Biosca; parécenos sin embargo que en la serenata del 2º cuadro sería muy propia la supresión 
del acompañamiento de bombo y platillos. La precisión de los coros corresponde al acierto con 
que sabe dirigirlos el señor Clavé.

En el cuadro 1º del acto 2º debe procurarse que los fuegos de bengala alumbren la escena 
desde luego que se abre la ventana, y no han de apagarse mientras ésta permaneza abierta, 
que es durante la serenata.

Atendido lo reducido del escenario no esperábamos que en las primeras representaciones 
pudiese procederse con tanto ajuste y desembarazo, y temíamos, en su consecuencia, que el 
espectáculo hubiera terminado a una hora más adelantada; celebramos que no haya sucedido 
así. Manuel Rimont.”

30/04/1859 [DDB, 1859, II, 4645]

“La comedia de magia Urganda la Desconocida, continúa atrayendo cada noche una multitud de 
espectadores al TCB. La composición dista mucho de ser un mamarracho de mal género, y es 
sumamente entretenida. El aparato con que ha sido puesta en escena hace que aún ahora 
continúe siendo llamado a escena el distinguido artista señor Luccini, que tanto ha sabido lucirse 
como pintor y como tramoyista. Para juzgar de su relevante mérito, más que en las grandes y 
fascinadoras decoraciones de los finales de acto, hay que admirarlo en los bellos lienzos que 
representan dos distintas galerías del castillo de Fraga. Como tramoyista hay varios y divertidos 
juegos que justifican la habilidad y especiales conocimientos que posee en este ramo.”

10/04/1860 [DDB, 1860, II, 3355-3356]

“Cediendo a una atenta invitación que se nos hizo, reservamos ocuparnos del drama El caballo  
del diablo hasta que pasadas las últimas vacaciones de Semana Santa pudiesen en la tercera 
representación completarse los trabajos en que se han hecho más o menos esenciales 
modificaciones.

El drama pertenece al género fantástico, y lleva consigo una complicación tal que es realmente 
atrevido el empeño de ponerlo en un escenario como el del TCB, aun dando por ciertas las 
dimensiones que en carta particular se nos comunicaron el año pasado con motivo del examen 
crítico de la comedia de magia Urganda la Desconocida. Cuando el público asiste a 
espectáculos de esta o de otra clase no acostumbra a darse cuenta de las dificultades 
materiales con que es preciso luchar, y se atiene pura y exclusivamente a la ilusión. El público 
prescinde de que el escenario no tenga telar o no tenga foso, como le sucede al escenario del 
TCB, dificultándose en gran manera por esta razón el expedito movimiento de la maquinaria, y 
ocupándose mayor espacio con la imposibilidad de que los telones suban rectos: el público 
prescinde de que entre bastidores no puedan holgadamente colocarse los aparatos por falta de 
localidad, y estos obstáculos que ponen a prueba los recursos de un maquinista, no suelen ser 
apreciados por lo común como debieran y merecen serlo. Por esto repetimos que fue atrevido el 
empeño de poner en escena un drama como El caballo del diablo, habiéndose de luchar con 
dificultades materiales de gran monta.



Sin embargo estaba al frente el señor Luccini, y el señor Luccini tiene adquirida una justa 
reputación que debía salir airosa de tantas dificultades. Como pintor escenógrafo ha dado en las 
nuevas decoraciones de El caballo del diablo una excelente prueba de lo que puede y de lo que 
vale, revelando en la decoración bizantina del salón de la Audiencia conocimientos artísticos 
que bien merecen aplaudirse. Se distinguen además por la ilusión de los términos la decoración 
del cuadro tercero que representa un bosque, la del 8º y aun las de los cudaros 13 y 14, en que 
hay recomendables detalles. La primera, o sea la decoración del bosque, se presentó 
anteanoche sin luz oblicua y casi sin luz zenital; ignoramos si se dispuso así de intento o fue 
inadvertencia; pero con la luz completa nos parece de mejor efecto la decoración. El público ha 
manifestado preferencia por las decoraciones de los cuadros 6º, 8º, 11 y 16; pero en estas 
decoraciones predominan los efectos de la impresión o del contraste, si bien entre ellas 
distinguiremos por nuestra parte la del cuadro 8º, que representa la plaza pública de la ciudad 
de Brujas: están en ella bien representados los términos y hay ilusión en algunos detalles.

Como maquinista el señor Luccini ha tenido la atrevida idea de figurar en escena un galeote que 
se supone abierto de proa a popa, por exigirlo la continuación del argumento. Decimos que ha 
sido atrevida la idea, porque el buque ocupa toda la anchura del escenario, y ha de ser bastante 
sólido para sostener gente a cubierta y en la cámara, y sin embargo al ponerse en movimiento 
ha de replegarse en el reducidísimo espacio que queda entre bastidores para quedar luego 
despejado todo el escenario. Esta es sin duda la obra maestra del señor Luccini como 
maquinista en el drama que nos ocupa, no precisamente por lo que es la obra en sí, sino por las 
dificultades de localidad que ha debido superar. El que comprenda esas dificultades, apreciará 
dignamente el mérito del trabajo.

La escena a la que nos referimos, es la más difícil por la complicación de movimientos. En 
primer término hay movimientos de aguas, en el segundo el movimiento del buque, en el tercero 
movimiento de aguas y en cuarto término movimiento de panorama que guarda proporción con 
el del buque. La regularidad combinada de estos movimientos es la que puede dar notable 
ilusión a este cuadro.

Una de las mutaciones que hace con mayor precisión la maquinaria es sin duda la del cuadro 
final, en que se presenta la gloria de buen efecto y excelente perspectiva.

El protagonista del drama es Fánfar, el caballo del diablo. Esta es la mayor dificultad con que ha 
debido lucharse. Por punto general se echa de ver que al caballo no le falta voluntad; mas se ve 
también que su instinto lucha con los dos métodos que se habrán seguido al enseñarle. En 
algunas escenas ha de maniobrar solo; en otras, empero, ha de obedecer al jinete: de aquí es 
que a veces ha de guiatse por el freno y el acicate, y otras veces se le habrá acostumbrado a 
obedecer a la voz o a la fusta. En nuestro concepto, hubiera sido más ventajoso que se hubiese 
procurado la unidad de escuela, permítasenos la palabra, para fijar más el instinto del caballo.

La escena más aplaudida es la de la torre, y a ella se ha prestado siempre el caballo con buena 
voluntad; anteanoche, empero, sin haberse dado ningún aviso previo al público, el caballo no 
subió, sino que fue conducido a la torre. Se comprende muy bien; el animal estaba receloso 
porque en la función de la tarde había dado una caída desde la torre, que estará a unos quince 
o dieciséis palmos de altura, y reconociendo la rampa, se negaría luego a trepar por ella 
nuevamente. Para algo ha de servirle el instinto.

Hemos resumido en breves líneas lo más notable que ofrece el drama El caballo del diablo. El 
final de los actos segundo y tercero ha mejorado en la tercera función, y como hay en ellos 
unidad de efecto y está más combinado el movimiento de la comparsería, produce mejor 
impresión.

Excusamos ocuparnos del argumento, porque no se resiste a la crítica; en este punto le serán 
desfavorables los recuerdos de la Urganda.

Por lo demás, reconocemos que la Empresa no ha perdonado gastos para poner en escena El 
caballo del diablo, y desearíamos que algunos llenos tan completos como el que tuvo 
anteanoche recompensasen sus esfuerzos por aclimatar en este país los espectáculos de gran 
aparato, a que muestra tener cariño. Manuel Rimont.”



24/09/1861 [DDB, 1861, V, 8739-8741]

INAUGURACIÓN DEL TEATRO RESTAURADO. EL ARTE DRAMÁTICO EN BARCELONA

“Barcelona cuenta ya con un nuevo coliseo de primer orden; he aquí la frase que el público 
unánime ha tenido en boca después de cerciorarse de la restauración completa de que ha sido 
objeto el TCB. Con efecto, la supresión de la galería baja, la construcción de los elegantes 
palcos de entresuelo, la esbeltez de los nuevos arcos de la galería de segundo piso, el lujo con 
que se ha adornado el salón de descanso, la transformación completa que se ha hecho en 
algunas dependencias, y la elegancia que se nota en todas, presentan un edificio enteramente 
distinto del que con iguales o tal vez superiores condiciones de apariencia y capacidad, parecía 
más modesto que otros teatros de primer orden. Y el blanco mate de los techos, y los diferentes 
entapizados de las paredes, y las butacas, y las otomanas de los salones de descanso, todo 
adquiere mayor realce con la profusa luz que se difunde en el interior del coliseo, lo propio que 
en todas las dependecias, en elegantes quinqués, candelabros o sencillos mecheros.

Los que conozcan, y por cierto qe la conoce todo el público, la posición excepcional que ocupa 
este teatro, comprenderán perfectamente que no era posible sacar mejor pertido en estas obras 
de restauración. El piso segundo se ha construido con todas las ventajosas condiciones que 
podían desearse. Las gradas destinadas al público que no toma localidad, son más 
desahogadas que los medios bancos que formaban la galería baja, y en toda la extensión del 
propio piso hay un corredor con diez o doce ventanas que dan al aire libre, puesto que miran a 
la azotea del primer piso por un lado, y por otro al tejado del salón de descanso y del vestíbulo 
del teatro; y este corredor tiene comunicación directa con la galería por medio de ventanales 
como en el piso inferior. La ventilación en los demás puntos del teatro, no se ha variado porque 
no era menester variarla, siendo suficiente y a veces sobrada.

Tampoco han tenido variación, y no hay medio de que puedan tenerla, las comunicaciones del 
teatro con la calle. A la calle de Montserrat abren dos puertas, por las que puede darse salida en 
breve tiempo a la más numerosa concurrencia que permite el coliseo. Pero prescindiendo de 
estas dos puertas que se utilizan para el público en circunstancias normales, hay otras dos, una 
de ellas especialmente muy capaz, que abren a la calle adyacente a la parte posterior del 
edificio, y que se utilizarían con gran ventaja y servirían de notable desahogo en circunstancias 
críticas y extraordinarias.

Ni aun los más exigentes podían desear más en esta restauración, por la cual felicitamos al 
arquitecto señor Rovira, al señor Planella a cargo de quien ha corrido la decoración del interior y 
de las dependencias, no menos que a los promovedores de todas estas obras, que han 
merecido la más completa aprobación del público.

Como era natural, después de añadir un piso a la casa, ha tenido que levantarse la boca del 
escenario, siendo indispensable pintar desde luego un nuevo telón que correspondiese a las 
dimensiones del nuevo marco del proscenio. Un telón de boca es una obra más difícil de lo que 
a primera vista parece. Tiene a la verdad un objeto determinado, pero dentro de ese objeto 
caben muchas ideas que por su misma vaguedad engendran confusión sin dejar satisfecho al 
artista. El señor Luccini, cuya reputación laboriosamente adquirida no ha menester nuestros 
humildes elogios, no ha querido incurrir en la vulgaridad de pintar una cortina que es la primitva 
y genuina significación de un telón de boca; mas tampoco ha querido desprenderse por 
completo de esta tradición que recuerda los modestos orígenes del teatro. En el nuevo telón de 
boca ha querido presentar una oportuna y significativa idea; y realmente ha estado en ello muy 
feliz el señor Luccini. El nuevo telón de boca envuelve un pensamiento altamente oportuno, 
atendido el nombre que lleva el teatro y la clase de espectáculos a que se le destina, 
pensamiento que es además muy exacto y filosófico como fundado en la historia.

En primer término presenta una gran cortina corrida, pero replegada por la parte inferior, y por 
uno de los lados por medio de un cordón que la sujeta a una barandilla antepecho que figura 
abrir paso hacia un circo romano. La cortina replegada permite ver una parte de este circo 
romano, que estñá cubierto con una gasa blanca transparente, símbolo del velo del tiempo que 



cubre las cosas pasadas, razón por la cual en esa gasa están marcados los signos del zodiaco. 
Como en la cortina del primer término se ve a Apolo con todos los convencionales emblemas de 
los espectáculos escénicos, hemos creído ver en el nuevo telón de boca la siguiente 
observación histórica: los griegos personificados en Apolo, crearon los espectáculos escénicos, 
pero después los romanos, si bien tomaron de la Grecia está digna institución, desvirtuando los 
sentimientos y anhelando otra clase de emociones, levantaron sus celebrados circos para dar el 
sangriento espectáculo de las luchas de gladiadores. El velo del tiempo ha pasado ya sobre 
todo esto; pero como las luchas de los circos romanos son incompatibles con nuestra 
civilización, dejamos que el velo del tiempo siga cubriéndolos, en tanto que acogiendo la 
institución griega de los espectáculos escénicos, procuramos restaurarla, destinándole un nuevo 
edificio que precisamente lleva el nombre de Circo.

Aplaudimos de todas veras la idea del señor Luccini y su bien entendida ejecución, no dudando 
que será objeto de atención preferente y de merecidos encomios por parte del público, cuanto 
más atentamente se examine.

Poco espacio nos queda ya para ocuparnos de la función inaugural de la temporada, que estuvo 
favorecida por una concurrencia tan brillante como numerosa. En ella tuvo el director de escena 
D. Manuel Catalina la oportuna idea de pagar un tributo a nuestras glorias literarias, poniendo en 
escena la joya de nuestro teatro antigui El desdén con el desdén; pero a la representación de 
esta comedia precedió la presentación de toda la compañía, acto que por lo nuevo y por ser una 
espontánea demostración de cortesía, fue sinceramente agradecido y aceptado por el público. 
Con este motivo se leyeron algunas poesías, dirigidas unas a manifestar los sinceros deseos de 
los actores y escritas otras como una dedicatoria del restaurado coliseo a las producciones 
dramáticas.

Opinan algunos que en Barcelona sólo pueden medrar los espectáculos líricos, porque el 
público concreta a estos su afición. Por nuestra parte nos guardaremos mucho de emitir 
semejante idea, porque nos haría ciertamente escaso favor; fuera de que, ¿cómo se concibe 
que deteste las funciones dramáticas una población que está creando cada día nuevas 
sociedades con el objeto de asistir a esta clase de espectáculos? Los teatros del Odeón, del 
Olimpo, del Oriente, del Triunfo y otros que no recordamos, las sociedades del Círculo 
Tertuliano, del Conservatorio Barcelonés y otras, ¿qué son, sino una prueba de que no falta en 
Barcelona afición a las funciones dramáticas? Distinta será sin duda la causa de la escasa 
concurrencia que acostumbra a asistir normalmente a esta clase de espectáculos, y esta causa 
mal podemos localizarla en Barcelona, cuando vemos los propios síntomas, no precisamente en 
las poblaciones secundarias, sino hasta en la corte. ¿Qué más causa puede señalarse a este 
retraimiento que la decadencia del teatro? y ¿qué otra causa puede señalarse a esa decadencia 
que el abandono en que se le tiene? No parece sino que el gobierno, negando toda importancia 
moral y social a esta clase de espectáculos, cuyo medro debe correr parejo con el desarrollo de 
la civilización y la cultura, desconoce que el teatro influye poderosamente en las costumbres 
públicas; de otra suerte no lo tendría abandonado por tanto tiempo, y a juzgar por las 
apariencias por un tiempo indefinido, a un reglamento incompleto e ineficaz, como lo tiene 
ahora.

Entretanto que para confusión de propios y asombro de extraños subsite semejante anomalía, 
agradecemos a la empresa del TCB la formación de una compañía completa y numerosa en las 
que figuran notabilidades de nuestra escena y se han reunido elementos que ya es difícil allegar 
en el estado de postración a que ha venido el arte dramático en España. Manuel Rimont.”

06/02/1865 [DDB, 1865, II, 1342]

“Anteanoche volvió a ponerse en escena en el TP la divertida comedia de magia La almoneda 
del diablo, en la cual los hermanos García (don Domingo y doña Fabiana) alcanzaron 
repetidísimos aplausos. La última presentó en el segundo acto un nuevo y rico traje de princesa, 
de mucho gusto y riqueza. También estrenaron trajes nuevos los individuos de ambos sexos del 
cuerpo de baile. Entre ellos se notó una marcada diferencia y mayor precisión en los grupos de 



la que se observaban en la última temporada, señal evidente de cuánto aprovechan las 
lecciones que reciben del actual director coreográfico. La Sra. de Giuli, encargada de los solos, 
lució su agilidad y fue aplaudida y lllamada varias veces a la escema. Lástima que el señor 
Estrella, hijo, no tenga más seguridad en los pasos y por consiguiente que no marque con más 
exactitud el compás, y lástima también que algunos de los actores no representen sus papeles 
tan concienzudamente como exige el público ante quien se presentan. Por esto no extraño que 
éste no les conceda los aplausos que con tanta justicia y tan a menudi tributa a los hermanos 
García, verdaderos protagonistas de la comedia. El cuerpo de coros formado con una secció de 
la Sociedad Coral de Euterpe, bajo la dirección del señor Clavé, ha mejorado mucho este 
accesorio de las comedias de magia, aun cuando el de señoras deje algo que desear. Alguna 
decoración ha tenido modificaciones que le dan mayor realce. Toda vez que la señora Castro ha 
estrenado un nuevo traje de Florinda, la figura que vuela por los aires y que la representa 
debería vestir otro igual y no el que llevaba la temporada última. La concurrencia en las dos 
primeras representaciones fue numerosa, lo que prueba que esta comedia, lo propio que el año 
pasado, propocionará al decano de nuestros teatros muy buenas entradas, y al señor Parreño 
algún descanso a la fatiga que ha tenido de algún tiempo a esta parte.”

01/11/1865 [DDB, 1865, XI, 10526-10528]

INAUGURACIÓN DE LA TEMPORADA. LA COMEDIA EN TRES ACTOS Y EN VERSO, 
CUESTIÓN DE FORMA. RESTAURACIÓN DEL TEATRO PRINCIPAL.

“Con sobra de desconfianza y escasez de aliento hemos asistido a la inauguración de la 
temporada cómica en que se pretende pagar algún tributo al teatro nacional. A tales tiempos 
hemos venido que aun es de agradecer el noble intento de que el teatro nacional halle cabida 
entre nuestros espectáculos escénicos. Mas el triste abandono a que el arte se mira reducido 
por efecto de una serie de concausas ya difíciles de remover, trueca en estériles los mejores 
propósitos de los que aspiren a darle realce; razón por la que están ya en este punto muy por 
encima del alcance de toda censra las Empresas para las que ha venido a ser vano intento el 
afanarse por contratar una compañía dramática notable.

Es un hecho. El arte dramático en España ha entrado decididamente en un señalado perioso de 
decadencia. Madrid acapara las escasas notabilidades escénicas que nos quedan, y aun son en 
verdad pocas en número para lo que Madrid exige. Una joven actriz italiana, actriz de talento, 
dotada de grandes facultades para ser algún día una eminencia en el arte, cediendo a instancias 
de sus admiradores en España, ha tratado de darse al estudio de nuestra hermosa habla para 
ocupar un distinguido puesto en la escena española: he aquí el mejor juicio crítico del estado a 
que ha venido el arte escénico en nuestra patria.

Si anduviese en pareceres la utilidad del teatro, no ya como tradición de gloria para España, 
sino como institución social que tiende a morigerar y suavizar las constumbres populares, 
siempre más inclinadas a vivas y destempladas emociones; si el teatro significase entre 
nosotros lo que significan las corridas de toros, institución típica que nos señala un lugar 
especial, no muy halagador por cierto, en la civilización europea, comprenderíamos que en el 
abandono del arte escénico se buscase su desprestigio, su descrédito, su decadencia como 
medio de conseguir su desaparición en venideros tiempos. Mas no dejará por esto de 
alcanzarse el propio resultado, aun cuando la simple incuria, y no propósitos preconcebidos que 
tendríamos por innobles y antipatrióticos, sea el móvil del abandono en que vegeta con dificultad 
el teatro nacional.

Fundados en estas consideraciones hemos de agradecer que las Empresas de nuestros 
coliseos de primer orden, dados más señaladamente a las funciones líricas, presten algún 
apoyo al arte escénico, escriturando compañías dramáticas, siquiera para recordar al público 
que España tiene también teatro propio. No puede la crítica ser exigente con las Empresas; no 
puede recordarles que la segunda capital de España ha menester cuadros de compañía cuyo 



mérito esté a cierta altura. Semejantes excitaciones serían estériles porque las Empresas no 
pueden improvisar actores de talento.

Y lo peor es que sin duda por conocerse la dificultad de levantarse a mayores aspiraciones 
tienden los directores de escena a buscar aplausos por medios que suelen dar con frecuencia 
un resultado inverso. Al decir esto nos referimos ya a la primera función dramática que se ha 
dado en el TP. Nos sorprendió mucho, y no podía menos de sorprendernos, que precisamente 
en el día de inauguración un actor cómico en quient reconocemos especiales facultades tuviese 
la desgraciada ocurrencia de poner en escena la pieza en un acto Las plagas de Egipto, por 
nueva y flamante que ella fuese. ¡Magnífica pieza para un payaso, pero impropia para un actor 
cómico como puede y debe aspirar a serlo el Sr. García!

Más acertada podía ser también la elección de la comedia que se puso en escena; pero al fin si 
en Un loco hace ciento los actores creyeron encontrar una producción favorita para dar a 
conocer sus facultades y captarse las simpatías del público, puede dispensarse en gracia de la 
intención la elección mencionada.

Vengamos ya al examen de la comedia Cuestión de forma que se puso en escena el domingo 
último. Si el mérito de una producción consistiese exclusivamente en la sobriedad de recursos, 
en la simplificación del plan, en el corto número de personajes, y en la facilidad de una 
versificación mal avenida con el lirismo, la comedia mencionada tendría adquiridos bastantes 
títulos para que se enalteciese su mérito; mas no cabe dejar desapercibidos ciertos tildes que 
pueden oponérsele.

El título sintetiza perfectamente la idea capital del argumento, dirigido a demostrar que la 
felicidad en el matrimonio es simple cuestión de forma; dese el marido a la licenciosa vida que 
quiera, mientras sepa encubrírselo a la mujer y contentarla, y habrá paz y felicidad en el 
matrimonio. La moralidad de esta idea la dejamos al buen criterio de nuestros lectores.

El argumento, pues, ofrece el ejemplo de un marido que procura tener engañada y contenta a su 
mujer, y el ejemplo de un soltero que procede de igual suerte con la que ha de ser su esposa.

Reducidos a cuatro los personajes de la comedia, se hace notable el enredo de la misma, bien 
sostenido y bien llevado, no sin alguna exageración e inverosimilitud, empero, en algunas 
situaciones, no sin cierta violencia en algunas entradas y salidas inmotivadas.

En su desempeño se distinguió el primer actor señor Mata, y la dama joven doña María Lirón, 
por la naturalidad que, señaladamente en las situaciones acompañadas de contrastes, dejó algo 
desatendida el galán joven Sr. Compte. En cuanto a la primera actriz Dª Enriqueta Lirón, 
deseamos conocer sus facultades en algún drama para apreciarlas mejor.

La verdadera novedad del comienzo de la temporada consiste en la restauración de que ha sido 
objeto el decano de nuestros teatros. Bien lo había menester. Después de publicada la reseña 
de dicha restauración en la Crónica local del número de este periódico correspondiente al 14 de 
octubre último, sería ocioso reproducir datos que ya nuestros lectores conocen. Nos limitaremos 
pues a referirnos al juicio en aquel entonces emitido, ampliando una simple observación también 
entonces indicada. El aspecto que ofrece el interior del TP es desde luego agradable, no 
precisamente porque se viene a la memoria el contraste con su anterior deterioro y desaseo, 
sino porque en la restauración ha presidido un buen gusto, así en la combinación de colores, y 
en la elección de dibujos, como en la distribución de la luz.

Una duda nos ofrece sin embargo. La combinación general del decorado se comparte entre el 
dorado, blanco y carmesí; y parece que el carmesí, que se presenta muy a la vista en la sillería, 
en el fondo de los palcos y de los pisos, en el telón de boca y hasta en la concha del apuntador, 
llega casi a ofender a la vista. ¿Sera porque el carmesí sea de un grado más o menos subido? 
Perécenos que no será por ninguna de estas causas; mas nos inclinamos a presumir que la 
profusión de la luz parece darle excesiva viveza, viveza que indudablemente cederá dentro de 
algún tiempo.

En el conjunto nótase cierta esbeltez, tanto más señalada en cuanto a la restauración, salvo 
leves excepciones, ha respetado la forma y la disposición que anteriormente predominaban en 



los detalles. Entre las leves excepciones contamos la desaparición del reloj que había sobre el 
proscenio, y que no siempre andaba bien avenido con los relojes de los espectadores.

El telón de boca es una obra artística recomendable por la buena distribución de los términos, la 
gradación de las tintas y la verdad del ropaje, en cuyos pliegues nos llamaron atención especial 
algunas sombras que ayudan poderosamente a la ilusión.

También parece que la restauración está alcanzando a la fachada del coliseo, que, según 
informes, será estucada. Buena es la intención; pero todos los esfuerzos del arte no podrán 
conseguir en la viciosa e incalificable fachada del Teatro, la transformación que en el interior se 
ha logrado, sin tocarla en algo más que la simple superficie.

De todos modos ha sido objeto de general aprobación y merece encomios el celo con que la 
Junta del Hospital de Santa Cruz ha mirado al fin con ojos de compasión ese su antiguo teatro, 
que parecía haber vinculado en su desaseo los timbres de su antigüedad. Manuel Rimont”

8.5.- Relación de críticos

Costa Turell, Modesto 
Espeso, Bernabé
Fargas Soler, Antonio
Mañé Flaquer, Juan
Rimont, Manuel
S. de F. (¿?)

8.6.- Conclusiones

8.6.1.- Valoración de las obras

 8.6.1.1.- Valoración negativa

Para los críticos del DDB, “el teatro debe tener en todas partes las propias tendencias a 

moralizar la sociedad, hermanando la instrucción con el deleite”473. En base a este principio, las 

diferentes reseñas aparecidas en estos años hacen referencia a una serie de “defectos” que 

inciden de manera significativa en la imposibilidad de alcanzar el precepto antes expuesto. 

Intentaremos señalar las principales objeciones realizadas de manera resumida y con ejemplos.

De entrada, la crítica negativa que se repite con mayor frecuencia y que resulta más 

determinante a la hora de la valoración global de la obra es su falta de pensamiento moral. En 

este sentido, valga la reseña del estreno de Los pobres de Madrid, obra de la que se dice que 

“carece de un fin social, de una aplicación práctica”. En otras palabras, el espectador no puede 

aprender nada útil para su vida en unos tiempos, como ser recoge en la crítica a La escala de la 

vida, “de vida agitada y licenciosa”.  Lo mismo se dice de La bourse y de, por ejemplo, El tejado 

de vidrio. Claro que hay que tener en cuenta que para la consecución de este bien moral no vale 

todo. En este sentido, los críticos del DDB insisten en varias ocasiones en la prevención que 

tienen que tener los escritores en evitar la forma discursiva para la transmisión de sus ideas. Así 

lo vemos, por ejemplo, a propósito de la crítica de La dicha en el bien ajeno, ya que “en las 

representaciones escénicas hemos notado constantemente que los espectadores suelen fijar 

473 Todas las citas proceden de los artículos reseñados anteriormente en este mismo capítulo.



poco la atención en los discursos morales que el autor pone en boca de algún personaje.” Por 

ello aconseja que “las recitaciones escénicas han de formularse con toda la concisión posible, o 

de otra suerte debe proporcionársele cierta novedad en la forma para que se graben en la 

memoria del espectador.” Cosa que, según el crítico, la obra del señor Escrich no logra. En la 

obra El hijo natural, y a propósito de la cuestión que nos ocupa, el crítico ve “falta de moralidad” 

y una peligrosa primacía de lo material. En este sentido, “las reflexiones deben desprenderse 

del argumento con naturalidad y sin esfuerzo. Cuando los espectadores han de menester que el 

autor se las indique, la moralidad es muy dudosa.” Valgan también las palabras dichas en la 

crítica a Ausiàs March: “los efectos se han de producir en el teatro de muy distinto modo que en 

la tribuna o en la prensa”. Crítica que, por cierto, mereció una contestación un tanto airada por 

parte del autor de la obra, don Víctor Balaguer. En definitiva, como se dice en la reseña de 

Vanidad y pobreza, “en el teatro la corrección y el convencimiento han de ser fruto del ejemplo.” 

Finalmente, otro aspecto que puede distraer al espectador es el exceso de “lirismo” que, por 

ejemplo en la representaciçon de La payesa de Sarriá, “distrae al espectador y le aparta del 

terreno práctico a que debe conducirle la acción”.

Esta dicotomía entre moralidad y deleite, pues, se resuelve para los críticos del DDB siempre a 

favor de lo primero, como se nos dice en la crítica de Los hijos del pueblo: “instintivamente 

andamos en busca de lo bueno antes de fijar la atención en lo bello, examinamos las tendencias 

del argumento antes de ocuparnos de lo que constituye el mérito artístico.” De aquí que, en este 

caso, el drama en cuestión reciba los elogios del articulista a pesar de su “falta de interés” y que, 

por ejemplo, no respete la unidad de lugar. Cosa que también ocurre en El ángel custodio, 

aunque en la reseña correspondiente el crítico advierte que los autores no deben descuidar los 

aspectos técnicos: “siendo, como es, la moralidad la primera condición de toda obra literaria, no 

es mucho ciertamente que gran número de producciones, desprovistas de mérito artístico 

especial, logren buena suerte al correr el azar de presentarlas en público. (…) El público la ha 

recibido con aplauso, pero este aplauso va dirigido a la idea moral que envuelve el argumento.”

En segundo lugar, molestan los argumentos inverosímiles y los personajes fantásticos, poco 

creíbles o “extraños” a la sociedad que asiste al espectáculo. Se busca la coherencia y el crítico 

de turno gusta de señalar con la máxima precisión, qué errores de lógica interna comete el autor 

reseñado. Lo vemos por ejemplo en una de las críticas más duras que hemos recogido, la que 

se hace de la representación de la obra El hijo del ciego. Al margen de la apreciación de 

“entierro” que se quiere dar al estreno, se señala la inverosimilitud de personajes y situaciones, 

como cuando se nos refieren los personajes que aparecen en la obra y de uno de ellos se dice 

que es “un mendigo que se pone con un niño a pedir limosna a la puerta de una iglesia con 

tanta oportunidad, que tratando un médico de curar el extravío mental de una pobre madre 

desolada con la pérdida del fruto de sus amores, puede servirse para este objeto del tierno 

lazarillo, que es, ni más ni menos, que el hijo de la susodicha loca.” En definitiva, se salvan los 

límites de lo natural, como en el caso de La vaquera de la Finojosa o de El ramo de oliva. En la 



critica a La pluma y la espada encontramos “si el poeta copia, ha de copiar la naturaleza, si el 

poeta crea, ha de reconocer por límite la naturalidad”.

En este sentido de buscar la belleza “pura e ideal”, molesta todo aquello que se considera 

grosero y de mal gusto, sean los chistes fáciles o subidos de tono, “picantes”, que tienen como 

único objetivo gustar a un público poco exigente. Sería el caso de obras como Un hombre 

importante, de la que se destacan su sátira demasiado picante y su vulgaridad.

Si antes mencionábamos el problema que los críticos del DDB veían en la poca credibilidad de 

los personajes, éstos también son objeto de sus ataques por la grandilocuencia y falta de 

medida con que son presentados, como en la crítica de Juicios de Dios. En general, se da 

mucha importancia a la construcción de los personajes, huyendo de los  “grandes brochazos” 

con los que algunos autores los pintan. Así en una obra como Venganza catalana se destaca 

positivamente la idea que trasluce y la construcción de los personajes.

Finalmente, otro de los grandes asuntos que preocupan al crítico a la hora de establecer su 

valoración es todo aquello que se refiere al argumento de la obra, al margen de lo que ya 

constatábamos sobre su falta de verosimilitud. Así encontramos, por ejemplo en El hijo del  

ciego,  que se critica la grosera urdimbre con que se teje la fábula que se nota, y esto les resulta 

especialmente molesto, en lo fácilmente que se adivinan las acciones y, sobre todo, el final de la 

obra; o como en La cisterna encantada donde los elementos “picantes” proliferan en execso. 

Otro elemento sería la falta de habilidad del escritor a la hora de construir una base argumental 

que sea lo suficientemente rica en matices, sin llegar al embrollo, para que no canse y justifique 

los tradicionales tres actos. Lo vemos por ejemplo en una obra como El ramo de oliva, de la que 

se dice que “la comedia puede terminar en el primer acto”. En Mejor es creer se señala su 

argumento sencillo, escaso de chistes y falto de novedad en la trama. Aunque el caso contrario 

tampoco es deseable, como ocurre en La escala de la vida, en la que el crítico desearía que se 

hubiesen reducido sus proporciones, ya que, según él, ofrecía asunto sobrado y suficientes tipos 

para tres dramas en lugar de uno solo. También en cuanto a la construcción del texto, se insiste 

en repetidas ocasiones en la conveniencia de respetar en la medidad de lo posible las unidades 

de tiempo, acción y lugar. Caso de no producirse, como por ejemplo en La dicha en el bien 

ajeno o en Los soldados de la industria (con especial atención a la unidad de acción), la censura 

se hace constar de manera señalada. 

Sin embargo, el aspecto fundamental por lo que respecta al argumento es el reflejo que éste 

hace de la sociedad. En El tejado de vidrio, el crítico dice que “no todo lo que se dice en el café, 

en la calle y en las visitas puede decirse en el teatro”. Por un lado se valora la verosimilitud de la 

acción, su adecuación a la realidad de la sociedad para la que se escribe pero, por el otro, no se 

desea que esta misma realidad “afecte” demasiado al espectador de clase media que no quiere 

ser importunado con cuadros demasiado efectistas, cosa que, siempre según el crítico, sucede 

en obras como Los pobres de Madrid o Don Juan de Serrallonga. Precisamente la reproducción 



exacta es su defecto. Nunca debe permitirse a un autor dramático la reproducción de las 

miserias sociales sin presentarlas acompañadas del debido correctivo. Es también el caso de 

Un loco hace ciento, en la que el crítico observa una tendencia a agradar al público pero sin 

formarlo. En este sentido, hay que mostrar esperanza, una cierta “mirada benévola”. Parecio 

caso es el que se expone a propósito de la representación de El payaso en enero de 1858, en la 

que M. Rimont encuentra otro de los defectos achacables a muchas de las obras que se 

representan en nuestros escenarios, y que no es otro que “la tendencia a rebajar las categorías 

sociales, poniendo en inmediato contacto las clases elevadas con las más humildes para dejar 

desairadas a las primeras.” Para evitar crear un efecto contrario en el espectador, sigue el 

crítico, es necesario que el autor exponga el necesario “correctivo” a lo desacertado que 

muestre la acción teatral y, de esta manera, mantener el decoro y las buenas maneras, tan 

importantes en el teatro que se estaba defendiendo desde las páginas del periódico barcelonés. 

Sin embargo, el propio crítico no tenía demasiadas esperanzas de que sus opiniones fuesen 

escuchadas, mientras, según él, “el gusto literario se clasifique en dos escuelas, mientras se 

fomente la afición del pueblo a las escenas de grande efecto, mientras las buenas formas y el 

buen gusto se reserven para el público ilustrado.” También en la reseña de El tío Martín o La 

honradez leemos: No basta la moralidad de una idea para ponerla en escena. (…) El vicio nunca 

ha de parecer impune: puede dejar de sufrir un castigo material, mas nunca debe quedar sin 

correctivo”. Y termina este argumento a propósito de La mala semilla, “una sociedad materialista 

como la nuestra se deja impresionar mucho más por los castigos materiales que por los 

morales”.

La eterna crisis del teatro planea también sobre las páginas del diario para poner la voz de 

alarma sobre la situación del teatro en Barcelona en particular y en España en general. La 

decadencia del teatro, especialmente a partir de 1860 (fecha a partir de la cual encontramos 

más artículos que hacen referencia a esta cuestión), se cifra en varias cuestiones que 

exponemos sucintamente:

En primer lugar, la falta de protección de las autoridades. En numerosas ocasiones se pide un 

nuevo reglamento de teatros que ayude a dar un nuevo impulso a las representaciones 

escénicas y permita que se representen más producciones nuevas . Esta falta de protección, 

este abandono, hace peligrar la calidad de las obras representadas y, por consiguiente, 

provocar que el público acabe prefiriendo otro tipo de espectáculos. Los toros se presentan 

como gran enemigo, comparando la situación con la Roma de los gladiadores. La crítica 

advierte que esta especie de deserción del público no se debe a una falta de interés, como 

demuestra, por ejemplo, la expectación que levantan determinados estrenos, como el caso de 

La cruz del matrimonio. Y eso que la obra no recibió demasiadas buenas críticas a pesar de su 

“excelente contenido moral”.



A continuación se aduce el problema de la calidad de las obras. Dice una reseña: “Se escriben 

dramas o comedias para distraer más o menos agradablemente al público una o dos noches.” 

En la reseña de Historia de una carta, leemos: “Si no menudeasen tanto en la literatura 

dramática contemporánea esas modestas producciones bautizadas a veces por sus mismos 

autores con el título de juguetes, alternarían dignamente en la serie de representaciones, en las 

que debe un director de escena buscar una conveniente variedad. No reprobamos pues 

precisamente el hecho de escribir producciones ligeras que se concretan a pretensiones 

modestas, sino la tendencia general que se nota hacia esta clase de trabajos, con perjuicio de la 

justa, natural y más elevada ambición que corresponde a la literatura dramática”. Así se dice por 

ejemplo de La aldea de San Lorenzo, una obra de la que “sólo se puede entender su éxito por la 

escasez actual de producciones.” También se señala qe es un “drama de efecto”, aunque se 

reconoce que ha tenido un buen desempeño.

Otro problema es el de la calidad y cantidad de los artistas que pueden sostener una compañía 

con el nivel de exigencia mínimo para sacar adelante una temporada. Es el caso que se expone 

al iniciarse la temporada 1862-1863 o en noviembre de 1864, donde se podía leer en las 

páginas del diario: “y de esta suerte, por falta de actores, llegaremos a una época en que se 

escribirán comedias sólo para ser leídas.” Proféticas palabras que, a pesar de la existencia de 

grandes actores y actrices en nuestros escenarios no dejaban de reflejar una situación 

preocupante. En este sentido, la falta de formación y de preparación de los diferentes cuadros 

de las compañías hacía que esta decadencia fuera más palpable. Ya en 1859 se podía leer: “No 

participamos de la opinión de los que fían exclusivamente en los Conservatorios las esperanzas 

de la escena; la verdadera escuela del actor es el teatro; en el teatro se forma; se forma, sí, pero 

no se improvisa. Y para formarse un actor, necesita metodizar su trabajo y fijarse en el género 

más favorito, sin convertirse en un comodín que abarcando papeles muy distintos no tiene 

espacio para estudiarlos, no tiene suficiente instrucción y práctica para comprenderlos ni tiene 

por último bastante dominio sobre sí propio para obedecer a las respectivas condiciones de la 

naturalidad. La escuela del actor es el teatro, sí; pero esto no le excusa de estudiar teórica y 

prácticamente los primores de la declamación, de armonizar en la manifestación animada las 

exigencias de lo bello, apartándose del exclusivismo introducido por el espíritu de escuela, de 

ocuparse en estudios literarios que le permitan apreciar las bellezas que habrá de interpretar en 

la escena, y de velar cuidadosamente para que el amaneramiento y un afectado 

convencionalismo no se indisponga con la sobriedad y el arte”.

 8.6.1.2.- Valoración positiva

Lógicamente, la valoración positiva de las obras tendrá en consideración aquéllas que muestran 

las características contrarias a las que hemos expuesto en el apartado anterior. Para 



comprobarlo, tomaremos como modelo Magdalena, que es una de las obras mejor consideradas 

por los críticos del DDB.  En primer lugar, el autor, Ángel María Dacarrete, “cumple” la misión 

que debe tener toda obra de mérito, que no es otro que “retratar en la escena algunos de los 

tipos que figuran en el día en nuestra sociedad, presentando con el necesario relieve las 

miserias que la devoran, las falsas opiniones que la tiranizan, la falta de fe, que 

desgraciadamente se advierte en las más santas creencias, y la insigne locura que comete el 

hombre, que presa del demonio del hastío, se lanza en el revuelto torbellino del mundo, sin 

cuidarse del cumplimiento de los más sagrados deberes, haciendo alarde de menospreciar las 

eternas prescripciones de la moral y procurando tan sólo pasar entregado a la disipación y al 

deleite las contadas horas de su existencia”. Por tanto, una enseñanza moral y, también es 

importante, una adecuación a la época actual que hace que la obra resulte mucho más “eficaz” 

por lo que respecta al aprendizaje que de ella puede sacar el espectador. Es especialmente 

relevante esta “modernidad” por cuanto se repite el discurso por parte de la crítica a la hora de 

considerar los peligros que acechan a la sociedad actual, con lo que el teatro debe, con más 

razón, tratar de contrarrestarlos con sus enseñanzas. Esta idea de la enseñanza moral 

“susceptible de aplicación práctica”, como se dice en otra ocasión, es en la que el autor debe 

centrar sus esfuerzos, y en la que encontrará “ancho campo para andar en busca de tipos en los 

cuales puedan los espectadores ver reproducidos sus propios defectos sin que disimule su 

fealdad el prisma del amor propio”, tal y como se dice a propósito de El hijo pródigo o de Una 

noche y una aurora, dramas que, según la crítica del DDB, merecieron mayor éxito debido a 

esta razón ahora apuntada y que la falta de ensayos les privó de obtenerlo. Además, cuanto 

más clara quede esta idea moral, cuanto menos se distraiga al espectador con otras cosas, 

mejor. Así se nos dice, por ejemplo, a propósito de El tanto por ciento, donde leemos que la 

obra consigue “que los espectadores hayan de sacar forzosamente una lección de una comedia 

en la que no se le deja perder de vista la idea que se ha de convertir en enseñanza propia.” 

Otra de las obras que merece elogios por parte de la crítica del DDB es ¡Por ella! Incluso en una 

obra en la que el crítico ve “falta de estudio en la composición”, el propósito moral la hace 

merecedora de lisonjas. De nuevo aquí, la contraposición de lo expuesto por el autor con los 

tiempos presentes, de la que el crítico destaca que “se complace en encontrar por todas partes, 

héroes en vez de malvados, abnegación en vez de egoísmo, relevantes virtudes en vez de 

miserables vicios”.

Finalmente, por lo que se refiere a este aspecto, señalaremos la crítica de L’honneur et l’argent, 

de la que destacamos este fragmento: “Su título es el mejor encomio de su argumento, 

argumento sobremanera interesante por el doble concepto de su oportunidad y del interés 

filosófico que encierra. Composiciones dramáticas de esta clase deberían escribirse y 

representarse todos los días, elevando de esta suerte el teatro a la categoría de una verdadera 

escuela en que la sociedad empezaría a conocerse a sí propia para corregir luego sus defectos. 

Por lo demás, la comedia L’honneur et l’argent es en nuestro concepto un modelo por las 



bellísimas sentencias morales de que está sembrada, por el interés dramático de varias 

escenas, y por el pensamiento filosófico que domina en ella. El primer acto es magnífico por el 

bellísimo análisis de nuestra sociedad, que constituye casi su exclusivo objeto. ¡Cuánta verdad 

encierran sus sentencias! Justo es, y muy justo, que se repitan un día y otro día; justo es, y muy 

justo, que se hagan zumbar a los oídos de una generación tan olvidadiza como la actual; justo 

es, y muy justo, que expresándose por medio de frases tan exactas y adecuadas como 

oportunas, lo que en el fondo constituye la convicción general, se recuerda a la sociedad que 

hay atenciones preferentes al mezquino positivismo”. Tal como decíamos al inicio del 

comentario a las críticas negativas, aquello que más se valora es el “instruir deleitando” que por 

ejemplo el DDB también en una obra como El patriarca del Turia, de Luis Eguilaz. 

La tragedia, dentro de los géneros dramáticos, es el espacio que mejor puede cumplir este 

objetivo para el DDB. En una extensa crítica a la representación del Baltasar de Gertrudis López 

de Avellaneda, en junio de 1858, el crítico lo justifica diciendo, entre otras cosas, que “eleva sus 

ideas –refiriéndose al espectador- y nos empequeñece para elevarnos, la tragedia, repetimos, 

debe siempre remontarse a grandes fines.” Es precisamente aquí, en el punto de las grandes 

ideas, donde Baltasar no alcanza la dimensión que deseara el crítico. Una tragedia que sí 

recoge elogios por parte de la crítica del DDB es Deudas de la conciencia, ya que presenta 

“grandeza de pensamiento”, “colorido de los cuadros”, y buena “combinación de las situaciones”.

Quizá debido a la dificultad que encierra la tragedia como género para los escritores se observa, 

como se dice a propósito de Las aves de paso, una “inclinación especial a los dramas y 

comedias de costumbres” con lo que se logra “hermanar la idea artística con la idea filosófica 

aplicable a las condiciones de nuestra sociedad”. Lástima que para el DDB Las aves de paso, a 

pesar de sus excelentes principios morales, no acabe de acertar en su desarrollo, cosa que sí 

logrará una obra como La oración de la tarde.

El principio de verdad, como veíamos en el apartado anterior, es uno de los aspectos que más 

se destaca en las obras, es decir, el hecho de que el autor sepa sujetar su texto dentro de unos 

parámetros que la hagan “creíble”. Así lo vemos, por ejemplo, en la crítica de El tejado de vidrio, 

de Ayala, de la que se destaca por encima de todo que sea “un cuadro lleno de verdad y de 

filosofía en que el vicio recibe su providencial y merecido castigo”. En el mismo sentido se 

comenta la obra de Hartzenbusch, La archiduquesita, en la que se destacan “una serie de 

escenas perfectamente enlazadas, con su plan regular, con su enredo bien llevado, con un 

desenlace e incidencias imprevistas, con sus caracteres descritos con notable acierto”. Pero 

aquí el crítico señala el “desencuentro” que se produce con el público precisamente porque en 

aras de esta calidad el autor no sigue la moda de otras obras que caen en la complacencia fácil 

con lo que busca un determinado sector de público. De ahí que el crítico se atreva a poner un 

“pero” a la obra: “En una palabra, en la producción del señor Hartzenbusch se echa menos el 

interés, interés que si no es creciente, si se estaciona, permítasenos la aplicación de la palabra, 



si no es tan vivo como sea posible y consientan los límites de la naturalidad, motiva que pasen 

poco menos que desapercibidas las bellezas, y contribuye poderosamente a la frialdad, a la 

indiferencia con que la recibe el público”. En la construcción de los personajes también se valora 

la verosimilitud, como observan en Mentiras dulces, obra que destaca por sus “tipos bien 

precisados y sostenidos” que “están tomados del mundo de la realidad”. Todo lo contrario que la 

crítica del DDB comenta a propósito de El rey de bastos.

Uno de los aspectos que también se valoran de La archiduquesita es la sorpresa de las 

acciones, es decir, como comentábamos en el apartado anterior, se valora que el argumento no 

sea presumible, especialmente en lo que respecta a su desenlace. También se destaca esto en 

Le demi monde, de la que se dice que “el enredo está dispuesto de manera que el interés va 

creciendo sucesivamente en cada acto y en cada escena, y el desenlace ingenioso y bien 

combinado no se prevé poco ni mucho. Así sucede que las escenas interesan más y más, 

algunas son impensadas, otras sorprenden, y todas contribuyen a que el espectador no se 

canse a pesar de la duración del espectáculo”.

En cuanto al argumento, y precisamente en aras de lograr ese punto de encuentro entre obra y 

espectador, la crítica del DDB valora especialmente aquellas obras que tratan temas propios, 

idea que también les sirve para desconsiderar la mayoría de las adaptaciones474 (sirva sólo 

como botón de muestra la crítica a Por derecho de conquista, donde se valora positivamente la 

labor del traductor ya que “ha sabido contener el espíritu democrático en los límites de lo 

razonable” o la referencia a las traducciones “mutiladoras” en la reseña de Zampa). Así lo 

vemos en una obra como Fueros y desafueros, cuyo argumento está basado en un episodio de 

la historia de Cataluña. Dice el crítico: “A la ventaja de recordar antiguos hechos más o menos 

propios para alentar la dignidad del país, únese el estudio de las costumbres e instituciones de 

otros tiempos, estudio útil y ameno para el escritor, interesante para el pueblo y digno en todos 

conceptos de la atención del público.” En esta obra, además, el argumento está “bien 

combinado”, posee “colorido local”, manifiesta “espíritu de la época y situaciones dramáticas que 

dan interés”. Cuando ocurre lo contrario, es decir, cuando se produce una falta de adecuación 

histórica, como critican de Lanuza, el efecto positivo obviamente se pierde.

Ya hemos comentado que los aspectos formales no tienen el espacio de otro tipo de 

consideraciones pero no por ello podemos dejar señalar algunos ejemplos de qué valoran los 

críticos en relación a ellos. En el caso de uno de los auténticos estrenos dentro del periodo 

estudiado, La vaquera de la Finojosa, el crítico destaca que Eguilaz también ha sabido ser 

“poeta” al rescatar el habla castellana del siglo XV, juntamente con una versificación 

“espontánea y variada”, aspecto que también se valora en Magdalena. Claro que, a 

474 No todas las adaptaciones sufren los rigores de la crítica negativa del DDB. Así, por ejemplo, una 
obra como  Lo positivo las recibe muy positivas, precisamente porque, a parte de hermanar lo 
“agradable” con lo “útil”, “al verla puesta en escena sea todo en ella castizo y propio, lenguaje, 
nombres, costumbres, estilo, modismos y trajes.”



continuación, señala también en el argumento una de las principales virtudes de la obra, de la 

que destaca una idea: “la estima de la honradez”. También por el “habla castiza y elegante” se 

valora Vida por honra, de la que también se destacan su adecuación histórica, sus situaciones 

interesantes y bien preparadas y las oportunas salidas y entradas de los personajes, entre otras 

lindezas. El aparato escénico, especialmente en aquellas obras que lo requieren de manera 

imprescindible, contribuye enomemente al espectáculo y a la afición que tenía el público a este 

tipo de obras. Así se destacan entre otras El hijo de la noche (obra en la que llega a aparecer un 

buque en escena), Urganda la desconocida o El caballo del diablo.

Por lo que se refiere al teatro musical, destacaremos los principales argumentos que aporta la 

crítica del DDB para valorar positivamente una obra. A propósito de las deficiencias que se 

encuentran en Vittore Pisani, por ejemplo, se dice que: “la música dramática ha de estar basada 

en el pensamiento general que encierre el argumento que se traduza, sirviéndole de centro 

hacia el cual convergen más o menos (…) las diferentes piezas de que consta una ópera. Así se 

obtiene lo que podemos llamar colorido del tinte general de una composición.” De la ópera 

Marta de destaca que es una obra que muestra “invención e ingenio”, aunque el argumento sea 

poco verosímil. También se valora el que tenga mucha acción y que ofrezca abundancia de 

situaciones para el compositor. De otro modo, la ópera pierde su sentido primero, tal y como 

leemos a partir de la reseña de Caterina Howard: “Toda composición en que no haya presidido 

ese germen vivificador del arte ha de adolecer de falta de interés en las situaciones dramáticas, 

insustancialidad en los pensamientos musicales, vulgaridad cuando menos en la expresión de 

los sentimientos y pasiones, y por resultado carencia de la verdadera belleza artística en la 

obra”.

Capítulo aparte merece la dedicación que en las páginas del DDB se dio con respecto a la 

zarzuela y al intento de convertirla en la “ópera nacional” que los aficionados ansiaban ver en 

sus coliseos. En octubre de 1860 se produce la representación de Catalina, y este hecho sirve al 

crítico A. Fargas Soler para hacer una breve historia de lo que habían sido las representaciones 

de zarzuela hasta el momento. Reproducimos aquí el inicio del artículo por su interés:

“Ocho años han cumplido desde que se hizo el ensayo en el primero de nuestros teatros líricos 

de sustituir la zarzuela a la ópera italiana, y aquella sólo se sostuvo en él una temporada, 

porque si bien pusieron en escena algunas pocas composiciones dignas de ella, pues que eran 

producto del talento músico de sus autores, otras carecían de él y no revelaban ninguna calidad 

artística por la que pudiesen satisfacer el gusto y exigencias de un público acostumbrado a las 

gratas melodías de la ópera italiana. La segunda prueba siguió dos años después en el más 

antiguo de nuestros coliseos; y si en él se representó también alguna zarzuela de no escaso 

mérito artístico, tampoco fueron todas las que se puesieron en escena de iguales condiciones 

que pudiesen sostener una honrosa competencia con la ópera italiana, que funcionaba entonces 

en el Liceo. El tercer ensayo fue hecho un año después en el TCB, donde dos solas zarzuelas –



una de ellas traducción y música de una excelente ópera cómica francesa- llegaron a ponerse 

en escena. Pero tuvo que desistir la Empresa por la escasa concurrencia que asistía a sus 

representaciones, a pesar de ser desempeñadas por una compañía muy regular de cantantes. 

Volvió el mismo año a tentar fortuna la zarzuela en el teatro del Liceo, en el cual dos de estas 

composiciones españolas alternaron también con alguna ópera francesa, y el éxito tampoco fue 

feliz, pues que la ópera italiana hubo de venir luego a sustituir a la zarzuela, para reanimar el 

mismo teatro”.

A continuación se hace referencia a las posibles causas de este cierto abandono del público 

hacia la zarzuela, dejando claro que quizá la principal de ellas sea la dificultad de acomodarse a 

nuevos registros frente a la fuerza y calidad de la ópera italiana y francesa. El género operístico 

gozaba de una larga tradición de éxito en la ciudad, tanto es así que en abril de 1863, desde las 

páginas del DDB no dejaban de sorprenderse de que hubiera en la ciudad dos coliseos líricos 

para satisfacer “la general afición al arte lírico-dramático”. El comentario surgía a raiz de la corta 

temporada de ópera que ofreció el TCB (algo ciertamente inusual). La nueva etapa que se inicia 

con Catalina, pues, es vista con la mayor de las esperanzas en que la zarzuela alcance el 

parangón de la ópera y se vea representada con éxito en los escenarios barcelonese. Además, 

el tiempo transcurrido, confía el crítico, habrá permitido a los autores perfeccionarse en tal arte. 

En este sentido, Catalina es un buen ejemplo de esta posible mejora por conseguir una 

auténtica ópera cómica nacional. En cuanto a la ópera de fuera, sirva la crítica a Roberto il  

diavolo para demostrar el éxito que tenía entre el público y la crítica: “Bajo este supuesto la 

reproducción del Roberto il diavolo en el TP no puede menos de ser aplaudida de todos los 

aficionados a la buena música dramática, porque encierra condiciones que al paso que por su 

originalidad le imprimen un estilo propio, ajeno de imitación, es de un género muy diverso de 

todas las de la escuela italiana. En el Roberto están descritos, con tanta variedad como verdad 

dramática, las costumbres caballerescas con el sabor de la época y el brillo marcial; las 

pasiones del corazón humano alternando entre el amor, el vicio y el goce de los placeres; la 

contraposición del sentimiento religioso y la superstición y la lucha del bien y del mal, descrito 

todo en conceptos profundos, sino siempre sublime y de efectos a veces maravillosos, siempre 

verdaderos y altamente dramáticos. No es extraño pues que el Roberto il diavolo sea del gusto 

de la gran mayoría de un público que conservaba impresiones tan vivas como indelebles de esta 

ópera, y que retirada tiempo hacía de la escena de nuestros teatros, hora era ya que resucitara”. 

Ópera que además contó con una excelente ejecución.

Para ello, es necesario que autores y compositores aunen esfuerzos para asegurar la necesidad 

calidad en sus zarzuelas. Así leemos sobre El juramento: “No hay duda que la bondad de los 

argumentos puede contribuir mucho a que la música de las zarzuelas tenga o carezca de las 

encarecidas circunstancias; de lo cual se deduce que los poetas pueden y deben coadyuvar con 

los compositores músicos a conducir nuestra ópera cómica por el verdadero progreso artístico, 

escribiendo argumentos dignos y que llenen las condiciones del arte dramático: circunstancias 



de que desgraciadamente carecen muchas de las que conocemos”. También con respecto a 

esta necesaria comunión entre autores y compositores, se dice en la reseña a El secreto de una 

reina: “Como los compositores de zarzuela han tratado muchas veces  este género de música 

dramática con sobrada ligereza y descuido, como si quisiesen hacerla adrede la parte 

secundaria de la zarzuela, la experiencia ha demostrado muchas veces que el público fija más 

la atención en los argumentos que en la música, de modo que poco le importa sean aquellos 

disparatados, con tal que le exciten continuamente la hilaridad”. Y en la misma línea se opina 

con respecto a la representación de Amor y arte en abril de 1862, con el agravante de que el 

argumento no conviene al género propio de la zarzuela, ya que la obra es pertence al género 

serio. Así leemos: “debemos deducir que el público de esta capital, que tiene adquirida justa 

fama de filarmónico e inteligente en música, hasta ahora no ha admitido las zarzuelas como 

verdaderas obras de arte musical, sino como un espectáculo cuyo principal aliciente es excitar la 

hilaridad a fuerza de situaciones de un cómico a veces muy subido, siquier amenizadas con 

música”. Entre las obras valoradas positivamente en este sentido, aunque la música no acabe 

de gustar, es Las hijas de Eva, zarzuela que presenta novedad en el argumento y “situaciones 

variadas y verosímiles, de acción animada y conducida con ingenio; con una versificación fluida 

y fácil, con agudeza, gracejo y buen corte en el diálogo; y en una palabra, un drama en el que se 

anudan las galas del lenguaje y bellezas literarias con las conveniencias musicales que exige el 

género lírico-dramático.”

La originalidad será otro de los puntales sobre el que deba sostenerse este intento de 

revalorizar la zarzuela. Una de las críticas más frecuentes es la de que los músicos utilizan en 

sus composiciones temas sacados de la cultura popular y que son fácilmente reconocibles para 

el público: jotas, boleros, etc. aparecen así como un obstáculo para conseguir la calidad 

deseada. Tanto es así que, a propósito de El postillón de la Rioja, el crítico advierte que de 

seguir con esta dinámica los compositores, “los poetas podrían prescindir de la colaboración de 

los músicos compositores”. En este sentido se valora positivamente El juramento porque “aun 

cuando en la obra del señor Barbieri se puede señalar alguna reminiscencia y algunas ideas que 

no traduzcan con verdad las situaciones, sin embargo en general el compositor interpretó bien el 

espíritu de la letra, y la música no es sólo agradable y están presentados los pensamientos 

melódicos con formas siempre dramáticas y en conceptos muy originales a veces. En los coros, 

particularmente, es donde se reflejan más vivamente el talento y el ingenio del autor de Jugar 

con fuego; porque sobre ser originales y a veces muy bellos, despunta siempre en ellos la 

originalidad, y hasta el color de las situaciones”.

Originalidad que también se ve perjudicada por las adaptaciones que proliferaban en los 

escenarios barceloneses, como se críticaba en febrero de 1864: “aplaudiremos las traducciones 

y arreglos en español de las buenas óperas cómicas extranjeras, siempre que se conserve 

íntegra la parte del canto de sus partituras, sin supresiones ni mutilaciones, que no sean 

recitados; porque al fin y al cabo siempre preferiremos, y con nosotros todos los entusiastas de 



la verdadera música dramática, preferiremos, repetimos, oír composiciones  de esta clase a 

otras que, aun cuando sean españolas de pura raza, poco o nada tengan de originales y de 

dramáticas. Pero cuenta que si se va generalizando y admitiendo esta costumbre de cantar en 

español las óperas cómicas extranjeras, podía ser consecuencia de ello la decadencia de la 

zarzuela, o sea, de la ópera cómica nacional, decadencia que cuando menos la llevaría consigo 

la adopción de aquellas a nuestro idioma”475.

Por lo que se refiere a los bailes, tan de moda en la época, fueron muy populares los “bailes 

pantomímicos”, es decir, con un argumento que se solía repartir entre el público antes de la 

representación para que no tuvieran problemas para seguir la trama. En cuanto a los bailarines, 

y siguiendo una reseña a una de las actuaciones de Teresina Juste se valoraba la buena 

escuela, la grancia, el “buen gusto y aplomo en las posturas, la flexibilidad de cuerpo, la finura y 

fuerza de pies en los saltos de punta, la sutileza, la facilidad, la ligereza, rapidez y arrojo”, entre 

otras cualidades.

8.6.1.3.- Obras de indiferente valoración

A la vista de los artículos críticos que hemos ido señalando publicados en el DDB, queda claro 

que las únicas obras que merecían una atención especial por parte de la crítica eran los 

estrenos, es decir, aquellas ocasiones en que las compañías presentaban obras que no se 

habían representado con anterioridad o que, si lo habían hecho, el tiempo transcurrido desde 

entonces las hacía prácticamente nuevas. En las otras ocasiones, sólo se destacan las 

impresiones causadas por el desempeño de la compañía o alguna incidencia que podía ser 

mencionada de determinada actuación. Ciertamente el volumen de artículos críticos aparecidos 

es considerable, pero, si nos centramos exclusivamente en la atención al teatro declamado, 

observamos que son muchas más las obras de las que prácticamente no se nos dice nada. 

Evidentemente, nuestra percepción actual es muy diferente a la que deberían tener los 

espectadores de la época que, en este sentido, podían coincidir perfectamente con esta política 

del periódico por cuanto ellos, al ser “habituales” de tal o cual teatro, tenían efectivamente un 

conocimiento suficientemente bueno de las obras anunciadas para necesitar algún tipo de 

explicación o de acompañamiento. Ya comentamos en el capítulo 7 como uno de los grandes 

inconvenientes que deben afrontar las diferentes compañías que se presentan en Barcelona con 

475 En este mismo artículo también se defiende la necesidad de dar mayor juego a los autores 
catalanes frente a los de la capital, y se pone este hecho como ejemplo del ya reiterado abandono 
por parte de las autoridades de los escenarios teatrales. En este sentido, hay que recordar que la 
literatura dramática catalana, escrita en catalán, empieza a despegar tímidamente sobre el año 
1865.



obras previamente representadas es la inevitable comparación que, en más de una ocasión, 

podía llevar al fracaso las expectativas de las empresas. 

8.6.2.- Valoración de las compañías

Ciertamente, junto a la novedad de las producciones presentadas en los diferentes teatros, la 

crítica presta su máxima atención a la ejecución de las distintas compañías. En el mérito de los 

actores y actrices radica el éxito o fracaso de una obra, incluso más allá del valor intrínseco de 

ella. Así leemos que “Cuando se ha notado algún esmero e inteligencia especial en la dirección 

y el desempeño e tal o cual producción dramática recomendable, hemos visto repetirse 

diferentes noches los llenos completos, y no precisamente en un determinado coliseo, sino en 

cualquiera a donde el mérito de los actores atraía al público. Esto quiere decir que el público  no 

pierde de vista a los actores, y que el descuido o el esmero que se empleen en la formación de 

las compañías decide, en gran parte, sino en todo, del resultado que debe esperarse.” Es por 

ello que la mayor parte de las críticas se centran en el desempeño de las obras, especialmente 

por lo que respecta a los actores y actrices principales. Nombres como Valero, Tenorio, 

Guerrero, Romea, Dardalla, Palma y tantos otros desfilan por las páginas de la crítica del DDB 

con admiración y respeto, haciéndoles ocupar un lugar de prestigio y de reconocimiento en el 

contexto de la sociedad del momento.

En primer lugar, suele destacarse el mérito del director de la obra en preparar y dirigir con 

esmero y dedicación los ensayos, así como la oportunidad en el reparto de los papeles entre los 

diferentes miembros de la compañía. Así leemos con frecuencia elogios hacia la “inteligencia” 

de los actores y directores en sus respectivos papeles y al contrario, como ocurre con el estreno 

de El sí de las niñas, en que se critica negativamente tal hecho. Es fácil sospechar que la falta 

de ensayos era una constante en teatros como el TP o el TCB, con un ritmo tan frenético de 

representaciones distintas. Muchas veces dejaba de realizarse función para poder ensayar con 

un poco más de comodidad y detenimiento pero, muy probablemente, los actores y actrices 

podían salir al escenario sin un conocimiento “profundo” de sus papeles. Incluso en una ocasión, 

y como aspecto positivo, se nos dice que el grado de la compañía dramática francesa es tan 

elevado en el conocimiento de las obras presentadas que no se oía apenas la voz del 

apuntador. Esta falta de ensayos también provocaba que muchas veces el estudio de un 

personaje se redujese a la memorización del texto, descuidando un tanto algo fundamental para 

el crítico del DDB como es “el análisis de las situaciones y el conocimiento filosófico del tipo que 

representan”. En cuanto a las valoraciones positivas, leemos en la crítica de La oración de la 

tarde a propósito del señor Guerra que, al margen de su propia “fiel interpretación” del 

personaje, sus “expresivas escenas mudas” y sus “contrastes de acttud, declamación y 

fisonomía” sabe unir, ya en cuanto a su faceta de director de la función, una cuiadada 



presentación de los diferentes cuadros escénicos. Otros elementos que se valoran en un 

director son el gusto por “atender a los detalles”, el procurar que los ensayos no sean una mera 

formalidad, en el sentido, por ejemplo, de ensayar “algo más que las entradas y salidas”. Y un 

elemento muy importante, que sepa repartir bien los papeles entre los miembros de la 

compañía, especialmente que sepa liberarse de las exigencias y capichos de las primeras 

actrices o de los primeros actores. Valoración positiva, en este sentido, que recibe J. Valero en 

Los amantes de Teruel, en cambio en La favorita el desacierto en esta faceta de la dirección 

afectó al éxito de las representaciones según al crítica del DDB. Claro que a veces en las 

principales partes de las compañías recae la responsabilidad de salvar la temporada, lo que 

perjudica notablemente la calidad de las representaciones, ya que se ven obligados a no 

poderse concretar al género y categoría que les son más beneficiosos y, además, el exceso de 

trabajo supone también un grave inconveniente. Así lo vemos en el caso de la actriz Cándida 

Dardalla en 1861. A propósito de la clasificación de los actores en categorías y géneros, desde 

las páginas del DDB se elogia a las compañías francesas que llegan a tener, por ejemplo: 

“dama joven para tipos de coqueta”, “dama joven para tipos de casadas”, “dama joven para tipos 

de camarera”… Y así se concluye que “merced a esta más estudiada clasifiación es más fácil 

que cada actor en su respectivo género se forme y alcance distinguirse por la analogçia de los 

papeles que desempeña.”

Ya hemos mencionado la importancia que se le da al hecho de presentar obras que merezcan la 

atención del público, sobre todo por su novedad y su “mensaje”. En este sentido, las compañías 

del TP y del TCB no están mucho por la labor y eso merece en numerosas ocasiones el 

reproche de los críticos del DDB. La ya comentada falta de tiempo puede explicar en parte este 

hecho, cosa que vendría reforzada por el programa que presenta la compañía de aficionados de 

La Tertulia, que en varias ocasiones se “adelanta” a las grandes compañías en la presentación 

de novedades.

Por lo que se refiere a los actores, en general las críticas no suelen ser demasiado duras, 

especialmente favorables para las primeras figuras que casi siempre se “salvan” aunque la obra 

no acabe de resultar, como el caso de Juicios de Dios o El hijo del ciego, en la que los actores 

“sacan el mejor partido posible” (consiguiendo incluso algunos aplausos) a un texto que no 

funciona a ojos de los críticos del DDB. Si la obra no está bien, poco se puede hacer para 

mantenerla a flote. Sin embargo, no siempre quedan exentas de críticas desfavorables, como el 

caso de José Valero quien, “de vez en cuando”, peca de cierta exageración. En cuanto a las 

cualidades que éstos han de poseer, se valora que no exageren en la expresión de los 

sentimientos, que no sean amanerados, que sepan dominarse y expresar la “verdad” de las 

diferentes situaciones. Así por ejemplo, leemos que “M. Sandre es un actor de mucho estudio y 

que se hará aplaudir todavía más, si dejando de exagerar el sentimiento evita caer en el escollo 

del sentimentalismo.” Tampoco se ve bien que caigan en el extremo opuesto, es decir, que 

manifiesten falta de expresividad y caigan en la frialdad o en la languidez, como leemos en el 



caso siguiente: “En la exposición del drama Mme Sandre estuvo bastante bien, sin embargo, 

hubiéramos deseado nosotros que demostrase menos aplomo y dignidad en las primeras 

escenas; la mujer entregada como Margarita a los placeres, la mujer que vive arrullada por las 

caricias de los amantes de un día, y por el retintín de las copas de Champagne, debe 

presentarse con más soltura, con un aire más picaresco, digámoslo de una vez, con refinada 

coquetería”. Una actriz que gozó de las simpatías de crítica y de público y que a lo largo de su 

carrera obtuvo numeroso éxitos fue Matilde Díez. En julio de 1859, a propósito de la puesta en 

escena de La trenza de sus cabellos, se destaca de ella su “sobriedad y naturalidad de los 

ademanes, la facilidad con que se domina en los contrastes, y la espontaneidad con que hace 

prestar su voz a las inflexiones.” 

En esta búsqueda de la naturalidad en las maneras del actor, evitando los “violentos ademanes” 

de los que se quejan incluso del gran José Valero en Fueros y desafueros,  se hace referencia 

muchas veces al decoro que debe mantener el actor o la actriz respecto de su personaje. El 

hecho, por ejemplo, de una mala caracterización, un vestuario inadecuado o, simplemente, que 

la persona elegida para el papel no se adecúa (por edad, físico, etc.) con las características de 

su personaje, es algo que merece siempre la reprobación de los críticos del DDB.

Otros aspectos que se valoran especialmente son la dicción y la expresividad corporal, es decir, 

cuando, precisamente, no hay que texto que declamar y se producen lo que llaman las “escenas 

mudas”. Del primer caso, se hace especial mención de la gran dama del escenario, la Sra. 

Ristori, de la que se dice en su papel de Medea que “es preciso oírla para comprender en el 

primer acto toda la desesperación de una madre que siente no poder alimentar a sus 

hambrientos hijos con la sangre de sus venas.” Otra actriz que “dice bien” es la Srta. Dardalla, 

de la que en más de una ocasión se destaca se “declamación magnífica”. En el bando negativo, 

podríamos mencionar la crítica que se hace de la actriz Fernanda Llanos en su actuación en 

Bandera negra, de la que se dice que “tiene la gran ventaja de decir muy bien, de suerte que sin 

pasarle desapercibido punto un coma ni expresión, varia el tono suavizándolo o levantándolo 

oportunamente; convendría, sin embargo, que no abusase tanto del recurso de ahuecar la voz, 

lo cual llega a producir en el oído del espectador una monotonía desagradable” o también la 

crítica que se hace al Sr. Pardiñas por su “demasiada entonación” en Vida por honra. En el 

segundo caso, de nuevo debemos acudir a la Ristori (aquí en María Estuardo) para 

encontrarnos con un ejemplo de este trabajo: “su arrogante figura domina la escena, anonada a 

su rival; sus cejas arqueadas, sus rasgados ojos despidiendo rayos de fuego trágico; su nariz 

fina, oblicua y apasionadamente dilatada, se prolonga hasta la frente espaciosa, rematando por 

una arruga sombría e iracunda; su boca poderosa, arqueada en los extremos, soberbiamente 

desdeñosa como la de Némesis vengadora; su barba llena de fuerza y resolución, remata esta 

fisonomía hecha para ser espejo fiel de las más tempestuosas pasiones y de los sentimientos 

más delicados.” No es el único caso, así encontramos a Madame Sandre, de “elegante figura, 

maneras distinguidas, movilidad en la fisonomía” o al señor Bazin en La Bourse, del que se dice 



que “sus ojos, su fisonomía, su actitud expresan los sentimientos y las situaciones tan bien 

como las palabras. La languidez de sus miradas, la animación de su rostro, se cambian con 

suma facilidad y con igual rapidez con que cambian las situaciones, razón por la cual Mr Bazin 

está muy feliz en muchas escenas, y especialmente en algunas de los actos tercero y cuarto.”

En cuanto a los cantantes, que a menudo también son valorados en su faceta de actores (así 

ocurre en numerosas ocasiones; sirva de ejemplo la reseña de la Lucia di Lammermoor, 

interpretada por la señora Spezzia en enero de 1859)476, una de las principales prevenciones 

que se tiene con ellos es la de que eviten en la medida de lo posible las comparaciones: “Nunca 

aconsejaremos a un cantante dramático, por confianza que tuviese en sus facultades, que se 

arriesgase de grado a presentarse por primera vez ante un público a desempeñar una parte la 

ópera con la que, muy próximamente, otro cantante hubiese conseguido un señalado triunfo por 

la cumplida ejecución de la mimsa”, cosa que, en la representación de Saffo, hicieron 

Sanazzaro, Vietti y Brunni.

Con el objetivo de ser más claros al destacar los elementos críticos de obras y compañías que 

hemos venido comentando, hemos trasladado algunas de las conclusiones en la siguiente tabla 

8.1, dividida en cinco columnas que especifican la obra, la compañía, el teatro donde se 

representó, la fecha y los principales rasgos que resumen la crítica emitida.

Tabla 8.1.- Valoraciones de obras y compañías TP y TCB

Obra Compañía Teatro Fecha Crítica
Don Pasquale Sr. Galvani TP 30/05/185

5
Ejecución  regular.  Falta  de 
ensayos  y  poca  seguridad 
individual

Il trovatore Sra Gazzaniga TP 23/06/185
5

Conjunto  satisfactorio  aunque 
con falta de homogeneidad.

Saffo Sr. Peruzzi TP 27/10/185
5

El  conjunto  dejó  bastante  que 
desear  en  cuanto  a  ajuste  y 
precisión. Puesta en escena con 
propiedad

La Traviata Sr. Landi TP 21/11/185
5

Buen y satisfactorio desempeño. 
Puesta  en  escena  con  el 
aparato necesario.

La Cenerentola Sra. Favanti TP 17/02/185
6

Más  satisfactorio  que  en 
ocasiones  anteriores.  Poco 
ensayada.

476 De  la  eminente  cantatriz  señora  Kenneth  se  dice:  ·Distínguese  en  canto  por  la  pureza  y 
delicadeza de su estilo. Si como cantatriz domina su órgano vocal a manera de sutil hebra de 
seda,  dando al  canto una hilación e inflexiones que le imprimen bellos matices,  como artista 
dramática reproduce las inspiradas cantinelas con el  candor,  suavidad y  ternura con que las 
concibiera el compositor; identificándose además en las situaciones escénicas con tanta verdad y 
propiedad que hace no pasen desapercibidas ni aun las más insignificantes”.



El  Barbero  de 
Sevilla

Sra. Favanti TP 29/02/185
6

Bien,  aunque  el  conjunto  dejó 
mucho que desear.

Don Pasquale Sra. Favanti TP 25/06/185
6

Dejó que desear.

Rigoletto Sr. Devezzi TP 05/10/185
6

La ejecución ha dejado bastante 
que desear.

Nabuco Sra. Anselmi TP 15/10/185
6

Dejó que desear en lo individual. 
El conjunto salió bien.

Attila Sr. Selva TP 07/12/185
6

Dejó  que  desear  en  lo 
indiviudual,  muy  regular  en  el 
conjuunto de la ejecución.

Poliuto Sr. Landi TP 03/01/185
7

Bien

Lucia  di 
Lammermoor

Sr. Salvi TP 25/02/185
7

Bien

La Sonámbula Sra. Laborde TP 14/03/185
7

Bien

Norma Sra. Anselmi TP 12/05/185
7

Bien, con críticas a la banda y a 
la decoración.

Il Trovatore Sr. Vitali TP 16/10/185
7

Mal.

Medea Sra. Ristori TCB 11/11/185
7

Muy bien477

Ángela Sociedad  La 
Tertulia

TCB 09/04/185
8

Bien

Giovanna d'Arco Sr. Giucciardi TP 13/04/185
8

Bien

Saffo Sra. Sannazaro TP 20/04/185
8

Bien

Nabuco Sr. Nerini TP 24/04/185
8

Éxito completo

El  reloj  de  San 
Plácido

Sociedad  La 
Tertulia

TCB 29/04/185
8

Recomendable  naturalidad  y 
acierto

Una idea feliz Sociedad  La 
Tertulia

TCB 29/04/185
8

Recomendable  naturalidad  y 
acierto

Poliuto Sra. De-Vries TP 02/05/185
8

Muy buen efecto

Norma Sra. De-Vries TP 15/05/185
8

Todos  los  artistas  obtuvieron 
aplausos

La Traviata Sra. Sannazaro TP 23/05/185
8

Satisfactoria  en  el  conjunto 
excepto en el primer acto

Maria di Rohan Sra. Spezzia TP 12/10/185
8

Bastante bien

Luisa Miller 19/10/185 La ejecución individual dejó algo 

477Todas las obras que presentó la compañía de la actriz italiana A. Ristori recibieron encendidos elogios, por 
lo que no nos repetimos. Citamos aquí las obras reseñadas,  que fueron: Mirra,  Maria Estuarda, Camma, 
Fedra, Giuditta, Pia di Tolomei, Macbeth y Rosmunda.



Sr. Vialetti TP 8 que  desear.  La  colectiva  fue 
generalmente satisfactoria

La calumnia Sociedad  La 
Tertulia

TCB 21/10/185
8

La  ejecución  dejó  muy 
satisfecha a la concurrencia

Nabuco Sr. Basseggio TP 24/10/185
8

Mal

Saúl Sr. Vialetti TP 09/11/185
8

Mal en la individual, la colectiva 
fue generalmente satisfactoria

Il Trovatore Sr. Aldighieri TP 23/11/185
8

Generalmente  bien  en  el 
conjunto,  aunque  algo  desigual 
en lo individual

Hernani Sr. Malvezzi TP 07/12/185
8

Dejó que desear en lo individual.

La oración de la 
tarde

Sr. Guerra TCB 12/12/185
8

Dejó  algo  que  desear 
(precipitación en el estudio)

La Traviata Sra. Spezzia TP 14/12/185
8

Bien

Lucia  di 
Lammermoor

Sra. Armandi TP 02/01/185
9

Buen éxito en su conjunto

Roberto  il 
diavolo

Sra. Basseggio TP 15/02/185
9

Excelente

La Favorita Sra. Spezzia TP 13/04/185
9

Bien

Gli Ugonotti Sra. Spezzia TP 13/05/185
9

Se resiente  algo  de la  falta  de 
estudio y de ensayo

Batalla  de 
damas

Sra.  Matilde 
Díez

TP 15/07/185
9

Bien

La trenza de sus 
cabellos

Sra.  Matilde 
Díez478

TP 21/07/185
9

Se nota  el  esmero con que se 
preparan los ensayos

Por  la  boca 
muere el pez

Sr. I. Valero TP 13/10/185
9

No muy bien

I puritani Sra Fricci TP 18/10/185
9

Buen ajuste en el conjunto de la 
ejecución

Rigoletto Sr. Corberi TP 30/10/185
9

Regular

I Giuramento Sra. Grazziani TP 26/11/185
9

Precipitación

La Sonambula Sra. Kenneth TP 29/11/185
9

Satisfactoria.  Precisión  y 
propiedad

Poliuto Sra. Julienne TP 06/12/185
9

La  individual  dejó  algo  que 
desear;  la  colectiva  fue  más 
satisfactoria

I Giuramento Sr. Fagoti TP 20/12/185
9

Regular

478Al igual que en el caso de la actriz A. Ristori, las críticas hacia el trabajo de M. Díez fueron siempre muy 
buenas. A parte de las reseñadas, también reciben elogios: La escuela de coquetas, El amante universal y 
Traidor, inconfeso y mártir.



La Traviata Sra. Kenneth TP 23/12/185
9

Gran éxito

Il nuevo Mose
Sra. Julienne TP

10/01/186
0

Ejecución regular, dejó algo que 
desear. Mal reparto de algunos 
papeles

Il  ritorno  di 
Columella

Sociedad  Lírico-
dramática

TP 14/01/186
0

Salió  muy  regularmente 
tratándose de una compañía de 
aficionados

La Favorita Sra. Palmieri TP 21/01/186
0

Éxito poco lisonjero

Lucia  di 
Lammermoor

Sra. Palmieri TP 27/01/186
0

Satisfactoria

Rigoletto Sra. Palmieri TP 27/01/186
0

Bastante bien en general

Marta Sra. Titiens TP 28/02/186
0

Bien

Norma Sra. Titiens TP 06/03/186
0

Bien

Lucrezia Borgia Sra. Ttitens TP 18/03/186
0

En  alguna  pieza  causó  buen 
efecto,  en  otras  dejó  algo  que 
desear

El  Barbero  de 
Sevilla

Sra. D'Angri y Sr 
Bettini

TP 11/04/186
0

Bien en general

Attila Sr, Vicentelli TP 25/04/186
0

Regularmente desempeñado en 
el primer acto, nada satisfactorio 
en el resto

La  campana  de 
la  Almudaina

Sr. Valero TCB 27/05/186
0

Muy bien

Las  trenzas  de 
sus cabellos

Sra. M. Díez TCB 01/07/186
0

Muy bien479

La  hipocresía 
del vicio

Sra. M. Díez TCB 18/07/186
0

Desempeño  especialmente 
esmerado.

Baltasar Sr. Valero TP 06/08/186
0

Muy bien

Flores y perlas Sra. M. Díez TCB 09/11/186
0

Bien

Maria di Rohan Instituto  Musical 
Barcelonés

TCB 18/11/186
0

Bastante satisfactorio

Linda  de 
Chamounix

Instituto  Musical 
Barcelonés

TCB 27/01/186
1

“No todos los papeles convienen 
a los que los cantaron”
Poca seguridad en el  conjunto. 
Falta de homgeneidad

Función  de 
canto

Sociedad  Lírico 
Dramática

TCB 12/02/186
1

Recomendable  y  digna  de 
aplauso

La aldea de San 
Lorenzo

Sr, Arjona TP 10/04/186
1

Muy bien

479En el mismo sentido aparecen las reseñas de Por derecho de conquista y de La sociedad de los trece



Hernani Sra. Medori TP
18/04/186
1

Muy bien (también se valora el 
motivo  de  la  función  en 
solidaridad con el Liceo)

La mujer firme Sr. M. Catalina TCB 08/05/186
1

Muy bien

Una noia com un 
sol

Sr. M. Catalina TCB 08/05/186
1

Muy bien

Sra. C. Dardalla TP 01/06/186
1

Bien. 

Hernani Sra.  Lagranje  y 
Sr. Giucciardi

TP 11/06/186
1

Dejó bastante que desear. Poco 
ajuste y mala dirección.

Lucia  di 
Lammermoor

Sra. Lagrange TP 15/06/186
1

Bien, muy satisfactoria.

La Sonámbula Sra. Lagrange TP
18/06/186
1

Bien  y  hasta  excelente  en 
algunas  partes,  dejó  bastante 
que desear en otras.

Lucrezia Borgia Sra. Lusitani TP 23/06/186
1

Muy bien

Rigoletto Sra. Lagrange TP 02/07/186
1

Bastante  satisfactorio,  aunque 
poco homogéneo

Norma Sra. Lagrange TP 09/07/186
1

Muy bien

Jugar con fuego Sr. Mendizábal TP 02/10/186
1

Bien

Nadie  se  muere 
hasta  que  Dios 
quiere

Sr. Mendizábal TP 02/10/186
1

Bien

El Dominó azul Sr. Mendizábal TP 02/10/186
1

Bien

El  Marqués  de 
Caravaca

Sra. Montañés TP 08/10/186
1

Regular.

Marina Sra. Montañés TP 08/10/186
1

Regular

Los  diamantes 
de la corona

Sra. Montañés TP 08/10/186
1

Regular.

El  diablo  en  el 
poder

Sra. Huerto TP 26/10/186
1

Bastante floja. Ejecución regular

El lancero Sra. Huerto TP 26/10/186
1

Bastante floja. Ejecución regular

Catalina Sra. Montañés TP 04/11/186
1

Muy bien

Azon Visconti Sra. Montañés TP 04/11/186
1

Dejó bastante que desear

El Postillón de la 
Rioja

Sra. Montañés TP 15/11/186
1

Mal

Un pleito Sra. Montañés TP 15/11/186
1

Mal



Mis dos mujeres Sra. Montañés TP 15/11/186
1

Mal

Il Trovatore Sra. Titiens TCB 11/12/186
1

Falta de ensayos. Dejó algo que 
desear.

Lucia  di 
Lammermoor

Sra. Titiens TCB 17/03/186
2

No tan satisfactoria como era de 
esperar

Marta Sra. Titens TCB
19/03/186
2

Algunas piezas surgieron efecto, 
no  fue  tan  satisfactorio  el 
desempeño de otras.
Falta de ensayos

Un  ballo  in 
maschera

Sra Titiens TCB 28/03/186
2

Bien

Norma Sra Titiens TCB 28/03/186
2

Triunfo de la protagonista

D.  Agustín 
Moretó

Sra. Titiens TCB 02/04/186
2

Ejecución bastante desacertada

Maria Stuard Sra. Santori TCB 06/09/186
2

Éxito. Muy bien

I due sargenti al 
cordone 
sanitario

Sra. Santori TCB 06/09/186
2

Muy bien

Elisabetta Sirani Sra. Santori TCB 06/09/186
2

Muy bien

La  campana  de 
la Almudaina

Sr. Valero TCB 05/10/186
2

Bien

Marina Sr. Escriu TP 06/10/186
2

Buen desempeño

Jugar con fuego Sr. Escriu TP 06/10/186
2

Buen desempeño

El puente Sr. Allú TP 31/10/186
2

Bien

Llamada y tropa Sr. Allú TP 31/10/186
2

Bien

Los Magyares Sr. Fábregas TP 03/11/186
2

Bien

Las querellas del 
Rey Sabio

Sr. Valero TCB 09/11/186
2

Muy Bien

El  marido 
misterioso

Sra. Istúriz TP 15/11/186
2

Bien

Baltasar Sr. Valero TCB 17/11/186
2

Bien

Galanteos  en 
Venecia

Sra. Latorre TP 15/12/186
2

Bien

El gran bandido Sr. Allú TP 30/12/186
2

Bien

Don Pasquale Sra. Fossa TP 08/05/186
3

No excelente, pero muy regular 
y satisfactoria en algunas piezas



Il trovatore Sr. Gottardi TP 11/05/186
3

Mal

Il Campanello Sr. Alessandrini TP 16/05/186
3

Acertada

A  caza  de 
divorcios

Sra. Castro TP 02/10/186
3

Desempeñada con esmero

El  tesoro 
escondido

Sr. Sanz TP 27/02/186
4

Bastante bien ejecutada

Estebanillo 
Peralta

Sr. Sanz TP 18/04/186
4

Regular

Los Magyares Sr. Sanz TP 18/04/186
4

Regular

Lo positivo Sra. Lamadrid TP 23/09/186
4

Buena interpretación

El  maestro 
Campanone

Sra. Toda TP 13/11/186
5

Bien ensayada y ejecutada

Catalina Sra. Toda TP 01/12/186
5

Bien



CAPÍTULO 9
SOCIOLOGÍA DEL HECHO TEATRAL

9.1.- Representaciones benéficas

En relación a los diferentes tipos de “beneficio”480 a los que se dedicaban algunas de 

las funciones durante la temporada se podrían establecer 4 grupos: 1.- Las destinadas al 

público.  2.-  A los miembros de las compañías y trabajadores del teatro. 3.-  A diferentes 

instituciones o entidades. 4.- A las motivadas por circunstancias especiales

1.- Funciones a beneficio del público

Solían tener una periodicidad fija, por ejemplo en el TCB los lunes, y se caracterizan 

por su larga duración y variación, en un intento por parte de las Empresas por “quedar bien” 

con su público fiel, muchas veces renunciando a criterios artísticos. En este sentido, fueron 

bastante numerosas las críticas recibidas por parte de diferentes sectores, que acusaron a 

este tipo de funciones (a las que se tacharon como “funciones monstruo”) de “desprestigiar 

a los actores y al teatro” y a solicitar en más de una ocasión su desaparición. Una de las 

consecuencias que más afectaban a este tipo de funciones era que los actores apenas 

tenían tiempo para preparase convenientemente su papel y el tipo de obras presentadas no 

eran precisamente las de mayor calidad. En este sentido, ya en 1856 se pedía desde las 

páginas del DDB su desaparición de forma manifiesta con las siguientes palabras: “Entre 

las medidas adoptadas se suprimirán las funciones llamadas “monstruo”, en que queriendo 

halagar al público sólo se le presentan muchas veces espectáculos indignos de su cultura, 

obligándole a hastiarse del teatro, tanto por la mala elección de piezas, cuanto porque su 

ejecución no es correcta por efecto del cansancio en los actores”.  Y en octubre de ese 

mismo año se volvía a la carga: “A últimos de invierno pasado, las Empresas teatrales se 

mostraron dispuestas a suprimir esas funciones omnibus, llamadas a beneficio del público, 

que acaban de desvirtuar  el  prestigio  de la  escena nacional,  convirtiendo a los actores 

españoles en una especie de destajistas, y que al fin y al cabo si llenan la casa los lunes, 

hacen que ésta quede poco menos que desierta los restantes días de la semana en que 

hay justo motivo para suponer que sólo se ofrece a ese mismo público una mitad o tercera 

parte de la función que tiene derecho a disfrutar. Véanse los programas de las funciones 

que  se dan  esta  noche en  los  teatros  Principal  y  del  Circo,  y  según  ellos  bien  puede 

esperarse que dentro de breve tiempo las habrá, que como los bailes de muchas fiestas 

mayores, se subdividirán en tres partes o secciones de mañana, tarde y noche”. 

480 En el capítulo 4 quedan consignadas todas las referidas al periodo 1855-1864.



A pesar de las felices intenciones que se prometían los críticos teatrales del DDB, lo cierto 

es que este tipo de funciones continuó celebrándose,  especialmente  en el  TCB que lo 

hicieron hasta su desaparición en 1863. A partir de 1864, concretamente desde el 31 de 

enero, ya no tenemos noticia de ninguna otra función a beneficio del público en el TP.

2.- Funciones dedicadas a los miembros de las compañías y trabajadores del 
teatro

Estas funciones, programadas a lo largo de la temporada sin una periodicidad fija, 

eran fruto del acuerdo entre la Empresa y sus trabajadores y las podíamos dividir en dos 

grupos: aquéllas destinadas a un colectivo de trabajadores, como por ejemplo las dedicadas 

a porteros y cobradores, al cuerpo de bailarines, a los coros o a los actores y actrices en 

general y las que se destinaban a una persona en concreto, normalmente perteneciente al 

elenco artístico y que en ese día gozaba de un protagonismo especial. Lógicamente, las 

partes principales de las diferentes compañías podían ser destinatarios de varias de estas 

funciones, así por ejemplo, Rosa Tenorio (TP) o José Valero (TCB) entre los actores, la Sra. 

Fuoco y el Sr. Fissi entre los bailarines y Matilde Duclós o el Sr. Peruzzi entre los cantantes. 

Si el artista era especialmente relevante se podía contar con la presencia de artistas de 

otros teatros y  también era frecuente  que,  entre  los compañeros,  éstos se  prestaran a 

realizar  actuaciones  que  no  les  eran propias  (por  las  que muchas veces solicitaban  la 

especial comprensión del público). Asimismo, otras personas podrían recibir este tipo de 

homenajes,  como  apuntadores,  como  Juan  Berenguer,  músicos,  como  el  Sr.  Balart  e 

incluso autores, como el caso de Luis María Calderón en el TCB.

En todos los casos, el beneficiado “elegía” la función y la ofrecía al público teniendo 

en cuenta las posibilidades de la Empresa y de los artistas.

3.- Funciones dedicadas a instituciones o entidades

En algunos casos están promovidas por el propio teatro y en otras son iniciativa de 

colectivos particulares.  Entre las primeras podemos señalar,  por ejemplo,  las que el  TP 

organiza para el  beneficio  del Santo Hospital  de la Santa Cruz,  entidad bajo la que se 

ampara el teatro o para el Cuarto Batallón de la Milicia Nacional, coincidiendo en momentos 

de  especial  tensión  social  en  los  que  la  presencia  de  estos  cuerpos  militare  ayudó  a 

restablecer el orden.  Entre las iniciativas particulares podemos señalar las funciones que 

dedica la Junta de Damas de la ciudad para la Casa de la Maternidad y Expósitos. También 

en este grupo cabría señalar la iniciativa de las comisiones del Ayuntamiento encargadas 

de proporcionar recursos a las familias pobres de los mozos llamados a quintas, como el 



caso del TCB, el 1 de abril  de 1856, a beneficio de los mozos de familias pobres de la 

sección 15ª del 4º distrito o la que organiza el Orfeón barcelonés en el TCB el 2 de octubre 

de  1856  para  los  quintos  del  coro.  En  el  TCB,  asimismo,  la  Sociedad  Francesa  de 

Beneficencia organizó, el 30 de mayo de 1857, una función para su beneficio.

4.- Funciones dedicadas a circunstancias especiales.

Son estas funciones especialmente  solidarias,  motivadas por  algunas desgracias 

colectivas o dedicadas a tratar de paliar alguna situación especialmente delicada de algún 

actor  o  actriz  que pasa por  problemas  económicos  por  falta  de contratación.  Entre  las 

primeras podemos señalar  la  celebrada en agosto de 1855 para los afectados por  una 

epidemia en Granada (en la que se recaudaron 4.000 reales) o la que ciudadanos franceses 

promovieron en el TCB a raíz de las inundaciones de junio de 1856 en Francia. La función 

se celebró el 7 de julio de 1856 y contó con la participación de artistas de otros teatros. En 

este tipo de funciones suele señalarse la voluntad de todas las partes protagonistas del 

evento para que este tenga el mayor realce y destacando su espíritu altruista en el hecho, 

por ejemplo, de no cobrar nada por la actuación o por el alquiler del local en el caso de la 

Empresa.

Ejemplo del segundo caso serían las dos funciones a beneficio del actor José Calvo, 

en ese momento sin contratación y en situación económica difícil, que se celebraron en el 

TCB el día 24 de octubre y el 6 de noviembre de 1856 y que contaron con la solidaridad de 

muchos de sus compañeros de profesión. Este tipo de funciones, al unirse artistas de varios 

teatros eran difíciles de programar y a veces terminaron en fracaso, como la que intentó 

promover el cantante Galvani para el actor Soárez, enfermo en ese momento. Finalmente, 

la función se celebró, gracias a la insistencia de muchos artistas, cuando Galvani ya no 

estaba en el país, en el TP el 21 de junio de 1856.

9.2.- Regalos y agradecimientos

La  relación  entre  público  y  actores  es  muy estrecha  y  debido  a  esto  encontramos  en 

numerosas  ocasiones  menciones  a  anécdotas  que  se  dan  en  este  sentido.  Los 

espectadores agradecen y premian el trabajo de sus actores y actrices favoritos mientras 

que éstos, siempre que les es posible, tratan de corresponder a estas muestras de cariño 

con programaciones que sean del gusto de sus admiradores, arriesgando en muy pocos 

casos.  A continuación,  pasamos a transcribir  algunas de las notas que,  al  respecto,  se 

insertan en el DDB:



16-02-55 [DDB, 1855, I, 1402]
“La señora Duclós estuvo tan acertada como puede estarlo una distinguida artista de la 
interpretación de un drama como La Mendiga, y logró interesar y commover al público de 
una manera indecible, siendo llamada a la escena al final de cada acto y viendo caer a sus 
plantas, al terminarse el último, una lluvia de flores y coronas, cosa que, -de prodigada en el 
día-, ha perdido una gran parte de su antigua importancia”. (TCB)

24-02-55 [DDB, 1855, I, 1642]
“Terminado el drama, la señora Duclós y el señor Valero vieron caer a sus plantas dos 
coronas,  y la  primera con amable galantería quiso ceñir  la una a la frente de su digno 
compañero”. (TP)

13-03-55 [DDB, 1855, II, 2146]
“En el primero, una gran parte del público se empeñó en silbar desapiadamente a la sra 
Villó,  desempeñando  la  parte  de  Elvira  en  los  Puritanos  por  suponer  que  se  había 
encargado indebidamente de dicho papel en defecto de la señora Catinari, y en vano una 
pequeña fracción del público aplaudía sus esfuerzos para salir airosa de su empeño”. (TP)

12-05-55 [DDB, 1855, III, 3874]
“La señora Duclós sabe revestir de un interés digno de encomio el fatigoso cuanto difícil 
papel de la desgraciada reina Doña Juana. El público la prodigo grandes demostraciones de 
entusiasmo. Varias veces vio caer a sus plantas coronas y un diluvio de flores”. (TP)

18-07-55 [DDB, 1855, IV, 5750]
“Anteanoche fue muy aplaudido el Sr. Romea en la representación del  Don Francisco de 
Quevedo.  Dicho  actor  vio  caer  a  sus  plantas  una  hermosa corona,  justo  tributo  de  su 
distinguido mérito artístico. También se arrojaron muchas flores a la Sra Gazzaniga que, en 
obsequio  del  propio  Sr.  Romea,  tuvo la  amable  condescendencia  de cantar  la  canción 
española La naranjera”. (TP)

09-12-55 [DDB, 1855, VI, 9810]
“También  fue  aplaudida  La  Sonámbula.  Después  del  aria  del  primer  acto  algunos 
apasionados de la prima donna señora Sulzer (María) le arrojaron muchos ramilletes de 
flores, haciéndolo con tan poca consideración, o con tanto entusiasmo, que algunos de ellos 
al caer sobre su persona necesariamente debieron de lastimarla”. (TP)

12-12-55 [DDB, 1855, VI, 9894]
“Anoche tuvo lugar en el TP el beneficio de la excelente y simpática artista señora Peruzzi, 
la cual fue objeto de extraordinarias y tal vez nunca vistas demostraciones de entusiasmo. 
Por tres veces se cubrió el palco escénico de ramos de flores arrojados con extremada 
prodigalidad desde los palcos inmediatos; y entre un buen número de magníficas coronas 
que vio caer a sus plantas la beneficiada, una niña elegantemente vestida le presentó una 
de plata dorada, obra de mucho mérito, y un rico souvenir de oro que figuraba un pequeño 
abanico  encerrado  en un  estuche de  concha.  También  se  echaron  a  volar  multitud  de 
pájaros y palomos, y oímos elogiar el esmero y habilidad con que una señorita supo bordar 
con sedas de colores las alas de uno de estos últimos. Somos los primeros en reconocer y 
apreciar el mérito de la señora Peruzzi, pero creemos que lo que presenciamos ayer –y lo 
que hemos visto otras veces en otros teatros- raya ya en exceso y que puede un día tocar 
los límites de lo ridículo. En otros tiempos se consideraba ya como una demostración muy 
distinguida cuando se llamaba a escena a una actor o un cantante, y el ver aparecer en la 
misma una sola corona era un honor que ni alcanzaron en Barcelona muchas notabilidades 
de un mérito incomparablemente mayor que las que hoy aplaudimos en nuestros teatros. 
Antes  un  aplauso  significaba  mucho,  hoy  las  flores  y  coronas  han  perdido,  por  lo 
prodigadas, una gran parte de su valor. La señora Peruzzi por lo tanto ha alcanzado en 



noches de inmenso bullicio triunfos tanto o más lisonjeros y significativos, que la ovación de 
que fue objeto en la función de ayer”.

19-05-56 [DDB, 1856, III, 4116]
“El eminente artista estuvo verdaderamente inspirado, así en el canto como en la 

manera  de expresar  la  situación.  Después de haber  sido  llamado tres veces a  escena 
accedió a la repetición de dicha pieza –exigencia que reprobamos de parte del público- en 
medio de los más estruendosos aplausos”.
04-06-56 [DDB, 1856, III, 4528]
“Ayer, poco antes de empezar la función, se vio pasar por el centro de la Rambla y entrar en 
el referido Teatro, una abundantísima colección de ramos de flores. El abuso que se hace 
de ellas en los teatros,  sobre todo cuando el  público  sabe ya que son demostraciones 
preparadas de antemano, malogra el buen efecto que produce el obsequio que se dispensa 
a un determinado artista. Un bravo, a una salva espontánea de aplausos, vale o significa 
mucho más que semejantes manifestaciones”. (TP)

04-07-56 [DDB, 1856, IV, 5464]
“Así  la  señora  Peruzzi  como  el  señor  Landi,  en  el  tercer  acto  de  la  Gemma,  vieron 
premiados sus talentos con otra ovación, pues dos graciosas niñas se presentaron en la 
escena  y  recogiendo  cada  una  de  ellas  una  corona  de  los  dos  palcos  colaterales  al 
proscenio,  las  entregaron  respectivamente  a  ambos  artistas  que  se  las  cambiaron 
mutuamente, siendo de plata y de exquisito gusto la corona destinada al señor Landi, por 
sus entusiastas, y de hermosas flores la que recibió la señora Peruzzi. Además, echáronse 
con profusión en la platea versos en loor del  señor Landi,  y on ocasión de regalarle  la 
consabida corona algunos de sus admiradores”.

25-11-56 [DDB, 1856, VI, 9606]
“Al  terminarse  anteanoche  la  representación  del  drama  La  vaquera  de  la  Finojosa,  las 
señoras Tenorio y Danzan recibieron por mano desconocida un presente, objeto de la más 
fina y estudiada galantería. El destinado a “Catalina”, la linda vaquera, era un canastillo de 
paje lleno de dulce que imitaban plantas y frutas. El destinado para la orgullosa ricajembra 
gallega, “Doña Alonsa de Pimentel”, era una especie de bolsón o limosnero de tapicería, 
lleno también de dulces de lo más exquisitos”. (TP)

20-01-57 [DDB, 1857, I, 538]
“En la ejecución de la ópera estuvieron a la altura de sus talentos la señora Peruzzi y los 
señores Landi y Fagotti, de modo que además de los generales aplausos y llamamientos al 
palco escénico, que como en las representaciones anteriores, alcanzaron dichos artistas, 
echáronsele  al  beneficiado  un  vuelo  de  blancas  palomas  y  tres  coronas,  tanto  más 
honrosas para el señor Landi, en cuanto fueron las tres de laurel, esto es, el premio del 
artista, del cual nadie por cierto sería más digno”. (TP)

06-02-58 [DDB, 1858, I, 1239]
“En prueba de las justas simpatías que el público barcelonés dispensa a la inteligente actriz 
señorita Dardalla,  podemos citar que pocos beneficios habrán sido tan concurridos y tan 
productivos como el que en la noche del jueves se dio a su favor en el TCB. Según tenemos 
entendido se acerca a ocho mil reales la cantidad recogida en la bandeja, aparte de un 
buen número de regalos depositados en la misma, entre ellos, varias joyas”.

24-03-58 [DDB, 1858, II, 2471]

“Ayer, lunes, tuvieron que devolverse gran número de entradas en el TCB en el cual se 
representaba el drama Don Juan de Serrallonga, que cada noche sigue atrayendo un lleno 
completo. En la función destinada por la generosidad de la Empresa a beneficio del autor D. 



Víctor Balaguer,  éste, que fue cuatro veces llamado a escena, en medio de entusiastas 
demostraciones  de  aplauso,  tuvo  la  galantería  de  regalar  por  medio  de  los  porteros  a 
cuantas señoras se presentaron un lindo ramo de flores. En cambio, además de una corona 
y otros varios regalos, más o menos ricos, que se depositaron en la bandeja había en ella 
una  preciosa  alhaja  de  plata  figurando  una  mesa  revuelta  sobre  la  cual  había  varios 
volúmenes  cada uno con el  título  de una  de las  obras  del  poeta;  un  libro  abierto  que 
figuraba ser el manuscrito del Serrallonga y una tarjeta de oro con la siguiente inscripción: 
“A  D.  Víctor  Balaguer,  cantor  de  las  glorias  catalanas,  sus  amigos  y  admiradores.” 
Efectivamente nos consta que este magnífico regalo era un lisonjero tributo de aprecio de 
muchos de ellos.”

29-10-1858 [DDB, 1858, V, 9727]
“En el TCB se puso ayer en escena la comedia en tres actos La hija de las flores, original de 
la  conocida  poetisa  Dª  Gertrudis  Gómez  de  Avellaneda,  en  cuyo  obsequio  se  había 
dispuesto la función. El público de esta capital conocía ya esta producción dramática por 
haberse puesto en escena diferentes noches,  y siempre con aplauso;  pero el  deseo de 
acompañar a la Empresa del TCB en el obsequio que dispensaba a la aplaudida autora, 
atrajo a dicho coliseo una concurrencia escogida. Terminada la comedia, fue llamada al 
proscenio la señora de Avellaneda para recibir los unánimes aplausos del público, y recoger 
los ramos de flores y la corona que le fueron arrojados de los dos palcos inmediatos al 
escenario. Repartiéronse algunas poesías dedicadas a la estudiosa autora de La hija de las 
flores, y en su obsequio leyó el señor Guerra una muy corta pero sentida felicitación.”

31-03-1859 [DDB, 1859, II, 3512]
“Es altamente recomendable la idea concebida por la distinguida actriz Sra. Spezzia, de 
ceder a favor de los pobres el producto de la función destinada para su beneficio en el TP. 
El público barcelonés, que profesa un justo y debido aprecio a la eminente cantatriz, celebró 
su generoso y espontáneo desprendimiento, saludándola con entusiastas aplausos cuando 
se presentó en escena.
Durante la representación de la  Luisa Miller,  vio caer a sus plantas varias coronas y un 
sinnúmero de ramos de flores, y fue obsequiada además con varios y exquisitos  regalos. 

1-03-1860 [DDB, 1860, II, 2077]
“Cada noche que se repite la Marta en el TP conquistan nuevos y reiterados aplausos los 
artistas que la cantan, y en particular la señora Titiens y el señor Grazziani. Anoche fueron 
obsequiados  ambos  cantantes  con  muchos  ramilletes  de  flores  que  vieron  caer  en  la 
escena después del dúo del segundo acto.”

1-06-1860 [DDB, 1860, III, 5049-5050]
“Notable concurrencia atrajo anoche en el TP la función que el célebre prestidigitador Sr. 
Hermann dio a beneficio de la Asociación protectora de la clase obrera y jornalera, en la 
cual hizo alguna suerte nueva que le fue muy aplaudida. La filantropía de Mr. Hermann fue 
recompensada con una medalla de oro de bastante diámetro, y el diploma o título de socio 
de la misma Asociación que le presentó en la escena una niña en nombre de la Junta 
Directiva; a cuya demostración manifestó aquél su agradecimiento y gratitud con un breve y 
sentido discurso.” 

14-01-1862 [DDB, 1862, I, 422]
“La cruz del matrimonio continúa dando muy buenas entradas a la Empresa del TCB. Cada 
noche  son  llamados  a  la  escena  los  actores,  quienes  el  domingo  último  se  vieron 
obsequiados con profusión de ramos de flores.”



13-10-1862 [DDB, 1862, V, 9165]
“Anoche se obsequió a los actores del TCB, y muy especialmente a su director el señor 
Valero,  con  un  diluvio  de  flores  que  cayeron  sobre  el  palco  escénico  al  terminarse  la 
aplaudida representación del drama titulado La aldea de San Lorenzo”.

29-11-1864 [DDB, 1864, XI, 11401]
“Anoche en la repetición del brillante baile  El sueño en el TP, y en ocasión inoportuna, se 
vio caer una corona a los pies de la aplaudida bailarina señor Pitteri, que estuvo en poco 
que no produjese un efecto contrario al que se habían propuesto sus autores. Cada cosa a 
su tiempo. (…)”.

01-12-1864 [DDB, 1864, XII, 11473]
“Anoche,  como siempre,  fue  aplaudida  la  señora  Lamadrid  en  la  comedia  El  tanto  por 
ciento. En el final del segundo acto arrojaron una corona que la eminente artista recibió con 
muestras de la  mayor  gratitud,  pero que rehusó ceñirse como lo exigía cierta parte del 
público.  Sólo  con artistas  de la  valía  de  la  que  nos  ocupa,  aprobamos en el  teatro  el 
obsequio  de las  coronas;  pero lo  creemos digno de severa censura cuando las vemos 
prodigar hasta a los danzarines y a los gimnastas que trabajan en un circo.” 

9.3.- Temporalidad

9.3.1.- Épocas y meses del año

Teatros como el Principal o el Circo Barcelonés ofrecían representaciones prácticamente 

durante todo el  año. Sin embargo, la temporada “oficial”  iba de octubre a mayo,  con el 

obligado cierre durante la Semana Santa. En el caso del TCB, y para los abonados, se 

dividía ésta en una primera temporada, de octubre a enero, y otro abono para el resto de 

funciones. En los meses de verano la afluencia de público lógicamente era menor y, por 

este motivo, los empresarios acostumbraban a buscar compañías que tuvieran suficiente 

“gancho” para cubrir la mayor parte de estos días, ofreciendo abonos especiales. 

9.3.2.- Días de la semana

Al tratarse los dos teatros que aquí se estudian de teatros “profesionales”,  ofrecen a su 

público funciones todos los días de la semana, a veces en doble sesión (como domingos y 

festivos). Evidentemente ésta no era la práctica habitual en teatros donde las compañías 

que actuaban eran de aficionados. Así lo vemos, por ejemplo, en el caso de la compañía 

“La Tertulia” que actuaba en el TCB en sesiones semanales, normalmente los miércoles.

9.3.3.- Horario de las funciones

Las  sesiones  de  tarde  comenzaban  normalmente  a  las  15’00  horas  cuando  debían 

alternarse con funciones de noche, que solían comenzar a las 19’00 o 19’30 horas. En caso 

de que no se produjera el doblete, la función única acostumbraba a comenzar a las 17’00 o 



a las 19’00 horas (incluso en algunos casos esta función podía comenzar más tarde, a las 

20’00).

Sin embargo, estos horarios sufrían frecuentemente irregularidades que llegaban a poner a 

prueba  la  paciencia  del  público,  como vemos a  partir  de  las  reseñas que al  efecto  se 

publicaron en el DDB:

20-1-55 [DDB, 1855, I, 566]

“Algunos  concurrentes  a  las  funciones  que  se dan  en el  TP,  se  han  acercado  a  esta 
redacción  pidiéndonos  hiciésemos  presente  a  su  empresa,  para  su  beneficio  y  el  del 
público, que toda vez se hallaba anunciada ya ayer, para el domingo próximo la ejecución 
de la ópera María de Rohan, ópera de muy corta duración (pues para que llegue a las 2 ½ 
horas se hace preciso alargar los intermedios de más de treinta minutos cada uno), sea 
aquella amenizada con un cuarto acto, como v.g.: la escena de los locos del Columella, el 
aria de Azur de la Semirámide, la de la Gazza, etc.,  en el que podamos disfrutar de la 
simpática voz de nuestro paisano Rodas”.

10-3-55 [DDB, 1855, II, 2066]
“De algún tiempo a esta parte las Empresas teatrales olvidan la obligación que tienen de 
empezar los espectáculos con la debida puntualidad y molestan al público con prolongados 
intermedios, de manera que funciones cortísimas de suyo terminan después de las once de 
la noche. Anteayer, la función del Liceo, que según carteles y periódicos debía empezar a 
las siete, comenzó a las ocho menos doce minutos. En el Circo, hasta en comedias de 
costumbres que no exigen cambio de decoración ni gran mudanza de trajes, se prolongan 
los  entreactos  hasta  el  extremo  de  que  cierta  parte  de  espectadores  manifiestan  su 
descontento de una manera bien poco decorosa, convirtiendo el coliseo en otra plaza de 
toros. Los señores presidentes no deben mostrar tolerancia sobre tales abusos”.

13-3-55 [DDB, 1855, II, 2146]
“La buena voluntad de la Dirección del Circo ha hecho que las funciones empezaran con 
estricta puntualidad a la hora marcada en los carteles”.

07-04-1855 [DDB, 1855, III, 4605]
“La  función  empezará  al  acabar  de  entrar  la  procesión  en  la  Santa  Iglesia  Catedral”. 
(Estamos en las fiestas del Corpus). 

01-06-55 [DDB, 1856, III, 4447] 
“La función terminará oportunamente para que los concurrentes puedan asistir a la función 
cívica de este día”.

22-6-55 [DDB, 1855, III, 5054]
“Ya en otro número hicimos una indicación a la empresa, que debe alcanzar también a los 
señores  presidentes  de  las  funciones.  Estas  terminan  a  una  hora  adelantadísima  e 
incómoda,  en  Barcelona,  para  la  generalidad  de  los  espectadores,  a  causa  de  la 
interminable duración de los entreactos. Y más de una vez el público ha demostrado su 
disgusto de una manera bastante ostensible y poco grata”.

20-7-55 [DDB, 1855, IV, 5808]
“La función de anteanoche en el TP que estaba anunciada para las ocho, empezá a las 
ocho y media. Prescindiendo de que los señores Presidentes, que tienen el deber de hacer 
respetar los derechos del público, no debieran tolerar abusos de esta clase, ni el que se dé 
a los entreactos una duración inmotivada; extrañamos cómo la Empresa no se convence de 



los perjuicios que le ocasiona el  sistema que sigue, sin querer tener en cuenta que las 
costumbres de Barcelona, en donde hay pocas personas que no tengan obligaciones a que 
atender,  no son las de la  corte.  Sabemos de muchos abonados que están sumamente 
resentidos, sabemos de muchas familias que han renunciado a concurrir al teatro durante 
esta temporada, por la única razón de no verse obligados a retirar a sus casas cerca de la 
una de la madrugada”.

18-8-55 [DDB, 1855, IV, 6590]
“El espectáculo terminó después de la media noche, abuso que ha rayado en costumbre, y 
que habrá causado un no pequeño perjuicio en los intereses de la Empresa, por las muchas 
personas que se han privado de asistir este verano al teatro”.

23-12-55 [DDB, 1855, VI, 10222]
“Recomendamos al director mayor exactitud al empezar las representaciones que ponga en 
escena. Por dos veces el público se ha disgustado en tan alto grado, que le hemos visto 
prorrumpir en ruidosas demostraciones”.

01-02-56 [DDB, 1856, I, 970]
“La función que se dio anteanoche en el Circo empezó a las 6 de la tarde y terminó a la una 
y media de la madrugada. A este paso el mérito del espectáculo teatral sólo sería el de su 
mayor duración”.

10-04-56 [DDB, 1856, II, 2907-2908] 
“Siendo complicado el cambio de decoraciones y habiendo mudanza de trajes en actrices y 
actores, se espera que la sensatez del público dispensará el que los intermedios sean como 
es  natural  algo  más  largos  que  los  de  costumbre;  sin  embargo,  se  han  tomado  las 
precauciones posibles para evitar en cuanto sea dable su pesadez.”

28-5-57 [DDB, 1857, III, 4346]
“Anteayer la función del TCB terminaba muy cerca de la una de la madrugada. Son muchas 
ya las representaciones teatrales que terminan después de la medianoche, lo que retrae a 
bastantes familiares a concurrir a ellas.”

12-8-57 [DDB, 1857, IV, 6606]
(Sobre la función del TP): “La función de ayer terminó a una hora regular. En Barcelona hay 
diferentes hábitos que en Madrid,  y muchas familias  dejan de concurrir  a  los teatros si 
saben que no pueden retirarse a sus casas a eso de las once de la noche. La Dirección del 
Principal,  que  cada  día  obtiene  ahora  más  numerosas  entradas,  y  también  todas  las 
empresas,  deberían  tener  muy  presente  esta  exigencia  de  la  generalidad  del  público 
barcelonés, para no obrar en contra de sus propios intereses. B.E.”

15-4-58 [DDB, 1858, II, 3408]
“Los  presidentes  de  los  espectáculos  teatrales,  ya  que  no  lo  hacen  las  Empresas,  no 
obstante de tener en ello un interés muy directo, deben evitar el que se dé a los entreactos 
una duración inmotivada y extraordinaria, costumbre que en el día va rayando en abuso. De 
ello resulta que funciones regulares, y a veces muy cortas, terminan con notable retraso y a 
veces a primera hora de la madrugada, con grave incomodidad de las familias, muchas de 
las cuales se retraen de asistir al teatro si saben que no pueden retirarse a sus casas, todo 
lo más tarde, a las once de la noche. B. E.”

24-5-1858 [DDB, 1858, III, 4711]
“En nombre de muchos de los concurrentes al favorecido teatro del Circo, damos las gracias 
a la Empresa y a los directores de escena por el laudable esmero con que, de algunos días 
a  esta  parte,  se  procura  que  las  funciones  terminen  a  una  hora  cómoda  y  regular, 



empezándose puntualmente a la hora prefijada y acortándose los Intermedios. La Empresa 
del Circo entiende, cual ninguna, sus verdaderos intereses. B. E.”

20-08-1858 [DDB, 1858, IV, 6495]
“Como prueba de que si las funciones teatrales terminan muchas veces a deshora de la 
noche, es por culpa de las empresas o de los directores de escena, podemos citar un hecho 
notable. Ayer en el TCB se puso en escena el largísimo drama Treinta años o La vida de un 
jugador, un baile y el drama en cuatro actos  El patriarca del Turia, función de ésas que 
sujetan a los actores a un trabajo de faquines y larguísima para verano, pero muy corta si 
se atiende a que sólo duró cinco horas y media, no obstante de requerir muy complicados 
cambios de trajes y de decoraciones.”

14-02-1859 [DDB, 1859, I, 1742]
“(…)
La primera representación del  Roberto terminó a las doce y media de la noche, cuando 
habiendo empezado con al debida puntualidad y acortados los entreactos (alguno de ellos 
duró  cerca  de  una  hora),  podía  haber  concluido  a  las  once,  hora  cómoda  para  la 
generalidad del público que se retrae de concurrir a las funciones teatrales cuando éstas 
tienen una duración exagerada. El retardo de la primera representación tiene disculpa en 
que las decoraciones eran nuevas y no se había podido disponer del tiempo necesario para 
ensayar  su colocación.  No obstante,  lo  adelantadísimo de la  hora  en que terminaba el 
espectáculo, los concurrentes no abandonaron sus asientos hasta haber saludado cuatro 
veces consecutivas con los más estrepitosos aplausos a la señora Spezzia y a los señores 
Armando y Vialetti. (…)

16-02-1859 [DDB, 1859, I, 1857]
“La representación de la ópera  Roberto il diavolo atrajo anoche un lleno completo al TP. 
Merced  al  recomendable  celo  empleado  por  la  Dirección,  los  entreactos  fueron 
extremadamente cortos, de manera que el espectáculo terminaba a las once de la noche, 
en medio de los más estrepitosos aplausos.”

14-06-1861 [DDB, 1861, III, 5347]
“Varias familias se muestran quejosas de que las representaciones líricas que se dan en el 
TP comiencen a las ocho y media, lo que da ocasión de que terminen a una hora muy 
adelantada y que está en contradicción con la costumbre establecida y con la comodidad de 
lo general del vecindario, y por lo tanto retrae a muchas personas de asistir a las funciones.”

20-10-1862 [DDB, 1862, V, 9390]
“La Empresa del TCB debería procurar que las funciones empezasen en hora más oportuna 
que la de las ocho de la noche, y que los entreactos no fuesen de larga duración. Esto 
motiva que una parte de los concurrentes tengan que abandonar sus puestos antes de 
terminar la función, si no quieren retirarse a sus casas después de las doce y media de la 
noche, como sucedió ayer y anteayer, en que terminó el espectáculo sin haber en la sala ni 
la décima parte de los espectadores que habían asistido a los actos anteriores. Este defecto 
hasta perjudica de distintas maneras los intereses de la Empresa.”

9.4.- Precios

A continuación, se detallan los precios de las temporadas “ordinarias” de los dos teatros. 

Casos  de  actuaciones  especiales  u  otras  circunstancias  que  pudieran  hacer  variar  los 

precios quedan consignados en el capítulo 4.



Temporada 1854-1855

Teatro del Circo Barcelonés

“Hallándose próxima a reaparecer en escena la distinguida artista señora Peruzzi (había dado 
a luz), por quien el público ha demostrado tantas simpatías, y deseando la empresa complacer 
a muchas personas que lo tienen solicitado, aprovechando la oportunidad de que el próximo 
martes, 8 de abril, termina el primer tercio del abono de la segunda temporada, se abre un 
abono por las 100 funciones que restan hasta la terminación de las misma, (…) a los precios 
siguientes”:

Palco principal con 2 entradas 213 duros
   “      de º piso    “     “     “ 140     “
   “      de platea   “     “     “ 140     “
   “     de 3er piso  “     “     “ 66 “
Sillón de patio o anfiteatro con 1 entrada 25 “
Luneta de patio o 3er piso      “   “ “ 20 “
Entrada personal 12 “

Teatro Principal

La Dirección de la sección dramática abrió, en enero de 1855, un abono para 25 funciones, 
entre las cuales no estaban comprendidas las de los domingos o días festivos por las tardes, 
pues estas se cedían gratis a los señores que se abonasen a dichas 25 de las noches. En 
obsequio de los señores abonados se hacia una rebaja general de un 5 por ciento a los precios 
que antes tenía, siendo ahora los siguientes:

Palcos bajos de proscenio con 4 entradas transmisibles 902 reales
Id. De primer piso de proscenio con 4 id. 1140 reales
Id. Del centro, primer piso números 2 y 21 con 4 id. 665 reales
Id. Del centro, primer piso, con 4 id. 902 reales
Id. De proscenio de segundo piso, números 1 y 22, con 4 id. 285 reales
Id. Del centro, con 4 id. 665 reales
Id. Del tercer piso, del 1 al 5 y del 20 al 24, con 4 id. 475 reales
Lunetas de anfiteatro con una entrada transmisible. 95 reales
Id. De patio hasta la fila 6, con id. 95 reales
Id. De id. Desde ña 7 a la 13 con id. 79 reales
Id. De galería con preferencia, con id. 79 reales
Entrada transmisible 47 reales

27 de febrero de 1856: “Habiendo tenido la Empresa de este teatro la satisfacción de contratar 
nuevamente a la distinguida artista Mme Laborde para los meses de marzo y abril próximos, 
al objeto de complacer a las muchas personas que lo han solicitado, ha dispuesto abrir un 
abono, únicamente para 20 funciones en que tomará parte tan acreditada artista, con las 
condiciones siguientes”:

Palcos principales con dos entradas 58 duros
Idem de segundo piso y platea con dos entradas 44 duros
Idem de tercer piso con dos entradas 28 duros
Sillones patio y anfiteatro, con una entrada 10 duros



Lunetas de patio y tercer piso con una entrada 7 duros
Entrada personal 4 duros”

Temporada 1855-1856

Teatro del Circo barcelonés

Abono Diario función Diario función
lírica dramática

duros reales vellón reales vellón

Palcos de proscenio bajos de
primer piso, con 2 entradas. 320 60 30
Palcos de primer piso, con 2
entradas. 300 50 24

Palcos de segundo piso, pros-
cenio y números 2 y 25 con 2 en-
tradas. 210 40 20
Palcos de segundo piso y bajos
con 2 entradas. 200 36 16
Palcos de tercer piso, con 2
entradas. 100 20 10
Sillones de patio y anfiteatro
con 1 entrada. 37’5 6 4
Lunetas de patio y tercer piso
con 1 entrada. 30 3 2
Entrada 18 4 2

Durante la  temporada de verano,  en que fue contratada una compañía de declamación 
francesa, los precios fueron los siguientes:

Precios de abono Precios diarios
Palcos 40 reales con una entrada por función 50rs., sin entrada.

Sillones circulares, 6rs. 4rs. “ “
Lunetas, 6rs. 4rs. “ “
Asientos fijos 5rs. 3rs. “ “
Entrada 3rs. 4rs.
El día 17 de junio apareció la siguiente nota: “Terminando las 24 representaciones 

por las que abrió el  presente abono la Compañía de declamación francesa,  y debiendo 
permanecer en esta ciudad hasta el 30 del corriente mes, hará un nuevo abono en la misma 
forma y precios que el  anterior  de las  últimas ocho funciones que puede dar  la  citada 
compañía”. [DDB, 1856, III, 4932] 

Teatro Principal

Precios de abonos (se asegura a los señores abonados 140 funciones)

Palcos con una entrada general 110 duros
Sillón con entrada 24 duros
Sillón de segundo orden con entrada 20 duros
Entrada personal 12 duros



Entrada general diaria 2 reales

Durante la temporada de verano actuó la compañía del Teatro del Príncipe de Madrid, con 
los siguientes precios:

“Se abre abono por treinta y cuatro representaciones con el 20% de rebaja en los términos 
que expresa la tabla siguiente”:

Precios de Precio diario en
Abono los despachos

Palcos de proscenio y de primer piso sin entrada 1400 54
     “                “           y de segundo piso sin entrada 1200 48
Palcos principales, sin entrada 1300 40
Palos segundos, sin entrada 940 34
Palcos de platea, sin entrada 940 34
Palcos de tercer piso, sin entrada 490 18
Sillones de patio y anfiteatro 220 8
Lunetas de patio y anfiteatro 160 6
Abono de entrada por 34 representaciones 80 3

Temporada 1856-1857

Teatro del Circo barcelonés

Con entrada transmisible Duros

Lunetas de primer orden 20
Lunetas de segundo orden 17
Palcos con una entrada 90
Sillas de primer orden de palco 20
Sillas de segundo orden 17
Asiento fijo en palco 11

Los abonados tendrán opción a los bailes públicos de máscara que se den en dicho teatro.

Precios diarios: Palcos, 30 reales. Lunetas de patio de 1ª fila, 4 reales. Lunetas de patio de 
2ª fila, 3 reales. Lunetas de primer orden, 4 reales. Lunetas de segundo orden, 3 reales. 
Asientos fijos, 1 real. Entrada general, 2 reales.

Teatro Principal

PRECIOS DE ABONO (para la primera temporada, del 1 de octubre a fin de enero de 1857)

Palcos de proscenio bajos y de primer piso con 2 entradas 320 duros
Palcos de proscenio de 2º piso con 2 entradas 210 duros
Palcos principales de primer piso con 2 entradas 300 duros
Palcos 2º piso y platea con 2 entradas 200 duros
Palcos de tercer piso con 2 entradas 100 duros
Sillón de patio y anfiteatro con 1 entrada 37’5 duros
Lunetas de patio y tercer piso 25 duros
Entrada personal 18 duros



PRECIOS DIARIOS DE FUNCIÓN

Lírica Dramática
Ordinaria Extra Noche Tarde

Palcos principales 50 60 30 24 reales
Palcos de 2º piso y platea 36 46 20 16 reales
Palcos de tercer piso 20 30 16 10 reales
Sillones de patio y anfiteatro 6 8 4 2 reales
Lunetas de patio y 3er piso 3 4 2 1 reales
Entrada general 4 5 3 2 reales

PRECIOS PARA LA TEMPORADA DE VERANO (40 funciones)

Precios diarios
Duros sin entrada (Rs. Vn.)

Palcos de proscenio bajos y de primer piso
con 2 entradas 75 50

Palcos principales, con 2 entradas 72 50
Palcos de proscenio de segundo piso, con

2 entradas       58                   36
Palcos de segundo piso, con 2 entradas 56 30
Palcos de platea, con 2 entradas 56 30
Palcos de tercer piso, con 2 entradas 40 20
Sillones patio y anfiteatro, con 1 entrada 12 5
Lunetas de patio y tercer piso, con 1 entr. 9 3
Entrada personal 5 3

“Debiendo terminar el abono de las 40 representaciones con la función del domingo 23 de 
agosto por la tarde, la Empresa ha determinado ceder a favor de los señores abonados dicha 
función por la noche, y abrir otro nuevo abono sólo por diez representaciones que empezarán 
el lunes 24 del corriente, con una rebaja considerable en los precios, como a continuación se 
expresa:

Palcos de proscenio bajos y de primer piso sin entrada 220 reales
Idem principales sin entrada 200 reales
Idem de proscenio de segundo piso sin entrada 180 reales
Idem de idem de segundo piso sin entrada y de platea 150 reales
Sillones de patio y anfiteatro con su entrada 50 reales
Lunetas de patio y tercer piso 30 reales

Las funciones de tarde no se contarán como de abono, quedando a favor de los señores 
abonados. Los precios diarios de las funciones serán los mismos que de costumbre”.



Temporada 1857-1858

Teatro del Circo Barcelonés

PRECIOS DIARIOS EN CADA FUNCIÓN (La temporada se inicia el 3 de octubre hasta 
finales de mayo de 1858)

Entrada general 2 reales Butacas circulares sin id. 3 reales
Palcos principales 40 reales Id. 1ª fila del piso pral. sin id. 5 reales
Butacas, desde la fila 1ª Id. de 2ª, 3ª y 4ª del mismo 
a la 8ª, sin entrada 5 reales piso sin id. 4 reales
Id. de la fila 9ª sin id. 4 reales Asientos fijos sin id. 1 real

El abono se dividirá en tres clases:

1.- Por cien representaciones con el 35 por ciento de rebaja.
2.- Por cincuenta representaciones con el 25 por ciento de rebaja.
3.- Por treinta representaciones con el 20 por ciento de rebaja.

ABONO PARA LAS FUNCIONES DE NOCHE DE TODOS LOS DÍAS FESTIVOS

Precios diarios de las localidades y entradas

Palcos principales 40 reales
Butacas desde la fila 1ª hasta la 8ª sin entrada 5 reales
Idem de la 9ª a la 19ª sin id. 4 reales
Idem circulares sin id. 4 reales
Idem 1ª fila del piso principal sin id. 5 reales
Idem de 2ª, 3ª y 4ª del mismo piso sin id. 4 reales
Asientos fijos sin id. 1 real
Entrada general 2 reales

Condiciones de abono:

1.- Se descontará el 20 por ciento del importe de las localidades a los que se abonen por 
toda la temporada, esto es, del 4 de octubre de 1857 a fin de mayo de 1858.
2.- Se descontará el 10 por ciento a los que sólo se abonen por la primera parte de la 
temporada, o sea, hasta fin de enero de 1858.

La primera serie de abono terminaba el 1 de marzo. Desde el día 2 se abría la segunda, con 
estos precios:

Precios de abono por 60 funciones con el 35% de rebaja:
Butacas de 1ª a 8ª fila inclusive con entrada 273 reales de vellón
Idem de la 9ª a la 19ª inclusive 234  “ “
Idem circulares de patio 195 “ “
Idem de fila 1ª, piso principal 273 “ “
Asientos fijos 115 “ “
Entrada general 80 “ “

Precios de abono por 30 representaciones con el 25% de rebaja:
Butacas de 1ª a 8ª fila inclusive con entrada 158 reales de vellón



Idem de la 9ª a la 19ª inclusive 135  “ “
Idem circulares de patio 113 “ “
Idem de fila 1ª, piso principal 158 “ “
Asientos fijos   68 “ “
Entrada general   45

El día 1 de junio se abría un abono especial al determinar la Empresa funcionar en junio y 
julio. Constaba de 40 funciones, con una rebaja del 40%. Se admitía también un abono sólo 
para las funciones de los días festivos, con una rebaja del 20%.

Teatro Principal

PRECIOS DE ABONO (Para la temporada del 1 de octubre a 31 de enero de 1858)

Duros

Palcos de proscenio, bajos y de primer piso con 2 entradas 320
Palcos principales con 2 entradas 300
Palcos de proscenio de segundo piso con 2 entradas 210
Palcos de segundo piso y platea con 2 entradas 200
Palcos de tercer piso con 2 entradas 110
Sillones de patio y anfiteatro con 2 entradas 37 ½
Lunetas de patio y tercer piso con 2 entradas 25
Entrada general 18

PRECIOS DIARIOS DE FUNCIONES

Lírica Dramática
Ordinaria Extr. Ordinaria Extr.

Palcos principales R. Vn. 60 70 40 50
Palcos de segundo piso y
platea 50 60 30 40
Palcos de tercer piso 36 40 20 30
Sillones de patio y anfitea-
tro con 1 entrada 10 13 7 9
Lunetas de patio y tercer
piso con 1 entrada 7 9 5 7
Entrada general 4 5 3 4

Tras la contratación del primer actor Ceferino Guerra, de la primera bailarina Tomassina 
Lavaggi y del bailarín Mariano Camprubí, la Empresa anuncia el siguiente abono el día 3 de 
diciembre de 1857:

30 funciones 50 funciones 100 funciones

Butacas de 1ª fila hasta 8ª,
ambas inclusive, con entr. 160 rs. 265 rs. 455 rs.
Butacas desde 9ª fila, con id. 140 rs. 225 rs. 390 rs.
Butacas circulares con id. 120 rs. 188 rs. 325 rs.
Asientos fijos, con entrada 70 rs 110 rs 195 rs.

Durante los primeros días de febrero de 1858, se anuncia el abono que se iniciaría el día
17 del mes hasta el 31 de mayo, con los siguientes precios:



Palcos principales con dos entradas 300 duros
Ídem de segundo piso y bajos 200 duros
Sillones de anfiteatro y patio con una entrada 37’5 duros
Lunetas de patio y tercer piso 25 duros
Entrada personal 18 duros

Para los meses de abril y mayo de 1858, con la contratación de una compañía de canto, se 
abre el siguiente abono:

Palcos de primer piso con dos entradas 180 duros
Ídem de segundo piso con dos entradas 120 duros
Ídem bajos, con dos entradas 120 duros
Sillones de patio y anfiteatro con entrada 25 duros
Lunetas de patio y tercer piso con entrada 18 duros
Entrada personal 12 duros

PRECIOS DIARIOS

Función lírica ord  .  Función dramática ord.

Palcos de primer piso sin entrada 80 reales 30 reales
Ídem de segundo piso sin entrada 50 reales 20 reales
Ídem bajos sin entrada 50 reales 20 reales
Sillones de patio y anfiteatro sin ent.  9 reales 4 reales
Lunetas de patio y tercer piso sin ent. 4 reales 2 reales
Entrada general 5 reales 3 reales

Para la temporada de verano (20 funciones,  que empezaron el  11 de julio)  rigieron los 
siguientes precios de abono:

Palcos de primer piso de proscenio 400 reales Lunetas de patio y tercer piso  60 reales
Palcos bajos de proscenio 400 reales Entrada personal    40 reales
Palcos de primer piso 300 reales
Palcos de 2º piso de proscenio 300 reales Precios diarios
Palcos de 2º piso y bajos 200 reales
Palcos de tercer piso 200 reales Palcos de primer piso 30 reales
Sillones de patio y anfiteatro 80 reales Palcos de segundo piso 20 reales

Sillones de patio y anfiteatro 4 reales
Lunetas de patio y 3er piso 2 reales
Entrada general 3 reales

Temporada 1858-1859

Teatro del Circo Barcelonés

El abono se dividía en tres clases: 1ª.- Desde el 1 de octubre hasta el 31 de enero (120 
representaciones). 2ª.- Por un mes (30 representaciones). 3ª.- Por las funciones de fiesta 
por la tarde.

Precios de abono por 120 representaciones Por 30 representaciones

Palcos principales con una entrada 120 duros 700 reales
Butacas de 1er orden con una entr. 23 duros 150 reales
Butacas de 2º orden con una entr. 22 duros 130 reales
Butacas circulares con una entrada 19 duros 110 reales



Asientos fijos con una entrada 13 duros 80 reales
Entrada personal 8 duros 50 reales

Se abría también un abono especial  para las 23 funciones de las fiestas por las tardes 
(desde el 1 de octubre al 31 de enero), con los siguientes precios:

Butacas de primer orden con una entrada 85 reales
Butacas de segundo orden con una entrada 70 reales
Butacas circulares de patio con una entrada 60 reales
Butacas de 2ª, 3ª y 4ª fila del piso pral. con entr. 60 reales
Asientos fijos con una entrada 50 reales
Palcos principales con seis entradas 400 reales

“Se anuncia abono especial de 8 representaciones, coincidiendo con la actuación de la Sra. 
Adelaida Ristori del 3 o 6 de noviembre al día 20. Se la presenta como “la primera trágica del 
mundo”. Los precios son los siguientes:

• Palcos principales sin entrada 1600 reales vellón
• Butacas de patio con entrada 160 “ “
• Butacas circulares con entrada 160 “ “
• Butacas del piso principal 160 “ “

• Asientos fijos con entrada 80 “ “ 
• Precios de las localidades en contaduría y en el despacho:
Localidades Precios en Precios en el

Contaduría despacho
• Palcos principales sin entrada 260 reales 220 reales
• Butacas de patio con entrada30 “ 26 “
• Butacas circulares con entrada 30 “ 26 “
• Butacas del piso principal 30 “ 26 “
• Asientos fijos con entrada 5 “ 4 “
• Entrada general 8 “

“Nota: Abono extraordinario para cuatro funciones más de la compañía de la actriz Sra. 
Ristori:
Palcos principales sin entrada 800 reales
Butacas de patio con entrada 80 “
Idem circulares con id. 80 “
Idem piso principal con id. 80 “
Asientos fijos con entrada 40 “

Precios de las localidades 
en contaduría  en el despacho:

Palcos principales sin entrada 260 rs. 220 rs.
Butacas de patio con entrada 30 rs. 26 rs.
Id. circulares con entrada 30 rs. 26 rs.
Id. del piso con entrada 30 rs. 26 rs.
Asientos fijos sin entrada 5 rs. 4 rs.
Entrada general 8 rs.”

Abono  para  la  segunda  temporada,  del  19  de  febrero  al  30  de  abril  (entre  las  dos 
temporadas se han estado preparando decorados para las nuevas producciones):



Precios de abono por toda la temporada abono por un mes

Un palco con una entrada 1140 reales 70 reales
Butaca de 1ª clase con una entr. 238 reales 15 reales
Butaca de 2º orden con una entr. 208 reales 13 reales
Circulares con una entrada 179 reales 11 reales
Puesto fijo con una entrada 148 reales 8 reales
Entrada personal 76 reales 5 reales

La compañía francesa que fue contratada para diez funciones en el mes de junio, lo hizo 
con estos precios:

Precios diarios Abono (diez representaciones)

Entrada general 4 reales 30 reales
Palcos principales sin entrada 60 reales Con entrada 450 reales
Butacas de primer orden sin entr. 6 reales Con entrada 75 reales
Butacas de segundo orden sin entr. 4 reales Con entrada 60 reales
Asientos fijos sin entrada 2 reales Con entrada 45 reales

Teatro Principal

Para la primera parte de la temporada, del 15 de septiembre al 31 de enero, funcionaría, en 
principio, el siguiente abono:

Palcos de proscenio bajos y de primer piso, con una entrada 320 duros
Palcos principales con una entrada 300 duros
Palcos de segundo piso y bajos con una entrada 175 duros
Sillones de patio y anfiteatro, con una entrada 40 duros
Entrada personal 18 duros

El día 24 de octubre, y con la contratación del barítono Sr. Aldighieri,  se abrió un nuevo 
abono hasta el fin de la temporada (enero de 1859)

Palcos de primer piso con una entrada 225 duros
Palcos bajos y de segundo piso con una entrada 125 duros
Sillones de patio y anfiteatro con una entrada 30 duros
Entrada personal 16 duros

Tras hacerse con la Dirección del TP el señor José María Fuentes, el día 14 de noviembre 
apareció publicado un nuevo abono “para armonizar el precio de las localidades con el que 
han tenido en temporadas anteriores, y aún más cómodos” [DDB, 1858, VI, 10248], hasta el 
31 de enero de 1859. Era el siguiente:

Palcos principales con una entrada 165 duros
Palcos segundos y bajos con una entrada 100 duros
Sillones con una entrada 22 duros
Entrada personal 11 duros

El abono para la segunda temporada (del 1 de febrero al 31 de mayo de 1859), tuvo una 
rebaja con respecto al de la primera temporada, y fue el siguiente:



Palcos de proscenio bajos y de primer piso con una entrada 300 duros
Palcos principales 280 duros
Palcos de segundo piso y bajos 160 duros
Sillones de patio y anfiteatro 38 duros
Entrada personal 18 duros

Para los meses de julio y agosto, se abrió un abono de 30 funciones, con los siguientes 
precios:

Abono Por función

Palcos de proscenio, bajos y de primer piso sin entrada 1300 reales 50 reales
Palcos de proscenio segundos sin entrada 1160 reales 45 reales
Palcos principales sin entrada 1100 reales 40 reales
Palcos segundos y plateas sin entrada 800 reales 30 reales
Palcos terceros sin entrada 520 reales 20 reales
Sillones de patio y anfiteatro con entrada 192 reales 8 reales
Lunetas de patio y tercer piso con entrada 144 reales 6 reales
Abono a entrada personal 72 reales 3 reales

Temporada 1859-1860

Teatro del Circo Barcelonés

Función ordinaria

Palco principal sin entrada 40 reales
Butacas de primer orden sin entrada 5 reales
Butacas de segundo orden sin entrada 4 reales
Butacas circulares sin entrada 3 reales
Asientos fijos sin entrada 1 real
Entrada general 2 reales

Abono (del 7 de septiembre al 15 de enero) Por un mes

Palco principal con entrada 120 duros 700 reales
Butacas de primer orden con entrada 25 duros 150 reales
Butacas de segundo orden con entrada 22 duros 130 reales
Butacas circulares con entrada 19 duros 110 reales
Asientos fijos con entrada 13 duros 80 reales
Entrada general 8 duros 50 reales

Se abrió también un abono especial para los días festivos por la noche, por un total de 42 
funciones, con los siguientes precios:

Palcos principales con entrada 1600 reales
Butacas de primer orden con entrada 252 reales
Butacas de segundo orden y circulares con entrada 210 reales
Asientos fijos con entrada 155 reales

Para  los  quince  representaciones  especiales  que  dio  la  compañía  francesa  en  el  TCB 
durante quince días del mes de junio, se abrió el siguiente abono:



Precios diarios Abono 15 representaciones

Palcos principales 60 reales  720 reales
Butacas de patio 6 reales 120 reales*

Butacas de 1ª fila de anfiteatro 6 reales 120 reales*

Butacas circulares 4 reales 96 reales*

Butacas de 2ª, 3ª y 4ª fila de anfiteatro 4 reales 96 reales
Asientos fijos 2 reales 72 reales
Entrada general 4 reales 48 reales

(*) Con entrada

Con la contratación de la actriz Matilde Díez y de los hermanos Catalina, se abrió, a partir 
del 28 de junio, un abono para quince funciones con los siguientes precios:

Precios diarios Abono 15 representaciones

Butacas de primer orden 6 reales 100 reales
Butacas de segundo orden 5 reales 90 reales
Butacas circulares 4 reales 80 reales
Palcos principales 50 reales 560 reales
Asientos fijos 2 reales 60 reales
Entrada general 3 reales 33 reales

Teatro Principal

La temporada constaba de cuatro meses desde el momento de su apertura, es decir, desde 
el 8 de octubre.

Palcos bajos de proscenio y primer piso con entrada 300 duros
Palcos de proscenio segundo piso con entrada 150 duros
Palcos de primer piso con entrada 250 duros
Palcos bajos con entrada 130 duros
Palcos de segundo piso con entrada 100 duros
Sillones de patio y anfiteatro con entrada 36 duros
Lunetas de patio y tercer piso 24 duros
Entrada general 18 duros

Abono transmisible con el 30% de rebaja de los precios diarios:

Palcos de segundo piso con seis entradas 180 duros
Sillones de patio y anfiteatro con una entrada 44 duros
Luneta de patio y tercer piso con una entrada 30 duros
Abono de entrada 20 duros

Tras la crisis sufrida, ver punto 7.1, con la nueva compañía de declamación se abrió un 
abono del 19 de noviembre de 1859 al 19 de febrero de 1860, con los siguientes precios:

Palcos de primer piso con una entrada 200 duros
Palcos de segundo piso, con una entrada 100 duros
Sillones de patio y anfiteatro, con una entrada 28 duros
Lunetas de patio y primer piso, con una entrada 20 duros
Entrada general 14 duros



El día 20 de febrero aparece el anuncio de un nuevo abono para el TP. Éste se presenta 
con la novedad de la contratación de Madame Titiens, cantante de ópera, para la nueva 
compañía  lírica,  que sufre  bajas  respecto  a la  temporada anterior  (p. e.  el  señor  Neri-
Baraldi),  y de la compañía mimo-danzante dramática y musical  de los niños florentinos, 
dirigida por José Soldaini. Los precios eran los siguientes:

Desde el 25 de febrero al 25 de marzo:

Palcos principales y bajos de proscenio con dos entradas 120 duros
Palcos principales con dos entradas 100 duros
Palcos de segundo piso de proscenio con dos entradas 70 duros
Palcos de segundo piso y bajos con dos entradas 50 duros
Sillones de patio y anfiteatro con una entrada 12 duros
Lunetas de patio y tercer piso con una entrada 9 duros
Abono de entrada personal 6 duros

Desde el 25 de febrero al 31 de mayo:

Palcos principales y bajos de proscenio con dos entradas 280 duros
Palcos principales con dos entradas 250 duros
Palcos de segundo piso de proscenio con dos entradas 150 duros
Palcos de segundo piso y bajos con dos entradas 130 duros
Sillones de patio y anfiteatro con una entrada 32 duros
Lunetas de patio y tercer piso con una entrada 25 duros
Abono de entrada personal 15 duros

Para los meses de abril y mayo se abrió el siguiente abono, correspondiente a cuarenta 
funciones líricas:

Palcos de proscenio bajos y de primer piso con dos entradas 160 duros
Palcos de primer piso con dos entradas 150 duros
Palcos de proscenio de segundo piso con dos entradas 80 duros
Palcos de segundo piso y bajos con dos entradas 70 duros
Sillones de patio y anfiteatro con una entrada 20 duros
Lunetas de patio y tercer piso 15 duros
Entrada personal 9 duros

Para la temporada de verano, que empezó el  25 de junio,  se estableció una compañía 
francesa  de  declamación  para  dar  un  total  de  21  representaciones,  con  los  siguientes 
precios:

Abono:

Palcos principales y bajos de proscenio con una entrada 48 duros
Palcos principales con una entrada 40 duros
Palcos de segundo piso y bajos con una entrada 24 duros
Sillones de patio y anfiteatro con una entrada 8 duros
Lunetas de patio con una entrada 5 duros
Lunetas de tercer piso con una entrada 4 duros

Precios diarios:

Palcos de proscenio 60 reales
Palcos primeros 50 reales
Palcos segundos y bajos 30 reales



Sillones 6 reales
Lunetas de patio 4 reales
Lunetas de tercer piso 2 reales
Entrada general 4 reales.

Temporada 1860-1861

Teatro del Circo Barcelonés

La nueva temporada se inició  el  20 de septiembre,  con la  compañía de Matilde Díez y 
Manuel Catalina (prometiendo por lo menos 16 representaciones al mes) hasta el 20 de 
enero de 1861. Los precios eran los siguientes:

Precios en el despacho en las funciones ordinarias:

Entrada general 2 reales
Palcos principales 40 reales
Butacas de primer orden sin entrada 5 reales
Butacas de segundo orden sin entrada 4 reales
Butacas circulares sin entrada 3 reales
Butacas de 2ª, 3ª y 4ª fila de piso principal sin entrada 3 reales
Asientos fijos sin entrada 1 real

Abono
Toda la temporada Un mes (30 funciones)

Palcos prales. (2 entr.) 130 duros 750 reales
Butacas de 1er orden (1 entr.) 28 duros 160 reales
Butacas de 2º orden (1 entr.) 24 duros 140 reales
Butacas circulares (1 entr.) 20 duros 120 reales
Asientos fijos (1 entr.) 14 duros 90 reales
Entrada personal 10 duros 56 reales

También  se  ofreció  un  abono  especial  para  las  tardes  de  los  días  festivos,  con  los 
siguientes precios:

Butacas de primer orden con una entrada 90 reales
Butacas de segundo orden con una entrada 75 reales
Butacas circulares de patio con una entrada 65 reales
Butacas de 2ª, 3ª y 4ª fila de piso principal con una entrada 65 reales
Asientos fijos con una entrada 55 reales
Palco principal con seis entradas 500 reales

La Empresa del TCB contrató, por un total de 11 funciones a partir  del 29 de enero, al 
célebre barítono Giorgio Ronconi, para las cuales abrió el siguiente abono, aunque, como 
ya comentamos, finalmente sólo se llegó a realizar una función:

Sillones de patio de primera clase con una entrada transmisible 140 reales
Fila primera de galería con una entrada transmisible 140 reales
Sillones circulares y lunetas de patio de 2ª clase con 1 entrada 112 reales
Asientos fijos con una entrada transmisible 90 reales
Abono de entrada transmisible 50 reales



Teatro Principal

Abono Diario *

(por lo menos 90 funciones)

Palcos de proscenio bajos y de
primer piso con una entrada 180 duros 60 reales
Palcos principales con una entrada 160 duros 50 reales
Palcos de proscenio de 2º piso con entrada 120 duros 40 reales
Palcos de segundo piso con entrada 100 duros 30 reales
Palcos bajos con entrada 100 duros 30 reales
Sillones de patio y anfiteatro con entrada 30 duros 6 reales
Lunetas con entrada 21 duros 3 reales
Abono de entrada 14 duros
Entrada general 4 reales

(*) Sin entrada

Al terminar el primer mes de abono, y a petición del público, la Empresa abrió un abono 
para los dos meses restantes, es decir  para las funciones comprendidas entre el  13 de 
noviembre de 1860 al 12 de enero de 1861. Los precios eran los siguientes:

Palcos de proscenio bajos y de primer piso con una entrada 120 duros
Palcos principales con una entrada 106 duros
Palcos de proscenio segundos con una entrada 80 duros
Palcos segundos con una entrada 66 reales
Palcos de platea con entrada 66 reales
Palcos de proscenio de tercer piso con entrada 45 reales
Sillones de patio y anfiteatro con una entrada 20 duros
Lunetas con entrada 14 duros
Abono de entrada 9 duros

El  siguiente  abono  comprendía  el  periodo  del  13  de  enero  al  21  de  marzo,  con  las 
siguientes modificaciones en los precios:

Palcos de proscenio bajos y de primer piso con una entrada 120 duros
Palcos principales con una entrada 107 duros
Palcos de proscenio segundos con una entrada 80 duros
Palcos segundos con una entrada 67 reales
Palcos de platea con entrada 67 reales
Palcos de proscenio de tercer piso con entrada 50 reales
Sillones de patio y anfiteatro con una entrada 20 duros
Lunetas con entrada 14 duros
Abono de entrada 10 duros

La compañía de Joaquín Arjona, que se estableció en el TP de marzo a mayo de 1861, 
contaba con el siguiente abono:

Abono para 60 funciones Precios diarios

Palcos de proscenio bajos y principales 100 duros 50 reales
Palcos principales 90 duros 40 reales
Palcos de proscenio 2º piso 60 duros 30 reales
Palcos de 2º piso y bajos 50 duros 24 reales
Palcos de proscenio piso 3º 40 duros 20 reales
Sillones de patio y anfiteatro 17 duros 5 reales



Lunetas de patio 12 duros 3 reales
Lunetas de piso 3º 2 reales

De junio a julio se estableció una compañía de ópera italiana, con el siguiente abono:

Abono (20 funciones)

Palcos de proscenio bajos y de primer piso con una entrada 100 duros
Palcos principales con una entrada 90 duros
Palcos de proscenio segundos con una entrada 66 duros
Palcos segundos y bajos con una entrada 60 duros
Palcos de platea terceros con una entrada 50 duros
Sillones de patio y anfiteatro con una entrada 13 duros

La compañía dramática italiana que actuó en agosto, lo hizo con los siguientes precios:

Abono (10 funciones)

Palcos de proscenio bajos y primer piso con una entrada 50 duros
Palcos principales con una entrada 40 duros
Palcos de proscenio de segundo piso 35 duros
Palcos de segundo piso y bajos 30 duros
Sillones de patio y anfiteatro 6 1/2 duros
Entrada sola 2 duros

Temporada 1861-1862

Teatro del Circo Barcelonés

 Abono (150 funciones)

Butacas de primer orden con entrada 45 duros
Butacas de segundo orden con entrada 40 duros
Butacas circulares con entrada 40 duros
Butacas de piso pral. primera fila con entrada 45 duros
Butacas de piso pral, 2ª, 3ª y 4ª fila con entrada 40 duros
Lunetas de piso 2º primera fila con entrada 30 duros
Asientos fijos con entrada 26 duros
Entrada personal 18 duros

Precios diarios

Palcos entresuelos sin entrada 60 reales
Palcos principales sin entrada 60 reales
Palcos de 2º piso, números 1 y 4 sin entrada 20 reales
Palcos de 2º piso, números 2 y 3 sin entrada 40 reales
Butacas de primer orden sin entrada 6 reales
Butacas de segundo orden sin entrada 5 reales
Butacas circulares sin entrada 5 reales
Butacas de piso principal fila 1ª sin entrada 6 reales
Butacas de piso principal, filas 2ª, 3ª y 4ª sin entrada 5 reales
Lunetas de piso 2º, fila 1ª sin entrada 3 reales
Asientos fijos sin entrada 2 reales
Entrada general 3 reales



Se abrió asimismo un abono para los domingos y días festivos, con estos precios:

Abono (42 funciones, con Diario
entrada)

Butacas de primer orden 336 reales 6 reales
Butacas de segundo orden y circulares 294 reales 5 reales
Lunetas de segundo piso 210 reales 3 reales
Asientos fijos 168 reales 2 reales
Entrada general 3 reales

El 26 de febrero de 1862, se abrió un nuevo abono para 30 funciones dramáticas, con los 
siguientes precios:

Palcos principales y entresuelo con una entrada 1200 reales
Palcos de 2º piso números 2 y 3 con una entrada 600 reales
Palcos de 2º piso números 1 y 4 con una entrada 360 reales
Butacas de 1ª clase con entrada 180 reales
Butacas de 2ª clase y circulares  con entrada 150 reales
Butacas de piso principal, fila 1, con entrada 180 reales
Butacas de piso principal, filas 2, 3 y 4, con entrada 150 reales
Lunetas de 2º piso con entrada 120 reales
Asientos fijos con entrada 90 reales
Entrada personal 60 reales

A  partir  del  6  de  marzo,  actuó  una  compañía  de  ópera  italiana,  para  un  total  de  16 
funciones, con los siguientes precios de abono:

Palcos principales y entresuelo con una entrada 80 duros
Palcos de 2º piso números 2 y 3 con una entrada 35 duros
Palcos de 2º piso números 1 y 4 con una entrada 20 duros
Sillones de 1ª clase con entrada 11 duros
Sillones circulares  con entrada 9 duros
Lunetas de 2º piso con entrada 7 duros
Entrada personal 5 duros

El día 1 de mayo la Empresa abrió un nuevo abono para todo el mes, con los siguientes 
precios:

Palcos entresuelos y principales con una entrada 930 reales
Palcos de segundo piso grandes con una entrada 500 reales
Palcos de segundo piso pequeños con una entrada 310 reales
Butacas de primer orden con una entrada 160 reales
Butacas de segundo orden y circulares con una entrada 130 reales
Lunetas de segundo piso con una entrada 100 reales
Asientos fijos con una entrada 90 reales
Entrada personal 60 reales

Del  30  de agosto al  30  de septiembre actuó una compañía  dramática  italiana,  con los 
siguientes precios:

Abono (con entrada) Despacho (sin entrada)

Palcos entresuelos y principales 972 reales 50 reales



Palcos de 2º piso con nº 2 y 3 612 reales 30 reales
Palcos de 2º piso con nº 1 y 4 432 reales 20 reales
Butacas de platea 180 reales 6 reales
Butacas circulares de platea 162 reales 5 reales
Butacas de galería principales, fila 1 180 reales 6 reales
Butacas de galería principales, filas 2,3 y 4 162 reales 5 reales
Lunetas de 2º piso 126 reales 3 reales
Asientos fijos 108 reales 2 reales
Entrada personal 72 reales 4 reales

Teatro Principal

Abono (90 funciones)

Palcos de proscenio bajos y primer piso con entrada 180 duros
Palcos principales con entrada 160 duros
Palcos de proscenio segundo piso con entrada 120 duros
Palcos segundos con entrada 100 duros
Palcos de platea con entrada 100 duros
Palcos de proscenio de tercer piso con entrada 80 duros
Sillones de patio y anfiteatro con entrada 30 duros
Lunetas de patio con entrada 24 duros
Abono de entrada 14 duros

Terminado  el  anterior,  se  abrió  un  abono  sólo  para  representaciones  de  noche  que 
comprendía  el  periodo  del  día  3  de  diciembre  al  10  de  abril,  con  unas  122  funciones 
aproximadamente. Los precios fueron lo siguientes:

Palcos de proscenio bajos y de primer piso, con una entrada 258 duros
Palcos principales con una entrada 229 duros
Palcos de proscenio del segundo piso, con una entrada 172 duros
Palcos segundos y bajos con una entrada 143 duros
Palcos de proscenio de tercer piso, con una entrada 100 duros
Sillones de patio y anfiteatro, con una entrada 43 duros
Lunetas de patio, con una entrada 34 duros
Abono de entrada 20 duros

Temporada 1862-1863

Teatro Principal

Se abrió un abono para 40 representaciones de noche, a finales de septiembre de 1862, 
con los siguientes precios (al terminar el mismo, se abrió otro con idénticas condiciones, a 
partir del 7 de noviembre de 1862, en enero de 1863 y el 11 de marzo de 1863 –por 14 
funciones-):

Palcos de proscenio bajos y de primer piso con entrada 80 duros
Palcos principales con una entrada 70 duros
Palcos de proscenio de segundo piso con entrada 50 duros
Palcos segundos y de platea con entrada 44 duros
Palcos de proscenio de tercer piso con entrada 30 duros
Sillones de patio y anfiteatro con entrada 12 duros
Lunetas de patio con entrada 10 duros
Abono de entrada 6 duros



Tras el incendio del TCB en abril de 1863, la compañía lírica italiana que allí actuaba dio 
una serie de 20 funciones a partir del 6 de mayo, con los siguientes precios:

Abono Precios diarios

Palcos de primer piso sin entrada 600 reales 30 reales
Palcos de segundo piso sin entrada 400 reales 24 reales
Palcos de tercer piso sin entrada 240 reales 14 reales
Palcos bajos sin entrada 480 reales 27 reales
Sillones de anfiteatro con entrada 120 reales 10 reales
Sillones de patio con entrada 100 reales 9 reales
Lunetas de patio con entrada 75 reales 6 reales
Lunetas de tercer piso con entrada 70 reales 6 reales
Delanteras de cuarto piso con entrada 60 reales 5 reales
Abono de entrada 50 reales 4 reales

La compañía dramática que actuó desde el 12 de abril hasta el 30 de mayo, presentó el 
siguiente abono para 30 funciones:

Palcos de proscenio, bajos y primer piso, sin entrada 48 reales
Palcos principales, sin entrada 40 reales
Palcos de proscenio, segundos, sin entrada 32 reales
Palcos segundos, sin entrada 25 reales
Palcos platea, sin entrada 25 reales
Sillones de patio y anfiteatro, sin entrada 4 reales
Lunetas de patio, sin entrada 3 reales
Lunetas de tercer piso, sin entrada 2 reales
Entrada general 3 reales

Teatro del Circo Barcelonés

La primera temporada comprendía 120 funciones, a partir  del día 1 de octubre de 1862 
hasta el 25 de marzo de 1863, con los siguientes precios para el primer abono:

Abono Precios diarios

Palcos principales y entresuelos, sin entrada 3000 reales 50 reales
Palcos  de 2º piso, núm. 2 y 3, sin entrada 1800 reales 30 reales
Palcos de 2º piso, núm. 1 y 4, sin entrada 1200 reales 20 reales
Butacas de platea y de fila 1ª de piso pral. 600 reales 6 reales
Butacas circulares de platea y 2ª, 3ª y 4ª
fila, piso principal 480 reales481 6 reales
Lunetas de piso segundo 320 reales 3 reales
Asientos fijos 300 reales 2 reales
Entrada personal 260 reales

Para los días festivos, regían los siguientes precios (los de abono eran con entrada):

Abono (32 funciones) Diario

Butacas de platea y 1ª fila de piso pral. 256 reales 6 reales
Butacas circulares de platea y 2ª, 3ª y 4ª fila
de piso principal 224 reales 5 reales

481 El precio era con entrada



Lunetas de segundo piso 160 reales 3 reales
Asientos fijos 128 reales 2 reales

Se abría, además, un abono para aquellas personas que quisiera hacerlo por meses, es 
decir, por 30 funciones, con los estos precios:

Palcos principales y entresuelo, sin entrada 1125 reales
Palcos núm. 1 y 4 de segundo piso 450 reales
Palcos núm. 2 y 3 de segundo piso 675 reales
Butacas de platea y fila 1ª de piso principal 203 reales
Circulares de platea y butacas de 2ª, 3ª y 4ª 
fila de piso principal con entrada 180 reales
Lunetas de segundo piso 120 reales
Asientos fijos 113 reales
Entrada personal 68 reales

Se abrió  también un abono especial  para las funciones a beneficio  del  público,  que se 
celebraban los lunes (día en que los trabajadores que tenían que trabajar parte de los días 
festivos hacían media fiesta). Las funciones programadas eran un total de veinticinco, a los 
siguientes precios:

Palcos principales y entresuelo, sin entrada 700 reales
Palcos de 2º piso, núm. 2 y 3, sin entrada 480 reales
Palcos de 2º piso, núm. 1 y 4, sin entrada 380 reales
Butacas de platea y de fila 1ª de piso pral., con
entrada 150 reales
Butacas circulares de platea y 2ª, 3ª y 4ª fila
de piso principal con entrada 132 reales
Lunetas de piso 2º con entrada y asientos fijos 104 reales
Entrada personal 52 reales

El día 3 de febrero se acababa el abono de primera temporada, abriéndose otro para la 
segunda,  con  44  funciones,  con  la  misma  compañía  del  señor  Valero.  La  compañía 
coreográfica terminaba su contrato el 28 de febrero. Este abono tenía los siguientes precios:

Abono por 44 funciones

Palcos principales y entresuelos, sin entrada 1000 reales
Palcos de 2º piso, núms. 2 y 3 sin entrada 600 reales
Palcos de 2º piso, núms. 1 y 4 sin entrada 400 reales

A turnos (22 funciones)

Palcos principales y entresuelos sin entrada 550 reales
Palcos de 2º piso, núms. 2 y 3 sin entrada 330 reales
Palcos de 2º piso, núms. 1y 4 sin entrada 220 reales
Entrada transmisible (paquete de 5 billetes por función 
y sólo con destino a palcos) 1100 reales
Butacas de platea de fila 1ª de piso pral. con entrada. 220 reales
Butacas circulares de platea, 2ª y 3ª fila de piso pral. 176 reales
Butacas de 4ª fila del centro de piso principal 150 reales
Lunetas de 2º piso 100 reales
Asientos fijos 98 reales
Entrada personal 96 reales



La compañía italiana, que sólo pudo actuar unos días a partir del 11 de abril, presentaba los 
siguientes precios para sus representaciones:

Diario Abono (40 funciones)

Palcos principales y entresuelos 50 reales 1040 reales
Palcos de 2º piso, números 2 y 3 30 reales 600 reales
Palcos de 2º piso, números 1 y 4 20 reales 400 reales
Butacas de platea y de fila 1ª, piso principal 6 reales 240 reales
Butacas circulares de platea y 2ª, 3ª y 4ª fila
de piso principal 5 reales 200 reales*

Lunetas de piso 2º 3 reales 160 reales*
Asientos fijos 2 reales 140 reales*
Entrada general 4 reales 100 reales

(*) con entrada

Se abrió también un abono especial para los días festivos (13 funciones), con los siguientes 
precios:

Butacas de platea y de primera fila, piso principal, con entrada 104 reales
Circulares de platea y filas segunda, tercera y cuarta, con entrada 94 reales
Lunetas de segundo piso 73 reales
Asientos fijos 63 reales

Temporada 1863-1864

Teatro Principal

Abono (90 funciones Diario
dramáticas con ent.)

Palcos de proscenio bajo y de 1er piso 144 duros 48 reales
Palcos principales 124 duros 38 reales
Palcos de proscenio segundos 90 duros 30 reales
Palcos segundos 72 duros 24 reales
Palcos de platea 72 duros 24 reales
Palcos de proscenio de tercer piso 48 duros 16 reales
Sillones de patio y anfiteatro 24 duros 5 reales
Lunetas de patio 18 duros 3 reales
Delanteras de tercer piso 2 reales
Delanteras de cuarto piso 1 real
Entrada general 9 duros 3 reales

En diciembre de 1863 se abrió un abono para las últimas 46 representaciones dramáticas 
de noche, siendo gratis las de las tardes para los abonados, a partir del día 24 hasta el 7 de 
febrero (Carnaval). Los precios eran los mismos del anterior.

Para la  temporada de zarzuela,  que comenzaba el  10 de febrero,  se abrió  el  siguiente 
abono para 100 funciones.

Palcos de proscenio bajo y de 1er piso 200 duros (con entrada)
Palcos principales 177 duros
Palcos de proscenio segundos 133 duros
Palcos bajos y segundos 111 duros



Sillones de patio y anfiteatro 30 duros
Lunetas de patio 24 duros
Entrada general 15 duros

Temporada 1864-1865

Teatro Principal

Se abrió un abono por 90 representaciones de noche, siendo gratis las de tarde para los 
abonados, con los siguientes precios:

Palcos de proscenio, bajos y primer piso con entrada 180 duros
Palcos principales con entrada 160 duros
Palcos de proscenio, segundos con entrada 120 duros
Palcos segundos y de platea con entrada 100 duros
Palcos de proscenio de tercer piso con entrada 80 duros
Sillones de patio y anfiteatro con entrada 30 duros
Lunetas de patio con entrada 24 duros
Abono de entrada 14 duros

Al finalizar éste (el 21 de diciembre de 1864) se abrió, con idénticas condiciones, también 
por 90 representaciones, que concluyó el 23 de marzo de 1865.

A continuación se abrió un abono, para 46 representaciones de noche y 8 de tarde, que 
comprendía desde el 16 abril al 31 de mayo, con los precios siguientes:

Palcos bajos y principales de proscenio con una entrada 60 duros
Palcos principales con entrada 53 duros
Palcos de proscenio segundos con entrada 40 duros
Palcos segundos de platea con entrada 33 duros
Palcos de proscenio de tercer piso con entrada 26 duros
Sillones patio y anfiteatro con entrada 10 duros
Lunetas de patio con entrada 8 duros
Abono  de entrada 4’14 reales

La compañía francesa que actuó en el mes de junio de 1865, abrió el siguiente abono para 
20 representaciones:

Palcos principales y de proscenio, con una entrada 40 duros
Palcos principales con entrada 35 duros
Palcos segundos de proscenio 27 duros
Palcos segundos y de platea 22 duros
Palcos de proscenio de tercer piso 18 duros
Sillones de patio y anfiteatro 7 duros
Lunetas de patio 5 ½ duros
Abono de entrada 3 duros

Temporada 1865-1866

Teatro Principal

Abono para 90 representaciones, con los siguientes precios:

Palcos de proscenio bajos y de primer piso, con una entrada 180 duros
Palcos principales 160 duros



Palcos segundos de proscenio 120 duros
Palcos segundos y bajos 100 duros
Palcos de proscenio de tercer piso 80 duros
Sillones de patio y anfiteatro 30 duros
Abono de entrada 14 duros

9.5.- Público

Por lo que venimos comentando a propósito de la sociología del hecho teatral, del público 

que asiste a las funciones de los diferentes teatros existentes en Barcelona en la segunda 

mitad del XIX y, en concreto, los que asisten al TP y al TCB, podemos decir varias cosas.

En primer lugar que se trata de un público fiel, es decir, un público que suele comprar su 

abono  y  que  asiste  con  regularidad  a  las  funciones.  Bien  es  cierto  que  encontramos 

testimonios de un cierto “desinterés” en determinados momentos, fruto muchas veces de las 

programaciones de los teatros que no acertaban a conectar con el gusto del momento. En 

general, sin embargo, cuando el cartel es atractivo, ya sea por la obra o por los actores, el 

público  responde  y  acude  al  teatro.  En  este  sentido,  ya  hemos  comentado  que 

determinados sectores de la crítica no ven con buenos ojos ciertas “tendencias” del público 

por lo que respecta al tipo de obras a las que acuden mayoritariamente, ya que muchas 

veces prima entre sus preferencias aquellas obras que muestran situaciones especialmente 

dramáticas, obras de gran espectáculo y magnificencia, sin que sea en muchas ocasiones 

relevante el “contenido” o mensaje final del texto. 

La fidelidad se muestra también en el seguimiento de los actores, convertidos en auténticos 

“divos”  gracias  al  fervor  popular  que  despiertan  con  sus  actuaciones.  Así  lo  podemos 

constatar en las muestras de entusiasmo en forma de regalos que los espectadores suelen 

tributar a sus artistas favoritos y baste recordar ahora la cierta repulsa que este tipo de 

actos, sobre todo cuando los consideran desmedidos, provoca entre los críticos del DDB.

En segundo lugar,  y sin contradicción con lo expuesto anteriormente, creemos que es un 

público  no  especialmente  motivado  por  el  arte  teatral  en  sí.  Bastarían  las  novelas  de 

Galdós, donde encontramos por ejemplo a Los Bringas siempre preocupados por encontrar 

unas entradas para poder figurar, para dar cuenta cierta de este dato, pero es verdad que 

se observa que, para la mayoría de personas, acudir al teatro es, sobre todo, un acto social, 

una manera de relacionarse, muchas veces la única ocasión de “alternar” en sociedad, de 

trascender lo  privado para vivir  en el  ámbito de lo  público.  En los intermedios (¡incluso 

durante la representación!) se habla, se fuma, se entra y se sale de la sala, se manifiestan 

sin demasiados remilgos las simpatías o antipatías que se tienen por cuanto sucede en el 

escenario,  etc.  Las señoras desean mostrar sus vestidos482 y los caballeros su posición 

482 A este respecto incluimos la siguiente nota, aparecida en el DDB el 28 de enero de 1857: “En 
nombre de muchas señoras que concurren al TCB, tanto en funciones públicas como en particulares, 
hacemos presente la necesidad de que se mejore el alumbrado, dando mayor fuerza a las luces de 



económica haciéndose con las mejores entradas. El espectáculo es importante, no cabe la 

menor  duda,  pero lo  son también todas las “excusas”  que el  hecho de acudir  al  teatro 

permite expresar a los afortunados que poseen localidad fija. En este sentido, la presencia 

de la “Autoridad” trataba de mantener las formas de los concurrentes, no siempre con éxito, 

como leemos en este breve nota aparecida el 29 de noviembre de 1860:

“Llamamos la atención de los dependientes de la Autoridad que acuden a los teatros 
para  que  no  abandonen  sus  puestos  durante  los  entreactos,  cual  si  fuese  meros 
espectadores  convidados  para  ver  la  función.  Hay  algún  teatro  en  que  durante  los 
intermedios  se  fuma  más  o  menos  descaradamente,  y  se  pronuncian  palabras  poco 
decorosas.”  [DDB, 1860, VI, 11012]

Es también un público familiar,  al que no le gusta que las funciones acaben demasiado 

tarde porque  a  la  mañana  siguiente  hay  que trabajar  y  al  que  le  disgusta,  sobre  todo 

teniendo  en  cuenta  que  hay  señoras….,  determinadas  escenas  que  puedan  resultar 

hirientes  para  una  sensibilidad  altamente  conservadora  y  aprensible.  Disfrutan  con  los 

bailes, la música lírica italiana y, en las obras declamadas, prefieren la inclusión de chistes 

(aunque con la condición de que no sean demasiado picantes….) y escenas costumbristas 

llenas de personajes cargados de tópicos pero que resultan especialmente simpáticos para 

el respetable. 

Las  “costumbres”  a  observar  durante  la  representación  eran  algo  distintas  a  las  que 

tenemos hoy en día por seguras e incuestionables. Leemos en una nota del DDB: “Los 

concurrentes a los teatros desean de los dependientes de la Autoridad varias cosas, entre 

ellas que durante la representación procuren que no se alborote ni meta ruido en pasillos y 

corredores; que en los entreactos cuiden, como es debido, que ningún espectador encienda 

disimuladamente su  cigarrillo;  que  durante  los  bailes  no  se  profieran  palabras 

inconvenientes, como sucede alguna que otra vez, y por último que no obstruyan la puerta 

de entrada una cohorte de muchachos que incomodan a los que salen en los entreactos, 

pidiéndoles la contraseña.”  [DDB, 1859, V, 10528]

9.6.- Conclusiones

De lo estudiado en este capítulo vale  la  pena constatar  como una de las conclusiones 

fundamentales la importante relación que se establece entre las Empresas teatrales y el 

público  que,  fielmente,  se  abona  a  sus  teatros  predilectos  y  sigue  con  entusiasmo las 

diferentes  representaciones  de sus actores preferidos. Del  gusto  del  público  dependen, 

obviamente,  los resultados económicos  de las  diferentes temporadas y los  empresarios 

atienden a las sugerencias de sus abonados, programan en función del éxito alcanzado y 
gas. Hay noches que desde los palcos no pueden distinguirse a las personas que se hallan sentadas 
en el patio, y como es natural, las jóvenes no pueden lucir sus trajes.”



raramente tienden a asumir riesgos con obras de las que se desconocen sus posibilidades. 

En varias ocasiones los empresarios gustan de constatar que no han omitido gasto alguno 

para hacer llegar sus producciones con el máximo de esplendor posible para impresionar a 

sus  abonados.  Esto  marca  ese  eterno  divorcio  entre  la  crítica  especializada  y  el  gran 

público. Los primeros preferirían un tipo de obras de alto vuelo literario y muchas veces no 

comparten las afinidades de público y empresarios por un tipo de obras que se programan 

temporada  tras  temporada,  de  éxito  asegurado,  y  con  la  característica  de  “gran 

espectáculo” en la mayoría de ocasiones.

Al  mismo tiempo,  también se  hace palpable  la  “comunión”  entre público  y  actores.  Los 

actores corresponden a las muestras de afecto de sus incondicionales con funciones en que 

dan todo cuanto pueden por agradar, variando constantemente en su repertorio y haciendo 

lo imposible por corresponder. El público, a su vez, les colma de aplausos y regalos y les 

sigue con admiración. Las principales figuras de las distintas compañías, como ya hemos 

indicado, se convierten así en auténticos “divos”, y su fama y prestigio se extiende por todo 

el país y de teatro en teatro. 

Por  lo  que  respecta  a  la  temporalidad,  tanto  el  TP como el  TCB mantienen  funciones 

prácticamente todos los días de la semana, alternando las diferentes compañías y tratando 

de ofrecer a los espectadores funciones lo más variadas posibles. Así en muchas ocasiones 

encontramos programa doble,  de tarde y noche y las llamadas “funciones monstruo”,  a 

beneficio del público, que son fuertemente censuradas por la crítica por lo que suponen de 

falta de preparación y ensayo por parte de las compañías.

Los precios, por las mismas circunstancias apuntadas, se mantienen bastante estables a lo 

largo  de  los  tres  años  estudiados.  Las  Empresas  tratan  de  ajustar  al  máximo  sus 

presupuestos para no “asustar” a su público que, por otra parte, tenía mucha oferta donde 

elegir. Los precios de las funciones líricas son más caros que los de las dramáticas, que 

sufren alguna vez algún aumento cuando la contratación de alguna primera figura así lo 

exige. A propósito de la venta de entradas vale la pena mencionar el fenómeno bastante 

extendido de la  reventa,  hecho que es  denunciado  en numerosas ocasiones desde las 

páginas del DDB, que se queja de la pasividad de las Autoridades para frenar semejante 

práctica483. Tanto es así, que hasta los propios especuladores sufren en sus carnes el rigor 

de la “competencia”, teniendo que rebajar sus precios, como se consigna en la edición del 

DDB correspondiente al 15 de mayo de 1861. Sin embargo, parece que la reventa continuó 

de manera habitual, como a continuación se refiere: “La reventa de billetes de los teatros es 

un  abuso  que  aumenta  cada  día  en  mayor  escala.  Los  que  se  dedican  a  semejante 

483 En este  sentido  valga  como ejemplo  la  siguiente  nota:  “Ayer  desde  primera  hora  no  había 
localidades para asistir  a la representación de  La traviata en el TP; en cambio, pululaban los 
revendedores de ella delante de las mismas puertas de despacho, sin que ningún dependiente de 
la Autoridad se apercibiera de ello.” [DDB, 1860, I, 61]



especulación establecen sus reales al lado mismo de las ventanillas del despacho, y según 

las funciones los precios aumentan de una manera fabulosa. Andando el tiempo y siguiendo 

tal costumbre, serán pocos los que consigan comprar una localidad de primera mano”. La 

autoridad no siempre se mantuvo tan pasiva como indicaban las páginas del DDB, y así 

aparecía el día 6 de enero de 1864 que “las lunetas y entradas del TP que el otro día fueron 

ocupadas a los revendedores por algunos municipales, fueron vendidas por orden del Iltre. 

señor Alcalde Corregidor, quien ha dispuesto que de su importe se hiciesen tres partes: una 

destinada al Patronato de pobres, la otra a la casa de Religiosas Arrepentidas, y la tercera a 

los aprehensores.” [DDB, 1864, I 163]. Otra muestra de la eficacia de las autoridades la 

encontramos  a  propósito  de  la  gran  expectación  que  había  suscitado  la  primera 

representación del drama de García Gutiérrez, Venganza catalana, celebrada el 15 de junio 

de 1864. Así leemos: “El público no pudo menos de aprobar la acertada disposición del M. 

Iltre. Sr. Alcalde Corregidor de mandar decomisar los billetes que, con notable aumento de 

precio  para la  función del  TP,  expendían los  revendedores,  como así  lo  ejecutaron los 

guardias municipales encargados del cumplimiento de esta orden.” [DDB, 1864, VI, 5877]



CONCLUSIONES GENERALES

Tras las páginas que preceden a éstas,  y atendiendo a lo  expuesto en la introducción, 

creemos  que  las  dos  grandes  conclusiones  de  este  trabajo  son,  en  primer  lugar,  la 

constatación de la intensa, fecunda y diversa vida teatral de la Barcelona de la segunda 

mitad del siglo XIX. Una vida teatral que hacía del teatro el espacio de reunión y encuentro 

social por excelencia para unos ciudadanos que empezaban a experimentar las ventajas de 

encontrarse en una gran ciudad en expansión, abierta a las novedades culturales que se 

estaban gestando en aquellos momentos sin perder por ello la perspectiva de una tradición 

y una ideología que no quería renunciar a sus señas de identidad. En segundo lugar, el 

papel que la crítica ejerció desde la prensa, en concreto desde el Diario de Barcelona, en 

los hábitos y maneras de pensar de la ciudad. Una crítica que, en el caso de la que hemos 

estudiado, pone de relieve en más de una ocasión el “divorcio” entre las obras que generan 

el  entusiasmo del  público  y  aquellas  que la  crítica  considera  que son merecedoras  de 

perpetuarse  en  la  historia  de  la  literatura.  Muchos  son  los  nombres  que  reviven  en el 

recuerdo de las grandes funciones que se reseñan durante los años 1855 a 1865 y que hoy 

están  prácticamente  olvidados.  El  presente  trabajo,  como  también  decíamos  en  la 

introducción, quiere ser un modesto homenaje a tantos hombres y mujeres que llevaron a 

los escenarios de mi ciudad su pasión por el teatro.

La Barcelona de la década de los cincuenta-sesenta es una ciudad que empieza a romper 

con los límites de las antiguas murallas medievales y que va creciendo en paralelo al ritmo 

de  la  economía.  Los  antiguos  pueblos  que  circundaban  la  capital  irán  perdiendo 

paulatinamente su condición de villas independientes para convertirse en barrios de la gran 

metrópoli. El ferrocarril y la mejora general de las comunicaciones harán más accesibles las 

distancias y el comercio y la industria serán el verdadero motor de una ciudad que ya no 

renunciará a su protagonismo en el contexto de un país que trata de sacudirse el lastre de 

unos años de cierto estancamiento. Esta modernización,  sin embargo, no estuvo reñida 

durante estos años con una mentalidad, por parte de determinados sectores de la sociedad, 

algo o muy conservadora que, como hemos visto en las páginas del DDB, no renunciará al 

siempre difícil intento de no romper con la tradición y las “buenas costumbres” sin cerrarse a 

las nuevas tendencias que la época iba marcando. Algo, por otra parte, que ha sido una 

constante en la historia de nuestro país desde siempre.

La  intensa  vida  teatral  del  periodo  estudiado  no  sólo  se  reflejaba  en  los  tres  teatros 

profesionales  de  la  ciudad  (Principal,  Circo  Barcelonés  y  Liceo),  sino  que  tenía  su 

continuación  en  numerosos  teatros  de  menor  categoría  en  los  que  las  compañías  de 



aficionados, casi siempre de gran nivel, representaban sus trabajos ante un público fiel y 

entusiasta. El Teatro Principal, o de Santa Cruz como también se le conoce en la época, 

tenía ya concedido Real Privilegio de Felipe II en 1579 y, consecuentemente,  era el teatro 

decano de la época. La competencia con los otros teatros de la ciudad, en especial la del 

Liceo, llevó a la empresa a numerosas reformas a fin de mejorar las condiciones del coliseo, 

como queda consignado en el capítulo 3. En la actualidad, ha vuelto a abrir sus puertas. El 

Teatro del  Circo Barcelónes fue inaugurado el  12 de enero de 1853  y representó una 

alternativa de teatro “profesional” algo más popular frente a Principal y Liceo, tanto por lo 

que respecta a los precios como al tipo de espectáculos que ofrecía. Por lo que respecta a 

otros escenarios teatrales, ya se refiere en el capítulo 3 la presencia de no menos de 20 

teatros repartidos por toda la ciudad con una programación relativamente constante. Entre 

ellos, ocho fueron inaugurados en el periodo 1855-1865. De esta manera, las compañías 

profesionales de menos entidad tenían la oportunidad de mostrar  sus trabajos en estos 

teatros. Un trabajo que, en la mayoría de ocasiones, no suponía la presión que sufrían las 

compañías de los tres teatros importantes.  En este sentido es muy significativo  que un 

periódico como el DDB no se ocupase apenas de las funciones de estos teatros menores 

en sus reseñas críticas. Además, la ciudad conocía desde hacía años la proliferación de 

improvisados escenarios en cuarteles, casas particulares, etc., que ponían de manifiesto el 

interés  de  la  sociedad  barcelonesa  por  el  teatro.  La  cantidad  de  obras  representadas, 

sumada a los bailes, canciones, espectáculos de magia, actuaciones musicales y demás, 

señalan la verdad de lo que apuntamos. El teatro era, pues, mucho más que un modo de 

expresión artística del que disfrutar como espectadores de forma “pasiva”.  Mucha gente 

encontraba en él una vía de exteriorización y de expresión personal con la que se sentía 

plenamente identificado. Era, además, un espacio de encuentro colectivo, un foro de debate 

y de discusión privilegiado en el que poder dar rienda suelta a las propias opiniones, gustos 

y manías. Este espacio, el del teatro popular, de aficionados, sigue hoy plenamente vigente 

en Barcelona, en la que aún se mantienen en pie, con una vitalidad que a veces resulta 

sorprendente dado los tiempos que corren, gran cantidad de pequeños teatros, alejados de 

los grandes circuitos profesionales, con una programación relativamente estable a lo largo 

de la temporada.

Pocos eran, por tanto, los días sin teatro, tal como refleja el capítulo 4 de nuestro estudio. 

Sólo  motivos  de  fuerza  mayor  podían  interrumpir  la  función  diaria  de  los  dos  teatros 

estudiados, que a veces ofrecían programa doble, en días festivos, con una sesión por la 

tarde y otra por la noche. En cuanto al horario, las funciones de tarde solían iniciarse a las 

15'00  y  las  de  noche  (muchas  veces  en  función  del  número  de  obras  y  números 

programados) entre las 19'00 y las 20'00 horas. En muchas ocasiones, las páginas del DDB 



recogen las quejas de algunos espectadores por lo  excesivamente tarde que acababan 

alguna de las funciones, y es por esto por lo que algunas funciones podían iniciarse antes, 

sobre las 17'00, para así poder terminar a una hora prudencial. 

El género de obras más representado en los años estudiados es el de la comedia, si bien 

los  grandes dramas tampoco quedan al  margen de los gustos del  público.  En general, 

gustan las obras de “espectáculo”, llenas de emociones fuertes, escenas espectaculares y 

final  feliz.  También gozan de éxito,  y con ellas la crítica está más de acuerdo,  las que 

reproducen escenas de la vida cotidiana, de las que se puede extraer alguna conclusión de 

tipo moral. Obras de gran esfuerzo para el actor o la actriz, sobre todo para contener su 

expresividad y no caer en la exageración y la “falta de verdad” (como la crítica les recrimina 

en  más  de  una  ocasión).  Un  caso  paradigmático  de  este  tipo  de  teatro  sería  la  obra 

Urganda la Desconocida, que se representa con toda la espectacularidad que requiere su 

argumento y en la que la Empresa del teatro no omite gasto alguno para asegurar el éxito. 

El  costumbrismo  y  los  argumentos  históricos  son  también  los  preferidos  del  público 

barcelonés fiel a los dos teatros estudiados. Las obras representadas son en su mayoría 

originales y de autores contemporáneos, que frecuentemente escriben pensando en algún 

actor o actriz en concreto. La influencia del teatro francés se deja notar en traducciones y 

adaptaciones  así  como  en  las  actuaciones  periódicas  de  compañías  francesas  que 

actuaban en la ciudad en su idioma original. Si bien este hecho se explica en parte por la 

numerosa colonia francesa que residía en Barcelona,  a estas representaciones también 

acudía  público  de la  ciudad  y se publicaban  las  reseñas críticas  correspondientes.  Las 

obras eran en general conocidas por sus “equivalentes” españolas y esto permitía seguir el 

argumento sin grandes dificultades. La calidad de los actores de estas compañías, además, 

bien  justificaba el  esfuerzo de asistir  a  una representación en un idioma que no era el 

propio.  Este  interés  por  los  grandes  nombres  de  la  escena  explica,  por  ejemplo,  la 

presencia la actriz italiana Ristori,  que causó una extraordinaria impresión en el público, 

tanto que incluso la  Empresa del  TCB intentó cambiar  el  nombre del  coliseo por  el  de 

“Teatro Ristori”, intento que finalmente no cuajó por la presión  popular. También hay que 

señalar la presencia del catalán, o de comedias bilingües en los escenarios (como el caso 

de  La casa de despesas, de Renart), si bien aún de manera muy minoritaria hasta 1865. 

Sabido es que la literatura catalana conocerá su periodo de relanzamiento a partir de la 

década siguiente,  con la  restauración de los Juegos Florales,  entre otras circunstancias 

sociales y políticas.

En cuanto al teatro musical, a la ya conocida afición del público barcelonés por la ópera, se 

une en estos años un creciente interés por la valoración de la zarzuela como nuestro teatro 



lírico nacional, lo que se concreta en un buen número de estrenos. No todos, sin embargo, 

alcanzaron el éxito esperado, como ya comentamos en el capítulo correspondiente.

Como ilustración a lo expuesto en las líneas precedentes, mostramos una serie de gráficos 

que  creemos  pueden  ayudar  a  hacerse  una  idea  de  lo  dicho  anteriormente,  y  que 

comentamos de forma breve.

En el gráfico 1 vemos claramente el predominio de la comedia sobre el drama u otro tipo de 

géneros (tragedia, sainete, etc.). Si bien aparentemente el número de obras originales es 

muy superior al de las adaptaciones, creemos que hay que tener en cuenta el valor relativo 

de  las  250  obras  que  son  fruto  de  la  labor  de  traductores  y  adaptadores,  la  inmensa 

mayoría del francés. Además, como se refleja en el gráfico 2, de las obras originales no 

todas fueron representadas en español.
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Gráfico 1. Número total de representaciones. 
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Gráfico 2. Número de obras según el idioma.

Finalmente,  nos  gustaría  mostrar  (gráfico  3)  las  diferencias  entre  la  totalidad  de  obras 

representadas de teatro declamado y de teatro musical. En este sentido, hay que destacar 

que de los dos teatros estudiados, sólo el TP ofreció funciones líricas (tanto de ópera como 

de zarzuela) de manera regular, por lo que hay que ver los resultados de manera relativa. 

También  resulta  sintomática  la  fuerte  presencia  de  bailes  en  las  funciones  de  los  dos 

teatros.
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Teatro 
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Gráfico 3. Número de obras según el género.

En  cuanto  a  los  autores,  hay  un  predominio  de  dramaturgos  contemporáneos  y  una 

presencia  bastante  escasa  de  teatro  clásico.  Esto  obedece  a  algo  que  se  ha  ido 

comentando a lo largo del trabajo: la voluntad de que el teatro mantuviese una estrecha 

relación con la sociedad que acudía a presenciar las obras dramáticas para que, además de 

diversión, les sirviera de “escuela” de valores. Entre los autores más representados (ver 

gráficos nº 4 y 5), hay que destacar, entre otros, a don Manuel Bretón de los Herreros, con 

35 obras originales y 12 adaptaciones en el periodo estudiado. Otros autores que también 



gozan del favor del público y ven sus obras representadas en los escenarios  barceloneses 

con relativa asiduidad son: Ventura de la Vega (con 18 obras originales y 26 adaptaciones); 

Tomás Rodríguez Rubí (con 27 obras originales), Ramón de Valladares (9 originales y 16 

adaptaciones) y Juan Eugenio Hartzenbusch (8 obras originales y 6 adaptaciones), entre 

otros. 

Gráfico nº 4. Autores originales más representados

Gráfico nº 5. Adaptadores más representados

A todos ellos es común, sin embargo, la no excesiva permanencia de sus obras en cartel. 

Ya se comentan en el capítulo 5 las 131 representaciones de  Urganda la Desconocida, 

original de Francisco Sánchez del Arco, o las 80 de El hijo de la noche, una adaptación de 

quien no nos consta su autoría. 

En cuanto a los compositores,  (recordemos la importancia de los espectáculos musicales 

en esta época), ya se ha señalado en el capítulo correspondiente la casi omnipresencia de 
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la ópera italiana en los escenarios (Verdi y Donizzeti, en especial). Entre los compositores 

de  música  sinfónica  o  piezas  para  coros  (con  una  importante  afición  en  Barcelona), 

destacan entre otros Anselm Clavé, auténtico maestro del canto coral cuya escuela aún se 

mantiene viva en muchos rincones de Cataluña en nuestros días. Por lo que respecta a los 

compositores de zarzuela, son de destacar las 21 obras que presenta Barbieri, las 15 de 

Gaztambide o las 12 de Oudrid (ver gráfico nº 6). El género gozó de gran aceptación y 

presencia  en  los  escenarios  barceloneses,  que  trataron  de  elevar  la  consideración  del 

género y casi equipararlo con la ópera. Es interesante observar como, si lo comparamos 

con el  número de representaciones dramáticas, el  número de representaciones de cada 

zarzuela es mucho mayor.

Gráfico nº 6. Compositores más representados

Como ya  hemos señalado,  dos  teatros  profesionales  como el  TP y  el  TCB tenían sus 

puertas abiertas prácticamente todos los días del año, aunque no siempre para celebrar 

funciones  de  teatro.  En  aquellos  tiempos  gozaban  de  mucha  aceptación  los  llamados 

“bailes de máscaras” o “de sociedad”, para los cuales los teatros se engalanaban y ofrecían 

el  mejor  de  sus  aspectos.  Además,  había  que  tener  en  cuenta  los  paros  obligatorios 

motivados por las celebraciones de Semana Santa y los Viernes de Cuaresma, en los que 

las  autoridades  obligaban  a  cerrar,  y  algunos  días  de verano.  A parte  de  este  tipo  de 

actividades, la temporada “regular” ocupaba aproximadamente de octubre a mayo, el resto 

de meses los empresarios buscaban siempre ofrecer algún tipo de atractivo que llamase la 

atención de sus concurrentes habituales, bien contratando algún artista de renombre, bien 

programando alguna compañía con una serie de funciones, para las que normalmente se 

abría un abono especial.  Sobre todo  si la compañía había tenido éxito,  estos abonos se 
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podían alargar con una serie de funciones extraordinarias que permitían seguir gozando del 

teatro abierto (no siempre lleno, claro está) y de los ingresos correspondientes a Empresa y 

actores. A propósito de esto, hay que decir que los precios se mantenían lo máximo de 

estable  posibles,  atendiendo  al  tipo  de  público,  que  solía  acudir  a  las  funciones, 

básicamente de tipo “familiar”. Así las funciones dramáticas tenían un precio de 2 a 4 reales 

la entrada por término medio durante los diez años estudiados, mientras que las funciones 

líricas llegaban a los seis Los abonos permitían hacer aún más asequibles estos precios 

que,  en muchas ocasiones,  debían hacer frente a la  competencia desleal  de la reventa 

(sobre todo los días en que el cartel era especialmente atractivo), práctica que por aquel 

entonces ya estaba a la orden del día. 

Las  funciones  tenían  una  estructura  muy  bien  definida.  Si  eran  de  teatro  declamado, 

acostumbraban a comenzabar con una sinfonía, seguida de una obra larga. A continuación, 

se  intercalaba  un  baile  y  se  terminaba  con una  pieza  breve,  normalmente  de  carácter 

alegre.  Esta  estructura  quedaba  algo  retocada  en  funciones  de  beneficio  dedicadas  al 

público, por ejemplo, en el que el número de piezas breves o de bailes podía incrementarse. 

En el caso de las temporadas de zarzuela, las obras de teatro declamado eran sustituidas 

por obras del género chico. Cuando el TP presentaba su programación de ópera, la función 

estaba completamente ocupada por la representación de su sólo título, aunque en algunas 

ocasiones se intercalaban entre acto y acto algunas actuaciones de solistas con arias o 

canciones.

Por los escenarios del TP y del TCB desfilaron las mejores compañías y las primeras figuras 

del momento. Actores y actrices como Valero, Lamadrid, Romea, Cámara, Dardalla, Duclós 

y tantos otros vieron rendirse a sus pies a un público entregado que les ofrecía el mejor de 

los homenajes posible: una ovación sincera y entusiasta y un fervor que a veces acababa 

idolatría. El actor sabía de este entusiasmo y trataba de corresponder de igual modo a estas 

manifestaciones de respaldo de sus incondicionales. Toda la compañía giraba entorno a 

estos “primeros espadas”, aunque el papel de los secundarios resultaba destacado en más 

de una crítica. Esta  dependencia hacía que en el caso de determinadas funciones (sobre 

todo las primeras que daba una compañía, las más comprometidas), si el primer actor o la 

primera actriz no se encontraba al 100% se prefería aplazar la representación antes que 

programar una función sustitutiva improvisada que pudiese provocar las iras del público. En 

la  programación  de  las  funciones  se  intentaba  conectar  con  el  gusto  del  público  sin 

arriesgar demasiado un prestigio consolidado temporada tras temporada. Esto ponía  algo 

nerviosos a los críticos de la época, que hubiesen preferido unas funciones más “nuevas”, 

buscando siempre la adecuación con los tiempos que se vivían. Las fatales comparaciones 



con  actuaciones  de  otros  intérpretes  de  las  mismas  obras  (ya  fueran  dramáticas  o 

musicales), podían hacer peligrar el éxito de una función tanto como el hecho de programar 

una  obra  “poco  adecuada”  para  las  mentes  bien  pensantes  de  turno.  Algunas  obras, 

especialmente  en el  caso de las  funciones  líricas,  formaban  ya  un repertorio  clásico  y 

conocido que sólo despertaba el interés general si iba acompañado de una interpretación 

relevante. El día a día era pues, la constante en la vida de estos profesionales de la escena 

que, muchas veces, debían trabajar bajo circunstancias de gran presión, como vemos en 

las reseñas de algunas obras donde se comenta que tal o cual actor se vio víctima de algún 

desvanecimiento o que un estreno no pudo llevarse a cabo por la fatiga de los actores tras 

unas sesiones inacabables de ensayos. El mismo ritmo de trabajo que tenían que soportar, 

por otra parte, todos aquellos que colaboraban en el desenlace final de la obra, es decir, 

decoradores,  tramoyistas,  encargados  de  vestuario  y  demás.  El  cambio  continuado  de 

obras, el extenso repertorio que manejaba un tipo de compañías como las que actuaban en 

los teatros estudiados, obligaba a un ritmo desenfrenado de trabajo.

En general, la crítica trata con bastante benevolencia a los actores y actrices consagrados. 

Donde es especialmente “dura” es en las ocasiones en que las empresas hacen subir a los 

escenarios obras que los críticos del DDB considera  poco adecuadas, en especial por lo 

que hace referencia a su contenido moral o por la presencia de determinadas escenas que 

pueden  resultar  poco  correctas.  En  las  obras  se  aprecia  la  coherencia  interna,  la 

originalidad  y  la  recreación  de  situaciones  que  sirvan  al  espectador  para  su  educación 

moral.

Por lo que respecta a las representaciones benéficas, en el gráfico 4 representamos el total 

de  ellas  que  tuvieron  lugar  en  las  temporadas  estudiadas,  y  que  quedan  como sigue, 

teniendo en cuenta que, a finales del mes de abril de 1863, el TCB sufrió un incendio y que 

ya  no  volvió  a  abrir  sus  puertas.  Es  por  eso  por  lo  que  desde  1864  sólo  constan  las 

representaciones del TP.



Gráfico nº 6: Total de obras benéficas representadas

Se observa claramente que este tipo de representaciones fueron más populares en el TCB, 

en parte porque en este teatro las funciones a beneficio del público fueron constantes a lo 

largo del periodo estudiado. No así en el TP, donde estas representaciones sólo tuvieron 

algo de continuidad en los años 1858 y 1859 (como queda indicado en la plantilla 1). Se 

observa que en 1857 el número de representaciones de los teatros es muy parecida (43 en 

el TCB y 47 en el TP), esto se debe a que en el TCB se realizaron obras, y el teatro estuvo 

cerrado unos días, y que durante bastantes semanas actuó en su escenario la Compañía 

Ecuestre, que no tenia costumbre de realizar este tipo de representaciones.

En las tablas 1 y 2, se observan las representaciones benéficas de los dos teatros dividas 

por categorías.

TP 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865
 
artistas 32 40 20 19 13 20 10 15 12 22
empleados 4 4 5 6 6 1 5 1 2 2
beneficencia 7 3 3 3 4 4 4 7 5 8
Público 0 0 16 10 0 0 0 2 1 0
Otros 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0

Tabla 1: Representaciones benéficas en el TP

TCB 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863

Artistas 29 8 36 27 34 28 13 18
empleados 5 4 9 5 4 5 2 1
beneficencia 5 3 5 4 6 5 3 3
Público 32 27 41 26 38 19 14 9

43 47 45
39

23 26
19

25 21
32

73

43

96

64

86

59

34 32

0

20

40

60

80

100

120

1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865

TP
TCB



Otros 2 1 5 2 4 2 2 1

Tabla 2: Representaciones benéficas en el TCB

Tal y cómo se puede observar, la mayoría de representaciones benéficas iban dedicadas a 

los  artistas  de  las  compañías,  si  bien  en  el  TCB  el  número  de  las  representaciones 

dedicadas  al  público  también  fue  considerable  (de  estas  funciones,  llamadas  también 

“funciones monstruo”,  hablamos en el  capítulo correspondiente).  Los “primeros espadas” 

podían contar con dos o tres representaciones en su beneficio durante la temporada que su 

compañía  figuraba  en  cartel,  mientras  que  los  demás  artistas,  a  veces  englobados  en 

colectivos  (como los  bailarines  o  el  coro),  disponían  de  una  sola  función.  Cobradores, 

apuntadores, maquinistas, representantes de la Empresa, etc. disponían también de alguna 

función benéfica. En este sentido, el colectivo que tenía asegurada por lo menos una de 

estas funciones era el de porteros y cobradores. Otra labor importante que realizaban los 

teatros era la de dedicar alguna de las funciones a la solidaridad. El TP tenía las dedicadas 

al Hospital de la Santa Cruz, que le daba “cobijo”, y fueron también varias (dos o tres por 

temporada) las que los dos teatros estudiados dedicaban a los pobres o a las Casas de 

Asilo para niños. Así mismo, era corriente en la época que se pudiera organizar alguna 

función para librar a alguno de los artistas de la obligación de servir en el ejército. En este 

sentido, también los “quintos”, durante los diferentes conflictos que se vivieron durante el 

periodo 1855-1865,  recibieron los donativos de las dos empresas teatrales.  Finalmente, 

señalar  que la  actualidad del  momento podía  marcar  a su vez que los  empresarios  se 

decidieran  a  organizar  alguna  de  estas  funciones:  alguna  catástrofe  sufrida  en  una 

determinada zona u otro tipo de desgracias (como el incendio del Liceo o el fallecimiento de 

algún familiar de artista, por ejemplo) o el apoyo a la labor científica de N. Monturiol y su 

“Ictineo”, son una muestra de ello. En el apartado de “otros” consignamos especialmente las 

funciones dedicadas a diferentes autores dramáticos.

Decíamos al principio que el presente trabajo se planteaba dos objetivos fundamentales. En 

primer  lugar,  la  riqueza  de  la  vida  teatral  barcelonesa  queda  fuera  de  toda  duda 

manifestada en esas más de cinco mil funciones entre dos de los principales teatros de la 

ciudad. El teatro constituía un auténtico fenómeno social en el siglo XIX (a pesar de las 

eternas crisis por las que pasó, pasa y pasará) y en él se manifestaban las preocupaciones, 

alegrías y esperanzas de una sociedad que se iba modernizando entrada ya la segunda 

mitad del siglo.  En segundo lugar,  consciente de esta gran influencia sobre la gente, la 

crítica,  desde las diferentes tribunas que le  otorgaba la  prensa,  trata de encauzar  esos 

mismos gustos hacia los intereses que ellos creían legítimos. En concreto, un periódico 



conservador como lo era el DDB, fuente del presente estudio, trató desde sus páginas de 

defender un tipo de teatro que, además de entretener, buscara la formación y la educación 

moral  del  espectador.  Esta  orientación,  no  obstante,  no  impide  que  en  la  mayoría  de 

ocasiones las críticas sean emitidas con un gran conocimiento del hecho teatral, sea en su 

vertiente musical o declamada.

Finalmente, estas páginas también han querido ser un pequeño homenaje. Ciertamente, 

algunos de los nombres que en ellas aparecen han quedado perpetuados en la memoria 

colectiva y han resistido al paso del tiempo. Otros, sin embargo, a pesar de conocer el 

respeto y la admiración de sus contemporáneos, han quedado en el olvido, Sirva también, 

pues,  este trabajo como merecido reconocimiento a unos hombres y unas mujeres que 

lograron con su pasión mantener vivo el arte escénico y contribuir con su esfuerzo a que el 

telón de nuestros escenarios siga levantándose temporada tras temporada.
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ANEXOS

1.-

03/08/1855 [DDB, 1855, IV, 6186-6187]

Aunque  la  “queja”  de  los  autores  dramáticos  que  aquí  reproducimos  haga  referencia  
particular a la situación de Madrid,  creemos que muchas de las reflexiones que aquí se 
expone son aplicables, y de hecho así se hace constar, al conjunto del teatro en España.

“Insertamos al pie de estas líneas la bien escrita exposición que la sociedad de autores 
dramáticos dirigió  con fecha 12 del  actual  a  las Cortes constituyentes,  en demanda de 
protección y auxilio para la escena española. He aquí este notable documento:

A las Cortes Constituyentes.

Nueve años ha que los escritores dramáticos españoles acudieron por primera vez a las Cortes 
pidiendo en favor del teatro nacional, vacilante y desatendido, la poderosa protección que 
necesitaba. Resultado, bien que algo lento de aquella demanda, cuya justicia no podía ponerse 
en duda, fueron los reales decretos de 30 de agosto de 1847, los de 7 de febrero de 1849 y 
otros posteriores, de los cuales apenas subsiste algún artículo insignificante, como resto de un 
edificio arruinado por la mano misma que lo construyó, mal hallada con su obra. Movidos 
por igual impulso que en la época ya citada, con la misma necesidad urgente de amparo, con 
igual derecho para obtenerle, y con pretensiones más limitadas, que hacen la resolución harto 
más asequible, se presentan hoy a la Asamblea constituyente los que firman esta respetuosa 
súplica, manifestando la situación lamentable de nuestra literatura dramática, y el remedio 
que, por ahora, como primero y más eficaz, puede y debe aplicarse.
El escritor escénico, para transmitir al público los cuadros que idea, tiene que valerse del 
actor que se los vivifica, y de varios materiales auxilios que dan al espectáculo la apariencia 
de verdad posible y precisa. Puesto en labios rudos el ameno lenguaje de la música cómica, 
reducidas las grandes proporciones del héroe a una personalidad en que se desfiguran, 
presentado el opulento alcázar con aparato mísero, servidumbre deslucida y escasa, no ve 
el espectador la desahogada invención del poeta, sino un remedio torpe, una triste parodia, 
una degradación repugnante. Engañado así el hombre de buen gusto en la esperanza que 
le llevó al teatro, donde se le convidaba con un placer, y donde su razón y su delicadeza se 
ofenden y hastían, huye de allí y no vuelve, condenado en su inapelable sentencia lo mismo 
al actor infeliz que al escritor quizá atinado, porque en la esfera teatral no hay otra obra 
buena si no es convenientemente representada.
Por eso unos autores dejan de escribir, prevenidos o escarmentados, por eso escriben otros 
acomodándose  a  los  recursos  de  la  compañía,  recortando  a  su  ingenio  las  alas  con 
perjuicio de su opinión y del arte, y entre éstos y aquéllos se hace lugar en las tablas a 
desgraciadísimas composiciones. Que ningún teatro de declamación cuenta en Madrid con 
el número de actores buenos que necesita, es un hecho evidente. Que sin actores hábiles 
no han de ser interpretadas las obras más modernas de modo que se las conozca y aprecie 
según su mérito respectivo, verdad es que tampoco requiere prueba. Que a la capital de las 
Españas corresponde tener teatros de declamación decorosos, ya que se les enriqueció 
con un teatro de ópera costosísimo, la ilustración de la asamblea sabrá decidirlo.
Indagar las diferentes causas que han producido y continuarán la decadencia de la escena 
española de declamación, y el desdén con que se la mira, fuera trabajo inútil si desde luego 
no  fijábamos  la  atención  en  la  única  esencial  que  las  reúne  todas  y  excusa  de 
especificarlas.  Pueden algunos ramos del arte escénico ser objeto de una especulación 
lucrativa,  pero  el  teatro  de  declamación,  alta  y  dignamente  constituido,  gasta  más que 
produce, por lo cual, si ha de existir con las condiciones de dignidad y brillo debidas, no 



debe ser abandonado con indiferencia al particular interés. No es industria, es carga. Un 
teatro industrial de declamación no es verdadero teatro. Francia, Italia,  Alemania y otras 
naciones los poseen soberbios, porque más o menos generosamente, los sostienen, los 
pagan. Aquí se quiere ganar con ellos, y la literatura dramática se bastardea, y el arte de la 
declamación se aniquila.
De otros miramientos es merecedora la escena. Como institución, es útil  e inexcusable. 
Como  recreo,  es  noble.  Como  monumento  literario  nacional,  forma  nuestra  gloria  más 
grande, la patria de Lope de Vega y de Calderón está obligada a mantener constantemente 
órganos de interpretación dignos del sublime espíritu que se esconde en la letra muda de 
La Estrella de Sevilla y La vida es sueño, de El mágico prodigioso y La hija del aire, poemas 
que habrán visto representar los españoles al viajar por las márgenes del Danubio y quizá 
no los vieron jamás en su patria. Cumplir con esta deuda de orden, satisfacer esta exigencia 
de decoro nacional, no es por fortuna empeño que cuesta mucho: basta por ahora eximir a 
los dos teatros de Madrid, propios de la Villa, de las cargas que aún tengan, ofrecerlos de 
balde y con una subvención decente a la  empresa que los solicite,  y exigir  de ella  las 
condiciones  que  el  arte  reclama:  personal  de  compañía  completo,  servicio  de  escena 
propio,  y  recompensa regular  al  que escribe.  Fundados,  pues,  en las razones que van 
alegadas, pedimos reverentemente a las Cortes se dignen acordar:
1. Que en la ley de presupuestos se consigne una cantidad de 12.000 duros anuales para 

subvención de los teatros de la Cruz y del Príncipe.
2. Que en atención a ser ahora el tiempo en que se forman las compañías de actores, se 

recomiende al gobierno proceda sin dilación a ordenar con el Ayuntamiento de Madrid la 
mejor  manera de sacar a pública licitación los teatros del Príncipe y Cruz,  libres de 
carga  y  subvencionados  con  la  asignación  referida.  Si  por  subsistir  un  contrato  no 
pudiera  disponerse  de  él  un  coliseo,  sáquese  a  licitación  el  otro  con  el  total  de  la 
subvención, hasta que una misma empresa (porque debería ser una sola) se encargue 
de ambos.

3. Que para incluir en el pliego de condiciones los artículos de interés literario y artístico, 
se recomiende también al gobierno que oiga a una comisión de escritores dramáticos.

Las  Cortes  convocadas  para  formar  la  ley  constitutiva  del  Estado  favorecerán  con  un 
beneficio inestimable a las letras otorgando esta petición, base de las reformas que necesita 
nuestro  teatro,  para  que  correspondiendo  a  sus  nobles  fines,  llegue  a  ser  fiel  y  viva 
expresión  de nuestra  cultura,  y  hábil  medio  de  regirla  y  acrecentarla,  así  como fue ya 
palestra honrosísima donde ganaron sus mejores laureles los ingenios de España que dos 
siglos ha desde la escena del Buen Retiro, eran en su arte maestros del mundo.
Madrid, 12 de julio de 1855. - Manuel José Quintana, el duque de Rivas, Manuel Bretón de 
los Herreros, Antonio Hurtado, Narciso de la Escosura, Abelardo López de Ayala, Ceferino 
Suárez Bravo, Mariano Z. Cazurro, Ventura de la Vega, Luis Mariano de Larra, José María 
Díaz, A. M. Segovia, Manuel Tamayo y Baus, Juan Eugenio Hartzembusch, Angel María 
Dacarrete, Joaquín José Cervino,  Miguel  Agustín Príncipe,  Aureliano Fernández Guerra, 
Narciso Serra, Juan de Ariza, Luis de Eguilaz, Luis Valladares y Garriga, por encargo de su 
hermano  Patricio,  Narciso  de  la  Escosura,  Enrique  de  Cisneros,  F.  Camprodon,  Luis 
Fernández Guerra, Francisco de Paula Montemar, J. Heriberto García de Quevedo, Pedro 
Calvo Asencio,  Rafael  Gálvez Amandi,  Juan de la Rosa,  Juan de Coupingay,  Cayetano 
Rosell,  Manuel  de  Llano  y  Persi,  Mariano  Carreras  y  González,  Juan  Ruiz  del  Cerro, 
Francisco Zea, Manuel Juan Diana, Ventura Ruiz Aguilera”.



2.-

23/01/1856 [DDB, 1856, I, 662-663]

Edicto sobre normativa de teatros

“A fin de que en los teatros de esta capital se observen con igualdad las mismas reglas para 
que los concurrentes a ellos tengan los unos con otros las atenciones que corresponden, y 
se guarde el buen orden y decoro que se merece el ilustrado público de esta capital, se ha 
dispuesto:
1. El  espectáculo  empezará  a  la  hora  anunciada  en  los  carteles,  y  se  ejecutará 

precisamente  en  los  términos  ofrecidos,  pudiendo  variarlo  únicamente  cuando  la 
necesidad lo exija, previo permiso de la autoridad y anuncio al público.

2. No se permitirá a los espectadores el que tengan el sombrero o gorro puestos durante 
las representaciones.

3. Se prohibe dar golpes en el suelo o bancos con bastones y paraguas, silbar ni proferir 
expresiones que puedan ofender la decencia, buen orden, sosiego y decoro del público; 
cesando cualquier muestra de aprobación o desaprobación al primer aviso o intimación 
de los dependientes de la Autoridad que presida. 

4. No se repetirá parte de la función ejecutada, ni saldrán los autores ni actores a recibir 
aplausos sin previo permiso de dicha Autoridad.

5. También se  habrá  de obtener  permiso  de antemano para  poder  arrojar  en  el  patio 
anuncios de funciones, coronas, flores y versos al escenario en obsequio a los artistas; 
quedando  absolutamente  prohibido  el  arrojar  otros  objetos  que  expresen  agrado  o 
censura, como también el dirigir la palabra o señas a los actores y éstos al público.

6. Los  que han de entrar  o  salir  del  patio,  lunetas  del  mismo,  del  anfiteatro y  palcos, 
procurarán hacerlo de modo que no se cause molestia a nadie en cuanto sea posible.

7. No se permitirá a persona alguna estar en mangas de camisa ni en traje o modo que 
desdiga de la decencia que corresponde.

8. Los que estén sentados en los puestos inmediatos al escenario, no podrán dejar sobre 
él los sombreros ni otros objetos, ni los que estén en los palcos, anfiteatro y cazuela 
podrán poner tampoco en las respectivas barandillas capas, pañuelos, sombreros ni otra 
cosa alguna.
Por lo que mira al teatro del Liceo se prohibe el colgar sombreros, capas ni otras ropas 
dentro de aquellos palcos que tengan su correspondiente retrete.

9. Se prohibe llevar perros
10. Se prohibe también el fumar y encender mistos (sic), cerillas fosfóricas y cualquier otra 

cosa dentro del coliseo; el contraventor a más de la multa expresada en el art. 20, será 
expulsado del teatro durante la función.

11. En  los  teatros  sólo  se  permitirá  fumar  en  aquellos  puntos  que  indicarán  los  avisos 
públicos que al objeto se hallarán fijados en cada uno de ellos.

12. A la conclusión del espectáculo no se formarán corrillos en los corredores, escaleras ni 
salón de salida a fin de que ésta sea expedita.

13. Ningún carruaje podrá atravesar por frente de los teatros desde media hora antes de 
empezar las funciones hasta un cuarto de hora después de concluidas.

14. Los carruajes que vayan al teatro de Santa Cruz deberán dirigirse a la puerta del centro, 
o a la más inmediata a la calle del Arco del teatro, por la parte de la Rambla de Santa 
Mónica,  o  por  la  acera  izquierda  de  la  de  Capuchinos,  deteniéndose  frente  de  la 
indicada puerta solamente el tiempo preciso para subir o bajar de ellos las personas que 
conduzcan, y pasar desde allá a su nuevo destino por cualquiera de las mismas rutas 
anteriormente señaladas.

15. Los carruajes que aguarden a personas que estén en el propio Teatro, se colocarán por 
su orden y en fila entre la fuente y la Casa de Correos, y ocupando aquel espacio en 



hilera, desde la citada calle del Arco del Teatro a Santa Mónica, de modo que en uno y 
otro punto nunca se impida el libre tránsito de personas y carruajes.

16. Los carruajes que vayan al teatro del Liceo deberán dirigirse por la plaza de la Boquería 
y parar frente a la puerta de la izquierda de dicho Teatro el tiempo preciso para subir o 
bajar a ellos las personas que conduzcan, y regresar por la misma plaza a su casa o 
destino.

17. Los carruajes que aguarden a personas que estén en el Teatro, se colocarán por orden 
y en hilera a la inmediación de los árboles en la calle del lado izquierdo de la Rambla, 
llamada de Capuchinos, de modo que nunca se impida el libre tránsito de personas y 
carruajes.

18. Los carruajes que vayan al Teatro del Circo deberán dirigirse por la plazuela del antiguo 
Paseo de la Paja, y su salida la verificarán por la calle Conde del Asalto, pasando por la 
de Guardia.

19. Los carruajes que aguarden a personas que estén en el Teatro se colocarán por orden 
en la misma plazuela para que luego de llegada la ocasión puedan acercarse al Teatro, 
en cuyo punto no podrán permanecer más tiempo que el preciso para subir al coche los 
señores que de él se sirvan y siguiendo la dirección de la calle de Guardia y Conde del 
Asalto.

20. Los contraventores a lo dispuesto en los artículos anteriores serán castigados con la 
multa de 10 reales a 50, sin perjuicio de la otra mayor pena a que el infractor se haya 
hecho acreedor.

21. Queda prohibida la reventa de billetes perdiendo el contraventor todos los que se le 
encuentren, que recogidos se entregarán a la autoridad que presida.

22. Toda resistencia de parte de los infractores a obedecer las órdenes de la Autoridad que 
presida comunicada por los dependientes, será castigada con una mayor pena, además 
de las antes señaladas en su respectivo caso.

Los dependientes de la Municipalidad quedan encargados del cumplimiento de lo contenido 
en el presente edicto en la parte que les incumbe.
Y para que llegue a noticia de todos y nadie pueda alegar ignorancia se manda fijar el 
presente edicto en los parajes públicos y acostumbrados de esta capital y Teatros de la 
misma, y que se inserte además en los periódicos de ella. Barcelona, 20 de enero de 1856. 
Los  Alcaldes  constitucionales  Josep de Molins,  José María  de  Freixas,  Antonio  Boada, 
Joaquín Pesquer, Gabriel Martí y Juan Miralles.”



3.-

04/03/1857 [DDB, 1857, II, 1810]

MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
SUBSECRETARÍA.- NEGOCIADO 4º

“La experiencia tiene acreditado que la censura de teatros necesita en su aplicación alguna 
reforma, que sin alterar en nada el fundamento de esta provechosa institución fije bien la 
manera de llevarla a cabo, corrigiendo los abusos que de mucho tiempo vienen lastimando 
el decoro de la escena española y rebajando la alta misión de la literatura dramática. Los 
cuatro censores encargados hoy de desempeñar este importante cargo, no pueden hacerlo 
con el esmero que el Gobierno desea y la pública conveniencia exige, porque autorizando 
cada uno de ellos aisladamente la representación de las obras destinadas a la escena, la 
censura carece de la unidad conveniente, y sus fallos de la justa igualdad que los hace 
respetables. Estos inconvenientes desaparecen encargando el servicio que hasta ahora ha 
desempeñado la Junta de censura de los teatros del reino a una persona sola, sobre la cual 
recaiga la responsabilidad que de otro modo sería inútil  exigir. S. M. , en vista de estas 
razones, se ha designado mandar que para la aplicación de la censura de los teatros se 
observen las disposiciones siguientes:
1.- Queda suprimida la Junta de censura de los teatros del reino. En su lugar habrá en 
Madrid  un  censor  especial  que  se  entenderá  directamente  con  el  Ministerio  de  la 
Gobernación.
2.-  Las  obras  dramáticas  sólo  se  sujetarán  a  la  censura  para  los  efectos  de  su 
representación  en  los  teatros,  rigiendo,  respecto  de  ellas  en  todo  lo  demás,  las 
disposiciones generales de imprenta.
3.- Cuando una empresa intente poner en escena alguna obra dramática, ya original, ya 
refundida, que no haya sido ejecutada antes en ningún teatro, la presentará al Gobernador 
de la respectiva provincia, quien la remitirá al Ministerio de la Gobernación para los efectos 
de  la  censura.  En  las  provincias  sólo  se  excusarán  de este  trámite  las  obras  que,  ya 
ejecutadas en los teatros de Madrid, se hallen impresas y conste en ellas la firma del censor 
declarando que su texto se halla en un todo conforme con el original cuya representación 
hubiese sido autorizada.
4.- Las obras dramáticas aprobadas hasta junio pueden continuar representándose, a no 
ser que, a juicio del censor, deban someterse a un nuevo examen.
5.- Sin embargo de las disposiciones anteriores, los Gobernadores de las provincias quedan 
acultados para suspender  las representaciones de toda obra dramática aunque se halle 
aprobada por la censura, siempre que circunstancias especiales lo aconsejen; pero en este 
caso darán cuenta al Gobierno para la resolución definitiva a que haya lugar.
6.- Bajo el nombre de obra dramática se comprenden también los libros de óperas, los de 
zarzuelas y los argumentos de los bailes. La censura tendrá lugar sea cual fuere la lengua o 
dialecto en que esté escrita la obra.
7.-  Los  censores  de las  provincias  continuarán,  como hasta  aquí,  cuidando  del  exacto 
cumplimiento de estas disposiciones en la parte que les corresponde.

De Real  orden lo digo a V.S.  para su inteligencia y conocimiento.  Dios guarde a V.  S. 
muchos años.  Madrid,  24 de febrero de 1857.  Nocedal.  Sr.  Gobernador  de la  provincia 
de…”



4.-

14/04/1857 [DDB, 1857, II, 2998-2999]

DISPOSICIONES MUNICIPALES (se recogen aquí únicamente las que hacen referencia a 
teatros)

TÍTULO XIX
Diversiones públicas
Sección 1ª
Disposiciones generales

560.- No podrá darse espectáculo alguno, o celebrarse función de ninguna clase, siendo 
retribuida, o por suscripción, sin que preceda el permiso de la autoridad competente, previa 
la inspección facultativa del local, a fin de cerciorarse de su solidez, capacidad, ventilación y 
demás  circunstancias  requeridas  para  el  objeto.  La  misma  autoridad  fijará  el  número 
máximo de las personas que podrán admitirse.
561.-  Los empresarios de diversiones públicas darán parte a la autoridad de los días y 
horas en que se hayan de celebrar las funciones, y posteriormente lo harán de cualquier 
alteración que en este punto se hiciere.
562.- Deberán igualmente dar previo conocimiento a la autoridad del número de personas 
que pueda contener el local, no pudiéndose despachar mayor número de billetes, o admitir 
más personas de las que permita la capacidad del edificio.
563.-  En todos los  espectáculos  retribuidos  de que habla  el  artículo  559,  los  dueños o 
empresarios tendrán reservada una localidad preferente destinada a la autoridad para el 
caso en que asista.
564.-  Los  espectáculos  públicos  empezarán  a  la  hora  anunciada  en  los  carteles,  y  se 
ejecutará precisamente la función ofrecida, pudiéndose variar en el único caso de que así lo 
exija la necesidad. Para ello deberá preceder el permiso de la autoridad y anuncio al público 
colocado (e iluminado por medio de un farol si fuera de noche) sobre la puerta de entrada 
del mismo espectáculo, en que se lea en caracteres inteligibles: cambio de función.
565.- Se prohíbe dar golpes en el suelo, bancos y antepalcos (si los hubiere)  y proferir 
expresiones que puedan ofender el decoro, y trastornar el sosiego y diversión del público.
566.-  Ninguna  persona  podrá  pararse  ni  obstruir  el  paso  a  los  que  se  dirijan  a  sus 
respectivos puestos interiores.
567.- No se permitirá a persona alguna so pena de expulsión estar en mangas de camisa, o 
en traje que desdiga de la decencia que corresponde a semejantes reuniones.
568.-  No se permitirá  la  entrada a  las  personas que lleven  criaturas  de pecho,  y  si  lo 
verificasen serán expulsados del local.
569.- A la conclusión del espectáculo no se formarán corrillos en los corredores y escaleras, 
ni se interrumpirá de otra suerte el paso.
570.- Los empresarios y directores tendrán obligación de mandar abrir las puertas de la 
salida un cuarto de hora antes de terminar el espectáculo.
571.- El alumbrado no deberá cesar en lo interior del local antes de hallarse desocupado 
por completo.
572.- Queda prohibida la venta de billetes.

Sección 2ª
Teatros

573.- En todo teatro público se tendrá cuando menos una bomba de incendios con los útiles 
indispensables para su servicio, y el depósito o depósitos de agua convenientes para que 
pueda ponerse en actividad en cualquier momento.
574.-  Si  hubiere necesidad de recorrer  el  teatro y sus dependencias con la luz artificial 
deberá practicarse con las lámparas cuidadosamente cerradas.



575.-  No se repetirá  ninguna de las piezas ejecutadas,  ni  saldrá actor  o autor  a recibir 
aplausos sin previo permiso de la Autoridad que presida.
También se habrá de obtener para arrojar coronas, flores y versos al escenario en obsequio 
de un artista, y en general para cualquier objeto que expresa agrado o censura.
576.-  Se prohíbe dirigir  la  palabra o señas a  los actores,  y  éstos al  público,  así  como 
obsequios a una persona determinada, o a una parte del mismo público.
577.- No será permitido estar con el sombrero o gorra puesta desde que se levante hasta 
que se baje el telón.
578.-  Todas  las  personas  sin  excepción  alguna,  deberán  guardar  el  debido  silencio  y 
compostura, así dentro del coliseo como en los corredores.
579.-  Los  que  durante  la  función  tengan  que  abrir  o  cerrar  palcos  y  lunetas,  deberán 
verificarlo con el menor ruido posible.
580.-  No  podrán  colocarse  encima  del  escenario,  ni  en  las  barandillas  de  los  palcos 
anfiteatro  y  cazuela,  capas  de  hombre  o  mujer,  pañuelos,  sombreros  u  otro  objeto 
cualesquiera.
581.- Se prohíbe llevar perros.
También el fumar y encender fósforos dentro del coliseo. Únicamente será permitido fumar 
en los puntos designados para este objeto.



5.-
[DDB, 1857, V, 7953]

Transcribimos  a  continuación  un poema que el  escritor  Francisco  Martínez  de la  Rosa 
escribió en honor de la actriz italiana Ristori, escrito después de haberla visto representar 
en Italia la tragedia Mirra.

De la hija de Cíniro infelice
el amor, juntamente
horrendo e inocente,
te vi representar; y yo sentía
tu inmensa pena, y de la airada diosa
la tremenda venganza
que a templar nada alcanza.
No fue el arte; natura,
dama gentil, fue sola tu maestra;
ella de los afectos la ternura,
ella el sensible llanto,
de la voz el encanto
te otorgó liberal; y al ver tu frente
ornada con la trágica corona
que tu gloria pregona,
entre el rumor de unánimes aplausos
“Satisfecha estoy ya,  - exclamó con brío, -
la Ristori es mi hija; el triunfo es mío”.



6.-

[DDB, 1858, I, 7-10]

MORALIDAD DEL TEATRO

“No ha mucho se me ocurrió la idea de explicarme una cuestión muy discutida, a saber, si el 
teatro es la escuela de las costumbres; y al efecto me tomé como término medio de su 
moralidad una semana, asistiendo cada noche a una función dramática distinta. El lunes en 
un teatro en que los estudiantes aprenden a conocer el mundo y la vida, me interesé en la 
suerte  de  una  joven  que  había  observado  una  conducta  reprensible  antes  de  su 
casamiento, conducta que reformó después adquiriendo un título más al aprecio público, 
puesto que el arrepentimiento es más bello que la virtud. El martes en una pieza musical 
que  el  mundo  elegante  estima  en  mucho,  vi  al  duque  de  Mantua  entrar  con  aire 
anacreóntico en un aposento en el que acababan de introducir una joven robada, luego en 
el cuarto acto le vi a la ventana de un cuartito en que había pasado la noche, y después 
dejé de verle porque una linda joven cerró los cristales. El miércoles conocí en el Teatro 
Principal  que  la  sociedad  es  una  terrible  madrastra  para  los  hijos  que  nacen  con  esa 
deformidad llamada ingenio: en vez de ofrecerle mil libras esterlinas de renta desde que 
llegan a los dieciocho años, no les brinda más que una plaza de ayuda de cámara, y los 
infelices se levantan la tapa de los sesos, origen de todos sus males. El jueves al empezar 
el examen de los espectáculos populares, eché de ver que un ladrón puede ser un hombre 
cortés, y que el público admite el crimen cuando en su ejecución se revelan arrojo, bravura 
e ingenio. El viernes admiré cómo una soltera con sus hijos puede ser una joven honrada y 
excelente madre. El sábado en un drama que resume todos los demás, presencié aún las 
virtudes de las solteras con hijos, los buenos sentimientos de los bandidos, y el patético 
espectáculo de la embriaguez producida por los licores y por el amor a un mismo tiempo. El 
domingo descansé, recapitulé mis impresiones, calculé el término medio de la moralidad del 
teatro durante la semana cuadragésimo nona del año 1857 y deduje que esta moralidad 
dejaba mucho que desear. En el espacio de estos seis días el teatro no ha sido moral.
Sin embargo, ¿podría serlo? Algunos lo ponen en duda, y al decir algunos no pretendo 
referirme a ciertos teólogos. Estos no transigen y censuran lógicamente la representación 
de  las  pasiones  humanas,  porque  la  pintura  del  mal  sólo  puede  ser  útil  al  mal.  Les 
agradezco que no lleven la lógica hasta la última deducción proscribiendo la escultura, la 
música y todas las bellas artes que expresan los sentimientos del corazón y reproducen la 
vida  del  hombre.  Me  refiero  pues  únicamente  a  los  hombres  de  mundo,  sensatos  y 
tolerantes,  que  opinan  como  los  aludidos  teólogos,  y  no  creen  en  la  moralidad  de  la 
comedia. El mundo del teatro les parece tan distinto del mundo real,  que aun ponen en 
duda  la  saludable  influencia  de  los  mejores  caracteres  dramáticos  en  el  corazón  del 
hombre, y vacilarían en tomar de la escena para la vida real los modelos mejores creados 
por  el  ingenio.  Conozco  a  un  hombre  entusiasta  por  el  teatro,  apasionado  amigo  de 
Corneille, quien confiesa sin embargo que ni siquiera a Paulina por esposa ni a Jimena por 
hija. Si por esto entiende simplemente que no quisiera ser Poliuto ni Don Diego, opino como 
él;  también  prefiero  vivir  en  este  vulgar  siglo  diecinueve  en  el  cual  las  leyes  anti-
caballerescas ha proscrito el duelo, que en tiempos de Don Diego y del emperador Decio. 
Pero si se retrae de Paulina y de Jimena consideradas aisladamente, entonces encuentro 
demasiado severo su juicio; yo franqueo a semejantes tipos las puertas de mi casa ya que 
él  les  impide entrar  en  la  suya.  ¿Acaso me arredraría su heroísmo si  hubiesen  de ser 
perpetuamente  heroínas?  No  lo  temo.  Paulina  es  la  personificación  del  amor  y  de  la 
abnegación  conyugal;  Jimena  es  el  tipo  de  la  pasión  de  la  amante  que  lucha  con  los 
generosos sentimientos de la hija. La honra de una Paulina y el amor de una Jimena ¿son 
acaso sentimientos tan trascendentales y novelescos que no puedan tener cabida en la 
sociedad del siglo diecinueve? A veces me ocupo en sustituir mentalmente los más ilustres 
tipos del teatro clásico a los que figuran en las novelas contemporáneas, colocando por 
ejemplo una heroína de Corneille en lugar de una heroína de Mad. Sand  y vieceversa. 



¿Qué habría hecho Indiana en la posición de Paulina? ¿Qué hubiera hecho hecho Paulina 
en la posición de Indiana? Mucho me temo que Indiana en vez de convertirse en compañía 
de Poliuto hubiera huido con Severo.
Paulina no se hubiera perdido con su amante Raymond al encontrarle en América con su 
primo Ralph; habría sido una mujer honrada en casa de su marido aunque el mal humor y la 
gota le hiciesen antipático. En una palabra, las mujeres de nuestras novelas a quienes no 
les bastan nuestras costumbres sencillas para darles buen sentido, todavía lo adquirirían 
menos en medio de las costumbres heroicas del pasado. Las mujeres de Corneille  que 
revelan  tan  buen  criterio  en  una  época  romancesca,  aún  lo  revelarían  más  en  las 
costumbres de la vida moderna. Dejarían de ser heroínas cuando no sería necesario que 
las hubiese, porque el heroísmo en las cosas de poca monta es como en asuntos pobres el 
estilo elevado el cual se trueca en declamación, defecto que no puede reconocerse en la 
conducta de las mujeres sensatas.  Veríais como no se quejarían,  como las mujeres de 
novelas, del reducido marco que les señalan nuestras costumbres; y que no levantarían 
cargos contra la sociedad, la legislación, el matrimonio, la moral y la religión. Tranquilas y 
sin hacerse la menor violencia, ocuparían sus modestos cuadros empleando en virtudes 
domésticas el tesoro de fuerza moral que sus corazones encierran. En este caso no se 
echaría de ver en ellas la grandeza, porque tampoco sería necesario, sino la facultad de 
alcanzarla.

Aun en el andar descubre el ave
que puede a los espacios remontarse.

Paulina no sería una neófita cristiana a quien no intimida el martirio para seguir a Poiluto; 
pero sería una mujer leal, que aun cuando no amase a su marido haría por deber lo que 
otra por inclinación, y si su esposo fuese víctima de grandes reveses de la fortuna y los 
sobrellevase  con  ánimo,  se  adhiriera  a  él  por  razón  de  la  desgracia  y  pasaría 
sucesivamente, como el tipo creado por Corneille, de la estimación a la admiración, de la 
admiración a la ternura. Jimena sería una tierna y sensible hija, pero sumisa a la autoridad 
paterna; amaría con pasión al que la amase; pero no emplearía en su favor la intervención 
de la ley, y sufriría en silencio hasta que su amor o su padre cediesen.
Por mi parte no compadecería tanto al marido de Paulina y al padre de Jimena: padres y 
maridos conozco que se tendrían por felices con tal de no ser más desgraciados. He aquí 
todo el encanto de esas bellas creaciones de la poesía. Gigantescas e ideales como son, se 
prestan a la pequeñez de la realidad. Los nobles sentimientos que enseñan e inspiran, son 
aplicables cada día a las situaciones más comunes de la vida. Sólo falta que hagamos la 
debida aplicación, aprovechando las ocasiones oportunas y obrando en la reducida escena 
de la vida real como esos ilustres modelos en la grande escena de las virtudes ideales.
El teatro no se dedica precisamente a mejorarnos; nos manifiesta lo que deberíamos ser y 
lo que somos. No es culpa suya si al ponerme a la vista mi propio retrato, exclamo: ¡Cuán 
feo es mi vecino! y me burlo de él en vez de corregir mis defectos. Tales somos todos los 
hombres: linces al mirar a nuestros semejantes; topos al mirarnos a nosotros.
Lo único que se requiere en el teatro para ser moral, es la verdad: lo demás no nos importa; 
pero esta verdad, condición indispensable de la influencia moral, es muy difícil de copiar. En 
el  teatro no debiera  haber  más que verdad,  la  verdad verdadera,  la  exacta  pintura del 
hombre y de la vida. Por desgracia hay varias clases de público, con diferente grado de 
cultura y de comprensión; y estos distintos públicos no pueden comprender igualmente una 
misma  verdad.  He  oído  ponderar  el  delicado  criterio  que  el  pueblo  revela  en  las 
representaciones  gratuitas  del  teatro  francés.  Lo  creo  y  no  lo  creo;  esto  depende  del 
carácter de las composiciones que se representan. Lo creo si se ponen en escena obras de 
Corneille: sus personajes están montados sobre dos resortes, la pasión y el deber que son 
los dos platos de la balanza; los ojos menos linces se apercibirán del movimiento. Pero ante 
los complicados personajes de Racine el público se confunde a la vista de las calculadas 
combinaciones  de  tantas  piezas,  admirables  imágenes  de  la  realidad.  El  público  sólo 
entiende  lo  sencillo,  y  lo  sencillo  es  a  veces opuesto  a  lo  verdadero.  He aquí  la  gran 
dificultad. La misma verdad que es moral en los teatros de una sociedad culta, puede dejar 
de serlo  en los teatros a los que asiste el  pueblo.  Para el  mundo culto  los personajes 



dramáticos  más morales,  porque  son  verdaderos,  son  los  complejos,  los  que,  como la 
mayor parte de los hombres, ofrecen a la vista un conjunto de vicios y virtudes. La sociedad 
culta no se equivocará;  sabrá distinguir  el bien y el mal, y las brillantes cualidad de los 
personajes viciosos no le ocultarán la perversidad de sus actos.
Fuera de esto, debemos confesar que el teatro ejerce escasas influencias en la sociedad 
culta:  ésta discute, juzga, lucha contra el ascendiente de la literatura, y casi siempre se 
hace superior a los tipos que ve representar. No sucede lo propio con el pueblo; el arte 
dramático ejerce una especial influencia en su ánimo. Para luchar contra esa influencia, el 
pueblo no tiene instrucción, ni educación, ni conocimiento, ni gustos; no cuenta más que 
con  su  instinto;  y  para  que  éste  fuese  suficiente  para  ilustrarle,  y  hacerle  distinguir 
exactamente el bien y el mal, sería preciso que todo fuese muy sencillo, la idea de la pieza, 
la acción y los personajes. Pero cabalmente el pueblo quiere con preferencia a todo esto el 
enredo de acontecimientos y de aventuras, los caracteres complicados por sus contrastes y 
contradicciones. En este oscuro laberinto de vicios y de virtudes amalgamadas se complace 
y se confunde: su instinto moral se extravía; juzga sólo por el efecto que la representación 
le ha producido, y toma el desenlace por el bien. Un truhán dotado de ingenio que divierte al 
público, ya no le parece un truhán. Va por espacio de ciento cincuenta noches a aplaudir a 
los rateros que en la escena prácticamente le enseñan el método de robar un pañuelo o un 
reloj.  Se  apasiona  y  cobra  afición  al  bandido  de  veinte  años,  protagonista  del  drama 
Chevaliers du Brouillard, único que interesa en este conjunto de malvados y de tontos: al 
aparecer en escena el joven jefe de los bandidos, el entusiasmo es general.  Se le cree 
dotado de talento porque es más astuto que sus compañeros; se le supone generoso y 
sensible  porque  en  arranques  de  filial  ternura  prorrumpe  en  fuertes  exclamaciones  de 
¡Madre mía! ¡Madre mía! Esta apariencia de ingenio y buenos sentimientos encubren su 
infamia; y cuando en el desenlace el rey le perdona y le nombra sargento del ejército inglés, 
el pueblo no se da por contento con la suerte de su héroe. En efecto, del público salió una 
voz gritando: ¡Que le hagan capitán! El tipo de Jack Sheppard se graba profundamente en 
el  corazón  del  pueblo,  cuyo  instinto  moral  queda  desconcertado  por  efecto  de  la 
complicación de los elementos contrarios que se amalgama en el citado protagonista.
El Estado vigila los teatros, y Rousseau reconoce en el Estado semejante derecho. El placer 
de los espectáculos es un placer individual, un placer social, cuya inspección corresponde al 
Estado, custodio natural de la sociedad. Si el Estado dejase los teatros abandonados a su 
propia dirección, quizás Juan Jacobo tendría razón en querer reemplazarlos con juegos de 
bochas, regatas y bailes públicos, en los que la autoridad superior del distrito premiaría con 
coronas a las muchachas más sobresalientes. Pero el Estado debe usar de la censura con 
mucho criterio, emplearla en la tendencia general más que en los pormenores de las obras 
dramáticas, en las tendencias morales más que en las opiniones, en los teatros del pueblo 
más que en los teatros de la sociedad culta, en los cuales es casi imperceptible la influencia 
que el arte dramático ejerce sobre el público. Sin embargo la censura no tiene por principal 
objeto este buen sentido. Schlegel ha notado que donde hay censura, ésta se atiene más a 
los pensamientos aislados, a las máximas y a los chistes, que a las tendencias de la obra y 
a  la  impresión  general  que  produce,  siendo  así  que  las  frases  de  una  composición 
dramática pueden ser irrecusables y producir sin embargo muy mal efecto el conjunto.
También acostumbra la censura a fijarse mucho en las tendencias políticas del teatro con 
preferencia a su moral, en sus opiniones más que en sus principios. Como las opiniones se 
descubren  especialmente  en  los  teatros  de  la  sociedad  culta,  se  les  vigila  con  mayor 
esmero que a los teatros del pueblo, donde raras veces se trata de política, si bien los 
principios sociales cuentan allí con el apoyo del sofisma. Se cierra la puerta a la oposición, a 
las alusiones,  a los epigramas políticos; pero se franquea completamente a las herejías 
morales, y ya no se teme nada. Casi en todas partes el poder incurre en la propia falta; 
piensa mucho en sí mismo y muy poco en la sociedad. Los gobiernos creen que la sociedad 
se  resentiría  de  los  ataques  que  se  les  dirigiesen;  y  echa  en  olvido  que  todavía  se 
resentirían  más de  los  ataques  que  la  sociedad  sufriese.  Si  hay  revoluciones,  es  más 
porque la sociedad está o cree estar enferma que por efecto de la mala situación del poder. 
Lo esencial para el Estado no está en enterarse continuamente de las opiniones, en contar 



y volver a contar los votos políticos, sino en sondear la conciencia de la sociedad y estudiar 
si en su seno son claros u oscuros, estables o vacilantes, los principios morales. Pero al 
contrario,  los  gobiernos  calculan  la  bondad  de  las  ideas,  no  precisamente  por  la 
significación de estas palabras, la Lógica de Port Royal, sino por los votos con que cuentan; 
los principios, he aquí su único principio; la moral pública, he aquí cuál es en su concepto la 
opinión  pública,  y  se  cree  asegurada  la  moral  cuando  se  domina  la  opinión.  Pero  las 
revoluciones  se  sobreponen  y  se  sustraen  a  toda  vigilancia.  Vencido  y  derrocado 
desaparece el antiguo poder, y el nuevo emprende el mismo camino para llegar al propio 
término.  ¡Variedad  de  la  experiencia!  Cuando  el  buen  sentido  de  los  hombres  está 
atascado, no hay fuerza capaz de sacarle del atolladero. (Journal des Debats)
T.- Manuel Rimont.



7.-

[DDB, 1858, II, 2351-2352]

DE LA CRÍTICA TEATRAL

“En mal hora dijo un célebre escritor que en la entrada del teatro se compraba el derecho de 
aplaudir  o silbar  la representación y en peor hora todavía canonizó este principio cierta 
autoridad superior de provincia desde el palco de la presidencia de uno de nuestros teatros; 
porque parece que desde entonces son muchos los que se creen autorizados y con plenos 
poderes para usar ilimitadamente de esta controvertible facultad.
Lejos estaba seguramente de imaginar el ilustre Boileau que su principio se tomara con la 
latitud que algunos lo usan, olvidando al hacerlo la justicia, la razón, la oportunidad, y a 
veces  hasta  las  leyes  del  decoro  con  que  debe  dispensarse  el  aplauso  o  mostrar  la 
reprobación.
Pero si es criticable que la turba multa de modernos Chorizos y Polacos aplaudan o silben 
sin  ley  y  sin  razón,  intolerable  parece  que  los  que  no  pertenecen  al  común del  vulgo 
procedan en ciertas críticas teatrales, si no con el atolondramiento de los  Mosqueteros o 
Claqueurs de oficio, con menos aplomo y circunspección por lo menos del que sería de 
esperar de los que se encargan de ilustrar la opinión pública.
Si el objeto de la crítica teatral es, como no puede menos de ser, mejorar alguno de los 
muchos ramos que abraza el arte escénico, debiera a nuestro modo de ver escribirse de 
una manera muy diferente –salvas algunas honrosas excepciones-  de lo que por lo común 
se hace. Nada de exageración, nada de generalidades, nada de términos vagos, ni frases 
ambiguas,  todo  por  el  contrario  claro,  didáctico  y  terminante  en  la  crítica  de  las 
representaciones dramáticas.
¿De qué sirve decir por ejemplo que tal actor estuvo fatal  en una pieza, y que determinada 
actriz lo hizo a las mil maravillas en otra o en la misma, si a esa crítica vaga e indefinida no 
la acompaña una descripción analítica y filosófica de una y otra producción y de las razones 
en  que  se  apoyan  aquellos  terminantes  fallos?  ¿Qué  ventaja  ha  de  reportar,  qué 
conocimientos adquirirá el artista de esta manera de juzgarle? Ninguna.
No  así  después  de  hacerle  conocer  el  carácter  del  personaje  que  representaba  y  las 
situaciones especiales en que se encontró, a renglón seguido se le explica la manera cómo 
cada una de las pasiones o afectos que había de aparentar sentir deben fisiológicamente 
expresarse en la escena.
Entonces el actor con mediano conocimiento y buen deseo de adelantar en su carrera, vería 
y juzgaría de la razón o sinrazón con que se le criticaba, y estaría en el caso de modificar, 
variar o seguir en la manera como había obrado, y el público al mismo tiempo se instruiría y 
se acostumbraría a saber juzgar.
Todos los días, o a lo menos con más frecuencia de lo que fuera de desear, vemos terminar 
ciertas críticas teatrales con el terrible  dependa Cartago de Catón:  en cuanto a la escena 
estuvo bien servida y las decoraciones propias o a la inversa. Y nosotros preguntamos ¿qué 
quiere decir todo esto? ¿Qué puede adelantar el director de escena, el actor ni el público 
con estas ampulosas frases? ¿Adquiere alguno de estos un grado más de conocimientos 
de los que tenía antes de haberlas estampado en los periódicos? Seguramente que no.
Dígase por ejemplo que la escena no estaba propia porque suponiéndose la acción objeto 
del drama, ópera o comedia en Roma en el siglo de Augusto y debiendo presentarse una 
decoración  greco-romana,  en  manera  alguna  había  de  permitirse  que  apareciera  otra 
bizantina,  porque  pasaron  algunos  siglos  antes  que  aquel  género  de  arquitectura  se 
conociera, ni aun en la ciudad que le dio el nombre. Manifieste el crítico la inoportunidad del 
mueblaje a la renaissance en una escena anterior o posterior a la que dominó este gusto. 
Demuestre que están fuera de lugar las palmeras y los bananos en una representación 
cuyo argumento pase en el norte y que es otra vegetación la que corresponde a aquellos 
climas,  y  entonces el  director  de  escena,  el  artista y  el  público  reportarán un beneficio 
positivo de esta crítica razonada.



¿Y qué diremos de las pelucas, de las barbas y de los trajes? Por lo común se juzga de 
ellos por el lujo y por la novedad con que se presentan los actores, como si estas dos 
circunstancias  fuesen  suficientes  para  cumplir  y  justificar  su  oportunidad  y  propiedad 
histórica.
La comedia, la ópera, etc., fue vestida con lujo y propiedad, o la inversa,  mucha falta de 
propiedad notamos en los trajes y ésta es la frase técnica y forzada, el  valete et plaudite, 
con que suele terminarse una reseña dramática; añadiendo cuando más algunas de rutina 
que si no aumentan su oscuridad, tampoco contribuyen a esclarecer la mente del director 
bajo cuya inspección se ha puesto en escena.
Conocemos  que  no  es  tan  fácil  como  a  primera  vista  parecerá  a  escritores  poco 
aprehensivos,  determinar  y  explicar  muchas  veces  los  trajes  de  una  ópera  o  comedia, 
porque para esto se necesita un largo e ímprobo estudio de los usos, costumbres y leyes 
suntuarias de los pueblos; pero entre no hacer este estudio o aventurar una proposición 
absurda, hay un término medio, que es callar o hablar sólo en general, por ejemplo, del lujo 
de los trajes, de la profusión de los muebles, de la magnificencia de las decoraciones; pero 
nunca de la  propiedad de  los  mismos trajes,  ni  de  la  oportunidad de  los  mencionados 
muebles; ni tampoco de la exactitud de las decoraciones, porque es fácil sin repararlo decir 
barbaridades de a folio cuyas consecuencias son trascendentales.
A propósito de estas observaciones, no será fácil que olvidemos que habiendo puesto en 
escena cierto artista distinguido un drama, y habiendo observado varios adefesios en las 
decoraciones, muebles y trajes, se lo manifestemos al día siguiente con toda la franqueza 
de  una  buena  amistad,  bien  persuadidos  que  los  corregiría  al  momento.  Pero  nuestra 
sorpresa fue completa cuando lejos de dar oído a nuestras observaciones, nos contestó 
medio  amostazado  que  él  no  solía  proceder  de  ligero  y  mucho  menos  en  la  cuestión 
presente, y que tenía una íntima seguridad de que el drama estaba puesto en regla, pues 
que le había dispuesto de la misma manera que lo había hecho dos años atrás, y que 
entonces lejos de criticarles había dicho fulano de tal,  en tal  periódico,  que  había sido 
puesto en escena con toda la debida propiedad.
Menester fue entonces demostrarle con datos y autoridades fehacientes los despropósitos 
en que había incurrido, y sólo así pudimos hacerle entrar en buen camino.
¿Y cuántos de estos casos pasan todos los días, algunos de los cuales pudiéramos también 
citar, en que provisto un mal aconsejado artista de un periódico como de una ejecutoria, en 
el que un escritor inaprensivo soltó unas cuantas palabras poco meditadas, ha hecho creer 
a un infeliz actor que era hombre de pro, y al público que cuanto había visto en la escena 
era un hecho digno y oportunamente representado?
Estos inconvenientes  se evitarían si  los críticos dramáticos  no soltaran más que frases 
competentes, debidamente meditadas y en disposición de ser demostradas, porque si para 
ejercer la crítica en cualquier ramo del saber humano, se necesita un estudio detenido y 
buen conocimiento de la materia, creemos que la crítica teatral o dramática no es de peor 
condición que las otras, antes bien puede asegurarse que para ejercerla dignamente en 
todas sus partes, la vida del hombre no es muy larga. V. J. Bastús.”
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[DDB, 1858, VI, 11727-11728]

El siguiente texto apareció como anuncio del TP de la función prevista para el día 24 de 
diciembre, Nochebuena:

“Todo el mundo que quiera hacer gala
de pasar noche sin pena
y disfrutar de una buena
al cabo de tanto mala,
como dos y dos son cuatro,
en cuanto apuntan las cinco
penetra con grande ahínco
de rondón en el teatro;
donde se da una función
tan divertida en verdad,
que en ella su gravedad
perdería Salomón.
Y es el caso que promete
para tal noche la fama,
un drama… pero ¡qué drama!
Y un sainete… ¡qué sainete!
Y bailes extravagantes,
y una espuerta de turrones,
y pavos como leones
para comer cinco gigantes.
Y no son visiones mías,
pues falta para anunciar
que se van a sortear
billetes de loterías
en dos décimos seguros,
pues el que los fue a comprar
pidió los que han de sacar
la suerte de ¡cien mil duros!
Para mayor alegría
del público de la fiesta,
tendrá por comienzo ésta
una hermosa sinfonía. 
¡Oiganla con gran cautela!
Y admire quien sea artista,
que echa el pulmón el flautista
y el cornetín una muleta.
Marca el compás a trancazos
el robusto director,
y hay redobles de tambor,
y sólo de cañonazos.

En seguida se va a echar
un drama de lo mejor,
a saber: Gaspar Melchor,
y en seguida Baltasar.
Calculen cuántos halagos
habrán de hacernos 3 hombres
bautizados con los nombres

que llevan los Reyes Magos.
Verdad pura y neta es
que del garbo hicieron ley,
y si garboso es un rey,
¿qué garbo no cabrá en tres?...
Yo he pensado, y con razón,
que si no muero de risa,
al salir pondré de prisa
las botas en el balcón.
Concluidos los cuatro actos
de que consta el drama aquel,
con su natural Babel
en todos los entreactos;
Habrá un baile. ¡Juy qué pieza!
Es cosa de tanta sal
que al dómine más formal
haga perder la cabeza.
Y por fin… ¡Qué novedad!
El nunca bien ponderado
gran sainete intitulado:
Calderero y vecindad.
Cosa que causa estupor,
que da risa y que da ira,
y en el cual aquél que mira
es público y es actor.
Sainete que da placer,
tragedia que causa espanto,
mezcla de risa y de llanto,
la más grande que hay que ver.
Sale en él un calderero,
un majo, veinte alguaciles,
los personajes a miles
y hasta el chistoso Valero,
que antes de tomar la puerta
se promete de mil modos
hacer que se queden todos
con tanta bocaza abierta.

Todo esto hay para gozar.
¿Quién hay que venir no pueda?
Y sin embargo nos queda
el rabo por desollar.

El entrar al coliseo
da derecho a la recepción
de un número o pretensión
para el siguiente sorteo,
que sin ambages ni argucias



hará el más aficionado
ante el público ilustrado…
Y nada de manos sucias.
Dos pavos, suerte primera;
media arroba de turrones,
la segunda; (esto son dones…)
La tercera… ¡Oh, la tercera!
Dos décimos muy iguales,
que gracias a cierto unto
mágico, darán por junto
¡cuatrocientos mil reales!
¡Oh poder del esplendor
que respira Navidad!
¡Id al teatro, volad!
¿Dónde hallar ganga mejor?
Y pues veo que rebosa
el público para entrar,
lo que falta por contar
voy a decíroslo en prosa.”

Y el que reproducimos a continuación, anunciaba la función de nochebuena de 1861 en el 
TCB:

 [DDB, 1861, VI, 11757-11758]

Siendo costumbre en tal día,
que en revuelta algarabía
acuda la muchedumbre,
¿a qué perder la costumbre?
Acudid pues presurosos
y disfrutaréis gozosos
de la selecta función
inserta a continuación.
Dará principio a la fiesta
un gran vals a toda orquesta,
o bien, adecuada al día,
una hermosa sinfonía.
Sigue luego una comedia
con ribetes de tragedia.
-¿Si es buena?- Salta a la vista.
-¿Título?- El memorialista.
Tiene dos actos no más,
un baile viene detrás
que titula el director
Los gallegos con amor.
Al cabo de poco rato,
con regular aparato, 
vendrá lo mejor del día,
que será la lotería.
En tres lotes dividimos
los objetos codiciados,
que dejamos expresados
en la prosa que aquí incluimos:



1ª suerte.- Dos décimas partes del billete nº 20.231 para el sorteo que tendrá lugar hoy en 
Madrid.
2ª suerte.- Dos magníficos pavos.
3ª suerte.- Media arroba de turrón de Jijona.

¿La ganga, qué te parece,
caro público del alma?
¿No ves que si tienes suerte
haces una suerte bárbara?
Por tres reales, sólo tres,
que te costará una entrada,
cuando esta ciudad se ensanche
podrás comprarte una casa.
Y si con menos fortuna
la segunda suerte sacas,
con dos pavos, ¿quién te tose?
(y advierte que no son pavos.)
Del turrón bada te digo,
su dulzura está probada;
y tocante a golosina
es muy común esta falta.
Pero con tanto charlar
lo mejor se me olvidaba;
y es dar fin a la función
o mejor diré al programa.
La función terminará
por una pieza apropiada
al día en que se ejecuta.
Es linda… como una plata.
La ha titulado Bretón.
Medidas extraordinarias.
Con que juzga por el título…
Y te quedarás en babia.
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Las funciones de inocentes representaban una ocasión especial para mostrar el humor y las 
ganas de fiesta, en este sentido, también la forma de anunciarlas en periódicos y carteles 
se hacía eco de esta alegría. Insertamos aquí alguno de estos anuncios.

[DDB, 1858, VI, 11879-11880]

Reproducimos  aquí  el  anuncio  correspondiente  a  la  función  del  día  28  de  diciembre. 
Apareció en catalán, así que ofrecemos aquí su traducción.

“Pensando en los Inocentes
más de quince días ha,
la Empresa reunió
a los cómicos y cantantes.
Y revestida la Junta
de toda solemnidad,
así habló por la Empresa
el grave representante:
-Sepan, señores artistas,
que en esta capital
es costumbre en fiesta semejante
hacer disparates de los grandes.
Que se convierta el escenario
en un agregado de gatos.
Pero se ha hecho muy notable
del público, que en algunos años,
fueran las bromas tan tontas
y los chistes tan pesados,
que al contrario de hacer reír
estoy que hacían llorar.
Se hace pues indispensable
que todos reunidos
discurran hacer una cosa
que el público, al cabo de un año,
de tanto reír, esté aún
poco o mucho afónico.
Partiendo del principio
que aquí hace mucha gracia
en la dicha función,
que todos cuanto tomen parten en ella
si son hombres, hagan de mujeres,
si son mujeres, hagan de hombres.
Al oír estas palabras
se armó un guirigay,
que la junta se convirtió
en algarabía del pan.
El bajo, que en cuanto a crecimiento,
de todo tiene menos de bajo,
y Aldighieri, que es un hombre
tan largo que nunca se acaba,
estallaron en tal carcajada
que duró al menos tres cuartos.

-Vamos a ver- dijo
el señor representante:
-¿Qué haremos para divertir
al público ilustrado?
Tomó entonces la palabra
una niña como un mayo,
fresca y bonita, la Spezzia,
y así dicen que habló:
-Pues que en semejante función
hacer reír mucho es el caso,
yo prometo que veremos
sólo ya han de reír;
que pues me quieren hacer hombre
y sacarme de mi estado,
en castigo de la exigencia,
de tanto reír y bromear
quiero que aquél que no se parta
salga con dolor de muelas.
La Basseggio, que por nada
de nadie se queda atrás,
añadió: -Faró lo isteso.-
Que quiere decir:
-aquél que conmigo no se alegre
de fijo que está enfermo.
Del mismo modo hablaron
Ferlotti y la contralto,
e incluso el tétrico Malvezzi,
visto el humor de sus compañeros,
encargó a su mujer
de barrilla quinientos palmos
y trece aros de bota
para hacerse un miriñaque.
La compañía de verso,
viendo que los italianos
se lo tomaban con empeño,
medio se me picaron,
y la Yáñez que allí hacía
de capitán general
a los de su cuerda
de aquel modo arengó:
-¿Será posible que se diga,
compañeras y compañeros,



que gente de fuera de España,
que no habla cristiano,
nos hayan sacado ventaja
en hacer reír a los catalanes?
¿Tendrán más gracia que nosotros,
catalanes y castellanos,
compatriotas de Robreño
y admiradores de Guzmán?
Que hemos estado en Andalucía,
y hacemos guisados con sal
de Cardona… De pensarlo
solamente, me hierve la sangre.
Nada de eso; nada de derrota;
nada de dejarnos engañar,
no se diga que por la cara
nos dejamos pasar la mano.-
Al oír estas palabras,
la Tenorio se levantó,
y haciendo monadas tan monas,
y tantas gracias,
que parecía imposible
a cuantos la estaban mirando,
que de un cuerpo tan pequeño
saliesen cosas tan grandes.
¿Y la Pérez? ¿Y la Díaz?
¿Y el gracioso? ¿Y los galanes?
En fin, se armó tal jolgorio
que a fuerza de tanto reír,
el que menos y el que más
salió con dolor de cabeza.
No digo nada de los meritorios
que hacen la tropa del baile,
el director de orquesta,
y hasta el que enciende el gas…
Hablaron de escribir dúos
 de contrabajo y timbal,
y solos de clarinete
secundados por rayos y truenos.
Se dijo si bailarían
las boleras cabeza abajo;
y visto el gran frenesí
que todo el mundo demostró,
el presidente no quiso
saber ni lo que harían.
Únicamente levantándose
de donde estaba sentado,
más grave que un rey de bastos,
así les habló:
-¿Juran por el alma fría
de aquél que la risa inventó,
satisfacer a los concurrentes
del Teatro Principal?
Y los artistas gozosos,
por aquél interpelados,
unánimes respondieron:

-¡Señor Presidente, juran!
-Si así lo hacéis, en la vida
estéis mal humorados;
pero por si acaso faltasen
a lo que tenéis jurado,
un desaire de los más grandes
os dé un buen desengaño.

Así terminó la sesión;
lo que los artistas harán
ellos lo saben, y el que quiera
saberlo, la casa es grande;
a las siete en punto, en punto,
los porteros tienen mandado
que a cuantos aflojen la entrada (1)
permitan entrar de balde.

(1) No cuesta sino 4 reales.



[DDB, 1860, VI, 11968]

El anuncio apareció en castellano, tal y como aparece a continuación. Anuncia la función de 
inocentes correspondiente al TCB:

En un despacho privado
que del Mogol ha venido,
nos dicen que el Rey Herodes
está afilando el cuchillo
para cortar las cabezas
de los inocentes niños.
En un momento de gracia,
nos concede el beneficio
de poder librar a algunos
(con privilegio exclusivo),
señalando para el caso
un inviolable asilo.
Todo el que a las siete en punto
se encuentre bien escondido
en alguna galería,
butaca o palco (es lo mismo)
de la calle Montserrat, 
podrá descansar tranquilo
sin temer por su garganta
el más ligero estropicio.
Si de inocente pretende
conseguir el bello título, 
no vacile y corra luego,
hacia el teatro del Circo.
Un pedazo de cartón,
ceniciento, o amarillo,
servirá de contraseña
para entrar en el recinto.
Cuesta 3 reales (no es caro),
más caro serían 5.
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[DDB, 1859, I, 1437-1440]

DE LA CRÍTICA TEATRAL

Que Quevedo criticó
con más sátira que yo
ya lo veo:
pero que mi musa calle
porque más materia no halle,
no lo creo.

Y esto que dijo el ilustrado coronel Cadalso medio siglo atrás, bien podemos repetirlo 
hoy día, particularmente con relación al teatro.
Los aficionados a los  espectáculos  escénicos  declaman y lamentan que los buenos 
actores van desapareciendo de nuestros teatros,  y que pronto quedarán desiertos u 
ocupados tan sólo por cómicos chanflones, y nosotros preguntamos a los autores de 
estas  jeremiadas:  ¿Qué  se  hace  para  que  esto  no  suceda?  Es  decir,  ¿en  qué 
contribuyen a la instrucción y adelantos de estos artistas los que gratis et amore Dei, o 
pro pane lucrando se constituyen censores o críticos de los espectáculos escénicos?
Sin entrar en la cuestión de si la crítica es lo más fácil  o lo más difícil,  como la ha 
calificado un ilustre escritor, según la competencia o incompetencia de quien la ejerce, y 
la mayor o menor probabilidad de ser refutada,  nosotros atribuimos mucha parte del 
atraso  de  los  actores  a  la  manera  cómo  se  procede  en  las  censuras  o  críticas 
dramáticas.
Examinemos primero ¿quiénes son los encargados en general de las críticas teatrales? 
y luego veamos ¿cómo se hacen estas críticas?
Por lo común se encarga este negociado (…) a escritores bisoños, noveles en el arte, al 
último oficial en fin, y a veces a un temporero de la redacción. Lo que de este empleado 
puede esperarse ni hay necesidad de decirlo, ni debe tampoco extrañarse.
Y no está aun en eso toda la fatalidad, sino que cuando el neo-escritor con la práctica y 
los estudios pudiera con su adquirida ilustración contribuir a los adelantos del teatro y 
arte escénico, abandona esta tarea por ascenso en su carrera periodística, y pasa a 
ocuparse de la política, de la administración, de la hacienda, en una palabra, de todo 
menos del teatro.
A su vez, por consiguiente, viene a reemplazarle en su primitiva ocupación otro ídem y, 
naturalmente, ha de dar los mismos resultados.
Por otra parte, el teatro tiene un no sé qué inexplicable que parece brinda a los jóvenes 
a escribir de sus cosas, y de aquí que son muchos los que en sus primeros años se 
creen no sólo idóneos, sino hasta predestinados para legisladores o licurgos dramáticos.
Y  escritor  que  no  habrá  tomado  aún  la  investidura  de  gacetillero,  quizá  por  no 
considerarse en su fuero interno suficiente para aquel ejercicio de guerrilla, no titubea en 
escribir magistralmente y cual otro Janini de estrategia teatral:
Y con brazo arremangado
en ristra pluma y tintero,
y (…) acomete a la turba histérica en sus chozas o palacios, y a éste quiero a éste no 
quiero, de una estocada atraviesa al galán, de una cuchillada tumba al gracioso, de un 
revés  hunde  medio  escenario,  y  de  un  mandoble  la  respetable  y  voluminosa 
característica va a rodar con ciertas partes de por medio hasta lo profundo del oscuro y 
húmedo foso.
Y si de este trafalgar se salvó la dama, débalo no a su mérito o desmérito artístico, sino 
a los bellos ojos negros que le dio la naturaleza, o a otras causas o razones que maldito 
lo que le interesan al curioso lector.



Pero mientras aquel Fierabrás, haciendo alarde de inteligencia y rigorismo, no deja títere 
con cabeza de cuantos asoman la gaita por la escena, ve con la mayor indiferencia y 
pasan para él desapercibidas faltas de gran cartello y errores mayúsculos, superlativos 
e imperdonables.
Que el análisis literario de las composiciones escénicas (…) sea útil y beneficioso para 
el adelanto y perfección de la literatura dramática nadie puede dudarlo; pero también es 
cierto que este mismo análisis y crítica, por buenas circunstancias que reúnan, en bien 
poco contribuirán al adelanto del actor en su artística carrera. 
Ocupándose  con  más  o  menos  extensión  los  críticos  de  la  parte  literaria,  de  la 
confección del drama y de sus bellezas y defectos, raro es el escritor que descienda al 
examen de la  ejecución  de la  comedia,  drama,  etc.,  con la  minuciosidad  que fuera 
conveniente.  El  que más, termina con unas cuantas frases que muchas veces o no 
dicen nada o sirven de bien poco con lo que dicen o de la manera cómo lo dicen para la 
instrucción de los actores.
(…)
Desengañémonos;  imposible  es  que  con  esas  generalidades  se  consiga  algo 
beneficioso al arte escénico. Únicamente atortolar a los actores de buenos deseos y de 
cierta disposición,  que ansiosos de aprender y adelantar en su carrera, esperan con 
interés  ser  juzgados  con  imparcialidad  e  inteligencia  por  personas  de  saber,  y  a 
continuación  recibir  de  los  mismos  en  lenguaje  claro,  explícito  y  sin  ambagajes,  ni 
reticencias, uno de los mil consejos que necesitan para perfeccionarse en su difícil y 
larga carrera.
¿Por qué en lugar de esos fallos ligeros e inmotivados, no se ocupan los escritores en 
describir, por ejemplo, el carácter e índole del personaje que el actor ha de representar, 
llamando su atención sobre aquellos pasajes notables o culminantes del drama en que 
el artista puede y debe poner de relieve las buenas o malas, pero especiales, cualidades 
del personaje? ¿No fuera acaso conveniente cuando un actor no expresa con propiedad 
una pasión, un afecto, recordarle los principios de Descuret y otros autores, y hacerle 
conocer la manera cómo debe expresarla con la voz, el gesto y con la mímica?
De esta manera vería el público en cada personaje que se presenta en la escena el tipo 
especial que debe distinguirlo, y no esa pesada monotonía de figuras, siempre con las 
mismas caras, siempre con las mismas maneras, siempre con la misma declamación, 
en una palabra, siempre los mismos cómicos, sólo con diferentes trajes y aun éstos por 
lo común impropios.
Consejos fundados en el arte de la declamación escénica, que el que escribe de teatros 
naturalmente debe conocer, darían los más beneficiosos resultados, y los actores (…) 
aprenderían y adelantarían de una manera notable y satisfactoria.
Y por poco amor propio que tuvieran y con mediana afición al arte que profesan podrían 
aprovechar la lección, y con esta y otra y las que sucesivamente fueran recibiendo aquí, 
allá y acullá, donde el destino les condujera, y la suerte les deparara ilustrados críticos, 
adquirirían insensiblemente conocimientos útiles, y de un actor o actriz adocenados y 
sin más recursos literarios que los escasos o insignificantes con que en general cuentan 
los actores, pudieran hacerse con el tiempo apreciables y aventajados artistas.
Sin  embargo  de  esta  reconocida  necesidad,  ¿dígase  francamente  por  los  mismos 
críticos si esto se hace?
(…)
De ahí  que el  teatro  pudiera  y  debiera  ser  un curso vivo de historia  de los usos y 
costumbres de los pueblos, utilísimo a los actores, de gran interés a los que se dedican 
a  las  bellas  artes,  y  conveniente  también  al  público  en  general,  porque  adquiriría 
conocimientos  e ideas exactas  de pueblos  y generaciones que pasaron,  no es más 
ahora que una mojiganga, representada por una farándula inaprensiva.
Cuántas veces nos ha ocurrido al notar tan mayúsculos despropósitos, que si en aquel 
instante apareciese  alguno de los personajes que se representan no se conocería a sí 
mismo y se moriría nuevamente al verse de tal manera ridiculizado.



Siendo sensible a la verdad que con estas farsas y con cargar el teatro de encontradas 
decoraciones y llenar el escenario de inoportunos muebles e impropios cachivaches, 
haya adquirido algún actor la nota de inteligente director de escena, fama usurpada y 
canonizada por los mismos que debían disputársela.
(…)
Y estas faltas y aquellos adefesios que tan merecida censura reclaman en los dramas y 
comedias,  la  reclaman  mayor  e  imperiosamente  en  las  óperas  o  representaciones 
líricas.
Como  la  suerte  del  actor  es  más  penosa  en  general  que  la  de  los  cantantes, 
preséntanse ocasiones en que ha de disimularse alguna falta de exactitud o propiedad 
escénica; bien que no por esto el crítico debe omitir la oportuna y explícita corrección, 
para que a su tiempo y en circunstancias dadas se aproveche de ella.
En las óperas no milita este inconveniente. Para ellas se suelen pintar ex profeso las 
decoraciones; se construye el mobiliario de la escena, y los trajes, armas y cuanto se 
necesita se hace también por cuenta de las Empresas.
En  el  modo  pues  de  montar  las  óperas  y  de  vestirlas no  ha  de  haber  omisión,  ni 
tolerancia, y los críticos deben ejercer sobre ellas toda la plenitud de sus atribuciones, 
conciliando no obstante la verdad histórica con el decoro público, la ilusión teatral y las 
demás conveniencias escénicas.
Pero después de salvadas todas éstas, ¡cuántos despropósitos se ven en esas óperas! 
¿Qué persona de medianos conocimientos arqueológicos ha visto el Nabuco, la Medea, 
Moisés, la Safo, los Mártires, Atila, la Vestal, Saúl, la Norma y tantas otras que ahora no 
nos ocurren, y no ha notado los mayores disparates y las más ridículas extravagancias 
en las decoraciones,  en los accesorios de ellas,  en el  servicio  de la escena,  en las 
armas, muebles, trajes y manera de usarlos; en el modo de practicar ciertos actos y 
ceremonias civiles, religiosas y militares, y en los usos comunes de la vida de cada uno 
de aquellos pueblos en donde se supone que pasa la acción? Y a pesar de cuanto hay 
que corregir y censurar, léanse las críticas…
Confundiendo muchas veces, como hemos dicho ya, el oropel, la magnificencia y hasta 
lo estrambótico, con la propiedad, la exactitud y la oportunidad, podríamos reproducir 
críticas estampadas en periódicos de la corte y de provincias, con las que han hecho 
más daño los críticos que con el silencio más profundo, porque han sancionado con 
letras de molde disparates que sólo podían escribirse desconociendo absolutamente la 
materia de que se trataba, y canonizando barbaridades cometidas por la imaginación 
atrevida o delirante de un mal llamado director de escena.
Concluyamos: la crítica dramática ejercida por el sistema que en el día generalmente se 
sigue, podrá ser conveniente para los adelantos y perfección de la literatura dramática, 
pero lo repetimos, en nada o en bien poco contribuirá a la formación de buenos actores, 
mientras los críticos no se ocupen con detención de la parte que a estos especialmente 
concierne, analizando no sólo el papel que ha representado el actor, sino marcando los 
pasajes en los que anduvo acertado, y aquellos otros en los que no anduvo tan feliz; 
examinando  la  propiedad  de la  escena,  la  oportunidad  de los  trajes,  verdad de las 
maneras, etc.
De  este  modo  es  como  los  actores  adquirirían  los  conocimientos  que  les  faltan,  y 
probablemente se conjuraría el cataclismo teatral que se teme. Esta es nuestra franca 
opinión y…
Quien haga aplicaciones
con su pan se lo coma. Joaquín Bastús.”
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Reproducimos  fragmentos  de la  carta  que el  compositor  José Fexas  envió  al  DDB, 
agradeciendo  a Mariano  Obiols,  director  de la  compañía lírica  del  TP,  la  puesta  en 
escena de su ópera  La figlia del  deserto,  y que resultan interesantes por mostrar la 
relación entre autores y empresas teatrales, así como las dificultades que, a veces, los 
primeros tenían para ver en escena sus creaciones.

[DDB, 1859, II, 3560-3562]

“Muy señor mío y amigo: (…) La lealtad y esmero, el celo e interés verdaderamente 
excesivos por Vd. a mi favor esta vez desplegados, son superiores a toda expresión y 
encomio,  y solamente quien lo ha presenciado es capaz de formarse idea cabal del 
ímprobo e incesante trabajo de día y de noche empleados por Vd. sobre mi obra y del 
tino y acierto en acomodarla a las tesituras y géneros de canto de los dignísimos artistas 
de la actual compañía lírica. He tenido ocasión con este motivo de observar la maestría 
y exquisito gusto de Vd. no sólo en los acomodamientos, trasportes, pasos de tono y 
acertadas cadenzas perfectamente adaptadas siempre al carácter del  canto e índole 
melódica de la ópera, sino de cerciorarme una vez para siempre, tocante a la sencillez 
de la orquestación de ciertos pasajes, del copioso fruto que ha sabido Vd. recoger en su 
anterior larga residencia artística en Italia, de su pura escuela de elegancia y esbeltez 
instrumental y armónica. (…)
Mi docilidad y hasta abnegación con respecto a todos los cortes, cambios y supresiones 
a pesar del argumento realizados en mi ópera, no han sido tampoco más que justos y 
debidos sacrificios de mi amor propio y de la propia convicción en aras de la gratitud y 
generosidad  hacia  el  esmero  e  interés  por  Vd.  y  los  artistas  todos  patentemente 
manifestados. Sólo bajo este aspecto y a tal precio podía y debía declinar la exclusiva 
competencia del juicio del público en tal caso. (…)
Aprovecho esta ocasión para suplicarle se digne asegurar a todos y cada uno de los 
dignísimos artistas de la compañía italiana, así como a los coros y orquesta por medio 
de sus respectivos directores, y a cuantos han contribuido a poner en escena mi ópera, 
la sinceridad de mi agradecimiento por su esmero y buen celo, superiores a todo elogio. 
(…) Los aplausos de la generalidad del público,  ansioso todavía de juzgar con toda 
calma  y  detenimiento  mi  pobre  producción,  y  los  repetidos  llamamientos  de  los 
cantantes a la escena en varias piezas, a pesar de la prevención personal de algunos y 
de la oposición sistemática y anticipada de otros, son una prueba y un hecho de que si 
llega a ser debidamente escuchada mi obra, serán apreciados sino su escaso mérito, la 
buena intención y carácter singular del autor completamente profano en el arte musical.
Entre tanto, cavarme siempre, señor maestro, la satisfacción y la gloria de que si no ha 
podido tampoco hasta ahora ser escuchada y juzgada mi obra como las demás, buenas 
o malas, ha sido debidamente cantada y ejecutada por los dignos artistas que, en esta 
ocasión, más que extranjeros han sido buenos españoles y verdaderos compatriotas, no 
olvidando ni los respetos que el hombre debe al hombre, ni el caballero al caballero, ni 
el artista a lo artístico. (…) Yo no he pedido nunca, señor maestro, para mi ópera, buena 
o mala, sino los ordinarios trámites de censura y apelación usados con respecto a las 
demás malas o buenas, y al denegárseme, lejos de perjudicarla o desprestigiarla,  la 
acreditan y ensalzan todavía más, despertando una curiosidad que resucitará en todas 
ocasiones hasta que se deje juzgarla al público detenidamente con la tranquilidad del 
silencio y la madurez del tiempo.
Este acrisola y sanciona todos los juicios, devorando con los hombres nuestras malas 
pasiones.  Si  una ópera es buena,  no debe ser maltratada;  si  es mala,  el  público lo 
decide  en  las  sucesivas  representaciones.  Pero  bien  sé  que  el  ser  completamente 
extraño a la profesión musical no me hará jamás simpático a algunos, y que no faltará 
nunca a la singularidad del caso la pueril  comparsa del ridículo, ni  para ese  crimen 
inaudito verdugos sin piedad… Por lo que a su ejecución toca, permítame Vd. concluir 



exclamando otra vez agradecido desde el fondo del alma: gracias y loor a Vd., a los 
artistas todos y a cuantos han cooperado a su representación por el feliz desempeño de 
mi creación lírica.
(…) José Frexas.”
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[DDB, 1859, IV, 8343]

“En la segunda representación de la comedia de Legouvé484, Por derecho de conquista, 
que se dio anoche en el TP, Dª Matilde Díez obtuvo un nuevo y señalado triunfo, como 
lo obtendrá todas las noches en que se represente dicha producción. Prescindiendo de 
los muchos y nutridos aplausos que consiguió en varias escenas del segundo y tercer 
acto,  únicos  en  que  toma  parte,  fue  llamada  al  proscenio  diferentes  veces  y 
especialmente  al  final  de  la  comedia,  y  entonces  no  sólo  fue  para  aplaudirla,  sino 
también  para  obsequiarla  con  un  gran  número  de  ramos  de  flores,  de  todas 
dimensiones, que cayeron como lluvia a los pies de la inspirada artista. Desde un palco 
inmediato al proscenio, le fue entregada una corona exquisita y elegante, que cediendo 
a las instancias del público, el primer actor D. Manuel Catalina puso en la frente de la 
aplaudida  actriz.  El  propio  Sr.  Catalina,  y  también  a  instancias  del  público,  leyó  el 
siguiente soneto que en elogio de la Sra. Díez le fue entregado junto con la corona:

A LA EMINENTE ACTRIZ DOÑA MATILDE DÍEZ

SONETO

¿Quién como tú, mujer, ángel o diosa,
pinta, retrata, gime, sufre y llora?
¿Quién como tú, Matilde, así atesora
las prendas todas de una actriz famosa?
Al resonar tu voz, sí, poderosa,
¿quién no descubre en ti a la gran señora?
Si tierna escapa, fácil y sonora,
de pura virgen es, de casta esposa.
¿Y quién, sublime actriz, quién lo dijera
que a tanto el genio y el estudio alcanzan?
Sin ellos nadie a tanta altura llega.
Aplaudir hoy tu mérito es quimera,
cuando para ello de la tumba se alzan
Moreto, Calderón, Lope de Vega.

484 Acontecida el día 11 de agosto de 1860.
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Reproducimos a continuación, traducido al castellano de su original en catalán, el poema 
que leyó el actor Sr. Prats con motivo de la visita de la Reina al TP, el 27 de septiembre de 
1860. El poema es obra de Francisco Camprodón. [DDB, 1860, V, 9497-9498]

UN PAYÉS A S. M.

Ángel del cielo, enviado
para ser nuestra protectora,
pues venís de tan buen grado,
la Virgen de Montserrat
os guarde de mal, Señora.

¿Extrañaréis tal vez
el ver que el pueblo se funda
buscando vuestra mirada?
Es que no ha habido en el mundo
princesa más querida.

Cuando vos erais pequeñita
y un tío de Barrabás
os quería hacer la zancadilla,
cogimos la escopeta
y será Ella: y tres más.

Cuando el gran Napoleón,
que por cierto no era miedoso,
quiso hacernos una afrenta,
habiendo pasado por todo el mundo
no pudo pasar por el Bruc.

Porque topó con un pueblo bravo
que cuando tiene rabia y explota,
no lo detiene ni San Pablo;
y si nos empeñamos, el clavo
ha de entrar por la cabeza.

Y no obstante, es un cordero
que se deja girar la piel
por las querencias que toma,
y no tengáis miedo, que con él
nadie haga un desaire al niño.

Porque lo quiere tan de buen grado
y tan de buen grado lo recibe,
que si lo vieran insultado…
¡Jesús, María y José!
y habría un disparate.

No faltaba más ¡pobrecito!
Ha de ser nuestro consuelo
el ángel de Dios; si tan pequeño
ya tiene una cabeza rubia y bonita
más bizarro que una ardilla.

Por él iremos a hacer fuego
como cuando erais criatura,
y si viene algún otro bobalicón,
escopetada que le tocó,
como en tiempo de la vejez

Sí Señora; aquí somos gente
que nada nunca nos asusta:
en el año ocho, lo tengo bien presente
al perder diez puntos o cien
¿sabéis que decíamos? Eso no es nada.

Porque no nos acobardan
ni contratiempos ni heridas,
y eso no es nada significaba
una fe que no se acaba
ni cuando se acaba la vida.

Por esto entonces, como hace poco,
cuando vino la ocasión
de ir contra África,
pudo ver si el catalán
tiene aquí dentro algo de bueno.

Cuando un país se las tiene
de su buen nombre, es preciso
que se bata todo el mundo como diez;
la vida no tiene ningún precio
si se pierde el honor del país.

Y si esto que ha circulado,
aunque yo me ría,
del Ebro fuese verdad…
¡Ya les costaría un poquito
porque somos un hermoso rebaño!

Para realizar tales voces
hay que pensarlo un poco y bien:
ya saben esos herederos
que bajando de los Pirineos
hay que pasar por Gerona.

Y bajo aquellos campos de nabos,
sin pagar nada de trovas
sólo de los que pasamos los tapones
ya se encontrarían suficientes cabezas
para hacer las murallas nuevas.



Ya tengo la cabeza como la nieve
mas si llegan semejantes casos
volveré ¡vive Dios!
y enmendaré al heredero
con todos sus bastardos.

Pero no, por este lugar
no vendrá nadie a molestar:
haced Vos que todo vaya bien
y enseñad bien a Alfonsito
a querernos bien.

Dadle buenas lecciones
y no tengáis desmayo
si viene tribulaciones,
que aquí, cuando los reyes son buenos
el pueblo no les falla nunca.

Francisco Camprodón
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El actor J. M. Dardalla, hombre de un gran sentido del humor, acostumbraba a acompañar 
los anuncios de sus funciones de beneficio con algún texto que moviera las simpatías de los 
lectores del DDB. Reproducimos aquí un fragmento del que insertó para la función del 27 de 
mayo de 1861 en el TCB:

Con que basta de prosa
y en seguidillas,
que son cantos alegres
de Andalucía,
mi beneficio
anunciarles pretendo.
(Al  oírme  hablar  en  verso  exclama  un 
poeta):
¡Qué desatino!
(Yo que lo escucho amoscado)…
¡Exclamación absurda!
Porque de locos
y poetas, tenemos
todos un poco.
Sigo mi parla (dirigiéndome al público)
que exigen hoy mis versos
las circunstancias.
En la noche del lunes
del veintisiete
hago mi beneficio:
Vengan ustedes,
porque esa noche
se reirá todo el mundo
a troche y moche.
En punto de las ocho
(no es mala hora)
la orquesta del teatro
canta la solfa:
esto finido,
el telón se levanta
muy pensativo.
Seguirá la comedia
en tres jornadas,
que por título tiene
Toros y cañas.
Escrita en verso
por un poeta ilustre
de los más buenos.
Después que la comedia
esté acabada
músicos y danzantes
entran en plaza;
unos tocando
y otros las castañuelas
al aire dando.
Cuando concluya el baile
pongo en escena

Congreso de gitanos,
obra selecta,
pieza andaluza
escogida entre todas
por su sandunga.
A las once y minutos
(no diré cuántos)
la función se termina
si no me engaño;
y a pie o en coche,
cada cual a su casa
y ¡buenas noches!
Se me olvida una cosa,
por cierto, buena:
y es declarar a ustedes
que no hay bandeja.
Y por si vale
que el precio de la entrada
son dos reales.
Acabado el anuncio,
sólo me resta
despedirme de ustedes,
dando una muestra
del gran cariño
que siempre les profesa
su íntimo amigo.
Cuando pienso a mis solas
que he de marcharme…
¡mi corazón transido
de pena late!
Mas se consuela
al recelar que pronto
dará la vuelta:
Porque es cosa sabida,
y además probada,
que a cada hora varían
las circunstancias.
Y en variando
ya me tienen ustedes
aquí danzando.
Ausentarme es preciso
por más que llore,
y pues no hay remedio
¡Agur señores!
Con que me marcho;
Adiós público amigo,
hasta otro año.



Otra función de beneficio,  en este caso para los empresarios del TCB José Márquez y 
Benito Flores, se anunciaba en los siguientes términos:

Un beneficio, ¡gran cosa!
Un beneficio, ¿de quién?
De Márquez y de Flores,
el Piloto y el Timonel.
No son artistas, no visten
de turca, de majo o de juez,
no bailan con espadín
ni asustan como Luzbel.
Son los ejes de esta rueda
que anda pero no se ve,
y sin ellos fuera acíbar
lo que con ellos es miel.
Si el lirio tiene color,
si presta aroma el clavel,
lleva buena parte el tronco
y hasta el jarro en que se ve.
No hallara el espectador
siempre solaz y placer,
a no estar tan oportunos
el Piloto y el Timonel.
Luego ¿no tendrán razón
tan sólo por esta vez
para decir: aquí estamos
vengan Vds. a ver?

[DDB, 1863, II, 1786]

Y el 19 de marzo de 1863,  José R. Benedi y José Sánchez anunciaban su beneficio con 
estos versos:

¿Qué es un actor? Un hombre disfrazado
que enseña y copia al hombre verdadero.
Hoy un sabio, mañana un majadero,
fraile, bandido, menestral, soldado .
Pocos comprenden su feliz estado.
Sólo el prudente observador severo
aprende y mira el mundo verdadero,
por el prisma del mundo adulterado.
Conmueve deleitando, pero en tanto
que el fin alcanza con falaz sonrisa,
huyendo el gozo, experimenta el daño.
Llora con fe para excitar el llanto,
sin fe sonríe provocando a risa.
Y es dichoso una vez… ¡No más al año!

(Y eso si ustedes vienen a vernos)
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[DDB, 1861, V, 9631-9633]

NUESTRO ESTADO SOCIAL, NUESTRA LITERATURA Y NUESTRA POLÍTICA

Esos días daba cuenta nuestra crónica local, de la extraordinaria concurrencia que llevaba 
al TCB El tanto por ciento, y de la abundante cosecha de aplausos que recogían autor y 
actores en la representación de tal  producción literaria.  Los que leyeran la noticia de la 
crónica  local,  o  los  que  antes  de  leerla  habían  asistido  a  dichas  representaciones, 
recordarían,  como recordamos nosotros,  aquellos  tiempos en que  El  trovador,  Catalina 
Howard y aquellos otros dramas románticos tremebundos del teatro francés, llevaban al 
teatro  inmenso  gentío;  y  tenían  horas,  y  horas  hacinados  en  la  puerta  del  mismo,  y 
formando cola un inmenso número de personas de todas las clases sociales, esperando la 
hora de que se abrieran las puertas de aquél.  No vayan a creer nuestros lectores que 
vamos a hacer un artículo literario sobre El tanto por ciento; publicó el diario la crítica del 
mismo hace ya algunos días. Nuestro objeto es hoy otro muy distinto; nuestro objeto es hoy 
el de cada día: escribir sobre nuestras manifestaciones nacionales para conocernos.
El tanto por ciento atrae ahora gran concurrencia al teatro y excita empeñadas y generales 
polémicas  en la  prensa;  antes eran  El  trovador y  otros dramas románticos.  ¡Cómo han 
variado los tiempos! ¡Cómo se han trocado público y escritores! ¿Son ellos los que han 
cambiado al público, o es el público el que ha cambiado a los escritores? No lo sabemos, tal 
vez nadie pueda saber cómo uno influye en el otro, o si ambos se cambian unos por otros y 
son causa a la vez y efecto, como decía Larra.
Satúrase el público, como se satura un vaso de agua, y los escritores y las producciones 
dramáticas  envejecen  y  fastidian  o  hacen  reír  después  de  haber  sido  un  tributo  a  un 
sentimiento o a una idea. Los progresistas dirían que esto debe ser así, porque el día de 
mañana debe ser una cosa distinta del de hoy, como después del otoño viene el invierno, y 
después del invierno la primavera, y luego el estío; nosotros decimos que esto es así, no 
porque deba ser siempre, sino porque es, y es porque ha dado Dios libre albedrío a los 
hombres, y no siempre emplean su razón en hallar el camino de la perfección, sino más de 
una vez y muy frecuentemente en procurarse nuevas sensaciones y gustos. Otras veces 
acontece así, porque no es sola una idea y sentimiento el que debe recibir el tributo del 
estudio y de la admiración, sino todas las ideas y sentimientos, y porque deben los hombres 
y los pueblos conocer el orden, todo el orden, del universo y rendir el tributo de admiración y 
de sujeción a su autor que le es debido. Los pueblos tienen edades, como el individuo, dice 
no recordamos qué escritor; y cada edad ha de tener sus pasiones y sus gustos; el conjunto 
de estas edades o sentimientos es la vida de un pueblo. Que tenga cada edad las ideas y 
los  sentimientos  que le  son propios,  todos morales,  todos acomodados al  ideal  que se 
concibe; que el conjunto de estas edades sea la manifestación del orden del universo y de 
la admiración a su autor, y testimonio de un pueblo con carácter y con creencias religiosas; 
esto es para nosotros el progreso. Nosotros creemos que no todo ha de pasar, o si pasa no 
ha de morir; nosotros creemos que el  multa renacentur del inmortal Horacio debe ser no 
sólo un precepto literario, sino moral y político.
Era El trovador todo sentimiento, y sentimiento hizo el pueblo también, y sentimiento como 
el de El trovador, de los otros dramas románticos que nos importaron y que no son, no, para 
honra  de  nuestra  patria  lo  que  el  El  trovador,  ni  significaban  entre  nosotros  lo  que 
significaron en el país en el que nacieron. Era una época de sentimiento la época de  El 
trovador;  ventase  de una  época de hábitos  arraigados,  y  deseaba  la  nación  como por 
instinto, o por la fuerza del ejemplo, no por estudios profundos que se hubieran hecho y 
porque fueran ya estos populares, una cosa nueva; sentimiento era todo en política. Fue 
pues El trovador aplaudido, popular; más popular que no lo es, ni probablemente lo será, El 
tanto por ciento; debía serlo históricamente considerada la cuestión; debía serlo literaria y 



moralmente. Era la admiración de una época de sentimiento a una producción dramática, 
todo sentimiento también. Hallamos no sabemos qué analogía entre los sacrificios que en 
los campos y en las ciudades  hacían los dos partidos beligerantes, y los vivas a la libertad y 
a Isabel II que lanzaban al aire con su último suspiro los que morían fieles a su bandera, y 
el argumento y los versos de El trovador. Vemos no sabemos definir bien qué cosa grande y 
bella.
Hace tiempo que El trovador ha sido retirado del repertorio de nuestro teatro, y ni el honor le 
queda que a los dramas antiguos. Está demasiado cercano de su origen para que haya 
podido llegarle el día del renacentur multa de Horacio; es demasiado de su época. Ha sido 
ya el tributo pagado a una idea o a un sentimiento; y si algunas cosas renacen, no deben 
renacer todas. El tanto por ciento llama ahora la concurrencia al teatro, y ha llenado con las 
polémicas que sobre el mismo se han suscitado, y los artículos críticos que sobre él se han 
escrito,  las  columnas  de  los  periódicos.  Ha  sido  El  tanto  por  ciento una  especie  de 
acontecimiento,  como  el  cuadro  de  los  Comuneros al  que  el  señor  Olózaga  en  pleno 
Parlamento, se consideró en el  caso de tributar un completo, íbamos a decir   enérgico, 
elogio.  ¡Qué  particular  coincidencia  El  tanto  por  ciento en  el  teatro  y  el  cuadro  de los 
Comuneros en la Exposición! ¡Qué particular coincidencia las polémicas sobre El tanto por 
ciento y los honores tributados o meditados para su autor, y las polémicas –no tan vivas en 
verdad- sobre El tanto por ciento y el enérgico elogio de una de las lumbreras de nuestro 
Parlamento al autor de los Comuneros! ¡Qué notable El tanto por ciento en literatura, y el 
cuadro  de  los  Comuneros en  pintura!  Se  presta  en  verdad  a  detenidas  y  profundas 
consideraciones, que por otra parte no haremos en este artículo.
El tanto por ciento y otros dramas como éste han sucedido al  Trovador y a los dramas 
románticos; pronto ha estado saturado nuestro público –y esto es un dato importante de la 
seriedad y buen sentido españoles- de las exageraciones y colores fuertes de aquéllos. Al 
drama de la imaginación, al drama convencional, al drama del sentimiento o sensaciones 
fuertes, ha sucedido el drama de costumbres, el drama del corazón y de la inteligencia, el 
drama artístico. El sentimiento de aquéllos es el sentimiento del mozalbete que no conoce 
otro aguijón ni otra regla que la fogosidad de sus pasiones, el sentimiento de un día; el 
sentimiento de éstos es el  sentimiento que guían el  corazón y la  inteligencia,  y no nos 
abandona mientras alumbra la luz de la razón y de las creencias religiosas que nos han 
inculcado en la familia y en la escuela. Es un progreso para nosotros; porque para nosotros 
progresar no es cambiar hoy lo que existía ayer, sino tener cada época los sentimientos que 
le  corresponden,  guiados  siempre por  la  luz  de la  moral  y  de  la  naturaleza,  y  renacer 
también lo que tiempo hace no está en vigor y moda.
¿Envejecerá  El  tanto  por  ciento como  han  envejecido  otros  dramas?  ¿Nos 
acostumbraremos   también  a  mirar  sin  horror  las  escenas  que  el  mismo  pinta,  y  nos 
revelaremos contra aquéllas porque nos incomodan cono se revelaban muchos contra los 
dramas románticos, no por lo que ellos eran, sino por la incomodidad que causa siempre 
ver aquellos horrores que los mismo pintaban? ¿O por el  contrario  será este un nuevo 
género que dará campo a otros ingenios para producir obras todavía más perfectas que El 
tanto por ciento, tomando puntos de vista iguales o distintos y quizás opuestos a aquél? No 
lo sabemos; no queremos tampoco investigarlo. Sentiríamos que sucediera lo primero; no lo 
esperamos:  esto  es  lo  que  queremos  únicamente  decir,  porque  es  lo  que  únicamente 
necesitamos para el objeto de este artículo, y porque así nos ahorramos hacer profundas 
investigaciones que no son de la competencia del que esto escribe.
Hemos tratado de consignar solamente el hecho de lo que éramos y de lo que somos en 
nuestras  aficiones  literarias,  para  sentar  ahora  que  estas  aficiones  literarias  son  una 
manifestación de nuestro estado social, de nuestra alma nacional; y que no pueden, no, 
perderlo de vista los hombres políticos que pretenden tener un puesto en la estimación 
pública y en la historia de los adelantos del país, y quieren escribir, o hacer discursos o 
gobernar para él y no para sí mismos.
(…) E. Reynals y Rabasa
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A continuación dejamos consignados los artículos que aparecieron en el  DDB haciendo 
referencia al premio a las producciones dramáticas organizado por el TCB en octubre de 
1861.

[DDB, 1861, V, 9696-9697]

PROGRAMA DE PREMIOS A LAS PRODUCCIONES DRAMÁTICAS

El epígrafe que acabamos de escribir, envuelve una idea que se recomienda por sí propia. 
En el estado de postración a que ha venido por desgracia el teatro español, este teatro al 
que deben tantas y  tan gloriosas  páginas  los anales de la  literatura,  es en realidad un 
acontecimiento  de importancia  el  concurso que abre la  Empresa del  TCB,  según verán 
nuestros lectores en otra sección de este número.
En un siglo que se precia de ilustrado, en un siglo que hace gala de su amor a las artes, de 
su amor a las letras, de su amor a las ciencias y a todo cuanto puede contribuir al desarrollo 
de la civilización que, en opinión de un malogrado publicista de fama europea, consiste en 
el progreso moral, material e intelectual de los pueblos, es una anomalía ciertamente el 
abandono en que se tiene nuestro teatro. No parece sino que los espectáculos escénicos 
son una cosa indiferente y de ninguna influencia en las costumbres públicas para tomarse la 
molestia de hacer por ellos algo más que un reglamento incompleto e ineficaz, como el que 
rige de algunos años a esta parte para los teatros de España;  no parece sino que las 
gloriosas  tradiciones  de  nuestra  historia  literaria  no  nos  imponen  deber  alguno  para 
esforzarnos en conservar la gloria de nuestra patria, tan alta en este punto como lo está en 
otros; no parece sino que el porvenir del teatro, de esa diversión tan en armonía con las 
exigencias de un pueblo ilustrado y culto, ha de abandonarse única y exclusivamente a los 
esfuerzos individuales, casi siempre estériles por falta de estímulo, por falta de cohesión, 
por falta de medios.
Más de una vez y doliéndonos siempre de que menudeen tanto en nuestra escena las 
producciones insustanciales,  los juguetes cómicos que entretienen momentáneamente al 
público  y  no  le  instruyen,  y  los  dramas  de  efecto  que  tienden  a  desvirtuar  y  matar  el 
sentimiento,  hemos  hecho  notar  lo  mucho  que  interesa  a  las  costumbres  públicas  el 
fomento de los espectáculos escénicos, pero fomento procurado con inteligencia para que 
el teatro sea lo que debe ser, es decir, para que no malee los sentimientos preparando al 
público para otras emociones más violentas que las dramáticas, y al propio tiempo destierre 
de  la  escena  argumentos,  efectos  y  recursos  impropios,  como algunos  de  los  que  en 
nuestros días hemos visto aplicarse al teatro francés.
Pues bien: para preparar estos resultados no hay duda que ante todo conviene suplir la falta 
de estímulo de que con razón se duelen en España todos los amantes de la  literatura 
dramática;  y  esa falta  de estímulo,  ¿cómo mejor  pudiera  suplirse  que por  medio  de la 
concesión de premios en público concurso?
He aquí por qué no podemos menos de felicitar sinceramente a la Empresa del TCB y a los 
dueños del propio teatro que generosamente la secundan, por la feliz y oportuna idea que 
ha tenido de conceder premios a las mejores producciones dramáticas que se le presenten. 
Estamos plenamente convencidos de que esta idea será recibida con aplauso en todas 
partes,  y además de la satisfacción que esto debe proporcionarle,  la  Empresa del  TCB 
tendrá la gloria de haber iniciado un pensamiento de fecundos resultados; fecundos, sí, 
porque una idea que se recomienda por sí propia y que lleva una mira tan elevada como 
noble, no puede ser semilla sembrada en terreno estéril.
¡Y quién sabe si este concurso que se anuncia,  ha de convertirse tarde o temprano en 
enseñanza  para el  gobierno!  ¡Quién  sabe si  algunas corporaciones y  otros  particulares 
entrarán con este motivo en deseos de imitar el propio ejemplo! He aquí la primera, la única, 



la verdaderamente eficaz protección que deseamos para los ingenios españoles, no la mal 
llamada  protección  que  se  ha  dispensado  a  veces,  apartando  a  los  buenos  escritores 
dramáticos de la carrera del teatro para conferirles destinos que les hacen dar al olvido los 
lauros  que  conseguir  pudieran.  Deseamos  y  hemos  deseado  que  el  gobierno  sea  el 
Mecenas de nuestros ingenios, mas no para retraerlos indirecta o voluntariamente sin duda 
de la carrera en que han entrado ya con buenos auspicios, sino para inducirles a que se 
estimulen a sí propios, y llevados de ese noble estímulo traten de remozar nuestro decaído 
teatro.
Otra  razón,  y  poderosa  por  cierto,  nos  mueve  a  encarecer  la  idea  que  ha  tenido  la 
mencionada  Empresa.  Una  vez  más Barcelona  habrá  dado ejemplo  de ese espíritu  de 
iniciativa que la caracteriza; y ya que tanta actividad revela Cataluña para el fomento de los 
intereses materiales, no se dirá por cierto que descuide los demás intereses, cuando ha 
dado ejemplo en la concesión de premios por acciones virtuosas, cuando lo da al presente 
abriendo  un público  concurso para  las  producciones  dramáticas,  cuando  en  fin  celebra 
anualmente  sus  juegos  florales  y  conserva  con  esmero  otras  instituciones  igualmente 
dignas y recomendables.
Aplaudimos,  pues,  de todas veras,  la  idea que ha tenido la  Empresa del  TCB, y se la 
agradecemos en nombre de Barcelona, a quien honra por cierto semejante iniciativa, y en 
nombre de los ingenios españoles, a quienes se abre una nueva senda. Ya se ha dado al 
público la idea; el tiempo hará que fructifique. Manuel Rimont.”

[DDB, 1861, V, 9733-9734]

CIRCO BARCELONÉS

Al encargarse de la dirección de este Teatro la Empresa que suscribe, no cedió únicamente 
a miras materiales,  siempre pobres y  mezquinas  cuando son exclusivas;  llevada de un 
deseo, superior tal vez a sus exiguas fuerzas, se propuso cooperar a la restauración del 
teatro español en Barcelona.
Poco pueden  dar  de sí  los  esfuerzos de una Empresa;  mas si  esos  débiles  esfuerzos 
tienden a fomentar el sentimiento artístico de los que pueden realzar nuestro teatro, por 
desgracia abandonado al estímulo individual, el público conocerá el celo y buenos deseos 
que animan a esta Empresa.
Para alentar a los ingenios españoles, para suplir,  aunque en pequeña parte, la falta de 
estímulo con que luchan, esta Empresa ha resuelto abrir un concurso para la concesión de 
premios  a  las  mejores  producciones  dramáticas  que  se le  presenten,  previo  examen  y 
razonado dictamen de un tribunal competente, con arreglo al programa que más abajo se 
inserta. Y a ello le ha movido también la circunstancia de tener escriturada este año una 
compañía en la que figuran notabilidades de nuestra escena, artistas procedentes de los 
teatros de la Corte, donde han tenido la gloria de presentar por vez primera a la aprobación 
del  público  las  producciones  nuevas  de  nuestros  primeros  autores  dramáticos,  donde 
tendrán la honra de hacerlo más adelante, como están dispuestos a hacerlo en Barcelona.
Esta  Empresa  sólo  busca  en  el  concurso  que  anuncia,  un  estímulo  para  los  ingenios 
españoles; para ellos ha de ser la gloria, para ellos el provecho. La satisfacción de haber 
iniciado en España un pensamiento que, secundado por otros, ha de contribuir al progreso 
de  nuestra  literatura  dramática,  le  recompensa  con  usura  y  colma  sus  más  fervientes 
deseos.

PROGRAMA
Las  producciones  dramáticas  originales,  en  tres  o  más  actos,  en  prosa  o  en  verso, 
históricas o de costumbres, que se presenten a concurso,  tendrán opción a uno de los 
siguientes premios:
1er premio. Ofrecido por la Empresa, rs. vn. 7.000.
2º premio. Ofrecido por los dueños del Teatro, 3.000.
3er premio. Ofrecido por la Empresa, una elegante edición especial de 500 ejemplares de la 
obra  premiada,  que  se  regalarán  al  autor,  y  el  abono  del  doble  de  los  derechos  de 



representación que le correspondan, cuantas veces se ponga en escena en el TCB, durante 
el término de cuatro meses contaderos desde el día del estreno.
Los autores que quieran optar a alguno de estos premios, deberán remitir antes del 31 del 
próximo diciembre485, y con sobre “A la Empresa del Circo Barcelonés”, una copia de su 
nueva producción, encabezándola con un lema, que deberán escribirlo también en el sobre 
de otra cubierta cerrada que ha de contener el nombre y residencia del autor.
Los autores que remitan sus obras al concurso, se entiende que facultan a la Empresa para 
someterlas a la censura y ponerlas por primera vez en escena en el teatro que tiene a su 
cargo.
La  producción  que  obtenga  el  primer  premio  dejará  de  cobrar  derecho  alguno  de 
representación a la Empresa de este teatro durante el año cómico actual, sea cual fuere el 
número de veces que se ponga en escena.
La  producción  que  obtenga  el  segundo  premio  percibirá  los  derechos  ordinarios  de 
representación.
Los autores de las obras premiadas podrán disponer libremente de ellas para todos los 
demás teatros desde el día siguiente al de su estreno en el del TCB.
Los pliegos cerrados que contengan el nombre y residencia del autor, se abrirán en público 
terminada la primera representación de su respectiva obra.
Los demás pliegos correspondientes a las producciones no premiadas se quemarán en 
público  terminada  la  primera  representación  de  la  obra  que  obtenga  el  primer  premio, 
quedando  archivados  los  ejemplares  a  disposición  de  sus  autores,  quienes  podrán 
comisonar a persona conocida para recogerla.
La Empresa dispondrá la representación de las obras premiadas a la brevedad posible con 
preferencia a las que formaren parte del repertorio.
Tan pronto  como el  tribunal  haya  dado  su  fallo,  se  publicarán  los  títulos  de  las  obras 
premiadas y de las que, sin haber obtenido premio, se consideran con méritos especiales 
para ser puestas en escena.
Como garantía de capacidad, imparcialidad y justicia, se publicarán a la brevedad posible 
los  nombres  de  los  que,  reconocidos  del  público  como autoridades  competentes  en  la 
materia, se han dignado aceptar la idea de esta Empresa, formando el tribunal que ha de 
adjudicar  los premios. Barcelona 22 de octubre de 1861. El Director Gerente Quintín A. 
Vidal.”

El  día 5 se publicaba la composición del jurado,  que estaba formado por las siguientes 
personas: 
Presidente: Manuel Milá y Fontanals.
Vocales: Vicente Joaquín Bastús, Mariano Aguiló, José Coll y Vehí, Juan Cortada, Joaquín 
Rubió y Ors, Juan Mañé y Flaquer, Manuel Lasarte y Román de Lacunza.
Secretarios: Manuel Rimont y Manuel Catalina.
En la edición del día 12, se incluía una lista con los títulos de las obras presentadas, que 
eran los siguientes: 

Un problema social
Los tres doctores
Cuadros de familia
El nieto de Carlomagno
Juan de Mena
Dos modelos de amistad
Una deuda de honor
El castillo de Queralt
Don Rodrigo de Narváez
Bondades y desventuras
Misterios del corazón

Los quince abriles
La escuela de las familias
La desobediencia
Valquer
Alamar
La bendición nupcial
El crimen y la locura
Una madre como hay pocas
La corona de espinas
Alborada de la monarquía española
El diablo de la montaña

485 Las bases fueron publicadas el día 25 de octubre.



La conversión de un bandido
Doce millones para el cedente
Un rey y un conceller
Primero es la honra
El día de Roncesvalles
Un español en Nápoles
Luz y tinieblas
La fe
Una página de gloria
La inclusa de S. Zoilo
Amor y honra
Dos días de desvarío
La voz del deber
El mojigato
Un escribano
Primera representación
Mi mejor amigo
Los abrojos de una culpa
Un hombre para el cadalso
El oro de California
La verdadera alegría
Una página triste
Los filántropos
Flaquezas de la vejez
Un negocio de amor
Dos historias
Cervantes cautivo
Cobra mala fama…

[DDB, 1862, I, 351-352]

El día 29 de marzo se hacía pública el acta del jurado, en los siguientes términos:

“El jurado censor, nombrado por la empresa del TCB para la adjudicación de los premios 
ofrecidos por la misma en el programa que dio al público en 22 de octubre último, después 
de haber examinado las 50 producciones dramáticas presentadas al concurso, cree que 
atendido el  mérito relativo, deben adjudicarse los premios en la siguiente forma: Primer 
Premio, a la comedia en tres actos y en verso titulada Bondades y desventuras. Lema: “Mi 
tristeza”. Segundo Premio, a la comedia en tres actos y en verso titulada  Una deuda de 
honor. Lema: “Porque es feliz el que vive en la paz de la conciencia.” Tercer Premio, al 
drama en tres actos y en verso titulado La desobediencia. Lema: “La esperanza”. Bondades 
y  desventuras,  inferior  a  Una  deuda  de  honor en  punto  a  lenguaje  y  versificación,  la 
aventaja en profundidad de pensamiento y en intención moral. Los caracteres están mejor 
concebidos; el diálogo es menos fácil, pero más nutrido, hasta el punto que a veces adolece 
quizá de sobriedad excesiva. Algunas ligeras incorrecciones admiten facilísima enmienda. 
Una deuda de honor revela una mano más experimentada, y se distinguen en esta comedia 
algunas escenas dignas de nuestros antiguos poetas dramáticos. Es lástima sin embargo 
que el argumento no esté a la altura de la buena ejecución, y que el último acto parezca 
escrito con menos cariño y detención que los dos anteriores. Una de sus escenas conviene 
que desaparezca por completo, o que por lo menos desaparezca el exagerado e inoportuno 
lirismo que puede tolerarse y casi aplaudirse en otra parecida escena del acto segundo. La 
desobediencia abunda en las mismas buenas cualidades que  Bondades y desventuras, y 
adolece de los propios defectos; pero la acción en La desobediencia es menos animada, y 
la obra en general es algo más pálida. El jurado, a pesar de haber distinguido entre las 



demás obras presentadas al concurso, una comedia en prosa titulada Cuadros de familia, 
que las aventaja a todas en corrección de lenguaje y en recto sentido moral, y el drama 
histórico en verso titulado  Una página de gloria, que ha obtenido dos votos para el tercer 
premio, cree que no debe hacer mérito especial de ninguna otra producción, aunque alguna 
de las restantes revelan buenas disposiciones en sus autores.” [DDB, 1862, II, 2801] El acta 
viene firmada por los miembros del jurado.
Posteriormente se dieron a conocer los autores de las obras premiadas, que resultaron ser 
Ramón Lon de Company, autor de Bondades y desventuras y de La desobediencia, y Ángel 
Lasso de la Vega, autor de Deudas de honor486. 

486 DDB, 1862, III, 4555 y 4723
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En los capítulos III y VII se da cuenta de la polémica surgida entre la Empresa del TCB y los 
actores Manuel y Juan Catalina y Matilde Díez en diciembre de 1861, y que llevaron a estos 
últimos  a  romper  el  compromiso  que  tenían  con  la  Empresa  del  referido  teatro. 
Reproducimos a continuación las réplicas y contrarréplicas que se intercambiaron ambas 
partes en las páginas del DDB.

10/12/1861 [DDB, 1861, VI, 11255-11256]

“(…)
Enemigo siempre de ocupar la atención pública con actos o dichos que se refieran a mi 
humilde persona,  y a pesar de los diversos comentarios,  más o menos favorables,  que 
intencionalmente se hayan querido provocar sobre los acontecimientos del TCB, no hubiera 
tomado la pluma en defensa propia, esperando con tranquilidad la decisión sensata que el 
tiempo y las justificaciones han de motivar, si al leer el remitido de la Empresa, inserto el día 
8 del corriente, no me hubiese convencido de que se trataba de fijar en él dos hechos que 
no son exactos y pudieran inducir  al público en error.  No es cierto que las  disensiones 
desagradables de que se habla en el remitido partan de la noche del doce próximo pasado, 
y  menos  aún  el  que  a  mi  irrevocable  resolución de  deba  el  no  haberse  transigido  las 
disensiones indicadas.
En  rectificación  de  tal  inexactitud,  consigno:  Primero;  que  el  estar  yo  separado  de  la 
compañía que actúa en el TCB se debe solamente a haber la Empresa dejado de cumplir 
intencionalmente las condiciones objetivas de mi contrato. Segundo;  que dicha Empresa 
faltó a ellas con actos y disposiciones anteriores al doce del mes próximo pasado a que se 
refiere el remitido que contesto. Y tercero; que los supuestos esfuerzos que dice la Empresa 
hizo para un satisfactorio desenlace han sido siempre partiendo de la base de reanudar mis 
compromisos bajo condiciones diversas de las estipuladas en mi contrato, lo que equivale a 
decir, tolerando yo el que la Empresa continuara faltando a los pactos de mi escritura.
Conste,  pues,  que  jamás  aquella  ha  tenido  el  proyecto,  ni  me  lo  ha  hecho  saber,  de 
continuar en el cumplimiento de sus obligaciones; cumplimiento que debía ser la única ley y 
norma de nuestras respectivas conductas.
Después de las preinsertas rectificaciones, concluyo manifestando que es la última vez que 
pienso ocupar la prensa con tan enojosa materia, cuya discusión es hoy patrimonio de los 
tribunales; y encarecidamente suplico al público que desoyendo toda versión extrajudicial, 
aplace su fallo, que me es tan respetable, para cuando lo haya proferido el representante de 
la ley, a quien obligadamente acudo para sostener y hacer valer mis derechos.
(…) Manuel Catalina.

10/12/1861 [DDB, 1861, VI, 11256]

“(…)
A pesar de haber leído el remitido con fecha 7 y firmado por el representante del TCB se ha 
publicado el 8 en los diarios de esta capital, no tomaría la pluma para defender derechos 
que se discuten ya en otro terreno, si no hubiese visto en el dicho comunicado que con tan 
poca galantería como consideración se mezcla, en el asunto de que se trata, el nombre de 
una persona que, por su sexo y reputación artística, debiera haberse omitido siendo, como 
lo es, completamente extraña a la cuestión promovida por la Empresa, y en la que, más que 
con demanda, figura y debe figurar como demandante.
La Empresa,  o su representante,  dice que ha acudido a los tribunales  en demanda de 
devolución de cantidades que dice adelantadas con arreglo a contratas,  pero calla que, 
debiendo haber satisfecho a sí mismo, y por igual concepto, a Dª Matilde Díez y al abajo 
firmante, el importe de sus quincenas, ha dejado de hacerlo a sus vencimientos, sin dar 



para ello la menor excusa, y aún sin dignarse a enviarles un simple recado de atención, 
manifestando  el  motivo  que  la  impulsaba  a  obrar  así,  bien  que  ninguno  podía  tener 
tratándose de artistas que no se habían negado nunca al cumplimiento de sus deberes 
según los habían firmado y convenido; con tal proceder nos ha puesto la citada Empresa en 
él,  para  nosotros  bien  sensible  caso  de  tener  que  requerirla  y  reconvenirla  en  tanteo 
conciliatorio para que acate y cumpla los pactos en nuestro favor, según lo convino y firmé.
(…) Juan Catalina.”

13/12/1861 [DDB, 1861, VI, 11369-11370]

“(…)
En los diarios del día 10 del mes corriente, ha leído la Empresa de este teatro los dos 
remitidos  de  los  hermanos  D.  Manuel  y  D.  Juan  Catalina,  y  seguramente  se  habría 
abstenido  de  contestar  a  ellos  la  menor  cosa  si  su  silencio  no  se  hubiese  prestado  a 
interpretaciones contrarias a la verdad de los hechos, y dirigidas ostensiblemente a abrir 
una brecha por donde poder asestar sus tiros contra el crédito de la propia Empresa, que 
los esfuerzos de aquellos señores son y serán impotentes para hacer zozobrar.
Como el propósito de la Empresa no es el de entrar en polémicas periodísticas sobre un 
asunto, de que a su instancia conoce ya el tribunal competente, aplaza para época más 
oportuna publicar para conocimiento y satisfacción de los señores abonados y del público 
una narración verídica y documentada de los hechos que motivaron la manifestación que se 
insertó en los periódicos del último domingo. Entretanto dirá que no tiene que variar ni en un 
ápice lo que en aquella  manifestación se consignó,  a pesar de que se haya tratado de 
contradecirla bajo diferentes conceptos en los dos remitidos a que se alude.
En el de D. Manuel Catalina se pretende hacer una rectificación, que la Empresa rechaza, 
dejando el esclarecimiento y justificación de los hechos, que la misma expuso, para su caso 
y lugar oportunos.
En el  de su hermano D. Juan se ve desde luego que ha presidido en su redacción un 
designio avieso, que nunca la Empresa se habría atrevido a presuponer en una persona 
que tiene la candidez de creerse autorizada para dar a quien no las necesita lecciones de 
galantería y consideración. Escrito en letra de molde está el lenguaje digno y decoroso de 
que  usó  la  Empresa  al  anunciar  que  “la  retirada  de  D.  Manuel  Catalina  importaba 
necesariamente la de su hermano D. Juan, y la de la primera actriz Dª Matilde Díez, por las  
condiciones  especiales  de  sus  respectivas  contratas”.  Estas  palabras  notoriamente 
inofensivas, han bastado al parecer para irritar la bilis de D. Juan Catalina, y hacer que con 
sobrada ligereza consignara hechos que nadie como él sabe cuán distantes están de la 
verdad.
Pero no son esas aberraciones de D. Juan Catalina lo que ha obligado a la Empresa a 
contestar a su escrito, en el que se supone con remarcable inexactitud que Dª Matilde Díez 
es completamente extraña a la cuestión promovida, y en cuyos méritos ha sido demandada 
y no demandante, a pesar de que lo contrario se afirme por aquél, sino la necesidad que 
tiene  la  misma  Empresa  de  rechazar  con  todas  sus  fuerzas,  y  con  toda  la  energía  e 
indignación de que es capaz, el cargo que se la dirige bajo el concepto falsísimo de no 
haber pagado ella al propio D. Juan y a la citada Dª Matilde el importe de sus respectivas 
quincenas. Como que este cargo, y la intención maligna con que ha sido hecho, exigen la 
merecida refutación para que no salgan lastimados en lo más mínimo ante el buen juicio de 
los señores abonados y del público el crédito y el buen nombre de la Empresa, cumple a su 
interés y a su decoro el consignar:
Primero; que D. Juan y Dª Matilde se han negado a prestar sus servicios bajo la dirección 
de otro artista desde la retirada de D. Manuel Catalina. Segundo; que lejos de deberse a 
ninguno de los tres la menor cosa, tienen al contrario percibido el importe adelantado de la 
mensualidad de mayo del año próximo. Tercero; que habiendo principiado sus contratas en 
21 de setiembre, cobraron la prorrata de los diez días de dicho mes antes de verificar su 
primera  salida  al  palco  escénico.  Cuarto;  que  posteriormente  cobraron  también 
anticipadamente sus respectivas quincenas del mes de octubre, y la primera del siguiente 



noviembre, sin que en esta última Dª Matilde y D. Juan hayan completado el número de 
representaciones a que por sus contratas se hallaban obligados. Quinto y último; que Dª 
Matilde y D. Juan deben imputarse a sí mismos y de ningún modo a la Empresa la culpa de 
no haber seguido percibiendo sus asignaciones, a menos que se quiera considerar a dicha 
Empresa obligada a pagar a quienes no la quieren servir con su trabajo.
De lo dicho se infiere claramente que es tan cierto que la Empresa nada debe a D. Juan ni a 
Dª Matilde, como cierto es que estos dos y D. Manuel Catalina deben a aquélla el importe 
adelantado de la referida mensualidad de mayo del año próximo, y la cantidad que según 
prorrateo corresponda por las representaciones que dejaron de efectuar, pertenecientes a la 
quincena primera del mes próximo pasado, cuyo total importe tienen también percibido.
Restablecida la  verdad de los hechos,  queda llenado  el  objeto que se ha propuesto  la 
Empresa, la cual repite a los señores abonados y al público el ofrecimiento que consignó en 
la antedicha su manifestación publicada el 8 del actual.
Barcelona, 12 de diciembre de 1861. El representante de la Empresa, José Mayquez, hijo.”



18.-

06/12/1865 [DDB, 1865, XII, 11778-1177]

“Algunos escritores catalanes han elevado al ministro de la Gobernación la exposición que 
publicamos al pie de estas líneas, en la cual se pide que la censura de las piezas escritas 
en catalán se verifique en Cataluña por censores catalanes. Lo que piden los exponentes es 
tan justo, tan equitativo y racional, que no dudamos les será concedido al momento.
Nosotros  no  nos  contentaremos  con  esto;  nosotros  pedimos  que  los  gobernadores, 
asesorados  de  los  censores,  puedan  autorizar  la  representación  de  cualquier  obra 
dramática  –sea  cual  fuere  el  idioma  en  que  esté  escrita-  en  todos  los  teatros  de  su 
jurisdicción administrativa. Pedimos en esta materia –y no es exorbitante nuestra exigencia- 
la libertad como en Francia.
La ley que rige en España es la traducción de un decreto autocrático de Napoleón I, dado 
en la época de su poder más absoluto y dominador. En el art. 14 del decreto de 8 de junio 
de 1806 mandaba que no se pudiera representar ninguna obra sin autorización del ministro 
de Policía. Y como su suspicacia y espíritu de dominación no tenía límites, en una carta 
fechada en Schoenbrun el 17 de septiembre de 1809 decía al ministro del Interior que no se 
fiara  de  sus  dependientes,  que  él  mismo  debía  leer  las  piezas  para  juzgar  de  la 
conveniencia de su representación.
En  España  aún  está  vigente  el  principio  de  este  decreto;  tampoco  aquí  se  puede 
representar ninguna obra dramática sin permiso del censor de Madrid, como delegado del 
ministro de la Gobernación.
En Francia, donde la libertad no es excesiva, el decreto de 1806 ha sido modificado por 
leyes posteriores. La ley provisional de 30 de julio de 1851, convertida en ley definitiva por 
decreto de 30 de diciembre de 1852, establece que las obras aprobadas por el ministro del 
Interior se pueden representar sin más censura en todos los teatros del Imperio y las que lo 
sean  por  los  prefectos  pueden  ser  representadas  sólo  dentro  de  sus  respectivos 
departamentos. –Esto es lo que pedimos para España.
Aquí  se  observa  la  anomalía  de  que  los  censores  de  provincia,  incapaces  según  el 
reglamento de teatros para censurar una pieza nueva,  son aptos para juzgar  las obras 
aprobadas por el censor de Madrid y negar, si lo estiman conveniente, la autorización para 
ser representadas en los teatros de su jurisdicción. Esta contradicción ha creado ya algunos 
conflictos que desaparecerían adoptando las modificaciones de la ley francesa.
Nosotros esperamos que el actual ministro de la Gobernación, animado según parece de 
propósitos descentralizadores,  atenderá nuestras súplicas,  haciendo cesar un estado de 
cosas de todo punto injustificable y muy perjudicial para los intereses de los escritores y de 
los teatros de provincia. J. Mañé y Flaquer.

Excmo. Sr:

Los infrascritos, autores de distintas producciones dramáticas, escritas en catalán, a V. E. 
respetuosamente exponen: Que, por las razones expresadas a continuación, desearían se 
sirviese V. E. dar al Gobernador y Fiscal-censor de la provincia la facultad que no mucho 
atrás tenían de censurar las producciones dramáticas escritas puramente en catalán, y para 
representarse únicamente donde se use dicho idioma.
V. E. no ignorará la gran diferencia que hay entre el catalán y el castellano, y, por lo mismo, 
no puede un censor no catalán juzgar con todo conocimiento las obras escritas en este 
idioma.
Aun dado el caso que comprenda el catalán, no sabrá las frases peculiares del país, los 
dichos  convencionales,  y  se  equivocará  creyendo  poder  permitir  cosas  que,  traducidas 
literalmente,  no  tienen  cosa  de  particular  y  que,  en  concepto  de  los  catalanes,  son 
altamente inmorales o viceversa.
Aún más, Excmo. Sr.; puede el censor saber perfectamente el catalán, con sus todos sus 
giros especiales, pero, residiendo en Madrid, no podrá juzgar del sentido de muchas frases 



de  actualidad,  por  decirlo  así,  frases  que  en  todos  los  países  las  hay  nacidas  de 
circunstancias actuales.
Además de todas estas razones, hay la de retardar la censura, sin duda por el agobio en 
que debe encontrarse un el único censor residente en Madrid. Así resulta que el autor no 
puede ofrecer su obra a ninguna empresa, ni darla a la imprenta, sino hasta pasado mucho 
tiempo,  cosa  perjudicial,  ya  que  estas  producciones,  en  su  generalidad,  son  de 
circunstancias, que, una vez pasadas, dejan desvirtuados los efectos de la producción.
Todos  estos  inconvenientes,  y  otros  que  pudieran  citarse,  quedan  salvados  con  lo 
expresado al principio de esta exposición.
Por lo tanto,
A V. E. pedimos se sirva facultar al Gobernador civil y Fiscal-censor de la provincia, para 
que censuren las producciones dramáticas escritas en catalán.
Gracia que esperamos de V. E.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Barcelona, 4 de diciembre de 1865.-Siguen las firmas.
Al Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación.”


