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ratura española del siglo xix. Su dilata-
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(Historia de la literatura española. Siglo 
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sobre todas las épocas de la historia de  
la literatura española (el mester de clere-
cía, Cervantes, Góngora, el periodismo 
dieciochesco, Baroja…) y a reflexionar 
sobre su concepción teórica (La literatu-
ra en su historia, Arco/Libros).

Humanidades

la referencia goyesca que da título al libro 
supone un retrato académico y personal del profe-
sor Leonardo Romero, a quien un grupo de colegas y 
discípulos ofrece esta colección de estudios: compro-
miso con la investigación filológica y la transmisión 
del saber de forma permanente. Las aportaciones 
reunidas abordan líneas de trabajo que él ha seguido 
con excelencia: para empezar, el siglo xix, con aten-
ción prioritaria al romanticismo y a la novela realista; 
pero también, a la historiografía de la literatura, los 
epistolarios y las literaturas del yo, y las relaciones 
entre lo literario y las artes visuales.
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de vínculos

corría el año 1996. Estaba preparando, a finales de año, nuestro séptimo 
seminario Internacional, que, paralelamente a una de las líneas de investiga-
ción que estábamos llevando a cabo, el estudio de lo autobiográfico (en sus 
diversas manifestaciones y formatos), contemplara el examen de lo biográfico, 
en el ámbito literario, especialmente. El objetivo era realizar un estado de la 
cuestión, lo más completo posible, de las aportaciones biográficas, realizadas, 
desde la Edad Media hasta nuestros (aquellos) días, en el último tercio del 
siglo xx. Para que tratara de los escritores del siglo xix —pensé— nadie mejor 
podría hacerlo que leonardo Romero tobar. Pensado y hecho. Me puse en 
contacto con el colega —en tantos avatares universitarios— y amigo, que 
aceptó la encomienda de muy buen grado. El encuentro científico, sobre Bio-
grafías literarias (1975-1997), se llevó a cabo, bajo mi dirección, en la casa de 
Velázquez de Madrid, del 26 al 29 de mayo de 1997, habiéndose publicado 
sus resultados un año después (Romera y gutiérrez [eds.], 1998), con una 
excelente aportación de nuestro homenajeado, a la que me referiré después.

UnA tEsElA MÁs
soBRE InVEstIgAcIonEs tEAtRAlEs

(sIglos XVIII y XIX)
En El sElItEn@t *

josé Romera castillo 
UNED

*  Este trabajo se inserta en las actividades del Proyecto de Investigación FFI2009-
09090, dirigido por mí, otorgado por el Ministerio de ciencia e Innovación. 

Grupo Investigacion
Nota adhesiva
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Plasmado este vínculo, me detendré en este trabajo en la realización 
de un eslabón más de la cadena de los estudios sobre el arte escénico, 
realizados en el centro de Investigación de semiótica literaria, teatral 
y nuevas tecnologías (el sElItEn@t), fundado y dirigido por mí en 
1991, donde trabajamos, en equipo, más de treinta investigadores, cuyas 
actividades pueden verse en su página web (http://www.uned.es/centro-
investigacion-sElItEn@t), vinculado a otros estados de la cuestión an-
teriormente realizados por mí: «El estudio del teatro en el sElItEn@t» 
(Romera castillo, 2010a); «El teatro áureo español y el sElItEn@t» 
(Romera castillo, 2009), «Estudio de las dramaturgas en los seminarios 
Internacionales del sElItEn@t» (Romera castillo, 2010b)1 —centrado 
en la época actual— y «El teatro contemporáneo en la revista Signa dentro 
de las actividades del sElItEn@t» (Romera castillo, 2004a: 123-141); 
además de algún otro al que me referiré después.

toca el turno ahora, a lo estudiado sobre el teatro de los siglos xviii y 
xix. Para ello, tendré solamente en cuenta lo que hemos producido al res-
pecto, en varias actividades. Además de algunas referencias (pocas) a lo 
producido por miembros del equipo: Ana M.ª Freire (2009) —con reseña 
de Espín (Signa,  20 [2011], pp. 613-617)—, M.ª Pilar Espín (1995) y 
josé Romera castillo (1998, 2000), me fijaré tanto en los seminarios In-
ternacionales (de los veinte celebrados hasta el momento, once los hemos 
dedicado al estudio del teatro),2 como en lo publicado en nuestra revista 
Signa (en los veinte números aparecidos hasta 2011).3 

En efecto, las Actas de los volúmenes dedicados a lo teatral son las si-
guientes: teatro histórico (1975-1998): textos y representaciones (Romera y 
gutiérrez [eds.], 1999);4 Del teatro al cine y la televisión en la segunda mitad 

1 cf. además de j. Romera castillo, «dramaturgos en los seminarios Internacionales 
del sElItEn@t», Don Galán, 1 (revista electrónica del Ministerio de cultura), en prepara-
ción (2011) y «literatura, teatro y nuevas tecnologías: investigaciones en el sElItEn@t 
(España)» (http://www.congresodelalengua.cl/programacion/seccion_iii/romera_jose.htm 
(2010).

2 los índices de las Actas de todos los seminarios pueden consultarse en «Publica-
ciones», en nuestra web: http://www.uned.es/centro-investigacion-sElItEn@t. 

3 la revista se edita, anualmente, bajo mi dirección, en dos formatos: impreso (por 
Ediciones UnEd) y electrónico (http://cervantesvirtual.con/hemeroteca/signa). 

4 no constato las reseñas de los volúmenes, publicadas en Signa. 
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del siglo xx (Romera [ed.], 2002); teatro y memoria en la segunda mitad del 
siglo xx (Romera [ed.], 2003); teatro, prensa y nuevas tecnologías (1990-
2003) (Romera [ed.], 2004); Dramaturgias femeninas en la segunda mitad 
del siglo xx: espacio y tiempo (Romera [ed.], 2005); tendencias escénicas al 
inicio del siglo xxi (Romera [ed.], 2006); Análisis de espectáculos teatrales 
(2000-2006) (Romera [ed.], 2007); teatro, novela y cine en los inicios del 
siglo xxi (Romera [ed.], 2008);5 El personaje teatral: la mujer en las drama-
turgias masculinas en los inicios del siglo xxi (Romera [ed.], 2009) —claro 
contrapunto del dedicado a las dramaturgias femeninas—; El teatro de hu-
mor en los inicios del siglo xxi (Romera [ed.], 2010) y El teatro breve en los 
inicios del siglo xxi (Romera [ed.], 2011, [e. p.]).

del pasado…
Autores y obras

sobre estudios biográficos de algunos dramaturgos de estas dos centu-
rias, dentro de los panoramas generales del mundo literario, versan los 
realizados por Francisco Aguilar Piñal, «Biografías de escritores españoles 
del siglo xviii» (Romera y gutiérrez [eds.], 1998: 109-125) —con referen-
cias a leandro Fernández de Moratín, garcía de la Huerta, gonzález del 
castillo, Enciso castrillón, luis Moncín, etc.— y leonardo Romero to-
bar, «Veinte años después: biografías literarias del siglo xix» (Romera y 
gutiérrez [eds.], 1998: 127-143) —con referencias al duque de Rivas, 
garcía gutiérrez, galdós, Rosario de Acuña, josé Ixart, etc.—. Por su par-
te, josé luis gonzález subías realiza «Un primer acercamiento biográfico a 
la figura del dramaturgo romántico español josé María díaz» (Romera y 
gutiérrez [eds.], 1998: 435-442). 

sobre un autor destacado del periodo se centra el artículo de Miguel 
Á. Muro Munilla, «Bretón de los Herreros y la “alta comedia”» (Signa, 14 
[2005], pp. 277-297).6

5 cf. también de Romera castillo (ed., 2008: 215-222). 
6 cf. además las reseñas de jesús Martínez Baro sobre A. Romero Ferrer (ed.), Juan 

ignacio González del Castillo (1763-1800). Estudios sobre su obra, Signa, 16 (2007), pp. 587-
591, y josé lópez Romero sobre V. cantero garcía, Las aportaciones de los dramas de «cos-
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carteleras

nuestro centro se ha especializado en la reconstrucción de la vida 
escénica, desde la segunda mitad del siglo xix hasta nuestros días, en diver-
sas localidades españolas, así como hemos estudiado la presencia del teatro 
español en Europa (Italia y Francia) y América (guadalajara, México), ha-
biendo aportado a la historiografía del arte escénico por excelencia, junto 
con lo realizado por otros investigadores, un importante apoyo. Fijémo-
nos, ahora, solamente en lo concerniente a lo teatral en las dos centurias 
marcadas.

Pero antes constataré que nuestro método consiste en el estable-
cimiento, día por día, de las carteleras, con el estudio y valoración de 
todos los elementos que componen el espectáculo teatral y su función 
artística, literaria, social y cultural.  

Para ello, con el fin de tener y seguir unas pautas uniformes, nuestros 
investigadores, antes de la realización de sus trabajos, poseen tres faros 
orientadores de josé Romera castillo «Una bibliografía (selecta) para la re-
construcción de la vida escénica española en la segunda mitad del siglo xix» 
(Signa, 9 [2000]: 259-421); «Reconstrucción de la vida escénica en España 
(Un proyecto de estudio)» (Romera castillo, 2007a) y «El personaje en es-
cena (Un método de estudio)» (Romera castillo, 1998). 

Para el estudio de todas las puestas en escena en diferentes lugares de 
España, en la segunda mitad del siglo xix, el investigador puede recurrir a 
una serie de tesis de doctorado, realizadas (hasta el momento: hay otras en 
curso de realización)7 bajo mi dirección (salvo que se indique lo contrario), 
publicadas en formato impreso (en parte) y electrónico (carteleras y textos: 
http://www.uned.es/centro-investigacion-sElItEn@t/estudios_sobre_
teatro.html).8

tumbres burguesas de Luis de Eguilaz al conocimiento de la burguesía española del siglo xix, 
Signa, 11 (2002), pp. 303-305. 

7 se pueden encontrar referencias a puestas en escena de obras de algunos autores 
de las centurias estudiadas en las tesis de doctorado sobre el siglo xx (que pueden verse en 
nuestra web). 

8 no constato las reseñas de los volúmenes, publicadas en nuestra revista Signa. 
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1. Albacete: Emilia cortés Ibáñez, El teatro en Albacete en la segunda 
mitad del siglo xix, Albacete, Instituto de Estudios Albacetenses, 1999 (pró-
logo de josé Romera).

2. ávila: josé Antonio Bernaldo de Quirós, teatro y actividades afines 
en la ciudad de ávila (siglos xvii, xviii y xix), Ávila, Institución gran duque 
de Alba, 1998 (prólogo de josé Romera).

3. Badajoz: Ángel suárez Muñoz, El teatro en Badajoz: 1860-1886. 
Cartelera y estudio, Madrid, támesis, 1997.

4. Barcelona: carlos cervelló Español, La vida escénica en Barcelona, 
1855-1865 (teatro Principal y teatro Circo Barcelonés), (2009, inédita), 
dirigida por M.ª Pilar Espín.

5. Ferrol: Eva ocampo Vigo, Las representaciones escénicas en Ferrol: 
1879-1915,  Madrid, UnEd, 2002 (prólogo de josé Romera).

6. Las Palmas: María del Mar lópez cabrera, El teatro en Las Palmas 
de Gran Canaria (1853-1900), Madrid, Fundación Universitaria Españo-
la, 2003.9

7. León: Estefanía Fernández garcía, El teatro en León en la segunda 
mitad del siglo xix, león, Universidad, 2000 (prólogo de josé Romera).

8. Logroño: Inmaculada Benito Argáiz, La vida escénica en Logroño 
(1850-1900), defendida en la Universidad de la Rioja (2003); dirigida por 
Pilar Espín y Miguel Á. Muro (puede leerse en nuestra web).10

9. Pontevedra: tomás Ruibal outes, La vida escénica en Pontevedra en la 
segunda mitad del siglo xix, Madrid, FUE, 2003 (prólogo de josé Romera). 

10. toledo: Agustina torres lara, La escena toledana en la segunda mi-
tad del siglo xix, (inédita, aunque puede leerse en nuestra web). 

 9 cf. además de la mencionada autora, «sobre la crítica teatral en la prensa gran-
canaria: 1853-1900», Signa, 14 (2005), pp. 255-275. 

10 Parte de ella, dedicada al estudio de los espacios teatrales, ha sido publicada 
como De teatro Principal a teatro Bretón de los herreros, logroño, Instituto de Estudios 
Riojanos-Ayuntamiento de logroño, 2006. cf. además de j. Bravo Vega y F. domínguez 
Matito, «El liceo de logroño (1868): localización de un nuevo espacio teatral», Signa, 8, 
(1999), pp. 181-200. 
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de estas carteleras, hemos realizado dos estudios sectoriales en nuestra 
revista Signa. En el número 12 (2003), en el apartado monográfico En 
torno a la semiótica teatral: sobre algunas compañías profesionales en diversas 
ciudades españolas [siglos xix y xx], coordinado por josé Romera (pp. 323-
546), varios integrantes del equipo de investigación estudian —sobre el 
siglo xix— las de «Ávila (1848-1900)», por j. A. Bernaldo de Quirós 
(pp. 333-359); «león (1847-1900)», por E. Fernández garcía (pp. 361-
380); «Badajoz (1860-1900)», por Á. suárez Muñoz (pp. 381-407); 
«Albacete (2.ª mitad del siglo xix)», por E. cortés Ibáñez (pp. 409-422); 
«Pontevedra (1866-1899)», por t. Ruibal outes (pp. 481-500) y «Ferrol 
(1878-1915)», por M.ª E. ocampo Vigo (pp.  461-480).11

En el 15 (2006), en la sección monográfica Puestas en escena de nuestro 
teatro áureo en algunas ciudades españolas durante los siglos xix y xx, coordi-
nada por Irene Aragón gonzález (pp. 11-186), varios miembros de nuestro 
centro analizan las carteleras —del siglo xix— de «Ávila (siglos xvii, xviii 
y xix)», por j. A. Bernaldo de Quirós Mateo (pp. 19-38); «león (1843-
1900)», por E. Fernández garcía (pp. 39-42); «logroño (1889-1900)», 
por I. Benito Argáiz (pp. 43-72); «las Palmas de gran canaria (1853-
1900)», por M.ª del M. lópez cabrera (pp. 73-83) y «Badajoz (1860-
1900)», por Á. suárez Muñoz y s. suárez Ramírez (pp. 85-96).

Por su parte,  Francisco Álvarez Hortigosa ha estudiado las «Puestas en 
escena del teatro clásico español del siglo de oro y del siglo xviii en jerez 
de la Frontera (1852-1900)» (Signa, 19 [2010], pp 181-212), y Piedad 
Bolaños ha examinado la «cartelera teatral de Écija (1890-1899)» (Signa, 
16 [2007], pp. 235-288), en el periodo mencionado.

Asimismo, conviene tener en cuenta la tesis de doctorado de María 
del Pilar Martínez olmo, «La España Dramática». Colección de obras re-
presentadas con aplauso en los teatros de la Corte (1849-1881) —publicada 
en el csIc, en 2008, dirigida por M.ª c. Menéndez onrubia y Pilar Es-
pín, en la que se analiza el repertorio de obras de la mencionada galería 
teatral (con información pertinente tanto de lo textual como de puestas 
en escena).

11 cf. además de I. Benito Argáiz, «compañías teatrales profesionales en logroño 
(1850-1900)», Signa,  14 (2005), pp. 181-211. 
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Para el género de la Revista y sus puestas en escena remito al artículo 
de juan josé Montijano Ruiz, «Panorama (breve y retrospectivo) de un 
teatro olvidado en España: la Revista (1864-2010)» (Signa, 20 [2011], 
pp.  447-470).

Añadiré, como es bien sabido, que el teatro francés tuvo un eco muy 
notable en los escenarios españoles. A ello he dedicado dos trabajos, basa-
dos en las carteleras de provincias estudiadas en nuestro centro: «El teatro 
francés en algunos escenarios españoles en la segunda mitad del siglo xix y 
el sElItEn@t» (Romera castillo, 2010c) y «Algo más sobre la presencia 
del teatro de Alejandro dumas (hijo) en algunos escenarios españoles del 
siglo xix» (Romera castillo, 2004b).

Al presente…

no solo hemos estudiado la vida escénica en los mencionados lugares, 
durante la segunda mitad del siglo xix, sino que también nos hemos cen-
trado en el examen de puestas en escena, en la actualidad, de obras de au-
tores de las dos centurias. Veamos.

Helena Fidalgo Robleda, en «Representaciones de El señor de Bembi-
bre (1977-1988): teatro, historia e identidad social» (Romera y gutiérrez 
[eds.], 1999: 489-496), ha estudiado la versión teatral de la novela de En-
rique gil y carrasco (1815-1846), representada en Ponferrada (león), du-
rante varios años de las décadas de los setenta y ochenta, por el grupo de 
teatro independiente conde gatón. 

sobre la puesta en escena de un conjunto de piezas breves de Ramón 
de la cruz (1731-1794), por la compañía nacional de teatro clásico, 
versan los trabajos de josé Romera castillo (2007b), «Alzando el telón… y 
gozando de la vida escénica (sobre Sainetes de Ramón de la cruz y la com-
pañía nacional de teatro clásico)» y Fernando doménech Rico, «texto y 
escenografía. El espacio escénico en Sainetes, de Ramón de la cruz (cntc, 
2006)» (Romera, [ed.], 2007: 77-90). 

del dramaturgo e historiador alemán Friedrich schiller (1759-1805), 
Margarita Almela, en «El distanciamiento histórico y la crítica del poder 
(reflexiones acerca de dos obras teatrales de A. Miralles y schiller)» (Rome-
ra y gutiérrez [eds.], 1999: 377-388), reflexiona sobre el montaje de una 
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de sus grandes tragedias  María Eduardo —una de las piezas más represen-
tadas en los escenarios españoles del xix—, por el teatro del olivar, en 
1996 —junto con la puesta en escena de Manzanas azules, higos celestes o 
Píntame en la eternidad, de Alberto Miralles.

Adaptaciones de relatos al teatro de autores del periodo tenido en 
cuenta han sido examinadas por Raquel garcía Pascual, en «Manuscrito 
encontrado en Zaragoza, versión y perversión de Francisco nieva» (Romera 
[ed.], 2006: 581-599), sobre la adaptación de la célebre novela del polaco 
jean Potocki (1761-1815), puesta en escena en España en el teatro de la 
latina, de Madrid, bajo la dirección del dramaturgo (2002), y Rosa Ana 
Escalonilla lópez, en «Palabra y emoción en el teatro del siglo xxi: hoy, el 
diario de Adán y Eva, de Mark twain» (Romera [ed.], 2006: 519-532), ha 
estudiado la adaptación de la pieza del novelista norteamericano —samuel 
l. clemens (1835-1910) de nombre verdadero— por Miguel Ángel solá 
y Manuel gonzález y el montaje teatral (2003) por el primero y Blanca 
oteyza.

la famosa leyenda, plasmada en el conocidísimo drama de johann 
Wolfgang von goethe (1749-1832), ha sido examinada por Arturo Para-
da, en «la traducción del Fausto de goethe al cine» (Romera [ed.], 2002: 
455-461), al referirse, en primer lugar, a cinco películas sobre ella y estu-
diar Faust, basada en la tragedia goethiana, con dirección de Peter gorski 
(1960).

Por otra parte, el mundo de la ópera tampoco está ausente. El famoso 
mito del don juan,12 de plenas raíces españolas, a través de la creación dra-
matúrgica de tirso de Molina, tendrá un largo recorrido a lo largo de los 
tiempos, en diversas obras, con formatos diferentes (teatrales y operísticos, 
sobre todo). dos de ellos, cercanos en el tiempo, se examinan en la aporta-
ción de trinidad Barbero Reviejo, en «El mito de don juan: de la ópera 
filmada al cine» (Romera [ed.], 2002: 259-268). En efecto, en primer lu-
gar, se estudia a Don Giovanni, una de las tres grandes óperas —junto con 
Las bodas de Fígaro y Così fan tutte— de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-
1791), con libreto de lorenzo da Ponte (1749-1838), montada en la inau-

12 cf. al respecto la reseña de Fernando Romo Feito sobre el volumen de c. Becerra 
suárez, Mito y literatura (Estudio comparado de Don Juan), Signa, 9 (2000), pp. 623-626.



Una tesela más sobre investigaciones teatrales (siglos xviii y xix)… 731

guración de la temporada de la scala de Milán, en 1988, por giorgio 
strehler, con dirección musical de Riccardo Mutti, con su trasposición te-
lefilmada del espectáculo, en «Un palco a la scala», a la pequeña pantalla; 
así como también la adaptación al cine del Don Juan, del parisino j.-B. 
Molière (1622-1673), llevada a cabo por el director jacques Weber, con 
igual título, en una coproducción hispano-francesa-alemana (1998), con-
frontándola con la anterior.

María Bonilla Agudo, en «teatro y ópera en el siglo xxi, moderniza-
ción e innovación de la puesta en escena» (Romera [ed.], 2006: 353-361), 
se refiere a algunos montajes de obras de shakespeare y otras óperas de este 
periodo que estudiamos por lluís Pascual, Emilio sagi, nuria Espert y josé 
carlos Plaza; y en «La traviata en el siglo xxi: nuevas concepciones de la 
puesta en escena del drama verdiano» (Romera [ed.], 2007: 285-296), exa-
mina las puestas en escena, en la Fenice de Venecia, bajo la dirección de 
Robert carsen (2004) y en el Festival de salzburgo, dirigida por Willy 
decker (2005), de la ópera del italiano giuseppe Verdi (1813-1901).

Marina sanfilippo, en «Femenino singular: la comicidad de lella cos-
ta en La traviata. intelligenza del cuore (2002)» (Romera [ed.], 2010: 165-
177), estudia la obra escrita por la actriz, en colaboración con gabriele 
Vacis, director, además del espectáculo, estrenado en Italia en 2002.

Final

como se deduce de lo anteriormente expuesto, el centro de Investi-
gación de semiótica literaria, teatral y nuevas tecnologías, sin ser una 
institución dedicada al estudio del teatro en los siglos xviii y xix, ha con-
tribuido, sin embargo, a conocer mejor tanto la vida escénica española en 
el periodo examinado como su re-vitalización en nuestros días.
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