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os intentos por.crear y consolidar la 
ópera nacional en España durante el 
siglo XIX se sucedieron sin éxitol y 
apenas se inició el XX surgió uno 
nuevo, tal vez con la conciencia de 

que los fracasos anreriores podían haberse debido 
a la ausencia de las mismas condiciones -y las eco
nómicas como base importaban. mucho- de que 
disfrutaba el género lírico en otros países y el 
extratYero en el nuestro!. 

Según El CurmJ (5 de mayo 1902: 1) la propuesta 
partió de Chapí', del empresario Luciano Berria
túa4 y del escenógrafo Amalio Fernández, aparte 

-
I Fernández.Cid, por ejemplo, cuenta que en la primavera de 

1885 ee habían celebrado reuniones por iniciativa de la Sociedad 
Anistic:o MUiical de Socottos en busca de remedios para el proble
ma de la 6pera nWonal (1975: 50). Gannena y Millbl recoge que 
lálo Lo,s.~ tÜ TmMrlhabfa triuafado como ópera {1904.: 114), 
aunque algunos aeyeron dado un palO importante en la constitu
ción de Ja ópera española (Chispero, s. a.: 95) con la aparición de 
~ d Bwno y con el estreno de Lt!. ttmp tatl el público había 
gritado que ya 1a babia (Cori:Jera Fradera. 1960: 61). Por su parte, 
Subirá aporta una .lista de Jaa 6peru c:spañolaa cantadas en el Tea
tro Real d.ade 1850 a 19® ( 194.';: 188). 

! il estado de la cuestión ee pUao de manifiearo a raíz de u.na 
peticlQQ. presentada por la Sociedad de Autores -.J· ~ de lm
trucd6n Pública, .al conocerte la pretensión de subvendonar las 
funcionett de pla de ópm1a extranjeras en t!lTeatro Real. La Socie
dad toticita una •obvención, ~ro ~a.laa eapañolu. prontas a 
~ en el Urico (IAJ 'tt-á. 18 de marzo 1902: 2). Dicha 
So.cicdad daalbtió, eon dawe económi(oa, la competencia de una 
·ópeTaapañola ain ~ ~ conJu ~que produdan, 
por tu.~ y el.hlprd.~dc ae canWJaa,· mw;ho más dine
.ro (La É¡»tA. 25 de abrill•: }). Las ~ por •parte de la 
.~a llu c:ana.. .P'bJiQd• .. no te .hicleroD ~- Vu:ente san
c!hfa y~ (Niil-t'e~ 19 de l1W'to.l90t: l-2) e$timal»a la 
?Pet';l ~o'-~.de éaJldad f8!'& JH't*Dtanle mte .~ extran
~.y~ a 1M~ aotmc11r,che aaspenc:lia la-opmión ~ 

. qll! ~-~· (;On au. .,.,,....,., te. q,oc~ elce~o ele 
calidád: . . .··· . · . 

••. . ·o .t 1~ fO*: ar,J -~ Citw, ~ -~ ~ CómpUt!ttO. él, le 
···~·ta.~~··~·llJJU.(i9SSnstl)~•aa.~~da~el 
·~ ........ ·~ .... lalduert.e: ............ tri .. ··.· ~ ••. · ...•...•.. Sobré·· . arapi. . .• JUnto.•la bio-~~;~~(=~;erseb~·Pra~ 
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de contar con el apoyo de la infanta Isabel, el 
conde de Morphi, Romero Robledo y el conde de 
Romanones, añade Ruiz Albéniz (1944: 193). 

El estreno de Circe -la contribución de Ramos 
Carrión a la iniciativa- e incluso su composición, 
formaba parte de aquel plan y coincidió con la aper
tura del Teatro Lírico, edificado en un lujo y magnifi
cencia inusuales para acoger y presentar las nuevas 
obras españolas tan dignamente como en otros coli
seos europeos las suyas. Se trataba de la primera 
ópera del repertorio en aquella temporada inicial y 
esta circunstancia, unida a la polémica suscitada 
desde el siglo anterior acerca del término «ópera 
nacional,. y su significadoS, proporcionó un pedestal 
de suficiente altura para que los diarios madrileños 

corrian por su cuenta, aparte del Lírico, el Teatro Español, el de la 
Zarzuela y el Moderno. MelleS más tarde el HerrWlo de Madrid saca a 
la luz (14 de marzo 1902: 2) los rumores sobre la cesión de la Zar
zuela y El Ntll:ilmal al día siguiente (15 de marzo 1902: 3) lo confir
ma. señalando a don Manuel Reyes como sucesor en la explotación 
de la empresa. El Teatro Lírico se construyó, precisamente, en el 
solar de un frontón propiedad de Berriatúa (Fernández Shaw, 1958: 
12). Anielg6 todo a una tola carta, el Teatro Lírico, &in escatimar 
guto alguno, liberalidad de la que cuantos publicaron sobre el 
acontecimiento se hicieron eco. Pagó a la compañía que preparaba 
las óperas durante ocho meees antes de la inauguración y, para ésta 
celebró dos funcione& de convite, un concierto y el ensayo general 
de ~(E. D. 6 de mayo 1902: 1). Cincuenta años más tarde. el 
ABC publicaba un articulo sobre el significado del proyeao donde 
ee cifraba en dos miJ1ones de pesetas la comtrucción del teatrO y en 
t:reacientas mil pesetas el CQite de los ensayos antes de empezar la 
primera campaña (%2 de junio 1952: 25). Para hacemos una idea, 
balta comparar los ingreaos habitualea por el Teatro de la Zarzuela 
en una temporada. alrededor de las cincuenta mil peaew, con uno 
de los que pueden considerarae cgaatos adidonale~» del Lírico, el 
órgano adquirido en Paris por sesenta mil francos o el precio de las 
decoracionel, que a.cendfa a ~!lb de treinta mil duros (Saint-Aubin, 
6 ck mayo 1902: 1; Olenca, 15 de tnáyO 1902: 284). Berriatúa ~ó 
a~do en la prenaa durante las temporadas siguientes. Áñgel 
Sapniía J.e dedica un par de páginas en su libro sobre Ricardo Vdla 
(195!: 16-17). En realidad tras el fracalo del Lírico se q\lf:dó arrui
nado y hubo de emigrar a Paria. 
. 5 Un .articulo de Ak¡jandt'o Miquis en FJ 't«<h'& (ni~ 20) repreeen

ta el pensar de un sector que vefa en la .zarzuela la verdadera ópera 
española y, por otro bldo, ~sideraba b:mecesario nacionálizar un 
. ane de: por si Ulliwrsal. 



dedicaran a este asunto y en concreto a Cifre mayor 
espacio que a ningún otro acontecimiento teatral 
durante el tiempo que se mantuvo en cartel. 

El Teatro Lírico se había levantado en la calle 
del Marqués de la Ensenada&, sobre el mismo 
terreno que había servido de frontón (por nombre 
Euskal-Jai), proyector, salón de exposiciones y hall 
de conciertos (Saint Aubin, 6 de mayo 1902: 1)7. 
Su apertura se anunciaba desde septiembre de 
1901 (Pérez y González, 1904: 196)8 y algunos de 
sus sucesivos aplazamientos quedaron reflejados en 
las distintas publicaciones9. Por fin, el 30 de abril 
se celebró un banquete en la misma sede del tea
tro con el pretexto de probar el juego de la ilumi
nación, conforme se decía en La Época (2 de mayo 
1902: 3) y El Imparcial (3 de mayo 1902: 1); el5 de 

6 Ya el Teatro de la Princesa, contiguo al Urico, se babia ganado 
la po~ frale de VJCo «et el teatro de provincias más cercano de 
Madrid•. Fernández de Villegaa (Zeda} entre otros atribuyó a la W. 
tancia respecto al centro uno de los motivos de su frac3lo (Junio 
I9ó2: 2). 

7 Tras echarse a perder el propóli.ro para el que te C61UtnlyÓ. sir
vió para la representación de zarzuelas y como sala de cine hasta 
1920, cuando un incendio acabó con él (Velaaco Zazo, 1948: 181). 
Por su suntuosidad y capacidad (su sala excedía en dos metros y 
medio a la del Teauo Ral) delde muy pronto adquirió la denomina
ción de ..aran Teatro ... El único defecto señalado por 1aa, en otro 
aenúdo, encom.iúticas deacripdones de .los gacetilleros fue lo reduci
do del exenario (FJ Como. 5 de mayo 1902; 1), por~ sido ideado 
en principio para conciertos (Salvador Canals, 14 de mayo 1902:4) 

ue Saint-Aubin atmuari.lo negativo de tal mención exaltando la ::lidad del eacen6pú'ó para montar ~ (6 de ma.}JO: 1 ). 
8 Ell3 de agosto de 1901 La ~proclamaba el comienlo 

de: la temporada en DO'Wem~. El19 de .eptiembre ya hablan 
comenzado lOíS ensayos de llrr4. seg6n la misma publicación. 

9 De b«bo, d 17 de mano de '1902 ~ anunció en El übemlsu 
inauguración. para el 29 del·mismo toes, as( ·como la ·poA"bíUdad de 
adquirir el abono tanto en el propio Teatro como en el ESpañol. 
l.JeBada tal fecha, Nwvo M.-, entre otm~5.. dice que el Urico -Jo 

· ha dejado para mejor ocuión• .(30 de .abril de 1902), por «DO 
hallarse terminJida la instaJación de los ~de alum~ eléc~ 
crico en el escenariooo &egún El GIDbo (!O de mano 190!: S). A. d1J.. 
máa exponia que la inaug'l.lnlcl6o. qureña celebmne .,con el doa. de 
mayo (l.de ~ 1902: 1), pero basta ellunea,dfa 7 no abrió~ 
puertanlpúblkó. 

152 

mayo los invitados al concierto sirvieron de públi
co escogido para. dar a conocer la nueva obra de . 
arquitectura. 

l. ANÁLISIS DE CIRCE. LOS COMPONENTES DEL 
ESPECTÁCULO 

1.1. El tema. Las fuentes 

Si hacemos caso a Eduardo Muñoz la concep
ción de Circe había partido de Cbapí, quien hacía 
bastantes años babia andado en tratos con Ayala a 
propósito de esto, si bien por entonces el asunto 
quedó en suspenso (8 de mayo 1902: 2). Su fuente 
primordial quedó consignada en la portada de la 
partitura que reza «Sobre un plan basado en El 
11W'JO" encanto amor de Calderón» (1902: 1). 

Pero Ramos Carrión, como ya consignó Rafael 
Migana (7 de mayo 1902: 1) no siguió el argumento 
tal y como se presenta en el drama caldcronianolO: 
elimina todo lo accesorio y sólo tiene en cuenta la 
primera y las últimas escenas, a saber, .Ja llegada a la· 
isla, el combate verbal entre Circe y .los griegos, 
compañeros de Ulises, tirando con sus razones del 
héroe cada uno ·por su lado para convencerle. en su 
dilema de marcharse o de quedarse, resuelto eti 
favor. de ella; la posterior aparición de Aqu.Oes a 
Odiseo y su decisión final de abandonar la .isla, oon 
el subsiguiente suicidio de la diosa. 

Las diferenciaS estriban. sobrte todo~ en el com- . 
porta!niento de !Qs · person.yes. y•.lalucb,a interna 
que sostienen y que el espectador ~14L Sin -~tén"' 
ción de desatTollar este ap~ (lebe ·~~~y 
basta, el hecho de que eri.d libreto~~ 



te al texto Ramos Carrión no especifica, como 
Chapí, que esre basado en la obra de Calderón. Al 
haberse publicado la partitura con fecha anterior 
al estreno -no así el texto- algunos críticos 
pudieron admitir tal filiación sin másii. 

No se puede asegurar tampoco que las ideas de 
Calderón y Chapí supusieran las únicas fuentes de 
CiT« o influyeran de modo exclusivo sobre Ramos 
Carrión, por lo que tal vez conviniera indicar la 
existencia de otras óperas y zarzuelas del reperto
rio D.a(:ional y de los extranjeros con el mismo o 
semejante tema. por lo menos para conocer la base 
documental sobre la que podría haber trabajado y 
así extraer una conclusión aceptable. Algunas de 
ellas fueron mencionadas por los .articulistasl!, y 
otras muchas se encuentran en el volumen de 
John Towers (1967) y en la bibliografia de José 
Simón DíazlS. 

1.2. El Libreto 

1.2.1. Relación de Circe con otras obras de Ramos 
Carrión 

Podría decirse que con cada obra Ramos 
Carrión destruía el molde y si acaso se hallan para
lelismos entre una y otra son ocasionales, referen
tes a un aspecto de la estructura, del marco o del 
temal4. Los personajes no acusan una tipificación 
que impida düerenciar los de una zarzuela de los 
de otra, dada la facilidad de nuestro autor para 
pintar, sin dibujar, caracteres propios y distintos, 
únicos. 

No merece la pena, pues. intentar clasificar estas 
piezas por comicidad o dramatismo, por temática 
o estructura. Ahora bien: lo más perenne de ellas, 
en general, reside en el juego verbal de unos diálo
gos preñados de chistosas ironías y dobles sentidos, 
donde los presupuestos, entrañamientos e implica
turas conversacionales orientan la atención del 
público hacia unas inferencias capaces de producir 
su hilaridad. Sus complejos mecanismos de alusio
nes y connotaciones se engarzan al «pensar 
común» para jugar con sus recovecos, mientras 
que un acertado cuidado, desde el texto, de la 
k.inésica y la proxémica, como códigos de lenguaje 
fundamentales. enriquece su valor teatrallS, 

14 Á ~e• m te reiteran situaciones. Un ejemplo muy patente es 
aquella en que uno de Jos progenitores de la muchacha enamora
da y correspondida no consiente en .u matrimonio por la pobreza 
del pretendiente; la intenencióo de un extraño que aporta el dine
ro neceGrio -en lA~ la protJqroni.sta (1887: 36-!1.7) y en lA 
te , rUid Beltrán . ( 1882: !f6.S7) eolw:iona el problema en favor de 
·~eja-. . . 

!1 \2: ttaté de .mostrar esto, brewmente, en el artícuJo exrito en 
colaboración con ~uel Dlez.Escribano (1991: U7-12S). 



Puede que por eJO te perdonen maniqneisln.0$16 
·· y caracteres de una psicología elemen.tal en ~ceso. 
· No:<>bstante,. atina justo cuando sus coros encarnan 
· · · comportamientos típicamente coleaivosl' que a 

veces sirven para remyar con la· nota realista. y di&
ttaída el tono dramático. Ese.·dist:anciamiento Javo
rece el plan t()tal~ 

En las :zaauelas 4e Ramos Clrrión, el texto fun
ciona • como complemento musical y teattal; lejos 

. de buscar lQ implícito, como en la poesía contem-

. · potáneá, ha de explicitar todo lo que los otroS el~ . · 
mentos del' espectáculo no pueden. Al libr.eto 
. corresponde surtir .ál espectárolo. del hilo qúe guíe 
·.·ál pub'Ji(:o en s1ls percepciones ·vi&uale$ y auditivas 
para logtar $U d~te; a1 texto .concreto de cada 
(;anuble dar a cada inflexión musical su significa~ 
do y su contenidO; el texto traZa la línea de rela
d(ltl entre la emoción musical y et afecto o el esta-
do del peno~ea que pe~ece. 

La incardinaCión de Ciitit en el género operístico 
frente al de la ·zarzuela no responde únicamente a 
~ simple cuestión de canti4ad en la frecuencia 

·de cantables. l.a ·mislrta ClasificaCión clásica de 
co,rnédia /drama/ tragedia pOdría aplicarse a las 

:',' 

piezai de Ramos Carrión ~gún. su nú~rv de . 
actos y la alternancia ono.de ·nd~y amtados. · 

Las obras én un .acto, generalmente* ·eo100 Coro · 
de smmas, lA juroba. o El chaltKti~ se·~ .. 
zan por un tono cómico, un tema intrascendente y 
una acción s6lo encaminada a plantear sitúáciones · 

. jocosas. Algo de su teatro lírioo en dos actos.podria 
incluirse .en el grupo an~or -IJt 1tff.ubid a ~ 
mtt., por ejemplo-. pero resulta JJ)ás habitual que; . 
como sucede en &pertsnr.a, . adquieta un. toDO dra
mático mis·· c:ercano a la zarzuela gránde re'pr~ . 
t.ada por La bruja, La ~ Ls• ~·El ftl}l 
qtU rr.&bi6, donde la trama ofrece una serie de.-~ 
cultades de diverso tipo al. al'llOr .de ·las. protag<milt- . 
tal y su vencimiento. queda premiado .. por u.D· fin:at· 
que permite su unión. ·. • -

Sólo CiTa se aleja de las demás p<>r $U. cksenlace~ 
incluso <le M~ zanuela c<>nvertida .ert ó~ti.' 
por. Ramos· Carrión, que no :obstaD te· .CótlSen'a ·~a 
comicidad ·de ·las escena$, el.~o burlesco y el ñila1 . 
S:: l!-l8 . . ' ' .enz; . : 
~ aquí resida la distancia ~ -~ ~ritte 

· la ópera y la zarz~la y que ba .ilmdo; de·lllO(te>. · 
iciéntico al caso· q¡tre la coJil~ y·la ~~u.~ •. ·~.· 
. separ.¡ttaa .. también en 5u vjJoradón• ·(;~íe · · · 

.· .. ·~··diñcil preparar ·~:~- ·~ ~:~ ~. ·.' 
· .. asntde'a1J.-úblico.por ~ ~~té~~.1a·J<,Ji~ · 

que lo desencadena~. al menoa .. ..-.~;'~ 
cORtentar al~r con ~~· ... d 

. ~ . . ., '' ·. ';•,; 

; ~ ",, 



,. • 1" ' • 

meDoS~ ttas la supéración de-esos obstacu-
_'lüJos que ·no ptlockn faltar. . 
. Por otn parte, habría que, analizar qué quiere 

decirle- con:«final·feltt• y aclarar .por qué; tan a la 
· .ligera. ·-ae h~ califieado de «no feliZ- el de. CWce. 

En·. muchas· Obras. de· Ramos Carrión, como es 
IUI1Wile1lte habitual en la zarzilt;la (Eapúl Templa
do. 1985, 843 y ·ss.),. las c~sas salen al gus.to del 
pUbljco ó _de 10s protagoribtas. -En· 1M solwirws del 
~ tmw.qlleda ocultó. ~-quien conviene, el 
e~~ trazado por-~~~ de modo que ella y 
Escolás~co ;putden diSfrutar del tetoro del capitán 
sin aer familia suya. En El '1.1 pe Rlbétilogran salvar
_ &e loa ~pedimentO. y los enatllOrados acaban jun-
·tos; ~n LB -~ .poc¡o._ itllpC)rta d sattiftcio de 
Flora.. ii ll<;tuget y i\l amada ven el premio :de la 

· e;:()~ too que han defendid<> su aJJlor ante 
~-~él;_y;t.an~ ~n La ~oom~-en.LG ltmfla

. ftltl, ,~.a la:repentina detendón ·de un desenlace 
fe•~ peto ~cipitad<j. é$te llega ep. _su roomento. 
El amorftrgmal·~ ConsuelO~ m.en aoomodo 
~ lah~ q~ ~llt~ de su.her$ana 
····~ $ Pabl~ Y: no ~blelliOt de-las solucio

. ··~á c:()Qiicl$ 'en.~ ~;./A -~ria;. Agua, 

..... ~- .• _.~~-El~~ lh Mlldrid .•. ·•··' .. ·.. '·""''S.-,..:~_ ......• ' .. · ' ......•..... · . __ ., . 

. -., .. ~-~-~.~o~U,-~onde~ 
··:_~···~--~;·:~-~-.:_~;~--~':z:!.pasi-
···:·-~~:~·~:'que~-·-.· .. ·_,~-.-.·_.··.···.· ·· ... · 

Agua; · tu.UetJrill6s 1 apanliente compartió cartelera 
con Girar algunos días, como· se comprueba en ·el 
programa adjunto. Zarzuelas como lA tempest.t¡d, El 
r~ 1/fU rabió o Lq, broj~ que ya habían producido 
pingiies ingresos a sus autorest9, se presentaron en 
el.Urico la temporada siguiente!O. 

Sin duda sobre el componente musical gravitaba 
.gran· parte· de la responsabilidad, pero también en 
una serie de aciertos por parte de Ramos Carrión. 
En sus zarzuelas ·demuestra una peeúliar facilidad 
para versificar sobre escenas cotidianas, costum
bristas, relacionadas con el trabajo o las actividades 
lúdicas. Empezar una zarzuela con alguna de ellas 
supone un logro por cuanto permite al espectador 
adentrarse en el mundo creado sin necesidad de 
más explicaciones, mediante una sencilla exposi
ción a la que, por su gracia, se le perdonan los 
ripios. Asít en La llruja el motivo de la escena ini
ciál será la labor de las. mujeres ante el fuego, a la 
caída de la tarde. mientras los hombres juegan, allí 
al lado, al mus (1887: 9): 

. Mujellls: Al amor de la lumbre 
que nos presta calor 
la velada pasemos 
en Ja gracia de Dios . 



Ya la blanca. guedeja 
de sedoso vellón 
en finísimos hilos 
nuestra mano cambió. 
Hombres: Teniendo el jarro lleno 
jugando cuatro al mus 
la noche alegre pasa 
en un decir Jesús. 

Esta zarzuela abunda en este tipo de escenas: 

Coro: Retirase el soldado 
al toque de retreta, 
que dan sonoro al viento 
el parche y la corneta. 
Todo enamorado 
menos el soldado, 
logra por la noche 
realizar su plan, 
pues cuando él ya lista 
tiene su conquista. 
fuerte y despiadado 
suena el rataplán ( ... ) 
ya suenan por aquí; 
llamándonos están; 
tarari-tararí 
rataplán-plán, rata--plán. 
Pero si el soldado 
no es bastante osado 
y de día toma 
lo que no le dan, 
fácil es que luego 
no aproveche el fuego 
y él encienda el horno 
.y otro coma el pan. 
(1887: 8!).86)~!1. 

tl O en otro lugar (188'r. 56): 
~En la plaza ya la gente 
gnta y bUUe y alborota, 
que~ está impaciente 
el partido de pel01a 
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La ma~ comienza. con el coro de ·la ciudad 
en guerra ( 1904: 7) mientras que en La tempesüld. 
el ambiente marinero y la cultura religiosa marcan 
el tema introductorio (1882: 9): 

Estrella de los mares 
que brillas en la altura. 
potente y limpio faro 
de luz celeste y pura, 
del triste navegante 
el rumbo incierto guía 
y amparo presta al naúfrago. 
¡Virgen María! 

para saltar a un tono más festivo (1882: 11): 

Tras la penosa 
ruda faena 
justo es que un trago 
nos fortalezca. 

o. QM~o-, t~~¡,...Jnttw•• (tm: n .. 11J): 
Coro:( .•. ) En lo alto, pues,las·cop¡. 
que convidando estAn, 
y el vino y los licores 
aJegres.apurad. 
¡Leonardo, fuera penal 
~: .Deja.dme por favor, 
que tengo el alma Ueaa 
de anguatia y de dolor. 
Conf: ltatón de más 
para beber 
que en el fondo del vuo 
se encuentra el.placer. 
~Quien no es feliz -
nobadebe~ · 
que en el fondo del YUO 
no enwentraell)lac~. 
Corv: ( -·> La dicha y la cabDa 
te YUdYa ellicot 
y~delabaa' 
tan fiero dolor. 
~·,ror·~·aquí 
.el~-déamor · 
sólo pued<Jguaudar¡ ( •• ~) 
mi deatinó es ~Jo.rar. · 



En el caso de Ctrce la medida venía dada por La 
Od.ist!o. Pero también por eso el argumento se ple
gaba más a los requerimientos de una ópera que 
de una zarzuela dramática. El desenlace· resulta de 
una coherencia perfecta: el protagonista cumple 
con su deber y en ese sentido la trama concluye 
bien. porque podrá llegar a Itaca y reunirse con 
Penélope. Eso sí: se rompe la relación con Circe, 
que, al fin y al cabo, es ·la que el espectador ha 
seguido con interés; además la diosa se suicida ... 
con el agravante de que Ulises ha .sufrido también 
el desgarro de la separación. 

Y por tratarse de un asunto conocido, a 
Ramos Carrión concierne la originalidad en la 
forma más que en el desarrollo de la trama, sin 
olvidar la adaptación obrada por .el libretista a 
las costumbres y e:xigencias de su marco históri
co. y cultural. Por esta razón aquí Ulises se resi• 
te en la medida de sus fuerzas a los encantos de 
Circe 

( ~··> ¡Oh sacros diosesl ¡Cuando yo propicio 
no ~rme .a su encanto prometí, 
no conocía el duro sacrificio 
que humilde os ofrecí! (1902: 18) 

mientras que ert lA Otlisea acepta .compartir el 
lecho de ia diosa cuando ésta se. le ofrece y hasta 
permanece un año con ella.sinel desasosiego que 
punza a;l personaje de nuestro autor; Para .obtener 
su :rendimiento .Ramos Canión Jlttu.rre a hacerle 
experiDlfl'ritar, ·dce .manera fi~ticia, mediante u~ 
sn~o, ·hl pérdid• del bi~ri deseado; Circe, según 
Ull togtado ef~cto · pSicolciglco. ·Al despertar y 
~~rlaasu·ladQ,·Uli~ ya·cono~t el'sufri
. nliell~de.$U ~-abs<Jluta y·no.puede.aguan-

. ·tai por .mi$_ fi.~ ta pugn~ con.tra. sus propios 
·~~ ... ·.·· .... 
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¡Soñé que te arrancaban de mi ladoi 
¡Qué dulce despertar! ¡Estoy contigo! (1902: 22). 

La escena, pues, tiene una motivación ideada 
por el libretista aunque pudiera haberse inspirado 
en la trazada por Calderón -el reposo después de 
la caza- para ilustrar la misma historia en El mayor 

. encanto amor en la escena V de la jornada III ( 1944: 
405). 

No se encuentra con facilidad en una zarzuela 
de Ramos Carrión la lucha de uno de los protago
nistas por alcanzar el amor del oponente. Por lo 
común este amor es correspondido y el obstáculo, 
si lo hay, se halla fuera. En la pareja Leonardo
Blanca de La bruja consistirá en el encantamiento 
de ella, en La marselksa en la guerra y los amores 
cruzados.de Flora y Renard por Rouget y Magdale
na respectivamente. Sólo Pablo ha de vencer la 
ingenuidad de Consuelo ante las inquietudes de su 
primer amor, con unos argumentos tan viejos 
como el mundo: 

Pablo: ¡Pobre niña! estás loca, 
si crees que a pesar de tu entereza 
apagarás bajo la santa toca 
ese volcán que hierve en tu cabeza. ( ... ) 
que en tan estrecho círculo encerrado 
no podrá contenerse tu deseo. 
Consuelo: ¡Yo lo sujetaré! 
Pablo: ¡Deja que vuele! 
( •.. ) Oye. Amar es vivir; y cuando el pecho 
esa pasión no abriga, 
el corazón se encuentra más estrecho 
y late más despacio y se fatiga. (1872: 42) 

El tema amoroso en Circe se caracteriza por la 
tensión interna de los personajes. Con frecuencia 
en el teatro la tensión de sentimientos que en la 
realidad puede experimentar dentro un solo indi-



viduo, se expresa a través de su despliegue en 
diversos personajes a fih ·de exhibir una· polifonía 
que brinde variedad y muestre .con la fuerza de lo 
gráfico el drama interno. Pero Ramos Carrión 
opta por el soliloquio lírico: 

Ulises: (Levantándose, aparte) 
(No comprende [Circe] la lucha 
que contra mí sostengo; 
vencedor de tantos, 
vencerme a mí no puedo. ( ... ) 
No sé cómo resisto 
la lucha que sostengo. 
Yo sé que esos brazos 
me aguardan abiertos; 
yo sé que esa boca 
anhela mis besos ... ) (1902: 1!)..16) 

Por otra parte, en todo el género lírico se bus
can situaciones que susciten en el personaje un 
afecto y soliciten así las notas musicales, de natura
leza descriptiva, aptas para .la expresión de estados 
más que para el desenvolvimiento de sucesos. En 
este sentido, ese inmovilismo de la acción de que 

· acusaron el libreto de Cin:e quedaría justificado. En 
la obra de Calderón las partes recitadas al~rnan 
con la:s cantadas, de modo que quedan respiros 
para la acción. Pero Circe es una. ópera y precisa
mente el fallo de que .adolece este género consiste 
en que los intérpretes cantan también en momen
tos anodinos. Ramos Carrión habría sorteado.· con 
mayor o menor acierto, este pero, exCluyendo a 

·.cambio un. movimiento argumental necesario en el 
teatro sin miuUca. pero no en el ñrico .. 

En efecto, en Circe la escasa acción se relata a tra
vés de la mirada sentimental y cargada· emocional
. mente de cuantos .recorren la e.sc~na . .Desde la 
manera de· presen~ .a los prisioneros de la diosa, 
quejándose de su desgracia y <k .cómo .. o.rurri6 .ésta .. 

1 ,. ', 

-Acto 1. ese. 1-. (1902: 5-6)., hasta los lamentos 
finales de la protagonista antes de su suicidio.· sólo 
se suceden pasiones y sentimientos que hablan 
indirectamente de incidentes que han tenido o 
están teniendo lugar: 

Gira: (Sola) ( ... ) 
brota en sus labios 
una palabra 
y aguardo ansiosa 
para escucharla, 
y en vano espero, 
me mira y calla 
o responde a mi vor: y a mis caricias 
con fria indiferencia, que me mata. (1902: 14) 

Así pues, a diferencia de las zarzuelas, en las que 
los. monólogos en verso aparecen sólo ocasional
mente en beneficio de la actuación, esta ópera se 
acerca .a una suerte de género poético donde las 
expresion~ se engarzan en virtud de un trama 
argumental que sirve como base. si bien los 
medios empleados no se reducen a 1~ verbales. 

1.2.2. Posición de la critica 

E.n general, los gacetilleros coincidieron en Sl1 
descripción pero difirieron en la valonció:n• Si 
para A. d'Ymás Ramos Carrión había proporcioqa- . 
do a Cbapi situaciones 'hermo~ (1 de llUt!D 
1902; 1) MitlaJla compade(e al compositor ·por .ef 
aprieto en que él supone que ha debido de eóCOD• 
trarse Chapí para ~justar: la partitura .a-¡a.qu~J 
«boceto. de ópera;.. como desipa al.libreto·J7 jle 
mayo 1902: 1). y mi~ntra$ v~ ~ós habla -de, ·lil 
«apropiadisimaJ discretísima ~]Jtacié.fl~ ·:(e; .¡e·.: 
mayo 19()2: l) y en el Qm:eQ.·.·&e ~ri~ ~e·~bjó, 

· .· elpgioso acercad~ la ~ sQbriedad: *'~ :W: 
' • • ' :' " • ' • ' • •,, "' ,,. ~ ".'' " ' JI, '., ' ,, :':" ·~ 
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rroUot adaptado en situaciones y cantables a las 
exigencias del drama lúi.co contemporáneo» (8 de 
mayo 1902• 2'}, Migana juzga extremada esa sobrie
dad, que contrasta con el, pan su gusto, interesan
te enredo calderoniano22. 

La trama era perfectamente conocida y recono-
cible por todos, lo que para algunos, como Gutié
rrez-Gamero (15 de mayo 1902: 290) constituía un 
fallo,.mientras para otros; A d'Umás entre ellos (1 
de mayo 1902: 1) suponía un mérito, al señalar la 
necesidad de que el. público tenga un conocimien
to previo del argumento cuando escucha una 
ópera. 

Pero las referencias al libreto, en comparación 
con las dedicadas a la parte musical, resultan 
imprecisas y escasas. Las palabras de C. Roda ( 14 
de mayo 1902: 1) ajustan una descripción más con~ 
creta en su reseña al estreno de Farinelli., otra de las 
tres óperas representadas en aquella primera tem~ 
porada del Lírico: 

... El libro de Casvestany, está construido en el esti
lo de la moderna ópera, con intervención fre~ 
cuente de los coros y con situaciones favorables 
para hacer cantar a varios personajes. Responde, 
por tanto, a un principio estético distinto del que 
inspiró la Circe de Ramos Carrión, libro que por 
la permanencia de la situación musical, por la 
inmovilidad de la acción, dejando establecido el 
sentimiento lírico, tiene grandes analogías con el 
poema wagneriano Tnstan e /seo (sic) y con el de 
Adelaida Wete (de bien distinto carácter) Hansel 
und<Aeúl. 

1.3. La partitura 

La critica exaltó la parte musical sin regateos y 
sólo M. de C. y T. atenúa sus previos elogios al 
tachar de •pequeña» para Chapí la partitura que si 
procediera de cualquier otro sería •grandiosa» (8 
de mayo 1902: 2). Los demás ven en el trabajo del 
compositor una demostración de que éste •sabe 
hacer música grande» (A d'Umás, 8 de mayo 1902: 
1; V. Espinós, 8 de mayo 1902: 1) o *ha levantado 
un edificio sólido y firme lleno de bellezas y rico 
de instrumentación• (Gutiérrez--Gamero, 15 de 
mayo 1902; 291). 

En cuanto a la índole de la partitura, Mi gana 
señala su· carácter ecléctico y las influencias de 
autores extranjeros que en ella se perciben. si bien 
destaf:a lo castizo del tan ponderad() madrigal. del 
ácto n~ «cuartetO a contiapurtto» (:) «tonadilla espa· 
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. · .. iola d<l ·Ugl_· o XVtii• ·_(_ M. de ·:C y T. S. de.~-o -.·.· . am·él .y elnÚU\Wó ~bastada pal;á.qw{Qb~:- ... 
. . I!JQ!: ~2), ell taftilO que en·los QUitoS (le Atsicias·ytos . dJstanCW. de tOdos los dtmiá ~001~: i . ': _·. 

giiep de e~ miinio actO, halló A. d'Utnals ~- ES v~ i5piriós quien remata loÍ 'detltfes ~· act() '. 
játtza&.~on l$1 cántos ~ ~. a.i como en 1, pero al U cor-responde él más con~~ 
~ quejas de .Circe enaJoorada de.lJJiSes_ ~nos IJJeD •. por coo~nir·tock>J. ~-.c~ue -~··trata_·~-~ .. 
clecaráctérapañol» (lde mayol902: n~ de la partitura. ~n éste. aparece la escella.ii»áS ' 

Evidentemente. se tr•~. del com~nente del aplaudida ~ya ~petición -~·el ~blico t~ 
'' ·~ ál q~ se d«ücó m~ ·espació en las las rwches; aquella: qu~. ~ede a l•,;<p.uti~ a.<·. 
Fe~· Lo$jllicio$ coi.Qciden .~n _grap IJlefJida, · amor d~ Circe~ cuando UHse$ e!Jtona. u.ri :d.tío: ~ · 

.. ~ ·~iás a -~- distin• -~· en .que·· la: diosa; interr~ido porJu c;antbJU;. ·P.-la · 
' bada·~ se de~e obfetten\06 una ~queza critica exaltBóón de. tál.momento, loS critkos-~ ' 
q~_abarta ciW ~JO& mpm~tos de laópe~ · todo tipo de loores ~' -:aunq~-~~. 

. . VariQS~.cqnc:ept(Jan -~ como6pera dice .preferir la que .. él ~n~i~ -~~-..za»::d,, · 
. · tle ·••otiV<>a ptas» · ~ Muna~. ~-de mayo· · Circ~ cantada mienttas vela el su,e~o "de U~, 

·1902: .2) coné;retadO$ en :tres esenciales: . recli~ado ·~ Su 'regUo para desean---· d.e. ia _CKe-',' . 

• Motivo de la·Se4Uc:doll. frase. en.si; bemol r(a, romariaque.otrOS·IJamaD ~~ (A.:d'-lJ .. · 
. dlCha porJos viol~elcJ$, quÍ! A. d'Umás juzga la, mást M~ .. <fyT. , V. Espinó~, $aim-Aii.b&l) • ... ·: . 
· :~de·laóperayq~aparecep<ir.vezprime-. ·. ·•Ma$ adel~nte, V. Espiaót~gaa_~.a¡~ ~l 

raen ~1' acto ~·se ~Ua<~riormente en el momepto dé rivalida4. entl'e loa :~~·y·~~, · 
:_ flt desp~J de· la :Ca,t;eria ()t:ganizada por Circe . . COrda cJetfOta. d~ .lo$ prun~, .. el\.:~.,~··1/1~ ~·'. . 
~que. en>~de est( critico U de mayo ·· C.yi:.-.fijatnás·en elbailabJw:y.ei~CQil:fj~ ·· 
190%: l) 1.4quie~ tOcla su ~plitUd al fb)al·dél se Cierra eLi;&ctO. ·. · . . :: · · ·· · ·· > · 

mismQacto~ : . ·. . . . · . · ... · Dét;acfj)·m, eliBál Jánguidé, A d'\J_..~ 
·'* ~ódvO ~la -~yoeadón ajttno», de 1Dafca4o .. Ja: iJII~cia. de ta .lu~ iDtenia ~ -~~-. 
~ ,qgQ~9, .según.~. V .. Esp~ó$ y . · · UliSCJ, Jil~~ e~• que;~ .los . ·.. . · .18. 
~·cl'tJ'~: ... ·.·· .. . . . . .. -.~.~~~· ... : , . 

.. ·· .. :~.~~4et·4<~·cieb.máp»·o.~-· .la·.~~-~-.Tat;·~ lÓQJ· .. ~---·-~· ~~*';~~-
. _ . .,. ~ei!c~~~e!:~toJJ~ ae.p~-#:la<:aee~1L . · ;y.:~·~.l!l:c~: t~*~:'*~:i!:..,;~~.~~~-

. Pa(a ~oM~,ae.nt;t de,·Ut1logt0 el~ ~ . . :}filjana.-(:9,:~-.. ~n;J ~-. .,:; .. J1Ml~l~ .. ··"$lt~a~~ 
.,: :.:~m~ño ec:~.a~tadri:cJet:.a~taa··ge · · ·· 
··--···-:~--~-A/~--~~~~~- :j~Qi~-'q~ ... ·la:;~~~,~-~ilJ~iltl.,:~"~;· 

.En:J~dad····:adu;~'.la:illlili'til~~~;~--: 



_ .. , 

_ dttt..~y su ~~ento.-«lnoclemo)t·~yd)n · 
-- «riq\t~·de ma~• y por ~ Muñoz sobre 
·- «h:l·'~l.i$1.-Ube,rtád de -~ientos, formas 

- ·. . .· -~ . .· ·:· -:~:tí~:..:. ' . :c:onasa~:r~~~. : ·· __ ·· . . . .·_ -.. - . . 
:. -~a partitUra ea, petf~-{Qaión oon el texto, 
~-~ncarete lduardQ Mllfu?~ Una partiulra, en 
fintque .ftugo·Héerin~, vio~~ que -asis
tió al éstrel'lo~ d.i~- :q~rer Uév.rfe a_ ,Alentania y 
·.~r ~Pa\a en· la prensa bgJo mi firma para 

· ~ atraer la aamci6n. de lilis_ OOillpabióttls acerca de 
-·un. CQ~Dpositor que ·.es .un-~ ·para.los latinos•. 
(i4.1J4 22 dejuniO :195~'~5). ; . . ' 

· <htias ..• -.Ja ~~ó~·'ÚMerta en El OimJo (7 
~~~,~tot::~l~.~J~Ram6n .. Méli'

-· · ~-~o de adeáJat ]9s.elelnentos escénicos 
·-de la obra• hl ~-en q~ .~ ~C$UTOJlala -tQm~ 
~ot~nte.elp¡Qdo-dé_ne.ane a 
-~-la ~:en·:;~. ~::pm-eso ~esmerece :la 
~6n-~~~~Utllás{8-de·máyól90!: l).a 
c~.-.:~~~~:a .. ~lY'qt.l.~ waeñalando 

· .:~)~~·t.Om~-..es:~··:~rse sólo en 

··,~~~.· 

--ACTO 111: Cuadro 18 : Interior del palacio de 
Cire:et alumbrado con profusión de- luminarias y 
adornado con guirnaldas de flores, telas orientales, 
jarrones y plantas. _ · , 

FINAL: Playa de ia isla rodeaqa de montañas, 
•en cuyas altas rocas se abre el cráter por donde la 
maga Circe -se arroja•. (E. Gutiérrez Gamero, 15 
mayo 1902: 292). 

José Ramón MéHd~ por-su parte, se centra más 
en Jos preliminares de- la ejecución, en la-nec~ 

-dad que babfa de reconstruir la Grecia del .siglo 
XV antes deJesucristo. Explica cómo para el pala
do AmaUo Fernández hizo una arquitectura 
•micerina»_, de madera, con soportes más delgadQS 
por la base que por el capitel, •entablamento que 
acusaba el- ensamblaje y prófusa ornamentación». 
También menciona ·los _«tapices recamados,_ told9S 
-en los .pórticos, :pintura~ murale$•. 

En· euanto al vestuario, elogia la belleza de los 
-figurines de Julio Vargas y la perfecta confección 
del .sastre juliQ R.uiz.: Por él sabemos que el traje 
que. viste Ulises en la fotografía de La ~ 
.&pañokl' AmericaM no era el-único con qu.e·se 

. p~lttaba en. escena. pues su segundo traje, así 
cómO .el que n~ Arsidas,_ fuerón copiad()S· de esta
tliaS• ~tras. que la anriadurad.el héroe y el casco 

-·de alta cimera~ t::orresponden con· una.pintura 
afcak8. de tilises. _ - . _- · · 
--.Al~ de los com~entos de Circe se deti& -

_ '~ en Já diádemá coa. ·Ca<letúlbs-· d~- QOO, collar y 
. ~ndientes que luce Ja diosa, ctipia de· •las joya. 
--~-ele H•oa~, ~rtas-enTroy.y_~ 

·· ~~ $'e1Museo de.~· Talnbié& tietae 1upr. 
en-su ~Culo_Una ~enaqn_ al peinadO deJa maga. ._ · 

: -· .• ex~do_ de>un ~:~scubierto.por SchU~- · 
·· '-:t..a~--·opt.a-~la~~·quese 

_,.,;~#r-~~~··~-~~:~rí·4e:~ -" :;.....;~ ... ...,.¡,·Pc»JJ~- .· -·.- - - ' . . ·. ·_·,~~~~~·~·:: ",' · ... ' ... ~:t.·~~<··~' 
• • • ~ ' .._ ~ -.> - ' L ' '." ~ ·: 

·~· ,, ,_. ·c..<'•·• ,_.,, ":;" .,_, ·~~.;i~.~~~~~F; ·:~::'·~·.:;;}:·:._::.: •. :.::A::;:.;:-t .. L:·:,:.- .. . . ; '. 



Tampoco olvida la labor ejercida por Ri·balta 
para reproducir las armas y mueblaje, las copas, 
copiadas de las del tesoro de Micenas, incluida la 
de oro que Circe ofrece a Ulises y que concuerda. 
con la de Néstor descrita por Homero. 

La ·p~Veedencia· de Jos adornos ·diseñados para 
los trajes ·se habían sacado de la decoración primi
tiva típica, existente en las pinturas de Tirinto. 

Todo esto oonstituyen señales del cuidado exqui
sito con que se tuvie('on. en· cuenta tod06 los de.ta
Ues del espectáculo. La deSignación de Amalio. Fer
nández24 como encargado de los decorados se 
sumaria a esa larga lista de pruebas. A su ladQ tra
bajó también Cecilio PlaU ;. Berriatúa buscó a los 
etpeciaJ,ist.as de mayOr renombre para los montajes 
del Lirico. 

1.4. La interpretación 

La dirección musical, a cargo· de. Ricardo villa. 
fue aprobada por la perfección con que se desem
peñó, si bien la critica le dedicó muy escasaS pala
bras26 .. Mayor concisión todavía se obsei"Ya respeao 
a Miguel Soler, director de · eseena. cuya menci6n 
aparece siempre en último lugar y·en plano~un; 
darlo respecto a Villa. En cambio~ se despliega, 
como era habitual, urt gran interés ·~ los in~ 
pretes. 

Cuatro artistas se ocuparon del. papel de· Circe: 
Carlota FereaJ27, con quien se estt.enó la ópera; 
María Giudice. cantante que: había ganado ya der-. 
to prestigio en el Teatro Real; Elen~ Fons, de talen
to reconocido tanto en· España como en ltalia;. y la 
señora.Vendrell, a la que los. diarios des~on 
menos atención. 

La .prensa en general resultó ·hen.évol~ .co'n ·la 
actuación de Fereal, poniendo ® relieve su juven
tud y .el hecho de iniciarse con esta ()peta nueva 
(E. Muñoz, 8 de mayo 1902: %) ~ Destaca.n. además, · 
los elogios a Su belleza y figura (V. EapinóS, 8 de 
mayo 1902: 1; Saint-Aubin, 8 de mayo .1902:.!)p a 
. su elegancia (Carlos Luis de <:.uenca. .15. de mayo 
1902: 284), a su voz ybuenaacuela{V.~~8 



. de· mayo 1902: l)t intuición teatral (Eduardo 
Muñoz, 8 de mayo, 1902: %) • 

Carlota. Fereal cantó los primeros días, conside
rados de inauguración, para ser sustituida por Giu
dice . el 10 de mayo. El Imparcial y el Her4ldo de 
Mtufridinforman sebre la enfermedad que la impi
dió continuar. por unos díasS. Asf, vuelve a anun
ciarse su nombre en el reparto previsto para el 
beneficio del Centro Riojano de Madrid, en el 

· Hemlifo fk MtuJ,ritl (3 de junio 1902: S}. 
El primer día de moda .. Maria Giudice29 se encar

:gó «k. canta,r la parte de Circe y la· prensa ·al día 
siguiente. elll de mayo, repitió un tipo de alaban
za. apticable, ·por· su carácter geneta11 a cualquier 
atta· .iJitérprete. S61o La · Conesf¡tn&IÜfUio, de Espa:ii4 
ptm'lmliza que, $i ·bien fue aplaudida durante toda 
la r.epresen•ción, en el número final alQDZó una 
~cial ówdón (11 de mayol902:l). · 
· .Por su parte, Elena Fons cantó por vez primera 
Cin:ioe,l.3Gde mayo y parece que también lo hizo el 
31; si<Jtle(emos explicar las palabras de El I~ 
dél ··~ de jttnio sobre las o~adQDes que la opera 
~proporcionado -a sus autóres y a Elen~ Fons 
la& últinías nocb~. Según ·EJ .National. tambtén. se 
1~.-·escuc]ló ~d $ dejulúo. ~~ l!tnúlo •. M4diitl preci
a,.·~ 3tde .Jitayo .(1902: 3)., ·t.,. momentO$ .que ~ 

: !Jl~ ap~.la Jl~~.anteriot, a .aber. en el pn-
~···· ~. ·eri ,b ~·y e¡J: 'Ja·berceuse. El Globo se 

extendió más aún en la critica de la soprano, al ir 
anotando los momentos de mayor interés y en los 
que el público se mostró más complaciente (31 de 
mayo 1902: 2). El Correo destacó el último acto, 
donde 

supo expresar con arranques de verdadera trági
ca el inmenso dolor de la diosa al ver alejarse la 
nave que conduce a su adorado Ulises, siendo 
premiada con grandes aplausos del público, (31 
de mayo 1902: 2). 

A la señora Vendrell le correspondió la primera 
sesión celebrada por la tarde, el 1 de junio, «sin 
previo ensayo», dice La Currespondencia de Esp4ña 
(2 de junio 1902: 1). 

En cuanto al personaje Ulises, *cutado por el 
tenor DianniM en la mayoría de las representacio
nes, estaba por encima de las facultades del can
tante en opinión de la critica en general, llegándo
se a afirmar en algún caso ( d'Umás, 8 de mayo 
1902: 1) que su parte resultaba deslucida, todo ello 
debido a su escasa voz (Miljana, 9 de mayo 1902: 
2), aunque se valora su buen gusto y delicadeza, así 
como su maestría, talento, corazón con que entona 
y que -supo conquistar las simpatías del público, 
según.El N4Cional (31 de mayo 1902: 1)51. Pero en 
conjunto, el más favorable fue V. Espinós, que atri
buye a su último número la causa de su lucimiento 
(8 de mayo 1902: 1) aparte de ensalzar la «pureza,. 
de su pronunciación castellana, aspecto . también 
resaltado por Eduardo Muñoz. 



Elll de mayo ocupó su lugar el señor .BaYQ, sin 
noticia alguna en la prensa sobre el motivo .ni 
sobre ninguna otra suplenciaa!. 
· Por lo que respecta al resto de los actores. mere
cieron una critica positiva, así como la orquestaS!. 
Conforme al reparto publicado el ·~-de junio en el 
Heraldo de Matmd, la compañía estaba compuesta 
por: 

Cin:e: Srta. Fereal 
Ulises: Sr. l>ianni 

· Amd.as: Sr. Mardones 
juno: Srta. Bazo Barea 
~:Srta.; Pérez 
Ca:nt«w: Srtas. Velasco, Bazo y Barea, Pérez y 
Mestre. 
•Sin'nas: Srtu. Vetasco, Pérez y Mestre. 

idéntico al que presenta la edición de la obra · 
hecha ese mismo año (1902: 2). 

2. ·~RECEPCIÓN 

2.1. · El público 
. . '· ' ' .. 

La acogida de un.a -obra depende siempre de 
muy variadas circ.unstarK:ias y .. en ·este caso es fácil 

• ci>m~nder ia importancia de totias ellas a la hora 
de eval1,1ar los resultados. AJá curiosidad por ~ono
cer -el· uu~o teatrO· y el· primer fruto de aquella · • 

tentativa por crear la. ópera nacional se añadia la . 
propaganda de una prensa que seguía día a día k>s 
pormmores del asunto. 

Por carecer de dc:)(:umentaci6n precisa y -en 
números sobre ·la asistencia registrada. cada· día, 
hemos de conformamos con un. cotejo de los resti
monios.publicados. En el.balanee de libros escritos 
posteriormente y que quizás por eso nos reSultan 
de una .mayor {labilidad, -se emplean. al ~specto 
frases como: «Gustó ·Cine, sin entusiasmar• (Maní-

. nez Olmedilla, 1947: 70-77) o vagas referencias al 
· «relieve particular• (Fernández-Cid, 1975: 65) de 
su estreno, sin aclarar ni justificar en qué orden o 
en qué plano alcanzó ese relieve. LQs diarios del 
momento .explicitan· más el grado de aceptación 
dispensado a la obra. Recorreremos las menciones 
a este particular a lo larga de 1ps días y IÓs diarios, 
·comenzando por las relacionadas. con lá noChe del 
estreno. · · · 

El·Como (8 de mayo 1902·: 2) y El~ (8 
de may:o 1902: 2) reflejan el efecto cau.sádo en· el 
público, y su actitud a ttavés de ·(ada acto ... Tra$ el . · 
primero, muy aplaudido, se .solicit6la ~~~ 
cia ~n esce.na de los aotores, sin Conseguirlo. 
Eduardo Muiioz indica que .los asiste_ntts :atendie
ron reipetUOIIOS, ·mte~~ aishelarités_a·las esce
n•; 'S()btecogiénd~ con los. ~ento$, imptesif> · 
nados.f.~CQnsufiri.aP5. · .. · ·. ..·. 

. ·g¡ tegtindo acté>.ae recibió *'~r a4ri :Púes.·.ta!Ji.. .. 
' :a.;;.:~· . . · .. di·· : . ' . .. . • ·• . ,., . . . . . . . ' .' ' . ·: '. . . : 

:y.u;:J&,, ql·. .~tll tótalitari(),.-~ t:ll ~lj~ad. . 
' . . • . '• '- • ' ' . ·.': ! 



al primero. El Ctwno, aparte de subrayar el himno 
de amor entonado po.r 1as ~antoras de Circe, que 
el público hizo repetir, babia del entusiasmo pro
vocado por el coro de la montería, .lá escena del 
sueño y el bailable y conclusión del acto, que pro
vocó una i.ufjnidad de llamadas al proscenio a los 
autores. 

Por el contrario, los periódicos se muestran más 
moderados en su crí.tica al tercer acto y. así, Mario 
afirma que los autores «salierón citico o seis veces, 
si bien Jos aplausos eran mucho menos calurosos 
que· al final .del.egwtdo» (8 de mayo ·1902: S). 

Pero .. no sólo la músi<:a y la interpretación des
~bán la admiración del público. La espectacu
taridad ·del decorado y atrezzo causaban pasmo y 
sorpresa en. cadá .xueva e$cena, y el público lo 
~nif~staba con «murmullos .siempre» y «con 

· .apbtuaos• (A: d'Umás, 8de1nayo 1902: 1)!6. 
· . Sin embargo. las noticias sobre la respuesta del 
piiblic~ en tunclones sucesivas a veces no concuer
dan entre sí. Par«e que el nÚII)ero U1ás exitoso fue 
la tonadilla .del acto U, que. se hacia repetir noche 

. ~ noche .. Pero si UD()S, tomo El Globo ( 11 de 
··.tD.yo 1902:·2), hablan.··~~tma ~qa creciente 
. ~.pasan·JQS dias, de Io•concWridísimodel·tea
. tn> otros .cuando no:lmbía una soJaJocalidad vacía 
(Lo~fk~2<1e~ 1902:, 1)57, 

y bl$ conti'.nuas salidti de l()S ¡lUtores deapues de 
~·~to (~:~Jl•· Jnayo,1902: 2), ~1 Ht!ml
;Ji,.:,..!IDllrid~·de,un¡t'·supúesta; fri~dad ,con 

· .. ~' ~ :~opá· at: prisu:ipo, ~.a irse animando 
. :.~~.a;~. · .. , . . 

,,,. 

,Ml·~-- ~:: ''.;;~;,·~~~;:.<~)·.: ;~~.·,··~;,~ 

Ahora bien, una vez vista malograda la tempora
da. Enrique López"Marín (14 de junio 1902: 186) y 
Salvador Canals (14 de junio 1902: 4) pretenden 
poner las cosas en su sitio, aclarando el primero 
que sólo el día «de moda~ se llenaba el teatro, y 
descubriendo el segundo la verdad, en unas líneas 
de cierto interés: 

... Según la prensa, cada estreno del Lírico era un 
éxito inmenso ( ... ) Pues el Lírico no ha podido 
resistir el peso de tanta gloria y ha tenido que 
cerrar sus puertas prematuramente. 

La explicación, según Canals, no puede buscarse 
en los rigores de la estación, pues apenas se había 
tenido una semana de primavera ni había salido 
todavía de Madrid persona alguna de distinciónl9; 
ni en el alto precio de las localidades, pues tras el 
escaso auditorio de los primeros días se rebajaron 
sin que el problema se corrigiera. · 

Los motivos, a su entender, se hallan más cerca 
de la frialdad del público para la ópera española, 
el no hacerse a la idea de que .Chapí hiciera una 
ópera que no fuera un juguete cómico prolongado 
en varios actos. No obstante, Canals no atribuye 
ninguna responsabilidad a la calidad de las óperas 
estrenadas. 

No puede tampoco desecharse la. íntima relación 
entre el precio de las entradas y la categoría social 
del auditorio<tO. Así lo entendió la empresa, que 



... quiere que las clases populares concurran · tam
bién a las funciones del Lírico, y para ello ba 
hecho una gran rebaja, en el precio de las localida
des, una vez pasada la.primera semana de inaugu
ración. (Herald9 de Madrid, 12 de mayo 1902: 2). 

Desconocemos el impone de las primeras repre
s.entaciones. Sólo sabemos, por Max:io, que la 
noche del estreno 

.. .los que dieron la nota discordante de la fiesta 
fueron los revendedores que, por .lo visto, son 
inviolables. 
Los precios que anoche pusieron a Jas localidades 
fueron verdaderamente escandalosos y esto, fuera 
de favorecer a las obras, las petjudica, pues el 
público que paga mucho es exigente y con razón. 
(8 de mayo 1902: ~). 

Una lista de precios, reducidos después de la pri
mera semana41, .se publicó en La~ de 
España (12 de mayo 1902: 2) y otra más completa 
en el Heraldo tk Madrid, según la cual el coste de 
las entradas fue el que sigue: 

Palcos plateas y entresuelos: 60,45 ptas. 
Butacas con entrada: 6 ptas. 
B~taca de balcón: 4 ptas. 
Delantera de anfiteatro: ~ ptas • 

. Asientos de prú'nera fila:. 2.50 ptas. 
-ldem de segunda fila: 1,50 ptas . 

. Idem de tercera .. fiJa: 1,50 ~ 

Delantera de paraíso: 1,50 ptas . 
Asientos de ídem: 1 pw. 42 

De todos modos, también el 31 de may<> se anú&
cia una nueva rebaja en los precios del Lírico, 
designándose . cuatro pesetas como.· importe de las 
butacas y veinticinco para los palcos.,. 

2.2. Los críticos 

Ya hemos aludido a la imposibilidad de disociar 
el juicio que mereció CiJU de todas las circunstan· 



cías que rodearon .su reprei5entación. La crítica 
habfa. de someter a examen no ya sólo su calidad 
estética, sino .la oportunidad de incluirla en la cata
logación de •ópera•. 

Así. Rafael Miyana,- que se mostraba acorde con 
el proyecto de crear la «Ópera española!'>, no lo 
estaba con cada uno de. los frutos del mismo. Para 
él, el propósito de· fundar este arte en la lengua y 
tradiciones populares de España no había de con
sistir únicamente en que el poema se cantara en 
castellano; los rasgos distintivos habían de reflejar
se t3mbién en la música. (9 de mayo 1902: 2). ¿Se 
había cumplido en Cin:e tal aspiración? Sus pala
bras no constituyefl. un veredicto expreso, pero se 
vislU:Il\bta una Sentencia más o menos afirmativa 
cuando ejelnplifici; aludiendo al madrigal del acto 
tt; cómo el público celebra el e~pleo de las tradi
ciones musicales españolas. Eduaroo Muñoz obser
vó este carácter .•esenc~alm~nte latino• aun con 
toques wagnerarlanos, como el procedimiento de 
losmotivos-guías .(8 de.mayo 1902: 2). 

Ciertamente, inclicaba saint-Aubin, por su asun
to ~sultaba dificil clasifi<=atla de española o inclu
so, si 'de verdad ·ef asunto determina la parte musí
ca), :c.omponer pua.ena tÚia partitura con ritmos 
de b;adi~ populareL ~ .ahí su conclusión de 

·que .por.~ arquitectUra dé la impresión de wciada 
en· el ,único. ~olde de Ja <óperá ·uniVersal y· por lo 
. tant() 110 se preste a que las siguientes generacio
nt:a Ja ~en P9t ópera ~. $ino por ópera 

. ~~e .u,n.npañot (8,*:mayó·t~ 2)44. . 
. :ltfl c;Q:Q:jUJ110, AriJDón CODsl~ra éStt! un inicio 
·~ tttJa .~ ·(6 .« ma.yo t902: 4) Y 
·' . .... ·, , .. '' - ' ' '. ' . 

.... ·. 167 

joachims la da por lograda ( 13 de junio 1902: 2), si 
bien de una u otra forma se están ateniendo a un 
resultado ya augurado por Ángel Guerra: 

. .. Yo estoy con Corominas en que de esta hornada 
que se prepara no saldrá la ópera española sino la 
ópera en espa-ñQL 
Será el advenimiento de esta música en prepara
ción una vuelta a la híbrida zarzuela grande, con 
resabios de género chico. Tendremos filiaciones a 
escuelas extranjeras, plagios de los grandes· maes
tros, pero nada más. Ópera nacional con todas las 
de la ley, no la tendremos, ni siquiera un esbozo 
de •personalidad,.. ( 15 de marzo 1902: 85). 

No obstante, Salvador Canals sale al paso asegu-
rando que no otro ha sido el propósito de Chapí: 

... No diré yo, como aquellos cronistas que se equi
vocan, de registro, que ha nacido la ópera espa
ñola: afirmo que se ha demostrado que se pue
den hacer grandes óperas en español, que es lo 
que se proponía Chapí. Hubiera éste pretendido 
hacer una •ópera española» con el poema de 
Circe por asunto, y tendríamos que reírnos. Ha 
demostrado Chapí que tiene inspiración sobrada 
para traer a la escena Urica aquella fabula y que el 
español es un vehículo excelente para la música 
de escena, y hay que aplaudir el triunfo . 
· ( •.. ) Es unánime la alabanza y, algo mejor, es de 
estricta justicia. .Ramos Carrión ha a.;reditado una 
vez más su soberanía de la escena. La inspiración, 
y la pericia de Chapí han llegado más alto que 
nunc:a. Se ha superado a sí mismo ... ( 14 de mayo 
1902: 4). 

Alabanza unánime que mantuvieron posterior
mente ·los criticos, Francos Rodriguez entre ellos. 
Sobre ~escribe.: · 



... Puede codearse con óperas modernas obligadas 
en todos los repertorios mundiales. (1908: 101). 

2..3. La cartelera 

El cuadro que se expone a continuación reúne 
el conjunto de las obras que se representaron en 
los teatros madrileños los mismos días que Circe1 tal 
y como se .anuncian en los diarios por la mañana 
para la misma_ jornada, por parecer más ·fiable este 
proceder, tras haber comprobado diferencias con 
aquellos otros periódicos que anuncian los actos 
para el dia siguiente. El cotejo entre lo visto en 
unos y otros ha dejado claro que el orden de obras 
en la programación podía depender de. cambios 

· de últilna hora. 
Circe comenzaba a las 21,00 horas todos los días 

excepto la tarde del primero de junio, que empezó 
a las 16,30. No obstante, dada la variabilidad del 
tiempo empleado en la rep~"esentación de las obras 
entonces, .resultaba preferible recopilar todas las 
de los otros teatros, cada uno de los cuales iniciaba 
a una .hora particular. el espectáculo. La habitual 
para cada uno .e· especifica al lado de su nombre 
en .el cuadro sigúiente.· En caso de ·algún cambio 
en días. concretos se anota en la casilla correspon
diente a tal dia. Si, ~mo sucedía en ciertas fesf.ivi.. 
dadéS. había func;iones p.:>r la tarde, ·se señala en el 
mugen de~a! ~ui~ al lado de la fecha.· 

. CONCLUSIONES 

Con los documentos a la vista, ru::mo8 de a~itit' 
-que nos hallalnos ante otrél malograda in~nJQn~ · 
:~ instaurar la.hpera- e•Pañola.-_Cirfe .. rio ha ~gui_do 

'' 
' .. '., -· -.··. 

la suerte de La bruja, LA t.enapesilld,. ,Marina, Los sobt;.. 
nos del capitán Grant o El rey .f!!U rabió,· todas las cua.~ 
les han visto su reposición muchos años despuérs. 
Pero su libreto testimonia una muy conseguida 
adaptación a ópera de un tema universal. 
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CARTELERA TEATRAL DE LOS DÍAS 
EN QUE SE REPRESENTÓ CIRCE 



MAYO 

H 

10 

11 

lt 

13 

18 

19 

MA~> 

20 

21 

!1() 

~1 

4.!10 

8.~ 

4.~ 

8.~ 

4.30 

l!.!\0 

Jl.'NIO 4.~ 

1 

6 

AJ'OU) 8.!10 

u """bn:ro • p~ua~ .. 
La dr.iu 
Quvv.odi>? 
La wrn: del uro 

FJ .sornhr~u dr pluma 
El ttr..Wr <k- palomas 
Quov.odbf 

LóltOITC dd (J!'t) 

Quo -.liJi 
l.a divUa 
l.:. lot're ~ oro 

ldnn dia 7 

La diV>U (lkndidol 
l.a toJ't"C" ck-1 oro 
Quo...OO' 
Plu• t:Jcra (a~reno) 
lil sutlo de la loodra 

El santo de la hidro 
F.J gin«o infhoo 
Ladi~'i'l& 

¡..,w.¡g 

La """' del oro 
Quovadis? 
Plwl'ltrll 

Id""' 

Quovadis? 
La 10 ..... del ON> 

Eloanto de la Isidro 
PlwUhr• 

LadiYioa 
Quo.,..¡¡.¡ 
La torr<! del oro 

Ptu. Ultra 
U. torre del ow 
Quo ,-adis; 
Plus ln~ra 

La diviaa 
l..a torre dd oro 
Quo.,..¡¡.; 
Pl11>Uitu 

Quo\-adto;!' 
l..ad1\i.G 
L..t torre dt-1 ot"O 

rlus tatta 

l..o<ltviso 
l..a torre ckJ oro 
Quo"4UJ¡.¡. 
Plus t:lrra 

La torrt" dc.-1 c,nJ 
Quo...-Adb( 
LadM.a 
Ptw. Utu .. 

Dolort'tts 
El ~brf"ro de- plnmllJ 
La torre del mo 
El ti1"ador dr ¡>alomas 

El>Ombrero d~ plumao 
la ton~ del oro 
U unidor de· palomas 
llolorrks 

El !IOmbrero de plumas; 
FJ tirador dt: paloma.• 
La. tOt'fC' drl oro 

}:J J~C~mbrrm de pluma¡, 
Llt~drloro 

l.a UoiOf'C'tl"S 
El tindor <k palomas 

La totTe dd Of'O 

El ti•a•lor de palom:os 
El "'m~ro de pluma. 
Dolorr ... 
(lkll<'fid<' d.- F.ch<gar•y 

y(';hapi) 

El oom¡,.,n, d<' plu•oas 
El tiradnr de palomas 
Dokm:le\ 
l.a \orrc dd oro 

l..ol torre deJ Ol"o 

La buena \"t'ntun. 
Qu<>ndia? 
Plm Vltta 

la tnt re del oro 
l..a buel').a ve-ntura 
Quo v.odisi 

COMIDIA (.V la) !1.110 

Amoc mio ( .. m!Do) 

F. F. 

Amormío 

lckm(moda) 

11 puu.o del oigan> 
Piccolo lord 
(Compañia do! ~atto;,.,.. 
liilllll). 

Dame: cbez 1\bxim 
(Compañia il&liaoa) 

l)., du., Cotn:el'1e 

1 Moda. Ealreno) 

AlbeTgo del libero 
Sean'*> 

(<:.m.pañia italiana) 

7.ara 

( ;.uc.n~ iu ~mpo di 1-'ut:-

ldueBiuom 

f. F. 

¡...,. fruMata 
(T 0<100& y Soler 1 

ldua 
Blaroni 

11 pacadi*> 

Magda 
C.antico dei canuu 
(lk:flálci<> de B1ana 

lflgiw). 

Dtacchino 
El pavo (ottreno) 

fl par.tdieo 

n fucchl di Sao G;ooanni 
(Moda) 

cóNloo 3.45 1$.1AW. ll.3ó 

La ocftora aplana Lo boda 
fl<f...,.¡"C'Iillo Lah¡jt.ddbolme 
Qozplcho .....wu. ~m..;: 
Lalrapl'ft Folies~ 

Looem..._.., La boda 
La<npera Folira Derptrs 
El domi.npillo ~libn> 

Eldan>iopillo t-iialua ta.r.. 
Latt~ La hija del bama 
c.>t-oo-.laha F.noeñanoa ibre 
La~~- f<>lies lletll"ftt 

flclobtiQplllo La hija del barba 
Cupoootbo •n<bhu Folies~ 
La.~ ~libr~ 

Lo """""" c.apólma 
Fo!ieo~ 

El dominguillo La boda 
~o<mdalm ÜJJciluqU~ 
Lotnpua La hija del bwba 
lkulna 'l'oBes lkrga'es 

Looem.,..__ La boda 
El dominguillo uhl¡.eletbarba 
Gazpacho andaluz t-iW>ra libre 

L.oo amarllloo Foün..,.nee 
Gapooclto andaJuz Emeñama librr 
La""'Jl'l'n Folie•~••• 
lleuina úudiODZali~ 

El dominguillo l..a boda (llmt'f>elo) 
u b"apml Pepo Gallardo (rq>risr) 
La IT<'m<:llda l!.n..-ñmza libre (~rf) 
Gazpacho andaluz Foliealk:~ 

Gupacbo andalw La hija de la barbo 
La traprr.t y Ramito cle P.noetianza ¡¡¡,., 
flor~• (elt.re'n4.l). folinfk:tx....,. 

La ~lucióo oorial (<><) ~'<!pe Gallardo 
t:l piDu.-Jo de Parúo 

lm e-mbusttroe Los figurines 
El pilluelo de Parí> Pt:m ... y no., 
ftamito de florn EIW'ñanza libn-

La trapera Plautas v tJores 
La rt."YYJu<ión aociaJ f..ntcñanu libt-c 
tJ pilktdu de Parú Lootiguriueo 

(d<><act"") En.-.eña:nT.-. libr~ 
Ramito de fu~ 

La ttapena Loo figurint'O 
U rnooludón toc:W E.n.eñ:ln.r.a libre 
El pilh"'lo de Pam p¡.,...,yflore. 

Ramito de flores Enaetianza üh<~ 

ldem PJ;.nwy fion,a 

FJ juicio onl 
l.ns llgwin"' 
En&<'lianu libre 

Gazpacho andaluz En.m.mzatibn-
Lo trapera Los nenes 
El piUoelo de Paril El juicio oral 
Lo rnoluciún oocial Erueiwua tibn-

Gazpacho mdaluz Enorit01l7.1 libro 

La reYOiuclón AOCW El juicio oral 
i..olnenea La trapera 
E"""ñanu lib<e El pilluelo de París 

(doollo<too) 

La revolución oorial y Ra- ..... figurt"" 
llli10 do! ti<Jres L.oo africanistu 
l.a""'Jl'l'n J-.:noeñ¡¡nza lib<~ 

El pilluelo dr Pari• L.oon=es 
(dooa«oo) 

EIJulcio oral 

La revolución oociaJ y Ra- Los nenes 
mitodell<>res La honda de loo l<ompera> 
El juicio or.al El fuctdo do!l baúl 
La rrapera Eruciam.a libre 
El pilluelo de Parí• 

La~ 10Cial9.~ Looaftiomiolu 

lbmiro dr flo<es Loanmes 

f.1 pilluelo de PaN EnoeoauJit líbn-

L.oorumn 
La maKha de Cádi7 
úlKiwlu übre 
Ellondo del baúl 

La boda Loo ... _ 

~libre 
La marcha de Cádil 

l.a _,ha ele Cádiz 
~li~ 
El Conde> del bútl 
Los nenes 

La boda 
La dora...--.__ 
~libA: 

...,._ 
Laldi<M1o~ 
~libre 

CAÍtTELERA TFATRAL DE. L.0S DÍAS EN QÚESE RÉPlU:SENTó ·CIRa: 
!.\ll'MKJL 11.80 .JAÍ'ONts l.AliA «.45 MObUNO ... ~ . .,. ···~(<kla) UAL 9.110 7ARZUUA 8.!!0 r.wniN 9.00 PAJIQVE VAAI[DADES ~~.~ 

Alas9,30yalu l~ La~ .. CcRpua ( ....... ) T~<lól cielo tl.f*'D ........ _ Lá -u- de Napoloó1l La-praGica 
lai'O<he. v~...,. (""""') Pnoellade- MMridtc...._.. La baladlo de la luz 
a.-.pcw .... El"""' El--~ l.aioladeS. ........ I.a-..ca-
jmoly~ ........ """' ....,.._ a-de .. ~~Wta Laarpri~ 

EJ..-deloo ....,¡do& ·t...--. de la 
(4onc-); r•aa~~u~c~e .... _,. 

Ideen ~.. ... .,.-c~e~...,..... Hay·""-"' J_.._ 4.00 lcleiD (c-.f.ia Jrillón. El borqulllfto Bendicin 
El tren el<: loo .-idGo ~:~ .............. La~ el<: la P.a.- ca .,.a.. eoptcláculc¡), La t2pl'iclkloa La. codornices 
t. proceoión dtl Corpua hueliade.- La ""tjed1a Lamancazaznorana Elhijol'ictOO-. ú ........ 

¡Una limoona, pm llioAl Elteiior .,,. Tocino de del<> &aile lilem La~ Dot:e ~tria reala 
f.1 nido l'twbade- fJJ111111>deloo- Laoirjecil& 

f.lamborde....,..._ ~Jeto Eloeñor~ El_.., de la llidra La ~ta QIDQJ'tlla 
fJ tten ck lonlloridoo !•,..... 

llpwtOdeb- La capri<:boa 
(dooaclDO) !"pone 

(Jiaile final de.,..... a<IO) 

!laanto de la ládnl Coftcierto 
Lo balada • la luz ldem. a la 5 ck la""'* y Lo-ladeljl.ucio f'nld¡a de anor ld¡;m dirigido po< 

a las !1 de la nocl>e. El rudo Tocino .V cielo 11 porto ele .... - w..;,..._... Lomuon:ai'<!P 
tqlllldoaclo> Eloeñocfl"bemador La fieo de S. Antón 

~~ 
(HORnO) 

El eren de loo mlridoo segundoacw El porto do! loo_ ... r... mama UIDM>t'allll 
(doo~) {&.lle al fin de cada 

La<Aprid..-KIO). Sotaulr. 

!Mm El """ de los maridoo l'nwt.de-or El port.<> de loo- ldem 
ldem Lawlejecim n diktlaDti T ocin<> de cielo r... &ata ele S. Antón u manta .............. 

Loo omoriiOJ ..... ltU(!Oilo<a ulliejecita u capricbola 
toegUndoiiC .. aq¡undo acto El parto de b IDOilCeJ Lo conr de Napoleóa LAIDIWli'Q roja (l!oaile fin de cada KIO). 

ldem Uoa cana al aire- u ducha (doo Ktoa) 4.00 
ldnn Loo boJrad>oo (dooaciOI) 1'1wbado!211DOI' El -10 de la laidta 

Laoapricb-El .,...., de loo nwiclos Al ...... ¡aatno 
El~ (dounoo) Prueba de amor El portodt loo montes 

lldllmuan.li LapniYiana Certamen nacional 
La -ora "'!!a L.oo oeñoritoo CbaleaU Margaw< El porto de loo montes 
!..amanea......,..... oegundoaao Lari<!i<cil& 
La capricbola El~ren de los moridoo El pano de loo J1lOI1In 
u mazon;a roja (dnoac1oo) u fieota de 5. Antón 

ldem !de m (moda) El brazo derecho u,.~ do! S. Antón 
Ell'filarrirn Cbllte..,Marpot• El panodt los m011tes 
La manta zamorana u ducha Agua, uucarilloo v 
LAaprich-oesundo acto ~die-tue-. 
u mazorca "'!!a El pano de loo montes 

ldem Lapn-'ana El.,.....,den:cho El pano dr loo_,...,. ld<m Debou de la com¡:>Uüa El ttm de loo marido< u ducha Alaguapatoo japon ... de s.d>t-Yaa:o oq¡unc~o.., ... 
aogundoac10 El poorto dr loo momea 

El patio (<loa a•:t><) Cbakttu M.tpux Agua, ...... .arilloo y 
(t:lebw de Mioo G. l aguard"'""'· 

juanjooé En1re doc:tooeo Cbatnu Margaw¡ La m.q...,.. de 1.1 v.n;...., La nunca T.a.mOr"all.a toúrina Lo cuerda flo¡a [J .úioado<- La ducha (doo ac-) 
La apricl.- El lw aro derecho u pejjgut-ra La vialón de loo b<rjoo La corte de Napolcóu F.lba.., Bailr o J..ao fletUol de IM)'O 

Electnl El tren do! .... ......;dM Juq¡o do! pt'<'ndaa 
La IUaZ.olca r~ Lal'iejecita La pe.iif!uer• "'S'JDdoacto 
la manta u.moraJta La bu<:rua tombra Mimo u .-oo de to. rr-¡o. 
l..a caprichou. Dolo~ ... segundo ....... ( Wioo G<Taldin< ~o ~ r 
l.:.l IIUIJ'orca r~j.a BaiW ~· arcdones) 

l<kn> u~ra 
El bruo derecho POit.ítJes madrileña o ldem FJbo..,., MI...., 
.Juq¡o <k pr=clas Loo fl'ttejoo de IDa><> La viejecita 

(función popular) La manta u.morana Dolorck's oegundoa<:<o 
scgundoacco El pano de los mootH 

La <a¡>ri<hOSII Cha:tcau M,¡rgaux El tr<n de lo. f1>0rido<. Lo~ amarilla u '*oo de bi f..,ejoo A&ua. azunrilloo y la nlalorc.a roja Baile 
(Milo c. en Z' y s• to:cc.) '«'WdiMir. 

DonJuan Tenorio Eltr<:n de Jo. nWidoo L.oo barurrot Pootalee madril<ñu ldnn 
1~ manu t...amorana La \"ic:tec.lta Juq¡o de prendaa Lo alegria de la h""ruo (.:.tzadealnw 
FJbako Ooloreteb sq¡undo .octo FJ poono de loo montes La pc;¡i¡¡ucn ucapri<boso O.ateaux Margawt Raúl y El<na La visión de loo fetwjos LA guardia a.narilla 
Lamazora>r~ Baile (Mm G. en 2' y S' oec). 

ldem Lape~ra Loo b:uurroe u duquea cle la Vallitte 
La manm tamor.ma Doloreta El raballn dr tww. Tocino de rielo 
La buena oombra Raúl y Elena L'hateau Margaux La \'iaón de loo f~ 
u capri<:bola El barquill<ro El Lffll de lo< marido> 

(M' .. G.en2'y~•oec). 
umawruroja lbil< (cfol.at.to\i 

La mot:a dd <".intaro l..a pejigu<'r• 
T odno de cielo Pepica Tttdó La bneaa 10mbra l.loloret~ Caackalma• l.al'<'ja 

RaúlyElen• La miim de to.r ..... joo (fundón popular) La mant.l zamoraru El barquillero 
El tren de loo marido<. Deuda de """'S"" 

La capridtooa \.hatnu Marpux 
ldo,..ctoli Loobacwroo 

La mnorca "'!f.l 
(MiooG.en~y3"oec). 

l..ar..andt- Dim ldem LA \'ic1oria del genmol Laconr do! Napokón ldem 
La mazor<-"'l'<!ia 7.<10 Con int~o.-. por d T111e Deuda de ..,..., 

Elntinmund• Oñrón Ero de M.odrid 
Compañia ju<omil l..os"""1folodi\CS La maja 

Loa camaronf'J l.,.o,.asi&ccn~ 
Ulwoousadoo C",jpmco V cabczudoo 

Campanero)' sacnuán OuunuMNg:aux u_,., 
A prim,.... ..angrc (Mi•G. en Py3"aec). 

FJ I>O<ero (aR<ión) Agua. uucM'iii!M v 
agwu-dientc-

l.a b.ndade 
loo trotnpeW. 

l.a cva dr Dim ldem 
La flamenca (bail<) Goan baile popular La~- La manta zamorana 

Venalidad Tu~e 
LA caprichosa 

Compañia juw-nil 
La maja 
Lo rnuorc. roja 

Loo atrianilllao ldem 
ldem La mama.......,..,..,. lk:nftkio de la notabk 

Tute 
La capricltooa pareja de baile rop;uio-

La vl.-jecila 
flbate<J 

les Enc&maCÍÓn 
Dolotetes Mlarrinez y el maettro 

Jde,u 
Ramos 

ldem Ell'fiwrico 
LAap<K-
La manta~ 
Lomarorar"!!a 

El~ 
La manta r.amorarua 
Lo <:aprichola 
u mazon:a roja 

lclem ' LA viejtcita 
Eli».U':O 
u capricbola 

! La ....... n:a "'!!a 

\ La-ca ' ! Vl».reo 
La~ 

,~ Lonw.orca<'l>ja • 
I.M--de'teru.,l lclem 

El bateo 9.'!() H~lp de cómi<oo 
La~ A¡ua. ...,c¡or¡llos y La. quintas 
ldno .,.ardiente Pn<otn 
La......,_"'!!a Campanero y NCJioW> loobamlch011 

El cabo primtro Por un~.<> 
' Bme6do 

' ;. ··:. 


