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INTRODUCCIÓN

Semblanza de María Rosa de Gálvez (1768-1806)*

Hasta una fecha reciente -mitad del pasado decenio-, 
poco se había escrito sobre María Rosa de Gálvez: tres 
páginas escasas le dedica Enrique del Pino en sus Tres 
siglos de teatro malagueño, XVI, XVII, XVlll\ dos Emilio 
Palacios Fernández en el segundo volumen de la Historia 
del teatro en España1 2, e incluso menos de dos, y eso “a 
título de curiosidad”, Juan Luis Alborg en el tomo tercero 
de su Historia de la Literatura Española3; en cambio, 
ascienden a unas diez las que le merece la escritora a John 
A. Cook4, pero lo esencial de esta contribución es un

1. Málaga, Universidad, 1974, pp. 98-100. Se lee: Amnen, Blon, y dos 
veces Ali-Beek, aunque puede tratarse de erratas de imprenta.

2. Historia del teatro en España, II, dir. J. M. Diez Borque, M., Taurus, 
1988, pp. 230-232 (“La familia moderna", por: “La familia a la 
moda").

3. M., Gredos, 1972, pp. 659-660 (idéntica equivocación en el título de 
la comedia).

4. Neoclassic Drama in Spain (1959), reed. Greenwood Press, Westport, 
1974, pp. 392-401.

* Por haber desestimado el Instituto de la Mujer la concesión de una 
ayuda para la impresión de este libro, y renunciado por lo mismo la 
editorial Castalia a publicármelo -business is business-, resolví 
primero clausurar con inaudito fausto mi ya larga carrera sacándolo a 
luz en mi tierra a cuenta del autor. Un feliz concurso de circunstancias 
me ha hecho desistir de mi proyecto, brindándome la oportunidad de 
participar en el nacimiento de una nueva colección de autores diecio
chescos. Agradezco entrañablemente este honor al grupo de jóvenes 
colegas españoles cuya amistad me animó a no darme por vencido. 
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resumen de las obras dramáticas con los comentarios de la 
prensa; de manera que no teníamos más remedio que seguir 
acudiendo a los antiguos Apuntes para una biblioteca de 
escritoras españolas, de Manuel Serrano y Sanz5, para 
conseguir una breve semblanza de la escritora, sin tener 
siquiera seguridad absoluta de que todos fuesen exactos los 
datos biográficos publicados, con excepción, naturalmente, 
de los documentos que reproduce el autor y constituyen lo 
esencial de su aportación.

5. B.A.E., CCLXIX, pp. 443-456.
6. Véase Nota bibliográfica.
7. La voz malagueña en el teatro de la Ilustración española: cinco obras 

selectas de María Rosa Gálvez ("Amnón ", “La delirante ", “Safo ", 
"Losfigurones literarios", “Un loco hace ciento”), edición, introduc
ción y notas de Daniel S. Whitaker, 1990, inédito. Agradezco la gene
rosidad de mi colega norteamericano, que me mandó copia de su 
trabajo cuando yo empezaba a preparar por mi parte la publicación de 
La familia a la moda, entonces también inédita, que, por razones de 
fuerza mayor, o por culpa del hado esquivo, tuve que suspender hasta 
el presente.

8. M., Publicaciones de la Asociación de Directores de Escena de 
España, 1995. El mismo año publicó también Whitaker la Safo en 
Dieciocho, 18, 2, Fall 1995, pp. 189-210.

Afortunadamente, varios estudiosos, Eva M. Kahiluoto 
Rudat, Joseph R. Jones y, en particular, Daniel S. Whita
ker6, han vuelto a suscitar interés por aquella notable figura 
femenina de la literatura de finales del XVIII y principios del 
XIX, que no anduvo escasa de ellas, por cierto, si bien no 
alcanzaron tanta notoriedad como sus colegas del otro sexo. 
El último citado tiene incluso preparadas para la imprenta 
desde hace unos años, “cinco obras selectas” de la autora7; 
y por su parte, el profesor Femando Doménech ha reeditado 
dos tragedias de la autora, Safo y Zinda, añadiéndoles el 
texto de la comedia, inédita, La familia a la moda, que es la 
que también aquí se publica8. Joseph R. Jones realizó en 
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1995 un examen crítico de la escasa biografía de la autora9 
tratando de complementarla a través de alusiones perso
nales esparcidas en sus obras, tanto las líricas como las 
dramáticas, y aprovechando datos valiosos desconocidos 
relativos al marido de la escritora. Pero el paso decisivo lo 
dio un año después Julia Bordiga Grinstein con un libro 
dedicado a las dramaturgas españolas de la misma época, y 
principalmente a María Rosa de Gálvez, aprovechando una 
abundante documentación descubierta en España y Estados 
Unidos que clarifica en particular la “verdadera vida” de la 
autora, y permite por otra parte una mejor apreciación de 
sus obras10.

9. “María Rosa de Gálvez: Notes for a Biography”, Dieciocho, 18, 2, 
Fall 1995, pp. 173-186.

10. Dramaturgas españolas de fines del siglo XVIII y principios del siglo 
XIX. El caso de María Rosa de Gálvez, UMI, Dissertation Services, 
Ann Arbor, Michigan, 1996. De su estudio de las demás comedió- 
grafas deben suprimirse las pocas líneas dedicadas a la actriz María 
García como supuesta autora de La librería (p. 233): contra lo afirma
do en 1935 por Ada M. Coe en su Catálogo biográfico... después de 
una lectura errónea del Diario de Madrid de 1798, la más tarde 
“Calipigia”, o “baronesa”, del diario íntimo de Leandro Moratín fue 
solamente presentada, según costumbre, como nueva que era, al 
público madrileño el día de la representación de la obra, la cual debe 
de ser naturalmente la de Iriarte (véase R. Andioc y M. Coulon, Carte
lera teatral madrileña del siglo XVIII (1708-1808), Toulouse, Presses 
Universitaires du Mirail, 1996, t. II, p. 908, n. 369bl’).

11. La fecha de 1768 que propone Serrano y Sanz no viene respaldada por 
ningún documento, y tal vez se equivocase la persona. En 1787 tenía 
doña María Rosa 18 años, según la partida de adopción reproducida 
por J. Bordiga Grinstein (p. 269); sin embargo, en la de defunción, de 
2 de octubre de 1806, se apunta, con alguna imprecisión, eso sí, que es 
“de edad como de treinta y cuatro años” (ibid., p. 324). Serrano y Sanz 
transcribe el resumen del documento que le facilitó Emilio Cotarelo.

María Antonia Rosalía -o también: María Rosa 
Antonia- nació en Málaga en 1768 o 176911, de padres 

9
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desconocidos pero “ilustres de distinguida nobleza”12, 
pasando sus primeros años en la casa de expósitos de 
Ronda, y siendo luego criada desde su infancia por el coro
nel Antonio de Gálvez y la esposa de éste Mariana Ramírez 
de Velasco, que no tenían sucesión directa y acabaron 
adoptándola a los dieciocho años de edad. Los Gálvez eran 
una poderosa familia de militares y políticos andaluces que 
medró sobre todo durante el reinado de Carlos III, desem
peñando altos cargos como los de ministro plenipotenciario, 
capitán general de Cuba, presidente de la Audiencia de 
Guatemala, visitador general de la Nueva España o virrey 
de México. El aura de misterio que rodea la identidad de los 
padres verdaderos, que los adoptivos se niegan a revelar, la 
omisión de ellos por la autora en su testamento, el nombre 
de “hija” que le da don Antonio en un documento secreto 
anterior a la adopción, así como la falta de algunos papeles 
oficiales y las tachaduras destinadas a impedir la lectura 
completa de otros, todo ello da a entender que se trataba de 
un caso “muy especial”, en opinión de la biógrafa, es decir 
que el padre adoptivo y el natural serían una misma 
persona13. Los Gálvez le dejaron en herencia a su hija la 
mitad de los bienes que poseían en Málaga, Vélez y Puerto 
Real, con cláusula de sustitución en favor de María Josefa, 
hija legítima de su bienhechor, el citado visitador general, 
José de Gálvez, marqués de Sonora y hermano de don 
Antonio. Después de un primer proyecto matrimonial que, 
al parecer, no llegó a realizarse, casó doña María Rosa en 
julio de 1789 con un teniente de infantería, primo suyo, 
llamado José [de] Cabrera y Ramírez; de ahí la forma más 
corriente, si bien no la más correcta, bajo la cual se conoce 
a María Rosa Gálvez de Cabrera, pues así había de firmar la 
edición de sus obras poéticas en 1804. Nació en 1793 una 
hija, que debió de morir en temprana edad, ya que doña

12. J. Bordiga Grinstein, op. cit., Apéndice A, p. 267.
13. Id., ibid., pp. 23 y ss.

10
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María Rosa se declara sin herederos en 180114, teniendo 
que asumir una “angustiosa y contradictoria existencia de 
hija sin madre y madre sin hija”15.

14. Carta a la dirección de la Junta de Reforma, Biblioteca Nacional, 
Madrid (BNM), ms. 140576, cit. por J. Bordiga Grinstein, Apéndice B, 
p. 331.

15. P. 36.
16. Pp. 36-37.

La sucesión de Antonio de Gálvez y, después, la de su 
viuda, desataron una serie de causas civiles en las que se 
opusieron el matrimonio Cabrera y el de la prima hermana, 
cuyo esposo, como tal, administraba legalmente los bienes 
de su consorte. Una de las resultas fue el embargo y venta 
de gran parte de los inmuebles heredados por doña María 
Rosa, y otra la prisión de José Cabrera, al que denunciaron 
a fines de 1794 por haber amenazado al contrario “con 
armas prohibidas”. Hasta la aparición del expediente de 
Cabrera, custodiado en el Archivo General Militar de 
Segovia, se atribuyó su ausencia de Málaga a la vergüenza 
causada por la supuesta mala conducta de su esposa16; tan 
discutible como ésta, según vamos a ver, parece la especie 
de las ulteriores relaciones eróticoliterarias de la poetisa 
con el valido Godoy. J. Bordiga Grinstein ha descrito 
perfectamente en pocas palabras la situación insostenible de 
aquella madre de veintiséis años, obligada no solamente a 
pleitear, sino también a pagar las numerosas deudas del 
marido, el cual, al salir de la prisión, no fue a reunirse con 
ella. No poco valor debió de mostrar, siendo mujer, para 
pedir la separación matrimonial, si recordamos el aisla
miento, y a veces los disgustos, de los que se atrevían 
entonces a propugnar abiertamente la ruptura del vínculo 
conyugal, y la solución legal que, tanto en la vida social 
como en la literatura, se daba a ese problema, esto es: la 
reconciliación, o el convento; éste, para la consorte, natural

11
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mente17. Fue la reconciliación la que llegó a prevalecer, 
“como es conducente a todo buen matrimonio”18, al cabo de 
más de un año de discordia, el 2 de diciembre de 1796, 
fijando los esposos su residencia en Cádiz, hasta 1800, 
fecha en la que la escritora se marchó a Madrid, donde 
residió en la calle de Francos, hoy de Cervantes19.

17. Véase Paula de Demerson, María Francisca de Sales Portocarrero, 
condesa del Montijo. Una figura de la Ilustración, M., Editora Nacio
nal, 1975, p. 317. En la comedia El egoísta, de doña María Rosa, el 
malvado Sidney queda separado “para siempre” de su esposa Nancy, 
pero no es a petición de ésta, sino por los graves desmanes -una 
tentativa de homicidio contra ella- que castiga la justicia; Nancy, por 
el contrario, ante el obligado arrepentimiento in extremis del marido, 
trata de interceder en su favor, lamentando los dos la “dolorosa / 
separación”.

18. Bordiga Grinstein, Apéndice A, p. 300.
19. Hizo al parecer un primer viaje a la Corte en 1795 probablemente para 

seguir de más cerca la tramitación de sus pleitos.
20. Otros han atribuido, con no mayor fundamento, este tipo de compo

siciones y esas sesiones de lectura a la condesa del Montijo. Véase 
cómo se han transmitido esos rumores desde Alcalá Galiano hasta 

Refiere Serrano y Sanz, fundándose al parecer en la 
Historia de Málaga y su provincia, de F. Guillen Robles 
(1873) que la “tradición” conserva el recuerdo de que el 
matrimonio fue desgraciado por atribuírsele a doña María 
Rosa “una amistad demasiado estrecha con el potente 
favorito Godoy”, si bien -prosigue- “en este punto la male
dicencia ha exagerado notablemente los hechos hasta 
afirmar que la poetisa recreaba al Ministro, no sólo con sus 
caricias, sino que, prostituyendo la poesía, le distraía de sus 
graves ocupaciones con la lectura de versos en extremo 
lozanos y verdes”. En efecto, Guillen Robles, contentán
dose con evocar las noticias que le dio un desconocido 
amigo suyo, no vacila en escribir que “corrió vida azarosa y 
libertina, viniendo a parar a Madrid a vivir a expensas de 
Godoy, a quien tenía por costumbre presentar un soneto 
liviano a la hora de tomar el chocolate”20. Es indudable que 

12
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la literatura de esta clase tuvo bastantes adeptos en aquella 
época, y entre los escritores de más fama como en los de 
menor categoría; también lo es que el poderoso favorito, 
según varias memorias contemporáneas, las más veces 
redactadas, conviene decirlo, durante la guerra de la Inde
pendencia o después de terminada ésta, y por lo mismo 
proclives sobre todo a denigrar al odiado personaje, aprove
chaba su encumbramiento -actitud poco original por cierto 
entre los proceres y gobernantes de cualquier país y época 
(recuérdese tan sólo el interés del conde de Aranda por las 
“grisettes”, las majas, digamos, de París durante su emba
jada en Francia, o léanse simplemente las noticias perio
dísticas actuales...)- para entregarse a lo que conviene cali
ficar eufemísticamente de amoríos efímeros; más que a la 
misma reina, o a la Pepita Tudó, o a la duquesa de Alba, 
cuyo carruaje fue detenido una noche casualmente, si pres
tamos fe a las memorias de la anterior, camino de Aranjuez, 
adonde iba la gran señora “sólo por ver” al “choricero”21, 
siendo desterrada de la corte algún tiempo para escar
miento, más que a ellas, digo, me refiero a las prostitutas de 
alto vuelo y, también, a las señoras de distinción que se 
unían al concurso de los pretendientes y “cortesanos” del 
valido para “captarse -según refiere Alcalá Galiano y 
confirman otros, entre ellos Mor de Fuentes22- la buena 
voluntad de aquel hombre todo poderoso vendiendo su 
virtud a trueque de mercedes, siendo, si ya no común, caso 

nuestros dias en el libro de J. Bordiga Grinstein, la cual los rebate, 
volviendo a veces contra los incautos acusadores, con tono un si es no 
es polémico que a mí me encanta, sus propios argumentos 
(pp. 101-105).

21. Memorias de la Tudó, apuntaciones sacadas por Antonio Cánovas del 
Castillo del texto original, hoy, que yo sepa, sin localizar (BNM, ms. 
129706).

22. Bosquejillo de su vida, M., Atlas, 1943, p. 26.

13
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no infrecuente llevar al inmundo mercado madres a sus 
hijas solteras y hasta maridos a sus esposas”23.

23. Recuerdos de un anciano, BibAE., LXXXIII, pp. 24-25.
24. Los vicios de Madrid (1807), en Revue Hispanique, XIII, 1905, 

pp. 163-228; ms. propiedad de aquel estudioso según la Bibliografía 
de R. Foulché-Delbosc publicada por Isabel Foulché-Delbosc y Julio 
Puyol, M., tipog. de la RABM, 1931, p. 74). El autor, que firma sola
mente con sus iniciales, probablemente auténticas, “J. M. S.”, se cali
fica de “Subteniente del Real / Cuerpo de Yngenieros”. Es una lástima 
que no se imprimiera el texto íntegro: en la notita preliminar escribió 
el hispanista francés que algunos pasajes no “merecían” ser publica
dos, y que ocioso era comentarlo, es decir que debió de presionar la 
mojigatería de entonces.
El pasaje que aquí se reproduce viene en las pp. 219-220.

25. Subrayado en el texto. En adelante, los subrayados son míos (salvo los 
títulos, naturalmente), y cuando no, se advierte.

Pero, a pesar de la protección que indudablemente le 
dispensó el Príncipe de la Paz, gracias a cuya intervención 
había de conseguir que se publicasen sus obras a expensas 
del estado, actitud ésta que se podría explicar simplemente 
por el pasado esplendor de la familia adoptiva, no se puede 
descartar la posibilidad de que los historiadores de aquella 
época hayan confundido a nuestra escritora con otra mujer, 
también llamada Gálvez, y de vida al parecer mucho más 
libre, o, dicho con palabra de la época, escandalosa: un 
manuscrito semianónimo de 1807, Los vicios de Madrid, 
redactado en forma dialogal y publicado a principios de 
nuestro siglo por Foulché-Delbosc24, evoca en efecto a 
doña María Rosa entre las escritoras sobresalientes de 
entonces, y, más adelante, a una tal Matilde Gálvez, “una 
de las mujeres más bonitas que se han conocido en España. 
No hay uno -prosigue- que no la cobre amor apenas la ve. 
De suerte que le han dado el nombre de la divina Matil- 
de”25; y añade el cronista, o más bien el más enterado de los 
dos interlocutores del folleto, que “era doncella, y el Prín
cipe de la Paz determinó por buena providencia que no lo 

14
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fuese. No sólo hizo ese favor, sino que la dejó embarazada 
y, por ocultarlo, la casó con un tal Minutulo [jzc]26, a quien 
hicieron coronel de Famesio”. Consiguió entre otros los 
favores de la coronela el marqués de Mora, sobrino del 
duque de Híjar, y la mayor amiga de aquella bella persona 
era la duquesa de Aliaga, “que tratava con don Diego 
Godoy, hermano del Príncipe de la Paz e inspector de 
Cavalleria”, armándose sonados escándalos que nos cuenta 
con todos sus pormenores el anónimo, hasta que la “divina 
Matilde” salió arrestada para Badajoz. Ahora bien: Bordiga 
Grinstein rectifica en su libro una fecha equivocada de 
Whitaker y Lewis, quienes confunden a doña María Rosa 
con su prima hermana política, doña Felicitas (o María 
Feliciana), viuda de Bernardo de Gálvez27; y se da la 
circunstancia de que dicha señora, condesa de Gálvez, muy 
amiga del financiero Francisco Cabarrús, tenia dos hijos: 
Miguel y Matilde, según el árbol genealógico reconstituido 
por la citada investigadora. Ésta no aprovecha el documento 
de Foulché-Delbosc, pero a todas luces dicha Matilde y la 
belleza antes evocada fueron una sola y misma persona, 
pues el cronista de 1807 agrega que la segunda, además, “es 
hija de un gobernador de América”, es decir, de Bernardo 

26. Era coronel del regimiento de caballería de Famesio, según la Guía de 
Forasteros de 1800, que manejo, el brigadier Raymundo Capeche de 
Minutólo; en la de 1804, que también poseo, ya queda sustituido por 
otro oficial. El cronista de Los vicios de Madrid escribe que la hermo
sa Matilde, “cuando faltava su marido, dava órdenes en el regimiento 
como coronela”, y que iba siempre a caballo al lado de su esposo, 
“con el uniforme de Famesio y su bordado de brigadiera”. La mención 
de Badajoz y la presencia del rey en aquella ciudad, la del general 
Solano al frente del ejército (marqués de la Solana, que mandaba, 
según las Memorias de Godoy, la vanguardia durante la guerra de las 
Naranjas), me inducen a pensar que aquello fue durante la campaña 
contra Portugal, en 1801.

27. P.42, n. 44.

15
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de Gálvez, que lo fue, entre otros cargos, de Luisiana y lue
go de Cuba, sucediendo después a su padre en el virreinato 
de México; y ello explicaría quizás con más verosimilitud 
que la leyenda del chocolate servido con poemas salaces el 
recurso de la autora a Godoy y la actitud favorable del 
valido a sus solicitudes; aunque tampoco es incompatible, 
claro está, la dedicación a la literatura con las costumbres 
que se atribuyeron, no sin ligereza, a la misma autora28.

28. Matilde Gálvez, ya casada con Minutólo, actuó en el drama Mahomet 
segundo, del joven duque de Aliaga, representado en 1797 en casa de 
éste, y en Las Troyanas, del mismo, el año siguiente (F. Aguilar Piñal, 
“El primer biógrafo del conde de Aranda”, en El conde de Aranday su 
tiempo, II, Zarag., Institución Femando el Católico, 2000, pp. 
264-265). Los actores son prácticamente los mismos que 
representaron la Raquel de García de la Huerta y fueron retratados en 
una escena de esta tragedia, no antes de 1766, como pensaba F. 
Aguilar, sino a mediados de la década de los noventa (véase mi 
argumentación en Estudios dieciochistas en homenaje al profesor José 
M. Caso González, Oviedo, IFES XVIII, 1995, pp. 72-74).

29. Es decir que era sólo capitán honoris causa, en cierto modo; pero al 
hacerse más tarde efectiva dicha graduación, se le hubiera contado la 
antigüedad a partir de la fecha del nombramiento anterior, facilitán
dosele asi el ascenso a la graduación superior.

30. Bordiga Grinstein, pp. 48 y ss.

Como quiera que fuese, José Cabrera vino de Cádiz a 
Madrid más tarde que su mujer, viviendo al parecer en un 
domicilio separado. La situación económica de la pareja le 
movió a solicitar el 22 de agosto de 1803 un puesto de 
“joven de lenguas” en una embajada, y a los quince días 
escasos, a sugerencia de Godoy, quien propuso que se le 
mandara a Filadelfia, consiguió su destino en el “Ministerio 
de Estados Unidos”, con un sueldo de 12.000 reales anuales 
y la patente de capitán graduado (no “efectivo”)29, llegando 
a Washington a fines de diciembre30. La carrera americana 
de Cabrera fue breve y movida: descontento con su papel 
de modesto secretario, no tardó en cometer faltas profesio
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nales e incluso delitos graves, faltando a su trabajo, leyendo 
la correspondencia reservada de la legación por aspirar a 
ascender a encargado de negocios, y por último falsificando 
tres libranzas, de un valor de unos 32.000 reales, contra el 
banco de Pensilvania, por lo cual se le encarceló; durante su 
largo proceso, se valió de toda clase de argucias, recur
riendo incluso al presidente Jefferson o contratando testigos 
falsos. Privado de su cargo en 1804 “para que de este modo 
cesándole la garantía del derecho de gentes quedase sujeto a 
los tribunales de aquel país”31, fue condenado por unani
midad a diez años de “trabajos públicos” y a una multa, 
“además de restituir al Banco la cantidad robada”. Gracias a 
una suscripción de españoles residentes en Estados Unidos 
y al complemento que abonó la Corte, se reintegró la deuda, 
consiguiendo el reo el perdón del gobernador, suegro del 
embajador Casa Irujo y naturalmente deseoso de echarle 
tierra al escándalo. Salió desterrado de Estados Unidos el 
ex capitán, pero por ser peligroso el viaje a España debido a 
la guerra con Gran Bretaña, fue enviado a Cuba, donde 
ingresó en el presidio del castillo del Morro, en La Habana. 
Finalmente, el 20 de agosto de 1806, las autoridades de la 
isla le dejaron embarcar para restituirse a su tierra.32

31. Id., ibid., Ap. A, p. 318.
32. P. 52 y ss., y Joseph R. Jones, p. 179.
33. Serrano y Sanz, p. 446.

No sabemos si Cabrera llegó a tiempo para ver a su 
mujer, la cual, hallándose ya “enferma en cama”, testó el 30 
de septiembre33, falleciendo a los dos días, sin descen
dencia, el 2 de octubre de 1806, a los 38 años de edad. No 
le mereció a Leandro Moratín el más mínimo apunte en su 
diario íntimo, particularmente escueto aquel mismo día, tal 
vez porque se la enterró “de secreto” y no debió de llegar a 
su conocimiento la noticia hasta más tarde; pero un desco
nocido publicó en el Diario de Madrid del 14 de octubre 
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una redondilla A la muerte de Doña Rosa Gálvez, insigne y 
sola española poetisa del tiempo presente, calificada de 
“discreta Musa española / que valía por las nueve”.

Sus obras

Es de suponer que con la estancia definitiva en Madrid 
empezó verdaderamente la carrera literaria de doña María 
Rosa. De entre sus obras dramáticas, bastante numerosas 
por cierto y pertenecientes al género trágico en su mayoría, 
pudo ver representar Alí-Be^, tragedia nueva basada en un 
hecho histórico ocurrido en Egipto a mediados del XVIII, y 
estrenada en el teatro del Príncipe el 3 de agosto de 1801 
(se imprimió equivocadamente “El Mibech" en el Isidoro 
Máiquez de Cotarelo), con una piececita en un acto y en 
prosa, también nueva, que la misma autora califica de fin de 
fiesta -nombre que se solía dar a los sainetes con que 
finalizaba una sesión-, intitulada Un loco hace ciento, en la 
que se percibe en germen el enredo de La familia a la 
moda. El severo catedrático Santos Diez González, en su 
censura de la tragedia, fechada a 1 de mayo, alaba a la 
autora, “cuyo distinguido ingenio -escribe- se manifiesta 
en esta composición que puede contarse entre las dignas, 
así originales como traducidas, que se han representado en 
los teatros públicos de esta Corte”34 35. El 15 de enero del año 
anterior, la Gazeta había anunciado, en nombre de la recién 
creada Junta de Reforma de los teatros, un certamen 

34. Escribo “Ali-Bek” con tilde en la “i” a imitación de J. A. Ríos, pues el 
que cargue naturalmente el acento prosódico del nombre compuesto 
en la “e” de la sílaba final no obsta para que se ponga el primero. Ade
más, si se lee en el texto de 1801: “Ali-Bek”, también se imprimen, 
sin el debido acento, “Amnon”, “Absalon”, “Hassan”, etc.

35. Al final del ms. de la obra, BNM, 15841, cit. por Bordiga Grinstein, 
p. 330.
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destinado a premiar a los “buenos” dramaturgos y publicar 
sus obras, dándoseles un plazo de ocho meses para entregar 
los partos de sus ingenios. ¿Tenía ya redactada las dos 
piezas doña María Rosa en aquella fecha, o la animó ese 
anuncio a probar la suerte? No lo sabemos con exactitud, 
aunque parece acertada la hipótesis de J. Bordiga Grinstein, 
la cual opina que tanto la tragedia como el fin de fiesta 
fueron escritos “en los primeros meses de 1801”. En 
cambio, con Un loco hace ciento tuvo la autora, según 
escribe la citada estudiosa, “su primer encuentro con la cen
sura”; pero contra lo que afirma siguiendo una nota errónea, 
y sobre todo hostil a la reforma, de Emilio Cotarelo, no fue 
don Santos, cuya aprobación cita por otra parte en el 
apéndice36, sino el censor eclesiástico quien no autorizó la 
representación, negándose por encima la Vicaría a exponer 
los motivos de su decisión, por lo cual tuvo la autora que 
recurrir el 28 de mayo ante al Consejo, nombrándose otro 
censor (el escolapio Pedro Estala, amigo de Moratín, según 
don Emilio) que emitió un dictamen favorable. En esta 
petición hace ya hincapié la escritora en que su “producción 
[es] obra de una señora española, cuya singular circuns
tancia cree la exponente ser acreedora a algún favor”37, 
frase que repercute unos meses más tarde en la advertencia 
preliminar a la tragedia Alí-Bek: “La novedad de ser esta 
composición obra de una señora española, la del asunto 
mismo, [...] dan a la autora fundadas esperanzas [“fundada 
certidumbre”, en el manuscrito]38 de que la crítica de este 
drama será juiciosa y urbana”. Esta afirmación, noblemente 
orgullosa, de su feminidad y de la singularidad, por no decir 

36. P. 44, n. 49. Tampoco “presidía” D. Santos la Junta: fue primer presi
dente de ella el corregidor de Madrid, siendo sustituido en febrero de 
1800 por el gobernador del Consejo.

37. Pp. 346-348.
38. P. 333, n. 151.
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el atrevimiento, que suponía en aquella época el lanzarse 
una mujer a una verdadera carrera literaria, se encuentra en 
varios lugares de su obra, y basta con leer la reseña del 
estreno de la tragedia que apareció en el Memorial Literario 
de noviembre para formarse alguna idea del efecto que 
debió de producir: antes del análisis propiamente dicho de 
la obra, más de la mitad del artículo viene dedicada, con 
sinuosos rodeos, a evocar, pretextando que es ocioso evo
carla, la cuestión tan debatida de si las mujeres son infe
riores a los hombres; “algunos” opinan que la naturaleza las 
ha destinado para ocupaciones “poco conformes con el 
cultivo de las letras”, y que si se quejan de lo descuidada 
que está la educación literaria de su sexo, la mayor parte de 
las que han intentado sobresalir en ellas se han quedado “en 
una modesta medianía”; así las francesas, pues poco o nada 
han adelantado en las ciencias que piden “talentos 
superiores, estudios profundos y trabajos continuados”, 
distinguiéndose solamente “en las que requieren viveza, 
sensibilidad, imaginación y gracia, como son la epístola, las 
novelas, los cuentos y las poesías del género ligero”. Y de 
repente, un elogio, tal vez no desprovisto de alguna soma: 
“... no conocemos alguna que haya tenido ánimo para 
calzarse el coturno trágico, gloria que parece estaba reser
vada a nuestra nación. Así pues, podemos alabar el ingenio 
natural, el entusiasmo y sobre todo la noble arrogancia de la 
autora de Alí-Bek, pues todo esto es necesario para com
poner una tragedia enteramente original, en cinco actos, en 
versos corrientes, y en donde están guardadas las tres 
unidades”. En cuanto a la reseña propiamente dicha, queda 
compendiada antes de empezada: “Batallas sangrientas y 
exterminadoras, puñales y venenos a cada paso, traiciones y 
más traiciones, ésta es toda la acción de la tragedia”...

No todos debieron de compartir este parecer ambiguo, 
pues el Alí-Bek y Un loco hace ciento fueron editadas a 
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principios de octubre del mismo año de 1801 por el impre
sor Benito García, sueltas y también en el tomo V de la 
colección anunciada a principios de 1800 por la Junta de 
Reforma e intitulada Teatro Nuevo Español39', sabiendo que 
Diez González fue el que cuidó efectivamente de dicha 
colección40, no cabe duda de que su censura tan elogiosa 
como breve de la tragedia presagiaba una publicación ofi
cial. Se despacharon las dos obras en la librería de Quiroga, 
calle de la Concepción Jerónima, y, como acabamos de ver, 
se reseñaron en los núms. X y XI del Memorial Literario de 
1 de noviembre y 1 de diciembre de 1801 respectivamente.

39. Se han conservado en el Archivo Municipal de Madrid (AMM, 
Ayunt., 3-471-12) varios papeles relativos al pago del 2 por ciento del 
producto de las entradas que solicitó doña María los dias 11 y 17 de 
agosto de 1801 por Un loco hace ciento y para “remediar la excasez 
de su situación”; a pesar de ser atendida, en un primer momento, su 
petición (“satisfágase”), aún no había cobrado nada en octubre de 
1804, en que Luis Carbonero, secretario que fue de la Junta de 
Reforma de los Teatros, “bajado” después de la extinción de ésta a 
escribiente de la contaduría de la Cruz (ibid., 3-400-7), contestó a otro 
memorial de la escritora del mes anterior que la comedia fue 
comprada por la ya difunta Junta, borrándose luego esta frase; de lo 
cual parece inferirse que la tramitación no debió de seguir adelante.

40. Véase R. A., “El Teatro Nuevo Español, ¿antiespañol?”, Dieciocho, 
22.2, Fall 1999, pp. 351-371. El 21 de febrero de 1804, o sea al año 
de suprimirse la Junta de Reforma de los Teatros del Reino, sustituida 
por el gobernador del Consejo que subdelegó sus poderes al marqués 
de Fuerte Híjar, y a los dos de suspendida la publicación de la colec
ción patrocinada por aquélla, Diez González, como censor que seguía 
siendo, escribía en respuesta a un oficio del subdelegado que “en caso 
de haberse de seguir la impresión y colección de Piezas originales 
premiadas”, a él le correspondía redactar los “prólogos y notas que se 
considerasen útiles”...

En el mismo tomo V venían además una comedia en 
tres actos traducida del francés por la autora (pero no trasla
dada al castellano, según el sarcástico redactor del mismo 
periódico en el núm. XII de 15 de diciembre, que critica su 
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“gálica gerigonza”...) e intitulada Catalina o la bella labra
dora, que se estrenó en el teatro de la Cruz el 18 de sep
tiembre manteniéndose tres días con escaso éxito, y una 
ópera cómica en un acto, El califa de Bagdad, pero con el 
nombre del autor en blanco, que algunos creen de nuestra 
literata pero que Moratín atribuye, acertadamente, a Euge
nio de Tapia, y que no figura por otra parte en las Obras 
poéticas de doña María Rosa41 42. En esa colección, oficial, 
del Teatro Nuevo Español, que contiene más traducciones 
que obras originales (y “traducciones que necesitan traduc
ción”, como dijo Moratín recordando quizá la reseña de la 
Catalina)*1, figuraban las que, al menos teóricamente, 

41. En el ms. 15897 de la BNM, de tnano distinta a la que copió el texto: 
“Rosa Gálvez”. Debieron de pensarlo también los redactores del 
Memorial Literario de 1805 (pp. 378-382), pues en su réplica a la 
carta de la autora publicada en las Variedades para rebatir las criticas 
de aquel periódico, se puede leer, entre varias pullas (cito por J. 
Bordiga Grinstein, p. 377): “...en esto de pareceres, cada uno tiene el 
suyo. Nos acordamos de aquella letra del Califa de Bagdad:

Cada cual tiene,
señora mía, 
sus aprensiones 
y sus manías, etc.” 

En el texto de esta ópera cómica publicado en el t. V del Teatro Nuevo 
Español, viene solamente: “Cada qual tiene, señora, / su placer y su 
locura”; asi también en el ms., después de corregido el texto original 
en el que el personaje llamado Isaun decía (en prosa): “Cada qual 
tiene su gusto, su locura”. Los “Memorialistas” citan por lo tanto de... 
memoria, a no ser que su versión refleje alguna improvisación de 
última hora en las tablas.

42. Moratín no se propasaba en su critica, pues durante aquellos años, no 
pocas reseñas de obras teatrales traducidas denuncian el mismo 
defecto: en el periódico Minerva o el Revisor General de 7 de feb. de 
1806, por ejemplo, se imprimió, a continuación de un breve articulo 
muy favorable sobre la Oda en elogio de la Marina Española, de 
doña María, otro relativo a El carpintero de Livonia, estrenada en 
enero, y que empieza como sigue: “¡Traducida del francés'. Inútil
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correspondían a las miras e ideología de los de la Junta, si 
bien ya tenían éstos, por carecer de obras “buenas”, que 
moderar su rigidez doctrinal, tanto en lo moral como en lo 
estético, acudiendo al repertorio extranjero adaptado para el 
público local; es lícito preguntarse en efecto cómo se pudo 
dar cabida en ella a un drama como El amor y la intriga, de 
Schiller, en el que se falta gravemente al respeto entonces 
debido a la autoridad paterna y estatal y se proclama con 
violencia la supremacía de los derechos del amor, actitudes 
ambas que mal se compaginaban, como es sabido, con las 
relaciones familiares y sociales propugnadas por el gobier
no y los iniciadores de la reforma teatral. Con todo, la 
presencia de dos piezas de la Gálvez, e incluso de la tercera, 
en el Teatro Nuevo Español, muestra que se las consideraba 
capaces de “educar”, de alguna forma, al público. No llegó 
a aparecer un proyectado séptimo tomo de dicha colección.

Del Ali-Bek escribe doña María Rosa en la Advertencia 
que se trata de una tragedia “enteramente original” en la 
cual “lo estéril del asunto y el poco interés que podría 
causar su representación si nada se hubiese añadido a los 
hechos históricos han movido a la autora a inventar algu
nos”. En esta tragedia algo novelesca, a la que trata de en
noblecer, como en las de Moratín padre o de Jovellanos, 
alguna alusión a la literatura latina (“...no pretendas que 
renueve / la memoria fatal de mis desgracias”: “Infandum, 
regina, jubes renovare dolorem"^', “¿Hasta dónde / queréis,

advertencia; y ¿quién lo dudara desde la primera escena? Aunque 
también es cierto que no son traducciones las que no por salirse del 
francés entran en el castellano, sino que se quedan en un lenguage 
mestizo que con el socorro de las dos lenguas hay sus trabajos en 
entender”.

43. Estas conocidas palabras del Eneas de Virgilio (o, por mejor decir, las 
tres primeras, separadas del resto del verso y, por lo mismo, carentes 
de sentido), las declama con grandilocuente despecho el don 
Panuncio de Los figurones literarios (III, 2) al enterarse del fracaso de 
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señor, probar mi sentimiento?”: “Quousque tandem abu- 
tere, Catilina, patientia nostra?”), o a la tragedia clásica 
francesa (“¿Qué pude hacer? - Morir”: “Que vouliez-vous 
qu’il fit contre trois? - Qu’il mourût”)* 44, dos potentados 
egipcios, el bey de Alejandría Morad, noble, valiente y 
“sensible”, primer amante de una esclava cristiana, Amalia, 
y Alí-Bek, ex esclavo y rebelde poderoso, luchan por el 
amor de la joven heroína, casada ya con el segundo, el cual 
rompió las “leyes del serrallo” (o, por mejor decir, del 
harén) y se muestra piadoso con los cristianos, pero sale 
vencido y herido en el encuentro; el padre de Amalia, conde 
de Basancur, víctima en Francia de la “intriga cruel del 
ministerio” y reducido a “terrible cautiverio” por unos 
piratas, vive ya disfrazado de médico bajo el nombre de 
Hassán, como tantos otros “príncipes perseguidos” que 

su comedia. Poco antes, manifiesta una ciceroniana indignación por 
medio de un “¡O témpora, o mores!”.

44. Recuérdese también al protagonista de Guzmán el Bueno de Nicolás 
Moratín: “¿Hasta cuando, / Amir, abusarás de mi seguro?” (I, 7); a 
Pelayo, en la Hormesinda, del mismo: “¿Por qué me mandas que 
renueve el triste, / Lamentable dolor de aquella historia?” (I, 6); al 
Munuza de otro Pelayo, el de Quintana: “¿Por qué renuevas / En mi 
mente hostigada la memoria / De mi descuido...?” (V, 4); e incluso al 
héroe barriobajero de la “tragedia por mal nombre” que es El 
muñuelo, sainete de R. de la Cruz: “Pues ya que renovar de aquel 
suceso / el pasivo dolor, amigo, mandas...”; a lo cual se podrían 
añadir las imprecaciones de Blanca al hijo de Guzmán, en la primera 
citada, que vienen a ser una sutil combinación de las de Dido en el 
libro IV de la Eneida (“No, pérfido (le dice), no fue Diosa / La que te 
concibió, ni tu prosapia / De Dárdano procede. Te engendraron / Del 
Cáucaso las ásperas montañas / Entre sus duras y horrorosas peñas; / 
Leche te dieron, sí, tigres Hircanas”; cito por la trad. de Iriarte) y del 
“Maecenas, atavis edite regibus...” de la oda primera de Horacio: 
“...no eres, como tú te jactas, / De sangre real y abuelos engendrado, 
[...] las sirtes abrasadas / De Libia entre dragones te abortaron / Y con 
ponzoña y hiel de alimentaron”; etc. Este tipo de influencia en la 
tragedia neoclásica merecería un estudio detenido.
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protagonizaban las llamadas comedias heroicas o lasti
mosas y justificaban la clásica anagnorisis del desenlace; 
además, ha vendido a su hija a cambio de la vida; tampoco 
falta un traidor. Pero el espectro, si bien, a diferencia del de 
Hamlet y por respeto a las leyes de la tragedia, sólo aparece 
en un sueño de Alí-Bek (casi en las mismas condiciones 
que en Saúl, escena trágica unipersonal, también en cierta 
medida en la Florinda)*5, evocándose en una de aquellas 
largas relaciones tan gratas a los autores de las piezas que 
se acaban de evocar (“Escucha atenta: ...”), es anunciador 
ya de una evolución que había de llevar a otro tipo de 
dramaturgia. Por último, la muerte del malvado Hassán y la 
de Alí-Bek, que se han evenenado uno a otro, da lugar a 
varias escenas patéticas, y los movimientos de Amalia, 
“mientras habla Alí-Bek, indican el terror y la compasión 
sucesivamente”, que son los dos afectos que debe suscitar 
la tragedia en los espectadores según la preceptiva clásica. 
La obra se mantuvo en cartel ocho días seguidos, del 3 al 10 
de agosto, en sesión de noche los seis primeros, y de tarde 
los últimos; no es posible saber si se tiene que culpar al 
calor del verano, pero lo cierto es que los espectadores 
solamente acudieron numerosos el día 3, bajando luego las 
entradas a un nivel desalentador.

Vale la pena advertir que menos de un mes después de 
conseguir el visto bueno de la censura para la represen
tación del Alí-Bek, la poetisa acudió a la Junta de Dirección 
de Teatros el 21 de mayo45 46 para poner en su conocimiento 

45. Al final del acto segundo y principio del tercero de La delirante, la 
reina Isabel cree ver por su parte en el trono el espectro de Leonor, a 
quien daban por muerta desde tiempo atrás.

46. BNM, ms. 140 576, cit. por Bordiga Grinstein, pp. 331-332; el docu
mento, perteneciente a los papeles de Barbieri, procede a todas luces 
del AMM, pues, como otros de la misma colección, lleva una signa
tura de mano inconfundible, aquí: 3-474-7.
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que, a consecuencia de la reciente epidemia de fiebre 
amarilla que de Cádiz se extendió a parte de España, había 
“experimentado crecidas pérdidas en sus rentas” y tenía por 
lo tanto que subvenir a gastos importantes y urgentes 
(recuérdese que sus padres adoptivos le dejaron la mitad de 
los bienes que poseían en varios lugares de Andalucía), por 
lo que rogaba no se le aplicase la nueva forma de premiar 
las composiciones dramáticas, es decir con el tres por 
ciento del producto de todas sus representaciones por tiem
po de diez años, sino que excepcionalmente (“por esta vez y 
sin que sea ni pueda ser ejemplar”) se le abonasen, según se 
acostumbraba antes de la reforma, los 25 doblones -1500 
reales- que se cobraban por una obra original en tres actos, 
insistiendo en lo que había de ser argumento recurrente en 
varios prólogos suyos, esto es, en que era “una mujer, la 
primera entre las españolas que se ha dedicado a este ramo 
de literatura”, y agregando que había redactado su tragedia 
“en la inteligencia de veinticinco doblones, quedando la 
pieza absolutamente vendida”, procedimiento hasta enton
ces normal, como queda dicho. La petición fue atendida.

Del mismo año de 1801 es el “drama trágico” en un acto 
Safo, estrenado en el teatro de la Cruz el 4 y el 5 de no
viembre juntamente con una opereta nueva, también en un 
acto47. La entrada del primer día fue excepcional (9214 
reales), pero influyó indudablemente en la notable afluencia 
del público la iluminación del teatro por el santo del rey, 
como lo confirma el 12 del propio mes la destinada a 
celebrar el cumpleaños del monarca; y por otra parte, la 
citada opereta, El engañador engañado, siguió represen
tándose en los días sucesivos, de manera que no se puede 

47. Véase R. A. y M. C., Cartelera teatral madrileña del siglo XV1H..., II, 
p. 922, n. 56 lb". J. Bordiga Grinstein (p. 353) ha descubierto un 
manuscrito de la obra, con portada de letra de la autora, y con la carac
terística inscripción “Apunte 2”, que confirma la representación.
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apreciar el impacto verdadero de la obra de la Gálvez. 
Femando Doménech, que hace un interesante análisis de la 
Safo, opina que ésta es “la obra dramática más original que 
escribió su autora”48, y destaca, como antes Whitaker49, la 
“nueva sensibilidad” que en ella se compagina con la utili
zación de los esquemas formales del neoclasicismo (tiempo 
real coincidente con el ficticio, romance heroico con rima 
única); ambos hacen hincapié, como Francisco Ruiz 
Ramón50, en los primeros versos de la obra, en que los 
elementos embravecidos (además de la “noche desoladora” 
y del “mar tempestuoso”, “el hórrido silbido de los vientos, 
/ el rayo desprendido de la esfera, / el ronco son del 
pavoroso trueno”) son “fiel imagen -dice la poetisa griega- 
de [sus] continuos bárbaros tormentos”, por lo que no 
vacilan en calificarlos de románticos; el investigador 
norteamericano evoca incluso al don Alvaro del duque de 
Rivas: y efectivamente, la desesperación y soledad de la 
protagonista, el odio a la vida (“detesto mi existencia”: 
“¡Qué carga tan insufrible / es el ambiente vital...!" - 
“¡Ah! perezca en tu horror el universo...”: “¡Húndase el 
cielo, perezca la raza humana... ”)51 se expresan en 

48. P. 23. No creo sin embargo que fuese en 1801 tan “innovadora” la 
reducción a un solo acto de la tragedia, “entonces la apropiada para el 
sainete, el baile y otros géneros menores...” (p. 28): ya se ha relacio
nado este tipo de obras con el melólogo (J. A. Ríos Carratalá, “María 
Rosa Gálvez”, en Historia de la literatura española, M., Espasa 
Calpe, 1995, II, p. 540.), aunque le falte componente musical, que sí 
tiene en cambio Saúl, “escena trágica unipersonal”; buen ejemplo de 
ello es el “melo-drama trágico en un acto” de Cornelia, La Andró- 
maca, con cuatro protagonistas, estrenado en septiembre de 1796.

49. “An Enlightened Premiere: The Theater of María Rosa Gálvez”, 
Letras Femeninas, XIX, 1-2, 1993, pp. 27 y ss.

50. Historia del teatro español (desde sus orígenes hasta 1900), M., 
Cátedra, novena ed., 1996, p. 298.

51. Duque de Rivas, Don Alvaro o la fuerza del sino, III, 3, y V, 11 
respect. En estos versos de la Gálvez -y en otros, naturalmente- debía
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términos análogos en ambos autores. Pero no creo que sea 
lícito hablar de “romanticismo” a propósito de una discu
tible caracterización de Safo como “modelo de mujer inde
pendiente que defiende el amor libre, sin las ataduras del 
matrimonio, como el único posible”52: en primer lugar, se 
muestra por el contrario totalmente dependiente de Faón, 
ante cuyo desamor busca la muerte; y sobre todo, en cuanto 
al que Cricias y Aristipo califican por su parte, como sacer
dotes, de “torpe amor”, “criminal amor” o “trato vergon
zoso” entre la poetisa y su ex amante, se suelen aducir, para 
calificar la supuesta novedad de esta pasión, las siguientes 
palabras que pronuncia ella:

Preferí ser su amante a ser su esposa, 
Que amor de libres corazones dueño 
Huye un lazo que impone obligaciones.

Pero lo que se olvida en este caso, son los versos 
anteriores, que al parecer modifican radicalmente tal inter
pretación, pues en ellos se enuncia la serie de sacrificios53

de pensar Russell P. Sebold al incluir a doña María Rosa entre los 
escritores que “pertenecen artística y filosóficamente al primer 
romanticismo español" (subrayado en el texto; véase “El incesto, el 
suicidio y el primer romanticismo español”, HR, 41,4, Autumn 1973, 
p. 962). Merece la pena recordar que, como advierte ya María Jesús 
García Garrosa (La retórica de las lágrimas, Vallad., 1990, p. 186), la 
“carga insufrible”, el “fastidio universal”, y también el de sí mismo, 
que llevan al suicidio (fallido), los experimenta y expresa ya Sidney 
en términos análogos en la comedia de Gresset a la que da título, y 
esto, en ¡1745!, si bien su “filosofía” procede de un arrepentimiento: 
“Ma funeste existence est un poids qui m’accable. [...]/ Ce n’est point 
seulement insensibilité, / dégoût de l’univers à qui le sort me lie; / 
c’est / 'ennui de moi-même, et haine de ma vie”.

52. F. Doménech, ed. cit., p. 25.
53. “Por él abandoné.../ Por él sufrí.../ ...por su causa ...desprecié.../ 

[...] sacrificando / hasta mi vanidad a sus deseos” (p. 331 y ss.). Por 
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que en nombre del amor se impuso la poetisa, siendo el 
último el que acaba de evocar: “...y en fin llevando / Mi 
constante fineza hasta el extremo, / Preferí...”; es decir que 
para mostrarle hasta qué punto le amaba, y no en función de 
una “filosofía” personal del amor, eligió la actitud más 
arriesgada para ella, es decir dejarle a él libre de cualquier 
compromiso (y lo aprovechó por cierto Faón). Me parece 
esta magnifica prueba de amor, esa “torpeza” vituperada 
por los bien pensantes que la rodean, más emocionante que 
una reivindicación de amor libre (que yo, por otra parte, no 
veo tan típicamente “romántica”). Sí en cambio, comparto 
la convicción de que, “como mujer engañada y abandonada 
por un hombre”, es un “tipo de mujer básico dentro de la 
producción de María Rosa Gálvez, un modelo literario y 
quizás vital”54, teniendo en cuenta, naturalmente, la ampli
ficación que requiere una tragedia.

54. F. Doménech, ed. cit., p. 26.
55. Esc. X, vv. 540-541; cf. Raquel, Jom. 1", v. 731: “permita el Cielo 

[...] / Que mi sombra interrumpa su reposo...”. Como es sabido, la 
tragedia de Huerta, siguiendo la costumbre heredada del Siglo de Oro, 
está dividida en tres jomadas, sin mención de escenas, lo cual, dicho 
sea de paso, no modifica gran cosa. Otro eco, no sé si consciente, del 
final de la jomada primera de la tragedia de Huerta, en la escena

En cuanto a las imprecaciones, son algo corriente tanto 
en la tragedia como en la epopeya (véase el final del libro 
IV de la Eneida, en que se da una situación análoga), y no 
carece de interés el que una de ellas sea eco perfecto (¿y 
casual?) de la proferida por una ilustre antecesora, la 
Raquel de García de la Huerta (“... plegue a los cielos / 
Que mi sombra interrumpa tu reposo”)55, y, a través de ella,

otra parte, para no pocas mujeres de la buena sociedad (y otras que no 
lo eran), el matrimonio no constituía ningún obstáculo al amor “libre”, 
que no es exactamente lo mismo que la libertad de amar, casi siempre 
desatendida por los padres de las jóvenes, con las notorias conse
cuencias de tal actitud autoritaria.
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de la Dido virgiliana56.

quinta del acto segundo de la Florinda, donde, después de admitir las 
reconvenciones de su leal consejero arrodillado ante él, exclama el 
rey: “...¡oh, qué poder encierra / La voz de la verdad!”, domando 
luego sus pasiones y dejando salir del campo a la heroína. En circuns
tancias y con actitudes análogas, oigamos a Alfonso VIII: “¡Qué 
secreta violencia y poderío / encierra la verdad...! [...] salga Raquel 
del reino...”.
Como se ve e iremos viendo, la autora no se lanzó a la carrera literaria 
sin un importante bagaje cultural.

56. “...llevarás mi sombra / Presente de continuo adonde vayas” (lib. IV, 
trad. de Iriarte).

57. P.353.
58. Serrano y Sanz, p. 448. Faltan las signaturas y la procedencia, las 

cuales se apuntan en cambio en los apéndices del libro de Bordiga 
Grinstein.

Gracias a un hallazgo de J. Bordiga Grinstein sabemos 
ahora que la escritora redactó la Florinda, otra tragedia, en 
180257 y que la tenía preparada, con Blanca de Rossi, 
también tragedia, Safo y Saúl, escena trágica unipersonal, 
para una proyectada edición del tomo primero de su Teatro 
trágico, que al ser publicado en 1804, se había de convertir 
en tomo segundo de sus Obras poéticas. A mediados de 
agosto del mismo año de 1802 hizo además una breve 
aparición en la Cruz, con escaso éxito en parte debido, 
probablemente, al “infierno” veraniego, una comedia suya 
hasta ahora desconocida, La intriga epistolar, traducción- 
adaptación de la de Fabre d’Eglantine de idéntico título en 
la que se plantea, como en La familia a la moda, aunque de 
manera más “ligera”, el problema de la libre elección de 
esposo.

En 1803, doña María Rosa solicitó pues permiso para 
imprimir sus “obras dramáticas” (aún no “poéticas”), y el 
30 de agosto, el temido don Santos58 dio un fallo en parte 
favorable, manifestando que “por lo que hace al drama en 
un acto, intitulado Sapho, y al de en tres actos, intitulado La 
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Negra Zinda, y a la tragedia en cinco actos, intitulada La 
Delirante", no hallaba reparo en que se permitiera su 
impresión “así porque son fruto no despreciable del ingenio 
de una mujer [coincidiendo con la constante reivindicación 
de la Gálvez en lo que a literatura se refiere] como porque 
son unas obras examinadas y aprobadas por el Vicario 
eclesiástico”; en cambio, agregaba a renglón seguido con 
mucha seriedad:

Pero faltando esta circunstancia a la tragedia intitulada 
Amnón, en cinco actos, de argumento sagrado, cuyo 
examen no es menos correspondiente que el de las otras 
referidas al Vicario e Inquisidor ordinario, especialmente 
cuando se trata de una mujer que sin ser de aquellas 
matronas romanas descritas del máximo Doctor de la 
Iglesia, San Jerónimo, escribe sobre asuntos tan delicados 
de la Historia Sagrada, soy de parecer que se remitan al 
examen de dicho Vicario eclesiástico, como asimismo las 
dos tragedias intituladas la Florinda, en tres actos, y 
Blanca de Rossi, en cinco, por contenerse en ellas algunas 
cosas que no son impropias del examen del Vicario 
eclesiástico.

Puede parecer extraña semejante salvedad por parte de 
un censor que se había opuesto tal cual vez al dictamen de 
su colega religioso, pero no se olvide que como censor de la 
Junta de Reforma de Teatros, don Santos había exigido, 
por ejemplo, el año anterior, la modificación de algunos 
versos y una acotación del drama Blanca y Montcasin que 
no le parecían compatibles con la ortodoxia, al menos con 
la que se había de observar en las tablas59; además, en 
agosto de 1803, era el único superviviente de la fracasada y 
ya disuelta Junta, pero había ascendido a censor general en 

59. Véase R. A., “El Teatro Nuevo Español...”, art. cit., p. 370, n. 27.
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abril. Así las cosas, declaró el vicario en octubre que, según 
opinaba la persona de su confianza encargada a su vez de la 
censura, las seis tragedias por editar eran todas originales, 
de lo cual no dejará de vanagloriarse, con razón, la autora, y 
de que “algunas se han representado en nuestros teatros con 
aceptación del público”60 (que yo sepa, la única tragedia 
propiamente dicha hasta entonces representada, Alí-Bek, no 
figura en la lista propuesta a la aprobación por doña María 
Rosa, por haberse impreso ya, según queda apuntado, en el 
Teatro Nuevo Español-, pero debe de incluirse también en 
ese plural relativamente improcedente la Safo). Añadía el 
vicario que eran “recomendables por su imbención, len- 
guage, decoro y magestad”, que los asuntos de cada una se 
habían elegido con tino y que en ellas manifestaba la autora 
“su numen poética” (sic), y por último, que no contenían 
“nada opuesto a nuestra santa fe católica, buenas costum
bres, leyes del Reino y regalías de S.M.”. Conseguida la 
licencia, doña María Rosa, por no tener con qué costear los 
gastos de impresión de los tres tomos de su edición, “entre 
ellos dos de tragedias originales” (las comedias El egoísta y 
Los figurones literarios, así como la ópera en un acto 
traducida del francés y estrenada en el coliseo de los Caños 
del Peral el 24 de mayo, Bión, se editaron juntamente con 
las poesías en el tomo primero), acudió una vez más a la 
benevolencia de la superioridad, manifestando en una 
súplica del 21 de noviembre su “deseo de hacer público un 
trabajo que en ninguna otra muger ni en nación alguna tiene 
exemplar, puesto que las más celebradas francesas sólo se 
han limitado a traducir, o, quando más, han dado a luz una 
composición dramática; mas ninguna ha presentado una 
colección de tragedias originales como la exponente”61; por 
ello rogaba que el monarca se dignase mandar publicar por 

60. Serrano y Sanz, pp. 448^149. Véase n. 58.
61. p. 449.
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la Real Imprenta los referidos tomos para que no pereciesen 
“en el olvido unas composiciones que [habían] costado 
infinitos desvelos a la suplicante”, sin exigirle el pago de los 
gastos de impresión, pero recuperando naturalmente después el 
dinero invertido en la operación gracias a lo que produjese la 
venta de las obras, “y dejando el resto a beneficio de la 
autora”. Una vez más, se logró su intento a los cuatro días de 
mandada la súplica. Y por carta del 19 de septiembre de 
180462, que acompaña tres ejemplares de las recién impresas 
Obras Poéticas destinados los dos primeros a los reyes y el 
postrero al propio Godoy, nos enteramos de que fue éste el que 
medió para la consecución del real permiso -pero ¿acaso no se 
trataba de un trámite normal, firmando el primer secretario de 
estado las resoluciones teóricamente tomadas por el 
monarca?-. Modestamente, la Gálvez agregaba que cuando no 
por su mérito intrínseco, ofrecía la obra algún interés “al 
menos por la novedad de ser producción de un sexo que no se 
dedica a las Bellas Letras”. Y concluye la carta: “Con este 
motivo me ofrezco a las órdenes de V.E., suplicándole me 
continúe la protección que hasta aora le he debido en ésta y las 
demás solicitudes que dirigiré a S.M. por mano de V.E., a 
quien suplico igualmente disimule esta importunidad, 
teniéndome por su más reconocida humilde servidora 
Q.B.L.M. de V.E.”, lo cual confirma el carácter administrativo 
de la intervención del valido, pero nos da a entender a pesar de 
todo que la resolución favorable de Godoy, a quien se ofrecía 
un ejemplar de la obra, fue más que en cualquier caso deter
minante y suponía un aprecio particular del ministro por la 
autora. Por algo en efecto empieza el primer tomo de las Obras 
poéticas de “Amira”, seudónimo y anagrama de “María”, por 
A la campaña de Portugal (Oda al Exc. Señor Príncipe de la 
Paz).

62. Id., p. 450.
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Los tomos segundo y tercero de la edición estaban 
dedicados a las obras trágicas: Saúl, “escena trágica uni
personal”, género aún de moda en aquella época, que no 
debe confundirse con el oratorio sacro de Sánchez Barbero, 
de idéntico título, estrenado en los Caños del Peral en 
marzo de 1805 durante siete sesiones de noche; Safo, 
“drama trágico en un acto”; Florinda, tragedia en tres actos; 
y Blanca de Rossi, en cinco, como las dos restantes, 
Amnón, y La delirante, que con el “drama trágico en tres 
actos” intitulado Zinda constituyen el tomo tercero.

A las Obras poéticas les dedicó una reseña 
esto es, Quintana, publicada en su periódico, Variedades de 
ciencias, literatura y artes63. En las primeras frases, no 
puede por menos de hacer el escritor una concesión a la 
misoginia, incluso literaria, que imperaba entre la mayor 
parte de sus colegas (y que ya hemos advertido, más o 
menos solapada o vergonzante, en el Memorial Literario de 
1801), aludiendo a “las atenciones domésticas a las que se 
hallan destinadas” las mujeres, pues “tienen ellas tantas 
otras ocupaciones que atender más agradables y más aná
logas a su naturaleza y sus costumbres”, concluyendo con 
la afirmación de que los hombres no tendrán que “partir con 
ellas el imperio de la reputación literaria”; pero más vale 
-prosigue- que se dediquen “al cultivo de la razón y del 
espíritu que a las disipaciones frívolas” de la mayoría de 
ellas, pues muchas mujeres ilustres “responden victorio
samente a los que les niegan abiertamente la posibilidad de 
sobresalir y les cierran el camino de la gloria”; descubre 
numerosas “señales de un talento distinguido” en las obras 
que examina, escribiendo a propósito de la Oda a la cam
paña de Portugal que en ella “se notan rasgos que cualquier 
poeta, por muy preciado que estuviese de su habilidad, 

63. 1805; la reproduce Bordiga Grinstein, pp. 363-367.
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adoptaría gustosamente por suyos”. En cuanto a las obras 
propiamente dramáticas, alaba en ellas una “osadía poco 
común, la actividad incansable, el ingenio para inventar y 
concebir, y la facilidad para ejecutar” Pero no por ello pasa 
por alto sus “defectos y descuidos”, aunque es partidario de 
mostrarse indulgente con una representante del bello sexo, 
y en primer lugar confiesa que “es un inconveniente para 
juzgarlas atinadamente la circunstancia de no haberse repre
sentado”; por otra parte, “el estilo de las tragedias no tiene 
bastante color”, “algunos de los asuntos que ha escogido no 
se presentan como muy interesantes”, y la facilidad de la 
autora ha causado algún perjuicio a “la perfección particu
lar de cada una”: así por ejemplo varias escenas del Amnón 
y el acto segundo de La delirante. A pesar de ello, reconoce 
que María Rosa de Gálvez es la primera en escribir buena 
poesía mientras que las demás no pasaron de “escribir 
coplas” (de lo cual estaba perfectamente convencida la 
autora), y concluye afirmando que sus obras contienen 
todas “rasgos poéticos que no sólo la harán respetable 
mientras viva, sino que pasarán su nombre a la posteridad” 
(de lo cual tampoco dudaba doña María Rosa).

Pero no se contentó la poetisa con la exención de los 
gastos de impresión de sus tres tomos: la carta a Godoy que 
acabamos de evocar, en la que se le rogaba continuase su 
protección en las demás solicitudes que le había de dirigir 
(se vale doña María de un futuro de indicativo: “le dirigiré”, 
y no de un subjuntivo: “le dirija”), la escribió al día 
siguiente de mandarle al monarca una nueva solicitud en la 
que, después de recordar una vez más que sus obras care
cían “de ejemplo en su sexo no sólo en España sino en toda 
Europa”, exponía que por no haber aún reintegrado comple
tamente sus gastos la Imprenta Real, permanecía ella 
“sumergida en la misma indigencia que antes de conseguir 
la primera gracia”, esto es, la impresión gratuita, pidiendo 
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por lo tanto que se le entregasen todos los ejemplares de sus 
obras, más el importe total “de los vendidos o que se ven
dieren, para alivio de su escasa situación”. La semana 
siguiente, el 26 de septiembre, menos de un año después de 
conseguir la autora la primera “gracia”, se le concedía la 
segunda64. Que yo sepa, ningún autor fue tan favorecido por 
el gobierno.

64. Serrano y Sanz, p. 450.

No conozco el número de ejemplares de la tirada, y se 
puede conjeturar que debió de ser parecido al de los seis 
tomos del ya mencionado Teatro Nuevo Español, es decir, 
unos quinientos como máximo. Estos, que contenían cada 
uno por término medio cuatro obras dramáticas y se ven
dían a doce reales, no despertaron gran interés, pues del 
primero al sexto fueron disminuyendo regularmente los 
tomos adquiridos por los aficionados hasta 1802 (de 172 a 
84), estabilizándose después alrededor de 85 a 90 desde la 
última fecha hasta 1806. Tal debió de ser más o menos la 
suerte que corrió la edición de la Gálvez, y así se puede 
explicar el segundo recurso a la benevolencia de su protec
tor. En cuanto a las piezas sueltas de la referida colección 
oficial, tiradas a unos mil ejemplares y pagadas a 3 reales, 
no figuraron tampoco las de la autora entre las más apete
cidas, pues en las cuentas del 24 de agosto de 1802 descol
laba netamente El abate de l'Epee, traducida del francés por 
Juan de Estrada y Clemente Peñalosa (860 ejemplares), 
seguida de El duque de Viseo, de Quintana (592), la Ace- 
lina, también traducida del francés, por Eugenio de Tapia 
(445) y Cecilia y Dorsán, adaptada del mismo idioma por 
Rodríguez de Arellano (424), todas dramáticas o patéticas, 
lo cual corresponde bien, como vamos a ver, a las prefe
rencias de los aficionados al teatro en aquel momento; y 
hasta 1806 se compraron 346 ejemplares más del drama de

36



INTRODUCCIÓN

Quintana, 500 de Cecilia y Dorsán, aunque al parecer 
ninguno de la Acelina’, en cuanto a la primera de las cuatro, 
se procedió a reeditarla, pues entre ambas fechas, de 1656 
ejemplares puestos a disposición del público se vendieron 
71565; en cambio, de entre las de nuestra “Amira” se habían 
despachado, en agosto de 1802, 268 ejemplares de Ali-Bek, 
266 de Un loco hace ciento, y 140 escasos de la Catalina, y 
el 4 de agosto de 1806, respectivamente 120, 304 y 123, es 
decir que, a pesar de mostrar doña María Rosa una marcada 
preferencia por sus tragedias y el género trágico, la obra 
que tuvo el mayor número de lectores fue la comedia, pues 
en cuatro años se compró más de la mitad de la tirada. En 
cuanto al tomo V del Teatro Nuevo Español, que contenía 
las tres piezas, lo habían adquirido en la última fecha 382 
compradores, sin contar los que se regalaron en edición de 
lujo y a varias “clases” de individuos de la alta jerarquía 
estatal, desde los reyes, infantes y Godoy hasta los minis
tros o funcionarios relacionados con el teatro66.

65. El notable éxito de El abate de L 'Epee en los teatros repercutió en su 
venta al público, pues se reimprimió en efecto en 1803 por Matías 
García y Compañía, encuadernándose “mil y quinientos exemplares” 
de ella (“Cuenta de la reimpresión de la Comedia titulada El Abate de 
L ’Epee", marzo 24 de 1803, AMM, Ayunt., 3-471-12).

66. AMM, Ayunt., id.
67. Véase n. 57. La obra no se representó; por ello es lícito dudar que sea 

acertada la interpretación de las iniciales “TC” del manuscrito (que no 
he podido consultar) como “lugar del estreno”, esto es: T[eatro de la] 
C[ruz]. Por otra parte, no creo, contra lo afirmado por J. Bordiga 
Grinstein, que la propuesta que le hace Tarif a Rodrigo (II, 8) de 
llevarle a Arabia para educarle y enseñarle a defender su reino “como 
un soldado” suponga para el rey godo la “humillación mayor”: se trata 
obviamente en este caso, digamos de un duelo verbal, de unas invec
tivas, entre dos valientes antes de la batalla (“...tú eres digno / De 
tener a Tarif por tu contrario”, le dice también el moro), en el que, 

La tragedia Florinda, que ya se ha evocado67, se sitúa en 
la línea “nacional” ilustrada con anterioridad particular
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mente por la Hormesinda de Nicolás Fernández de Moratín 
y el Munuza, o Pelayo, de Jovellanos, cuyo estreno madri
leño fue en 1792; pero, sintomáticamente, el personaje que 
da título a la obra de la Gálvez es el de la Cava, que no 
aparece en las dos anteriores; es decir que, contra la procli
vidad del teatro “comprometido” del xvin, advertida años 
hace por Menéndez Pidal68, a conceder más interés al tema 
de la restauración de España que al de la pérdida y culpa 
del rey Rodrigo (y acorde con la exaltación absolutista de la 
figura del monarca), la autora elige como heroína, aunque 
“desprovista de acción”69, a la víctima del estupro, convir
tiéndola además en prometida esposa de Pelayo (con ante
rioridad al desmán de Rodrigo, naturalmente). Esta última 
particularidad permite poner de manifiesto la ejemplar 
lealtad del héroe astur frente a la traición de don Julián, 
pues, aunque agraviado también por su rey, se afirma 
incapaz de vengarse y ofenderlo, por haber borrado ya de su 
pecho “las funestas, las débiles pasiones”:

provisionalmente, quedan sustituidas las armas por las baladronadas 
de cajón destinadas a impresionar al enemigo; prescindiendo de la 
referencia obligada a la epopeya, podemos observar algo análogo en la 
actualidad -si se me permite la heterodoxia de la comparación- 
durante las entrevistas televisivas de dos púgiles del Nuevo Mundo en 
vísperas de un combate capital.

68. El rey Rodrigo en la literatura, M., 1924, p. 153. En Triunfos de valor 
y honor en la corte de Rodrigo, de Laviano (1779) no se evoca el 
desmán del rey godo a pesar de la presencia de D. Julián y de la Cava; 
y se alude a él solamente en una relación en el acto primero de Aragón 
restaurado por el valor de sus hijos, de Zavala (1790).

69. Bordiga Grinstein, p. 164.

Muerto para el amor, vivo a la gloria.
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No carece de interés por otra parte el ver cómo la autora 
mantiene a lo largo de la obra cierta ambigüedad tanto a 
propósito de Rodrigo como de Florinda. Dentro de la óptica 
del absolutismo borbónico, se intenta atenuar el exceso 
cometido por el monarca mediante varios arrepentimientos 
que traen a la memoria, como eco muy amortiguado, los de 
su antecesor literario, si bien no histórico, en el Sancho 
Ortiz de las Roelas de Trigueros, arreglo de La Estrella de 
Sevilla estrenado en 1800, y también, por medio de una 
confusión de conceptos y un traslado de responsabilidad 
muy significativos, achacándole a la hija de don Julián la 
“culpa”, la “causa”, el “origen”, etc., de la invasión, cuando 
ha sido, dice ella, “sólo infeliz”; el honrado Tulga le repro
cha incluso no sólo su hermosura y vanidad que encen
dieron la pasión del rey, sino además, paradójicamente, el 
haberle irritado a éste con su resistencia; de manera que el 
desmán de Rodrigo queda justificado, pues al deshonrarla, 
o, como dice Tulga, al humillar su altivez, obró simple
mente “como Rey, como amante despreciado”. Por otra 
parte, la única solución viable que le queda a Florinda, al 
menos hasta la escena séptima del acto tercero, es, podría
mos decir, la habitual, a saber: que “sepulte un claustro / O 
[en un registro más “trágico"} una caverna ignota a los 
mortales / [sm] execrable existencia”70. Renegar luego el rey 
de su pasión pecaminosa y acusarla a ella es todo uno. Por 
último, después de ceder un brevísimo instante a la fugaz y 
“culpable” alegría del desquite que parece ofrecerle la 
victoria de los invasores, y de oir las consiguientes impre

70. D. S. Whitaker ha advertido ya (“Clarissa’s Sisters: The Conse
quences of Rape in Three Neoclassic Tragedies of Maria Rosa 
Gálvez”, Letras Peninsulares, v. 5, 2, Fall 1992, p. 243) el parecido de 
esta formulación con las palabras de Thamar, la cual, en la tragedia 
Amnón, declara en el desenlace: “una caverna, ignota a los mortales / 
Sea mi asilo, y mi sepulcro el tiempo” (V, 5).
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caciones de Pelayo, Florinda comprende que no tiene salida 
alguna y resuelve conformarse, apuñalándose, con el “opro
bio eterno” de los “siglos venideros” vaticinado por el 
héroe, es decir, con la fama de prostituta71. Pero a pesar de 
ello, esto es, de no modificarse el esquema global de la 
leyenda y de recalcarse mal que bien la irresponsabilidad 
regia como en un poema de Cadalso relativo al mismo 
tema72, cabe preguntarse si el haber expuesto durante tres 
actos, y en el género más noble, la tragedia de “una mujer 
que se debate entre la soledad afectiva y la violación verbal 
constante de los que la acusan” no debió de suponer bastan
te atrevimiento: la actitud, antes evocada, del censor inclina 
a pensarlo, y más aún teniendo presente, si bien fue con 
unos treinta años de anterioridad, la del vicario eclesiástico 
de Madrid que en 1770 prohibió La pérdida de España, 
de Eusebio de Vela, “por indecorosa al rey, [...] pues 
aunque se hallan en algunos libros y en la Historia noticias 

71. Así lo declara Tulga (II, 3). Bordiga Grinstein dedica a la “fragmen
tada femineidad” del personaje de Florinda unas breves, pero densas 
páginas (181 y ss.), y Whitaker (véase n. ant.) analiza la evolución de 
la actitud de la heroína bajo la presión de sus acusadores. Por mi parte, 
debo confesar -sin pregonarlo a los cuatro vientos- que la Florinda de 
la Gálvez me ha parecido al menos tan “interesante” como la Horme
sinda de Moratín padre y la Dosinda de Jovellanos; pero esto es ya 
salirse del área de la historia literaria propiamente dicha.
No carece de cierta gracia involuntaria la invectiva de Pelayo a su ex 
prometida, a la que aconseja sarcásticamente (e “incredibly”, según 
escribe Whitaker), muerto ya Rodrigo, que viva ella para que a su 
vista el bárbaro agareno “imponga sus cadenas, / Las vírgenes reduzca 
al vituperio..." (III, 8). Por otra parte, que yo sepa, no se suele evocar 
a menudo en esta clase de obras a los “millares de inocentes” que 
pagan con la vida el enfrentamiento de los poderosos (III, 7 y 9). Me 
inclino a pensar que una mujer estaba más predispuesta a abrigar ese 
tipo de ideas.

72. Carta de Florinda a su padre don Julián después de su desgracia, 
BibAE., LXI,pp. 251-252.
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de esta pérdida, no es justo renovarlas en el theatro”73. 
Desgraciadamente, nunca podremos saber qué clase de 
acogida hubiera reservado el público de los coliseos madri
leños a la Florinda de doña María. El caso es que, como 
afirmaba con razón Quintana, por no haberse representado 
la mayoría de sus tragedias, carecemos de un elemento 
imprescindible para apreciar la resonancia que pudieran 
haber tenido en la opinión, es decir, todo bien mirado, su 
grado de actualidad a la hora de escribirse.

73. «... en el que no debe representarse obra que manifieste machina- 
ciones, conspiraciones ni traizión alguna a los soberanos, cuyo debido 
respeto i lealtad debe enseñarse” (La pérdida de España, Biblioteca 
Histórica Municipal, Madrid -BMM-, ms. 1-138-4, censura de 9 oct. 
1770). En la p. anterior al acto primero, esta inscripción: “toda, menos 
el Conde D" Julián”. La comedia, que pertenecía a la compañía de 
Palomino, no se representó.
Debió de conocer doña María Rosa esta obra, en la que la autoacu
sación de la heroína va mucho más lejos: “oygan el fin prodigioso / 
que tubo muger tan mala / [...] yo soy la que, combatida / de mi 
altivez y mi vana / fantasía, de mirarme / de Rodrigo despreciada, / 
[...] incitando a mi venganza / a mi padre, fui motibo / de que padezca 
mi patria”; y agrega: “desde aquesta torre alta / me arrojaré al mar 
furiosa”, concluyendo con una agudeza, no muy original y cuyos ante
cedentes más lejanos se remontan al Antiguo Testamento, consistente 
en afirmar que Málaca (Málaga) tomará nombre de la mala Caba que 
“mal acaba”... En la jomada segunda, la heroína le cuenta a su padre 
como la solicita el rey, sorprendiéndola incluso en el baño, y ella 
finalmente se entrega a cambio de una fingida promesa de matrimo
nio. Reténganse dos versos de Florinda a Rodrigo: “q' soy mucho para 
dama / aunq' para reyna fuese / poco”, los cuales recuerdan los de 
doña Mencía en El médico de su honra', “pues soy para dama más / lo 
que para esposa menos”, y también los que puso Trigueros en boca de 
su Estrella de Sevilla en Sancho Ortiz de las Roelas"'. “Soy -dijo a mi 
furor loco- / para esposa vuestra poco; / para dama vuestra mucho”.

Pero -y no es ninguna casualidad- mujeres son, y en 
situaciones afínes, las que dan título a varias obras trágicas 
de la Gálvez: Florinda, Blanca de Rossi, la delirante (ya se 
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habló de Safo, y ocupa lugar aparte Zinda); y el tema de la 
mujer-víctima, pues de tal la califica J. Bordiga Grinstein, 
es común no sólo a estas piezas, sino que se extiende a 
otras: en Ali-Bek y Amnón, “las únicas tragedias cuyo héroe 
titular es un hombre, la acción se centra paulatinamente en 
el destino del personaje femenino, Amalia y Thamar res
pectivamente”, lo cual permite “crear un espacio femenino 
dentro de la obra en el que se pueden escrutar las vacila
ciones de la mujer-víctima, y componer un retrato psíquico 
de su sufrimiento y de la metamorfosis que conduce a cada 
mujer a buscar ‘su’ solución, que es en última instancia lo 
que marca el final de la tragedia”74.

74. Bordiga Grinstein, p. 178.

En Blanca de Rossi, la heroína del sitio de Bazano (que 
no es réplica del de Calés ideado por Comella unos años 
antes) vive después de la derrota de los sitiados bajo la 
constante amenaza del estupro por parte del vencedor 
Acciolino, pues éste somete su inquebrantable fe conyugal 
a un chantaje odioso; y la valiente guerrera que antes mane
jaba, se nos dice, con bizarría varonil la “cortante espada” 
al lado de Bautista, se halla, después de asesinado éste en 
represalia, “sin apoyo, / Sin amparo, sin fuerzas [...]/ Y 
[...] sin esposo”, es decir, en una situación bastante 
comparable a la de Florinda:

¿Esperaré cobarde que a mis ojos 
El bárbaro Acciolino se presente 
A exigir con la fuerza mi desdoro?
¿Podré, por su violencia deshonrada, 
Pasar mis días en perpetuo oprobio?

Y, como ella, persuadida de que el cielo “este error 
perdonará piadoso”, elige el suicidio (ya evocado por 
Feijoo en la “Defensa de las mujeres” de su Teatro Critico), 
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más ingenioso por cierto que el de la Cava, pues consiste en 
inclinarse dentro del sepulcro en que yace el marido y apar
tar el puntal que mantiene levantada la losa... Acciolino se 
contenta -digámoslo así- con apuñalarse. Estas debían de 
ser las “cosas que no son impropias del examen del Vicario 
eclesiástico”, según opinaba el censor gubernamental antes 
citado.

Por otra parte, el “fúnebre panteón” de los Rossis, con el 
eco sordo de los pasos en las bóvedas, la lamparilla encen
dida y la sensación de un íntimo contacto con los muertos, 
primero sólo imaginable a través del diálogo de Blanca y de 
Bautista en las escenas tercera y cuarta del acto segundo, y 
más tarde descrito en la acotación del quinto, que transcurre 
todo en aquel “pavoroso” y “lúgubre sitio”, anuncia ya 
-pues se trata además de una “conspiración”75 76-, el de los 
Morosinis en el acto segundo de La conjuración de 
Venecia, de Martínez de la Rosa, publicada veinticinco 
años después y representada en 1834; pero tiene un antece
dente en la tragedia El duque de Viseo16, del admirado 
Quintana, estrenada en 1801, aunque sólo se trata en ésta de 
una visión en sueños del usurpador en el acto segundo, y de 
una mazmorra subterránea (con “bóvedas oscuras”) en el 
tercero.

75. Esc. primera, p. 217.
76. Entonces por las bóvedas vagando

Estar me pareció, donde reposan 
De mis muertos abuelos las cenizas.
Bajo el mármol de honor que las custodia, 
Sus fúnebres emblemas me asustaban, 
Cuando a lo lejos en aquellas sombras... (II, 8).

Un chantaje análogo al que sufre Blanca de Rossi lo 
ejerce en La delirante el ambicioso Lord Arlington sobre su 
esposa Leonor: “Leonor, tú reinarás al lado mío; / La 
corona [de Inglaterra] o la muerte te preparo”. Además, el 
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matrimonio de la heroína con un cónyuge de prosapia 
menos ilustre77, impuesto por la reina para vengarse de los 
desdenes del conde de Essex, amante correspondido de 
Leonor (la cual obedeció a cambio de una promesa, no 
cumplida, de indulto para su madre María Estuardo)78, ya 
constituía por sí mismo un sacrificio y una violación de la 
integridad de la joven, que J. Bordiga Grinstein califica de 
“estupro legal”, el cual provoca el “delirio” o enajenación 
mental (con algunas remisiones...) de la protagonista. 
Como advierte atinadamente la citada estudiosa, las dos 
heroínas “encaman personalidades extremas en el mundo 
de la mujer. Isabel y Leonor se hallan vinculadas por 
razones de Estado y de familia y por el amor que ambas 
profesaron al conde de Essex”. Se oponen en efecto por un 
lado una mujer cuyo orgullo y poder omnímodo contri
buyen a dar una intensidad fuera de lo común (esto es: 
trágica) a los celos que le infunde el amor duradero de 
Leonor y del conde, y por otro una joven que, a pesar de ese 
amor correspondido, no está en condiciones, por casada, de 
dar marcha atrás y perecerá a manos del propio esposo por 
demasiado confiada. Lo que llama particularmente la aten
ción en esta obra, es el intento de esbozar la sicología de 
una mujer, la reina, dotada de “un corazón sensible, que 
respira / Sólo el placer de amar”, no tanto “reprimida 
sexualmente”79 como frustrada sentimentalmente y envi
diosa (palabra recurrente) de una serena felicidad que le 
niegan su encumbramiento, con las obligaciones que entra

77. “No olvidéis que sois, por vuestra clase, / Primero que su esposo su 
vasallo”, le dice Lady Pembroke a Arlington. (Ill, 3).

78. ...cediendo
Por libertar la vida de su madre, 
Consintió de Arlington el himeneo. 
(II, 3; la “delirante” habla de sí misma en tercera persona).

79. J. Bordiga Grinstein, p. 189.
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ña, y también sus fracasos amorosos. Reveladora me parece 
la primera frase que pronuncia aparte al salir al escenario, 
en el que están ya el Lord y Lady Pembroke:

¡Oh, quánto humilla
Mi vanidad la imagen venturosa 
De una fe conyugal correspondida!

Este tipo de exclamación, no muy corriente, que yo 
sepa, en una tragedia (trasladado a una comedia sencilla y 
en prosa, se “traduciría” simplemente por: “¡qué envidia le 
tengo a esa pareja feliz!”, sin nada de “vanidad humillada”, 
propia de una reina) es indudablemente más original, más 
“natural”, que la sempiterna queja de los monarcas que 
aspiran, según dicen, a trocar por la vida sencilla de un 
labrador las molestias del trono (que ninguno se resuelve a 
abandonar). Por otra parte, Isabel “ha despreciado sabia las 
ofertas / De tantos Soberanos” extranjeros80 y sólo admitiría 
un esposo inglés (a su querido Essex, que tiene otro amor), 
para que no peligre la libertad de sus súbditos, es decir que 
en nombre del deber o de intereses superiores, ha sacrifi
cado a la posteridad “la pasión tierna / De un alma enamo
rada”; y no ha conocido nunca “la terneza / Del amor”, 
aunque no le faltaron amantes, que acabaron todos degol
lados, ya sea por infieles (“ingratos”), como Norfolk, o por 
cualquier otro motivo que no se puntualiza81.

80. V, 8; véase también III, 6: “...¡oh Monarcas / De Europa despreciados 
por mi orgullo...!”

81. Exclama Leonor en la esc. sexta del acto segundo:
"... Di, ¿qué has hecho

De los hombres que amabas? Degollarlos;
Bárbara,... sanguinaria... ¡éste es el premio
De tus amantes...!”

Enfrente de Isabel, una pareja enamorada pero también 
condenada a la frustración -y, en fin de cuentas, al aniqui
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lamiento como tal- por la máxima autoridad política a la 
que no puede imponer su voluntad, a no ser que participe 
en un intento de derribarla, a lo cual se niega*2. 
Trasladados al género cómico, el de la clase media, estos 
dos tipos de situación vienen a ser, todo bien mirado, los de 
no pocas obras contemporáneas en las que se planteaba el 
problema, difícil de resolver, de la conciliación de la liber
tad de elección no solamente de esposo sino también de 
estado (celibato, matrimonio, o monjío) con la autoridad y 
el interés del cabeza de familia. En tono menor, esto es, no 
a nivel de la tragedia sino al de la comedia, lacrimosa, de 
ojos enjutos o meramente burlesca, es el que tienen que 
resolver los amantes de La familia a la moda, los cuales

82. Las invectivas de Leonor contra la tiranía de la reina Isabel, mucho 
más violentas que las que sufre Rodrigo por parte de sus vasallos en 
Florinda, no llamaron, que yo sepa, la atención de la censura, general
mente quisquillosa en lo que a “regalías” se refería; y creo que en este 
caso se “justifica” tal actitud en primer lugar por la irresponsabilidad 
mental de Leonor (“Ay señora; / Su delirio”, le dice para disculparla 
Lady Pembroke a Isabel), pero también por tratarse de la reina que 
derrotó dos siglos antes a los “soberbios Españoles” de Felipe II. Se 
advertirá sin embargo que en el desenlace, la reina de Inglaterra y 
Leonor, después de interponerse ésta entre aquélla y los conjurados a 
quienes logra convencer de su error, se abrazan: es la tradicional 
reconciliación de “dos grandes almas”. El conde de Essex histórico 
fue también ejecutado por mandato de Isabel por conspirar contra ella. 
No se olvide tampoco que las tragedias se publicaron en un período de 
tensión y luego de guerra entre Francia e Inglaterra, en la que entró 
por su parte España después del asalto a cuatro de sus fragatas por 
unos buques ingleses el 4 de octubre de 1804, y que en Madrid se 
oponían “anglómanos” y adversarios de la política inglesa (recuér
dense tan sólo las Quatro cartas de un español a un anglómano en 
que se manifiesta la perfidia del gobierno de Inglaterra, de Pedro 
Estala, publicadas en 1805). Por ello no creo que sean simples coinci
dencias las distintas menciones (suprimidas en la representación por 
medio de sendos corchetes marginales) de la codicia de los piratas 
ingleses que raptaron a Hipólita en el ms. de Las esclavas amazonas. 
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también se niegan, contrariamente a lo que solía ocurrir a 
veces en la realidad y prácticamente nunca se da en el tea
tro, a derribar la jerarquía familiar (ya algo tambaleante) 
recurriendo bien sea al rapto o, más legalmente, a la justicia 
o a la Vicaría, por “irracional disenso” de los padres.

Otra mujer expuesta a la “tiranía”, aunque no es verda
deramente protagonista de la obra, es la Angela de Zinda, 
“drama trágico”, esto es, entre tragedia de desenlace feliz y 
comedia seria, relacionada, como las anteriores, con un 
hecho o un personaje histórico o legendario que sirve de 
punto de partida, en este caso, la lucha de una reina congo
leña, o, por mejor decir, angoleña del siglo XVII, contra la 
colonización europea. Ángela es hija de un portugués, 
fundador ilustrado de la colonia (y de la fortaleza que la 
domina)83, sustituido traidoramente por Vínter, un holandés 
malvado84, desterrado de su país y, por encima, protes
tante85; éste le quiere imponer un “fatal y triste lazo”, 
aprovechando la falta de amparo de la joven, la cual está 
sometida a un chantaje algo curioso, al menos si nos fiamos 
de su palabra:

83. ... Mereciste
Que elevar te dexase [Zinda] esa morada, 
De altas torres y muros guarnecida, 
Que el mar undoso con sus olas baña;
Fixaste en ella el portugués dominio... (1,2)

84. Como el señor Vanderdendur (o Vanderdunder), dueño de un esclavo 
al que han castigado cortándole una mano y una pierna, en el cap. XIX 
del Cándido de Voltaire.

85. ... De Vínter la creencia
A ese Dios de bondad tiene ofendido, 
Y niega a los misterios más sagrados 
De nuestra religión. (III, 2).

Mi honor solo
Me obliga a consentir en los deseos
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Amorosos de Vínter, recelosa
De que pueda irritarlo mi desprecio;86 
Y porque no atropelle mi decoro, 
A su poder y a mi desdicha cedo.

86. Este argumento recuerda el curioso reproche de Tulga a la heroína de 
Florinda.

87. Baste con elegir varios conceptos afines que usa de manera recurrente: 
“clemencia”, “piadosa”, “compasión”, “humanidad”, “tolerancia”, 
etc., amén de la cólera que desatan en ella las actitudes opuestas a esas 
virtudes y al “derecho de la naturaleza”. F. Doménech escribe 
lindamente que los negros son aquí unos “salvajes ilustrados que 
hablan como cicerones congoleños”. Era la única manera de difundir 
con alguna eficacia lo que califica, también con razón, de “alegato 
razonado contra una de las peores lacras de la civilización europea” 
(p. 34).

Verdad es que ha de consentir en casarse, dice, si tal es el 
gusto de su padre...

Pero la verdadera heroína no es esta “víctima [...] que 
previene / Al sacrificio el inocente cuello”, sino la que 
difunde un mensaje político, dentro de los límites que le 
imponía la época: la reina Zinda, verdadera soberana ilus
trada87 convertida, podríamos decir, en toda la extensión de 
la palabra, por el colono “bueno” Pereyra, padre de Ángela, 
aunque no ha perdido su ferocidad guerrera.

María Rosa de Gálvez se hace eco de uno de los grandes 
debates iniciados por los filósofos, Montesquieu {De 
l’esprit des lois), Voltaire (Essai sur les mœurs, Candide), 
Rousseau (Du contrat social), los colaboradores de la 
Encyclopédie (artículos “Esclavage” y “Traite des nègres” 
por Jaucourt), Diderot y otros, acerca del esclavismo y del 
comercio de mano de obra africana, que desembocaron en 
la abolición de éstos -para poco tiempo, debido en parti
cular a la presión de poderosos intereses, entre ellos el 
“lobby” colonial- por la Revolución francesa y seguían 
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siendo de actualidad en la época de la redacción de Zinda. 
En diciembre de 1789, una escritora, Olympe de Gouges, 
representó en el parisino “Teatro de la Nación” un drama 
“filantrópico” intitulado L ’Esclavage des noirs, desatando 
ya una violenta polémica entre los espectadores. En el 
Espíritu de los mejores diarios que se publican en Europa 
1787-1791), Cristóbal Cladera había mencionado, entre 
unos extractos de varios tratados o cédulas sobre el 
comercio de los negros, e incluso una apología de la trata, 
la constitución en Londres de una sociedad abolicionista de 
la esclavitud. Unos años después, en 1798, el fecundo 
Comella estrenaba un interesante “melodrama en un acto” 
(en el sentido etimológico de: pieza con música) intitulado 
El negro sensible, cuya “escena se finge en América”, en 
un ingenio de azúcar. El negro Catul es esclavo de Jacobo, 
un “mercader tratante de Indios” (sic') de nacionalidad no 
española88; separado ya de su esposa Bunga, teme que 
también se venda al hijo de corta edad que le queda. 
Afortunadamente, llega una española indiana viuda89, rica y 
tan “sensible” como Catul, doña Martina, acompañada de 
su propio hijo, el cual quiere jugar naturalmente con el otro; 
después de una peripecia dramático-patética (y musical), 
Catul recobra a Bunga, antes vendida por un habanero a 
doña Martina y ahora ascendida a criada de ella, y la 
familia africana, reunida ya y libre (y sorprendida por ese 
comportamiento tan poco “Europeo”), saldrá con su bien
hechora para España. Ocioso es referirse a los efectos 
lacrimosos que permitía el breve enredo. Más interesante 
que los lamentos y desmayos de Catul es el diálogo que 
entabla éste con su amo Jacobo, y que recuerda la argumen

88. “Gente llega -dice-; parece la Española / que vino el otro día en aquel 
barco”.

89. “El ameno país que me dio amparo”: así califica la colonia americana 
en la que va a embarcarse con destino a El Ferrol.
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tación de los partidarios y adversarios de la discriminación 
racial inseparable del colonialismo, o viceversa, desde 
Montesquieu hasta nuestros días:

Catul- Iba a cuidar primero de mi hijo.
Jac. - Primero que tu hijo es mi mandato
Catul- El paternal amor...
Jac. - Esos afectos

de los negros salvajes son extraños.
Catul- y por qué lo han de ser? Pues ¿que los negros 

tienen distintas almas que los blancos?
Lo mismo que ellos son somos nosotros.

Jac. - Es verdad, pero os tiene sin embargo 
el alma racional obscurecida 
vuestra brutalidad.

Catul- Pero a los blancos,
¿quién los autorizó para vendemos?

Jac. - El ansia de instruiros y enseñaros.

Es preciso el rigor: son muy soberbios, 
y sin él no pudiera sujetarlos.

El esclavo es capaz de una agresividad análoga a la de 
los africanos de Zinda, pues enfurecido por la noticia de 
que han vendido a su hijo, quiere vengar en la sensible 
española, a la que mal conoce aún, e incluso en el hijo de 
ésta “el cúmulo de injurias y de agravios” que desde su 
nacimiento reciben los negros de los blancos, “de esos 
hombres que llaman ilustrados”. Pero el desenlace, debido a 
la beneficencia de la rica viuda, le inclina a generalizar a 
partir de su caso particular, por lo que se convierte, cómo 
no, en admirador de los mismos europeos y de sus “ritos 
santos”.

Más profundo e irreprimible, pues se nutre de la alegría 
que le causan las desdichas de los blancos, más trágico 
también, es el odio del esclavo negro Asán, al parecer de 
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más noble cuna, en El duque de Viseo, de Quintana, estre
nada poco antes que la redacción de la Zinda (1801):

Los blancos de mi patria me arrancaron, 
Ellos a mi valor dieron cadenas, 
Y del respeto en vez que allá gozaba. 
Aquí soy un objeto de vergüenza. 
¿Cuál es el blanco que buscó de un negro 
Jamás de la amistad la unión estrecha?

No, no es posible
Que aquel instante a mi memoria venga 
Sin que toda esta raza de hombres duros 

90 Con odio interminable yo aborrezca.

Al concluir la tragedia no podrá variar su actitud; diri
giéndose al duque: “Tú eres un blanco; / ¿Puede un negro 
fiar en tu palabra?”

En la Zinda, se invoca varias veces el derecho natural o 
de gentes, “de todas las naciones los derechos”, y, mucho 
más que a la esclavitud, ese “nombre de ignominia que 
inventaron / los blancos en oprobio del derecho / de la natu
raleza” (en el desenlace se le pide a Pereyra que renuncie al 
“tráfico de esclavos”, al cual no parece que se haya dedi
cado), se denuncia al colonialismo europeo, o, más bien, 
una determinada forma de colonialismo. Pero la Gálvez no 
puede evitar las contradicciones que le impone su perte
nencia a una de aquellas naciones poseedoras de colonias: a 
la figura del holandés Vínter, colonizador “malo”, escla
vista cruel, codicioso, deseoso de posesionarse de las minas 
de oro por todos los medios (recuérdese, tanto como a 
Montesquieu, al padre Las Casas), se contrapone la del 
ibérico Pereyra, comisionado por su rey para firmar un

90. 11,4. 
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tratado de alianza y mantener relaciones estrictamente 
comerciales, de igual a igual, entre Congo y Portugal; pero 
no por ello deja el portugués de ser el fundador de la 
colonia (la voz aparece varias veces sin connotación nega
tiva en el diálogo), y el que erigió la fortaleza destinada a 
defenderla tanto contra los naturales (“...ve aquí el alber
gue que los blancos / Fundaron con intento de oprimimos”; 
“Fijaste en ella el portugués dominio”) como contra las 
demás potencias coloniales, para fortalecer el monopolio 
(Nelzir, príncipe consorte, diríamos hoy, se compromete a 
excluir “de estas ricas y fértiles riberas / A las otras 
naciones de europeos”). Y para disuadir a Pereyra de que 
abandone el país, la reina ratifica el tratado y resuelve 
educar cristianamente a sus súbditos, es decir, acabar con su 
ferocidad, principal obstáculo al establecimiento de rela
ciones comerciales fructíferas. No se puede por menos de 
citar, para concluir este breve examen, el axioma predilecto 
de Vínter, en justificación de la “mano dura”, y que no ha 
perdido nada de su actualidad: “si obrares compasivo / Con 
esos africanos, algún día / De tu vida serán los asesinos”. 
La tragedia intenta demostrar lo contrario, si bien no denun
cia, ni pensarlo podía la autora, la misma colonización, ni el 
comercio colonial que, según el propio Montesquieu, 
permite a los pueblos civilizados unos negocios ventajosos 
con los africanos, pues éstos, desprovistos de industria y 
artes y detentadores, en cambio, de grandes cantidades de 
metales preciosos, pueden comprar por un precio elevadí- 
simo muchos productos desprovistos de valor91. Pero nin
gún dramaturgo, al parecer, se había comprometido tanto, al 
menos en España, en la denuncia de aquellos excesos, y fue 
una mujer la que se atrevió a hacerlo92.

91. De l 'esprit des lois, libro XXI, cap. II (“De los pueblos de África”).
92. Para formarse alguna idea de la opinión mayoritaria acerca de la liber

tad de los negros, sobre todo después de la década de 1791-1800, en 
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Durante la temporada de 1805-1806 que se inició con 
La familia a la moda, se estrenó también en los Caños y en 
sesión de noche el 4 de noviembre la comedia Las esclavas 
amazonas, en tres actos y en verso, supuestamente tradu
cida del francés por doña María Rosa, por lo que sólo se le 
abonaron “nuevecientos reales vellón”, aunque en el recibo 
se la califica de original, en cuyo caso hubiera tenido que 
cobrar 1500. Esta obra, con la que se clausuró la carrera de 
la escritora y que permaneció manuscrita (en el ejemplar de 
la Biblioteca Nacional lleva el subtítulo de Hermanos 
descubiertos por un acaso de amor), fue criticada 
severamente, a vueltas de algunos elogios, bajo el título 
equivocado de Las amazonas cautivas, en el Memorial 
Literario de 1805, para cuyos redactores

el argumento, a más de ser muy vulgar, no despierta la 
curiosidad. Estamos fastidiados -se agregaba- de ver en el 
teatro encuentros de hermanos largo tiempo separados, 
reconocimientos de esposos, de amigos, y cuando estos 
asuntos se tratan fríamente sin presentar incidentes intere
santes, es claro que el drama debe producir muy poco 
efecto teatral [...] El carácter de la Amazona Hipólita, en el 
cual consiste el interés (aunque poco) que tiene el drama, 
es exagerado, y demasiado fuera del orden. Así es que el 
público, que al principio se placía en su fortaleza, ya al 
término de la acción se incomodaba, pues, al parecer, no le 
agradaba tanta esquivez.
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Se trataba en efecto de una comedia que Bordiga 
Grinstein califica, no sé si con razón, de “heroica”, con 
ambiente, o, por mejor decir, decorado “siamés”, esclavas, 
extranjeras todas, eunucos negros, oficial y embajador 
franceses (llamado Dorval el segundo; ¿recuerdo de Le fils 
naturel, de Diderot?) y, naturalmente, soldados de ambas 
nacionalidades, pero sin ningún protagonista de Siam, pues 
el monarca a quien se refieren a veces los personajes no 
sale nunca a escena. Yo diría que, en la medida en que el 
enredo, llamémoslo así, se reduce más o menos al “duelo”, 
algo fastidioso como subraya el periódico, entre el amor y 
la esquivez, a imitación de El desdén con el desdén, de 
Moreto, y a discreteos entre los franceses y las esclavas, 
(también, a nivel inferior, entre el gracioso y la que es en 
realidad su esposa antes raptada), la tonalidad, por su 
ligereza, recuerda más bien, salvando las distancias, la del 
libreto, o diálogo, de una zarzuela (se estrenó juntamente 
con una “opereta” en un acto), si bien es escasa la partici
pación musical y se evoca por otra parte el rapto y 
esclavitud de las “guerreras mugeres”93. Conviene observar 
que, al menos según el Memorial, el público empezó por 
apreciar el tipo de “mujer varonil”, ya tan traído como 
llevado, representado por Hipólita, pero que se fue incomo
dando ante la persistente e inverosímil obstinación del 
personaje, y que le gustaron en cambio particularmente las 
escenas jocosas en las que actuaba el “sargento” Trapan- 
toja. Éste, creo yo, primero como gracioso fiel a su antigua 

93. J. Bordiga Grinstein (p. 221) interpreta algo torcidamente lo que digo 
a propósito de la “amazona” de las comedias heroicas en Teatro y 
sociedad..., p. 504, n. 28 de la p. ant., pensando que me refiero a una 
figura “[neoclásica]” Tiene la culpa de ello una errata de puntuación 
en mi texto, en que la frase viene a continuación de dos puntos, 
teniendo que ser punto y coma. La frase siguiente desvanece cualquier 
duda al respecto: se trata de la mujer varonil que tanto incomodaba en 
las tablas a los neoclásicos.
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prosapia que se disfraza además de negro, con nombre de 
Candonga, fingiendo una entonces divertida pronunciación 
defectuosa (la diferencia de enfoque con Zinda salta a la 
vista), y luego como parte en la solución del enredo, es un 
personaje casi tan importante como sus amos; incluso, 
según el mismo periódico, desató una tempestad de aplau
sos el actor que hacía su papel en una cancioncita del acto 
tercero compuesta de dos coplas y un estribillo, también 
con letra “hispanoafricana” (y que puede desechar sin 
escándalo cualquier antología de la poesía dieciochesca). 
La noche del estreno se cobraron más de 12.000 reales, 
cantidad que sólo alcanzó otra función durante toda aquella 
temporada, y esta obra fue la que se repuso más veces, 
incluso después del fallecimiento de la autora, siendo utili
zado aún en 1817 el ejemplar manuscrito de la Biblioteca 
Histórica Municipal de Madrid que sirvió para la primera 

• r 94 representación .
La autora, sensible a la crítica del Memorial, contestó en 

el periódico de Manuel José Quintana, Variedades de 
ciencias, literatura y artes con tono agresivo e irónico, 
firmando con las iniciales “M.R.G”, burlándose de los 
“felices Adonis de nuestro siglo” que no habían encontrado 
a ninguna amazona “que a vista de uno de [ellos] se hubiera 
derretido, pero también acaso [/es] hubiera hecho la 
mamola”; y no carece de interés una frase que trata de 
justificar su empresa: “me vi en la precisión -escribe-, para 
no alarmar a los primeros [los actores] de ponerle a mi 
comedia ‘traducida del francés’, y para complacer, o placer

94. Ms. 1-28-14. Empieza la copla: “Din, don, din, doy, / con la 
mandinga. / Din, don, din, doy, / vamo a cantal. / Din, don, din doy, / 
cantemo, zinga. / Din, don, din, doy, / pala aleglal. / Alza, Neglota...” 
(etc.). Lindo dibujo marginal (máscara, instrumentos músicos, 
partitura); otros hay, de carácter más bélico, al principio de cada acto.

95. Cit. por Bordiga Grinstein, pp. 374-376.
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[es burla del verbo empleado por el periodista] al segundo 
[el público] de imitar las bellas escenas del Desdén [con el 
desdén, de Moreto], aunque en otras costumbres, y la 
inimitable versificación de nuestros poetas antiguos”.

Teatro y público en los años del estreno de La familia 
a la moda

¿En qué circunstancias fue representada la comedia 
original La familia a la moda el 14 de abril de 1805 y 
siguientes en la apertura del año cómico de 1805-1806?

La famosa y efímera Junta de Reforma de los Teatros, 
dominada por los partidarios del neoclasicismo y creada por 
real orden de finales de 1799, acababa de ver mermados sus 
poderes el 24 de enero de 1802, quedando disuelta el 1 de 
marzo de 1803 a consecuencia de sus desaciertos econó
micos, de la reapertura del teatro de los Caños del Peral 
patrocinado por la Junta de Hospitales, la cual no paró de 
luchar contra el poder omnímodo de la anterior, y también 
de la oposición de los regidores desposeídos de sus antiguos 
derechos de intervención que se habían traspasado al 
Consejo; en pocas palabras: vencida por una coalición de 
intereses complejos vulnerados y la temprana pérdida de 
apoyos políticos de alto nivel unida a la actitud ambigua de 
otros gobernantes, entre ellos el mismo Godoy96. Para más 
inri, el teatro del Príncipe quedó totalmente destruido por 
un incendio en julio de 1802. Entonces se inició un breve 
periodo de transición (de “revolucionario” lo califica varias 

96. Acerca de la reforma y sus vicisitudes, véase el último capítulo de mi 
libro Sur la querelle du théâtre au temps de Leandro Fernández de 
Moratin (Burdeos, 1970), en el que dedico a este tema unas sesenta 
páginas, frente a las diez escasas que constituyen el “Epílogo” de 
Teatro y sociedad en el Madrid del siglo XV1U (seg. ed., M., Castalia, 
1988).
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veces el censor Diez González) en el que se hicieron varias 
tentativas para administrar los teatros restantes, se manifes
taron con mayor claridad las disensiones y rivalidades entre 
los actores, y, como era natural, se ajustaron ciertas cuentas, 
siendo una de las víctimas el propio Moratín cuya comedia 
El barón sufrió una bronca organizada en el coliseo de la 
Cruz el día del estreno (28 de enero de 1803) por los aficio
nados al de los Caños, el cual había puesto en cartel tres 
semanas antes un plagio de esta obra intitulado La lugareña 
orgulloso para vengarse de una mala jugada análoga que 
había sufrido dos años antes por parte de la Junta de 
Reforma. El año siguiente se estrenó La mojigata, también 
de D. Leandro (19 de mayo), manteniéndose once días 
seguidos, con buenas entradas.

Las obras más apreciadas en 1804 y 1805 en el teatro de 
la Cruz, si nos fijamos a la vez en los dos parámetros de las 
recaudaciones y de la permanencia en cartel, son de 
distintas tonalidades y suponen cierto eclecticismo en los 
espectadores, pero sólo pueden dar, como es natural, una 
idea aproximada de las preferencias del público porque 
algunas otras, que ya resultaban menos atractivas, lo debían 
sólo al afán de novedad de los madrileños, quienes las 
apreciaron a veces muchísimo en temporadas anteriores. La 
pieza, nueva precisamente, que obtiene los sufragios más 
favorables es uno de los primeros melodramas (en el senti
do ya no etimológico), de la época, adaptado del francés 
Pixérécourt por Rodríguez de Arellano e intitulado La 
mujer de dos maridos, que se representa quince días 
seguidos con un promedio de más de 7400 reales diarios 
(recordemos que la mayor parte de las comedias no se 
mantenía más que unos pocos días seguidos en cartel y que 
las entradas iban disminuyendo regularmente, con algún 
que otro empujón hacia arriba los días de fiesta, y alcan
zaban las más veces unas recaudaciones inferiores); la 
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misma obra, con éxito levemente menor, prosiguió su 
carrera en la temporada siguiente de 1805-1806. Luego 
viene un drama sentimental ya conocido de los madrileños 
pero siempre tan interesante, Misantropía y arrepenti
miento, del alemán Kotzebue, traducido a partir de una 
versión francesa (nueve días, 7000 reales por sesión); como 
se ve ya, la moda del género patético no decae. A estas 
piezas deben añadírseles varias refundiciones o arreglos de 
comedias áureas, también representados con anterioridad y 
que a pesar de ello siguen descollando entre las obras más 
concurridas: son la “tragedia” Sancho Ortiz de las Roelas, 
arreglo por el ya difunto Trigueros de La Estrella de 
Sevilla, entonces atribuida a Lope; La moza de cántaro, 
también de ambos ingenios, El pretendiente con palabras y 
plumas, refundición de una comedia tirsiana; San Isidro 
Labrador {El lucero de Madrid), de Zamora, dramaturgo de 
principios del xvili; y por último una comedia perteneciente 
al género de las llamadas “de magia”, inagotables por muy 
antiguas que fuesen, pero siempre tan aparatosas y para las 
cuales se gastaban miles y miles de reales entre las deco
raciones y las tramoyas: El mágico Fineo, de Manuel 
Fermín de Laviano (1782), el promedio de cuyos ingresos 
en trece días seguidos asciende a 7500 reales. Una sola 
comedia, muy poco parecida a las anteriores por ser de 
corte clásico como La familia a la moda, pero nueva, se 
estrena con éxito alentador, aunque efímero, para esta clase 
de obras: me refiero a La mojigata, ya citada, de Leandro 
Moratín (once días con 5570 por sesión).

En la temporada anterior (1803-1804), el panorama de 
la Cruz era más o menos idéntico: la comedia de magia El 
mágico de Eriván, de Valladares, estrenada en 1782, duró 
catorce días seguidos con unas recaudaciones que se mantu
vieron regularmente alrededor de los 8000 reales; dos 
dramas de tipo lacrimoso, Cecilia y Dorsán, a la que antes 
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nos hemos referido, y El duque de Pentievre, ambos 
adaptados del francés por Rodríguez de Arellano -y eso que 
afirma Cotarelo que “el despego por lo francés en literatura 
comenzaba a generalizarse”...-, destaca por sus ingresos y 
el número de sus representaciones; La restauración de 
Madrid, de Laviano, durante el período de las fiestas 
navideñas, es decir en condiciones favorables pero que no 
bastan para explicar su atractivo, se representa del 25 de 
diciembre al 8 de enero, alcanzando más de 8000 reales de 
media diaria; por último, varios arreglos de comedias 
áureas, ya sea por la cifra de sus entradas o por el número 
de sus representaciones seguidas, o ambas causas junta
mente, merecen mencionarse entre las obras que también 
seducen a muchos madrileños: Antes que te cases mira lo 
que haces, (El examen de maridos), de Ruiz de Alarcón; La 
moza de cántaro, de Lope y Trigueros; Lo cierto por lo 
dudoso, del mismo y de Rodríguez de Arellano; pero 
conviene repetir que el menor concurso conseguido por 
algunas otras piezas no significa que dejen indiferente a la 
mayoría de los espectadores, sino que por ya vistas, y a 
veces muy celebradas, no pueden competir con las nuevas 
del mismo género o afines: así La moscovita sensible, de 
Comella, estrenada en septiembre de 1794; en cambio, 
como es natural, tampoco basta con que sean nuevas para 
figurar entre las más aplaudidas. Entre las comedias 
clásicas, El barón, de Moratín, no alcanza más que seis 
representaciones, con recaudaciones medianas, si bien llegó 
a siete en la temporada anterior. Pero peor acogida reciben 
muchas comedias del Siglo de Oro, como La dama duende, 
Juan Labrador, El mejor alcalde el Rey, Para vencer amor 
querer vencerle, El secreto a voces, El lindo don Diego, El 
vergonzoso en palacio, etc., que sirven sobre todo para 
llenar los vacíos y contribuyen, a pesar de “ahuyentar a las 
gentes del teatro”, según escribía años antes el corregidor
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Morales, a asegurar la permanencia del repertorio del siglo 
anterior -me refiero al xvn- al parecer más apreciado del 
público culto que del popular.

Por haber destruido completamente un incendio, como 
es sabido ya, el teatro del Príncipe en la noche del domingo 
11 de julio de 1802, aún no funcionaban tres años después 
en la Villa y Corte más que los dos “coliseos” de la Cruz y 
de los Caños del Peral. Éste tenía la particularidad de no 
dejar tanto tiempo las obras en cartel (y por lo mismo, de 
multiplicar los estrenos o reposiciones), de manera que 
resulta más difícil formamos una idea de las piezas más 
apreciadas del público; sin embargo, durante la temporada 
que precede inmediatamente al estreno de La familia a la 
moda, se puede observar que se dio indudablemente la 
preferencia a algunas cuya elección por la compañía no 
carece de significación. Por algo en efecto se repuso la 
primera parte del celebérrimo Federico segundo de Co
rnelia para las fiestas de Navidad de 1804 y año nuevo de 
1805, en que el cese del trabajo en ciertos días atraía a 
muchos individuos de las clases populares. Esta comedia, 
en la que se mezclan lo militar, lo lacrimoso y, ya que no la 
risa, sí al menos el buen humor (amén de las clases ínfimas, 
“reales” o fingidas, con las más elevadas), y que se estrenó 
en 1789, permanece en cartel quince días seguidos, con 
unas recaudaciones nunca inferiores a 9000 reales durante 
los siete primeros, si bien es preciso tener en cuenta que los 
llenos en el teatro de los Caños, a diferencia de los de la 
Cruz que alcanzaban alrededor de unos 9500, producían 
más de 12000, con precios de entrada también más eleva
dos; así ocurre por ejemplo cuando el estreno de una 
tragedia nueva, estética e ideológicamente más moderna 
que las de la época “arandina”: el Pelayo, de Quintana, con 
un producto de 11.546 y 12.141 en las dos primeras 
representaciones, de las cinco que se le dedicaron durante 
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aquella temporada de 1804-1805; El convidado de piedra, 
de Zamora, con casi un siglo de antigüedad, sobrepasa los 
11.700 reales en la primera de sus cuatro sesiones, y El 
ángel lego y pastor, San Pascual Bailón, de Antonio Pablo 
Fernández (que databa de 1745), del 16 al 26 de marzo 
inclusive, excede un día los 12.300 reales y otro los 10.000.

Durante el año cómico anterior de 1803-1804 no se 
habia distinguido prácticamente de las demás en los Caños 
ninguna obra, ni siquiera las óperas y operetas nuevas, 
muchísimo más numerosas en ese coliseo dedicado casi 
exclusivamente hasta finales del xviii al arte lírico. Pero a 
pesar de todo, y para ilustrar esta inicial dedicación y las 
tendencias que se han puesto en evidencia más arriba, La 
muerte de Abel, drama sacro de Legouvé, en traducción de 
Saviñón, el cual agregó dos “máquinas poéticas” aparatosas 
(el fuego que baja del cielo a consumir las ofrendas de 
Abel, y la voz divina que en medio de truenos y relámpagos 
pronuncia la maldición de Caín) se representa seguido de 
un concierto de 69 instrumentos gracias a las dos compa
ñías de los Caños, una “de ópera” y otra “de verso”; fueron 
indudablemente pocos días, si comparamos con los exitazos 
de la Cruz: del 19 al 23 de febrero, durante la Cuaresma; 
pero ya se había puesto el 30 y el 31 de mayo anterior, con 
una opereta nueva (12.106 y 8.982 reales), dos veces más 
en junio, y otras dos en noviembre; los primeros días 
producen las sumas más cuantiosas de la temporada; lo 
mismo ocurre del 25 de febrero al 4 de marzo con el estreno 
de la Atalia, de Racine, traducida por Llaguno y Amírola en 
1754, y según los periódicos del tiempo, más aplaudida por 
“los sabios” que por el conjunto del público, pero que venía 
con un segundo concierto, “todo nuevo”, y, naturalmente, la 
Ester, del mismo, traducida por Enciso Castrillón, con un 
tercer concierto, igualmente “todo nuevo”, siendo repuestas 
a los pocos días con los imprescindibles conciertos: lo
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espectacular, si bien aquí en circunstancias favorables, la 
novedad y la música siguen formando parte de las preferen
cias de los madrileños, al menos de los que podían permi
tirse el gasto, más elevado, de una entrada en los Caños.

La conclusión que se desprende de este breve cuadro es 
que una comedia de costumbres contemporáneas como La 
familia a la moda tenía pocas probabilidades de suscitar el 
entusiasmo general del público. Y sin embargo, el mayor 
éxito del medio siglo lo había de conseguir otra comedia de 
corte clásico, en la que también se planteaba el problema a 
la sazón tan candente de la libertad de elección de las 
jóvenes frente al matrimonio: El si de las niñas, de Leandro 
Moratín, unos nueve meses escasos después del estreno de 
la obra de María Rosa de Gálvez.

De todas formas, la autora parece haber concedido 
menos importancia a sus comedias que a sus tragedias si 
juzgamos por la advertencia preliminar que redactó para el 
tomo segundo de sus obras. Recordando un debate que se 
remontaba prácticamente a la primera mitad de la centuria 
anterior, escribe que la escasez que en este último ramo se 
observa en España “es más bien nacida de no haberse 
nuestros ingenios dedicado a cultivarlo que de su ineptitud 
para haber dado en él pruebas de su fecundidad”, agregando 
que hasta la fecha no tenían los españoles una tragedia 
perfecta por no corresponder dicho género a las prefe
rencias del público; de ahí que las que se han aplaudido, 
escribe, han sido las extranjeras; y, curándose en cierto 
modo en salud:

pero el miserable Español que se atreve a escribir una 
tragedia, ¡triste de él! Aunque haya en ella primores que 
compensan sus defectos [...] no hay remedio; se critica, se 
satiriza; en una palabra, se le hace escarmentar o acaso 
maldecir la negra tentación en que cayó de escribir origi
nal y no traducción. De aquí es que hay un diluvio de 
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traductores, y por milagro un ingenio [...] como si Apolo 
hubiese negado su influencia a la nación que produjo los 
Lopes, los Calderones y los Moretos...”

En medio de esta “epidemia de predilección a los extra
ños y desprecio de los propios”, se atreve pues a publicar 
“unas tragedias que son originales, y sea cual fuere su 
mérito, sólo son producción de una mujer española”. Y 
tiene clara conciencia de que “atrevimiento es en [sw] sexo 
y en estas desgraciadas circunstancias de nuestro teatro 
ofrecer a la pública censura una coleción de tragedias”, 
tanto más que este mismo sexo y su situación penosa no le 
han permitido “limarlas con más escrupulosidad” ya que el 
mérito de tales obras “es más bien debido a la naturaleza 
que al arte, con que no [/e] ha sido fácil adornarla”; como 
quiera que sea, -concluye- no ambiciona “una gloria 
extraordinaria”, contentándose con la indulgencia y aproba
ción que merece su sexo, y si no se realiza esta esperanza, 
está “bien segura de que la posteridad no dejará acaso de 
dar algún lugar en su memoria a este libro, y con esto al 
menos quedarán en parte premiadas las tareas de su autora”.

El estreno de La familia a la moda

En el teatro de los Caños, pues, tuvo lugar el estreno de 
la “comedia nueba intitulada La familia a la moda", el día 
de la apertura de la temporada dramática de 1805-1806 -la 
misma, como queda dicho, en que vieron los madrileños 
por primera vez la obra maestra de Moratín en la Cruz-, 
14 de abril, con la opereta El médico turco, reiterándose las 
sesiones hasta el 17 inclusive, en que fue sustituida la 
segunda pieza por otra opereta intitulada El porfiado, o 
Quien porfia mucho alcanza, sin que este cambio parcial de 
programa tuviese notable incidencia sobre las recauda
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ciones, las cuales, habida cuenta de las máximas elevadas 
realizadas por aquel teatro y de las circunstancias por otra 
parte favorables, al iniciarse el año cómico, no pasaron de 
medianas, exceptuando, casi podríamos decir que natural
mente, la primera: 8013 reales, 4345, 2335, y, por último, 
1658; hubo una reposición, con la opereta Miguel Ángel, el 
2 y el 3 de mayo, pero fue aún peor: 1661 y 1620 reales 
escasos, y la obra no reaparece hasta el 4 de octubre de 
1807, para tres funciones seguidas; de manera que distó 
indudablemente de constituir un éxito, a diferencia de 
algunas otras a las que ya me he referido.

El dictamen del censor general de teatros, Casiano 
Pellicer, fechado a 10 de marzo de 1804, y no 1805, como a 
veces se afirma97, fue favorable: la obra -escribe en uno de 

97. BMM, ms. 1-74-4. El “4” del año, con el trazo vertical rematado abajo 
por un ganchito hacia la izquierda como el de una jota, es rigurosa
mente idéntico, por ejemplo, al que se advierte en la numeración, 
“Lám. 4"”, del conocido grabado intitulado La Petrimetra en el Prado 
de Madrid (Museo Municipal, Madrid, IN 2316). Por otra parte, véase 
cómo formaba Pellicer un 5 en la censura de Las esclavas amazonas, 
de 2 de nov. de 1805 (BMM, 1-28-14; la fecha viene también con 
letras). Nota algo dicordante: Diez González, según Cotarelo, no 
murió hasta fines de julio de 1804, y, efectivamente, la orden, induda
blemente reciente, del nombramiento de Casiano Pellicer en sustitu
ción de su difunto antecesor se la comunica al subdelegado de teatros 
Fuerte Híjar el gobernador del Consejo el 3 de agosto de 1804 
(AMMA, 3-470-8); pero bien pudo D. Santos renunciar su cargo 
algunos meses antes y hacer D. Casiano de censor interino durante 
unos meses: lo mismo hizo a principios de 1806 el catedrático Joaquín 
Ezquerra durante la enfermedad del propio Pellicer, a la sazón censor 
efectivo, hasta que, habiendo fallecido éste, se nombró a Manuel José 
Quintana (ibid.); Cambronera (“Un censor de comedias...”, Revista 
Contemporánea, CI, 1906), no se refiere al fallecimiento de Diez, pero 
éste firma en cambio hasta el 21 de febrero varios documentos 
redactados por un secretario (AMM, Ayunt., 3-400-7), declarándose 
“indispuesto” en el de 2 de enero. En cuanto al texto de la censura 
firmado por Pellicer en 1804, no es naturalmente de letra de 
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los folios últimos- “está arreglada a las leyes del Teatro, 
pues ridiculiza las casas y familias gobernadas por cabezas 
encaprichadas en seguir ridiculamente las modas, y [...] 
tanto por esto como por no contener cosa alguna contra las 
leyes del reino, ni las buenas costumbres [...] soy de parecer 
que puede representarse en los teatros públicos, siempre 
que se observen escrupulosamente todas las correcciones 
que se han hecho y se omita todo lo rayado”, lo cual se 
reduce a casi nada. La fecha temprana de la censura, leve
mente anterior, incluso, a la apertura del año cómico de 
1804, que fue el 1 de abril (la mención del estreno de 1805 
en la portada del manuscrito es de letra distinta a la del 
texto), nos da la seguridad de que la autora tenía ya 
concluida e incluso preparada su comedia para la compañía 
un año antes de lo que se venía suponiendo. Y es que no 
todos opinaban como Pellicer, pues se niega éste a tomar en 
consideración, según afirma, una “censura anónyma que se 
ve al pie del Acto III”, la cual a todas luces ha desaparecido 
o venía tal vez en otro ejemplar, pues no puede lógicamente 
reducirse, pese a lo que opina Bordiga Grinstein, a un 
simple corchete marginal frente a cuatro versos. Por otra 
parte, el dictamen que empieza al final del folio en que 
concluye el de Pellicer, y que lleva la firma (sólo ésta es 
autógrafa) del subdelegado del gobernador del Consejo, 
marqués de Fuerte Híjar, no es de 1804, sino, incuestiona
blemente, de 1805 (verdad es que no siempre se esmeraban 
mucho los censores, o por mejor decir sus amanuenses o 
secretarios, en formar las letras y cifras; el propio Goya 
solía omitir el trazo superior horizontal en el “5”)98, y tiene 

D. Santos, sino de otra, más pequeña que la de la firma, si bien la tinta 
es idéntica. Tal vez lo redactase el secretario.

98. Leandro Moratín sustituía la curva inferior de la cifra por un simple 
trazo rectilíneo, redondeando en cambio la parte superior, de manera 
que su “5” se parece al del documento puesto boca abajo.

65



INTRODUCCIÓN

relación con otro documento publicado años hace por 
Serrano y Sanz, esto es, con un recurso de la autora ante el 
gobernador del Consejo, fechado el 26 de febrero de 1805: 
en éste", declara doña María Rosa que “estando ya recivida 
y repartida para su representación en el coliseo de los 
Caños del Peral”, la vicaría eclesiástica denegó la licencia 
“por ser la insinuada comedia ‘inmoral y ser escuela de la 
corrupción y el libertinaje’, como manifiesta la nota puesta 
al fin de la misma, que la suplicante exhibe ante V.E.”; la 
colocación de dicha “nota” corresponde perfectamente a la 
de la desaparecida censura negativa que venía al pie del 
acto tercero, según advertía Pellicer; el caso es que la 
gestión de la autora acarrearía, según sus propias palabras, 
“contestaciones dilatadas y molestas”, por culpa de un 
clérigo cerrado de mollera que, como sugiere doña María 
Rosa a medias palabras, no se tomó la molestia de leer 
detenidamente la comedia. Además, en la cubierta de este 
documento, según el citado Serrano y Sanz, se lee: “Se dio 
licencia para la impresión y se remitió la Comedia al Secre
tario de Teatros en 17 Marzo”99 100, o sea un día antes de dar 
Fuerte Híjar su aprobación para el estreno. Y efecti
vamente, entre el visto bueno de Pellicer y la concesión de 
la licencia por el subdelegado, no se ha advertido que una 
mano distinta (que rubricó sin firmar) puso simplemente, y 
es de suponer que a mediados de marzo de 1805: 
«Imprimase»', por ello escribe el marqués que “el Decreto 
antecedente [reducido, como vemos, a un verbo] equivo- 

99. Apuntes para una biblioteca..., op. cit., pp. 451—452.
lOO.Cotarelo, p. 215, escribe: “27”; por otra parte, las signaturas, hoy 

caducadas, del documento, apuntadas con leve variante por D. Emilio 
y Serrano y Sanz, no han permitido localizarlo. Resulta extraño el que 
no exista en el AHN un libro de correspondencias entre las signaturas 
antiguas y las modernas, como lo hay por ejemplo, o lo había al 
menos hace unos años, en la sala de mss. de la Biblioteca Nacional.
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cadam“ se puso pa la Lizencia de Representar esta Comedia 
como si fuera pa imprimirla”, pues de imprimirla no se 
trataba, sino de representarla. De manera que de la censura 
negativa del clérigo de tumo a la resolución final de Fuerte 
Híjar transcurrió más de un año.

Los personajes

Según el manuscrito de la Biblioteca Histórica Muni
cipal de Madrid (BMM), que es el utilizado por el "Primer 
Apunte" el día del estreno (“Oy 14 Abril 1805. / se 
estrenó”), el reparto fue el siguiente101 (añado los nombres 
de pila):

101. El segundo reparto, superpuesto al primero, es elde la “reprise” de 4 
de octubre de 1807 y corresponde a la compañía del teatro del 
Príncipe para la temporada de 1807-1808. Curiosamente, el papel del 
“letrado” don Facundo no lo hizo entonces un cómico, sino el 
“Contador” (escrito: “Contadador”, debido a un “tartamudeo” del 
copista, en la pág. anterior al acto segundo), es decir, no sin cierta 
lógica, el encargado de las cuentas de la “troupe”, como lo está 
también don Facundo de los intereses económicos de la familia. Al 
contador de teatros se le encargó también un papel en La clemencia de 
Tito, de Zavala, unos años más tarde.
Se advertirá que el papel del joven Faustino lo hizo siempre una 
cómica. Es de suponer que ya no planteaba ningún problema insos
layable de “decencia” la mujer vestida de hombre en las tablas.
El tercer reparto, también superpuesto, corresponde al año 1824, en 
que también se repuso la comedia.

Don Canuto de Pimpleas 
Madama de Pimpleas, su esposa 
Doña Guiomar, su cuñada 
Faustino 1
Doña Inés J hijos de D. Canuto
Pablo 4
Teresa J criados

Rafael Pérez 
Ángeles Ortega 
Joaquina Briones 
Antonia Prado 
María Maqueda 
Joaquín Suárez 
Gertrudis Torre
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El Marqués de Altopunto 
Trapachino 
Don Facundo 
Don Carlos

Eugenio Cristiani 
Isidoro Máiquez 
Antonio Martínez 
José Infantes

En primer lugar, aunque algunos nombres de protago
nistas son distintos de los que solían usarse en la realidad, sí 
la reflejan a su modo sugiriendo el “carácter” o el defecto 
de cada uno de los que son más bien tipos sociales; así don 
Canuto, capitán retirado, presumiblemente llamado así por 
ser el canuto la licencia absoluta concedida al militar, 
aunque también pudo intervenir la voz “cañuto” o “cañu
tazo”, es decir: chisme, por celebrar sus habladurías las 
personas de distinción mientras le estafan en el juego: de 
viejo maldiciente y fanfarrón se le califica en la escena 
séptima del acto tercero; no tengo ninguna seguridad de que 
en el argot de la época se usara ya la expresión “pasarlas 
canutas”, que es lo que le ocurre por su despreocupación; 
en cambio, como padre, es decir, según la tradición teatral, 
anciano, y además sesentón, había de criar canas; don 
Canuto se llama ya uno de los paseantes del Prado con 
quien se cruza el capitán encamado por el actor Garrido en 
la tonadilla de Pablo del Moral Las sillas del Prado y las 
andaluzas, de 1791; más “Canutos”, graciosos o franca
mente cómicos, aparecen en Más sabe el loco en su casa 
que el cuerdo en la ajena, de Concha, estrenada el mismo 
año, en la tonadilla La Anita, de Joaquina Comella (1794), 
en el sainete de González del Castillo El día de toros en 
Madrid, en Las tramas de Garulla, atribuida a Zavala y 
Zamora (1806). En cuanto a “Pimpleas”, que, como adje
tivo femenino, significaba: “pertenecientes a las musas”, no 
parece tener a primera vista relación con el que lleva este 
apellido, pues nunca se apodera de él, ni mucho menos, lo 
que Leandro Moratín llama el furor pimpleo, y en este caso, 
supongo, sin mucha convicción por cierto, que será a un 
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tiempo eco asonante de “simplezas” (“y hasta mis propias 
simplezas / son gracias muy celebradas”, dice), y fruto de 
un cruce con “pamplinas”, a no ser que proceda de alguna 
obrita del teatro breve, que desconozco...; de todas formas, 
cobra una tonalidad cómica que corresponde al “carácter” 
del personaje, formando contraste, al menos en la época, 
con el “don” y la partícula “de”, que denotan hidalguía. 
Como buen militar que fue, acostumbrado a la dura vida 
castrense, suele soltar tacos y porvidas, señas externas de 
“virilidad”. Con “Madama” nos enteramos bien de la afi
ción incondicional a lo francés y coquetería de la esposa de 
don Canuto, pues era tratamiento que se daba con frecuen
cia a las presumidas y, naturalmente, a sus modistas extran
jeras o afincadas en España en no pocas obras satíricas o 
del teatro breve prácticamente desde hacía un siglo; de 
finales del xvm se pueden citar, entre otras, una tonadilla a 
solo de 1780 con música de Rafael Esteve, con una 
“madama” petimetra, el sainete Los currutacos chasque
ados, con una tal “Madama Escrúpulo”, representado en 
1798 y 1800, otro sainete entonces también reciente, de 
Comella, La burla de las modas, o Las pelucas de las 
damas (1799), en el que, como en La familia a la moda, un 
marido tiene que poner coto a los despilfarras de una 
esposa aficionada a la moda parisina, dos de cuyas repre
sentantes se llaman, cómo no, “Madam Culot” y “Madama 
de la Cometa”, etc.102 El marqués de Altopunto, estafador 
que se prevale de su noble alcurnia, tiene un título

102.La “culotte” era el calzón. En el sainete, también comellano, La 
locura de las modas (1792), se alude a un “Monsiur Culot”, 
convertido en “Señor Simón” tal vez por sonarle a grosería al censor, 
el cual mandó reescribir las páginas finales. En otro, muy anterior 
(1772) de Ramón de la Cruz, Cómo han de ser los maridos, 
“Monsieur Gandul” y “Madama Merlín” son respectivamente 
peluquero y modista. 

69



INTRODUCCIÓN

campanudo, un título que no deja de recordar el del fingido 
marqués de Fontecalda de La señorita malcriada iriartiana, 
o, mejor aún, el del no menos supuesto barón de Montepino 
ideado por Moratín (cuya primitiva zarzuela, El barón, ya 
convertida en comedia en dos actos, acababa de estrenarse 
en 1803), y, según la tía doña Guiomar, tiene la culpa de 
todo, pues “por dar tono” a Canuto, provoca “su abandono / 
y desorden”; Trapachino debe su nombre a su calidad 
-digámoslo así- de trapacero o trapacista, con terminación 
más o menos acorde con la identidad del potentado italiano 
que finge ser, así como del “maestro” de música que es del 
joven Faustino, y las sílabas finales de su nombre aconso
nantan, tal vez no por casualidad, con las de la expresión 
“engañar como a un chino"-, pero tiene otra particulariad, 
propia de no pocos personajes venidos a menos en las 
comedias heroicas de la época (si admitimos que el xvm 
puede prolongarse hasta 1808) e incluso en obras de la 
centuria anterior (me refiero por ejemplo a El vergonzoso 
en palacio, de Tirso), y es que se trata, al menos así lo 
pretende, de un príncipe encubierto, de un “gran potentado / 
de su patria desterrado” que se gana la vida ejerciendo un 
oficio menor, como el Lord Wantain de la Justina, de 
Zavala y Zamora (1788), o el Mateo Kulmen de la segunda 
parte de Catalina segunda emperatriz de Rusia, de Comella 
(1800), o también el conde de Worset en Cecilia y Dorsán, 
de Rodríguez de Arellano (1800), o el lord Monrose en Le 
café ou l’écossaise, de Voltaire, que tradujo Iriarte, y otros 
más protagonistas de comedias en las que la rehabilitación 
final del exiliado puede combinarse con la anagnórisis para 
restituirle al hijo o a la hija el alto rango social que no se 
sospechaba; y no hablemos de la celebérrima primera parte 
del Federico segundo, de Comella; sólo que en el caso de 
Trapachino se trata de un impostor, como los antes citados 
Fontecalda y Montepino, protagonista el segundo de El 
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barón, obra en la que el sesudo D. Pedro -que hace en ella 
un papel bastante parecido al de Guiomar en la de la 
Gálvez- le contesta a su hermana ansiosa de ascender 
socialmente casando a su hija con el falso titulado, que tales 
enlaces se ven “en las comedias, que vienen / príncipes de 
Dinamarca / vestidos de jardineros / y están de amores que 
rabian / por alguna pastorcica”. En cuanto a D. Facundo, 
letrado, es decir abogado, y por lo mismo elocuente, ningún 
nombre le podía convenir mejor. Del de doña Guiomar, 
mujer anciana y viuda (y fea), mayor que su hermano 
Canuto a pesar de los sesenta años de éste, basta decir que 
su tonalidad noblemente arcaica (recuérdese tan sólo el 
seudónimo castizo del secreto amor de la madurez de 
Antonio Machado) consuena con la personalidad de la 
protagonista, de rancia estirpe montañesa, graciosa aunque 
simpáticamente linajuda (sin la exageración de los figu
rones de El dómine Lucas, de Cañizares, y de Un montañés 
sabe bien dónde el zapato le aprieta, de Moncín, estrenada 
la segunda comedia en 1795), lo cual se corresponde bien 
con el concepto en que tenían los madrileños a los de 
aquella provincia. Guiomar viene a ser por su parte el 
símbolo de la autenticidad española y representa en cierto 
modo el sentido común, no desprovisto de ironía, que se 
manifiesta en forma de refranes, además de ser buena 
cristiana, frente a la superficialidad extranjerizante que 
impera en casa de su cuñada (de mojigata la trata el inso
lente Faustino).

En aquella casa -probablemente madrileña- en que 
“reina la moda” -entiéndase la “transpirenaica”, como 
dijera García de la Huerta-, una moda observada efecti
vamente por no pocas familias de las clases pudientes, a las 
que trataban de imitar otras de posición social menos 
elevada (doña Guiomar confia en que su sobrino ha de ser 
un día buen caballero), menos opulentas que deseosas de 
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presumir, en aquella casa, pues, la madre, tras una tempo
rada en Francia, ha intentado trasladar a su tierra las 
costumbres de las personas del “gran tono” con las que ha 
alternado. Y esta particularidad nos permite observar ya que 
la actitud que en tantas comedias o sátiras contemporáneas 
se atribuye a los jóvenes que regresan a España después de 
“correr cortes” o fingiendo haberlas corrido, renegando de 
todo lo español por atrasado a sus ojos, aquí es una mujer la 
que la manifiesta, y tanto es así que la criada, tradicional
mente encargada de representar en ese tipo de comedia la 
cordura y sentido común frente a los desvarios de los amos, 
es la que, por mimetismo, mayor afición le tiene a esa 
moda. Pero en conformidad con las obras antes citadas, la 
madre quiere que su hijo se eduque en Francia, y esto basta 
para que surja el recuerdo de aquel que en la sátira de 
Jovellanos, “se educó en Sorez[e]”, con el escaso provecho 
que todos sabemos103.

103.Sátira segunda A Arnesto (1787), en Poesías de Gaspar Melchor de 
Jovellanos, ed. José Caso González, Oviedo, 1961, p. 250. “Admiran 
su solar el alto Auseva, / Limia, Pamplona o la feroz Cantabria" 
(ibid.).

¿Cuáles son las características de dicha moda? Ante 
todo conviene observar que en la comedia de la Gálvez se 
reúnen varios temas fundamentales de la crítica social que 
ya se dan en otras obras teatrales anteriores, empezando (o 
más bien concluyendo, ya que estamos a principios del XIX) 
por las propias, Un loco hace ciento y Los figurones 
literarios, e incluso El egoísta, aunque en menor medida 
pues se trata de una comedia “patética” (menos lacrimosa 
que otras), y que no pocas veces su lectura trae a la 
memoria varios tipos, algunos de los cuales han llegado a 
convertirse en tópicos, determinadas situaciones, ciertos 
procedimientos, a que estaban acostumbrados los especta
dores madrileños, lo cual no significa, ni mucho menos, que
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La familia a la moda carezca de originalidad, según vere
mos más adelante.

La indumentaria femenil a la francesa, quizá más que 
Madama, la cual no para sin embargo de mudar de ropa de 
gala, la lleva, como queda dicho, exageradamente (“ridicu
lamente”, dice la acotación inicial, lo cual viene a ser lo 
mismo en casos semejantes), la “doncella de cámara” del 
ama, Teresa, vistiendo el entonces famoso “traje de sutile
za”, como se lo censura el criado celoso Pablo, ex amante 
correspondido y ahora despreciado. Se trata de la famosa 
“camisa”, según la terminología de la época, un vestido 
venido de Francia después del golpe de Termidor y de 
principios del Directorio en 1794-95 (y cuyo uso se fue 
generalizando en los años sucesivos hasta el Imperio), 
cuando la juventud de la buena sociedad parisina sustituyó 
la austeridad hasta entonces imperante por un ansia de 
gozar de la vida y divertirse, distinguiéndose entre las más 
elegantes e incluso escandalosas, pero modélica ella, la 
hermosa Teresa Cabarrús, hija del conocido hombre de 
negocios y estadista hispanofrancés. La camisa era en 
efecto muy sutil, hasta tal punto que dejaba adivinar -en 
aquella época, era tanto como ver- las turgencias del cuer
po femenino cubiertas por los pantalones que se traslucían; 
y su cintura alta, generalmente adornada con una pretina, 
estaba colocada debajo de los brazos, en la misma base de 
los pechos, los cuales quedaban puestos en valor, por no 
decir en evidencia; por ello le dice Pablo a la criada que ha 
adquirido “un desnudo en el vestido / que [se] trasluce”, y 
de ahí el constipado que sufre la presumida; menos mirado, 
un francés malhumorado dijo unos años después de la 
Cabarrús que de ella habían aprendido las mujeres a “andar 
con el c... desnudo y enseñar lo que la vergüenza mandaba 
ocultar”. Fueron aquéllos los años de las “merveilleuses” 
(“maravillosas”) y de los “incroyables” (“increíbles”), 
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cuyos primos hermanos e imitadores se llamaron en España 
“currutacos” y “currutacas” o “madamitas del nuevo cuño”, 
nueva generación de petimetres (de “petimetrerías” habla 
Pablo, y Madama se autodenomina “petimetra fina”), 
ridiculizados en tonadillas y sainetes así como en la prensa; 
incluso suelta Teresa un galicismo diciendo que entre los 
señores tiene más de un “amoroso” (de: “amoureux”, esto 
es: “enamorado” o “amante”)104. En cambio, doña Guiomar 
viste “ricamente a lo antiguo” y es muy madrugadora; 
porque el otro vicio traído de allende el Pirineo es la 
costumbre de levantarse tarde, contagiándose también la 
servidumbre, pues a Pablo le molesta que le despierten a las 
nueve de la mañana y a estas horas están aún durmiendo los 
amos, ya que la esposa, por afrancesada que sea, “todavía 
no ha perdido / de dormir con su marido / la grosera 
extravagancia”, según dice Teresa105. Es que si se les pegan 

104. Véase R. A., “Goya y el temperamento currutáquico”, BUS, LXVIII, 
1991, pp. 67-89, y “Personajes y rostros de fines del XVIII: el curru
taco, según Goya y la literatura de su tiempo”, en Francisco de Goya. 
El rostro, espejo del alma (texto coreano), Mad., Calcografía Nacional 
- Seúl, National Museum of Contemporary Arts, 2000, pp. 171-179.

105. En efecto, en Como son los matrimonios y como debían ser, sainete 
coetáneo, o poquísimo falta, de Tadeo Moreno, fechado el 15 de 
agosto de 1804 (BNM, ms. 1452324), la petimetra “en rigor” o “de 
última moda”, llamada doña Cirila, dice a propósito del “mueble” de 
su marido, también calificado de “mi cotidie”, “mi perpetuo”, o “mi 
espantajo”: "... si él va por Atocha,/ yo por la Virgen del Puerto; / ni 
aun en el lecho me hace / compañía ni le quiero”. Una mano piadosa 
puso los dos últimos versos entre corchetes, que era prohibirlos o 
desaconsejar su declamación en las tablas. Según reza una nota final, 
en esta obrita están “con bastante viveza manifiestas las ideas gene
rales del día”, entiéndase: la crítica de la “subversión” de la jerarquía 
conyugal, de la coquetería y despilfarro de las casadas, del cortejo, 
etc. En el citado folleto Los vicios de Madrid, se refiere el caso de 
varios “grandes” que han adoptado esta costumbre de no dormir juntos 
“para ocultarse uno a otro sus respectivos contravandos”, y se cita a 
un mariscal de Castilla y a su esposa que permanecían ocho o quince
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las sábanas, se debe a que el marido no se acuesta hasta la 
una de la madrugada por pasarse todo el tiempo jugando al 
tresillo o al mediator a peseta el tanto y, naturalmente, 
perdiendo el poco dinero de que dispone, mientras la esposa 
se divierte sin él en los bailes a que la convidan, dejando a 
la hija encerrada en un convento por destinarla al monjío; 
una madre en alguna medida precursora de la de una 
comedia que había de escribir más tarde Martínez de la 
Rosa, intitulada La niña en casa y la madre en la máscara. 
De ahí la decadencia de la cortesía española que lamenta 
Guiomar, pues ninguno de casa fue a acogerla a su llegada 
la noche anterior. Se trata pues de un típico matrimonio 
“moderno”, con unas relaciones conyugales laxas, pare
cidas a las que le proponía al viudo don Gonzalo la astuta 
doña Ambrosia en La señorita malcriada: “Que se divierta / 
a su modo; haré lo propio [...]/ Unidos más que sujetos, / 
haremos buena pareja”.

En cuanto al joven Faustino, víctima inconsciente de 
una educación naturalmente desatendida, es de la familia de 
aquellos mozos con quienes nos tienen familiarizados los 
“moralistas” de entonces, desde Cadalso en su séptima 
Carta marrueca hasta D. Mariano, “señorito mimado” de 
Tomás de Iriarte o el D. Claudio moratiniano de La moji
gata, sin olvidar al fingido “majo, en siete varas / de pardo- 
monte envuelto” fustigado por el Jovellanos de la ya citada 
segunda sátira A Arnesto, etc. Faustino tiene por compañero 
un aguador asturiano y se divierte con los cocheros en la 
cuadra106, de la que sale desgreñado y con el pelo lleno de 

días sin verse y, al encontrarse en la calle, “se preguntaban mutua
mente por sus cortejos, [...] despidiéndose con mucha alegría”.

lOó.En la Villa y Corte de entonces, el autor de Los vicios de Madrid 
evoca el caso concreto del hijo del marqués de Campollano, cuya 
“educación la ha tenido entre lacayos y toreros” y, después de casado 
sigue tratando familiarmente “con cómicos, toreros, caleseros, pinches

75



INTRODUCCIÓN

paja, es jugador como su maestro Trapachino (y su 
antecesor D. Mariano), se expresa como un pillo, soltando 
tacos a imitación del padre y hablando con mucha llaneza y 
familiaridad -también como los jóvenes castigados por 
Iriarte-, incluso a veces en argot, desechando por el tuteo 
con sus genitores, a diferencia de su hermana, el habitual 
tratamiento respetuoso de “vuestra merced”, ya pronun
ciado “usted”, que se usaba entonces en la vida diaria y ha 
sobrevivido hasta nuestro siglo en no pocas familias (en la 
mayoría de las comedias en verso, si bien no ya no en las de 
D. Tomás, se seguía usando el tradicional voseo; por ello 
dice Faustino que sus padres,’’por no dar[/]e sujeción, / no 
gastan el vos" con él, es decir que no se lo exigen ellos, a 
pesar de la formulación algo ambigua); ese tuteo intem
pestivo, si recordamos la escena octava del acto primero de 
Los figurones literarios, era manifestación de “marcia
lidad”, o sea de despejo (otros decían: descaro), en las 
jóvenes generaciones no conformistas. En lugar de mostrar
le respeto a la tía, también la ofende Faustino tuteándola, 
sin darse cuenta siquiera de que, además, convenía hacerle 
el besamanos en lugar de abrazarla campechanamente 
haciendo implícitamente caso omiso de la tradicional jerar
quía familiar: recuérdese tan sólo la reconvención de D. 
Diego a su sobrino en el acto segundo de El sí de las niñas 
(“sin besarme la mano, ¿eh?”), así como la escena evocada 
por Antonio Alcalá Galiano al referirse en sus memorias a 
lo que él consideraba ya obligación poco grata impuesta por

y truanes”, sin olvidar a las prostitutas que “le chupan” parte de su 
pingüe mayorazgo (pp. 166-167). Otro tipo semejante es el marqués 
de Perales, “que en su conducta es primo hermano de Tamames” (el 
anterior) y que se pasea por el Prado vestido de manolo, “con el 
capote terciado [...] y fumando”; la vida, “la pasa entre toreros y su 
grande amigo es el pregonero” (p. 168). 
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el autoritarismo de su abuelo107; y nótese que la buena Inés, 
mejor educada que su hermano, al regresar del convento 
con doña Guiomar contra la voluntad de su madre, le pide a 
ésta le dé su mano a besar e incluso se arrodilla ante ella en 
señal de respeto -y también por el temor que le tiene- 
corno hacen no pocos jóvenes “neoclásicos” con las perso
nas mayores a quienes deben su dicha en los desenlaces de 
las comedias. En una “familia a la moda” quedan trastor
nadas las relaciones usuales, pues los padres son amigos del 
hijo, lo cual supone igualdad y ya no sujeción; por ello se 
desmanda Faustino tratando a su madre de loca al final de 
la obra. Medio siglo antes, el petimetre provinciano D. 
Carlos ideado por el Padre Isla en su Fray Gerundio se 
entregaba ya al “francesismo” porque -decía- “las maneras 
libres de esta nación han desterrado de la nuestra aquellos 
aires de servidumbre y esclavitudinaje que, constriñéndonos 
la libertad, no nos hacían honor”108. No es de extrañar, 
pues, que Guiomar manifieste la intención de negarle su 
herencia a “un impertinente, / votador, desvergonzado, / un 
monuelo mal criado / y un grandísimo insolente”. El tema 
de la mala crianza debida a la irresponsabilidad y falta de 
autoridad de un padre o una madre también lo había puesto 
en escena -no sin dificultad, debido a la mala voluntad de 
los cómicos ante tal clase de comedia- Tomás de Iriarte en 
La señorita mal criada y en El señorito mimado unos 
quince años atrás. Las malas frecuentaciones de Faustino no 
le impiden conocer los bailes modernos, que le enseña 

107.BibAE, LXXXIII, p. 262. En su Centinela contra franceses (1808) 
denunciaba también Capmany aquella “relajación” de costumbres: 
“Los padres e hijos -escribe- se llamaban también amigos y se trata
ban como tales, y lo más fino de la urbanidad y filosofía sentimental 
era dejarse aquéllos tutear, por escrito y de palabra, de niños de diez a 
quince años y un poquito más arriba” (cito por la excelente ed. de 
Françoise Etienvre, Londres, Tamesis Books, 1988, p. 136).

108.BibAE, XV, p. 195.
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seguramente su maestro de música, y la escena 11 del acto 
segundo nos lo muestra ensayando una contradanza inglesa, 
con la terminología adecuada, pero sustituyendo a la pareja 
ausente por una silla, y este pormenor procede a todas luces 
de una sátira de Juan Antonio Zamácola, alias “Don 
Preciso”, aparecida en 1796 e intitulada graciosamente 
Elementos de la ciencia contradanzaria para que los 
Currutacos, Pirracas y Madamitas del Nuevo Cuño puedan 
aprender por principios a bailar las contradanzas por si 
solos o con las sillas de su casa-, naturalmente, a los pocos 
instantes agarra el joven a la tia indignada para “pegarle un 
revoloteo”, prosiguiendo luego con Inés, la cual, como era 
de esperar, “no ha aprendido” nada parecido en su con
vento.

Resumiendo, pues: como dice Guiomar en la escena 
quinta del acto tercero,

... una familia a la moda 
la compone un jugador 
con una esposa indolente 
y un muchacho impertinente.

Mucho más simpático le resulta a doña Guiomar el 
joven Carlos, hijo de D. Facundo, “militar pundonoroso”, 
muy respetuoso con las personas mayores y enamorado 
quisquilloso, lleno de una bizarría que le mueve varias 
veces a meter mano a la espada para defender su amor 
correspondido, ante lo cual advierte su padre, como buen 
anciano típico de la nueva corriente ideológica fomentada 
por el gobierno, que la prudencia debe anteponer la 
paciencia al rigor; pero de todas formas, el muchacho “bien 
criado”, aunque desafía a su competidor, no podía llegar al 
duelo sin desobedecer las leyes estrictas sobre el particular 
(véase El delincuente honrado), y que no ignoraba la 
autora; moderno joven modelo, Carlos, como su tocayo más 
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cercano de El sí de las niñas, sabe dominar sus pasiones y, 
a pesar de su impaciencia, sufrir una afrenta de Madama 
por respeto al padre. D. Facundo, en virtud de un poder que 
los Pimpleas le han dado a cambio del pago de sus repetidas 
deudas, quiere casarlo con Inés, la infausta niña encerrada 
por su madre en un convento contra su inclinación a pesar 
de lo prohibido, al menos teóricamente, por las reales 
ordenanzas vigentes. Ocioso es decir que Carlos e Inés 
encaman en la obra el único amor sincero y desinteresado, 
frente al de Trapachino, quien sucesiva o conjuntamente 
requiebra, por creerse irresistible, a la madre, a la hija, a la 
criada Teresa (“mi sultana favorita”), e incluso a... 
Guiomar -que, según cree, se opone a que case con Inés por 
tenerle celos a él, con lo que ya nos rozamos con lo 
caricaturesco-, tratando de seducirla, debido a la “anti
güedad” de la buena señora, con una tirada de versos a lo 
Calderón no exenta de reminiscencias gongorinas, llena de 
una “hinchazón” -acusación corriente entre los neoclá
sicos- perfectamente armónica con la supuesta fastuosidad 
del “potentado italiano en exilio”.

Y también es este amor de los jóvenes antítesis de la 
teoría defendida por el marqués de Altopunto, quien afirma 
ante doña Guiomar que el matrimonio es un simple negocio 
en el que no entran los sentimientos, concepción muchas 
veces criticada por ser la más corriente en la buena 
sociedad y traer consecuencias funestas para las familias, y, 
de rebote, para el estado, pero que algunos de sus detrac
tores no vacilaban en adoptar cuando se trataba del propio 
interés: así el financiero Cabarrús al casar por primera vez a 
su propia hija. El marqués estafador intenta conseguir de 
Madama la mano de Inés (a quien declara amar, cuando en 
realidad no ha vuelto a verla desde su tierna infancia) para 
restaurar su nobleza titulada con las “talegas”, según dijera 
Faustino, de la joven, pero sin dejar de ser cortejo de la 
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madre; porque, a imitación de la buena sociedad, la 
coquetona de la Pimpleas tiene su cortejo, (o por mejor 
decir, y el matiz no carece de importancia, de tal le califica 
la gente), plaga de la buena sociedad en opinión de los 
moralistas, pues hacía casi oficio de marido a sabiendas y 
con consentimiento de éste109. Pero además, por gustarle los 
requiebros de los hombres y ser su hija más bella y joven 
que ella, se niega Madama por despecho y hasta el final a 
consentir, como mandaba terminantemente la ley si no 
había “racional disenso”, en casarla con D. Carlos, por 
quien siente también una indudable inclinación, compatible, 
como vemos, con la costumbre, por no decir institución, del 
cortejo; y de este nuevo sentimiento nos enteramos gracias 
al propio Canuto, quien, con “cachaza”, afirma que no será 
“marido maza”, o sea molesto con la esposa y amo en casa, 
por “tener mundo”, como sus semejantes fustigados con 
¡dignación por Jovellanos y otros más.

109.Entonces, “cortejo” era ya prácticamente sinónimo de “amante”; en El 
egoísta (II, 8), Nancy habla de su “rival” al referirse a la mujer de 
quien su esposo es cortejo, y el contexto por otra parte no deja lugar 
para la duda. Por el autor de Los vicios de Madrid (p. 213) nos ente
ramos de que en 1807 el gran actor Isidoro Máiquez no vive con su 
mujer, la primera dama Antonia Prado “pues cada uno tiene su 
cortejo”. En La familia a la moda, importa en cambio que no llegue 
Madama a tener uno legítimo (¡digámoslo así!), y que solamente lo 
insinúe la gente, para no ridiculizar irremediablemente al cabeza de 
familia que tiene que recobrar la dignidad de padre y marido en el 
desenlace.

Como antecedente inmediato, o embrión, de La familia 
a la moda en la producción dramática de María Rosa de 
Gálvez merece alguna atención su primera comedia, en un 
acto y en prosa, intitulada Un loco hace ciento, y destinada, 
según la autora, a servir de fin de fiesta para la tragedia Ali- 
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5e¿110. Después de recurrir con éxito un dictamen negativo 
de la Vicaría cuya imparcialidad ponía en duda, pudo no 
solamente estrenar su obrita con la anterior del 3 al 10 de 
agosto de 1801 en el teatro del Príncipe, sino que además, 
la Junta de Reforma que gobernaba entonces los teatros del 
reino publicó las dos el mismo año en el volumen V del 
Teatro Nuevo Español, una colección de piezas, según 
queda dicho, teóricamente conformes a la estética oficial de 
aquel momento.

110. Un loco hace ciento es la única obra dramática de la Gálvez que 
condesciende a elogiar, de labios afuera, Antonio Alcalá Galiano en 
1834 (“Literature of the nineteenth Century: Spain”, The Athenaeum, 
ab.-jun., trad, al castellano por V. Lloréns Castillo, M., Alianza edito
rial, Libro de bolsillo, 1969, p. 97).

11 l.De la voz italiana “caricatura” se vale el Memorial Literario de 1 die. 
1801 (n° XI, p. 64) para calificar la comicidad o “ridículo” de Un loco 
hace ciento.

En Un loco hace ciento, son dos hermanos, también 
montañeses, varones ambos, padre uno y tío el segundo de 
otra doña Inés, los que se enfrentan a propósito de la 
elección de esposo para la niña. Se llaman respectivamente 
don Pancracio y don Lesmes (éste también oficial retirado, 
como don Canuto, y deseoso, como doña Guiomar, de que 
le herede su sobrina), lo cual parece ser discreta alusión a 
“Don Pancracio Lesmes de San Quintín”, seudónimo algo 
estrafalario bajo el que intervino Martín Fernández de 
Navarrete unos quince años antes en la polémica literaria 
con García de la Huerta. De manera más caricaturesca111, 
pero también con mayor comicidad que en La familia a la 
moda, se critica una vez más, según la Advertencia, “la 
preocupación de que están imbuidos muchos jóvenes que, 
sin haber casi respirado el ayre del otro lado de los Pirineos, 
vuelven a su patria despreciando todo quanto hay en ella, y 
haciendo consistir el aprovechamiento de sus viages en el 
ridículo mérito de vestir y producirse en la sociedad de un 
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modo extraordinario”. Tan acomplejado está don Pancracio 
por la “incivilización” o “barbarie” -que es en realidad 
rechazo al esnobismo afrancesado- de su tierra que llega a 
afirmar: “...todavía estamos por conquistar; [...] los Espa
ñoles somos salvages”, palabras premonitorias éstas que, 
curiosamente, a los siete años escasos de pronunciadas, 
habían de hallar eco en la propaganda peninsular del 
autodenominado “regenerador” Napoleón y sus partida
rios112. Y, como era de esperar, quiere don Pancracio que su 
hija case con un figurón ridículo, marqués de Selva- 
Amena113, que pretende haber vivido en París y respirado 
“los ayres transpirenaicos” (neologismo popularizado, a 
pesar suyo, por el ya citado Huerta), no habiendo pasado en 
realidad de Olorón, en la ladera del Pirineo, y salpica su 
conversación con términos de su idioma predilecto, por lo 
que incurre también naturalmente en algún solecismo y 
sobre todo en galicismos, en particular relativos a modas, 
peinados y demás fruslerías (de las que indudablemente 
estaba bien enterada la autora: véase la coetánea Coleccón 
general de los Trages..., de Antonio Rodríguez), pues a 

112. En el citado número del Regañón General de 1803 (p. 300), un tal 
“Munster” critica a un español (¿real o supuesto?) recién llegado de 
correr cortes que empieza su relato “con una declamación tan descor
tés contra los españoles, sus costumbres y talentos, y a hacer tan 
grosero alarde de su parcialidad a favor de las naciones extrangeras” 
que disgusta al auditorio.

113. Su nombre suena casi sinónimo del de un personaje de El don de 
gentes iriartiano, barón de Sotobello, si bien legítimo éste, con algunas 
características semejantes a las del anterior: “...ha viajado a Francia; 
se le han pegado ciertas contorsiones, ciertos modales afectados; hace 
ascos de todo lo de España; habla un castellano mezclado de Galicis
mos, &c.”, según escribe D. Tomás, calificándole primero de 
“marqués”, en unas notas mss. anteriores a la redacción de la comedia 
(BNM, 7922). Gran viajante, al menos según dice, es también el 
Fontecalda iriartiano, cuyo lenguaje adolece, como el de los ante
riores, de cierto cosmopolitismo.
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esta superficialidad se reduce su seudocultura. Como 
muestra del cociente de inteligencia, según diríamos hoy, 
del marqués, y para ridiculizar a un tiempo la admiración 
excesiva por lo extranjero, doña María Rosa adapta un 
epigrama de Moratín padre intitulado Saber sin estudiar:

Admiróse un portugués 
de ver que en su tierna infancia 
todos los niños de Francia 
supiesen hablar francés;
«arte diabólica es
-dijo torciendo el mostacho- 
que para hablar en gabacho 
un fidalgo en Portugal 
llega a viejo y lo habla mal, 
y aquí lo parla un muchacho».

Y dice el marqués, con menos gracia, conviene 
reconocerlo:

Vm. y todos ven la dificultad que cuesta a qualquier 
Español aprender a hablar francés; pues mire vm., en París 
qualquier chiquillo de tres o quatro años lo habla 
corrientemente. ¿Qué dirá vm. de este prodigio?

La estratagema (ideada, adviértase, por la misma doña 
Inés) que permita sortear la terquedad del padre consistirá 
en fingirse el pretendiente “bueno”, don Hipólito, más “a la 
moda”, o sea más fanático aún por la moda de París, que 
don Pancracio y el propio marqués, valiéndose del castel
lano galicado de éstos y sobre todo sacando de un cofre 
unos trajes ridículos que les ofrece como pretensas mues
tras más recientes de la “ilustración extranjera”, con unos 
espejitos, complemento indispensable para el elegante cur
rutaco. El tío don Lesmes, indignado, quiere regresar a su 
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Montaña, como la doña Guiomar de La familia a la moda, 
pero no tarda en arrepentirse don Pancracio, proclamando 
incluso antes de caer el telón la conveniencia de premiar 
“los desvelos de una Española amante de su nación, que por 
desterrar este defecto, ofrece esta pequeña pieza a la diver
sión del público”.

En Los figurones literarios, en tres actos y en romance, 
no representada, pero publicada en el tomo primero de las 
Obras Poéticas en 1804, y redactada con toda probabilidad 
tres años antes114 se evoca el mismo problema matrimonial 
que en Un loco hace ciento (quieren casar a “la primavera 
[...] / con el invierno”), aunque con más superficialidad, 
menos consistencia, por ser la obra al fin y al cabo una 
crítica que apunta a múltiples blancos, también ella entre 
sainete y comedia de figurón (o por mejor decir, de figu
rones)115; pero se dan más analogías con la anterior: cada 
personaje ridículo lleva nombre apropiado y gasta un estilo

114 .Don Panuncio, en la escena cuarta del acto segundo, fecha en efecto 
su escritura de donación “en Madrid a seis de Agosto del siglo 
nuevo”, esto es, de 1801, pues en 1804, fecha de la publicación, no 
hubiera tenido ya ninguna justificación este tipo de datación, y por 
otra parte, a diferencia de los que hace poco nos vendían por primero 
del siglo XXI y del tercer milenio el año 2000, nuestros antepasados, a 
pesar de su impaciencia por celebrar la entrada del XIX, sabían que el 
xviii, como los anteriores, constaba de cien años y no de noventa y 
nueve, por lo que no concluía hasta las 12 en punto de la Noche Vieja 
de 1800. “Vaya para el menos entendido”, como solía decir Fray 
Gerundio: a ningún fumador se le ocurre abrir una cajetilla nueva 
antes de haberse fumado el vigésimo y último cigarro de la anterior. 
La advertencia vale también para los autores del libro Goya, the Last 
Carnival (Londres, Reaktion Books, 1999), cuyo punto de partida, se 
nos dice, fue el descubrimiento de que el pintor eligió para la publi
cación de sus Caprichos la fecha del miércoles de Ceniza de 1799...

115 . Véase D. Whitaker, “Los Figurones Literarios of María Rosa Gálvez 
as an Enleightened Response to Moratin’s La Comedia Nueva", 
Dieciocho, 11, 1, 1988, pp. 3-13. 
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a menudo contaminado por su manía “literaria” (en el 
sentido no restringido entonces de “perteneciente a letras y 
ciencias”); el barón de la Ventolera116, más “a la moda”, 
esto es más afrancesado y burlesco aún que el marqués de 
Selva Amena, tiene por ejemplo que valerse de un diccio
nario para comprobar la existencia del verbo “hablar” en 
castellano117; en cuanto al arbitrio destinado a sacar de 
apuro a la pareja enamorada, es estructuralmente idéntico al 
de la comedia anterior: la joven Isabel, destinada a casar 
contra su gusto con un aficionado a antigüedades, logra 
convencer a su madre, muy inclinada al escapismo que 
supone la lectura asidua de los papeles periódicos de 
fuera118, de que el amante correspondido es también todo un 

1 ló.En El vano humillado, traducción, por Valladares, de Le Glorieux, de 
Destouches (estreno en junio de 1802), se españoliza el nombre del 
protagonista en “conde del Viento”.

117. “Volver de París muy raro/ al cabo de un año o dos, / preguntando 
cómo llaman / la lechuga en español, / a esto se llama en el día / la 
moderna educación” (La moderna educación, tonadilla a solo, 1799, 
en José Subirá, Tonadillas teatrales inéditas, Mad., 1932, p. 53). “¿Es 
de aquellos que se emplean / en hablar bien el francés, / y el español 
deletrean?” (Cornelia, El hijo reconocido, 1799).

118. En el periódico El Regañón General de 8 de oct. de 1803 (n° 38, 
p. 297) se critica a este tipo de persona como sigue: “Otros hay (y son 
los más) tan amigos de dar y de recibir noticias así extrangeras como 
nacionales, que no parece sino que están encargados de hacer la 
Gazeta o el Mercurio [Jos periódicos oficiales}, según el ansia con 
que las inquieren. Qualquiera que los oiga creerá sin duda que en cada 
corte de Europa tienen un corresponsal...” Hojeando la Gazeta de 
Madrid y el Mercurio Histórico y Político era como encontraba don 
Eleuterio, modelo de dramaturgos populares en La comedia nueva 
moratiniana, los apellidos extranjeros de los protagonistas de sus 
comediones. Y unos cuarenta años antes, Clavijo y Fajardo, en El 
pensador (Discurso LXIIT), reproducía el supuesto diario íntimo de un 
oficinista en el que las noticias y conversaciones de tipo escapista 
relativas a Polonia, Rusia, Turquía, compensan la trivialidad y 
prosaísmo de los quehaceres cotidianos.
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“novelero universal”, al tanto de las “intrigas generales de 
los reynos”, aunque sean chinos o japoneses; ante seme
jante afinidad de gustos, al menos según cree, doña Evarista 
aprueba en el acto la elección de su hija, o, cuando menos, 
no se opone a ella. Como se ve, la tonalidad y la técnica 
distan mucho de ser las de la alta comedia. Por lo mismo, se 
debe apreciar con alguna prudencia el alcance de la actitud 
de la joven Isabel, la cual, por una parte, parece tomar en 
sus manos su propio destino valiéndose de “ingenio, amor y 
constancia” (suena como uno de tantos títulos octosílabos 
de comedias de capa y espada), sino que además se expresa 
con una franqueza y un desenfado implícitamente tenidos 
por desacostumbrados en una joven de su clase y 
educación, puesto que ya se anuncia esta particularidad 
antes de su primera salida119 y ella misma ruega en el 
desenlace se le perdonen sus “vivezas”. Dicho de otra 
forma, creo que conviene atenuar en alguna medida la 
afirmación de D. S. Whitaker a propósito de la originalidad 
del tipo femenino encamado por la joven, ya que, como 
escribe por cierto y con razón el estudioso norteamericano, 
la técnica de la autora es más bien la del sainete; el 
“ingenio” que manifiesta Isabel se reduce a poner por obra 
una receta dramática elemental para resolver una trama, 
pues mirándolo bien, no se trata aquí de defender con 
argumentos adecuados una tesis, la de la libertad de 
elección de los novios, sino ante todo de divertir a costa de 
una serie de tipos burlescos, de “deleitar”, más que de 
“enseñar”, al menos en lo que a matrimonios se refiere. De 
ahí la inflexión del “carácter” -si es que de carácter puede 
hablarse- de Isabel con relación al de la Inés de La familia 
a la moda. De todas formas, si es Isabel la que en el 

119. Aunque es muy jovial, es franca, 
Y dice aquello que siente 
Sin rodeos. (1,2)
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desenlace saca la moraleja, ésta no apunta al tema matri
monial, sino que va dirigida a los que alardean de “eruditos 
universales”, simbolizados por don Panuncio, dramaturgo 
fracasado por encima (por lo cual se ha supervalorado la 
posible influencia de La comedia nueva moratiniana sobre 
la obrita de doña María Rosa); y por otra parte, después de 
decretar el referido don Panuncio por despecho y con 
ridicula autoridad que su sobrina ha de casarse con su hijo 
Alberto y ya no con el viejo “anticuario” que le destinaba, 
dice Isabel, cuyo consentimiento personal acaba de pedirle 
el prometido: “Yo ya había consentido, / pues mi madre lo 
celebra". Como Dios y la ley mandaban.

Antes de emprender el análisis del argumento de La 
familia a la moda, creo que conviene dedicar unas breves 
líneas a otra comedia (de tal se califica), en tres actos, de la 
Gálvez, cuyas coincidencias con la biografía de la autora 
analiza minuciosa y atinadamente J. Bordiga Grinstein, y en 
la que se da una tonalidad dramática y patética que los 
amplifica a los temas tratados en las piezas simplemente 
cómicas de la autora. Me refiero a El egoísta, cuyos prota
gonistas pertenecen, por lo mismo, a una clase superior a la 
de la familia Pimpleas, digamos la de los señores “del gran 
tono”, con quienes sabemos que alterna don Canuto y a los 
que Madama trata de imitar. Milord Sidney es, como ésta, 
“petimetre”, pero en grado naturalmente superlativo: un 
“calavera” carente de toda sensibilidad que “ha malgastado 
sus bienes”, agotando también los de su esposa y empe
ñando todas las rentas de ésta, la cual vive en la indigencia 
con su niñito; todo ello porque “la ambición / De brillar es 
el deso / Que lo anima”120. Asiduo de las casas de juego al 
igual que don Canuto, Sidney no se deja desplumar como 
éste sino que, como seductor sin escrúpulos que es, se 

120.11, 4; se vale doña Guiomar de la misma palabra: “brillar”, para 
censurar las aspiraciones de sus hermanos.
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mantiene por el contrario en el lujo gracias a la generosidad 
de su querida, Jenny Marvod (en suma, un marqués de 
Altopunto o un “principe” Trapachino que se salió con la 
suya). A la Marvod la arrastró “en el sendero / Del vicio”, 
obligándola incluso a admitir “los obsequios / De un 
poderoso”, y acaba de poner los ojos en la joven hermana 
de ella, de doce años escasos. Por último, para heredar a su 
esposa, trata de envenenarla, por lo cual se le condena al 
destierro (que equivale a la casa de educación para 
Faustino, o a la renuncia de Madama a sus devaneos), con
cluyendo la obra con la separación patética de la familia, no 
muy distinta del desenlace de Misantropía y arrepenti
miento, estrenada en enero de 1800.

Así pues, por medio del traslado del tema o de distintos 
temas afines de La familia a la moda a un registro 
dramático, María Rosa de Gálvez, trocados también 
parcialmente los “caracteres”, denunciaba de otra forma en 
esta comedia “seria” y con protagonistas de mayor predi
camento social, las funestas consecuencias de la actitud que 
adoptan en su propia esfera los que, en lugar de contentarse 
con lo suyo, se afanan por ascender imitando, en aquellos 
“albores de la sociedad de consumo”, según escribe acerta
damente C. Martín Gaite121, y en perjuicio de la familia, a 
los más opulentos, por observar que “En el día el hombre 
rico / Todo lo gasta en el fausto / De su persona y su casa / 
Y en sus caprichos extraños”122. El castigo está propor
cionado al género al menos tanto como al “vicio”: castigo y 
ruina de la familia en uno, escarmiento y salvaguardia in 
extremis del núcleo familiar en el otro.

121. Usos amorosos del siglo XVII! en España, M., Siglo XXI de España, 
1972, pp. 21 y ss.

\22.El egoísta, III, 4.

Ese lujo, cuya crítica se suele fundar a menudo, y no por 
casualidad, en argumentos a un tiempo morales y econó
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micos en los escritos de la época, no dejó de plantearles 
problemas a los contemporáneos por las contradicciones 
que entraña y resume con bastante claridad León de Arroyal 
en una de sus Cartas económico-políticas-.

El lujo, a pesar de las aparentes ventajas que se le atri
buyen por los que miran las cosas superficialmente, es la 
peste de las buenas costumbres y de la virtud pública; mas 
los tenderos y modistas clamarían contra las leyes que les 
procurasen contener. La introducción de superfluidades en 
un reino sólo sirve de aumentar hasta lo infinito las necesi
dades humanas y hacer los hombres infelices cuanto más 
necesitados; pero al que pensare en remediar la propa
gación de estas miserias advenedizas, le tendrían por el 
enemigo del comercio y aun de la naturaleza. Esta contra
riedad de intereses hace que no pueda haber providencia 
que sea agradable a todos, ni que deje de lastimar a 
algunos.123

123. Ed. Caso González, Oviedo, Cátedra Feijoo, 1971, p. 97.
124.Ed. Dupuis-Glendinning, Londres, Tamesis Books Ltd., 1966, Carta 

XLI, p. 99.

Años antes ya, Cadalso, Roma y Rosell, el abate de la 
Gándara, Enrique Ramos, el mismo Campomanes, Juan 
Sempere y Guarinos en su Historia del luxo y de las leyes 
suntuarias de España, y otros, se habían hecho eco de esa 
cuestión tan debatida a nivel europeo durante el siglo XVIII. 
El autor de las Cartas Marruecas nos ha pintado el retrato 
de un “poderoso de este siglo”, escribe, a quien bien 
pudiera haber tratado de imitar en su tiempo otra familia 
Pimpleas, pues le despiertan “dos ayudas de cámara primo
rosamente peinados y vestidos [...], pénese una camisa 
finísima de Holanda, luego una bata de mucho gusto tejida 
en León de Francia [...]; paga a un maestro de música y 
otro de baile, ambos extranjeros”, etc.124
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Ateniéndonos solamente a la moda en el vestido, y en 
particular femenina, no estará de más recordar el interesante 
capítulo que dedica a la cuestión del lujo Paula de Demer- 
son en su biografía de la condesa del Montijo, secretaria de 
la Junta de Damas vinculada a la Sociedad Económica 
Matritense en 1787125. En él se evocan los sucesivos y 
vanos esfuerzos del gobierno por contener por medio de 
leyes suntuarias, pragmáticas y cédulas la exorbitante inva
sión de los géneros ingleses, franceses, holandeses propi
ciada por la vida mundana de las clases privilegiadas que 
contagiaban a las inferiores, y, de rechazo, la aparición de 
nuevos menesteres artificiales que iba creando el aluvión de 
esos productos de importación, cuyo uso y lucimiento en 
los paseos, teatros y demás lugares públicos suponía el 
prestigio social y “modernidad” de quien los ostentaba, 
suscitando la envidia e imitación de aquellos para quienes 
el parecer suplía la falta del ser. Todo ello, en detrimento de 
las fábricas nacionales incapaces de competir con las ex
tranjeras en lo que a calidad se refería, y, por consiguiente, 
en menoscabo del erario. Pero, por otra parte, el dispen
dioso tren de vida obligaba a no pocas familias nobles a 
contraer deudas, y, para saldarlas, a veces “no tenían más 
remedio que gravar sus mayorazgos con sumas equiva
lentes”: así la propia condesa del Montijo, y como ella, 
nuestros Pimpleas deseosos de “brillar” más de lo que les 
convenía. La literatura satírica y el teatro, sobre todo el 
breve, han dejado constancia de las efímeras denomina
ciones de la gran variedad de perfumes, tocados, vestidos y 
accesorios que vendían no sólo aquellos modistas con 
tienda propia, sino también los buhoneros, que en sainetes y 
tonadillas hablan un castellano deformado esencialmente

!25.“La polémica sobre el lujo” (cap. VIII), en María Francisca de 
Sales Portocarrero, condesa del Montijo, M., Ed. Nacional, 
1975, pp. 149 y ss.
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por galicismos o italianismos, mezclándolos a menudo unos 
con otros, pues la comicidad resultaba del chapurreo más 
que de la exacta identificación de los idiomas foráneos126. Y 
si el “Monsieur Lavanda” cadalsiano o la “Madam Culot” 
de un Comella pertenecen a la ficción, la historia ha 
retenido al menos el nombre de las Caronas, hermanas del 
autor de El barbero de Sevilla, Carón de Beaumarchais, 
empleadas las dos en la casa de comercio de Guilbert en 
Madrid y a una de las cuales dio palabra de matrimonio 
José Clavijo y Fajardo, negándose luego a cumplirla y 
teniendo que justificarse ante el fogoso dramaturgo francés.

126.Véase por ejemplo el sainete de Cornelia La burla de las modas 
(1799); y también R. A., “Les Français vus par les tonadilleros de la 
fin du XVIIIe siècle”, B. Hi., t. 96, 1994, n° 2, pp. 353-375.

127.Me refiero a la antes citada Historia del luxo y de las leyes suntuarias 
de España, M., Imprenta Real.

128.M., Imprenta Real, 1788. Agradezco a mi amigo Pedro Álvarez de 
Miranda la copia de la ed. facsímil por Almarabú y José Esteban, M., 
1985.

A la condesa del Montijo, pues, le mandó el ministro 
Floridablanca en junio de 1788 (el mismo año en que se 
publicó el estudio ^e Sempere)127, para que lo examinase la 
Junta, un anónimo Discurso sobre el luxo de las señoras y 
proyecto de un trage nacional™, en el que se proponían 
diversas medidas para tratar de contener los despilfarres 
perjudiciales para el equilibrio de la balanza comercial que 
se acaban de evocar. Y no extrañará ver que la argumen
tación de la supuesta autora, que firma solamente “M.O.” 
-tal vez un autor, según Paula de Demerson-, es prácti
camente idéntica, incluso en los propios términos, a la que 
usan con los Pimpleas las personas sensatas de la comedia: 
“nos vestimos de géneros extrangeros -escribe-; se arrui
nan muchas familias por un fausto indebido”; de ahí la 
necesidad de una ley “que regulase sus gastos en vestir con 
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sus rentas, y aun con sus atrasos”, palabra recurrente ésta en 
La familia a la moda. Y agrega:

Si [...] se da una mirada por todos los diversos órdenes de 
gerarquías que componen el Estado, empezando por el 
infeliz Artesano, y subiendo hasta el más acomodado del 
Reyno, se notará una desproporción notable entre lo que 
sus mugeres visten y lo que debían vestir, y un cierto estu
dio en usar trages semejantes a las de los otros que tienen 
más dinero y más graduación, con el fin de confundirse 
con ellas y representar en el mundo mejor papel que el que 
se les ha dado. Ya se deja inferir la ruina que debe causar 
este desorden en las mismas familias. Los empeños que se 
contraen, la infidelidad en las palabras y los disgustos 
caseros no son más que un anuncio de otros acaecimientos 
más notables, que alteran últimamente la paz de los matri
monios y prostituyen el honor y la decencia al interés del 
adorno y de la compostura. ¡Quántas infecciones y vicios 
no padece el Cuerpo político por esta causa! La virtud se 
abandona, las pasiones se exaltan, la educación se olvida, 
las ocasiones se buscan, el decoro se desprecia...129

I29.P. 12. La última frase evoca unos casos que ejemplifican respecti
vamente los chismes de la gente en lo que al cortejo de Madama se 
refiere, la educación pésima de Faustino, y por otra parte aquella 
prostitución ocasional de que se hacen eco varios sainetes de Cruz 
(v.g.: Los pobres con mujer rica o el picapedrero) o que impone el 
protagonista de El egoísta, de María Rosa de Gálvez, a su querida.

130. Los tres vestidos, “española”, “carolina” y “borbonesa o madrileña” se 
representan en sendos grabados en color al final de la obra; Juan de la 
Cruz, en dos estampas, la 79 y la 80 de su Colección de trajes de

Contra esa “peste de la España”, como también escribía 
León de Arroyal, debida a la “máxima corruptora a que 
llaman razón de estado”, entiéndase: el culto a las aparien
cias o la preocupación por la “opinión”, proponía la proyec
tista anónima un “trage mugeril nacional” de tres clases130 
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subdivididas en otras tres, con distintos adornos, galones o 
cintas a lo militar, en función del puesto ocupado en la 
jerarquía y también de las circunstancias en que se usaba. 
Todo, naturalmente a base de géneros españoles y ya no 
extranjeros. “Por ahora” sólo se les había de imponer a “las 
Grandes de España y a mugeres, madres, hijas o hermanas 
de los que tienen tratamiento de Excelencia, Ilustrísima o 
Señoría, o que están empleados en el Real servicio, así 
Militar como de Rentas”; así, “las familias que padecen 
atraso en sus rentas por los pasados y actuales desórdenes, y 
las que no se pueden presentar con el lucimiento que 
corresponde a su clase, hallarían el medio de no estar 
desayradas en las concurrencias...”; dicho de otra forma: 
dos señoras de idéntica condición, de idéntico rango en la 
jerarquía, llevarían un mismo modelo, sin que pudiera 
inferirse por el traje que una fuese más o menos rica que la 
otra, acabándose así con la emulación, y “un pueblo pare
cería una casa bien ordenada en que cada uno ocupa el 
lugar que le corresponde”. Ocioso es decir que la Junta de 
Damas, en carta cuya redacción se encargó a la condesa131, 
desbarató por completo aquel proyecto o arbitrio, en 
nombre de la libertad de elegir sus atuendos las mujeres en 
lugar de someterse a lo que, mirándolo bien, no era más que 
una moda nueva impuesta desde arriba, y alegando por otra 
parte que, contra lo argüido por la autora, las categorías 
menos favorecidas habían de envidiar a las demás, alte
rándose las relaciones sociales, y que por lo tanto convenía

España..., iniciada en 1777, reproduce a su manera estos tres tipos de 
vestiduras, refiriéndose explícitamente y no sin gracia, en las difusas 
leyendas -amenizada la primera con tres redondillas-, al Discurso 
anónimo, lo cual permite fecharlas con bastante aproximación, pues la 
76, que pertenece al último cuaderno, lleva la fecha del dibujo por 
Manuel de la Cruz, esto es, también 1788, y sabido es que murió 
D. Juan en 1790.

131. P. de Demerson, p. 159.
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preparar antes los ánimos mejorando las costumbres por 
medio de la educación, panacea del reformismo timorato; 
en romance: archivar el proyecto.

El argumento

El esquema argumental de La familia a la moda, muy 
sencillo, se funda en la pugna que opone a la riquísima 
doña Guiomar, viuda de un presidente de la Audiencia de 
Lima (desempeñó un gobierno en México el tío del “seño
rito mimado” iriartiano) y dueña de un millón de reales 
-equivalentes a ¡treinta y seis años de sueldo del alto 
funcionario Moratín, secretario de la Interpretación de 
Lenguas!-, y a la colérica y mandona Madama, segura
mente mucho más joven que su marido, según solía ocurrir 
con frecuencia, y que hasta el desenlace se opone a su 
cuñada en lo que al matrimonio de su hija Inés se refiere. 
Toda la familia cuenta con la herencia de la tía, y “resulta 
una contienda / de disfrutar [sm] favor”, porque la madre, 
durante su estancia en París, ha empeñado y gastado veinte 
años de las rentas del mayorazgo que se destinaba a su hijo 
cuando muriese el padre, y aún más; Canuto quiere poder 
seguir jugando, a pesar de sus deudas (debidas algunas a los 
gastos de colegio de Inés), con las personas “del gran tono” 
cuya compañía le enorgullece y a las que divierte con sus 
fanfarronadas de ex aniquilador de indios, y el calavera 
Faustino piensa darse buena vida pues tiene horror al traba
jo; en cuanto a los dos estafadores, Altopunto y Trapachino, 
van tomando alternativa y “diplomáticamente” partido por 
unos contra otros, amoldándose a las circunstancias 
fluctuantes, y acaban descubriendo y echándose en cara sus 
verdaderos caracteres al considerar perdida ya la partida. 
Sólo ante el golpe de escena del anuncio, efectuado por el 
letrado, de que la única heredera ha de ser Inés (la cual,
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como buena hija, se compromete espontáneamente a mante
ner a sus padres), y no ya el mal educado Faustino, y de que 
la justicia embarga todos los bienes de los Pimpleas para 
satisfacer a los acreedores, a quienes, naturalmente, propo
ne pagar la generosa doña Guiomar, se aviene por fin 
Madama a dar su consentimiento; y esto, después de reco
brar D. Canuto el “juicio” (sin perder por ello la pasión por 
el juego que se ha de saciar con el dinero de Guiomar...), 
convirtiéndose en marido de verdad, es decir en cabeza de 
familia, “atándose bien los calzones”, según dice, como 
hacen los maridos antes dominados por las consortes en los 
desenlaces de algunas comedias de tonalidad esencialmente 
cómica (en Un montañés sabe bien dónde el zapato le 
aprieta, por ejemplo) y en no pocos sainetes; de manera que 
la jerarquía familiar antes trastornada queda ya restablecida 
como manda implícita y explícitamente la ley, pues a la 
mujer se le aconseja por boca de Guiomar que se ponga a 
gobernar su casa sin malgastar, como a la “literata a la vio
leta” que es la doña Agustina de La comedia nueva mora- 
tiniana; y al calavera Faustino se le va a educar, como a la 
“señorita malcriada” y, aunque de otra forma, al “señorito 
mimado”, de Iriarte. Entonces pone el arrepentido marido 
“a la moda” su firma en el contrato de matrimonio, como se 
obligó a hacerlo en el poder antes dado a D. Facundo a 
cambio de los préstamos de éste; y las represalias de la 
coquetona ya por fin vencida consisten en convertirse en 
nueva Lisistrata que determina... poner cama aparte, 
mostrándose por lo mismo, como se ha visto, aún más 
afrancesada que antes. Esa aversión a lo francés, mani
festada por María Rosa de Gálvez en la obra no es casual, 
pues también caracteriza, como se ha visto, a la comedia 
Un loco hace ciento, la cual tuvo preocupada a la censura 
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por haber muchos soldados de tras los montes en Madrid 
cuando se estrenó132, y ocioso es decir que no es tampoco 
exclusiva de la poetisa. Los impostores, viendo que ya no 
pueden estafar a nadie, se despiden para siempre, dejando 
manifestarse ya el desprecio que sentían desde el principio 
por los que en realidad son sus víctimas, como hace el 
pedante D. Hermógenes al concluir La comedia nueva, de 
Leandro Moratín. Y así consigue María Rosa de Gálvez 
atenuar, como aquél, la responsabilidad del que se ha 
dejado estafar y en este caso es padre, cuya figura tiene que 
quedar rehabilitada en el desenlace para dejar bien aleccio
nado al público. Por ello puede ya adoptar la clásica actitud 
consistente en dar él mismo la mano de Inés al amante de 
ésta. Pero conviene advertir que, como hija de familia 
modelo, cuyos ejemplares menudean en las comedias neo
clásicas -y aplicando la ley quizá sin conocerla, lo cual 
realza más su respeto a la madre ridicula que no por ello 
deja de ser madre- Inés se niega a firmar el contrato de 
matrimonio mientras Madama no lo haya hecho primero, 
actitud que, unida a la de su padre, está en conformidad con 
el decoro tal como lo concebían los reformadores ilustrados 
y sus portavoces literarios frente a la alarmante frecuencia 
con que los jóvenes “rebeldes” contraían matrimonios clan
destinos, contra la voluntad de los genitores, “sacándose” y 
“depositándose” a la niña en casa ajena mientras el vicario 
eclesiástico o el juez instruía la causa para autorizar el 
enlace (este tipo de escapatoria, perfectamente legal por 
cierto, se lo sugiere como último recurso la criada Isabel a 
la joven Inés en Un loco hace ciento, diciéndole que si “el 
viejo”, esto es el padre autoritario, sigue en su empeño de 
casarla contra su gusto, no habrá más que “darle con el 
Vicario, y adelante.”).

132.Serrano y Sanz, p. 453. La procedencia del documento, en Bordiga 
Grinstein, p. 346.
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A esta lección de buena conducta de la niña se une otra 
moraleja más general pero no menos importante, antes 
enunciada por Guiomar, y es que “cada oveja con su 
pareja”, forma proverbial del requisito de la igualdad de 
condiciones en asuntos matrimoniales y del rechazo al 
mestizaje social a que dan lugar con cierta frecuencia los 
“bodorrios” a que nos acabamos de referir, y que se denun
cia como ilusorio por medio de dos impostores, los cuales 
representan a un tiempo la promoción tan apetecida como 
ruinosa y el escarmiento de ésta: “brilláis más que podéis 
[...] / case Inés con igual suyo”, dice Guiomar. Una buena 
lección, pues, de conformidad con la propia suerte en la 
clase a que se pertenece, contra el entonces llamado “quijo
tismo”, esa “vanidad infame / de no vivir contento / con su 
destino nadie”, según escribía años antes Ignacio de 
Merás133, y que constituía un factor de aceleración de 
aquella osmosis observada ya por un Jovellanos al referirse 
éste a “la clase rica y propietaria”.

133. Véase R. A., Teatro y sociedad en el Madrid del siglo XVIII, seg. ed., 
M., Castalia, 1988, cap. IV.

134.“...si es montañesa, es fuerza / que le rebose la honra” (Cañizares, El 
dómine Lucas, jom. III, vv. 19-20). Doña Clara, tía de la joven “cala
vera” en La señorita malcriada, puede considerarse en cierta medida 
antecedente, menos pintoresco, eso sí, de doña Guiomar por los 
valores que defiende, su entereza y sensatez: “Yo, aunque dicen / peco 
de española rancia, / por el pundonor gradúo / el mérito de las damas,

A diferencia de lo que ocurre por ejemplo en todas las 
comedias moratinianas, menos, significativamente, la pri
mera, El viejo y la niña, tal vez más autobiográfica, quien 
domina la situación y llega a imponer su voluntad no es un 
hombre sino un ser entonces social y jurídicamente inferior 
-como la misma autora-, es decir una mujer, mujer de edad 
avanzada, eso sí, pero cuya inferioridad queda compensada 
en cierto modo por los valores castizos que simboliza134, y 
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tal vez más aún, por su imponente fortuna que le confiere 
mucha autoridad, o por mejor decir, un medio de presión 
determinante, rayano a veces en chantaje -incluso amenaza, 
sólo como argumento decisivo, con contraer a su edad 
segundas nupcias...-, y que la autora parece considerar 
normal, al igual que un “Inarco Celenio” al final de La 
mojigata, o de La comedia nueva, y, en cierta medida, en El 
si de las niñas. Madama dice de su cuñada que “manda 
cuando aconseja”, frase que implícitamente aprueba la 
autora, pero que parece contradecir a primera vista, palabra 
por palabra, la del D. Diego de la contemporánea obra 
maestra de Moratín, el cual exclama ante la joven Francisca 
destinada a casarse contra su voluntad: “¡Mandar, hija 
mía!... En estas materias tan delicadas los padres que tienen 
juicio no mandan. Insinúan, proponen, aconsejan...”'35 Pero 
en realidad se trata de una misma pedagogía, pues 
D. Diego, opuesto como la Gálvez a las “familias a la 
moda”, aconseja únicamente en la medida en que sabe que 
su consejo ha de ser seguido, por no decir obedecido, igual 
que si fuera un mandato, una orden. El por otra parte 
“maldito” dinero se pone en las citadas comedias y en la de 
“Amira” al servicio de “la” moral y de “la” virtud para 
garantizarlas, por no decir imponerlas. El que sea una mujer 
la que manda puede en cierta medida explicar algunos 
rasgos casi caricaturescos, aunque, de todas formas, gracio
sos y simpáticos (o presentados como tales), de la prota
gonista ideada por la autora, deseosa de conseguir un 
término medio entre la costumbre favorable al sexo fuerte y 
su propia reivindicación femenil -aún no feminista- tantas 
veces, si bien prudentemente, formulada.

/ por el juicio, discreción, / cortesanía y constancia” (cito por la ed. de 
Russell P. Sebold, M., Castalia, Clás. Cast., n° 83, p. 363).

135.El sí de las niñas, II, 5.
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La composición

La comedia está escrita en el tradicional verso octo
sílabo, como muchas obras teatrales contemporáneas, sean 
“populares” o neoclásicas, como hace por ejemplo un 
Leandro Moratín en sus tres primeras obras (me refiero 
naturalmente a las fechas de redacción, no a las de los 
estrenos), pero no elige la escritora la relativa facilidad que 
ofrecía el romance en la mayor parte de las comedias 
contemporáneas cuyos autores no habían adoptado la prosa, 
más próxima aún a la verosimilitud y naturalidad de una 
conversación, sino que utiliza casi uniformemente la redon
dilla de rimas abrazadas, la cual, por la necesidad de hallar 
consonantes y de renovarlos en cada estrofa, supone una 
mayor elaboración, aunque la versificación de doña María 
Rosa adolece a veces de cierta flojedad, pues se deslizan 
algunos que otros hiatos cuando no le sale la cuenta de 
sílabas, o asonantes si no da con los adecuados conso
nantes, a no ser que tenga la culpa de ello el copista, posibi
lidad que en ningún caso semejante se puede descartar. La 
otra consecuencia de la adopción del verso es la observan
cia del habitual voseo, que en las comedias modernas en 
prosa se va desechando en beneficio del tratamiento colo
quial y cotidiano de “usted”, abreviado en “vmd.” o “vm.”, 
Además, consta de tres actos, como bastantes comedias 
neoclásicas, y otras que no lo eran y seguían dividiéndose 
en jornadas. La unidad de lugar se finge gracias a un 
decorado único que representa, en casa de D. Canuto, una 
“sala adornada con el mayor lujo al gusto moderno, en la 
que habrá mesa y escribanía; puertas a los lados y foro”, lo 
cual permite entrar y salir sin necesidad de mutación de 
“teatro”, si bien nó obsta para referirse con verosimilitud, si 
hace falta, a otros sitios próximos o ajenos a la sala o a la 
casa. Gracias a algunas alusiones temporales, como la evo
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cación la llegada de Guiomar la noche anterior, la hora 
tardía de levantarse el criado a imitación del amo (las 
nueve), los aires de las siestas que viene a tomar Madama al 
empezar el acto tercero, la intención manifestada por la tía 
de marcharse a la Montaña por la tarde, y su salida, diferida 
hasta la noche pero anulada ante la buena voluntad final de 
sus hermanos, y algún pormenor más, se nos sugiere que la 
acción no excede las sacrosantas veinticuatro horas de los 
neoclásicos destinadas, con las demás unidades, a conseguir 
una mayor tensión y coherencia dramática así como una 
relativa coincidencia o correspondencia entre el tiempo de 
la ficción y el tiempo real -aunque transcurren nada menos 
que tres horas entre los versos 21 y 416 del acto primero-, 
dándole al espectador la ilusión de una determinada lógica 
entre el encadenamiento de los lances y un desenlace, 
digamos: obligado o necesario, que permite sacar, explíci
tamente, la moraleja.

A modo de conclusión, creo pues que es de desear, o 
esperar, que la presente edición pueda contribuir, junta
mente con los distintos trabajos publicados de algunos años 
a esta parte, a suscitar más interés entre los estudiosos por 
la escritora con pleno derecho que fue y sigue siendo doña 
María Rosa de Gálvez a pesar de su corta vida, y que la 
investigación no se desdeñe de dedicarles a sus obras 
completas toda la atención que se merecen, como parto a un 
tiempo del ingenio de una mujer que tuvo el atrevimiento 
-perfectamente consciente- de hacerse con un nombre en 
un mundillo literario dominado por el otro sexo, y de una 
escritora original no desprovista de talento. En 1802, 
mencionaba ya Manuel García Parra en sus Orígenes, 
épocas y progresos del teatro español a “doña Rosa de 
Gálvez” como una de las escritoras que habían añadido “a 
los atractivos del bello sexo los de la poesía”; y de entre las 
obras de las pocas “damas castellanas, que en aquellos días 
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favorables a las musas les presentaron sus ofrendas, y 
ofrendas estimables”, sólo recordaba años después Godoy 
en sus Memorias la tragedia La muerte de Abel, traducción 
de Magdalena Fernández y Figuero136, y, sobre todo, “las 
composiciones líricas y dramáticas con que aumentó 
nuestro Parnaso doña María Rosa Gálvez, aplaudida larga
mente en los teatros y estimada otro tanto y alentada por 
nuestros literatos de aquel tiempo”137.

136.La muerte de Abel es el título de la tragedia de Saviñón, estrenada el 
30 de mayo de 1803. La de M. Fernández y Figuero se intitulaba La 
muerte de Abel vengada, y se anunció en la Gazeta de Madrid del 24 
del mismo mes. Ambas eran traducción de la obra de Legouvé; la 
segunda no se representó, probablemente por haberla ganado la otra 
por la mano.

137.BibAE, LXXXVIII, p. 222, n. 217. El Perico de Los vicios de Madrid, 
p. 216, al preguntarle su compañero cuáles son sus “comedias” 
predilectas, cita, después de las tragedias de Ayala, Huerta, Quintana, 
Cienfuegos y las cinco obras de Leandro Moratín, a “doña María Rosa 
de Gálvez y el famoso Arellano, que ha dado su Pintor fingido, la 
Fulgencio, Cecilia y Dorsán y otras.”
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La comedia de María Rosa Gálvez permaneció inédita 
hasta la fecha reciente de 1995 (véase Nota bibliográfica). 
Aquí también se reproduce el texto manuscrito de la obra 
que utilizó para el estreno de abril de 1805 el apuntador 
J[osé] Maqueda y se custodia con dos copias más en la 
Biblioteca Histórica Municipal de Madrid bajo la signatura 
1-74-4. Como queda dicho, éste, además del reparto de 
1805, lleva, superpuestos, los de 1807 y 1824 antes del acto 
primero, el de 1807 antes del segundo; la fecha de 1824 se 
apuntó además en la portada cuando el reestreno correspon
diente, tachándose el nombre del apuntador anterior y 
aumentándose, para actualizarlos, los cuantiosos caudales 
de doña Guiomar. Según advierten las censuras finales, 
unos pocos grupos de versos fueron suprimidos, o, por 
mejor decir, encajonados, señalados por sendos corchetes 
marginales, para que se omitiera su declamación, pero en 
un segundo examen se aprobaron con un “sí” varios versos 
previamente censurados, o por el contrario se confirmó el 
anterior dictamen con un “no”; sin embargo, el corto núme
ro de los versos concernidos no nos permite formamos una 
idea clara de los criterios en que se fundaron para desechar
los o conservarlos. El otro ejemplar ms. fue también utili
zado por un apuntador en la última fecha de 1824 y lleva 
los nombres de los actores en sus respectivas salidas; y el 
tercero, con las iniciales y rúbrica del apunte: J. M., esto es, 
José Maqueda, de la compañía del Príncipe en 1805 y 1807, 
debió de servir por lo tanto en esta última fecha.
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Otro ms., en la Biblioteca del Instituí del Teatre de 
Barcelona (en adelante: ITB) bajo la sign.: 61876, sin 
nombre de autor, en un volumen compuesto de varias obras. 
Lleva en el folio primero la fecha, a todas luces errónea (o, 
cuando menos, posterior en muchos años)138, de “1871” 
escrita con tinta oscura rojiza que no es la habitual, de color 
sepia, del texto. Se trata en realidad de una copia temprana 
(de 1824 como muy tarde, y más seguramente de la época 
del estreno, ya que aún no se ha orientado al alza, como en 
el ms. de Madrid vuelto a utilizar en aquella fecha, la valo
ración de los “caudales” de doña Guiomar)139, con las “rr”, 
salvo contadísimas excepciones, aún en forma de “kappa” 
griega, tan características del XVIII y principios del XIX. 
Cada acto viene precedido de la inscripción: “De” más 
rúbrica en sustitución del nombre del poseedor o tal vez 
apunte, y la portada del primero lleva además la mención: 
“N 75” (tachada la cifra, y sustituida por: “965”). Como 
advierte ya F. Doménech, se mantienen las irregularidades 
del ms. de 1805, incluso la escena mal numerada (“1 Ia” en 
lugar de “10a”) del acto primero, y se dan algunas leves 
variantes (o equivocaciones manifiestas) y, sobre todo, 
acotaciones ya sea nuevas o más extensas que en el texto 
del estreno, lo cual permite imaginar mejor, entre otras 
cosas, la mímica o gestualidad y movimientos de los 
actores. Estas didascalias deben de resultar del 
aprovechamiento de la actuación de los cómicos en una de 
las primerísimas sesiones, o ser simplemente fruto de la 
observación del apuntador o de la reflexión del director 
encargado del reestreno para el que sirvió la copia. Me ha 
parecido útil mencionar en cursiva la mayoría de ellas en 
sendas notas.

138.1gnoro por qué escriben: “1807” tanto F. Aguilar Piñal como 
J. Bordiga Grinstein; tal vez por parecerles algo rara la fecha de 1871.

139. Véanse I, 8, v. 485, y II, 11, v. 591.
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Si bien creo innecesario y menos aún provechoso 
actualizar la ortografía de un texto de principios del XIX, 
puesto que las leves diferencias con la nuestra no pueden 
constituir ningún obstáculo para la lectura, y sí en cambio 
permiten contribuir, por muy poco que sea, a la captación 
del contexto o “circunstancia” de la obra, me atengo a las 
normas de transcripción vigentes en nuestro fin de siglo, 
incluso naturalmente la puntuación y el desarrollo de abre
viaturas.
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MARÍA ROSA DE GÁLVEZ

LA FAMILIA A LA MODA

Comedia en verso en 3 actos





PERSONAS

Don Canuto de Pimpleas140 
Madama de Pimpleas, su esposa 
Doña Guiomar, su cuñada 
Faustino T

140.En el ms. ITB: “V Canuto de Pimpleas /capitán retirado } p[ojv...” 
(por una leve rotura de la extremidad de la pág. desaparece la letra 
siguiente).

141.Ms. ITB: “...su hijo, capitán”.
142.En el sentido de “decorado” (“El teatro representa...”).

Doña Inés í hijos de D. Canuto 
Pablo 
Teresa j criados

El Marqués de Altopunto 
Trapachino 
Don Facundo 
Don Carlos141

La escena es en casa de Don Canuto.

Teatro:142
Sala adornada con el mayor lujo al gusto moderno, en 

la que habrá mesa y escribanía; puertas de comunicación a 
los lados y foro.





ACTO PRIMERO

ESCENA Ia

Teresa vestida a la francesa ridiculamente™3, y después 
Pablo.

TERESA
Pablo, levántate aprisa144 
y sube al cuarto segundo 
a decir a Don Facundo 
que baje.

143.Resulta difícil imaginar con total exactitud, a tantos años de distancia, 
en qué debía de consistir el vestido francés ridículo, es decir con 
características necesariamente amplificadas e inmediatamente percep
tibles por sorprendentes, de Teresa, máxime si se tiene en cuenta el 
leve desfase que había infaliblemente entre el lanzamiento de una 
moda tras el Pirineo y su adopción por la buena sociedad española. 
Sin embargo, el ms. ITB nos brinda parte de la solución puntualizando 
que es “con una gran cola”; y lo confirma “D. Preciso” (Juan Antonio 
Zamácola) en un artículo satírico contra la moda nueva publicado en 
el Diario de Madrid de 5 de junio de 1795 al referirse al “guardapiés 
[esto es: falda] con cola”, prenda indispensable de las “madamitas”: 
véase a este respecto el vestido de las dos primeras “petimetras” 
grabadas por A. Rodríguez a partir de 1801 en su Colección general 
de los trages que en la actualidad se usan en España, reedit. por 
Valeriano Bozal, Mad., Visor, 1982.

144.Ms. ITB: “llamando a una puerta".

PABLO, dentro
¡Estoy en camisa 

todavía y en la cama! 5

TERESA
Pues despacha de contado



María Rosa de Gálvez

para que el señor Letrado 
venga pronto.

PABLO
¿Quién lo llama?

TERESA
Doña Guiomar, esa vieja, 
hermana de mi señor, 10
que viene a hacemos favor 
si su dinero nos deja.

PABLO, saliendo'45

¡Que no se quebrara el coche 
en que a nuestra casa vino!
Estamos fuera de tino 15
después de que llegó anoche.
¿Aquí, que reina la moda 
con imperio soberano, 
por Doña Guiomar temprano 
a un lacayo se incomoda? 20
Mira, no más que las nueve146 
son, y me hace levantar;
¡por vida...!

TERESA
No hay que votar,147 

pues a mí también se atreve,

145 .Ms. ITB: “...a medio bestir”.
146 .Ms. ITB: “Saca el relox". Además de caracterizar de entrada la desi

dia del criado, consecuencia de la de los amos, la autora advierte la 
hora de empezar la acción, en la cual se ha de hacer sensible la obser
vancia de la unidad de tiempo por medio de una serie de referencias 
de ese tipo.

147 .Proferir votos, juramentos.
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que más temprano me llama 25
y mi descanso atropella, 
sabiendo que soy doncella 
de cámara de mi ama.
Mas como me han encargado
los señores la dé gusto 30
en todo, aunque con disgusto 
madrugué y me he constipado.
Ejé...ejé..., ¡ay mi cabeza! 
ejé..., ¡qué tos tan fatal!

PABLO
A ti te causa ese mal 35
el traje de sutileza.148

148. Ms. ITB: “del traje la sutileza” Acerca de ese traje de importación, 
llamado “camisa”, que dejaba adivinar lo que debía permanecer 
oculto, véase Introducción, p. 73; en una tonadilla de 1797, Las damas 
del nuevo cuño, música de Lasema, se canta, en tono irónico: “A los 
bailes y paseos / debe el pantalón llevarse, / y para mayor decencia, / 
se usa de color de carne. / Y por tanto la camisa / debe ser muy clara 
entonces, / porque a nadie quede duda / que se llevan pantalones”.

Desde que en Francia estuviste 
con el ama, has adquirido 
un desnudo en el vestido, 
que te trasluces.

TERESA
¡Qué chiste! 40

He adquirido las maneras 
del gusto más refinado 
y en ellas he aventajado 
a todas las camareras;
antes nadie a mi figura 45
el menor reparo hacía, 
y ahora todos a porfía
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dicen: “¡bella criatura!”149

149.Como sinónimo de “mujer”, parece galicismo (“[Quelle] belle créa
ture!”). Ms. ITB: “¡qué linda criatura!”

150.Galicismo: “amoureux”, esto es, “enamorado”, o, como rectifica 
inmediatamente Pablo: “amante”. La palabra fue subrayada en el ms. 
con lápiz azul, en fecha al parecer tardía. En la Carta Marrueca XXXV 
de Cadalso, la hermana afrancesada de Ñuño dice que el cómico que 
“hace los amorosos no jugaría mal”, esto es, en romance, que el que 
hace papeles de galanes (“amoureux”) no representaría mal.

151.Petimetres (del francés: “petit maître”) y petimetras se llamaba a los 
jóvenes elegantes, preocupados por la moda generalmente venida de 
París, y, por extensión, a los que se “afrancesaban” en los modales, 
lenguaje e incluso ideas. Se les solía oponer en la literatura, en parti
cular en el teatro breve, a lo majos y majas de los barrios populares, 
tenidos por representantes de la España castiza.

152.A los franceses se les consideraba un pueblo ligero y bastante 
superficial.

Antes no hablaba francés
ni estaba con mi señora, 50
y ya estoy a toda hora, 
y lo hablo.

PABLO, aparte
Un poco al revés.

TERESA
Antes, mi rostro gracioso 
no tenía adoradores, 
y ahora, entre los señores 55
tengo más de un amoroso.150
Antes...

PABLO
...era yo tu amante 

y tú mucho me querías; 
mas las petimetrerías151 
te han hecho serme inconstante;152 60 
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y pues remedio no tiene 
y en tan alto grado estás...

TERESA
Vete, y no te quejes más, 
porque Doña Guiomar viene. Vase Pablo

ESCENA 2a

Teresa y Doña Guiomar vestida ricamente a lo 
antiguo.153

153.“A lo antiguo” no es lo mismo, al parecer, que “a la española antigua” 
o “antigua española”; este último traje femenil, utilizado en las repre
sentaciones de comedias llamadas precisamente “antiguas”, o sea del 
Siglo de Oro y principios del XVIII, lo dibujaron y grabaron como tal, 
con el característico guardainfante, los hermanos Manuel y luán de la 
Cruz en su Colección de trajes de España, reed. por V. Bozal, M., 
Tumer, 1988, n° 84; pero dudo mucho que lo vistiese Doña Guiomar. 
En la misma época del estreno de La familia a la moda, Fermín 
Eduardo Zeglirscosac, en su Ensayo sobre el origen y naturaleza de 
las pasiones (1803) grabó un traje a la “Española Antigua” y otro, más 
tardío, de finales del XVII y principios del xvtn, llamado “[a la] 
Chamberga” con una falda menos voluminosa que la de los hermanos 
Cruz, es decir, con “caderillas” de menos aros, y que podía convenir 
para la protagonista, simpáticamente anticuada. A no ser que vistiese 
simplemente como en el reinado de Carlos III, con las formas 
abultadas por el tontillo, heredero del guardainfante, o sea, como reza 
la acotación, “a lo antiguo”. Pero en cualquier caso debía de tener un 
aspecto, o, digamos, un volumen, algo más imponente que el de las 
jóvenes, las cuales habían adoptado una moda que proporcionaba 
mayor comodidad de movimiento al cuerpo.

GUIOMAR
¿Se ha levantado mi hermano? 65
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TERESA
No señora, está durmiendo.

GUIOMAR
Pues ve a llamarlo corriendo.

TERESA
Vos me lo mandáis en vano, 
que aunque mi ama ha estado en Francia, 
todavía no ha perdido 70
de dormir con su marido 
la grosera extravagancia, 
y si yo a llamarlo entrara 
y a Madama despertase, 
era preciso me echase 75
mi poca advertencia en cara.

GUIOMAR 
¡Lindamente, por mi vida!154 
Con lo que oigo y llego a ver, 
muy bien puedo ya creer 
que está esta casa perdida. 80

154. Como queda dicho en la Introducción, la comedia está escrita en 
redondillas; pero a partir de aquí y hasta el verso 96, se vale Doña 
María de la décima espinela, de esquema abbaaccddc, así también en 
los versos 105 a 134; en el intervalo (97 a 104), parece que empezaría 
a componer otra décima, aunque sin concluirla, convirtiendo los ocho 
versos ya redactados en dos redondillas abrazadas por medio de una 
rima en a en el último: abba-acca.

Vaya, yo estoy aturdida 
viendo que anoche al llegar 
no pude a mi hermano hallar 
en ella ni a mis sobrinos, 
ya que por esos caminos 85
no me fueron a buscar.

120



La familia a la moda

TERESA
Por las noches mi señor 
hasta la una no viene, 
porque enjugar se entretiene 
al tresillo o mediator.155 90

155.Tresillo (o renegado, o juego del hombre): juego de naipes general
mente entre tres personas; el mediator era semejante al anterior, pero 
se jugaba entre seis.

156.Moneda entonces de plata, que valía 4 reales de vellón.
157.Nótese la manera despectiva de expresarse la petimetra: la Montaña, 

de donde es oriunda toda la familia (véase Introd., p. 71), es la región 
montañosa del noroeste (Cantabria y Asturias). Por haberse refugiado 
en ella la nobleza goda ante la invasión árabe, se consideraba, como 
escribe F. Doménech, “cuna de hidalgos fuertemente arraigados en las 
tradiciones”. Doña Guiomar es de Laredo y simboliza esos valores 
frente a la moda extranjerizante. En el sainete de Cruz El deseo de

Estos son juegos de honor 
cuando es a peseta el tanto.156

GUIOMAR
¡Jesús! De oirlo me espanto. 
¿Juega también mi cuñada?

TERESA
Madama está convidada 95
en los bailes entre tanto.

GUIOMAR
¿La acompaña mi sobrina?

TERESA
Ésa ni por privilegio 
sale jamás del colegio, 
porque a monja la destina. 100
La señorita es ladina, 
aunque huele a la Montaña157 
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como criada en España 
en colegio y por rutina.

GUIOMAR, aparte
De cólera estoy temblando. 105
Mas por saber lo que pasa 
en esta maldita casa, 
todo lo estoy aguantando.

[alto] 
¿Y mi sobrino?

TERESA
Jugando 

estará con el cochero 110
en la cuadra, pues primero 
que ninguno se levanta;
ése sí que baila, canta 
y estudia con mucho esmero.

GUIOMAR
Y ¿qué estudia?

TERESA
Solamente 115

aprende con mucha priesa 
ahora la lengua francesa, 
pues es lo que únicamente 
le puede ser conveniente

seguidillas, dice de los arrabales madrileños un aficionado a los 
majos: “yo discurro, cuando veo / aquellas mujeres bravas / y 
diligentes, aquellos / hombres tan mal afeitados / y aquellos chicos en 
cueros, / que así como a las montañas / de Asturias se recogieron / los 
últimos godos, por / temer de los sarracenos / el mayor poder, así / se 
albergan a los extremos / de Madrid las pocas barbas / que nos han 
quedado, huyendo / la inundación de velleras, / modistas y peluqueros 
/ que han arrasado el bigote / de la patria a sangre y fuego”.
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para ir a Francia a estudiar, 120
donde lo quiere llevar 
su madre, y el tiempo espera;
que la educación grosera 
de España no le ha de dar.

GUIOMAR
¡Oh España! ¡En qué triste estado 125 
tus naturales se han puesto, 
pues no saldrá, según esto, 
de ti un hijo bien criado!
Jamás se hubiera pensado 
que tú, de ilustres varones 130
madre en tantas ocasiones, 
hoy tan abatida estés, 
que sólo de hablar francés 
des a tus hijos lecciones.

ESCENA 3a

Dichas, Faustino en pantalón y chaqueta, sucio, 
desgreñado y el pelo lleno de paja.

FAUSTINO
Adiós, Guiomar, bien venida; 135
dame un abrazo al instante.158 
¡Caspitina, y qué elegante 
estás, y qué bien vestida!159

158.Ms. ITB: “abrazándola precipitadamente".
159.Ms. ITB: “Burlándose".

GUIOMAR
Teresa, ¿qué pillo es éste
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que así me habla y se propasa? 140

TERESA
El señorito de casa.

GUIOMAR
Peor huele que la peste.160

16O.Ms. ITB: “tapándose las narices".
161.“Que sirve para impedir la putrefacción” (DRAE), es decir: desinfec

tante.
162.Galicismo (“toilette”: “aseo”.); la hermana de Ñuño, en la cadalsiana 

Carta Marrueca XXXV, escribe, ateniéndose más a la ortografía: 
“toileta”. Por extensión, también podía designar el tocador: en el 
sainete de Cornelia La burla de las modas (1799), una baronesa se 
alegra de no permanecer más que media hora en lugar de tres en su 
“toaleta” para peinarse.

FAUSTINO
Pues el olor que yo tengo 
no es ninguna porquería, 
que es antipútrido161, tía, 145
porque de la cuadra vengo;
mas con todo, si te inquieta, 
ve, Teresa, y con primor 
prepárame el tocador
para ir a hacer mi toaleta.162 150

TERESA
Voy al punto, Don Faustino. Vase 

GUIOMAR
Es preciso confesar, 
por lo que llego a mirar, 
que tengo un lindo sobrino.
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FAUSTINO
¿Y estás muy estropeada 155
del camino?

GUIOMAR
¡Qué llaneza 

gastas!

FAUSTINO
Pues esta franqueza 

tiene a mi madre encantada.

GUIOMAR
Conque, ¿también la tuteas?

FAUSTINO
Se supone; a cualquier hora 160
la hablo lo mismo que ahora 
a Doña Guiomar Pimpleas.
Soy de mis padres amigo, 
y ellos en toda ocasión, 
por no darme sujeción, 165
no gastan el vos conmigo.
Yo les cuento lo que en casa 
sucede y en las ajenas;
les doy noticias muy buenas, 
y sé cuanto en ellas pasa; 170
me lo dice el aguador, 
un asturiano machucho,163 
a quien yo regalo mucho 
para que sea hablador.

163.“Quieto, sosegado, prudente” (E. de Terreros y Pando, Diccionario 
castellano').

El pobre está pereciendo 175
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porque veinte o treinta casas 
que en dinero andan escasas 
la compra le están debiendo; 
¡Toma! le deben mil gentes, 
militares, negociantes, 180
señorones, pleiteantes, 
poetas y pretendientes;
voy los nombres a decirte 
de los tales que me acuerde:
el Barón de Chispa Verde, 185
Don Juan...

GUIOMAR
Yo no quiero oirte, 

parlanchín; no digas más; 
vete, que me has aturdido.

FAUSTINO
Pues dime tú a qué has venido
y dejemos lo demás. 190
Mi padre dice que vienes
(y de ello está muy contento) 
a hacer aquí testamento 
para dejarme tus bienes;
que conocerme querías 195
antes, dijo... Pronto y listo, 
hazlo pues que ya me has visto, 
y no andes con tonterías.

GUIOMAR
Es cierto que a mi sobrino 
me dictaba mi conciencia 200
dar mis bienes por herencia;
mas no haré tal desatino, 
porque es un impertinente, 
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votador164, desvergonzado, 
un monuelo165 mal criado 205

164. Que profiere votos. Se advertirá que Faustino no “vota” hasta después, 
en el verso 207..., a no ser que baste para calificarle de tal el inofen
sivo “¡caspitina!” que soltó al empezar la escena.

165. Mozalbete afectado y sin seso, seg. el DRAE.

y un grandísimo insolente.

FAUSTINO
¡Por vida..., y cómo regaña!
Dime, tía, sin rabiar: 
¿se usa ese modo de hablar 
allá en tu ilustre Montaña? 210

GUIOMAR
Se usa con quien lo merece, 
y no apures mi paciencia.

ESCENA 4a

Dichos, Don Facundo y Don Carlos.

FACUNDO
Mucho siento a una pendencia 
llegar, por lo que parece;
que a daros la bienvenida 215
con mi hijo Carlos bajaba.

GUIOMAR
Yo, Don Facundo, os llamaba, 
y ahora me halláis aburrida: 
ha tenido mi sobrino 
de insultarme atrevimiento. 220
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FACUNDO
Mucho, Señora, lo siento.

CARLOS
¡Cómo, Señor Don Faustino! 
¿a vuestra tía, que quiere 
dejaros sus bienes todos?

FAUSTINO
¿Sí? pues de sus malos modos 225
muy al contrario se infiere.
Mas por mí no ha de quedar:166 
quiero hacer paces contigo, 
tía, tenme por amigo,167 
y ahora déjame hablar. 230

166. Quedar una cosa por uno: faltar o fracasar por él alguna cosa.
167.Ms. ITB: “la toma la mano".
168. Sátira entonces corriente de los letrados y que se hacía extensiva a los 

jueces, escribanos y alguaciles.
169. Le proporciona el dinero que le falta.

Este Señor Don Facundo 
dicen que es un hombre honrado;
aunque esto, siendo abogado, 
es cosa rara en el mundo;168 
suple dinero a mi padre169 235
porque a mi hermana colijo 
quiere casar con su hijo, 
a despecho de mi madre.
Éste es Carlos, que aquí ves, 
militar pundonoroso, 240
buen muchacho y generoso;
pero no sabe el francés.
Mi madre quiere casarla 
con el marqués de Altopunto,
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que es un sabio cejijunto 245
y puede civilizarla, 
porque ha hecho varios viajes 
a las cortes europeas, 
y a madama de Pimpleas
la demarca los parajes.170 250

170. “Paraje” es lo mismo que “estado”, seg. Terreros; es decir que el mar
qués le enseña a Madama los limites de los distintos reinos e imperios 
por donde dice que ha viajado. Con razón relaciona F. Doménech este 
caso con la afición de doña Evarista a la política internacional en Los 
figurones literarios.

Que mi hermana se disguste 
temo, y mala vida pase;
pero como ella se case 
no importa que no la guste.
Parece que enamorar 255
a todos es su destino, 
porque el señor Trapachino, 
mi maestro de cantar, 
cuando la ve en el colegio, 
le dice cosas de aquellas 260
que las tímidas doncellas 
oyen como un sacrilegio.
Esto mi madre ignoraba; 
mas yo se lo dije un día, 
porque la pobre creía 265
que a ella no más requebraba.
Ya, en prueba de mi amistad, 
te he contado cuanto pasa 
entre las gentes de casa;
haz ahora tu voluntad, 270
que yo no te estorbaré 
hables con ese abogado 
y, por no ser mal criado,
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cantando me marcharé. Faje171

171.1, 5. De puño y letra del apuntador: “El ‘hermana María' del 
churriplampi”; corregida la última voz en los dos ejemplares restantes 
respectivamente en “...churipampli”, y “...churripampli” (“churri
panpli” en el ms. ITB); la penúltima parece ser la ortografía correcta. 
Se tratará de alguna copla popular de tonadilla, o de cualquier otra 
obra del teatro breve, que canta el protagonista al irse, y que no he 
logrado identificar.

ESCENA 5a

Dichos, menos Faustino

GUIOMAR
¡Dios mío, qué torbellino! 275
Y ¿qué, lo que va cantando 
es música que enseñando 
le está el señor Trapachino?

FACUNDO
No, señora, esa canción 
suele el cochero cantar, 280
mas lo que acaba de hablar 
es cierto.

CARLOS
Y es sinrazón, 

pues bien sabéis que la mano 
de vuestra sobrina hermosa, 
por ver mi suerte dichosa, 285
me prometió vuestro hermano;
y si ahora piensa faltarme 
a su palabra de honor, 
yo tengo espada y amor,
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y sé en quién debo vengarme. 290

GUIOMAR
Me agrada esa bizarría.172 
Mi sobrina ha de casar 
con vos, que sabéis amar 
muy al gusto de su tía.
Mas, Don Facundo, quisiera 295
me dijeseis con qué intento, 
para hacer mi testamento, 
me escribisteis que viniera.
Anoche llegué cansada;173
pero hasta ahora no he logrado 300
hablar a mi hermano amado 
ni a mi señora cuñada.
En tanto en su casa veo 
mil criados holgazanes 
jugando hasta en los zaguanes, 305
que es un desorden muy feo.
Por todas partes brillando 
está la magnificencia 
inútil, que a la indigencia 
va el camino preparando;174 310

172 .E1 joven militar “pundonoroso, / buen muchacho y generoso” se 
opone al atolondrado Faustino y también a su competidor.

173 .Desde Laredo a Madrid (en el supuesto de que la escena es en la Villa) 
había que recorrer 73 leguas, según la Guía de caminos de 1788 que 
obra en mi poder, y 100 según Canuto en el verso 464; la diferencia se 
explica por la distinta manera de calcular la distancia de la legua antes 
y después de 1801, seg. Mesonero Romanos, Manual de Madrid, 
1831, p. 43. Serían en total (con un margen de error de un 10% 
debido a la moderada fiabilidad de las medidas) unos 500 kilómetros, 
en condiciones entonces muy incómodas.

174 . El problema, muy de época, de las ventajas e inconvenientes del lujo 
para la economía y los particulares, y el de la inversión útil del capital 
en el comercio, la industria o incluso la agricultura, frente a los gastos 
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por todas partes...

FACUNDO
Señora, 

harto habéis dicho con eso; 
porque vierais tal exceso 
os llamé; escuchadme ahora: 
yo, por amor de mi hijo, 315
presté mucho a vuestro hermano 
para sostenerlo; en vano; 
y de esto solo me aflijo. 
Las modas de su mujer, 
y el juego que lo domina, 320
van a causar su ruina 
que tanto llego a temer.

GUIOMAR
¿Pues de América no vino 
mi hermano muy poderoso?

FACUNDO
Sí; pero ya es un tramposo 325
y nada queda a Faustino.

GUIOMAR
¿No era mi cuñada rica 
cuando casó con Canuto?

FACUNDO
Que lo fuese no disputo;
mas tanto a gastar se aplica, 330
con su alabada elegancia,

meramente suntuarios e improductivos. Recuérdense las deudas del 
“barón de Chispa Verde” y otros “señorones” con el aguador, evoca
das en la escena tercera. Véase además Introd., pp. 88-93. 
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que todo lo ha derrochado 
y el mayorazgo ha empeñado 
después que vino de Francia;
no obstante, volver pretende 335
allá a llevar a Faustino, 
y será otro desatino
este viaje si lo emprende.
Piensa a su hija Doña Inés
meter monja a su despecho, 340
o que será mejor hecho 
casarla con el marqués;175

175. Otra “cuestión palpitante”: la de los limites de la autoridad de los 
padres frente a la libertad de elección de las hijas en edad de “tomar 
estado”. La ley trató mal que bien de conciliar esos intereses a menu
do antagónicos; pero la frecuencia con que se plantea el debate en la 
literatura, y especialmente, como es natural, en el teatro (citemos tan 
sólo El si de las niñas), y por otra parte la regularidad con que los 
hijos hacen protestas de obediencia al cabeza de familia y queda la 
figura de éste, por muy criticada que esté, generalmente rehabilitada 
en los desenlaces, reflejan una contradicción interna difícil de resolver 
en la realidad cotidiana, si bien no tanto en las tablas.
Varias veces se califica de “encierro” la clausura que Madama quiere 
imponerle a Inés. En las primeas ediciones (1805 y 1806) de El sí de 
las niñas, de Moratin, exclamaba don Diego: “¡Cuántas veces una 
desdichada mujer halla anticipada la muerte en el encierro de un 
claustro porque su madre o su tio se empeñaron en regalar a Dios lo 
que Dios no quería!” (II, 5).

éste es un malgastador 
por sus trampas perseguido, 
pero tonto y presumido 345
con resabios de señor.
El maestro de cantar
es tan mala sabandija 
que, requebrando a la hija, 
sabe a la madre estafar. 350
Esta vive descuidada,
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sus deberes olvidando;
y Don Canuto, enjugando, 
tampoco se mete en nada; 
conque es fuerza hallar un medio, 355 
supuesto que aquí os halláis, 
para que cauta pongáis 
a tantos males remedio.

GUIOMAR
Pronto diré yo a mi hermano 
que no pienso mis riquezas 360
dar a tan malas cabezas 
y que las espera en vano.

CARLOS
Y por lo que hace al marqués 
mi rival, y a Trapachino, 
yo sé muy bien el camino 365
de espantarlos. Pone mano a la espada

FACUNDO
Ese no es 

el medio que la prudencia 
en tales daños sugiere, 
que el hombre sabio prefiere 
siempre al rigor la paciencia.176 370

176. La ley prohíbe el duelo (véase El delincuente honrado), como justicia 
“paralela” (aristocrática e individualista) frente a la justicia legal. El 
joven ejemplar debe seguir reaccionando “como quien es”, eso sí, 
pero se le exige como contrapartida la capacidad de dominar sus 
primeros impulsos instintivos en nombre de la “prudencia”, de la 
“razón”, etc., encamada en una persona mayor, es decir, en conformi
dad con el nuevo orden establecido por la monarquía centralizadora. 
Compárese la actitud de Carlos con la de su tocayo, también militar, 
en El sí de las niñas.
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Yo os llamé porque sin vos 
el mal era irremediable, 
y pues ya estáis aquí, es dable 
que lo enmendemos los dos. 
Procurad averiguar 375
de Don Canuto el estado 
y qué bienes le han quedado 
sobre que pueda contar, 
por qué no estorba el desorden 
de su familia y su esposa, 380
pues la prenda más preciosa 
de una casa es el buen orden;
en sabiéndolo, a buscamos 
al colegio iréis después 
donde se halla Doña Inés, 385
que allí podemos juntamos 
para disponer el modo 
con que, sin cuestiones feas 
ni mostrar vuestras ideas, 
se ponga remedio en todo. 390

GUIOMAR
Siempre vos fuisteis amigo 
prudente de mi difunto, 
y así yo en cualquier asunto 
vuestras opiniones sigo.
Tómese un partido serio, 395
el que en el caso más valga.

CARLOS
Con tal de que al punto salga 
Doña Inés de cautiverio.
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ESCENA 6a

Dichos, y Faustino vestido.111

FAUSTINO
Mi padre te viene a hablar, 
tía.

GUIOMAR, a Carlos y su padre.
Pues idos con Dios 400

donde sabéis que a los dos 
iré yo luego a buscar.

FACUNDO
Ya obedecemos, señora.

CARLOS, aparte
Voy a ver mi amado dueño. Pase177 178

177. Es decir, que se ha mudado de ropa: antes llevaba pantalón y chaqueta 
como el “petimetre en su casa” de Antonio Rodríguez (fig. 12) -al 
menos teóricamente, porque parece difícilmente imaginable que la 
actriz que hacía su papel saliera tan poco vestida-, y ahora viene 
probablemente más “de serio”, o sea, con calzón y frac como el otro 
petimetre de 1804 por Manuel Albueme en la estampa n° 3 de la 
Colección... de Rodríguez (p. 170 de la citada ed.).

178.Ms. lTB:“l'anse los 2”.
179. Forma coloquial frecuente de imperativo (“Anda, ves”, le dice Polonia 

a Campano en La hostería del buen gusto, sainete de Cruz).

FAUSTINO
Oyes179, ¿te ha hecho algún empeño 405 
Carlos? ¿qué te dijo ahora?

GUIOMAR
No me acuerdo...¡ah! sí: me ha dicho 
que si el respeto me pierdes,
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te casque.

FAUSTINO
Pues no te acuerdes, 

que lo dijo por capricho.

ESCENA 7a

Dichos, y Don Canuto en bata y gorro.

CANUTO
Por vida del diablo, hermana, 
que me has hecho levantar, 
para venirte a abrazar,180 
más temprano esta mañana.

18O.Ms. ITB: "la abraza".

GUIOMAR
Yo te agradezco el exceso, 
pues son las doce no más; 
dime, ¿hasta qué hora te estás 
en la cama según eso?

CANUTO
Hasta las dos.

GUIOMAR
Lindamente. 

Pero ¿por qué no me has visto 
anoche?

CANUTO
¡Cuerpo de Cristo! 

No seas impertinente.

410

415

420
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¿Querías que te esperara 
o saliera a recibirte?
Pues harto hice en prevenirte 425
cuarto y cama.

FAUSTINO
Es cosa clara, 

Porque no era regular, 
Tía, que por tu venida 
Mi padre de su partida 
Faltase.

CANUTO
No hay más que hablar. 430

Dime si el alojamiento 
que te puse te ha gustado.

GUIOMAR
No; la cama que me has dado 
es un potro de tormento;181 
en ella el cuerpo se encierra 435

181.Tabla de madera en la que, por medio de un tomo o cabrestante, se 
estiraba por las muñecas y tobillos el cuerpo del reo hasta 
descoyuntarle las articulaciones y desgarrarle los músculos. Varios 
ilustrados españoles, entre ellos Fomer, denunciaron la crueldad, a 
menudo ineficaz, del uso de la tortura en general par arrancar la 
confesión.

lo mismo que en un cajón, 
y a más, por su ondulación 
parece hay temblor de tierra.
Tengo unos banquillos feos
por sillas, que son iguales 440
a los que en los tribunales 
se permiten a los reos;
de modo que si tuviera

138



La familia a la moda

alguien que me visitara, 
decirle que se sentara 445
era decir que se fuera.
Pero de lo que me espanto 
es de que, siendo cristiana, 
no le hayas puesto a tu hermana 
en su alcoba ningún santo. 450

CANUTO
Si no es moda, ¿qué lo extrañas?

GUIOMAR
Con todo, haz que se me ponga 
La Virgen de Covadonga, 
patrona de las Montañas.

CANUTO
Bien; se dará providencia. 455
Mas estas cosas dejemos, 
Y de otro negocio hablemos.

FAUSTINO
Sí, sí, hablemos de mi herencia.

GUIOMAR
Tú aquí no tienes que hablar.

CANUTO
¿A cuánto ascienden tus bienes? 460

FAUSTINO
Di, ¿Cuántas talegas182 tienes?

182.En plur., familiarmente: caudal, dinero.
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GUIOMAR
Yo no lo sé hasta testar.

CANUTO
¿Quién te persuadió a que andes 
cien leguas con ese intento?
pues para hacer testamento 465
lo mismo es aquí que en Flandes.

GUIOMAR
Quise conocer primero 
a mis sobrinos.

CANUTO
Manía 

que te dio, por vida mía.

FAUSTINO
¿Para dejarme el dinero? 470
Voto y juro...

GUIOMAR
No, por Dios, 

hijo, no jures y vete, 
porque me tiembla el copete183 
de oir votar a los dos.

183.Esto es: “me horroriza” (como a buena cristiana); cf.: “temblar las 
carnes, la barba, etc.”. El copete era una porción de pelo que antigua
mente se levantaba encima de la frente (véanse, por ejemplo, los 
retratos de Felipe IV), y tal vez elija doña Guiomar esta voz por ser 
una anciana (recuérdese además la expresión: “estar hasta el copete”, 
hoy diríamos: “hasta la coronilla”).

Canuto, el chico ha tomado 475
de ti esa mala costumbre, 
y me causa pesadumbre.
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Vete pues, ¿qué haces parado?

FAUSTINO
¿Me voy, padre?

CANUTO
Sí, muchacho.

Maldito, ¡qué terco estás! 480

FAUSTINO
Pues luego me contarás 
lo que ha dicho en tu despacho. Vase

ESCENA 8a

Canuto y Guiomar

CANUTO
Habla ahora.

GUIOMAR
Pues, Canuto, 

sábete que mis caudales 
llegan a un millón de reales,184 485

184. Se añadió verticalmente en el margen, probablemente en 1824, para 
sustituir este verso: “son diez millones de reales”.

que con descanso disfruto.
Yo, según mi voluntad, 
dejarlos puedo a quien quiera; 
mas que a tus hijos prefiera 
me aconseja la equidad. 490
Tu mayorazgo a Faustino 
le toca por ser varón, 
y mejorar es razón 
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de Inés su hermana el destino;
pero antes quiero saber 495
de tus bienes el estado, 
para con más acertado
juicio en todo proceder.

CANUTO
Guiomar, votová al demonio, 
que no sé qué contestarte; 500
Don Facundo podrá darte 
razón de mi patrimonio: 
cuando le pido me presta, 
porque él se encargó de todo, 
y a mi esposa, de igual modo 505
que a mí, ese asunto la apesta.185 
Con él pienso que ha reñido 
estos días, pues la boda 
de su hija Inés la incomoda

185. Apestar es fastidiar; se usaba frecuentemente este vocablo en la jerga 
teatral: cuando no había gustado una comedia, solía escribir el apun
tador en su copia: “apestó”, y Leandro Moratín la calificaba en su 
diario íntimo quinquelingüe de “pestilentissima”.

porque Carlos la ha pedido. 510

GUIOMAR
Y en eso ¿qué la disgusta?

CANUTO
Por lo que llego a entender, 
quiere a Carlos mi mujer, 
y que ame a Inés no la gusta.

GUIOMAR
Lo que admiro es la cachaza 515
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con que tú me lo refieres.186

186. Esta crítica es muy parecida a la de los maridos “indulgentes” -como 
dice a continuación Canuto-, que toleraban las relaciones de sus 
esposas con los cortejos; y el caso es que la gente murmura que 
Altopunto lo es de Madama. Como quiera que fuese, “escandaliza / 
que diga una petimetra / requiebros a su marido”, exclama una ante lo 
que para ella es un mundo al revés, en La burla de las modas, del ya 
citado Cornelia; y prosigue: “es sacrilegio, es blasfemia / que en el 
siglo del buen gusto / se ame como las Ximenas / amaron”; este tipo 
de amor según Jimena es el que propugna doña Guiomar.

187. Fastidioso y molesto (véase n. ant.).

CANUTO
¡Qué diablos! ¿Acaso quieres 
que dé en ser marido maza?187 
No, hermana; yo tengo mundo: 
en casa de mi mujer 520
sé que indulgente he de ser, 
y en ello mi aplauso fundo;
pues ¿quién, di, me ha de obsequiar 
si no soy muy complaciente?

GUIOMAR
¿Y es también ser indulgente 525
arruinarse por jugar?

CANUTO
Sí señora, pues parece 
que ese chisme te han contado, 
que un capitán retirado, 
si no juega, no merece 530
ser con los brazos abiertos 
a donde va recibido;
por eso me he introducido 
con sujetos...
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GUIOMAR
... que están ciertos 

de hacer su agosto contigo. 535

CANUTO
Pero entretanto, en mi abono, 
en las casas del gran tono188 
todos me llaman su amigo, 
toleran mis patochadas, 
me oyen contar mis proezas, 540

188. Las de la buena sociedad “en la onda”, que influye en las modas y 
costumbres, y también, naturalmente, las de menos alto copete que 
tratan de “brillar” imitándolas. El periódico El Regañón General de 24 
y 28 de sept. de 1803 (núms. 34 y 35) publica una carta interesante de 
un lector a este respecto.

189. Amiga de evasivas.

y hasta mis propias simplezas 
son gracias muy celebradas.
Conque mira...

GUIOMAR
Basta, hermano; 

bien puedes tu gusto hacer 
mientras voy yo a disponer 545
que Inés dé a Carlos la mano.

CANUTO
¿Y luego harás testamento?

GUIOMAR
Luego haré aquello que quiera.

CANUTO
Siempre has sido retrechera.189
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GUIOMAR
Yo voy a ver al momento 550
al colegio a mi sobrina.

CANUTO
Irás en el coche. ¡Pablo!

PABLO, sale 
¡Ya voy, señor!

CANUTO
Pronto, diablo, 

haz que pongan la berlina,190 
y avisa luego; despacha. Vase Pablo 555 
Obra, hermana, con cordura, 
porque harás una diablura 
si traes aquí a la muchacha.

190. Coche cerrado de dos asientos, así llamado porque vino de Berlín.

Ya verás que es muy hermosa, 
joven, llena de candor, 560
y así no la hace favor 
su compañía a mi esposa.
Y en cuanto a que tú la enlaces 
con Carlos, lo que haré yo 
es no decir sí ni no; 565
veremos lo que tú haces.
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ESCENA 9a

Dichos, el marqués vestido ricamente™ con espada, 
muy afectado, sin hacer caso de Guiomar.

MARQUÉS

Canuto, ¿cuánto al tresillo 
perdiste anoche?

CANUTO
Quinientas

fichas; pero de doscientas
la anterior gané un piquillo. 570

MARQUÉS

¡Oh! Pues entonces va bien.

CANUTO
¡Qué! Si no puede conmigo 
la condesa.

MARQUÉS

Es cierto, amigo; *

191.En el ms. ITB se añade: “...en cuerpo...“, esto es, sin casaca, o por 
mejor decir, sin frac, prenda más moderna, y, por lo mismo, osten
tando un rico chaleco, pues la chupa, más larga, era ya, por más 
antigua, de personas mayores; de lo cual se infiere (al menos si nos 
atenemos a la versión barcelonesa) que no vendría de fuera sino que 
viviría de gorra en casa de los Pimpleas; así se explicarían mejor las 
gracias que le da a Madama, cuya “eficacia”, dice, le libró de “perecer 
en [su] retiro” (III, 1, versos 59-60). El falso barón moratiniano 
también está hospedado en casa de su víctima, la ingenua y ambiciosa 
tía Ménica, a la que trata de estafar, y el domicilio de la supuesta 
Mónica de Castro, en El señorito mimado, es propiedad de la familia 
del calavera Mariano.

yo la arruino también.
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Adiós; voy al tocador192 575

192. El tocador era el “santuario” de la petimetra; nótese que quien tiene el 
privilegio de ayudarla a vestir no es el marido sino el marqués, igual 
que un cortejo.

193.Moneda de escasísimo valor (medio maravedí), que ya no tenía curso; 
hoy diríamos: “sin una perra” (que también ha dejado de tenerlo).

para ayudar a vestir 
a tu esposa. Vase

CANUTO
Hazla salir 

pronto.

GUIOMAR
¿Es ciego este señor?

CANUTO
No; no hay tacha en su persona.

GUIOMAR
Yo puse su vista en duda, 580
pues me vio y no me saluda.
¡Qué cortés!

CANUTO
¡Qué socarrona!

Hermana, este caballero 
es el marqués de Altopunto, 
que en sí reúne el conjunto 585
de la moda verdadero: 
ha viajado.

GUIOMAR
Ya lo sé,

Y sin blanca193 se ha quedado.
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CANUTO
Aunque esta un poco atrasado, 
bien su elegancia se ve. 590
Si das buen dote a mi hija, 
para ella es un gran partido, 
un título introducido 
en la Corte.

GUIOMAR
Es cosa fija.

CANUTO
Aunque quiere meter monja 595
mi esposa a mi hija Inés, 
si se la das al marqués 
me harás una gran lisonja.

GUIOMAR
Lo sé... ¡Jesús, qué vapor 
me sube!

CANUTO
¿Quieres beber 600

ponche?

GUIOMAR
Quisiera comer, 

que es tarde.

194. Es, digamos, primo hermano del barón de Chispa Verde (verso 185), 
que ni tiene para pagar al aguador; de ahí su interés por la dote de 
Inés.
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ESCENA 11195

195. Así, en lugar de “10a”, en los mss. de Madrid y en el de Barcelona. 
Debe de ser mero error del copista, ya que el texto lleva las censuras 
adecuadas, si bien no la del Vicario que quiso prohibir la comedia.

196. Es equivocación manifiesta, por “a Guiomar", seguramente porque 
Trapachino, al saludarla, la acaba de tratar, a la francesa (o “a la 
moda”), de “Madama”, esto es: “Señora”. No sale Madama Pimpleas 
hasta la escena siguiente y va a llamarla en ésta Trapachino al concluir 
el verso 624. En el ms. ITB no hay acotación correspondiente.

Dichos, Trapachino vestido ridiculamente a la italiana.

TRAPACHINO
Adiós, señor.

Madama, a vuestra obediencia.
Decid, ¿quién es esta anciana? Aparte

CANUTO
Es Doña Guiomar mi hermana, 605
la que nos deja la herencia, 
y a eso viene solamente.

TRAPACHINO, alto
¡Qué figura tan amable!
Permitidme que la hable 
del modo más reverente. 610
Yo a cantar a Don Faustino A Madama196 
enseño, y tendré el honor 
de ser vuestro servidor.

GUIOMAR
Mil gracias.

TRAPACHINO
Vuestro sobrino 

tiene gran facilidad 615 
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para aprender: ya su padre 
os habrá dicho, y su madre, 
en esto mi habilidad.

GUIOMAR
No me ha dicho ciertamente
mi hermano Canuto nada, 620
ni aún conozco a mi cuñada, 
pues casó estando yo ausente.

TRAPACHINO
¿Cómo?¿Es posible, señora?
Voy al momento a llamarla, 
y el gusto de presentarla 625
ante vos lograré ahora: 
veréis su talle gentil, 
que es a Venus comparable, 
aunque vos sois por lo afable
retrato de Abigaíl. Vase™1 630

GUIOMAR
Por fin, este hombre se explica 
y tiene mejor crianza.

CANUTO
Esa en ti grande alabanza 
para este sujeto es chica. *

197.Ms. ITB: “Vase, haciendo cortesías”. La “afabilidad” de Abigail 
consistió en socorer a David y a sus pastores en el desierto llevándoles 
provisiones (/ Samuel, 25). Como advierte F. Doménech, la compara
ción corresponde bien a lo que está esperando de Guiomar el gorrón 
Trapachino... “Abigail” suele escribirse en tres sílabas, con diptongo 
en la tercera, pero aquí tiene que aconsonantar con “gentil”, de manera 
que se le tiene que añadir una cuarta sílaba mediante el acento en la 
última “i”, pasando el verso, de siete escasas a que llegaría, a las ocho 
que requiere la redondilla.

150



La familia a la moda

GUIOMAR
Pues ¿quién es este sujeto 635
que conozco por cantor?

CANUTO
Es... Mas, Guiomar, por favor, 
te pido guardes secreto.

GUIOMAR
Yo te lo ofrezco.

CANUTO
Pues sabe

que este es un gran potentado 640
de su patria desterrado 
por un asunto muy grave.

GUIOMAR
¿Y esto lo tienes por cierto?

CANUTO
Él me lo ha dicho, y no miente.

GUIOMAR 
No sea algún delincuente. 

CANUTO 
Es un príncipe encubierto.198 

GUIOMAR

198. Véase Introd., p. 70. “Y por esta / calumnia se ve obligado [el falso 
barón} / a disfrazar su grandeza / y andar de aquí para allá” (L. F. de 
Moratín, El harón -1803- 1, 5).

645

De papelón.
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CANUTO 
¡Maliciosa! 

GUIOMAR
Es achaque de vejez.

CANUTO
Pues pase por esta vez, 
porque viene aquí mi esposa. 650

ESCENA ÚLTIMA

Dichos, Madama Pimpleas vestida con un descuidom 
elegante, el marqués dándola el brazo, y Trapachino 
trayéndola la cola™.

MADAMA
Seas, Guiomar, bienvenida; 
dame un abrazo.

GUIOMAR 
Al instante. Se abrazan

MADAMA
¡Jesús, qué poco elegante 
estás, y qué mal vestida! * *

199.En la tonadilla a solo de Josef Castel intitulada Silencio, patio mío 
(c. 1770) se habla ya de un vestido “a la neglisé” (del francés “négli
gé”: “descuidado”, adj., o: “descuido”, s.m., más o menos sinon, de 
“deshabillé”, traje, elegante, de andar en casa).

200.Es la llamada “bata de cola”. En el ms. ITB, el marqués va “por el 
lado izquierdo", y Trapachino por el “derecho".
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GUIOMAR
Mujer, pues allá en Laredo 655
por muy petimetra paso.

CANUTO
Eso ahora no es del caso, 
sino obsequiarla.

MADAMA
No puedo 

hacerla obsequio mayor 
que cuidar de su decencia. 660

TRAPACHINO
No obstante, hay magnificencia 
en su traje.

MARQUÉS

Sí señor.
Aunque aquí no están en uso 
las alhajas que la vemos, 
llevar diamantes sabemos 665
se usa en el Imperio Ruso, 
y su corte es en el día 
la de mayor elegancia.201

201. Serán alhajas antiguas, pero que denotan la riqueza de Guiomar. La 
referencia a Rusia parece mera manifestación de esnobismo, según 
opina F. Doménech. De Rusia viene también presuntamente la “tira
na” que canta, en Los menestrales, de Trigueros, el falso barón de la 
Rafa y que oyó “en Turín o Copenhague”, dos pueblos -dice uno- 
“tan rusos como Pinto”...

TRAPACHINO
Pues ¿y la Italia?
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MADAMA
¿Y la Francia?

MARQUÉS

¡Bah! Son una niñería, 670
de la Rusia sombra vana.
¿Conque, ésta que llego a ver, 
según se deja entender, 
Canuto, es tu rica hermana?

CANUTO
Sí, Marqués.

MARQUÉS

Seáis bienvenida. 675

GUIOMAR
Algo tarde es el cumplido.
¿Guardarlo no habéis podido 
para cuando me despida?

MADAMA
¡Ay, qué gracia!202

202.Contra lo afirmado por F. Doménech, en el ms. ITB no habla el 
marqués en lugar de Madama. Ésta se expresa probablemente con 
algún despecho ante el chasco que se lleva Altopunto, tratando de 
atenuar el sofoco del marqués.

sale PABLO
Ya está puesta 

la berlina.

GUIOMAR
¿Y sin comer 680

en ella me he de meter
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cuando el flato203 me molesta?

203. Prescindiendo de la explicación “científica” del flato por el Dice, de 
Autoridades, se trataba de un dolor causado por la llamada “flaqueza 
de estómago”, que es el que parece convenir aquí y se curaba con 
manzanilla (o comiendo...), o por el “mal de madre”, cuyo remedio, 
infalible, eran humazos de lana o estopa. Hay quien piensa en cambio 
que se trataba en realidad de una inflamación de la pleura provocada 
por la “sutileza” proverbial del aire de Madrid... También le da el 
flato, entre otros achaques, a la tía Mónica de El barón, de Moratín, y 
uno de los muchos consejos de doña Ambrosia a la “señorita mal
criada” de Iriarte para amansar al marido es como sigue: “una jaqueca 
/ de quita y pon, un buen flato / manejado con prudencia, / son un 
bálsamo, querida, / porque no sólo libertan / a una mujer del apuro / y 
ahorran muchas respuestas, / sino que todos entonces / la cuidan y la 
contemplan” (II, 7).

MADAMA
¿Tan temprano tienes hambre?

GUIOMAR
En la Montaña, a esta hora 
ya he dormido media hora 685
de siesta.

CANUTO
Pues de un fiambre 

puedes tomar un bocado 
hasta volver del colegio.

TRAPACHINO
Y tenga yo el privilegio 
de ser hoy vuestro criado. 690
El fiambre he de serviros, 
y con vos iré después.
¿Vais a ver a Doña Inés?
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GUIOMAR
Amigo, siento deciros
que aunque vieja, nunca llevo, 695
cuando voy a las visitas
de muchachas doncellitas, 
conmigo a ningún mancebo.
Yo acepto vuestro favor
en cuanto que me hagáis plato.204 700 
Quedaos con Dios, que el flato A los otros205 
me aprieta. Vamos, señor. Vase

2O4.“Servir o distribuir a otros en la mesa la comida” (DRAE).
205. En el margen izq., delante de “Quedaos” se puso una llamada de nota 

(“1”), a la que corresponde una acotación colocada, por falta de sitio, 
más abajo, al final del texto, y es: “1. a los otros”. Confirmado por el 
ms. ITB, en el que se apunta, enfrente de “Vamos, señor”, con que 
concluye la página: “a Trapachino. Vase"', y al mismo nivel en la 
siguiente, por falta de sitio en aquélla, aunque sin llamada: “1. Trapa
chino se va con ella, dándole el brazo, sobre el qual se ha puesto un 
pañuelo para que ponga la mano"', y debajo, en relación con el refrán 
citado por Pablo en el verso 703: “2. aparte y se va tras ellos".

206.“A perro viejo no hai tus tus, refrán que denota que no es fácil engañar 
al que es experimentado”, seg. Terreros.

207. El cortejo no es únicamente aquel tipo muy dieciochesco de galán, 
antes llamado chichisveo, que acompañaba a una casada hasta llegar 
con los años a convertirse, según se murmuraba, en amante de ella. 
Cortejo era también la “dama a quien se sirve y corteja”, según la 
primera acepción de la voz en el Dice, de Terreros, y esto es lo que 
aquí significa la expresión: cortejarla o “hacerla corte”, como dice tres 
versos más abajo Canuto, y, en el 36 del acto II, el mismo Trapachino.

PABLO
No hay tus tus a perro viejo. Pose206

MADAMA
No podrá ya Trapachino
quejarse de su destino 705
si hace a Guiomar su cortejo.207
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CANUTO
Mujer, ella está opulenta, 
y aquí no hay cosa que importe 
más que hacerla todos corte, 
que es lo que nos tiene cuenta. 710

MADAMA
Pues vamos a acompañarla, 
que aunque es vieja muy ladina, 
una petimetra fina 
bien conseguirá engañarla.
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ACTO SEGUNDO

ESCENA Ia

Faustino, y Trapachino echándose aire con el sombre
ro, y paseándose10*.

FAUSTINO
¿Dónde vas tan sofocado? 
¿Qué tienes, hombre, estás loco?

TRAPACHINO
Faustino, ¿os parece poco 
el chasco que me he llevado?
Ver a una vieja asquerosa 5
mascar, haciéndola plato, 
sufrir su maldito flato, 
y no ver a Inés hermosa?

FAUSTINO
Lo último te pica a ti.

TRAPACHINO
Es mujer.

FAUSTINO
¿Y tú la quieres? 10

Hombre, también las mujeres 
me van ya gustando a mí;
menos esta tía vieja 
que con tretas infinitas

208.Ms. ITB: “Trapachino, Faustino; el primero hechándose ayre con el 
sombrero, y paseándose por el teatro”.
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siempre está echando pullitas 15
a todos cuando aconseja.
Mi madre ahora de gala 
se está allá dentro vistiendo 
para obsequiarla en volviendo; 
yo la enviaba noramala. 20
¡Canario!209 Que es la más necia 
de las viejas de este siglo.

209. Interjección eufemistica, por “¡Carajo!”.
210.“Monstruo horrendo y formidable” (Dice. Aut.).
21 l.En lenguaje familiar: acreedores.

TRAPACHINO
Es fea como un vestiglo,210 
y de prudente se precia.

FAUSTINO
Pues ¿por qué la has festejado? 25

TRAPACHINO
Por la fatal precisión: 
más de un año de lección 
vuestra no se me ha pagado; 
en tanto vuelan los meses, 
hay casero, lavandera, 30
y hay una gavilla fiera 
de fastidiosos ingleses.211

FAUSTINO
¡Hola! Pues yo no sabía 
que también te dan batalla.

TRAPACHINO
Por triunfar de esta canalla 35
hago corte a vuestra tía.
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FAUSTINO
Pues mira que es muy roñosa, 
según publica mi madre.

TRAPACHINO
También dijo vuestro padre 
que era muy pundonorosa. 40
Veréis, si tiene ese flaco, 
que a fuerza de contemplarla 
sé con astucia atacarla 
y algunas onzas la saco.

FAUSTINO
Hombre, pues yo también quiero 45
valerme de algunas tretas 
y sacarla dos pesetas 
que estoy debiendo al cochero: 
siempre me gana el maldito 
a la rayuela y la brisca,212 50 
y eso que a mí ni una pizca 
se me escapa del garito.213

212. Rayuela: “Juego en el que, tirando monedas o tejos a una raya hecha 
en el suelo y a cierta distancia, gana el que la toca o más se acerca a 
ella” (DRAE). Brisca: “Juego de naipes, en el cual se dan al principio 
tres cartas a cada jugador, y se descubre otra que indica el palo de 
triunfo; después se van tomando de una a una de la baraja hasta que se 
concluye” (ibid.).

213.Garito: aquí es sinónimo de “juego” (primera acepción en Terreros), 
es decir que a pesar de su mucha atención en cualquier partida, le gana 
siempre el cochero.

Pero más de juego saben 
estas gentes de librea 
que mi padre.
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TRAPACHINO
Aunque así sea, 55

de saber más no se alaben 
que vos, pues en esta flor 
ya mis lecciones tenéis, 
con que apostarlas podéis 
al mismísimo inventor. 60

ESCENA 2a

Dichos, Teresa con una mesita con lo necesario para 
hacer flores, que pone a un lado.

TERESA
Grande novedad, señores: 
mi ama se va a dedicar 
desde ahora a trabajar 
haciendo un ramo de flores 
para su vieja cuñada, 65
porque parece la han dicho 
que adulará su capricho 
hallándola atareada.
Aquí la mesa prevengo 
con todos sus menesteres. 70

FAUSTINO 
El diablo son las mujeres. 

TRAPACHINO
En lo que decís convengo. 
Pero ¿dónde está, Teresa, 
el marqués?
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TERESA
A mi ama ayuda 

a vestir mientras se muda 75
el descuido214 a toda priesa Sale Pablo

214. Véase n. 199.
215. En el ms. ITB empieza ya con la salida de Pablo la escena tercera 

(“Dichos, y Pablo").
216.MS ITB: “m[ut¡T los 2”.

FAUSTINO 
¿A qué te cuelas, zopenco?215 

PABLO 
Busca una mujer ahí fuera 
al maestro.

TRAPACHINO, aparte a Faustino
Mi lavandera.

FAUSTINO
Pues despídela, mostrenco; 80
dila que ahora Trapachino 
me va la lección a dar 
y que no la puede hablar.

TRAPACHINO
Sí, sí, venid Don Faustino Vanse dados los 

brazos2'6.
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ESCENA 3a

Pablo y Teresa.

PABLO
¡Ah, ingratísima muchacha! 85
¡Ah, mudable engañadora!

TERESA
El marqués y mi señora... Mirando adentro 
Ve, y a esa mujer despacha.

PABLO
Voy; pero si alguna vez 
en esta casa hay gobierno, 90
juro por todo el infierno 
vengarme de tu altivez. Vase

TERESA
Por cierto, larga la echa 
si para entonces la guarda.217

217.Ms. ITB: “...la aguarda”; que incluso parece más correcto (= si 
aguarda a que haya gobierno en casa para vengarse, larga ha de ser la 
espera).

ESCENA 4a

Teresa, el marqués, Madama Pimpleas de gala.

MADAMA
Puesto que Guiomar se tarda, 95
la tendré una rosa hecha. Se pone a hacerla 
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Teresa, ve a disponer 
que esté la comida pronta 
para en volviendo esa tonta 
que sólo piensa en comer.

TERESA
Voy; pero no hará bondad 
la vieja, según sospecho.

MARQUÉS

Yo, muy poco satisfecho 
estoy de su vanidad;
siento que vuestra finura 
ejercite sus primores 
en hacer hermosas flores 
para tan tosca figura.
¿Qué esperáis de ella?

MADAMA
Marqués, 

que nombre por su heredero 
a Faustino lo primero, 
y luego, que dote a Inés.

MARQUÉS

Siendo así, quiero ayudaros; 
pero muy corto será 
el dote si se lo da 
para ser monja.

MADAMA
He de hablaros 

muy claro, porque os entiendo: 

100

Vase

105

110

Lo hace asi

115
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entrambos tenemos mundo,218 
y así una queja no fundo

218. “Saber por experiencia lo bastante para no dejarse llevar de 
exterioridades ni de las primeras impresiones” (DRAE).

219. Es una definición del matrimonio como simple negocio (concluido en 
general por los padres) contra el que claman varios moralistas ilustra
dos de manera a veces algo ambigua, por no decir contradictoria, esto 
es a un tiempo en nombre de la libertad de elección de los jóvenes 
casaderos, porque excluye el amor, lo cual puede traer fatales conse
cuencias para la armonía familiar, y también por temor a ver a más o 
menos largo plazo vulnerada la jerarquía social, porque permite rea
lizar una ósmosis entre distintas clases o incluso estamentos, esto es: 
entre una nobleza titulada pero venida a menos y una burguesía o 
hidalguía enriquecida en el comercio deseosa de promocionarse por 
medio de un enlace “honroso”, como dice el marqués. Vale la pena 
comparar esta forma de concebir el matrimonio con la que Moratín 
atribuye por boca de D. Pedro a los aristócratas en El barón, II, 6. Para 
más pormenores acerca de esa “filosofía de la conformidad” que se 

de que a Inés estéis queriendo. 120

MARQUÉS

Yo nunca la he cortejado.

MADAMA
Mas la queréis por esposa.

MARQUÉS

Bien veis que eso es otra cosa, 
porque estoy algo empeñado 
y el matrimonio en el día 125
es una negociación 
en que no hay otra pasión 
que hacer cierta granjeria.
Por ejemplo: con mi enlace
yo a Doña Inés puedo honrar, 130
y ella lo puede lograr 
si mis deudas satisface;219
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pero aunque se verifique
esto por mera equidad,
no temáis que a otra deidad 135
mis oblaciones dedique.220

logra imponer a los Pimpleas, remito a mi libro Teatro y sociedad en 
el Madrid del siglo xvill, M., Castalia, seg. ed., 1988, cap. IV; está 
compendiada en dos versos de doña Guiomar: “Case Inés con igual 
suyo: / la oveja con su pareja” (II, 10).

220. Es decir: seguirá sirviendo a Madama. Nótese el lenguaje ridicula
mente ampuloso, en este contexto, con que se expresa, y de que se 
valdrá más tarde Trapachino para tratar de seducir a doña Guiomar.

221. Con deudas y empeñada.

MADAMA
¡Viva el marqués elegante: 
eso se llama talento!
Que no esté en mi mano siento
dotar a Inés al instante, 140
porque al fin, esa mocosa, 
estando rica, os sirviera
de algo, y más tono me diera 
a mí siendo vuestra esposa.
Pero de Guiomar depende 145
todo, y se ve contemplada
porque yo estoy atrasada.221

MARQUÉS

Vuestro atraso, ¿a cuánto asciende?

MADAMA
A veinte años de las rentas
del mayorazgo de mi hijo. 150

MARQUÉS

¿No más?
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MADAMA
No sé a punto fijo 

lo que importan otras cuentas 
de gastos que en Francia hice 
por decencia inevitables.

MARQUÉS
Ésos son inexcusables. 155

MADAMA
Allí no las222 satisfice 
de pronto, y del abogado 
Don Facundo me he valido, 
a quien las he remitido 
como me las han mandado, 160

222. Así en los dos mss.; se trata de las cuentas (de gastos).
223.“No importa que...”.

para que busque algún medio 
de que se puedan pagar, 
mientras afloja Guiomar.

MARQUÉS

Si en él buscáis el remedio, 
es darle causa mayor 165
para que de su hijo, amante 
de Inés, tome en adelante 
con más empeño el amor.

MADAMA
Como él haga lo que quiero, 
yo haré lo que se me antoje, 170
y mas que223 luego se enoje.

MARQUÉS

Ese hombre es un majadero
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preciado de virtuoso, 
y su hijo, aunque os agrada, 
es un joven que me enfada 175
por su genio quisquilloso.

MADAMA
Tiene muy buena figura. 
¿Os da celos?

MARQUÉS

No, por cierto; 
primero me veréis muerto 
que con tan rara locura. 180

ESCENA 5a

Dichos, y Carlos.

CARLOS, aparte
Aquí mi padre ha mandado 
que me volviera a esperar 
a Inés y a Doña Guiomar... 
Pero con Madama he dado, 
y también con el marqués; 185
y pues remedio no tiene, 
ya saludarlos conviene.
Señora, os beso los pies.

MADAMA
Seáis, Carlos, bienvenido.
Sentaos, hacedme favor. 190

MARQUÉS
Tenéis en mí un servidor.
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CARLOS
Lo soy vuestro Se sienta al otro lado de ella

MADAMA
¿Y cómo ha sido 

el haberos acordado 
de venir a visitarme?

CARLOS
Es que no puedo olvidarme 195
de lo que me habéis honrado.

MADAMA
Ese modo de decirlo 
un cumplido manifiesta 
que mucho trabajo os cuesta.

CARLOS
Es que no puedo encubrirlo. 200

MARQUÉS

Pues ¿qué, tenéis de Madama 
alguna queja?

CARLOS
Mi amor 

la tiene de su rigor, 
porque es muy débil quien ama; 
siempre se ha opuesto a mi boda 205
con su hija Doña Inés.

MADAMA
Si la pretende el Marqués.

CARLOS
Eso poco me incomoda,
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porque si su acero mide 
con el mío, como debe, 210
a Doña Inés muy en breve 
haré que del todo olvide.

MADAMA
Doña Inés tiene su madre, 
que es quien la ha de dirigir, 
y vos no podéis reñir 215
sin saberlo vuestro padre.

CARLOS
Por faltarme su licencia 
no quedará, si se ofrece.

MADAMA
Vaya, Don Carlos, parece 
que estáis de humor de pendencia. 220 
Ese genio impetuoso 
que mostráis es la razón 
de mi grande oposición 
a veros de Inés esposo:
debéis, antes de casaros, 225
obsequiar a otra mujer 
que os enseñe a complacer 
al sexo y sepa formaros;
para esto es un disparate
que elijáis a una mocita... 230
¡Ay Marqués! ¿si a mi perrita224 
la habrán dado chocolate?

224. Debe de ser una de esas perritas falderas con que solían retratarse las 
damas de la aristocracia, y que constituían en cierto modo el signo de 
su pertenencia a la alta sociedad, a la que se quiere asimilar Madama.
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MARQUÉS

¿Queréis que vaya a mirarlo?

MADAMA
Sí, que se me olvidó a mí;
y que no volváis aquí 235
sin que la veáis tomarlo.

MARQUÉS

Fiad de mí.
Ella desea Aparte 

alejarme, y me convengo, 
pues puede, si me detengo, 
que en un apuro me vea. Vase 240

CARLOS, aparte
¡Oh, cuánto tardan!

MADAMA
Parece 

que os he dado algún motivo 
para que estéis pensativo.

CARLOS
Nada que hablar se me ofrece.

MADAMA
A mí sí, que proponeros 245
quiero una buena fortuna.

CARLOS
Sin Doña Inés no hay ninguna 
que me agrade.

MADAMA
¿Y si a ofreceros
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llego yo una linda dama,
tan bella como elegante, 250
en el gran mundo billante, 
y que hace tiempo que os ama?

CARLOS
No admitiré sus favores, 
hablando en ese supuesto.

MADAMA
¿No?

CARLOS
No.

MADAMA
Tenedme este cesto 255 

mientras acabo estas flores. Dándosele con 
enfado

ESCENA 6a

Dichos, Guiomar e Inés, que se arrodille?15 a su madre.

GUIOMAR
Entra sin miedo, Inés mía.

INÉS
Madre, la mano.225 226

225. Actitud frecuente en el teatro para expresar agradecimiento o pedir 
perdón; aquí, por haber venido a casa sin permiso de la madre.

226.A besar. El tradicional besamanos, en señal de respeto a los padres o 
parientes mayores. Este ademán y el anterior suponen un sentido de la 
jerarquía familiar que refleja la etiqueta que regía las relaciones entre 
los reyes y sus súbditos.
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MADAMA
¿Qué miro?

CARLOS, arroja el cesto y va a 
levantarle?21

¡Mi bien!

MADAMA
¿Quién de tu retiro 

te ha traído aquí?

INÉS

Mi tía. 260

GUIOMAR
Yo, pues no era regular 
que yendo a verla al colegio, 
no alcanzara el privilegio 
de venirme a acompañar.

MADAMA, enfadada, levantándose
¡Hay mayor impertinencia! 265
¿Pues se te ha olvidado, Inés, 
que no has de poner los pies 
en casa sin mi licencia?

INÉS

Como me trajo mi tía...

227.En este tipo de comedia, suele ser el cabeza de familia el que, bonda
dosamente, quiere -sin darse siempre demasiada prisa...- estorbar la 
genuflexión o hace levantar a los jóvenes arrodillados ante él. Aquí, 
quien obra asi -ademán doblemente simbólico pues arroja también el 
cesto de la madre- es el amante, es decir que desempeña ya con anti
cipación, en cierto modo, su papel de marido y de amo en su casa. 
Compárese con la actitud de don Carlos en la escena final de El sí de 
las niñas.
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MADAMA
Pues en comiendo te irás. 270

GUIOMAR
No, Inés; conmigo estarás, 
que eso es una tiranía.
Sabe, hermana, que no vuelve 
ya más a su reclusión, 
que es contra su inclinación, 275
y mi prudencia resuelve 
que no esté tan a disgusto, 
siendo joven, encerrada, 
pues de mi mano casada
qudará en breve a su gusto.228 280

228.Una pragmática de 1776 (Novísima Recopilación, Lib. X, tít. II, ley 
IX), que reforzaba por una parte la autoridad paterna en asuntos matri
moniales, contemplaba por otra la posibilidad de “precaver [...] el 
abuso y exceso en que puedan incurrir los padres y parientes en 
agravio y perjuicio del arbitrio y libertad que tienen los hijos para la 
elección de estado a que su vocación los llama”, pues “ha manifestado 
la experiencia que muchas veces [...] por fines particulares e intereses 
privados intentan impedir que los hijos se casen y los destinan a otro 
estado contra su voluntad y vocación, o se resisten a consentir en el 
matrimonio justo y honesto que desean contraer los hijos, querién
dolos casar violentamente con persona a que tienen repugnancia...”. 
Es el “irracional disenso”, y, al menos teóricamente, se podía recurrir. 
Pero un decreto de 10 de abril de 1803 (ibid., ley XVIII), a cambio de 
rebajar la edad de acceso de las mujeres a la mayoría, declaró que el 
cabeza de familia no estaba obligado “a dar la razón ni explicar la 
causa de su resistencia o disenso”, dos medidas una vez más contra
dictorias que para unos vulneraban, y para otros reforzaban, la patria 
potestad. Doña Guiomar conoce pues la ley, sustituyendo incluso a los 
padres para hacerla respetar como manda, idealmente, la justicia.

INÉS

Madre, aprobad la ventura 
que mi tía me previene.
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MADAMA
¿Pues quién en mi casa tiene 
de disponer la locura?

GUIOMAR
Yo, cuñada, y no alterquemos, 285
porque ha de ser.

MADAMA
No ha de ser, 

y pronto lo hemos de ver.

GUIOMAR
No hagas de cólera extremos: 
tu abandono y ligereza 
a esto me han dado lugar. 290

MADAMA
¡Cómo! ¿así me has de insultar?
¡Ay! se me va la cabeza.
Que me traigan el succino,
Porque el histérico...229 Se desmaya

229. El succino (o ámbar) servía para la confección de un antiespasmódico. 
El histérico, o mal de madre, “enfermedad a la que las mugeres están 
mui expuestas” y que, como en el caso de Madama, “se excita con las 
pasiones violentas de la ira, amor, tristeza, malas nuevas...”, está 
detenidamente descrito por Terreros en su Diccionario...., con varios 
remedios adecuados. Es ataque de nervios (“pataletas”, dice Faustino). 
Padece achaques análogos la Doña Irene de El si de las niñas; y al 
darle la pataleta después de un disgusto a la coquetona doña Floren
tina en La burla de las modas, de Comella, va también la criada por 
“el suc[c]ino”.

INÉS, acude

Madre...
Carlos, llamad a mi padre. 295
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CARLOS
Ya voy. Vase

INÉS

También a Faustino. 
¡Válgame Dios, qué desgracia!
¿No veis, tía, lo que os dije?

GUIOMAR
¿Ese histérico te aflige?
Vaya, pues si es una gracia. 300

ESCENA 7a

Dichos, y Faustino

FAUSTINO
Inés, ¿tú aquí? Pues ya infiero 
de qué son las pataletas.
Tía, ¿me das dos pesetas 
que estoy debiendo al cochero?

GUIOMAR
La deuda es tan decorosa 305
como aturdido el deudor.

FAUSTINO
Vamos, hazme este favor, 
y no me seas roñosa.

GUIOMAR
No me apures la paciencia, 
arrapiezo,230 deslenguado. 310

230. Chaval, mocoso.
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FAUSTINO
¡Qué! ¿Sin habérmelas dado 
me encajas una pendencia?

INÉS

Hermano, calla por Dios. 
¿No ves Madre como está?

FAUSTINO
¿Pues a mí qué se me da? 315

ESCENA 8a

Dichos, Carlos, Canuto, el marqués, y Trapachino, que 
rodean a Madama, menos Faustino y Guiomar, que 
permanece sentada.

CANUTO
¿Ya habéis reñido las dos?
Por vida del que ató a Cristo,231 
que me lo estaba esperando.

231. Este tipo de perífrasis prácticamente desprovistas de sentido y por lo 
mismo graciosas se encuentra también en fórmulas de salutación del 
teatro breve: “Alabado sea el que cría los melones de una pieza”, “Sea 
alabado el que mata a los gallegos”, etc. (véase Josefina Pérez Teijón, 
Literatura popular y burlesca del siglo XVIII, Ed. Universidad de 
Salamanca, 1990, p. 83).

MARQUÉS

Esta dama está expirando.

178



La familia a la moda

FAUSTINO
Ahora sí anda el diablo listo; 320
por esas bromas me pelo.232

232. Con un sentido fig. parecido a “me las pelo”, apetecer algo con vehe
mencia; véase La sabia indiscreta, de la marquesa de Fuerte Híjar, 
esc. décima: “Yo extraño su frialdad / cuando otros por mí se pelan” 
(ed. por Alberto Acereda, Dieciocho, 20.2, Fall 1997, p. 248).

TRAPACHINO, con el pomito
Oliendo esto ha de calmarse.

MARQUÉS

Sí; ya empieza a recobrarse.

CANUTO
Esposa.

MADAMA
¡Válgame el cielo!

Inés..., vete de mi vista, 325
que por ti he sufrido harto.

GUIOMAR
Sobrina, vete a mi cuarto 
hasta después.

INÉS

Dios me asista. Vase

MADAMA
Y vos, Don Carlos, tampoco 
pisaréis más esta casa. 330

GUIOMAR, aparte
Idos mientras se le pasa, 
y volved dentro de poco.
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CARLOS
Obedezco, mas de Inés 
espero que cuidéis vos. Vase

FAUSTINO
Ya mi madre ha echado a dos; 335
¿Si echará mi tía a tres?

GUIOMAR
¿Estás ya capaz de oírme, 
hermana?

MADAMA
Sí; y eso quiero.

GUIOMAR
Marqués, y vos, caballero, a Trapachino 
retiraos.

CANUTO
¿Y yo? ¿he de irme? 340

GUIOMAR
No, hermano; tú has de escucharme, 
que es de familia el asunto.

FAUSTINO
Pues yo soy de ella, barrunto233

233. Más tarde, probablemente en 1824, se añadió: “ap[ar]"'\ al parecer 
con razón, como se colige de los versos siguientes.

que puedo también quedarme. Siéntase 

MARQUÉS

Yo espero en el tocador. Vase 345
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TRAP ACHINO, aparte a Faustino
Y vos luego me diréis 
cuanto los cuatro tratéis, 
que aguardo en el comedor. Vase

FAUSTINO
Pierde cuidado.

GUIOMAR
Sobrino, 

ya puedes irte allá fuera. 350

FAUSTINO, aparte 
¡Por vida de la hechicera!

CANUTO
Vamos, márchate, Faustino.

FAUSTINO, aparte
Ya se irán.234 Aunque lo mandan, 
tengo de entrar y salir 
en la sala y he de oír 355

234. Esta frase está incluida en el aparte, ya que la llamada de la acotación 
sigue inmediatamente al nombre abreviado de “FAU[stino]”.

235.No carece de gracia el que sea Guiomar la que se vale del vocabulario 
del juego en casa de jugadores...

los misterios en que andan. Vase

ESCENA 9a

Guiomar, Canuto y Madama.

GUIOMAR
Pues, hermano, mi cuñada 
de su enojo ha echado el resto235 
conmigo, y mala se ha puesto 
porque Inés no está encerrada. 360
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MADAMA
Es que...

CANUTO
Guiomar, ¿no te dije 

que a casa no la trajeras?

GUIOMAR
Dirías lo que quisieras;
mas yo, viendo que se aflige
de vivir en reclusión, 365
la he querido libertar, 
que encerrada no ha de estar
sin votos ni vocación.236

236. Véase la n. 228.

En el colegio pagué 
de alimentos atrasados 370
ocho años devengados, 
que en ti gran descuido fue.

MADAMA
Pues ¿no vuelve adonde estaba 
mi hija?

GUIOMAR
No.

MADAMA
Muy mal has hecho.

GUIOMAR
Pues a lo hecho, buen pecho. 375
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CANUTO
¿Cuándo la cuestión acaba?

GUIOMAR
Ahora mismo. Yo sé, 
hermano, por tu abogado, 
que tú te hallas entrampado 
hasta el gollete;237...

237. Parte superior y exterior de la garganta; está hasta el gollete, o sea que 
tiene muchas deudas.

238. AI parecer, el sujeto de “quiera” es “yo”, no “Inés”; es decir que quien 
dispone el casamiento, quien le “da estado” a la joven, como dice 
Madama, es ahora la tía, en sustitución de los padres; afortuna
damente, Guiomar ha elegido al novio que apetece Inés...

CANUTO
Sí, a fe. 380

GUIOMAR
... que sólo en mí confianza 
tienes de que mejor sea 
tu situación.

CANUTO
Esa idea 

es la que me da esperanza.

GUIOMAR
Sabes que Inés nada espera, 385
y que yo la he de dotar.
Pues, ¿por qué me han de estorbar 
que la case con quien quiera?238

MADAMA
Luego, ¿para darla estado 
la has traído?
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GUIOMAR
Sí señora. 390

MADAMA
Muy bien; pues hable yo ahora, 
que ya bastante he callado.
¿Pensarás a Inés casar 
con Don Carlos?

GUIOMAR
Justamente.

MADAMA
Pues eso no es conveniente, 395
ni yo lo he de tolerar.
Don Carlos funda en su brío 
tal orgullo que es un loco, 
y con el marqués por poco 
tiene ahora un desafío. 400

GUIOMAR
A mí me agrada el valor.

CANUTO
Sí: el valor entre mujeres 
cuyos vanos pareceres 
premian siempre lo peor.
Yo quisiera, voto a Cristo, 405

i 239 a estos monuelos guerreros 
ver al frente de indios fieros 
como yo a veces me he visto,

239. “Mozalbete afectado y sin seso” (DRAE). Reacción de ex combatiente 
ya mayor y de miles gloriosus a un tiempo. Ms. ITB: “mozuelos”, 
término menos a tono con la diatriba de Canuto.
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cuando con mi espada sola
destrozaba a los apaches, 410
los chipiguangas, los caches,
y di muerte a Colacola;240 
maté entonces en tres días 
lo menos tres mil salvajes,241 
todos bravos personajes, 415

240. Ms. ITB: “pipiguangas”; “cuaches” (con una vacilación del copista, 
como en el ms. del estreno, lo cual supone escasa familiaridad con 
esos nombres), y “Calacola”. Los apaches, popularizados en nuestro 
siglo por las películas del Oeste, vivían en Tejas, entonces aún parte 
de México. Ignoro si las demás tribus citadas y el cacique indio perte
necen a la historia o son parto de la imaginación de la autora, la cual 
pertenecía, como sabemos, a una familia de altos funcionarios india
nos; el difunto esposo de Doña Guiomar estuvo en Lima, y los caches 
y chipiguangas suenan como eco lejano de varios topónimos evocados 
en el Mercurio Peruano del último decenio del XVIII: Cacha, Pichigua, 
en la provincia de Canas y Canches, la cual debía su nombre a dos 
tribus distintas (agradezco la ayuda de mi amigo J. P. Clément, autor 
de un valioso estudio -que siguió a su tesis doctoral- sobre este 
periódico, y de una antología de artículos publicados en él, Mad. y 
Frankfurt am Main 1997 y 1998). En el Atahualpa, tragedia de 
Cristóbal María Cortés publicada en 1784, aparecen unos nombres que 
suenan como los anteriores: Coya-Cují, Chalcuchima, etc.

241. Que desechaban la civilización...

y maté...

GUIOMAR
Sí; matarías; 

pero deja a tu mujer 
que ponga las objeciones 
que quisiere a mis razones.

MADAMA
Al fin te he de convencer; 420
que si el humor pendenciero 
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de Don Carlos te acomoda, 
yo de Inés para la boda 
un partido mejor quiero.
El marqués me la ha pedido, 425
y su enlace es ventajoso, 
que es un hombre a quien mi esposo 
se confiesa agradecido.

CANUTO
Como que me da noticias
de todos los gabinetes,242 430

242. Gobierno del Estado, ministerio.
243. Demostración de amistad y cariño, seg. Terreros.
244.Tiene la misma afición a ese tipo de prensa la madre de Isabel en Los 

figurones literarios, y, como ella, también la tenían muchos españoles 
cultos, interesados por la vida política de las naciones europeas. Véase 
además el uso que, al menos según el Moratín de La comedia nueva, 
hacían de los nombres rusos, alemanes, o ingleses de la Gaceta y del 
Mercurio los dramaturgos populares con fines escapistas no muy 
distintos a las aficiones de algunos protagonistas de Doña María Rosa.

y por él los mozalbetes
me prodigan sus caricias.243
Por él novedades sé 
que son las más verdaderas;
las gacetas extranjeras 435
no saben lo que yo, a fe.244
A mi café y mis licores 
da el marqués mucha opinión, 
que su voto es decisión 
entre los grandes señores; 440
prefiere a todas mi mesa;
y en fin haré una locura
si no logro la ventura 
de hacer a mi Inés marquesa.
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GUIOMAR
Sí: marquesa pobretona 445
con un título empeñado.

MADAMA
Ya eso tú lo has remediado, 
pues un buen dote la abona. 
Yo por mi parte al marqués 
también vivo agradecida 450
y quiero, reconocida, 
darle la mano de Inés.
Él publicó la elegancia 
de mis trajes y mis modas, 
que antes despreciaban todas 455
aunque había estado en Francia;
condujo a verme mil gentes 
de la bella sociedad, 
y me dio celebridad
en tertulias diferentes. 460
Últimamente tan fino 
conmigo ha sido el marqués 
que le ha enseñado el francés 
sin interés a Faustino.

ESCENA 10

Dichos, y Faustino despacio, como que busca algo.

FAUSTINO, aparte
Yo llego a tiempo oportuno, 465
pues que hablan de mí parece.

GUIOMAR
Y el muchacho lo merece,
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porque ha de ser un gran tuno; 
al presente es un chismoso, 
entremetido, hablador... 470

FAUSTINO, a su padre
¡Ay qué mentiras, señor!

GUIOMAR
... y, según vemos, curioso.

CANUTO
¿A qué diablos has venido?

FAUSTINO
Por Dios que no fue a escuchar, 
que sólo vine a buscar 475
un látigo que he perdido.

CANUTO
Vete pronto y no disgustes 
a Guiomar.

MADAMA
Vuelve, hijo, luego.

FAUSTINO
Bien, ya me voy; pero os ruego
que no creáis sus embustes. Vase 480 

MADAMA
Di ahora: ¿qué te parece 
el enlace del marqués?

GUIOMAR
Perjudicial para Inés, 
que mejor suerte merece.
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Él es hombre presumido, 485
que para su conveniencia, 
por salir de la indigencia, 
pretende ser su marido.
Conociendo que brilláis245

245.Se escribió primero: “brillar”; corregido en “brilláis”. La primera 
lección, en el ms. ITB, sin corregir.

246. Como queda dicho, ésta es la moraleja de la comedia, en nombre de 
los derechos del amor, para uso de los padres tenidos por “indebi
damente” ambiciosos.

más que podéis, os adula, 490
su carácter disimula, 
y vosotros malgastáis.
La prudencia no aconseja 
esta boda y de ella huyo;
case Inés con igual suyo: 495
la oveja con su pareja.246 
Carlos la ama y es amado, 
porque se criaron juntos;
dejémonos de Altospuntos, 
que esto es lo más acertado, 500
y a Don Facundo podéis 
recompensar de este modo.

MADAMA
¿Y de qué, Guiomar?

GUIOMAR
De todo 

cuanto sé que le debéis.
Tengo en mi poder las cuentas 505
que tú ayer le has enviado: 
a Canuto le ha prestado 
mucho, y todo de mis rentas 
lo pagaré generosa,
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con tal de que os convengáis 510
y que más no os opongáis 
de Inés a la unión dichosa.

CANUTO
Yo en eso ni entro ni salgo; 
si os convenís, me convengo.

MADAMA
Pues yo, del poder que tengo 515
sobre mi hija me valgo, 
para que nadie la dé 
estado sino a mi gusto, 
y del proceder injusto
de Guiomar me quejaré. 520
Cuando me visto de gala 
por celebrar su venida, 
ella, desagradecida, 
se empeña en ponerme mala.

GUIOMAR
¿Yo?

MADAMA
Sí, y haciendo una rosa 525

estaba para tu adorno 
cuando me diste el bochorno 
de traer a esa mocosa.

GUIOMAR
¿Quién había de saber
que eso pudiera enfadarte? 530
Mas para desagraviarte, 
¿qué es lo que yo puedo hacer?
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MADAMA
Pagar al punto mis cuentas 
nombrando por tu heredero 
a Faustino; y también quiero 535
que señales de tus rentas 
una suma suficiente 
para llevarlo a educar 
a Francia.

GUIOMAR
En eso hay que hablar, 

porque no es punto corriente. 540

MADAMA
Pues ¿qué? ¿A darle educación 
allí tú te has de oponer?

ESCENA 11

Dichos, y Faustino

FAUSTINO
Madre247, ¿vamos a comer?

247.Ms. ITB: “Padre...”.

CANUTO
¿Otra vez vuelves, bribón?

GUIOMAR
Déjalo, pues viene a oír 545
lo que digo en su alabanza.
Bien veis su mala crianza: 
¿dónde con ella ha de ir?
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¿Dónde, por sus groserías 
piensen, y sus malos modos, 550
que los españoles todos 
son brutos con picardías?
No; ni será mi heredero 
mientras, según mi intención, 
no sea su educación 555
del modo que yo la quiero.
En cuanto a deudas, haréis 
los dos de ellas una lista, 
porque sepa yo a su vista 
a quién y cuánto debéis; 560
si justas se manifiestan 
algunas, las pagaré, 
mas no a usureros, que a fe 
han de saber a quién prestan.
Y ahora voy a dar consuelo 565
a Inés, que tú has maltratado, 
supuesto que a mi cuidado 
confía su suerte el Cielo.

MADAMA
¿Sí? Pues mira en qué convento 
la has de volver a poner, 570
que yo no la quiero ver 
hasta que hagas testamento.

FAUSTINO
Eso pido.

MADAMA
Y tu intención, 

si en darla a Carlos porfía, 
hallará por parte mía 575
la mayor oposición.
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CANUTO
Guiomar, mira del marqués 
el mérito y la constancia.

FAUSTINO
Tía, yo quiero ir a Francia.

GUIOMAR
Noramala idos los tres, 580
que si pensáis apurar 
con locuras mi paciencia, 
os dejaré en la indigencia 
y me volveré a casar. Vase

MADAMA
¡Casarse en su edad!

FAUSTINO
¡Qué risa! 585

Pues su amenaza es temible.

CANUTO
Es rica, y es muy posible 
que halle novio a toda prisa.

FAUSTINO
¿No ves que es vieja y avara, 
y espanta si a verla llegas? 590

CANUTO
Sobran cincuenta talegas248

248. Una talega valía mil pesos duros de plata, y el peso duro 20 reales; 
cincuenta talegas son pues un millón de reales, suma que equivale 
exactamente al importe de la herencia de Guiomar (véase I, 8, 
verso 485). Veinte años después, se tacharon las “cincuenta”, convir
tiéndolas en “quinientas”.
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para lavarle la cara.249 
Fue su esposo presidente 
en Lima,250 y yo sé de cierto 
que trajo el riñón cubierto251 595

249. “Lavar la cara” es “componer”, arreglar una cosa , seg. Terreros; es 
decir que tanto dinero podrá contrapesar la fealdad y vejez de doña 
Guiomar, haciéndola, digámoslo asi, aún presentable a los ojos de un 
eventual pretendiente.

250.0 más bien “regente”, que como tal, “presidía” la Audiencia; perte
neció a la alta judicatura, lo cual establece, según observa atinada
mente F. Doménech, “una relación con el abogado don Facundo”.

251. “Tener cubierto el riñón: estar acomodado, rico” (Terreros).

de plata y oro luciente;
volvió soltero a España, 
halló a mi Guiomar doncella, 
y casándose con ella, 
se estableció en la Montaña. 600
Quedó rica por su muerte, 
sin hijos y su heredera: 
mira tú si de cualquiera 
puede hacer feliz la suerte.

MADAMA
Vaya, que su desatino 605
todos han de celebrar;
yo se lo voy a contar 
al marqués y a Trapachino. Vase

FAUSTINO
¿Y cuándo piensa mi tía, 
padre, hacer su testamento? 610

CANUTO
¿Qué sé yo?
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FAUSTINO
¿Con ese intento 

no vino?

CANUTO
Así se creía.

FAUSTINO
¿Qué diablos de altos y bajos 
hay ahora?

CANUTO
Ya lo has oído.

FAUSTINO
¿Si pensará que he nacido 615
yo para pasar trabajos?

CANUTO
Yo no sé; y calla, maldito, 
que de mis deudas del juego 
voy aquí una lista luego 
a ponerle por escrito Se sienta &2Q 

a escribir

FAUSTINO
Eso sí, y pague la vieja.
Yo en tanto he de repasar 
mis lecciones de bailar, 
pero me falta pareja... 
¿Cómo he de hacer los cedazos 625
en la contradanza inglesa?252

252.“Tú bailarás contradanzasynglesas, que son fáciles. El paso lo haces 
levantando un pie y después otro alternativamente [...] Las figuras ya 
se sabe que la segunda parte es de ordenanza su paseo y cedazos, y la

195



María Rosa de Gálvez

CANUTO, escribiendo
Treinta onzas a la condesa.

primera, cuatro compases y media cadena, salida o barrilete, cruz, 
esquina u otra friolera semejante [...] Los cedazos es la figura más a 
propósito. Esta se hace echándose los brazos por las espaldas uno a 
otro, y el que no sabe bailar lo hace tan a lo vivo que se agarra como 
el volatinero en la cuerda floja, de suerte que abraza con ella [...] al 
descuido puedes espetar un beso [...] esta operación se ha de hacer a 
lo último de la contradanza en que la música va echando demonios, y 
como el beso no es más que arrimar tus labios al pelo, a la oreja, al 
pañuelo o al pescuezo o donde alcance, y desplegarse por aquella 
superficie, adivina quién te dio” (Los vicios de Madrid, pp. 178-179). 
“... atiende: barrilete, vuelta de manos, hecho y deshecho, paseo y 
cedazos. Esta es toda una contradanza, cuya música consta de dos 
partes, que componen dieciséis compases, de ocho cada una, y 
repetidos treinta y dos, y asi todas las demás; advirtiendo que cada 
figura, siendo entera, ocupa ocho tiempos o compases, y por consi
guiente quatro la media figura. Esta es, por exemplo, media cadena, al 
lugar contrario otra media, para volverse a su puesto” (Antonio de San 
Román, El alcarreño en Madrid, M., Imprenta Real, 1803, p. 75).
“ella [la contradanza inglesa] era de dos partes, como todas [...] 
primeramente dispuso una vuelta por detrás de la pareja inmediata, 
alemanda allí, y vuelta a deshacer lo hecho [...] ésta era la primera 
parte; a la segunda hizo un paseo con su compañerita ganando puesto 
[...] aquel movimiento unduloso con que marchaban ambos levan
tando una pata y baxando otra al compás de la música y moviendo sus 
cabecitas ya a mirarse y ya a despreciarse al mismo compás, parecían 
un chufero y su garrafa quando están enfriando el refresco; para lo 
último reservó el cedazo, que es agarrarse cada uno suavemente, o 
como pudiere, de los brazos de su pareja y correr dando vueltas y más 
vueltas hasta su puesto” (copia de un artículo de “D. Preciso” publi
cado en los Diarios de 1 y 2 de marzo de 1802, en Colección de 
papeles curiosos en verso y prosa por S.A.M.V. y A., BNM, ms. 
18090, t. VIII, pp. 444-445). Subrayo las voces técnicas de que se 
vale Faustino en esta escena y la siguiente, así como alguna definición 
que permite imaginar mejor la mímica de los personajes en el 
escenario.
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FAUSTINO
No son más que dar abrazos 
pegando vueltas... Lo haré 
colocando aquí unas sillas... Lo hace 630 
Está a las mil maravillas.

CANUTO
No sé si me acordaré 
de cuánto fue aquella puesta 
de la sota253 que aún la debo.

253.“Poner contra algún naipe: entre los jugadores, es poner algún dinero 
contra el que tiene aquella carta” (Terreros).

254.Como antes aconsejaba “D. Preciso” en su libro (véase Introd., p. 78); 
en el sainete Los currutacos chasque dos, representado en 1798, Mada
ma Escrúpulo, por tener jaqueca, se ejercita con las sillas de su cuarto; 
en cuanto al iniciador del alcarreílo recién venido a Madrid, dice lo 
siguiente: “Llamé a mi criada, que es medio currutaca, y poniéndole 
por pareja una silla, que algunos hombres son lo mismo, dixe a mi 
Alcarreño: ‘Haz cuenta que yo soy la muger con quien has de 
baylar’...”.

255. Exactamente, si nos fiamos del maestro del alcarreño: “Lan lan, lan 
lan, lan larín, larán lan. Lan lan, lan lan, lan larín, larán” (son dos 
series de cuatro tiempos o compases); o también, según J. A. Zamáco- 
la, alias “Don Preciso”, en sus Elementos de la ciencia contradan- 
zaria (M., 1795, seg. ed., 1796, p. 33): “Titatirari, titatirari, titatirari, 
titatá” (aquí son cuatro compases)...

256.0 sea: “representa mi pareja”, “hace el papel de mi pareja”.

FAUSTINO, bailando con una sillc?54
Lan, larán.. .255 Esta que llevo 635
mi pareja manifiesta.256 
¡Gran salida!

CANUTO
¿Quién te ha dicho 

que fue buena la salida?
Peor fue que la metida
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de la sota.

FAUSTINO
¡Voto a Chicho,257 640

257.Eufemismo, por “Cristo”.
258.Ms. ITB: “Vase cojiendo los papeles".
259.No carece de humor, tratándose de una silla... que no es legítima 

“poltrona”.

si yo de mi baile hablo!
Vete a otra parte a escribir.

CANUTO
Por fuerza me habré de ir;
cargue con tu baile el diablo. Pase258

FAUSTINO
Lan, larán... Ahora, cadena; 645
vaya, que son las personas 
de este baile muy poltronas.259

ESCENA 12

Dichos, Guiomar e Inés.

GUIOMAR
Ven, Inés, no tengas pena.

INÉS

Mi madre se ha de enfadar 
otra vez si vuelve a verme. 650

FAUSTINO
¡Oh, tía! ¿Quieres hacerme 
ahora el favor de bailar?
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Verás qué revoloteo 
te pego. Dándola una vuelta260

26O.Ms. ITB: “...en ademán de baylar".
261.La onza de oro valía 320 reales.

GUIOMAR
Quita, aturdido.

FAUSTINO
¿Y tú, Inés?

INÉS

Yo no he aprendido. 655

FAUSTINO, agarrándola
Ven, te enseñaré el paseo.

GUIOMAR
Déjala en paz.

ESCENA 13

Dichos, y Trapachino.

TRAPACHINO
Allá adentro, 

señora Doña Guiomar, 
Don Canuto os quiere hablar; 
y yo, pues aquí os encuentro, 660
os suplico que el decoro 
de vuestra hermana salvéis, 
dándome a mí, si tenéis 
sueltas, un par de onzas de oro.261
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GUIOMAR
¿Para qué?

TRAPACHINO
Para pagar 665

una cuenta a su modista.

GUIOMAR
Mi hermana en breve una lista 
de sus deudas me ha de dar, 
y entonces satisfaré 
ésa que tanto le apura. 670

FAUSTINO, aparte
No es la paga muy segura.

TRAPACHINO
Si acaso os incomodé, 
perdonadme, que el deseo 
de evitar un compromiso 
me hizo daros este aviso. 675

GUIOMAR
Vuestra buena intención creo.
Vamos, sobrina, a buscar 
a tu padre. Andando delante de ella

INÉS

Vamos, tía.

TRAPACHINO
Bella Inés, la pasión mía
da de serviros lugar. Dándola 680 

la mano
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GUIOMAR
Inés, dame el brazo a mí, 
que, pues este caballero 
no me lo ofrece, yo quiero 
ir agarrada de ti. Vanse

FAUSTINO
Con esta vieja no hay tretas.
¡Qué buenas onzas te ha dado! 685
Hombre, si no me ha prestado 
tampoco a mí dos pesetas;
y lo siento, que el cochero 
ahora vendrá a comer, 
y me empezará a moler. 690
¿No tienes tú algún dinero?

TRAPACHINO
No, pero si tenéis prenda, 
sobre ella lo he de buscar.

FAUSTINO
Este reloj empeñar
puedes, como no se entienda. 695

TRAPACHINO
Todo queda a mi cuidado.
Oíd: vuestra madre me ha dicho 
que de casarse el capricho 
a Doña Guiomar ha dado.

FAUSTINO
Es verdad que esa amenaza 700
nos ha echado; ¡qué locura, 
con un pie en la sepultura
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y otro en una calabaza!262

262. Dar calabaza: rechazar a un pretendiente; Faustino considera irreali
zable la amenaza de un segundo matrimonio esgrimida por la anciana.

TRAPACHINO
Con todo, tengo recelos 
de que el evitar que a Inés 705
diese la mano no es 
más que tener de mí celos.

FAUSTINO
¿Eso piensas? Tú eres loco.

TRAPACHINO
Escuchad en qué lo fundo, 
que he corrido mucho mundo 710
y no me fio de poco: 
yo soy el único ente 
que quiso a Doña Guiomar 
en esta casa obsequiar 
sirviéndola reverente; 715
ella hizo de mi crianza 
el elogio con su hermano, 
quien me ha cantado de plano 
cuanto dijo en mi alabanza.
Ahora en casarse piensa, 720
conque si llego a creer 
que pueda conmigo ser, 
no la hago ninguna ofensa.
Ella se mostró celosa 
de mi obsequio a vuestra hermana; 725 
quizá su enfado dimana 
de una pasión cariñosa;
y aunque no, yo ¿qué aventuro
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en aspirar a su mano?
Nada; mi proyecto es llano, 730
aunque de él no estoy seguro.

FAUSTINO
Bien; mas la duda me inquieta.
Pero, hombre, si lo lograras, 
es preciso que trataras 
a esa vieja a la baqueta:263 735

263.Es lo mismo que “mandar a baqueta” (Dice. Aut. y Terreros), es decir: 
“mandar con imperio, con dominación y rigor”. Se documenta “tratar 
a [la] baqueta” en el DRAE, con sentido idéntico.

264.“Acción ejecutada con alguno, modo de portarse con él, y 
comúnmente se toma en mala parte” (Terreros).

así me pagaba juntas 
cuantas pasadas264 me ha hecho.

TRAPACHINO
Ayudadme, que sospecho 
conseguirlo; a las preguntas 
que acerca de mí os hicieren, 740
estando los dos de acuerdo, 
responderéis...

FAUSTINO
No soy lerdo: 

lo mismo que me dijeren.

TRAPACHINO
Si es en mi favor.

FAUSTINO
Sin duda, 

que por verte a ti casado 745
con ella, y a mí vengado,
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te daré toda mi ayuda.
Pero mira que al momento 
a Francia me han de enviar 
y la has de hacer otorgar 750
en mi favor testamento.

TRAPACHINO
Como quien soy os lo juro; 
alto, la hazaña a emprender.

ESCENA ÚLTIMA

Dichos, y Teresa.

TERESA
¿Con quién habéis de comer?

FAUSTINO
Con todos, que es lo seguro. 755

TERESA
Es que aparte comen hoy 
vuestra madre y el marqués 
por no ver a Doña Inés.

FAUSTINO
¿Sí? Pues con ellos me voy.

TERESA
Vuestra tía y su sobrina, 760
con Don Canuto rabiando, 
hacen aparte otro bando.

TRAPACHINO
Ése es el que a mí me inclina,
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que a la vieja he de obsequiar.

FAUSTINO
Bien, y tendremos consultas 
luego sobre las resultas... Vase

TERESA
¿La queréis enamorar?

TRAPACHINO
Su riqueza es infinita; 
mas no tienes que temer, 
porque tú sola has de ser 
mi sultana favorita.265

265. Ms. ITB: “Se van dándose la mano".

765

770
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ACTO TERCERO

ESCENA Ia

Madama, el marqués y Faustino.

MARQUÉS

Madama, me es muy sensible 
veros con tanta tristeza.

MADAMA
Tengo un dolor de cabeza 
y de muelas insufrible.
Mi máquina266 enteramente 5

266. El cuerpo (eco de la teoría mecanicista del hombre): “¡Ay de mí! ¡que 
se me altera / el corazón, y a la vísta / se desvanece y flaquea / la 
máquina! ¡Yo desmayo!” (R. de la Cruz, La maja majada, 1774).

mi cuñada ha trastornado;
bien veis cuánto me ha insultado 
con su modo impertinente.

FAUSTINO
Maldita sea la vieja 
y cuando a esta casa vino. 10

MADAMA
Ella es tan terca, Faustino, 
que manda cuando aconseja.

MARQUÉS
Vos no habéis comido nada, 
y os sería de provecho 
acostaros.
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MADAMA
No; sospecho 15

que estoy mejor levantada;
el aire que por las siestas267 
corre aquí vengo a tomar, 
que algo me ha de mejorar.

267.“E1 tiempo después de medio día [la “sexta hora” de los latinos], en 
que se descansa y aumenta el calor” (Terreros). Asi se entera el espec
tador de que han transcurrido más de tres horas desde el principio del 
acto primero (véase también 1,7, verso 416).

FAUSTINO
Una vez que no te acuestas, 20
una historia lastimosa 
te contaré, o unos cuentos 
que alegren tus pensamientos.

MADAMA
Quiero que hagas otra cosa.

FAUSTINO
¿Cuál?

MADAMA
Estar disimulado 25

donde Guiomar estuviere, 
y de cuanto ella dijere 
darme aviso.

FAUSTINO
De contado.

No sabes cuánto me agrada 
ser de sus maulas testigo; 30 

208



La familia a la moda

bonito es el niño, digo, 
para escapársele nada.268

268.Ms. ITB: “Vase"', y en el de Madrid se apuntó más tarde, de mano 
distinta a la de las acotaciones del estreno: “m[uti]’ Izqluier]^'.

MARQUÉS

¿Conque en efecto hace empeño 
de no darme a Doña Inés 
vuestra cuñada?

MADAMA
Marqués, 35

sí; mas vos seréis su dueño.

MARQUÉS

Pues ¿qué alega en contra mía?

MADAMA
Que debéis.

MARQUÉS

Eso es grandeza.

MADAMA
Que sois pobre.

MARQUÉS

Por nobleza.

MADAMA
Y que mentís.

MARQUÉS
Fruslería. 40
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MADAMA
Dice que por ambición 
pensáis sólo en este enlace.

MARQUÉS

¿Y qué? ¿no la satisface 
por eso mi inclinación?
Pues es la más verdadera 45
si del interés naciese, 
y yo haré que lo confiese 
la imbécil aunque no quiera.

MADAMA
Luego, ¿la pensáis hablar?

MARQUÉS

Y pedirla a su sobrina, 50
a ver a mi pasión fina 
qué la puede reprochar.

MADAMA
Pero a obsequiarme por eso 
supongo no faltaréis.

MARQUÉS

Me agravia aun el que dudéis 
que yo cometa ese exceso. 
¡Faltaros a vos, que admiro 
por el non plus de la gracia, 
cuando por vuestra eficacia 
no perecí en mi retiro, 
y cuando por otra parte...!269

269. Advierte F. Doménech que este verso y el siguiente, primero de la es
cena segunda, foman un simple pareado en un contexto de redondillas, 
como si faltaran dos entre ellos para completar la redondilla que se
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ESCENA 2a

Dichos, y Faustino corriendo.

FAUSTINO
Madre, ya vengo a contarte...

MADAMA
¿Qué?

FAUSTINO
Que los dientes rechina 

la tía porque ha sabido
lo que mi padre ha perdido, 65
y hay una gran tremolina.

MADAMA
¿Y qué más has escuchado?

FAUSTINO
Que ahora del cuarto segundo 
ha de venir Don Facundo, 
pues mi tía lo ha llamado. 70

MADAMA
¿Qué más?

esperaba. Y se inclina a pensar que esta anomalía se debe a una inter
vención del censor ante una posible alusión a una mayor intimidad del 
marqués y Madama, como deja suponer el verso sin concluir del 
marqués. Si así fuera, se trataría del censor eclesiástico, el cual quiso 
prohibir la comedia entera por ser “escuela de la corrupción y el liber
tinaje”. Curiosamente, el último verso del marqués no se transcribió 
en el ms. ITB, de manera que el de Faustino queda aislado entre dos 
redondillas. Por otra parte, es de suponer que el “retiro” a que se 
refiere el marqués es su prudente alejamiento del lugar donde le perse
guían por sus deudas (véase I, 5, verso 344, y n. 191).
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FAUSTINO
Que muy derretido 

junto a ella está mi maestro, 
pero va de diestro a diestro270 
y creo es tiempo perdido.

27O.“Phrase con que se explica la igualdad de dos en lo hábil, experto o 
astuto, dando a entender que cada uno le percibe o penetra bien al otro 
la intención, o le previenen en lo que va a executar” (Dice. Aut.). 
Como se ha visto ya, el “derretimiento” de Trapachino es fingido e 
interesado.

MARQUÉS
Luego ¿la enamora?

FAUSTINO
Andando. 75

MADAMA
¿Cómo?

FAUSTINO
Es largo de contar; 

no lo puedo ahora explicar, 
que pierdo estar escuchando. Vase

MADAMA
Me admira que a Trapachino 
le haya dado tal manía. 80

MARQUÉS
En verdad, señora mía, 
que no creo es desatino: 
le habéis dicho que en casarse 
pensaba vuestra cuñada, 
y él, para ver mejorada 85
su suerte, quiere ingeniarse.
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MADAMA
Don Facundo tiene solo 
la culpa de que viniera 
Guiomar para que sufriera 
yo estas cosas.

MARQUÉS
Si es un bolo.271 90

271.Tonto, seg. Terreros.

MADAMA
Canuto así me lo ha dicho, 
mas yo le haré confesar, 
que de mí no ha de triunfar 
la vieja por su capricho.
Yo sé lo que me conviene 95
más que ningún abogado, 
y le diré...

MARQUÉS

Apresurado 
creo que con su hijo viene.

ESCENA 3a

Dichos, Don Facundo y Don Carlos

MADAMA
Pues, ¿cómo de esta manera, 
Don Carlos, aquí os entráis? 100
¿No os dije que no volváis 
a esta casa?
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FACUNDO
Y no volviera 

si no viniese conmigo 
para evacuar cierto asunto.

CARLOS
Y después me voy al punto. 105

MARQUÉS

No os quiero estorbar, amigo; 
adentro estoy esperando. Vase

CARLOS
Padre, por vos me detengo 
aquí.

MADAMA
Luego, ¿yo no tengo 

en mi casa ningún mando? 110

FACUNDO
¿Por qué?

MADAMA
Porque vos hacéis 

a vuestro hijo atrevido.

CARLOS
Yo con vos nunca lo he sido 
para que así me ultrajéis.

MADAMA
Mi ultraje sí que es mayor 115
si insistís en que el marqués 
no sea esposo de Inés 
a pesar de mi favor.
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CARLOS
Señora, son en el mundo 
libres las inclinaciones.272 273 1 20

272. Véase n. 175.
273. “Con interés o rédito” (DRAE).
274.“Esta usura está prohibida por el Derecho Civil, Canónico y Natural. 

Valerse los ricos de la necesidad del pobre para sacarle de ella al pare
cer, prestando esta o la otra cantidad, y llevando algo por esto, levan
tándose con los bienes de los infelices, es una usura sumamente

FACUNDO 
Es así.

MADAMA
¿Sus opiniones 

vos apoyáis, Don Facundo? 
En todo sois mi contrario, 
hasta en hacer que Guiomar 
me viniese a gobernar. 125

FACUNDO
Yo no soy tan temerario; 
la llamó mi amistad fma 
para que a evitar viniese 
como mejor se pudiese 
vuestra próxima ruina. 13 0

MADAMA
Mejor fuera en tal apuro 
que me prestarais dinero 
„ 273a premio.

FACUNDO
Yo de usurero 

no ejerzo el manejo impuro.274
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Mientras que pude os lo di, 135
lo mismo que a vuestro esposo;
y el proceder generoso 
por poco me pierde a mí.

MADAMA
¿Y no pudierais buscarlo 
antes de enseñar mis cuentas 140
a Guiomar?

FACUNDO
¿Sobre qué rentas?

Ella es quien pudiera darlo. 
Si de eso agraviada estáis, 
más justa mi queja ha sido, 
pues vos y vuestro marido 145
vuestra palabra olvidáis: 
me disteis los dos poder 
para autorizar el lazo 
de nuestros hijos,275 y el plazo 
todavía está por ver. 150
En tanto, en modas y enjuego 
se gastó vuestra riqueza, 
y veréis en la pobreza 
vivir vuestros hijos luego.

CARLOS
No a Inés, que de tal desdicha 155
mi amor la puede librar

odiosa” (Terreros, s.v. “Usura”). En la Novísima Recopilación, XII, 
XXII, la ley vigente menos antigua contra la usura data de Carlos I.

275.Quiérase o no se quiera, aunque son “libres las inclinaciones”, como 
sustentaba poco antes Carlos, en este caso la facultad de “autorizar” el 
enlace no la detentan ni siquiera los padres, sino el acreedor, o, por 
mejor decir, el apoderado, padre también, eso si. 
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procurando asegurar 
con mis esfuerzos su dicha; 
no habrá, siendo ella mi esposa, 
ninguno que me acobarde, 160
como por hacerlo aguarde 
que sea más venturosa.

MADAMA
Vos sois un loco de atar A Carlos 
y vos un predicador A Don Facundo216 
que abusáis de mi favor 165
y me venís a insultar;
mas de ese amor los extremos 
nunca se han de conseguir, 
porque Guiomar se ha de ir 
y solos nos quedaremos. 170
No esperéis que me confunda 
ni así la forzosa hacerme, 
porque no he de convencerme 
aun estando moribunda: 
tal me habéis puesto.

CARLOS
Señora... 175

MADAMA
¡Jesús, qué mala me siento! 
Es preciso a mi aposento 
retirarme un poco ahora.277

FACUNDO
Acompáñala hasta allá. 276 *

276. Las dos acotaciones, de mano distinta; y en el ms. ITB, de la del 
copista o apuntador.

277.Ms. ITB: "Fase".

217



María Rosa de Gálvez

CARLOS
Ya voy.278

278.Ms. ITB: “Yendo poco a poco".
279. Ms. ITB: “Volviéndose colérica”.
280. Ms. ITB: “Entra cerrando la puerta de golpe”.

MADAMA
N o os deis tanta priesa,279 280 1 80

que Inés ha de ser marquesa, 
y vos no entraréis acá. Entra cerrando2*0

CARLOS
Éste es un desaire mío 
que por vos sufro impaciente.

FACUNDO
Hijo, si ella es imprudente, 185
desprecia su desvarío, 
pues en breve hemos de ver 
que si a la necesidad 
no cede su voluntad, 
muy desgraciada ha de ser. 190

ESCENA 4a

Dichos, Guiomar e Inés.

GUIOMAR
Ven, Inés, que Trapachino, 
mientras las dos aquí estamos 
y con Don Facundo hablamos, 
entretiene a mi sobrino.
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INÉS

Tía, mi hermano es curioso 
naturalmente.

GUIOMAR
Señores, 

si he de ver los borradores 
que me traéis con reposo, 
vengan.

FACUNDO
Tomad: éste es 

el de vuestro testamento.281

281.Ms. ITB: “dándola un pliego".
282.Ms. ITB: “dando otro".
283.Ms. ITB: “firma sobre la mesa".

CARLOS
Y aquí el contrato os presento 
de mi boda con Inés:282 
éste está formalizado 
y las firmas solamente 
le faltan.

INÉS

Si no consiente 
mi madre, lo habéis errado, 
pues sin la suya, la mía 
nunca en el papel pondré.

GUIOMAR
Yo entre tanto firmaré, 
que no temo su porfía. Lo hace213 
Firmad aquí, Don Facundo, 
y también, Don Carlos, vos.

195

200

205

210
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FACUNDO
No quedará por los dos. Firman

CARLOS
En esto mi dicha fundo.

INÉS

¡Ay de la que su esperanza 215
teme que se lleve el viento!

GUIOMAR
Sobrina, este testamento 
y el contrato, sin tardanza, 
guarda en mi cuarto, y aquí 
no vuelvas si no te aviso. 220

INÉS
Mucho temo un compromiso.284

284.Aquí: dificultad.
285.Ms. ITB: “Vase llevando los papeles”.

Fase285Amor, duélete de mí.

ESCENA 5a

Dichos, y Trapachino deteniendo a Faustino.

FAUSTINO
Vaya, que eres muy pesado, 
Maestro, por vida mía;
déjame, que con mi tía 225
quiero estar.

TRAPACHINO
Si he procurado
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deteneros...

FAUSTINO
Mi cariño 

ha de seguirte, Guiomar.

GUIOMAR, irónica

Maestro, dejadlo llegar, 
que me quiere mucho el niño. 230

FAUSTINO
Pues ya se ve.

FACUNDO
Adiós, señora, 

pues que Carlos se detenga 
aquí no creo convenga.

GUIOMAR
Bien; pero que vaya ahora 
vuestro hijo a prevenirme 235
un coche, que en conclusión, 
si no logro mi intención, 
a la Montaña he de irme.

TRAPACHINO
¿Tan pronto?

GUIOMAR
Esta misma tarde.

FAUSTINO
¿Y sin dejarme a mí nada? 240

GUIOMAR
Ya lo sabrás.
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CARLOS
¡Desdichada 

Inés!

GUIOMAR
En vano es que aguarde, 

pues que veo con dolor 
que aquí no ha de haber enmienda, 
y resulta una contienda 245
de disfrutar mi favor: 
desprecíenlo mi cuñada, 
mi sobrino y aun mi hermano, 
que a locuras no me allano 
y estoy ya de ellas cansada. 250
Inés, si me compadece 
y si me quiere seguir, 
conmigo puede venir 
donde esté como merece.
Id, Don Carlos, Don Facundo, 255
volved con el coche pronto, 
que hasta ahora ningún tonto 
se burló de mí en el mundo.

FACUNDO
Vamos; aunque todavía 
espero que os compongáis. 260

CARLOS
Quiera Amor que consigáis 
que Inés sea esposa mía. Vanse

FAUSTINO
Pero aquí, ¿qué te incomoda? 
¿Qué pretendes de nosotros?
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GUIOMAR
Nada, pues hallo en vosotros 265
una familia a la moda: ,
la compone un jugador 
con una esposa indolente 
y un muchacho impertinente, 
que sufrirlo causa horror. 270

FAUSTINO
¡Hola! ¡Y tú, tan virtuosa, 
porque atrasados nos vemos, 
no aflojas, y tus extremos 
nos ponen de hoja de rosa!286 
Pues a contar me encamino 275

286. En ambos mss. es interrogativa la frase; no creo que convenga. No he 
encontrado documentada la expresión “poner de hoja de rosa”: debe 
de tener, según el contexto, un sentido análogo al de “poner como hoja 
de perejil”, o “como chupa de dómine”.

a mis padres este ultraje, 
para que de tu viaje 
no se les dé ni un comino. Vase

GUIOMAR
Si él por honradez volviera 
por ellos, yo me alegrara. 280

TRAPACHINO
Aunque en él es cosa rara, 
es natural que los quiera. 
Este reloj, que a la vista 
tenéis, me dijo empeñase 
en dos onzas y pagase 285
de su madre la modista.
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GUIOMAR
¿Es suyo?

TRAPACHINO
Sin duda alguna: 

su madre se lo compró.

GUIOMAR
Pues dádmelo a mí, que no 
quiero que corra fortuna. 290

TRAPACHINO
Pero, señora, es el caso 
que yo ya he dado el dinero 
y que me paguen espero 
por ello un crecido atraso.

GUIOMAR
Pues ¿qué os deben?

TRAPACHINO
Las lecciones 295 

que le ha dado a Faustino 
de música.

GUIOMAR
Yo adivino 

todas vuestras intenciones: 
¿queréis las dos onzas de oro?

TRAPACHINO
Aunque apuradillo estoy... 300

GUIOMAR
Venga el reloj, que os las doy
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porque su empeño es desdoro. Se las da y lo 
toma

TRAPACHINO
Vuestra generosidad 
no merecen unas gentes 
que os ofenden imprudentes 
por capricho y vanidad. 
Solamente en mí tenéis 
quien vuestras prendas admire 
y con mucho afecto os mire, 
porque sé cuánto valéis.287

287. Es palabra de doble sentido: recuérdese la comedia, de tema no muy 
distinto, Tanto vales cuanto tienes, que había de escribir el duque de 
Rivas.

305

310

GUIOMAR
Cierto; y también apreciáis, 
me parece, a mi sobrina.

TRAPACHINO
A otra parte Amor me inclina.

GUIOMAR
¿Por qué el sujeto calláis?

TRAPACHINO
Porque en hacer bien a necios 315
he visto que se ha empeñado, 
habiendo en ellos hallado 
por recompensa desprecios.

GUIOMAR
Yo juzgo que habláis por mí, 
y cosa graciosa fuera 320
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hallar en vos quien me quiera. Ríe288 289 

TRAPACHINO

288. Se lee en el ms. ITB:
No juzgo que habléis por mí, 
y cosa graciosa fuera 
hallar en vos quien me quiera.

Seria [sic ¿por: “Se ríe”? Así en efecto en el verso 325 del mismo ms., 
escrito: “Serie”].

289. Es uno de los argumentos (de rancio abolengo) de que se vale doña 
Irene en El sí de las niñas par justificar el matrimonio de su hija con 
un sesentón, y... que también parece convenirle al sesentón al empe
zar la comedia.

¿Por qué lo pensáis asi?

GUIOMAR
Viruelas a la vejez.

TRAPACHINO
Es el amor más seguro 

289 entonces.

GUIOMAR
Y más maduro. Ríe 325

TRAPACHINO
Si acaso por altivez 
os burláis de mi fineza, 
sabed que no la merezco, 
pues más de lo que parezco 
soy en cuanto a la nobleza. 330

GUIOMAR
Será así si me igualáis, 
que es montañés mi linaje.
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TRAPACHINO
No extrañaréis mi lenguaje 
si mis votos aceptáis.
Aquí le encajo una arenga, Aparte 335 
si mi nobleza averigua,

• 290y la enamoro a la antigua 
porque mejor se convenga.

GUIOMAR
Pues ¿quién sois?

TRAPACHINO
Yo, generosa

Guiomar, soy quien encubierto 340
busca en la tormenta el puerto, 
luz en noche tenebrosa.
Mi patria la baña aquel 
monstruo de plata argentado290 291 
cuyas ondas su escarpado 345

290. Hablando en estilo poético “antiguo”, esto es, barroco, del Siglo de 
Oro, como se verá. Ocioso es decir que la autora, con la mayoría de 
los literatos neoclásicos, se burla de aquel lenguaje que consideraban 
entonces redundante y enrevesado.

291.“Donde espumoso el mar siciliano / el pie argenta de plata al Lili
beo...”: indudablemente, la autora, por medio de Trapachino, se hace 
eco de estos dos versos iniciales del Polifemo, de Góngora. Argentar 
era voz técnica, más bien andaluza, que significaba propiamente: 
adornar con hilos de plata o de otro metal, oro por ejemplo, los zapa
tos, o, como dice D. Luis, el “pie”; el “monstruo” es el mismo cíclope 
del poema, y probablemente quiere sugerir la autora que los recuerdos 
literarios de Trapachino eran algo imprecisos, por lo que incurre 
además el estafador, como advierte F. Doménech, en un pleonasmo, 
convirtiendo en rigurosos sinónimos “de plata” y “argentado”. Debo a 
la erudición de mi amigo Robert Jammes, eminente gongorista, la 
definición exacta del verbo del poema barroco.

muro baten en tropel;
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allí en trono de marfil 
me rendían obediencia 
desde Milán a Forencia 
vasallos de mil en mil, 350
hasta que traidor influjo292 
de rebeldes intenciones 
mi alta pompa y mis blasones 
a vil estado redujo.

292. Adviértase la elipsis “poética” del artículo.
293.“Virgulita, o nota sobre cualquiera letra que la pide” (Terreros); en 

este verso, de notas musicales se trata naturalmente, y es verdad que 
las notas, o al menos las corcheas, en las partituras mss., son más 
parecidas a “virgulitas” o “virgulillas”, esto es, comas o acentos. La 
imagen o metáfora no arguye muchísima imaginación poética en 
Trapachino.

294. Expresión tópica debido al color casi obligado del cutis de la mujer 
tanto en la poesía como en los criterios de belleza.; cf.: “manos 
blancas no ofenden”, que es también título de comedia calderoniana, 
las clásicas metáforas de la nieve, etc. A los 65 años, al referirse en 
son de broma a varias personas que aspiraban supuestamente a casarse 
con él, escribía Leandro Moratín: “vino aquella Señora; me insinuó 
varias veces lo del consorcio [...]; pero yo la desengañé y la dije que, 
a no estar por medio Doña Guillelmina, de nadie sería mi blanca mano 
sino de la Señora Doña Trinidad” (carta a Francisca Muñoz, 25 
jul. 1825, Epistolario, M., Castalia, 1973, p. 636).

Entonces, de la armonía 355
apelé a los negros tildes,293 294 
dando lecciones humildes 
de instrumental melodía, 
en tanto aquí mi tirano
destino cesar pudiera 360
sólo con que consiguiera 
ganar vuestra blanca mano.

GUIOMAR
Vuestro estilo es conveniente
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a tal lustre y tal decoro, 
mas de las dos onzas de oro 365
me hablabais muy llanamente. 
Como con tanta hinchazón 
os explicáis, no lo entiendo, 
y pienso que estoy oyendo 
a un galán de Calderón.295 370

295.La palabra “hinchazón” era la que más se usaba para caracterizar criti
cándolo el estilo poético culto tanto de Góngora en la lírica como de 
Calderón en la dramática (y de los seguidores de ambos), un estilo 
cuyas numerosas figuras de retórica se consideraban ya obsoletas, e 
incompatibles con la sencillez que requería un diálogo destinado a 
convencer a un auditorio, lo cual por otra parte no excluía de ninguna 
manera la elegancia formal. De ahí la sensación de extrañeza que 
experimenta Guiomar, pues dice que “no lo entiende”. Pero estas dos 
formas de expresión estaban también vinculadas a dos mentalidades 
distintas, aristocrática y ya decadente una, “burguesa” y más moderna 
la otra, y que ejemplificaban, globalmente, los respectivos protago
nistas de comedias. Le bastan a doña María Rosa cuatro versos 
escasos para hacer hincapié en ello, pues contesta Guiomar: “Vuestro 
estilo es conveniente / a tal lustre y tal decoro, / mas de las dos onzas 
de oro / me hablabais muy llanamente”. Ocioso es decir que si se 
critica a los galanes de Calderón, y no de otro comediógrafo, es 
porque al autor de La vida es sueño se le seguía considerando como 
maestro prestigioso de una escuela dramática sin igualar.

TRAPACHINO
Pues os diré liso y llano 
que, volviéndoos a casar, 
conseguiréis castigar 
a Madama y vuestro hermano, 
y que si soy elegido 375
yo para vuestro esposo, 
este enlace hará dichoso 
a un príncipe perseguido.
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GUIOMAR
Está bien; pensaré en ello, 
y haced mérito entre tanto.296 380

296.“Hacer méritos” (en plural): “preparar o procurar el logro de una 
pretensión con servicios, diligencias u obsequios adecuados” (DRAE).

TRAPACHINO
De que dilatéis me espanto 
poner a mi amor el sello: 
¿no os ausentáis?

GUIOMAR
De seguro.

TRAPACHINO
¿Cómo, si el tiempo se acorta...?

GUIOMAR
Sin hacer yo lo que importa 385
que no me iré os aseguro.

ESCENA 6a

Dichos, y el marqués.

MARQUÉS

Me han dicho, buena Guiomar, 
que a Don Carlos se destina 
por mujer vuestra sobrina, 
y sobre esto os quiero hablar. 390

GUIOMAR
Bien podéis, que del Maestro 
no reservo tal asunto.
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TRAPACHINO
¡Oh favor!

MARQUÉS
De mi alto punto297 

tenéis informe siniestro;

297.Recuérdese su nombre...

pues sabiendo que a su mano 
aspiro, vos, empeñada 
estáis en que desairada 
quede mi pasión.

GUIOMAR
Es llano.

MARQUÉS

¿Cómo así me respondéis?

TRAPACHINO
Porque esta señora puede.

ESCENA 7a

Dichos, y Faustino.

FAUSTINO
¿Qué es lo que ahora sucede 
aquí?

MARQUÉS

¡Vos la defendéis!

TRAPACHINO
Sí, pues vos no habéis querido 

395

400
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tratarla con atención.

FAUSTINO
Si lo hace, tendrá razón.
Hombre, ¿eres ya su marido? Aparte

TRAPACHINO, aparte 
Callad.

GUIOMAR
No toméis empeño, 

Maestro, por mí en tal lance, 
no piense que en este trance 
de responder me desdeño. 
Marqués, si a vos mi cuñada 
su hija Inés os ha ofrecido, 
cumpla lo que ha prometido 
sin que yo me mezcle en nada.

MARQUÉS

Como su tía, en la boda 
disponéis si la dotáis.

GUIOMAR
En vano el dote esperáis 
si el novio no me acomoda.

MARQUÉS

¿Y un hombre de mi nobleza 
nos os agrada?

GUIOMAR
No, en verdad, 

aunque aquí por vanidad 
pierden con vos la cabeza.

MARQUÉS

405

410

415

420
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Yo...

GUIOMAR
Vos la culpa tenéis 

de todo, pues por dar tono 
a mi hermano, su abandono 425
y desorden promovéis.
Nada digo de su esposa, 
a quien quitan el pellejo 
pensando sois su cortejo, 
aunque no seáis tal cosa; 430
como estáis siempre a su lado, 
hacéis que así se colija.298

298.Asi queda menos vulnerada la dignidad del padre de familias, cuya 
autoridad trata de salvaguardar la ley.

299. En plural, las muestras de cortesía, las atenciones.
300.“Estofa, figurad, calidad, fama, nobleza, injenio, & c.” (Terreros).

MARQUÉS

Por pretender a su hija 
a tal punto me he humillado, 
que a una necia presumida 435
de elegante y sin dinero 
sería yo un majadero 
si cortejase en mi vida.
A Don Canuto le he dado
celebridad igualmente, 440
siendo un viejo maldiciente, 
fanfarrón y descarado;
y aunque los dos son la mofa 
de las bellas sociedades, 
gozan las civilidades299 445
de las gentes de mi estofa,300
que a no ser por mí...
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FAUSTINO
Por vida 

de la lanza de Longinos,301 
que habla dos mil desatinos 
y patrañas sin medida: 450

301.Los “votos y porvidas” del hijo son tan variados y originales como los 
del padre: Longinos fue el centurión que, según la leyenda, atravesó el 
pecho de Jesús crucificado, convirtiéndose más tarde en mártir del 
cristianismo.

302.“voz baja y burlesca: panza, V. Ha ido a llenar la andorga, &c.” 
(Terreros).

303.Esta reacción pundonorosa es prácticamente idéntica a la de Carlos al 
final de la escena tercera; sólo que aquí carece de sinceridad.

que mis padres le han llenado 
la andorga,302 tía, y sin él 
hacemos tan gran papel 
que a Madrid tiene admirado.
Voy a contarles al punto 455
cuanto de ellos aquí ha dicho, 
porque sepan qué mal bicho 
es el marqués de Altopunto. Vase 

MARQUÉS

Por Doña Inés solamente 
sufro semejante afrenta.303 460

GUIOMAR

Sí, que os tendrá mucha cuenta 
amándola tiernamente.
¡Qué amor la tenéis!

TRAPACHINO

Señora, 
no os dejéis así engañar,
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que el marqués no puede amar 465
a quien no ha visto hasta ahora.

GUIOMAR
¿Cómo es eso?

MARQUÉS

Aunque no estuve 
jamás en su reclusión, 
siempre de su perfección 
muy ciertas premisas tuve;
yo de siete años la vi, 470
y prometía ser bella.

GUIOMAR
Pues bien, casaos con ella.

ESCENA 8a

Dichos, Faustino, Madama y Canuto al bastidor.

FAUSTINO
Padres, oíd desde aquí.

MARQUÉS

¿Sin que la dotéis?

TRAPACHINO
Se entiende, 

pues como Doña Guiomar 475

304. Si no miente el marqués e Inés tiene más o menos la misma edad que 
la Paquita de El sí de las niñas (“diecisiete años no cumplidos”), se 
puede calcular que lleva el de Altopunto unos diez años como mínimo 
viviendo a expensas de los Pimpleas...
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se ha de volver a casar, 
ni de un cuarto se desprende.

CANUTO
¿No te lo dije? ¡Por vida 
del sol...!305

305. Ms. ITB: “aparte a Madama".
306. Estafadores.
307.Otro juego de palabras con el apellido del marqués. Doña Guiomar se 

muestra tan linajuda como los Chinchillas de la comedia El dómine 
Lucas, de Cañizares, aún repuesta en 1802 y 1805, o los del Capricho 
50 de Goya, pero, por voluntad de la autora, resulta solamente diver
tida, y no ridicula como ellos. .

MADAMA
Calla y escuchemos.

MARQUÉS

Sin el dote no tratemos, 480
que es conversación perdida;
quería, haciendo marquesa 
a vuestra sobrina, honrarla.

GUIOMAR
Vos no podéis ensalzarla, 
que es de sangre montañesa, 485
y nunca hubo en su linaje 
señorones petardistas306 
ni entrampados estadistas 
de gran tono por el traje;
y no me habléis del asunto 490
más, porque si sois marqués, 
por hija de montañés 
tiene ella más alto el punto.307
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TRAPACHINO
De esta familia no debe 
cosa alguna interesaros, 495
señora, podéis casaros, 
y que el diablo se los lleve.
Corteje el marqués tramposo 
a Madama presumida, 
que es una pareja unida 500
según merece su esposo.

ESCENA 9a

Dichos, Canuto, Madama, Faustino que salen. 

CANUTO, a Trapachino™

Vos sois un gran picarón.

FAUSTINO, al Marqués
Y vos otra buena pieza.

CANUTO
Por romperos la cabeza 
estoy.

GUIOMAR
Tuvieras razón. 505

CANUTO
Idos de mi casa luego.

MADAMA
No el marqués, que por pensar 
que así obligaba a Guiomar

308.Ms. ITB: “...colérico".
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eso ha dicho; y yo le ruego 
que los extremos perdone 510
de su genio extravagante 
mientras logra en adelante 
un dote Inés que la abone.

MARQUÉS

Madama, desengañado estoy 
de que es imposible, 515
y, siéndolo, es insufrible 
vivir yo sacrificado.
Harto tiempo aquí he perdido 
pensando en mi desempeño 
si de Inés era yo dueño 520
como me habéis prometido.
Ya309 cumplirlo no podéis, 
porque esta vieja se casa 
y empobrece vuestra casa 
por el bribón que aquí veis. 525

309.Tachado; de mano distinta: “Mas”. Sin corregir en el ms. ITB.

TRAPACHINO
¿Sabéis quién soy?

MARQUÉS

Un sujeto 
que a las gentes que ha estafado 
luego ha desacreditado 
en público y en secreto,...

TRAPACHINO
Mirad...

MARQUÉS

...que ama a la doncella, 530 
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a Inés y a cuantas mujeres 
ve, pues en sus pareceres 
la postrera es la más bella.

TRAPACHINO
¡Mentís!

MARQUÉS

No importa; dejaros 
a todos es mi deseo, 535
pues que en la miseria veo 
vais por siempre a sepultaros;
que si esas extravagancias 
sufrí veces diferentes, 
no viven entre indigentes 540
hombres de mis circunstancias.310 Vase

310. Actitud despreciativa análoga a la del pedante D. Hermógenes en La 
comedia nueva moratiniana.

31 l.Ms. ITB: “cayendo en una silla".

MADAMA
Marqués, esperad. ¡Qué afrenta, 
Guiomar, recibo por ti!311

CANUTO
Mayor es respecto a mí.

GUIOMAR
Pues te tiene mucha cuenta, 545
a ver si te desengaña 
el ejemplo que te muestro.

CANUTO
Idos al punto, Maestro.
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TRAPACHINO
Me iré cuando a la Montaña 
se vaya Doña Guiomar, 550
si ella otra cosa no ordena.

FAUSTINO
¿Ves, madre? No tengas pena: 
la vieja se va a marchar.

CANUTO
Luego, ¿nos dejas así?

GUIOMAR
No, hermano; si me dais gusto, 555
haré lo que fuere justo 
antes de salir de aquí.

CANUTO
¿Y piensas en matrimonio?

GUIOMAR
Pronto sabrás mi intención, 
pues de mi resolución 560
vas a ver el testimonio. Yéndose

TRAPACHINO
Ya mi afecto os acompaña.312

312. Ms. ITB: “ofreciéndole el brazo”.

GUIOMAR
Me honráis.

TRAPACHINO
Quiera Amor que acierte.
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GUIOMAR, aparte 
Este bribón me divierte, 
porque piensa que me engaña. Fase313 565 

MADAMA

313.Ms. ITB: “Se va apoyada en el brazo de Trapachino”.

Ya ves, Canuto, el estado 
en que tu hermana nos pone: 
nuestras afrentas dispone 
y el marqués nos ha faltado.

CANUTO
¡Gran pérdida, vive Dios! 570
que me parece queréis, 
con las locuras que hacéis, 
volverme el juicio las dos.

MADAMA
Pues, mira qué disensiones 
por ella tú y yo tenemos. 575

CANUTO
Calla, que pronto veremos 
cuáles son sus intenciones.

MADAMA
Casarse con Trapachino, 
¿no está claro?

FAUSTINO
Madre mía, 

como eso hiciera la tía, 580
pagaba su desatino, 
porque tal trato la diera 
que en dos días la enterraba.
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MADAMA
Pero entre tanto lograba 
que a él solo le enriqueciera. 585

ESCENA 10

Dichos, y Don Facundo.

FACUNDO
Adiós, señores: ya el coche 
espera a Doña Guiomar.

CANUTO
¿Tan pronto quiere marchar?

FACUNDO
Pienso que esta misma noche, 
a menos que a su opinión 590
no se convenga la vuestra.

MADAMA
No; jamás será la nuestra 
que ella nos dé sujeción; 
no; nadie ha de gobernar 
a mi familia ni a mí. 595
Y vos, no penséis así 
a Inés con Carlos casar.
Aunque todos me abandonen 
y mi gusto contradigan, 
han de ver que no me obligan 600
a que haga lo que proponen.

CANUTO
Pero, mujer, nuestro estado
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considera: si Guiomar 
no lo alivia, de jugar 
para siempre estoy privado. 605

FACUNDO
¡Que eso digáis! ¡Solamente 
sentís privaros del juego!

CANUTO
Se supone, porque luego 
no me estimará la gente;
además, que yo he vivido 610
en veinte años ochenta,314

3I4.Cabe preguntarse lo que entiende con esta expresión: tal vez evoque 
su pasada carrera militar muy activa y dura de “aniquilador” de indios, 
en la que veinte años valían o contaban por ochenta; pero también 
puede ser alusión a la vida conyugal aburrida y monótona (los años le 
han parecido siglos, según solemos decir) que lleva desde la fecha de 
su enlace con la petimetra Madama, y que trata ya de compensar 
dedicándose a la diversión del juego. Si vale esta segunda hipótesis, 
casaría alrededor de los cuarenta, y, caso entonces frecuente, con 
mujer mucho más joven que él y que ahora se niega a conformarse 
con la huida del tiempo, considerándose competidora de su hija en 
años y amores. Como quiera que fuese, entraña alguna gracia el 
desfase entre los ochenta que se atribuye primero y los sesenta que 
confiesa tener a continuación.

y ahora que tengo sesenta
en él estoy divertido 
y es el gusto más seguro
que yo puedo disfrutar. 615

MADAMA
Sin él te puedes pasar.
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FAUSTINO
Eso sí; tieso con duro.315

315.“Tieso” es lo mismo que “duro”, en una de las acepciones del 
Diccionario castellano de Terreros; en opinión de F. Doménech, debe 
de ser variante de la expresión “tieso que tieso”, con que “se da a 
entender la dificultad de alguno en dejarse persuadir o convencer”, 
seg. el citado Terreros. Pero éste indica que también puede usarse la 
voz como sustantivo masculino, sinónimo de infiexibilidad, dureza; 
es, pues, posible que quiera decir Faustino que hay que mostrarse 
inflexible con el que es duro de cabeza. La diferencia es escasa...

Madre, pues te han afrentado, 
deja que marche la vieja, 
que tu hijo te lo aconseja 620
y estará siempre a tu lado.

MADAMA
No en vano tanto te quiero. Abrázale 
Canuto, de tu hijo aprende.

CANUTO
Pues de estas cosas, ¿qué entiende 
Faustino?

MADAMA
Que yo tolero, 625

por una vieja insensata, 
a cada paso un bochorno 
y de mi casa el trastorno.

FAUSTINO
¡Mal rayo en la mojigata!
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ESCENA 11

Dichos, Guiomar, Trapachino e Inés con los papeles?'6

GUIOMAR
Ya todos vais a saber 630
lo que os tiene en sobresalto.
Don Facundo, podéis alto
mi testamento leer. Le da uno de los pliegos

FAUSTINO
¡Testamento! ¡Amable tía! Tómala la cara

TRAPACHINO
Pues ¿no pensáis en casaros? 635

GUIOMAR
Escuchad, y cercioraros 
podéis de la intención mía.

FACUNDO, hojeando3'1

La cláusula principal

316 . Ms. ITB: “. ..que trae los papeles que llevó".
317 .En los dos mss.: “ojeando". Ojear es mirar atentamente, pero la omi

sión de la h inicial de palabra era frecuente: se trata a todas luces de 
“hojear”, pues los testamentos empezaban por una larga letanía de 
declaraciones: fecha y lugar de nacimiento, ascendencia, pertenencia a 
la “Santa Madre la Iglesia Católica, Apostólica y Romana”, disposi
ciones para el entierro, número de misas para el reposo del alma, nom
bramiento de albaceas, limosnas para distintos establecimientos piado
sos y para las llamadas “mandas forzosas” etc.; además, es de suponer, 
o imaginar, que la lista de los bienes de Guiomar debía de estar tam
bién minuciosamente redactada; de manera que Don Facundo, “hoje
ando” para dar con el más importante de entre “los papeles”, es decir, 
la “cláusula principar, tarda unos breves instantes que dan mayor 
solemnidad a su acto y provocan un leve suspense, pues de esta 
cláusula depende la suerte de toda la familia.

245



María Rosa de Gálvez

que aquí se contiene, es
que la deja a Doña Inés 640
Doña Guiomar su caudal...

MADAMA
¿Qué escucho?

FAUSTINO
¡Voto!...

FACUNDO
...y que tenga 

efecto quiere su unión 
con Carlos, con condición
de que a sus padres mantenga,... 645

INÉS

Esa es obligación mía.

FACUNDO
.. .nombrándose por tutora 
para este fin desde ahora 
la Doña Guiomar su tía.

MADAMA
Sin ella siempre he vivido, 650
y sin ella pasaré;
de Inés no consentiré
que Carlos sea el marido.
A mi hija en un convento
volveré al punto a encerrar, 655
que puedo en ella mandar 
no obstante su testamento;
y vete, Guiomar, de aquí, 
antes que haga un desatino.

246



La familia a la moda

TRAP ACHINO, a Guiomar
Tenéis al fiel Trapachíno 660
por vuestro.

INÉS, aparte

¡Triste de mí!

CANUTO
Aunque quisiera ceder...

MADAMA
¿Por fuerza? No me convengo.

FAUSTINO, a su madre
Y yo un mayorazgo tengo
con que os puedo mantener. 665

GUIOMAR
¿Qué has de tener, miserable, 
si en veinte años lo ha empeñado 
tu madre?

MADAMA
Yo he viajado, 

y era cosa indispensable.

FAUSTINO
Luego, ¿es verdad?

GUIOMAR
Y no es poca 670 

la suma que a más gastó.

FAUSTINO
Pues si siempre he dicho yo
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que mi madre era una loca.318

318. La gravedad del insulto queda subrayada por la sorpresa de los padres, 
los cuales son incapaces de terminar sendas frases indignadas.

319. “Quedarse uno en firme, o en lo firme” es “estar en los huesos”, o sea, 
“sumamente flaco” (DRAE); son, según diríamos hoy, unos muertos 
de hambre, no tienen, dicho con palabras de Faustino, ni “qué 
mascar”.

320. Ms. ITB: “a su hermana".

MADAMA
¿Cómo...?

CANUTO
¡Muchacho...!

FAUSTINO
Guiomar, 

yo quiero contigo irme, 675
que aquí ya están en lo fírme319 320 
y no tendré qué mascar.

GUIOMAR
No; que a Francia puede ser 
que te lleven.

FAUSTINO
No me engañas: 

mejor Francia es las Montañas, 680
si allá me das qué comer.

TRAPACHINO, aparte a Faustino
Viviremos los dos juntos, 
que yo voy con vuestra tía.

GUIOMAR, a sus hermanos™

Pues que la prudencia mía
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no arregla vuestros asuntos, 685
Inés se vendrá conmigo 
y se hará su casamiento
sin vuestro consentimiento, 
porque os sirva de castigo.

MADAMA
Sin el mío no ha de ser. 690

FACUNDO
Ya estuviera efectuado 
si ella aquí hubiera firmado.321

321.Ms. ITB: “Mostrando el otro pape!’.
322. En la medida en que los padres, por medio del poder dado a don 

Facundo, le han transferido el derecho, contemplado por la ley, de dar 
(o negar) el consentimiento al matrimonio de Inés para que éste 
resulte válido, ya no hace falta recurrir ante la justicia el “irracional 
disenso” de Madama y de Canuto. No sólo admite el apoderado, ya 
“tutor” de facto, el enlace de Inés con Carlos, sino que la tía, dienta 
suya, pone como condición para el testamento a favor de Inés (e 
indirectamente, de los padres de ésta) que se la declare a ella también 
“tutora” de la joven, pudiéndo casarla así a su albedrío. Con la ley y la 
presión económica unidas no se puede. La forma de proceder, aunque 
sin intervención del juez eclesiástico ni Real, se parece a lo que 
llamaban entonces “depósito” de la joven en otra casa que la paterna 
en espera del fallo judicial (“Inés se vendrá conmigo”, dice Guiomar). 
Pero para comprender mejor el alcance, más corto de lo que se piensa 
(aunque peor fuera nada), de esas tomas de postura favorables a los 
derechos del amor en asuntos matrimoniales, no se pierda de vista 
que, según se acaba de ver, siguen siendo, si bien no los padres, unos 
sustitutos de ellos los que realizan el enlace, en virtud del requisito de 
la reciprocidad de los sentimientos en los novios, por una parte, eso sí, 
pero por otra y sobre todo, en nombre del de la igualdad de condi
ciones, que se expresa precisamente por medio de un refrán (expresión 
de la “sabiduría popular”) enunciado, y no es casualidad, por doña

Vos me disteis el poder 
para que el contrato hiciese 
de esta boda a mi albedrío.322 695
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INÉS

Nunca usaré yo del mío 
si mi madre no quisiese;323 324 
y así, tía, vuestra herencia 
no acepto, ni os acompaño, 
aunque mi madre en mi daño 700

Guiomar: “la oveja con su pareja”. Dicho de otra forma, la libertad de 
elección en los jóvenes se admite en la medida en que constituye un 
argumento destinado a desbaratar un intento de enlace entre dos clases 
distintas, o sea, de “casamiento desigual”, como el de Inés con Alto
punto.

323. La autora resalta la ejemplaridad de la figura de la hija, obediente a 
sus padres hasta el sacrificio de su felicidad; o, por mejor decir: obe
diente a la autoridad familiar, aquí “anormalmente” asumida por la 
madre sola, pues del padre no se trata, probablemente para preparar 
mejor el efecto producido por su próxima reacción de amo en su casa.

324. En los dos mss., los nombres de los personajes se suelen apuntar en el 
margen izquierdo, a nivel del primer verso de sus parlamentos. En el 
de Madrid, la acotación que aquí se comenta y está colocada, como 
todas, en el margen derecho, viene entre el renglón que corresponde a:

ponga a prueba mi paciencia.

CANUTO
Esta chica me enternece.

GUIOMAR
Y a mí.

MADAMA
Os engaña a los dos.

GUIOMAR
¿Sí? Pues quedaos con Dios, 
que en vano me compadece. 705

FAUSTINO
Vamos. Llevándola en medio™
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TRAPACHINO
Vamos.

FACUNDO
Un momento 

esperad, Doña Guiomar, 
que ya no os puedo ocultar 
otro nuevo sentimiento:
ha tenido a bien el Rey 710
el caudal de estos señores, 
a petición de acreedores, 
secuestrar, según la ley.
Ésta es la orden, mas podía 
aún haber composición325 7 1 5

“Faustino - Vamos” y el de: “Trapachino - Vamos”, exactamente 
como en la lista inicial del reparto (sólo que allá se añade una llave) se 
indica, entre Pablo y Teresa, que son: “} criados”, y, entre Faustino e 
Inés, que son: “} hijos de don Canuto”. Esto significa que la acotación 
se refiere a una mímica o actitud común a Faustino y Trapachino, los 
cuales, además, pronuncian la misma palabra. En conclusión, pues: al 
ver que se despide Guiomar, y deseosos los dos, como han dicho ya, 
de acompañarla a la Montaña, Faustino y Trapachino siguen el 
movimiento que inicia la anciana escoltándola uno a la izquierda y 
otro a la derecha, de manera que está ella “en medio”. El copista del 
ms. ITB se ha dejado en el tintero la breve réplica de Trapachino, por 
lo que la acotación corresponde ya, equivocadamente, a don Facundo.

325. Ms. ITB: “Enseñándola. Don Canuto la lee para sí".

si atendéis mi intercesión, 
Doña Guiomar, por ser mía: 
condescended en pagar 
de Don Canuto y su esposa
los atrasos generosa. 720

GUIOMAR
A nada me he de negar
si firman este contrato.326 Tomándolo321
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MADAMA
De mí en tu vida lo esperes; 
tengas la orden que quisieres, 
no llevas al agua el gato.326 327 328 7 25

326. En la medida en que, según dijo el letrado, sólo faltaba la firma de 
Inés para que quedase efectivo el contrato (versos 691-692), las de los 
padres sólo sirven al parecer para cortar cualquier posibilidad de 
contestación ulterior y acabar también con los escrúpulos de concien
cia de su hija.

327. Ms. ITB: “tomando el contrato que tiene Don Facundo”.
328.“Vencer” (Terreros).
329. Dejando por lo mismo de ser un .. .“calzonazos”.
330.Paradójicamente, era lo único que le faltaba para ser legítima peti- 

metra afrancesada (véase I, 2, versos 70-73). Pero lo gracioso del caso 
es que resuelve acabar ya con la “grosera extravagancia” -como decía

CANUTO
Pues yo, que estoy aburrido 
de sufrirte, y afrentado, 
si a la orden lugar has dado, 
obraré como marido: 
me ataré bien los calzones,329 730
a mi hija casaré 
y el contrato firmaré 
no obstante que tú te opones: 
así pagará Guiomar 
mis deudas; y no repliques. 735

MADAMA
Ya, que tú me sacrifiques 
ella ha venido a lograr. 
Bien puedes lisonjearte 
de que a la fuerza he cedido; 
pero desde hoy ten sabido 740
que pongo mi cama aparte.330 Vase
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GUIOMAR
Ahora que obras con acierto, 
yo mi liberalidad
mostraré, y mi voluntad Volviendo a 

Trapachino33'
a este príncipe encubierto. 745
Generoso potentado, 
al subir hoy la escalera, 
hallé a vuestra lavandera
que de quién sois me ha informado;
y así...

TRAPACHINO
Basta; mucho siento 750

en balde haberos servido, 
pero no habéis conocido 
mi mérito y mi talento. Vase

FAUSTINO
Digo, mi reloj.

GUIOMAR
Si yo

lo tengo.

FAUSTINO
Tía, ¿y le has dado 755

dos pesetas?

antes Teresa- de dormir con el marido, no por coquetería y afición a la 
moda de tras el Pirineo, sino rabiando y en represalia, como burlesca 
Lisistrata. Algo parecido le ocurre a don Cándido, marido “calzo
nazos” de otra petimetra en el sainete de Comella La burla de las 
modas: por no haber sido él capaz de comprarle pelucas de París, la 
esposa le condena “a quatro meses / de destierro” en el desván.

331.5/c; ms. ITB: “Volviéndose a Trapachino con ironía".
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GUIOMAR
Le he pagado 

dos onzas.

FAUSTINO, aparte 
Se la pegó.332

332.Juego de palabras entre “pagar” y “pegar”. El lector recordará que en 
la escena 13 del acto II, Trapachino trata en vano de sonsacarle dos 
onzas a Guiomar, y Faustino, que le debe dos pesetas al cochero, tam
poco ha podido conseguirlas de su tía, por lo que le entrega al “maes
tro de música” su reloj para que le busque “algún dinero” sobre esta 
prenda y le saque de apuros... Más tarde (III, 5), Trapachino engaña a 
Guiomar diciéndole que el reloj está empeñado por dos onzas de oro, 
y se las da la anciana para desempeñar el objeto; de manera que el 
estafador ha realizado un notable beneficio.

ESCENA ÚLTIMA

Dichos, Pablo, después Teresa y Don Carlos.

PABLO
Don Carlos pide permiso 
para entrar.

CANUTO
Entre al instante. Vase Pablo

INÉS, aparte

¡Qué gozo para mi amante! 760

CANUTO
Pero ese coche es preciso 
despedir.

FACUNDO
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Yo lo haré luego.

sale TERESA 
¿Por qué el Maestro se va?

CANUTO
Porque averiguado está 
que es un picaro.

TERESA
Yo os ruego 765

lo hagáis volver, que me amaba.

GUIOMAR
¿Eras mi competidora?

TERESA
Pero sin culpa, señora.

FAUSTINO
¡Cuánto con él se alegraba!

sale CARLOS
Vengo a saber...

CANUTO
Dad la mano 770

al instante a mi hija Inés, 
que ya vuestra esposa es.

CARLOS e INES 
No ha sido mi amor en vano.333

333. Al final de este verso se puso una llamada, sin redactar la didascalia 
correspondiente. En la medida en que lo declaman juntos Carlos e 
Inés, como subraya además una llave en el ms., debía de ser algo 
parecido a: “dándose las manos”; asi efectivamente en el ms. ITB.
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FAUSTINO
¿Y qué hacen conmigo?

GUIOMAR
Espero

que te pongan donde aprendas 775
la crianza y buenas prendas 
que adornan a un caballero.
Yo a pagar lo que tú debas, 
hermano, y tú a gobernar 
tu casa sin malgastar, 780
que ya un escarmiento llevas, 
puesto que a nadie acomoda 
imitar en sus sandeces 
todas las ridiculeces 
de una familia a la moda.334 7 8 5

334. En el ms. ITB, este último verso lo declaman “Todos”.

FIN
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La familia a la mada iISOSi es 
una comedia de corte neoclásico en la 
que. a tono con las ideas de los ilus
trados. se critica a una típica v ridicula 
pareja poco compenetrada que se enca
mina a la catástrofe por vivir a lo gran
de. quedando trastocada la jerarquía 
familiar, desatendida la educación de 
los hijos, v obstaculizada su felicidad. 
De modo harto significativo. sera una 
mujer enérgica, anciana v rica, la que 
logre restablecer, e incluso imponer, el 
orden v la normalidad en la casa.

María Rosa de (iáhez (I7fi8- 
1806) fue prácticamente la única escri
tora que se atrevió a lanzarse a la vida 
literaria con tragedias v comedias ori
ginales. en un ambiente poco favorable 
a su sexo. Se viene tratando, no sin 
motivos, de rehabilitar v dar a cono
cer su obra, realizada durante una bre
vísima carreta.
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