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Resumen 

A principios del siglo XX, el género sicalíptico, es decir el 
erotismo y lo picante, comenzó a invadir los proscenios de 
aquellos coliseos en donde se representaba el género chico. El 
compositor valenciano Vicente Lleó Balbastre se convirtió en la 
figura de referencia de esta modalidad teatral con obras tan 
insignes como La Corte de Faraón, opereta bíblica estrenada en 
1910 en el teatro Eslava de Madrid,-a la sazón el templo de la 
sicalipsis-, y de la que se llegaron a realizar setecientas setenta y 
dos representaciones. En este libro se investiga la incidencia del 
género sicalíptico en los escenarios teatrales líricos madrileños a 
través de la biografía del maestro Vicente Lleó, uno de los 
máximos exponentes del género chico.  

Palabras clave 

Vicente Lleó; Sicalipsis; Erotismo; La Corte de Faraón; Madrid; 
género chico. 

 

Abstract 

In the early twentieth century, sicaliptic genre, ie eroticism and 
spicy, began to invade the proscenium of those lyric theaters 
where “género chico” was represented. The valencian composer 
Vicente Lleó Balbastre became the reference figure of this 
theatrical form with such distinguished works like La Corte de 
Faraón, Biblical operetta that premiered in 1910 in the Eslava 
Theater in Madrid-at that time the eroticism temple-, and they 
came to perform seven hundred seventy-two representations. 
This book explores the impact of sicaliptic genre research in the 
lyric theater stages in Madrid through the biography of the 
maestro Vicente Lleó, one of the leading exponents of the 
“género chico”. 

Keywords 

Vicente Lleó; Sicaliptic genre; Eroticism; La Corte de Faraón; 
Madrid; Género chico. 
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Prólogo 

 

 

QUÉ SABE UD., querido lector, sobre el erotismo y el destape 
en el teatro español a comienzos del siglo XX? ¿Cree que 
nuestras bisabuelas –o tatarabuelas- tenían vedado en el 
proscenio el mundo de la refocillé y el desenfreno? 

Como bien decían los romanos, Nihil ex novus sub sole. Si Ud. pen-
saba que el mundo del erotismo se descubre con las modernas pelí-
culas pornográficas, siento decirle que está Ud. muy equivocado. 

Al leer este libro, descubrirá que el teatro con ribetes eróticos, bau-
tizado en España a comienzos de la pasada centuria con el califica-
tivo de sicalíptico –esto es, “pornográfico “, y el que quiera saber el sig-
nificado semántico griego, que lea el segundo capítulo-, fue un gé-
nero que floreció durante la monarquía de Alfonso XIII. Silenciado 
luego con el arribo de la Dictadura de Miguel Primo de Rivera, vol-
vió a recobrar esplendor durante la II República. 

El género, -pues no me atrevo a clasificarlo despectivamente como 
un subproducto-, tuvo su prensa adicta, como también su claque, por 

¿ 
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supuesto. Hubo una revista semanal ilustrada titulada, precisamente, 
“Sicalíptico”, editada en Barcelona, que comenzó su andadura en el 
año 1904. El público asistente, mayormente masculino, daba rienda 
suelta a sus fantasías eróticas, mientras contemplaban a las vedettes, 
quienes lucían sus turgentes manifestaciones sexuales secundarias. 
Los gobiernos de la época miraban para otro lado, como, por ejem-
plo, el de Don José Canalejas, alma mater del Partido Liberal. Por su 
parte, la crítica teatral y musical reconoció que el género creó un pú-
blico sicalíptico. Al tiempo, fue una modalidad escénica muy benefi-
ciosa para el teatro, que aportó partituras de notable calidad. Em-
pero, no obstante, hubo asimismo una prensa detractora, detrás de 
la cual se parapetaban sectores de opinión conservadores y católi-
cos.   

A través de la biografía y el análisis artístico del compositor Vicente 
Lleó Balbastre, nacido en la localidad valenciana de Torrent, José 
Salvador Blasco Magraner utiliza su figura como un espejo de la evo-
lución del género sicalíptico en su Sancta Sanctorum: el matritense 
teatro Eslava.  

De manera que, hacer un recorrido por la trayectoria de Lleó, -el 
compositor de la famosísima “Corte de Faraón”-, es conocer una 
faceta nada baladí de la cosmovisión alfonsina: Una válvula de escape de 
la sociedad con una doble dimensión, sociopolítica y erótica. Ob-
viamente, la Corte de Faraón es la estrella invitada principal en este re-
parto. José Salvador Blasco Magraner incorpora un estudio del tras-
lado de esta “opereta bíblica”  al celuloide.  

Si el pronaos  de este libro es el erotismo en la escena teatral madri-
leña, la naos del edificio lo constituye la vida de Vicente Lleó. Se 
trata de la biografía de otro compositor valenciano, como Vicente 
Peydró, -con quien compartía una gran amistad-, emprendedor, 
quien, -a diferencia de Peydró-, fijó su residencia en la capital de 
España, en donde encontraría el apoyo y la protección del veterano 
músico Rafael Calleja. 

Parafraseando a Gaspar Gómez de la Serna, la vida de Vicente Lleó 
anduvo sumida en las <gracias y desgracias>. Gracias, porque percibió 
grandes sumas de dinero por las representaciones de sus partituras, 
en particular, cómo no, La Corte de Faraón, con setecientas setenta y 
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dos representaciones ininterrumpidas, ¡dos años seguidos! en el tea-
tro Eslava. Todavía en loor de multitudes, le sobrevinieron las des-
gracias. Lleó inyectó una gran cantidad de capital de su pecunio en la 
remoción del Eslava. Pírrico esfuerzo: la compañía italiana “La Ca-
ramba” proporcionó unas escenografías más modernas y unas pro-
ducciones teatrales más baratas en su conjunto, apartando a Lleó de 
la escena matritense. 

Su retorno a Valencia, al Ruzafa, anduvo compartido con un viaje a 
Cuba, en donde no consiguió aclimatarse. Fallecido a causa de un 
repentino infarto, en el cénit de su madurez, con tan sólo 52 años, 
recibió un apoteósico homenaje postrero, sólo superado por entie-
rros como el de Meyerbeer en Francia, con auténticos honores de 
Jefe de Estado. 

 

 

   Francisco Carlos Bueno Camejo 

Editor de Cuadernos de Bellas Artes 
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Madrid a principios del siglo XX 

 

 

“Lo primero has de saber que en la corte hay siempre el más 
necio y el más sabio, más rico y más pobre, y los extremos de 
todas las cosas”1 

 

1.1. El nacimiento de la gran urbe 

L DESPUNTAR EL SIGLO XX Madrid era una metrópoli que 
estaba sufriendo una transformación espectacular a nivel so-
cial, demográfico y financiero. Mientras que en 1820 su po-

blación apenas superaba las doscientas mil almas, entre 1850 y 1900 
la ciudad duplicó esta cantidad, superando en la última década de la 
centuria decimonónica el medio millón de habitantes. Apenas treinta 
años después, en 1920, la capital de España ya contaba con más de 
un millón de personas: 

                                                           
1 QUEVEDO, F.: La vida del Buscón. libro I, capítulo XIII, Casa Editorial Her-
nando, Madrid, 1927. 

A 
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“La población en Madrid, según el censo último, es de 482. 
816 almas. La mortalidad media diaria por todas las causas de 
defunción en el mes de setiembre, ha sido de 44,43, y por can-
sas de enfermedades infecciosas é infecto-contagiosas 17,17. 

Proporción por 1.000 de todas las causas de defunción en re-
lación con la población, 2,761”.2 

Hay que tener en cuenta que el modelo demográfico del siglo XIX, 
caracterizado por poseer unas elevadísimas tasas de mortalidad ge-
neralizadas, -especialmente en los recién nacidos y en la población 
anciana-, varió a principio del siglo XX, produciéndose un creci-
miento vegetativo positivo gracias a la introducción de una serie de 
mejoras en las condiciones de vida. Hasta ese momento, las malas 
condiciones higiénicas y de insalubridad que se daban eran los pro-
blemas más graves que angustiaban a la creciente urbe, llegándole a 
conferir el triste epíteto de “la ciudad de la muerte”.3 

También el aumento de la población estuvo influenciado por la in-
tensificación de los movimientos migratorios que se dieron en Ma-
drid desde la segunda mitad del siglo XIX. En el año 1900 en la ciu-
dad del Manzanares vivían doscientas setenta mil personas que ha-
bían nacido en otra provincia diferente de las más de medio millón 
que conformaban la totalidad de habitantes de la ciudad. La Restau-
ración fue un periodo de inmenso crecimiento demográfico en Ma-
drid. Así, de 1877 a 1930 la población de la capital de España pasó 
de 397.816 a 952.832 habitantes.  

Madrid a principios de siglo XX era una ciudad marcada por sus ca-
rencias urbanísticas con un centro congestionado, problemas de hi-
giene, una periferia que crecía de forma descontrolada y una ausen-
cia de vías internas de comunicación deficientes.4 

                                                           
2 La Correspondencia de España, 9 de octubre de 1896. 

3 DÍAZ SIMÓN, L.: El casco antiguo de Madrid a principios del siglo XX,  Máster 
en Historia Contemporánea, Universidad Complutense de Madrid, 2010, pág. 
18. 

4 RAMOS, C.: Construyendo la modernidad: Escritura y arquitectura en el Madrid 
moderno (1918-1937), Ediciones Universitat de Lleida, 2010, pág. 183. 
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El nuevo padrón de habitantes conllevó la necesidad de remodelar y 
modernizar la ciudad, especialmente el centro urbano, con grandes 
avenidas como la señorial Gran Vía. La recién nacida avenida vino a 
sustituir el entramado de calles del corazón de Madrid en el que se 
aglomeraban familias humildes, jubilados, pensionistas y gran nú-
mero de desempleados. Anteriormente, en 1860 se había aprobado 
el Plan castro para el ensanche de la urbe y en su aplicación se había 
derribado la cerca levantada en 1625 por órdenes de Felipe IV.5 

Los viejos inmuebles, muchos de ellos construidos en el siglo XVII, 
se disponían sobre callejuelas mal pavimentadas, sucias y angostas, 
que podían llegar a tener diez metros de anchura en el mejor de los 
casos y apenas dos y medio en otros. Los tres libros de Pío Baroja 
que componen la trilogía La Lucha por la vida, publicada en 1904, son 
un ejemplo de un gran fresco colectivo, de una radiografía del Ma-
drid suburbial en el tránsito del siglo XIX al XX. La novela destacó 
por su gran realismo, con el que se evidenciaban los males de la so-
ciedad española:6 

“El rincón de Madrid, el pólipo ciudadano donde había más 
prostíbulos, más tabernas, cafetuchos, casas de citas, talleres 
de peinadoras (...) tiendas oscuras en las que no se veía lo que 
se vendía (...) no se sabe cuál de estas calles tortuosas y sinies-
tras del centro madrileño se hubiera llevado la palma en estre-
chez, en sordidez y en negrura. ¡Qué portales oscuros, con un 
farol mísero de aceite! ¡Qué corredores, en los que nunca en-
traba la luz del sol! ¡Qué escaleras mugrientas! ¡Qué casas de 
huéspedes!”7 

En el crecimiento de Madrid se amplía la periferia, se llenan los ba-
rrios bajos, crece grandemente la población joven, aumenta la bur-

                                                           
5 FAJARDO ESTRADA, R.: Yo seré la tentación. María de los Ángeles Santana, 
Editorial Plaza Mayor, 2004, pág. 306. 

6 MIGUEL SALANOVA, S.: “Las Raíces de una metrópoli: el centro finan-
ciero de Madrid a principios de siglo XX”, Hispania Nova, nº 10, 2012. 

7 BAROJA, P.: La Busca, Ediciones Caro Raggio, Madrid, 2005, pág. 27. 
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guesía y la pequeña burguesía, los oficios, el desempleo, la chulería y 
la peculiar fusión de lo madrileño y lo manchego-andaluz.8 

En cuanto a la industria, es preciso mencionar la relevancia que ad-
quirió la electricidad en la última década del siglo XIX con la crea-
ción del alumbrado público y, posteriormente, con la electrificación 
del tranvía. El desarrollo de la energía eléctrica fue llevado a cabo 
por compañías extranjeras al no poseer Madrid un tejido industrial 
próspero en esa época.9 

Antes, en 1851, se había llevado a cabo la construcción de la esta-
ción de Atocha, mientras que el primer ferrocarril de contorno fue 
puesto en funcionamiento en 1864. Será en el primer tercio del siglo 
XX cuando las estaciones se constituyen en focos de aglomerados 
de fábricas y almacenes, y el eje ferroviario y sus derivaciones se 
convierten en el soporte físico de un corredor fabril, único en la 
ciudad.10  

El proceso de transformación urbana de Madrid no es ni mucho 
menos un caso paradigmático si tenemos en cuenta el resto de las 
grandes ciudades europeas. Así, por ejemplo, Londres sufrió un 
desarrollo espectacular. Los proyectos para las obras del puerto y 
del río evocaban las obras hidráulicas de las antiguas civilizaciones 
que vivían junto a los ríos. Los famosos Docklands  de la City londi-
nense eran antiguos muelles portuarios y tinglados fabriles. Las in-
dustrias de gran envergadura, como las productoras de gas o de 
procesamiento de alimentos, la madera o la química se concentra-
ban en torno al río. Treinta y cinco millones de toneladas de mer-

                                                           
8 DEL MORAL, C.: El Madrid de Baroja, Sílex Ediciones  S.L., Madrid, 2001, 
pág. 13. 

9 AUBANELL JUBANY, A.: “La competencia en la distribución de electrici-
dad en Madrid, 1890-1913”, en Revista de Historia Industrial, nº 2,  1992, pág. 
143-171. 

10 BRANDIS DOLORES, I e DEL RÍO, I.: Las grandes operaciones de transforma-
ción urbana. El pasillo verde ferroviario de Madrid. Revista Eria, Madrid, 2009, Pág. 
115. 
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cancía eran transportadas a lo largo de sus setecientos acres de ex-
tensión.11  

Madrid, por su parte, había desarrollado a mitad del siglo XIX las 
funciones económicas necesarias que permitían considerarla como 
centro del capital español. Aquellos hombres de negocios de los 
años treinta cuyos antecedentes patrimoniales se remontaban a la 
segunda mitad del siglo XVIII, en compañías tales como los Cinco 
Gremios Mayores, mostraban a mitad de siglo un esplendor eco-
nómico sin parangón alguno entre sus homólogos del conjunto pe-
ninsular.12  

 

La calle de Toledo de Madrid en 1870 con el tranvía en dirección a la Plaza 

Mayor. Las tiendas han formado un soportal con toldos para protegerse del 

calor. Fotografía tomada de la siguiente dirección: www.slideshare.net/ 

juanmartin1/madrid-antiguo-imgenes-en-blanco-y-negro-6754750 

 

                                                           
11 ACKROYD, P.: Londres, una biografía, Parkstone International, 2012, pág. 
759. 

12 MARTÍNEZ MARTÍN, J.A.: Lectura y lectores en el Madrid del siglo XIX, 
C.S.I.C., Madrid, 1992, pág. 126. 

http://www.slideshare.net/%20juanmartin1/madrid-antiguo-imgenes-en-blanco-y-negro-6754750
http://www.slideshare.net/%20juanmartin1/madrid-antiguo-imgenes-en-blanco-y-negro-6754750
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Hay que tener en cuenta que Madrid, al contrario que Barcelona, 
París, Glasgow o Viena, no creó un modernismo propio y original. 
El modernismo de Madrid era mucho menos creativo e integrado 
en un contexto ecléctico, a la sazón el estilo dominante en Europa al 
menos desde mediados del siglo XIX. 

La capital de España se encontraba bastante atrasada, carecía de una 
burguesía emprendedora, principal motor del modernismo, y estaba 
habitada en gran parte por funcionarios, clérigos, burgueses aristo-
cratizados, nobles y una clase media muy poco asentada. 13Madrid, 
en definitiva, no poseía un proletariado industrial como el catalán, 
pero su condición de capital le convertía en punto fundamental de 
concentración de jornaleros.14 

Convertida Madrid en el principal centro económico y financiero 
del país, no debe extrañarnos que muchos de los edificios emble-
máticos de la capital se erigiesen a finales de la centuria decimonó-
nica y principios del siglo XX. Así, por ejemplo, el Palacio de Cristal 
del Retiro fue levantado por Ricardo Velázquez Bosco en 1887 
como invernadero para una exposición de plantas y flores de Filipi-
nas. Ese mismo año se construyó el Palacio de la Industria y de las 
Artes. El Banco de España fue terminado en 1891 y para ello se 
tuvo que derribar la iglesia de San Fermín. El edificio Metrópolis, -
en aquel momento sede de la compañía de gas-, fue uno de los pri-
meros inmuebles que se construyeron en la Gran Vía. Además, se 
edificó el Palacio de Correos y Comunicaciones y el Ministerio de la 
Marina (actual Cuartel General de la Armada). En los jardines del 
Tívoli y el Circo Hipódromo se levantó el hotel Ritz que fue inaugu-
rado por el propio rey Alfonso XIII el 2 de octubre de 1910.15 En 
1922 nació la Casa del Libro situada en la Gran Vía y símbolo de de 
la modernidad en la España de los años veinte. Su inauguración fue 
un éxito y pronto se convirtió en una de las librerías más innovado-

                                                           
13 DA ROCHA ARANDA, O  Y MUÑOZ FAJARDO, R.: Madrid modernista: 
guía de arquitectura, Editorial Tébar, Madrid, 2007, pág. 13. 

14 URQUIJO Y GOITIA, J. R.: La revolución de 1854 en Madrid, C.S.I.C, Ma-
drid, 1984, pág. 13. 

15 MONTOLIU, P.: Madrid, Villa y Corte, Sílex Ediciones, Madrid, 2002, pág. 
16. 
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ras de Europa: el lector podía acceder directamente al libro sin ne-
cesitar el obstáculo del dependiente.16 En definitiva, el nuevo Ma-
drid pasó de ser un enjambre desordenado y mugriento de calles a 
ser una ciudad saneada, bordeada por avenidas arboladas y conec-
tada a su río Manzanares.17 

Sin embargo, la transformación a gran escala de la capital española 
se produjo con el inicio de la construcción de la Gran vía en 1910.18 
La Gran Vía iba, pues, a suponer la primera acción urbanística con-
temporánea, probablemente la más importante hasta ese momento 
de la villa y de la corte.19 A su alrededor se construyeron innumera-
bles edificios de oficinas de empresas españolas y extranjeras, cafés, 
cines, grandes almacenes, nuevos espacios de sociabilidad y ocio, 
etc.20 Desaparecieron calles y manzanas que fueron sustituidas por 
un conjunto de construcciones en estilos neorrenacentista, neoba-
rroco, francés o modernista.21 

Hubo atisbos de escepticismo ante la construcción de La Gran Vía. 
La reforma se veía con desconfianza y se percibía como una nueva 
imposición de los poderosos sobre los pobres. Tal y como le dice 
“El Paseante” al “Caballero de Gracia”, ambos personajes de la ce-
lebérrima zarzuela La Gran Vía: 

                                                           
1616 SERRANO, C Y SALAÜN, S.: Los felices años veinte, España, crisis y moderni-
dad, Ediciones de Historia, S.A., 2006, pág. 58. 

17 LA FUENTE, A Y MOSCOSO, J.: Madrid, Ciencia y Corte, C.S.I.C., Madrid, 
1999, pág. 25. 

18 La capital de España apenas contaba aquel año con medio millón de 
habitantes, mientras que Londres supera ya los siete millones y París los tres 
millones. Sin embargo, entre 1900 y 1930 la ciudad duplicaría la población 
alcanzando la cifra de un millón de habitantes. Este crecimiento demográfico 
no es exclusivo de Madrid. Así, en España la población aumentó ostensible-
mente pasando de 18.607.000 habitantes en 1900 a los 24. 579.000  de 1930. 

19 DEL CORRAL, J.: La Gran Vía: Historia de una calle, Sílex Ediciones, 2002, 
pág. 18. 

20 RUIZ PALOMEQUE, M.: “El trazado de la Gran Vía como transforma-
ción de un paisaje urbano”, en Anales del Instituto de Estudios Madrileños, Ma-
drid, Tomo XIV, 1977, págs. 347-358. 

21 MONTOLIU, P.: Madrid, Villa y Corte, Op.Cit., pág. 73. 
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“Vamos, pues, si usted se empeña 

Y verá usted cómo enseña 

La experiencia cada día 

Que aquí, para una Gran Vía 

Hay mucha gente pequeña”. 

No obstante, a pesar de los comprensibles recelos, esta avenida se 
convertiría en el icono de modernidad de la urbe que aspiraba a 
convertirse en una capital a la altura de sus homónimas europeas: 

“La Gran Vía es un balcón privilegiado para ver a Madrid pa-
sar de Corte a Metrópoli. Muy influyente en el tránsito entre la 
ciudad del XIX y esa nueva metrópoli, la Gran Vía simboliza y 
condensa en su construcción la realidad compleja de la arqui-
tectura madrileña y aún española durante cincuenta años: la 
arquitectura del Madrid del novecientos”.22 

Además de La Gran Vía, la Ciudad Universitaria y el Metropolitano 
son las tres iniciativas urbanas que van a caracterizar el reinado de 
Alfonso XIII. La segunda de ellas fue la empresa cultural más im-
portante de este monarca, que importó el modelo de los campus de 
las Universidades Americanas para hacer algo parecido en Madrid.23 

En 1912, después de la pérdida de las colonias y superado el aisla-
miento en que había quedado España, se empezó a tomar concien-
cia de la importancia que tenía el turismo para la economía nacional. 
A partir de 1910 Madrid pasaría a ser el reflejo de la situación na-
cional dentro de la industria hotelera. El fomento del turismo traerá 
consigo la construcción de nuevos establecimientos, entre los que 
destacan el anteriormente mencionado hotel Ritz y el Palace, ambos 

                                                           
22 NAVASCUES PALACIO, P Y ALONSO PEREIRA, J.R.: La Gran Vía de 
Madrid, Ediciones Encuentro S.A., Madrid, 2002, pág.38. 

23 LÓPEZ GÓMEZ, A.: Madrid desde la Academia, Real Academia de la Histo-
ria, Madrid, 2001, pág. 311. 
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levantados con capital extranjero, y que en la actualidad siguen 
siendo dos de los mejores hoteles de España.24 

En 1922, año del fallecimiento de Vicente Lleó, Madrid ha sufrido 
una transformación en los últimos cincuenta años que en nada re-
cuerda a la villa de antaño. Ya anteriormente, el escritor Ramón de 
Mesonero Romanos en sus artículos de costumbres, se despidió de 
la villa con los siguientes versos: 

 

“¡Pobre Madrid de mis días! 

¿Quién te reconoce ya? 

A términos sublimes 

Te has llegado a remontar, 

Que para trazar tus glorias 

(Y perdona el tutear) 

Se reconoce impotente 

La pluma oxidada ya, 

De tu antiguo coronista 

Topográfico y social”.25 

 

1.2. La vida teatral en el Madrid de finales del siglo XIX y 
principios del XX 

Aunque ya en 1907 se organizó una exposición de industrias madri-
leñas que consiguió congregar a más de cuatrocientas empresas y 

                                                           
24 GUTIÉRREZ RONCO, S.: La función hotelera de Madrid, C.S.I.C., Madrid, 
1984, pág. 85. 

25 ORTEGA RUBIO, J.: Historia de Madrid y de los pueblos de su provincia, Edito-
rial Maxto, Valladolid, 2011, pág. 169. 
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puso de manifiesto la creciente pujanza de la industria local, no fue 
hasta 1910 cuando se produjo en Madrid una notable expansión de 
la industria. La ciudad pasó de ser corte a convertirse en metrópoli. 
Esta nueva urbe fue consecuencia de la diversificación social y el 
dinamismo económico que caracterizaron los primeros años del si-
glo XX. Este fenómeno permitió la consolidación de una clase bur-
guesa necesitada de ocupar su tiempo de ocio acudiendo a los tea-
tros que tanto habían proliferado en España, especialmente a partir 
de 1860. Es entonces cuando el teatro se convierte en un producto 
de masas, una industria, un objeto de consumo a veces diario que se 
adapta a las leyes del mercado.  

La burguesía comercial y financiera surgida del liberalismo román-
tico quería hacerse representar la imagen de sí misma subjetiva-
mente, es decir, que se produjese una imagen del hombre sobre el 
teatro de acuerdo con su propia ideología y no buscando a través de 
esa especie de mundos que se veían y de grupos que formaban jui-
cios los unos sobre los otros.26 En este sentido, ya mucho tiempo 
antes, el gran Aristóteles había avanzado en esta línea de pensa-
miento al afirmar: 

“Por consiguiente las costumbres califican a los hombres, más 
por las acciones son dichosos o desdichados. Por tanto no ha-
cen la representación para imitar las costumbres, sino que se 
valen de las costumbres para el retrato de las acciones. De 
suerte que los hechos y la fábula son el fin de la tragedia (y no 
hay duda que el fin es lo más principal en todas las cosas), 
pues ciertamente sin acción no puede haber tragedia.27 

El teatro por horas sustituyó las grandes producciones de antaño y 
la multiplicación de funciones permitió dividir casi proporcional-
mente el precio de las entradas y supuso, en consecuencia, la diver-
sificación del público. Las nuevas exigencias escénicas incrementa-
ron la demanda haciendo que se representasen como nunca una 

                                                           
26 SALVAT, R.: El Teatro como texto, como espectáculo, Editorial Montesinos, Bar-
celona, 1996, pág. 26. 

27 GOYA Y MUNIAIN, J.: El Arte Poética de Aristóteles, Madrid, 1798, págs. 
19-21. 
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cantidad ingente de obras. No todo tuvo, como es natural, el mismo 
acierto, pero la vitalidad del nuevo modelo contribuyó a la renova-
ción de los antiguos moldes.28 

Zarzuela, sainete, variedades o revistas, por citar sólo algunos nom-
bres, muestran la pluralidad de formas, así como el dinamismo ge-
nérico que acontecía en la escena madrileña y española in illo tem-
pore.29  

La mujer,-hasta entonces limitada a que cumpliera el papel al que su 
naturaleza le había destinado dentro del ámbito doméstico-, co-
mienza a desempeñar un papel más relevante en el mundo teatral. 
La modernización del país conllevó una expansión de la producción 
y el consumo cultural posibilitó la difusión, principalmente entre las 
décadas 1910 y 1920, de un nuevo modelo de identidad femenina 
entre las clases medias y altas urbanas, dando como resultado un 
nutrido grupo de mujeres intelectuales que desempeñaron un im-
portante papel en los avances sociales, políticos y culturales del 
momento. En ningún ámbito fue más patente la presencia del “ele-
mento femenino” que en las manifestaciones culturales, especial-
mente el teatro.30 

Los palcos de los principales coliseos se transformaron en grandes 
escaparates donde las damas burguesas podían exhibir sus trajes, jo-
yas y demás pertenencias, que pasaron a ser los ornamentos princi-
pales del auditorio. 

Es interesante recordar los artículos periodísticos del compositor 
valenciano Vicente Peydró que fueron publicados en El Mercantil 
Valenciano, en donde subraya la importancia de que las mujeres acu-
dan a los teatros: 

                                                           
28 SALGUES, M.: Teatro patriótico y nacionalismo en España: 1859-1900, Prensas 
Universitarias de Zaragoza, 2010, pág. 20. 

29 VILCHES, F Y DOUGHERTY, B.: La escena madrileña entre 1926 y 1931, 
Editorial Fundamentos, Madrid, 1997, pág. 16. 

30 KIRKPATRICK, S.: Mujer, modernismo y vanguardia en España (1898-1931), 
Ediciones Cátedra, Madrid, 2003, pág. 9. 
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“Quizás en sintonía con la importancia que la mujer adquiriría 
durante la II República Española, y sabedor de que las féminas 
atraen a su campo gravitatorio a los varones, Peydró sostiene 
que es necesario primero educar y recuperar a las mujeres en 
el género lírico, para que luego éstas actúen de reclamo con 
los hombres”.31 

Además de las féminas, también se inició el interés por llevar a los 
niños al teatro, llevándose a cabo campañas de teatro infantil a par-
tir de la temporada 1921-1922. Así, ese mismo año, el Eslava abrió 
sus puertas al público infantil en Navidad.32 

Todos estos cambios vinieron a enriquecer el panorama escénico 
español con la proliferación de nuevas salas, nuevos públicos y nue-
vos moldes artísticos. 

Entre los principales coliseos de Madrid destacaba el Teatro Real 
que fue inaugurado el 19 de noviembre de 1850. Apenas seis años 
más tarde, en concreto el 10 de octubre de 1856, hizo su debut el 
teatro de la calle de Jovellanos, bastión de la zarzuela española y más 
conocido como el teatro de La Zarzuela. Otros coliseos que mere-
cían especial mención tanto por el número de representaciones líri-
cas que subían a sus proscenios como por la calidad de las mismas 
eran el teatro Eslava, el Princesa, el Circo Teatro de Price (que pos-
teriormente se convertiría en el teatro Parish), el Apolo, el Cómico, 
el Lírico y el Moderno33. En otra categoría se encontraban los tea-
tros Novedades, Recreo Salamanca, Comedia, Jardines del Buen 
Retiro y, posteriormente, el Barbieri. 

                                                           
31 BLASCO MAGRANER, J.S.: Radiografía del teatro musical, Cuadernos de 
Bellas Artes (CABA), Universidad de La Laguna, La Laguna, 2013, pág. 27. 

32 DOUGHERTY, D Y FRANCISCA VILCHES, M.: La escena madrileña entre 
1918 y 1926. Editorial Fundamentos, Madrid, 1990, págs. 49-50. 

33 El teatro Eslava se inauguró el 30 de septiembre de 1871. Dos años des-
pués, el 23 de marzo de 1873 lo hizo el Apolo. El teatro Circo de Price, por 
su parte, hizo su debut el 5 de diciembre de 1880, mientras que el Princesa el 
15 de octubre de 1885. El teatro Lírico fue uno de los últimos en hacer su 
debut que no llegó hasta 1902. 
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Además, Madrid contaba con un nutrido número de salas en las que 
se proyectaban sesiones cinematográficas como el Coliseo Impe-
rial,34 Cinematógrafo Franco-Español, el Salón Videograh Méjico o 
el Bióscopo Moderno. Asimismo, el Recreo Salamanca y el Salón 
Variedades también ofrecían sesiones de cine intercaladas en sus 
habituales bailes y cuplés españoles. 

En esta clase de locales,- que habían proliferado en las principales 
ciudades españolas a principio de siglo-, era frecuente que entre las 
sesiones de cinematógrafo se incluyesen varietés para completar la 
programación. Cantantes de música ligera, bailarines, ilusionistas y 
un sinfín de artistas ofrecían espectáculos a la concurrencia. Es por 
aquellas fechas cuando aparecen también los primeros ventrílocuos 
como Julio Salcedo Marín, conocido artísticamente como Juliano, 
que desde 1904 actuaba en diferentes cinematógrafos de la capital 
española como el Proyecciones, el Franco-Español, el Atocha o el 
Recreo-Salamanca.35 Ha menester recordar que las primeras pelícu-
las mudas eran, por lo general, bastante breves y necesitaban pues 
compartir sus espacios con otro tipo de espectáculos que completa-
sen las programaciones de los salones de cine. 

En España el fenómeno del establecimiento definitivo del cinema-
tógrafo y del consiguiente aumento de la demanda de produjo con 
toda evidencia y tuvo su punto de partida claro en el año 1905, 
como en la mayoría de los países de nuestro entorno.36 A partir de 
entonces nos encontramos con que la exhibición se había consoli-
dado como una actividad estable, autónoma y con su propio parque 
de salas. En los momentos de máximo apogeo del género chico 
además del teatro Apolo realizaban asiduamente proyecciones de 

                                                           
34 Estrenado en 1905 y situado en la calle Concepción Jerónima, entre las 
céntricas calles de Toledo y Atocha era uno de los salones cinematográficos 
más selectos de todo Madrid. 

35 RAMOS ALTAMIRA, I.: El mejor ventrílocuo del mundo. Paco Sanz en los teatros 
de Madrid (1906-1935), Editorial Club Universitario, San Vicente (Alicante), 
pág. 32. 

36 GONZÁLEZ LÓPEZ, P.: Los inicios del cine en España (1896-1909), Liceus, 
Servicios de Gestión, Barcelona, 2005, pág. 39. 
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esta modalidad el teatro de La Zarzuela, el Eslava, el Martín y La 
Comedia. 

La irrupción del cinematógrafo y el rápido auge que adquiría, así 
como la predilección que el público mostraba por él, hizo que mu-
chos pensasen en el ocaso del teatro por horas. Los costes de las 
sesiones cinematográficas eran mucho más baratos que las del tea-
tro, por lo que las entradas del cine eran también mucho más ase-
quibles: 

“La causa del rápido auge del cinematógrafo y la decadencia 
no menos rápida del teatro por horas, no debe buscarse en la 
índole del espectáculo; está mucho más á la superficie, como 
que solamente obedece á la diferencia de precio. 

(…) 

Por lo que le cuesta a una familia asistir á una sola función de 
cualquier teatro, puede presenciar diez ó doce secciones en los 
cines; es decir, que tiene para distraerse seis ú ocho días. Y ese 
es el secreto”.37 

La proliferación de salones de cine fue en aumento de día en día 
porque los empresarios entendieron que igual que el género chico 
había suplantado a la zarzuela y el género ínfimo había hecho lo 
propio con el género chico, pronto el cinematógrafo no tardaría en 
enseñorearse sobre las cenizas del teatro por horas, al que desde un 
principio parecía amenazar de muerte.  

Hacia 1915 una entrada de cine costaba entre treinta y cinco y cua-
renta céntimos para la butaca preferente y quince céntimos por la 
general. En 1914 el sueldo de un obrero cualificado en España era 
de cuarenta y tres céntimos la hora y el de un peón veintinueve cén-
timos la hora.38 De este modo, las masas de trabajadores y la clase 
media urbana comenzaron a compaginar el tiempo laboral con el 

                                                           
37 El Arte del Teatro, 15 de agosto de 1907. 

38 DÍEZ PUERTAS, E.: Historia social del cine en España, Editorial Fundamen-
tos, Madrid, 2003, pág. 28. 
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disfrute de alternativas de ocio entre las que el cine pasaría pronto a 
convertirse en una de las más exitosas.39  

Respecto a los principales teatros de Madrid que cultivaron el gé-
nero chico nos encontramos con algunos de los coliseos más ilus-
tres como el Apolo, La Zarzuela, el Eslava, el Martín y La Comedia. 
El Apolo se inauguró el 23 de marzo de 1873. Contaba con un 
aforo alrededor de dos mil doscientas butacas, y una ornamentación 
en la que no faltaban escaleras de mármol, un precioso foyer  y un 
escenario amplio dotado de una compleja maquinaria para repre-
sentar obras de dificultad escénica. Estos avances técnicos contribu-
yeron a convertir al Apolo en uno de los mejores teatros de Madrid; 
no en vano era denominado “la catedral del género chico”. 

El teatro de la calle Alcalá osciló entre la zarzuela grande y el género 
chico hasta que éste último acabó imponiéndose en la década de los 
ochenta hasta más o menos 1905, momento en que esta modalidad 
teatral empezó a decaer y aparecieron las denominadas secciones 
dobles u obras en dos actos que sustituyeron a las habituales piezas 
en un acto. 

El teatro de La Zarzuela fue erigido en la calle de Jovellanos con 
una capacidad para tres mil espectadores. Aunque fue concebido 
para representar zarzuela grande, también se estrenaron allí óperas y 
géneros menores. Hasta 1888 no comenzó a cultivarse el género 
chico, consolidándose hacia 1895, momento en esta modalidad se 
halaba en franco declive y los Álvarez Quintero trataban de atraer 
de nuevo al público. 

El Eslava, por su parte, fue inaugurado en 1871 por Bonifacio Es-
lava, hermano de Hilarión Eslava. Estaba ubicado en el Pasadizo de 
San Ginés y congregaba a un público especialmente frívolo, debido 
a una programación con altas dosis de juguetes cómicos “picantes” 
o subidos de tono que conformaban su repertorio. De ahí la popu-

                                                           
39 BENET, V.: El cine español: una historia cultural, Espasa Libros. S.L.U., Barce-
lona, 2012, pág. 28. 
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lar frase de la Menegilda “te espero en Eslava tomando café”, per-
teneciente a la célebre zarzuela La Gran Vía.40 

 

 

Fotografía de teatro Apolo a principios del siglo XX. Inaugurado en 1873 
sobre terrenos que ocupó el convento de San Hermegildo dio su última 

función en 1929. Su lugar lo ocupa hoy en día la sede del Área de Gobierno de 
Hacienda y Administración Pública del Ayuntamiento de Madrid. Fotografía 
tomada de la revista La Gatera de la Villa. Número 14/Junio de 2013, pág. 22 

 

Aunque en sus inicios se representaron obras y estilos de toda clase, 
pronto se convirtió en el templo del género sicalíptico y, conse-
cuentemente, en espanto de las gentes pudibundas. Las secciones de 
teatros por horas en las que se escenificaban obras “picantes” y 
subidas de tono hicieron furor en un coliseo que poco a poco fue 
declinando sus preferencias hacia el cultivo de las parodias, sobre 
todo a finales del siglo XIX y principios del XX. De este último gé-
nero es la celebérrima opereta La Corte de Faraón, estrenada en 1910. 

                                                           
40 BARRERA MARAVER, A.: Crónicas del género chico y de un Madrid divertido, 
Editorial El Avapiés, S.A., Madrid, 1992, págs. 161-162. 
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El teatro Martín fue fundado en 1874 y su momento más glorioso 
se produjo en 1888 con la llegada de los Mesejo con toda su com-
pañía. A partir de 1894 se especializó en los espectáculos picantes. 
El género sicalíptico consiguió gran fama en el coliseo de la calle de 
Santa Brígida sobre todo a principios de siglo XX, después de haber 
triunfado en el Eslava. 

Por último, el teatro de La Comedia se inauguró el 18 de septiembre 
de 1875. Desde sus orígenes hizo honor a su nombre y se consagró 
a la comedia y a las funciones populares. Poco a poco introdujo el 
género grande y la opereta, especialmente a principios del siglo XX. 
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El triunfo del género sicalíptico 

 

 

“Durante el siglo XIX y hasta 1931, Madrid vivió la lucha, primero in-
cipiente y luego a muerte, de dos grandes tendencias ideológicas y polí-
ticas: una conservadora, de raíz monárquica, cínica e hipócrita, defen-
sora acérrima de la ley y el orden: su base social es la burocracia y el 
funcionariado. Otra rebelde, renovadora, amotinada y hasta escanda-
losa, formada por artesanos, jornaleros, menestrales y desocupados”.41 

“El teatro corto (siempre a imitación de los aristócratas de la ópera) ha 
favorecido una <cultura> sexual intensa entre los varones de las bur-
guesías y las tiples, vice tiples, coristas, <señoritas del conjunto> y todo 
el personal femenino que se ha multiplicado con la expansión del gé-
nero, un privilegio evidentemente envidiado por los que se veían ex-
cluidos por razones económicas”.42 

 

                                                           
41 ESTEBAN GONZALO, J.: El Madrid de la república, Ediciones Sílex, S.L., 
Madrid, 2000, pág. 24. 

42 SALAÜN, S.: “El teatro español en la encrucijada”, En Literatura modernista 
y tiempo del 98, Universidad de Santiago de Compostela, 2000, pág. 102. 
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NTRE 1895 Y 1910 LAS CAMPAÑAS morales de la iglesia y de 
las autoridades no afectaban en absoluto el consumo teatral 
que se hallaba en pleno auge.43 El aumento del anticlerica-

lismo en aquellos se había fundamentado en una serie de justifica-
ciones fundamentalmente políticas: a saber, los políticos liberales de 
principios del siglo XIX, los progresistas de mediados de siglo y los 
demócratas del Sexenio Revolucionario y del Partido Liberal del 
cambio de siglo, representado por la figura de José Canalejas Mén-
dez.44 

El anticlericalismo social provenía de los movimientos que preten-
dían un cambio radical en la estructura de la sociedad mediante la 
emancipación de las clases trabajadoras. La prensa se convirtió en el 
instrumento más poderoso contra la Iglesia. En 1895 de un total de 
mil setenta y ocho periódicos, apenas doscientos cuatro eran católi-
cos. El resto eran diarios liberales con mayor o menor grado de 
hostilidad hacia la Iglesia.45 

El modelo de relaciones Iglesia-Estado, que privilegiaba la acción 
política como forma de presencia de los católicos en la sociedad, 
sirvió de base a todos los que creyeron que era tolerable el modo 
liberal de entender y articular la función de la religión en la vida pú-
blica y la inhibición del Estado en la esfera de la conciencia.46 Anto-
nio Maura trabajó para que España se convirtiese en un Estado libe-
ral e invitaba a seguir el ejemplo de Alemania o Reino Unido. 

Por fin libre el pueblo de controles y fiscalizaciones tanto de la Igle-
sia como del Estado, la escena comercial comenzó a ganar concu-
rrencia y a adaptarse al mercado, que quedó como único y total do-

                                                           
43 El teatro Apolo de Madrid realizó más de ocho millones de entradas entre 
1900 y 1901. Además, hay que tener en cuenta que el Apolo era uno de los 
diecinueve teatros de la capital y uno de los once que se dedicaban al género 
chico en parte o en su totalidad. 

44 AUBERT, P.: Religión y sociedad en España siglos XIX y XX, Editorial Casa de 
Velázquez, Madrid, 2002, pág. 158. 

45 186 periódicos eran hostiles a la religión. 

46 ROBLES MUÑOZ, C.: Antonio Maura, un político liberal, C.S.I.C., Madrid, 
1995, págs. 65-66. 

E 



Los inicios del erotismo en la escena teatral lírica madrileña                                                     [ 33 ]  

minador  del momento. El teatro era consumido en altas dosis tanto 
en el Madrid capitalino como en cualquier ciudad de provincias. El 
público asistente, -excluidos los viejos, los niños, gran parte de las 
mujeres y la inmensa mayoría de las clases populares-, estaba for-
mado en su mayoría por varones de la aristocracia y de la burguesía 
que acudían casi diariamente las funciones. 

La satisfacción de necesidades sexuales fuera de casa era un hecho 
admitido incluso en grandes personalidades de la vida política, eco-
nómica y cultural. El teatro comercial había consolidado la doble 
moral y la burguesía se había apropiado del espacio teatral. El teatro 
y la forma en que éste era percibido por el público cambió radical-
mente en el siglo XIX y los teatros comerciales acabaron imponién-
dose a los teatros “oficiales”. No obstante, a pesar de esa transfor-
mación, el teatro español conservó su calidad. Así, por ejemplo, 
Julio Nombela, en 1880, se negaba a admitir la creencia, común-
mente aceptada, de que el teatro español se hallaba en franca deca-
dencia, y seguía viendo a éste como un fiel reflejo de la sociedad: 

“No está en decadencia el teatro español, no lo están siquiera 
los que a su caída contribuyen como poetas y como intérpre-
tes: lo que está en decadencia, lo mismo en la esfera del arte 
que en las demás esferas sociales, es la abnegación, el senti-
miento del deber, el deseo de cultura”.47  

Según Juan José Montijano Ruíz los vocablos “sicalíptico” y “sica-
lipsis” fueron utilizados por vez primera en el diario madrileño El 
Liberal, correspondiente al 25 de abril de 1902.48 En la cuarta y úl-
tima página de este rotativo figura un anuncio que reza así: 

“Dentro de poco tiempo se pondrá á la venta una nueva é in-
teresante publicación, a 60 céntimos cuaderno, titulada LAS 
MUJERES GALANTES. Esta publicación es altamente sica-
líptica. Para conocer la definición de esta palabra, completa-

                                                           
47 THATCHER, D.: El teatro en la España del siglo XIX, Cambridge University 
Press, 1996, pág. 491. 

48 MONTIJANO RUIZ, J, J.: Historia del teatro olvidado: la revista (1864-2009), 
Tesis Doctoral, Universidad de Granada, 2009, pág. 119. 
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mente nueva, es preciso adquirir el primer cuaderno de LAS 
MUJERES GALANTES”.49 

La mencionada publicación no era más que una serie de grabados 
artísticos en los que figuraban mujeres desnudas. Días más tarde, 
concretamente el 12 de mayo, y en el mismo rotativo volvió a apa-
recer un nuevo anuncio relacionado con la publicación, tal como 
explica Montijano Ruíz. Así pues, los términos “sicalíptica”, “sica-
líptico” y finalmente “sicalipsis” surgieron en los periódicos de la 
época y fueron difundidos por el teatro con un significado medio 
entre la relativa inocencia de lo picaresco y la descarada desfachatez 
de lo pornográfico.50 

Según Juan Corominas el término sicalíptico se creó en 1902, extra-
yéndolo del griego clásico para describir una obra pornográfica. En 
su Breve Diccionario de Etimológico de la Lengua Castellana de 1961 se 
puede leer: 

“Sicalíptico «obsceno», 1902. Creado para anunciar una obra 
pornográfica, probablemente pensado en un cpt. Del gr. Sykon 
«vulva» y aleiptikós «lo que sirve para frotar o excitar». DERIV. 
Sicalipsis, formado con el abstracto correspondiente áleipsis”.51 

Enrique Rivas, corresponsal de El Heraldo de Madrid  reflexionaba 
sobre el origen de la expresión “sicalipsis”: 

“Como en todas las grandes invenciones, el autor de la palabra 
sicalipsis se rindió a un momento de inspiración superior á to-
das las reglas, y á pesar de su rápida popularización, aún no 
han llegado los tratadistas a decirnos de dónde viene, aunque 
se sabe adónde va y por cuales caminos”.52 

                                                           
49 El Liberal,  25 de abril de 1902. 

50 RUIZ MORCUERDE, F.: “Sicalíptico y sicalipsis”, en Revista de Filología 
Española Madrid, tomo VI, 1919, pág. 394. 

51 MUÑOZ LORENTE, G.: Glosario panhispánico del amor y el sexo, Ediciones 
de La Torre, Madrid, 2008, pág. 74. 

52 El Heraldo de Madrid, 17 de noviembre de 1906. 
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Actualmente el término “sicalipsis” es descrito por el Diccionario de 
la Real Academia Española como “malicia sexual, picardía erótica. 

La palabra “pornografía” es, obviamente, anterior a “sicalíptico”. 
De nuevo José Corominas aclara que la primera palabra comienza a 
utilizarse en España en 1880, y proviene del griego pornográphos, “el 
que describe la prostitución”, ya que es un compuesto de pórno, ra-
mera y grapho, “yo describo”.53 

A partir de 1900 la invasión del erotismo escénico, de la canción de 
variedades y del cine empieza a contaminar el género chico desde 
dentro. Evidentemente la “malicia sexual” antes referida ya existía 
en el teatro, especialmente en las revistas donde las connotaciones 
sexuales estaban presentes y constituían el principal reclamo para 
atraer a un público ávido de saciar sus apetitos más carnales y pri-
marios. No es en absoluto baladí afirmar que esta última reflexión 
constituye la esencia misma de lo que se convirtió la revista, un gé-
nero en el que lo erótico, lo sexual, el doble sentido del lenguaje, 
unido a las figurantas o bailarinas que en ellas actuaban constituían 
el aspecto más destacable de la representación. 

El Congreso Feminista54 (1904), con libreto de Celso Lucio López y 
música de Joaquín Valverde hijo; El Arte de ser Bonita (1905), con 
texto de Antonio Paso Cano, Jiménez Prieto y López Laredo y mú-
sica de Jerónimo Jiménez y Amadeo Vives, y La Gatita Blanca (1905), 
original de José Jackson Veyán y Jacinto Capella, con música de 
Amadeo Vives y Jerónimo Jiménez, fueron las obras precursoras del 
género. La frivolidad de la puesta en escena, las curvas y las 
pantorrillas de las tiples, los cuplés y demás números musicales que 
añadían especias confiriendo un tono picante y subido de tono a 
estas piezas eran las características comunes en todas ellas. A modo 
de ejemplo, sirva el siguiente cuplé de La Gatita Blanca, uno de los 
números más graciosos de la zarzuela, por el doble sentido del texto: 
                                                           
53 FELIPE LEAL, J.F.: El cine y la pornografía, Juan Pablos Editor, S.A., Mé-
xico, 2011, pág. 15. 

54 El miércoles 18 de mayo de 1904 el juez de 3ª instrucción de la Ciudad de 
México ordenó la suspensión de la zarzuela y previno a la compañía del Tea-
tro Principal que se abstuviera de estrenar en esta capital obras de autores 
españoles. 



[ 36 ]                                                                                     José Salvador Blasco Magraner 

“Un gatito muy travieso, 

quiso conmigo jugar, 

y me puso tan nerviosa 

que le tuve que arañar. 

Pero tan meloso, 

se llegó a poner, 

que al fin, convencida, 

yo jugué con él. 

Y tuvo unos juegos 

el muy picarón, 

que el muy sinvergüenza 

me hizo a mí un chichón. 

Y cuando aquel bulto 

llegó a deshinchar, 

con unos cuantos gatitos 

nos pusimos a jugar”.55 

 

Los escritores Ramos Carrión, Ricardo de la Vega, Tomás Luceño, 
Carlos Arniches, Sinesio Delgado y López Silva y los compositores 
Chueca, Valverde, Lleó y Chapí fueron los autores de esta etapa ini-
cial que acabaría denominándose “revista blanca”.56 

                                                           
55 JACKSON VEYAN, J Y CAPELLA, J.: La Gatita Blanca, Tipografía 
Universal, Madrid, 1906, pág. 6. 

56 LABRADOR BEN, J.M.: Teatro frívolo y teatro selecto, Editorial CSIC-CSIC 
PRESS, Madrid, 2005, pág. 22. 
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La cantante del Eslava Julia Fons interpretando el papel de Luisa en la zar-
zuela La Gatita Blanca. Fotografía tomada de la siguiente página: 

http://albherto.wordpress.com/2010/04/14/la-reina-de-la-
%E2%80%9Csicalipsis%E2%80%9D/ 

http://albherto.wordpress.com/2010/04/14/la-reina-de-la-%E2%80%9Csicalipsis%E2%80%9D/
http://albherto.wordpress.com/2010/04/14/la-reina-de-la-%E2%80%9Csicalipsis%E2%80%9D/


[ 38 ]                                                                                     José Salvador Blasco Magraner 

El desarrollo de la sicalipsis no hubiese sido posible sin el ascenso 
social de las clases medias y su alianza con las populares que permi-
tió la aparición y rentabilidad de nuevos espectáculos, mientras que 
los viejos entraron en franco declive. De este modo las clases altas, 
acostumbradas a imponer su gusto durante decenios, se escandali-
zan ante la eclosión de un nuevo tipo de teatro dotado de una ple-
beyez moral que ni comparten ni aceptan. 

Así, por ejemplo, el Teatro Real cerró sus puertas en 192557 y no 
fue, ni mucho menos, el primero de los coliseos municipales de 
provincias que se vio obligado a clausurar los espectáculos de ópera 
y teatro serio y en verso por falta de público. En ocasiones abrían 
para efectuar sesiones con tan poca raigambre  aristocrática como el 
cinematógrafo: 

“Pese a las condenas de los moralistas, pues, el erotismo más 
o menos evidente de la sicalipsis es un éxito; aunque sea tan 
sólo una más de las ofertas a las que recurren los codiciosos 
empresarios, que programan también sin reparos conciertos 
de canción ligera o, muy pronto, cosas como el cine. La fór-
mula de las varietés  ejemplifica bien este nuevo espíritu de 
búsqueda del beneficio; en rigor, crece de estructura y traba-
zón interna; pero está hecho de números cortos que mezclan 
agilísimamente unidades variadísimas que apenas dan tiempo, 
con su oferta diversificada y adaptada a todos los gustos, a que 
el público se fatigue. Se adopta, pues, una demanda netamente 
popular. Aquella hacia adonde apuntan ahora las posibilidades 
de expansión de los beneficios”.58  

El hecho de que esta clase de teatro incidiese tanto en la vida social 
e intelectual obligó, a partir de 1910, a un estricto seguimiento por 
parte de las autoridades, siempre temerosas del poder colectivo que 
encerraba la escena. La iglesia arremetió contra el todo tipo de tea-
tro donde imperase la carne “ardiente”. También políticos e inte-

                                                           
57 La Boheme fue la última ópera que sonó en el teatro Real. 

58 VERDÚ MACIÀ, V et al: Fiesta, juego y ocio en la historia, Ediciones Universi-
dad de Salamanca, 2003, pág. 369. 
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lectuales como Maeztu o Unamuno entraron en escena porque no 
querían dejar a la derecha el monopolio de la moral. 

Es sencillo encontrar numerosos ejemplos en la prensa de la época 
de prohibiciones y censuras de todo tipo de sainetes, humoradas o 
zarzuelas sicalípticas por parte de los gobernadores civiles u otras 
autoridades competentes.  

A pesar del paso de los años estas situaciones volvían a repetirse. 
Así, por ejemplo, el 2 de febrero de 1920 se produjeron una serie de 
airadas protestas en el teatro Arriaga por la representación de la 
humorada erótica titulada Las Corsarias,- libreto de Enrique Paradas 
y Joaquín Jiménez y música del maestro Francisco Alonso-, con lo 
que el gobernador civil se vio obligado a retirar la obra del cartel.59 
El diario La Gaceta del Norte inició una cruzada personal contra la 
indecencia en el teatro. En las páginas del mencionado rotativo se 
podía leer:  

“La inmoralidad, la indecencia, estén donde estén, y en el tea-
tro más que en parte alguna, son la causa determinante de la 
degradación, de la blandenguería, del cretinismo de la raza”.60 

El cronista de El Heraldo de Madrid  Fernando Porset escribió un ar-
tículo titulado “La moral en el teatro”, en el que afirmaba que poco 
a poco la ética y la decencia había desaparecido de los proscenios. 
De ello tenían buena parte de culpa los autores por servir a la caja 
de la Sociedad que los administraba y no al buen arte. Según Porset, 
los trabajos refinados e instructivos habían dado paso al género de 
color verde y el teatro caminaba dando tumbos, sin ningún rumbo 
fijo. Este nuevo género alegre que después pasó a denominarse si-
calíptico había empezado a cultivarse en el teatro Cómico, primero 
con El Arte de ser Bonita  y, posteriormente, con La Gatita Blanca. 
Después, el teatro Eslava se convirtió en el bastión de la sicalipsis, 
ofreciendo toda clase de manjares escénicos con sugestivas tiples 
que animaban el espectáculo con sus desfiles ligeritos de ropa y si-

                                                           
59 DOUGHERTY, D Y FRANCISCA VILCHES, M.: La escena madrileña entre 
1918 y 1926. Op. Cit., pág. 21. 

60 La Gaceta del Norte, 31 de enero de 1920. 
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tuaciones insinuantes y picaronas que contemplaban los espectado-
res embobados. 

Aunque Porset opinaba que gran número de las obras que se estre-
naban en los coliseos estaban repletas de mostaza y pimienta,-capa-
ces de asquear los estómagos más fuertes-, pero vacías de sal; sin 
embargo el corresponsal del rotativo madrileño reconocía que no 
todas las piezas de este género eran de una paupérrima calidad. Po-
dían hallarse también dentro de esta modalidad teatral títulos de 
gran valía artística: 

“No he de negar que hay obras, á las que se aplica el nombre 
de sicalípticas, que son dignas de aprecio, por su ingenio y por 
la habilidad con que se tratan asuntos escabrosos, sin chistes 
groseros y ciertos detalles y situaciones de mal gusto; de ellas 
son buena prueba La Corte de Faraón, La república del amor  y al-
gunas otras; pero, ¡existen tan pocas!...Porque, por lo general, 
abundan las que están plagadas de groserías y obscenidades, 
sin que de moralidad ni de ingenio aparezca el menor deste-
llo”.61 

La inmoralidad creciente de ciertos espectáculos propició la crea-
ción en Burgos de una Junta de Damas para lograr el saneamiento de 
los espectáculos teatrales. Las mujeres de la ciudad castellana, inspi-
radas por los jesuitas, se acogían con habilidad a textos de escritores 
liberales ocultando la verdad: 

“Unamuno ha censurado «La carne flaca» y no recordamos 
cual otra obra y, en general, todo el género pornográfica. 

Ramiro de Maeztu ha censurado la pornografía y ha lamen-
tado que en España no se pueda hacer nada de provecho en 
contra, por tomar la iniciativa, con fines políticos, los clerica-
les”.62 

Parmeno, corresponsal de El País  denunciaba que proliferasen los 
autores de postales y libros pornográficos y no acertaba a explicarse 

                                                           
61 El Heraldo de Madrid, 24 de diciembre de 1910. 

62 El País, 1 de julio de 1909. 
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las razones por las que no eran perseguidos y castigados más dura-
mente. Parmeno llega a calificar a algunas tiples como “fulanas en 
traje nocturno”: 

“Y la Fulana, que es una gran señora, ó una tiple conocida, ó 
una camarera popular, aparece como su madre la parió, con 
unas ligas, si acaso, ó con un lacito en la caballera, que es lo 
que suele constituir el famoso traje nocturno”.63 

Asimismo, critica a los viejos verdosos y las tertulias de jóvenes es-
tudiantiles porque este tipo de personajes son los que fascinan a 
unos y otros: «Retratos sicalíticos, señores—dicen en voz baja—, Si-
calisis verdá. Lo que se llama d'apré natir”.64 

Francisco Flores García comparaba los términos sicalipsis y porno-
grafía en un artículo titulado La sicalipsis, correspondiente a la sec-
ción “Cosas de Teatro” del rotativo El Heraldo de Madrid. Este autor 
reprochaba el ambiente de hipocresía en el que habitualmente las 
lindes teatrales se manejaban: 

“Hasta el idioma se va haciendo hipócrita. Al robo se le llama 
irregularidad; á la canallada, incorrección; á la pornografía, si-
calipsis, y así sucesivamente 

(…) 

Por ejemplo: toma la autoridad competente una medida contra 
una obra escénica escandalosamente pornográfica, y en se-
guida salen diciendo los perjudicados que es ligeramente sica-
líptica, picaresca... é invocan la libertad para entregarse al más 
inmoral libertinaje”.65 

Flores García revelaba que la libertad de pensamiento no podía ser 
el pretexto para lanzar desde un escenario toda clase de blasfemias y 
obscenidades que iban contra la decencia, la moral y el buen gusto. 
Además, ejemplarizaba una serie de coliseos de distintos países en 

                                                           
63 El Heraldo de Madrid, 27 de mayo de 1909. 

64 Idem. 

65 El Heraldo de Madrid, 18 de septiembre de 1912. 



[ 42 ]                                                                                     José Salvador Blasco Magraner 

los que las autoridades habían tomado carta en el asunto prohi-
biendo esta clase de espectáculos y clausurando las salas que las es-
cenificaban. El cronista se muestra un poco más benigno con los 
cómicos, por ser éstos meros trabajadores que obedecían las órde-
nes del empresario de turno: 

“Eso de encarcelar á todo el personal de la Compañía me pa-
rece una atrocidad. Los cómicos representan las obras que les 
entrega el empresario, y, por tanto, no son responsables del 
contenido de las mismas; pero cabe pensar:¿cómo serían esas 
obras cuando la autoridad tomó tan violenta medida?”.66 

Enrique Rivas, periodista de El Heraldo de Madrid, reflexionaba 
acerca del público sicalíptico y la difusión de dicho género en los 
proscenios madrileños. Para éste, el espectador que acudía a tales 
eventos era esencialmente masculino y de naturaleza trivial. Asi-
mismo, denunciaba que la claque  tenía el control de las butacas e in-
cidía excesivamente en la buena recepción o en los fracasos de las 
funciones. En todo caso, Rivas era de la opinión que la mujer debía 
acudir más a esta clase de acontecimientos, ya que ellas eran la ver-
dadera y única sicalipsis: 

“Llevada al teatro por horas, la sicalipsis ha hecho muchas co-
sas buenas y muchas malas. Por lo pronto ha creado un pú-
blico sicalíptico, de fisionomía particular é inconfundible, 
formado por jóvenes que son viejos honorarios y viejos que 
no quieren jubilarse.  

(…) 

La Menegilda creada por Felipe Pérez ha fenecido a manos de 
la sicalipsis; ha sido preciso todo un género para matar un solo 
tipo; pero ya El arte de ser bonita ha suplantado a La Gran Vía. 

(…) 

En la galería se apretuja el público popular, que ríe á grandes 
carcajadas las mayores atrocidades ó corea, como un supremo 
placer, los estribillos conocidos. 

                                                           
66 Idem. 
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(…) 

La claque  tiene numerosos súbditos espontáneos. En los pal-
cos parece que está el público verdaderamente sicalíptico; por 
lo menos, lo más escogido de él. El cupo de los asientos está 
cubierto con exceso siempre, y hay una fila sentada y otra de 
pie y otra encaramada sobre las sillas. A la hora de los aplau-
sos, con esa puerilidad de los espectadores que aspiran á que la 
tiple los vea, todos alzan sus manos para palmotear y cada 
palco recuerda los candorosos cuadros de ánimas donde los 
condenados elevan, entre llamas, sus manos á la altura. El me-
nos observador puede percatarse de que la concurrencia es 
esencialmente masculina, con lo cual falta en el público el en-
canto mayor. Es esta teatral una sicalipsis á medias, donde la 
orquesta y la batería ponen una valla entre sicalípticos y sica-
lípticas, retraídas como están del público las mujeres”. 67 

La rápida difusión del género sicalíptico provocó una feroz compe-
tencia entre empresarios. Esta situación condujo a un deterioro de la 
calidad literaria de las obras que se representaban. Resultaba dema-
siado costoso confeccionar un buen libreto y una exigente puesta en 
escena cuando los destapes y los cuplés llenaban las salas durante 
trimestres enteros, obteniendo fácilmente las empresas pingües be-
neficios. 

Montijano Ruiz en su tesis doctoral Historia del teatro olvidado: la re-
vista (1864-2009) subdivide la revista sicalíptica en revista pícara y 
revista grosera. Las del segundo tipo, tal como este investigador ex-
plica, poseían en alto grado todo tipo de obscenidades, chistes, pro-
cacidades e irreverencias. Uno de los ejemplos de este tipo de re-
vista es La Alegre Trompetería (1907) de Antonio Paso y Vicente Lleó. 
Estos autores nos transportaban a un club del mismo título en el 
que sus clientes se reunían para hablar de sus conquistas. Allí ac-
tuaba la vedette  Dora Paris quien deleitaba a los asistentes entonando 
un célebre cuplé cuya letra rezaba así: 

 

                                                           
67 El Heraldo de Madrid, 17 de noviembre de 1906. 



[ 44 ]                                                                                     José Salvador Blasco Magraner 

Tengo un jardín en mi casa 

Que es la mar de rebonito; 

Pero no hay quien me lo riegue 

Y lo tengo muy sequito; 

Y aunque no soy jardinera 

Y me cansa el trabajar, 

Por la noche aunque no quiera, 

Yo lo tengo que regar. 

Y al acostarme 

y al levantarme, 

lleno de agua 

la regadera; 

y con las faldas 

muy recogidas 

lo voy regando 

de esta manera. 

Ahora este mazico, 

Luego esta ladera 

y un par de chorritos 

a la enredadera. 

Pero me fastidia 

tener que regar, 

porque acabo hecha una sopa 
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y me tengo que mudar.68  

(Acto único. Cuadro 2º. Escena IX). 

 

El cuplé se vinculaba con la canción popular por estar hecho éste 
con unidades cortas de duración y, por tanto, era ideal para su re-
tención memorística. Los sencillos registros vocales en los que se 
movía permitían su fácil reproducción y transmisión por los circui-
tos orales. El texto solía ser claro, directo y pronunciado con una 
dicción cristalina. En cuanto al mensaje era de corte erótico, aunque 
la cupletista jugaba constantemente con los gestos y los matices vo-
cales para compensar las carencias del texto y poder superar la cen-
sura: 

“La cupletista podía tener, de hecho, una voz mediocre en su 
registro vocal, pero siempre tenía que saber decir una canción 
con pulcritud. Su recurrencia a mensajes de pornografía insi-
nuada que, al igual que en casos como el Music-Hall británico, 
procuraban burlar la censura jugando con los dobles sentidos, 
con la dicción que enfatizaba tal o cual término, o con la ges-
tualidad, hasta crear todo un metalenguaje erótico allí, donde 
aparentemente había un texto anodino y de moral plana”.69 

El género chico  era el responsable del ascenso de las cantantes a 
estrellas mediáticas. El cuplé y la revista y el ínfimo acentuaron la 
imagen de mujer-estrella como medio de fomentar un producto 
comercial.70 

La belleza física de algunas tiples era utilizada también para alguna 
escena de atrevimiento. La sicalipsis,-que hasta finales de la centuria 
decimonónica había estado moderada-, fue en continua progresión 
en lo referente a su osadía conforme entramos en el siglo XX. La 

                                                           
68 MONTIJANO RUIZ, J, J.: Historia del teatro olvidado: la revista (1864-2009), 
Op. Cit., pág. 131. 

69 VERDÚ MACIÀ, V et al: Fiesta, juego y ocio en la historia, Op. Cit., pág. 370. 

70 HERREROS, ISABELO.: La conquista del cuerpo, Editorial Planeta, Barce-
lona, 2012, pág. 24. 
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mujer vestida con vestuario varonil era una constante en las repre-
sentaciones de zarzuela, especialmente los coros, siendo un atractivo 
gancho para el público masculino.71 

El perfil de la cupletista también fue variando conforme nos acer-
camos a la Primera Guerra Mundial. Las artistas generosas en carnes 
fueron poco a poco suplantadas por otra clase de cupletista más es-
tilizada y elegante. Asimismo, esta tipología de cantante tenía una 
mayor instrucción académica e incorporaba sus nuevos “gustos” en 
el cuplé que se torna más sutil y refinado. Con la evolución del cu-
plé varía también la relación de la cupletista con el público y las es-
tructuras abiertas de antaño, -en las que los espectadores participa-
ban cantando y reproduciendo el estribillo del cuplé en un ambiente 
caldeado, adaptándose al universo moral de las clases populares-, 
son modificadas por un modelo de estructura cerrada en el que el 
público ya no podía intervenir y donde el entusiasmo de éste se ga-
naba acentuando la pasividad del espectador mediante el cuplé-es-
pectáculo, con exagerada gestualización y mayor puesta en escena.72 
De este segundo tipo era el cuplé Flor de Té, estrenado en 1914 y que 
popularizó la famosa cupletista Raquel Meller presentándolo en el 
teatro Olympia de París y en Nueva York, donde actuó durante 
ocho meses, percibiendo doscientos mil dólares por aquella gira.73 

 

                                                           
71 SWISLOCKI, M Y VALLADARES, M.: Estrenado con gran aplauso. Teatro 
español 1844-1936, Editorial Iberoamericana, 2008, pág. 220. 

72 VERDÚ MACIÀ, V et al: Fiesta, juego y ocio en la historia, Op. Cit, pág. 370. 

73 SLIDE, A.: The encyclopedia of vaudeville, University Press of Mississipi, 2012, 
pág. 344. 
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Portada del  ejemplar número 10 de la revista semanal ilustrada Sicalíptico  del 
12 de marzo de 1904. 

 

A principios de siglo XX aparecieron las primeras revistas sicalípti-
cas en Madrid y Barcelona. En la ciudad del Manzanares comenzó a 
publicarse La Pulga en agosto de 1901. En 1903, en Barcelona sur-
gieron los semanarios Rojo y verde y Piripitipi, mientras que Chicharito  
lo hizo en 1904. 
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Una de las primeras revistas eróticas que más éxito tuvo nació en la 
capital catalana en enero de 1904 con el título Sicalíptico. Ha menes-
ter agregar que ya en el siglo XIX habían aparecido revistas con te-
mática sicalíptica y política, como la valenciana La Traca que durante 
más de cuarenta años mantuvo su vena satírica y rezongona, su-
friendo suspensiones intermitentes debido a su agresividad crítica.  

Entre 1920 y 1930 proliferó este tipo de literatura, especialmente en 
Madrid y Barcelona. Así, por ejemplo, durante la década de los años 
veinte emergen en la capital de España títulos como Flirt Guasa 
Viva, La Vida, Muchas Gracias, Cosquillas y Varieté. En la ciudad con-
dal, mientras tanto, nace la revista Color. Ya en la década de los 
treinta en Madrid se amplió el número de publicaciones de este gé-
nero con títulos como La Guindilla, El Gorro Frigio, Ba-ta-klan  y 
Miss, todas ellas de 1931 o Gaceta Galante y Chic de 1932. Mientras en 
Cataluña las revistas de corte sicalíptico eran directas, críticas, sar-
cásticas y punzantes, en Madrid se hacía una prensa más elegante, 
menos satírica y más desenfadada. 

En cuanto al cine, ha menester agregar que se ha confirmado la 
existencia de una abundante producción pornográfica española du-
rante los años veinte. Las cintas de tres antiguas películas pornográ-
ficas,-El confesor, Consultorio de señoras y El ministro-, fueron descu-
biertas por el productor José Luis Pado y el crítico Sigfrid Monleón 
y restauradas por la Filmoteca de la Generalitat Valenciana. Los tres 
filmes, rodados por Royal Films en Barcelona entre 1920 y 1926, fue-
ron exhibidos en sesiones privadas en la corte del rey Alfonso 
XIII.74 

                                                           
74 FELIPE LEAL, J.F.: El cine y la pornografía, op. Cit., pág. 62. 
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Portada del número 6 de la revista catalana Chic del 20 de octubre de 1932. 

 



[ 50 ]                                                                                     José Salvador Blasco Magraner 

 

Portada del número 20 de la revista Sicalíptico correspondiente al 21 de mayo 
de 1904. Se trataba de un ejemplar extraordinario 5 céntimos más caro que el 

precio habitual de la revista. 
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Portada de la revista madrileña Vida Galante  correspondiente al 29 de enero 
de 1904, año VII, número 273. 
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Portada de la revista Bésame  correspondiente al número 5 de la publicación 
valenciana del año 1932. 
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Vicente Lleó Balbastre. Fotografía tomada del Archivo de Las Provincias. 

 

 

 



[ 54 ]                                                                                     José Salvador Blasco Magraner 
 



Los inicios del erotismo en la escena teatral lírica madrileña                                                     [ 55 ]  

 

 

 

 

 

 

 

 

Biografía 

 

 

3.1.  Sus primeros pasos: el teatro Ruzafa de Valencia 

ICENTE LLEÓ BALBASTRE NACIÓ el 19 de noviembre de 
1870 en Torrente, localidad próxima a Valencia. Sus padres 
eran modestos “velluters” de la calle de la Beata y se dedi-

caban al comercio de la seda. Su familia pertenecía, pues, a la me-
diana burguesía. Las primeras lecciones de solfeo las tomó con el 
maestro Vivó. A los siete años Lleó ingresó como infantillo en el 
Colegio de Corpus Christi de Valencia. Allí entabló amistad con 
Lamberto Alonso, a la sazón famoso tenor valenciano con quien 
iniciaría sus primeros pasos en la disciplina de la composición. 
Continuó dichos estudios con Juan Bautista Plasencia Aznar, maes-
tro de capilla del Colegio del Patriarca, quien “vió en el pequeño 
cantor un espíritu inquieto, de asimilación rápida y de intuición ma-
ravillosa”.75 

                                                           
75 El Mercantil Valenciano, 29 de noviembre de 1929. 

V 
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Mostró precocidad como compositor, escribiendo a la edad de trece 
años un Dixit Dominus  a siete voces que se interpretó por vez pri-
mera en 1885 en el Colegio del Patriarca. Después, se inscribió en el 
Conservatorio de Música de Valencia donde, al igual que su amigo 
Vicente Peydró, estudió composición con el gran Salvador Giner. 
Con el primero de ellos disfrutó de una amistad que perduraría toda 
su vida, siendo no pocos los documentos escritos y la correspon-
dencia epistolar que se conservan entrambos. 

El joven músico era un apasionado de los teatros, a los que acudía 
con suma frecuencia, especialmente al Ruzafa que desde su funda-
ción en 1886 como “teatro-café” era el más famoso de cuantos 
contaba la ciudad.76 Se adhirió como corista al mencionado coliseo, 
aunque pronto dejó dicho cometido para ejercer como director de 
orquesta. A los 16 años era director de orquesta en Burjasot y nece-
sitaba de tres almohadones en la silla para que llegase al piano. En 
esta época Lleó actuó en teatros de aficionados y funciones por las 
localidades valencianas. Fue entonces cuando estableció sus prime-
ros contactos con jóvenes escritores y músicos.77 

Un acontecimiento de capital importancia fue su contratación como 
director de orquesta en el Ruzafa por Rafael Díaz. En aquella época, 
los templos del género chico en Valencia eran Ruzafa y Apolo. En 
el primero trabajaban Rigoberto Cortina y José Bellver, quien era un 
especialista en la zarzuela regionalista. Lleó tuvo la mejor escuela 
que nadie podría haber deseado. Así, pues, se sirvió de su nuevo 
puesto para dar a conocer sus primeros trabajos como De Valencia al 
Grao, Sense Títul, El Señor de Rabanillo, Un Casament del Dimoni  o Las 
Traviatas. 

A los 17 años compuso su primera obra. Se trataba del paseo có-
mico-lírico bilingüe titulado De Valencia al Grao  que fue estrenado 
en el Ruzafa el día 24 de octubre de 1888. De Valencia al Grao  for-

                                                           
76 El Ruzafa fue el primer teatro-café de Valencia. Le siguieron el “Príncipe 
Alfonso”, en la actual plaza de Alfonso el Magnánimo; el de la “Zarzuela” en 
la calle de la Corona y el “Madrid” en la calle de las Barcas. 

77 VIDAL CORELLA, V.: “Recuerdo y anécdota del maestro Vicente Lleó”, 
En: Las Provincias, 18 de noviembre de 1984. 
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maba parte de uno de los modelos de género chico muy divulgado 
en esos años que tenía como pretexto la comparación entre dos lu-
gares y ciudades. El teatro presentaba una buena y selecta entrada. 
El Mercantil Valenciano  elogió el trabajo de Francisco Barber Bas y 
Lleó,78 autores de la letra y la música respectivamente, animándoles 
a acometer nuevas empresas. La acción de la obra acontecía en ve-
rano. El primer cuadro se desarrollaba  en la estación del ferrocarril 
de Valencia al Grau, el segundo en el camino que conduce al puerto, 
el tercero en la playa del Cabañal y el cuarto en los merenderos de la 
playa. Barber hizo desfilar varios tipos populares con acierto como 
una labradora y un marinero. Además, Manolo Taberner daba vida a 
un pescador de caña que cantaba unos cuplés melódicos y llenos de 
gracia que se repitieron hasta en ocho ocasiones. La puesta en es-
cena fue buena y agradó al público que reclamó varias veces al palco 
escénico a ambos artistas.79 Lleó lo hizo de la mano de Manolo 
taberner. Pocos días después, la obra mejoró su presentación escé-
nica a causa de la instalación de luz eléctrica en el teatro Ruzafa que 
venía a sustituir la antigua iluminación de gas.80  

Todavía se hallaba en cartel la pieza cuando el 6 de febrero de 1889 
llegó el segundo estreno de Vicente Lleó en el Ruzafa. Se trataba del 
juguete Sense Títul  original de Mariano Rubio, hermano del actor 
Salvador Rubio a quien estaba destinado el beneficio de aquella ve-
lada. el público recibió la obrita positivamente y se repitieron dos 
números de música.81 

Cinco años tuvieron que pasar hasta que una zarzuela de Lleó 
subiese al proscenio del Ruzafa. Se titulaba El Señor de Rabanillo y la 
premier se verificó el 4 de mayo de 1894. El texto era original de José 

                                                           
78 Francisco Barber Bas era un poeta y periodista redactor en el diario La Co-
rrespondencia de Valencia. En aquel momento contaba con 24 años y ya ha-
bía obtenido destacados premios en diversos certámenes poéticos. 

79 El Mercantil Valenciano, 25 de octubre de 1888. 

80 En 1844 apareció la primera fábrica de gas en la ciudad de Valencia. El 
proyecto fue obra de José Campo. La factoría estaba situada en el Llano del 
Remedio, junto a la antigua Puerta del Mar y la Glorieta, donde en 1888 tam-
bién se levantaría la primera fábrica de luz eléctrica de la ciudad. 

81 Las Provincias, 7 de febrero de 1889. 
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María Latorre. El Mercantil Valenciano valoraba positivamente la 
enorme dificultad con la que los escritores se habían encontrado 
después de que los autores cómicos hubiesen exprimido el género 
chico.  

Lleó dirigió la orquesta en aquella velada. El músico torrentino con-
cibió una partitura hábilmente instrumentada que fue premiada por 
la concurrencia, quien hizo repetir todos los cantables y llamó a es-
cena a los artistas al final de la función. Entre los cantantes destaca-
ron las señoritas Rodríguez y Fons y los señores Taberner y Mata.82  

La función del día siguiente fue todavía más celebrada. El cronista 
de El Mercantil Valenciano  dedicó los mejores honores al creador de 
la partitura, ya que según él, la música estaba muy por encima de la 
categoría ofrecida por el libreto. El periodista vaticinó un futuro 
muy prometedor al joven músico valenciano. Lo cierto es que no se 
equivocó: 

“Representóse por segunda vez, cuyos números de música, 
magistralmente instrumentados, fueran aún más aplaudidos 
que la noche anterior. Como ayer dijimos, la partitura que para 
esta obrita ha compuesto el estudioso director de orquesta Sr. 
Lleó es digna de obras de más alto vuelo que el que ofrece un 
libreto del género chico por aceptable que sea. Pero sea como 
fuere, el hecho es que el joven maestro valenciano ha demos-
trado poseer dotes nada vulgares para el arte á que se dedica y 
grandes conocimientos en él, y por estas causas, le auguramos 
un brillante porvenir en su carrera, en la que, de proseguir 
como hasta ahora, ha de alcanzar muchos triunfos y no escaso 
provecho”.83 

El 13 de noviembre de 1894, Vicente Lleó Balbastre estrenó el ju-
guete lírico bilingüe en un acto, con letra de José Campos Marté ti-
tulado Un Casament del Dimoni en el Ruzafa. La pieza causó cierta 
expectación antes de su estreno. El argumento era sencillo pero es-
taba desarrollado con mucha gracia y con abundantes chistes. La 

                                                           
82 El Mercantil Valenciano, 5 de mayo de 1894. 

83 El Mercantil Valenciano, 6 de mayo de 1894. 
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música estaba compuesta por tres números dotados de un inequí-
voco aire valenciano y nada pretensiosos que combinaban muy bien 
con el libro. El actor Taberner estuvo inmejorable en su papel de 
Tófol, haciendo desternillar de risa al público. La actriz Verdecho 
hizo una labradora muy salada. Ambos actores triunfaron con su 
dúo que tuvo que ser repetido. También volvieron a hacerse los cu-
plés que cantó Taberner. Los cantantes Delgado, Ferrer, Esteve, 
Navarro y Sanchís, por su parte, contribuyeron al éxito de la repre-
sentación.84 

Además de las nuevas composiciones de Lleó, la compañía del 
Ruzafa estrenaba zarzuelas pertenecientes a autores de gran presti-
gio. Así, por ejemplo, en enero de 1895, escenificaron ante numero-
sísimo público El Milagro de la Virgen  y La Tempestad  de Chapí con 
Lleó en el foso.85  

El 20 de abril Lleó subió al proscenio del mencionado coliseo Las 
Traviatas. La obra fue un rotundo fracaso debido a la poca categoría 
del libreto. En cuanto a la música, la crítica era de la opinión que 
Vicente Lleó había cometido un lamentable error y le recomendaba 
a asesorarse de los “peritos en literatura” antes de decidirse a poner 
música a los libretos.86 

El reconocimiento de las zarzuelas de Vicente Lleó Balbastre hizo 
que éstas se representasen en Barcelona y el músico torrentino se 
trasladó a la ciudad condal. Allí representó obras suyas que habían 
sido estrenadas en Valencia, además de nuevos trabajos como Las 
Once Mil y Miss Leontina. 

 

3.2. El joven Lleó, en Madrid, a la sombra de Rafael Calleja. 
Compartiendo cartel en los teatros Romea, Eslava y Cómico 

Después de varios años en Barcelona, Vicente Lleó se trasladó defi-
nitivamente a la capital de España en 1896 con la ilusión de obtener 

                                                           
84 El Mercantil Valenciano, 14 de noviembre de 1894. 

85 Boletín musical Valenciano, 30 de enero de 1895. 

86 El Mercantil Valenciano, 21 de abril de 1895. 
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un puesto destacado entre los autores teatrales. Allí se unió a la 
compañía del teatro Romea. Durante esta primera época en el Ma-
drid capitalino, Lleó presentó gran número de trabajos, aunque un 
buen número de éstos fue en colaboración con Rafael Calleja,87 con 
quien trabó una gran amistad y se convirtió en su protector. Títulos 
como El Juicio del Año, El Mapamundi, Agencia Universal, Juegos de 
Salón, Los Remiendos o Los Presupuestos de Villapierde son sólo algunos 
ejemplos de esta inicial etapa de un joven y prometedor músico 
valenciano que trataba de abrirse paso en el competitivo Madrid fi-
nisecular. Ha menester agregar que los inicios de Lleó en Madrid no 
fueron nada fáciles y exentos de amargura, tal como explicaba Vidal 
Corella: “hubiera descorazonado a otro que no hubiera tenido el te-
són, la constancia, el trabajo y la voluntad firme para luchar contra 
la adversidad que tenía Vicente Lleó”.88 

La primera de las composiciones que el músico torrentino estrenó 
en el Romea aconteció el día 8 de octubre de 1896. Se trataba del 
juguete cómico-lírico original de Limendoax y Rojas en un acto ti-
tulado He Dicho o La Casa del Diputado.  

Aunque el argumento carecía de interés, el público acogió benévo-
lamente la producción desde las primeras escenas, riendo los chistes 
y aplaudiendo algunos números musicales, entre los que destacó un 
precioso schotis de corte muy original que interpretaron las actrices 
Maltrás, López, y el actor Redondo, llegándose a repetir hasta en 
tres ocasiones.89 

Para La Correspondencia de España, la obrita estaba escrita con mucho 
ingenio y tenía una música bonita y alegre que había sido compuesta 

                                                           
87 Rafael Calleja nació el 24 de octubre de 1870 en Burgos. En 1888 se matri-
culó en el Conservatorio de Madrid finalizando sus estudios con el primer 
premio en las clases de piano, armonía y composición. Fue alumno, entre 
otros, de Mendizábal, Arrieta o Aranguren. Colaboró con maestros de la talla 
de Caballero, Torregrosa, Quinito Valverde, Barrera y Vicente Lleó. Con este 
último trabajó durante ocho años escribiendo un elevado número de zarzuelas 
que se hicieron popularísimas en España y en Sudamérica. 

88 VIDAL CORELLA, V.: “Recuerdo y anécdota del maestro Vicente Lleó”, 
Op. Cit. pág. 35. 

89 El Imparcial, 9 de octubre de 1896. 
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por el señor Lledó.90 Los autores fueron llamados a escena con 
insistencia al finalizar la función. 

Después de una serie de estrenos en el Romea, -la mayoría de ellos 
en colaboración con el maestro Rafael Calleja, quien se convirtió en 
su protector-, Lleó y Calleja presentaron en el Eslava Los Presupuestos 
de Villapierde. Parece ser que la revista causó una gran expectación 
en torno a su inauguración y apenas media hora antes de iniciarse la 
función el precio de las localidades andaba por las nubes. El libreto 
era de Antonio Paso, Enrique García Álvarez y Salvador María 
Granés. 

La obra estaba repleta de chistes, algunos de los cuales muy subidos 
de tono. El cuadro que levantó un mayor interés fue el del consejo 
de ministros  

La pieza fue puesta en escena con relativo lujo. De la partitura se 
repitieron algunos números. Los autores fueron aclamados al finali-
zar la representación. El tipo mejor caracterizado fue el del gober-
nador que interpretó el actor Vázquez. Asimismo, tampoco desme-
recieron los papeles de Chavito, Coral Díez y la cantante Guerra.91 

El 24 de octubre de ese mismo año Calleja y Lleó estrenaron en el 
Romea la revista Venus-Salón  con libreto de Félix Limendoux y 
Enrique López Marín. La premier fue todo un éxito. Los diarios de 
Madrid vaticinaban a la obra muchas noches de vida y esplendor. La 
pieza era una especie de caricaturización de los salones de Madrid 
llevada a cabo con bastante acierto por parte de sus autores. El cro-
nista de El Heraldo de Madrid opinaba que aunque los chistes tenían 
mucha gracia y provocaron las carcajadas de los espectadores, algu-
nos de ellos deberían haber sido suprimidos por lo ser muy “pican-
tes”. 

Entre los cantantes destacó Loreto prado con su papel de vende-
dora de aguardiente y para ella fueron los principales aplausos. 
Chicote estuvo muy bien su papel de aburrio y de fijador de carteles. 

                                                           
90 La Correspondencia de España, 9 de octubre de 1896. 

91 El Heraldo de Madrid, 16 de julio de 1899. 
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En cuanto a la partitura destacaron dos números, sobresaliendo el 
popurrí de los cuplés franceses. Los decorados de Barrera y el telón 
de Rojas fueron también aplaudidos.92 

La concurrencia disfrutó con la puesta en escena y los artistas y au-
tores se vieron obligados a salir a escena al final de la representa-
ción. Años más tarde Venus-Salón volvería a reponerse con gran 
éxito de público y crítica de nuevo. Pero no todo eran triunfos en 
estos primeros años del compositor torrentino en la capital de Es-
paña. Así, por poner un ejemplo, el estreno de La Subasta Nacional 
(no se admiten prenderos),- en un acto con letra de Eduardo Navarro 
Gonzalvo en el teatro Apolo el 22 de enero de 1902-, fue un ro-
tundo fracaso: “La miscelánea cómico-lírica Subasta Nacional, estre-
nada anoche, fue declarada desierta por falta de pastores”.93 El rota-
tivo El País  se limitó a informar que la pieza no había sido del 
agrado del público. 

Tampoco el pasillo en un acto en verso y prosa titulado Gazpacho 
Andaluz, estrenado en el Cómico el 30 de abril de 1902, con libreto 
original de Carlos Arniches y música de Calleja y Lleó, corrió mejor 
suerte. El País afirmaba que los distinguidos autores de la obra se 
habían equivocado en esta ocasión.94 La música apenas dejó un nú-
mero agradable y la interpretación no dejó nada que desear. 

Inmediatamente después de Subasta Nacional,  se estrenó el 13 de 
mayo en el teatro Cómico la zarzuela en un acto y cuatro cuadros, 
siempre en colaboración con Rafael Calleja, titulada La Revolución 
Social. El libro era de Luis de Larra y Eugenio Gullón. Aquella ve-
lada se celebró el beneficio de Enrique Chicote, primer actor y di-
rector de la compañía. La obra se interpretó en la tercera sección del 
día. Tenía ciertos tintes confusos de socialismo y tipos que preten-
dían animar a la asistencia. De la música destacó el primero de sus 

                                                           
92 El Heraldo de Madrid, 25 de octubre de 1899. 

93 El Heraldo de Madrid, 23 de enero de 1902. 

94 El País, 1 de mayo de 1902. 
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números, inspirado y resultón. Al menos, en esta ocasión, los auto-
res fueron llamados al palco escénico.95 

El 11 de julio de 1903 Vicente Lleó estrenó en el teatro Lírico, en 
colaboración con Rafael Calleja, la zarzuela en un acto titulada El 
Famoso Colirón. La obra compartió cartel el día de su estreno con las 
piezas Copito de Nieve, La verbena de la Paloma y La Alegría de la Huerta.  

El Famoso Colirón  trataba la historia de un reconocido cómico, de 
sangre noble que podría haber heredado un reino, puesto que se en-
contraba en el duodécimo lugar en la línea de sucesión al trono. El 
actor Allen-Perkins fue el protagonista de la velada. También 
Navarro, Tejedo  y la señorita Rovira fueron aplaudidos. La parti-
tura, fresca e inspirada, sirvió admirablemente al libro. Clásicas pa-
vanas y graciosísimas seguidillas se sucedían con la misma celeridad 
que crecía la estima del público por los maestros Calleja y Lleó. 

Durante y al final de la representación los autores salieron al pros-
cenio a saludar a los espectadores. Entre los artistas figuraba Luis 
París, que recogió laureles por su brillante dirección escénica.96 

Para la crítica, la obra iba a suministrar grandes beneficios a la em-
presa gracias a los aciertos musicales y literarios de Lleó, Calleja y 
García Álvarez. Efectivamente, la obra dio mucho dinero a la em-
presa durante las sesenta y ocho representaciones que se llevaron a 
cabo.97 Además, después del incendio de El Dorado, la cantante 
Amparo Taberner, -quien había popularizado excelentes campañas 
en los teatros de Apolo y La zarzuela-, se unió al teatro Lírico. Su 
nombre, junto al del popular actor González, apodado “Chavito”, 

                                                           
95 El Heraldo de Madrid, 14 de mayo de 1902. 

96 El Heraldo de Madrid, 12 de julio de 1903. 

97 La obra subió al proscenio del teatro Lírico en 21 ocasiones en julio, 36 en 
agosto y 11 en septiembre antes de pasar al Teatro de la Zarzuela, donde si-
guió representándose.  En el Lírico la pieza se interpretó los días 11, 12, 13, 
14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 (2 veces), 27, 28, 29, 30 y 31 de 
julio. En agosto la obra se representó los días 1, 2 (2 veces), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
(2 veces), 11, 12, 13, 14, 15 (2 veces), 16 (2 veces), 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 (2 
veces), 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 (2 veces) y 31. En septiembre los días 1, 2, 3, 
4, 5, 6 (2 veces), 7, 8 (2 veces) y 9. 
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era un buen reclamo para atraer al público a las funciones del afor-
tunado coliseo.98  A ellos se unió el nombre de la hermosa artista 
María González, muy conocida por el público madrileño que no 
podía olvidar las brillantes temporadas en las que ésta había actuado 
en los mejores teatros de Madrid. 

En la sección de los espectáculos teatrales del diario El Heraldo de 
Madrid, correspondiente al 28 de julio, se aseguraba que El Lírico 
permanecía lleno todas las noches sin excepción. Además de las 
zarzuelas ya comentadas, el teatro reponía antiguas obras como la 
revista Venus-Salón que fue interpretada la noche del 1 de agosto con 
un teatro lleno hasta la bandera, cantando la ilustre María González. 
El cronista del Heraldo no dudaba en destacar la importancia del 
evento: 

“De Venus-Salón sólo hemos de decir, puesto que es obra co-
nocida del público,  anoche fué tan celebrada como á raíz del 
estreno. La interpretación, salvo algunos lunarcillos fáciles de 
corregir, fué buena.  Los verdaderos aplausos, los del público, 
fueron para las señoritas González, Taberner y Solís y para 
Riquelme, Allens-Perkins y Navarro. El terceto que cantaron 
la González, la Solís y Allens-Perkins fué muy aplaudido. Am-
parito Taberner, en los cuplés del primer cuadro, fué también 
muy celebrada. Riquelme estuvo verdaderamente admirable 
haciendo cosas suyas, de esas que arrancan al espectador la 
franca carcajada. Venus-Sálón figurará mucho tiempo con letra 
encarnada en los carteles del Lírico”.99 

Lo cierto es que tanto El Famoso Colirón  como Venus-Salón seguían 
logrando una gran afluencia de público, consiguiendo que la em-
presa colgara el cartel de “no quedan entradas” en cada representa-
ción. Así, por ejemplo, el domingo 9 de agosto se dieron dos gran-
des funciones, poniéndose en escena en la sesión de tarde El Santo 
de la Isidra, Venus-Salón y El Famoso Colirón, en las que tomó parte 
toda la compañía al completo. En la sesión de noche las mismas 
obras subieron al proscenio con el mismo exitoso resultado en 

                                                           
98 El Heraldo de Madrid, 22 de julio de 1903. 

99 El Heraldo de Madrid, 2 de agosto de 1903. 
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cuanto al número de espectadores, especialmente en El Famoso 
Colirón: 

“Continúan contándose por llenos las representaciones de El 
Famoso Colirón, siendo  cada vez más celebradas las seguidillas 
que con tanta gracia canta Domingo (Sr. Riquelme), y donde 
el público aplaude cariñosamente lo intencionado de los 
couples. También proporciona grandes entradas á diario Venus-
Salón”.100  

La actividad del Lírico por aquellos días era frenética. El sábado 8 
de agosto se había producido el estreno en este teatro de la famosa 
obra de los autores valencianos Eduardo Escalante y Vicente 
Peydró titulada Les Barraques. El compositor valenciano era gran 
amigo de Vicente Lleó. Además, la compañía ya llevaba días ensa-
yando la zarzuela La Visión de Fray Martín, cuyos autores eran 
Viérgol y Jerónimo Jiménez.101  

El jueves 13 de agosto, en la decimosexta representación de la re-
vista Venus-Salón,  se incorporaron las aplaudidas tiples Carmen 
Sobejano, Natividad Mendosa, Clotilde García y Pilar Menéndez, 
junto a las ya habituales Hortensia Noel y Pilar Viñé. Además, se 
anunció que Pepe Riquelme representaría un actor modernista, Am-
paro Taberner y Chavito una escena nueva de dos niños traviesos y, 
por último, se informó que en breve Pepe Ontiveros también toma-
ría parte de la obra, con una escena hecha a propósito para él.  

El 20 de agosto Josefina Delmos debutó en el Lírico en la sesión de 
las nueve y media con el papel de la enamorada prendaria en la zar-
zuela El Barquillero. El respetable  le tributó una calurosa acogida. Al 
mismo tiempo, las dos obras de Lleó seguían proporcionando gran 
afluencia de público. También las nuevas escenas incorporadas del 
actor modernista y los niños precoces, interpretados por los actores Ta-
berner, Riquelme y Chavito, gustaron enormemente a los asiduos 
del mencionado teatro. Sin apenas tiempo a degustar los éxitos, la 

                                                           
100 El Heraldo de Madrid, 8 de agosto de 1903. 

101 La obra se estrenaría definitivamente el día 28 de agosto a las 10 horas. 
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compañía comunicaba que próximamente se verificaría el estreno de 
Los Hijos del Mar: 

“Con la nueva obra Los hijos del mar ha reforzado notable-
mente el cartel este afortunado teatro, que sigue contando por 
llenos las representaciones da Venus-Salón y El famoso 
Colirón. Esta noche debutará con La Czarina la nueva tiple 
María Mellen Mañana martes, por la tarde, escogida función 
con Tas aplaudidas obras El famoso Colirón, Venus-Salón y 
El santo de la Isidra. El miércoles, beneficio del primer actor y 
director Pepe Riquelme, con un escogido programa”.102 

Una noticia de especial importancia tuvo lugar el 22 de agosto. La 
prensa informaba de que algunos miembros de la empresa del Lírico 
se iban a hacer cargo del Cómico. Este último coliso había sido re-
gido durante la anterior temporada de invierno por los empresarios 
Loreto y Chicote. Se decía que la nueva compañía, -constituida por 
conocidas personalidades del mundo teatral-, ya estaba ensayando 
para inaugurar la nueva campaña el día 5 de septiembre. Entre las 
novedades se destacaba el estreno a primera hora de la revista El 
Pícaro Mundo, de García Álvarez, López Marín y música de los 
maestros Serrano y Lleó.103 

Pronto se unirían a tan prestigioso elenco de artistas el tenor Anto-
nio Alarcón, la primera tiple Carlota Millanes, - que había realizado 
una brillante campaña en el Lírico-, y el maestro director y concer-
tador Francisco Lozano. Además, el teatro situado en la calle de 
Capellanes se hizo con los servicios de un joven tenor llamado Ra-
monot Alcorcón, quien obtuvo una entusiasta acogida por su inter-
pretación de la zarzuela La Alegría de la Huerta.104 

Por su parte, el prestigioso teatro Apolo inauguró la temporada el 
jueves 3 de septiembre con grandes títulos: El Puñao de Rosas, La 
Boda de Luis Alonso, La Macarena  y La Guardia Amarilla. La compa-
ñía estaba dirigida por el célebre Miguel Soler. Los maestros directo-

                                                           
102 El Heraldo de Madrid, 7 de septiembre de 1903. 

103 El Heraldo de Madrid, 22 de agosto de 1903. 

104 El Heraldo de Madrid, 11 de septiembre de 1903. 
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res eran Narciso López e Ignacio Fernández Castillo. La orquesta 
estaba formada por cuarenta profesores y era una de las más nume-
rosas de Madrid.105 

El Lírico seguía concienzudamente con su extenuante programa-
ción. El teatro de la calle del Marqués de la Ensenada alternaba con 
éxito antiguos títulos con nuevas producciones, entre las que desta-
caba la nueva zarzuela de los maestros Lleó y Calleja titulada Los 
Hijos del Mar: 

“Continúa contándose por llenos las representaciones da las 
aplaudidas zarzuelas El Famoso Colirón, Venus-Salón y La visión 
de Fray Martín. Mañana miércoles, reprise de Gigantes y cabezudos. 
En la presente semana, estreno de Los Hijos del Mar, zarzuela 
en un acto, dividido en tres cuadros, libro de D. Gabriel 
Merino, música da los maestros Calleja y Lleó”.106 

Al igual que los teatros Lírico, Cómico y de La Zarzuela, el resto de 
los principales coliseos de Madrid apuraban el inicio de la campaña 
con sus respectivas compañías. En el Comedia actuaba una troupe 
que contaba con Rosario Pino como primera actriz y Juan Balaguer 
como director de escena. El Eslava, por su parte, abría con una 
compañía de zarzuela especializada en el género chico y con los ac-
tores Fidela Gardeta y Moncayo Ruíz. El Parish se había hecho con 
los servicios de un grupo de artistas especializados en zarzuela y 
ópera española que estaban dirigidos por Guillermo Cereceda. Éste 
había contratado cincuenta y dos profesores de orquesta para la 
nueva temporada, convirtiendo a la Orquesta Parish  en una de las 
mejores de Madrid. El Apolo seguía siendo el bastión de la zarzuela, 
aunque también representaba óperas con cierta asiduidad. El Teatro 
Real era el templo de los amantes de la ópera y gozaba del mayor de 
los prestigios entre los coliseos de la capital. Otros templos de la lí-
rica de reconocido prestigio eran el Moderno, Romea, Princesa, 

                                                           
105 El Heraldo de Madrid, 31 de agosto de 1903. 

106 El Heraldo de Madrid, 1 de septiembre de 1903. 
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Novedades107 Jardines del Buen Retiro, Martín,108 Teatro de la 
Infancia, Español y Lara. El teatro Barbieri inició su andadura el 
domingo 1 de noviembre de 1903 con funciones por secciones, así 
como una variada selección de intermedios cómicos y bailes espa-
ñoles y extranjeros. Además, El Bióscopo Moderno, El Cinemató-
grafo Franco-Español de la calle Duque de Alba y el Salón Video-
graph Méjico de la Plaza del callao ofrecían sesiones cinematográfi-
cas. Bailes era la empresa del Salón Central que ponía en escena 
danzas. El Salón de Variedades representaba cuplés españoles y 
franceses, además de bailes y funciones de cinematógrafo en sesio-
nes vespertinas para familias a precios reducidos. El Recreo Sala-
manca realizaba todo tipo de actividades como columpio mágico, 
carruseles, cine y moda con música los miércoles por la tarde. Los 
martes no había función en algunos de estos teatros.  

El Teatro Real inauguró la temporada de ópera el 28 de noviembre. 
En su programación figuraban alrededor de una veintena de títulos 
en su mayoría pertenecientes al repertorio italiano. Apenas Lohengrin, 
Sanson y Dalila  y alguna obra de Meyerbeer escapaban al fervor por 
el Bel canto. La compañía estaba formada por actores y actrices ita-
lianos de gran prestigio internacional: Elena Bianchi gozaba de tener 
la máxima reputación entre las sopranos dramáticas de Italia; Linda 
Micucci venía de consagrarse en La Scala; Giaccomini era una de las 
más afamadas mezzosopranos por los éxitos conquistados en el Teatro 
de San Carlos. La orquesta estaba formada por ochenta profesores. 
Los directores de orquesta eran Rodolfo Ferrari y José Tolosa, 
mientras que de la dirección escénica estaba confiada a Eduardo 
Flouriot. El Real contaba con la ayuda de la Banda de Ingenieros 
dirigida por Saco del Valle, treinta y dos bailarinas y ochenta coris-
tas.109 

En la temporada teatral de 1903 los teatros tuvieron que realizar 
obras de remodelación, debido a medidas gubernativas que exigían 

                                                           
107 El teatro Novedades contaba con una compañía cuyos directores y prime-
ros actores eran Juan Robles y José González Hompanera. Como primera 
actriz figuraba María Santoncha.  

108 Contaba entre sus filas al actor Manolo Vico, muy popular en Madrid. 

109 El Heraldo de Madrid, 3 de noviembre de 1903. 
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mejores infraestructuras de los coliseos en materia de seguridad. Al 
Cómico se le exigió que fijara letreros en su exterior, informando al 
público de que además de la salida a la calle de María pineda existían 
otros dos accesos a la calle de Preciados. De igual forma debían en-
sanchar los pasos de la salida de la derecha al callejón de Preciados, 
haciendo que las puertas se abriesen hacia fuera. También la galería 
que rodeaba el teatro debía tener un hueco auxiliar. Por último, se 
tenían que retirar los biombos y las vallas de madera que había entre 
la puerta principal de entrada para que aquel sitio sirviese de refugio 
al público.110  

La prensa advertía de que ese año casi todos los coliseos empezaban 
el curso con funciones medianas por no decir malas.111 En el Lírico 
actuaba la compañía cómico-lírico-dramática de Berges que co-
menzó el día 12 de septiembre con la zarzuela Jugar con Fuego.112 

Al comienzo del curso teatral de 1903 cuatro obras de Vicente Lleó 
se representaban en tres coliseos madrileños al mismo tiempo: Los 
Hijos del Mar,113 El Famoso Colirón y Venus-Salón  en el Lírico;114 El 
Pícaro Mundo  en el Cómico y El Famoso Colirón  en el templo de la 
calle de Jovellanos. Algunas de estas zarzuelas subían al proscenio 
de estos teatros dos veces el mismo día, en sesión de tarde y noche. 
Aunque las partituras de algunas de estas piezas habían sido com-
puestas en colaboración con otros grandes maestros, no cabe duda 
de que el músico torrentino estuvo sometido a una magnitud de 
trabajo insostenible por un artista en nuestros días. En todo caso, 
hay que señalar que los estrenos de Lleó se contaban por éxitos; ya 
fuere por las distinguidas composiciones del maestro valenciano o 

                                                           
110 El Heraldo de Madrid, 4 de septiembre de 1903. 

111 El Heraldo de Madrid, 12 de septiembre de 1903. 

112 El Heraldo de Madrid, 11 de septiembre de 1903. 

113 Los Hijos del Mar subió al proscenio del Lírico los días 5, 6 (2 veces), 7, 8 y 
9 de septiembre. Después la obra pasó al teatro de La Zarzuela. 

114 Venus-Salón  se interpretó un total de 46 representaciones en el teatro Lí-
rico durante los meses de agosto y septiembre. En agosto los días 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9 (2 veces), 11, 12, 13, 14, 15 (2 veces), 16 (2 veces), 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23 (2 veces), 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 (2 veces) y 31. En septiembre los 
días 1, 2, 3, 4, 5, 6 (2 veces), 7, 8 (2 veces) y 9. 
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por los cantantes a los que confiaba la interpretación de las mismas. 
Así, por ejemplo, la segunda representación de El Pícaro Mundo  en 
el Cómico fue elogiada por los principales rotativos de Madrid ante 
la calidad de la obra y la interpretación que de ella había llevado a 
cabo la actriz Luz García: 

“La segunda función dada en este teatro tuvo anoche un gran 
éxito. Luz García Senra es una artista de sobresaliente mérito 
en su género; la modesta actriz de Lara., hija del veterano ac-
tor Pepe García, se ha transformado en una tiple de las que 
merecen un puesto en primera línea. Su dicción correctísima,-
su talento notorio, sus condiciones todas, produce; en el pú-
blico gran efecto, y ello explica los grandes aplausos con que 
en El pícaro mundo y La corria de toros  fué acogida la gentil ac-
triz”.115 

El Pícaro Mundo, con música de Lleó y Caballero, había abierto la 
nueva temporada del teatro Cómico el sábado, 5 de septiembre, 
junto a El Barbero de Sevilla, La Corría de Toros y Caramelo, en tres ho-
rarios distintos.116 La pieza era un pasatiempo cómico-lírico en un 
acto original de Rafael Calleja y Jiménez Prieto. 

Mientras tanto, la función del 9 de septiembre cerró la campaña ar-
tística del Lírico con el beneficio del popular actor Pepe Riquelme. 
En ella se interpretaron las tres obras de Lleó antes mencionadas. El 
público ovacionó al actor con grandes aplausos. Sus amigos y admi-
radores obsequiaron al beneficiado con numerosos regalos, entre los 
que no faltaban valiosos objetos y un amplio perol de natillas hecho 
por el mejor hostelero de Madrid. La compañía se desplazaba inme-
diatamente a trabajar en La Zarzuela, siendo reemplazada por el 
elenco de artistas que dirigían Berges y Bauzá: 

“Para las tareas de la casi totalidad de los actores del Lírico 
sólo hay como solución de continuidad l'espace d'un matin, pues 

                                                           
115 El Heraldo de Madrid, 7 de septiembre de 1903. 

116 El Heraldo de Madrid, 4 de septiembre de 1903. 
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mañana reanudan el trabajo en la Zarzuela. Buena suerte 
deseamos á todos”. 117 

El viernes 11 de septiembre se verificó la inauguración de la tempo-
rada en el teatro de La Zarzuela con una serie de obras, entre las 
cuales figuraban dos de Lleó: El Famoso Colirón, El Barquillero, El 
Puesto de Flores y Los Hijos del Mar. El coliseo de la calle de Jovellanos 
informaba a sus abonados que pronto se verificaría el estreno de la 
temporada, destacando la zarzuela Los Hijos del Mar,  de la que se 
decía que se había estrenado con gran éxito en el Lírico apenas unos 
días antes.118 Finalmente se llevó a cabo la première  con una acogida 
más bien discreta: 

“Anoche se verificó la inauguración del teatro de la Zarzuela 
con El famoso colirón, El barquillero, El puesto de flores y Los hijos 
del mar. Por ser las obras muy conocidas, y los intérpretes, 
salvo alguna excepción, los mismos que estaban antes repre-
sentando en el Lírico, la función de ayer no tuvo caracteres de 
solemnidad”.119 

Mejor suerte obtuvo este coliseo con la función del 17 de septiem-
bre, en la que se representó la zarzuela Lola Montes del gran Amedo 
Vives, obra que se había estrenado en Sevilla un año antes. La pre-
sencia de Valentín González y Vicente García Valero fue saludada 
por los espectadores con grandes aplausos. Parece ser que en aque-
lla ocasión, González interpretó el papel de general y Valero hizo 
con mucho donaire el suyo de fondista. 

Vicente Lleó no componía exclusivamente para La Zarzuela. En 
aquellos días se afanaba en seguir abasteciendo al Cómico con nue-
vas obras. Su nuevo trabajo en colaboración con el maestro Calleja 
titulado El Mozo Crúo se estrenó en este último teatro el día 22 de 
septiembre. Para tal evento la empresa había contratado a la bella 
primera tiple María Luisa Labal.120 La inauguración resultó ser un 

                                                           
117 El Heraldo de Madrid, 10 de septiembre de 1903. 

118 El Heraldo de Madrid, 9 de septiembre de 1903. 

119 El Heraldo de Madrid, 12 de septiembre de 1903. 

120 El Heraldo de Madrid, 21 de septiembre de 1903. 
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éxito rotundo. De la música se destacaba la instrumentación y la 
armonización de la pieza; lo cual era sinónimo de composición seria 
y bien meditada: 

“En la partitura, han tenido la Fortuna á su lado los jóvenes 
maestros Calleja y Lleó. Por aciertos de la instrumentación, 
suena á grande la limitada orquesta del Cómico.  

Buen gusto en las melodías y trabajo serio de armonización, 
son la característica de la partitura, mereciendo los aplausos 
escuchados, menos unos cuantos, que deduciremos por haber 
tolerado que figure como elemento orquestal, un organillo 
fuera de tono y horriblemente desafinado.”121 

En cuanto a los artistas merecieron también mención especial las 
actrices Millanes y García Senra y los actores Ontivero, Fuentes y 
Camacho. 

El sainete se hacía en la primera y la cuarta sesión de la noche, sin 
duda las mejores horas del horario nocturno y en las que solía haber 
una mayor afluencia de público. Tal era la confianza que la empresa 
otorgaba a los maestros Calleja y Lleó. 

El teatro de La Zarzuela tomó nota del éxito obtenido por los auto-
res de El Mozo Crúo y apostó por subir a su proscenio una nueva 
producción de la aplaudida fantasía Venus-Salón  que se había estre-
nado cuatro años antes en el teatro Romea. Calleja y Lleó habían 
adaptado la obra con nuevas escenas, muchas de ellas cómicas, que 
se ajustaban a la perfección con el perfil de algunos de los más des-
tacados miembros de la compañía. Tal era el caso del actor Pepe Ri-
quelme que hacía tres tipos deliciosos o los tientos que bailaban las 
actrices Martínez y Sobejano. La reprise  tuvo lugar el 26 de septiem-
bre: 

“El teatro de la calle de Jovellanos se llenó anoche con motivo 
de darse la primera representación de la revista Venus-Salón. 

Los autores habían refrescado la producción con nuevas y 
graciosas escenas, que fueron muy aplaudidas, participando de 
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estas manifestaciones, por su labor cómica, que fue muy nota-
ble, el simpático Pepe Riquelme. 

El tango de los tientos produjo gran efecto, y fue muy aplau-
dida la señorita Martínez. También merecen mención la seño-
rita Taberner, Carmen Sobejano y Allens-Perkins”.122 

Apenas dos días después, el lunes 28, fallecía el gran violinista Jesús 
de Monasterio. Los diarios se hicieron eco de la noticia y lloraron su 
pérdida. En Santander organizaron funerales magníficos, propios de 
un rey. 

Al insigne cántabro se le profesaba una admiración profunda en to-
dos los rincones de la nación. Había recorrido toda Europa, culti-
vado gran amistad con Meyerbeer y había sido director de los con-
ciertos en la corte de Weimar junto al gran Franz Liszt. El gran mú-
sico santanderino había afirmado que tocaba la música de Haydn 
con gran placer, la de Beethoven con entusiasmo, la de Mozart con 
pena en el corazón y la de Mendelssohn con pasión. Al final de su 
vida, Monasterio era académico de la Academia de Bellas Artes de 
San Fernando, director de la Escuela Nacional de Música, poseía la 
gran cruz de Isabel la Católica y multitud de condecoraciones ex-
tranjeras. La Infanta Isabel le profesaba un gran cariño.  

Apenas diez días después, el 8 de octubre, se celebró el beneficio de 
García Álvarez, Rafael Calleja y Vicente Lleó, autores de El Famoso 
Colirón, en el teatro de la calle de Jovellanos. Era la 104 representa-
ción de esta zarzuela. La pieza compartió cartel con las ya archico-
nocidas obras de estos compositores tituladas Los Hijos del Mar  y 
Venus-Salón. También Czarina, la zarzuela de Chapí cuya premier se 
había verificado el 8 de octubre de 1892 en el Apolo, fue interpre-
tada en aquella ocasión.123 La gala fue un éxito. No es de extrañar 
que el templo de la lírica española fuese reacio a modificar ciertas 
obras que subían a su proscenio asiduamente.  

El primer estreno de la temporada aconteció el 13 de octubre con 
El Parador de las Golondrinas, zarzuela en un acto y tres cuadros con 

                                                           
122 El Heraldo de Madrid, 27 de septiembre de 1903. 

123 El Heraldo de Madrid, 8 de octubre de 1903. 
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libro de Manuel Rovira y Serra y música de Amadeo Vives. La pieza 
fue rechazada por el público y resultó ser un rotundo fracaso. La 
música era muy superior al libro. La mala fortuna parecía cebarse 
con la empresa que se refugiaba en los títulos ya representados. Por 
si esto fuese poco, apenas unos días después, la actriz Carmen 
Sobejano, -que tantos aplausos había recibido por sus interpretacio-
nes en La Zarzuela-, presentó su dimisión a la empresa del coliseo 
de la calle de Jovellanos por discrepancia en el reparto de ciertos 
papeles. La pérdida de la distinguida cantante suponía una baja la-
mentable, además de un fuerte reclamo para la competencia; puesto 
que la tiple se encontraba a disposición de quien quisiese contra-
tarla.  

Tampoco  tuvo mejor suerte el estreno de La Chica del Maestro, sai-
nete en un acto, con música de Ruperto Chapí y texto de López 
Silva y Jackson Veyán. Amalio Fernández pintó una decoración ex-
presamente para esta obra que sí fue reconocida por los espectado-
res. Los autores cambiaron el título de la pieza para evitar posibles 
polémicas con la claque, convirtiéndose ésta en El Corazón de Jesús. A 
pesar de ello, la premiére  fue un escándalo, llegando algunos asisten-
tes incluso a las manos en las butacas, en la galería del teatro e in-
cluso en la calle, donde no faltaron las bofetadas y los bastonazos.124 

El sábado 7 de noviembre, el teatro de La Zarzuela puso en escena 
por vez primera durante aquella temporada El Dúo de la Africana  en 
la sesión de segunda hora. La popular zarzuela de Miguel Echegaray 
y Manuel Fernández Caballero fue brillantemente interpretada por 
las actrices Rosario Soler, Nieves González y Lola Velázquez y los 
actores Valentín González, Navarro, Rodríguez y Mariner. Sin em-
bargo; el público tampoco pareció salir satisfecho de aquella fun-
ción. El 20 de noviembre subió al proscenio la zarzuela de Fernán-
dez Shaw y Ruperto Chapí titulada La Cruz del Abuelo. La recepción 
de la obra fue, de nuevo, más bien discreta: 

“El público sentía gana de aplaudir; pero no tuvo ocasión para 
ello. Todo cuanto se diga de afanes y propósitos de reventadores 
es una monserga. La obra estrenada anoche en la Zarzuela no 

                                                           
124 El Heraldo de Madrid, 30 de octubre de 1903. 
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gustó, y sólo sonaron aplausos entusiastas para Riquelme, que 
estuvo muy bien en su papel. No se repitió ningún número de 
música. El libro, que tiene algunas escenas bien escritas, no 
pudo interesar, y al final cayó el telón en absoluto silencio. Y 
ahora recordemos, para parodiarla, aquella famosa frase del 
tribuno francés: «El silencio de los públicos es la lección de los 
autores que se equivocan”.125 

Venus-Salón  se convirtió en el negocio más rentable para la empresa 
del teatro de la calle de Jovellanos. Desde el día 26 de septiembre, 
en el que tuvo lugar la reprise en este coliseo, hasta su última repre-
sentación el día 25 de diciembre, se efectuaron nada menos que 101 
funciones de la fantasía.126 Los Hijos del Mar, en cambio, no sobre-
pasó las 43 representaciones.127  

Por otra parte, el día 3 de diciembre El Mozo Crúo  subió al prosce-
nio del Cómico por última vez128 Parece ser que las sesiones fueron 
suspendidas apresuradamente debido a desavenencias entre la po-

                                                           
125 El Heraldo de Madrid, 21 de noviembre de 1903. 

126 Venus-Salón se hizo los días 26, 27, 28 y 30 de septiembre. En octubre los 
días 1, 2, 3, 4 (2 veces), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (2 veces), 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ( 
2 veces), 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ( 2 veces), 26, 27, 28, 29, 30 y 31. En no-
viembre los días 1 (2 veces), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (2 veces), 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 
(2 (veces), 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. En diciem-
bre los días 1, 2, 3, 4, 5, 6 (2 veces), 7, 8 (2 veces), 9, 10, 11, 12, 13 (2 veces), 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 (2 veces), 21, 22, 23, 24 y 25. 

127 Los Hijos del Mar  se interpretó en el teatro de La Zarzuela los días 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 30. En octubre los 
días 1, 2, 3, 4 (2 veces), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (2 veces), 12, 13, 14, 15 y 18. En 
noviembre únicamente los días 27, 29 y 30. En diciembre los días 1, 2, 3 y 4. 

128 El Mozo Crúo subió al proscenio del teatro Cómico los días 22, 23, 24, 25, 
26, 27 (2 veces), 28 y 30 de septiembre; en octubre los días 1, 3, 4 (2 veces), 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11 (2 veces), 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 
(3 veces), 26, 27, 28, 29 y 30. En noviembre los días 1 (3 veces), 2 (2 veces), 3, 
4, 5, 6, 7, 8 (3 veces), 9 (2 veces), 10 (2 veces), 11 (2 veces), 12, 13, 14, 15 (3 
veces), 16, 17, 18, 19, 20, 21 (2 veces), 22 (3 veces), 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 
(3 veces) y 30. En diciembre los días 1, 2 y 3. En total 90 representaciones. La 
obra volvió a reponerse con extraordinario éxito de nuevo el mes de febrero, 
permaneciendo en cartelera hasta el final de la temporada. 
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pular actriz Millanes y la empresa del coliseo. Los autores de la obra 
mostraron su apoyo incondicional a la cantante, retirando la pieza 
de la cartelera, hecho éste que nunca había acontecido anterior-
mente. Por si esto fuera poco, el teatro de La Zarzuela se hizo con 
los derechos del sainete, realizando la presentación del mismo el 24 
de diciembre. Este proceder por parte de Pérez Capo, Calleja y Lleó 
no gustó nada a la compañía del Cómico: 

“A causa de haber rescindido injustificadamente su contrato la 
señora Millanes, sin devolver 500 pesetas que le restan aún del 
préstamo, y, por lo tanto, sin que por parte de la Empresa se 
le adeude ni un solo céntimo, los autores de El Mozo Crúo, 
Sres Pérez Capo, Calleja y Lleó, sentando un precedente jamás 
conocido en el Teatro, han retirado la citada zarzuela; y como 
acerca de la retirada de esta obra ya llueve sobre mojado, su-
ponemos que las demás Empresas no querrán sentar el prece-
dente de que las obras estrenadas en un teatro y que continúan 
en el cartel se retiren así como así, para que las explote otro, 
por aquello de hoy por ti. etc., etc. La señora Millanes nos ha 
dirigido una carta manifestando que la causa de su retirada del 
teatro Cómico obedece á que la Empresa no accedo á algunas 
de sus pretensiones”.129 

Por su parte, El Pícaro Mundo siguió representándose en el mencio-
nado coliseo hasta el 16 de diciembre.130 El 27 de ese mismo mes, la 
obra subió también al proscenio del teatro de la calle de Jovellanos. 

El año de 1903 llegaba a su fin. La situación económica, social y po-
lítica de España en los primeros años del reinado de Alfonso XIII 
era muy complicada como consecuencia de la crisis de 1898. España 
se despertaba de golpe de su sueño imperial y se enfrentaba a una 

                                                           
129 El Heraldo de Madrid, 4 de diciembre de 1903. 

130 El Pícaro Mundo se representó durante el mes de septiembre los días 5, 7, 8 
(2 veces), 9, 10, 11, 12, 13 (3 veces), 14, 15, 18, 19, 20 (2 veces), 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27 (2 veces), 28 y 30. En octubre los días 1, 3, 4 (2 veces), 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11 (2 veces), 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 (2 veces), 
26, 27, 28, 29 y 30. En noviembre los días 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 21, 
15 y 26. Finalmente, los días 5, 7, 8, 13, 14, 15 y 16 de diciembre.  En total la 
pieza subió al proscenio del Cómico en 77 ocasiones. 
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cruda realidad, en la que los gobiernos tenían que hacer frente a 
numerosos problemas como el resurgimiento de los regionalismos, 
el desarrollo del movimiento obrero y de la oposición de izquierda 
que no encajaban en el sistema caciquil, el terrorismo anarquista, 
etc. Además, la sociedad española mostraba grandes diferencias en-
tre una minoría de privilegiados que disfrutaban de un amplio bie-
nestar y una inmensa masa de asalariados con escaso nivel econó-
mico, además de gentes en circunstancias de pobreza extrema. En 
este contexto, el arte en general y la música en particular ocupaban 
el último escalafón de los intereses de la nación. La lucha por la su-
pervivencia entre los coliseos y las distintas profesiones que emana-
ban de ellos era feroz y no permitía la creación de una conciencia y 
unidad nacional en lo que a la música atañía.  

El diario El Heraldo de Madrid  publicó un artículo del insigne Tomás 
Bretón, con fecha del 1 de enero de 1904, en el que éste repasaba lo 
más significativo que había acontecido en los coliseos de Madrid en 
el último año. Asimismo, el maestro salmantino esgrimía su parti-
cular receta para salir de la desafortunada situación general que pade-
cía el arte musical en el solar hispano: 

“Poco lisonjera es, en verdad, desde el punto de vista do los 
intereses musicales españoles. He aquí el índice de lo que re-
cuerdo: Temporada de ópera italiana en el teatro Real, corta, 
pero insignificante. Temporada de conciertos en el mismo 
teatro, sin más relieve que el que le dieron la reaparición de 
Teresa Carroño, después de más de treinta años, y la 
presentación del joven Manón, violinista de gran mérito y 
compositor de altura, á juzgar por el cuarteto que se estrenó 
en un concierto de dicha Sociedad. Pasión y muerte de la So-
ciedad de Conciertos de Madrid en el teatro Lírico, á los 
treinta y ocho años de su fundación y á manos del núm. 38 de 
los maestros que la han dirigido. Teatros principales de la 
Zarzuela y Apolo: género chico; sin que la suerte les deparase 
–hasta hace pocos días el último- una obra de gran éxito, justa 
o injustamente. A estos teatros hay que unir Eslava, Cómico, 
Martín, Moderno y Romea dedicados todos poco más ó me-
nos al mismo género, gloria de la España contemporánea. 
Teatros Lírico y de Price: en éstos se estrenaron una ópera en 
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un acto y algunas zarzuelas en tres con vario éxito; pero nin-
guno todo lo grande y duradero que sus autores deseaban, y 
tal vez merecían, amén de otras de flamante género arriba in-
dicado en el primero de dichos coliseos.  

Teatro del Buen Retiro: temporada de opereta italiana, con ex-
celente resultado. —Sigue el asonante.  

El teatro de verano Eldorado fué devorado por las llamas. En 
el teatro Español dio el insigne pianista M. Francis Plantó dos 
conciertos con éxito colosal, así artístico como económico, y 
en el Conservatorio una sesión privada para los alumnos y se-
ñores profesores, de la que quedó en aquella Gasa memoria 
indeleble. La Sociedad Filarmónica ha llevado vida brillante y 
desahogada, y ha celebrada veinte sesiones muy interesantes, 
aunque no todas, como es natural, de primer orden. Sólo en 
una intervinieron artistas españoles para ejecutar un cuarteto 
del maestro Zurrón, premiado en concurso abierto por dicha 
Sociedad. En el Ateneo dio interesantes sesiones históricas el 
cuarteto que dirige el Sr. Hierro, y en el teatro de la Comedia 
otras no menos importantes el que dirige el Sr. Francés.  

En éstas se estrenaron tres obras de autores españoles: un 
tiempo del  maestro Morera; un cuarteto, con piano, del maes-
tro Villa (de los presentados al concurso de la Sociedad Filar-
mónica, como el del Sr. Manén), y otro para cuerda del maes-
tro Chapí. Este es, pues, el resumen de nuestra actividad: una 
ópera en un acto; zarzuelas grandes, pocas y sin éxito; chicas, 
no muchas y tampoco afortunadas, excepto La reina mora, y 
cuatro cuartetos, tres compuestos por la iniciativa de la Socie-
dad Filarmónica y otro por la particular. 

La verdad es que no hay para darse importancia con la pro-
ducción musical del último  año. Hay que advertir que los tres 
primeros cuartetos de que he hecho mención corresponden 
más bien al año antepasado, aunque han sido ejecutados en el 
presente. Nada diré en detalle acerca de su mérito, porque no 
los conozco fundamentalmente ni aspiro á disfrutar las amar-
gas dulzuras de los críticos. Algún revuelo, como es costum-
bre decir ahora, se produjo con ocasión del concurso citado, y 
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el último cuarteto, ajeno á él, provocó también sus discusio-
nes,.. De todos modos, creo que la Sociedad Filarmónica me-
rece un aplauso entusiasta por su patriótica iniciativa, y que no 
debe detenerse en tan buen camino, pues gracias á ella se han 
escrito esos cuartetos, que hacen honor á nuestra juventud 
musical. También se han suscitado en la Prensa algunas po-
lémicas entre aficionados y compositores, más infecundas que 
otra cosa. 

Juzgo de oportunidad, viendo el fin desdichado de la Sociedad 
de Conciertos de Madrid, reproducir el ejemplo, que ya citó en 
otra ocasión, de la Sociedad que dirige en París M. Colonne, la 
cual dio aquí dos sesiones hace poco más del año, á que debe, 
en realidad, contraerse esta ligerísima revista. 

La Sociedad orquestal francesa no ha tenido desde que se 
fundó, hace veintinueve años, más director oficial y perma-
nente que Monsieur Colonne; la española, según datos que 
tengo á la vista, ha sido dirigida por 38 maestros. Esta, con sus 
38 maestros, entre los cuales, al decir de algunos, se han con-
tado verdaderos prodigios, maravillas, casi milagros de Natu-
raleza...  

Yace por el suelo; aquélla, con uno solo, que no es milagro, 
maravilla, ni siquiera prodigio... goza vida robusta, espléndida, 
envidiable. Es  que el público parisién se paga más de la 
ópera que del tenor, quiero decir, más que del director de or-
questa de la obra quo dirige, y si ésta es nacional, mejor que mejor. 
 ¿Aprenderemos?... ¡Mucho temo que no, que esta manera de 
vivir obedezca á endémica enfermedad! Porque se da el caso 
de que, al propio tiempo que 38 directores de orquesta han 
dado al trasto con la mejor que teníamos, otros tantos directo-
res, por lo menos, de la Marina y el Ejército nacionales—y no 
aludo á más Centros por no cansar—han desbaratado estos 
institutos, según afirma á diario y sin rebozo la Prensa perió-
dica.  

Lo cual da claramente á entender que, si no cambiamos de 
sistema, el fin que nos aguarda en todas las manifestaciones de 
la vida nacional va a ser desastroso. Si no sabemos mandar, ó 
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si no queremos obedecer, ó si no nos podemos soportar unos 
á otros... ya vendrá de fuera quien ponga orden en todo y á su 
gusto; aprenderemos tarde lo que aparentamos ignorar, y 
lloraremos amorosamente unidos en la desgracia el tesoro que 
nos habrá hecho perder la idiosincrasia indígena. 

En el mezquino cuadro artístico musical que los hechos ofre-
cen á mi retina sólo veo dos puntos risueños y brillantes: el 
triunfo obtenido en París, primero, y confirmado aquí ha po-
cos días, por Joaquín Malats, y el que á diario obtiene en la es-
cena del teatro Real, de Madrid, Matilde de Lerma. Los dos 
son justísimos, en mi opinión, y demuestran lo mucho que se-
ría capaz de alcanzar esta raza si estuviese bien orientada y di-
rigida, ¡Quiera Dios que dentro de un año podamos añadir á 
éstos otros grandes artistas y que no hayamos cambiado de 
Ministerio otras tres veces”.131 

Sea como fuere el año 1904 comenzó con tres obras de Vicente 
Lleó en la cartelera del teatro de La Zarzuela y del Cómico. El coli-
seo de la calle de Jovellanos continuó con las funciones de El Mozo 
Crúo  y El Famoso Colirón. El día 1 de enero se dieron dos represen-
taciones de El Mozo Crúo  en la primera y tercera horas con el teatro 
vestido de gala para la ocasión y un público entregado: 

“El público no cesó de reir y de aplaudir á los artistas, espe-
cialmente á las señoras Soler y Lázaro y á Riquelme y Gon-
zalito. Se cantaron tangos nuevos del cangrejo, que gustaron 
extraordinariamente. Mañana domingo, á las cuatro y media 
de la tarde, se verificará una escogida función, en la que se 
pondrá en escena el popular y cada día  más aplaudido sainete 
El mozo crúo, con cuplés nuevos del tango del cangrejo, comple-
tando el programa las aplaudidas zarzuelas Tolete y Lola Montes. 
Por la noche, los dos grandes éxitos de la temporada: en las 
secciones primera y tercera, Patria nueva y á segunda y cuarta 
horas, El mozo crúo”.132 

                                                           
131 BRETÓN, T: La Música, El Heraldo de Madrid, 1 de enero de 1904. 

132 El Heraldo de Madrid, 2 de enero de 1904. 
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El Mozo Crúo  llenaba cada noche el aforo del teatro, no tanto por la 
calidad artística general de la pieza, sino por la expresa prohibición 
de las autoridades de representar los cuplés del cangrejo, que contenían 
una buena dosis de crítica al sistema político. Al contrario de lo que 
el gobernador de la provincia pretendía, su intromisión en el asuntó 
provocó un efecto llamada extraordinario entre los aficionados al 
teatro y la empresa no dudó en desobedecer la orden al obtener 
pingües beneficios por la situación creada por las autoridades. De 
esta manera, El Mozo Crúo se convirtió en el éxito de la temporada: 

“Los autores de El mozo crúo pueden seguir mostrándose agra-
decidos al gobernador civil de la provincia. La gente va al tea-
tro con el exclusivo objeto de escuchar los cuplés del cangrejo, 
famosos, no por su mérito, sino por las prohibiciones de la 
autoridad. Anoche ocurrió lo de siempre. Los espectadores, 
que llenaban por completo la sala, pidieron coplas de actuali-
dad. Las alusiones de las cantadas las recogió el concurso con 
grandes demostraciones de aplauso, y como se dijera que en 
un palco se hallaba el Sr. Salmerón, hacia él volvióse el pú-
blico, tributando una gran ovación á las personas que 
 ocupaban la localidad, y entro las que no estaba el jefe de los 
republicanos. Después, en la representación de Patria nueva se 
esperaba la reproducción del incidente de los carlistas. No su-
cedió así. La escena de los frailes fué acogida con gran com-
placencia por el concurso, que era muy numeroso. Y ya irán 
viendo las autoridades cuál es la eficacia de sus disposiciones. 
Bien que no es de extrañar lo que sucede. Los señores que á la 
sazón gobiernan se han propuesto en todos los órdenes, pri-
mero equivocarse, y después agravar sus equivocaciones”.133 

Sin embargo, el gobernador civil remitió una carta a la empresa, en 
la que se notificaba a ésta la inmediata suspensión de la función del 
día 11 y siguientes, debido a la formación de tumultos entre sus afo-
rados con la consiguiente alteración del orden público a causa de sus 
cuplés  políticos. La concentración de agentes de policía en la fun-
ción vespertina era considerable. Los empresarios acordaron diri-
girse a la Sociedad de Autores para que adoptaran alguna resolución 

                                                           
133 El Heraldo de Madrid, 8 de enero de 1904. 
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en vista a aquel desmesurado abuso de autoridad. Tampoco el Có-
mico se libró de ser intervenido por la policía. Mientras se repre-
sentaba El Juicio Oral  y después de un atronador aplauso con el que 
la claque premió la puesta en escena un cuplé con temas de actuali-
dad interpretado por el tenor cómico Vera, un grupo de agentes ac-
cedieron a escena y detuvieron al cantante cuando se disponía a re-
petir el cuplé. El desdichado tenor fue conducido a delegación y 
condenado a pagar una multa de 500 pesetas para ser puesto en li-
bertad. Un gran gentío se presentó en las puertas de la delegación en 
señal de protesta y la policía los despachó apaleándoles hasta que los 
manifestantes se dispersaron. 

La Sociedad de Autores dirigida por Miguel Echegaray convino re-
currir a la primera autoridad civil de la provincia para pedirle que se 
levantase la prohibición y se volviese a abrir las puertas del teatro de 
La zarzuela con el mismo cartel, pero suprimiendo los cuplés políti-
cos de las obras representadas. Finalmente, en una reunión en Go-
bernación Civil a la que asistieron el conde de San Luis, Miguel 
Echegaray, y los señores Sancifrián y Puga, empresarios de La Zar-
zuela y del Parish respectivamente, se determinó la normalización 
del asunto a cambio de que los teatros fijaran carteles en los que se 
advirtiese al público la conveniencia de no pedir más cuplés que los 
que figurasen en la obra.134 Después de tres días se levantó la 
prohibición y el teatro de La zarzuela volvió a la normalidad el día 
15 de enero. 

Mientras tanto, el martes 5 de enero, el Cómico había estrenado la 
nueva zarzuela de Lleó, una vez más en colaboración con el maestro 
Rafael Calleja, titulada El Automóvil Mamá. El libreto era de Perrín y 
Palacios. Con ocasión de la premier, el reputado Martínez Garí pintó 
tres decoraciones. Lo cierto es que apenas se llevaron a cabo tres 
representaciones de la obra.135 El motivo principal de tan escaso 
número de funciones fue debido a la finalización de la temporada 
que concluyó el 9 de enero.136 El jueves 28 de ese mismo mes se 
inició la nueva campaña en el mencionado coliseo con una compa-
                                                           
134 El Heraldo de Madrid, 14 de enero de 1904. 

135 Los días 5,6 y 7 de enero. 

136 Los días 1, 7 y 9 de enero se representó El Pícaro Mundo como inocentada. 
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ñía bajo la dirección del aplaudido actor Pepe Ontiveros y de la que 
formaba parte Vicente Lleó como maestro director. Además, con-
taba entre sus miembros con las actrices Albalat, Algarra, Cabrera, 
Delgado, Espinosa, Fernández, García Senra, Martínez, Marín, Sán-
chez Jiménez, Train, Vine y Vinaixa y los actores Amadeo, Ballester, 
Camacho, Carreras, Cepillo, Gómez, Gil, Latorre, Lobera, Montoya, 
Ontiveros, Robles, Valls y Vera. Para su estreno, la compañía esco-
gió de nuevo El Mozo Crúo que tan buen resultado estaba dando en 
el teatro de La Zarzuela. 

Mientras tanto, el coliseo de la calle de Jovellanos seguía apostando 
por antiguos y laureados títulos en busca de atraer a un público de 
reacción cada vez más impredecible. A finales de febrero se renovó 
la escenografía de Venus-Salón con nuevos cuadros pintados por el 
reputado Tejada de Videgain. También Calleja y Lleó añadieron 
unos pocos números de música a la pieza, lo cual generó gran entu-
siasmo entre el respetable deseoso de asistir a contemplar las inno-
vaciones. La reposición de Venus-Salón  se llevó a cabo el viernes 22 
de enero, celebrándose un beneficio de sus autores: 

“Con la reprise  de la aplaudida revista Venus-Salón se celebrará 
mañana el beneficio de sus autores á segunda hora. López Ma-
rín ha intercalado algunas escenas nuevas, y los maestros Ca-
lleja y Lleó varios números de música, entre éstos unos cuplés 
inocentes, el cake-walk, un coro de orientales, una monolo-
guista, nuevos números de Allen Perkins y una fiesta andaluza 
por todo lo alto, en la que toman parte la primera tiple Charita 
Soler, la Martínez, que canta un tango, y la Sobejano, qua lo 
baila. Venus-Salón lleva camino da eternizarse en el cartel de 
este teatro, y no hay que regatearle los alicientes  que tiene 
para que así suceda”.137 

No fue la única ocasión en que la obra sufrió modificaciones. El 28 
de abril se celebró en el teatro de La Zarzuela el beneficio de Pepe 
Riquelme. La obra estrella de la velada fue Venus-Sálón   con el ali-
ciente de tipos nuevos, entre ellos una especie de Motorgirl mascu-

                                                           
137 El Heraldo de Madrid, 21 de enero de 1904. 
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lino. Riquelme hizo las delicias del público imitando los movimien-
tos de una famosa muñeca eléctrica.138 

Asimismo, El Mozo Crúo continuaba con éxito su andadura desde su 
reprise, fechada el 24 de diciembre. El talento de Calleja y Lleó, 
unido al excepcional elenco de artistas de la compañía de La Zar-
zuela, aseguraba un triunfo de taquilla y crítica constante sin el me-
nor atisbo de declive. Baste leer la opinión del cronista del Heraldo de 
Madrid: 

“Mañana domingo, á las cuatro y media de la tarde, se pon-
drán en escena las aplaudidas obras La Mazorca Roja, El Mozo 
Crúo  y Patria Nueva. 

Por la noche, en las secciones primera y tercera, Patria Nueva; 
en la segunda El Mozo Crúo, en la Que es muy celebrada la la-
bor de la señorita Taberner, que por enfermedad de la señora 
Soler se ha hecho cargo del papel de Quisquillas; en la cuarta, 
Venus Salón, que con las últimas reformas resulta nueva, y en-
tre ellas las más aplaudidas son  los cuplés inocentes, que con 
tanta gracia cantan la Tabemer y Gonzalito; el coro de orien-
tales, en el que sobresale la hermosura de la Sobejano y la 
fiesta andaluza, en la que hacen repetir las malagueñas de la 
Martínez y el tango”.139 

Por aquellos días otro título que obtuvo un resonado triunfo en el 
coliseo de Jovellanos fue la zarzuela cómica Los Dineros del Sacristán. 
La reposición de la obra se llevó a cabo el 3 de marzo. El libreto de 
Luis de Larra y Mauricio Gullón y la música de Manuel Fernández 
Caballero. El barítono Antonio Puchol hizo su debut en este coli-
seo. La romanza y el dúo que cantó con la actriz Lázaro fue lo más 
aplaudido de la inspirada partitura. 

La siguiente obra que se estrenó de Vicente Lleó fue en colabora-
ción con el maestro Ángel Rubio Láinez. Se trataba de la chifladura 
satírico-social en un acto y varios cuadros titulada Siempre P´atrás. El 
debut en el teatro Cómico se verificó el 27 de febrero. La premier  no 

                                                           
138 El Heraldo de Madrid, 29 de abril de 1904. 

139 El Heraldo de Madrid, 30 de enero de 1904. 
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tuvo una buena acogida de público y crítica. De la música de Rubio 
y Lleó se decía que no aportaba nada sustancial que no se hubiese 
escuchado ya en anteriores ocasiones. Asimismo, las circunstancias 
estresantes en las que Luis Larra había redactado el libreto hacían 
que éste no fuese el más inspirado de cuantos había escrito: 

“Siempre p'atrás, chifladura en un acto y varios cuadros, letra de 
D. Luis Larra, música de los maestros Rubio y Lleó. Que Luis 
Larra es un autor de relevantes condiciones y capaz de dar á la 
escena obras de indiscutible mérito es cosa de todos sabida y 
que nadie puede poner en duda, y si en la estrenada anoche no 
estuvo tan afortunado como en otras ocasiones, acaso se debe 
al medio y á las condiciones en que se ha llevado á cabo la 
gestación de la revista, que han obligado al autor á hilvanar 
unas cuantas escenas en las que á veces se revela su pericia, su 
conocimiento del público y de los recursos teatrales; pero que, 
en general, no responden á lo que hay derecho á esperar del 
Sr. Larra. La Empresa ha puesto de su parte cuanto ha sido 
posible, construyendo decoraciones y vestuario á todo coste. 
Los artistas también se esforzaron  por dar relieve á sus 
respectivos papeles, consiguiendo que en algunos pasajes el 
público se riera. Dé la música se aplaudieron algunos núme-
ros, entre ellos unos cuplés,  repetidos, y que tienen gracia, 
aunque escasa novedad. Al final los autores fueron llamados á 
escena entre aplausos del público de la galería, ocurriendo 
después una cosa verdaderamente extraña. Al caer el telón por 
última vez, los espectadores de butacas protestaron á gritos, 
diciendo: ¡Esto es muy malo! Las señoritas Albalat y García 
Senra, señora Train y Sres. Ontiveros, Amadeo, Valles y Vera, 
muy acertados en los tipos que se los habían encomen-
dado”.140 

Sin embargo, Siempre P´atrás  se representó sin modificación alguna 
hasta el 5 de abril, fecha en la que fue reformada. Asimismo, la chi-
fladura  siguió en cartel hasta la última función de aquella temporada, 

                                                           
140 El Heraldo de Madrid, 28 de febrero de 1904. 
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que en el caso del Cómico aconteció el día 30 de mayo, consi-
guiendo un total de noventa y siete representaciones.141 

También El Mozo Crúo continuó haciéndose en el templo de la calle 
de Capellanes. El martes, 8 de marzo, se efectuó la 150 representa-
ción de este popular sainete con motivo del beneficio de sus auto-
res. El teatro se llenó en aquella ocasión y Jiménez Prieto, Pérez 
Capo, Rafael Calleja y Vicente Lleó fueron obsequiados con mu-
chos y valiosos regalos.142 

La reposición de El Mozo Crúo  fue un acierto de la empresa. La 
pieza subió al proscenio del Cómico hasta el día 30 de mayo, mo-
mento en que la compañía se despidió, dando por concluida la tem-
porada.143 

La obra logró una gran aceptación de prensa y público. Después del 
descanso de cuaresma, el jueves 24 de marzo se reanudaron las re-
presentaciones. Parece ser que el éxito de la composición era en 
parte por sus cuplés, que fueron premiados por el diario El País: 

“El próximo martes se verificará una representación extraor-
dinaria del popular sainete El Mozo Crúo, cantándose algunos 
de los cuplés premiados en el concurso de nuestro colega El 
Pais”.144 

                                                           
141 Siempre P´Atrás se representó los días 27, 28 (2 veces) y 29 de febrero. En 
marzo los días 1, 2, 3, 4, 5, 6 (2 veces), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19 (2 veces), 20 (2 veces), 21, 22, 23, 24, 25 (2 veces), 26 y 27 (2 veces). En 
abril los días 2, 3, 4, 5, 6, 7 (2 veces9, 8 (2 veces), 9, 10 (2 veces), 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17 (2 veces), 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 (2 veces), 25, 26, 27, 28, 29 y 
30. En mayo los días 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (2 veces), 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 20, 21, 22 (2 veces), 23, 25, 28, 29 y 30. 

142 El Heraldo de Madrid, 10 de marzo de 1904. 

143 El Mozo Crúo se hizo en febrero los días 1, 2 (3 veces), 3, 4, 5, 6, 7 (3 ve-
ces), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 (2 veces), 15 (3 veces), 16 (2 veces), 17 (3 veces), 
18, 19, 20, 21 (3 veces), 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 (2 veces). En marzo los días 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 24, 25 (2 veces), 26 y 27 (2 veces). En abril los días 3, 
12, 13, 14, 15 y 17. En mayo los días 8, 10, 15, 18, 21, 24, 25, 26, 28, 29 y 30. 

144 El Heraldo de Madrid, 8 de abril de 1904. 
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Se aproximaba el final de temporada y los teatros apuraban sus úl-
timos cartuchos. El 29 de abril, Lleó estrenó en el Cómico junto a 
Rafael Calleja la opereta bufa en un acto y tres cuadros titulada Las 
del Capirote. El libreto era de López Monís y Sánchez Gerona. La 
obra resultó un completo fracaso, realizándose apenas seis funcio-
nes de la misma.145 Apenas dos semanas después, el teatro Eslava 
subió a su proscenio una nueva producción. Se trataba de la revista 
cómico-lírico-fantástica de varios colores en un acto y seis cuadros 
titulada Bazar de Muñecas. El libro era de Aurelio Varela Díaz, y, esta 
vez, la música era únicamente de Vicente Lleó. El estreno fue un 
éxito rotundo y a medida que se sucedían las funciones su triunfo 
era cada vez mayor. De la música se decía que toda ella era preciosa, 
destacando los números del massage, el de las notas musicales y el del 
tabaco: 

“En vista del extraordinario éxito alcanzado por la obra nueva 
Bazar de Muñecas, todas las noches se pondrá en escena en la 
segunda y cuarta sección. Los números de música del maestro 
Lleó son aplaudidísimos, especialmente el del massage, cantado 
por las señoritas Fons, Álvarez y Ruíz París, el de las notas 
musicales y el del tabaco. Estos atractivos, y el lujo con que la 
obra está puesta en escena, hacen que en dichas secciones esté 
el teatro completamente lleno”.146 

También Bazar de Muñecas  fue reformada con nuevas escenas y un 
número nuevo de música, con lo que la obra adquirió un atractivo 
más: 

“Las nuevas escenas de Bazar de Muñecas  son celebradísimas 
todas las noches por el numeroso público que asiste á la repre-
sentación de dicha obra. El Sr. Casals, en el tipo de la Piel de 
España, es aplaudidísimo por la gracia con que dice su rela-
ción. La señorita Pons, en sus distintos papeles; la señorita Ál-
varez y el Sr. Lamas, en los suyos nuevos, y la señorita Ve-

                                                           
145 El día 29 de abril y los días 1, 3, 4, 5 y 8 de mayo. 

146 El Heraldo de Madrid, 16 de mayo de 1904. 
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lasco, y los Sres, León y Posao, alcanzan también grandes 
aplausos”.147 

La empresa de este teatro, en vista del éxito alcanzado por la re-
vista,148 decidió prolongar la temporada hasta el día 26 de junio. Para 
ello introdujeron algunas mejoras en el local en un intento de com-
batir el sofocante calor del estío madrileño. Se instalaron ventilado-
res eléctricos y se adornaron con plantas y flores la sala y el vestí-
bulo. A las nuevas funciones se sumaron además reconocidos can-
tantes como Enrique Palacios, Nicolás Galán y Vicente Carrasco, 
quienes debutaron el jueves 8 de junio logrando arrancar grandes 
aplausos entre el público.  

Por su parte, el teatro de La Zarzuela presentó una obra a finales de 
mayo y dos más durante aquel caluroso mes de junio de 1904. El 24 
de mayo se llevó a cabo el debut de Gloria Pura, humorada en un 
acto y tres cuadros con texto de Salvador María Granés, Antonio 
Paso y Carlos Cruselles, y música de Rafael Calleja y Vicente Lleó. 
La pieza ocupó durante más de un mes la última y más concurrida 
sección de la jornada, permaneciendo en la cartelera hasta la conclu-
sión de aquel curso teatral.149 

En junio se estrenaron los entremeses ¡Hule!  y La Misa de Doce. La 
música de ambos títulos también había sido compuesta por Calleja y 
Lleó. El libreto del primero era de Eugenio Rodríguez Arias y Enri-
que Arroyo Lamarca, mientras que el texto de La Misa de Doce per-
tenecía a Antonio Paso Cano y Aurelio Varela. Las dos sainetes se 
estrenaron con motivo del beneficio del actor Antonio González y 

                                                           
147 El Heraldo de Madrid, 29 de mayo de 1904. 

148 Bazar de Muñecas consiguió en los meses de mayo y junio 59 representacio-
nes. En mayo los días 14, 15, 16, 17 (2 veces), 18 (2 veces), 19 (2 veces), 20 (2 
veces), 21 (2 veces), 22 (2 veces), 23 (2 veces), 24 (2 veces), 25 (2 veces), 26, 
27, 28 (2 veces), 30 y 31. En junio los días 1, 2 (3 veces), 3, 4, 5 (3 veces), 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12 (2 veces), 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 (2 veces), 20, 21, 22, 23, 24 
y 26. 

149 Gloria Pura subió al proscenio del teatro de La Zarzuela los días 24, 25, 26, 
27, 28, 29 (2 veces), 30 y 31. En junio los días 1, 2 (2 veces), 3, 4, 5 (2 veces), 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2 veces), 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 (2 veces), 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26 (2 veces), 27, 29 (2 veces) y 30.  
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su cometido no fue más que amenizar a la concurrencia en las pau-
sas entre las representaciones de los platos principales de aquella ve-
lada: la inagotable Venus-Salón y La Cartagenera. De hecho, ambas 
obras tuvieron una vida efímera y sólo se hicieron en nueve ocasio-
nes.150  

El jueves 30 de junio, los autores de Venus-Salón  celebraron su pro-
pio beneficio con motivo de la 300 representación de la exitosa re-
vista.151 Para tal evento se contó con la bella Pilar Montorde, artista 
de varietés que llevaba dos años estudiando canto y declamación 
como tiple para preparar su incursión en el género chico. El inge-
nioso López Marín escribió nuevas escenas para aquel aconteci-
miento. 

El coliseo de la calle de Jovellanos también colocó ventiladores 
eléctricos en la amplia sala del teatro para que la temperatura en el 
interior del mismo fuese más agradable.  

Mientras tanto, el Lírico apostó por el aplaudido sainete El Mozo 
Crúo. La reprise se efectuó el 21 de junio, contando en aquella velada 
con la bella tiple Amparo Taberner, quien fue ovacionada durante 
toda la noche, cantando más da veinte cuplés nuevos. Sus partenaires  
fueron Moncayo, Vera y Camacho. Seis días después, este mismo 
coliseo estrenó la fantasía La Regeneración, con libro de Fernández 
Palomero y música de los maestros Calleja y Lleó. Dada la proximi-

                                                           
150 Tanto Hule! como La Misa de Doce subieron al proscenio del teatro de La 
Zarzuela los días 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de junio.  

151 Venus-Salón se representó en el teatro de La Zarzuela un mínimo de 143 
funciones durante los meses de febrero hasta julio. En febrero los días 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 (2 veces), 15 (2 veces), 16 (2 veces), 17, 18, 19 
20, 21 (2 veces), 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 (2 veces) y 29. En marzo los días 1, 
2, 3, 4, 5, 6 (2 veces), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 (2 veces), 
21, 22, 23, 24 y 25. En abril los días 28, 29 y 30. En mayo el 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
(2 veces), 9, 10, 11, 12 (2 veces), 13, 14, 15 (2 veces), 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 
(2 veces), 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31. En junio los días 1, 2 (2 veces), 3, 
4, 5 (2 veces), 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2 veces), 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 (2 ve-
ces), 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 (2 veces), 27, 29 y 30. Por último, en julio, los 
días 1, 2, 3 (2 veces), 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 (2 veces). Hay que tener en cuenta 
que durante el mes de abril se produjo un parón entre la temporada de in-
vierno y la de cuaresma. 
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dad del fin de aquel curso teatral, el Lírico cerró sus puertas el día 
30 de junio, la obra subió al proscenio del templo de la calle Mar-
ques de la Ensenada en apenas seis ocasiones,152 mientras que El 
Mozo Crúo lo hizo en once.153 

Una vez finalizada la temporada el Lírico quiso hacerse con los ser-
vicios del popular actor Pepe Riquelme. Éste sólo puso la condición 
de que él actuaría únicamente con toda la compañía del teatro de La 
Zarzuela. 

La empresa del coliseo de la calle de Jovellanos, -que prolongaba la 
temporada con el único fin de que sus artistas permaneciesen para-
dos el menor tiempo posible-, dio su conformidad y el domingo 10 
de julio finalizó la campaña con la interpretación de cuatro obras de 
Lleó: La Misa de Doce, Hule!, Venus-Salón  y Gloria Pura.154 El lunes 11 
se volvieron a abrir las puertas del Lírico con el sainete Los Chismo-
sos, pieza que iba a ser estrenada en La Zarzuela, y las zarzuelas de 
Lleó Gloria Pura y Venus-Salón.155 Además, se volvió a reponer El 
Famoso colirón156 con gran éxito de afluencia de público: 

“Ayer noche se puso en escena en este elegante teatro, con 
gran concurrencia de público, El famoso colirón, obra que al-
canzó un completo éxito, aun mayor que cuando se estrenó la 
temporada pasada. El Sr. Riquelme hizo las delicias del pú-
blico, que no cesó de aplaudirle, haciéndole repetir muchas 
veces los couples.  

La señorita Rovira, Anselmo Fernández, Gonzalito, Mariner y 
demás artistas fueron muy aplaudidos. 

                                                           
152 La Regeneración se hizo los días 27, 28 (2 veces), 29 y 30 (2 veces) de junio. 

153 El Mozo Crúo se representó los días 21, 22, 23, 24, 25, 26 (2 veces), 27, 28, 
29 y 30. 

154 Gloria Pura estuvo en el cartel del teatro de La Zarzuela los días 1, 2, 3 (2 
veces), 4, 5, 6, 7, 9 y 10 de julio. 

155 Venus- Salón subió al proscenio del Lírico los días 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 
(2 veces), 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 (2 veces), 26, 27, 28 y 29. 

156 El Famoso Colirón se interpretó los días 15, 16, 17 y 23 de julio. 
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Venus-Salón, todas las noches se cuentan por llenos en dicha 
sección con las reformas nuevas”.157 

El Lírico cerró definitivamente su campaña el 29 de julio. Durante 
los meses de estío apenas el Lírico, el Apolo y El Jardines del Buen 
Retiro ofrecían regularmente funciones de zarzuela. El Salón Video-
graph Méjico, el teatro Fantástico y el Cinematógrafo Franco-Espa-
ñol por su parte ofrecían sesiones cinematográficas y, por último, 
había salones en los que se hacían varietés como el de Actualidades. 

El teatro de La Zarzuela y el Parish fueron los primeros en abrir sus 
puertas tras el descanso estival el día 3 de septiembre. El primero 
inaugurando la sección vermouth de las siete de la tarde con el apro-
pósito cómico-lírico La Bellas Artes, libreto original de Luis Larra y 
música de los maestros Caballero y Hermoso. 

La compañía del Parish estaba dirigida por el primer actor José 
González y contaba entre sus filas con notables cantantes como 
Mercedes Estrella, Amparo Montalt, Amalia Ordóñez o Gaspar 
Campos. El representante de la troupe era Alfredo Estrella. 

Por su parte, el Eslava comenzó su andadura el miércoles 7 con el 
estreno de la humorada lírica en un acto, dividida en tres cuadros 
titulada El Rey del Valor  con un decorado nuevo de Martínez Gará 
que resultó ser elegante y vistoso. El libro era de Antonio Paso cano 
y Carlos Cruselles, mientras que la música había sido compuesta por 
Rafael Calleja y Vicente Lleó. En la compañía dirigida por Pepe 
Riquelme figuraban grandes nombres como Amparo Taberner, So-
fía Romero, Teresa Calvó, Riquelme, Gonzalito: 

“Cuerda larga tienen, como dinero y seguridades de vida, los 
artistas de Eslava. Y conste que lo digo, no por el deseo de 
hacer chistes; ni por haberme contaminado el recurso su-
premo de no pocos autores, sino porque aseguran que el cor-
delero alcalaíno D. Alfonso Cerezo está dispuesto á decir, en 
materia de gastos, venga de ahí ó allá va dinero. Desde luego 
el propósito parece confirmado al examinar la formación de la 
compañía, que por los nombres en ella reunidos no suma una 

                                                           
157 El Heraldo de Madrid, 15 de julio de 1904. 
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bicoca en la presentación de nómina. Artistas son muchos de 
primer orden, y los demás, todos probados y ocupando buen 
lugar en la estimación del público”.158 

El argumento trata la historia de Amado Teótimo, un peluquero que 
para atraer a los hombres a su establecimiento contrata a bellas se-
ñoritas como ayudantes. Al mismo tiempo, Teótimo intenta eclipsar 
a un afamado barbero llamado Don Tancredo, celebrando una be-
cerrada en su local. El cuadro final reproduce la Plaza de Toros de-
nominada “la China” repleta de público y con un desfile de presi-
dentas y cuadrillas por la arena, llegando el desenlace cuando un 
cliente agraviado, al que D. Amado Teótimo arrancó una muela por 
sorpresa, interviene en la suerte. 

Unos pocos números de música agradable y ligera formaban la par-
titura, siendo de todos ellos el más destacable La lección del maestro, á 
boca chiusa, que según el cronista de El Heraldo de Madrid  se servía 
del mismo procedimiento que tanto éxito había conseguido en Ba-
zar de Muñecas. Para Alonso Algarroba, cronista del diario El País, lo 
mejor de la música fue el bonito número de la lección del afeitado: 

“La escena culminante de este cuadro, la que hizo entrar al 
público francamente en la obra, es la lección de afeitado, un 
quinteto graciosísimo que cantaron con mucha intención las 
hermanas Calvó, Elena Salvador, Carmen Andrés y Pepe Ri-
quelme. El número mereció los honores del bis, pedido con 
entusiasmo y unanimidad”.159 

La obra estaba contenía situaciones altamente cómicas y abundantes 
chistes que provocaron las carcajadas del respetable. Entre los ar-
tistas merecieron especial distinción Pepe Riquelme, Chavito, Tojedo 
y las actrices Teresita Calvó, Sofía Romero, Amparo Taberner y 
Elena Salvador. Los autores tuvieron que salir a escena a saludar al 
público al final de la representación. Conforme iban pasando los 
días, la crítica no reservaba elogios para anunciar la humorada: 

                                                           
158 El Heraldo de Madrid, 7 de septiembre de 1904. 

159 El País, 8 de septiembre de 1904. 
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“En obsequio al distinguido público que asiste á las represen-
taciones de las siete de la tarde, mañana jueves se pondrá en 
escena, por única vez en la semana, la aplaudidísima humorada 
lírica El rey del valor, que tanto éxito ha obtenido en la presente 
temporada desde que se estrenó”.160 

Finalmente, El Rey del Valor  sumó la nada desdeñable cantidad de 
noventa y cuatro funciones durante los meses de septiembre, octu-
bre y noviembre.161 Al mismo tiempo, se llevó a cabo la reprise de 
Los Hijos del Mar.162 

En un intento de atraer más público y para mayor comodidad de las 
señoras, el Instituto de Belleza de Madrid instaló en el Eslava un 
elegante guardarropa-tocador en el vestíbulo, donde éstas podían 
dejar los sombreros y los abrigos, y al frente del cual estaba una 
modista de sombreros, cofias y tocas. Asimismo, las damas podían 
adquirir allí de forma gratuita todos los efectos necesarios para 
completar sus tocados. 

El Cómico hizo su debut el día 10 de septiembre con las aplaudidas 
zarzuelas Flor de Mayo, El Barbero de Sevilla  y la chifladura reformada 
con música de Lleó Siempre  P´atrás, pieza que se interpretaba en la 
tercera y última sección más frecuentada por la concurrencia. La 
compañía contaba entre sus artistas con Julia Velasco y el celebé-
rrimo Patricio León. La interpretación de Siempre P´atrás  fue en ge-
neral bastante mediocre. A pesar de ello y del conservadurismo del 
programa integrado por un ramillete de obras todas ellas ya harto 

                                                           
160 El Heraldo de Madrid, 21 de septiembre de 1904. 

161 En septiembre los días 7, 8, 9 (2 veces), 10, 11, 12 (2 veces), 13, 14, 15 (2 
veces), 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 (2 veces), 23, 24, 25, 27, 28, 29 (2 veces) y 30. 
En octubre los días 1, 2, 4, 5, 6 (2 veces), 7, 8, 9 (2 veces), 10, 11, 12 (2 veces), 
13, 14, 15, 16 (3 veces), 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27 (2 veces), 28, 29, 30 y 31. 
En noviembre los días 1, 2, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26 y 29. En 
diciembre los días 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 (2 veces), 17, 18 y 
19. 

162 Los Hijos del Mar subió al proscenio del Eslava durante el mes de septiem-
bre los días 13, 14, 15, 16, 17, 18 (2 veces), 19, 20, 23, 25 y 28. En octubre los 
días 7, 8, 9 
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interpretadas, el público no cesó de acudir en masa a las funcio-
nes.163 

El día 11 de octubre y siempre en el Eslava, Lleó y Chueca estrena-
ron la zarzuela titulada Por Esos Mundos, con letra de Antonio Paso y 
Carlos Cruselles. La acción describía el invento de un aparato lla-
mado radium que lograría visitar los planetas vecinos y las constela-
ciones. Riquelme interpretaba el papel de sabio y explicaba en un 
congreso las características de su compleja máquina. Después, jinete 
y cabalgadura penetran en un fantástico viaje que permite desarro-
llar toda clase de escenas cómicas que hicieron las delicias del pú-
blico. 

De la música se decía que la inspiración de Chueca unida a la maes-
tría de Lleó había dado como resultado una preciosa partitura con 
ocho números musicales. No obstante, Oris, cronista de El País, 
afirmaba que lo mejor de la música no era la inspiración, sino la 
instrumentación y aseguraba que por no dejar mal al veterano 
Chueca se había repetido un chotis.164 En cambio, ambos críticos 
coincidían en el gran valor de la escena de la danza por su variedad 
musical y la belleza en la puesta en escena. 

“La escena de la danza es una página bellísima y luminoso el 
cuadro con las bayaderas, distinguiéndose mucho la danzadora 
señorita Andrés; los tangos, por la Taberner; los bailes bohe-
mios, el cancán, el cake-walk y el chulesco schotis, que bailan y 
cantan las señoritas Calvó y Manso y los Sres. Riquelme y Cha-
vito. Un número deliciosísimo de arpistas, con sabor de allende 
el Pirineo, da ocasión á Sofía Romero para lucir su gran ta-
lento de cantante y su gracia inimitable. En unos cuplés inter-
viene la mismísima Luna con el gesto, ya que con la voz no 
sea posible, pues á tal extremo no ha lleudo el radium ni la in-
vención de Paso y Cruselles”.165 

                                                           
163 Siempre P´atrás se hizo los días 11, 12, 13 (2 veces), 14 (2 veces), 15 (2 ve-
ces), 16 (2 veces), 17, 18 (2 veces), 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29 y 30 de 
septiembre. En octubre los días 2 y 4. 

164 El País, 12 de octubre de 1904. 

165 El Heraldo de Madrid, 11 de octubre de 1904. 
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El chotis  de la dormilona se repitió y el público hizo salir a escena a 
Chueca y levantarse desde el podio a Lleó. Parece ser que la em-
presa gastó una fortuna en los decorados y en los trajes, lo cual fue 
motivo de crítica, por ser éstos últimos bastante poco vistosos. La 
pieza se mantuvo en cartel durante el mes de octubre sumando un 
total de trece representaciones.166  

A finales de octubre la empresa del Eslava volvió a reponer la exi-
tosa revista Venus-Salón  reformada. Una vez más el acontecimiento 
supuso un triunfo de taquilla:167 

“Las representaciones da la ya popular revista Venus-Salón 
continúan dando llenos, y los cuplés inocentes qua cantan la 
señorita Taberner y el Sr. González son muy celebrados. Pepe 
Riquelme tiene en estudio dos tipos nuevos, que, con otras es-
cenas, constituyen la reforma que dentro de pocos días se hará 
en la citada revista”.168 

El 2 de noviembre el Eslava cerró sus puertas hasta el día 11 del 
mismo mes, día en que se reanudaron las funciones con cuatro 
obras de Lleó: Venus-Salón, El Rey del Valor, El Mozo Crúo y La Dama 
de las Camelias. La lista de la compañía dirigida por Pepe Riquelme 
contaba con las tiples Rosario soler, Pura Martínez, Teresa Calvó, 
Juana Manso y Carmen Andrés. Además de Pepe Riquelme, entre 
los actores figuraban García Valero, Antonio González, Carlos To-
jedo o Mariner entre otros. De maestros estaban Calleja, Lleó y 
Foglieti.  

A las cuatro obras de Lleó arriba mencionadas se unió la reprise de 
El Mozo Crúo, cuya inauguración tuvo lugar el día 18 de noviembre 
con gran expectación por parte de crítica y público: 

                                                           
166 Los días 11, 12, 13 (2 veces), 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. 

167 Venus-Salón consiguió ser representada en 51 ocasiones finales de octubre 
hasta su última función, el 1 de enero. En octubre los días 22, 25, 27, 28, 29, 
30 (2 veces) y 31. En noviembre los días 1,2, 15, 16, 17 (2 veces), 18, 19, 20 (2 
veces), 22, 23, 24, 26, 29 y 30. En diciembre los días 1, 2, 3, 4 (2 veces), 5, 6, 
7, 9, 10, 11 (2 veces), 12, 13, 14, 16, 17, 18 (2 veces), 19, 20, 22, 23, 24, 25 y 
27. En enero el día 1. 

168 El Heraldo de Madrid, 24 de octubre de 1904. 
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“La reprise  del popular sainete El Mozo Crúo fué ayer un gran 
éxito para la compañía del teatro del pasadizo de San Ginés. 
Las señoras Soler y Romero, las señoritas Martínez y Calvó y 
los Sres. Riquelme, Arcos, García Valero, Tojedo y Pérez So-
riano se distinguieron en la interpretación y oyeron muchos 
aplausos del escogido público que llenaba el teatro. El tango del 
canqrejo produjo el efecto de costumbre y Rosario Soler cantó 
doce ó catorce letras, que fueron celebradísimas”.169 

En aquella época, además del Eslava, Vicente Lleó trabajaba asi-
duamente con el teatro Cómico. El 26 de octubre el músico torren-
tino estrenó en este último coliseo, en colaboración con Rafael 
Calleja, su sainete en un acto y tres cuadros titulado Los Cangrejos, 
con texto de Felipe Pérez Capo. La obra no tuvo una cálida aco-
gida.170 Según Alonso Algarrobo el público asistente, falto de un 
espíritu constructivo, echó en falta más situaciones cómicas y aun-
que el libreto de Pérez Capo era de calidad, le faltaba un más de 
“salsa” teniendo en cuenta el perfil de los espectadores. 

La importancia de la música fue secundaria y, aún siendo agradable, 
se limitó a servir bien las situaciones. El cronista destacó el terceto 
del primer cuadro, asegurando que se hubiese repetido de haber po-
seído un mejor elenco de cantantes. Asimismo subrayó la importan-
cia del número de la comparsa de moros de la calle Arganzuela que 
fue interpretado por Patricio León, secundado por el coro femenino 
y los cuplés. 

En cuanto a la escenografía se estrenaron dos bonitas decoraciones 
de Muriel que consiguieron gran efecto, especialmente la del tercer 
cuadro que representaba el canal y que valió al pintor entusiastas 
aplausos y los honores del proscenio. Cuando cayó el telón, la claque  
y una parte del público inició el aplauso; pero se impuso la mayoría 
protestante y no volvió a levantarse la cortina.171 

                                                           
169 El Heraldo de Madrid, 19 de noviembre de 1904. 

170 Los Cangrejos sólo se hizo en 16 funciones: los días 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de 
octubre y en noviembre  los días 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 18 y 27. 

171 El País, 27 de octubre de 1904. 
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Por fortuna, Calleja y Lleó no tuvieron tiempo de asimilar el fracaso 
de la obra, ya que seis días después se presentaron ante la asistencia 
del Cómico con una nueva composición que llevaba por título Me 
Hacéis Reír, Don Gonzalo. La pieza fue descrita por sus autores como 
buñuelo de viento político en cuatro cuadros. El libro había sido escrito por 
Gómez Gereda y Soler. La nueva producción era una parodia de 
Don Juan Tenorio. Por ella desfilaban las más distinguidas figuras de la 
política del momento como Maura, Moret, Canalejas, Montero Ríos 
o Moreno. 

Los tres números de música de Calleja y Lleó poseían ingenio y gra-
cia y contribuyeron al éxito del “buñuelo”. La función fue inte-
rrumpida en diversas ocasiones por los atronadores aplausos. Lo 
cierto es que la empresa iba echando en falta un triunfo que saneara 
su economía, teniendo en cuenta los últimos fracasos sufridos.172 

En la función del sábado 3 de diciembre se dio a conocer un nuevo 
cuadro en la obra Me Hacéis Reír, Don Gonzalo  titulado La última ne-
vada ó la riña de un soriano con un Sánchez Ciutti  que fue tan reído 
como el resto de la pieza. En total Me Hacéis Reír, Don Gonzalo apa-
reció en la cartelera en cincuenta y tres funciones durante los meses 
de noviembre y diciembre. Un número nada desdeñable teniendo en 
cuenta la calidad del sainete.173 

El 9 de diciembre Lleó volvió al Eslava para estrenar su revista en 
un acto El Premio de Honor. La música fue compuesta en colabora-
ción con Rafael Calleja y el libro era de Coiso Lucio. La obra estaba 
hecha a medida del público que acudía al teatro del Pasadizo, sin 
excederse mucho en el color de los chistes. El cronista del Heraldo de 
Madrid  aseguraba que la razón social Lleó-Calleja había vuelto a 
funcionar con fortuna al crear una música efectista y de sencilla 
audición: 

                                                           
172 El País, 2 de noviembre de 1904. 

173 Me Hacéis Reír, Don Gonzalo  se representó durante el mes de noviembre los 
días 1, 2, 3, 4, 5 (2 veces), 6 (2 veces), 8 (2 veces), 9, 10 (2 veces), 11, 12 ( 2 
veces), 13 (2 veces), 15 ( 2 veces), 16 (2 veces), 17 (2 veces), 18, 19 20 ( 2 ve-
ces), 22, 23, 26, 27 (2 veces) y 30. En diciembre se hizo los días 1, 2, 3, 4 (3 
veces), 6, 7, 9, 10, 11 (2 veces), 13, 14, 16, 17, 18, 23 y 24. 
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“La música, retozona, y no muy complicada, no deja sumido al 
público en profundas meditaciones para saber si debe aplau-
dir, y es claro..., aplaude, especialmente unos cuplés políticos 
(¡cómo no!), y con menos calor que debiera un bonito mi-
nué”.174 

Alonso Algarroba, por su parte, afirmaba que los compositores ha-
bían creado una partitura merecedora del libro y que, por esta razón, 
teniendo en cuenta la calidad de ambos, no les había hecho falta una 
gran inspiración para finalmente conducir la situación a buen 
puerto. Más bien uno y otro se habían servido de antiguos motivos 
y giros melódicos ya empleados en otras composiciones: 

“La simpática y laboriosa pareja artística Calleja-Lleó, ha he-
cho una partitura digna del libro. Debieron comprender los 
aplaudidos compositores que aquello no merecía la pena de 
llamar á las musas, y echaron mano de números y motivos de 
otras obras de los mismos autores de tangos callejeros y de 
<un porción> de vulgaridades que ya no entusiasman a nadie. 
Hicieron en suma, una partitura de alivio. Eso es tener vista 
teatral, y lo demás son corcheas.”175 

El autor de la nueva revista no buscó otro fin que no fuese el de ha-
cer pasar una velada entretenida a los asistentes. Aunque hubo mo-
mentos de disgusto y aburrimiento por parte de los espectadores, 
éste acabó aplaudiendo estruendosamente la obra.  

En cuanto a la escenografía destacaron los cuadros, llenos de luz y 
color, que reforzaron la buena interpretación de los artistas, espe-
cialmente Riquelme, Stern en su imitación de Emilio Carreras y Va-
lero (disfrazado de Goya), en los hombres, y Soler, Valdemoro, 
Campos, Calvó y Salvador entre las féminas. Todos ellos merecie-
ron los aplausos del público. La prensa afirmaba que la empresa es-

                                                           
174 El Heraldo de Madrid, 11 de diciembre de 1904. 

175 El País, 12 de diciembre de 1904. 
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taba de enhorabuena; ya que El Premio de Honor  le quitaría la parro-
quia a la revista Venus-Salón.176 

Entre las efemérides musicales de aquella semana destacó la visita 
del virtuoso violinista y compositor checo Jan Kubelik, quien, 
acompañado de la distinguida pianista Madama Bailet, ofreció una 
serie de conciertos en el teatro Apolo de Madrid. Toda la prensa de 
la capital se hizo eco del acontecimiento. Paganini, la Polonesa de 
Wienniawsky, la Chacone  de Bach y la Romanza de Beethoven fueron 
algunas de las piezas escogidas por este inmenso artista. 

Ha menester mencionar también el homenaje que se le tributó el 24 
de diciembre en el teatro de La Zarzuela al insigne maestro Caba-
llero con motivo del cincuentenario de su aparición por los teatros 
españoles. Entre los asistentes figuraban los músicos Bretón, Chapí, 
Chueca, Jiménez, Torregrosa, Pedrell; Vives, Valverde (padre e 
hijo), Casares, Larregla, Serrano (Emilio y José); los autores dramá-
ticos Fernández Shaw, hermanos Quintero, López Silva, Jackson 
Veyán, Larra, Manuel del Palacio. También acudieron los más pres-
tigiosos periodistas y lo más granado de los artistas dramático-líri-
cos, empresarios y críticos. 

Mientras tanto, Calleja y Lleó pasaban a la acción y presentaban en 
el Eslava el episodio histórico titulado El Trágala. El libreto era de 
Paris y Cadenas y poseía tiradas de versos muy correctos. La obra se 
estrenó el 14 de enero de 1905. El argumento estaba inspirado en 
un acontecimiento histórico: la entrada de Riego en Palacio seguido 
por sus seguidores. Los incidentes de la trama eran conocidos por 
sus coetáneos y sabían que Riego asaltaría el palacio y sería ahor-
cado:

                                                           
176 El Premio de Honor  subió al proscenio del Eslava al menos en 51 ocasiones 
entre los meses de diciembre y enero. En diciembre los días 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 16, 17, 18 (2 veces), 19, 20, 22 (2 veces), 23, 24 (2 veces), 25, 27, 28, 29, 30 
(2 veces) y 31. En enero los días 1 (2 veces), 3, 4 (2 veces), 5, 6 (2 veces), 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (2 veces), 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 (2 veces), 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31. En febrero los días 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 15, 19, 
24, 28 y 29. 
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“Y ocurrió que, al oírse el Himno de Riego, y los vivas á la li-
bertad y á la Constitución, muchos espectadores de Cara afei-
tada y pelo lustroso, muy untado de cosmético, protestaron 
violentamente mientras los descamisados, enardecidos por las 
vibrantes notas de la marcha liberal, entusiasmados aplaudían 
sin que en puridad de justicia hubiera motivo ni para lo uno ni 
para lo otro”.177 

Para Oria, la música fue del agrado del público, especialmente el 
cuadro del Himno del Riego. Al final los autores salieron a escena para 
recibir las felicitaciones de la concurrencia. En cuanto a los artistas 
subrayar la interpretación de Riquelme en un papel serio y las actri-
ces Rosario Salvador y Elena Soler. El Trágala  era sin duda una 
obra bien acabada, especialmente en lo que al libreto y a la música 
se refiere. La pieza obtuvo un éxito colosal: 

“Las representaciones de la zarzuela en un acto y en verso El 
trágala, libro de Cadenas, música de Calleja y Lleó, continúan 
afirmando el éxito extraordinario de esta obra primorosa, des-
tinada a ser centenaria en los carteles del afortunado teatro. El 
trágala, que es, sin duda, una de las obras de más valor literario 
y musical de las estrenadas en esta temporada en los teatros 
del género chico, ha comenzado ya su carrera triunfal en pro-
vincias”.178 

A pesar de conseguir tan buenas críticas, El Trágala  no obtuvo todo 
el éxito que cabía de esperar y finalmente se llevaron a cabo un total 
de treinta y cuatro funciones de la misma. 179 Un número más bien 
discreto si tenemos en cuenta el número total de representaciones 
que frecuentaban las composiciones de Vicente Lleó.  

Apenas unos días después, las empresas de los teatros de Madrid, en 
sesión celebrada el 19 de enero acordaron, entre otras medidas, su-

                                                           
177 El País, 16 de enero de 1905. 

178 El Heraldo de Madrid, 9 de febrero de 1905. 

179 En enero los días 14, 15, 16, 17, 18, 19 (2 veces), 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 
(2 veces), 27, 28, 29 (2 veces), 30 y 31. En febrero los días 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 
10, 12, 13, 14 y 16. 
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primir desde el domingo 22 los billetes de favor, incluyendo las au-
toridades, pero exceptuando los billetes de Prensa. Asimismo, se 
suspendía la fijación de los carteles en las anunciadoras del Ayunta-
miento, por no estar conformes con la tarifa. Tampoco contratarían 
las orquestas con la Sociedad de Profesores, sino que efectuarían los 
contratos individualmente con cada uno de ellos. Se pondrían a dis-
posición de la Asociación de Artistas Dramáticos y Líricos Españo-
les uno de los teatros de zarzuela para la celebración de su beneficio 
anual, en vez de que éstos se celebrasen en todos los coliseos; lo que 
perjudicaba notablemente a las empresas, sin resultado práctico para 
los actores. Si alguna de las empresas incumplía alguno de los 
acuerdos tomados incurriría en la multa de 5.000 pesetas. 

La siguiente obra que Calleja y Lleó estrenaron en el Eslava fue el 
27 de enero y era una humorada  titulada Frou-Frou. El texto era una 
vez más de Paso Cano y Pérez Capo. La pieza tuvo una gélida aco-
gida por parte del público. Parece ser que a última hora se suprimie-
ron detalles que enriquecían la escenografía. Además se sabe que 
Vicente Lleó estaba enfurecido y nervioso porque en el último en-
sayo víspera del estreno todo andaba desencajado y manga por 
hombro. Las precipitaciones de la empresa por estrenar, así como la 
improvisación en el decorado y la apatía del director artístico agua-
ron el debut de la humorada.180 

Sin embargo, una vez se ajustaron todas las imperfecciones, las re-
presentaciones de Frou-Frou  conseguían que no quedase ni una sola 
butaca vacía en todo el teatro. Los números de música eran repeti-
dos casi en su totalidad entre grandes aplausos, especialmente las 
cosquillas, el tango y el terceto de los polvos del tocador.181 

Frou-Frou  subió al proscenio del Eslava en sesenta y tres ocasiones 
entre los meses de enero y marzo.182 

                                                           
180 El Heraldo de Madrid, 28 de enero de 1905. 

181 El Heraldo de Madrid, 7 de febrero de 1905. 

182 En enero los días 27, 28, 29 (2 veces), 30 y 31. En febrero los días 1, 2 (3 
veces), 3, 4, 5 (3 veces), 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (3 veces), 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19 (2 veces), 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 (2 veces), 27 y 28. En marzo los días 2, 
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El 29 de enero se produjo un fuerte altercado en el Eslava. El her-
mano de la tiple Sofía Romero se presentó en el teatro, exigiendo a 
ésta dinero para ir viviendo, pues llevaba varios meses sin encontrar 
trabajo y en situación desesperada. La cantante negó a su hermano 
el socorro. Entonces se armó una tremenda bronca que acabó a pu-
ñetazos cuando Pepe Riquelme y al maestro Calleja, entre otros, 
trataron de sujetar y tranquilizar al enfurecido. La policía se llevó 
preso al individuo, llevándole a la delegación y después al Juzgado 
de guardia.183 

El 18 de febrero se estrenó en el templo del Pasadizo de San Ginés 
Music-Hall. Con un argumento cinematográfico repleto de escenas, 
monólogos, bailables, cuplés y presentación de tipos y caracteres 
más ó menos divertidos, Enrique López Marín, -autor también de la 
centenaria Venus-Salón-, convenció a la concurrencia para seguir 
asistiendo a las funciones de la pieza. Music-Hall  tenía tantos ali-
cientes y situaciones cómicas como Venus-Salón. La música había 
sido escrita por Calleja y Lleó, y, aún siendo del agrado del público, 
no aportaba nada nuevo.184  Entre canciones y danzas se hicieron de 
notar la presentación de un triste poeta glauco y del catalán fotó-
grafo, papel que Riquelme defendió con singular acierto. Una de las 
escenas más celebradas  fue la de la joven automovilista que ve 
contrariadas sus aficiones al deporte de la gasolina por su madre y 
por la servidumbre. La actriz Salvador fue la encargada de dar vida a 
aquel personaje. También los papeles de las cantantes Soler, Cam-
pos y Valdemoro y los actores, Arcos y Tojedo, fueron aplaudidos. 
Music-Hall  se hizo en treinta y cinco ocasiones.185 

En marzo Madrid se quedó sin teatros debido a la actitud del go-
bernador civil, el conde de San Luis, quien volvió a imponer la hora 
de conclusión de las funciones a las doce y media. El presidente de 

                                                                                                                                                                         

3, 4, 5 (2veces), 6 (2 veces), 7, 8 (2 veces), 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 
y 23. 

183 El País, 30 de enero de 1905. 

184 El País, 20 de febrero de 1905. 

185 Music-Hall  se representó los días 18, 19 (2 veces), 20, 21, 22, 23 (2 veces), 
24, 25, 26 (3 veces), 27 y 28.  En marzo los días 2 (2 veces), 3, 4, 5 (3 veces), 
6, 7 (3 veces), 8 (2 veces), 12 (3 veces), 13, 14, 16 y 18. 
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la Sociedad de Actores dirigió una carta a los principales rotativos 
de Madrid, en la que afirmaba que el acuerdo del cierre lo habían 
adoptado autores y empresarios, sin contar con el apoyo de la Aso-
ciación de Artistas Dramáticos. Por su parte, la Sociedad de Autores 
advertía que al haberse verificado la junta a una hora en que lodos 
los actores tenían ocupaciones imprescindibles, no se les había ci-
tado. Por eso, se envió un oficio a la junta directiva de dicha socie-
dad invitándola a que se adhiera a él. Las empresas colocaron carte-
les en los que se avisaba que de acuerdo con la Sociedad de Actores 
se suspendían las funciones en los teatros.186 

El día 11 de marzo se reanudaron las funciones en los siguientes 
coliseos: Español, Comedia, Lara, Lírico y Romea. Los principales 
templos líricos de la capital, Zarzuela, Apolo, Eslava, Modero y 
Cómico, volvieron a abrir sus puertas el día 12. 

El 23 de marzo Lleó, en colaboración con los maestros Calleja y 
Valverde estrenaron en el Eslava la zarzuela en tres actos La Mulata, 
con texto de Paso Cano y Joaquín Abati. La obra estaba repleta de 
situaciones graciosísimas y el público no cesó de reír y aplaudir. De 
la música se resaltó “El coro del sueño” que fue cantado por unos 
niños y los cuplés de la actriz Soler. El gran Amalio Fernández ob-
tuvo un triunfo escenográfico con la reproducción de un batey admi-
rablemente pintado, luminoso y justo de carácter. Riquelme no par-
ticipó de aquella representación pero Rosarito Soler, Pura Martínez 
Valdemoro y la excelente Sofía Romero fueron aplaudidas en el 
desempeño de sus papeles, distinguiéndose también los actores On-
tiveros, Tojedo y Rodríguez. La prensa afirmaba que el teatro del 
Pasadizo de Ginés realizó la evolución con La mulata, y, para variar 
del género de Music-Hall  barato fue muy bien acogido por el pú-
blico. 

Los primeros dos actos, huérfanos de escenas cómicas, se desarro-
llaban a bordo de un vapor camino de Santo Domingo. El tercero 
era más gracioso y fue el más aplaudido. Amalio Fernández se en-
cargó de la escenografía. De la música, únicamente un coro cantado 
por niños negros fue repetido. En general la obra gustó y los auto-

                                                           
186 El Heraldo de Madrid, 8 de marzo de 1905. 
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res salieron a escena al final de la representación.187 La pieza 
permaneció en el cartel del teatro desde marzo hasta mayo.188 

El 17 de junio Lleó y Calleja presentaron el sainete en un acto y tres 
cuadros titulado Chirivita  en el teatro de la Zarzuela. Ambos com-
positores no volverían a trabajar juntos hasta el mes de octubre de 
1906 con la fantasía Venus-Kursaal. El libreto de Chirivita era de Rai-
mundo Tirado, un joven de gran talento y espíritu observador que 
supo reflejar escenas de la vida cotidiana sevillana, retratando los 
distintos tipos de gentes del lugar. El crítico Alonso Algarrobo ase-
guraba que Calleja y Lleó habían compuesto una música que era del 
agrado del público, de esas que se dejaban oír  fácilmente. Especial-
mente un coro de niños en el primer cuadro: 

“una página alegre y retozona, de mucha bis cómica, que fue 
aplaudida con entusiasmo y repetido con agrado del respeta-
ble. Merecen también elogios el preludio, por su factura, y el 
pasacalle del cuadro tercero, número inspirado y alegre que no 
se repitió porque los autores lo acabaron sacrificando el efecto 
y el aplauso por servir la situación.189 

El cronista únicamente ponía una objeción: el terceto de los capirotes  
no tuvo el efecto deseado por un mal reparto de los papeles. 

Entre los actores destacaron Pepe Moncayo, -quien hizo un anar-
quista Católico delicioso y luchó con talento y denuedo en defensa de 
la obra-, y Pablo Arana. En cuanto a las actrices Rosa Montesinos y 
Nieves González estuvieron brillantes en sus respectivos papeles. 
En todo caso, se trataba de una pieza menor y apenas vivió 19 re-
presentaciones durante los meses de junio y julio.190  

                                                           
187 El País, 24 de marzo de 1905. 

188 La Mulata se hizo los días 23, 24, 25, 26 (3 veces), 28, 29, 30 (2 veces) y 31 
de marzo. En abril los días 1, 2 (2 veces), 3, 4, 5, 6, 7, 9 (2 veces), 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16 (2 veces), 17, 18, 23 (2 veces), 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 (2 ve-
ces). En mayo los días 3 

189 El País, 18 de junio de 1905. 

190 En junio los días 17, 18 (2 veces), 19, 20, 21, 22 (2 veces), 23, 24, 25 (2 
veces), 27, 28 y 29 (2 veces). En julio los días 2, 5 y 6. 
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La temporada 1905-1906 fue muy fructífera en cuanto al número de 
composiciones del maestro Vicente Lleó, tanto en colaboración 
como en solitario. La primera de sus composiciones se estrenó el 13 
de octubre de 1905 en el teatro Cómico y llevaba por título El 
Maestro Campanone. La obra era una reducción en un acto de la zar-
zuela en tres actos Campanone  que, asimismo, era un arreglo de la 
ópera italiana La Prova di una Opera Seria  del compositor Giuseppe 
Mazza que había sido estrenada en 1845. El resultado final era una 
simbiosis de ópera italiana y zarzuela española que conservaba inal-
teradas las melodías del compositor original.191 El libreto en caste-
llano era de Carlos Frontaura y Vázquez, Luis Rivera y Carlos Olana 
Di-Franco. 

Vicente Lleó se limitó a simplificar la partitura que quedó final-
mente con diez números y adaptó la obertura en una pieza de con-
cierto metida como ensayo de orquesta. Por lo demás, la música es 
prácticamente la misma que la partitura original que presenta claras 
influencias rossinianas. 

El argumento de la obra era propio de los libretos italianos de algu-
nas óperas del siglo XVIII como Il Maestro di Musica de Pergolesi: 
mientras el coro ensayaba bajo la dirección de su maestro Don San-
dalio llega el poeta Don Pánfilo que interrumpe el mismo. Éste, tras 
leer unos versos, se lamenta de que no se estrene la ópera de cuya 
letra era el autor. La salida de Campanone marca el inicio del ensayo 
que se ve turbado por los celos que Corina siente de la segunda so-
prano. Al final todo acaba felizmente y el éxito les proporciona el 
tan necesario dinero que sufraga un poco las alarmantes necesidades 
que padecen. Se van dando todo tipo de situaciones que llevan al 
empresario Don Fastidio a lamentarse de su amarga suerte. Por fin, 
dos cartas traen la esperada solución: la obra se estrenará pronto en 
mejores circunstancias y contará con la asistencia del mismísimo 
Rey. 

La actriz Arrieta fue ovacionada durante toda la obra y obligada a 
repetir dos números de música. También merecieron los honores 
del público las cantantes Manso y Jiménez.  Vicente Lleó no quiso 

                                                           
191 ROGER, A.: La Zarzuela. Ma Non Troppo, Barcelona, 2011, pág. 302. 
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salir a escena al final de la representación a pesar de requerir el pú-
blico su presencia en diversas ocasiones.192 Finalmente, solo se lleva-
ron a cabo nueve funciones de la obra en el Cómico.193 

El 19 de octubre Lleó y los libretistas Larra y Gullón estrenaron en 
el Martín la zarzuela Las piedras preciosas. Para el crítico del Heraldo de 
Madrid  la obra no aumentaría en nada la fama que sus autores te-
nían bien adquirida. Lo cierto es que poco público se dio cita en el 
teatro en aquella ocasión.  

Las escenas cómicas y los chistes de la zarzuela fueron muy celebra-
dos. La canción del jorobado, admirablemente dicha por la señorita 
Bonora, y el número de los trovadores se aplaudieron mucho y fue-
ron repetidos. Al terminar la representación Vicente Lleó se pre-
sentó en solitario en el palco escénico para escuchar el aplauso con 
que el público premió su labor.194No obstante, el crítico Oria asegu-
raba que la pieza no destacaba precisamente por su elegancia: 

“una bufonada gorda, basta, (…) Claro es que con una obra 
como aquella no se puede lucir ningún cómico más que el ci-
tado; pero eso no es inconveniente para que á última hora nos 
gustasen las señoritas del coro en toda su encantadora desnu-
dez; pero fué por esto, por la desnudez.195 

Las piedras preciosas subió al proscenio del teatro Martín en veinte 
ocasiones.196 

Apenas tres semanas después, el 11 de noviembre, se estrenó la zar-
zuela cómica, en un acto y dividida en tres cuadros, titulada El ilustre 
Recóchez, original de Paso y Jiménez Prieto, con música del maestro 
Lleó. Ramón Rivas estrenó una bonita decoración que fue muy 

                                                           
192 El País, 14 de octubre de 1905. 

193 Los días 13, 14, 15 (2 veces), 16, 17, 18, 19 y 20 de octubre. 

194 El Heraldo de Madrid, 20 de octubre de 1905 

195 El País, 20 de octubre de 1905. 

196 En octubre los días 19, 20, 21, 22 (2 veces), 23, 24, 25 (2 veces), 26 (2 ve-
ces), 27, 28, 29, 30 y 31. En noviembre los días 2, 3, 4 y 5. 
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aplaudida. Recóchez era un tunante perezoso pero ingenioso que 
intentaba vivir sin hacer sacrificios.  

La música estaba bien hecha, especialmente el gracioso cuplé de Re-
cóchez. Lucrecia Arana defendió su papel, cantando admirable-
mente la partitura. Entre los actores despuntó Pepe Riquelme en su 
papel de Recóchez. Pablo Arana hizo un excelente patriarca. El ilus-
tre Recóchez se hizo en catorce ocasiones.197 

La siguiente composición que Lleó estrenó en el teatro Cómico fue 
el juguete cómico-lírico El Crimen Pasional, con letra de Julián Moy-
rón y Antonio Fernández. La pieza tenía mucha gracia y el público, 
estimándolo así, no cesó de reír en todas las escenas, sobre todo en 
el segundo cuadro, cuya acción se desarrollaba en la sala de curación 
de una casa de socorro. A la obra no le faltaban los toques sicalípti-
cos como el terceto cantado por tres de las actrices más guapas de la 
compañía que fue repetido, al igual que los borrachos del cuadro 
segundo.198 En la ejecución sobresalieron Gonzalito y Vera.199 Al 
terminar el segundo cuadro, el respetable pidió la presencia de los 
autores en el escenario. Julián Moyrón Y Vicente Lleó no salieron a 
saludar al público por encontrarse ausentes. Sí lo hizo Fernández 
Palomero, quien fue muy aplaudido. La interpretación fue buena en 
general, distinguiéndose los actores Gonzalito y Verita. Después del 
estreno los cómicos realizaron la inocentada clásica para regocijo del 
público. Finalmente, El Crimen Pasional  se representó treinta y seis 
veces.200 

El siguiente estreno de Lleó se dio en el teatro Cómico el viernes 23 
de marzo de 1906. Se trataba de una caricatura japonesa en un acto, 
dividida en tres cuadros, titulada La Taza de Té, con libro de los ar-
chiconocidos Maximiliano Thous y Joaquín Abati.  

                                                           
197 En noviembre los días 11, 12 (2 veces), 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 
y 23. 

198 El País, 29 de diciembre de 1905. 

199 El Heraldo de Madrid, 29 de diciembre de 1905 

200 Los días 28, 29, 30 y 31 (2 veces). En enero los días 1 (2 veces), 2, 3, 4, 5, 6 
(2 veces), 7 (2 veces), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 
(2 veces), 24, 26, 27 y 28. 
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El argumento era de lo más sencillo: el día de su boda con Azucena, 
un joven llamado Narciso rompe una taza de té perteneciente a una 
preciosa cubertería japonesa que el emperador de Japón, gran amigo 
del suegro, había regalado a los contrayentes. La suegra enfadada no 
deja solos a la pareja un instante por lo que Narciso jura no descan-
sar hasta encontrar otra igual a la rota. Los novios hacen un viaje a 
Japón para reemplazar la tacita y tras muchos incidentes que dan 
paso a los distintos cuadros, Narciso aparece con la tan deseada taza 
en el momento en que ve cómo su mujer se encuentra en brazos del 
príncipe japonés al que finge corresponder para conseguir que le 
regale el codiciado objeto. El esposo se indigna y rompe la taza que 
queda hecha añicos. Al final Azucena y Narciso quedan libres para 
dar rienda suelta a su amor y todo se resuelve felizmente. 

La obra estaba repleta de situaciones cómicas y multitud de chistes 
que provocaron entre el público sonoras carcajadas. En cuanto a la 
música se destacaba el gancho que ésta poseía, asegurando que la 
inspirada partitura que Lleó había conseguido componer había de 
pasar muy pronto al callejero piano de manubrio. La canción del té 
que interpretaba el personaje de Azulina, -una camarera explica en 
una canción cómo se preparaba una buena taza de té-, se hizo muy 
popular entre los asistentes a estas funciones. La señorita Manso 
interpretó la música de la mencionada tonada que llegó a  publicarse 
en la revista El arte del Teatro en su versión para voz y piano. 

La Taza de Té  era un ejemplo del tipo de zarzuela que gustaba en el 
Cómico. Los chistes subidos de tono y las rocambolescas y pícaras 
situaciones que en ella acontecían, hacían de esta pieza un prototipo 
del género sicalíptico tan en boga por aquellos días. Al menos, así lo 
estimaba la prensa coetánea: 

“En La taza de té, como en todas las zarzuelas sicalípticas que 
se representan en el Cómico, abundan los chistes de color 
subido, y acostumbrado á esto el público, cuando no encuen-
tra en ellos la pimienta necesaria para hacer palidecer á la con-
cha... del apuntador, los acoge con un ¡ah!... prolongado, que 
pone en grave peligro el éxito del estreno. 

Fundados en esto, sin duda, los autores que concurren al Có-
mico no se andan por las ramas y ponen en boca de sus per-
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sonajes chistes de rojo subido; pero justo es consignar que en 
el Cómico no se engaña á nadie y que el espectáculo que allí se 
ofrece tiene todas las condiciones y circunstancias propias del 
género”.201 

Por esa misma razón el cronista hacía hincapié en que el libreto no 
era una obra maestra de la literatura escénica; pero tampoco tenía 
que ser rechazada por sus líneas tendentes al erotismo. En este sen-
tido, Alonso Algarroba era de la opinión que Abati y Thous habían 
sabido escribir un texto novedoso y ameno, que se convertiría en el 
modelo a seguir por los autores del género chico  para conseguir la ne-
cesaria renovación de éste:  

“una opereta con vistas al teatro del porvenir, hermanando lo 
útil con lo agradable, el trimestre con lo entretenido, buscando 
ambiente menos explotado y empleando procedimientos que 
tienen relativa novedad. Esta es mi opinión sincera, tan sin-
cera, que es la del convencido de que el género chico, perecerá 
en su propia salsa melodramática, en sus estrechos argumen-
tos de Dos que quieren á una ó á uno», si sus mantenedores se 
emporran en seguir sacando agua de la agotada noria”.202 

Para Alonso Algarroba La Taza de Té  era una opereta bufa muy ale-
gre, divertida y de gran vistosidad dotada de un montaje de fajo 
fastuoso y con gran propiedad, como debían ser las obras de las 
empresas que aspirasen al favor del público: 

“La opereta no necesita para triunfar, como triunfó anoche, 
aquellos chistes de musa de Café, aquellas gracias que están al 
alcance del más pobre ingenio; La taza de té, por su visualidad, 
por sus graciosos incidentes, por su interés, por la fuerza de 
las situaciones cómicas, no necesita aquellas agudezas de cu-
rrinche agotado para ser muy del agrado del público y llenar el 
teatro muchas noches”.203 

                                                           
201 El Heraldo de Madrid, 24 de marzo de 1905 

202 El País, 24 de marzo de 1906. 

203 Idem. 
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Las tres decoraciones de Luís Muriel fueron aplaudidas y el trabajo 
de sastrería de Vila. También fue reconocida la música de Lleó, cuyo 
trabajo mereció la aprobación del público, sin que fuese necesario el 
concurso de la inaguantable claque: 

De la partitura inspirada y agradable, sobresalieron el coro de en-
trada, el cuplé  del primer cuadro y el dúo y el quinteto del cuadro 
final. Los tres merecieron los honores de la repetición. 

Autores y actores fueron ovacionados al terminar la función y el 
telón fue alzado en repetidas ocasiones. Especialmente aplaudidas 
fueron las gracias de Gonzalito, Verita y Mariner, así como la ca-
racterización del actor Ontiveros. Entre las actrices destacaron Jua-
nita Manso, Julia Pons y Sánchez Jiménez: 

“Los Sres, Abati y Thous, autores de la letra, compartieron 
con el maestro Lleó el éxito ruidoso que obtuvo anoche La 
taza de té. ¡Ah! Todas las artistas de primera fila bailaron con 
arte, y el público aplaudió mucho la agilidad en los movi-
mientos y los bajos de las hermosas bailarinas”.204 

Lo cierto es que la empresa del Cómico no omitió gasto alguno para 
representar la obra con todo el boato que ésta requería, logrando un 
lleno absoluto cada noche que la pieza subía al proscenio del men-
cionado coliseo.205 

La Taza de Té  obtuvo la nada desdeñable cifra de ochenta y cinco 
representaciones desde el mes de marzo hasta junio.206 

Durante la Semana Santa todos los teatros de Madrid permanecie-
ron cerrados. Para Juan Palomo, cronista del Heraldo de Madrid, la 
                                                           
204 Idem. 

205 El Arte del Teatro, 15 de abril de 1906, Año I, nº 2. 

206 La Taza de Té subió al proscenio del teatro Cómico los días 23, 24, 25 (2 
veces), 26, 27, 28, 29 (2 veces), 30 y 31 de marzo. En abril los días 1 (2 veces), 
2, 3, 4, 5 (2 veces), 6, 7, 8 (2 veces), 9, 10, 14, 15 (2 veces), 16, 17, 18, 19 (2 
veces), 20, 21, 22 (2 veces), 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 (2 veces) y 30. En mayo 
los días 1, 2 (2 veces), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (2 veces), 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 (2 veces), 25, 26, 27 (2 veces), 28, 29, 30  y 31.En 
junio los días 1, 2, 3 (2 veces) y 4.  
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medida era provechosa para que todas las empresas hiciesen exa-
men de conciencia, ya que todos los géneros, el grande, el mediano 
y el pequeño, habían estado al mismo paupérrimo nivel. Apenas 
unas pocas obras se habían salvado de la mofa del respetable. Según 
Palomo, el balance de la temporada teatral era pésimo y eso que el 
público de Madrid sentía una gran afición por el teatro. Además, el 
crítico proponía que los periódicos publicasen las recaudaciones de 
los coliseos para contrastar los méritos de unos y otros, medida ésta 
que ya se hacía en Francia y que antaño también se hacía en Madrid. 
Para ello, Palomo hacía referencia a la hemeroteca: 

“Alguno dirá: esa es costumbre francesa, y acaso añada con 
desdén: ¡siempre imitando á los gabachos! Pues se equivoca el 
tal. Esa es costumbre castiza, muy castiza. Antaño había en 
Madrid la costumbre de anunciar al público en cada día el im-
porte de la entrada del anterior. A la vista tengo, para muestra, 
el número del Diario de Madrid correspondiente al 17 de Mayo 
de 1811. En la sección de teatros habla del de la Cruz y anun-
cia que á las siete y media se «executará la comedia, en tres 
actos, titulada los Exteriores engañosos, en la que hará su primer 
papel la señora Agustina Torre; bailará la cachucha la sonora 
Luisa Valdes, y se concluirá con un divertido sainete». 

Luego añade: «La entrada de anoche fué de 4.400 reales.» 
¡Cuatro.mil cuatrocientos  reales en una noche, el año 1814, 
en teatro como el de la Cruz, y en 1905 y 1906, en teatros am-
plios y elegantes, ha habido recaudaciones de 60 pesetas! Con 
las cifras, todos los artificios creados por la vanidad se de-
rrumban y todas las ficciones se desvanecen”.207 

Como conclusión final, Palomo afirmaba que la crisis era la cau-
sante de la chabacanería predominante en los escenarios matritenses 
y que la solución final no era otra que eliminar cualquier elemento 
burdo de los templos líricos para evitar el dominio del cuplé: 

“La crisis la ha producido la chabacanería imperante. Se im-
pone, pues, la expulsión de los chabacanos. De otra suerte, el 

                                                           
207 El Heraldo de Madrid, 9 de abril de 1906 
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imperio del cuplé arraigará y las pornografías se impondrán 
victoriosas sobre los restos de un teatro necio y fatigante”.208 

Después de la Semana Santa los coliseos de Madrid reanudaron sus 
funciones. El martes 24 de abril se celebró en el Cómico un benefi-
cio a favor del primer actor y director Pepe Ontiveros con un pro-
grama formado por La Gatita Blanca, El Ratón y dos composiciones 
del maestro Lleó: la refundición del juguete cómico de procedencia 
italiana estrenado hacía dos años en el Eslava el día de Nochebuena 
titulado El Aire, con texto de Paso y Abati y en colaboración con el 
maestro Mariani, y la ya popular  La Taza de Té. 

El cronista de El País afirmaba que El Aire no tenía más mérito que 
el de sus dos nuevos números de música que habían compuesto los 
maestros Mariani y Lleó. Peor fue la opinión que le mereció El Ra-
tón, asegurando que era una obra de mal gusto y soez, como muchas 
de la que en aquel momento se estrenaban en el coliseo de la calle 
de Capellanes: 

“No es cosa de quejarse por lo verde de los chistes. En el 
Cómico no engañan á nadie. Allí se sirve mostaza á todo 
pasto, y para no tener que paladearla, lo mejor es no ir”.209 

Esta opinión no fue compartida por los asistentes; ya que la pieza 
fue aplaudida a rabiar. Entre los actores destacó Ontiveros, quien 
fue vitoreado y agasajado por sus amigos. El Aire permaneció en 
cartel hasta el final de temporada.210 

En septiembre dio comienzo una nueva campaña. Lleó siguió com-
poniendo en solitario para La Zarzuela y el Cómico Su primer es-
treno fue en este último coliseo el jueves 6 del mencionado mes y 
llevaba por título Los Mosqueteros. El libreto era una adaptación de 

                                                           
208 Idem. 

209 El País, 25 de abril de 1906. 

210 El Aire  se interpretó los días 24, 25, 26, 27, 28, 29 (2 veces) y 30 de abril. 
En mayo los días 1, 2 (2 veces), 3 (2 veces), 5, 6 (2 veces), 7, 8, 9, 10 (2 veces), 
11, 12, 13 (2 veces), 14, 15, 16, 17 (2 veces), 18, 19, 20 (2 veces), 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27 (2 veces), 28, 29, 30 y 31. En junio los días 1, 2, 3 (2 veces) y 4. 
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Abati, Paso y Sierra a partir de la zarzuela original Los Mosqueteros 
Grises en tres actos y en prosa de Louis Varney.  

Los Mosqueteros  conservó los números principales de la obra de 
Varney; sin embargo, no obtuvo una buena acogida por parte del 
público. José Alsina, cronista de El País, afirmaba que la falta de 
preparación del respetable que acudía a los estrenos era la causa del 
mal recibimiento que había recibido la zarzuela: 

“La refundición de los mosqueteros grises fue protestada rui-
dosamente. Desde las primeras escenas pudo notarse que los 
espectadores se habían revestido de la mayor severidad y no 
estaban dispuestos á dejar pasar nada absolutamente, ni lo 
bueno ni lo malo. 

La protesta fue tan injusta como impertinente, porque la obra 
podía no ser una maravilla, pero tampoco puede indignar, ni 
mucho menos  

(…) 

Conviene decirlo; á los estrenos de estos teatros por horas 
acude un público completamente ayuno de preparación pura 
juzgar convenientemente, y los espectadores de buen sentido 
se van arrollados por la fuerza numérica de tontos que van 
solamente á divertirse dando bastonazos estúpidos en el suelo. 
Unos cuantos señoritos, enfatuados con su dinero, pero lasti-
mosamente plebeyos en el orden intelectual, no puedan de 
ningún modo ser árbitros en el premio ó el castigo de una 
obra. He ahí la causa de que sea tan misérrimo el célebre gé-
nero chico”.211 

De todos modos, es justo señalar que la obra no era una de las me-
jores que estos afamados autores habían escrito. De hecho, el crítico 
aseguraba que el género chico había estado ausente durante unos 
momentos del escenario de La Zarzuela: “no oímos las frases inge-

                                                           
211 El País, 7 de septiembre de 1906. 
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niosas; ni presenciamos los conflictos sentimentales que tanto sue-
len deleitar á nuestro buen público”.212 

El crítico del Heraldo de Madrid  se mostraba más tajante con la 
nueva versión de Los Mosqueteros: 

“Los mosqueteros  de ahora son aquellos Mosqueteros grises de an-
taño que durante centenares de noches dieron muchas pesetas 
á los empresarios de Price. Podrá discutirse la licitud de entrar 
á saco en una obra en tres actos para reducirla á uno; pero es 
indudable que la inspiración, juguetona y alegre, de Varney, 
que brilla en Les mousquetaires au convent  es preferible á muchas 
de las quisicosas con que se abastecen los teatros del género 
chico. Por este lado, ciertas inquietudes de que anoche dio 
muestra el público son incomprensibles. Salir á estas fechas 
con un juicio de una opereta anciana es cosa risible. Lo que sí 
suceda es que Los moqueteros de hogaño, como Los mosquete-
ros grises de antes, están escritos en una jerga especial, en un 
idioma bárbaro, qua dista mucho del limpio y hermoso caste-
llano. La traducción de Los mosqueteros grises pertenecía, sin 
duda, al trabajo jornalero que explotaban algunos editores 
poco escrupulosos. Así se explica la letrado los cantables y el 
estilo de las escenas habladas, jerigonza que, hiero los oídos 
más benévolos para soportar solecismos y otros atentados 
contra la gramática. Al convertirse Los mosqueteros grises en Los 
mosqueteros á secas han conservado las misma chabacana forma; 
el arreglador ó arregladores, respetando la letra disparatada da 
los cantables y la mayor parte de las escenas. Se han limitado a 
plagar de chistes los diálogos. ¡Y qué chistes! Algunos de ellos 
pertenecieron á la categoría de las que se llamaban en otros 
tiempos desvergüenzas”.213 

Los actores estuvieron bastante discretos en sus interpretaciones. 
Apenas Lucrecia Araná se salvó de la mediocridad general cantando 
con el arte y la potencia de voz que tan merecida fama le habían 
proporcionado. Tampoco estuvieron vistosos los decorados y el 

                                                           
212 Idem. 

213 El Heraldo de Madrid, 7 de septiembre de 1906. 
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vestuario. La empresa no invirtió, ni mucho menos, los gastos nece-
sarios para llevar a buen puerto la producción. Lo cierto es que a la 
compañía tampoco le fue tan mal con la obra, a juzgar por lo que se 
podía leer en El Heraldo de Madrid unos días después de su premier:  

“A cuarta hora continúa representándose la graciosísima ope-
reta Los mosqueteros, que cada noche es más celebrada, y en la 
que tantos y tan justos aplausos obtienen todos sus intérpre-
tes, y muy especialmente las señoras Arana, Alba y Montesi-
nos y los Sres. Moncayo, Rufart y Gandía”.214 

Finalmente, Los Mosqueteros  consiguió un total de sesenta y cinco 
funciones durante los meses de septiembre y octubre.215 

Ese último mes, concretamente el día 27, Lleó estrenó el entremés 
La Casa de Socorro  en el teatro de La Zarzuela. El texto era original 
de Moyrón y Fernández Palomero. Una vez más, la obra estaba re-
pleta de chistes y situaciones cómicas que hicieron disfrutar al pú-
blico asistente. La acción se situaba en una casa de socorro que es-
taba regida por tres borrachos. Éstos bailaron un cake-val  que fue 
muy celebrado. El cronista de El País afirmaba que los autores ha-
bían demostrado poseer altas dosis de observación para caracterizar 
de forma magistral los distintos tipos y hacer llegar todos los efectos 
cómicos que se habían propuesto. Los dos números de música de 
Vicente Lleó fueron inspirados, especialmente el cake-val  que baila-
ron los beodos.  

La actriz González y los actores González, Agulló, Díaz, Cepillo y 
Galerón estuvieron brillantes en sus respectivos papeles. El crítico 
aseguraba que La Casa de Socorro se interpretaría durante muchas no-
ches en el teatro de la calle de Jovellanos. Lo cierto es que la obra 

                                                           
214 El Heraldo de Madrid, 9 de septiembre de 1906. 

215 Los Mosqueteros se hizo durante el mes de septiembre los días 6, 7, 8 (2 ve-
ces), 9 (2 veces), 10, 11, 12, 13 (2 veces), 14, 15, 16 (2 veces), 17, 18, 19, 20 (2 
veces),  22, 23 (2 veces), 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 (2 veces). En octubre la 
pieza subió al proscenio del teatro de la calle de Jovellanos los días 1, 2, 3, 4 (2 
veces), 5, 6, 7 (2 veces), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 (2 veces), 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. En noviembre se representó también el 
día 1. 
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apenas estuvo tres semanas en la cartelera de La Zarzuela.216 El día 5 
de noviembre se llevó a cabo en este coliseo la reprise  de El Famoso 
Colirón  que tantas tardes de gloria había dado a sus autores.217 

Además del teatro de la calle de Jovellanos, Vicente Lleó trabajaba 
asiduamente para el Cómico, templo donde cada noche hacía furor 
el género sicalíptico. El 31 de octubre, apenas cuatro días después 
del estreno de La Casa de Socorro en La zarzuela, el músico torrentino 
presentó en colaboración con el maestro Rafael Calleja la fantasía 
cómico-lírica Venus Kursaal , en un acto y tres cuadros en el coliseo 
de la calle de María de Pineda. El libro había sido escrito por el ma-
lagueño Félix Limendoux y Enrique López Marín. La producción de 
la revista seguía los modelos típicamente “sicalípticos” con chistes 
subidísimos de tono, cuplés  y bailes ligeros de ropa. La calidad litera-
ria dejaba mucho que desear como era costumbre en aquella clase 
de obras donde no cabía el análisis de ninguna forma. José Alsina, 
cronista de El País,  reflexionaba sobre las creaciones de los autores 
del género sicalíptico y se alarmaba al comprobar que no hallaban 
límites en el tratamiento literario y las temáticas que les ocupaba:  

“La «sicalipsis'», en resumen, dió anoche un paso más en el 
camino del atrevimiento, y siguiendo por ahí, ya no sé á dónde 
irán á parar los escribidores del «género», ni qué podrá detener-
les. 

Hoy no quiero tomar en serio lo que viene ocurriendo en el 
Cómico. Hay en este asunto de la «sicalipsis triunfante» un 
tema muy interesante de estadio, cuyas relaciones con nuestro 
medio social, no sería inoportuno tratar, y quizá lo haga algún 
día. Hoy no puedo más... El Tenorio modernista, y Venus-Kursaal 
estropean á cualquiera para rato. Y como las empresas han 

                                                           
216 La Casa de Socorro  se hizo los días 27, 28 (2 veces), 29, 30 y 31 de octubre. 
En noviembre los días 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18 y 24. 

217 En total se llevaron a cabo 20 representaciones de La Casa de Socorro. En 
octubre los días 27, 28 (2 veces), 29, 30 y 31. En noviembre los días 1, 2, 3, 4, 
5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 18. 
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tomado la costumbre de estrenar las obras el mismo día y á las 
mismas horas, seguramente para dividir al público”.218 

La revista El Arte del Teatro  veía en Venus Kursaal  reminiscencias de 
la primitiva Venus-Salón, quizá porque su autor era el mismo: “Enri-
que López Marín raya á gran altura dando repetidos «golpecitos» á 
su primitivo Venus-Salón”.219 

El cuadro primero llevaba por título “La vuelta de Venus”. El coro 
femenino, con provocativos trajes de cupletistas, interpretaban un 
número musical, en el que nos contaban con cuanta ansia esperaban 
el regreso de Venus, quien en su presentación proclamaba su in-
mortalidad, su belleza, sus triunfos y otra porción de inmodestias. 

Discutía la picara Venus con sus secuaces, cuando aparece Ortiz, 
empresario de teatros, que lamentándose de que la película cinema-
tográfica está haciendo estragos en su negocio, necesita el apoyo de 
Venus para combatirlo a fin de presentar un nuevo espectáculo, que 
bautizará con el nombre de Venus-Kursaal, acabando el cuadro con 
un can can por todo lo alto. 

El segundo cuadro estaba enmarcado en el salón del palacio de es-
pectáculo del Venus-Kursaal. Ortiz recibe la visita de un reporter, a 
quien trata de convencer de las excelencias de su compañía si asiste 
a un ensayo que pronto va a verificarse. 

Se produce un desfile de tipos conocidos y con gracia:  

“La mamá indispensable, con sus hijas. Charito, Pilín y Mimí, 
tres criaturas que quieren ingresar en el ramo del baile y del 
couplet sin más mérito que la tarjetita de recomendación de un 
Gutiérrez cualquiera. 

Después, unos recién casados, Julia Fons y Juanita Manso, 
cantan muy bien un bonito dúo, que tiene una letra «absolu-
tamente atroz». 

                                                           
218 El País, 1 de noviembre de 1906. 

219 El Arte del Teatro, 15 de diciembre de 1906. 
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Le toca el turno á «don Amalarico», el cesante de marras, que 
canta unos couplets  (¿otra vez?) de bastante originalidad. En 
este número alcanzó un merecido triunfo personal Miguel 
Miró, que caracterizó el tipo con salero y propiedad, valién-
dole una llamada á escena”.220 

En el cuadro tercero, de nuevo en el escenario del salón, continúa el 
ensayo. Lola y Pepe, que fueron niños en Venus-Salón, llegan a la es-
cena. Ambos dialogan y cantan cuplés!, en un tono de subido escar-
lata. Aparecen luego el terceto del frío, el ujier, un tipo insignifi-
cante, Miraflores, maestro de música que toca en el violín un nume-
rito para cada personaje político y que dice una limpia tirada de ver-
sos. El personaje de Miraflores fue defendido por Pepe Gamero, 
quien fue muy aplaudido, tanto como actor y como músico, no en 
vano fue profesor de orquesta antes que comediante: 

“Gamero ha caído b¡en en Capellanes, y ahora que Miguel 
Miró ha pasado á Eslava, el antiguo tenor cómico de género 
grande quedará como primer actor y director absoluto en el 
templo del sicaliptismo”.221 

La música de Vives y Lleó no fue muy original pero lo suficiente-
mente agradable para que se repitiesen unos cuplés, el tango y un 
poró-pourri. En la interpretación destacaron las tiples Sánchez Jimé-
nez y Díaz que estuvieron sugestivas. En cuanto a los actores me-
rece subrayarse el papel discreto del actor Muro, según José Alsina: 
“El único actor discreto de la casa”.222 

Durante aquel tiempo, Vicente Lleó volvió a colaborar con Amadeo 
Vives en la composición de un sainete lírico titulado Sangre Torera, 
con libreto de Pascual Frutos y López Monís, en el renovado teatro 
Eslava. La obra se estrenó el 8 de diciembre, día de la inauguración 
del coliseo del Pasadizo de San Ginés en su sección vermouth  junto 
con la reprise  de Gloria Pura  también de Lleó. El Eslava había con-
cluido al fin las obras que hacían que sus puertas permaneciesen ce-

                                                           
220 Idem. 

221 Idem. 

222 Idem. 
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rradas. Además del nuevo alumbrado, se había diseñado un amplio 
balconaje en las galerías altas por las que se podía salir a la calle en 
caso de incendio. Asimismo, el vestíbulo y la planta baja habían su-
frido remodelaciones, especialmente esta última en donde se habían 
ubicado los cuartos de artistas y dependencias.223 

Sangre Torera  era un sainete sin más pretensiones que hacer pasar un 
buen rato al espectador. La obra tenía modestas pretensiones litera-
rias y contaba con grandes inverosimilitudes. A pesar de ello, ense-
ñaba a las muchachas vanidosas y ambiciosas que no debían fiarse 
de las propuestas amorosas de ciertos galanes apuestos y desapren-
sivos, cuando existían hombres menos gallardos pero con intencio-
nes más nobles. 

Los autores, Frutos y López Monís, fueron aclamados al final de la 
función, presentándose únicamente López Monís. La música de Vi-
ves y Lleó era aceptable y ajustada a las condiciones del libreto.224 

Un día antes del estreno de Sangre Torera, el día 7 de diciembre, Lleó 
subió al proscenio del Cómico, a la sazón el templo del género sica-
líptico, el cuento en un acto y tres cuadros La Guedeja Rubia  original 
del gran escritor y humanista Giovanni Boccacio. La adaptación era 
de Fiacro Yraizoz. José Alsina, cronista de El País, fue muy crítico 
con la adaptación del poeta y comediógrafo pamplonés, asegurando 
que los versos de éste eran “detestables” y ensuciaban el espíritu 
galante y libre de Boccacio: 

                                                           
223 Hay que tener en cuenta que en esta época los teatros fueron sometidos a 
una férrea inspección en materia de seguridad por parte de la Gobernación 
Civil. Muchos coliseos, como el Eslava, debieron de llevar a cabo importantes 
remodelaciones. Otros no tanto, así, por ejemplo, el arquitecto provincial 
Grases remitió un informe favorable a Gobernación en el que se refería a las 
condiciones de seguridad del teatro Parish. El coliseo de la Plaza del Rey go-
zaba de una correcta disposición de las salidas y un techo en perfectas condi-
ciones, por lo que el informe técnico fue favorable y el teatro pudo abrir sus 
puertas sin ningún tipo de impedimento para la temporada de invierno. 

224 El País, 9 de diciembre de 1906. 
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“Este señor estropeó además la delicada gracia y la fluida es-
pontaneidad que prestaba Bocaccio á sus maravillosas pintu-
ras, con burdos brochazos de insoportable bermellón. 

(…) 

Lástima es, vuelvo á repetir, que el adaptador no haya tenido 
la discreción necesaria para no abusar del asunto más de lo 
conveniente y haya guardado tan pocos respetos al inmortal 
cuentista”.225 

A pesar de ello, el crítico no dudaba en afirmar que La Guedeja Rubia  
era la única obra con sentido común durante la, según él, deplorable 
temporada del Cómico. Además, la dirección del teatro no puso 
objeción alguna en el gasto para el vestuario y el decorado, resul-
tando una escenografía muy fastuosa. 

La partitura de Lleó era agradable y de fácil audición, especialmente 
la escena de los consejeros que fue muy aplaudida. Sin embargo, pa-
rece ser que la interpretación de los cómicos denotó una falta gracia 
y de delicadeza debido al exceso de procacidad típico en las obras 
que se representaban en el mencionado coliseo. Únicamente las ac-
trices Manso y Sánchez Jiménez se mantuvieron en un terreno más 
discreto y escaparon a las críticas. 

En la revista El Arte del Teatro  se afirmaba que La Guedeja Rubia era 
una obra del género sicalíptico, pero no por ello de menor calidad; 
sino todo lo contrario: 

“Cada nueva manifestación de la sicalipsis es un nuevo triunfo 
para los autores que cultivan el género y para las empresas que 
lo explotan. La guedeja rubia, de Fiacro Yraizoz, con música de 
Vicente Lleó, estrenada en el Cómico, fue un exitazo. Admi-
tido el género, preciso es reconocer que la obra lo merece. 
Está ingeniosamente compuesta, tiene situaciones cómicas de 
efecto, música muy agradable y vistosidad. Cuanto se requiere. 

Y que al público le agradan estas cosas, no admite duda. To-
das las noches, antes de comenzar la representación, aparece 

                                                           
225 El País, 8 de diciembre de 1906. 
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en la taquilla el cartelito de <No hay billetes>, que todas las 
empresas se cuidan de tener á prevención, pero que tan pocas 
suelen utilizar en el transcurso de la temporada”.226 

El año de 1906 finalizó. Los teatros grandes de Madrid vivían mejor 
que en otros tiempos. El Real florecía, el Español también estaba 
brillantísimo. La clientela fija formaba largas y provechosas listas de 
abonados. Había sesión de moda determinados días de la semana; 
con lo cual, se conseguían llenos rebosantes y funciones lúcidas. Sin 
embargo, mientras la vida económica de los coliseos se salvaba me-
diante tales procedimientos, la artística parecía desfallecer. Durante 
el año 1906 no se había producido en la escena española ningún 
triunfo ruidoso, de aquellos que antaño daban materia para hablar y 
para escribir durante mucho tiempo. En cuanto a los teatros espe-
cializados en el género chico ni siquiera se advertía mejora en el or-
den económico. La falta de obras y la tendencia escabrosa de mu-
chas de ellas, síntoma de la falta de autores de ingenio, -ya que el 
escribir para el teatro se había ido convirtiendo de arte en oficio-, no 
facilitaba una mejora en la precaria situación de estos templos de la 
lírica. La falta de ingenio y de literatura se intentaba suplir con la 
chocarrería; la falta de asunto y la desvergüenza. Los chistes verdes 
menudeaban y las mujeres que asistían a las funciones se enrojecían 
con ciertos dichos. La asistencia del sexo femenino en los teatros 
era vital para la supervivencia de los mismos. Esta apreciación ya 
fue observada anteriormente por el maestro valenciano Vicente 
Peydró.227 En este sentido, el cronista de El Heraldo de Madrid Juan 
Palomo era de la misma opinión: 

“Y el teatro, sin el concurso muy activo de la mujer, no puede 
vivir. ¿Saben ustedes por qué no prospera en España el género 
ínfimo? Pues porque á tales espectáculos no concurra la mu-
jer, porque ni aun aquella parte del sexo femenino que sufre la 
desgracia de no tener ciertos miramientos no gusta de exhibi-

                                                           
226El Arte del Teatro, 15 de diciembre de 1906. 

227 Ver el nº 11 de la colección de Cuadernos Artesanos de Bellas Artes titu-
lado Radiografía del Teatro Musical, en donde José Salvador Blasco Magraner y 
Francisco Carlos Bueno Camejo recopilan, reproducen y analizan los artículos 
periodísticos del maestro valenciano. 
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ciones y descocos que en otras partas medran gracias á la po-
blación flotante. 

Los que pueden hacerlo cuiden de evitar el desvío, cada vez 
más acentuado, de las señoras hacia el teatro. No sean incons-
cientes colaboradores de los que por estulticia condenan el 
teatro; no ayuden á los que predican el alejamiento de las di-
versiones públicas, porque desean que la sociedad viva entra 
sombras y miserias del espíritu”.228 

Asimismo, el crítico aseguraba que el criterio económico se imponía 
sobre cualquier otro, siendo todo válido mientras se consiguiese 
colgar el “no hay entradas”: 

“(…) en el género chico, como en el grande, prevalece el crite-
rio económico. Claro está que es respetabilísimo el derecho de 
la ganancia; pero en estos achaques artísticos, cuando se 
pierde en absoluto el sentido romántico se pierde el cariño del 
público”.229 

 

3.3. La etapa dorada en el teatro Eslava 

Los años que comprenden desde 1907 hasta 1913 fueron los más 
fecundos en la vida de Vicente Lleó. El músico torrentino centró 
sus esfuerzos como compositor y empresario en el teatro Eslava -
salvo por algunas incursiones en La Zarzuela, el Cómico y el Apolo-, 
en el que estrenó la mayoría de sus trabajos más brillantes. Durante 
aquel periodo, el coliseo del Pasadizo de San Ginés se convirtió en 
el templo del género sicalíptico, llegándose a constituir allí también 
un “público sicalíptico” esencialmente masculino y de naturaleza 
trivial. Asimismo, las obras que subían al proscenio del Eslava no 
estaban, ni mucho menos, exentas de crítica social e institucional, 
especialmente a la Iglesia y al Estado. 

                                                           
228 El Heraldo de Madrid, 1 de enero de 1907. 

229 Idem. 
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El 18 de enero de 1907 Lleó presentó en el Eslava una comedia lí-
rica que llevaba por título Ruido de Campanas, en un acto y un solo 
cuadro. El libro, escrito en prosa, era original de Antonio Viérgol. 
“El sastre del Campillo”, tal como denominaban entonces al poeta y 
dramaturgo español, escribió una historia de rabiosa actualidad en la 
época centrada en el latente anticlericalismo instalado en numerosos 
sectores de la sociedad que veían cómo los intrigantes manejos e 
intrigas de la Iglesia se inmiscuían en sus vidas. En la trama “Gutié-
rrez”, -diputado liberal y hombre de progreso centrado en su fami-
lia-, quiere llevar al congreso una propuesta de ley con el fin de de-
rrocar la preponderancia del clero y atajar los abusos que se vienen 
dando a la sombra de la religión. Su mujer jesuita pide la ayuda de 
un preceptor francés para impedirlo. Éste último sustrae las cuarti-
llas que iban a ser leídas por Gutiérrez en el congreso por otras de 
ideología radicalmente contrarias, lo que hace que nuestro héroe sea 
abucheado y abandonado por los miembros de su propio partido. 
Finalmente, todo se desvela y Gutiérrez logra echar de su casa al 
preceptor tras el arrepentimiento de su esposa. 

El argumento de la obra logró interesar al público. Para el cronista 
de El Heraldo de Madrid  el estreno fue un éxito “completo, grande y 
justo”. 

Cada noche que la comedia subía al proscenio del Eslava la empresa 
lograba el lleno absoluto. Ruido de Campanas se convirtió en el filón 
de la temporada con altos ingresos en taquilla, aliviando la delicada 
situación económica en la que se encontraba la empresa.  

“A tiempo llegó para Eslava el éxito excepcional de Ruido de 
campanas. De boca en boca corría insistentemente el rumor de 
que se avecinaba el cerrojazo. Las gentes de la casa andaban 
cariacontecidas; no hubo suerte en las obras, y el público se 
retraía no obstante desfuerzo de la sin razón criticada compa-
ñía. Con ardor incesante se trabajaba en la preparación de re-
prisses. Cuando sin previo anuncio ni tampoco noticias que hi-
cieran presagiar el suceso teatral, llegó Viérgol con su Ruido de 
campanas”.230 

                                                           
230 El Arte del Teatro, 1 de febrero de 1907. 



[ 124 ]                                                                                   José Salvador Blasco Magraner 

La frase exclamada por el protagonista: “Si todos los políticos hicie-
ran como yo, muy otro sería el porvenir de España”, se ajustaba 
fielmente al sentir general de los ciudadanos y se hizo especialmente 
célebre entre los asistentes del Eslava. La pieza concluía con la or-
questa interpretando los compases de La Marsellesa. La crítica social 
era clara. En este sentido, en la revista El Arte del Teatro  se podía 
leer: 

“A los sones del diario repique congréganse en Eslava los fie-
les de la democracia. Acuden en tropel las gentes liberales, y ya 
que no tienen otro remedio que soportar á Maura en las altu-
ras del Poder, sírveles de consuelo lo que le dice Viérgol al 
<hombre de las frases> -cada noche seis ó siete saetazos- en 
forma de intencionados y graciosos couplets, tan nuevos como 
rabiosamente aplaudidos”. No alcanza para el presente nú-
mero la información gráfica que hubimos de hacer en el ban-
quete que sus amigos ofrecieron a los autores de Ruido de Cam-
panas. Asistieron más de trescientas personas, y no decimos 
comensales porque el restaurant  La Huerta se encardó de de-
jarnos en ayunas. Pero el acto resultó una hermosa tiesta, que 
no podrán olvidar los obsequiados y cuantos, al testimoniar su 
afecto á Lleó y á El Sastre del Campillo, saludaron también á la 
bandera de la libertad.  

(…) 

El movimiento de simpatía á la política de la razón y demo-
cracia y de justo reproche á los abusos del clero que la nueva 
obra teatral produce en la opinión, es un signo elocuente y 
también una esperanza de que el alma nacional despierta de su 
letargo”. 231 

El diario El Heraldo de Madrid  vislumbraba también el ataque a la 
clase política y a la iglesia. Para este rotativo, Ruido de Campanas era 
una comedia aguda, graciosa e incluso tierna, en la que su autor, 
Antonio Viérgol, había sabido tocar todos los temas de actualidad 
de forma jocosa e irónica: 

                                                           
231 Idem. 
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“En la parte tierna de su graciosísima comedia ha sabido ridi-
culizar todos los puntos vulnerables de esa actualidad política: 
primero, con el tema de la proposición del diputado liberal pi-
diendo que se suprima el ruido de las campanas para hacer ver 
lo exagerados que son los temores de las almas fanatizadas; 
luego, con la lista caprichosa de firmas que suscriben la pro-
testa, y, finalmente, con la intranquilidad que provoca en las 
familias las intrigas egoístas de un preceptor encargado de di-
rigir las conciencias por el camino del fanatismo religioso. 

Fara cada uno de esos puntos ha tenido escenas y frases 
oportunas, de mucho ingenio y de singular gracia, que se cele-
braron con verdadera satisfacción y hasta se aplaudieron fre-
néticamente, determinando varias salidas de Viérgol á escena 
durante la representación”.232 

El crítico Moyron del rotativo El País era de la misma opinión: 

“Con una franqueza adorable y un valor estupendo, se deshizo 
en improperios contra los clericales, sacando todas sus faltas y 
vicios ante los espectadores, que gozaron extraordinariamente, 
aplaudiendo á rabiar al que tan valiente y desinteresadamente 
se atrevió á realizar tan arriesgada empresa. Y que no anduvo 
Viergol con medías tintas; llamó á cada cual por su nombre, 
eligiendo los adjetivos que más pudieron mortificar al ele-
mento que fustigar se proponía. Ni una frase dejó de ser ad-
vertida por el público, ni un chiste de ser reído, ni una situa-
ción de ser aplaudida”.233 

Los intérpretes y el autor del libro fueron justamente aclamados, es-
pecialmente los actores Arana y Miró en sus respectivos papeles de 
“Gutiérrez” y “Don Jacobito”. Del músico valenciano se alabó su 
partitura, especialmente el couplet de Bomba. Asimismo, el cronista de 
El Arte del Teatro afirmaba que Lleó se convertiría pronto en uno de 
los más destacados compositores del Madrid capitalino: 

                                                           
232 El Heraldo de Madrid, 19 de enero de 1907. 

233 El País, 19 de enero de 1907. 
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“Los dos números de música que hay en Ruido de campanas, 
son preciosísimos. Pronto se harán populares, contribuyendo 
á la fama envidiable que entre los maestros <de altura> con-
quistó Lleó”.234 

El Heraldo de Madrid  era de la misma opinión. Para este periódico la 
música era lindísima, especialmente dos números “dosimétricos 
pero juguetones”. El maestro Lleó había demostrado que dominaba 
los secretos del arte escénico y que poseía en alto grado esa picardía 
necesaria para seducir al espectador con pocas notas y simples 
efectos de teatro. 

Todo ello contribuiría a lograr que Ruido de Campanas  fuese un filón 
para la empresa del Eslava,235 además del prestigio afianzado por 
parte de los artistas de la compañía: 

“Eslava ha dado con una obra de positivas ganancias, gracias 
al ingenio del simpático Viérgol, y que en este éxito se han 
consolidado reputaciones de artistas ó intereses de Empresa. 
La ganancia es completa”.236 

La revista El Arte del Teatro  aseguraba en su sección “Crónica tea-
tral” que Ruido de Campanas había sido el triunfo más contundente 
de toda la temporada, y parte de su éxito era debido a su temática de 

                                                           
234 El Heraldo de Madrid, 19 de enero de 1907. 

235 Ruido de Campanas se hizo en 165 ocasiones durante los meses de enero, 
febrero, marzo, abril y mayo. En enero los días 18, 19, 20 (2 veces), 21, 22, 23 
(2 veces), 24, 25, 26, 27 (2 veces), 28, 29 y 31. En febrero los días 1, 2 (2 ve-
ces), 3 (2 veces), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (2 veces), 11 (2 veces), 12 (2 veces), 13, 15, 
16, 17 (2 veces), 18, 19, 20, 21 (2 veces), 22, 23, 24 (2 veces), 25, 26, 27 y 28 (2 
veces). En marzo los días 1, 2, 3 (3 veces), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (3 veces), 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17 (3 veces), 18, 19 (3 veces), 20, 21, 22, 23, 24 (2 veces), 25 (3 
veces), 26 y 31 (3 veces). En abril los días 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (3 veces), 8, 9, 10, 
11 (2 veces), 12, 13, 14 (2 veces), 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 (2 veces), 22, 23, 
24, 25 (2 veces), 26, 27, 28 (3 veces), 29 y 30. En mayo los días 1, 2 (2 veces), 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (2 veces), 10, 11 (2 veces), 12 (3 veces), 13, 14, 15 (2 veces), 
16, 17 (3 veces), 18 (2 veces), 19 (2 veces), 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 (2 veces). 
Después la obra pasó al teatro de la Zarzuela. 

236 Idem. 
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rabiosa actualidad, en la que la crítica a la jerga eclesiástica no era 
baladí: 

“Ruido de campanas, de Antonio Víérgol con música de Lleó, ha 
sido el éxito más franco, no ya de la quincena, sino de toda la 
temporada. La obra lo merece; pero más que al interés de la 
fábula, á la gracia del diálogo y á la belleza de la música, dé-
bese el haber sido acogida con tanto entusiasmo por el pú-
blico á la oportunidad del tema en que se funda. Es un voto 
en contra del clericalismo imperante, formulado con valentía. 
Eslava con esta obra ha encontrado un filón, que se encarga-
rán de hacer más productivo las intransigencias y arcaísmos de 
los prohombres que desde hace pocos días se han encargado 
de aumentar nuestro desgobierno”.237 

El miércoles 23 de enero se celebró un banquete en el Frontón 
Central en honor a Antonio Viérgol. Autor del libreto de Ruido de 
Campanas. El acto se celebró a las doce del mediodía y reunió a más 
de trescientos comensales deseosos de conocer al Sastre del Campi-
llo.238 En la mesa presidencial del banquete se sentaron: en el centro, 
Viérgol y Lleó; a la derecha del compositor torrentino, Dicenta, Mo-
rote y Limendoux y a la izquierda de Viérgol, Vicenti, Monasterio y 
Querol. Además acudieron al evento grandes personalidades de dis-
tintos campos como el arte dramático, el teatro, la prensa, la ciencia 
y la política: 

“Adhiriéronse al acto por escrito, los señores Canalejas, Cávia, 
Moya, Francos Rodríguez, Castrovide, Ortega y Munilla, La-
serna, Bueno, Miranda (Carlos), Catarineu, Blasco Ibáñez, 
Galdós. los Quintero, Linares Rivas, Ramos Carrión, Vital 
Alza , Saint-Aubín, Arpe, Benlliure, Sorolla, García-Plaza, Ri-
vas y otros”.239 

                                                           
237 El Arte del Teatro, 1 de febrero de 1907. 

238 Según el diario El País, correspondiente al 24 de febrero de 1907, el nú-
mero de comensales superaba los cuatrocientos. 

239 El País, 24 de febrero de 1907. 
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En el escenario del Frontón Central se situó la orquesta del teatro 
Eslava, interpretando La Marsellesa  y el himno de Riego a petición 
de la numerosa y entusiasta concurrencia que premió la actuación 
con atronadores aplausos. El público pidió que dirigiese el conjunto 
orquestal el maestro Lleó y que tocase Ruido de campanas, la celebrada 
y aplaudidísima obra. Así se hizo, y en medio de una ovación es-
truendosa se oyeron los acordes inspirados de la comedia. 

La nota anecdótica la protagonizó el gran Federico Chueca que llegó 
en ese momento al pabellón. El gran maestro madrileño fue condu-
cido al escenario por Lleó y Viérgol en medio del entusiasmo de los 
asistentes quienes aplaudieron como muestra de reconocimiento 
por su rica y popularísima música. 

A las dos y media finalizó el banquete, no sin antes pronunciar unas 
cuartillas Antonio Viérgol, en las que afirmaba en términos modes-
tos que el triunfo de su obra no era suyo, sino de la actualidad anti-
clerical y de la opinión liberalísima.240 

El 23 de febrero de 1907 se estrenó en el Eslava la zarzuela en un 
acto y tres cuadros que llevaba por título La Loba, libreto de Ramón 
Rocabert y Antonio Paso Cano. La obra pertenecía al género melo-
dramático, estilo que se desmarcaba del género bufo, más propio del 
escenario del teatro del Pasadizo de San Ginés. La acción tenía lugar 
en una aldea minera. El primer cuadro discurría en una taberna cuyo 
propietario era el “Zurdo”. Allí, el tío Zumbo y Milagroso degusta-
ban una copa de vino junto al resto de los mineros que abarrotaban 
la cantina. El capataz Juanelo había jurado hacer suya a la pobre 
Martina, novia del honrado minero Andrés, y trazó su pérfido plan 
con la tía Forruca, vieja marrullera con aficiones de celestina. Mila-
groso y el tío Zumba quieren de verdad a Martina y deciden prote-
ger a ésta de las intenciones de Juanelo. El segundo y tercer cuadro 
representaba un paisaje nevado en donde a lo lejos se divisaban las 
luces de un pueblo. Era un entorno idílico que sirvió a Lleó para 
componer un dúo de mucha gracia. Tras varios encontronazos entre 
Andrés y Juanelo, éste último muere al ser cortado el cable del as-
censor en el que se encuentra y ser lanzado al vacio. 

                                                           
240 El Heraldo de Madrid, 23 de enero de 1907. 
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Para El Heraldo de Madrid, La loba  carecía de un libreto de calidad y 
si la pieza se sostenía era gracias a otros motivos, como la esplén-
dida partitura y las nuevas decoraciones de Muriel: 

“La loba, que es más obra de maquinaria que de literatura, 
adolece de defectos que no la permiten satisfacer todas las as-
piraciones y gustos del público heterogéneo de los teatros. 

Escaso interés; poca novedad en el asunto; artificio vulgar en 
su desarrollo; situaciones dramáticas sin vigor; tipos ordinarios 
sin saliente, ni en lo cómico ni en lo serio, no podía agradar á 
todos. 

Pero auxiliada de la música, que es muy superior al libro y que 
fué aplaudida con verdadera justicia, y reforzada por el arte es-
cenográfico con tres decoraciones nuevas, dos de ellas de gran 
efecto, logró, sin pena ni gloria, llegar á puerto de salva-
ción”.241 

Efectivamente, las decoraciones del interior de la taberna, el paisaje 
nevado y el interior de la mina del pintor fueron calurosamente 
aplaudidas, así como el graciosísimo dúo musical entre Milagroso y 
el tío Zumba que Vicente Lleó compuso para al inicio del segundo 
cuadro. Mendizábal, Perdiguero, Arana y Miró demostraron su peri-
cia en los personajes de Andrés, Milagroso, Juanelo y Tío Zumba 
respectivamente. Los papeles femeninos de Martina y tía Forruca 
fueron brillantemente interpretados por las cantantes Montesinos y 
López.  

El  cronista José Alsina del diario El País  no se mostró tan bene-
volente con la música, con los decorados e incluso con los autores: 

“Eso es el libro. La música, del maestro Lleó, vale más, sin ser 
cosa del otro sábado. ¡Y es que cualquier partitura tenía que 
valer más que aquel libreto! En el afán de buscar el aplauso y 
las pesetas,—único credo artístico—han colocado los autores 
un coro de niños en el primer cuadro, que se repite, como era 
natural; y burlándose de la lógica han puesto un número casi 

                                                           
241 El Heraldo de Madrid, 25 de febrero de 1907. 
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bailable, en el fondo de la mina. ¿Será verdad eso de que los 
mineros se marcan tanguitos bajo la tierra? 

(…) 

Las dos decoraciones muy flojas, sobre todo, (…) la mina, 
pues a ésta le hacía falta un letrero explicativo (…) 

¿El público?... El público llamó á escena á los autores...Lo que 
ignoro es la intención que le guiaba en aquel gran deseo de 
conocerlos”.242 

A pesar que La Loba  no obtuvo una excelente acogida por parte de 
la crítica, la obra dio mucho dinero a la compañía,243 ya que la histo-
ria era propicia para que el entusiasmo de la galería se desbordase. 
La pieza lograba conmover al público por la universalidad de su te-
mática, logrando llegar a las cien representaciones.244 La revista El 
arte del Teatro  auguraba un prometedor futuro a la pieza: 

“La Loba  se hará mucho en provincias, alcanzando un éxito, 
que será mayor cada vez que entre los espectadores predo-
mine la honrada masa del pueblo, rendida siempre ante perso-
najes como el tío Zumba y Milagroso”.245 

Al finalizar la representación, Rocabert y Lleó fueron aclamados por 
el público asistente, saliendo a saludar muchas veces al palco escé-
nico. En cambio, Antonio Paso no se presentó. 

                                                           
242 El País, 24 de febrero de 1907. 

243 Efectivamente, en  El Heraldo de Madrid correspondiente al 11 de marzo de 
1907 se decía que La Loba y Ruido de Campanas  contaban por llenos las repre-
sentaciones. 

244 La Loba  se representó en 73 ocasiones entre los meses de febrero y abril 
en el teatro Eslava. En febrero los días 23, 24 (2 veces), 25, 26, 27 y 28. En 
marzo los días 1, 2, 3 (2 veces), 4, 5, 6, 7 (2 veces), 8, 9, 10 (2 veces), 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17 (2 veces), 18, 19 (2 veces), 20, 21, 22, 23, 24 (2 veces), 25 (2 
veces), 26 y 31 ( 2 veces). En abril los días 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (2 veces), 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 (2 veces), 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 
29. En mayo los días 2, 3, 4, 5 (2 veces), 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2 veces), 13, 14, 
15, 16, 17 (2 veces), 18, 19 (2 veces), 20, 21 y 22. 

245 El Arte del Teatro, 15 de marzo de 1907. 
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El siguiente estreno que Vicente Lleó presentó no fue en el Eslava, 
sino en el teatro de La Zarzuela. Se trataba de la zarzuela en un acto 
con libreto de Jacinto Benavente titulada La Copa Encantada. La crí-
tica sí veía con buenos ojos esta vez la buena literatura con la que 
estaba escrita el texto, lo cual demostraba que no era necesario tra-
tar ciertos temas de forma abrupta para gustar al público, más bien 
lo contrario. La crítica al género sicalíptico era clara: 

“Con talento se dicen todas las cosas sin que se ofendan los 
auditorios y el arte salva los mayores compromisos. Esas pie-
zas pornográficas que se rechazan en los teatros del género 
chico pecan, no tanto por el asunto, como por la brutalidad 
con que se exponen asuntos escabrosos y el torpe modo de 
hablar que usan los personajes que intervienen en tales esper-
pentos. 

En cambio, cuando un literato auténtico, un autor con cédula 
persona!, un documentado se arriesga á grandes atrevimientos 
no hay modo, de rechazarle por inconveniente. La copa encan-
tada tiene una tesis muy discutible; ¡ya lo creo que es discutible! 
El fondo de la zarzuela es de lo más espinoso que puede 
darse”.246 

José Alsina, corresponsal de El País, se mostraba todavía más entu-
siasta y comparaba el libreto de Benavente,- al que calificó como 
uno de los más eminentes dramaturgos-, con los escritos de los 
grandes maestros humanistas como Bocaccio: 

“Una ráfaga de poesía cruzó anoche por el escenario de la 
Zarzuela. La sensación de algo insólito conmovió á los habi-
tuales concurrentes, á los autores  de la casa, á los cómicos 
mismos. Decíanse en la escena frases aristocráticamente 
irónicas, á ratos escépticas, picarescamente delicadas siempre. 
Sentíase la presencia del galante espíritu de los maestros: 
Bocaccio, el Aretino, el Ariosto, divinamente amorales y, 
divinamente artistas”.247 

                                                           
246 El Heraldo de Madrid, 17 de marzo de 1907. 

247 El País, 17 de marzo de 1907. 
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El argumento nos enmarcaba en un mundo caballeresco que seguía 
los postulados del amor cortés. Orlando, Rugero, Angélica y 
Bradamante reinan en un mundo encantado y fastuoso en el que las 
máximas autoridades científicas son Melisa y Merlín. Después de un 
coro introductor se escuchan palabras de un amor errante. El noble 
señor del castillo, desengañado por las infidelidades de su esposa, se 
encuentra en un estado de gran pesimismo. Su propio hijo, de ape-
nas quince años, al que ha procurado inculcar desde la infancia sa-
bias máximas escépticas, contraría las previsoras enseñanzas y se 
mofa bravamente de las predicaciones. Se ha enamorado de una jo-
venzuela de su edad, tan inestable emocionalmente como él, y 
cuando tiene que acudir a una cita de su dama, desdeña arrogante a 
su preceptor. La valiente muchacha entra en el castillo para ver al 
joven y el padre de éste les sorprende disfrazado de paje. La lleva al 
servicio de su hijo y la instala en una habitación próxima a la suya. 
Rápidamente, dos maridos realizan una prueba de fidelidad de sus 
cónyuges que consiste en delatar a los esposos engañados con una 
copa en la que el líquido se derramará antes de llegar a los labios, y 
la prueba resulta fatídica para los dos interesados, mientras que un 
tercer marido, con gran juicio renuncia geniosamente a semejante 
curiosidad. 

Las mujeres, sabedoras de los experimentos que han tenido lugar y 
sabedoras de que en el castillo se ha introducido una bella mucha-
cha, llegan airadas y justicieras. Al final, el noble caballero tiene que 
admitir que una chiquilla le ha engañado. Los muchachos salen y 
confiesan su amor. El noble pesimista ya no sabe qué contestar y 
todos los reunidos acuerdan tirar por la muralla la copa mortifi-
cante. 
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El dramaturgo Jacinto Benavente. Imagen tomada de la revista Comedias y 
Comediantes correspondiente al 1 de noviembre de 1901. 

 

Para El Heraldo de Madrid,  la música estuvo a la altura y compartió 
con la letra los honores del triunfo. De ella destacaba un terceto con 
mucho carácter. Para El País  la partitura de Lleó era inspirada y 
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supo servir al libro con “plausible respeto”, repitiéndose algunos de 
los números de la misma. 

Se criticaron los peinados de las féminas por ir a la moda de enton-
ces y no a la del siglo XV en la que estaba enmarcada la historia. 
Entre los cantantes destacaron Lucrecia Arana, vestida de forma 
magnífica, Pilar Pérez, Nieves González, José Moncayo, - que bordó 
su papel de preceptor sin salirse de la sobriedad-, y Antonio Gon-
zález. Al finalizar la representación salieron a escena los intérpretes 
únicamente con el maestro Lleó por encontrarse Benavente ausente. 
El público rió mucho durante la representación, aplaudiendo calu-
rosamente al final de la misma. Fue un éxito completamente 
franco.248  

Próximo el fin de la campaña de invierno, los teatros de Madrid que 
apostaban por el género chico se apresuraban a quemar los últimos 
cartuchos que les quedaban y estrenaban obras a granel, tratando de 
resarcirse de los descalabros sufridos durante el transcurso de la 
temporada.  

Algunos coliseos habían sufrido grandes pérdidas como la Comedia 
o habían realizado un ejercicio brillante como el Español. El teatro 
de La Zarzuela, en cambio, tuvo que imprimir una destacable activi-
dad a los estrenos para no concluir aquel curso teatral con un déficit 
importante. El Cómico amasaba buenas cantidades de dinero con 
sus criticadas obras sicalípticas, mientras que el Eslava, con la co-
media Ruido de campanas, llevaba bien el negocio.249 

Las dos producciones que dieron éxito y dinero al teatro de la calle 
de Jovellanos fueron La Copa Encantada, de Benavente, con música 
de Vicente Lleó, y La Rabalera, de Miguel Echegaray, con música de 
Amadeo Vives. 

                                                           
248 La Copa Encantada se hizo en marzo los días 16, 17 (2 veces), 18, 19 (2 ve-
ces), 20, 21 (2 veces), 22, 23, 24 (2 veces), 25 (2 veces), 26, 30 y 31. En abril la 
pieza se representó los días 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (2 veces), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 
(2 veces), 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29. En mayo 
los días 1, 2, 3, 4, 6 y 7. 

249 El Arte del Teatro, 15 de abril de 1907. 
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La primera obra se estrenó el 16 de marzo. La pieza no era más que 
un gracioso cuento al que Benavente había sabido poner en acción 
la maestría y el arte que distinguían todas sus creaciones. 

De la música se decía que era de la más inspirada y original que ha-
bía escrito el compositor, acreditando la partitura la firma y alcan-
zando el prestigio al que debía aspirar un autor con tales facultades y 
méritos propios”.250 

En cuanto a La Rabalera, aún teniendo menor valor artístico que La 
Copa Encantada, gozó de mayor popularidad y afluencia de público. 
Quizá la respuesta se halle en el hecho de que la obra de Echegaray 
y Vives era más entretenida, característica ésta no poco importante 
entre los gustos de la claque que frecuentaba las funciones in illo tem-
pore. 

En ambas piezas se distinguieron las interpretaciones de las actrices 
Arana, Santa Cruz, González, del Campo y Pastor, y los actores 
González, Moncayo, Rufart, Gonzalito, Agulló, Caballero y 
Galerón.  

Otras premieres  destacadas que caben mencionar fueron las llevadas 
a cabo por el teatro Princesa. El coliseo construido entre 1884-85 
por el arquitecto Agustín Ortiz de Villajos inauguraba por aquellos 
días la nueva comedia de Ceferino Palencia que llevaba por título 
Las Alegres Comadres. Eslava, por su parte, llevaba a su proscenio La 
siete Cabrillas,  cuyo libro era de Ontiveros y Campano, con música 
de los maestros Marquina y Borrás. 

                                                           
250 El Arte del Teatro, 1 de abril de 1907. 
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Caricatura de Vicente Lleó realizada por Santana Bonilla. Fotografía tomada 
de la revista El Arte del Teatro correspondiente al 1 de abril de 1906. 

 

El mes de abril Vicente Lleó estrenó dos obras en el Cómico: La 
Vida Alegre  y La Hostería del Laurel. El debut de la primera tuvo lu-
gar el día 5, con motivo del beneficio a favor de la actriz Julia Fons,  
y fue en colaboración con el maestro Foglietti. El libreto pertene-
ciente a Capella y Fernández Palomero no tenía más objetivo que 
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lucir los encantos de la bella Julia Fons que no era precisamente una 
excelente cantante. La pieza, perteneciente al género sicalíptico, fue 
protestada por el público debido a ciertos chistes subidísimos y al 
tratamiento literario de la misma. No obstante, las críticas de la te-
rrible claque  no desanimaron a sus autores. El corresponsal José 
Alsina no extrañaba tal comportamiento del público del coliseo de 
la calle de Capellanes. En este sentido, Alsina afirmaba que  La Vida 
Alegre era hija del género de La Gatita Blanca pero con unas marcas 
todavía más exageradas y chabacanas que aquella. Además, los acto-
res del Cómico ejecutaban los papeles que interpretaban con exce-
siva frescura: 

“La producción que ayer vino á la vida escénica, tiene la 
enorme desgracia de llevar ya en la sangre la infección que 
tanto perjudicó á sus antecesoras. Es hija legítima de El guante 
amarillo  y de La gatita blanca, pero su constitución, aún más 
débil que la de sus raquídeos progenitores, hace muy visibles 
los estigmas de su herencia miserable”.251 

Lleó y Foglietti compusieron para la ocasión una música calcada a 
otras obras anteriores pero de cierto mérito, en especial el número 
denominado “del teléfono” que poseía novedad y gracia y fue 
aplaudido por el público. Aunque la verdadera triunfadora de la ve-
lada fue Julia Fons, quien fue obsequiada con numerosos regalos y 
una lluvia de flores. La Vida Alegre  se mantuvo en la cartelera del 
templo de la calle de Capellanes durante los meses de abril y 
mayo.252 

La Hostería del Laurel, por su parte, subió al proscenio del Cómico el 
26 de abril. Se trataba de una zarzuela en un acto y tres cuadros 
cuyo libreto había sido escrito por los archiconocidos Joaquín Abati 
y Antonio Paso. Este último había triunfado anteriormente como 
actor cómico y contaba con la mayor experiencia en preparar situa-

                                                           
251 El País, 6 de abril de 1907. 

252 La Vida Alegre  se interpretó los días 5, 6, 7 (2 veces), 8, 9, 10, 11 (2 veces), 
12, 13, 14 (3 veces), 15, 16, 17, 18 (2 veces), 19, 20, 21 (3 veces), 22, 23, 24, 25 
(2 veces), 26, 27, 28 (2 veces), 29 y 30. En mayo los días 1, 2 (2 veces), 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9 (2 veces), 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 (2 veces) y 24. 
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ciones cómicas que cobraban mayor fuerza al ser presentadas con 
picardía. En efecto, la obra pertenecía una vez más, por su corte, 
tendencia y gusto al género sicalíptico que tanto entusiasmaba al res-
petable  del coliseo de la calle de Capellanes. Como era costumbre en 
este tipo de piezas, la falta de calidad del libro se suplía con toda 
clase de situaciones chistosas que provocaban las risas de los asis-
tentes: 

“Más que ingenio y novedad, acusa una habilidad de autores 
expertos, y la falta de aquellas estimables condiciones del libro 
las suplen los padres de la criatura con un diálogo repleto, aba-
rrotado de retruécanos graciosos que, sobre todo en los dos 
cuadros primeros, mantienen el regocijo y la risa franca en los 
labios del benévolo público, que no aspira mas que á pasar 
gratamente el rato”.253 

La acción del primer cuadro tenía lugar en un restaurante cuyos 
propietarios eran Doña Olegaria y Don Alejandro. En la cantina se 
daban cita distintas tipologías de personajes como la madre lagar-
tona con sus dos niñas cursis; el señor formal que protesta por todo 
o unos honrados caballeros grises  habituales en cualquier tertulia. 
Un trío musical, formado por señoritas que tocan el piano e instru-
mentos de cuerda, amenizaban las comidas del restaurant. Moles-
tando a la clientela, sin dejarles comer en paz, unos sinvergüenzas 
callejeros circulan entre las mesas pidiendo limosna, así como ven-
dedores de cuadros y de libros más o menos pornográficos. 

Olegaria y Alejandro se desviven, él por una joven cacharrera que 
vive en la vecindad llamada Elena, y ella por Claudio un pobre chico 
que trabaja en una cercana frutería. Olegaria y Alejandro demandan 
los servicios de sus respectivos amados en su restaurant. Para ello 
cuentan con la inestimable ayuda de Olavide, un cliente que fre-
cuenta la posada de ambos y que se dedica a favorecer las intencio-
nes de los dueños. 

El segundo cuadro representaba la cocina del restaurante. Claudio 
ha sido nombrado chef, y no cesa de leer un manual culinario para 
poder desempeñar su inexperta labor como cocinero. Claudio no 
                                                           
253 El Heraldo de Madrid, 27 de abril de 1907. 
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puede pasar más tiempo sin contemplar a Elena, que vestida ya de 
cupletista, se dispone a debutar en el salón de fiestas del café. 
Olegaria irrumpe en la cocina y trata de abrazar a Claudio, pero se 
equivoca de persona y se desmaya. Mientras tanto, la clientela es-
candalizada por los guisos que les han servido baja a la cocina para 
ajustar cuentas con el cocinero, pero al ver a Olegaria desmayada se 
quedan inmóviles asombrados. 

El tercer y último cuadro reproducía la fiesta del café el día de su 
inauguración. En ella se reproducían unos números propios del gé-
nero sicalíptico, en el que desfilan por escena una serie de señoritas. 
Finalmente, Elena y Claudio, convencidos de que la cocina y el cu-
plé no son lo suyo, al tiempo que Olegaria y Alejandro, entran en 
razón y logran controlar el deseo de sus pasiones, deciden mirar más 
por el crédito y buen nombre de “La hostería del Laurel”.254 

El corresponsal José Alsina afirmaba que La Hostería del Laurel  era 
una obra tan mala como casi todas las de Paso; pero el cronista re-
conocía que el dramaturgo era poseedor de una genial teoría estética 
que en la que el arte dramático era incompatible con la literatura: 

“Yo os invito, sin embargo, á admirar á este hombre, que en 
La hostería del laurel  y en El arte de ser bonita, puso cátedra de 
despreocupación literaria, para probarnos que se pueden co-
brar buenos trimestres, sin saber escribir”.255 

No obstante, no toda la crítica era de la misma opinión, así, en El 
Arte del Teatro se afirmaba que La Hostería del Laurel  destacaba por la 
completa producción que la empresa había llevado a cabo en esta 
zarzuela: 

“Con rara unanimidad, -más extraordinaria firmando Paso la 
obra,- al día siguiente del estreno la prensa diaria administró á  
La hostería del Laurel  un « bombo» mayúsculo.  

En efecto; la obrita tiene de todo: gracia en el diálogo, exacti-
tud en la pintura de tipos, visualidad, pantorrillas y no hay que 

                                                           
254 El Arte del Teatro, 15 de mayo de 1907. 

255 El País, 27 de abril de 1907. 



[ 140 ]                                                                                   José Salvador Blasco Magraner 

decir si un aluvión de golpes  de todos los colores del iris, desde 
el retruécano inevitable al rojo escarlata del sicaliptismo impe-
rante”.256 

Para Alsina el verdadero secreto del éxito de Paso eran los chistes 
rebuscados, perseguidos y desprovistos de cualquier compasión que 
se sucedían constantemente a lo largo de la representación: 

“Lo principal es el disparate, sea como sea, ó chocarrero, ó 
inoportuno, ó de todos los colores y para todos los gustos. El 
retruécano sobre todas las cosas”.257 

De los tres cuadros que constituían la zarzuela gustaron especial-
mente los dos primeros, siendo el tercero de menor gracia e ingenio 
que los anteriores. Sin embargo, las proporciones cortas del mismo 
y las pinceladas de varietés de los que estaba dotado fueron los ele-
mentos que lo salvaron de una posible desaprobación de la claque, 
siempre dispuesta a criticar a los cantantes y autores sin la menor 
compasión. 

La música de Lleó fue entretenida y se amoldó a la perfección a la 
naturaleza de la pieza, cuidando la partitura con una música alegre e 
inspirada por momentos que mereció la repetición de algunos de 
sus números. Entre los cantantes destacaron las interpretaciones de 
Fons, Andrés, Sánchez Jiménez y Santa Cruz, Traín, Ontiveros, 
Vera y Gamero. El diario El País  volvió a mostrarse inflexible con 
los actores y criticó las actuaciones de los mismos por su falta de 
recato, decoro y frescura: 

“Al hablar de la interpretación no quiero citar á los actores. 
En el Cómico están de más, al igual que la literatura. Por eso 
diré tan sólo que estaban muy guapas las señoritas Fons, Sán-
chez Jiménez y Díaz, y que la primera lució una vez más sus 
facultades de coupletista intencionada”.258 

                                                           
256 El Arte del Teatro, 15 de mayo de 1907. 

257 Idem. 

258 Idem. 
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Las decoraciones del escenógrafo Muriel también fueron aplaudidas, 
especialmente una decoración muy luminosa y la del segundo cua-
dro, exclusivamente destinada para el efecto de un chiste de buena 
ley. También fue admirado el final de este segundo cuadro, en el que 
a través de un efecto plástico se reproducía la parodia del célebre 
lienzo de Casado del Alisal La campana de Huesca, que popularizó la 
oleografía. 

Al final de la función se pudieron escuchar ruidosas palmadas y 
aclamaciones que los asistentes al evento tributaron a todos los ar-
tistas que cooperaron al éxito: 

“El público, no contento con reír los retruécanos, los aplaudía 
además haciendo salir á los graciosísimos autores. Y al final la 
ovación que tributó á éstos fué una de las más grandes que 
habrá habido en los teatros de Madrid. Hay obra para rato.  

El Sr. Paso tiene razón al decir que los triunfos económicos 
son incompatibles con la literatura. Y el que lo dude, vaya á 
ver La hostería del laurel”.259 

La Hostería del Laurel  permaneció en el cartel del Cómico hasta el 
final de aquella temporada, contando por éxitos cada una de sus re-
presentaciones.260 

En esta época Vicente Lleó ya era uno de los compositores de ma-
yor éxito y popularidad de todo Madrid. Por poner un ejemplo, du-
rante el mes de mayo de 1907 había hasta cinco obras del músico 
torrentino representándose al mismo tiempo en teatros tan distintos 
en el perfil de sus programaciones como La Zarzuela (La Copa En-
cantada), el Cómico (La Vida Alegre y La Hostería del Laurel) o el 
Eslava (Ruidos de Campanas y La Loba). Además, durante el mencio-
nado mes de mayo Lleó presentó al público del teatro de la calle de 
Capellanes tres composiciones más: Tupinamba, La Fea del Olé  y 

                                                           
259 Idem. 

260 La Hostería del Laurel  se hizo los días 26, 27, 28 (2 veces), 29  y 30. En 
mayo los días 1, 2 (2 veces), 3, 4 (2 veces), 5 (2 veces), 6, 7, 8, 9 (2 veces), 10, 
11 (2 veces), 12 (2 veces), 13, 14, 15 (3 veces), 16, 17 (2 veces), 18, 19 (2 ve-
ces), 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 (3 veces), 27, 28, 29, 30 (2 veces) y 31. 



[ 142 ]                                                                                   José Salvador Blasco Magraner 

Apaga y Vámonos. Asimismo, no podemos olvidar las reposiciones 
de otros antiguos títulos del músico valenciano. Por todo ello, no es 
en absoluto baladí afirmar que las zarzuelas del insigne músico go-
zaban de una gran aceptación general por parte de prensa y público, 
lo cual generaba grandes beneficios a las empresas y a los teatros. Es 
por ello, que las compañías disputaban entre sí por hacerse con sus 
valiosos servicios.  

Es cierto que Tupinamba  no era más que un entreacto cuya música 
fue compuesta en colaboración con el maestro Foglietti. Este en-
tremés de los conocidos periodistas Hernández Bermúdez y Afán 
de Ribera se mantuvo en el cartel del Cómico hasta el final de tem-
porada.261 Al trasladarse la compañía al teatro Eslava, Tupinamba  
siguió haciéndose en el coliseo del Pasadizo de San Ginés. Los prin-
cipales rotativos de la capital de España no hicieron mención alguna 
de la pieza el día de su estreno. La Fea del Olé  en cambio, sí mereció 
los honores de los periódicos matritenses. Su estreno aconteció el 
18 de mayo, día del beneficio de Juanita Manso, primera actriz de la 
compañía del Cómico. La zarzuela obtuvo un gran éxito.262 

La Fea del Olé  era un sainete lírico en un acto, dividido en tres cua-
dros con libro de Antonio Plañiol y Antonio Fernández Lepina. La 
trama recordaba el cuento de La Cenicienta. En el primer cuadro re-
presentaba una humilde vivienda donde convivían un viejo pintor 
de historia fracasado y sus dos hijas. Una de las hermanas era mu-
cho más afortunada físicamente y gozaba de todos los privilegios. 
La otra, mucho más humilde y resignada, recibía con amargura las 
críticas de la primera y los reproches de los demás. El padre repartía 
su tiempo entre la pintura de bodegones, -que a duras penas conse-
guía vender a bajo precio-, y la bebida. Por estos motivos no conce-
día importancia a esta injusta situación familiar. La hija hermosa se 
va a presidir una becerrada que organizan los jóvenes del barrio. La 
hermana menos agraciada le hace notar que esto puede ocasionarle 

                                                           
261 Tupinamba se representó durante el mes de mayo los días 8, 9 (2 veces), 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 (2 veces), 18, 19, 20, 21, 23 y 27. 

262 La Fea del Olé  subió al proscenio del teatro Cómico durante el mes d mayo 
los días 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 (2 veces), 26 (2 veces), 27, 28, 29, 30 (2 
veces) y 31. 
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un grave disgusto con su novio Ricardo, un joven chauffeur  que la 
adora, prendado únicamente de sus encantos físicos. La bella no 
muestra interés porque opina que si aquél se incomoda otro vendrá 
presto a sustituirle. Mientras ella se viste, encomienda a la lea la la-
bor de escribir una carta al novio disculpándose, y por lo que ésta 
escribe se deduce que la que quiere al chauffeur  con sincero y firme 
cariño, aunque de ello no se da cuenta, es la infeliz desheredada.  

Los cuadros segundo y tercero tienen lugar en la calle y en el me-
rendero donde se va a realizar la becerrada. En el segundo cuadro, la 
fea maldice su suerte ya que le gustaría asistir también a la bece-
rrada. La tía de las muchachas que siente por la infeliz profunda 
simpatía le regala a ésta un pañolón y flores para la cabeza y le 
anima a asistir al evento. En este último lugar es donde el joven Ri-
cardo se enamora de la hermana fea al caer en la cuenta que es ella 
quien le escribe las apasionadas cartas de amor. 

El crítico destacaba los agradables números de música que Lleó ha-
bía compuesto para la ocasión y la labor de los artistas, entre los que 
destacaron Juanita Manso en el papel de la fea, Carmen Andrés en el 
de la herniosa, la Sra. Train, y los Sres. Ontiveros, Sirvent, Gamero 
y del Valle, contribuyendo al éxito que obtuvo la nueva produc-
ción.263 

A la beneficiada Juanita Manso le llovieron los elogios por su bri-
llante interpretación: 

“Memorable para ella la noche, por ser la primera vez que en 
su honor y provecho se celebró una velada teatral. Hasta ayer, 
nunca apareció como beneficiada Juanita Manso, y, ¡vive Dios! 
en el trance primero la fortuna prodigó sus dones y la artista 
obtuvo brillantísimo resultado”.264 

Igualmente, para el corresponsal de El Heraldo de Madrid  Vicente 
Lleó se estaba convirtiendo en un notable compositor: 

                                                           
263 El Arte del Teatro, 1 de julio de 1907. 

264 El Heraldo de Madrid, 19 de mayo de 1907. 
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“Tanta fortuna como los libretistas ha tenido Lleó en su tra-
bajo musical. El tercetino de los mantones, un número de 
baile y otros demuestran muy apreciables progresos en la téc-
nica de Lleó”.265 

Este mismo rotativo aseguraba que se estaba produciendo un cam-
bio de tendencias en los últimos títulos estrenados en el teatro Có-
mico que hacían presagiar que el género sicalíptico, incontestable 
hasta entonces, estaba perdiendo fuerza y dejando paso a una va-
riante más artística: 

“Los últimos y más afortunados estrenos no tienen orienta-
ción pura y netamente sicalíptica. La Hostería del Laurel  trazó 
un rumbo más decorosamente artístico, y en La fea del olé  sí-
guese el derrotero, con más seguridad, por la buena senda. ¿Es 
que evolucionan el género, el teatro y el gusto del público afi-
cionado á las veladas del Cómico?... Quede la respuesta res-
pecto de tan importante problema para formulada por los 
historiadores de nuestra literatura teatral en otras generaciones 
y otros siglos”. 

Otra curiosidad fue el considerable retraso de las secciones del Có-
mico que hicieron que la última función terminase alrededor de las 
dos de la madrugada con el consiguiente contratiempo para los es-
pectadores, puesto que a esas intempestivas horas ya no circulaba 
ningún tranvía. 

En el teatro de la calle Jovellanos se representaba Ninon, con música 
de Chapí y libreto de Fernández de la Puente y Allen-Perkins. La 
zarzuela venía a salvar la floja temporada del templo del género lí-
rico español que sufría un déficit abrumador. La crítica aseguraba 
que esta precaria situación era debida a la escasa calidad de las pie-
zas que se habían representado; ya que si las zarzuelas que se hubie-
sen dado a cocer a lo largo de la temporada hubiesen tenido el valor 
artístico de la obra del compositor de Villena, otra cosa muy distinta 
hubiera sido la suerte de la empresa. 

                                                           
265 Idem. 
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Por aquellas fechas, un desafortunado incidente tuvo lugar en el 
teatro Circo-Español de Barcelona. A las cinco y media de la ma-
ñana del martes, 21 de mayo un violento incendio destruyó el coli-
seo de la avenida del Paralelo. Como los materiales del edificio eran 
madera y cartón-cuero, quedaron pronto convertidos en imponente 
hoguera, y en apenas unos minutos todo quedó reducido á un 
montón de escombros y cenizas. También el café contiguo fue de-
vorado por las llamas pese a los esfuerzos de los bomberos. 

El fuego se inició en el escenario pero no se supo la causa del 
mismo. El teatro estaba asegurado pero las pérdidas ascendieron a 
50.000 duros. Al menos no hubo que lamentar ninguna desgracia 
personal. 

El miércoles 22 de mayo, con motivo de la centésima representa-
ción de La Loba, se hizo una función-beneficio a los autores en el 
Eslava. Cuatro días después concluía la temporada en el templo del 
Pasadizo de San Ginés. 

El día 31 de mayo, apenas dos semanas después del estreno de La 
Fea del Olé, Vicente Lleó inauguró en el mismo coliseo su pasa-
tiempo lírico en un acto y dos cuadros Apaga y Vámonos. El día de la 
premier  concluía la campaña de invierno en el Cómico y la compañía 
del templo de la calle de Capellanes se trasladó al Eslava para inau-
gurar la temporada de primavera. Cuatro composiciones de Vicente 
Lleó figuraban en el programa del debut de tan distinguida compa-
ñía: La Fea del Olé,266 La Hostería del Laurel,267 Tupinamba y la recién 
estrenada Apaga y Vámonos.268 

El libreto de esta última obra, escrito en prosa y en verso, era de 
Jackson Veyán y López Silva. La crítica no dudaba en afirmar que 

                                                           
266 La Fea del Olé se hizo en el teatro Eslava durante el mes de junio los días 1, 
2 (2 veces), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19 y 20. 

267 La Hostelería del Laurel subió al proscenio del Eslava los días 1, 2 (2 veces), 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (2 veces), 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 y 20 de junio. 

268 Tupinamba únicamente se representó el día 13 de junio. Además se llevaron 
a cabo funciones de antiguas zarzuelas del maestro Lleó, como Venus-Kursaal 
que se representó el día 9 de ese mismo mes y La Taza de Té  que subió al 
proscenio del Eslava los días 15, 16 (2 veces) y 17 de junio. 
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Apaga y Vámonos era una pieza perteneciente al género sicalíptico. 
En ella se podían apreciar a sus personajes levantándose del lecho, 
acostándose, aseándose, coqueteando e incluso bañándose.  

La acción transcurre en Sevilla. En el primer cuadro Pepe y Carmen, 
-dos novios que trabajan como criados en una casa de señoritos-, 
esperan la llegada de sus amos que han salido de fiesta. Ambos 
aprovechan el momento de asueto para bailar al son de un reloj que 
suena música al tocar las horas. En la escena no faltan las escenas 
eróticas, como el gran escote de Carmen o su transparente blusa que 
deja entrever su piel. El cuadro termina con el regreso de Antonia e 
Hilario, señores de la casa, que vuelven furiosos y discutiendo. Hila-
rio acusa a Antonia de ser una frívola y una coqueta, ésta le replica 
que es un soso. 

El segundo cuadro comienza con la discusión de Antonia e Hilario 
en el dormitorio de ambos. Él acusa a su mujer de haberle faltado el 
respeto en el baile al haber danzado ésta con todo el mundo. Anto-
nia no puede evitar estallar, replicándole que al ser él madrileño y 
aburrido no puede entender la sangre que corre por las venas de los 
alegres andaluces. Después de una airada discusión en la que Anto-
nia amenaza con mudarse a casa de sus padres, Pepe demuestra que 
él es un gran bailador, pero no le gusta que su mujer suba a los ta-
blados con cualquiera. Finalmente la pareja se reconcilia y todo con-
cluye alegremente. 269 

En la obra abundaban las frases ingeniosas y condimentadas con sal 
y pimienta. Lleó escribió para la ocasión una música alegre y pega-
diza. La crítica aseguraba que a pesar de sus escenas verdes, el pasa-
tiempo alcanzaría un número de representaciones fabuloso.270 

El jueves 20 de junio se llevó a cabo la última función de la tempo-
rada en el Eslava por tener que cumplir la compañía compromisos 
contraídos con una empresa de provincias. Entre otras ciudades se 
sabe que actuaron con gran éxito en Castellón. Así, el rotativo El 

                                                           
269 El Arte del Teatro, 1 de agosto de 1907. 

270 Apaga y Vámonos se representó durante el mes de junio los días 1, 2, 3, 4, 5, 
6 (2 veces), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (2 veces), 14, 15, 16, 17, 19 y 20. 
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Heraldo de Madrid  que la zarzuela Ruido de Campanas se había estre-
nado en aquella capital con gran éxito.271  

En septiembre, una vez finalizado el tiempo estival, la compañía de 
Vicente Lleó volvió al teatro Eslava. El director artístico de la 
misma era Antonio Paso. Entre las actrices destacaban Julia Fons, 
Juana Manso, Pura Martínez, Carmen Andrés, Antonia Sánchez 
Jiménez, Elvira Pinos, Resurrección Quijano, Isabel Santa Cruz, Pi-
lar Sigler, Carmen Revilla, Laura Blasco, Clemencia Llerendi, Geno-
veva Martínez, Emilia Traín y Concepción Fernández. En cuanto a 
los actores contaba también con destacados nombres de la escena 
como Miguel Miró, José Gamero, Hilario Vera, Carlos Allens-
Perkins, José Mariner, Maurel Rodríguez, Felipe Agulló, Vicente del 
Valle, Ricardo Iturbi, Lorenzo Velázquez y Enrique G. de Arana. 
Los apuntadores eran Francisco Catalán y Antonio Guerra. Luis 
Foglietti y Manuel Infante figuraban como maestros directores. 

El coliseo del Pasadizo de San Ginés inauguró la nueva temporada 
con los mismos títulos que había cerrado la anterior campaña, entre 
los cuales figuraban varias zarzuelas de Lleó, siendo la más reciente 
de todas ellas Apaga y Vámonos. El primer estreno del músico to-
rrentino aconteció el sábado 21 de septiembre en la sección de las 
diez en punto. Se trataba del sainete lírico en un acto, original de 
Jacinto Benavente titulado Todos Somos Unos  para el que el reputado 
escenógrafo Luis Muriel había pintado una decoración. Dos días 
después, el lunes 23, con motivo de la centésima representación de 
La Hostería del Laurel  se celebró el beneficio de sus autores. 

El argumento de Todos Somos Unos  narraba una historia muy común: 
Leonor se aburre mientras su esposo el marqués se encuentra au-
sente en San Sebastián por motivos laborales. Leonor decide irse 
con dos amigos a las afueras de Madrid a tomar el fresco. Ésta, de 
personalidad inmadura, suspira por acudir a las playas de moda y se 
va a cenar a un restaurante de un rincón mundano de la vida madri-
leña. Allí acuden todos los que se han quedado durante el mes de 
agosto. Sin embargo, el marqués no se encuentra en San Sebastián. 
Ha vuelto a Madrid acompañado de “la Brasileña”, una artista espe-

                                                           
271 El Heraldo de Madrid, 22 de junio de 1907. 
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cialmente seductora. También ellos asisten al restaurante mencio-
nado. Después de una serie de explicaciones, Leonor y el marqués 
se reconcilian y la sugerente artista sigue sola su viaje a Lisboa y 
América. 

Todos Somos Unos  hacía referencia a la facilidad en que los hombres 
eran seducidos y vencidos por los caprichos femeninos. Baste este 
fragmento del libreto de Benavente para corroborarlo: 

“Es que nosotras—dice Matilde—conocemos muy bien á los 
hombres. Aunque sepan mucho, todos saben lo mismo, y no-
sotras lo aprendemos en seguida”, temblemos ante esa funesta 
perspicacia del alma de la mujer”.272 

De todas maneras, el propósito de Jacinto Benavente era mostrar la 
vida madrileña. El corresponsal José Alsina era de la opinión que si 
el ambiente de la pieza no había sido todo lo perceptible que reque-
ría era por la falta de finura de los actores del Eslava, habituados a 
modales de otro orden: 

“El diálogo de Benavente en labios de los cómicos de Eslava, 
salió destrozado, como podéis suponer. Probablemente por 
eso se tomaron por crudas algunas frases, que se hubiesen 
apreciado dichas por otros actores. Los de Eslava, acostum-
brados á lo chabacano, lo convierten todo en grosero”.273 

Este crítico aseguraba que la música de Lleó no había tenido espe-
cial incidencia entre el público al tratarse de dos números insignifi-
cantes debido a que la estructura especial del libro no ofrecía situa-
ciones ideales al músico. Para El Arte del Teatro la música sí había 
logrado adaptarse y reforzar el clima ambiental de la obra, especial-
mente un schotis  felizmente interpretado por la actores Juanita 
Manso y Miguel Miró: 

“El popular maestro Lleó supo alegrar el magistral sainete de 
Benavente con unos cuantos números bien ajustados al libro, 

                                                           
272 El País, 22 de septiembre de 1907. 

273 Idem. 
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sobresaliendo el schotis, que bailaron y cantaron muy propia-
mente Juanita Manso y Miguel Miró”.274 

El papel de Leonor fue brillantemente interpretado por Juanita 
Manso. Carmen Andrés y Pura Martínez también bordaron sus res-
pectivos papeles. Por su parte, Gamero recreó a la perfección el pa-
pel de auriga y Allens-Perkins fue bien caracterizado e interpretó 
con aplomo al viejo libertino. Asimismo, los actores Traín, Santa 
Cruz, Rodríguez, Mariner y del Valle, contribuyeron a la excelencia 
en el conjunto. 

Todos Somos Unos  no obtuvo una buena acogida por el público de 
Eslava, que rechazó la obra en su estreno: 

“Las censuras primeras sobre el conjunto de la obra se truecan 
en alabanzas á sus detalles, el puro diálogo, la fina observación 
de tipos y costumbres. Más encajada también la obra con las 
sucesivas representaciones, obtiene una interpretación que 
permite gustar de sus escenas. A diario se llena en Eslava la 
sección de Todos somos unos, sainete de las malas costumbres 
madrileñas en los días bochornosos del verano”.275 

Sin embargo, conforme aumentó el número de representaciones, los 
fieles seguidores del templo del género sicalíptico reaccionaron y la 
zarzuela,- que noches antes había sido recibida con cierto desdén-, 
pasó a recibir el cariño por parte de la concurrencia. Sólo así puede 
entenderse que Todos Somos Unos  siguiese representándose durante 
los meses de septiembre, octubre y noviembre.276 

El Arte del Teatro  afirmaba que el nuevo estreno acontecido en el 
Eslava había sido el mayor acierto de Benavente en el género chico. 

                                                           
274 El Arte del Teatro, 15 de octubre de 1907. 

275 El Heraldo de Madrid, 22 de septiembre de 1907. 

276 En septiembre los días 21, 22, 23, 24, 25, 26 (2 veces), 27, 28, 29 y 30. En 
octubre los días 1, 2, 3 (2 veces), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (2 veces), 12, 13 (2 
veces), 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 (2 veces), 21, 22, 23, 24, 26, 27 (2 veces), 28, 
29, 30 y 31. En noviembre los días 1 (2 veces), 3,4, 6, 9, 10, 11 
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“Horizontales y chulos, matatías y aristócratas, «protectores de 
oficio», todo ese mundo chocarrero y galante, madrileño de 
raza, que empieza en el señor marqués y acaba en el organi-
llero, pasando por la Patro, la Juana y la Manuela, astros de pri-
mera magnitud en cuyo derredor giran satélites de cataduras 
múltiples, fue llevado á la escena por Jacinto Benavente, deli-
neados los tipos con una perfecta observación del natural, sal-
pimentado el diálogo admirable con chistes atrevidos, sí, pero 
de verdadera gracia, sin llegar jamás á las atroces procacidades 
que á diario se ovacionan en el templo del sicaliptismo, porque 
se da pretexto a los angustiosos molinetes”.277 

Para esta revista Jacinto Benavente había escrito un verdadero sai-
nete a la moderna, lleno de color y de vida. Con acerado aticismo, el 
dramaturgo madrileño sabía hacer lucir y suavizar de modo impeca-
ble las palabras y situaciones gruesas. 

El 14 de octubre, después del fracaso de Todos Somos Unos, Vicente 
Lleó volvió a la carga y estrenó el pasatiempo en un acto con libreto 
de Antonio Paso titulado La Alegre Trompetería. La obra llevaba el 
título de una Sociedad de buen humor, que elige presidente al que 
mayor cantidad de conquistas presente en su haber amoroso. El 
cargo se ha hecho vitalicio en un sujeto, y es preciso derrotarle, y 
abatirle ignominiosamente. Se dará dinero a un pobre diablo, feo y 
ridículo, para que salga en busca de aventuras y venza vergonzosa-
mente al presidente odiado. 

El argumento era idóneo para presentar en escena chicas semides-
nudas, chistes grotescos y toda clase de chabacanerías típicas del gé-
nero sicalíptico: 

“Mucha luz, mucho traje, mucho decorado esplendoroso, mu-
chas mujeres bonitas, muchos retruécanos, mucha despreocu-
pación en el lenguaje; esos elementos componen la obra total, 
la síntesis ansiada, que flaquearía en cuanto algo de lo citado 

                                                           
277 El Arte del Teatro, 15 de octubre de 1907. 
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faltase, cuando las partes no tuviesen la ponderación necesaria, ó 
cuando se mezclase lo efectivamente bello ó encomiable”.278 

En esta ocasión la música de Lleó gustó mucho, en especial el ter-
ceto de señoritas toreras, caricatura de las cupletistas francesas; que 
fue lo más sobresaliente y original. La tiple Julia Fons cantó con 
mucha gracia los números de la regadera y de la orquídea.279 

De nuevo se hizo cargo de la decoración Muriel, quien presentó una 
escenografía opulenta que fue muy aplaudida. 

En todo caso, para José Alsina, el sainete no aportaba sustancial-
mente nada nuevo al panorama teatral: 

“Antonio Paso, el autor glorificado anoche, se ha limitado á 
poner en práctica, una vez más, su ya famosa síntesis dramá-
tica. Con ella triunfó en El arte de ser bonita, y con ella ha que-
rido remozar ahora lo que moría, sin merecer otras lágrimas 
que las interesadas de sus progenitores”.280 

Los autores fueron llamados a escena bajo atronadores aplausos. 
Antonio Paso salió a escena durante y al final de la representación 
innumerables veces, y con él compartió el triunfo el maestro Lleó. 
Para el rotativo El Heraldo de Madrid  los artistas estuvieron esplén-
didos en sus respectivos papeles, especialmente las féminas que ha-
cían las delicias del público masculino con su ligereza de vestuario y 
de modales: 

“contribuyeron eficazmente al buen éxito del estreno, sin 
prescindir tampoco del trabajo de artistas como Juanita 
Manso, Julia Fons, Carmen Andrés, Pura Martínez, María 
Sánchez Jiménez, las bellezas de la Casa, que no se andan con 
tacañerías en cuanto se refiere á sus encantos y los lucen con 
espléndida y agradecida generosidad. De ellos merecen men-

                                                           
278 El Heraldo de Madrid, 15 de octubre de 1907. 

279 El País, 15 de octubre de 1907. 

280 Idem. 
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ción Gamero, Miró, Valle, Allen-Perkins y Mariné; con lo cual 
queda referido todo lo que anoche pasó en Eslava”.281 

La Alegre Trompetería se convirtió en el gran éxito de aquella cam-
paña, representándose ininterrumpidamente en el teatro Eslava du-
rante ocho meses seguidos, desde el 14 de octubre hasta el 31 de 
mayo, día en que finalizó la temporada de invierno.282 

Sin apenas tiempo de saborear el éxito se estrenó en el Eslava la pa-
rodia lírico-mujeriega en un acto, dividida en tres cuadros titulada 
Tenorio Feminista, cuyo libreto había sido escrito por Servert, Paso 
Cano y Valdivia. La pieza era una vez más una caricatura de Don 
Juan Tenorio  pero con los sexos cambiados: Juanita Tenorio y Luisa 
Mejía son dos hembras atractivas que nos plasman sus aventuras de 
amor ligeras de ropa. Ambas mujeres buscan un novio, lo cual da 
pie al segundo cuadro, donde el joven recibe en una pitillera el filtro 
envenenado. El tercer y último cuadro es la “escena del sofá”, punto 
culminante con la que concluye la obra. 

                                                           
281 El Heraldo de Madrid, 15 de octubre de 1907. 

282 La Alegre Trompetería subió al proscenio del Eslava en octubre los días 14, 
15, 16, 17 (2 veces), 18, 19, 20 (2 veces), 21, 22, 23, 24 (2 veces), 26, 27 (2 
veces), 28, 29, 30  y 31. En noviembre los días 1, 2 (2 veces), 3 (2 veces), 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10 (2 veces), 11, 12, 13, 14 (2 veces), 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 (2 
veces), 22, 23, 24 (2 veces), 25, 26, 27, 28, 29 y 30 (2 veces). En diciembre los 
días 1, 2, 3, 4, 5 (2 veces), 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2 veces), 13, 14, 15 (3 veces), 
16, 17, 18, 19 (2 veces), 20, 21, 22 (3 veces), 23, 24 (2 veces), 25 (3 veces), 27 
(2 veces), 28 (2 veces), 29 (3 veces), 30 y 31 (2 veces). En enero los días 1 (3 
veces), 2, 3, 4, 5 (3 veces), 6 (3 veces), 7, 8, 9, 11, 12 (3 veces), 13, 14, 15, 16 (3 
veces), 17, 18, 20, 21, 22, 23 (2 veces), 24, 25 (2 veces), 26 (3 veces), 27, 28, 29 
y 30 (2 veces). En febrero los días 1, 2 (2 veces), 3, 4, 5, 6 (2 veces), 7, 8, 9 (3 
veces), 10 (2 veces), 11, 12, 13 (2 veces), 14, 15, 16 (3 veces), 17, 18, 19, 20 (2 
veces), 21, 22, 23 (2 veces), 24, 25, 26, 27 y 28. En marzo los días 1, 2 (2 ve-
ces), 3 (2 veces), 4, 5, 6, 7, 8 (2 veces), 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (2 veces), 16, 
17, 18, 19 (3 veces), 20, 21, 22 (2 veces), 23, 24, 25 (2 veces), 26, 27 (2 veces), 
28, 29 (2 veces), 30, y 31. En abril los días 1, 2, 3, 4 (2 veces), 5 (2 veces), 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12 (3 veces), 14, 18, 19 (2 veces), 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 (2 ve-
ces), 27, 28, 29 y 30. En mayo los días 1, 2 (2 veces), 3 (2 veces), 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10 (2 veces), 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 (2 veces), 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31. 
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José Alsina criticaba una vez más la ligereza de la puesta en escena 
en el coliseo del Pasadizo de San Ginés de una parodia ya de por sí 
de laxa moral; pero, al menos, en esta ocasión también valoraba po-
sitivamente la puesta en escena de los dos primeros cuadros: 

“el primer cuadro es vistoso y animado, que el segundo es 
gracioso y hasta lógico, pero que el tercero no tiene ninguna 
de aquellas estimables cualidades. Una parodia del Tenorio, 
que se representa en Eslava no merece mucha severidad. Hay 
que ponerse á tono, y yo soy razonable. Creo haberme expli-
cado”.283 

La música de Lleó se redujo a unos cuantos números de escasa im-
portancia. Para el cronista José Alsina lo mejor de la función fueron 
las hermosas actrices principales y la discreción en la interpretación 
del actor Valle, extraño don para ser un artista del Eslava: 

“Las señoritas Fons (Juana Tenorio) y Sánchez Jiménez (Luísa 
Mejía), hicieron ostentación de su belleza, pero al igual de sus 
compañeros, no podían con los versos, y eso que no eran de 
Zorrilla. El Sr. Valle sigue gustándome porque sabe buscar el 
efecto cómico, sin abandonar la sobriedad”.284 

Servert, Lleó y Valdivia salieron a saludar a escena al final de la re-
presentación.285  

La Empresa del Eslava, correspondiendo a los favores del público y 
atendiendo a las indicaciones de parte de la prensa, organizó los lu-
nes populares, únicos días en que el público podría ver las obras 
nuevas de éxito, encontrando una gran rebaja en los precios. Estas 
funciones populares constaban de las cuatro secciones que se daban 
de ordinario (a las 19:00 h, a las 20:30h, a las 22:00h y, por último, a 
las 23:15h). El primer lunes popular se verificó el 10 de noviembre 

                                                           
283 El Heraldo de Madrid, 1 de noviembre de 1907. 

284 Idem. 

285 Tenorio Feminista se interpretó durante los meses de noviembre y diciembre 
en  40 ocasiones. En noviembre los días 1 (2 veces), 2 (2 veces), 3 (2 veces), 4, 
5 (2 veces), 6, 7, 8, 9 (2 veces), 10 (2 veces), 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 29. En diciembre los días 1 (2 veces), 3, 4 y 7. 
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con un programa en el que figuraban tres piezas de Lleó, Tenorio Fe-
minista, Todos Somos Unos  y La Alegre Trompetería,  y la reposición de 
El Arte de Ser Bonita, pasaje lírico en un acto con música de Geró-
nimo Jiménez en colaboración con Amadeo Vives y Antonio Paso 
que había sido estrenada el 22 de abril 1905 en el teatro Apolo de 
Madrid. 

El jueves, 21 de noviembre se celebró el quinto gran vermouth de 
moda en el Eslava. Para la ocasión se interpretó la reprise  de El Rey 
del Valor, además de las zarzuelas que ya figuraban en cartel: Apaga y 
Vámonos, La Alegre Trompetería  y Tenorio Feminista. Un programa 
compuesto en su totalidad por obras del maestro Vicente Lleó. El 
músico torrentino gozaba del prestigio entre sus colegas y de la sufi-
ciente aceptación del público como para asegurar a la empresa del 
Pasadizo de San Ginés que se colgase el cartel de “no hay entradas” 
en cada sección en la que se interpretaban obras suyas. Foglietti, que 
hacía las veces de maestro director de la compañía, también estre-
naba sus propias composiciones. Así, por ejemplo, el sábado 23, dos 
días después del evento antes mencionado, el compositor valen-
ciano puso música al libreto de Maximiliano Thous titulado La Feliz 
Pareja.  

De especial interés fue por aquellos días la presencia de Camille 
Saint-Saens en el teatro Real. El ilustre autor de Sansón y Dalila  se 
encontraba en Madrid para dirigir los ensayos de su ópera Enrique 
VIII. El gran maestro de 72 años no sintió pereza alguna para tras-
ladarse a la capital de España y emprender su laboriosa tarea como 
director. 

Otro evento destacable fue el exitoso y deslumbrante estreno de la 
zarzuela Alma de Dios, con música de José Serrano y libreto de Arni-
ches y García Álvarez en el Cómico. 

Antes de concluir el año 1907, Lleó presentó en colaboración con el 
maestro Rafael Calleja el disparate en un acto y dividido en cuatro 
cuadros titulado El Pobrecito Príncipe, con texto de Javier de Burgos y 
Manuel Fernández Palomeros que fue estrenado, como es natural, el 
28 de diciembre, día de los inocentes en el Eslava. La inocentada 
presentaba escenas propias del género sicalíptico que al ser tratadas 
en clave disparatada perdieron todo su efecto: 
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“El pobrecito Príncipe, entremés de los' Sres. Burgos y Fernández 
Palomero, estrenado en la inocentada de Eslava, pasó sin pena 
ni gloria. Y es que la «sicalípsis» inocente, resulta algo parado-
xal”.286 

Finalmente, tan sólo se llevaron a cabo seis representaciones del 
disparate.287 

El año 1908 comenzó en tragedia al incendiarse la madrugada del 2 
de diciembre el salón Ena-Victoria, uno de los innumerables barra-
cones destinados a las producciones cinematográficas y a las pro-
ducciones cómico-liricas situado en la calle del Pez de Madrid. El 
edificio era propiedad de Ricardo Teneso, hijo de un general de la 
armada. El incendio fue provocado por un fortuito accidente en los 
cables de la luz eléctrica que se originó en la caseta donde estaba 
instalada la cabina. Las llamas se propagaron rápidamente por todo 
el local. El sereno de la calle de San Roque y el guarda del teatro avi-
saron a los bomberos que llegaron demasiado tarde.288 

En el Eslava seguía haciéndose con gran éxito La Alegre Trompetería, 
al tiempo que se reponían otros títulos de Lleó. Así, por ejemplo, 
durante el mes de febrero se efectúo la enésima reprise  de la exitosa 
fantasía Venus-Salón. El jueves 16 de enero se dio en el coliseo del 
Pasadizo de San Ginés la primera matinée  de moda a las seis de la 
tarde, poniéndose en escena la mencionada pieza junto a La Feliz 
pareja y Les Mary Bruni. La entrada general apenas costaba treinta 
céntimos, mientras que por una butaca hubiera que abonar una pe-
seta y cincuenta céntimos, precios muy asequibles para el público 
madrileño. 

La primera obra de Vicente Lleó en la temporada de invierno de 
1908 fue en colaboración con Luis Foglietti y llevaba por título La 
Corte de los Casados. El libreto era de Pérez Capo. Se trataba de una 
opereta en un acto cuya primera función se verificó el 8 de febrero 

                                                           
286 El País, 29 de diciembre de 1907. 

287 El Pobrecito Príncipe subió al proscenio del Eslava los días 28, 29 (2 veces), 
30 y 31 de diciembre. En enero el día 1. 

288 El Heraldo de Madrid, 2 de enero de 1908. 



[ 156 ]                                                                                   José Salvador Blasco Magraner 

resultando un estrepitoso fracaso. El libretista no estuvo muy inspi-
rado en aquella ocasión y la interpretación parece ser que fue defi-
ciente y lamentable. El Heraldo de Madrid  afirmaba que el público 
había sido excesivamente riguroso, ya que la obra poseía ejemplos 
de alta categoría artística como la excelente versificación en algunos 
momentos del diálogo que no la hacían inferior a otras piezas que 
habían gozado de mayor fortuna.289José Alsina era de la opinión que 
el público de la “sicalipsis” era difícil de conformar y bastante im-
previsible: 

“Unas veces se siente pudoroso y rechaza atrevimientos que 
van envueltos en el ático ingenio de Benavente, otras veces 
protesta las piezas que no están recargadas de mostaza. ¿Qué 
quiere ese público? Probablemente considera al teatro Eslava 
<fuera del arte dramático> y no concibe en aquella escena 
nada que se parezca á la literatura. Es muy cierto que no abusa 
-ni siquiera usa- del arte aquel teatro, pero ¿qué ocurriría si se 
presentasen á aquel público obras estimables, alguna vez? Es 
muy fácil suponerlo”.290 

El cronista de El País  reconocía que La Corte de los Casados  no era 
precisamente una joya comparable con La Alegre Trompetería, éxito 
de la temporada, pero su fracaso se debía a su candidez demasiado 
infantil para los espectadores del Eslava que se pasaban de listos. La 
música obtuvo un mayor reconocimiento que el libro y mereció la 
repetición de algún número. De los intérpretes estuvo sobresaliente 
Juanita Manso y la segunda tiple Morote que fue calurosamente re-
cibida. La Corte de los Casados  se hizo solamente en diecisiete oca-
siones en el mes de febrero y después fue retirada del cartel.291 

Apenas tres días después se estrenó en el teatro de La Zarzuela Santos 
e Meigas, idilio en un acto con libro de Manuel Linares Rivas y 
partitura de Lleó y Baldomir. Éste último fue el creador de la música, 
mientras que de la adaptación de la misma se encargó Vicente Lleó, 

                                                           
289 El Heraldo de Madrid, 9 de febrero de 1908. 

290 El País, 9 de febrero de 1908. 

291 La Corte de los Casados se representó los días 8, 9, 10 (2 veces), 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 y 25 de febrero. 
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quien popularizó canciones tan sentimentales y hermosas como Os 
meus amores. La pieza no tenía situaciones descabelladas y de enredos. 
El libretista había pretendido llevar a escena la poesía campesina 
fruto de dos creencias: la religión y la tradición. El resultado era un 
“idilio campesino”. El argumento contaba la historia de José, 
campesino que está enamorado de una moza que le detesta y no se 
fija, en cambio, en otra que le adora. San Cristóbal, el milagroso y 
complaciente patrono, le desampara, haciéndose el sordo a las 
plegarias. En esta situación se presenta una meiga, una bruja, vieja 
portadora de maleficios, y esa mujer temida es la portadora del amor, 
José conoce quien le quiere de verdad y la dicha se le ofrece.292 

Baldomir, como Linares-Rivas, cantaron maravillas de Galicia, lo que 
contribuyó al entusiasmo de los gallegos que asistieron al estreno 
quedando conmovidos. Las actrices Irene Alba y su hermana 
Leocadia compartieron las aclamaciones del público con los auto-
res.293 La obra se mantuvo durante los meses de febrero y marzo.294 

El sábado 22 de febrero se verificó una gran matinée  a las seis de la 
tarde en la que se llevó a cabo la premier  de la zarzuela titulada El 
Quinto Pelao, arreglo del vaudeville Servicio Obligatorio, con libreto de 
Emilio Mario y Antonio Paso Cano y música del maestro Lleó. A 
pesar de contar con tres actos, la duración de la pieza alcanzaba las 
dos horas. Como era costumbre en el Eslava, la entrada general sólo 
costaba treinta céntimos, mientras que la butaca apenas alcanzaba la 
peseta y cincuenta céntimos. Del libro se decía que era había ganado 
respecto al anterior estrenado en el Cómico. En cuanto a la música 
de Lleó hay que subrayar que obtuvo un reconocimiento absoluto, 
llegándose a repetir todos sus números: 

                                                           
292 El País, 13 de febrero de 1908. 

293 El Heraldo de Madrid, 13 de febrero de 1908. 

294 Santos e Meigas se hizo durante el mes de  febrero los días 11, 12, 13, 14, 15, 
16 (2 veces), 17, 18, 19, 20, 21, 22 (2 veces), 23 (2 veces), 24, 25, 26, 27 y 28. 
En marzo los días 1, 2 (2 veces), 6, 7, 8 (2 veces), 9, 10, 11 (2 veces), 12, 13, 
14 (2 veces), 15 (2 veces), 16 (2 veces), 17, 18, 19 (2 veces), 20, 21, 22 (2 ve-
ces), 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 (2 veces), 30, y 31. En abril los días 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 12, 14 
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“Completando las noticias que ayer anticipamos acerca del 
estreno da El quinto pelao, diremos que la música de Lleó ob-
tuvo grande, favorable y merecidísima acogida. Se repitieron 
todos los números. Los actos segundo y tercero, como el pri-
mero, fueron coreados por risas y recibidos con aplauso, y la 
ejecución mereció unánimes alabanzas. Ya tienen en Eslava 
obra capaz de mantener la fortuna que asiste á tal teatro en la 
presente temporada”.295 

El rotativo El País era de la misma opinión y alababa la partitura de 
Lleó, especialmente los cuplés y una machicha militar que fueron muy 
aplaudidos. Es por ello que este diario auguraba un gran futuro a la 
música del compositor torrentino: 

“Ayer era una novedad la música de Vicente Lleó, y en verdad 
que el popular maestro triunfó en toda la línea. Su música, ju-
guetona, alegre y propia para que en breve se haga popular, 
gustó muchísimo y se repitieron varios números entre los ca-
lurosos aplausos de la concurrencia. 

La obra fué bien puesta en escena, y creo que dará mucho di-
nero, pues el couplé de pica, pica, la machicha militar y los 
couplés; del rataplán, se harán popularísimos en breve”.296 

Ambos periódicos vaticinaban que El Quinto Pelao  daría mucho di-
nero a la empresa y se convertiría en un nuevo éxito para el Eslava.297 

La premier  en el Eslava de la humorada en un acto y cuatro cuadros 
titulada La Carne Flaca, original de Carlos Arniches y José Jackson 
Veyán con música del maestro Lleó, debía haber acontecido el lunes 
23 de diciembre de 1907. El cronista Fernández Bermúdez acudió 
como era su costumbre al estreno en su butaca de la séptima fila. Sin 
embargo la obra no se representó. Al salir del coliseo, el periodista 
vio a Paso y a Lleó y les preguntó qué había sucedido. Éstos le 

                                                           
295 El Heraldo de Madrid, 23 de febrero de 1908. 

296 El País, 23 de febrero de 1908. 

297 El Quinto Pelao se representó los días 22, 23 (2 veces), 24, 25, 26, 27 y 28 de 
febrero. En marzo los días 1 (2 veces), 2 (2 veces), 3 (2 veces), 4 (2 veces), 5, 
6, 7, 8 (2 veces), 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (2 veces), 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. 
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respondieron que la inauguración se había aplazado para el mes si-
guiente porque la pieza no era del agrado de éstos tal y como la ha-
bían servido, y que temerosos de un posible fracaso se proponían 
condimentarla en otra forma, modificando el último cuadro.298 

Finalmente, la humorada se estrenaría tres meses después en el 
mencionado coliseo, la noche del 21 de marzo de 1908.299 El templo 
de la sicalipsis necesitaba un estreno que llenase el aforo del teatro 
todas las noches y pudiese reemplazar el éxito que le había reportado 
La alegre Trompetería.  

“La flamante producción de Arniches y Jackson, musicada por 
el maestro Lleó se ensayó con el cuidado que se pone siempre 
en las obras de grandes esperanzas 

(…) 

Pintáronse telones, construyéronse trajes y dióse al público la 
nueva producción. Fue un éxito. El auditorio, que llenaba el 
teatro, rió mucho; aplaudió las situaciones cómicas, algunos de 
los chistes, todos los números de música y, al final, llamó á los 
autores é hizo levantar el telón seis ó siete veces.”300 

La prensa certificó el éxito al día siguiente no sin ciertos reparos, 
puesto que algunos críticos consideraban la obra muy subida de tono, 
incluso con ciertos tintes pornográficos. Esto, lejos de amenguar su 
éxito, contribuyó a que, desde la segunda representación, la empresa 
colgase el cartel de que se agotaron las localidades: 

“Con esto y con las airadas censuras de algún dómine mora-
lista, que esgrimió las disciplinas de su enojo desde la tribuna de 
un semanario, hubiera habido muy bastante  para que la 
Empresa se llenara de regocijo, viendo acudir á la taquilla, en 

                                                           
298 La Correspondencia Militar, 24 de diciembre de 1907. 

299 Un día antes El Heraldo de Madrid informaba que la humorada lírica La 
Carne Flaca se estrenaría en la sesión de las nueve y tres cuartos en punto y 
que Luis Muriel había pintado tres decoraciones para la obra, mientras que del 
lujoso vestuario se había encargado Juan Vila. 

300 El Arte del Teatro, 15 de abril de 1908. 
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demanda de localidades, muchas más personas de las que caben 
en el teatro; pero queriendo, sin duda, cooperar á la obra, una 
amenaza fulminada desde las alturas oficiales por el digno 
guardador de la moral pública, adviniendo que sería prudente 
obligar á la Empresa á poner en los carteles que anuncian aquel 
espectáculo el aditamento de <sólo para hombres >, acabó de 
espolear al público, convirtiendo en un exitazo fenomenal, de 
esos que obligan a! taquillero á poner el cartelito de no hay 
billetes á las dos horas de abrir el ventanillo, lo que, sin estos 
auxiliares, no hubiera pasado de ser un éxito. ¿Ven ustedes? 

(…) 

En las cómicas situaciones del segundo cuadro, que en algún 
momento llegan al límite que separa lo sugestivo y picaresco de 
lo pornográfico, sosteniéndose con habilidad y discreción en la 
línea separatoria, tanto Hilario Vera como las Srtas. Andrés y 
Sánchez Jiménez, estuvieron Afortunadísimos”. 301 

El Heraldo de Madrid  argumentaba que La Carne Flaca era una hu-
morada teatral con un perfil sicalíptico y un libreto con muchas es-
pecias:  

“La carne flaca  es teatro neta, pura y genuinamente sicalíptico, 
apropiado para Eslava, centro al que no acuden con solemni-
dad, ni en día determinado, las niñas de los sábados blancos. 

En el popular teatro del pasadizo, todo el que va ya sabe que 
las localidades, ni los gemelos, ni las obras se toman con el 
papelito simbólico de las mayores delicadezas. Los manjares 
literarios, llamémoslos así, se sirven un poco crudos, con mu-
cho de picantes, y bastantes clientes van, como en su tiempo 
declaraba, en frase inmortal y hermosa, un hoy flamante sub-
secretario, á templarse fieramente para rudas batallas de amor. 

Así, pues, en Eslava nadie se llama á engaño cuando los autores 
alzan sobre la escena La carne flaca, pondré cual ejemplo y por 
Burila obra anoche estrenada. 

                                                           
301 Idem. 
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Es una producción sicalíptica, francamente sicalíptica, con si-
calipsis no encubierta bajo trampa ni cartón”.302 

Flavio, un joven que se dispone a recibir los votos eclesiásticos, re-
chaza la invitación de la familia de Conrado para hospedarse en casa 
de éstos porque está convencido de que no se adaptará al lujo en el 
que viven. Flavio acude a pernoctar a una casa de huéspedes y, por 
error, acaba en el dormitorio de Elisa y Ángel, una pareja de esposos 
que no se encuentran en ese momento en la habitación. Flavio es 
tentado en el dormitorio primero por una guapa camarera que le 
ofrece un té y después por Elvira, quien confunde al joven semina-
rista con su marido, al que cree ya ha acostado. 

En la humorada se sucedían toda clase de enredos, escenas cómicas y 
de seducción que provocaron grandes carcajadas entre los asistentes. 
El público despidió la obra con una estruendosa ovación. Hasta siete 
veces tuvo que levantarse el telón ante el entusiasmo del respetable 
que ovacionó a los autores y a los cantantes. La música de Lleó fue 
aplaudida en la totalidad de sus números. 

“Lleó ha servido admirablemente las situaciones musicales que 
ofrece el libro,  componiendo una partitura regocijada que 
suena muy bien al oído y con esto y con los atractivos perso-
nales de las tiples, que son muchos y que aparecen realzados 
por aquellas vestiduras vaporosas y ligeras, hay bastante para 
atraer al público y para que éste salga contento de la repre-
sentación”.303 

En El Heraldo de Madrid  se destacaba la calidad de la partitura del 
músico torrentino que demostraba su gran facilidad para crear me-
lodías inspiradas y su autoridad en los procedimientos compositivos: 

“L!eó aparece más hábil cada vez en las partituras. Muy lindas 
son las melodías, excelente la armonización y absoluto el do-
minio de los procedimientos orquestales. En varios números 
aparece igual que los libretistas el compositor: sugestivo, ca-
pitoso, y señalaremos por lo cadenciosa la canción pagana de 

                                                           
302 El Heraldo de Madrid, 22 de marzo de 1908. 

303 El Arte del Teatro, 15 de abril de 1908. 
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las dos paganitas con la acertada intervención del coro en la 
frase de ¡Pa... ganitas las que yo tengo de chuchurucbu!”.304 

De los intérpretes destacó la actuación de Hilario Vera, para quien 
fue escrito el papel del protagonista. Las actrices Carmen Andrés y 
Sánchez Jiménez fueron muy celebradas por sus virtudes personales 
y artísticas. También las decoraciones de Muriel fueron meritorias, 
especialmente los telones cortos que representan la estación del 
Norte y la plaza de la Delegación de hacienda. El público dio cons-
tantes muestras de regocijo y al final llamó repetidas veces a los au-
tores, recibiendo los honores del proscenio Jackson y Lleó.305 

Dos semanas después del estreno de La carne Flaca, el 8 de abril, se 
llevó a cabo la premier  del entremés en un acto La Regadera. En esta 
ocasión el libreto era obra de Alejandro Larrubiera y Antonio Casero 
y la música había sido compuesta en colaboración por Foglietti y 
Lleó, los dos maestros de la compañía. La función era a beneficio del 
actor Miró. Lo cierto es que La Regadera  era una pieza sin más 
pretensiones que hacer reír al público y en este sentido los autores 
acertaron plenamente.  

“Gazapo”, un personaje cuyas características recuerdan una especie 
de Don Juan un tanto grotesco y que ya había aparecido en La Alegre 
Trompetería, muere. Pero la agonía de “Gazapo” no gustó al público. 
Que acabó protestando incluso los números funerales que, con 
motivos de La regadera, había escrito el maestro Lleó. No obstante, sí 
gustaron al respetable las actrices Carmen Andrés y Antonia Sánchez 
Jiménez que hicieron a la perfección de atractivas y complacientes 
criadas para todo. 

                                                           
304 El Heraldo de Madrid, 22 de marzo de 1908. 

305 La Carne Flaca se representó durante el mes de marzo los días 21, 22 (2 
veces), 23, 24, 25 (2 veces), 26 (2 veces), 27, 28, 29 (2 veces), 30 y 31. En abril 
los días 1, 2 (2 veces), 3, 4, 5 (2 veces), 6, 7, 8, 9 (2 veces), 10, 11, 12 (2 veces), 
13, 14, 18, 19 (2 veces), 20, 21, 22, 23 (2 veces), 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 (2 
veces). En mayo los días 1, 2 (2 veces), 3 (2 veces), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15 (2 veces), 16, 17 (2 veces), 18, 19, 20, 21 (2 veces), 22, 23, 24 (2 
veces), 25, 26, 27, 28 (2 veces), 29, 30 y 31. 
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La revista El Arte del Teatro aseguraba que el estreno de La regadera  
no fue muy afortunado,306 porque el público encontró muy poca 
novedad en el entremés.307 

 

 

Libreto de la humorada en un acto La Carne Flaca  para su primera 
edición impresa por Imp. Universal de Madrid en 1908. 

                                                           
306 La Regadera  se hizo en abril los días  8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 29 y 30. 

307 El Arte del Teatro, 15 de abril de 1908. 
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El domingo 26 de abril al mediodía tuvo lugar un acto de capital 
trascendencia en Madrid. La Comisión del Círculo de Bellas Artes y 
su presidente Aguilera, los secretarios de la misma Viniegra y Meso-
nero Romanos en compañía de los maestros Chueca y Bretón acu-
dieron al Palacio Real de Madrid para entregar al Monarca Alfonso 
XIII un himno y un pasodoble que éste les había encargado con el 
motivo de los inminentes festejos del centenario del 2 de mayo. 
Tomás Bretón compuso la música del himno, mientras que el poeta 
Gonzalo Cantó se encargó de la letra. Ambas piezas debían ser in-
terpretadas en la plaza de la Armería el día 1 de mayo y fueron ensa-
yadas en el cuartel de la Montaña en presencia de los autores y ante 
todas las bandas de la guarnición. El Rey manifestó a Aguilera su 
satisfacción por la brillante cooperación del Círculo a los festejos del 
centenario.308 A continuación se reproduce la letra del himno: 

 

CORO 

Cantamos el himno, patriótico y bravo, 

del pueblo que sabe vencer en la lid, 

y no hay quien domeñe ni le haga su esclavo,. 

pues lleva en sus venas la sangre del Cid. 

 

De santa independencia 

veloces como el rayo 

los gritos dé Moncayo 

llegaron á Bailén, 

al Bruch, Vitoria, Cádiz, 

á Móstoles, Gerona, 

                                                           
308 ABC, 28 de abril de 1908. 



Los inicios del erotismo en la escena teatral lírica madrileña                                                    [ 165 ]  

Valencia, Barcelona... 

alzando el somatén, 

 

El monje deja el 'claustro 

el libro, el Estudiante; 

su ruta, el caminante, 

el campo, el labrador; 

sus chanzas, al chispero, 

sus cánticos, la maja.. 

y con tesón se ataja 

el pasó al invasor. 

El pueblo y el soldado 

Leones se volvieron, 

Y unidos consiguieron, 

al águila vencer, 

pues la opresión es mengua 

que al débil toma bravo 

y no hay un pueblo esclavo 

si no lo quiere ser. 

 

En la región del Ebro 

hay más de una heroína, 

entre ellas Agustina, 

orgullo de Aragón; 
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condesa de Bureta, 

la Sancho, Malasaña, 

que del honor de España 

las defensoras son. 

 

De Palafox el nombre, 

al de Álvarez unido, 

retorna á nuestro oído 

el bélico clarín, 

y del sagas: Castaños 

el lauro reverdece, 

y la figura crece 

del bravo Juan Martín. 

 

De los cien mil valientes 

al yugo irreductibles, 

que fueron invencibles 

en lucha desigual, 

al son del-himno patrio 

y al eco de la jota 

sobre sus tumbas flota 

el alma nacional.309 

                                                           
309 El Heraldo de Madrid, 27 de abril de 1908. 



Los inicios del erotismo en la escena teatral lírica madrileña                                                    [ 167 ]  

Otra efeméride digna de destacar fue la serie de actuaciones de la 
brillantísima Filarmónica de Berlín bajo la mítica batuta de Hermann 
Levi en el Teatro Real de Madrid el día 1 de mayo y la del gran 
Richard Strauss el día 2. El primero de los conciertos contaba con un 
vasto programa compuesto por obras maestras de la talla de Muerte y 
Transfiguración, las oberturas de Tannhauser  y Oberón, Los Preludios de 
Liszt y la Sinfonía en Do Mayor (Júpiter) de Mozart. La familia Real 
excepto la Reina Victoria acudieron al evento que quedó imborrable 
en la memoria de todos los asistentes.310 El concierto del día 2 de 
mayo, tercero que ofrecía la celebérrima formación berlinesa en el 
coliseo matritense, contó con el propio Richard Strauss, el cual 
dirigió tres de sus piezas predilectas: Las Aventuras de Till Eulenspiegel, 
Don Juan y Muerte y Transfiguración, además de la Quinta Sinfonía de 
Beethoven, el Preludio de Tristán e Isolda, el “Viernes Santo” de Parsifal  
y la Rapsodia Húngara. Las ovaciones fueron tan estruendosas que 
conmovieron al propio Strauss quien se vio obligado a repetir el 
“Andante con moto” de la sinfonía beethoveniana.311 

Unos días antes, el 30 de abril, Vicente Lleó y Amadeo Vives habían 
efectuado el estreno de su revista histórica titulada Episodios Nacio-
nales, en un acto, dividida en siete cuadros312 original de los autores 
Elías Cerdá y Maximiliano Thous en el teatro de La Zarzuela. La 
obra no se limitaba a ofrecer de forma aislada una serie de cuadros 
que rememoraran los principales acontecimientos nacionales de 
principios del siglo XIX, sino que esbozaba también las costumbres y 
los diferentes tipos de la época. 

El rotativo de El Heraldo de Madrid  cargaba contra un buen número 
de valencianos ilustres que formaban parte del elenco de artistas que 
trabajaban en la recién estrenada revista en el coliseo de la calle de 
Jovellanos, al tiempo que advertía que la pieza dejaba entrever los 
avances de los regionalismos contra el Madrid capitalino: 

                                                           
310 El Heraldo de Madrid, 1 de mayo de 1908. 

311 El Heraldo de Madrid, 3 de mayo de 1908. 

312 Los distintos cuadros, -cuyos títulos eran La leyenda dorada, Los gritos de inde-
pendencia, La musa popular, Los sitios o Los Inmortales-, ofrecían un abanico de los 
más importantes hechos históricos que constituyeron la epopeya nacional de 
principios del siglo XIX. 
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“La obra anoche estrenada revela los progresos del regiona-
lismo invasor, del fiero espíritu de conquista que anima contra 
Madrid á ciertas provincias, y en primer término digo yo que 
está Valencia. 

¡Pero qué simpáticos Atilas vienen sobre nosotros! ¡Qué lec-
ción para algunos desgraciados será ver cómo éstos llegan á la 
batalla con los brazos abiertos y con los brazos abiertos se les 
recibe!” 

Esgrimen como armas terribles el talento, el arte, el ingenio, y 
aguardamos las furiosas embestidas con aplausos, aclamaciones 
y apretados abrazos. 

Estos hunos que vienen de la región levantina uno y otro día 
para avasallar á los castellanos de Madrid van apareciendo con 
los nombres de Sorolla, Benlliure, Blasco Ibáñez, y los vencidos 
nos quedamos tan satisfechos del vasallaje. 

Ayer llegó el turno de triunfar á otro grupo, de jóvenes levan-
tinos, de chufaros horrendos, y Tous, Cerda, Lleó y Alós al-
canzaron la victoria en un estreno de la Zarzuela con la primera 
representación de Episodios Nacionales.313 

Para tratarse de unos “chufaros horrendos”, los autores confirieron a 
la obra una calidad excelsa. La empresa se frotaba las manos de 
alegría y no era para menos dado el triunfo obtenido con la premier. 
Al menos, en esto último, también coincidió la opinión del perio-
dista: 

“La obra dará cuantiosos ingresos á la Empresa y los autores, 
en justo premio a la inspiración de éstos y á la esplendidez de 
aquélla, demostrada en la escenografía y el lujoso vestuario”.314 

Lo cierto es que todos los autores alcanzaron un éxito rotundo por-
que en verdad así lo merecieron. Los versos de Thous y Cerdá eran 
simplemente brillantes, al igual que la madura partitura de Vives y 
Lleó. La escenografía demostraba con eficacia lo más granado de los 

                                                           
313 El Heraldo de Madrid, 1 de mayo de 1908. 

314 El Heraldo de Madrid, 1 de mayo de 1908. 
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episodios de nuestra epopeya nacional, de sus personajes y del espí-
ritu de la guerra mantenida para nuestra independencia. No obstante, 
para José Alsina, corresponsal de El País, la revista deslumbraba pero 
no convencía: 

“Episodios Nacionales  es sencillamente una revista en que apa-
recen los puntos culminantes de la guerra de la Independencia, 
puestos uno tras otro con relativa lógica. 

Comprenderéis que esto da lugar á decoraciones deslumbra-
doras, y á notas rotundamente marciales en la orquesta mien-
tras los telones suben y descienden, sin descanso para los infe-
lices operarios de la maniobra”.315 

De la música, de corte vigoroso y en la que tenían cabida los himnos 
nacionales y ciertos aires militares, sobresalieron dos números de 
graciosa estructura y el preludio: 

“La música, de Vives y Lleó, presta á todos los cuadros pode-
roso atractivo. Algunos de sus números armonizan por su va-
lentía y su riqueza de inspiración con el carácter bélico de las 
situaciones; otros, como el quinteto del segundo. cuadro, la 
estudiantina y los couplets del general No-importa, pertenecen á 
esa musa retozona que tan simpático eco encuentra en el pú-
blico y que presta muy pronto popularidad á la música”.316 

La crítica destacaba la figura del escenógrafo valenciano Ricardo Alós 
que tanto había triunfado en la capital del Turia. Éste se unió al 
grupo de artistas levantinos, realizando unas variadas y espléndidas 
decoraciones que fueron largamente aclamadas: 

“Entre éstos merece mención especialísima el escenógrafo 
valenciano Sr. Alós, autor de todas las decoraciones de la obra. 
No era tarea fácil cumplir satisfactoriamente la misión que se le 
había confiado, porque teniendo en cuenta el carácter especial 
de la revista, habían de armonizarse en las decoraciones la 
maestría en la pintura, el dominio de la técnica y de la mecánica 
teatral con la fantasía. 

                                                           
315 El País, 1 de mayo de 1908. 

316 El Arte del Teatro, 1 de junio de 1908. 
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Aquellos telones, no solamente habían de ofrecer propiedad y 
efecto, sino que exigían un carácter alegórico que contribuyera 
á hacer más viva la evocación de las escenas episódicas. El Sr. 
Alós ha llevado á cabo tan difícil propósito con gran fortuna. 
Todas las decoraciones son dignas de elogio y algunas (cuadros 
tercero, cuarto y sexto), admirables”.317 

No es en absoluto baladí afirmar que Ricardo Alós fue el gran triun-
fador de aquella velada, baste leer la dedicatoria que aparece al prin-
cipio de la revista: 

“Para el Escenógrafo. Pintó el decorado de esta obra el nota-
bilísimo escenógrafo valenciano D. Ricardo Alós. El público 
con estruendosos aplausos y la prensa con unánimes elogios, 
premiaron la meritísima labor del Sr. Alós, a quien los autores 
se honran dando público testimonio de admiración y grati-
tud”.318 

 

 

Imagen de Episodios Nacionales. El Arte del Teatro, 1 de junio de 1908. 

                                                           
317 El Arte del Teatro, 1 de junio de 1908. 

318 MARTÍ PASTOR, A.: Francisco Pastor, un escenógrafo valenciano 1883-1937, 
Ajuntament de València, 2002. 
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Todos los artistas del teatro de La Zarzuela estuvieron brillantes en 
sus respectivas interpretaciones y contribuyeron para que el debut 
de la obra fuese todo un acontecimiento. Episodios Nacionales  logró 
un gran número de representaciones con éxito de público y crítica 
hasta el final de la temporada.319 

Apenas un mes después del estreno de Episodios Nacionales, los auto-
res de la revista celebraron en casa de Lleó una velada en honor al 
escenógrafo Ricardo Alós, acontecimiento que fue recogido por la 
revista El Arte del Teatro que entrevistó al maestro torrentino acerca 
de sus inquietudes musicales: 

“Hablando con el maestro, pudimos confirmar muchos de los 
extremos que aquí consignamos, y supimos también que las 
aspiraciones de Lleó en el arte musical no se concretan, única 
y exclusivamente, á recoger en el pentagrama la expresión de 
los sentimientos populares, para traducirlos en la forma ruti-
naria y con sujeción á los moldes que la costumbre ha hecho 
insustituibles; con más elevados ideales, con un espíritu más 
amplio, el músico secundaría la obra innovadora que en el ex-
tranjero han iniciado los artistas modernos, y que tiende a 
romper los estrechos límites que sujetan la inspiración, impi-
diendo su espontáneo desenvolvimiento.”320 

El productor infatigable de tantas partituras que abrillantan las notas 
alegres de su musa retozona, joven aún para desesperar de ver satis-
fechas sus aspiraciones, hará, sin duda, alguna obra que no sola-
mente tienda á regocijar el ánimo del auditorio, sino que, al propio 
tiempo, satisfaga sus legítimos anhelos; pero, entre tanto, continuará 
sirviendo al público esas ligeras manifestaciones de su ingenio es-
pontáneo y de su inspiración festiva”. 

                                                           
319 Episodios Nacionales se hizo el 30 de abril, día de su estreno, y en mayo los 
días 1 (2 veces), 2 (2 veces), 3 (2 veces), 4 (2 veces), 5 (2 veces), 6 (2 veces), 7 
(2 veces), 8 (2 veces), 9 (2 veces), 10 (3 veces), 11, 12, 13, 14 (2 veces), 15 (2 
veces), 16 (2 veces), 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. 

320 El Arte del Teatro, 18 de junio de 1908. 
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Fiesta íntima en casa de Vicente Lleó en honor al escenógrafo Ricardo Alós. 
Fotografía tomada de la revista El Arte del Teatro, correspondiente al 18 de 

junio de 1908. 

 
Por aquella época Vicente Lleó Balbastre era un artista consumado, 
respetado por sus colegas y admirado por el público. Asimismo, era 
también uno de los músicos mejor pagados de Madrid por méritos 
propios y vivía en un hotel de la capital de España. Los éxitos de 
crítica y taquilla y las ganancias que las empresas disfrutaban por la 
representación de sus obras hacían del autor valenciano un irresistible 
reclamo para cualquier compañía teatral: 

“Es decir, que las comodidades de que disfruta, son conse-
cuencia natural de su trabajo y de sus méritos. 

Ciento y pico de partituras para otras tantas obras que mere-
cieron el aplauso del público, dan derecho a vivir en un hotelito 
alegre y coquetón, con su blanca terraza y su poquito de jardín. 
No podrá decirse que la compensación de quince años de 
trabajo es exagerada”.321 

                                                           
321 El Arte del Teatro, 15 de junio de 1908. 
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El 22 de mayo subieron al proscenio del Eslava dos nuevas obras 
cuya música había sido compuesta por Vicente Lleó Balbastre. Se 
trataba del sainete lírico en un acto, original de Paso y Abati, titulado 
Mayo Florido322  y del entremés trágicómico original de José López 
Silva titulado La Vuelta a Presidio que apenas contenía un número se 
música. Aquel viernes se celebraba en el coliseo del Pasadizo de San 
Ginés el beneficio de las aplaudidas tiples cómicas de la compañía 
Carmen Andrés y Antonia Sánchez Jiménez quienes recibieron her-
mosos obsequios. El programa incluía otras piezas del músico to-
rrentino como La Carne Flaca, La Alegre Trompetería y Apaga y 
Vámonos.  

La acción de Mayo Florido  transcurría en Granada y ello sirvió para 
incluir toda una serie de danzas andaluzas que bailaron con mucho 
garbo las actrices Andrés y Sánchez Jiménez, recreándose el público 
con el espectáculo. La trama narraba el amor entre dos posibles 
hermanos, hecho éste que alarmó a la concurrencia del Eslava.323 De 
todos modos, la obra resultada algo pesada y la crítica recomendaba 
aligerar la pieza, eliminando algún número de la misma.  

Los autores Paso y Abati fueron justamente aclamados. Para El Arte 
del Teatro  Antonio Paso era uno de los principales sostenedores del 
género chico además de un excelente director artístico. En cambio, 
Abati estaba más europeizado debido a sus constantes viales a la ca-
pital del vaudeville. Esta revista afirmaba que con Mayo Florido sus 
autores habían descubierto un nuevo filón en el teatro. Su originali-
dad estriba en que los sainetes regionales, especialmente los de cos-

                                                           
322 Mayo Florido se interpretó los días 22, 23, 24 (2 veces), 25, 26, 27, 28 (2 
veces), 29, 30 y 31. 

323 El argumento narra la historia de Frasquito Javier, un señor de edad ma-
dura que vive en un huerto cercano a Granada con sus dos hijas casamente-
ras: Verbena  y Angustias. La primera tiene por novio a Pepillo, un torero, 
mientras que la segunda sale con Antoñico, hijo de la Balbina, antigua novia 
de Frasquito Javier. Y estas relaciones, con sus graciosos y chispeantes inci-
dentes son los que sirven de base principal en la obra. Frasquito Javier tuvo 
una juventud ardiente en amores, especialmente durante los meses de mayo 
en los que se desbordaba su pasión amorosa. Es por ello que cabe la posibili-
dad de que Antoñico sea hijo del matrimonio actual de la Balbina o de la rela-
ción adúltera que hubo entre ella y Frasquito Javier. 
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tumbres andaluzas eran simplemente cómicos, en cambio en Mayo 
Florido se empleaba la mostaza con gran talento, prescindiendo de 
plasticidades y desnudeces de las artistas, así como del efectismo del 
decorado: “Es un sainete lírico en un acto, según sus autores. Y yo 
estimo que han debido agregarle la palabra picaresco, de no querer 
emplear la de sicalíptico”.324 

En cuanto a la música de Lleó fue muy celebrada repitiéndose casi 
todos sus números: 

“La partitura de Lleó presenta números deliciosos, y casi todos 
fueron escuchados por partida doble; es decir, que para el éxito 
musical también se daban pares, menos con un número, el más 
bonito y original, que es una seguidilla. 

A pesar de que en algún momento se impacientaron los es-
pectadores, al final fueron llamados Paso y Lleó al proscenio 
repetidas veces”.325 

 

 

Imagen del sainete lírico Mayo Florido. Imagen de la revista El Arte del Teatro  
del 15 de junio de 1908. 

                                                           
324 El Arte del Teatro, 15 de junio de 1908. 

325 El Heraldo de Madrid, 23 de mayo de 1908. 
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Diógenes Ferrand, corresponsal de la revista El Arte del Teatro, en-
cumbraba la figura del maestro Lleó, quien había compuesto una 
bella partitura que exigía la repetición de la misma, especialmente el 
popular cuplé de La regadera:  

“Al ilustre maestro Lleó consagra sección aparte, en este 
mismo número, pluma más autorizada que la mía. Sólo diré 
que soy un entusiasta admirador de su música. Los adjetivos 
de popular, inspirado y fecundo los está monopolizando con 
sobrada justicia. 

(…) 

Claro está que en obras líricas es factor importantísimo el 
compositor. Es más, la música en las obras del género chico es 
la que da vida y fuerzas. Y en esta ocasión el maestro Lleó, 
respondiendo á su fama, ha colaborado con acierto extraordi-
nario. Todos los números son lindísimos, y con gran placer se 
desea la repetición de los mismos. Si en todas partes y por 
todo el mundo se canta el precioso couplet de La regadera, que 
tanto le atormenta ya, según propia confesión, como le ha 
ocurrido con otros muchos números de su privilegiado astro 
musical, ahora, con toda seguridad, tendrá que molestarse 
consigo mismo, por haber escrito varios de los números de 
Mayo florido, que gozarán de la tan codiciada popularidad”.326 

José Alsina fue más crítico con el sainete de variedad sicalíptica cali-
ficándolo de absurdo, machacón y especie de bagatela para el re-
pertorio.327 

También triunfó sin objeción alguna del respetable el sainete de La 
Vuelta a Presidio.328 López Silva tuvo que salir a saludar al escenario 
ante la salva de vítores y aplausos de la asistencia. Este entremés 
tragi-cómico poseía una gracia que recordaba algunas producciones 

                                                           
326 El Arte del Teatro, 15 de junio de 1908. 

327 El País, 23 de mayo de 1908. 

328 La Vuelta a Presidio se representó los días 22, 23, 24, 25, 26 (2 veces), 27 (2 
veces), 28, 29 (2 veces), 30 (2 veces) y 31 (2 veces) de mayo. 
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de Ramón de la Cruz en las que se caricaturizaba el género dramá-
tico.  

El Arte del Teatro aseguraba que nadie había logrado profundizar 
tanto en el alma del pueblo como López Silva. Con un estilo muy 
personal, el escritor madrileño era capaz de emplear los modismos 
que oía de los chulos. Para esta revista La Vuelta a Presidio era un 
trozo de vida, sacado de la realidad con maestría e ingenio extraor-
dinarios. 

La obra solo constaba de cuatro escenas que se desarrollaban en la 
habitación de Pepa, una chula castiza y golfa aristócrata. En su casa 
se celebra una fiesta donde no falta de nada. Al finalizar el guateque 
todo el mundo se marcha. Raimunda acuesta a sus tres hijos. Miguel 
sospecha de la fidelidad de su antigua amante al ver que ésta ha sido 
madre mientras él estaba en prisión. Pepa lo tranquiliza al decirle 
que Raimunda no se ha vuelto a casar. La pareja vuelve a unirse. 

Las decoraciones de ambas piezas eran viejas y pasaron más bien 
desapercibidas. Alsina sí reconoció la imprescindible labor de Vi-
cente Lleó: “El maestro Lleó, el inevitable maestro Lleó, puso un 
numerito también á viva fuerza, que se repitió”.329 No obstante, no 
pudo decir lo mismo de las beneficiadas, de las que según él, sólo 
despuntaban por su belleza y no por sus méritos artísticos. 

También El Arte del Teatro disculpó al maestro Lleó por las limita-
ciones con las que se había encontrado y alabó el único número de 
música que poseía el entremés: 

“El maestro Lleó no ha podido hacer más que triunfar en el 
único número de música que tiene la obra. Ha estado muy 
acertado. Y como en estas materias debe tenerse en cuenta la 
calidad y no la cantidad, para él vayan también nuestros aplau-
sos”.330 

Asimismo recibieron el cariño del público las actrices homenajeadas 
Carmen Andrés y Antonia Sánchez Jiménez, quienes encarnaron a 

                                                           
329 El País, 23 de mayo de 1908. 

330 El Arte del Teatro, 15 de junio de 1908. 
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la perfección los personajes de Pepa y Raimunda y los actores Ga-
mero y Del Valle. 

El domingo 31 de mayo se efectuó la última función de la tempo-
rada de invierno a cargo de la compañía de Lleó en el Eslava. La 
troupe que dirigían Mariano Guillén y el maestro Antonio González 
cogió el testigo de tan afamado elenco de artistas. 

La muerte de Federico Chueca el 20 de junio causó una gran con-
moción en Madrid. Todos los coliseos de Madrid cerraron sus 
puertas aquel día y se llevó a cabo una manifestación de duelo in-
comparable al que acudió lo más granado de la sociedad madrileña. 
La comitiva se detuvo ante los teatros de La Zarzuela y Apolo, así 
como del Círculo de Bellas Artes, al cual pertenecía el finado. Los 
acomodadores del templo de la calle de Jovellanos colocaron tres 
coronas, una de las cuales era del maestro Amadeo Vives, mientras 
la orquesta interpretaba la Marcha Fúnebre de Chopin.331 

Los principales rotativos de Madrid reflejaron en sus páginas senti-
dos pésames y palabras de admiración y reconocimiento al que fue 
uno de los máximos representantes del género chico. Así, en la re-
vista El Arte del Teatro se podía leer: 

“No fue un músico, un gran músico el que murió; fue el mú-
sico madrileño por excelencia, el cantor inspiradísimo de la 
chulapería, el que con su musa retozona, alegre, satírica, llena 
de donaire describió, mejor que pintores y literatos, el sentir 
de esta tierra bravucona y sensible, impresionable y bullan-
guera, que nadie, ni aun el mismo Goya, con ser el que más 
fiel é ingeniosamente la reprodujo, ha acertado á pintar con 
sus justos colores, con la valentía de trazo y con la sobriedad 
de tonos con que el maestro la ofreció en notas musicales de 
un poder expresivo y de una fuerza sugestiva que nadie ha po-
dido superar”.332 

 

                                                           
331 El Heraldo de Madrid, 21 de junio de 1908. 

332 El Arte del Teatro, 1 de julio de 1908. 
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Fotografía de Federico Chueca. El Arte del Teatro, 1 de julio de 1908. 

 

El diario El País  publicó una breve biografía del gran maestro. Este 
periódico ponía el acento en el estilo único e incomparable del 
compositor madrileño, así como en el éxito de sus obras que se re-
presentaban en las principales ciudades de Europa como París: 

“Se ha apagado el eco del pasacalle, del chotis íntimo, de la 
polca chulesca, de la música alegre, desenfadada, popular. 
Chueca era un madrileño castizo por sus gustos, por sus afi-
ciones, por su manera de ser, y este gran madrileño supo llevar 
al pentagrama los ruidos especiales de la villa, y la gracia, la pi-
cardía, la elegancia y el desgarro de los hijos de Madrid. 

Nadie tan espontáneo, fresco, como este más inspirado que 
sabio maestro. Por ser así, ha logrado lo que no consiguen los 
pseudo - sabios, los copiadores, los imitadores los cargados de 
ciencia y desprovistos de arte; pasean por Europa la música 
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madrileña La Gran Vía, el dúo de los paraguas de El año pasado 
por agua, el terceto de las cigarreras de Madrid á París; son obras 
populares en Italia, Francia y en la misma Alemania”.333 

La nueva temporada teatral dio inicio en septiembre y la compañía 
de Vicente Lleó Balbastre regresó al teatro Eslava, donde tantos 
triunfos había cosechado la campaña anterior. El 26 de septiembre 
de 1908 se estrenaba en dicho coliseo la opereta en un acto y dos 
cuadros titulada La República del Amor. El texto, inspirado en una 
obra inglesa, había sido escrito por los libretistas Paso y Aragón. El 
público estaba al corriente del estreno de la pieza, ya que en la cam-
paña anterior se había ofrecido en el Comedia en forma de arreglo, 
realizado por Martínez Sierra, bajo el nombre de El Gobernador de 
Amalandia. 

Si bien El Gobernador de Amalandia se mantuvo algunas noches en la 
cartelera, lo cierto es que no se hizo popular y era desconocida para 
la mayoría del público. En cambio, La República del Amor  gozó de 
mucho éxito gracias a la interpretación que de ella efectuó la com-
pañía que actuaba en el recinto del Pasadizo de San Ginés dirigida 
por el propio Paso. 

El argumento trataba de una antigua tradición india, según la cual en 
un lugar llamado Amalandia,-en el que se encontraba instalado el 
gobierno militar de aquella posesión inglesa-, existían una rara espe-
cie de árboles que florecían únicamente cada cien años, y, al hacerlo, 
éstos dejaban caer de sus flores un polvillo sutil que ejercía un es-
tado de ánimo de enamoramiento en los seres que lo inhalaban. 

El gobernador del lugar, hombre autoritario y disciplinado, había 
prohibido tanto las relaciones de sus oficiales con las mujeres indí-
genas como que los nativos contrajesen matrimonio con cuantas 
mujeres pudiesen mantener, como era costumbre en aquella inhós-
pita región. El general, ignorando por completo que el sitio empla-
zado para la guarnición se extendía ante aquel frondoso edén, no 
acertaba a explicarse qué les sucedía a sus hombres que se sentían 
más atraídos por el sexo débil desde el arribo militar a aquel lugar. 
Por si esto fuese poco, la visita de una serie de artistas recién llega-

                                                           
333 El País, 21 de junio de 1908. 
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das en un buque inglés para visitar la población no ayudaba a aliviar 
la situación. Hasta el propio general cae enamorado ante Palmira, 
una de las bellas artistas que reclaman su atención y consigue des-
pués de los efectos del polvillo  de los árboles que el propio general 
se ablande, mientras le canta la admirable canción titulada La Vende-
dora de Besos.334 Además, la irrupción del ministro de las colonias, 
acompañado de su hermana y de sus sobrinas acaba de desbaratar la 
alocada situación. Todo el mundo se enamora. 

La crítica de la pieza en general fue buena. Gustó el vestuario con 
sus lujosos trajes diseñados por el señor Vila y las bellas decoracio-
nes del escenógrafo Luis Muriel. Entre las cantantes destacaron 
Carmen Andrés, Juanita Manso, Antonia Sánchez Jiménez, Rosita 
Torregrosa y Enriqueta Blanc. Entre los actores destacaron Ga-
mero, Gonzalito y Del Valle. De Vicente Lleó se aseguraba que ha-
bía demostrado una vez más su fresca inspiración y su eficaz ins-
trumentación.335 No obstante, también hubo voces para la 
discordancia. Así, por ejemplo, El Heraldo de Madrid  aseveraba que 
no era posible hallar en el coliseo del Pasadizo de San Ginés una 
obra dotada de moral y ética. En este sentido, la opereta La Repú-
blica del Amor  era del mismo género sicalíptico que tantas otras que 
se podían ver con frecuencia en el proscenio de tan afamado teatro: 

“En Eslava no hay que buscar obras por todo lo alto; nada de 
alturas. Pensar que en Eslava se han de ver comedias con 
transcendencia moral seria error tan grande como el ir al Palais 
Royal, de París, en busca de producciones escénicas sentencio-
sas y serias. No repudiemos, pues, por atrevida La república del 
amor, que se estrenó anoche. Cierto que esa república da 
quince y raya á sus hermanas en género. Ciertísimo que hay en 
ella chistes, atrevimientos y frases de los que ponen rojo al 
más despreocupado; pero el ingenio y la originalidad suelen 
absolver á los atrevidos de sus audacias”.336 

                                                           
334 La canción fue publicada por la editorial Ildefonso Alier, propietaria de la 
partitura. 

335 El Arte del Teatro, 15 de octubre de 1908. 

336 El Heraldo de Madrid, 27 de septiembre de 1908. 
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El Heraldo de Madrid  afirmaba que confiar la música al experimen-
tado Lleó era suficiente garantía de éxito. Sin embargo, este rotativo 
opinaba que en esta ocasión el músico torrentino no había estado 
tan acertado como en La Alegre Trompetería o La Carne Flaca. Tam-
poco la obra tenía la misma fuerza y gracia que otras anteriores pro-
pias de este coliseo: 

“Pero el público, este público iniciado y comprensivo de Es-
lava, dio, no un golpe de Estado contra La república del Amor, 
sino muchos v recios golpes en el entarimado del patio y de 
las galerías. La flamante República quedó bastante maltrecha 
con tan lamentable procederes. En vano la claque Me intentó 
defender la nueva Institución, inútilmente salieron á escena los 
autores á darse el gustazo absurdo de oir las protestas de una 
mayoría rebelde. La República del  amor  fué mal acogida, y 
acaso dure muy poco. ¿La razón de eso? Una muy principal y 
decisiva en estos casos: el aburrimiento. Aunque algunos re-
truécanos produjesen esa hilaridad de sorpresa tan conocida 
en el género, la acción languidece y la picardia  esperada no 
asomó, con la intensidad que el asunto prometía”.337 

A pesar de ello la pieza no tuvo una vida efímera, permaneciendo 
durante mucho tiempo en la cartelera del Eslava.338 De la música de 
Vicente Lleó apenas se repitió el cuplé de la “vendedora de besos” y 
el número de los “gatos negros”. El corresponsal José Alsina reco-
nocía la calidad de la partitura del compositor torrentino: “La par-
titura del señor Lleó es muy conocida ó, por lo menos, muy influen-

                                                           
337 El País, 27 de septiembre de 1908. 

338 La República del Amor subió al proscenio del Eslava los días 26, 27 (2 veces), 
28, 29 y 30 de septiembre. En octubre la obra se representó los días 1 (2 ve-
ces), 4, 5 (2 veces), 6, 8, 9 (2 veces), 10, 11, 12 (2 veces), 13, 14, 15, 16, 17, 18 
(2 veces), 20, 21, 22, 24 (2 veces), 25 (2 veces), 26, 27, 28, 29, 30 (2 veces) y 
31. En noviembre los días 1, 2, 4, 5, 6 (2 veces), 7, 8, 10, 11, 12, 13 (2 veces), 
14, 15 (2 veces), 16, 18, 19 (2 veces), 20, 21, 22 (2 veces), 24, 25, 26, 27, 28, 29 
(2 veces) y 30. En diciembre los días 1 (2 veces), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 26 y 28. En enero los días 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 
17, 18, 20, 22, 23, 24 (2 veces), 26, 27 y 31. En febrero los días 1, 2 (2 veces), 
3, 4, 6, 7, 8, 12, 14 (2 veces), 15, 17, 18, 22, 23 y 24. 
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ciada, y justifica medianamente las situaciones que se esperaban y 
que no llegaron”.339  

Paso y Lleó salieron a escena repetidas veces ante las aclamaciones 
de los asistentes. 
 

 

Canción de “La vendedora de besos” perteneciente a la zarzuela la República 
del Amor. El Arte del Teatro, 15 de octubre de 1908. 

                                                           
339 Idem. 
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El jueves 8 de octubre, apenas dos semanas después de la premier  de 
La República del Amor, se verificó el estreno del sainete, original de 
Luis de Larra, -que usó el seudónimo de Ramón Sala-, titulado La 
Golfa del Manzanares en el Gran Teatro en la sección de las siete de la 
tarde. La obra fue del agrado del público que aplaudió distintos pa-
sajes de la misma. Se reproduce a continuación el resumen del ar-
gumento tal como fue publicado por el diario El País, como ejemplo 
de crítica de un rotativo de perfil progresista a una pieza pertene-
ciente al género sicalíptico: 

“En las riberas del Manzanares, simpático aprendiz de río con 
vistas á próxima canalización, pone en práctica el sport de los 
revolcones y de los mamporros una muchacha, criada en li-
bertad, sencilla y fuerte como su maestra Naturaleza. Sana de 
cuerpo, no sabemos si de espíritu, su salud es prueba de lo be-
neficioso del sistema educador y alegato en pro del estado 
natural. Pero cuando la sabia educación del gabinete ha atro-
fiado los músculos en la inacción, la vida salvaje no produce 
más que disgustos y chichones. Tal le acontece á un chico ra-
quítico que lleva su buen padre á participar de los juegos vio-
lentos de la «golfa». iCómo le ponen las costillas los compañe-
ros de «golfemia»! y al final, para mayor dolor, cuando el joven 
se enamora, llévase bonitamente á la chica un haraposo, com-
pañero de juegos y de espontaneidad”.340 

Para El País, la partitura de los maestros Calleja y Lleó era de escaso 
saliente, como el propio sainete. La actriz Flores desempeñó el pa-
pel de protagonista, así como la interpretación de la joven Vargas 
que interpretó el papel de un muchacho golfo y travieso. Se efectua-
ron funciones de La Golfa del Manzanares  principalmente durante el 
mes de octubre.341  

Cinco días después, el martes 13 de octubre de 1908, Vicente Lleó 
estrenó en el Eslava el sainete lírico en un acto y cinco cuadros La 

                                                           
340 El País, 9 de octubre de 1908. 

341 La Golfa del Manzanares subió al proscenio del Eslava los días 8, 9 (2 veces), 
10 (2 veces), 11, 12 (3 veces), 13, 14, 15 (2 veces), 16, 17, 18 (2 veces), 20, 21, 
25 y 29. En noviembre los días 14, 20 y 28. 
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Balsa de Aceite, con texto de Sinesio Delgado. El título no estaba 
exento de cierta ironía, ya que en la pieza se sucedían con celeridad 
toda clase de enredos y amoríos entre los protagonistas que provo-
caron grandes carcajadas entre el numeroso respetable que había 
acudido al evento. La acción se desarrollaba en una supuesta  tran-
quila finca de Madrid. Modesta, Amparo, Soledad y Luisa son cua-
tro muchachas que ejercen la caridad de forma altruista sin esperar 
nada a cambio. Todo discurre de forma tranquila hasta la llegada de 
un joven apuesto cuya presencia cae en aquel lugar como una piedra 
en una balsa de aceite. Toda una serie de escándalos, líos, adulterios 
y amores violentos se suceden vertiginosamente. Para el diario El 
País, La Balsa de Aceite podría haber sido una obra de estimable cali-
dad artística pero el sainete se precipitaba de lleno en el voudeville, 
destruyendo todo el interés que se había creado en las primeras es-
cenas. Según El Heraldo de Madrid, Sinesio Delgado había realizado 
una creación seria y completa, digna del mejor de los escritores có-
micos:  

“Y á pesar de todo, esta vez triunfa Sinesio Delgado, el literato 
de las contradicciones; que es liberalísimo, y suele escribir con 
tinta nea; es resuelto, sincero, franco, y le place parecer hu-
raño; es un autor cómico completo y desafía el peligro de las 
gritas como si se tratara de un currinche de baja estofa. 

Pero, repitámoslo, triunfó Sinesio porque La balsa de aceite, es-
trenado en Eslava, es un sainete completo, una obra que po-
dría firmar sin desdoro el más agudo, celebrado y eminente de 
nuestros autores festivos”.342 

Además, para este rotativo, el maestro Lleó había secundado la ge-
nialidad de Sinesio Delgado aplicando tres agradables números de 
música a una pieza en que no cabía ninguno. De esta misma opinión 
era partidario el crítico Rogelio Pérez de Olivares, quien afirmaba 
que Sinesio Delgado no había procurado planear situaciones que 
facilitasen la inspiración al músico torrentino. No obstante, el cro-
nista afirmaba que ello no había sido obstáculo para Lleó, ya que 
éste era capaz de ponerle música a cualquier cosa: 

                                                           
342 El Heraldo de Madrid, 14 de octubre de 1908. 
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“Uno de los músicos que siempre encuentran ocasión para 
demostrar sus facultades, y que sabiendo sacar partido de 
todo, consigue hacer un número agradable del más prosaico 
de los motivos. Aprovechando, con su habilidad acostum-
brada, las situaciones que le brindó el libretista, ha compuesto 
una música graciosa, alegre, cuyos números fueron aplaudidos 
por el público, conquistándole un legítimo éxito”.343 

El País opinaba que el autor de La Alegre Trompetería  trabajaba de-
masiado y por ello yacía exhausto en las galerías del teatro mientras 
se llevaba a cabo la función: 

“Vicente Lleó dormía. Es natural, ¡trabaja tanto!' Solamente 
una «farruca» que se marcó la Srta. Andrés, mereció los hono-
res de una repetición. Yo no sé si por la intérprete ó por el 
número, pero me inclino á adjudicar el éxito á la señorita An-
drés”.344 

La interpretación fue muy acertada por parte de todos los artistas, 
especialmente de Antonio González que hizo reír al público en el 
papel cómico de Ludovico, personaje éste que acaba irónicamente 
reconociendo que aquella casa es una balsa de aceite, habiendo sido 
encañonado apenas unos segundos antes a punta de revólver por 
Manuel, otro personaje que fue defendido brillantemente por el se-
ñor Alcalá. Carmen Andrés actuó con gran gracia, al igual que el 
resto de actrices como Juanita Manso, Rosita Torregrosa, Antonia 
Sánchez Jiménez, Enriqueta Blach, Isabel Santa cruz y la señora 
Cárcamo. En cuanto a los roles masculinos, destacar también a los 
señores Gamero y Llaneza en sus respectivos papeles de Don Isi-
doro y Arturito. Lo que no estuvo aceptable fue la presentación, es-
pecialmente los cortos telones de los que disponía el teatro. 

Rogelio Pérez finaliza reconociendo el acierto con el que Sinesio 
Delgado había sabido llevar el sainete hasta el final, sin caer en la 
grosería ni al chiste procaz y repulsivo, y el acierto en el ambiente de 
la producción que se semejaba al del coliseo donde se estrenó:  

                                                           
343 El Arte del Teatro, 1 de noviembre de 1908. 

344 El País, 14 de octubre de 1908. 
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“Es, en resumen, La Balsa de Aceite una obra grata que ago-
tará muchas noches el papel  en Eslava y dará á sus autores 
aplausos á granel y pesetas á centenares. ¡Mi enhorabuena para 
ellos!”345 

La Balsa de Aceite  se mantuvo en el cartel del Eslava durante los me-
ses de octubre y noviembre.346Después, la obra volvió a reponerse 
en muchas ocasiones. 

El 2 de diciembre se estrenó en el Eslava la fantasía lírica Si las Muje-
res Mandasen, en un acto y cinco cuadros, original de Manuel Fer-
nández de la Puente y Luis Pascual Frutos. La música era fruto de la 
colaboración de Lleó y Foglietti.  

Para la revista El Arte del Teatro, Fernández de la Puente y Pascual 
Frutos habían entrado de lleno “á espigar en los campos de la ha-
cienda sicalíptica”.347 

En el primer cuadro, la acción transcurre en un taller de planchado-
ras. La mujer de Ramón y sus operarias discuten cómo sería la vida 
si las mujeres dominaran la hacienda pública. Mientras Ramón lidia 
este hecho con las trabajadoras de su negocio, aparece en escena la 
portera que trae consigo la buena nueva de que en Londres se ha 
concedido el derecho de voto a las mujeres. Aquella misma noche, 
en el teatro Barbieri, se va a celebrar un mitin para valorar si las fé-
minas están capacitadas para ejercer el sufragio universal y, en caso 
afirmativo, no permitir que España no se adhiera al tren del pro-
greso. 

                                                           
345 Idem. 

346 La Balsa de Aceite se hizo los días 13, 14, 15, 16 (2 veces), 17, 18, 20, 21, 22 
(2 veces), 24, 25, 26 (2 veces), 27, 28, 29, 30 y 31. En noviembre los días 1 (2 
veces), 2, 4, 5, 6 (2 veces), 7, 8 (2 veces), 10, 11, 12, 13 (2 veces), 14, 15 (2 
veces), 16, 18, 19 (2 veces), 20, 21, 22 (2 veces), 24, 25, 26 (2 veces), 27, 28, 29 
(2 veces) y 30. En diciembre los días 1, 2, 3, 4, 5, 6 (2 veces), 7, 8 (2 veces), 9, 
10, 11, 12, 13 (2 veces)14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 (2 veces), 21, 22, 24, 25, 26, 
27, 28, 29 y 31. En enero los días 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 16, 17 (2 veces), 
24, 25, 29 y 31. En febrero los días 2, 3, 5, 10, 14, 16, 22, 23 y 28. En marzo 
los días 1 y 9. 

347 El Arte del Teatro, 15 de diciembre de 1908. 
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De repente entra un ratón y todas las damas se suben a las mesas y 
muebles que encuentran más a mano. Todo ha sido un ardid del 
guardia para demostrarlas su incapacidad para gobernar. 

El segundo cuadro lo constituye un plebiscito para formar ministe-
rio, en el que frente a la candidatura varonil se encuentra agresiva y 
arrolladora la femenina. Ambas dan buena prueba del ingenio de los 
autores, y todas las noches se leen entre risas y aplausos. 

El tercer cuadro tiene lugar en la puerta de un colegio electoral. La 
lucha entre sexos llega a su punto álgido. Una pareja de candidatos 
argumentan al resto de la gente las ventajas que podría conseguir un 
país con el triunfo de los respectivos sexos. Inmediatamente des-
pués todo el mundo procede a ejercer su voto. Cuando le llega el 
turno a Ramona, Toribio le regaña y ella consigue convencerlo de 
que vivirá mejor si deja que manden las mujeres. 

Las señoras han abandonado sus hogares para ejercer la política y 
los guardias pasean a los niños que les han tocado en suerte. El es-
crutinio ha dado como vencedoras a las mujeres y éstas ya pueden 
vengar antiguos agravios. 

En el cuarto cuadro se lleva a cabo la reunión del consejo de minis-
tras. Todas las naciones han expresado su alegría y su cordialidad al 
nuevo ministerio femenino. 

En el último cuadro la gobernadora entra en escena excitada y ner-
viosa. Desea urgentemente hablar con la ministra de la Goberna-
ción, ya que los varones se han amotinado, pidiendo la destitución 
del gobierno femenino y el retorno de ellos al poder. El ejército fe-
menino sofoca estas rebeliones abrazando a los revoltosos que se 
abandonan dulcemente ante éstas. La obra concluye con el triunfo 
del amor y la unión entre los sexos.348 

José Alsina afirmaba que el libreto había sido puesto en solfa casi 
wagneriana repitiéndose el número marcial y pasando sin pena ni 
gloria los restantes. El Heraldo de Madrid  opinaba que la música era 
muy agradable y terminaría haciéndose popular, especialmente el 

                                                           
348 El Arte del Teatro, 15 de diciembre de 1908. 
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clon de la representación formada por una batida de trompetas for-
mada por señoritas 

El crítico de El País lamentaba que una vez más los autores habían 
sacrificado su probado buen “gusto” artístico para inspirarse y ceder 
ante la sicalipsis vulgar. El Heraldo de Madrid  coincidía en esta apre-
ciación y añadía que tratar de hallar exigencias literarias en el templo 
del Pasadizo de San Ginés era absurdo. 

La fantasía parecía dividirse en dos partes claramente diferenciadas. 
En la primera asomaban propósitos satíricos, mientras que en la se-
gunda se imponían los postulados del género sicalíptico como en la 
escena de las “ministras”, en la que, según Alsina, el diálogo supe-
raba los más descarados atrevimientos de Antonio Paso, o el desfile 
de las consabidas amazonas.349 Las actrices Carmen Andrés, Juanita 
Manso, Sánchez Jiménez, Santa Cruz y Blasco lucieron su hermo-
sura. Los actores Gamero, Gonzalo, Llaneza y Valle se emplearon 
con esmero en sus respectivos papeles que fueron reconocidos con 
estruendosos aplausos. El éxito de la obra fue grande.350 

El sábado 12 de diciembre en la sección de noche se efectuó la pre-
mier de la zarzuela, en un acto y tres cuadros, titulada Las Molineras. 
El texto era original de Thous y Cerdá, mientras que la música era 
del maestro Lleó. Se rumoreaba antes de su estreno que todos los 
que habían asistido a los ensayos de la obra y la conocían contaban 
elogios de ella, así como de la partitura. Para El Heraldo de Madrid, 
Las Molineras, por el tema interesante, por lo bien conducía que es-

                                                           
349 El País, 3 de diciembre de 1908. 

350 Si las Mujeres Mandasen se representó durante el mes de diciembre los días 2, 
3 (2 veces), 4, 5 (2 veces), 6 (2 veces), 7 (2 veces), 8 (2 veces), 9, 10 (2 veces), 
11, 12 (2 veces), 13 (2 veces), 14, 15, 16, 17 (2 veces), 18, 19 (2 veces), 20 (2 
veces), 2, 22, 24 (2 veces), 25 (2 veces), 26 (2 veces), 27 (2 veces), 28 (2 veces), 
29 (2 veces) y 31. En enero los días 1 (2 veces), 2 (2 veces), 3 (2 veces), 4 (2 
veces), 5, 6 (2 veces), 7 (2 veces), 8, 9 (2 veces), 10 (2 veces), 11, 12, 13, 14 (2 
veces), 15, 16 (2 veces), 17 (3 veces), 18, 19, 20, 21 (2 veces), 22, 23 (2 veces), 
24 (2 veces), 25, 26, 27, 28 (2 veces), 29, 30 (2 veces) y 31 (3 veces). En fe-
brero los días 1, 2 (3 veces), 3, 4 (2 veces), 5, 6 (2 veces), 7 (2 veces), 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 (2 veces), 22, 23, 24, 25 y 26. En marzo 
los días 2, 3, y 5. 
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taba la acción y por lo culto y agradable del diálogo era una pieza 
que merecía el reconocimiento y los aplausos que había recibido.351 

El argumento trataba la historia de dos muchachas hijas de la encar-
gada de un harinero, una de ellas legítima y otra hijastra. La primera, 
falsa y coqueta, está prometida con el dueño del molino pero vive 
enamorada de un joven del pueblo con el que ya ha tenido algún 
desliz. Los rumores de esta última relación recorren el pueblo y es-
candalizan al molinero, quien intenta rechazarla. La hermanastra se 
otorga la autoría de la aventura para proteger a su hermana. Sin em-
bargo, en el momento de la boda aparece el demonio y revela la 
verdad ante el infeliz esposo. Madre e hija huyen despavoridas y la 
hermanastra como premio a su honradez queda como encargada del 
molino. Finalmente se casa con un operario del molino de quien 
está enamorada. 

La música de Vicente Lleó recibió una calurosa acogida de prensa y 
público. Así, el cronista Artrop del rotativo El País  aseguraba que la 
partitura de Las Molineras era de lo mejor que había compuesto el 
músico torrentino: 

“La música original del maestro Lleó, y á decir verdad, es de 
las partituras que más me han gustado del aplaudido maestro. 
En ella se nota originalidad y un sabor especial que se aparta 
de los moldes acostumbrados de rutina en estas obras. Princi-
palmente el preludio es bellísimo”.352 

Para El Heraldo de Madrid  Lleó ya se había consagrado como uno de 
los grandes autores de Madrid y su carrera se encontraba en su 
punto álgido: 

“La música, del maestro Lleó, también fue acogida con grande 
aprobación. Lleó está en pleno triunfo, y cada nueva produc-
ción suya acredita la razón con que vence”.353 

                                                           
351 El Heraldo de Madrid, 15 de diciembre de 1908. 

352 El País, 13 de diciembre de 1908. 

353 Idem. 
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Entre los actores merecen mención especial la hermosa tiple Emilia 
Barceló, Sanz y el actor Soler. La velada fue todo un acontecimiento 
pero únicamente Thous salió a escena para recoger el caluroso 
aplauso del público, ya que Cerdá y Lleó no se encontraban en el 
teatro. La zarzuela consiguió un rotundo triunfo mientras permane-
ció en el cartel del Eslava.354 

Efectivamente Vicente Lleó se encontraba en un momento dulce de 
su carrera. Con 38 años el compositor valenciano contaba con una 
dilatadísima experiencia lirica fundamentada con más de cien títulos 
a sus espaldas. Es cierto que muchos de ellos fueron en colabora-
ción con otros maestros, algunos de los cuales de reconocida fama 
como Rafael Calleja o Amadeo Vives; pero también es irrefutable 
que las obras del músico valenciano cosechaban éxitos allá donde se 
interpretaban, permaneciendo largo tiempo en la cartelera de los co-
liseos. 

El autor de La Alegre Trompetería  o La República del Amor  era uno de 
los músicos que más cobraba por derechos de representación de 
todo Madrid porque igualmente estaba entre los que más producían. 
Así, por ejemplo, es sencillo hallar en la prensa de la época cuantio-
sas muestras en las que se hacían hasta cuatro o cinco zarzuelas de 
Lleó al mismo tiempo en el Eslava, además de nuevos títulos que se 
ofrecían en otros coliseos matritenses. 

Al final de la temporada de invierno de 1908, nadie ponía en duda 
que la brillante campaña teatral llevada a cabo aquel año por el Es-
lava debía a Lleó gran parte de su éxito. La inteligencia de éste, 
unida a su constancia y férrea disciplina en donde no tenía cabida la 
relajación ni la tregua dieron un vigoroso impulso a la compañía. 

La revista El Arte del Teatro no dudaba en calificar a Vicente Lleó 
como uno de los grandes compositores y mantenedores del género 
chico: 

                                                           
354 Las Molineras subió al estrado del teatro del Pasadizo de San Ginés los días 
12, 13 (3 veces), 14 (2 veces), 15 (2 veces), 16, 17, 18, 19, 20 (2 veces), 21, 22, 
24, 25, 27, 28, 29 y 31 de diciembre 
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“Uno de los grandes proveedores del género chico, uno de los 
mayores contribuyentes al sostenimiento de ese teatro pica-
resco y alegre que, como consecuencia lógica del medio en 
que vivimos imponen las costumbres, los aires de fuera y los 
gustos del público, es indiscutiblemente el maestro Lleó”.355 

El 18 de diciembre, siempre en el Eslava, en la sección de las diez y 
con la centésima representación de la opereta La República del Amor, 
se verificó el beneficio de sus autores, Paso, Aragón y Lleó. La em-
presa del Pasadizo de San Ginés informaba a sus socios que ya se 
estaba ensayando para las tardes de Pascua' la zarzuela en un acto, 
arreglada del francés, El Rival de Sherlock Holmes.356 El estreno de la 
misma se verificó el 24 de diciembre. El libreto había sido escrito 
por Ernesto Córdoba. El resultado era esencialmente un muy hábil 
arreglo de la bonita y divertida comedia de Pino Domínguez Un 
Crimen Misterioso.  

Según El País  los efectos cómicos habían sido respetados y adere-
zados con tres bonitos y originales números de música compuestos 
por el infatigable maestro Lleó. El músico torrentino fue calificado 
por este rotativo como “el músico insustituible del género chico”.357 

En la representación tomaron parte las hermosas actrices Millanes, 
Isabel Santa Cruz, Cárcamo y Venegas. Gamero, Mornier, Del Valle 
y Velázquez estuvieron espléndidos en sus respectivos papeles mas-
culinos. La obra obtuvo la aceptación del público, lo cual no explica 
el reducido número de funciones que se llevaron a cabo de la 
misma.358 

También el 24 de diciembre se efectuó la premier en el teatro Martín 
de la opereta fantástica en dos actos, dividida en un prólogo y nueve 
cuadros, que llevaba por título El Príncipe sin Miedo. El libreto era 

                                                           
355 El Arte del Teatro, 15 de junio de 1908. 

356 El Heraldo de Madrid, 17 de diciembre de 1908. 

357 El País, 25 de diciembre de 1908. 

358 El Rival de Sherlock Holmes subió al proscenio del Eslava los días 24, 25, 26, 
27 y 29. En enero los días 1 y 6. La obra volvió a reponerse en el Eslava el día 
9 de febrero. 
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original de Gonzalo Jover y Emilio González del Castillo a partir de 
un cuento fantástico de Calleja. La acción tenía lugar en el imagina-
rio pueblo de Farsalia en la Italia de la Edad Media. La pieza reque-
ría el mayor lujo posible en cuanto a sastrería con trajes vistosos y 
de capricho. La empresa no omitió gasto alguno en la obra y esto 
fue clave para el triunfo de la función.  

En cuanto a la música, según el diario El País,  Lleó había escrito 
una partitura ligerita que recordaba demasiado al numerito de los 
chinos de La Alegre Trompetería.359 

De las actrices Uliverri y Bajatierba se esforzaron con ahínco en sus 
papeles de Terencio y la princesa Amanda respectivamente, siendo 
muy aplaudidas en el dúo del primer acto. El triunfo de la opereta 
fue para Uliverri, quien realizó una admirable interpretación del bu-
fón Terencio y repitió un bonito número del segundo acto, y para el 
escenógrafo Eloy Garay que realizó siete preciosas decoraciones. 

El Príncipe sin Miedo se hizo un total de veinticinco representaciones 
durante los meses de diciembre y enero.360 

Mientras tanto la fantasía lírica Si las Mujeres Mandasen  continuaba su 
marcha triunfal. El 4 de febrero, con motivo de la 107 puesta en es-
cena de esta pieza, se verificó el beneficio de los autores Manuel 
Fernández Lapuente, Luis Pascual Frutos, Vicente Lleó y Luis Fo-
glietti. 

Al día siguiente, a las diez, se llevó a cabo la premier del enredo en 
tres cuadros y un prólogo titulado Los Tres Maridos Burlados, inspi-
rado en una novela de Tirso de Molina y adaptado por los escritores 
Joaquín Dicenta y Pedro de Répide y música del maestro Lleó. 

El diario El Heraldo de Madrid aseveraba que la puesta en escena ha-
bía sido equilibrada y brillante, algo que en el Eslava no se podía 
contemplar en numerosas ocasiones. El vestuario elegante y cuatro 

                                                           
359 Idem. 

360 El Príncipe sin Miedo se representó en el teatro Martín durante el mes de 
diciembre los días 24, 25, 26, 27, 28 (2 veces), 29 (2 veces) y 31 (2 veces). En 
enero los días 1 (2 veces), 2 (2 veces), 3 (2 veces), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 
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decoraciones pintadas por Luis Muriel, los versos fluidos y sentidos 
pero limpios, unidos a la interpretación discreta de los actores y a la 
preciosísima partitura hacían de este sainete una obra que se des-
viaba de las formas y el estilo propios del género sicalíptico. Por su 
parte, el diario El País argumentaba que muy pocas veces en el Es-
lava, al igual que antes el teatro Cómico, brillaba el ingenio clásico y 
por tanto, autores como Tirso de Molina no podían usurpar el 
“trono” de los habituales Jackson Veyán o García Álvarez. Para este 
periódico, Dicenta y Répide habían sabido conservar el espíritu del 
cuento y las pequeñas modificaciones, necesarias para darle sentido 
escénico, habían sido comedidas y respetuosas.361 

El Heraldo de Madrid  era de la misma opinión era, ya que según este 
rotativo, el acierto de los autores,-que habían tenido incontables 
oportunidades de caer en la grosería de la sicalipsis-, habían sabido 
llevar al público con regocijado impulso a un buen ambiente de arte, 
premiando el trabajo de los libretistas con grandes y calurosos 
aplausos y llamándoles al proscenio durante la representación y mu-
chas veces después de haber concluido. 

El Imparcial coincidía también en esta apreciación y argumentaba 
que aunque el título de la obra y el teatro donde se representa eran 
alarmantes, el cuento no tenía nada de sicalíptico. Fray Gabriel Té-
llez no se olvidó al escribirlo de que era un religioso, y los autores al 
teatralizar el asunto no se habían extralimitado y habían respetado el 
asunto y su índole discreta.362 

En cuanto a la música el diario  El Imparcial  consideraba que el 
maestro Lleó había compuesto una verdadera opereta por la exten-
sión y la importancia de la partitura, destacando la inspiración me-
lódica y una eficaz instrumentación: 

“Lleó no ha desperdiciado la ocasión que le deparaba un libro 
tan abundante en situaciones musicales y ha escrito, según ya 
he dicho, una opereta cómica de carácter muy español. De 
once á doce números consta, y en todos ellos campea la inspi-

                                                           
361 El País, 6 de febrero de 1909. 

362 El Imparcial, 6 de febrero de 1909. 
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ración melódica, ligera y alegre que á su turno, comenta burla 
burlando la burlesca fábula, y que refuerza la orquestación, 
sobria, nutrida y vigorosa”.363 

También se afirmaba que Vicente Lleó, -que era un músico en pri-
mer término y empresario después-, le faltaba haber encontrado 
ocasión como la ofrecida por el libro de Dicenta y Répide para 
asomar el compositor de verdadero mérito que pronto entraría a 
formar parte de la reducida élite de los grandes maestros de la ope-
reta española: 

“No podrá quejarse del fruto de su anterior trabajo, puesto 
que le procura formidables ingresos) paro necesitaba lograr la 
categoría artística que corresponde al autor de la partitura 
anoche estrenada y aplaudía. En muchos números del impor-
tante trabajo, tanto por la calidad como por la cantidad con 
excelente y absoluto dominio de los procedimientos orques-
tales, ha sabido ajustarse al casticismo del libreto, y la obra es 
de puro y neto abolengo español. Es un paso dado por Lleó 
para formar archivo de la futura opereta española. Algunas 
melodías son tan francas y simpáticas, que para quedar en el 
oído del público basta una audición, y al bajar la escalera, á 
coro repetían un diseño de las bandurrias y la canción de la 
graciosa posadera. Compartió, pues, muy justamente el músico 
los laureles con los libretistas”.364 

Los actores Valle y González y las actrices Juanita Manso, Carmen 
Andrés y Torregrosa estuvieron inconmensurables en los papeles de 
Diego de Morales, Lucas Moreno, Brígida, Mari-Pérez e Hipólita 
respectivamente, al igual que la práctica totalidad de la compañía 
que, debido al gran reparto de la pieza, obligó a actuar por completo 
a todo el cuadro artístico. 

La obra fue puesta en escena con todo el lujo. El vestuario revelaba 
un exhaustivo estudio del Madrid del siglo XVII. Todo esto contri-
buyó a que Los Tres Maridos Burlados se mantuvo en el cartel del coli-

                                                           
363 Idem. 

364 El Heraldo de Madrid, 6 de febrero de 1909. 
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seo del pasadizo de San Ginés durante los meses de febrero y 
marzo.365 

Entre las efemérides destacables de aquel mes de febrero de 1909, 
cabe destacar la que tuvo lugar en el Teatro Real de Madrid el día 
24. En aquella ocasión Ruperto Chapí estrenó su ópera en tres actos 
Margarita la Tornera  dirigida por él mismo. La premier fue todo un 
acontecimiento. Al finalizar la función el camerino de director es-
taba completamente atestado y por los pasillos una peregrinación de 
admiradores, familiares y amigos impedían la circulación. Durante 
treinta años Chapí había sido el más fecundo y glorioso sostén del 
Teatro Lírico Español y el público, la crítica y el resto de los com-
positores así lo reconocían: 

“Apareció anoche Chapí en el Real como representante del 
arte español en su actual estado. En él encarnaba el ideal de la 
ópera española que ahora despierta rigoroso, y por el que re-
sueltamente vamos á una campaña muchos, unos, maestros y 
libretistas; otros, sólo como enamorados de nuestra historia, 
de nuestra tierra y con fe en el porvenir de España”. 

El insigne maestro, a punto de cumplir los 58 años, vivía en el nú-
mero 20 de la calle del Arenal con su esposa Vicenta Selva quien le 
había dado once hijos de los cuales vivían ocho. El músico de Vi-
llena trabajaba sin descanso en su despacho ante un original mueble 
que era al mismo tiempo mesa de escritorio y piano. Por desgracia, 
el jueves 25 de marzo, Ruperto Chapí fallecía a causa de unas fiebres 
que derivaron en pulmonía. Murió junto a los suyos, pero la noticia 
se extendió como un reguero de pólvora. La prensa de Madrid y de 
toda España dedicaron páginas enteras al genio español y lloraron 
su defunción. Muchos de ellos dedicaron su portada principal al 

                                                           
365 Los Tres Maridos Burlados subió al proscenio del Eslava durante el mes de 
febrero los días 5, 6, 7 (2 veces), 8, 9, 10, 11 (2 veces), 12, 13 (2 veces), 14 (2 
veces), 15, 16, 17, 18 (2 veces), 19, 20 (2 veces), 21 (2 veces), 22 (2 veces), 23 
(2 veces), 24, 25, 26, 27 (2 veces) y 28 (3 veces). En marzo se hizo los días 1, 
2, 3, 4 (2 veces), 5, 6, 7 (3 veces), 8, 9, 10, 11 (2 veces), 12, 13, 14 (2 veces), 15, 
16, 17, 18, 19 (2 veces), 20, 21 (2 veces), 22, 23, 24, 25 (2 veces), 26, 27, 28 (2 
veces), 29, 30 y 31. En abril los días 1, 2, 3, 4 (2 veces), 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 29 y 30. En mayo los días 1,  
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triste evento en reconocimiento al autor más grande del Teatro Lí-
rico Español. El Heraldo de Madrid calificó la desaparición del maes-
tro villenense como de “catástrofe para el arte nacional”.  

El entierro fue una gran manifestación de duelo en la que tomó 
parte todo Madrid, desde las clases más humildes hasta las más 
aristocráticas. El mundo del arte se personó al completo. Los más 
significativos autores y libretistas acompañaron el cortejo fúnebre, 
así como los más importantes compositores, entre los cuales figura-
ban: Bretón; Emilio Serrano, Nieto, Vives, Valverde, José Serrano, 
Vicente Lleó, Villa, José, Saco del Valle, López-Ballesteros, Foglietti, 
Bauza, Biasco, Calleja y Manrique de Lara, además de la Orquesta 
Sinfónica junto al maestro Fernández Arbós.366 

 

 

Entierro de Ruperto Chapí. Fotografía tomada del catálogo de imágenes del 
CEFIRE de Elda: www.lavirtu.com 

 
                                                           
366 El Heraldo de Madrid, 25 de marzo de 1909. 

http://www.lavirtu.com/
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Varios empresarios de Madrid, entre ellos los del teatro de La Zar-
zuela y del Eslava iniciaron la idea de que se suspendiesen las fun-
ciones de todos los coliseos de la capital de España en señal de 
duelo, pero la Junta General de Autores acordó que no se llegase a 
ese propósito por los perjuicios que ocasionaría a los modestos au-
tores que no podían prescindir de su salario para subsistir. A pesar 
de esta decisión, Vicente Lleó, José López Silva y Julio Pellicer re-
trasaron el estreno de Ninfas y Sátiros que estaba previsto para el día 
26 de marzo en el Eslava.367 El sainete terminó estrenándose el día 
27. La obra era un alegato contra la sicalipsis, así lo entendió al me-
nos El Heraldo de Madrid que aseguraba que sus autores, Silva y Pelli-
cer, casi dieron un golpe mortal al género, haciendo triunfar la vir-
tud. El diario El País lo definió como el “nuevo género sensiblero 
sicalíptico”.368 

En medio de la representación varios graciosos incendiaron una 
sustancia que hizo estornudar a todos los presentes, armándose un 
escándalo mayúsculo que obligó a intervenir a la propia policía.369 

En cuanto a Vicente Lleó hay que subrayar que se convirtió en el 
gran triunfador de la noche.  

El Heraldo de Madrid  revelaba que el músico valenciano era uno de 
los compositores mejor pagados de todo Madrid y ello no era fruto 
de la casualidad. El autor de La Alegre Trompetería, La Carne Flaca  o 
La República del Amor  poseía unas aptitudes extraordinarias para la 
composición. Lleó ostentaba una innata facilidad melódica que 
unida a sus grandes dotes para la instrumentación y la orquestación 
convencía a los oyentes y convertía en oro prácticamente todo lo 
que escribía. No obstante, el periódico madrileño criticaba el hecho 
de que un hombre tan válido fuese tan conformista en su arte, limi-
tándose a componer exclusivamente piezas menores como juguetes 
u otras composiciones más propias del género chico: 

                                                           
367 El Imparcial, 26 de marzo de 1909. 

368 El país, 28 de marzo de 1909. 

369 El Imparcial, 28 de marzo de 1909. 
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“Lleó es un músico de cuerpo entero, dedicado en la actuali-
dad a sacar, según vulgarmente se dice, cuartos y trimestres de 
las partituras que enhebra con pasmosa facilidad. 

Y le va bien. Podemos afirmar que le va bien porque sus liqui-
daciones son formidables, y con su ganancia podrían ser paga-
dos los sueldos de dos ó tres ministros. Felicitemos al músico 
por el haber de que disfruta, y preguntémosle después: 
¿cuándo se presenta con algo más que juguetillos y pequeñas 
mandangas? 

Los ingresos ya le permiten dedicar algún tiempo á labor de 
más empeño, para la qué está admirablemente preparado, con 
aptitudes y condiciones extraordinarias. 

¡Que supo dar relieve á las situaciones musicales de Ninfas y 
sátiros, asomar una musa sugestiva y cadenciosa en la danza de 
Salomé y demostrar buen gusto melódico y maestría en los 
procedimientos orquestales!... Hace mucho tiempo viene 
como anoche dando pruebas Lleó de talento y fortuna en el 
trabajo. 

Agradó mucho, pues, la labor del músico en Ninfas y sátiros, 
contribuyendo por igual al buen éxito de los libretistas”.370 

De la música de Lleó se repitió un hermoso cuplé coreado que 
cantó la actriz Andrés. En cuanto a los intérpretes merecieron los 
honores del proscenio las actrices Carmen Andrés y Juanita Manso 
en sus papeles de pastora y romana. En cuanto a los roles masculi-
nos destacaron Gonzalo, Llanez y Velázquez que dieron vida a un 
galo, Alfredo e Indalecio respectivamente. 

La decoración del Madrid actual realizada por Muriel fue vistosa, 
especialmente el music-hall  que estuvo presentado con propiedad y 
brillantez. Para El Imparcial, Ninfas y Sátiros fue un éxito regular que 
no justificó las discrepancias de unos ni los agrados de otros.371  

                                                           
370 El Heraldo de Madrid, 28 de marzo de 1909. 

371 Ninfas y Sátiros se representó los días 27, 28 (2 veces), 29, 30 y 31 de marzo. 
En abril los días 1, 2, 3, 4 (2 veces), 5, 6, 11 (2 veces), 12, 13, 14, 15 (2 veces), 
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El siguiente estreno de una obra de Lleó en el teatro Eslava fue en 
colaboración con Luis Foglietti y se verificó el día 22 de mayo, con 
motivo del beneficio de la excelente tiple cómica Carmen Andrés. 
Se trataba del entremés en un acto Por todo lo Alto, con libreto de 
González Pastor. A pesar del título, la pieza no estuvo a la altura y el 
estreno resultó bastante discreto.372 Según El Heraldo de Madrid, el 
fracaso fue debido a que el público del Eslava rechazaba la porno-
grafía, y éste únicamente concedía ciertas licencias si iban acompa-
ñadas de mucha gracia e ingenio, cosa que no se había producido en 
esta ocasión.373 El Imparcial, además aseguraba que por momentos se 
temió por la integridad personal de los autores, ante las airadas iras 
del auditorio que iban en aumento por momentos.374 

Para El País, la sicalipsis debía tener también sus límites y rebasarlos 
conducía a protestas unánimes que deberían haber sido evitadas.375 
Al menos la beneficiada fue agasajada con multitud de regalos y el 
reconocimiento general de la asistencia. 

El 30 de mayo se llevaron a cabo las últimas funciones de la tempo-
rada en el templo del Pasadizo de San Ginés. La compañía en la cual 
Vicente Lleó figuraba también como empresario firmó un contrato 
con el teatro Apolo. El día 1 de junio se produjo el primer estreno 
de una obra del músico torrentino en este último coliseo. Se trataba 
de la zarzuela en un acto y tres cuadros Los Hombres Alegres, con 
texto de los conocidos Antonio Paso y Joaquín Abati. 

José Alsina reconocía que los autores estaban bien dotados para el 
ingenio, pero en lugar de sujetarlo a los sucesos solían hacer a éstos 
servidores de él, haciendo que los detalles primasen sobre la visión 

                                                                                                                                                                         

16, 17, 18 (2 veces), 19, 20, 21, 22 (2 veces), 23, 24, 25 (2 veces), 26, 27, 28, 29 
(2 veces), y 30. En mayo los días 1, 2, 3, 4, 5, 6 (2 veces), 7, 8, 9 (2 veces), 10, 
11, 12 (2 veces), 13, 14 (2 veces), 15 (2 veces), 16 (2 veces), 17, 18, 19, 20 (2 
veces), 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 (2 veces). 

372 Por Todo lo Alto subió al proscenio del Eslava los días 22, 23 (2 veces), 24, 
25, 26 y 30 de mayo. 

373 El Heraldo de Madrid, 23 de mayo de 1909. 

374 El Imparcial, 23 de mayo de 1909. 

375 El País, 23 de mayo de 1909. 
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de conjunto que acababa perdiéndose.376 El Heraldo reconocía que 
los chistes despertaron con frecuencia las risas entre los espectado-
res, pero la escasa originalidad de los tipos y de las situaciones, 
acentuado por el aluvión de estrenos que acontecían a diario pro-
vocó cansancio y aburrimiento al oyente. Tampoco ayudó la lentitud 
con la que se desenvolvían los acontecimientos y la pérdida de la 
noción de la medida. 

Según este rotativo, Lleó compuso una música muy propia de su 
estilo, es decir, con claro dominio de la instrumentación y belleza y 
facilidad melódica:  

“La partitura es de Lleó, y de sus números podemos decir que 
uno también es de la fábrica de D, Vicente, por la gracia de la 
composición, la melodía y la maestría instrumental”.377 

No obstante el crítico ponía algún pero, y es que, en esta ocasión, el 
músico valenciano no había estado tan inspirado en los temas: 

“Los otros no lo parecen, son la trivialidad de los motivos y lo 
barato  del concepto, ¡Ah, Lleó! Esta vez he de reñiros, no 
aplaudiendo más que una pequeña parte del trabajo”.378 

El Imparcial  afirmó que la partitura no era más que un pegote for-
zado del que se repitieron dos números.379 Por su parte, El País era 
de la opinión que la música hubiera gustado más con otro libreto y 
que se notaba la fatiga en la inspiración personal del maestro.380 

En la interpretación destacaron las actrices Rosario Soler, Felisa To-
rres y Moren y los actores Carreras, Moncayo, Valero, Arana, Ca-
rrión y Soriano.  

                                                           
376 El País, 2 de junio de 1909. 

377 El Heraldo de Madrid, 2 de junio de 1909. 

378 Idem. 

379 El Imparcial, 2 de junio de 1909. 

380 El País, 2 de junio de 1909. 
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La claque  logró imponerse, no sin alguna que otra protesta, y los 
autores salieron a escena en varias ocasiones al finalizar la repre-
sentación.381 

El 18 de junio, con motivo del beneficio de Emilio Carreras, primer 
actor y director de la compañía, se efectuó el estreno en el Apolo de 
la zarzuela en un acto dividida en tres cuadros titulada El Método Gó-
rriz, con texto de los famosos Carlos Arniches y Enrique García Ál-
varez. La obra era una humorada repleta de chistes y situaciones 
cómicas. Górriz abre una especie de academia para instruir a jóve-
nes timoratos y convertirlos en conquistadores de damas de toda 
clase, edad o condición. El sistema de enseñanza se vuelve en con-
tra de su propio creador y el mismo Górriz es víctima de un pupilo 
suyo que parece tonto y se mete en su propia casa y pone a prueba a 
su esposa. Por fortuna para Górriz, su dama es fiel y virtuosa.  

La música supo adaptarse al guión y logró un éxito rotundo. Para El 
Imparcial  bastó un solo número para el éxito personal del composi-
tor. Se trataba de un bailable argentino que entusiasmó y fue repe-
tido.382 

El Heraldo también destacó el número de la danza por su melodía y 
la eficacia en la instrumentación: 

“Súmese á la buena fortuna de los autores del libreto la del 
músico Lleó, que en un número de graciosa mímica y en una 
preciosísima y original danza y canción pampera alcanzó los 
honores de la repetición, muy justamente aplaudidas, por el 

                                                           
381 Los Hombres Alegres  se representó los días 1, 2, 3, 4, 5, 6 (2 veces), 7, 8, 9, 
10 (2 veces), 11, 12 (2 veces), 13 (2 veces), 14, 15 (2 veces), 16, 17 (2 veces), 
18 (2 veces), 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de junio. En julio se 
hizo los días 1, 2, 3, 4 (2 veces), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (2 veces), 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18 (2 veces), 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 (2 veces) y 26. En septiembre los 
días 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 (2 veces), 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26 (2 veces), 27, 28, 29 y 30. En octubre los días 1, 2, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24 y 27. 

382 El Imparcial, 19 de junio de 1909. 
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buen gusto del melodista y la maestría de la instrumenta-
ción”.383 

José Alsina, en cambio, no fue tan condescendiente con el compo-
sitor, a quien nuevamente halló signos de agotamiento. A pesar de 
ello, este rotativo reconocía que obtuvieron los honores de la repe-
tición el bailable americano del tercer cuadro y otro del primero.384  

Emilio Carreras estuvo brillante en su papel de Górriz. Las actrices 
Soler, Torres y Sánchez, caracterizadas con gran acierto, estuvieron 
bien en sus respectivos papeles y fueron un regalo para la vista por 
su inconmensurable hermosura. La catedral de la zarzuela se hallaba 
imponente y aclamó a los autores, quienes se vieron obligados a salir 
a escena muchas veces. La zarzuela obtuvo un éxito estruendoso, 
permaneciendo en cartelera hasta el año siguiente.385 

Durante aquellos meses de junio y julio dos piezas de Lleó, Los 
Hombres Alegres y El Método Górriz, compartieron el cartel del Apolo 
con algunos famosos títulos como el cuento militar La Alegría del 
Batallón,386 texto de Carlos Arniches y Félix Quintana y música de 

                                                           
383 El Heraldo de Madrid, 19 de junio de 1909. 

384 El País, 19 de junio de 1909. 

385 El Método Górriz se interpretó el mes de junio los días 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24 (2 veces), 25, 26, 27 (2 veces), 28, 29 (2 veces) y 30. En julio la obra subió 
al proscenio del Apolo los días 1 (2 veces), 2 (2 veces), 3, 4 (2 veces), 5 (2 
veces), 6, 7, 8 (2 veces), 9, 10, 11 (2 veces), 12, 13, 14, 15 (2 veces), 16, 17, 18 
(3 veces), 19, 20, 21, 22 (2 veces), 23, 24 (2 veces), 25 (3 veces) y 26 (2 veces). 
En septiembre se representó los días 2, 3, 4, 5 (2 veces), 6, 7, 8 (2 veces), 9 (2 
veces), 10, 11, 12 (2 veces), 13, 14, 15, 16 (2 veces), 17, 18, 19 (2 veces), 20, 
21, 22, 23 (2 veces), 24, 25, 26 (2 veces), 27, 28, 29 y 30 (2 veces). En octubre 
los días 1, 2, 3 (2 veces), 4, 5, 6, 7 (2 veces), 8, 9, 10 (3 veces), 11, 12, 13, 14 (2 
veces), 15, 16, 17 (2 veces), 18 (2 veces), 19, 20, 21, 22, 23 (2 veces), 24 (2 
veces), 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31. En noviembre los días 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 
30. En diciembre los días 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 29 y 30. En enero los días 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 24, 27, 
28 y 29. 

386 La obra se había estrenado el 11 de marzo de ese mismo año en el teatro 
Apolo de Madrid. 
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José Serrano, o la zarzuela El Talismán Prodigioso387 con música de 
Amadeo Vives y libreto de Sinesio Delgado. La temporada para el 
Apolo llegó a su fin el día 26 de julio con el beneficio del coro gene-
ral. 

El jueves 2 de septiembre se inauguró el nuevo curso teatral en el 
Apolo con Los Hombres Alegres y El Método Górriz. El teatro de La 
Zarzuela lo hizo al día siguiente con la reprise de El Dúo de la Africana 
y el apropósito titulado La Comisaría. Esta última pieza se estrenó el 
19 de septiembre.  

La revista Comedias y Comediantes  explicaba que la obra había sido 
bien recibida pero sin entusiasmar. Sin embargo, después del incen-
dio que sufrió el coliseo de la calle de Jovellanos, la compañía de 
Lleó se desplazó al Eslava. La Comisaría fue modificada por sus au-
tores, quienes añadieron algunas escenas y compusieron una serie de 
cuplés que entusiasmaron a los espectadores del Pasadizo de San 
Ginés. 

Los actores Peña, Gonzalito, Stern, Mariner y Velázquez hicieron 
las delicias de la asistencia con sus respectivas interpretaciones.388 

Los principales coliseos de Madrid ultimaban detalles para la puesta 
punto. El Eslava, por su parte, había abierto sus puertas el jueves 16 
de septiembre. Como ya se ha mencionado previamente, la compa-
ñía de Vicente Lleó había vuelto a trabajar en el templo del género 
sicalíptico tras el desastre del teatro de La Zarzuela. En la compañía 
figuraban artistas de la talla de Juanita Manso, Carmen Andrés, 
Antonia Sánchez Jiménez, además de nuevas incorporaciones como 
Soledad Álvarez, bella y acaudalada artista recién llegada de Amé-
rica. 

El 23 de septiembre se verificó en el teatro del Pasadizo de San Gi-
nés la reprise de La Alegre Trompetería  en la que tomaron parte las 
cantantes arriba mencionadas, así como Concha Salvador y Resu-
rrección Quijano. Un día después se estrenaba en la sesión de las 

                                                           
387 El Talismán Prodigioso se estrenó el 6 de noviembre de 1908 en el teatro 
Apolo de Madrid. 

388 Comedias y Comediantes, 15 de diciembre de 1909. 
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diez la zarzuela en un acto, dividido en dos cuadros, original de Si-
nesio Delgado y música de Lleó titulada La Moral en Peligro. La obra 
era un juguete repleto de enredos con mucha gracia. 

Según las revista Comedias y Comediantes, La Moral en Peligro era una 
zarzuela cómica en la que Sinesio Delgado,-al igual que en La Balsa 
de Aceite-, decía cuanto le venía en gana, pero con ingenio y habili-
dad.389 

El personaje principal de la historia es Isabel, una joven bella y ho-
nesta muchacha que intercede por su hermano condenado a muerte 
por el ministro Ángelo. Éste último intercede a favor del reo a cam-
bio de gozar de los favores de la hermosa moza. 

Interviene Mariana, con la que el ministro tiene contraído solemne 
compromiso de casamiento, y haciéndose pasar por Isabel, atrae a 
una cita amorosa a su voluble amante, que en la oscuridad de la no-
che se equivoca ingenuamente de conquista. Una vez se descubre el 
enredo, el desengañado ministro no tiene más remedio que transigir 
con el enlace y la moral se salva.390 

Parece ser que Sinesio Delgado se inspiró en una comedia de Sha-
kespeare titulada Measure for Measure  para escribir La Moral en Peligro  
con la colaboración musical del maestro Lleó. 

Para El Heraldo de Madrid  la música ponía de manifiesto una vez 
más el talento y fertilidad de Lleó, consiguiendo que la partitura lu-
ciese en una obra donde no era necesario debido a la brillantez del 
libro.391 

La revista Comedias y Comediantes  no dudaba que Vicente Lleó era un 
notable e inspirado músico valenciano, de quien Miquis había afir-
mado que tenía el papel pautado en bobinas.392 

                                                           
389 Comedias y Comediantes, 1 de noviembre de 1909. 

390 El Imparcial, 25 de septiembre de 1909. 

391 El Heraldo de Madrid, 25 de septiembre de 1909. 

392 Comedias y Comediantes, 1 de noviembre de 1909. 
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Según El País, La Moral en Peligro  resultó novedad en el Eslava por 
ser un género distinto a lo que normalmente se podía ver en el Pa-
sadizo de San Ginés. Para este rotativo Sinesio Delgado sabía expo-
ner las mismas temáticas que sus colegas pero sin caer en la grosería 
ni indignar al respetable.393 

Al finalizar la función los principales artistas de la compañía como 
Juanita Manso, Julia Fons, Quijano y González salieron a recoger la 
salva de aplausos junto a Sinesio Delgado y Vicente Lleó. La obra 
consiguió un notable número de representaciones.394 

El día 5 de octubre se celebró una función beneficio a favor de Ló-
pez Silva y Vicente Lleó. El teatro se vio muy concurrido y el pú-
blico asistente se encontró con la sorpresa de ver a la actriz Quijano 
bailando la danza de “Salomé”. López Silva, Lleó y Pellicer tuvieron 
que presentarse en escena al final de la función. 

No hay la más mínima duda de que Vicente Lleó era el compositor 
estrella del Eslava. Es muy fácil hallar cuantiosos ejemplos en la 
prensa de obras suyas que se ponían en escena simultáneamente in 
illo tempore. Así, por ejemplo, durante los meses de noviembre y di-
ciembre de 1909 figuraban en la cartelera del teatro del Pasadizo de 
San Ginés las siguientes obras del músico valenciano: La Comisaría, 
La República del Amor, La Carne Flaca, La Moral en Peligro, La Balsa de 
Aceite, Ninfas y Sátiros, La Taza de Té, Si las Mujeres Mandasen  y La 
Alegre Trompetería. Todas estas zarzuelas subían al proscenio de este 
                                                           
393 El País, 25 de septiembre de 1909. 

394 La Moral en Peligro se representó en septiembre los días 24, 25, 26 (2 veces), 
27, 28, 29 y 30 (2 veces). En octubre los días 1, 2, 3 (2 veces), 4, 5, 6, 7 (2 
veces), 8, 9, 10 (2 veces), 11, 12, 13, 14 (2 veces), 15, 16, 17 (2 veces), 18, 19, 
20, 21 (2 veces), 22, 23, 24 (2 veces), 25, 26, 27, 28 (2 veces), 29, 30 y 31 (2 
veces). En noviembre los días 1 (2 veces), 2, 3, 4, 5, 6, 7 (2 veces), 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14 (2 veces), 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 
30. En diciembre los días 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 17, 21, 23, 26, 29 y 31. 
En enero los días 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 18, 19, 21, 23, 24, 26 y 28. En 
febrero los días 4, 6, 7, 9, 13, 14, 17 y 19. En marzo los días 3, 6, 10, 15, 17, 
20, 22, 28 y 31. En abril los días 3, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 26 
y 29. En mayo los días 3, 5, 11, 13, 15, 16, 18, 21, 24, 26 y 30. En junio el día 
5. En septiembre los días 16, 17, 18, 19 y 22. En octubre los días 4, 7, 9, 10, 
12, 14, 17 y 23. En noviembre los días 6 y 20. En diciembre los días 4 y 11. 
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coliseo todos los días ininterrumpidamente con gran afluencia de 
público. Además, en el Apolo se llevaba a cabo la puesta en escena 
de El Método Górriz  y Los Hombres Alegres, y, durante algunos meses, 
el teatro de la Zarzuela realizaba funciones de La Comisaría. 

Vicente Lleó se había convertido en uno de los máximos exponen-
tes del género chico, de ese teatro picaresco y alegre que seguía los 
parámetros impuestos por el público y las costumbres de la socie-
dad; pero no por ello tan digno de consideración como cualquier 
otro. 

Un fatal incidente tuvo lugar el 8 de noviembre de 1909. Aquel día 
se produjo un gran incendió que redujo a cenizas uno de los edifi-
cios más emblemáticos de Madrid: el teatro de La Zarzuela.  

El conserje Florentino Rodríguez dormía tranquilamente desde las 
tres de la madrugada, hora a la que se retiraba normalmente a des-
cansar, cuando fue despertado por su mujer que le gritaba avisán-
dole que estaba ardiendo el teatro. La noticia del incendio se expan-
dió por Madrid con la misma rapidez que las llamas consumían el 
bastión de la zarzuela y alcanzaban las viviendas colindantes a éste, 
causando grandes destrozos y algunos heridos. También falleció la 
mujer del conserje a causa de las múltiples quemaduras. 

El rotativo ABC describió aquel trágico suceso de la siguiente ma-
nera: 

“El amanecer de ayer en Madrid fue verdaderamente siniestro. 
Desde los puntos más apartados de la ciudad podían ver los 
madrugadores un resplandor rojizo que, partiendo del centro, 
teñía el cielo de púrpura”.395 

Acudió á los alrededores del coliseo una inmensa muchedumbre 
ávida de contemplar el funesto espectáculo. Entre ellos se hallaban 
artistas de la compañía del desventurado teatro: 

“Algunos artistas de la compañía, muy impresionados, 
contemplaban tristemente el fuego, que amenazaba arrebatar-
les cuanto allí tenían, y algunos músicos y autores, que estrena-

                                                           
395 ABC, 9 de noviembre de 1909. 
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ron allí en años anteriores sus más aplaudidas producciones, 
lloraban viendo desaparecer el escenario de sus mayores éxi-
tos. Entre ellos se encontraba Manuel Fernández Caballero, 
hijo del músico inolvidable, director de escena del teatro, y sus 
hermanos, muy impresionados con la catástrofe”. 396 

Para cuando llegaron los bomberos e intentaron para dominar el in-
cendio fue inútil. La manga de riego no bastaba para contener el 
demento destructor. Además, desde que se abrieron las puertas se 
estableció una corriente de aire violentísima que avivó el inmenso 
brasero de modo extraordinario y las llamas empezaron en el ins-
tante a adquirir proporciones aterradoras. A las diez y media de la 
mañana seguía ardiendo completamente todo el interior del recinto. 
La gente acudía cada vez en mayor cantidad, y hubo necesidad de 
pedir Guardia Civil. 

Los profesores de orquesta perdieron sus instrumentos presa de las 
llamas. Se estimó las pérdidas de éstos es una cantidad aproximada a 
quince mil pesetas.397 El Teatro Real realizó una función benéfica 
para recaudar fondos en ayuda de los músicos de la orquesta de La 
Zarzuela. También se llevaron a cabo donaciones de todo tipo en 
auxilio del infortunado coliseo  

Para la revista Comedias y Comediantes  con la destrucción del templo 
lírico de la calle de Jovellanos Madrid perdía su teatro más simpá-
tico, con más brillante historia y a aquel que llenó de vida al género 
que le dio su nombre. Todo el coliseo quedó en cenizas excepto la 
fachada. 

                                                           
396 La Correspondencia de España, 9 de noviembre de 1909. 

397 La Correspondencia de España, 10 de noviembre de 1909. 
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Imagen del incendio del teatro de La Zarzuela que fue portada del diario ABC 
del 9 de noviembre de 1909. 

 

 

Fachada del teatro de La Zarzuela. Única parte que sobrevivió al incendio. 
Fotografía tomada de la revista Comedias y Comediantes correspondiente al 15 de 

noviembre de 1909. 
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El teatro de La Zarzuela visto por dentro después del devastador incendio. 
Fotografía tomada de la revista Comedias y Comediantes correspondiente al 15 de 

noviembre de 1909. 
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Fotografía de Vicente Lleó Balbastre. Fotografía tomada de la revista Comedias 
y Comediantes correspondiente al 8 de febrero de 1910. 
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3.3.1. Su Opus Magnum: La Corte de Faraón. Sicalipsis y crí-
tica sociopolítica 

“Dentro de tres ó cuatro años nos ocuparemos del estreno de La 
corte de Faraón, obra que dura, al pie de los carteles de Eslava, 
más que El dios éxito  en los de Novedades, que también lleva 
un rato. 

El maestro Lleó quiere ponerla a todo meter, que dicen los clási-
cos, y ha encargado a Valencia la escenografía, la guardarropía, 
el atrezzo y el vestuario. 

La otra noche tuve el gusto de admirar dos pebeteros, que son 
de lo más sicalíptico que hay en su género. Apenas quemen en 
ellos un poco de espliego con anís, los espectadores... no me 
atrevo a decir lo que sentirán los espectadores”.398 

El 21 de enero de 1910 se verificó el estreno en el teatro Eslava de 
la obra que mayor éxito otorgó a Vicente Lleó. Se trataba de la ope-
reta bíblica en un acto y cinco cuadros con libreto de Guillermo Pe-
rrín y Miguel de Palacios titulada La Corte de Faraón.  

La acción se situaba en el antiguo Egipto en la época del cautiverio 
de Israel. El argumento estaba basado en un episodio del Antiguo 
Testamento, concretamente el suceso entre la mujer de Putifar y el 
casto José. La obra se encuadraba dentro del género sicalíptico por 
los diálogos y las situaciones llenas de insinuaciones y connotacio-
nes sexuales. 

El primer cuadro representa la plaza pública de Menfis engalanada 
para recibir las huestes del general Putifar que regresa victorioso tras 
las duras campañas en Siria.399 El pueblo aclama a sus héroes y Puti-
far recibe con gusto a la bella Lota, una doncella elegida por la reina 
para convertirse en la esposa de éste.  

                                                           
398 Comedias y Comediantes, 1 de enero de 1910. 

399 Por sus referencias musicales, la primera escena en la que las tropas del 
general entran victoriosas después de la campaña en Siria (“Ritorna Vincitor”) 
es una parodia de la ópera Aida.  
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Después la plaza queda vacía e Ismael y dos ismaelitas llegan tra-
yendo consigo al pobre y casto José, a quien desean venderlo como 
esclavo. Selhá y Setí, dos administradores del laureado general, se 
compadecen de él y lo compran como pinche de cocina en la man-
sión de Putifar. 

El segundo cuadro tenía lugar en una dependencia del palacio de 
Putifar. Lota, que todavía es casta, recibe los consejos de tres viudas 
que le explican lo que un marido espera de una buena esposa. Ella 
debe acceder y ser sumisa en todo lo que éste le ordene. Cuando los 
esposos quedan solos, Putifar le narra sus interminables hazañas bé-
licas, omitiendo expresamente que una flecha le dejó impotente y no 
puede satisfacer los ardientes deseos de la joven. Al amanecer, el 
general parte con su ejército para llevar a cabo una serie de manio-
bras militares y Lota se queda sola y triste. El casto José es el encar-
gado, por orden del general, de hacer compañía a su esposa. Ésta 
queda prendada por el muchacho y trata de seducirlo, pero José 
acaba huyendo y Lota le acusa de intentar deshonrarla. Como 
prueba les muestra la capa de José. 

El tercer cuadro se desarrolla en el salón del palacio del faraón. Allí, 
Sul canta la célebre “Canción Babilónica”. Llega Lota pidiendo jus-
ticia al emperador, pero éste se desentiende y se marcha al jardín. La 
reina, quien también se siente atraída por el muchacho, acaba per-
donándole y decide comprarlo para que trabaje a su servicio. Lota se 
indigna ante el desarrollo de los acontecimientos, surgiendo una 
fuerte disputa entre las dos mujeres que concluye cuando José se 
lanza por una ventana y cae ante los pies del faraón que dormía en 
un banco del jardín. El soberano le cuenta a José su extraño sueño y 
José trata de interpretarlo. Admirado por la sabiduría del joven, el 
rey decide tenerlo a su disposición y promete nombrarlo virrey de 
Egipto. 

El último cuadro tiene como escena el templo del dios Apis. José es 
nombrado virrey por el faraón ante el jolgorio del pueblo. 
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Lotha (Julia Fons) y el casto José (González) en el momento en que éste 
pierde la capa (Cuadro segundo) en el día del estreno absoluto de La Corte de 
Faraón. Fotografía tomada de la revista Comedias y Comediantes correspondiente 

al 8 de febrero de 1910. 

 

El Heraldo de Madrid  se mostraba especialmente cauto y argumen-
taba que los autores de la zarzuela, Perrín y Palacios, habían estado 
afortunados con el texto, ya que se habían propuesto enseñar una 
parte de la historia sagrada pero con una letra amable, divertida, sin 
disciplinas y revestida de la encantadora sicalipsis.400 

                                                           
400 El Heraldo de Madrid, 23 de enero de 1910. 
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El Imparcial  iba un poco más lejos y aseguraba que la obra era bas-
tante “verde” y que daría mucho de sí en el Eslava las aventuras del 
casto José y la mujer de Putifar: 

“Perrín y Palacios conocen sus clásicos, y el triunfo que aca-
ban de lograr es el más grande que se ha visto en el sicalíptico 
teatro del Pasadizo de San Ginés. 

(…) 

Con «La corte de Faraón», Eslava, que andaba, como el casto 
José, de capa caída, ha reconquistado su público y vuelto al 
esplendor de sus mejores tiempos”.401 

La Correspondencia de España  era de la opinión que Perrín y Palacios 
habían sabido disfrazar hábilmente la “tesis” que el libro encerraba 
con gran ingenio, ofreciendo las mejores condiciones para que un 
músico de la inspiración y la experiencia teatral de Vicente Lleó y 
un pintor escenógrafo de la talla de Ricardo Alós pudiesen 
desplegar todas sus dotes artísticas.402 

En cuanto a la partitura, El Heraldo de Madrid no dudó en juzgarla 
como una composición “trascendental”, una especie de piedra an-
gular del género chico. La pieza era una parodia de Aida, y, -al igual 
que esta gran ópera de Verdi-, La Corte de Faraón se convertiría en 
la obra de referencia que sentaría las bases por las que habría que 
discurrir la opereta cómica española: números grandiosos en los 
que intervenían todos los cantantes; piezas de amplio conjunto 
orquestal que recordaban algunas de las más brillantes 
composiciones de los más grandes maestros, alternadas con formas 
menores como dúos o tercetos y, por último, volver a las raíces del 
género, realizando concesiones al gusto popular de la asistencia en 
forma de cuplés u otro tipo de danzas:  

                                                           
401 El Imparcial, 22 de enero de 1910. 

402 La Correspondencia de España, 22 de enero de 1910. 
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“Hablemos de la partitura y no vacilaremos en calificarla de 
obra transcendental, en vista de la impresión que produjo al 
público. 

¿Diremos que puede ser considerada cual un Aida  del género 
chico?... Bueno; vaya por Aída, y evítense así las discusiones. 
Pero por si alguno, tercamente, se empeña en entablar polé-
micas musicales, haremos la concesión de que sólo tiene al-
cance en el sentido de dar un sólido paso por el camino de la 
opereta cómica española. 

Son los dos primeros cuadros musicales, y los artistas de Es-
lava se ven obligados á cantar en ellos constantemente. 

Vienen luego tercetos, dúos, couplés y pezzos de conjunto con 
amplitud orquestal, en la que, desde el tuba para arriba, se 
emplean hasta cincuenta profesores (¡!),., Unos pocos más, y, 
si no la de Strauss, ya tiene Eslava la formación de orquesta, 
que en sus grandiosas obras empleó el maravilloso sordo 
Beethoven. 

Entre números de forma y alto vuelo hace el autor las necesa-
rias concesiones al gusto popular con cuplés organillables y ale-
gres garrotines, 

Y ya puede figurarse el lector de lejanas tierras el efecto pro-
ducido por un Faraón y su copero danzando el garrotín.”403  

Asimismo, el periódico dirigido por José Rocamora afirmaba que la 
música de Lleó era merecedora de su autor y no era de extrañar 
que la casi totalidad de los números fuesen repetidos. Este hecho 
representaba el mayor de los elogios que se le podían otorgar al 
músico valenciano, quien vivió una noche de estreno gloriosa.404  

La partitura comenzaba con una marcha triunfal que según José 
Alsina el maestro Lleó había sabido llevar grandes alientos épicos. 

                                                           
403 El Heraldo de Madrid, 23 de enero de 1910. 

404 El Heraldo de Madrid, 22 de enero de 1910. 
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Además destacaba otros números musicales que pronto gozarían 
de justa fama: 

“El maestro Lleó no las ha dejado pasar, sin aprovecharlas. 
Las pretensiones de esta partitura son grandes, y á veces van 
coronadas por el acierto completo. De gran efecto en la mar-
cha que inaugura la acción, desciende un poco en los 
números sucesivos, para hacerse más asequible y pegadiza. El 
número de las viudas, unos «couplets» y un dúo cómico se 
harán populares en poco tiempo. Entre la exuberancia de 
ellos hay también un «garrotín» -este «garrotín», en tiempos 
del Faraón de José, es lo más estupendamente hilarante que 
recuerdo,- y produjo una loca explosión de entusiasmo. Lleó, 
que « ritorna vincitor», tuvo tiempo suficiente para repartirle 
con los libretistas. Y el éxito de La Corte de Faraón fué 
definitivo, rotundo y enorme”.405 

El diario El Imparcial  coincidía ampliamente en este análisis y reco-
nocía la gracia, la riqueza melódica y el dominio de la instrumenta-
ción de la opereta, al tiempo que auguraba su pronta popularidad. 
De Vicente Lleó refería sus múltiples facetas como hombre 
experto en las artes escénicas, ya que en La Corte de Faraón  había 
compuesto, dirigido y concertado la partitura, además de su 
inestimable labor en aquella ocasión como empresario teatral: 

“Por su parte, Lleó ha escrito una partitura en consonancia 
con el libro; ligera, graciosa, pegadiza, en la melodía, y magis-
tralmente instrumentada. Son las piezas sobresalientes, y se 
repitieron por aclamación, un terceto, un vals y una canción 
babilónica que heredará inmediatamente el reinado callejero 
del vagabundo. El garrotín, como danza gitana, procede natu-
ralmente del antiguo Egipto, y lo bailan Faraón y Putifar con 
la misma dignidad que un rigodón de honor. 

(…) 

                                                           
405 El País, 22 de enero de 1910. 
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Lleó, empresario, director, autor, concertador, ha echado el 
resto... y esta vez ha ganado el envite.406 

Según La Correspondencia de España, Lleó había puesto inspiración y 
maestría en la partitura. Esta última cualidad resplandecía especial-
mente en el dúo de la mujer de Putifar y el Casto José, en el terceto 
de éstos con la reina de Babilonia y en la canción babilónica inter-
pretada por Carmen Andrés, números todos brillantes y teatrales, 
que entusiasmaron al público.407 

El gran escenógrafo valenciano Alós contribuyó al tremendo 
triunfo de la inauguración con cinco decoraciones faraónicas y un 
telón de inusitado lujo que resultaron admirables. Para La 
Correspondencia de España  no cabía más arte, más propiedad ni más 
acierto en la perspectiva y en los detalles. El atrezzo, a cargo de la 
casa Ribalta, y la sastrería confeccionada por la casa Vila también 
respondían con gran acierto a la época en la que se insertaba la 
obra. Asimismo, la dirección y la puesta de escena del primer actor 
y director Ramón Peña había sido excelente. 

Los actores Allens-Perkins, Peña y Gonzalito estuvieron sobrios, 
bien vestidos y caracterizados. Juanita Manso, Fons y Álvarez des-
plegaron su radiante belleza, si bien las dos últimas no cantaron. 
Carmen Andrés subrayó muy picantemente las coplas: 

“La Manso, la Fons, la Andrés, Alarcón, Peña, en los 
primeros términos, y todos los demás, con los coros y la 
orquesta, considerablemente reforzada y dirigida por Lleó, 
dan á «La corte de Faraón», una interpretación de detalle y de 
conjunto muy esmerada”.408 

 

                                                           
406 El Imparcial, 22 de enero de 1910. 

407 La Correspondencia de España, 22 de enero de 1910. 

408 Idem. 
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Julia Fons en el papel de Lotha. Fotografía tomada de la revista Comedias y 
Comediantes correspondiente al 8 de febrero de 1910. 

 

Hubo grandes aplausos y llamadas a escena para todos los autores y 
artistas que trabajaron en la puesta en escena de La Corte de Faraón. 
En La Correspondencia de España se decía que la opereta había alcan-
zado un éxito “grande, inmenso y soberano”. El Heraldo de Madrid  
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auguraba una larga permanencia de la pieza en la cartelera no sólo 
del teatro del Pasadizo de San Ginés, sino también en cualquier 
centro de enseñanza teatral de provincias que pronto inaugurarían 
sus temporadas con la mencionada opereta. Efectivamente, tal 
como había pronosticado este medio de prensa, el triunfo apoteó-
sico de la premier  derivó en un acontecimiento que marchaba in cres-
cendo  conforme se iban sucediendo las funciones. La obra llegaría a 
alcanzar la increíble cifra de setecientas setenta y dos representacio-
nes, recorriendo con gran éxito todos los escenarios de España y 
América.409  Zurita explica en su libro Historia del Género Chico la 
                                                           
409 La Corte de Faraón se representó los días 21, 22, 23 (2 veces), 24, 25, 26, 27 
(2 veces), 28, 29 (2 veces), 30 (2 veces) y 31 de enero. En febrero los días 1, 2 
(2 veces), 3 (2 veces), 4, 5 (2 veces), 6 (2 veces), 7 (2 veces), 8 (2 veces), 9 (2 
veces), 10 (2 veces), 11, 12 (2 veces), 13 (2 veces), 14, 15, 16, 17 (2 veces), 18, 
19 (2 veces), 20 (2 veces), 21, 22, 23, 24 (2 veces), 25, 26 (2 veces), 27 (2 ve-
ces) y 28. En marzo los días 1, 2, 3 (2 veces), 4, 5 (2 veces), 6 (2 veces), 7, 8, 9 
(2 veces), 10 (2 veces), 11, 12 (2 veces), 13 (2 veces), 14, 15 (2 veces), 16, 17 (2 
veces), 18, 19 (3 veces), 20 (3 veces), 21, 22 (2 veces), 26 (2 veces), 27 (3 ve-
ces), 28 (2 veces), 29 (2 veces), 30 y 31 (2 veces). En abril los días 1, 2 (2 ve-
ces), 3 (3 veces), 4 (3 veces), 5, 6, 7 (2 veces), 8, 9 (2 veces), 10 (3 veces), 11, 
12 (2 veces), 13, 14 (2 veces), 15, 16 (2 veces), 17 (3 veces), 18, 19 (2 veces), 
20, 21 (2 veces), 22, 23 (2 veces), 24 (3 veces), 25, 26 (2 veces), 27, 28 (2 ve-
ces), 29 y 30. En mayo los días 1 (3 veces), 2 (3 veces), 3 (2 veces), 4, 5 (3 
veces), 6, 7 (2 veces), 8 (3 veces), 9, 10 (2 veces), 11, 12 (2 veces), 13, 14 (2 
veces), 15 (3 veces), 16 (2 veces), 17 (2 veces), 18 (2 veces), 19 (4 veces), 20 (2 
veces), 21 (2 veces), 22 (4 veces), 23 (2 veces), 24 (2 veces), 25 (2 veces), 26 (3 
veces), 27 (2 veces), 28 (2 veces), 29 (3 veces), 30 (2 veces) y 31 (2 veces). En 
junio los días 1 (2 veces), 2 (2 veces), 3 (2 veces), 4 (2 veces), 5 (2 veces), 6 (2 
veces), 7(2 veces), 8 (2 veces), 9 (2 veces), 10 (2 veces), 11 (2 veces), 12 (3 
veces), 13 (2 veces), 14 (2 veces), 15 (2 veces), 16 (2 veces), 17 (2 veces), 18 (2 
veces), 19 (3 veces), 20 (2 veces), 21 (2 veces), 22 (2 veces), 23 (2 veces), 24 (2 
veces), 25 (2 veces) y 26 (3 veces). En septiembre los días 16,17, 18 (3 veces), 
19, 20, 21, 22 (2 veces), 23, 24 (2 veces), 25 (3 veces), 26, 27, 28, 29 (2 veces) y 
30. En octubre los días 1 (2 veces), 2 (2 veces), 3,4, 5, 6 (2 veces), 7, 8 (2 ve-
ces), 9 (3 veces), 10, 11, 12, 13 (2 veces), 14, 15 (2 veces), 16 (3 veces), 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23 (3 veces), 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 (2 veces) y 31. En no-
viembre los días 1 (2 veces), 2, 3, 4, 5, 6 (2 veces), 7 (2 veces), 8 (2 veces), 9, 
10, 11, 12, 13 (3 veces), 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 (3 veces), 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27 (2 veces), 28, 29 y 30. En diciembre los días 1, 2, 3, 4 (2 veces), 5, 6, 7, 
8 (2 veces), 9, 10, 11 (3 veces), 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 
(2 veces), 25, 26 (2 veces), 27 (2 veces), 28 (2 veces), 29 (2 veces), 30 (2 veces) 
y 31. En enero los días 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
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verdadera trascendencia que supuso la aparición de La Corte de Fa-
raón para el teatro lírico y para sus autores: 

“La opereta iba ganando terreno, y por si algo quedaba aún 
por conquistar, el día 21 de enero de 1910 y en el propio Tea-
tro del Pasadizo de San Ginés, ganaron sus partidarios la bata-
lla decisiva. Aquel memorable día se estrenó La Corte de 
Faraón. 

Esta es nuestra opereta cumbre, tanto por su letra ágil y gra-
ciosa, intencionada, picaresca, como por su ambiente vistoso, 
teatral, atrayente, y sobre todo por su música, que es un ver-
dadero prodigio de frivolidad y donosura”.410 

El 10 de febrero de 1911 se celebró en el Teatro Real una velada 
especial de La Corte de Faraón  organizada por la Asociación de 
Prensa para la familia real bajo la dirección del propio Lleó. Las en-
tradas se agotaron inmediatamente después de ponerse a la venta. 
El Imparcial  calificó el evento como “la fiesta más variada é intere-
                                                                                                                                                                         

19, 20, 21, 22 (2 veces), 23 (2 veces), 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31. En 
febrero los días 1, 2 (2 veces), 3, 4, 5 (2 veces), 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2 veces), 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 (2 veces), 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 (2 veces), 27 y 28. 
En marzo los días 1, 2, 3, 4, 5 (2 veces), 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2 veces), 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19 (2 veces), 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31. En 
abril los días 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. En mayo los días 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (2 veces), 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14 (2 veces), 15 (2 veces), 16, 17 (2 veces), 18, 19, 20, 21 (2 
veces), 22, 23, 24, 25 (2 veces), 26, 27, 28, 29, 30 y 31. En junio los días 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (2 veces), 16, 17 y 18 (2 veces). En no-
viembre los días 10, 11, 12 (3 veces), 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. En diciembre los días 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 (2 veces), 27 (2 veces), 
28 (2 veces), 29 (2 veces), 30 (2 veces) y 31. En enero los días 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30 y 31. En febrero los días 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29. En marzo los días 1 (2 
veces), 2, 3 (2 veces), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (2 veces), 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 (2 
veces), 18 (2 veces), 19 (2 veces), 20, 21, 22, 23, 24 (2 veces), 25 (2 veces), 26, 
27, 28, 29, 30 y 31. 

410 ZURITA, M.: Historia del género chico, Prensa Popular, Madrid, 1920, pág. 
103. 
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sante del año”.411 A hora avanzada comenzó la representación de La 
Corte de Faraón, pieza estrella del programa y en la que tomaron parte 
artistas del Real y del Eslava.412 

El Heraldo de Madrid  aseguraba que la popularísima opereta que ha-
cía centenares de noches seguía en el cartel del Eslava se había re-
presentado en la escena del Real sin que nadie tuviera por qué alar-
marse: 

“Es la obra afortunada de un compositor español, y con 
honda satisfacción escuchamos los aplausos que se prodigaron 
á Lleó durante la ejecución de su obra y sobre las tablas de 
nuestro primer teatro lírico”.413 

La contralto italiana Virginia Guerrini, venciendo dificultades del 
idioma y del género teatral y ante la sorpresa del público, cantó con 
gracia, picardía, sugestiva expresión y con voz ancha sin vacilar la 
célebre canción babilónica “¡Ay, ba,..!”. Los cuplés babilónicos tu-
vieron que ser repetidos tres veces. 

Beatriz Ortega estuvo brillante en el papel de reina, y eso que lo 
aprendió con un solo ensayo. Juanita Manso no se arrugó y se 
mantuvo a un gran nivel artístico. En este sentido, El Heraldo de 
Madrid  se preguntaba qué opinarían de ella sus admiradores del Pa-
sadizo de San Ginés. La actriz aceptó, con las notables artistas Imaz 
y Sánchez, en obsequio de la Prensa la parte de baile en el gracioso 
“garrotín faraónico”. 

El diario El País reconocía que los artistas del Eslava, al variar de 
marco, quisieron hacer un esfuerzo, consiguiendo como resultado 
de éste, superarse a sí mismos.414 

La Corte de Faraón  obtuvo un merecido éxito, por el mérito musical 
de la partitura y la gracia del libro que escribieron Perrín y Palacios. 
Vicente Lleó fue llamado al palco escénico al terminar la función. 
                                                           
411 EL Imparcial, 11 de febrero de 1911. 

412 La Correspondencia de España, 11 de febrero de 1911. 

413 El Heraldo de Madrid, 11 de febrero de 1911. 

414 El País, 11 de febrero de 1911. 
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El 16 de septiembre empezaba la campaña de invierno en el teatro 
Ruzafa de Valencia. Durante el curso 1910-1911, Patricio León fue 
sustituido por el actor Pepe Ángeles, otro veterano de la escena va-
lenciana. Ángeles y los maestros Vicente Peydró y Luis Reig eran los 
directores de la compañía. Ésta contaba entre sus filas con cantantes 
de prestigio como Adela Taberner, Ruiz-Paris, Paco Tomás o el 
propio Ángeles. Para el debut se eligió El Barbero de Sevilla, Las Bri-
bonas (texto de Viérgol y música de Calleja) y La Guedeja Rubia. El 
maestro Vicente Lleó dirigió la orquesta en esta última, zarzuela de 
la que él mismo era el compositor.  

La estrella de la temporada del Ruzafa fue La Corte del Faraón.415 La 
obra era esperada en Valencia con gran expectación después de ha-
ber conseguido un éxito apoteósico en Madrid y Barcelona. El es-
trenó se verificó el 10 de noviembre y su triunfo fue tal que se reali-
zaron funciones de ésta con asiduidad hasta el mes de marzo in-
cluido. Más adelante, Peydró y Ángeles obtuvieron también un gran 
éxito con El Conde de Luxemburgo, opereta arreglada por Vicente 
Lleó. Hay que tener en cuenta que La Corte del Faraón  aparece en un 
momento en que el género chico se hallaba en franco declive. La 
época de plenitud había acontecido una década antes, esto es, justo 
entre 1890 y 1900: 

“Penella, Lleó, Calleja, Luna y Alonso, nuevos en esta época 
de avatares decadentes de nuestro género chico, no consiguen 
con su innegable ingenio enderezar algo que irremediable-
mente se ha torcido. Además optan por las modalidades más 
del gusto del público en esos momentos, como son la revista 
de espectáculos tendente a la sicalipsis y la opereta”.416 

La Corte de Faraón  es una opereta al estilo de las parisinas, no en 
vano se basa en una opereta francesa, Madame Putiphar, y caricaturiza 
óperas de gran boato como Aída. La pieza posee algunos números 
musicales que el escritor y periodista español Augusto Martínez 
Olmedilla calificó de “francamente verdes”. 
                                                           
415 Libreto de Guillermo Perrín y Miguel de Palacios, y música del maestro 
Vicente Lleó. 

416 BARRERA MARAVER, A.: Crónicas del género chico y de un Madrid divertido, 
Editorial El Avapiés, S.A., Madrid, 1992, pág. 141. 
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Antonio Barrera señala que dentro de la modalidad zarzuelo-sicalíp-
tico con influencias de la opereta francesa aparecen previamente ya 
piezas de Lleó como La Taza de Té (1906) o La República del Amor 
(1908). No obstante, según este autor, lo que diferencia a La Corte de 
Faraón de las anteriores es que si bien la influencia zarzuelística no 
se encuentra superada, la revista sicalíptica ha sido sustituida por 
una más fina pícara insinuación, unida a un rasgo muy característico 
de la opereta francesa: la cómica ridiculización de figuras legenda-
rias, en este caso el casto José, el Faraón y el general Putifar.417 

El episodio bíblico de José es caricaturizado al quedar omitido todo 
aquello que vincula su figura con la deidad. Únicamente subsisten 
las intrigas y amoríos que por él sienten la esposa de Putifar y la 
reina. Así, por ejemplo, Putifar, el heroico general que retorna victo-
rioso de las duras campañas en Siria, ha resultado herido por una 
flecha que le ha dejado impotente, mientras que el Faraón es pre-
sentado como un hombre ebrio que sueña con mujeres desnudas.  

Las delicadas alusiones a las que se hacía arriba referencia revelan el 
tratamiento que Guillermo Perrín y Miguel de Palacios llevan a cabo 
de los diálogos entre los personajes, especialmente el dúo de José y 
Lota y la célebre canción babilónica que entona Sul. Ciertos pasajes 
dejan entrever una agudeza textual que confieren una elegancia a la 
sicalipsis tradicional no vista hasta el momento y le otorgan a ésta 
un mérito artístico en nada envidiable a cualquier otro género tea-
tral. Según Montijano Ruiz, con el estreno de La Corte de Faraón  
comienza el periodo de incidencia de la “revista moderna”.418 

Ha menester agregar que en el ejercicio de la parodia,- imitación 
burlesca que tanto aflora en la pieza-, la premura era el denomina-
dor común a la hora de escribir. Además, el sistema de colabora-
ción, tan habitual en el teatro por horas, no facilitaba que el libreto 
resultase bien acabado, lo cual todavía otorga más mérito, aún si 
cabe, al trabajo de Perrín y Palacios. 

                                                           
417 BARRERA MARAVER, A.: Crónicas del género chico y de un Madrid divertido, 
Editorial El Avapiés, S.A., Madrid, 1992, pág. 149. 

418 MONTIJANO RUIZ, J, J.: Historia del teatro olvidado: la revista (1864-2009), 
Op. Cit., pág. 88. 
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Sin embargo, aún contando con un magnífico libreto, el elemento 
principal y distintivo de la pieza es la música. La maestría de Lleó 
está en la capacidad de unir lo que es propio de la opereta francesa 
con una música de raíz popular española, hábilmente engalanada 
con un ropaje instrumental de gran calidad. Melodías pegadizas, co-
ros fastuosos y una rica instrumentación hacen de La Corte de Faraón  
una obra maestra y única en su género. En este sentido, son clarifi-
cadoras las palabras de Vicente Galbis López: 

“Se trata de una obra que sabe conjugar la inspiración y paro-
dia de la Aida  de Verdi, el vals de las viudas, la magnífica or-
questación y el aire español del garrotín para crear, junto al 
magnífico libreto, una de las piezas más libres y redondas del 
género chico español”.419 

Pedro Manuel Villora argumentaba que la calidad de la música supe-
raba en mucho al libreto, este último muy marcado por las tipolo-
gías y características habituales del género chico. Este investigador 
es de la opinión que Vicente Lleó, -al contrario de lo que frecuen-
temente se suele aseverar-, se inspiró en la opereta francesa, en es-
pecial en la figura de Offenbach, más que en la opereta vienesa a la 
hora de confeccionar la partitura: 

“Las ambiciones melódicas de La Corte superaron a las del li-
bro, que debe contentarse con los cuernos de Putifar, los con-
sejos de las viudas de Tebas, la calentura de las damas de Ba-
bilonia y otras perlas de la picardía Belle Époque. Estos ele-
mentos encerrarían a La Corte en los límites carismáticos del 
género chico -¡y benditos sean!-; pero la orquestación insinúa 
miras mucho más altas: apunta hacia la opereta, ya que a la 
Grand-Opèra nunca podría. Un momento tan inspirado como 
el vals que se marcan Lota, la reina y el casto José hace pensar 
a muchos en la opereta vienesa, pero a mi juicio tiene sus an-
tecedentes más inmediatos en Offenbach, y no tanto en el de 

                                                           
419 GALBIS LÓPEZ, V.: “Lleó Balbastre, V”. En: Casares Rodicio, E. (dir.) 
Diccionario de la Música Valenciana, Instituto Valenciano de la Música. Edita 
Iberautor Promociones Cultural, es, S.R.L. Madrid, 2006, pág. 18. 
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La Grande-Buchesse de Gerolstein cuanto en el más travieso 
de la Belle Hélène”.420 

Al mismo tiempo, Manuel Villora revela la verdadera naturaleza de 
La Corte de Faraón, al descubrir en esta pieza unas sólidas bases cul-
turales, sobre las cuales descansa, fundamentadas en materias artísti-
cas de indudable autoridad que atraen a la burguesía ilustrada, clase 
social ésta principal consumidora de este tipo de espectáculos: 

“Pero si pensamos en nuestro disparate faraónico van mucho 
más allá: revelan la necesidad de un género de apoyarse en te-
mas de prestigio y, en última instancia, delata las diferencias 
cualitativas y aun culturales entre las nociones de prestigio y, 
sobre todo, entre públicos consumidores. Así, dando por des-
contado que el público primordial estaba formado por los 
miembros de una cierta burguesía ilustrada, pueden calcularse 
las diferencias a escala parisina y a escala española”.421 

La primera edición de La Corte de Faraón fue publicada por la Socie-
dad de Autores Españoles el mismo año de su premier. En la página 
cinco de la partitura podía leerse que la obra estaba dedicada a 
Amadeo Vives: “Al maestro compositor Amadeo Vives. Sus amigos 
y compañeros los autores”. Asimismo, se incluía una reseña, a modo 
de consejo para los directores de escena:  

“recomendamos a todos los señores Directores de escena que 
en las colocaciones, gestos y aptitudes de los personajes, se pa-
rodien con toda exactitud los de La Corte de Faraón, pues es un 
elemento muy importante para el buen éxito de esta obra”.422 

Algunos números de música se hicieron muy populares, especial-
mente los cuplés babilónicos, entre los que destacaba la bella can-
ción llena de sensualidad interpretada por Sul “¡Ay, ba!”. Ésta trata 
de despertar la pasión sexual del Faraón, debido a la frustración de 
la reina al ver que su esposo ya no la desea. Esta aria enloquecía al 

                                                           
420 VILLORA, P.M.: Teatro frívolo, Editorial Fundamentos, Madrid, 2007, pág. 
64. 

421 Idem. 

422 VILLORA, P.M.: Teatro frívolo, Op. Cit., pág. 60. 
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mayoritario público masculino sicalíptico a causa del doble sentido 
del texto y a sus continuas “insinuaciones” sexuales: 

“Son las mujeres de Babilonia 

las más ardientes que el amor crea. 

Tienen el alma samaritana, 

son por su fuego de Galilea. 

Cuando suspiran voluptuosas 

el babilonio muere de amor, 

y cuando cantan ponen sus besos 

en cada nota de su canción: 

¡Ay, Ba! ... ¡Ay, Ba! ... 

Ay, babilonio que marea ... 

¡Ay, Ba! ... ¡Ay, Ba! ... 

Ay, vámonos pronto a Judea! 

¡Ay, Ba! ... ¡Ay, Ba! ... ¡Ay, vámonos allá! 

Como las hembras de Babilonia 

no hay otras hembras tan incitantes. 

Arde en sus ojos de amor la llama, 

buscan sus labios besos amantes; 

como palmeras que el viento agita, 

doblan, si danzan, sus cuerpos bellos, 

dando en sus giros al aire ardiente 

la negra seda de sus cabellos. 

¡Ay, Ba! ... ¡Ay, Ba! ...” 
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También se hicieron muy célebres el dúo de Lota y José “Yo soy el 
casto, yo soy el casto, yo soy el casto, casto José” y el terceto inter-
pretado por la reina, Lota y José “Ven aquí. Mírame, no te sientas 
tan casto José”. En todos ellos la sicalipsis estaba presente en altas 
dosis: mujeres que sienten deseos irresistibles por un hombre (José) 
y llegan a disputárselo entre ellas; bailes sugerentes de las cupletistas; 
miradas penetrantes y toda clase de artimañas femeninas como sus-
piros, sonrisas y guiños de ojos seducían a una concurrencia ávida 
por saciar sus apetencias sexuales. El teatro era el medio ideal para 
paliar los delirios eróticos y el lugar permitido para poder contem-
plarlos sin que se escandalizase aquella hipócrita sociedad española 
de principios de siglo XX. 

El título del primer cuadro “¡Ritorna vincitor!” es una señal inequí-
voca de que nos encontramos ante una parodia de la ópera italiana 
Aida, ya que es la misma expresión que entona la princesa etíope, -
dividida entre su amor como hija, la lealtad a su país y el amor que 
siente por Radamés-, al final del primer acto de la ópera de Verdi. 

Además, refuerza esta tesis el hecho de estar escrito en italiano y por 
llevar los signos de exclamación que son indicativos de la presencia 
de elementos paródicos como exageraciones o situaciones caricatu-
rescas o ridículas. También el último cuadro “¡El buey Apis!” es 
eminentemente paródico porque el buey es el animal sagrado de los 
egipcios y animal cornudo por excelencia. 

Terenci Moix, en su artículo titulado “¡Ritorna Vincitor!”, explicaba 
que en la ópera Aida, Radamés regresa victorioso de una campaña 
contra los etíopes, pero no le han clavado una flecha y dejado im-
potente como Putifar y puede satisfacer a la princesa Amneris o la 
esclava Aida. Según Pedro Manuel Villora este hecho superaba la 
simple parodia a Aida con el objetivo de adentrarse en una sátira 
barriobajera típica de las comedias picantes. Ello, no obstante, ha-
bría dejado en segundo plano las grandes cualidades musicales que 
esta pieza poseía y que algunos de sus coetáneos no supieron o qui-
sieron ver. Además, el franquismo se encargó de perseguir y prohi-
bir la obra, confiriendo a ésta una pésima notoriedad: 

“Tan relativo como la reputación de esta obra, cuyas cualida-
des musicales son a menudo silenciadas en provecho de su 
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condición sicalíptica. Vocablo este muy de la época, para ser 
exacto, y definición que asegura el éxito popular, pero no el 
prestigio. 

(…) 

El atributo más recordable de La Corte de Faraón será el des-
caro. Es, en mi opinión, una condena más que una herencia. 
Su forma como producto de picardía fue enorme, según nos 
cuentan las crónicas, exagerando como suelen; y el fran-
quismo, exageración fatídica donde las haya, contribuyó a au-
mentar la mala reputación, convirtiéndola en la más prohibida 
de las obras musicales durante toda una postguerra”.423 

Pedro Manuel Villora coincide con esta apreciación y concede el 
más alto rango a la opereta de Vicente Lleó, al tiempo que denuncia 
que nunca había sido fácil presenciar una puesta en escena de La 
Corte de Faraón que fuese medianamente fiel a lo que sus autores 
concibieron, sino más bien lo contrario: 

“Y es que, en realidad, se trata de una obra mucho más civili-
zada de lo que su fama anuncia y pronuncia. En demasiadas 
ocasiones la hemos representada por compañías de cuatro 
cuartos, al mando y gobierno de comicastros execrables; en 
demasiadas ocasiones la hemos visto degradada en montajes 
de telón pintado, como para reconocer de una vez por todas 
sus verdaderos valores. Como para reconocer, sí, que, tras su 
muy vendible aparato sicalíptico, se encierra una partitura muy 
sabia, por no decir una de las más inspiradas del género 
chico”.424 

El segundo y el tercer cuadros tienen como títulos “La capa de 
José” y “La capa caída”. En el primero de ellos la mencionada 
prenda sirve de excusa para presentar temas de relevancia, a saber la 
sexualidad, la castidad o la infidelidad, de forma intranscendental. El 
segundo de ellos, al igual que en el título del cuadro anterior, el 
mismo enunciado es de por sí una parodia de los títulos del género 

                                                           
423 VILLORA, P.M.: Teatro frívolo, Op. Cit., pág. 62. 

424 VILLORA, P.M.: Teatro frívolo, Op. Cit., págs. 63-64. 
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lírico mayor; máxime, cuando descubrimos una alusión a los órga-
nos sexuales contenida en esa “capa caída”. Ni siquiera el título más 
neutral “Los sueños del faraón” se escapa de la burla, ya que al 
contrario de lo que acontece en el pasaje bíblico las imaginaciones 
del jefe supremo egipcio son entes imaginarios con forma de mujer 
bailando un garrotín.425  

Asimismo, la crítica y las veladas alusiones a personalidades de la 
alta política no eran un asunto baladí. Pedro Manuel Villora explica 
en su libro Teatro Frívolo la existencia de unos cuplés para repetir que 
fueron creados después del estreno, y, por lo tanto, no formaban 
parte de la partitura original. La naturaleza de éstos sería eminente-
mente política y se referirían a las figuras de José Canalejas (la Pepa), 
Segismundo Moret (la Segis) y Antonio Maura (astro errante llamado 
Maura), Presidentes todos ellos del Consejo de Ministros de España 
durante la regencia del monarca Alfonso XIII: 

 

“Andan en Tebas entusiasmados 

A Tebas viendo ya transformada, 

Y hay quien en Tebas le dice…Pepe, 

A ver si te vas sin hacer nada. 

¡Ay, Ba!...etc., etc. 

 

Anda el servicio de las criadas 

Allá en las casas de Babilonia 

De una manera tan deplorable 

Que hay que mudarlas cada dos horas 

En una casa que yo conozco 

                                                           
425 PELÁEZ PÉREZ, V.M.: La Corte de Faraón desde la perspectiva paródica, 
Biblioteca Virtual Universal, Editorial Del Cardo, 2003, pág. 13. 
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No paran nunca las cocineras, 

Y hace unos días que de repente 

Salió la Segis  y entró la Pepa. 

¡Ay, Ba!...etc., etc. 

 

En Babilonia los Ministerios 

Entran y salen tan de repente, 

Que quien preside por la mañana 

Ya por la tarde no es presidente. 

De estos trastornos ministeriales 

Dicen que tiene la culpa sola 

Un astro errante llamado Maura, 

Que es un cometa de mucha cola 

¡Ay, Ba!...etc., etc.426 

 

Las agresiones directas a políticos son frecuentes en este tipo de 
piezas. Tal como afirma Francisca Íñiguez Barrena, para muchos 
hombres de la época Maura representaba al político famoso y de 
gran reputación, investido presidente en múltiples ocasiones cuando 
las circunstancias eran gravísimas.427 Todo esto se puede vislumbrar 
en las líneas de esta última estrofa. Alusiones políticas aparecen 
también en el célebre cuplé del cangrejo. Ha menester agregar que 
en esta época,-que se halla bajo el reinado de Alfonso XIII-, la cen-
sura actuaba con frecuencia. Los desajustes políticos eran notables. 

                                                           
426 VILLORA, P.M.: Teatro frívolo, Op. Cit., págs. 57-58. 

427 ÍÑIGUEZ BARRENA, F.: La parodia teatral en España (1868-1914), 
Universidad de Sevilla, 1999, pág. 33. 
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No será hasta la década de los veinte cuando La Corte de Faraón al-
cance su apogeo en los escenarios debido a la afición de Primo de 
Rivera por este tipo de espectáculos. 

 

Personajes 

JOSÉ. Pastor casto, deseado por todas las mujeres. Es un personaje 
bíblico. Papel para tenor cómico. 

LOTA. Esposa de Putifar. Papel para soprano o mezzosoprano. 

PUTIFAR. General heroico a las órdenes del Faraón. Contrae nup-
cias con Lota pero su impotencia debido a una herida de guerra le 
impide satisfacer las necesidades conyugales de su esposa. Papel de 
barítono. 

SUL. Cupletista y bailarina babilónica. Papel para contralto. 

EL GRAN FARAÓN. Emperador de Egipto. Papel para tenor có-
mico. 

LA REINA. Esposa del Faraón. Papel para soprano o mezzoso-
prano cómica. 

RAQUEL. Doncella de la reina y amiga y confidente de Lota. Papel 
para mezzosoprano. 

COPERO DEL FARAÓN. Esclavo al servicio de la corte. Papel 
para barítono. 

GRAN SACERDOTE. Sumo pontífice del templo de Apis. Papel 
de bajo. 

SELHÁ Y SETÍ. Esclavos al servicio de Putifar. 

ISMAEL. Vendedor de esclavos. 

SALECH Y AMÓN. Cantantes babilonios. 

CORO. Integrado por bailarinas, músicos, guardias, cantores, egip-
cios, etc. 
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Números musicales 

Acto único 

 Introducción. (Orquesta). 

Cuadro I (¡Ritorna vincitor!) 

 Coro inicial “¡Victoria! ¡Victoria para el triunfador!”. (Faraón, 
Copera, Gran Sacerdote, Reina, Lota, Raquel, Coro). 

 Dúo "De Tebas soy yo…”. (Lota, Raquel, Gran Sacerdote y 
Coro). 

 Entrada de Putifar "¡Viva! Ya de las trompetas escúchase el 
son". (Gran Sacerdote, Faraón, Putifar, Reina, Selhá, Setí, Lota 
y Coro). 

 “Salve Lota, pura y bella”. (Putifar, Lota, Raquel, Selhá, Setí, 
José). 

Cuadro II (La capa de José)  

 Introducción (Orquesta). 

 Escena "La Luz de la luna se quiebra en el Nilo…". (Lota, Ra-
quel, José, Coro femenino). 

 Terceto de las Viudas "Salud a la doncella…Sé hacendosa, pri-
morosa…". (Raquel, Selhá y Lota). 

 Duo de Lota y José: "Yo soy el casto, yo soy el casto, yo soy el 
casto, casto José”. (José y Lota). 

Cuadro III (De capa caída) 

 Introducción (Orquesta) 

 Escena y danza: "Bebe, Bebe mi señor…". (Reina y Copero). 

 Escena “De Nínive de reina Sardanápalo…”. (Sul, Salech, 
Amón y babilónicos). 
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 Canción de Sul y couplets Babilónicos: "Son las mujeres de 
Babilonia…". (Sul y Coro). 

 Escena y trío "Para Juzgar y Sentenciar". (Reina, Lota y José). 

 Intermedio - Vals (Orquesta). 

Cuadro IV (Los sueños del Faraón). 

 Escena y Garrotín: "Vi entre sueños tres mujeres…¿Qué te 
quieres apostar?". (Faraón, Copero y José). 

Cuadro V (¡El buey Apis!) 

 Final: "!Gloria, Gloria a nuestro gran Virrey!". (Solistas y 
Coro). 

 



[ 234 ]                                                                                   José Salvador Blasco Magraner 

 

La reina (Manso), el casto José (González) y Lotha (Fons) en la escena de “El 
juicio de la reina” (Cuadro tercero).  Fotografía tomada de la revista Comedias y 

Comediantes  correspondiente al 8 de febrero de 1910. 
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El primer actor de la compañía Peña, en el papel del Faraón. Fotografía 
tomada de la revista Comedias y Comediantes  correspondiente al 8 de febrero de 

1910. 
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La actriz Carmen Andrés caracterizada como Sul. Fotografía tomada de la 
revista Comedias y Comediantes  correspondiente al 8 de febrero de 1910. 
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3.3.2.  Los últimos años en el Eslava. Unas reformas pírricas 
del coliseo. La ruina económica de Lleó 

La siguiente obra que Lleó estrenó en el Eslava aconteció el 7 de 
febrero. Se trataba de la zarzuela en un acto con texto de Sinesio 
Delgado que llevaba por título El Bebé de París. La pieza no obtuvo 
una buena acogida por parte del público, que si bien no la abucheó, 
tampoco fue de su complacencia. Para José Alsina la clave se hallaba 
en el hecho de que aunque la clientela del Pasadizo de San Ginés iba 
en búsqueda de la sicalipsis plástica y no apreciaban que se les pre-
sentase una obra “vestida”, no era menos cierto que fingían un falso 
agrado como si el verdadero arte les hubiese conducido al mencio-
nado coliseo. De todos modos, el corresponsal de El País  reconocía 
que El Bebé de París era un juguete cómico sin interés y llevado con 
languidez excesiva 428 

El crítico de La Correspondencia de España  ponía en duda que Sinesio 
Delgado hubiera escrito el libreto recientemente, ya que éste no era 
más que un enredo de aquellos que se solían escribir treinta años 
antes. Radicalmente distinto se mostró El Heraldo de Madrid. Para 
este diario el autor había estado ingenioso y meritorio por tratar el 
tema de la paternidad en el templo de la sicalipsis. No obstante, el 
libro de Delgado contenía también enseñanzas perniciosas propias 
de la sicalipsis. 

En cuanto a la música, parece ser que el texto no facilitó situaciones 
en las que el compositor pudiese mostrar su oficio. La Corresponden-
cia de España  fue más crítica y afirmó que a la zarzuela le sentaba la 
música como a un santo dos pistolas.429 El Heraldo tampoco salvaba 
la partitura ni la interpretación que llevaron a cabo Juanita Manso, 
Allens-Perkins, Alarcón y González, y sentenciaba que la pieza es-
taba condenada al fracaso.430 

                                                           
428 El País, 8 de febrero de 1910. 

429 La Correspondencia de España, 8 de febrero de 1909. 

430 El Bebé de París se representó durante el mes de febrero los días  7 (2 ve-
ces), 8 (2 veces), 9 (2 veces), 10 (2 veces), 11, 12 (2 veces), 13 (2 veces), 14, 15, 
16, 17, 19, 20 (2 veces), 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28. En marzo los días 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 26, 27, 30 y 31. En abril los 
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Un mes después se verificó la inauguración de la opereta en un acto, 
dividida en tres cuadros titulada La Alegre Doña Juanita. La obra es-
taba basada en la opereta austriaca Donna Juanita. La letra era de 
Manuel Fernández Palomero y la música era una adaptación de la 
partitura de Franz Von Suppé. 

El País no dudaba en asegurar que al público del Eslava el libreto les 
había parecido soso y habían acabado protestando la función. Según 
este rotativo la ejecución de los actores no había estado a la altura, a 
excepción de Manso y Peña: “Probablemente con otra interpreta-
ción y con otro público La Aleqre doña Juanita será escuchada varias 
noches”. 431 El Heraldo de Madrid  coincidía con esta apreciación, pero 
añadía la figura de Carmen Andrés a estas dos últimas, ya que fue 
solicitada por la audiencia y realizó un espléndido trabajo. Para este 
diario el primer y el tercer cuadro gustaron más que el segundo, que 
dio lugar a varias reventadoras de chistes.432 

Para El Imparcial  la partitura de Lleó supo a poco en esta ocasión, 
entre otras cosas porque la música original de Suppé era demasiado 
conocida. En cambio, los dos números originales que el músico va-
lenciano había compuesto para la ocasión gustaron sobremanera: 
“fueron aplaudidísimos por su fresca inspiración y elegante factura. 
Un corresponsal lo telegrafía así: Suppé siseado, Lleó «suppe-
rior».”.433 

La Correspondencia de España era de la misma opinión y refería que la 
música de Suppé había sufrido mejor arreglo, dando como resultado 
unos números muy agradables. No obstante, este rotativo afirmaba 
que la premier  había obtenido un rotundo fracaso, entre otros moti-
vos porque para representar operetas no era suficiente que Julieta 
Manso y Carmen Andrés cantasen cuplés sugestivos, sino que se 
necesitaba más personal y medios más adecuados. Al menos, las de-

                                                                                                                                                                         

días 2, 5, 7, 9, 14, 17, 18, 20, 22, 27 y 30. En mayo los días 2, 6, 17, 23, 24, 27 
y 29. En junio el día 1. 

431 El País, 27 de marzo de 1910. 

432 El Heraldo de Madrid, 27 de marzo de 1910. 

433 El Imparcial, 27 de marzo de 1910. 
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coraciones del escenógrafo Lobo fueron aplaudidas, especialmente 
una decoración de jardín del último cuadro.434 

Al final de la función Fernández Palomero salió a escena a saludar al 
público. La obra consiguió un considerable número de representa-
ciones.435 

En el mes de mayo Lleó presentó una nueva composición al público 
del Eslava. Se trataba del disgusto lírico en un acto Mea Culpa con 
texto de Paso Cano y Abati. El estreno aconteció el 21 de mayo, día 
del beneficio de la tiple cómica Julieta Fons, actriz que no figuraba 
en la compañía del teatro del Eslava, pero que la gracia y picardía 
que atesoraba causaban gran aceptación entre la concurrencia del 
mencionado coliseo.  

Parece ser que la pieza hizo honores a su título porque lo único que 
se salvó de los bastonazos y de la protesta generalizada de la claque 
fueron los dos números musicales que poseía. Los cuplés y la danza 
de la “pelona” fueron repetidos ante la insistencia del respetable. Sin 
embargo, si hubo algún disgusto fue el que los autores proporciona-
ron a los asistentes que protestaron airosamente a mitad de la fun-
ción. La obra tenía poca gracia y la sicalipsis la encamaban los auto-
res en crudezas de lenguaje y tipos repulsivos.436 

Al menos, en La Moral en Peligro, La Corte de Faraón y La Gatita 
Blanca  Julieta Fons obtuvo un gran reconocimiento. Al final de la 
representación la cantante y Lleó recibieron los aplausos, mientras 
que Paso y Cano fueron abucheados. El cuarto de artista estaba in-
transitable debido a los numerosos regalos, canastillas de flores y 

                                                           
434 La Correspondencia de España, 27 de marzo de 1910. 

435 La Alegre Doña Juanita se interpretó en el mes de marzo los días 26, 27 (2 
veces), 28 (2 veces), 29 (2 veces), 30 (2 veces) y 31. En abril se representó los 
días 1 (2 veces), 2, 3 (2 veces), 4 (3 veces), 5 (2 veces), 6, 7, 8, 9, 10 (2 veces), 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 (2 veces), 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 (2 veces), 25, 26, 
27, 28, 29 y 30. En mayo los días 1 (2 veces), 2, 3, 4,  5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 
20, 26 y 29. 

436 La Correspondencia de España, 22 de mayo de 1910. 
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admiradores que hacían imposible entrar para felicitar a tan distin-
guida soprano.437 

Con ánimo de hacer justicia, hay que informar al lector que Mea 
Culpa se mantuvo varios meses en el cartel del Eslava, periodo que 
comparándolo con la mayoría de los títulos que se ejecutaban por 
aquellas fechas podríamos considerarlo absolutamente normal.438  

Casi a continuación, el 2 de junio, el músico torrentino estrenó, en 
colaboración con Foglietti, el sainete en un acto dividido en tres 
cuadros titulado Colgar los Hábitos  con libreto de Antonio Domín-
guez. En aquella velada se llevó a cabo el beneficio de Juanita 
Manso y el teatro se llenó para celebrar tal ocasión. La prensa en 
general reconocía que la actriz no era una especialista del género si-
calíptico pero era capaz de desenvolverse en cualquier especialidad 
artística: 

“Juanita Manso, la bella tiple de Eslava es, indudablemente, la 
de mayores merecimientos artísticos, dentro del elemento fe-
menino que triunfa todas las noches en el Pasadizo de San 
Ginés. Además de saber para qué sirve la música en las zar-
zuelas y cantar por lo tanto, Juanita Manso está dotada del ta-
lento que precisa para envolver las audacias picarescas entre 
delicadezas de buen gusto”.439 

Juanita Manso interpretó a la perfección su personaje de Cayetana, 
apodada “la bella Mesalina”. Es por eso que además de la gran ova-
ción, la cantante recibió regalos de todo el mundo: niñas del coro, 
artistas de la compañía e innumerables y fervientes admiradores. 
Otras actrices que estuvieron a gran altura fueron Salvador y Cár-
camo, mientras que entre los actores destacó especialmente Peña.440 

                                                           
437 El País, 22 de mayo de 1910. 

438 Mea Culpa subió al proscenio del Eslava los días 21, 22, 23, 24, 25, 26 (2 
veces), 27, 28, 29 (2 veces), 30 y 31 de mayo. En junio los días 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 (2 veces), 20, 21, 22 y 26. 

439 El País, 3 de junio de 1910. 

440La Correspondencia de España, 3 de junio de 1910. 
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En opinión de Alsina, Antonio Domínguez era uno de los pocos 
escritores jóvenes capaces de cultivar el sainete, buscando honra-
damente el aplauso del público sin caer en trivialidades. Según este 
rotativo, el autor de El Bateo estuvo especialmente acertado en el 
tercer cuadro, cuya gracia convenció al público del Eslava sin nece-
sidad de que las actrices vistiesen ligeras de ropa. 

De la música sobresalieron la machicha de los aviadores y los cuplés 
del manguero y del cometa.441 La obra pasó sin pena ni gloria442 y los 
autores pudieron salir a escena a recoger los aplausos.443  

La temporada del Eslava concluyó el 26 de junio, día en el que se 
celebró el beneficio de la empresa con tres zarzuelas de Lleó en el 
programa: La Corte de Faraón, Mea Culpa y Colgar los Hábitos. 

El 16 de septiembre dio comienzo la nueva campaña teatral 1910-
1911 en el Eslava. La compañía de Lleó seguía unida contractual-
mente al templo del Pasadizo de San Ginés. En el cartel figuraban 
títulos como  La Carne Flaca, La Moral en Peligro, El que Paga Descansa, 
La Fresa y La Corte de Faraón, esta última opereta seguía proporcio-
nando grandes triunfos a la empresa del Eslava.  

El 26 de septiembre se celebró el beneficio de Perrín, Palacios y el 
maestro Lleó con un programa que incluía tres composiciones de 
éste último; La Corte de Faraón, La Balsa de Aceite y Ninfas y Sátiros. 
Además de estos títulos, hay que añadir otros trabajos del maestro 
valenciano que también formaron parte de la cartelera como La Ale-
gre Trompetería, La Taza de Té y la reprise  de Apaga y Vámonos. 

El 19 de octubre se estrenó la opereta en tres actos El Conde de 
Luxemburgo, con texto de José Juan Cadenas y música adaptada de 
Vicente Lleó a partir de la opereta original de Franz Lehar.444 Ésta 

                                                           
441 El Imparcial, 4 de junio de 1910. 

442 Colgar los Hábitos se representó durante el mes de junio los días 2, 3, 4, 5 (2 
veces), 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2 veces), 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 (2 veces), 20, 
21, 24 y 26 (2 veces). 

443 El Heraldo de Madrid, 3 de junio de 1910. 

444 En alemán Der Graf von Luxemburg. Es una opereta en tres actos con libreto 
de Alfred Willner, Robert Bodanzky y Leo Stein y música de Franz Lehar, 
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última ni siquiera hacía un año que se había estrenado en Viena y 
aún se representaba en las más importantes capitales de Europa. No 
en vano, llegaría a convertirse en una de las piezas más conocidas in 
illo tempore: 

“Ahora, el brillante escritor José Juan Cadenas, espíritu orien-
tado á la moderna, cronista ameno, autor aplaudido y entre-
nado en lo que ofrece interés para el público, ha hecho un 
arreglo de la celebrada opereta, poniéndose de acuerdo con el 
maestro Lleó, empresario y director de Eslava, y también mo-
dernizado y emprendedor”.445 

La acción tenía lugar en el barrio latino de París. Es carnaval y Ar-
mando se dispone como cada noche a pintar. Julieta, su prometida, 
le suplica que descanse al menos un día. La pareja es pobre pero tie-
nen un amigo llamado René, el “conde de Luxemburgo”, rico 
bohemio a quien no le importa el dinero. 

El príncipe Basilio, viejo y feo, está enamorado de Ángela, una chica 
de clase más humilde y sin título nobiliario. El noble ofrece a René 
quinientos mil francos a cambio de que éste se case con ella y se di-
vorcie después. De esta manera ella será condesa y el zar le permi-
tirá contraer nupcias con la referida. 

Basilio esgrime unas condiciones: instalar un biombo entre René y 
Ángela, impedir que ambos puedan verse mientras acontece la ce-
remonia, y, por último, René deberá abandonar el país hasta un día 
antes de que el divorcio sea efectivo.  

René acepta pero ha quedado impresionado por la voz de Ángela y 
por su mano, única parte del cuerpo que ha podido ver de su es-
posa. Ángela no está enamorada de Basilio y sólo busca título y di-
nero. 

Después de tres meses, René regresa a París con otro nombre: “Ba-
rón de Reinan”. Una noche René acude junto a Armando a la última 

                                                                                                                                                                         

estrenada el 12 de noviembre de 1909 en el famoso teatro vienés “Theater an 
der Wien”. 

445 La Correspondencia de España, 20 de octubre de 1910. 
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representación de una cantante llamada Diddier. El nuevo barón 
queda prendado de ésta y al entablar diálogo con ella cae en la 
cuenta de que en realidad se trata de Ángela. Ambos se declaran su 
amor, pero el celoso Basilio trata de impedir que se relacionen y se 
desespera. 

Todo se soluciona con la llegada de la marquesa Natacha, quien ama 
a Basilio y ha acudido a la fiesta con una orden del zar para que éste 
se despose con ella. Al percatarse de esto, René y Ángela idean un 
plan. Volverán a colocar el biombo y la marquesa se hará pasar por 
Ángela y así el príncipe Basilio, creyendo que se casa con esta úl-
tima, se convertirá en esposo de la marquesa. Al final, Basilio con-
trae matrimonio con Natacha, Armando con Julieta y René y Ángela 
deciden no divorciarse. 

El Eslava se encontraba muy animado el día del estreno. Había gran 
expectación en torno a la obra que comenzó con bastante retraso. 
El público la acogió al principio con un poco de frialdad por la larga 
espera, pero ya al final del primer acto los aplausos y el reconoci-
miento eran unánimes, especialmente el pintoresco y gracioso cuar-
teto cantado por Peña y acompañado por los artistas Alarcón, Gon-
zález y Vera. 

El segundo acto era una delicia musical. Después de un vals bri-
llante seguía uno más lánguido y otro más juguetón entre la tiple y el 
barítono que podía competir con el de La Viuda Alegre. 

El tercer acto, considerablemente reforzado en el arreglo, mejoraba 
en mucho del original y acabó conquistando a la asistencia que re-
clamó la presencia de los autores y los cantantes un mínimo de siete 
u ocho veces. 

José Juan Cadenas consiguió un gran triunfo por el arreglo de la es-
tructura de la opereta y por los cantables en los que dio muestras de 
su buen hacer como poeta.  

Julia Fons y Juanita Manso estuvieron insuperables en sus respecti-
vas interpretaciones de Julieta y Ángela Didier. Ambas llevaron a 
cabo una representación escénica irreprochable por su elegancia y 
buen gusto en el trabajo.  
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Carmen Andrés interpretó con atinada afinación y con gran senti-
miento la “Canción española” que entona el personaje de la baila-
rina Carmen. Ramón Peña se mostró inconmensurable como bufo. 
El resto de cantantes arroparon de forma correcta al conjunto. La 
orquesta estuvo dirigida por Foglietti en aquella ocasión. Para El 
Imparcial, Lleó era el responsable del florecimiento artístico del Es-
lava y El Conde de Luxemburgo  el nuevo filón de la temporada: 

“Lleó, empresario y director, ha logrado definitivamente el re-
nacimiento de Eslava y ya tiene para este año con El Conde de 
Luxemburgo al verdadero conde, que no es en estos tiempos el 
que paga. 

Ahora, el verdadero conde es el que cobra. 

Dios guarde a V. E. en muchos años”.446 

El Heraldo de Madrid  aseguraba que el resultado final de El Conde de 
Luxemburgo había sido magnífico. La adaptación de la partitura de 
Lehar llevada a cabo por Lleó mostraba gran maestría en los proce-
dimientos técnicos. Además, para La Correspondencia de España,  los 
dos números musicales originales del músico torrentino del tercer 
acto no desdecían los que había compuesto Franz Lehar en toda la 
partitura del “Conde”: 

“En el tercer acto, el maestro Lleó ha añadido dos números 
suyos, originales, inspirados y graciosos, números de esos que 
sé popularizan pronto y que vendrán á reemplazar el «ahí va», 
que ya cantan hasta los chicos. 

El número de los sombreros y de la espagnolade, aunque de 
factura é ideas distintas que las de Lehar, son dignos de figurar 
en una partitura como aquella”.447 

En este sentido, el diario El País  afirmaba que la música creada por 
Lleó era tan única que la sicalipsis consistía en vestir a las damas en 
lugar de desnudarlas: 

                                                           
446 El Imparcial, 20 de octubre de 1910. 

447 La Correspondencia de España, 20 de octubre de 1910. 
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“La partitura, lo importante para los bien enterados  es agra-
dabilísima en efecto, más insinuante, más pasional, más inspi-
rada tal vez que la de La viuda alegre, alguna de cuyas frases re-
cuerda, desarrollándolas más y con más fortuna”.448 

También de gran mérito era el del “Vals de los besos” del segundo 
acto, cuya elocuencia era inédita en el Eslava y por ello fue necesaria 
su repetición ante la aclamación de los presentes.  

Para El País, El Conde de Luxemburgo rompía los moldes sicalípticos 
que solían ostentar las obras que subían al proscenio del teatro Es-
lava. La opereta era poseedora de un libreto modelo en su género 
que podría servir de orientación a otros autores. Por consiguiente, 
las personas con principios podían acudir a verla, ya que todo lo que 
acontecía en la pieza era propio de los mejores manjares que se 
ofrecían en el Ritz. Toda la prensa coincidía en que había Conde de 
Luxemburgo para rato y no se equivocaban puesto que se llevaron a 
cabo un gran número de representaciones de la obra.449 

                                                           
448 El País, 20 de octubre de 1910. 

449 El Conde de Luxemburgo se representó durante el mes de octubre los días 19 
(2 veces), 20 (2 veces), 21 (2 veces), 22, 23, 24 (2 veces), 25 (2 veces), 26 (2 
veces), 27 (2 veces), 28 (2 veces), 29 (2 veces), 30 y 31 (2 veces). En noviem-
bre los días 1, 2 (2 veces), 3 (2 veces), 4 (2 veces), 5 (2 veces), 6, 7, 8, 9 (2 
veces), 10 (2 veces), 11 (2 veces), 12 (2 veces), 13, 14 (2 veces), 15 (2 veces), 
16 (2 veces), 17 (2 veces), 18 (2 veces), 19 (2 veces), 20, 21 (2 veces), 22 (2 
veces), 23 (2 veces), 24 (2 veces), 25 (2 veces), 26 (2 veces), 27 (2 veces), 28 (2 
veces), 29 (2 veces) y 30 (2 veces). En diciembre los días 1 (2 veces), 2 (2 ve-
ces), 3, 4, 5 (2 veces), 6 (2 veces), 7 (2 veces), 8 (2 veces), 9 (2 veces), 10, 11, 
12 (2 veces), 13 (2 veces), 14 (2 veces), 15 (2 veces), 16 (2 veces), 17 (2 veces), 
18, 19 (2 veces), 20 (2 veces), 21 (2 veces), 22 (2 veces), 23 (2 veces), 24 (2 
veces), 25 (3 veces), 26 (2 veces), 27 (2 veces), 28 (2 veces), 29 (2 veces), 30 (2 
veces) y 31 (2 veces). En enero los días 1 (2 veces), 2 (4 veces), 3 (4 veces), 4 
(4 veces), 5 (4 veces), 6 (4 veces), 7 (4 veces), 8 (4 veces), 9 (2 veces), 10 (2 
veces), 11 (2 veces), 12 (2 veces), 13 (2 veces), 14 (2 veces), 15 (4 veces), 16 (2 
veces), 17 (2 veces), 18 (2 veces),19 (4 veces), 20 (2 veces), 21 (2 veces), 22 (4 
veces), 23 (4 veces), 24 (2 veces), 25 (2 veces), 26 (4 veces), 27 (2 veces), 28 (2 
veces), 29 (4 veces), 30 (2 veces) y 31 (2 veces). En febrero los días 1 (2 ve-
ces), 2 (4 veces), 3 (2 veces), 4 (2 veces), 5 (2 veces), 6 (2 veces), 7 (2 veces), 8 
(3 veces), 9 (2 veces), 10, 11 (2 veces), 12, 13 (2 veces), 14 (2 veces), 15 (2 
veces), 16 (2 veces), 17 (2 veces), 18 (2 veces), 19 (2 veces), 20 (2 veces), 21 (2 
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El Heraldo de Madrid  iba un poco más lejos y reconocía que Vicente 
Lleó disponía de un cuadro soberbio para poder realizar su sueño 
de crear la opereta moderna en el coliseo del Pasadizo de San 
Ginés.450 

Dos meses después de la inauguración de El Conde de Luxemburgo le 
llegó el turno al sainete en un acto y tres cuadros, original de Paso 
Cano y Abati, titulado La Partida de la Porra que se estrenó el 15 de 
diciembre. Para El Imparcial, la zarzuela era una nueva versión có-
mica de Los Valientes, sainete casi definitivo de Javier de Burgos que 
tantas veces había sido puesto en escena. 

                                                                                                                                                                         

veces), 22 (2 veces), 23 (2 veces), 24 (2 veces), 25 (2 veces), 26 (2 veces), 27 (2 
veces) y 28 (2 veces). En marzo los días 1 (2 veces), 2 (2 veces), 3 (2 veces), 4 
(2 veces), 5 (2 veces), 6 (2 veces), 7 (2 veces), 8 (2 veces), 9 (2 veces), 10 (2 
veces), 11 (2 veces), 12 (2 veces), 13, 14 (2 veces), 15 (2 veces), 16 (2 veces), 
17 (2 veces), 18 (2 veces), 19 (2 veces), 20 (2 veces), 21 (2 veces), 22 (2 veces), 
23 (2 veces), 24 (2 veces), 25 (4 veces), 26 (4 veces), 27 (2 veces), 28 (2 veces), 
29 (2 veces), 30 (2 veces) y 31 (2 veces). En abril los días 1 (2 veces), 2 (4 ve-
ces), 3 (2 veces), 4 (2 veces), 5 (2 veces), 6 (2 veces), 7 (2 veces), 8 (2 veces), 9 
(2 veces), 10 (2 veces), 11 (2 veces), 12 (2 veces), 15 (2 veces), 16 (4 veces), 17 
(2 veces), 18 (2 veces), 19 (2 veces), 20 (2 veces), 21 (2 veces), 22 (2 veces), 23 
(4 veces), 24 (2 veces), 25 (2 veces), 26 (2 veces), 27 (2 veces), 28 (2 veces), 29 
(2 veces) y 30 (4 veces). En mayo los días 1 (2 veces), 2 (2 veces), 5 (2 veces), 
6 (2 veces), 7 (2 veces), 8, 9, 12, 13 (2 veces), 14 (2 veces), 15 (2 veces), 16 (2 
veces), 17 (2 veces), 19 (2 veces), 20 (2 veces), 21 (2 veces), 22 (2 veces), 23 (2 
veces), 24 (2 veces), 25 (2 veces), 26 (2 veces), 27, 28 (2 veces), 29 (2 veces), 
30 (2 veces) y 31 (2 veces). En junio los días 1 (2 veces), 2 (2 veces), 3 (2 ve-
ces), 4 (2 veces), 5 (2 veces), 6 (2 veces), 7 (2 veces), 8 (2 veces), 9 (2 veces), 
10 (2 veces), 11 (2 veces) y 12 (2 veces). En noviembre los días 10 (2 veces), 
11 (2 veces), 12 (2 veces), 13, 14, 15, 16 17, 18, 19 (2 veces), 24 (2 veces), 25 
(2 veces), 26 (2 veces), 27 (2 veces), 28 (2 veces), 29 (2 veces) y 30 (2 veces). 
En diciembre los días 3 (2 veces), 9 (2 veces), 10 (2 veces), 11 (2 veces), 12 (2 
veces), 13 (2 veces), 15 (2 veces), 17 (2 veces), 18 (2 veces), 19 (2 veces), 20 (2 
veces), 25 (2 veces) y 31 (2 veces). En enero los días los días 7 (2 veces), 10 (2 
veces), 14 (2 veces), 16 (2 veces), 19 (2 veces) y 28 (2 veces). En febrero los 
días 4 (2 veces), 7, 12 (2 veces), 14 (2 veces), 19 (2 veces), 21 (2 veces), 23 (2 
veces), 27 (2 veces) y 29 (2 veces). En marzo los días 1 (2 veces), 4 (2 veces), 
10 (2 veces), 11 (2 veces), 14 (2 veces), 16 (2 veces), 20 (2 veces), 22 (2 veces), 
25 (2 veces) y 27 (2 veces). En abril los días 9 (2 veces), 11 (2 veces), 17 (2 
veces) y 19 (2 veces). 

450 El Heraldo de Madrid, 20 de octubre de 1910. 
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La obra, que no descollaba precisamente por su originalidad, obtuvo 
una acogida más bien discreta. Parece ser que el motivo para tan frio 
recibimiento se debió a que el público echó de menos un decorado 
más vistoso y alegre en lo referente a las señoras. La pieza no aca-
baba de tener los ingredientes típicos del género sicalíptico, tan po-
pular en el teatro del Pasadizo de San Ginés.451 Así, por ejemplo, El 
Heraldo de Madrid afirmaba que La Partida de la Porra  era un sainete 
que podía ser presenciado hasta por las vírgenes más locas.452 

En aquella época no estaba bien visto que una misma persona 
desempeñase distintas facetas artísticas al mismo tiempo. en este 
sentido, la prensa no vio con buenos ojos que el valenciano Vicente 
Peydró, amigo íntimo de Vicente Lleó, se encargase de los libretos 
de sus zarzuelas además de la música en sus primeros pasos por la 
senda del arte escénico. Asimismo La Correspondencia de España criti-
caba el hecho de que el músico torrentino ejerciese de compositor, 
autor y empresario, ya que según este rotativo el desempeño al 
mismo tiempo de tan distintos cometidos dificultaba al autor de La 
Corte de Faraón centrarse en su tarea de compositor: 

“La partitura de La partida de la porra  es del maestro Lleó; una 
de tantas partituras que el Sr. Lleó escribe en el seno de la 
confusión que establece su triple personalidad de músico, de 
autor y de empresario”.453 

A pesar de que la pieza no facilitaba situaciones musicales, Lleó lo-
gró componer una música sencilla y agradable de oír, de la que se 
repitieron dos números: 

“El maestro Lleó ha realzado mucho el libro con una partitura 
variada y chispeante, de la que se repitieron casi todos los nú-
meros, y entre los que hay algunos, como el pasodoble del ga-
rrote, que se hará pronto popular, sanción que obtiene á me-
nudo la sugestiva música del fecundo é inspiradísimo autor de 
La corte de Faraón”.454 

                                                           
451 El País, 16 de diciembre de 1910. 

452 El Heraldo de Madrid, 16 de diciembre de 1910. 

453 La Correspondencia de España. 16 de diciembre de 1910. 

454 El Imparcial, 16 de diciembre de 1910. 
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En la interpretación se distinguieron Carmen Andrés, Ramón Peña, 
Vera, Alarcón y González. Los autores Paso Cano, Abati y Lleó sa-
lieron al final de la obra a recibir los aplausos de la concurrencia.455 

Durante los primeros meses de 1911 el cartel del Eslava estuvo do-
minado por las operetas El Conde de Luxemburgo y, en menor medida, 
La Corte de Faraón. Ambas obras compartieron escena con otras me-
nos afortunadas como La Partida de la Porra, el reestreno de La Gue-
deja Rubia, que se verificó el 21 de enero, y las reprises de otros cono-
cidos títulos como La Moral en Peligro  o La Balsa de Aceite. 

De este modo, el 15 de marzo se llevó a cabo la quinta función de 
beneficio para Guillermo Perrín, Miguel de Palacios y Vicente Lleó, 
autores de La Corte de Faraón, pieza que llevaba más de un año re-
presentándose con éxito ininterrumpidamente en el coliseo del Pa-
sadizo de San Ginés. El 8 de abril se verificó el segundo beneficio 
de los adaptadores de El Conde de Luxemburgo, José Juan Cadenas y 
Vicente Lleó. 

Apenas un mes después, el 4 de mayo, se estrenó en el Eslava la 
opereta en tres actos La Niña de las Muñecas. Sobre este vodevil ori-
ginal de De Flers y Caillavet, José Juan Cadenas confeccionó un li-
breto de opereta y ajustó los cantables a diversos trozos musicales 
de Leo Fall. Para El Imparcial  el resultado final era francamente ex-
traño calificándolo como “pisto franco-austriaco-español verdade-
ramente raro”.  

La obra no proporcionaba situaciones musicales apropiadas y la na-
cida opereta se resentía de sus condiciones originales. No obstante, 
El Imparcial valoraba la figura de Lleó y expresaba su admiración por 
el compositor torrentino: 

“No todos los días se da con una "Corte de Faraón» ó se tro-
pieza con un «Conde de Luxemburgo». 

                                                           
455 La Partida de la Porra se representó durante el mes de diciembre los días 16, 
17, 18 (2 veces), 19, 20, 21, 22, 23 (2 veces), 24 (2 veces), 25 (3 veces), 26 (3 
veces), 27 (2 veces), 28 (3 veces), 29 (2 veces), 30 (2 veces) y 31 (2 veces). En 
enero los días 1 (2 veces), 2, 3, 4, 5, 6 (2 veces), 7 (2 veces), 8 (2 veces), 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 25. En febrero los días 1, 2, 11, 12, 
17, 18, 21 y 26. 
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Eslava, bajo la dirección del maestro Lleó, empresario-artista, 
nos tiene acostumbrados á los grandes éxitos. No es, pues, de 
extrañar que el público del rehabilitado teatro del pasadizo de 
San Ginés se muestre exigente”.456 

De todos los números musicales fue repetido el vals con el que con-
cluye el segundo acto. También se volvió a hacer el número de in-
troducción del tercer acto, que era una especie de machicha muy 
original y animada. 

El resto de la música, agradable y ligera, no trascendió porque se 
ajustaba al prototipo habitual de las operetas de principio de siglo y 
de eso, el público del Eslava estaba más que acostumbrado.457 

Juana Manso estuvo excelente en su papel de protagonista. Julia 
Fons, sugestiva y elegante, interpretó con gran mérito al personaje 
secundario que representaba. En cuanto a los actores merecieron el 
reconocimiento del público Peña, Alarcón y González. 

Ha menester agregar que por aquellas fechas la Filarmónica de Ber-
lín se encontraba en Madrid. Dirigida por Arthur Nikish, la caris-
mática formación alemana ofreció cuatro conciertos de abono en el 
teatro Real de Madrid que fueron seguidos detenidamente por la 
prensa. El último de ellos se llevó a cabo el viernes 10 de mayo. El 
conjunto berlinés y su mítico maestro estuvieron brillantes. 

                                                           
456 El Imparcial, 5 de mayo de 1911. 

457 La Niña de las Muñecas subió al proscenio del Eslava durante el mes de 
mayo los días 4 (2 veces), 5 (2 veces), 6 (2 veces), 7 (2 veces), 8 (2 veces), 9 (2 
veces), 10 (2 veces), 11 (2 veces), 12 (2 veces), 13 (2 veces), 14 (2 veces), 15 (2 
veces), 16 (2 veces), 17 (2 veces), 18 (4 veces), 19 (2 veces), 20 (2 veces), 21 (2 
veces), 22 (2 veces), 23 (2 veces), 24 (2 veces), 25, 26 (2 veces), 27 (2 veces), 
28 (2 veces), 29 (2 veces), 30 (2 veces) y 31 (2 veces). En junio los días 1 (2 
veces), 2 (2 veces), 3 (2 veces), 4, 5 (2 veces), 6 (2 veces), 7 (2 veces), 8 (2 ve-
ces), 9 (2 veces), 10 (2 veces), 11 (2 veces), 12 (2 veces), 13 (2 veces), 14 (2 
veces), 15 (2 veces), 16 (2 veces), 17 (2 veces) y 18 (2 veces). En noviembre 
los días 20 (2 veces), 21 (2 veces), y 22 (2 veces). 
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Libreto de El Conde de Luxemburgo  con traducción de José Juan Cadenas 
correspondiente a la edición de 1911. 
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El 27 de mayo, apenas tres semanas después del estreno de La Niña 
de las Muñecas, Lleó presentó en el teatro del Pasadizo de San Ginés 
su juguete cómico-lírico en un acto titulado El Vals de los Besos con 
texto de Enrique López Marín. 

La empresa cometió una pequeña travesura,-con motivo de la eclo-
sión de la opereta vienesa en toda Europa y del gran triunfo que El 
Conde de Luxemburgo había cosechado-, haciendo creer que la parti-
tura era de un compositor vienés desconocido en España pero muy 
querido en su país llamado Hermann Darfwsky, autor de obras tan 
conocidas como Das pharaonische Hof, Die blonde Mähne, Die lüstige 
trumpetterei, Die liebesgemeinschaft y Die Venushalle.458 

El Heraldo de Madrid  insinuaba el nombre del verdadero autor de la 
música, al tiempo que le felicitaba por su triunfo y su buen hacer 
compositivo, tanto en el aspecto melódico como en su autoridad en 
la instrumentación: 

“Por unos números musicales podemos decir que la obra tiene 
partitura y relación con El vals de los besos, que es el título es-
tampado en el cartel. 

Es autor de la música el maestro Pendonowsky ó Forciatoff, 
no recuerdo bien el nombre. 

Lo que sí recuerdo perfectamente es que conocí á dicho com-
positor en Suecia,-cuando partía corazones al frente de un 
sexteto de tziganes. 

Por cierto que Pendonowaky, visto de espalda, se parecía á 
Lleó; de frente, más aún, y lo propio pasa con la música que 
aquél hacía y la del compositor de La Corte de Faraón… como 
una gota á otra gota é idéntica característica de dominio ins-
trumental y buen gusto melódico. 

                                                           
458 Traducción al alemán de las obras de Vicente Lleó La Corte de Faraón, La 
Rubia Guedeja, La alegre Trompetería, La República del Amor y Venus-Kursaal. 
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Felicitamos, pues, por su éxito de anoche al maestro Pen-
donowsky y celebraremos que no quite parroquianos a 
Lleó”.459 

La traducción al alemán de algunas de las obras más exitosas de Vi-
cente Lleó dio resultado y algunos periódicos picaron el anzuelo, 
descubriendo la trama a posteriori. La compañía, no obstante, dejaba 
algunas pistas. Así, por ejemplo, se anunció que la música de Küs-
senwalzwe, traducción del alemán El Vals de los Besos era del propio 
Darfwsky.460 

En aquella velada se celebraba el beneficio de Juanita Manso y En-
rique López. Vicente Lleó, pensando en la artista que era a la vez su 
propia mujer, quiso hacer un apropósito que destacara sus cualida-
des. Para el corresponsal Pedro Minio del diario El País la cantante 
poseía un temperamento femenino único que producía una gran 
emoción de ternura entre el público. Manso se distinguió en la in-
terpretación al igual que el actor Ramón Peña que hizo reír al pú-
blico. 

La Niña de las Muñecas, La Corte de Faraón  y El Conde de Luxemburgo  
completaban el programa. En todas ellas escuchó aplausos cariño-
sos la beneficiada, recibiendo valiosos obsequios de sus numerosos 
admiradores.461 

Para El Imparcial López Marín abusaba de los valses y los besos, 
pero la obra propiciaba situaciones graciosas. Este rotativo opinaba 
que la música cumplía su función sin excederse. El público acabó 
satisfecho e hizo repetir a la beneficiada el mejor número de la par-
titura. 

El telón se alzó hasta cinco veces al finalizar la función. López Ma-
rín salió a saludar a la concurrencia. Vicente Lleó no pudo hacer lo 
mismo por encontrarse ausente. La Correspondencia de España  bro-
meaba planteándose si el compositor se encontraría en Viena. El 

                                                           
459 El Heraldo de Madrid, 28 de mayo de 1911. 

460 La Correspondencia de España, 28 de mayo de 1911. 

461 El País, 28 de mayo de 1911. 
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Vals de los Besos se representaría durante los meses de mayo y junio 
con notable éxito.462 

El 13 de junio se celebró el beneficio de Ramón Peña, primer actor 
y director de la compañía, con la premier  del juguete cómico-lírico 
en tres actos titulado El Revisor. La pieza era una adaptación gracio-
sísima del vaudeville de Hennequin y Weber “Vous n´avez rien á de-
clarer?”, llevado a cabo por Ricardo Blasco y Emilio Mario.  

El juguete era un nuevo ejemplo del género sicalíptico que tanto 
fervor causaba entre el público del teatro del Pasadizo de san Ginés. 
Los autores aseguraban que la obra había quedado muy suavizada 
con el arreglo. Sin embargo, el rotativo El País  aseguraba que la 
única forma de pulimentarla era eliminando todo el argumento de la 
misma.463 También El Imparcial coincidía en esta apreciación: 

“Esta obra, de un verde subido, es un verdadero modelo del 
género, tiene mucha gracia de situaciones y de diálogo, y el 
público habitual de Eslava, que no pertenece precisamente á la 
Liga antipornográfica de don Dalmacio y Compañía, la en-
contró muy de su agrado”.464 

Al finalizar la función los aplausos no cesaron ni un instante y la 
pieza alcanzó un éxito notable. Gran parte de la buena recepción de 
ésta fue a causa de la brillante interpretación de Manso, Fons y 
Sanford entre las féminas, y de Alarcón, Llaneza, González, Vera y 
Stern entre los actores. Ramón peña estuvo inconmensurable por su 
vis cómica que lograba granjearse la simpatía de la concurrencia. 

La música estaba firmada por un tal maestro Hidalgo de León que 
se parecía, tanto en el físico como en el estilo compositivo, al com-

                                                           
462 El Vals de los Besos se representó durante el mes de mayo los días 27 (2 
veces), 28, 29 (2 veces), 30 (2 veces) y 31 (2 veces). En junio los días 1 (2 ve-
ces), 2 (2 veces), 3 (2 veces), 4 (2 veces), 5 (2 veces), 6 (2 veces), 7 (2 veces), 8 
(2 veces), 9 (2 veces), 10 (2 veces), 11, 12 (2 veces), 13 (2 veces), 14 (2 veces), 
15, 16 (2 veces), 17 (2 veces) y 18. 

463 El País, 14 de junio de 1911. 

464 El Imparcial, 14 de junio de 1911. 



[ 254 ]                                                                                   José Salvador Blasco Magraner 

positor torrentino Vicente Lleó. El Heraldo de Madrid  desvelaba el 
secreto de tan celado misterio: 

“¿Quién es el maestro Hidalgo de Valencia, digo, de León? 

-¿No le conocen ustedes?... Yo, mucho. Ha colaborado cons-
tantemente con el profesor Pendonoff, que, según saben uste-
des, conocí en Suecia. ¡Pero este Hidalgo, en otras tierras más 
calientes fué donde hice su conocimiento, en la América tro-
pical, dirigiendo una orquesta mulata en baile de rumba y con 
relajo, como decían los deportados de Tampa y Key--West. 

-¡Circunstancia extraña! ¡Semejanza asombrosa! 

Cual una gota de agua á otra se parecen Pendonoff y Lleó, y 
cual una fosa á otra fusa Pendonoff á Hidalgo ó Hidalgo á 
Lleó, y viceversa. 

En vista de que dos cosas iguales á una tercera son iguales en-
tra sí, y de que son iguales Hidalgo y Pendonoff á Lleó, como 
lo son las partituras que uno, otro y otro escriben, llegamos en 
conclusión á fin verdadero lío, del cual sólo sé salir diciendo 
que la música es bonita, de maestro probado, y mereció aplau-
sos y la repetición de varios números en los actos segundo y 
tercero 

Saludemos, pues, al buen Hidalgo por la jornada musical de 
ayer”.465 

La Correspondencia de España denunciaba que la obra recordaba de-
masiado a la exitosa opereta El Conde de Luxemburgo, desde el suges-
tivo vals hasta el regocijante dúo.466 

Los autores fueron aclamados pero únicamente Emilio Mario salió a 
escena, ya que Ricardo Blasco se encontraba en París.467 

                                                           
465 El Heraldo de Madrid, 14 de junio de 1911. 

466 La Correspondencia de España, 14 de junio de 1911. 

467 El Revisor subió al proscenio del Eslava durante el mes de junio los días 13 
(2 veces), 14 (2 veces), 15 (2 veces), 16 (2 veces), 17 (2 veces) y 18 (2 veces). 
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El 18 de junio se verificó la última función de la temporada. La 
compañía se despidió con el beneficio de Perrín, Palacios y el 
maestro Lleó, autores de La Corte de Faraón. A partir de aquel mo-
mento el conjunto se dispersó. Ramón Peña partió a Valencia para 
dirigir una troupe  en el teatro Serrano con notable éxito. Parte del 
resto de los actores del Eslava marcharon a Tarragona con Gonza-
lito como primer actor y director, mientras que de primera tiple có-
mica figuraba Trinidad Rosales. Tan grande fue el triunfo de este 
elenco de artistas que las treinta funciones programadas en la ciudad 
catalana se convirtieron en sesenta. Este acontecimiento fue reco-
gido por la revista Comedias y Comediantes en la que podía leer: “La 
compañía de Vicente Lleó no va á parar ni un solo día este año, 
pues empalman las temporadas”.468 

Durante el estío, el Eslava permaneció cerrado para que se pudiesen 
llevar a cabo las enésimas reformas para mejorar sus prestaciones. 
Desde que las antiguas mesas, divanes y sillas del café habían sido 
sustituidos por el patio de butacas, el teatro no había cesado en su 
empeño de modernizar sus instalaciones y dar cabida a la cada vez 
más numerosa concurrencia. 

Debido a las obras, el teatro del Pasadizo de San Ginés fue el último 
en inaugurar la temporada de todo Madrid. El resultado fue espec-
tacular: el patio de butacas quedó muy bonito y acogedor y los ser-
vicios se dispusieron para otorgar la máxima comodidad al público. 
Además, el nuevo telón de boca se decoró con dos figuras de líneas 
pronunciadas y busto desnudo. De todo ello era responsable, en 

                                                                                                                                                                         

En noviembre los días 14, 15, 16, 17, 18, 19 (2 veces), 20 (2 veces), 21 (2 ve-
ces), 22 (2 veces), 23 (2 veces), 24 (2 veces), 25 (2 veces), 26 (2 veces), 27 (2 
veces), 28 (2 veces), 29 (2 veces) y 30 (2 veces). En diciembre los días 1 (2 
veces), 2 (2 veces), 3 (2 veces), 4 (2 veces), 5 (2 veces), 6 (2 veces), 7 (2 veces), 
8 (2 veces), 9 (2 veces), 10 (2 veces), 11 (2 veces), 12 (2 veces), 13 (2 veces), 
14 (2 veces), 15 (2 veces), 16 (2 veces), 17 (2 veces), 18 (2 veces), 19 (2 veces), 
20 82 veces), 21 (2 veces), 22 (2 veces), 23 (2 veces) y 24 (2 veces). En enero 
los días 1 (2 veces), 6 (2 veces), 8 (2 veces), 9 (2 veces), 12 (2 veces), 15 (2 
veces), 17 (2 veces) y 30. En febrero los días 5 (2 veces), 9 (2 veces) y 13 (2 
veces). En marzo los días 27 (2 veces), 28 y 31 (2 veces). En abril los días 8 (2 
veces), 18 (2 veces) y 28 (2 veces). 

468 Comedias y Comediantes. 
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buena medida, Vicente Lleó, quien se llegó a gastar de su propio 
bolsillo la nada desdeñable cantidad de 50.000 duros de la época en 
las mencionadas reformas, sin ni siquiera ser el propietario del tea-
tro: 

“Es hoy la de Eslava una preciosísima sala teatral, de aspecto 
alegre, confortable por los servicios establecidos para comodi-
dad del público, y que se disputarían las Empresas para su ex-
plotación si no la tuviese bien amarrada en provecho propio el 
maestro Lleó. 

(…) 

Conste, pues, que en las obras ejecutadas para reformar el 
teatro se ha mostrado Lleó fastuoso, elegante y acertado. De 
lamentar es que no pudiera correr un tantico la iglesia de San 
Ginés para mayor cantidad de las masas, de la inmensa mu-
chedumbre, de los innumerables aristócratas y plebeyos que si, 
como en la de anoche, cuajan en todas el pasadizo, el rato ha 
de ser malo cuando el Guadarrama nos favorezca con su he-
lado soplo y los envíos de nieve”.469 

Al tiempo que Vicente Lleó estrenaba sus obras en el Eslava, nues-
tro músico se interesaba por los trabajos de otros grandes compo-
sitores. Así, por ejemplo, durante la semana del 1 al 8 de noviembre 
de 1911, Lleó llevó a cabo en el Eslava el ensayo general de La Bruja  
de Chapí. De la mano del compositor torrentino este coliseo había 
pasado de ser un lugar de mero entretenimiento,- de hecho en sus 
inicios no era más que un teatro-café en el que lo segundo era lo 
principal-, a convertirse en uno de los principales templos del gé-
nero chico de la capital: 

“Aquel teatro-café, según el caricaturista teatro-cafetera, me-
joró pronto; no perdió el café, pero el café descendió á los 
sótanos y se llamó Diván, Diván Eslava. En esta época fue 

                                                           
469 El Heraldo de Madrid, 11 de noviembre de 1911. 
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cuando Chueca puso en labios de la Menegilda el famoso re-
clamo <Te espero en Eslava tomando café>”.470 

Cuando el café desapareció, el teatro no mejoró en absoluto, más 
bien al contrario. Sin embargo, con las reformas emprendidas en 
aquel momento, el Eslava había pasado a ser un coliseo novísimo, 
blanco, limpio, pulido y brillante como ningún otro de Madrid. Se-
gún Alejandro Miquis, corresponsal de la revista Mundo Gráfico  ello 
era posible gracias al enorme trabajo desplegado por Vicente Lleó: 

“De la inauguración de Eslava ya puede y debe hablarse más. 
Hay en esa inauguración  algo muy interesante: una lección 
de energía que á la mayoría de españoles nos convendría apro-
vechar.  

(…) 

Gracias á la voluntad y la energía de un artista que, metido a 
negociante, en lugar de amontonar dinero en una cuenta co-
rriente ó de invertirle en papel del Estado, lo derrama esplén-
didamente en honor á su dama la Belleza. 

(…) 

¿Cómo se ha hecho la transformación? No milagrosamente, 
sino por obra de varón; porque Lleó, que ya al estrenar La corte 
de Faraón demostró ser hombre de fe, lo ha sido una vez más, 
y cuando el filón que descubrió en la opereta le había dado un 
capital, no ha vacilado en gastárselo en reconstruirse un teatro 
ajeno para que la opereta tenga templo apropiado; amor al arte 
ó talento de minero para que el filón sea aún más productivo, 
lo evidente es que Lleó ha acertado y que Madrid tienen un 
teatro más. 

Ya no se dirá <Te espero en Eslava tomando café>, pero se-
rán muchos los que se esperarán en Eslava”.471 

                                                           
470 Mundo Gráfico, 15 de noviembre de 1911. 

471 Idem. 
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Finalmente, el viernes 10 de noviembre se verificó la inauguración 
de la campaña teatral 1911-12 en el Eslava con tres grandes obras: 
La Bruja  de Chapí y La Corte de Faraón  y El Conde de Luxemburgo de 
Vicente Lleó. La compañía estaba dirigida por el primer actor Ra-
món Peña y contaba entre sus filas a las ya más que reconocidas ar-
tistas Juanita Manso, Julia Fons, Amparo Pozuelo, Sánchez-Imaz y 
Carlota Saford. Entre los actores figuraban Alarcón, González, Ca-
basés, Vera, Llaneza, Rodríguez, Stern, Mariner, Barta y Castañer. 

El 23 de diciembre se efectuó el estreno de la opereta en tres actos 
con texto de José Juan Cadenas titulada La Mujer Divorciada. La 
pieza era un ejemplo más de la opereta con valses vieneses plagados 
de compases de ¾ y 3/8. 

Para El Imparcial, Cadenas había demostrado una vez más sus dotes 
para detenerse en lo picante sin llegar a ser indigesto ni desagrada-
ble.472 La Correspondencia de España era de la opinión que el libro ha-
bía sido adaptado por un literato brillante, pulcro en el decir y con 
reconocida experiencia de la escena.473 

La música era original de Leo Fall y Vicente Lleó la completó con 
algunos fragmentos de su cosecha que no desentonaba en absoluto. 
Así, por ejemplo, el número de los paraguas se repitió dos veces.  

La acción se situaba en la ciudad de Amsterdam durante aquellos 
años y el ambiente de la misma era holandés. Karel y Gonda se co-
nocen en un viaje en ferrocarril y surge un affair entre ellos. Lena, 
esposa de Karel, se entera y pide el divorcio de su marido. El juez 
concede el divorcio a Lena. Después de una serie de amoríos y di-
vertidos enredos Karel se reconcilia con Lena y Goda se une en 
matrimonio con el magistrado.474  

El público tributó una verdadera ovación a los solistas, coro, or-
questa y maquinaria por su magnífica labor y puesta en escena, no 
en vano, la concurrencia discutía sobre si La Mujer Divorciada era su-

                                                           
472 El Imparcial, 24 de diciembre de 1911. 

473 La Correspondencia de España, 24 de diciembre de 1911. 

474 El País, 24 de diciembre de 1911. 
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perior o inferior a La Viuda Alegre o El Conde de Luxemburgo.475 En 
este sentido, El Imparcial  aseguraba que La Mujer Divorciada era una 
opereta entretenida pero no poseía la calidad de las obras de Lehar y 
Lleó. Más méritos le reconocía La Correspondencia de España, que veía 
similitudes en ambas piezas, tanto en las temáticas como en la dis-
tinción y gentileza en que éstas se desarrollaban: 

“La nueva opereta de Leo Fall es digna hermana de El conde de 
Luxemburgo; las dos partituras rivalizan esa elegancia; entre 
ambas se descubren afinidades creadoras; motivos que tienen 
el mismo arranque y que la inspiración desenvuelve fugitiva, 
como labios infantiles que se dieron un beso sin pasión y sin 
malicia”.476 

Juanita Manso estuvo inconmensurable en su papel de Yana y exhi-
bió sus elegantes y lujoso trajes. La orquesta fue dirigida por Fo-
glietti y el coro por Martínez Faixá. La presentación escénica de 
Amalio fue excepcional.477  

                                                           
475 El Heraldo de Madrid, 24 de diciembre de 1911. 

476 La Correspondencia de España, 24 de diciembre de 1911. 

477 La Mujer Divorciada se representó los días 23 (2 veces), 24 (2 veces), 25 (2 
veces), 26 (4 veces), 27 (4 veces), 28 (4 veces), 29 (4 veces), 30 (4 veces) y 31 
(4 veces) de diciembre. En enero los días 1 (4 veces), 2 (4 veces), 3 (4 veces), 4 
(4 veces), 5 (4 veces), 6 (4 veces), 7 (4 veces), 8 (2 veces), 9 (2 veces), 10 (2 
veces), 11 (4 veces), 12 (2 veces), 13 (4 veces), 14 (4 veces), 15 (2 veces), 16 (2 
veces), 17 (2 veces), 18 (4 veces), 19 (2 veces), 20 (4 veces), 21 (4 veces), 22 (2 
veces), 23 (4 veces), 24 (2 veces), 25 (4 veces), 26 (3 veces), 27 (4 veces), 28 (4 
veces), 29, 30 (2 veces), y 31. En febrero los días 1 (2 veces), 2 (2 veces), 3 (2 
veces), 4 (2 veces), 5 (2 veces), 6 (2 veces), 7 (2 veces), 8 (2 veces), 9 (2 veces), 
10 (4 veces), 11 (4 veces), 12 (2 veces), 13 (2 veces), 14 (2 veces), 15 (4 veces), 
16 (2 veces), 17 (4 veces), 18 (4 veces), 19 (2 veces), 20 (2 veces), 21 (2 veces), 
22 (4 veces), 23 (2 veces), 24 (4 veces), 25 (2 veces), 26 (2 veces), 27 (2 veces), 
28 (2 veces) y 29 (2 veces). En marzo los días 1 (2 veces), 2 (2 veces), 3 (2 
veces), 5 (2 veces), 6, 7 (2 veces), 8 (2 veces), 9 (2 veces), 10 (2 veces), 12 (2 
veces), 13 (2 veces), 15 (2 veces), 17 (2 veces), 18 (2 veces), 19 (2 veces), 21 (2 
veces), 23 (2 veces), 24 (2 veces), 26 (2 veces), 30 (2 veces) y 31 (2 veces). En 
abril los días 6 (2 veces), 7 (2 veces), 10, 12 (2 veces), 14, 16 (2 veces), 21 (2 
veces), 24,  
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Pasaron cuatro meses desde el estreno de La Mujer Divorciada hasta 
que un nuevo trabajo de Vicente Lleó volviese a subir al proscenio 
del Eslava. Se trataba de la zarzuela en un acto titulada El Cuarteto 
Pons con libreto de Carlos Arniches y Enrique García Álvarez.  

La obra mostraba claras influencias de la opereta tan en boga por 
aquellos años. Según el artículo firmado por “el bombero de guar-
dia” del diario El Imparcial,  el estreno se salvó de un rotundo fra-
caso gracias a la soberbia interpretación de Ramón Peñas, quien 
mantuvo una gracia y un humor incansable durante toda la función. 

Para el periódico fundado por Eduardo Gasset y Artime la música 
no había estado a la altura en esta ocasión, -a pesar de que Juanita 
Manso había cantado formidablemente-, debido a que el compositor 
torrentino había compuesto la partitura con demasiada celeridad en 
tan breve tiempo.478  

El Heraldo de Madrid  no se mostraba tan crítico con la labor del 
maestro valenciano y aseguraba que algunos números estaban bien 
trabajados orquestalmente pero no habían tenido especial fortuna. 
En este sentido, este rotativo destacaba el singular cuarteto de la 
primera escena que recordaba a la mejor música de cámara. Ade-
más, para ser una opereta de corte extranjero, el compositor de La 
Corte de Faraón había llevado a cabo una defensa a ultranza de la mú-
sica española: 

“El maestro Lleó habrá podido adquirir provechosa ense-
ñanza por el escaso calor del público al escuchar un vals agra-
dable y musicalmente bien escrito. En El Cuarteto Pons se traza 
el camino con la defensa de la música de España”.479 

El público no quiso saludar a los autores al concluir la representa-
ción y solamente se alzó el telón en honor a los artistas, especial-

                                                           
478 El Imparcial, 20 de abril de 1912. 

479 El Heraldo de Madrid, 20 de abril de 1912. 
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mente Ramón Peñas y Juanita Manso.480 La obra consiguió un dis-
creto número de funciones.481 

Dos composiciones más de Lleó subieron a los proscenios del Es-
lava y del Apolo aquel mes de mayo de 1912: Los Borregos y La Maja 
de los Claveles. La primera de ellas se estrenó en el día 10 en el coliseo 
del Pasadizo de San Ginés. En aquella velada se celebró el beneficio 
de Julia Pons.482 

El libro era de Antonio Martínez Viérgol. La asistencia recibió con 
patadas y silbidos la zarzuela desde las primeras escenas, rechazando 
bonitos números musicales y no dejándola escuchar ni un solo ins-
tante. Para el cronista de El Heraldo de Madrid  la crítica era excesiva, 
el libro tenía chistes como los que tantas veces se habían oído en el 
teatro del Pasadizo de San Ginés. Asimismo, para este rotativo, Lleó 
había compuesto preciosísimos números como la manteladura del 
pelele que no fueron justamente recibidos.483 

Según El País, Viérgol era uno de los mejores y más hábiles autores 
de la escena que había intentado presentar a la concurrencia del Es-
lava una conclusión de relativa trascendencia. Sin embargo, la claque 
de aquel coliseo, agresiva e intemperante como ninguna otra, re-
chazó con energía la propuesta.484  

Al menos Julia Fons fue aplaudida en cada número y agasajada con 
valiosos regalos. Al concluir de la función era prácticamente impo-

                                                           
480 El País, 21 de abril de 1912. 

481 El Cuarteto Pons se hizo los días 19, 20, 21 (2 veces), 22, 23, 24, 25 (2 veces), 
26, 27, 28 (2 veces), 29 y 30 de abril. En mayo los días 1, 2 (2 veces), 3, 4 (2 
veces), 5 (2 veces), 6, 7 (2 veces), 8, 9 (2 veces), 10, 11 (2 veces), 12 (2 veces), 
13, 14 (2 veces), 15, 16, 17 (2 veces), 18, 19, 20, 21 (2 veces), 22, 24, 26, 28, 30 
y 31. En junio los días 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16 (2 veces), 18, 20,  

482 El Imparcial, 11 de mayo de 1912. 

483 El Heraldo de Madrid, 11 de mayo de 1912. 

484 Los Borregos se interpretó durante el mes de mayo los días 10, 11, 12 (2 ve-
ces), 13, 14, 15 (2 veces), 16 (2 veces), 17 (2 veces), 18, 19 (2 veces), 20 (2 
veces), 21, 22 (2 veces), 23, 24, 25, 26, 27, 29 y 31. En junio los días 1, 2, 3, 4, 
6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19,  
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sible acceder a su camerino ante la multitud de admiradores que ha-
cían cola para ser recibidos por tan insigne artista. 

Por su parte, la premier de La Maja de los Claveles se verificó el 24 de 
mayo en el teatro Apolo. El texto era de Gonzalo Jover y de Enri-
que González del Castillo. Aquella noche se llevó a cabo el benefi-
cio de Dionisia Lahera, una tiple de talento con gran personalidad 
que estaba triunfando en este último coliseo. El sainete resucitaba 
escenas y costumbres propias de la época de Carlos V. 

El montaje fue preparado concienzudamente, el ambiente de la 
época estaba formidablemente caracterizado; pero el asunto no 
conmovió profundamente y la pieza no alcanzó una acogida favora-
ble. La obra fue retirada con premura de la cartelera del Apolo. Al 
menos, la música del compositor torrentino fue aplaudida con éxito: 
“El maestro Lleó ha escrito una partitura que revela su talento de 
compositor, y de la que se destacan unas seguidillas castizas y una 
preciosa tirana”.485 

El 21 de junio, apenas un mes después, se estrenó en el Eslava la 
opereta en tres actos Las Princesitas del Dollar, con música original de 
Leo Fall y adaptada por Vicente Lleó y texto de José Juan Cadenas. 

En aquella ocasión se celebraba el beneficio de Juanita Manso y el 
teatro se llenó por completo, hecho éste no carente de mérito, pues 
por aquellos días se había inaugurado ya la nueva temporada en el 
Parque Municipal de Recreos, un reclamo irresistible para la muche-
dumbre capitalina. 

Para El País, la obra evidenciaba que al igual que en las operetas 
vienesas la presentación escénica era tan importante como la música 
y el libro.486 El decorado de Amalio Fernández fue excelente, como 
también el lujo de los trajes de Vila, los muebles de Vázquez y la 
elegancia con que la pieza fue puesta en escena.487 

                                                           
485 El Heraldo de Madrid, 25 de mayo de 1912. 

486 El País, 22 de junio de 1912. 

487 El Imparcial, 22 de junio de 1912. 
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La limpieza de los diálogos y el cuidado de los cantables avalaban el 
libro 

La música fue interpretada con brillantez por la magnífica orquesta 
del teatro del Pasadizo. Foglietti empuñó la batuta y acompañó con 
maestría las voces de Juanita Manso, Julia Fons, La Pozuelo, Ramón 
Peña y el barítono Palmer.488 

Lleó añadió algún número de su cosecha, más decorativo que nota-
ble, que merecieron los honores de la repetición y el aplauso. 

Las Princesitas del Dollar  siguió haciéndose diariamente hasta el 14 de 
julio, fecha de la despedida de la compañía.489 

El 30 de agosto, después del más que merecido descanso estival, el 
Eslava abrió sus puertas de nuevo con un programa compuesto por 
dos destacados títulos del curso anterior: Las Princesitas del Dollar  y 
Soldaditos de Plomo.  

El 25 de noviembre se verificó el estreno de Petit Café, con libreto de 
José Juan Cadenas y música del maestro Vicente Lleó. Se decía que 
Cadenas había pagado la cuantiosa suma de 15.000 francos para 
arreglar la comedia de Tristan Bernard que tanto éxito había conse-
guido en el Palais Royal de Paris; no en vano llevaba más de tres-
cientas representaciones allá por el mes de marzo de 1912 y el coli-
seo parisino seguía llenándose todas las noches.490 Petit Café  era un 
modelo de obra cómica con asombrosa naturalidad en el procedi-
miento y el teatro Eslava quería demostrar que contaba con un 
                                                           
488 El Heraldo de Madrid, 22 de junio de 1912. 

489 Las Princesitas del Dólar se representó los días 21, 22 (2 veces), 23 (4 veces), 
24 (2 veces), 25 (2 veces), 26 (2 veces), 27 (4 veces), 28 (2 veces), 29 (4 veces) 
y 30 (4 veces) de junio. En julio los días 1 (2 veces), 2 (2 veces), 3 (2 veces), 4 
(2 veces), 5 (2 veces), 6 (2 veces), 7 (4 veces), 8 (2 veces), 9 (2 veces), 10 (2 
veces), 11 (2 veces), 12 (2 veces), 13 (2 veces) y 14 (4 veces). En septiembre 
los días 1 (2 veces), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (2 veces), 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (2 ve-
ces), 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. En octubre los 
días 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 
26, 27, 28, 29 y 30. En noviembre los días 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 18, 
19, 22, 24 y 25. 

490 ABC, 30 de marzo de 1912. 
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elenco de artistas capaz de llevar a buen término la pieza sin desme-
recer lo más mínimo las exitosas representaciones del Palais Royal 
de Paris.  

José Juan cadenas había llevado a cabo el arreglo con la máxima fi-
delidad al original, realizando una traducción honrada y fiel. El re-
sultado era una obra admirable, ligera, desenfadada y sin palabras ni 
expresiones grotescas que la hacían adecuada para todas las perso-
nas que optasen por ir a verla.491 

El primer actor Ramón Peña consiguió un resonante triunfo dando 
vida a Alberto Loriffiau, un joven heredero de una gran fortuna que 
se había ligado a través de un contrato a seguir durante 20 años más 
como mozo de un cafetín. Si el propietario del café le despedía ten-
dría que indemnizar a Alberto con 200.000 francos, la misma suma 
que debería abonar Alberto en caso que se despidiera por libre vo-
luntad. 

El Imparcial  veía en el actor un “protagonista insuperable”, mucho 
más dotado del habitual perfil interpretativo que solía llevar a cabo 
en el Eslava. Caramanchel, de La Correspondencia de España, describía 
a Ramón Peña como “el mejor actor del género chico”, capaz de 
hacer reír al público a carcajadas, pero también hacerle sentir altas 
dosis de ternura y de melancolía. 

Para el corresponsal de El Heraldo de Madrid,  la noche del estreno 
los cuartos de los artistas y los vestuarios estaban repletos de hom-
bres vestidos de frac, sombreros de fantasía o chalecos blancos y de 
damas con toilettes maravillosas como la de Julia Fons. Asimismo, el 
escenógrafo Amalio Fernández había estado brillante con sus dos 
decoraciones, en las que demostraba que en su persona iban juntos 
el escenógrafo y el pintor. En suma, se respiraba un ambiente que 
parecía presagiar el mejor de los augurios: 

“¡Quién pensara que en Eslava existía un conjunto tan notable 
para obras como Petit Café! 

                                                           
491 El Imparcial, 26 de septiembre de 1912. 
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La Empresa ha gastado lo preciso y algo más en la presenta-
ción. El decorado de Amalio Fernández es bueno, y digamos á 
Lleó en ese Petit café  se pueden olvidar penas, y aunque no 
tiene partitura, el músico Lleó cobrará trimestres colosales”.492 

José Laserna, del diario El Imparcial, aseguraba que Petit Café  era, 
por su gracia y emotividad, una farsa admirable que sería reída, vista, 
disfrutada y sentida por todo Madrid y España entera: 

“He dicho «á sentir», y es que este graciosísimo juguete cár-
nico, no sólo divierte y regocija durante tres horas, sino qué al 
final tiene su poquito de sentimiento y de emoción que cala 
más hondo y llega á conmover. 

El acierto supremo está precisamente en eso: en el desenlace, 
imprevisto y racional, y entre serio y jocoso, con una medida 
de ponderación irreprochable”.493 

La Correspondencia de España felicitaba expresamente a José Juan Ca-
denas por haber traducido la obra y a Vicente Lleó por haberla aco-
gido en su escenario: 

“á Lleó, como dijo, por haberse apartado de los valses cursis y 
de los libros necios para dar albergue á un juguete cómico tan 
ingenioso y agradable; á Cadenas, por haberlo traducido en su 
prosa de siempre, incorrecta, pero picaresca, rebosante de 
amenidad é impregnada de un cosmopolitismo de buen 
tono”.494 

Petit Café se representó con éxito desde el mes de septiembre hasta 
enero.495 

                                                           
492 El Heraldo de Madrid, 26 de septiembre de 1912. 

493 El Imparcial, 26 de septiembre de 1912. 

494 La Correspondencia de España, 26 de septiembre de 1912. 

495 Petit Café subió al proscenio del Eslava los días 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de 
septiembre. En octubre los días 1, 2, 3, 4, 5, 6 (2 veces), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 
(2 veces), 14, 15, 16, 17 (2 veces), 18, 19, 20 (2 veces), 21, 22, 23, 24 (2 veces), 
25, 26, 27 (2 veces), 28, 29, 30 y 31 (2 veces). En noviembre los días 1 (2 ve-
ces), 2, 3 (2 veces), 4, 5, 6, 7 (2 veces), 8, 9 (2 veces), 10 (2 veces), 11, 12, 13, 
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En aquellos días los principales periódicos de la época dedicaban 
espacios en sus columnas a la emergente figura del compositor es-
pañol Óscar Esplá cuyas obras se editaban en Alemania, en con-
creto en Leipzig. El músico alicantino,-que se había trasladado al 
país germánico para estudiar composición con Max Reger y poste-
riormente a París para perfeccionar sus estudios con Camille Sailnt-
Saens-, se encontraba en Madrid para efectuar una serie de con-
ciertos en el Salón Navas. El joven artista había triunfado en un 
concurso de composición en Berlín y habló de sus composiciones, 
ejecutando también algunos fragmentos de éstas. Asimismo, se llevó 
a cabo el estreno de una sonata suya para violín y piano en el Con-
servatorio de Madrid cuyos intérpretes fueron el prestigioso violi-
nista Telmo Vela496 y el todavía desconocido por el público madri-
leño pianista Pedro Casanovas.497 

Un trágico suceso tuvo lugar en Madrid 12 de noviembre: el asesi-
nato del presidente del Consejo de Ministros y líder del Partido Li-
beral José Canalejas Méndez a manos del anarquista Manuel Pardi-
ñas Serrano, quien se suicidó inmediatamente después. 

La prensa describió al detalle lo acontecido aquel día. El evento 
causó una gran conmoción e indignación a toda la sociedad espa-
ñola. El papel de la policía fue cuestionado por los ciudadanos; ya 
que ésta poseía la ficha del asesino, quien, al parecer, se movió im-
punemente por Burdeos, Barcelona y Madrid antes de cometer el 
crimen. El sucesor de Canalejas fue su amigo y presidente interino 
del Consejo de Ministros Manuel García Prieto, quien se reunió con 
el Rey Alfonso XIII a las dos y cuarto de la tarde de aquel mismo 
                                                                                                                                                                         

14 (2 veces), 15, 16, 17 (2 veces), 18, 19, 20, 21 (2 veces), 22, 23, 24 (2 veces), 
25, 26, 27, 28, 29 y 30. En diciembre los días 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 22, 26, 28 y 29. En enero los días 1, 5, 6, 12, 19, 27 y 31. En fe-
brero los días 2, 4, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23 y 25. En marzo los días 3 
y 25. En abril el día 29. 

496 Telmo Vela de Lafuente (1889-1979) fue un compositor y violinista alican-
tino que estudió en el Conservatorio de Madrid la especialidad de violín con 
Jesús de Monasterio y armonía y composición con Tomás Bretón. Con el 
tiempo se convirtió en un eminente violinista, entre cuyos méritos está el 
estreno de Le Revé, última obra del gran Pablo Sarasate. 

497 El Heraldo de Madrid, 5 de noviembre de 1912. 
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día para llevar a cabo la resolución del problema político que se les 
planteaba. El Partido Liberal planteó al Rey Alfonso XIII que su 
sucesor fuese Manuel García Prieto y el monarca accedió. 

El entierro fue multitudinario, a partir de las diez de la noche era 
imposible caminar por los amplios salones del Ministerio de la Go-
bernación ante la multitud que allí se aglomeraba. La fúnebre comi-
tiva llegó sobre las once y media de la noche al Congreso ante la 
triste mirada de la muchedumbre.  

La vida madrileña siguió su curso y los teatros de la capital conti-
nuaron con sus programaciones. El 27 de noviembre se estrenó la 
opereta en tres actos titulada Los Húsares del Káiser. El libreto en 
prosa era de Juan José Cadenas, mientras que la partitura original 
era del compositor de operetas húngaro Emmerich Kalmann. El 
arreglo de José Juan Cadenas era muy hábil y los diálogos exquisitos. 

Vicente Lleó suprimió algunos números de la música y añadió otros 
de su propia cosecha, mostrando, una vez más, su gran inspiración 
melódica, su talento como armonizador y su dominio en los proce-
dimientos orquestales.498 

Gustó sobremanera el final del primer acto, en donde los soldados, 
al toque de silencio, cantaban una canción húngara, distinguiéndose 
notablemente Gandía. También ver a Julia Fons hacer de cadete 
hizo gracia a la concurrencia por su gracia. 

En el segundo acto se repitieron una canción cantada por la actriz 
Lopetegui en su papel de baronesa y unos cuplés interpretados por 
el primer actor y director Ramón Peña.499 

Para La Correspondencia de España,  Los Húsares del Káiser  había sido 
acogida con cierta frialdad por la asistencia debido a que la obra era 
harto conocida y manida por haberse representado con distintos 
títulos en diversos escenarios: 

                                                           
498 El Heraldo de Madrid, 28 de noviembre de 1912. 

499 El Imparcial, 28 de noviembre de 1912. 
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'”Los espectadores, que conocían bien Maniobras de otoño. Gue-
rra franca y Doña Desdenes, que estaban, pues, al abrigo de toda 
sorpresa, libres de todo interés, que habían visto en ocasiones 
diferentes las mismas situaciones cómicas, habían asistido á las 
mismas escenas sentimentales y habían escuchado las mismas 
gracias, no prestaron una decidida atención á este nuevo golpe 
á la misma obra que Cadenas y Lleó han dado con el título de 
Los húsares del Káiser”.500 

Finalmente se verificaron representaciones de la pieza durante los 
meses de noviembre, diciembre y enero.501 

El 24 de diciembre se llevó a cabo la premier en el Eslava de la ope-
reta en tres actos con partitura original de Franz Lehar titulada Mis 
Tres Mujeres. La obra, adaptada por José Juan Cadenas y Asensio 
Mas, no gustó al público. El libreto era muy flojo y la música, que 
estaba compuesta por algunos números de Lehar y otros de Lleó, 
distaba mucho de lo que acostumbraba a ofrecer el músico torren-
tino. 

Las tres mujeres del título eran la esposa del protagonista y dos 
amantes del mismo, residentes en París y en Londres, cuyas capita-
les eran frecuentadas por el tenorio, desempeñando el cargo de jefe 
de excursiones de turismo. Al final se crea el embrollo y el galán re-
cibe una lección. 

La protesta de los espectadores fue rotunda y la obra resultó un 
completo fiasco.502 

Por aquellos días se llevó a cabo la reprise de la celebérrima La Corte 
de Faraón en el coliseo del Pasadizo de San Ginés.503 También se es-

                                                           
500 La Correspondencia de España, 28 de noviembre de 1912. 

501 Los Húsares del Káiser se hizo los días 27, 28, 29 y 30 de noviembre. En di-
ciembre los días 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (2 veces), 16, 17, 
18, 19 (2 veces), 20 (2 veces), 21, 22 (2 veces), 23 (2 veces), 24, 25, 26, 27, 28, 
29 y 30. En enero los días 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 16, 18, 21, 
25, 26, 29 y 31. En febrero los días 3, 7, 12, 13, 17, 20, 22 y 27. 

502 Únicamente se realizaron funciones los días 24, 25, 26, 27 (2 veces) y 28. 

503 Los días 25, 26, 27, 28 y 29 de diciembre. 
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trenó en el teatro Apolo la opereta holandesa en tres actos Los Moli-
nos Cantan del autor Arthur Van Oost y adaptada por José Juan Ca-
denas y Ramón Asensio Mas.504 También la opereta en tres actos 
Soldaditos de Plomo  con música de Oscar Strauss y libreto del mismo 
Cadenas obtuvo un renombrado éxito en el Eslava. 

El 28 de febrero y siempre en este mismo teatro se verificó el es-
treno de la comedia lírica en dos actos La Tirana. El libreto era ori-
ginal de Gregorio Martínez Sierra y la música del maestro Lleó. 

La pieza se desarrollaba en dos escenarios semejantes: un music-
hall. El del primer acto, pobre y lúgubre, se encontraba en Madrid, 
mientras que el segundo era un lujoso local, sito en San Peters-
burgo. 

En el saloncito del pobre music-hall madrileño actúan La Tirana -
cuyo verdadero nombre es Lucía-, Trini, Inés, Lola y Carmen. Allí 
están también Doña Romana, quien recogió a La Tirana cuando 
quedó huérfana, Quintín, el novio de la artista, y Don Lino, el em-
presario del local. 

Todas ellas están cansadas de luchar sobre un escenario cada día, sin 
sacar fruto de su trabajo, pero se resignan a ello para poderse llevar 
algo a la boca. Las muchachas aspiran a que algunos de sus adinera-
dos clientes las conviertan en sus esposas. Todas, excepto una: Lu-
cía “La Tirana”, quien tiene por novio a Quintín, un pobre compo-
sitor sin futuro, expulsado de la orquesta del local en el que ella tra-
baja, debido al afán de interpretar sus canciones que nunca son del 
agrado del público. 

Los asiduos del local y los que en él trabajan vienen observando, 
desde hace algún tiempo, que un joven distinguido llega cada día al 
local en el momento en que actúa La Tirana y que se marcha en 
cuanto el número acaba: es Fernando. Todas las trabajadoras del 
local están deseosas de charlar con él y de conocerlo, pero siempre 
las elude. En el momento en que aparece La Tirana, éste le confiesa 

                                                           
504 Los Molinos Cantan se representó los días 23, 24, 26, 27, 29 y 30 (2 veces) de 
diciembre. En enero los días 2 (2 veces), 4 (2 veces) y 19 (2 veces). 
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que la quiere y que desea que se vaya con él. La Tirana, tras propi-
narle una sonora bofetada, se marcha. 

Ese mismo día, La Tirana interpreta una de las canciones de su no-
vio ante los ruegos de éste; pero el público se enoja por la canción 
que acaba de interpretar y el empresario le pide que en el siguiente 
número deje ver parte de su cuerpo. Tras la rotunda negativa de la 
joven, el empresario opta por despedirla. En esto, aparece ante ella 
una tabla de salvación: Trini, quien le propone que se marche con 
ella al extranjero, pues le han ofrecido un trabajo y en el espectáculo 
hay lugar para las dos.  

El segundo acto se desarrolla en un elegante music-hall  ruso, insta-
lado en un jardín de invierno. Algunos hombres rodean a Trini, co-
mentándole que sospechan que La Tirana les rechaza porque tiene 
algún amor en España. En esos momentos aparece Fernando, pero 
La Tirana sigue sin hacerle caso. 

La llegada del jefe de policía de San Petersburgo, acompañado de 
unos agentes, viene a dar un vuelco a la acción de la obra. Éste 
viene a hacer una petición, en nombre del Gran Duque Iván, admi-
rador de La Tirana, quien pretende cenar con ella en dicho local, 
pero desea pasar desapercibido. La joven, de mala gana, pasa al jar-
dín para compartir la cena con el aristócrata. 

A La Tirana no le gusta la manera de actuar de este hombre y, 
cuando decide huir de entre sus manos, debe hacerlo con violencia, 
forcejeando. Su intento de fuga no surte efecto pues la policía, que 
está apostada estratégicamente tras los árboles, le cierran el paso. 
Aparecen entonces en tropel el empresario, los acompañantes de 
Trini y Fernando. En vista de los sucesos acaecidos, el empresario 
decide, definitivamente, despedirla. 

Trini le hace ver que la vida que se ha propuesto llevar le está amar-
gando la existencia. Le hace recordar también que hay un hombre 
de buena posición que realmente la ama y que ha viajado desde Es-
paña para buscarla: Fernando.  

Lucía y Fernando se quedan solos en la estancia. Éste le declara su 
amor, pero ella continúa reticente porque piensa que sus intenciones 
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son tan deshonestas como las de todos los demás hombres que ha 
conocido a lo largo de su vida. Fernando ve que realmente es una 
mujer honrada y le confiesa su amor, haciéndole comprender que es 
verdadero, accediendo ésta, finalmente, a ser su esposa.505 

La Correspondencia de España se congratulaba que la empresa del Es-
lava parecía entrar por nuevos caminos, volviendo los ojos al arte 
lírico dramático nacional.506 

El Heraldo de Madrid  felicitaba a Gregorio Martínez Sierra por haber 
triunfado en el templo de la sicalipsis con una gran demostración de 
dominio teatral. A través de buenos chistes e ingeniosas frases los 
tipos y las situaciones se sucedían y el resultado era una obra que 
divertía o enternecía por igual. Además, La Tirana era un símbolo 
de la mujer madrileña, más virtuosa que Lucrecia y más valiente que 
Juana de Arco. En este sentido José Alsina afirmaba que ya iba 
siendo hora que algún hijo de Madrid saliera en defensa de sus pai-
sanas continuamente calumniadas por culpa de una literatura de tres 
al cuarto.507El corresponsal del diario El País veía en la figura de 
Martínez Sierra un luchador contra la falsa literatura. 

Para El Heraldo de Madrid, Vicente Lleó Balbastre había demostrado 
que no sólo era un maestro consumado en la composición de ope-
retas vienesas; sino que también poseía la capacidad de reflejar en su 
partitura el carácter y las formas típicas de la música popular espa-
ñola, así como dúos de temática y tratamiento más universal. Asi-
mismo, este rotativo reconocía que el músico torrentino era todo un 
experto en los más variados aspectos técnicos, destacando entre 
ellos su faceta de armonista y orquestador, además de poseer una 
gran inspiración melódica: 

“Lleó, para la partitura, que en el primer acto no tiene grandes 
asideros, sintió despertar en su espíritu de compositor el afán 

                                                           
505 SANTIAGO Y MIRAS, M.A.: “Las colaboraciones de Gregorio Martínez 
Sierra en libretos zarzuelísticos”, Espéculo. Revista de estudios literarios. Uni-
versidad Complutense de Madrid, 2002. 

506 La Correspondencia de España, 1 de marzo de 1913. 

507 El País, 1 de marzo de 1913. 
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de probar que no se ha encerrado en formas musicales danu-
bianas ni está avecindado en Viena. 

Y mostróse castizo Lleó en seguidillas y tiranas sin dejar de 
probarnos que sabe anotar dúos de carácter sentimental y de 
estética común para todos los países, háblese en ellos el 
sudesco, el francés, el italiano ó el español. 

El gran dúo de amor, que se repitió, y el quinteto, que puso de 
relieve el extraordinario talento de Julita Pons, son números 
sin color nacional y- propios para acreditar en cualquier región 
geográfico-teatral el mérito de su autor como melodista, ar-
monista y conocedor de los efectos orquestales”508 

De la misma opinión era José de Laserna. El corresponsal de El Im-
parcial  valoraba muy positivamente la partitura de Lleó, calificándola 
como “muy grata”, además de “española, madrileña y tonadillera”. 
A decir verdad, todos sus números fueron aplaudidos sin excepción 
siendo repetidos algunos fragmentos sobresalientes. 

José Alsina opinaba que Vicente Lleó había comprendido admira-
blemente el alcance de la obra que se le había confiado, procurando 
llevar a su partitura un sabor clásicamente español, especialmente el 
dúo del segundo acto.509 Este último número musical fue descrito 
por La Correspondencia de España  como tal vez la página musical más 
bella que Vicente Lleó había escrito jamás.510 

Vicente Lleó y Gregorio Martínez Sierra tuvieron que salir al pros-
cenio durante la representación ante la insistencia del público: 

“El insigne autor de «Canción de cuna»  y el compositor po-
pularísimo de «La corte de Faraón» fueron muy aplaudidos y 
aclamados, presentándose en escena repetidas veces.511 

                                                           
508 El Heraldo de Madrid, 1 de marzo de 1913. 

509 El País, 1 de marzo de 1913. 

510 La Correspondencia de España, 1 de marzo de 1913. 

511 El Imparcial, 1 de marzo de 1913. 
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Julia Fons y Juanita Manso en su papel de “La Tirana” fueron vito-
readas por sus respectivos papeles. La velada fue un triunfo com-
pleto y resonante para toda la compañía.512 

No se produjeron más estrenos en el Eslava hasta el final de la tem-
porada. Sí se volvieron a llevar a cabo reposiciones de antiguos y 
exitosos títulos. Así, por ejemplo, con motivo del debut de las tiples 
Cándida y Blanca Suárez se volvió a escenificar la opereta El Conde 
de Luxemburgo. El público salió muy satisfecho de la interpretación 
de las dos hermanas, ambas constituían un gran fichaje para la em-
presa del teatro del Pasadizo de San Ginés. 

La última función de aquella campaña teatral se verificó el día 18 de 
mayo. 

 

3.4. En el Apolo y el Martín. De regreso al Ruzafa en Valencia. 
Viaje a La Habana 

Durante los últimos años de Vicente Lleó en el Eslava, el músico 
torrentino poseía un prestigio más que consolidado. Lleó era admi-
rado tanto por sus colegas, como por la crítica especializada y el pú-
blico. Baste leer el artículo de Gonzalo González en el diario El 
Globo de Madrid, acerca de la nueva temporada teatral de 1914. El 
cronista no dudaba en afirmar que el valenciano era la persona idó-
nea para hacerse cargo de la dirección artística del teatro de La Zar-
zuela de Madrid por delante del gran Amadeo Vives: 

“El Sr. Vivancos de Bilbao, y los maestros Vives y Lleó, pre-
tenden quedarse con la Empresa del teatro de la Zarzuela.  

Si en mi mano estuviese, daría el teatro á Vicente Lleó. Porque 
á la tercera va á la vencida, y quién sabe los músicos que nos 
pondría ahora el Mozart valenciano… 

                                                           
512 La Tirana subió al proscenio del Eslava el día 28 de febrero. En marzo los 
días 1, 2 (2 veces), 3, 4, 5, 6 (2 veces), 7, 8 (2 veces), 9 (2 veces), 10, 11 (2 ve-
ces), 12, 13 (2 veces), 14, 15 (2 veces), 16 (2 veces), 23, 24, 25, 26, 28, 29 y 30 
(2 veces). En abril los días 13 (2 veces), 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 28 y 30. En 
mayo los días 4, 6, 12 y 17. 
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No escarmienta el estoico maestro. Es el tijeretas del penta-
grama español. Y en igualdad de circunstancias entre él y Vi-
ves, él…Porque se necesita frescura solicitar la Empresa de la 
Zarzuela como la solicita el maestro catalán… y el valenciano. 
Con el dinero de los usureros…”513 

El público madrileño tendría que esperar hasta el mes de septiembre 
de 1914 para volver a presenciar un estreno de Vicente Lleó. Se 
trataba de la profecía cómico-lírica en un acto titulada España Nueva, 
con libreto de Antonio Paso y Joaquín Abati. La premier tuvo lugar 
en el teatro Apolo el lunes 7, día de la inauguración de la temporada. 

En la compañía, dirigida por Enrique Chicote, figuraban destacados 
intérpretes como las actrices Andrés Cortes, Carceller, Fortuny, Ga-
vilán (M. y E), Galiana, Leonis, Montes, Moreu, Mayendía, Nava, 
Salas, Sánchez-Montes y Santamaría y los cantantes Belenguer, 
Castañé, Ficher, Gutiérrez, García Valero, Ibarrola, Del Pino y 
Moncayo. 

El estreno fue muy concurrido. Paso y Abati presentaron a la con-
currencia una nueva España nacida bajo la influencia del signo zo-
diacal de “Tauro” y en la que los toreros presidían todas las institu-
ciones. Así, por ejemplo, Joselito Maravilla presidía el Consejo de 
Ministros514 o Vicente Pastor las sesiones parlamentarias.515  

La revista, centrada en la tauromaquia, no tenía demasiada gracia y 
poseía escasos conocimientos de esta especialidad. En el artículo de 
El Heraldo de Madrid  firmado por “El Gondolero” se decía que los 
libretistas habían tenido un único acierto en el pasaje de la cogida 
del toro al “Tachuela III”. En ese momento; el relato se tornaba di-
vertido por las exageraciones de los protagonistas ante los percances 
taurinos. 

Fuera de ese momento, la concurrencia no volvió a reír. El libro era 
anodino y tampoco estuvo especialmente brillante en la caracteriza-
ción de los personajes.  
                                                           
513 El Globo, 3 de enero de 1914. 

514 El Imparcial, 8 de septiembre de 1914. 

515 El País, 8 de septiembre de 1914. 
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En cuanto a la música, El Heraldo de Madrid  era de la opinión que 
Lleó no había estado especialmente inspirado y además todos los 
números recordaban motivos conocidísimos de antiguos traba-
jos.516El Imparcial  no coincidía en esta apreciación y se limitaba a 
calificar la música del compositor valenciano como “extensa”, 
“agradable” y de la que se repitieron siete u ocho números. El País 
afirmaba que el maestro torrentino había animado la obra con una 
partitura repleta de números de innegable oportunidad, pero remi-
niscentes casi todos: “como si hubiese reconocido de antemano la 
inutilidad de un esfuerzo personal colectivo”.517 

La Correspondencia de España se mostró más benevolente con el afa-
mado músico. Según este rotativo, la música de Lleó era bella y de 
naturaleza popular, subrayando un número de carácter flamenco 
que había interpretado la actriz Carmen Andrés: 

“Toda la partitura del maestro Lleó es de matiz popular; con-
tiene números muy bonitos, de los que sobresalen un número 
de carácter flamenco, cantado con mucho gusto por Carmen 
Andrés, y que pronto esparcirá su alegría por las calles; una 
bella trova gitana, confiada á la privilegiada voz  de Consuelo 
Mayendía; los couplets del Molinete y un terceto cómico”.518 

La interpretación fue buena en general, especialmente bien estuvo 
Moncayo en su papel de Vicente Pastor. La representación escénica 
fue excelente. Los autores salieron a escena al final de la velada a 
saludar a la concurrencia. Quizá como conclusión sirvan las palabras 
del cronista de El Heraldo de Madrid, quien aseguraba que España 
Nueva  no era una maravilla, ciertamente, pero tampoco una pieza 
merecedora de la execración.519  

                                                           
516 El Heraldo de Madrid, 9 de septiembre de 1914. 

517 El País, 8 de septiembre de 1914. 

518 La Correspondencia de España, 8 de septiembre de 1914. 

519 España Nueva se representó en septiembre los días 7, 8 (2 veces), 9, 10, 11, 
12, 13 (2 veces), 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 (3 veces), 21 (2 veces), 22 (2 veces), 
23 (2 veces), 24 (2 veces), 25 (2 veces), 26 (2 veces), 27 (2 veces), 28 (2 veces), 
29 (2 veces) y 30 (2 veces). En octubre los días 1 (2 veces), 2 (2 veces), 3, 4 (2 
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La siguiente obra que Vicente Lleó estrenó en el teatro Apolo fue el 
día de los Inocentes. Se titulaba La Tabla de Salvación y el libreto era 
original de Sinesio Delgado. La zarzuela, en un acto y cinco cuadros, 
era un refrito absolutamente intrascendental que gustó al público, al 
igual que la partitura del maestro torrentino.520 

Según El País, la pieza había fracasado debido a una excesiva canti-
dad de bromas y de chistes a pesar de la festividad.521  

Sin embargo, La Correspondencia de España  felicitaba al maestro Lleó 
y auguraba que pronto la música del popular compositor valenciano 
sería cantada por todo el pueblo porque era la “alegría de Es-
paña”.522 

La Tabla de Salvación se mantuvo en el cartel del Apolo durante los 
meses de diciembre y enero.523 

El 18 de marzo se presentó por primera vez ante el público madri-
leño la Orquesta Filarmónica de Madrid. El feliz acontecimiento 
tuvo lugar en el teatro Price y la formación estuvo dirigida por el 
maestro Pérez Casas. Las primeras reuniones para la creación de 
esta orquesta que estaba integrada por noventa profesores se cele-
braron en diciembre de 1914.524 

Mientras tanto, la temporada de primavera en el Apolo se inició el 
día 3 de abril con La Pandereta, fantasía en cinco actos con libreto de 
Fiacro Yrayzoz y música de Vicente Lleó y Gerónimo Giménez. La 

                                                                                                                                                                         

veces), 5, 6, 7, 8 (2 veces), 9, 10 (2 veces), 11 (2 veces), 12, 13, 14, 16, 17, 18 (2 
veces), 19 y 20. 

520 El Imparcial, 29 de diciembre de 1914. 

521 El País, 29 de diciembre de 1914. 

522 La Correspondencia de España, 29 de diciembre de 1914. 

523 La Tabla de Salvación se representó los días 28, 29 (2 veces), 30 y 31 de di-
ciembre. En enero los días 1 (2 veces), 2, 3 (2 veces), 4, 5 (2 veces), 6, 7, 8 (2 
veces), 9 (2 veces), 10 (2 veces), 11 (2 veces), 12 (2 veces), 13 (2 veces), 14 (4 
veces), 15 (2 veces), 16 (2 veces), 17 (4 veces), 18 (2 veces), 19 y 20. 

524 Música, 15 de enero de 1917. 
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obra era una revista divertida con sonoros versos, música inspirada 
y preciosos decorados. 

Fiacro había reflejado en la pieza gloriosos tiempos pasados de 
nuestra nación, en contraposición al eslogan que cargaba contra la 
España de la época y que calificaba a ésta como “país de pande-
reta”. Después se comparaba a España con otros países para de-
mostrar que cuando éstos son poco conocidos y vistos a una cierta 
distancia ninguno sale bien parado.525 

Para El País, La Pandereta exaltaba el patriotismo del género chico. 
Según el periódico fundado por Antonio Catena y Muñoz, la revista 
pertenecía a esa clase de obras que superaron la cifra de quinientas 
representaciones con sus tauromaquias, sus colores nacionales y sus 
cuplés.526 

La Correspondencia de España coincidía plenamente en esta aprecia-
ción. Este rotativo argumentaba que era injusto tratar a España 
como una nación de pandereta cuando los países más avanzados 
presentaban también multitud de excentricidades y ridiculeces dig-
nas de ser mencionadas como las majas y los toreros de nuestra tie-
rra.  

La partitura obtuvo una gran aceptación por parte del público, repi-
tiéndose cinco números. No en vano, pertenecía a dos de los maes-
tros de más renombre in illo tempore: 

“La música, de los aplaudidísimos maestros Giménez y Lleó, 
sirve plenamente al libreto. Toda fue oída con gran compla-
cencia, y se repitieron, por sufragio unánime, casi todos los 
números. Sobresalen en la partitura una canción árabe, un pa-
sodoble hecho con temas populares, el número de la supersti-
ción, los cuplés del Tío Sam y el terceto que pudiera llamarse 
del trust de la ensalada”.527 

                                                           
525 El Heraldo de Madrid, 4 de abril de 1915. 

526 El País, 4 de abril de 1915. 

527 El Imparcial, 4 de abril de 1915. 
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La Correspondencia de España advertía un profundo conocimiento y 
una correcta fundición de los cantos populares expresados con gran 
técnica, desde la trova morisca, al adiós a la patria, y desde el bellí-
simo cuplé número 13, al brioso pasodoble de los cantos regionales. 

También las espléndidas decoraciones de Amalio Fernández, en es-
pecial una alegórica con la perspectiva de la Alhambra, y el atrezzo  
de la casa Vila fueron magníficos. El primero de ellos fue el especial 
triunfador de aquella velada: 

“Amalio Fernández ha pintado á España. Cuanto hay de her-
moso en nuestra Historia y en nuestro Arte ha sabido amal-
gamarlo la brocha del escenógrafo en admirables alegorías. Las 
panderetas de Amalio Fernández son muy distintas; visiones es-
pléndidas de las bellezas arquitectónicas españolas avecindadas 
unas junto á otras, problemas de perspectiva y colorido re-
sueltos con una armonía sorprendente, mágica, reveladora de 
su maestría. 

Porque en aquellos telones está toda la vida de España; está 
todo el simbolismo de la obra y todo el curso del alma, del es-
píritu de la raza en las cortinas mudéjares de las murallas, en 
las severas torres góticas de la catedral, á cuyas plantas las 
brujas se transforman en majas, en las mansiones señoriales y 
en la palmera, que parece que se humilla ante la abrumadora 
majestad del Miguelete. Espléndido decorado, honra de un 
eminente artista, que en una docena de telones ha sabido apri-
sionar el espíritu místico y aventurero, á un tiempo que las 
alegrías y tristezas del pueblo español, sacando de la misma 
realidad la alegoría”.528 

En la interpretación, esmeradísima por parte de todos, se distinguie-
ron notablemente Carmen Andrés, Rosarito Leonís, la Mayendía, la 
Galiana y la Domínguez, y los actores Casimiro Ortas, en su papel 
de Don Patricio; Moncayo, graciosísimo en el Tío Sam, Sánchez del 
Pino y Román. 

                                                           
528 La Correspondencia de España, 4 de abril de 1915. 
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Al finalizar la función los artistas y los autores salieron innumerables 
veces al proscenio, así como el escenógrafo y director de escena, Vi-
cente Carrión.529 

Aquellas fechas fueron de nuevo una época de gran fecundidad ar-
tística por parte del maestro Vicente Lleó Balbastre. Apenas dos 
semanas después de la inauguración de La Pandereta, se produjo el 
estreno en el teatro Martín de la leyenda oriental en un acto titulada 
El Harén, cuya partitura había sido compuesta en su totalidad por 
Lleó. Además, el músico torrentino tuvo que encargarse de la nueva 
producción de su revista España Nueva, cuyo reestreno tuvo lugar en 
el Apolo el día 14 de ese mismo mes. 

El estreno de El Harén constituyó uno de los más grandes éxitos de 
la historia del Martín. El libreto era de los celebérrimos Guillermo 
Perrín y Miguel de Palacios. 

El Harén  era una opereta perteneciente al género sicalíptico pero al 
igual que La Corte de Faraón, la mostaza que poseía no llegaba a ser 
indigesta. Los chistes estaban muy bien tratados y las situaciones 
cómicas felizmente colocadas.530 El Heraldo de Madrid  argumentaba 
que no había razón para criticar o hacer desaparecer este género si 
era presentado al público de la misma forma que lo habían llevo a 
cabo Perrín y Palacios. Para este diario si los autores poseían arte e 
ingenio y no se entregaban al cultivo de la repugnancia por la re-
pugnancia, no había motivo para no degustar esta forma de hacer 
teatro que tantas en tantas ocasiones había sido criticada: 

“La febril fantasía de los autores nos revela que el conjuro de 
un genio de la magia, por medio de un 'baño frío, los eunarcos 
pueden salir de la triste situación de reserva al servicio activo, 
y por ello varios eunucos que están en el reparto se bañan y 

                                                           
529 La Pandereta subió al proscenio del Apolo el mes de abril los días 3, 4 (3 
veces), 5, 6, 7, 8 (2 veces), 9, 10, 11 (3 veces), 12, 13, 14 (2 veces), 15 (2 ve-
ces), 16 (2 veces), 17, 18 (2 veces), 19, 20, 21, 22 (2 veces), 23, 24, 25 (2 ve-
ces), 26, 27, 28, 29 y 30. En mayo los días 1, 2 (2 veces), 3, 4, 5, 6, 7 (2 veces), 
8, 9 (2 veces), 10 (2 veces), 11, 12, 18 y 19. 

530 El Imparcial, 17 de abril de 1915. 
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pasan de la, voz de sopranistas a la grave y estruendosa del 
trueno. 

(…) 

Sólo diré que todas las situaciones fueron celebradísimas, y 
más aún. Que los chistes ahora, por sistema; se revientan, se 
aplaudieron con entusiasmo, interrumpiendo por tales mani-
festaciones frecuentemente el curso plácido de la representa-
ción. 

Triunfaron, pues, los Sres. Perrín y Palacios con las armas de 
otras veces, pero un poco más afiladas y con brillo más lim-
pio”.531 

Al igual que el diario El Imparcial, El Heraldo de Madrid creía ver en 
El Harén los mismos procedimientos artísticos que tanto triunfaron 
en La Corte de Faraón   

“¿Queréis volver a las gloriosas noches de Eslava y a las pal-
pitaciones faraónicas que os llevaron a compadecer vivamente 
al desventurado Putifar?... Si queréis, comprando una localidad 
del teatro Martín vuestro deseo quedará completamente reali-
zado”.532 

Asimismo, para El País, los libretistas habían seguido el rumbo de la 
más afamada de las operetas de Lleó hilvanando un asunto atrevido; 
pero presentado de forma discreta y sin ruborizar a nadie.533 

En cuanto a la música, nuestro músico volvió a mostrar un gran 
dominio de la instrumentación, así como una inspiración propia de 
las musas especialmente en el número que canta el bajo, el final del 
primer cuadro y los cuplés de carácter y color orientales: 

“Vicente Lleó ha estado también de vena al escribir la parti-
tura de El harén. La orquesta de Martín, muy reforzada y to-
cando música buena de verdad, parecía una Sinfónica en pe-

                                                           
531 El Heraldo de Madrid, 17 de abril de 1915. 

532 Idem. 

533 El País, 17 de abril de 1915. 
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queño. Las ovaciones al compositor fueron grandes, unánimes 
y justas. Sobresalen en la obra, por su belleza y la maestría con 
que están instrumentados, una hermosa canción que dice el 
bajo, el magnífico concertante con que termina el primer cua-
dro, un gran dúo de tiple y barítono y los deliciosos cuplés 
«del musulmán». Más de la mitad de los números se cantaron 
dos veces”.534 

El Heraldo de Madrid  se deshizo en elogios ante el músico valen-
ciano, quien había abandonado definitivamente su carrera de em-
presario, tras largas y penosas vicisitudes, para centrarse en su arte: 

“El bravo Lleó, perecido como empresario, en clase de com-
positor tiene virtudes de fénix, y revive, para satisfacción de 
los innumerables admiradores de su talento de melodista, de 
su música cadenciosa, alegre, bien trabajada orquestalmente, y 
en la que destaca su personalidad. 

Números de conjunto, dúos y cuplés valieron al maestro es-
truendosas ovaciones, y constantemente vimos a Lleó que 
ocupaba el puesto de director, vuelto de cara al público para 
corresponder al griterío con que todos le aclamaban. 

Fue una verdadera manifestación de cariño, muy merecida, y 
por la que se mostraba profundamente conmovido el maestro. 
De muchos números exigió el público la repetición entre ge-
nerales aplausos”.535 

El País calificó la partitura como un ejemplo de “exuberancia musi-
cal”. Por su parte, La Correspondencia de España aseguraba que el 
triunfo de Vicente Lleó fue tan grande que se vio obligado a repetir 
el concertante final del primer acto. Lleó, que en un principio iba a 
continuar con la representación, cambió de proceder después de va-
rias salvas de aplausos por parte de la concurrencia que le demandó 
volver a hacer el mencionado número. Para este rotativo, el compo-

                                                           
534 El Imparcial, 17 de abril de 1915. 

535 El Heraldo de Madrid, 17 de abril de 1915. 
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sitor valenciano había escrito una partitura en la que hacía alarde de 
inspiración, técnica y gusto exquisito.536 

En cuanto a la interpretación destacaron el graciosísimo actor Onti-
veros; Lola Vela, que logró una esmeradísima interpretación de la 
protagonista de la obra, el barítono Severo Uliverri en la acción y en 
la parte lírica y el bajo Casas. 

Al final de la función y ante el aluvión de vítores y aplausos, los au-
tores tuvieron que salir infinidad de veces a saludar al respetable 
junto al escenógrafo y director de escena Ventura de la Vega.537 

Dos semanas después de la premier de El Harén, se verificó la inaugu-
ración del melodrama La Parte del León. El libreto era de Juan Pont, 
un buen poeta y mejor libretista que logró ir acumulando una suce-
sión de efectos sin dejar tregua, manteniendo el interés del especta-
dor. La obra no seguía los habituales cauces frívolos, propicios para 
las situaciones amorosas; pero no aspiraba a más que a completar la 
sección de primera hora. Los mejores horarios quedaban reservados 
para La Corte de Faraón y El Harén. Aún así, el respetable aceptó y 
aplaudió la pieza de buen grado, algo que en principio parecía muy 
complicado, puesto que la asistencia del teatro Martín que frecuen-
taba obras del estilo de El Harén, no estaba acostumbrada a un tipo 
teatral de corte tan dramático.538 De hecho El Heraldo de Madrid  ase-
guraba que Pont había logrado domar a la fiera más terrible: el pú-
blico.539 

La música de Lleó fue disfrutada, repitiéndose algunos números. Al 
final de la velada, el compositor valenciano fue aclamado. El Impar-
cial  calificaba a Vicente Lleó como “fénix teatral”.540El Heraldo de 

                                                           
536 La Correspondencia de España, 17 de abril de 1915. 

537 El Harén se representó durante el mes de abril los días 16, 17, 18 (2 veces), 
19, 20, 21, 22 (2 veces), 23, 24, 25 (2 veces), 26, 27, 28, 29 y 30 (2 veces). En 
mayo los días 1, 2 (3 veces), 4 (2 veces), 5, 6, 7, 8, 9 (2 veces), 10, 11, 12, 13 (2 
veces), 14 (2 veces), 15 (2 veces) y 16 (2 veces). 

538 La Correspondencia de España, 1 de mayo de 1915. 

539 El Heraldo de Madrid, 1 de mayo de 1915. 

540 El Imparcial, 1 de mayo de 1915. 
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Madrid  consideraba que Lleó había escrito una partitura muy inspi-
rada e incluso dramática en determinados momentos, siguiendo los 
mandatos del libretista. De ella lo más celebrado fue un dúo que 
cantaron Vela y Perales. 

Los intérpretes de la compañía, Ontiveros, Casas, Gonzalito, Beja-
rano, Vela, y Salvador, estuvieron muy bien. 

Los autores fueron requeridos por la audiencia.541 La Correspondencia 
de España vaticinaba que La Parte de León se haría vieja en el cartel 
del Martín.542 

A finales del mes de agosto, concretamente el día 21, nuestro mú-
sico estrenó una nueva pieza, en esta ocasión en el teatro El Paraíso. 
Se trataba del boceto de sainete, original de Antonio Paso Cano y 
Joaquín Abatí Díaz  titulado Sierra Morena. La obra no era más que 
un pretexto para realizar un desfile de tipos en el que se lucía la be-
neficiada de aquella velada: Blanca Suárez. La actriz interpretó dos 
papeles: una cupletista que enloquece a los empleados de una ofi-
cina de recaudación de impuestos de cédulas personales, lugar 
donde se desarrolla la acción, y un maletilla. Lleó compuso un lla-
mativo y gracioso cuplé que fue cantado por la homenajeada.543 Al 
evento acudió un selecto y numeroso público que tributó a la artista 
con grandes aplausos.544 

El libro de Abati y Paso era rico en chistes y situaciones cómicas 
que agradaron a la concurrencia. Los autores fueron aclamados, 
pero sólo Paso salió al palco escénico.545 Sierra Morena estuvo en el 
cartel de El Paraíso hasta el 29 de agosto, día en que finalizaba el 

                                                           
541 El País, 1 de mayo de 1915. 

542 La Parte de León se interpretó el día 30 de abril. En mayo los días 1, 2 (3 
veces), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (2 veces), 10, 11, 12, 13 y 15. 

543 El Heraldo de Madrid, 22 de agosto de 1915. 

544 El Imparcial, 23 de agosto de 1915. 

545 La Correspondencia de España, 22 de agosto de 1915. 
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curso estival.546 A partir del 2 de septiembre comenzó la temporada 
de varietés. 

El 3 de agosto de 1915, Vicente Peydró envió una carta a Vicente 
Lleó en la que le recomendaba para su teatro Martín la zarzuela 
Educandas y Dragones  por poseer un sólo cuadro y ser de fácil y ba-
rato montaje. Asimismo, le enviaba unos graciosos versos que dejan 
entrever la relación de amistad y confianza que había entre ambos 
maestros: 

“Es una sarsuela d´estes 

Sense pretensions, modestes, 

Que a ´vegaes trau d´un apuro. 

Cantó s´achuat un duro 

A que tu no me contestes. 

 

Diu que el pichor enemic 

Es el que es diu gran amic. 

Yo crec que exagera masa 

Y li he contestat en güasa 

Que d´eixes coses me ric. 

 

Yo chue contra Cantó 

Y estic en la convicsió 

De que pronte m´escriurás. 

Recibix un fort abrás del amic Sento Peydró.547 

                                                           
546 Sierra Morena se representó los días 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29 (2 
veces). 
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Vicente Lleó, por su parte, envió a su buen amigo Vicente Peydró 
una fotografía firmada y dedicada en la que se podía leer: “A mi 
muy querido amigo y compañero Vicente Peydró como muestra del 
afecto que le profeso”. 

 

 
 
Fotografía de Vicente Lleó dedicada a su amigo y colega Vicente Peydró. 

Imagen tomada de la página web valenciacanta.blogspot.com 

 

Durante la temporada 1915-1916 la compañía de Vicente Lleó vol-
vió a trabajar para el teatro Martín. Entre los títulos que se repusie-
ron figuraban, entre otros, La Corte de Faraón, La Balsa de Aceite, El 
Harén, La Carne Flaca, La Alegre Trompetería, La Taza de Té  y Sierra 
Morena. Las obras del compositor valenciano copaban la cartelera 

                                                                                                                                                                         
547 Carta en verso fechada el 3 de agosto de 1915 dedicada a Vicente Lleó. 
Archivo de la Diputación Provincial de Valencia, Legado de Peydró, Caja 2. 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=anms4E1NtZ4_SM&tbnid=fdNAhFDMKsxGVM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fvalenciacanta.blogspot.com%2F2010%2F12%2Fvicente-lleo-autor-de-mas-de-cien-obras.html&ei=uoECU6nFII6a0QXV04HoDQ&bvm=bv.61535280,d.ZGU&psig=AFQjCNEla5gyWq9W3PYQDjes_j7dqukmEw&ust=1392759607621912
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del mencionado coliseo y la concurrencia asistía entusiasmada a pre-
senciar zarzuelas de prestigio reconocido. 

El primer estreno de una composición de Lleó se verificó el 11 de 
diciembre. Se trataba de Las Alegres Colegialas, zarzuela en un acto, 
dividida en tres cuadros y un suelto periodístico, con libreto de 
Antonio Paso Cano y Joaquín Abati Díaz. 

El público,-que ya había acudido a presenciar el ensayo ante la ex-
pectación que había generado la obra-, aplaudió a conciencia; si bien 
el último cuadro fue protestado. La zarzuela poseía situaciones de 
gran intensidad cómica, frases de superior ingenio y momentos de 
originalidad indiscutible. Al comenzar la función el interés creció 
por momentos. Todo fue del agrado del respetable. La agradable 
escena, las bonitas colegialas y los chistes agudos. En el segundo 
cuadro Abati demostró su ingenio con una sucesión de situaciones 
cómicas. Sin embargo, en el tercer cuadro la acción se echaba a per-
der, surgiendo unos personajes extraños que no lograron conectar 
con el público y provocando que la obra concluyese con cierta frial-
dad.548 

Lleó demostró una vez más inspiración y sabiduría en las escenas 
musicales. Para El Heraldo de Madrid, Lleó era un verdadero ejemplar 
de la cigarra del cuento.549 

Lo cierto es que la interpretación y la puesta en escena fue primo-
rosa. La crítica aconsejaba a los autores que modificasen el cuadro 
final, ya que Las Alegres Colegialas tenía posibilidades de constituirse 
en el éxito de la temporada.550 

Después de Las Alegres Colegialas le llegó el turno a La Reina Gitana. 
La premier aconteció el día 28 de enero. El libro era del periodista 

                                                           
548 El País, 12 de diciembre de 1915. 

549 El Heraldo de Madrid, 12 de diciembre de 1915. 

550 Las Alegres Colegialas subió al proscenio del teatro Martín los días 11, 12 (2 
veces), 13, 14, 15, 16 (2 veces), 17 (2 veces), 18, 19 (2 veces), 20, 21, 22, 23, 
24, 25 (2 veces), 26, 27, 28 (2 veces), 29, 30 y 31 de diciembre. En enero los 
días 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 
24. 
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Xavier Cabello Lapiedra y la música era fruto de la colaboración 
entre Vicente Lleó y Rodríguez Galea  

La Reina Gitana  era un melodrama lleno de emoción y de gracia en 
tres actos y cinco cuadros. La acción se situaba en la época de la 
guerra de la independencia, concretamente el año 1808, y en Anda-
lucía. Para El País, la obra no era la típica opereta de corte frívolo 
que tanto se representaba en el Martín, sino un melodrama lírico 
hecho sobre unos moldes viejos de gran teatralidad y con notas de 
admirable ingenio.551 Este último rotativo afirmaba que Cabello La-
piedra, como buen crítico de teatros, conocía tanto los resortes de la 
escena como las preferencias del público, de quien tanteaba sus 
gustos. 

De la música se repitieron dos números, uno de ellos una canción 
gitana de sabor clásico, llena de gracia y sentimentalismo que cantó 
Carmen Andrés, interpretando con éxito el personaje de coral, y 
unos cuplés muy cómicos en los que se lucieron Ontiveros y Gon-
zalito. Según La Correspondencia de España  la partitura era digna del 
libro y por su bella técnica hacía honor a ambos maestros.552 El País 
reconocía que Lleó había puesto a La Reina Gitana una música pre-
ciosa, muy propia del asunto y con momentos de verdadera inspira-
ción. 

Durante la representación Xavier Cabello hubo de presentarse en 
infinidad de ocasiones en el palco escénico. Lleó y Rodríguez La-
piedra no lo hicieron hasta el final del último acto: 

“Xavier Cabello salió al proscenio muchas veces en toda la 
obra, y en las últimas salidas se vio acompañado por el maes-
tro Lleó, que es autor de una partitura más linda, cual todas las 
suyas, con números que ponen de relieve su constante inspira-
ción”.553 

                                                           
551 El País, 29 de enero de 1916. 

552 La Correspondencia de España, 29 de enero de 1916. 

553 El Heraldo de Madrid, 29 de enero de 1916. 
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El Heraldo de Madrid concluía con el augurio que La Reina Gitana  
llevaría mucha gente al teatro fuesen “cayos” o “cañís”.554 

Abrimos un pequeño paréntesis para mencionar un importante epi-
sodio que tuvo lugar por aquellos días. José Serrano, el popularí-
simo autor de La Reina Mora  y de Alma de Dios, fue recompensado 
oficialmente con la gran cruz del Mérito militar. El Real decreto co-
rrespondiente rezaba así: 

“En consideración a las circunstancias que concurren en el 
maestro compositor D. José Serrano y Simeón, y teniendo en 
cuenta su reconocido patriotismo y amor al Ejército, del que 
ha dado una brillante y señalada prueba al concebir y dar 
forma al inspirado himno titulado La canción del soldado, vengo 
en concederle, a propuesta del ministro de la Guerra, la Gran 
cruz del Mérito militar, designada para premiar servicios espe-
ciales, libre de derechos”. 

Por iniciativa del Ayuntamiento de Valencia,-que encabezó con una 
cantidad importante la iniciativa-, los periódicos de la capital del Tu-
ria abrieron una suscripción pura regalar al notable maestro las in-
signias de la condecoración que el Gobierno le concedió.555 

En cuanto a Vicente Lleó, había pasado mucho tiempo desde que el 
público madrileño había presenciado una composición suya. Al fin, 
tal efeméride aconteció el mes de septiembre de 1917, justo en el 
momento en que la compañía del músico torrentino inauguraba la 
temporada de invierno en el teatro Price con la zarzuela También la 
Corregidora es Guapa, adaptación escénica del romance anónimo La 
Molinera de Alarcón, que originó la novela de Alarcón, El Sombrero de 
tres Picos: 

                                                           
554 La Reina Gitana se interpretó los días 28, 29,30 (2 veces) y 31 de enero. En 
febrero los días 1, 2, 3, 4, 5, 6 (2 veces), 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15 y 16, úl-
timo día en que la compañía de Lleó actuó en este teatro. A partir del día 3 de 
marzo se produjo la inauguración del cinematógrafo en el teatro Martín. Se 
decía que era el cine más económico de todo Madrid.  

555 Música, 1 de septiembre de 1917. 
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“Comenzada ya la temporada en los teatros de zarzuela y ope-
reta, donde hasta ahora ninguno novedad puede registrarse, 
merece especial mención la apertura de Price, cuya compañía, 
dirigida por el maestro Lleó, se propone restituir a nuestro gé-
nero lírico más genuino el esplendor que en otros tiempos 
tuvo”.556 

 

 

Caricatura del maestro José Serrano realizada por F. Montagud. El Arte del 
Teatro, 15 de abril de 1908. 

                                                           
556 Música, 15 de septiembre de 1917. 
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En este caso, el libro era de Joaquín González Pastor, poeta con 
gran facilidad para la palabra, y Tomás Borras, excelente crítico de 
La Tribuna. La nueva zarzuela en tres actos y en verso fue cuidado-
samente ensayada y puesta en escena. Ambos autores se mostraron 
acertados, logrando conservar el ambiente de la obra y sirviendo al 
músico situaciones propicias para llevar a cabo la partitura. El Impar-
cial destacaba el tercer acto, aunque hubiese gustado menos a los es-
pectadores, por ser éste el más personal de todos y donde más dis-
creción habían demostrado sus autores.557La sobriedad en la 
composición de escenas y la pulcra versificación conseguía que la 
discreta entonación de los cuadros no mermase su expresión pinto-
resca. 

En el reparto de la pieza figuraban las actrices Juanita Manso, que 
interpretaba el papel de corregidora y Dionisia Lahera, que caracte-
rizaba a “La Molinera”. Además de los artistas de la compañía to-
maron parte un numeroso coro, un cuerpo de baile y una nutrida 
rondalla de guitarras y bandurrias. Para tal evento el escenógrafo 
Amalio Fernández estrenó tres decoraciones y se contaba con un 
lujoso vestuario que era propiedad de la empresa.558 

Para El Heraldo de Madrid  Vicente Lleó escribió una partitura acorde 
con su fama en la que destacaba la brillantez en los procedimientos 
instrumentales. Según este rotativo, el músico valenciano había sido 
capaz de adaptarse a la entonación humorística de las escenas, com-
poniendo también una música alegre y pícara que fue recibida calu-
rosamente por el respetable, hasta el punto de repetirse un septimino 
un tanto picaresco del acto primero caracterizado por poseer el gra-
cioso aire de una pavana, una jota inspirada y valiente en el segundo 
acto y un dúo de tiples del acto tercero. Además, no pudieron ser 

                                                           
557 El Imparcial, 5 de septiembre de 1917. 

558 El Heraldo de Madrid, 3 de septiembre de 1917. 
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repetidos por su situación el coro y el bailable del acto primero559 y 
el número de los servidores del corregidor. 560 

No obstante, Arturo Mori corresponsal del diario El País ponía al-
gún reparo en la partitura. Para él, el músico torrentino había reali-
zado números de alta calidad musical, pero en esta ocasión no había 
sabido mantener esta exigencia artística en toda la partitura, presen-
tándose ante los oyentes un tanto heterogénea: 

“La partitura de «También la corregidora es guapa» no tiene 
homogeneidad; es algo desigual. Pero algunos de los números 
que la componen valen por toda ella y representan, por sí so-
los, un esfuerzo artístico extraordinario, un acierto indiscuti-
ble. Tales el concertante del primer acto y la jota del segundo, 
mal juzgada por algunos de los espectadores que, tendencio-
sos ó malévolos, no supieron recoger la inspiración del maes-
tro desplegada en destellos de joven y simpática espontanei-
dad”.561 

La Correspondencia de España aseguraba que Vicente Lleó había es-
crito una música regocijada y de admirable desde el punto de vista 
técnico, sobresaliendo la mayor parte de los números que la consti-
tuían.562 

La orquesta fue dirigida con dominio y brillantez en aquella ocasión 
por el propio Lleó, que dio muestras de su fama como autor y di-
rector. La revista Música tenía la esperanza de que el teatro Price de 
la mano de Lleó volviese a los tiempos dorados donde se podían 
presenciar antiguos exitosos títulos como Curro Vargas de Chapí que 
por aquellos días ya se estaba ensayando en el mencionado coliseo. 
Lleó era un compositor consumado y experimentado en las lindes 

                                                           
559 En el primer acto había un bellísimo número de entrada que se iba extin-
guiendo lenta y deliberadamente con el propósito de que pasase sin ser aplau-
dido, dejando de esa manera una grata impresión en el oyente que deseaba 
seguir escuchando más. 

560 El Heraldo de Madrid, 5 de septiembre de 1917. 

561 El País, 5 de septiembre de 1917. 

562 La Correspondencia de España, 6 de septiembre de 1917. 
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teatrales y su última creación, También la Corregidora es Guapa, era un 
buen botón de muestra: 

“Vicente Lleó, a quien los libretistas proporcionaron notables 
y copiosas situaciones, ha escrito una partitura clara, jugosa, 
con todo el color y casticismo necesarios. Entre los números 
más salientes, que el público aplaudió sin reservas, figura un 
encantador septimino, una Jota brillantísima y un vibrante dúo 
de tiples, dignos de la bien probada inspiración del maestro. 

(…) 

Lleó se propone menudear los estrenos, alternándolos con la 
reposición de obras que, como Curro Vargas, del cada día más 
admirable Chapí, hace años no vemos representada ni en la 
Zarzuela, donde se rinde enfurecido culto a la película, ni en el 
mismo Price, escenario del grandísimo éxito con que fué re-
presentada durante noches y noches”.563 

Al final de la función los autores salieron innumerables veces a es-
cena a saludar a una más que entusiasmada audiencia. Toda la 
prensa coincidía en que el Price inauguraba felizmente la campaña 
invernal y También la Corregidora es Guapa  tenía todos los números de 
convertirse en la pieza estrella de la misma.564 

En la temporada teatral de 1918-1919,- veinticinco años después de 
que arribara a Madrid para establecerse allí indefinidamente-, Vi-
cente Lleó regresó a sus orígenes, y más concretamente al mismí-
simo teatro Ruzafa, el cual había sido testigo de sus primeros pasos 
como compositor. El músico torrentino se encontraba en la ruina. 
Según Antonio Barrera, parece ser que el encarecimiento de la renta 
del Eslava y la contratación de la compañía italiana “La Caramba”,- 
que contaba con una presentación muy superior e interpretaba tam-

                                                           
563 Música, 15 de septiembre de 1915. 

564 También la Corregidora es Guapa se representó durante el mes de septiembre 
los días 4, 5, 6, 7, 8, 9 (2 veces), 10, 11, 12, 13 (2 veces), 14, 15, 16 (2 veces), 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 (2 veces), 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. 
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bién operetas vienesas como El Barón Gitano -, llevaron a la debacle 
a la empresa del Pasadizo de San Ginés.565 

Para el Ruzafa, el nuevo curso teatral se inició el 3 de octubre. En la 
compañía de zarzuela y opereta del maestro Lleó figuraban como 
primer actor y director José Fernández y como maestro concertador 
Isidro Roselló. El gerente de la empresa era Antonio Díaz. Las fun-
ciones eran a las seis de la tarde y a las diez de la noche. 

En la función inaugural se interpretó la zarzuela en tres actos ¡Tam-
bién la corregidora es guapa!  Al día siguiente se estrenó la opereta en 
tres actos de Leo Fall, arreglada por José Juan Cadenas y Vicente 
Lleó, La Mujer Divorciada.  

El 28 de noviembre de 1918 se verificó la premier del sainete en un 
acto To Está Pagao! con letra de Pepe Ángeles y música de Lleó. La 
pieza consiguió un triunfo considerable. Al finalizar la velada el 
también actor Pepe Ángeles, correspondiendo al cariñoso requeri-
miento del público, se adelantó a las candilejas y realizó un discurso 
de agradecimiento al maestro Lleó en valenciano por haberle apa-
drinado y musicado la obra. 

La acción de la pieza se desarrollaba en Madrid y el asunto era un 
adulterio que concluía en asesinato. Lleó escribió cuatro números, 
un pasacalle, un cuplé francés muy elegante, un dúo y una página 
descriptiva que llenó el segundo cuadro. De todos los números fue 
repetido con justicia el segundo, cuya factura era, como ya se ha 
mencionado propiamente francesa. Asimismo, el resto de la parti-
tura fue calurosamente aplaudida. En la interpretación destacaron 
los conocidísimos actores Jesús Navarro e Ignacio León. El escenó-
grafo Joaquín Igual pintó una decoración final de gran efecto artís-
tico que mereció los honores de salir a saludar al palco escénico.566 

 

                                                           
565 BARRERA, A.: Crónicas del género chico y de un Madrid divertido, Op. Cit., pág. 
148. 

566 El Mercantil Valenciano, 29 de noviembre de 1918. 
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Caricatura de Vicente Lleó publicada en una postal fechada en 1918. Fotogra-
fía tomada de la página web valenciacanta.blogspot.com 

 

Después de un tiempo, Vicente Lleó decidió marchar a América en 
busca de fortuna. Nuestro músico consiguió amasar un gran capital 
por los derechos de representación de sus obras y por su incansable 
actividad empresarial. 567 Sin embargo, el artista levantino gastaba 
                                                           
567 Consiguió ganar más de dos millones de pesetas por los derechos de repre-
sentación de sus obras.  
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mucho más que ingresaba. Se podría calificar a Lleó como una espe-
cie de “espíritu libre”, ilusionado por la vida, enamorado de la 
misma y siempre dispuesto a emprender otra de sus aventuras sin 
reparar qué le depararía el camino. En este sentido, descuidó total-
mente el aspecto económico. Ni siquiera era consciente del dinero 
que poseía y no dudaba en gastarlo en empresas arriesgadas, como 
la ambiciosa reforma que promovió en el Eslava invirtiendo más de 
50.000 duros en un teatro que no era suyo: “Según nuestras noticias, 
nada menos que tres nuevos teatros se construirán en la Gran Vía. 
Vicente Lleó tiene en su poder proyectos y planos para uno”.568 

Embarcado en proyectos faraónicos parece increíble que consi-
guiese componer un número tan ingente de obras. 

En 1920 Vicente Lleó se encontraba en La Habana. Fue contratado 
para trabajar allí por los hermanos Velasco. En dicha ciudad estrenó 
con enorme éxito su opereta en tres actos ¡Ave, César! Poco después, 
los Velasco se marcharon a Madrid para comprar el Apolo y Manuel 
Penella y Lleó formaron su propia compañía y tomaron el teatro 
Payret. 

En este sentido el diario El Heraldo de Madrid  informaba que la 
compañía dirigida por el maestro Penella que había puesto en es-
cena en el Payret La Niña de los Besos, El Cabo Primero, y La Sucursal 
de la Gloria estaba siendo aplaudidísima y habían obtenido una aco-
gida brillantísima.569 

La noche del 15 de julio se celebró en el mencionado coliseo una 
función en honor de los marinos españoles que tripulaban el acora-
zado “Alfonso XIII”.570 El recinto se encontraba atestado de gente 
en aquella ocasión y el calor se hizo por momentos insoportable. La 
función fue dirigida por el maestro Lleó. El diario La Voz  informó 
del acontecimiento y llevó a cabo una pequeña descripción del afa-
mado músico valenciano que se reproduce a continuación: 

                                                           
568 Ilustración Financiera, 30 de agosto de 1910. 

569 El Heraldo de Madrid, 12 de marzo de 1920. 

570 El trasatlántico “Alfonso XIII” zarpó de A Coruña el 22 de marzo de 
1920. Llevaba gran número de pasajeros y treinta toneladas de cargas, de ellas 
encajes por valor de 150.000 pesetas.  
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“Se da luz a la batería y aparece una silueta conocida por la 
puerta de los músicos. La silueta es de un hombre de edad 
media, con el pelo entrerrubio hacia atrás, la nariz prominente 
y sobre ella unos lentes pequeños y temblorosos. Perfil agudo, 
mirada miope. La silueta se dirige a la silla de director y da dos  
golpes sobre el atril. Es el maestro Lleó”.571 

 

 

Último retrato del eminente compositor hecho en Méjico durante la tempo-
rada de 1920-21 que pasó en tierras americanas. Mundo Gráfico, 29 de no-

viembre de 1922. 
                                                           
571 La Voz, 10 de agosto de 1920. 
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Según Vidal Corella a pesar de los éxitos recogidos en La Habana, 
Vicente Lleó anhelaba regresar a España, entre otros menesteres 
porque el clima de aquel lugar le quebrantaba la salud.  

 

3.5. La muerte de Vicente Lleó 

Vicente Lleó Balbastre falleció a causa de una lesión cardíaca a las 
tres de la madrugada del 28 de noviembre de 1922 en Madrid. El 
círculo de Bellas Artes, el Palacio de la Música y el resto de las prin-
cipales entidades artísticas de la capital de España pusieron en sus 
balcones colgaduras negras en señal de luto. Algunos prestigiosos 
teatros como el Apolo suspendieron sus funciones de tarde y noche. 

Parece ser que unos días antes se había cometido el error de anun-
ciar que el maestro había fallecido de una angina de pecho cuando 
éste regresaba en el tren de un viaje a Valencia. Al ser desmentida la 
noticia se había producido un gran clamor de alegría entre sus se-
guidores. 

La tarde anterior a su fallecimiento, el músico torrentino se afanaba 
en dirigir el ensayo de algunos números de su revista ¡Ave, César!  
Después de cenar se marchó a su domicilio de la calle Augusto Fi-
gueroa, 35, charlando de sus proyectos con algunos amigos. Se 
acostó a las doce y media y apenas una hora después despertó presa 
de un ataque, falleciendo a la hora indicada previamente. 

Al día siguiente desfilaron por su residencia numerosos artistas, em-
presarios y representantes, cubriéndose de firmas las listas del pé-
same. A pesar que se propuso exponer el cadáver en el vestíbulo del 
teatro Apolo, se desistió de ello por falta de tiempo, ya que el entie-
rro se verificó al día siguiente a las once de la mañana. La comitiva 
salió desde la casa mortuoria en dirección al cementerio de Nuestra 
Señora de la Almudena, donde la familia poseía un panteón de su 
propiedad. El féretro fue llevado a hombros por el primer actor de 
Apolo, Vicente Mauri, el maestro compositor Benlloch, Aciscio Gil, 
Zaragozano, Perpiñán y Juan Lleó, hijo del maestro. 
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La comitiva partió de la calle de Augusto Figueroa y por la calle del 
Barquillo llegó hasta la iglesia de San José, donde el clero parroquial 
con cruz alzada entonó un responso por el alma del difunto.572 

Una comisión del Ayuntamiento de Valencia, presidida por el te-
niente alcalde Marcos Mural y una representación constituida por 
Muñoz Seca, Eulogio Velasco, Arniches, Santa Cruz y el hijo del di-
funto estuvo presente durante todo el acto, dedicando al finado una 
corona en nombre de la Corporación Municipal. Además, la Asocia-
ción de la Prensa Valenciana envió en representación a Francos Ro-
dríguez. El Ateneo Musical de Valencia dirigió telegramas de pé-
same a la familia, poniendo también colgaduras negras en los balco-
nes del domicilio social. 573 

Las coronas recibidas fueron numerosísimas, descollando, entre 
ellas, las de la empresa de Apolo, Sociedad de Autores, Asociación 
de Compositores, la Sociedad de Empresarios, la Sociedad de Pro-
fesores de Orquesta, la Asociación de Actores, la Asociación de 
Editores de Música, la Unión de Directores de Orquesta, los pro-
pietarios del Eslava, la compañía de Velasco del Apolo, Juanita 
Manso y su hijo, José Lleó, hermano del difunto, Rafael Calleja, Lo-
reto Prado y Chicote, Tomás Borrás, Pepe Lleó, Irene Alba, José 
Serrano, Anselmo Gil y Eugenia Zúffoli. El cortejo se detuvo un 
instante ante el teatro Apolo, “catedral” de la lírica española, para 
que el féretro fuese subido a la carroza, mientras la orquesta del 
teatro ejecutaba en el vestíbulo fragmentos de ¡Ave, César! y La Corte 
de Faraón y los artistas de dicho coliseo arrojaran flores sobre el fé-
retro. La cantidad de público era tan grande que se interrumpió la 
circulación.574 Al triste acto asistieron todos los maestros 
compositores y autores, actores y empresarios de Madrid, prueba 
inequívoca de los muchos afectos y simpatías con que el insigne 
maestro contaba. 

Diversas entidades y personalidades de Valencia encomendaron a 
José Serrano la misión de gestionar el traslado del cadáver de Lleó a 

                                                           
572 La Correspondencia de España, 29 de noviembre de 1922. 

573 Las Provincias, 30 de noviembre de 1922. 

574 El Heraldo de Madrid, 29 de noviembre de 1922. 
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la capital levantina. No se pudo lograr el propósito por la rápida 
descomposición del cuerpo y, en vista de ello, el maestro Serrano 
propuso celebrar en Valencia y en Madrid dos funciones teatrales 
cuya recaudación,-al igual que se hizo con el compositor Quinito 
Valverde-, sería depositada en el Banco de España, y, pasados los 
cinco años que determinan las leyes, se efectuaría el traslado.575 

El diario Las Provincias  dedicó amplios espacios a la figura del in-
signe maestro. Este rotativo destacaba que si bien Lleó había co-
menzado su carrera como violinista en las orquestas de teatro, 
pronto pasó a ser un destacado compositor, dedicado en cuerpo y 
alma al género chico, así como empresario y director artístico: 

“Desde entonces pudo decirse que Lleó había conseguido 
acertar la orientación definitiva de su vida: el <género chico> 
imperante necesitaba gente joven que lo remozare, y allí entró 
Lleó con su animación, con su arte sin cábalas ni combinacio-
nes profundas, pero alegre y sencillo; con sus melodías, que se 
cantan al salir del teatro; compositor de público, que tenía el 
gran instinto para acertar cuando tomaba el pulso al público. 
En este sentido, consiguió Lleó ser muy pronto lo que se 
llama <hombre de teatro>. Su buen instinto le hacía ver por 
dónde iban las corrientes del gusto del público especial que 
acudía a los teatros <por horas>, para ver obras en un solo 
acto; y es género éste no tan fácil como parece, al menos en lo 
que se refiere a disponer condensadamente la acción y situa-
ciones escénicas, así en lo tocante a escribir música que no fa-
tigue y que se mantenga dentro de las proporciones que el gé-
nero requiere. 

(…) 

Y no solo en cuanto músico supo encontrar Lleó su camino, 
sino también como empresario y director artístico.  

Vicente Fe Castell escribió unas cuartillas en El Mercantil Valenciano 
dedicado al insigne maestro,- que tanto había dado por el esplendor 
de la escena lírica española-, de las que a continuación se reprodu-

                                                           
575 El Imparcial, 30 de noviembre de 1922. 
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cen algunos fragmentos vista la gran importancia que adquiere la 
descripción que el escritor valenciano hace del músico: 

“(…) 

Vicente Lleó iba a ser glorificado muy pronto. Tras los años 
de callado sufrimiento, se acercaba el día de su resurrección 
artística. Es su obra grande <¡Ave, César!> la que pronto iba a 
consagrarle como uno de los mejores músicos nacionales 
contemporáneos…La Muerte, cruel y envidiosa, se ha ven-
gado del gran amor que el hombre sintió por la vida, a la que 
pródigamente daba cuanto tenía. 

Músico eminentemente nacional era Lleó. Como Barbieri, 
como Chapí, como Serrano. Ni le importaba nada lo universal, 
ni creía, con aquellos otros maestros, que lo universal pudiera 
ser más bello que lo español. 

Sus grandes triunfos fueron logrados con música sencilla, po-
pular, sin follaje artificioso. Jamás se preocupó del <motivo> 
musical, creado muchas veces con elementos degenerados por 
los que sufren esa obsesión de la forma. Su preocupación es-
tribaba en adaptar la música al sentido de la letra, y a conver-
tirla en un comentario que diera tono de color o de ambiente a 
lo inaccesible para el libretista. 

¿Recordáis el flautín del capador madrileño que como un epi-
grama quedevesco asoma en la orquesta cuando Putifar cele-
bra su noche de bodas? ¿Recordáis las seguidillas del lego en 
<El famoso Colirón> ¿Y el coro de pajes en <La guedeja ru-
bia>? ¿Y el <Siempre p´atrás> de <El mozo crúo>? Ved con 
qué exquisito refinamiento el famoso compositor pone en sus 
notas una ironía o un epígrama. Hay en los colores y en las 
imágenes musicales una cierta gracia popular exenta de todo 
amaneramiento. Es la gracia española, que unas veces estalla 
en risa franca y otras veces queda subrayada en la sonrisa in-
tencionada o en el guiño de ojos, socarrón y penetrante. 

Vicente Lleó era maestro en este arte del comentario musical. 
El inmenso Chapí, que aportó a la música escénica española 
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esa novedad de fundir el sentido del cantable con el sentido de 
la música, quiso acabar con aquella vieja incompatibilidad de 
las zarzuelas clásicas, sin pensar cuán difícil era proseguir su 
escuela chapiniana. Vió en Lleó el continuador de su realismo 
y vió en Serrano el heredero de su colorismo. Tuvo talento 
hasta e eso: en descubrir quiénes podrían vigorizar la zarzuela 
española, la zarzuela exclusivamente nacional. Cuando Chapí 
desterrado de Apolo pasó a la Zarzuela, se llevó consigo a Vi-
cente Lleó, y en esta temporada fue cuando el discípulo estu-
dió a fondo la labor de aquel músico genial que inició un pu-
jante renacimiento en el arte lírico español. 

(…) 

¡Designios del destino; en Ruzafa estrenó sus primeras obra; 
en Ruzafa ha estrenado la última que ha escrito: <Mi torero>! 

Seguir paso a paso la vida de penas y de glorias de este hom-
bre singular nos llevaría más allá de los lindes periodísticos. 
Muy joven comenzó su carrera triunfal, y muy joven conoció 
las amarguras y las ingratitudes. Estrenó unas 200 obras, y 
ganó con ellas casi dos millones de pesetas. Sólo en la época 
en que se representaba <La corte de Faraón> y la adaptación 
de <El Conde de Luxemburgo> cobró como autor 120.000 
pesetas y ganó como empresario 500.000 dos años después era 
pobre. 

(…) 

Valenciano y con sangre árabe en las venas era Lleó un indo-
lente optimista. El azar constituía para él la mayor atracción de 
la vida. Era espléndido, convidador, alegre, hospitalario, inge-
nioso, de gustos artísticos depurados, sensual, enamorado de 
las artes suntuarias. Gastó en la reforma de un teatro que no 
era suyo más de 50.000 duros. De haber sido multimillonario, 
hubiese levantado un teatro como el templo de Santa Sofía, en 
donde en cada capilla se cantase a la vez una obra distinta. 

Se arruinó en dos años, y no perdió un momento la serenidad 
ni aquel optimismo de conquistador. 
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(…) 

Triunfó con su <¡Ave, César!> en La Habana, y entre el fra-
gor de sus triunfos se acordaba de Valencia, <Te dedico mi 
partitura de ¡Ave, César!> - me escribía, - <porque no sé 
cómo demostrarte mi cariño>. Y yo le agradecí con toda el 
alma aquel beso de amor que mandaba desde otros mundos. 
desde otros cielos más que agradecido enorgullecido, porque 
fue su primer pensamiento de fraternal amistad para un valen-
ciano. 

Mis queridos González Pastor y Tomás Borrás, que tan bue-
nos como Lleó me dedicáis la obra maestra del amigo inolvi-
dable. No me mandéis la partitura dedicada. No quiero creer 
que Vicente ha muerto. Quiero vivir en la ilusión infantil de 
que él mismo me la traerá cualquier día. Quiero creer que es-
tamos separados meses y meses sin saber nada el uno del otro, 
como en épocas pasadas que parecen ayer. Quiero creer que 
un día al doblar una esquina me lo encontraré sonriente como 
siempre, y me dirá como tantas veces: 

-Chico, aún no están las tapas. ¿Te dije que eran preciosas? La 
semana que viene sin falta…Ya propósito: dame un puro”.576 

Lleó no pudo presenciar el estreno de su magna fantasía lírica ¡Ave, 
César! que se verificó apenas tres semanas después de su muerte. En 
un principio se pensó llevar a cabo la premier el miércoles, 20 de di-
ciembre: 

“El miércoles estreno de la farsa lírica en tres actos, libro de 
Joaquín González Pastor y música de Vicente Lleó, ¡Ave, Cé-
sar!, última partitura del llorado maestro, estrenada por la 
compañía Velasco, con extraordinario éxito en Cuba y en Mé-
jico. No hay localidades para el estreno. Se despacha para las 
representaciones sucesivas”.577 

                                                           
576 VICENTE FE CASTELL: “El maestro Lleó” EN: El Mercantil Valenciano, 
29 de noviembre de 1929. 

577 ABC, 17 de diciembre de 1922. 



Los inicios del erotismo en la escena teatral lírica madrileña                                                    [ 303 ]  

Sin embargo, por dificultades técnicas surgidas a causa del decorado 
y del “atrezzo” el estreno de ¡Ave, César! se pospondría para el vier-
nes 22 de diciembre. La inauguración supuso todo un aconteci-
miento. Se conocía que la obra había triunfado en América y todavía 
estaba muy reciente la defunción del malogrado maestro. ¡Ave, César! 
Subió al proscenio de “La Catedral” con una fastuosidad deslum-
bradora, realmente difícil de superar. Según El Heraldo de Madrid  
Eulogio Velasco llevo a cabo un alarde de lujo y de buen gusto que 
honró a la empresa. La Correspondencia de España coincidía también 
con la fastuosidad de la puesta en escena excepto el número del 
circo romano.  

El libro de Tomás Borrás no estuvo a la altura. La Correspondencia de 
España  lo calificaba como “ñoño, de poca monta y que no concedía 
apenas campo al maestro Lleó para lucirse”. No obstante, la valía 
del músico era tal que, a pesar de todo éste lucía con amplitud las 
galas de su ingenio musical.578 

La partitura de Lleó fue la gran triunfadora de la velada. Así, por 
ejemplo. El rotativo ABC centraba toda su atención en la categoría 
artística de la figura de Vicente Lleó: 

“La partitura, plena de melodías jugosas, que dicen pasión y 
expresan ironía, cuenta con trozos de un vigor rotundo y con 
pasajes de una gentileza exquisita y de una gracia retozona que 
cautiva; tiene el sella personal e inconfundible de su autor, 
maestro en los resortes de la instrumentación. Para la música 
de ¡Ave, César!  hubo anoche grandes aplausos, verdaderas 
ovaciones que recogieron el maestro director Sr. Benlloch, y el 
hijo del maestro Lleó. Que hondamente conmovido, con las 
pupilas empañadas por el llanto, agradeció el homenaje que se 
rendía a la memoria de su padre”.579 

De la música se repitieron algunos números como el picaresco dúo 
del segundo cuadro que interpretaron Zuffoli y Palacios que llegó a 
hacerse hasta tres veces. Por lo avanzado de la hora dejaron de re-

                                                           
578 La Correspondencia de España, 23 de diciembre de 1922. 

579 ABC, 23 de diciembre de 1922. 
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petirse otros que fueron escuchados con suma complacencia y se 
aplaudieron mucho. La Correspondencia de España aconsejaba aligerar 
algunos números por la duración del estreno. Dadas las extraordina-
rias dimensiones de la obra, El Imparcial  sugería que se restasen al-
gunas escenas del tercer acto como el del “desentonante gitano”, 
pues si bien una vez ese recurso escénico tuvo efecto en el “garro-
tín” de La Corte de Faraón, en ¡Ave, César!, por el contrario, el ana-
cronismo apenas aparecía y no era oportuno debido al conflicto 
dramático que originaba. 

El Imparcial  aseguraba que ¡Ave, César! era indudablemente la obra 
más considerable de Lleó, aunque por diversos factores no constitu-
yese su mayor éxito. Para este rotativo, el músico valenciano había 
seguido la pauta de nuestra antigua zarzuela, recordándose a sí 
mismo en la factura. En el primer acto se hallaban motivos que re-
cordaban a La Corte de Faraón, pero ampliados y ennoblecidos por 
una instrumentación moderna y de perfecta técnica. El reparto no 
fue el más apropiado y esto dificultó hacerse una idea aproximada 
de la valía artística de la música de Lleó: 

“Es imposible juzgar el valor de los números más importantes 
de la partitura de ¡Ave, César!  por la audición del estreno, te-
niendo en cuenta que el Sr. Ortiz de pirata no es el intérprete 
apropiado para ellos. No toda la culpa debe recaer sobre el ar-
tista. Vicente Lleó soñaba sin duda con un cantante de ópera 
al escribirlos. Unas veces exigen una ágil tesitura lírica y otras 
una gran extensión dramática y es difícil impostar a un tenor 
en esta flexibilidad aunque tenga muy buenas aptitudes, como 
el Sr. Ortiz de Zarate, el cual, en los momentos dramáticos, 
estuvo más ajustado.580 

De los artistas, brilló especialmente Eugenia Zuffoli en su doble 
cometido, tanto en la Lucrecia Vestal, toda ella dignidad y candor, 
como en la Lucrecia Citerea, con feminidad y picardía subrayadas. 
Zuffoli demostró sus extraordinarios recursos de artista y enorme 
versatilidad. También destacaron Enriqueta Serrano, las danzarinas 

                                                           
580 El Imparcial, 23 de diciembre de 1922. 
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Adriana Carreras y María Yuste, así como los actores González, Pa-
lacios, Navarro, Lloret y Mauri. 

Casi siete años después, concretamente el 26 de abril de 1929 se 
llevó a cabo una función homenaje en recuerdo de Vicente Lleó en 
el teatro Apolo, coliseo en el que tantas veces había actuado el in-
signe maestro. 

Para tal evento se representaron las obras La Corte de Faraón, el sai-
nete Todos Somos Unos y luego se ejecutaron números de La Taza de 
Té y Los Hombres Alegres. 

El Heraldo de Madrid  describió a Lleó como “Uno de nuestros valo-
res más positivos de nuestro teatro lírico, en el que ha dejado escri-
tas páginas musicales que perduran en el recuerdo de todos”.581 El 
Imparcial  aseguraba que La Corte de Faraón se mantenía fresca como 
en la época de su estreno.582 

Jacinto Benavente escribió unas cuartillas para la ocasión, que se re-
producen íntegramente a continuación, y que fueron leías por el 
actor Navarro ante la expectante audiencia que llenaba el teatro: 

“La buena amistad que me unió siempre con Vicente Lleó es 
lo único que puede  justificar el haberme designado para evo-
car su recuerdo en esta tarde, en que vais a oír algo mejor que 
mis palabras: música selecta del maestro Lleó, el malogrado 
maestro. Y pocas veces con más exactitud puede decirse ma-
logrado. Malogrados llamamos a cuantos mueren demasiado 
jóvenes; pero de muchos bien sabemos que ya nacieron malo-
grados, y de otros, aunque murieron jóvenes, sabemos tam-
bién, con ser escasas sus obras, que ya mostraron en ellas de 
cuanto eran capaces, y, por lo tanto, en nada se malograron. 

De Vicente Lleó, con habernos dejado tan preclaras muestras 
de su inspiración, de su gran cultura musical, de su arte fino y 
gracioso, aún podía esperarse mucho más. Espíritu inquieto, 
comprensivo de la novedad, que no es lo mismo que la nove-

                                                           
581 El Heraldo de Madrid, 27 de abril de 1929. 

582 El Imparcial, 27 de abril de 1929. 
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lería, a la que tantos sacrifican hoy, .y bien está que digamos 
hoy, porque hay novelerías de estas que no suelen tener ni día 
siguiente. 

No lo digo por el «jazz-band», que a tantos asusta y a mí me 
parece admirable; dígolo por esa otra música sin música, como 
por esa literatura sin literatura, y hasta esa cinematografía sin 
cinematografía, que a tanto llega el afán de lo novelero ,y ori-
ginal. ¿Original? Como si cuanto existe no hubiera ya existido 
en potencia o en acto de toda eternidad. Así vemos que mu-
chas veces lo que nos parece más nuevo no es más que una 
regresión a lo olvidado. Tan indisculpable es admirar todo lo 
nuevo, sólo por ser nuevo, como no admirar más que lo viejo, 
sólo por ser viejo. 

En esta revisión de obras, con tan plausible acierto iniciada 
por la dirección artística de este teatro, ya habéis visto cómo 
hay muchas obras viejas más nuevas que muchas novedades 
del día. En arte no hay viejo ni nuevo; hay bueno y malo. 

Vicente Lleó, contemporáneo de los más grandes músicos es-
pañoles —Chapí, Caballero, Bretón, Jiménez; sólo nombro a 
los que murieron—, supo no desmerecer a su lado y desta-
carse entre ellos con personalidad relevante. De todos fué ad-
mirador respetuoso, sin ser imitador de ninguno; y fué ésta 
una de las cualidades más admirables de Vicente Lleó, cualida-
des que la mayoría de los jóvenes de hoy desconoce: el respeto 
a los mayores en edad y en arte. La juventud de hoy es gracio-
samente irrespetuosa. ¡Ah, si fuera tan hábil en construcciones 
como en derribos!... 

Se ha hablado mucho del estúpido siglo XIX. i Pobre calum-
niado siglo XIX! i Aunque sólo contara en su favor con no 
haber padecido una guerra tan estúpida—¡esa sí que fue estu-
pidez!—como la gran guerra que ensangrentó el siglo XX en 
sus comienzos, en la que zozobró, y quiera Dios que no sea 
para siempre, la cultura europea; guerra de la que todos pade-
cemos las consecuencias en todos los órdenes sociales!... Y 
basta de consideraciones que pudieran llevarnos a desafinar 
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por afinar demasiado, lo que sería imperdonable cuando de 
celebrar a un músico insigne se trata. 

De Vicente Lleó podría escribirse una interesante semblanza: 
Vicente Lleó o la prodigalidad; porque eso fué Lleó, pródigo 
en todo, de su arte, de su dinero, de su vida. Nunca hubiera 
padecido angustiosas penurias si todos los favorecidos por él 
hubieran correspondido en mínima parte a la generosidad con 
que Vicente Lleó derrochó en dádivas y socorras el fruto de su 
trabajo. Grande en todo, soñaba de continuo con grandes 
empresas, edificar teatros, fundar periódicos, casas editoriales. 

Cuantos le conocimos no podremos olvidarle nunca. Váyase 
por tantos que bien quisiéramos no haber conocido nunca y 
que tampoco podremos nunca olvidar por diferente causa. 

La muerte sólo es muerte para los que no dejan al morir nin-
gún buen recuerdo. De los buenos no hay nada que pueda se-
pararnos; ni la muerte. Antes con la muerte se purifica el 
afecto de las inevitables miserias de la vida, y los buenos nos 
parecen mejores y nos sentimos más en su compañía, más 
protegidos por su bondad. Por eso nunca vamos más fuertes, 
más seguros, que al sentir en los últimos días de nuestra vida 
cómo en los mayores desfallecimientos nos acompaña y nos 
sostiene siempre la invisible presencia de los muertos queri-
dos”.583 

El 6 de agosto de 1929 tuvo lugar un homenaje en Valencia a los 
maestros Plasencia y Vicente Lleó con la rotulación, por parte del 
señor Aranda, de dos nuevas calles a nombre de estos dos gloriosos 
músicos valencianos.584 La calle de Preciados pasaba a ser la del 
                                                           
583 El Heraldo de Madrid, 27 de abril de 1929. 

584 Peydró publicó una carta abierta en El Mercantil Valenciano dirigida a Már-
quez de Sotelo, alcalde de Valencia. En ella, nuestro músico suplicaba que el 
Ayuntamiento efectuara las gestiones necesarias a fin de realizar algún tipo de 
reconocimiento a los compositores Vicente Lleó y Plasencia Aznar. Peydró 
propuso dedicar dos calles para honrar la memoria de estos músicos y enca-
bezó la suscripción que abrió El Mercantil Valenciano con 100 pesetas para 
sufragar los gastos originados por el traslado al cementerio de Valencia de los 
restos mortales de ambos maestros valencianos. 
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“Organista Plasencia”, mientras que antigua calle de Rivadavia pa-
saba a denominarse “Vicente Lleó”. Esta ceremonia fue posible gra-
cias al Conservatorio, a la Asociación de Profesores Músicos y a las 
gestiones realizadas por un grupo de intelectuales y artistas, entre los 
cuales se encontraba Vicente Peydró.585 

Se sabe que José Lleó y Vicente Lleó, -hermano e hijo respectiva-
mente del inolvidable compositor-, fueron acompañados en todo 
momento durante aquel acto por el maestro Peydró. 

Peydró, -que había prometido a Vicente Lleó ayudarle a trasladar los 
restos desde Tortosa a Valencia del inolvidable Juan Bautista Pla-
sencia, el cual había sido maestro de ambos-, veía como ahora le to-
caba a él homenajear a su gran amigo y cumplir con el juramento 
que había hecho al autor de La Corte de Faraón.   

Acudieron al evento el Alcalde y las personalidades políticas y ofi-
ciales más relevantes, además de representantes del Conservatorio, 
Asociación de Profesores Músicos, del Colegio del Patriarca, de la 
Colegiata de San Bartolomé, del Ateneo Mercantil y otras entidades 
artísticas y culturales de Valencia. Se sabe que el maestro Penella 
también asistió, representando a la Federación de Directores de Or-
questa. Asimismo, se presentaron los orfeones del Micalet y de la 
Vega acompañados de varias bandas de música, entre ellas la Banda 
Municipal de Valencia. 

Cuando se descubrió la lápida del maestro Lleó, Peydró leyó unas 
cuartillas que se reproducen a continuación: 

“Si la parte que he tomado en la realización de este homenaje 
no fuera ya bastante, me obligaría también á dirigiros la pala-
bra la gratitud, que es una de las mejores prendas que deben 
adornar al hombre y de la que tengo un elevadísimo concepto. 
Hoy es para mí un gran día. Hoy empieza á ser realidad uno 
de los mayores deseos de Lleó, de aquel gran músico con alma 
de niño, de aquel iluso, que después de escalar uno de los pri-
meros puestos entre los compositores españoles y conseguir 
una fortuna, no tuvo nada suyo, y murió pobre, acariciando 

                                                           
585 El Mercantil Valenciano, 4 de agosto de 1929. 
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hasta el último momento proyectos y fantasías en su exaltado 
cerebro, en aquella imaginación donde tantas esperanzas e ilu-
siones se forjaban. Lleó murió sin poder llevar á cabo el tras-
lado de los restos de su maestro Juan Bautista Plasencia Az-
nar, muerto trágicamente en un vagón del ferrocarril cuando le 
conducían á un manicomio, y enterrado en Tortosa, lejos de la 
tierra valenciana que le vio nacer. Muchas veces me había con-
fiado sus propósitos. Yo le prometí ayudarle en todo, y des-
pués de su muerte ha sido y en mí un deber realizar su pensa-
miento. Plasencia fue también, como Lleó uno de mis mejores 
amigos y compañero inseparable desde la niñez. ¡Cómo no 
había de interesarme por los dos si con ellos compartí las ale-
grías y los pesares durante largos años! Hace tiempo pidió 
Guillén Engo á nuestro alcalde en un sentido artículo publi-
cado en La Voz Valenciana dedicara una calle de la ciudad á la 
memoria del autor de La corte del Faraón. Yo le supliqué tam-
bién desde las columnas de El Mercantil al marqués de Sotelo 
completara la obra destinando otra calle al organista Plasencia 
y trasladaran los restos de ambos á nuestro Cementerio gene-
ral. Hoy se cumple la primera parte y espero pronto ver cum-
plida la segunda. La mayor expresión de gratitud para el al-
calde, que acogió con simpatía la idea y me ha ayudado a reali-
zarla. Luego á los señores concejales; á la Comisión de Fiestas, 
que ha incluido en el programa de Feria este acto; á Fe Castell, 
que en su Mercantil Valenciano abrió la suscripción; al Con-
servatorio y á la Asociación de Profesores Músicos que han 
costeado estas preciosas lápidas. 

Un cariñoso saludo á Juan y Pepe Lleó, hijo y hermano de 
nuestro maestro, y á Don Luís Linares Becerra, que con ellos 
ha venido de la corte al homenaje, ostentando la representa-
ción de la Sociedad de Autores Españoles. Mil y mil gracias á 
todas las autoridades, corporaciones y sociedades que se han 
adherido; á las brillantes bandas, que han prestado su con-
curso rindiendo tributo de cariño y simpatía á estos esclareci-
dos músicos valencianos, y á todos, en fin, los que nos honráis 
con vuestra presencia, honrando al propio tiempo la memoria 
de tan ilustres muertos. Y digo mal muertos. El artista no 
muere. El artista deja tras de sí la estela luminosa de su genio; 
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deja vibrando y palpitando sus obras á la posteridad, á esa 
posteridad que sigue estando en contacto con él, que ve sus 
cuadros; que oye su música, que admira sus estatuas, que lee 
sus escritos, y que á través del tiempo conserva su figura y su 
recuerdo como si aún estuviera realmente. Valencia está su-
friendo una completa renovación. Quiera Dios que al par que 
se desarrolla y engrandece no sea ingrata con los hijos que la 
han enaltecido, y siguiendo el ejemplo de este homenaje que 
nos reúne, vaya sacando del olvido los nombres de muchos de 
los que dieron fama, y por lo tanto dignos de que se perpetúe 
su memoria.”586  

Peydró fue ovacionado al terminar su discurso. Por su parte, José 
Bellver, director del Conservatorio fue el encargado de pronunciar 
unas palabras cuando se inauguró la lápida del maestro Plasencia. A 
continuación, la Banda Municipal interpretó el Himno Regional y la 
Marcha Real dándose por concluido el acto. 

Cuatro años después, en 1933, Peydró cumplió su promesa a Vi-
cente Lleó, trayendo desde Tortosa a Valencia los restos mortales 
del maestro Juan Bautista Plasencia Aznar.587  

Quisiera, a modo de conclusión, transcribir las líneas que Vicente 
Peydró leyó el 4 de julio de 1933 con motivo del acto del traslado 
del organista desde Tortosa al cementerio de Valencia, y en las que 
el principal mantenedor del teatro lírico en valenciano hace referen-
cia a su amigo Vicente Lleó: 

“Dos de las más grandes satisfacciones de mi vida, han sido 
las de llevar á cabo este acto, y el haber logrado que dos calles 
de Valencia lleven los nombres de los ilustres valencianos, los 
de mis inolvidables amigos Vicente Lleó y Juan Bautista Pla-
sencia. Lleó, el insigne compositor que tantos y tantos éxitos 

                                                           
586 El Mercantil Valenciano, 7 de agosto de 1929. 

587 El ayuntamiento de Valencia, en sesión celebrada el 13 de junio de 1932 
acordó conceder gratuitamente a perpetuidad un nicho en el Cementerio Mu-
nicipal de Valencia para que descansasen allí  los restos del ilustre músico 
valenciano, atendiendo a la petición de Peydró y un grupo de intelectuales y 
artistas.  
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llegó á alcanzar en el teatro, fue discípulo de Plasencia. Vi-
cente Lleó aquel verdadero valenciano que no tuvo nunca 
nada suyo, que derrochó su vida y su fortuna volando siempre 
en alas de su fantasía, soñando con grandes empresas y locas 
quimeras, tuvo el propósito durante algunos años de trasladar 
aquí los restos de su maestro que reposaban en Tortosa por 
haberle sorprendido la muerte en un vagón del tren que le 
conducía al manicomio de San Baudilio. Varias veces me había 
hablado de su proyecto. Por último en uno de mis viajes á 
Madrid y el día mismo de mi regreso á Valencia, me pidió pa-
labra de asistir al estreno de su última obra “¡Ave César!” que 
se estaba ensayando en Apolo por entonces, y la formal pro-
mesa de venir con él y ayudarle en la empresa del traslado de 
Plasencia. Se lo prometí solemnemente, nos despedimos y no 
volví á verle más. Á los pocos días llegaba á Valencia la triste 
nueva de su muerte. Después me propuse llevar adelante su 
proyecto y mi primer pensamiento fue traer aquí los restos del 
maestro y del discípulo. Grandes dificultades, ruegos de fami-
lia imposibles de desatender lo han impedido. Vicente Lleó 
continuará en su panteón de Madrid pero sus deseos de de-
volver á Valencia los despojos de su maestro se han realizado. 
Ya tenemos aquí á Plasencia. ¡Plasencia! ¡Cuántos recuerdos 
acuden á mi memoria al pronunciar tu nombre! Los mejores 
años de mi juventud los pasé á su lado. Fue para mí cariñoso 
amigo y compañero inseparable. Juanito Plasencia como le 
llamábamos los íntimos fue también uno de aquellos enamo-
rados de su tierra, que pudiendo brillar en Madrid o en el ex-
tranjero, prefirió el reposo de su hogar y la tranquilidad del 
órgano de la iglesia. Su carácter tímido, la cortedad de sus pa-
labras y lo apocado de su genio, se transformaban cuando 
empezaba á pulsar el órgano. De sus dedos brotaban torrentes 
de notas como si la fuerza de un atleta moviera las teclas, y las 
ideas brotando en tropel de su cerebro, eran el asombro de 
cuantos tuvimos la suerte de escucharle. Aquel formidable im-
provisador cuyos motivos no se agotaban nunca, contrastaba 
con la modestia y sencillez de sus maneras como si pertenecie-
ran á otro hombre. La tierra que le vio nacer cubre desde hoy 
ya como madre querida las cenizas del hijo que tanto la quiso 
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y tanto la honró con su talento. La deuda sagrada que contraje 
con Lleó ya está cumplida. Gracias á todos los que me habéis 
ayudado en esta empresa y especialmente al maestro de capilla 
de la catedral de Tortosa, mi colaborador infatigable Don Ra-
món Ortiz al que quedo profundamente reconocido y siento 
no tener aquí á mi lado. Gracias, mil gracias al Excelentísimo 
Ayuntamiento, al cabildo de San Bartolomé, al Conservatorio, 
al Círculo Musical, á mis compañeros de comisión Bellver y 
Tomás que me han representado en Tortosa, y á todos en fin 
los que habéis acudido á este acto honrando la memoria de 
Plasencia, ya que honrándole á él honramos á esta Valencia 
tan querida y nos honramos también nosotros mismos.”588   

Vicente Lleó fue uno de los más grandes compositores del género 
chico, modalidad teatral ésta que el músico valenciano siempre lu-
chó por dignificar. Poseedor de una inspiración innata y de una de-
purada técnica, -de la que despuntaba una rica orquestación y una 
gracia y sutileza melódica fuera de lo común-, consiguió que La 
Corte de Faraón entrase a formar parte de ese reducido y selecto 
elenco de obras maestras del género chico, quizá un tanto ensom-
brecida por su condición sicalíptica. Soñador, bohemio y de una 
honradez irreprochable, no reparó en gastar de su propio bolsillo la 
ingente suma requerida para llevar a cabo las reformas más ambicio-
sas del teatro Eslava para hacer de él un coliseo moderno que se 
adaptase mejor a sus planes y objetivos artísticos. Y, cuando llegó el 
duro momento de su despedida del templo de la sicalipsis, no vaciló 
en abrazar como a un hijo el esperanzador viento que desde La Ha-
bana soplaba. Trabajador infatigable, escribió un gran número de 
obras, algunas de las cuales engalanan y atestiguan una de las pági-
nas más ilustres de nuestro teatro lírico. 

 

                                                           
588 Ibidem, Caja 2. 
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Vicente Lleó fotografiado por Franzen 
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La Corte del Faraón en el cine 

 
 

“Una representación teatral perfecta debería llamar la atención 
hacia el propósito esencial de la obra de teatro; debería 
desarrollarse desde el comienzo hasta el final sin la más 
mínima distracción; y debería transmitir su mensaje de una 
forma sencilla e inmediata”.589 

 

AS PRIMERAS ZARZUELAS LLEVADAS al celuloide fueron 
dirigidas por José Buchs, quien, en 1921, contratado por la 
productora Atlántida S.A.590 presentó La Verbena de la Paloma 

                                                           
589 IGLESIAS SIMÓN, P.: De las tablas al celuloide, Editorial Fundamentos, 
Madrid, 2007, pág. 217. 

590 La Atlántida fue la primera gran productora madrileña creada por la actriz, 
productora y directora Pilar Sueiro y el director y guionista Juan Pinzás. Los 
dos procedían del cine independiente de pequeño formato. La productora 
Atlántida aspiraba lograr un cine de calidad, personal y creativo. Alfonso XIII 
mantuvo una relación con en esta productora, invirtiendo parte de su capital 
para la compra de acciones y facilitando los rodajes de algunas de sus pelícu-

L 
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de Bretón. Esta última y el sainete La Reina Mora, de los hermanos 
Quintero y Serrano, fueron las primeras zarzuelas españolas que se 
filmaron.591 Un año después, en 1922, Las Carceleras  de Vicente 
Peydró Díez fue llevada al cine, 21 años después de su estreno, en 
versión muda dirigida por el propio Buchs.592 El estreno de Las 
Carceleras se verificó el 15 de diciembre en el Real Cinema de 
Madrid.593 

Por desgracia la muerte le sobrevino a Vicente Lleó el 28 de 
septiembre de ese mismo año, no pudiendo el músico torrentino 
acudir al estreno de la zarzuela de su gran amigo Vicente Peydró. 

A finales de los años veinte se produce la llegada del sonoro a las 
salas de cine. En 1929 aparecen las primeras películas habladas en 
Francia, Alemania e Inglaterra.594 

No es en absoluto baladí afirmar que conforme el séptimo arte 
produce cada vez más filmes, ciertas temáticas parecen repetirse. 
Así, por ejemplo, el antiguo Egipto siempre ha estado muy presente 
a través de réplicas y representaciones en todos los continentes de 
sus monumentos y obras de arte. En 1898 aparecieron en Francia 
las primeras películas que versan sobre temas del antiguo Egipto: La 
Huida a Egipto de Alice Guy y Cleopatra de Georges Meliés.595 Desde 
entonces no ha cesado la producción de filmes en el que la cultura 
egipcia estuviese presente, con mayor o menor fidelidad histórica. 

                                                                                                                                                                         

las, al conceder los permisos necesarios para que se filmasen escenas en luga-
res del patrimonio real, como Aranjuez o La Granja de San Ildefonso. 

591 RUIZ ÁLVAREZ, L. E.: Obras pioneras del cine mudo. Orígenes y primeros pasos 
(1895-1917), Bilbao: Mensajero, 2000. 

592 Actor y director de cine español nacido en Santander en 1896 y fallecido en 
Madrid en 1973 

593 BLASCO MAGRANER, J.S.: Vicente Peydró Díez y las primeras zarzuelas en el 
cine español, Cuadernos de Bellas Artes (CABA), Universidad de La Laguna, La 
Laguna, 2013, pág. 336. 

594 LABARRÉRE, A.: Atlas del cine, Ediciones Akal, Madrid, 2009, pág. 34. 

595 LLAGOSTERA CUENCA, E.: El Egipto faraónico en la historia del cine, 
Editorial Visión Libros, Madrid, 2012, pág. 16. 
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Así pues, no es un hecho casual que La Corte de Faraón  haya sido 
llevada al cinematógrafo en diversas ocasiones. La temática y la 
claridad en la puesta en escena de esta zarzuela la hacían proclive a 
trasladarla al celuloide. El vestuario, la interpretación, la iluminación, 
la escenografía y la música hacían de La Corte de Faraón un modelo 
dramatúrgico dotado de una gran claridad en los procedimientos 
escénicos. 

La primera aventura de filmar esta obra fue llevada a cabo por el 
productor, director y guionista mexicano Julio Bracho (1909-1978) 
en 1944.596 Ese mismo año, Bracho contrajo nupcias con la bailarina 
Diana Bordes Mangel, a quien había conocido en 1941 y a la que le 
concedió la primera oportunidad como actriz en la cinta ¡Ay qué 
tiempos señor don Simón! , al lado de Joaquín Pardavé y Mapy Cortés. 
De su unión nació también en 1944 su hija Diana Guadalupe 
Bracho y Bordes Mangel.597 

El reparto de esta primera aventura cinematográfica de la “opereta 
bíblica” de Vicente Lleó estaba formado por los siguientes actores: 
Fernando Cortés, Consuelo Guerrero de Luna, Alfredo Varela 
padre, Ernesto Alonso, Lucila Bowling, Fanny Schiller, Eugenia 
Galindo, Carmen Delgado, Octavio Martínez, Manuel Noriega, 
Manuel Dondé, Jesús Valero y Humberto Rodríguez. 

El argumento comienza con los sueños de mujeres desnudas y vacas 
flacas del gran Faraón. Los consejeros de éste tratan de descifrar sus 
sueños y llegan a la conclusión de que Putifar, un general de gran 
prestigio, debe contraer nupcias con Lota, una doncella enamorada 
de Micelino. Durante la guerra, Putifar pierde su virilidad. El general 
compra a José en el mercado de esclavos, obsequiándolo a su futura 
esposa. En la noche de bodas, Putifar trata de entretener a una 
descontenta Lota, a quien no puede satisfacer, narrándole historias 
de sus bélicas campañas. La velada resulta un completo desastre. 
Además, Putifar debe marchar a la guerra. Libre de su marido, Lota 

                                                           
596 MONSIVÁIS, C.: La cultura mexicana en el siglo XX, El Colegio de México, 
A.C., México, 2010, pág. 43. 

597 IBARRA, J.: Los Bracho, tres generaciones de cine mexicano, Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, México D.F., 2006, pág. 270. 



[ 318 ]                                                                                   José Salvador Blasco Magraner 

trata de seducir a José quien se resiste. Despechada, Lota acusa a 
José de tratar de aprovecharse de ella, pero la Faraona no le castiga 
y decide hacerse con sus servicios. También ella se enamora de José, 
pero éste tampoco la satisface. Lota decide irse con Micelino. El 
Faraón perdona a todos y nombra a Putifar virrey por sus victorias y 
a José primer ministro por su sabiduría. El Buey Apis vuela y Egipto 
se salva.598  

La película fue filmada a finales de 1943. Julio Bracho acababa de 
filmar el drama Distinto Amanecer y realizar, en aquel momento, una 
versión cinematográfica de La Corte de Faraón resultaba una aventura 
ligera y divertida. Manuel Fontanals diseñó para el filme los platós 
más lujosos y de mejor gusto que se habían visto. Además, contaba 
con un maravilloso vestuario y una impresionante coreografía a 
cargo de la gran diva Ana Sokolow. Entre las bailarinas figuraban 
algunos distinguidos nombres como Alicia y Rosa Reyna, Marta 
Bracho, Ana Mérida, Alicia Cevallos, Carmela y Raquel Gutiérrez, 
María Teresa Guerra y Delia Ruíz, quien se convertiría en la tercera 
esposa de Bracho. 

La filmación sufrió algunos contratiempos como el incendio que 
tuvo lugar el día 13 de enero de 1944 que arrasó por completo uno 
de los platós, resultando algunos heridos y un fallecido, Carlos 
Menéndez Sáyago de 33 años y hermano del productor asociado 
Adalberto Menéndez, a causa de las quemaduras. La tragedia no fue 
mayor porque aquel día el equipo estaba rodando en otro plató. 
Finalmente, se superaron todas las vicisitudes, dejando como 
resultado del rodaje una cinta con una duración de 88 minutos 
aproximadamente. 

La película no fue bien recibida por crítica y público, a pesar de la 
belleza de Mapy Cortés, y de la simpatía de Roberto Soto, Fernando 
Cortés y Consuelo Guerrero de Luna. Parece ser que los 
anacronismos, un jeep, un teléfono al lado de un obelisco, bailes de 
conga, fumadores de habanos, una coctelera en la mano del Faraón 
y la teatralización de Mapy Cortés al cantar “¡Ay va!” en la que se 

                                                           
598 GARCÍA RIERA, E.: Historia Documental del Cine Mexicano, Ediciones Era, 
México, 1969, pág.202. 
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vuelve a un público imaginario para invitarlo a cantar con ella, no 
fueron entendidos en su tiempo. Tampoco los ritmos modernos de 
Manuel Esperón mezclados con la música de Tchaikowsky y las 
melodías de Halfter convencieron a los espectadores que se 
volvieron en contra del filme.599 

 

 

Imagen de la película La Corte de Faraón dirigida por Julio Bracho en 1944. 

 

En 1985 el director José Luis García Sánchez volvió a llevar La 
Corte de Faraón al cine. La intención de los guionistas no era plasmar 
en la gran pantalla la versión de la obra teatral, ni hacer una nueva 
entrega cinematográfica de una revista, algo muy habitual, 
especialmente en las décadas anteriores, pero que en general se 
había realizado con escaso acierto. 

                                                           
599 IBARRA, J.: Los Bracho, tres generaciones de cine mexicano, Op. Cit., pág. 117. 
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En el reparto figuraban los intérpretes Agustín González, Ana 
Belén, Antonio Banderas, Fernando Fernán Gómez, Josema Yuste, 
José Luis López Vázquez, Quique Camoiras, Mary Carmen 
Ramírez, Guillermo Montesinos, Millán Salcedo, Antonio Gamero, 
Maria Luisa Ponte, Juan Diego y Luis Ciges. La cinta tenía una 
duración de 96 minutos. Se trataba de una comedia en color con 
guión de Rafael Azcona y del propio José Luis García Sánchez. La 
fotografía era de José Luis Alcaine. La productora de la película fue 
Lince Films y Televisión Española, si bien, Luis Sanz (1926-2012) se 
convirtió en el productor ejecutivo y Mónica del Bosco e Ignacio 
Soriano se encargaron de la coordinación de producción.600 

La trama tenía lugar en Madrid a finales de los años cuarenta. Una 
compañía de aficionados se atreve a poner en escena, ignorando la 
censura de la época, el musical La Corte del Faraón  sin ningún 
permiso o acreditación oficial que les permita llevar a cabo dicha 
representación. La obra está censurada debido a su laxa moral en 
asuntos políticos, eróticos y religiosos. Un sacerdote acude a 
comisaría para denunciar la osada función que acaba de presenciar. 
Allí explica a las autoridades que el espectáculo está repleto de 
procacidades, impudores y dobles sentidos. Es por ello que los 
actores son detenidos y llevados a la jefatura de policía. Delante del 
comisario los infractores, desde el productor hasta el director, 
intentan justificarse como pueden: para unos la culpa es de Tarsicio, 
por haberles convencido de que se trataba de un libreto escrito por 
él; para otros es sólo un malentendido. Más grave es que entre los 
actores hay un fraile vestido, ahora, de esclavo egipcio, que se ha 
enamorado de Mari Pili, novia de Tarsio, pero éste último no se 
preocupa porque ha descubierto los encantos de Roberto, 
decorador de la función. 

Ana Belén interpretó el papel de Sul, una bella babilonia que 
participa en la fiesta organizada por el Faraón, intentando despertar 
el deseo de éste con su sinuosa canción ¡Ay…Babilonio, que mareo! 

                                                           
600 HERREROS, E.: Los carteles de cine, Edaf, S.L., Madrid, 2007, pág. 240. 
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Durante muchos años la censura prohibió la realización de esta 
película en España, calificándola de escandalosa.601 El investigador 
Víctor Manuel Peláez Pérez acertaba al considerar que el filme 
exponía con toda nitidez una historia teatral en el contexto de la 
dictadura: 

“La Corte de Faraón de Perrín y Palacios es el pretexto que 
utilizan Azcona y García Sánchez para contarnos la 
representación escénica a finales de la década de los cuarenta. 
Lo importante del discurso fílmico es el montaje teatral en el 
marco histórico de la dictadura, porque el conflicto de la 
película se genera por esa circunstancia espacio-temporal (la 
España de la posguerra). La presentación de la película es 
tremendamente significativa a este respecto: la detención de 
los actores, su apaleamiento y traslado a comisaría”.602 

El clima de represión y la falta de libertad durante el régimen 
franquista es la denuncia que lleva a cabo la película, y, por tanto, el 
verdadero Leitmotiv de la misma. 

La naturaleza paródica de la opereta, su tono desenfadado y su 
doble sentido sirven como pretexto para criticar, de forma 
caricaturizada, a las instituciones y colectivos que representan cada 
uno de los actores: 

“Habíamos hablado de la existencia de dos bandos. Es el 
momento de definir las posturas y señalar las instituciones y 
colectivos implicados en el argumento. En el grupo de los 
«censores» situamos a las autoridades policiales, representadas 
por el comisario Vicente y el inspector Ramírez, al clero, 
presente en las figuras del Padre Calleja, que además es censor, 
el prior del convento de San Donato y Fray José, y a los 
responsables teatrales, concretados en el gerente del teatro. En 
el bando de los «censurados» encuadramos a la familia del 
estraperlista Roque, con sus adláteres (Mari Pili y Roberto), y 

                                                           
601 LLAGOSTERA CUENCA, E.: El Egipto faraónico en la historia del cine, Op. 
Cit., pág. 121. 

602 PELÁEZ PÉREZ, V.M.: Caricatura en La corte de faraón, Universidad de 
Alicante, 2003, pág. 156. 
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al colectivo de los cómicos. A partir de esta esquematización 
de los personajes y ubicación en uno y otro bando, comienzan 
los trasvases de unos y otros hacia las posiciones que más les 
convienen”.603 

 Así, por ejemplo, el personaje del Padre Calleja, -brillantemente 
interpretado por Agustín González-, es un botón de muestra del 
papel jugado por la Iglesia durante la dictadura. El religioso es 
mostrado como un hombre obsesionado por el sexo: “Entonces, 
¿No hubo fornicio?” (Escena 6) o “las mujeres cuando se inclinan 
lo dejan todo al aire” (Escena 11). Asimismo, es un bebedor 
compulsivo que incluso llega a aparecer ebrio al final de la película. 
Por si esto no bastase, es también un comedor empedernido: 
“verdaderamente el marisco es una bendición de Dios” (Escena 8) o 
“En cuanto a la paella por mí que la traigan” (Escena 5) y, por 
último, Calleja se manifiesta como un hombre de mentalidad 
cerrada y personalidad colérica e hipócrita: “¡detrás de esto está la 
mano judeo-masónica!” (Escena 2).  

Ha menester agregar que el Padre Calleja es catedrático de ética y 
miembro de la comisión de censura de espectáculos. Cuando éste 
acude a la representación de la opereta cree ver una crítica al 
Caudillo en el personaje de Putifar: “¡se están burlando del Caudillo. 
No hay duda!” (Escena 3). Asimismo, en un ataque de ira, el Padre 
Calleja nos demuestra el ideario político en que se fundamentaban 
los pilares del régimen franquista: “¡Una vergüenza! ¡Un sacrilegio! 
¡Sodoma y Gomorra!” (Escena 2); “¡Pero si la obra ataca a lo más 
sacrosanto! La virginidad, la castidad, el matrimonio, hasta el clero, 
señor comisario!” (Escena 4) y “Esto es un contumaz regodeo en la 
concupiscencia” (Escena 15). Otros ejemplos son el número Bebe, 
bebe, mi señor cantado por la reina y el coro. El Padre Calleja llega a 
afirmar: “Esto es una monstruosidad carnal” (Escena 17). Esta 
escena sirve, además, de introducción a la celebérrima canción 
interpretada por la esposa de Putifar que vuelve locos a los 
espectadores masculinos por las connotaciones sexuales que 

                                                           
603 PELÁEZ PÉREZ, V.M.: Caricatura en La corte de faraón, Op. Cit., págs. 159-
160. 
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conlleva: “Son las mujeres de Babilonia, las más ardientes que el 
amor crea”. 

En el trío denominado El juicio de la reina,- interpretado por la 
soberana (Mary Carmen Ramírez), la esposa de Putifar (Ana Belén) 
y José (Antonio Banderas)-, ambas mujeres se sienten atraídas por 
José y pugnan por él. Finalmente, éste queda al servicio de la reina. 
En medio de la puesta en escena de este número el Padre Calleja 
exclama iracundo: “Esto es una infamia! ¡Una adoración del 
adulterio!” (Escena 10). 

 

 

De izquierda a derecha, Ana Belén, Antonio Banderas y Mary Carmen 
Ramírez en el famoso terceto de El juicio de la reina. Fotografía tomada de la 

página web http://www.banderas-mall.com que corresponde a la película La 
Corte de Faraón (1985). 

 

El prior del convento de San Donato (Guillermo Marín) también se 
nos muestra como un hombre de voraz apetito y de gran afición por 
la bebida. En este sentido, la escena en casa de Roque con el 
cordero asado en la mesa es francamente reveladora. Ha menester 
agregar que hay una visión eclesiástica más benigna en el personaje 
de Fray José, quien se conmueve por los actores y, por ello, recibe 
las mayores críticas del Padre Calleja: “¿Con que el casto José?, 
¿Eh?” (Escena 8). 

http://www.banderas-mall.com/
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La autoridad policial está representada por los personajes del 
comisario Vicente (José Luís López Vázquez) y el inspector 
Ramírez (Antonio Gamero). El primero de ellos tiene sobre la pared 
dos fotografías de los dictadores Primo de Rivera y Francisco 
Franco. El jefe de policía únicamente está interesado en las posibles 
injurias que se acometan a la figura del Caudillo y en ello centra su 
atención: “Ahora quiero ver quién es el que tiene cojones para oír 
delante de mí Radio España Independiente” (Escena 11).  

El comisario formula toda una serie de acusaciones a los actores, -
ignorando completamente los fundamentos ideológicos que 
arremeten contra la Iglesia-, llegando a su punto culminante con el 
ataque final a todo aquello que fuese políticamente en contra de los 
principios del régimen: “Insultos al Caudillo y a la Guardia Mora, 
asociación ilegal con fines subversivos, afiliación a la masonería, al 
judaísmo y al comunismo, propaganda ilegal en imprenta 
clandestina... O sea, que a esos pollos les van a caer treinta años 
como mínimo a cada uno” (Escena 27). En otra ocasión se muestra 
más benévolo con los artistas de la troupe teatral porque no 
considera de relevancia los argumentos que le va desgranando el 
Padre Calleja: “Realmente por lo que han contado hasta ahora, salvo 
por la alusión al generalísimo” (Escena 8). 

Vicente Peláez realiza una soberbia descripción del personaje del 
comisario: 

“es un ser interesado, sobornable, nada profesional en su 
trabajo, acusa sobre falacias, suposiciones y maquinaciones 
ridículas, malhablado en sus funciones de representante de la 
autoridad, hipócrita, mujeriego, glotón, bebedor, inculto”.604 

Es inculto porque constantemente demanda a su ayudante Ramírez 
que averigüe el significado en el diccionario de palabras que él no 
entiende, ni ha oído jamás. Tampoco parece entender el doble 
sentido del lenguaje. Asimismo, es mujeriego y trata de coquetear 
con la esposa del empresario Roque Collado (Fernando Fernán 
Gómez) delante incluso de su propio esposo: “una mujer de su 
sensibilidad artística, yo que toco modestamente la bandurria en un 
                                                           
604 PELÁEZ PÉREZ, V.M.: Caricatura en La corte de faraón, Op. Cit., págs. 162. 
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cuadro.” (Escena 9). Además, es un individuo torpe que ni siquiera 
es capaz de cargar el revólver, acción ésta que acaba realizándola el 
cura. 

El inspector Ramírez, por su parte, es un personaje más benévolo y 
menos brutal. Se sienta al lado del Padre Calleja para presenciar la 
función teatral y asegurar el desarrollo correcto de la misma, pero su 
ignorancia le impide ver la realidad de la situación que allí acontece 
y el tipo de obra que está presenciando. El cura le mira fijamente en 
más de una ocasión, reprochándole que le resulte simpática la pieza. 

Los cómicos aparecen como personas con tendencia al libertinaje, 
siendo habituales los “roces” entre las actrices y los actores. Hay 
coqueteos incluso entre bastidores, mientras se representa la 
función. Al mismo tiempo, la picaresca hace furor en un colectivo 
muy castigado en aquella época, debido a su mala reputación. Hay 
que tener en cuenta que los artistas solían pasar toda clase de 
penurias a causa de sus precariedades económicas. La improvisación 
escénica acaba siendo un aspecto cotidiano, y las tensiones que de 
ésta se derivan no facilitan las relaciones personales entre ellos. 

En el famoso dúo Casto José, interpretado por Fray José (Antonio 
Banderas) y la esposa de Putifar (Ana Belén), no se muestra en 
ningún momento la castidad de José como paradigma de virtud e 
integridad, sino más bien como un ejemplo de ingenuidad. José es 
caricaturizado como un personaje un poco infantil; así, por ejemplo, 
al retenerle Sul de la capa, José le repite hasta tres veces: “Déjame, 
déjame, déjame” en un tono semejante al de una rabieta juvenil 
(Escena 8). 

La visión del papel que jugaba la mujer en aquella sociedad 
conservadora queda patente en el momento en que las consejeras 
matrimoniales exponen a Mari Pili (Ana Belén), futura esposa de 
Tarsicio (Josema Yuste), la forma en la que debe actuar y 
comportarse una buena esposa cuando se encuentre con su marido: 
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“al marido nada le debes negar 

Dale gusto, siempre cariñosa 

Cuídalo, mímalo 

No le digas a nada que no” (Escena 7) 

La familia Collado tampoco sale muy bien parada. El empresario 
Roque Collado, hastiado de la vida pero económicamente pudiente, 
produce el espectáculo con el único fin de contentar a su mujer que 
antaño cantaba en funciones en una compañía de poca monta. 
Roque,-que exhibe orgulloso la metralla de su cadera producida en 
las batallas de la guerra civil-, tiene un hijo homosexual llamado 
Tarsicio (Josema Yuste) que interpreta el papel de Putifar en la obra 
y dirige el montaje de la misma. Aunque Tarsicio es el novio formal 
de Mari Pili (Ana Belén), acabará uniéndose con Roberto (Juan 
Diego), su verdadero pretendiente sexual.  

Tanto Roque como su esposa Fernanda (Mary Carmen Ramírez) se 
nos presentan como una familia sin dignidad, aunque ellos quieran 
aparentar gran respetabilidad y decencia. Así, por ejemplo, ambos 
desean a toda costa salir airosos de su detención y muestran sin 
reparos su adhesión al régimen, manifestando una conducta 
bastante hipócrita a base de intimar con las autoridades policiales y 
eclesiásticas ofreciéndoles puros o invitándoles a comer paella. 

Fernanda no duda un solo instante en coquetear con el comisario 
para ganarse la simpatía de éste. Además, es descubierta en la escena 
final por Roque con tres hombres escondidos en su cama. Tampoco 
Roque es un ejemplo de virtud matrimonial y trata de despistar a su 
esposa para galantear con unas muchachas. 

Por último, no hay que olvidar la relevancia del personaje de Patricia 
(María Luisa Ponte), madre de Mari Pili, ya que ésta es el 
contrapunto de los Collado a quienes desprecia. Está obsesionada 
en casar a su hija, pero no ve con buenos ojos su compromiso con 
Tarsicio: “a mí esta boda no me gusta nada” (Escena 9). 

Según José Luis García Sánchez el objetivo principal de la película 
era tratar de ajustar cuentas con la censura por haber ésta 
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perseguido y condenado durante mucho tiempo innumerable 
cantidad de obras del estilo de La Corte de Faraón. En este sentido, 
en la entrada de las trompetas que anuncian la llegada de Putifar el 
Padre Calleja cree ver acertadamente la primera burla al Caudillo. 
También Vicente Lleó parodia la ópera Aida de Verdi con un ritmo 
de llamada marcial muy característico que recuerda al de la 
celebérrima ópera del genio de Busetto. 

La película fue rodada en el teatro Martín de Madrid, coliseo éste 
especializado en el teatro frívolo. La cinta supuso el primer 
cometido importante para algunos actores como Antonio Banderas 
o Mari Carmen Ramírez. 

Entre las curiosidades del montaje destaca la escena de la paella en 
la comisaría que fue complicada de rodar al haber centenares de 
personas en un espacio bastante reducido. 

El filme combina los problemas del montaje de la obra con la 
propia zarzuela, creando dos películas en una, que se van alternando 
pero que se hallan claramente diferenciadas en decorados, 
iluminación y dirección artística, resultando mucho más atractiva la 
luminosidad de la representación frente a la oscuridad de la vida en 
aquellos tiempos de posguerra.605 

La Corte de Faraón  es una cinta que dentro del territorio de la 
comedia nos aporta un híbrido. La película logra lo chico o ínfimo 
del género a gran farsa y a comentario político. De esta forma, el 
filme conseguía integrar los cincuenta minutos de música de Vicente 
Lleó, al tiempo que se alcanzaba la duración estándar de un 
largometraje con una estructura en la que la función anulada de una 
comedia musical daba paso a otra función, entre cajas  y a puerta 
cerrada: el sainete que tiene lugar en la comisaría.606 

 

                                                           
605 eldiariomontanes.es, 25 de octubre de 1908. 

606 CERDÁN, J Y PENA, J.: Variaciones sobre la incertidumbre (1984-1999), Li-
ceus, Servicio de Gestió, Madrid, 2007, pág. 39. 
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Ana Belén en el papel de Sul de La Corte de Faraón. Fotografía tomada de la 
web http://cineproyectadotv1987.blogspot.com.es. 

 

El filme hundía sus intereses en las raíces de la tradición musical 
española, tal como aseguraban los investigadores Barry Jordan y 
Rikki Morgan-Tamosmas en su libro Contemporary Spanish Cinema:  

“By contrast, other films take advantage of the nostalgia value 
of the retro styles and iconography to introduce more 
challenging narratives and critical themes for contemporary 
audiences.  

(…) 

Exploring the way in which Spanish dance traditions have 
been adapted and reformulated in the New World. Also, 
starting with the success of José Luis García Sánchez´s La corte 

http://cineproyectadotv1987.blogspot.com.es/
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de Faraón in 1985, the retro-musical tradition has been 
successively refashioned and relaunched”.607 

Otros investigadores, en cambio, aún compartiendo el punto de 
vista anterior, ponían el acento en que la película de José Luis 
García Sánchez exaltaba la sexualidad aprovechando el tirón de los 
protagonistas, Ana Belén y un jovencísimo Antonio Banderas, en un 
melodrama con altas dosis de angustia erótica en un ambiente 
desenfadado: 

“La corte de Faraón (1985), for example, is an elaborate and 
eroticized take on the original biblical operetta, which exploits 
the sex appeal and frequently scantily clad bodies of both Ana 
Belén and Antonio Banderas, positioning the latter in the 
characteristic naif, dim, and weak younger man role of his 
early career. The humor, in keeping of the way of comedy 
outlines in the introduction to this chapter is corporeal, the 
music enlivening, and the glamour highlights issues of gender. 
Similarly localized and sensitized to the gendered body-their 
lyrics mainly deep in a Southern Spanish and more of less 
folk-historical stratum of culture and their melodrama linked 
to erotic distress and the politics of sexuality-are the intense 
music- and show-based dramas that flourished in the 
1990s”.608 

El reparto de actores era extraordinario. Los papeles fueron 
interpretados con gran brillantez por parte de todos ellos; aunque 
convendría resaltar el personaje del Padre Calleja que da vida el 
actor Agustín González. 

El juego temporal es llevado con gran maestría. Se pasa de la 
realidad a la narración en tiempo pretérito, no en vano se va 
detallando en la comisaría lo que ha acaecido en la representación 
teatral, con gran habilidad y sin decaer un ápice el interés por la 
secuencia argumental. El filme concluye del mismo modo en el que 
                                                           
607 JORDAN, B AND MORGAN-TAMOSUMAS, R.: Contemporary Spanish 
Cinema, Manchester University Press, 1998, págs. 106-107. 

608 LABANYI, J AND PAVLOVIC, T.: A companion to Spanish Cinema, Black-
well Publishing Ltd, Oxford, 2013, pág. 217. 
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se inicia: una imagen congelada en la que los actores son aporreados 
por la policía mientras son conducidos a comisaría. 

Ese mismo año de 1985 la editorial Edice publicó las últimas fichas 
para la doctrina de la Fe. Se trataba de un pliego de nueve fichas de 
las que ya se había desterrado la famosa calificación 4. La Corte de 
Faraón  recibió una calificación de 3, mientras que el Estado la 
consideraba para mayores de trece años.609 

La cinta obtuvo la Concha de Plata a la mejor dirección en el 
festival de San Sebastián de 1985, lo cual otorgó a la película cierta 
proyección internacional.610 También consiguió el premio a la 
Mención Especial por su magnífico reparto. Sin embargo, el equipo 
de rodaje y algunos actores que se hallaban en la ceremonia fueron 
recibidos a ladrillazos al finalizar la gala. 

                                                           
609 ORELLANA, J.: Como en un espejo, Drama humano y sentido religiosa en el cine 
contemporáneo, Ediciones Encuentro, S.A., Madrid, 2007, pág. 207. 

610 Si bien La Corte de Faraón estuvo nominada a La Concha de Oro de aquella 
edición, finalmente el premio fue para el filme polaco "Yesterday", del direc-
tor Radoslaw Piwowarski. 
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