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CON EL FRAGMENTO que presenta-
mos a continuación inauguramos la
sección Bi-centenario en la que se
abordarán diferentes temas conme-
morativos del bicentenario de la In-
dependencia y el centenario de la
Revolución mexicana.

El teatro patriótico se desarrolló du-
rante la guerra con el francés.1 Sur-
gió como un teatro tendencioso fren-
te a la invasión francesa y se convirtió
en un instrumento de propaganda
para los dos bandos contendientes.
El engaño francés, Napoleón desespe-
rado, Napoleón rabiando, el sermón sin
fruto...2 son comedias donde los pa-
triotas presentan unos Bonapar-
te patéticos, cómicos y cobardes, en
contraste con los bravos y leales es-
pañoles. Por su parte, los afrancesa-
dos se interesaron por incluir repre-
sentaciones en que destacaban la
regeneración e ilustración del reina-
do de José. Zavala y Zamora escribió
obras para ambos adversarios, como
señala David Gies. Como respuesta
a la invasión francesa en 1808, en Los
patriotas de Aragón, trae a escena la
defensa de Zaragoza; en La alianza
española con la nación inglesa. Alego-
ría cómica en un solo acto representa
a una España que se enfrenta al or-
gullo francés; y en La sombra de Pe-
layo o El día feliz de España, compa-
ra la guerra santa con el Islam con la
guerra de independencia. Don Pelayo
se le aparece en sueños a España y le
anima a resistir a sus opresores. Dos
años más tarde, el mismo autor lle-
varía a escena, El templo de la gloria
y La clemencia de Tito, obras escritas
en honor a José y que ven en el fran-
cés la salvación de España.3

El teatro antinapoleónico había
servido “as a medium of the expres-
sion of public sentiment on matters
that touched the heart and as a means
of executing propaganda against the
French”.4 Pero los liberales advir-
tieron que no sólo la guerra podía lle-
varse a escena. La respuesta literaria
a la situación política podía signifi-
car un importante baluarte para sus
propósitos. De esta forma, empeza-
ron a representarse junto a las obras
clásicas que podían identificarse con
hechos o situaciones recientes, otras
nuevas que se dirigían no sólo a
enardecer los sentimientos naciona-
les de un público que vivía en gue-
rra, sino también a prepararlo e ins-
truirlo en los nuevos principios. El
curso de los acontecimientos marcó
los argumentos.

El Semanario Patriótico es uno de
los primeros periódicos que señaló
la importante misión que se les po-
dría otorgar a estos establecimientos.
En 1810, inserta un artículo titulado
“teatro”. Ante la extrañeza que pu-
diera ocasionar que en un periódico

destinado a tratar cuestiones políti-
cas, económicas o militares, dedica-
ra algunas de sus páginas a hablar de
este tema, se explicaba: “El teatro no
sólo es un ramo interesante de lite-
ratura... suele ser un instrumento
muy poderoso en manos de la políti-
ca. Bajo este aspecto, cualquier tiem-
po es oportuno para tratar de él en
un papel político”.

El teatro de Cádiz se había ce-
rrado cuando los franceses se acer-
caron a su muralla. Era lógico que
en esos momentos tan críticos no
hubiera lugar para las diversiones
públicas. Todos los brazos debían
destinarse a la defensa de la ciudad.
Pero pasados aquellos momentos de
incertidumbre, vueltos los habitan-
tes a sus ocupaciones ordinarias, no
había razón para mantener el teatro
cerrado. Se pide entonces que reabra
sus puertas.

“Si el espíritu público es el que
dio principio a nuestra revolución
heroica; si el espíritu público es el
principal resorte que la sostiene, y si
sólo el espíritu público es quien pue-
de terminarla felizmente ¿por qué
hemos de descuidar ninguno de los
medios que sirven a mantenerle? El
patriotismo se inspira y no se ense-
ña; es un instinto, un sentimiento, no
un raciocinio; vive y se alimenta de
espectáculos para la vista; de ficcio-
nes para la imaginación, de ejemplos
para la memoria. ¿Dónde sino en el
teatro?”5

Mantener la llama del patriotis-
mo, entusiasmar al público con idea-
les, tales como rey o religión, éstos
debían ser los cometidos del teatro
en guerra. El mismo día, El Conciso,
publicaba un artículo en el idéntico
sentido. En Lisboa –recogía– el 13 de
noviembre se anunciaba en el teatro
Salitre, la representación de la come-
dia La defensa de Valencia contra la
tiranía de los franceses. No estaba
Cádiz, en peor situación que Lisboa.
Los motivos que esgrime son simila-
res a los del Semanario Patriótico.
Había que fomentar el entusiasmo
nacional recordando al pueblo espa-
ñol las heróicas acciones de sus ac-
tuales y antiguos héroes y presentar
“a sus ojos quanto pueda inspirarle
odio a la tiranía, y amor a la patria y
religión”.

“¿Y no será un buen resorte para
producir estos efectos el teatro cuya
magia da realce a las mismas accio-
nes heroicas?... ¿quién no sabe que
los franceses han debido parte de sus
triunfos, en tiempos de revolución,
al entusiasmo que les inspiraba el
himno de los marselleses que se can-
taba en todos los teatros?”6

El Conciso apuntaba otra razón
más para abrir el teatro. Europa ve-
ría que las noticias que Napoleón
daba acerca de la situación bélica de
España eran falsas, pues podían per-
mitirse la despreocupación de diver-
tirse en el teatro. Había no obstante,
quien veía en el teatro la degenera-
ción de las costumbres...7 Las cortes
se hacen eco de estas peticiones. El
24 de diciembre, el diputado Mejía
propondría, como un medio para
aumentar el entusiasmo nacional y
evitar reuniones perniciosas, la aper-
tura del teatro de Cádiz. Para con-

vencer a los menos partidarios, su-
gería destinar una parte del produc-
to de las entradas al fomento de fá-
bricas de fusiles y otra parte a premiar
a los militares que se distinguieran
en la defensa de la isla y Cádiz.8 Pero
no fue admitida a discusión.9 Apo-
yada esta proposición por casi la mi-
tad de los miembros del Congreso, a
la prensa liberal no gustó que no se
pudiera ni siquiera discutir la propo-
sición. El Conciso criticaba que “si los
señores que en señal de desaproba-
ción se quedaron sentados, recorrie-
ran una por una ciertas casas de
Cádiz donde se pasa el tiempo que
se emplearía en el teatro, casi casi
estamos seguros de que se levanta-
rían”.10 Con todo, hubo algún tipo de
representaciones aunque no fuera en
el teatro. Así lo anunciaba el Redac-
tor General: “en la máquina de figu-
ras corpóreas de la Academia se eje-
cutará la función siguiente... la pieza
alegórica España encadenada”.11

La polémica no terminaría aquí.
El gobernador de Cádiz anuncia, casi
un año después de la proposición de
Mejía, que habiendo conciliado los
intereses del convento de San Juan
De Dios, propietario de la casa, del
antiguo empresario, dueño de las
decoraciones y demás y de los acto-
res, el 3 de noviembre de 1811 se
abriría el teatro, si la Regencia se lo
autorizaba.12 El Conciso publica el
contenido del oficio, dándolo por
hecho.13 Se da cuenta a las cortes. Se
abre un debate que, en principio,
quería esclarecer a quién competía
conceder dicha autorización, si a las
cortes o a la Regencia. Las discusio-
nes, sin embargo se extienden hacia
la oportunidad de la apertura y la
decencia de las representaciones. El
más ardiente defensor en evitar que
el teatro de Cádiz abriera sus puer-
tas fue el diputado realista Simón
López. Aunque algunos diputados
opinaban lo mismo que Simón Ló-
pez, finalmente se acordó que era
asunto del Gobierno y no de las cor-
tes. No se había atentando contra la
autoridad del Congreso, pues nunca
prohibieron su apertura. En su día,
no se admitió a discusión la propues-
ta de Mejía, y por tanto no se había
deliberado sobre ese asunto.14 Los
serviles temían las representaciones
teatrales casi tanto como a la prensa.
El diccionario razonado15 definía la
voz teatro como “escuela filosófica
en que se bebe en copa de oro todo
el veneno de la seducción, de la im-
piedad y de la irreligión. Allí se infa-
ma la razón, el corazón se afemina,
la moral del evangelio desaparece, las
pasiones del hombre se exaltan. Los
filósofos penetrados de estas verda-
des, promueven con el mayor calor
y empeño los teatros que procuran
multiplicar y decorar al paso que
arruinan y saquean los templos; y por
la misma razón el pérfido Napoleón
va al teatro a ser victoreado y acla-
mado quando consigue algún triun-
fo o vuelve de alguna expedición. Los
católicos dirán si esto es conforme al
espíritu del evangelio”. También Ra-
fael de Vélez expresó sus temores.
Algunas obras enmascaraban una
intencionalidad muy diferente a lo
que el mero texto de la pieza podía

indicar. Roma libre16 se había repre-
sentado también en París en tiempos
de la revolución. En los teatros de
Francia “revolucionó todos los pue-
blos, la religión se acabó, el rei fue
decapitado…” Manifestaba su in-
quietud con el abuso de los térmi-
nos: al regicida se le llamó bienhe-
chor; al puñal, puñal sagrado; a la
resolución de cometer un crimen,
juramento santo. Y manifestaba su
espanto al observar que, sin darse
cuenta, los espectadores españoles
adoptaban actitudes similares a los
franceses de la revolución.

“Españoles, ¿quiénes sois?... ¡ce-
lebrar con palmadas la muerte de un
rei...!  ¡confundir esta idea con la de
un tirano...! ¡aplaudir tanto a Bruto
y a una cómica que a la libertad re-
presenta! ¡Ai, amados compratiotas!
Quando vosotros os divertís, cele-
brando la libertad en el teatro, las
bombas destruyen esta hermosa ciu-
dad y difunden el terror en todos los
ciudadanos... Alegraos vosotros enho-
rabuena… los españoles lloramos”.17

Con todo, la compañía cómica de
Cádiz pudo celebrar la publicación de
la constitución en el teatro, los días
24, 25 y 26 de marzo de 1812. Como
prueba de su patriotismo, colocó so-
bre su puerta, una lápida de mármol
negro,18 costeada por los actores, con
una inscripción que rezaba:

al congreso nacional
por su inmortal constitución
que ha restituido a los españoles
en sus derechos de ciudadanos:
los cómicos agradecidos.
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El Conciso aunque alabó el méri-
to de los cómicos, por el gasto supe-
rior a sus posibilidades, criticó el tex-
to de la inscripción. A su parecer, los
renglones tercero y cuarto estaban de
más, pues “cuanto más sencilla, rá-
pida y concisa es más noble, anima-
da, enérgica, expresiva y signi-
ficante”. Entendía que era impropio
de una inscripción explicar el objeto
de la constitución, que por otra par-
te todos sabían. Su lectura había he-
cho que alguien dijera “no, que la
constitución será para enseñar a ha-
cer chocolates.” Por otra parte, en el
texto “restituir en” sonaba a trans-
pirenaico, no a castellano. Con todo,
según cuenta Martínez de la Rosa,
debido al riesgo de las bombas, se
dejaron de representar las obras en
el edificio del teatro y “se construyó,
como por ensalmo, en el paraje más
apartado del fuego enemigo, un tea-
tro interino labrado de madera”.19♦
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