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RESUMEN

En esta tesis se propone un estudio sobre la vida y obra de Manuel Fermín de

Laviano, dramaturgo madrileño del último tercio del siglo XVIII. La investigación se

estructura en dos bloques. En el primero, se realiza una aproximación bio-bibliográfica

sobre este autor. Para ello, se parte de una revisión documental y bibliográfica de fuentes

primarias, para reconstruir su vida, hasta ahora inédita. A continuación, se recopilan

fichas del estado de la cuestión de fuentes secundarias, para trazar un recorrido sobre la

recepción y percepción de la obra de este autor. En el segundo bloque, se parte de una

identificación de los principales problemas críticos que plantea este estudio, detectados

tras la revisión documental y bibliográfica realizada anteriormente. A continuación, se

les dará respuesta, tomándose como objetivo la realización de un estudio sobre la

construcción de la imagen autorial de Laviano. En primer lugar, se contextualizará la

vida y obra de este dramaturgo en las dinámicas culturales, politicas y sociales de su

época. En segundo, se abordará el estudio crítico de su obra según diferentes facetas de

autorrepresentación como hombre de Letras: la influencia de su formación profesional

como funcionario, su producción de una literatura dramática de consumo en los cauces

de las compañías teatrales y sus estrategias de reconocimiento erudito en los circuitos

cultos de socialización literaria. Por último, se expondrán hipótesis para resolver una

incógnita critica: el repentino cese de la carrera dramática de Laviano.

PALABRAS CLAVE: Ilustración, teatro, autor.
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AESTRACT
This study aims to analyze the life and Works of Manuel Fermín de Laviano, a

Spanish dramatist from the last third of the 18th century. This research is structured in

tvvo main blocks. The first one provides a biographic and bibliographic revision of the

issue, from a documental search of primary resources to a bibliographic repertory of his

plays and poems. Afterwards, the block offers a compilation of critical insights and

opinions extracted from secondary resources in order to trace the reception and

perception of his Works. The second block begins With an identification of the main

problems and concerns raised by critics, a task enabled by the previous documental and

bibliographic research. Consequently, the aim in this second stage is to ansvver to the

aforementioned issues. The analysis is focused on the study of the development of

Laviano”s Writing career and the construction of his authorial identity. The first step vvill

be a contextualization of the life and Works of this dramatist in the cultural, politic and

social dynamics of his time. Secondly, his dramatic and poetic output vvill be analyzed

according to different Ways of self-representation as a literary man: the influence of his

education for professional purposes, his Works as a playWright for theatrical companies,

and his strategies aimed at professional appreciation from scholar circuits of literary

socialization. Lastly, the main hypothesis of this study vvill be set forth to solve a critic

question: the reasons behind the sudden end of the dramatic career of Laviano.

KEYWORDS: Enlightenment, theatre, author.
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RESUMO

Nesta tese, propomos um estudo sobre a vida e obra de Manuel Fermín de

Laviano, dramaturgo madrileno que viveu no último terço do século XVIII. A nossa

investigaçáo estrutura-se em duas partes. Na primeira parte, realizamos uma

aproximação biográfica e bibliográfica sobre este autor: este é o resultado de uma revisáo

de fontes primárias, documentais e bibliográficas, com o fim de reconstruir a sua vida,

inédita até hoje. A continuacáo, recopilamos o estado da questáo bibliográfica de fontes

secundárias, para recorrer a percepçáo e recepcáo da obra deste autor na historiografia

literária. Na segunda parte, identificamos os principais problemas críticos deste estudo,

detectados depois da revisáo bibliográfica realizada. O nosso propósito é responder a

estas questóes, realizando um estudo sobre a construcáo da imagem como autor de

Laviano. No primeiro lugar, vamos situar a vida deste dramaturgo no conteXto das

dinámicas culturais, políticas e sociais da sua época. No segundo lugar, realizaremos o

estudo crítico da sua obra seguindo as diferentes formas de representaçáo de um homem

de Letras do século XVIII: a influencia da formacáo profissional como funcionário, a

escritura de uma literatura dramática para o consumo do público nas companhias

teatrais, e as estrategias de reconhecimento erudito nos circulos cultos de socializacáo

literária. Finalmente, eXporemos hipóteses para resolver uma questáo crítica: o repentino

fim da carreira dramática de Laviano.

PALAVRAS CHAVE: Iluminismo, teatro, autor.
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NOTA ACLARATIVA

JUSTIFICACIÓN DEL PRoYEcTo DE INvEsTIGAcIóN DocToRAL

La presente tesis doctoral se ha realizado gracias a una Ayuda para la Formación

del Profesorado Universitario (FPUI4/00928), otorgada por el Ministerio de

Educación, Cultura y Deporte, mediante Resolución de 20 de agosto de 2015, de la

Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la

que se conceden ayudas para contratos predoctorales para la formación de profesorado

universitario, de los subprogramas de Formación y Movilidad dentro del Programa

Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad.

Esta tesis doctoral es el resultado de un proyecto de investigación inscrito en el

Programa Interuniversitario de Doctorado en Lenguas y Culturas (ROO2), en la

Universidad de EXtremadura, con fecha I I de enero de 2019.

Este Programa de Doctorado está regulado por el Real Decreto 99/201 1, de 28

de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, donde, en su

Artículo 13, se especifica que:

J . La tesis deemml eensístím' en un ïmåeje emgímzl de mwesizgdeíón

e/dåomde ,vez el eemdíddfe en cualquier campo de/ conocimiento. La íesís debe

edpdeíidz ed deemmnde ,vam e/ Imåeyb duiáneme en el dmåím de /ez I+D+i.

Este Decreto se aplica de forma concreta en las enseñanzas de doctorado de la

Universidad de Extremadura a través de la RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de

ZOI3, de la Gerencia, por la que se ejecuta el Acuerdo adoptado por el Consejo de

Gobierno por el que se aprueba la Normativa Reguladora de los Estudios de Doctorado

en la Universidad de Extremadura. En ella, en su Artículo 46, se introduce la modalidad

de Tesis doctorales presentadas como compendio de publicaciones.
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En la Memoria de este Programa de Doctorado, se especifica en el epígrafe 5.

Organización del programa, subepígrafe 5.2 Seguimiento del doctorado, que:

El desarrolloformativo del doctoraudo eu el seuo del Programa de Doctorado

se regira'por los requisitos estaolecidos eu la iiormatioa 'oigeutey los que, eu

liueas geuerales, se estaåleceu eu la preseute Memoria, como elemeutos

comurtes Q; mirtimos a todos los iriscritos ert el Programa. Estos requisitos

gerterales irtcluyert:

a) Actividades formativas: cada doctorartdo deåera' participar eri, al

meuos, uua de las actividades formativas eu cada uiia de sus

categorias;

É) Puålicaciortes. Como irtdicio de calidad de la tesis, arttes de su lectura

el autor deoera' /iaoer realizado al meuos uu traoajo, puolicado o

aceptado para su puålicaciort, ajustado a algurtos de los criterios de

calidad coiitemplados eu la Comisiou Nacioual Eoaluadora de la

Actividad Írroestigadora.

E igualmente, en el subepígrafe 5.3. Normativa para la presentación y lectura

de tesis doctorales:

Es competertcia de la Comisiort Academica gararttizar la calidad de las tesis

doctorales que se sometart a su eoaluaciou. Pare ello, el doctorartdo o

doctorauda remitira' la tesis a la Comisiou Academica para que, eu uu plazo

maximo de oeirtte dias /idoiles, efectue uria 'oaloracióu jormal de la misma,

recomiertde aquellas modiƒicaciortes que cortsidere oporturtas Q; autorice, si

procede, su tramitaciou. La autorizaciou estara' supeditada a que la tesis

reurta algurto de los siguierttes iridicios de calidad:

I . Producciou cieutijica derivada de la tesis. Se cousiderara' como

irtdicio de calidad de la tesis el que la misma /iaya dado lugar al mertos

a urta puålicaciort previa, cgustada a algurtos de los criterios de calidad

coiitemplados eu la Comisiou Nacioual de la Actividad Iuoestigadora.
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Como resultado de su formación predoctoral, el doctorando ha realizado una serie

de actividades de acuerdo con los requisitos formativos especificados en el Programa de

Doctorado en Lenguas y Culturas en el que ha estado matriculado desde el I5 de

septiembre de 2015. Entre estas actividades, se incluyen numerosas participaciones en

congresos científicos de ámbito nacional e internacional, así como publicaciones

académicas. En estos ámbitos, el doctorando ha difundido resultados parciales y

preliminares de su investigación doctoral.

En las Normas operativas o de procedimiento y modelos para el trámite de

tesis doctorales de la Universidad de Extremadura, adaptadas a la normativa vigente

sobre la regulación de las enseñanzas de doctorado, se especifica que:

Termiriada la elaåoraciori de la tesis el/los directores ji tutor dardri el visto

åueuo a supreseutaciouy solicitardu a la Comisiori Academica delPrograma

corresporidierite su autorizaciori para lapreseritaciori de la tesis a la Comisiori

de Doctorado. Para ello, acompaiiardu a la solicitud dos ejemplares de la

tesis eri papel (jurito cori uri resumeri eri espaiiol, si la tesis esta' redactada eri

uu idioma distirito al castellario) Ji urio eri formato digital jurito cori el

documerito de actividades que el doctorarido podra' imprimir de la platcyforma

RAPI.

De acuerdo con la normativa vigente, todos los miembros del Tribunal recibirán

un dossier por el que tendrán conocimiento de los congresos científicos a los que el

doctorando ha asistido y publicaciones académicas que ha realizado durante su

formación doctoral. Estas actividades no comprometen el criterio de originalidad que

regula la realización de toda tesis doctoral, según el Real Decreto 99/201 I. Al contrario,

constituyen resultados formativos que han sido evaluados positivamente por los

directores de la presente tesis doctoral y la Comisión del Programa de Doctorado en

Lenguas y Culturas.

Por ello, el doctorando, en esta tesis doctoral original, vuelca los resultados

formativos obtenidos, en forma de comunicaciones científicas y artículos académicos,

convenientemente revisados y reformulados para adaptarlos a los requisitos discursivos
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de una tesis doctoral. En todo momento, señala la procedencia de estos resultados,

citando las revistas, monografías y eventos donde fueron difundidos originalmente.

En conclusión, todas las citas realizadas a publicaciones académicas, congresos

científicos y otras actividades formativas en las que el doctorando figura como autor

principal, y que han sido aprovechadas para esta tesis doctoral, se ajustan a los objetivos

y criterios de evaluación del Programa de Doctorado en el que se inscribe la presente

tesis doctoral.
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En el estudio del teatro español del siglo XVIII, las apreciaciones críticas de sus

protagonistas y textos en conjunto, si bien certeras, adolecen de una falta notable de

estudios monográficos sobre autores concretos. Si bien los nombres de todos ellos

(Luciano Francisco Comella, Antonio Valladares de Sotomayor, Gaspar de Zavala y

Zamora, Antonio Fumento Bazo, Bruno Solo de Zaldívar, Fermín del Rey, Francisco

Mariano Nifo, Vicente Rodríguez de Arellano, etc.) son conocidos, así como sus obras

dentro del complejo panorama del teatro de la segunda mitad de siglo, de muchos de

ellos aún desconocemos casi por completo sus biografías, a excepción de los datos

cronológicos que nos ofrecen sus textos literarios. Aparte de este problema, el estudio

de este panorama necesita ser revisado para corregir los listados de textos atribuidos a

estos autores, donde podríamos localizar numerosas atribuciones erróneas. Y, por otro

lado, las circunstancias en las que se desarrollaron las carreras de estos personajes pueden

estudiarse desde las nuevas perspectivas críticas y metodologías desarrolladas en los

últimos años, dentro de los campos de la crítica textual, los perfiles del autor, la literatura

como fenómeno social y la teoría de la Literatura.

En la presente tesis doctoral, realizamos una aproximación monográfica a uno de

estos autores: Manuel Fermín de Laviano (1750-1801). En esta nómina de escritores,

Laviano ocupa un lugar conocido, pero hasta ahora no perfilado. Al igual que el resto de

sus coetáneos, su figura como autor se ha visto desigualmente atendida por la crítica. Es

uno más de los protagonistas de la dramaturgia popular dieciochesca que fueron

menospreciados por la concepción moratiniana dualista del teatro “vulgar” frente a la

estética neoclásica, luego igualados bajo la etiqueta generalista y prejuiciosa de la

“escuela de Comella” que los anuló y supeditó a la leyenda negra del dramaturgo catalán,

y finalmente silenciados en sus aportaciones particulares al teatro de su tiempo. Aunque

sus textos resultaban conocidos en su época, muchas de las apreciaciones y comentarios
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críticos realizados sobre ellos han partido de un total desconocimiento de sus

circunstancias biográficas, así como de un rastreo en profundidad de las obras que

escribió. Estos son los principales escollos críticos que pretendemos solventar en este

estudio: la ausencia de una biografía sobre Manuel Fermín de Laviano y de un estudio

completo de su obra, adecuándola al contexto del teatro comercial de su época y de los

procedimientos de representación pública de su figura como autor.

Nuestra tesis, La oåra dramdtica de Mauuel Fermiu de Laviauo. Estudio åio-

åiåliogrcfiicoy aridlisis critico, se estructura en dos partes bien diferenciadas, ya resumidas

en el título. En la primera parte, presentamos los resultados de una investigación

documental y bibliográfica, cuyos resultados consisten en una biografía del autor (la

primera realizada hasta la fecha) y un repertorio bibliográfico de todos sus textos

literarios. Para ello, hemos partido de una revisión de documentos de archivo y catálogos

de bibliotecas. A continuación, recopilamos las principales aportaciones críticas sobre el

estudio del teatro español del siglo XVIII y la obra de nuestro autor, lo que nos ha

llevado a consultar manuales, historias de la Literatura y publicaciones en revistas

académicas; también hemos consultado documentos y publicaciones periódicas

coetáneas a la vida de Laviano. Sobre estos datos, hemos listado la obra de Laviano,

siguiendo nuestra propia tipología de clasificación según criterios internos a la función

teatral dieciochesca; a continuación, hemos rastreado cómo se ha ido construyendo la

imagen histórica de este autor, pareja a la evolución metodológica de los estudios

dieciochistas a lo largo de los siglos XIX y XX.

En la segunda parte, partimos de las conclusiones de nuestro estudio bio-

bibliográfico para realizar un análisis crítico sobre la carrera literaria de Laviano, con

especial hincapié en su faceta como dramaturgo. Tras determinar cuáles son los

principales escollos críticos por ausencia de información (no localizada), que no hemos

podido resolver durante nuestra investigación documental, hemos trazado un perfil

histórico de Laviano para establecer el comienzo de nuestro análisis sobre su figura como

autor y su construcción según las diferentes facetas en las que llevó a cabo su escritura

dramática y poética. Para ello, lo contextualizamos en los principales eventos históricos
Pf/y culturales de su juventud, así como en el ámbito de las companias teatrales del último
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tercio de siglo y del teatro como fenómeno social y actividad empresarial, bajo el

escrutinio de los poderes públicos y eclesiásticos y de la crítica neoclásica. Sobre los

datos biográficos recogidos, estudiamos las posibles vías de formación educativa y

profesional de Laviano, para plantear cómo pudieron afectar a su carrera literaria. A

continuación, y siguiendo nuestra clasificación de su obra literaria, reseñamos sus textos

según diferentes perspectivas: sus piezas breves y comedias extensas dentro del

entramado de las compañías teatrales y la programación de la cartelera, que condiciona

su escritura; su contribución a la traducción de textos extranjeros y al teatro musical; y

las estrategias que adoptó para intentar labrarse una carrera poética en los ámbitos cultos,

gracias al amparo de poderosos mecenas o el reconocimiento de los críticos y académicos.

Con estos datos, ofrecemos una nueva interpretación de la figura de Manuel Fermín de

Laviano como autor literario oprimido por las circunstancias e incapaz de amoldar su

escritura funcional y popular a las exigencias de las instituciones y personalidades

eruditas.

En resumen, en este trabajo pretendemos cubrir uno de los vacíos críticos

existentes en los estudios sobre el teatro español del siglo XVIII, centrándonos en uno

de sus protagonistas: Manuel Fermín de Laviano. Dramaturgo madrileño, de ascendencia

navarra, que obtuvo éxito como escritor de comedias heroicas pero falló en su intento de

convertirse en autor culto. Con ello, queremos contribuir a un mejor conocimiento

específico de la literatura de este periodo y sus agentes.
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MANUEL FERMIN DE LAvIANo

HoMRRE DEL sIGLo XVIII.



 



1. BICGRAEIA DE MANUEL FERMIN DE LAvIANo (1750 -

1801).

El contenido de esta sección está sujeto a
protección.
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2. BIRLICGRAEIA DE MANUEL FERMIN DE LAvIANo:
FUENTES PRIMARIAS.

2.1. Criterios metodológicos.

Para la realización de este listado bibliográfico, seguiremos dos fases. En primer

lugar, revisaremos los listados bibliográficos sobre la obra de Laviano, tanto cercanos a

su producción en vida como provenientes de catálogos de bibliotecas actuales y

bibliografías relevantes en el panorama crítico sobre el teatro dieciochesco. Esto nos lleva

a consultar el Theatro hespariol de Vicente García de la Huerta (1785), el “Catálogo de

piezas dramáticas publicadas en España desde el principio del siglo 18 hasta la época

presente (1825)››, recogido en Oåras dramdticasy liricas de D. Learidro Ferridridez de

Moratiri (Fernández de Moratín, 1825: LIII)1, y el Catalogo åiåliogrcqfico Q; åiogrcqfico

del teatro aritiguo espaiiol, de Cayetano Alberto de la Barrera y Leirado2 (1 860). También

resulta interesante un Í/udice afaåeítico de las comedias que se /iari represeritado eri los

coliseos de Madrid desde el dia J de eriero de J 784 (en adelante, ridice(1784-1790) )3,

conservado en la BNE (MSS/ 14758). Completaremos los datos recogidos con la

consulta a catálogos y estudios contemporáneos: el ya mencionado artículo de

Entrambasaguas (1932 a: 168, n.2); la Bioliogrcyia de autores españoles del siglo XVIII

1 Para mayor comodidad para el lector, ofreceremos aquí el listado de comedias que Moratín señaló como
escritas por Laviano. Como se podrá comprobar a lo largo de este capítulo, erró en algunas de ellas: La
cfiferita del Cid verigada, El godo rey Leovigildo y vericido veridedor, Morir por la patria es gloria y
Aterias restaurada, La dcferisa de Sevilla por el valor de los godos, Al desliorior lieredado verice el liorior
adquirido, Los Pardos de Aragóri, El Sol de España eri su orieritey toledario Moise's, Triurjos de valor
gi liouor eu la corte de Rodrigo, La suegra 32 la uuera, El preteudieute 32 la mujer virtuosa, La iuutil
precauciouy oaroero de Sevilla, El reo iuoceute, Sigerico primer rfy de los godos, La espaiiola comaudaute,
La viuda iridfiererite 32 esquileo de Castilla, El tirario Guriderico, La toma de Sepulveda por el coride
Ferridri Goriza/lez, La óella guayariesa, La restauraciori de Madrid, Valor32 liorior de Otoriiel, La oueria
casada, El verdadero lieroismo esta eri vericerse a si mismo.

2 Barrera y Leirado (1860) también lista las obras de Laviano, si bien su recopilación es idéntica a la de
Moratín salvo en Al desliorior lieredado verice el liorior adquirido, que excluye. Entrambasaguas (1932 a:
168, nota al pie 2) revisó este listado, actualizándolo con los manuscritos e impresos que había localizado
en la BNE.

3 Elaboran este índice alfabético, según se indica en su portada, Joaquín Ezquerra y Pedro Pablo Trullenc
(s. a.), “compositores del Memorial literario”. Se aprecian, sin embargo, tres manos en la elaboración del
manuscrito, y solo uno de ellos aporta, y no siempre, la identificación del autor de la pieza listada. Junto
a cada obra se indica también el mes y año en que fue reseñada en el Memorial. Dos de los copistas (tal
vez Ezquerra y Trullenc) listan títulos hasta 1789; el tercero incluye las representaciones de 1790.
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de Aguilar Piñal, en su tomo V (1989), el Catalogo de autores teatrales del siglo XVIII

de Herrera Navarro (1993), la revisión bio-bibliográfica realizada por Ratcliffe (2002),

y la Cartelera teatral madrileña del siglo XVIII de Andioc y Coulon (2008).

En segundo lugar, revisamos los datos recogidos con aportaciones obtenidas tras

la consulta de los catálogos de la Biblioteca Histórica de Madrid, la Biblioteca Nacional

de España, el Institut del Teatre de Barcelona y la Biblioteca Universitaria de Sevilla,

principalmente, así como los fondos de la Biblioteca Histórica de Madrid y el Archivo

de la Villa de Madrid, remitiremos a otros catálogos cuando sea preciso. Con estos datos,

actualizamos el listado bibliográfico y las aportaciones críticas previamente indicadas.

Los datos descriptivos de cada testimonio los extraeremos tanto de dichos catálogos

como de consultas que hemos realizado a estos fondos.

Nos centramos especialmente en los manuscritos, sean o no autógrafos: de ellos

indicaremos las bibliotecas en los que están catalogados. No así con las sueltas impresas,

puesto que en muchos casos sus copias se conservan en numerosas bibliotecas, lo que

excedería innecesariamente los límites de este repertorio bibliográfico. Solo indicaremos

las localizaciones de aquellas sueltas impresas que se localicen en las principales

bibliotecas madrileñas (Biblioteca Nacional, Biblioteca Histórica), o que posean alguna

peculiaridad textual (identificación manuscrita del autor, correcciones del texto, etc.).

Para clasificar el corpus seguimos un criterio de adscripción documentada, con

tal de repartir las fichas elaboradas en dos grupos: obras de autoría comprobada y obras

de dudosa adscripción. En este último caso, la autoría de Laviano queda demostrada por

diferentes procedimientos: apuntes autógrafos o rubricados por él, recibos firmados y

documentos administrativos de los teatros del Príncipe o de la Cruz.

Por cada obra, describimos pormenorizadamente los documentos conservados,

ya sean escritos o impresos. Seguiremos para ello las pautas indicadas por Montaner

(1999) para la elaboración de descripciones analíticas (1999: 90-160) y de repertorios

bibliográficos (1999: 169-179).
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Como criterios externos4 en la elaboración de este listado, aclaramos: se trata de

una bibliografía especializada (criterio temático), individual (criterio de autor) y primaria,

puesto que nos limitaremos a describir las fuentes primarias exclusivas a la producción

literaria de Laviano. Es también una bibliografía internacional (criterio del lugar de

edición), pues se han revisado determinados fondos bibliográficos extranjeros y se

aportan los datos concluyentes. Realizaremos un tratamiento completo y exhaustivo

sobre los campos, puesto que tendremos en cuenta criterios lingüísticos (obras en lengua

castellana), cronológicos (se indican fechas de redacción y publicación) y de accesibilidad

(se indica la localización de las fuentes primarias).

En cuanto a los criterios internos, ofrecemos una bibliografía retrospectiva,

anotada (puesto que añadiremos indicaciones sobre el tema tratado en cada una de las

fichas, si es pertinente), descriptiva y cronológica, con clasificación analística (ya que

encuadraremos cronológicamente cada texto teniendo en cuenta su fecha de redacción,

antes que de publicación).

Señalamos, en primer lugar, los datos internos de cada obra: títulos,

manifestaciones manuscritas (y autógrafas, si las hubiera) e impresas, fechas de censura.

A continuación, los datos externos: fechas de recibo, estreno y representaciones (hasta

1808)5, críticas, censuras, recaudación. Se indicará en qué catálogos históricos aparece

listada. Se reseñarán brevemente las ediciones modernas de cada obra, si hubiere. Por

último, reseñamos brevemente cada obra, atendiendo a su género y su contenido. En el

primer apartado, sobre los datos internos, se realizarán las descripciones analíticas de los

testimonios documentales localizadosó.

4 Montaner (1999) propone estos criterios externos e internos para la elaboración de listados
bibliográficos. Nosotros nos hemos guiado por ellos para estructurar nuestra bibliografia analítica.

5 Siguiendo el límite cronológico establecido por Andioc y Coulon (2008) para su Cartelera madrileiia.

6 En el caso de los manuscritos, la terminología empleada varía. Montaner (1 999: 88) emplea “cuadernillo”
para referirse a cada uno de los pliegos de papel doblados sobre sí mismos, o a la superposición de bifolios
doblados por la mitad, que se cosen entre sí para formar el volumen. Ribao (1999: 69-70) emplea
indistintamente “apunte” y “cuaderno”, al mismo tiempo que designa como “cuadernos” a los pliegos que
constituyen cada acto. Aguerri Martínez (2007: 141-142) usa “cuadernillo” para designar el conjunto de
pliegos que conforma cada acto del apunte.

7)Sobre esta base, emplearemos la siguiente terminología: “apunte , para referirnos al manuscrito completo,
catalogado bajo una misma signatura (en BHM, por ejemplo, se utilizan letras capitales para diferenciar
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Por cada obra, indicamos en primer lugar un título unitario, que facilite su

identificación a lo largo de nuestra investigación. A continuación, se indicarán otros

títulos alternativos, extraídos de la bibliografía y los archivos consultados. Para la

selección de los títulos unitarios, nuestro criterio será fundamentalmente seguir aquellos

indicados expresamente por Laviano en sus apuntes autógrafos o en los recibos de cobro.

En el caso de que carezcamos de estos datos, remitimos a los indicados en las carteleras

o catálogos de la época, de estas fuentes extraemos igualmente los títulos alternativos.

También consultaremos los consignados en los apuntes manuscritos, aunque solo

daremos fiabilidad a aquellos autógrafos o probablemente autógrafos.

cada apunte, destinado a una función particular en el espectáculo teatral), “cuaderno”, para referirnos al
conjunto de cuadernillos que constituye cada acto o jornada del texto, “cuadernillos”, para designar los
pliegos cosidos y agrupados a otros cuadernillos, también mediante costura.
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2.2. Catálogo de obras de adscripción probada.

En este epígrafe incluiremos aquellas obras que podemos atribuir sin duda alguna

a Laviano, gracias a pruebas documentales conservadas. Siguiendo un criterio positivista,

tendremos en cuenta la existencia de recibos autógrafos del autor donde declare haber

cobrado por la escritura de la obra indicada, de apuntes u otros manuscritos autógrafos

o rubricados por él, o de otros testimonios particulares y coetáneos a su tiempo en los

que se declare su autoría y cuya veracidad sea evidente (por ejemplo, copias de órdenes

de pago firmadas por los autores de compañías teatrales).

LA SEGUNDA PARTE DE “LA CRÍTICA”

Sainete.

Fecha de censura: 3 de julio de 1779.

Estreno: 5 de julio de 1779, Príncipe (Andioc y Coulon, 2008: 679).

Recibo: 16 de julio de 1779 (BNE: mss/14016/2(116)).

Apuntes:

Madrid, BHM, Tea 1-15 3-4.

Apunte A.

21Segunda parte del sainete | intitulado | La critica. 2 Pte. |

Compuesto por Dn. Manuel | Fermin de Laviano

1 cuadernillo, 20 h., 21,5 x 15,5 cm.

“Ya compañeros, y amigos [...]”.

“[...] perdonen su atrevimiento.”

Papel, costura en rústica. Buen estado de conservación.

Foliación moderna a lápiz en el recto de las hojas.

Manuscrito con correcciones y modificaciones.
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f 1r: Portada.

ff. 1v-2v: En blanco.

ff 3r-18v: Texto del sainete.

ff. 19r-2 0v: Censuras y aprobaciones.

f 20v: Signatura de identificación (“1200023621”).

En portada, se lee: “Mrz.” (¿Martínez?), “Leg.o 3”, “NO 19”, “of.o

de Ligero”, signatura moderna a lápiz, “2a Pte.” [escrito por otra manoj.

Falta lista de personajes. Censuras y aprobaciones de Matías

Cesáreo Caños, Tomás Antonio Fuertes, José Danganzo y Vázquez, José

Antonio de Armona y Murga, Sebastián de Puerta Palanco y Olivares.

Podría ser manuscrito autógrafo, si bien no está firmado.

Apunte B.

Segunda parte del saynete | intitulado | La Critica. 2a Pte. |

Compuesta por Dn. Manuel Fermin de | Laviano.

“Ya compañeros, y Amigos [...]”.

“[...] y los del Ynjenio”.

3 cuadernillos, 24 h., 21 x 15,5 cm.

Papel, costura en rústica. Buen estado de conservación.

Foliación moderna a lápiz en el recto de las hojas.

Texto con pocas correcciones y tachaduras.

f 1r: Portada.

f. 1v: Listado de personajes.

ff 2r-23r: Texto del sainete.

f 23r: Firma de Laviano y versos de cierre musical

(añadidos por otra mano).

ff 23v-24r: En blanco.

f 24v: Signatura de identificación a lápiz (“120002 3622”).
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En portada,: “Leg.o 3” [escrito sobre otro texto anterior: “6O L.”],

“n°19”, “Apto. 1°”, “305-18” [tachado], signatura moderna a tinta y

lápiz. En el título, “2a Pte.” está escrito por otra mano.

Apunte C.

Segunda Parte del | sainete yntitulado | La critica. 2a Pte.

“Ya compañeros, y amigos [...]”.

“[...] perdoneis su atrebimiento.”

1 cuadernillo, 18 h., 21,5 x 16 cm.

Papel, costura en rústica. Buen estado de conservación.

Foliación moderna a lápiz en el recto de las hojas.

Texto sin correcciones y con notas escénicas añadidas.

f 1r: Portada.

f. 1v: Lista de personajes.

ff 2r-17r: Texto del sainete.

ff 17v-17[1 8]r: En blanco.

f 17[18]v: Cifra a lápiz (“1200023623”).

En portada, se lee: “Leg.o 3” [escrito sobre otro texto anterior: “6O

L.”], “nO 19” [“19” escrito sobre el número “6”], “Apto. 2°” y rúbrica.

Signatura moderna a lápiz y tinta. En el título, “2 a. Pte.” parece escrito

por otra mano.

El f 18 está incorrectamente paginado como 17.

Podría tratarse de un manuscrito autógrafo, aunque no está

firmado.

ITB: mss. 471 36.
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Segunda parte del sainete intitulado | La Critica. | Compuesta por

Dn. Manuel Fermin de | Laviand.

“Ya,compañeros y amigos, [...]”.

“[...] y los del ingenio.”

1 cuadernillo. 22 h. (pp. 49-92), 22x16 cm.

Papel. Buen estado de conservación.

Foliación en todas las páginas.

Copia tardía en limpio, sin anotaciones escénicas.

p. 49: Título y lista de personajes.

pp. 50-92: Texto del sainete.

p. 92: Nota al pie, escrita con lápiz azul “(Lo que sigue es

de letra posterior”. A continuación, la misma nota a lápiz,

tachada.

La nota al pie de la p. 92 se refiere a apelaciones del reparto al

público y versos musicales. Este manuscrito, por tanto, se trataría de una

copia del apunte B de BHM, que presenta el mismo añadido.

Procedente de la Colección Joaquín Montaner / Artur Sedó.

Simón Palmer (1979: 46, ficha 1425) indica: “Letra siglo XIX”.

Sin impresos.

Con música de Pablo Esteve.

BHM, Mus 63-7.

1 partitura (2 f.) + 8 partes, 22x32 cm.

Continuación del sainete La critica, de Ramón de la Cruz y estrenado un mes antes. En

opinión de Cotarelo (1899: 315), es “más inteligible” que aquel, y en esta ocasión trata

sobre cuestiones de la crítica literaria de su tiempo. Andioc y Coulon (2 008: 578) añaden

que, si bien los personajes de este sainete son los mismos que los del de Cruz, los

escenarios indicados en una lista con los gastos del tablado (AVM: Secretaría: 1-376-2)

corresponden a los del sainete Las delicias del Caual eu barcos, merieudas ji bailes, de

Sebastián Vázquez. Es el primer texto de Laviano del que tenemos constancia segura, y

supone su “entrada” en el mundo literario de su época. Laviano comienza su carrera
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equiparándose al gran autor del teatro popular del momento y pidiendo explícitamente

su favor ante tal osadía a través de la ezccusatio final de los personajes.

LA TERTULIA GENERAL

Sainete.

Fecha de censura: 31 de julio de 1779.

Sin fecha de estreno conocida7.

Sin recibo.

Apuntes:

BHM: Tea 1-170-16.

Apunte A.

Saynete intitulado | La Tertulia general. | escrito por Dn. M. F. L.

“Yá hé dicho señor Dn. Juan [...]”.

“[...] que perdoneis nuestros yerros.”

2 cuadernillos, 24 h., 20,5x15 cm.

Papel, cosido en rústica. Buen estado de conservación.

Foliación moderna a lápiz en el recto de las hojas.

Texto en limpio, sin correcciones ni notas escénicas.

f 1r: Portada.

f 1v: “Personas”.

ff 2r-2 1v: Texto del sainete.

f. 21v: Firma de Laviano.

ff 22r-2 3v: Censuras y aprobaciones.

f 24rv: En blanco.

7 Andioc y Coulon (2 008: 579) indican que con fecha 6 de agosto pasó este sainete por la censura. Aunque
no localizan cuándo se representó, debemos suponer por tanto que fue a lo largo de este mes, tal vez junto
a La Ííipermeuestra, en el teatro del Príncipe, que se representó desde el 6 hasta el 12.
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En portada, se lee: “Leg.o 19” [“19” tachadoj, “n°. 19” [“19”,

tachadoj, “Asenjo”, “La T n°. 21”, “Censura”. Signatura moderna a lápiz.

Censuras de Zeballos, Angel Celedonio, Prieto, José Conde,

Puerta Palanco, Cariga y Armona.

Apunte B.

Sainete nuebo | La tertulia general

“Ya he dicho, señor Dn. Juan [...]”.

“[...] que perdoneis nuestros yerros.”

1 cuadernillo, 18h., 22x16 cm.

Papel, cosido en rústica. Buen estado de conservación.

Foliación moderna a lápiz en el recto de las hojas.

Apunte con anotaciones escénicas, correcciones y añadidos.

Trozos de papel pegados con versos alternativos en ff. 6r y 17v. Cuentas

en f 18v.

f 1r: Portada.

f 1v: “Personas”.

ff 2r-18r: Texto del sainete.

f. 18v: Cuentas.

En portada, se lee: “Leg.o 11” [“11”, tachadoj, “19” [tachado],

“La T. nO. 21”, “nO 23” [“23”, tachadoj, “339-16” [tachado], “Apto.

1 O”, “Año de 1779”. Signatura moderna a lápiz.

En f 1v, nota: “Agame Vm. el gusto de poner el repartimiento y

firmarlo a su gusto”. Después de la lista, reparto de actores. El sainete

comienza en f 2r hasta 1 8v.

Apunte C.

Sainete nuebo: | Yntitulado | La tertulia General.

“Ya he dicho Señor Dn. Juan [...]”.

“[...] que perdoneis nros yerros.”

1 cuadernillo, 18 h., 22x16 cm.
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Papel, cosido en rústica. Buen estado de conservación.

Foliación moderna a lápiz en el recto de las hojas.

Texto con pocas correcciones y numerosas notas escénicas.

f 1r: Portada.

f. 1v: En blanco.

ff. 2r-18r: Texto del sainete.

f. 18v: En blanco.

En portada, se lee: “Leg.o 11 19” [los números están tachadosj,

“nO 23 19” [los números están tachadosj, “Apto. 2°” [“2O”, escrito por

otra mano], “Año de 1779”. Signatura moderna a lápiz.

Apunte D.

Sainete nuebo | Yntitulado | La tertulia General.

“Yá he dicho, señor dn. Juan [...]”.

“[...] que perdones nros yerros.”

1 cuadernillo, 18 h., 22x16 cm.

Papel, cosido en rústica. Buen estado de conservación.

Foliación moderna a lápiz en el recto de las hojas.

Texto con pocas notas escénicas (corchetes para indicar supresión

de versos). f. 1r: Portada.

f 1v: “Personas”.

ff 2r-18r: Texto del sainete.

f 18v: En blanco.

En portada, se lee: “Leg.o 11 19” [los números están tachadosj,

“nO 23 19” [los números están tachadosj, “Apto. 30” [“3°”, escrito por

otra mano], “Año de 1779”. Signatura moderna a tinta y lápiz.

Sin impresos.
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EL NoELE RESCADoR

Elpescador gerieroso.

Zarzuela.

Censura: 28 de agosto de 1779.

Estreno: 30 de agosto de 1779, Príncipe.

Apuntes:

BHM: Tea 1-185-15.

Apunte A:

Comedia | El noble | Pescador. | Escrita | Por Dn. Manuel Fermin de

Laviano.

“Biva la marina, [...]”.

“[...] nuestro fino afecto.”

3 cuadernos, (24, 24, 24) ff., 22x15,5 cm.

Foliación moderna a lápiz en el recto de las hojas. Cada cuaderno está

escrito por un copista diferente.

El texto presenta modificaciones y correcciones tanto escénicas como por

parte de la censura.

Cuaderno 1:

f 1r: Portada.

f 1v: “Actores” y personajes.

ff. 2r-23r: Acto 1°.

ff 23v-24v: En blanco.

En portada, se lee: “Leg.o 1” [“1” está tachadoj, “NO 2°” [“2°” está

sobrescrito con “17”], “El Pescador Generoso”, “370-1” [tachado],

“Acto 10.”, “Apto. 1°.” y signatura moderna a lápiz.

Escrito por dos manos diferentes: un copista se encarga de la lista de

personajes, otro, del resto del apunte.

Cuaderno 2:
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f 1r: Portada.

f. 1v: Cifras (¿de identificación de actores y tipos?: “IO 2° 3° 80

77. 21.”).

ff. 2r-24r: Acto segundo.

f 24v: En blanco.

En portada se lee: “N. 17.”, “El noble pescador, Acto 2 O”, “2O Apto.” y

signatura moderna a lápiz.

Cuaderno 3:

f 1r: Portada.

f 1v: Notas escénicas para actores y figurantes.

ff 2r-22v: Acto tercero.

ff. 22v-24r: Aprobaciones y censuras.

f 24v: En blanco.

En portada: “Acto tercero”, “2O Apto.”, “n. 17” y signatura moderna a

lápiz. Sin título.

El copista es el mismo que escribe la lista de personajes en el Cuaderno

1.

En f 14v se pegan unos versos alternativos escritos sobre un fragmento

de papel, por el copista principal del Cuaderno 1.

Censuras y aprobaciones de Cesáreo Caño, Angel Prieto, Pedro Landeras

y Velasco, Armona, Sebastián Puerta Palanco y Antonio Benito de

Cariga.

Apunte B:

Comedia nueva | Yntitulada | El Noble Pescador. | escrita | Por Dn.

Manuel Fermin de Labiano.

“Viva la marina [...]”.

“[...] nuestro fino afecto.”
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3 cuadernos, (26, 24, 24) ff. + 1 cuaderno de guion de música (11 ff),

21,5x15,5 cm.

Foliación moderna a lápiz en el recto de las hojas.

El texto presenta anotaciones escénicas.

Cuaderno 1:

f 1r: Portada.

f 1v: “Personas”.

ff. 2r-25r: Acto 1°.

ff 25v-2 6v: En blanco.

En portada, se lee: “Mñz” [Muñoz], “Leg 1°” [el número está tachadoj,

“NO 2” [sobre el número está sobrescrito “17”, “Apto. 2°” y signatura

moderna a lápiz y tinta.

Entre los folios 25 y 2 6 hay un fragmento de un folio, aún encuadernado,

que ha sido cortado, y en el que se leen algunos nombres de personajes

(“Jorge”, “Jacinto”), así como un fragmento de diálogo (“me alegro que

vuestra merced esté bueno”).

En f 26v, cifra de identificación a lápiz: “1200002993”.

Cuaderno 2:

f. 1: Portada.

f. 1r: En blanco.

ff 2r-24r: Acto 2°.

f 24v: En blanco.

En portada, se lee: “n. 17”, título y “Acto 20.”, “Apunto. 1°.”

Cuaderno 3:

f 1r: Portada.

f 1v: En blanco.

ff 2r-23r: Acto 30.
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ff 23v-24v: En blanco.

En portada se lee: “Acto tercero del Pescador Generoso”, “Apto. 10.”,

“n. 17.” y signatura moderna a lápiz.

El texto está copiado por otro copista diferente al de los otros dos

cuadernos del apunte (parece ser el mismo que escribe el Cuaderno 3 del

Apunte A).

Junto al apunte se adjunta otro cuadernillo (Tea 1-185-15 B Bis) con el

“Guion de Musica en la Comedia el Noble Pescador”. 11 ff, foliación

moderna a lápiz en el recto de las hojas.

Apunte C:

Comedia yntitulada | El noble Pescador | escrita por dn. Manuel Fermin

| de Labiano

“Biba la marina [...]”.

“[...] nuestro fino afecto.”

3 cuadernos, (33, 33, 30 [10]) ff, 20,5x15 cm.

Manuscrito autógrafo y rubricado por el autor.

Foliación moderna a lápiz en el recto de las hojas.

Texto con numerosas enmiendas, añadidos y notas escénicas.

Cuaderno 1:

f 1r: Portada.

f 1v: “Personas”.

ff 2r-32v: Acto 10 (faltan los últimos versos, que se incluyen al

inicio del Cuaderno 2).

f 33r-v: En blanco.

En portada, se lee: “Leg 1 O.” [el número está tachadoj, “N°. 2” [sobre el

número, sobrescrito, “17”], “Apto. 3°” y signatura moderna a lápiz.

Cuaderno 2:

f 1r: Últimos versos del Acto 1° e inicio del Acto 2°.
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ff 1r-32v: Acto 2°.

f. 33r-v: En blanco (cifra de identificación a lápiz).

En el f 1r se lee: “n. 17” y signatura moderna a lápiz.

En f. 33v, a lápiz: “1200002994”.

Cuaderno 3:

f 1r: Portada.

f. 1v: En blanco.

f [1]: En blanco.

ff 2r-30r: Acto 30.

f. 30r: Firma de Laviano.

f. 30v: En blanco.

[10] pp.: En blanco.

En portada, se lee: “n. 17”, “El Pescador Acto 3°”, “Apto. 3°”.

Tras el f 1, hay añadido otro folio en blanco, sin numerar. A continuación,

en la línea de encuadernación, quedan los restos de otro folio, cortado.

En la última página, a lápiz: “1200002994”.

Aunque se trate de un manuscrito autógrafo, según se desprende de la

firma de Laviano tras el último verso, podría estar escrito también por un

segundo copista.

Sevilla: A 250/114(1).

El Noble Pescador.

“Viva viva la marina [...]”.
D“[...] nuestro fino afecto .

67 ff., 23 Cm.
f 1r: Portada.

f 1v: En blanco.

f 2r: “Personas”.

ff 2r-24r: Acto 1°.

42



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o 

f 24v: En blanco.

f. 25r: Portada del Acto 2°.

f 25v: En blanco.

ff. 26r-47r: Acto 2°.

ff 47v-48v: En blanco.

ff 49r-67v: Acto 30.

Foliación moderna a lápiz en el recto de las hojas.

Encuadernado en un volumen facticio junto a otras obras.

Encuadernación en pasta española.

En portada se lee: “I” [a lápiz] y “Acto 10.”. En la portada del Acto 2°

se lee el mismo título y la indicación del número del acto. El Acto 30 no

tiene portada.

El texto presenta anotaciones escénicas, no de censura. Parece estar

escrito por varios apuntadores.

Sin impresos.

Con música de Pablo Esteve.

BHM: Mus 38-23.

3 partes de apuntar (30, 22, 5h.) + 15 partes, 22x31 cm.

TRIUNFOS DE VALOR YHONOR ENLA CORTE DE RODRIGO

Triurgfos de valorji amor [. . . j, Triurgfos de amorji /iorior [. . . j.

Comedia heroica.

Fecha de censura: 4 de diciembre de 1779.

Recibo: 11 de diciembre de 1779 (AVM: Secretaría, 1-437-1).

Estreno: 6 de diciembre de 1779, Príncipe (Andioc y Coulon, 2008: 882).

Apuntes:

BHM: Tea 1-148-9.

Apunte A
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Triunfos de valor y honor | en las cortes de Rodrigo.

“Mirad si alguno nos sigue [...]”.

“[...] nros continuados Yerros.”

3 cuadernos, (27, 27, 25) ff., 21 cm.

Papel. Pérdida de algunos folios, pero el texto no se ve

comprometido.

Foliación moderna a lápiz, en recto de las hojas.

Manuscrito con numerosas anotaciones escénicas y cambios en los

versos (tachaduras, raspones, papeles pegados), fruto de sucesivas

representaciones. El sello del Teatro de la Cruz aparece en varias páginas.

Cuaderno 1:

f 1r: Portada.

f 1v: Lista de personajes.

ff. 2r-26r: Jornada Ia.

f 26v: En blanco.

f 27r: Sello de oficio, 4 maravedís (año 1822).

f 27v: En blanco.

En portada, se lee: “La T: nO. 10”, “296-2” [tachado], “Apunte

primero Masi”. Está escrita por otra mano y parece posterior. Signatura

moderna a lápiz.

La lista de personajes está escrita por otra mano. Bajo la lista, se

lee: “Los de + 1825”.

Cuaderno 2:

f. lr; Portada.

f. 1v: En blanco.

ff 2r-26r: Jornada 2a.

f. 26v: En blanco.
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f 27r: sello de oficio, 4 maravedís, año 1822.

f. 27v: En blanco.

En portada, se lee: “La T- nO. 10 , Jornada segunda , Apunte

primero: Masi.”, signatura moderna a lápiz.

Cuaderno 3:

f 1r: Portada.

f. 1v: “Teodero” [a lápiz].

ff 2r-24r: Jornada 33.

ff 24v-25r: En blanco.

f. 25v: sello de oficio (1822).

En portada se lee: “La T: nO. 10”, “Jornada tercera”, “Apunte

primero: Masi.”, signatura moderna a lápiz.

Aunque la Jornada 3a comienza en el f 2r, se aprecia que falta, al

menos, un folio anterior con los versos del comienzo de la jornada. Se

debe a un proceso de reescritura del texto para una representación

posterior: al final del folio 2r, se ha marcado una línea con tinta que separa

los versos anteriores, tachados, de los posteriores, sobre la línea está

escrito “3O”, marcando así el nuevo inicio de la jornada.

Apunte B

Comedia. | Triunfos de valor y honor | en | Las cortes de Rodrigo.

“mirad si alguno nos sigue [...]”.

“[...] nuestros continuados yerros.”

3 cuadernos, (32, 30, 26) ff., 21 cm.

Foliación original e inversa.

Cuaderno 1:

f 33[1]r: Portada.

f. 33[1]v: Lista de personajes y actores (1818).
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f 32 r: Título y lista original de personajes.

ff.32 v-1[31]r: Jornada Ia.

ff 1[31]-[32]v: En blanco.

Foliación original, dispuesta en orden inverso.

En la lista de personajes, se leen notas escénicas para los actores y una

indicación: “Se debe acotar de nuevo”.

En portada se lee: “La T= nO. 10”, “Representada Año de 1806.”, “Felix

qui potuit rerum cognoscere causas”, pentagrama con notas musicales,

sello del Teatro de la Cruz, signatura a tinta y lápiz.

En la lista de personajes original, el título de la comedia aparece como

“Triunfos de amor y honor en la Corte de Rodrigo”. El texto escrito por

un apuntador diferente a los responsables de las restantes dos jornadas:

podría ser Laviano, aunque no hay firma. El texto presenta numerosas

correcciones, supresiones, añadidos y cambios en el texto, producto de

sucesivas representaciones (en especial, la de 1806 indicada en la

portada).

Cuaderno 2:

f. 29 r: Portada.

iíiiíi j_ij_i ¡MMf. 29 v: Notas de situación para los actores.

ff 28[2]r-1[29]r: Jornada 2a.

ff 1[29]v-[30]v: En blanco.

En portada, se lee: “3a”, “La T: nO. 10”, “Leg.o 20.”, “nO 13”, “Jornada

23”, “T.”, “Apte. 20.”, “Andres Lopez”, “Josef Casas”, “1806”, sello del

Teatro de la Cruz, signatura moderna a lápiz.

Texto escrito por otro copista diferente al de las jornadas restantes.

Presenta numerosas modificaciones (incluyendo fragmentos de papel

pegados con versos alternativos).

Cuaderno 3:

ff 26[2]r-1[27]r: Jornada 33.
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ff 1[27]r-[28]v: Aprobaciones de 1779.

ff. [2 8]v-[30]v: Aprobaciones de 1815.

f [30]v: Censura de 1825.

f. [31]rv: En blanco.

Falta la portada.

El texto presenta numerosas modificaciones. Está escrito por un

apuntador diferente al de las dos jornadas restantes: no podemos

confirmar que se trate de Laviano, pues el apunte no está firmado, aunque

la letra es similar.

Aprobaciones de 1779 por Zeballos, Francisco Javier Ruiz, Gaspar

González, Armona, Puerta Palanco, Carigas y Pinedo. Las censuras más

recientes, de 1815, conforman un cuadernillo extra, adjunto a los

restantes. Aprobaciones de 1815 por Manuel Antonio Fernández

Cereceda, Francisco Ramiro y Arcayos, M. Motezuma, JosefAntolín de

Ybarroja y el conde de Casillas de Velasco. La censura de 2 1 de

diciembre de 1825, de Francisco ¿Navarro? (la firma es casi ilegible),

indica la no concesión de permiso para la representación, debido a que la

comedia “no deja de tener inconveniente”.

ITB: Mss. 388/2.

Triunfos de valor y honor | El Rey Dn. Rodrigo

“Mirad si alguno nos sigue [...]”.

“[...] nros continuados yerros.”

ff 97-169. [2], pp. 3-46, [4], pp. 3-46, [4], pp. 3-47,

Papel, buen estado de conservación.

Paginación de la época, en tinta. Foliación moderna a lápiz en el

verso.

Encuadernado en volumen facticio junto a otras comedias

manuscritas.

f. 96r-v: En blanco.

f 97r: Título y “Jornada Ia”.
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f 97v: Lista de personajes.

ff 98r-119v: Jornada Ia.

f 120r-v: En blanco.

f. 121r: “Jornada 23. de Triunfos de valor y honor”.

f 121v: En blanco.

ff 122r-143v: Jornada 2a.

f 144r-v: En blanco.

f 145r: “Jornada 3a de Triunfos de valor y honor”.

f 145v: En blanco.

ff. 146r-168v: Jornada 33.

f 169r-v: En blanco.

En portada se lee: “Jorna. Ia.” y “de Buzano”. Signatura moderna

a lápiz, en números romanos y arábigos: “CCCLXXXVIII-2”. Bajo

signatura, “97”.

La lista de personajes está escrita por otra mano.

Manuscrito con pocas anotaciones escénicas (corchetes para la

supresión de versos), con tachones puntuales (p. ej., f. 139v) y sin

correcciones ni enmiendas por la censura.

Simón Palmer (1979: 18, ficha 1091) localiza un manuscrito en ITB, con

signatura CCCLXXXVIII, que atribuye a Buzano, Aguilar Piñal (1989: 80)

también da noticia de él, aunque con signatura CCCLXX. Herrera (1993: 262)

hace referencia al “ms. [manuscrito] BIT.” en el que se atribuye a Buzano, este es

del que dio noticia Simón Palmer. No obstante, el recibo confirma que se trata

de un texto de Laviano: igualmente, el texto coincide con el de los apuntes que

se conservan en BHM. Con la firma de Buzano existen tres manuscritos en BNE:

Los moriteros de Espiriosa (MSS/15994), La esclavitud de Israel (MSS/ 15506)

y La sortija del olvido (MSS/ 15505). La primera se trataría de una comedia de

Lope, según el catálogo de la BNE, y la tercera, de Hoz y Mota, también según

el catálogo de la BNE (aunque también se ha atribuido a Lope). El manuscrito

de La sortija del olvido aparece fechado en Barcelona, el 18 de abril de 1787, lo
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que concuerda con la localización actual del manuscrito de Triurylos de valor ji

boiior, Aguilar Piñal (1995: 276, ficha 2131) indica que la primera jornada está

escrita por Valladares de Sotomayor. En algunos catálogos se ha considerado a

Buzano como autor de estas comedias, o bien dramaturgo. Domínguez de Paz

(Hoz y Mota, 1 99 1), por el contrario, plantea otra opción, que consideramos más

plausible: edita El eucauto del olvido, refundición de Hoz y Mota sobre La sortija

del olvido, de Lope, al referirse al manuscrito de BNE en el que aparece el

nombre de “Buzano”, indica, en primer lugar, que “la jornada primera es de

Buzano y la segunda y tercera de Raba y Guerrero” (1991: 32), y, en segundo

lugar, considera que sería el copista (1991: 43).

Impresos:

Barcelona, Pablo Nadal, 1797.

COMEDIA NUEVA. | TRIUNFOS | DEL VALOR YHONOR

| EN LA CORTE DE RODRIGO.

4°, 32 pp.

p. 1: Título, personajes.

pp. 1-11: Jornada Ia.

pp. 1 1-22: Jornada 2a.

pp. 22-31: Jornada 33.

p. 31: Licencia y datos de impresión.

p. 32: En blanco.

Texto a dos columnas.

Junto con La coriquista de Madrid, es otra de las comedias de Laviano

impresas por Pablo Nadal en 1797. Podría deberse a una representación

de la pieza en la ciudad condal en dicho año.

Barcelona, Juan Francisco Piferrer [s. a.]

COMEDIA NUEVA. | TRIUNFOS | DEL VALOR YHONOR

| EN LA CORTE DE RODRIGO.

4°, 32 pp.

p. 1: Título y lista de personajes.
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pp. 1-11: Jornada Ia.

pp. 11-22: Jornada 2a.

pp. 22-31: Jornada 33.

p. 31: Licencia y datos de impresión.

p. 32: En blanco.

Texto a dos columnas.

Con música de Blas Laserna:

BHM: Mus 18-6.

1 parte de apuntar (6 h.) + 9 partes, 23x30 cm.

El tema es la Reconquista. Su autoría ha sido cuestionada por algunos críticos: en algunos

catálogos aparece listada como obra de Zavala y Zamora, tal vez por confusión con su

comedia Triurybs de valor ji ardid. García de la Huerta (1785: 186) es el primero en

recogerla, en su catálogo.

f\LA NINA TRoCADA

Sainete (intermedio en un acto).

Se conserva una hoja de cuentas (BNE: MSS/14016/3(10)), escrita por Ponce,

en la que se indica que “Don Fermín” cobró 400 reales por esta pieza. Cotarelo

(1899: 415) identifica a este “Don Fermín” como Laviano.

No se conserva fecha de censura.

Estreno: 7 de enero de 1780, Príncipe (Andioc y Coulon, 2008: 800), junto a

Faifulla.

Apuntes: BHM: Tea 1-167-47.

Apunte A.

Sainete Nuebo. | ó | Comedia en un Acto. | La Niña trocada.

“Con vailes, y juegos [...]”.

“[...] nuestros yerros duplicados.”
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20 ff, 21,5x15,5 cm.

f 1r: Portada.

f 1v: En blanco.

ff. 2r-19r: Texto del sainete.

ff 19v-2 0v: En blanco.

Foliación moderna a lápiz en el recto de las hojas.

En portada se lee: “Leg.o 8” [el número está tachadoj, “13” [el número

está tachadoj, “nO 28” [el número está tachadoj, ¿“26”? [el número está

tachadoj, “La N: nO. 8”, “334-7” [tachado], “Je”, “Apto. 1 O” [“1 O” está

escrito por otra mano], “Año de 1779”, dibujo de estilo filigrana y

signatura moderna a lápiz y tinta.

No hay lista de personajes.

Texto con escasas enmiendas y anotaciones escénicas.

Apunte B.

Comedia nueva | en un Acto, | La Niña trocada.

“Con vailes, y juegos [...]”.

“[...] nuestros yerros duplicados.”

19 ff., 21,5x15,5 cm.

f 1r: Portada.

f 1v: En blanco.

f 2r: Lista de personajes.

ff. 2r-19v: Texto del sainete.

f 19v: Aprobación y censura.

Foliación moderna a lápiz en el recto de las hojas.

En portada, se lee: “Leg.o 8” [el número está tachadoj, “13” [tachado],

“n°. 28” [el número está tachadoj, “16” [tachado], “La N: nO. 8”, “en

10 de Diziembre. Asenjo.”, “Je”, “2O. Apto.”, “La otra la llevo Cogue

que era suia y otra pidio el señor Corregidor.” y signatura moderna a lápiz

[sin indicar que se trata del apunte B, solo “Tea 1-167-47”].
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Texto con escasas modificaciones por la censura y pocas marcas escénicas

(corchetes para la supresión de versos). La única censura es del maestro

Zeballos, quien aplica las correcciones. La letra es similar a la de Laviano,

si bien el apunte no está firmado.

Con música de Blas Laserna.

BHM: Mus 22-6.

1 parte de apuntar (4 hojas) + 10 partes, 22x30 cm.

Aunque la autoría de este sainete ya había sido apuntada por Cotarelo, este dato no había

trascendido a catálogos posteriores.

EL I/ERDADERo EERo1'sMo EsTA' EN I/ENcERsEA siMts/wo

Orden de pago emitida por Ponce el 3 de febrero de 1780 (AVM: Secretaría, 1-

376-2), teniendo como remitente a “don Martin [sic] de Labiano”.

Censura: 29 de enero de 1780.

Estreno: 31 de enero de 1780, Príncipe (Andioc y Coulon, 2008: 889).

Apuntes: BHM: Tea 1-8-6.

Apunte A:

Comedia Yntitulada | El verdadero Heroysmo | está en vencerse assi

mismo.

“Aqui que la obscuridad [...]”.

“[...] perdonando nuestros yerros”

3 cuadernos, (28, 28, 30) ff, 21x15,5 cm.

Foliación moderna a lápiz en el recto de las hojas.

El texto presenta anotaciones escénicas.

Cuaderno 1:

f 1r: Portada.
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f 1v: “Personas”.

ff. 2r-2 7v: Jornada Ia.

f 28r-v: En blanco.

En portada se lee: “Lego 24” [sobre el número, sobrescrito “4”], “n 1°”

[ sobrescrito “2”], “A”, signatura moderna a tinta y lápiz.

Aunque no está firmado, la caligrafía es muy similar a la de Laviano.

Cuaderno 2:

f 1r: Portada.

f 1v: En blanco.

ff 2r-2 7v: Jornada 2a.

f 28r-v: En blanco.

En portada se lee: “Jornada 23.”, “Leg.o 24” [sobrescrito “4”], “nO 1°”

[sobrescrito “2”], “A” y signatura moderna a lápiz. No hay título.

Cuaderno 3:

f 1r: Portada.

f 1v: En blanco.

ff 2r-28r: Jornada 33.

ff 28v-2 9v: Aprobaciones y censuras.

f. 30r-v: En blanco.

En portada: “Leg.o 24” [sobrescrito “4”], “n°. 2”, “no 25 1 O” [tachado],

“Jorna. 33.” y signatura moderna a lápiz. Sin título.

El copista es diferente al de los otros dos cuadernos.

Censuras de Zeballos, Tomás Antonio Fuertes, Armona, Puerta Palanco,

Cariga y Pineda.

En f 30v, cifra de identificación: “1200028779”.

Apunte B:

Comedia Nueva | el verdadero eroismo | está en venzerse asimismo
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“Aqui, que la obscuridad [...]”.

“[...] perdonando nuestros yerros.”

3 cuadernos, (28, 31m 28) ff, 21,5x15,5 cm.

Foliación moderna a lápiz en el recto de las hojas.

Texto con anotaciones e indicaciones escénicas.

Cuaderno 1:

f 1r: Portada.

f. 1v: En blanco.

ff 2r-27r: Jornada Ia.

ff 27v-28v: En blanco.

En portada, se lee: “Leg.o 24” [número sobrescrito: “4°”], “B. V.”, “NO

2” [sobrescrito sobre otro anterior, ahora ilegiblej, “Por dn. Man.l Fermin

de Laviano.”, “Ap.o 1°”, “Jornada 13.”, “16-3” [tachado], signatura

moderna a lápiz y a tinta y lápiz [esta última, sin indicación de letra “B”],

“Año de 1780”, garabato estilo filigrana.

En f. 28v, suma: “154 164 98 - atajados 416 versos”, número de

identificación a lápiz: “1200028780”.

Cuaderno 2:

f 1r: Portada.

f 1v: En blanco.

ff 2r-30v: Jornada 2a.

f 31r-v: En blanco.

En portada: “Leg.o 25” [número tachado y, a continuación, “4”], “n°.

1°.” [número sobrescrito con “2”], “B” [a lápiz], “Jornada 2a.”, “Ap.o

1°”, garabato estilo filigrana y signatura moderna a lápiz.

El f. 29 es un folio adjunto, escrito solo por el recto, por otra mano, la

caligrafía es similar a la de Laviano.

Cuaderno 3:
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f 1r: Portada.

f. 1v: En blanco.

ff 2r-28r: Jornada 33.

f. 28v: En blanco.

En portada: “Leg.o 25” [sobrescrito con “4”], “B” [a lápizj, “n°. 1°”

[número sobrescrito con “2”], “Jornada 33.”, “Apto. 10.”, signatura

moderna a lápiz y garabato estilo filigrana.

En f 28v, cifra de identificación: “1200028780”.

Apunte C:

Comedia | el verdadero heroismo | está en vencerse á si mismo.

“Aquí que la obscuridad [...]”.

“[...] perdonando nuestros yerros.”

3 cuadernos, (28,) ff, 2 1x15 cm.

Foliación moderna a lápiz en el recto de las hojas.

Texto con escasas enmiendas.

Cuaderno 1:

f 1r: Portada.

f 1v: En blanco.

ff 2r-27r: Jornada Ia.

f 28r-v: En blanco.

En portada: “Leg.o 4”, “n°. 2”, “C” [a lápiz], “De Laviano”, “Jorn. 1a.”,

signatura moderna a lápiz.

Cuaderno 2:

f 1r: Portada.

f. 1v: En blanco.

ff. 2r-2 6v: Jornada 2a.

f. 27r-v: En blanco.
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En portada: “Leg.o 4”, “n°. 2”, “C” [a lápizj, “Jorn. 2.”, signatura

moderna a lápiz.

Cuaderno 3:

f 1r: Portada.

f. 1v: En blanco.

ff. 2r-25v: Jornada 33.

f. 26r-v: En blanco.

En portada: “Leg.o 4”, “n°. 2”, “C” [a lápizj, “El verdadero Heroismo

está en vencerse a sí mismo.”, “Jorn 3.”, signatura moderna a lápiz.

Con música de Blas Laserna:

BHM: Mus 13-3.

2 partituras (3 ff, 3 ff) + 6 partes, 22x30 cm.

García de la Huerta (1785: 192) es el primero en indicar la autoría de Laviano.

MoR1R PoR LA RATRTA Es GLoR1A, YATENAS RESTA URADA

Morir por patria es /iorior.

Comedia heroica, de ambientación clásica.

Censura: 1 1 de mayo de 1780.

Estreno: 13 de mayo de 1780, Cruz (Andioc y Coulon, 2008: 793).

Recibo: 29 de agosto de 1780 (AVM: Secretaría, 1-377-2).

Apuntes: BHM: Tea 1-45-5.

Apunte A:

Comedia | Morir por la Patria es gloria, | Atenas restaurada.

“Vivan Esparta, y Atenas [...]”.

“[...] el perdon que necesita.”

3 cuadernos, (34, 30, 32) ff., 22 cm.
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Texto con huecos en blanco para la inclusión de números musicales.

Texto con enmiendas y anotaciones escénicas.

Cuaderno 1:

f 1r: Portada.

f. 1v: Reparto.

f. 2r: “Personas”.

ff. 2r-33r: Jornada Ia.

ff 33v-34v: En blanco.

En portada: “L. 22.”, “n°.8”, “Jornada 1a.”, [signatura antigua, tachada y

prácticamente ilegiblej, “Apunto 2°.” [el número está escrito por otra

mano], signatura moderna a lápiz y tinta.

Cuaderno 2:

f 1r: Portada.

f 1v: En blanco.

ff. 2r-30r: Jornada 2a.

f 30v: En blanco.

En portada: “L. 22.”, “nO.8”, “Morir por la Patria es Gloria.”, “Apto.

20.”, “Jornada segunda”, signatura moderna a lápiz.

Cuaderno 3:

f 1r: Portada.

f 1v: En blanco.

ff. 2r-31v: Jornada 3a.

f 32r-v: En blanco.
« 0 ›› « ›› «En portada: “L. 22.”, n .8 , Morir por la Patria es Gloria. , Appto.

20.”, “Jornada 3a.”, signatura moderna a lápiz.

Apunte B:

57



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comedia Nueva | Morir por la Patria | Es Gloria | Athenas restaurada

“Vivan Esparta, y Atenas [...]”.

“[...] el perdon que necesita.”

3 cuadernos, (2 8, 24, 28) ff., 22 cm.

Foliación moderna a lápiz en el recto de las hojas.

Texto con pocas enmiendas y notas escénicas.

Cuaderno 1:

f 1r: Portada.

f 1v: En blanco.

ff 2r-27r: Jornada Ia.

ff 27v-28v: En blanco.

En portada: “LO 22”, “Mñz” [Muñoz], “N8”, “Jornada Ia”, “Fuentes” y

signatura moderna a lápiz.

Cuaderno 2:

f 1r: Portada.

f. 1v: En blanco.

ff 2r-2 3v: Jornada 2a.

f. 24r-v: En blanco.

En portada: “LO 22”, “N8”, “Morir por la Patria es gloria”, “Jornada

“2 3” y signatura moderna a lápiz.

Cuaderno 3:

f 1r: Portada.

f 1v: En blanco.

ff 2r-26r: Jornada 33.

ff 26r-28r: Aprobaciones y censuras.

f. 28v: En blanco.
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En portada: “LO 22”, “N8”, “Morir por la Patria es gloria.”, “Jornada

“3a” y signatura moderna a lápiz.

Aprobaciones de Cesáreo Caño, Alonso Camacho, Zavala, Armona,

Puerta Palanco, Cariga y Pinedo.

Apunte C:

Comedia. | Morir por la Patria |es Gloria.

“Vivan Esparta, y Atenas [...]”.

“[...] el perdon que necesita.”

3 cuadernos, (8+10+13, 1-18+[2]+19-26, 1-19+[2]+20-21+[2]+22-

27+[2]) ff., 22 cm.

Foliación moderna a lápiz en el recto de las hojas.

Texto con huecos en blanco para la inclusión de piezas musicales y con

anotaciones escénicas. Puesto que se indican en portada el número de

versos “atajados”, es de suponer que esta sería una copia sobre la que ya

se habrían aplicado las censuras correspondientes.

Cuaderno 1:

f 1r: Portada.

f. 1v: “Personas”.

ff 2r-8v / 1r-10v / 1r-12r: Jornada Ia.

ff. 12v-13v: En blanco.

En portada: “L. 22”, “n°. 8”, “Jornada Primera”, “C” [a lápizj, “atajados

- 1 10” y signatura moderna a lápiz.

Aunque se trata de un único cuaderno, las páginas están numeradas en

grupos de 8, 10 y 1 3 folios, la numeración se reinicia al comienzo de cada

grupo.

Cuaderno 2:

f 1r: Portada.

f 1v: En blanco.
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ff 2r-18v / [2] /19r-25v: Jornada 23.

f. 26r-v: En blanco.

En portada: “L. 22”, “n°. 8”, “Morir por la Patria es Gloria.”, “Jornada

2a.”, “atajados - 91” y signatura moderna a lápiz.

Entre los folios 18 y 19 se ha adjuntado un folio en blanco, sin numerar.

Cuaderno 3:

f 1r: Portada.

f. 1v: En blanco.

ff 2r-26f: Jornada 33.

ff 27r-[28]v: En blanco.

En portada: “L. 22”, “n°. 8”, “Morir por la Patria es Gloria.”, “se an

atajado en las tres jornadas trecientos ochenta y tres versos”, “Jornada

tercera”, “Apto. 20” [corregido por otra mano a “3°”], “atajados - 182”

y signatura moderna a lápiz.

Entre los folios 19-20 y 2 1-22 se adjunta un folio, respectivamente, con

texto y sin numerar.

Impreso: Barcelona, Gibért y Tutó, [s. a.].

COMEDIA NUEVA. [ MÓRIR PÓR LA PATRIA [ ES GLORIA, [

ATENAS RESTAURADA. | EN TRESACTOS.

“En union conforme, [...]”.

“[...] el perdon que necesita.”

40, 32 pp.

Texto a dos columnas.

p. 1: Título y “Actores”.

pp. 1-12: Acto I.

pp. 12-22: Acto II.

pp. 22-32: Acto III.

p. 32: Datos de impresión.

La publicación fue anunciada en La Gazeta de Madrid el 14 de junio de 1785,

en la librería de Quiroga: en este establecimiento se vendieron otros documentos
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del mismo impresor. Si se tratase de la misma impresión, esta habría sido realizada

entre 1780 y 1785.

Música de compositor desconocido.

BHM, Mus 22-5.

1 parte de apuntar (5 ff.) + 12 partes, 23x31 cm.

Música válida también para la comedia La piedad de uri /iijo verice la impiedad

de uu padre ji real jura de Artcyeiyes, de Antonio Furmento Bazo (1762,

adaptación de un texto de Metastasio).

García de la Huerta (1785: 201).

LA EELLA GUAYANESA

Censura: 22 de agosto de 1780.

Estreno: 1 1 de septiembre de 1780, Príncipe (Andioc y Coulon, 2008: 643).

No se conserva recibo.

Apuntes: BHM: Tea 1-13-1.

Apunte A:

Comedia Yntitulada | La vella Guayanesa | En cinco Actos. | Traduccion

del Ytaliano. |Puesta en metro Español | Por | Dn. Manuel Fermin | de

Laviano.

“Que es esto, Zadir? suspiras?”

“[...] el yndulto que reclama.”

Cinco cuadernos, (18, 18, 18, 19, 16) ff, 21x15,5 cm.

Foliación moderna a lápiz en el recto de las hojas.

Posible autógrafo, aunque no está firmado.

Texto con anotaciones escénicas.

Cuaderno 1:
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f 1r: Portada.

f. 1v: En blanco.

f 2r: Personas.

ff. 2r-17r: Acto 1°.

ff 17v-18v: En blanco.

En portada: “Mñz” [Muñoz, escrito dos vecesj, “Leg. 30 L” [el número

sobrescrito por “6” y la “L” tachadaj, “N 3” [el número reescrito a “1 3”],

“A” [a lápizj, “Apto. 3°, “ofo de Ligero en 7 de ag.to de 80” y signatura

moderna a lápiz.

Cuaderno 2:

f 1r: Portada.

f. 1v: Breve nota escénica.

ff 2r-17v: Acto 2°.

f. 18r: En blanco.

f 18v: Suma (121 + 59 + 4 + 4 + 4 = 192).

En portada: “LO 6”, “N 13”, “Acto 20.”, “Apto. 30” y signatura

moderna a lápiz. Sin título.

Cuaderno 3:

f 1r: Portada.

f. 1v: En blanco.

ff. 2r-17v: Acto 3°.

f 18r-v: En blanco.

En portada: “LO 6”, “N 1 3”, “Acto 3 O .”, “Apto. 3 O .” y signatura moderna

a lápiz. Sin título.

Cuaderno 4:

f 1r: Portada.

f 1v: Breve nota escénica.
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ff 2r-18r: Acto 4°.

f. 19r-v: En blanco.

En portada: “LO 6”, “N 13”, “Acto 4° .”, “Apto. 3 O .” y signatura moderna

a lápiz. Sin título.

Cuaderno 5:

f 1r: Portada.

f. 1v: En blanco.

ff 2r-1 3v: Acto 50.

ff 1 3v-15v: Aprobaciones y censuras.

f. 16r-v: En blanco (cifra de identificación).

En portada: “LO 6”, “N 1 3”, “Acto 4° .”, “Apto. 3 O .” y signatura moderna

a lápiz. Sin título.

Censuras de Cesáreo Caño, Tomás Antonio Fuertes, Daganzo, Armona,

Puerta Palanco, Cariga y Pinedo.

En f. 16v, cifra: “1200016274”.

Apunte B:

Comedia yntitulada | La vella Guayanesa. | En cinco Actos. | Traduczion

del Ytaliano. | Puesta en metro español | Por | Dn. Manuel Fermin | de

Laviano.

Cinco cuadernos, (18, 19, 18, 18, 16) ff, 21x15,5 cm.

Foliación moderna a lápiz en el recto de las hojas.

Cuaderno autógrafo de Laviano. Presenta correcciones y notas escénicas.

Cuaderno 1:

f 1r: Portada.

f. 1v: “Personas” y breve indicación de reparto.

ff 2r-17r: Acto 1°.

f 17r: Firma de Laviano.
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ff 17v-18r: En blanco.

f. 18V: Cifras Sueltas (“75.4Ó.Ó7.7.20”, “IIÓ”, ((76 81. 30 30.

10.”).

En portada: “Leg. 30 L” [sobrescrito con “6”, y “L” está tachado”], “N

3” [número reescrito como “13”], “avellana”, “Guayanesa”, “B” [en tinta],
))signatura moderna a lápiz y “Appto. 2 O .

Cuaderno 2:

f 1r: Portada.

f 1v: Breve indicación para el reparto.

ff 2r-17v: Acto 2°.

ff 18r-19v: En blanco.

En portada: “LO 6”, “N 13”, “Acto 20.”, “Appto. 2°.” y signatura

moderna a lápiz. Sin título.

Cuaderno 3:

f 1r: Portada.

f. 1v: Indicaciones para el reparto.

ff 2r-18r: Acto 30.

f. 18r: Firma de Laviano.

f. 18v: Nota con cuentas.

En portada: “LO 6”, “N 13”, “Acto 30.”, “Appto. 2°.” y signatura

moderna a lápiz. Sin título.

Cuaderno 4:

f 1r: Portada.

f 1v: Indicaciones escénicas para el reparto.

ff 2r-[17]v: Acto 4°.

f 17v: Firma de Laviano.

f [18]r-v: En blanco.
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En portada: “LO 6”, “N 13”, “Acto 40.”, “Appto. 2°.” y signatura

moderna a lápiz. Sin título.

Error de numeración a partir del f. 13r, que debería ser 11, hasta el final

del cuaderno.

Cuaderno 5:

f 1r: Portada.

f 1v: Indicaciones escénicas para el reparto.

ff. 2r-13v: Acto 5°.

ff 14r-16v: En blanco.

f 16v: Firma de Laviano.

En portada: “LO 6”, “N 13”, “Acto 50.”, “Appto. 2°.” y signatura

moderna a lápiz. Sin título.

Apunte C:

Comedia | La bella Guayanesa.

“Que es esto, Zadir? Suspiras? [...]”.

“[...] el indulto que reclama.”

Cinco cuadernos, (18, 18, 17, 20, 13) ff, 21x15,5 cm.

Foliación moderna a lápiz en el recto de las hojas (menos en los cuadernos

2 y 3 sin numerar).

Texto con pocas notas escénicas.

Cuaderno 1:

f 1r: Portada.

f. 1v: Relación de escenarios.

f. 2r: “Personas”.

ff. 2r-17r: Acto 1°.

f. 17v: En blanco.

f. 18r: Reparto.
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f 18v: En blanco.

En portada: “Leg. 30 L” [sobrescrito “6 BV”], “N 3” [corregido a “13”],

“25 I” [ia¢had0], “C” [a iápiz], “I-is-I”, “Acm 10.”, “Apta IO”,
signatura moderna a lápiz.

Cuaderno 2:

f r: Portada.

iíiiíi j_ij_i ¡MMf v: En blanco.

ff. [2]r-[17]v: Acto 2°.

f [18]r-v: En blanco.

Cuaderno sin numerar.

En portada: “LO 6”, “N 13”, “La bella Guayanesa”, “Acto 2.”, “Apto.

1 O”, signatura moderna a lápiz.

Cuaderno 3:

f r: Portada.

iíiiíi j_ij_i ¡MMf. v: En blanco.

ff. [2]r-[16]v: Acto 3°.

f [17]r-v: En blanco.

Cuaderno sin numerar, foliación original en el margen interno de las

hojas, ilegible en buena parte debido a la encuadernación. Numeración

original con errores.

En portada: “LO 6”, “N 13”, “La bella Guayanesa”, “Acto 30.”, “Apto.

1°”, signatura moderna a lápiz.

Cuaderno 4:

f 1r: Portada.

f. 1v: En blanco.

ff. 2r-19r: Acto 4°.

ff 19v-2 0v: En blanco.
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En portada: “LO 6”, “N 13”, “La bella Guayanesa”, “Acto 40.”, “Apto.

1°”, signatura moderna a lápiz.

Cuaderno 5:

f 1r: Portada.

f. 1v: Nota (“Quien se diera una panzada”, “en esto vino canedo”).

ff. 2r-13v: Acto 5°.

En portada: “LO 6”, “N 13”, “La bella Guayanesa”, “Acto 5.”, “Apto.

1°”, signatura moderna a lápiz.

En f 13v, cifra de identificación a lápiz: “1200016276”.

Impresos: Barcelona, Gibért y Tutó, [s. a.].

COMEDIA NUEVA. | LA BELLA | GUAYANESA. | EN CINCO

ACTOS.

“Què es esto, Zadir? Suspiras?”

“[...] el indulto que reclama.”

4°, 39 pp., Texto a dos columnas.

p. 1: Título y “Actores”.

pp. 1-8: Acto primero.

pp. 8-16: Acto segundo.

pp. 16-24: Acto tercero.

pp. 24-33: Acto cuarto.

pp. 33-39: Acto quinto.

p. 39: Datos de impresión.

p. [40]: En blanco.

Podría fecharse en 1785, según lo expuesto en cuanto a Morir por la patria es

gloria.

Se conserva un ejemplar en BHM: Tea 55-15, con notas escénicas.

Es traducción de La bella selvaggia, de Carlo Goldoni. Laviano reduce el contenido

crítico con la colonización y evangelización de América.
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f\EL CADALso RARA SUDUENo, YLos PARDos DE ARAGÓN

Los Pardos de Aragori, La coriquista de Mequirieriza por los Pardos de Aragori.

Comedia heroica.

Censura: 23 de diciembre de 1780.

Estreno: 24 de diciembre de 1780, Príncipe (Andioc y Coulon, 2008: 674).

Recibo: 28 de diciembre de 1780 (AVM: Secretaría, 1-437-1).

Apuntes:

BHM:1-55-15.

Apunte A:

Comedia Yntitulada | Los Pardos de Aragon.

“Al fin llegó el duro instante [...]”.

“[...] perdonad las muchas faltas.”

3 cuadernos, (2 8, 27, 31) ff., 21 cm.

Foliación moderna a lápiz en el recto de las hojas.

Manuscrito con notas escénicas y correcciones.

Cuaderno 1:

f 1r: Portada.

f 1v: Datos de recaudación.

f 2r: “Personas”.

ff 2r-28r: Jornada Ia.

f. 28v: En blanco.

En portada: “Leg 4° L” [sobrescrito, “28”], “N 12”, “105-9” [tachado],

“Jornada Ia”, “Ap° 3°”, signatura moderna a lápiz y repetida a tinta y

lápiz.

En f. 1v, aparece una suma de cifras cuyo resultado es “90686”, son reales

de vellón, según lo que se indica en nota en la misma página: “Dio de

producto en diezisiete dias esta comedia, lo que se ve sumado, y se empezo

el dia, 24 de diciembre, del año de 80, y se dejó, el dia 9 de enero, de 8 1”.

68



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más abajo, por otra mano, y sin aparente relación con la recaudación:

“80167”.

En f. 28r, nota: “Vista por Dn. Mathias Cesáreo Caños”.

Cuaderno 2:

f 1r: Portada.

f. 1v: Nota escénica de situación para actores.

ff 2r-2 7v: Jornada 2a.

En portada: “Leg.° 28”, “N°. 12”, “Jornada 2a”, título, signatura

moderna a lápiz y “Apto. 30”.

En f 27v, nota: “Vista por Dn. Mathias Cesareo Caños”.

Cuaderno 3:

f 1r: Portada.

f 1v: En blanco.

ff 2r-28v: Jornada 33.

ff 28v-30v: Aprobaciones y censuras.

f. 31r-v: En blanco.

En portada: “Leg.O 28”, “N°. 12”, “Amigo mio”, “Jornada tercera”,

título, signatura moderna a lápiz, “Asenjo” y “Apto. 30”.

Presenta las aprobaciones de los censores (Cesáreo Caño, Alonso

Camacho, José Conde, Armona, Puerta Palanco, Cariga y Pinedo).

Apunte B:

Comedia Yntitulada | Los Pardos de | Aragon | Escrita por Dn. Man.l |

Fermin de Laviano.

“Al fin llegò el duro instante [...]”.

“[...] perdonad las muchas faltas.”

3 cuadernos, (30, 30, 34) ff, 21 cm.

Manuscrito con modificaciones y notas escénicas. Podría tratarse de un

autógrafo.
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Cuaderno 1:

f 1r: Portada.

f 1v: “Personas”.

ff. 2r-30v: Jornada 2a.

Foliación moderna a lápiz en el recto de las hojas, así como original en

sentido numérico inverso.

En portada: “Leg. 4 L” [sobrescrito “28”], “N 1” [sobrescrito “12”], “En

la 23. está el repartimiento”, signatura moderna a lápiz, “mui señor mio”,

“Apto. 1 O”, “Solis” y firma de Fermín del Rey.

Cuaderno 2:

f 1r: Portada.

f 1v: Reparto.

ff. 2r-2 9v: Jornada 33.

f 30r: En blanco.

f. 30v: Rúbricas (¿de Fermín del Rey?).

Foliación moderna a lápiz en el recto de las hojas.

En portada: “Leg.O 28”, “N°. 12”, “Jornada 23.”, título, “Apto. 10.”,

signatura moderna a lápiz y firma de Fermín del Rey.

En f 1v, lista del reparto, por otra mano.

Cuaderno 3:

f 1r: Portada.

f. 1v: En blanco.

f 2r: Firma de Fermín del Rey.

f 2v: En blanco.

ff 3r-33r: Jornada 3a.

ff 33v-34v: En blanco.
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En portada: “Leg.° 28”, “N°. 12”, “Jornada tercera.”, título, “Apto. 1° .”,

signatura moderna a lápiz y firma de Fermín del Rey.

Apunte C:

Comedia Yntitulada | Los Pardos de | Aragon

“Al fin llegó el duro instante [...]”.

“Mas que mi muerte”.

3 cuadernos, (2 7, 28, 27) ff, 2 1 cm.

Foliación moderna a lápiz en el recto de las hojas.

Manuscrito con numerosas notas escénicas y correcciones.

Cuaderno 1:

f 1r: Portada.

f 1v: “Personas” y reparto.

f 2r: “Personas”.

ff 2r-2 7v: Jornada Ia.

En portada: “Leg 4° L” [sobrescrito “28”], “N 1” [sobrescrito “12”],

“Jornada Primera”, signatura moderna a lápiz, “Appto. 2°.” y “Año de

1780”.

Cuaderno 2:

f 1r: Datos de identificación bibliográfica.

ff 1r-28v: Jornada 2a.

En f 1r: “Leg.° 28”, “N°. 12” y signatura moderna a lápiz. No hay

portada.

Algunas hojas están deterioradas.

Cuaderno 3:

f 1r: Portada.

f. 1v: Notas escénicas de situación para actores.
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ff 2r-2 7v: Jornada 33.

En portada: “Leg.° 28”, “N°. 12”, “Jornada tercera”, signatura moderna

a lápiz, título, “Appte. 2°.” y suma.

Está incompleto: falta una página con los versos de cierre de la jornada.

Sevilla: A 250/079(3).

Los Pardos de Aragón.

“Al fin llegó el duro instante [...]”.

“[...] perdonad las muchas faltas.”

ff 150-222.

Encuadernado en un volumen facticio junto a otras obras.

f 150r: Portada y “Jornada Ia”.

f 15 0v: “Actores”.

ff 151r-173v: Jornada Ia.

f. 174r-v: En blanco.

ff 175r-197v: Jornada 2a.

ff 198r-222r: Jornada 3a.

f 222v: En blanco.

Manuscrito sin notas escénicas ni correcciones. No es una copia en limpio.

Algunas de las páginas están cortadas por el borde inferior, lo que implica

la pérdida de versos.

Impreso: Barcelona, viuda de Piferrer, [s. a.].

COMEDIA NUEVA. | DE LOS PARDÓS | DE ARAGÓN.

“Al fin llegó el duro instante [...]”.

“[...] perdonad las muchas faltas.”

40, 40 pp. Texto a dos columnas.

p. 1: Título y “Personas”.

pp. 1-1 3: Jornada primera.

pp. 13-2 6: Jornada segunda.
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pp. 2 6-40: Jornada tercera.

p. 40: Datos de impresión.

La labor de la viuda de Piferrer como impresora se extendió desde 1775 hasta

1793: por tanto, esta suelta puede fecharse entre 1781 y 1793.

Con música de Pablo Esteve.

BHM: Mus 16-3.

1 parte de apuntar (4 ff.) + 10 partes, 22x30 cm.

García de la Huerta (1785: 201).

LA DEFENSA DE SEVILLA RoR EL VALoR DE Los GoDos

Comedia heroica.

Sin fecha de censura.

Estreno: 20 de enero de 1781, Cruz (Andioc y Coulon, 2008: 691).

Recibo: 28 de enero de 1781 (AVM: Secretaría, 1-437-1).

Apuntes: BHM: Tea 1-106-2.

Apunte A:

Comedia nueba. | La defensa de Sevilla | por el valor delos Godos. |

Escrita por Dn. Manuel | Fermin de Laviano

“Viva el fuerte Sarmato [...]”.

“[...] no que concedais aplausos.”

3 cuadernos, (32, 30, 32) ff, 22x16 cm.

Foliación moderna a lápiz en el recto de las hojas.

Manuscrito firmado por Laviano, sin embargo, la caligrafía no parece

similar a la suya. Presenta notas escénicas y algunas modificaciones.

Cuaderno 1:

f 1r: Portada.
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f 1v: “Personas”.

ff. 2r-31r: Jornada Ia.

f 31r: Firma de Laviano.

ff 31v-32v: En blanco.

En portada: “Leg.° 25” [sobrescrito “L 3°.”], “La +”, “n°. 47”, “+ 32”

[sobrescrito “n. 5”], signatura moderna a lápiz y tinta, “211-5” [tachado],

“D.”, “Apto. 1 O.” y signatura en estilo filigrana.

Cuaderno 2:

f 1r: Portada.

f 1v: En blanco.

ff 2r-30r: Jornada 2a.

f 30v: Suma.

En portada: “Leg.O 3°”, “n°. 32”, signatura moderna a lápiz, “D.”,

“Jornada segunda”, título, “Lista del Negro”, “Apunto 1°.” y signatura

en estilo filigrana.

Suma anotada en f 30v, desconocemos su finalidad.

El manuscrito no es autógrafo.

Cuaderno 3:

f 1r: Portada.

f 1v: En blanco.

ff. 2r-31r: Jornada 3a.

ff 31v-32v: En blanco.

En portada: “Leg.O 3°”, “n°. 32”, signatura moderna a lápiz, “D.”,

“Jornada 3a.”, título, “Apunto 1 O.” y signatura en estilo filigrana.

Apunte B:

Comedia nueba | La defensa de Sevilla | por el valor delos Godos.

“Viva el fuerte Sarmato [...]”.
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“[...] no que concedais aplausos.”

3 cuadernos, (26, 30, 30) ff., 22x16 cm.

Foliación moderna a lápiz en el recto de las hojas.

Manuscrito con algunas modificaciones.

Cuaderno 1:

f 1r: Portada.

f 1v: “Personas” y nota escénica de situación de actores.

ff. 2r-26r: Jornada Ia.

f 26v: En blanco.

En portada: “LegO. 25 30” [tachado], “nO 5-32” [tachado], “Los D: nO.

47”, “D.”, signatura moderna a lápiz, “off°. de Asenjo.”, “Jornada 1a.”,

“3O Apto.”, “Año de 1780.”, “escrita por don Manuel Fermin de

Laviano.”.

Cuaderno 2:

f 1r: Portada.

f. 1v: Nota escénica de situación para actores.

ff 2r-30r: Jornada 2a.

f 30v: En blanco. 1

En portada: “LegO. 25 30” [tachado], “nO 5-32” [tachado], “Los D: nO.

47”, “D.”, signatura moderna a lápiz, “Jornada 2a.”, “3O Apto.”.

Cuaderno 3:

f 1r: Portada.

f 1v: Notas escénicas de situación para actores.

ff 2r-28r: Jornada 2a.

f 30v: En blanco.

En portada: “Leg°. 25 3°” [tachado], “nO 5-32” [tachado], “La D: nO.

47” “Jornada 33.” si natura modernaalá iz “D.” título “2O A to.”.) ) g P ) ) ) P
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El copista es diferente al de los otros dos cuadernos. La caligrafía es

similar a la de Laviano, pero el cuaderno no está firmado.

Apunte C:

Comedia | La defensa de Sevilla | por el valor de los Godos.

“Viva el fuerte Sarmato [...]”.

“[...] humildes os suplicamos.”

3 cuadernos, (29, 32, 31) ff, 22x16 cm.

Manuscrito sin correcciones ni notas de representación.

Cuaderno 1:

f 1r: Portada.

f 1v: En blanco.

ff. 2r-28v: Jornada Ia.

f 29r-v: En blanco.

En portada: “Leg°. 25 3°” [tachado], “nO 5-32” [tachado], “La D: nO.

47”, “Jorn. 1a.”, signatura moderna a lápiz, “D.”.

Cuaderno 2:

f 1r: Portada.

f 1v: En blanco.

ff 2r-3 1v: Jornada 2a.

f 32r-v: En blanco.

En portada: “LegO.” [tachado sobre un número ilegiblej, “nO 32”

[tachado], “La D: nO. 47”, “Jorn. 2.”, signatura moderna a lápiz, “D.”.

Cuaderno 3:
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f 1r: Portada.

f. 1v: En blanco.

ff 2r-31r: Jornada 33.

ff 31r-32v: En blanco.

En portada: “Leg°. 3°.” [tachado], “nO 32” [tachado], “La D: nO. 47”,

“Jorn. 3.”, signatura moderna a lápiz, “D.”.

Sin impresos.

Con música de Blas Laserna.

BHM: Mus 25-20.

1 parte de apuntar (5 ff) + 7 partes, 23x30 cm.

García de la Huerta (1785: 200).

CADA UNo PoR sf sE ESMERA

Loa.

Estreno: 15 de abril de 1781, Príncipe (Andioc y Coulon, 2008: 652).

Recibo: 16 de abril de 1781 (AVM: Secretaría, 1-437-1).

No se han localizado apuntes ni sueltas.

Representada seguramente durante una función de la comedia de Calderón Cada urio

para si, en abril de 1781. Aunque no se ha conservado el texto, el título de esta loa

parece indicar que Laviano la escribió inspirándose en esta pieza barroca. Cotarelo

(1 899: 392) indica la existencia de un documento de solicitud de pago (AVM, Secretaría

1-378) escrito por Manuel Martínez para Juan Lavi, pidiendo que Laviano cobre 500

reales por esta loa, y fechado el 15 de abril de 1781, fecha de la representación de la

comedia de Calderón (ver también Andioc y Coulon, 2008: 652).
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LA 1sLA DESHAEJTADA

La isla desierta.

Fin de fiesta.

Estreno: 22 de mayo de 1781, Cruz (Andioc y Coulon, 2008: 755).

Recibo: 24 de mayo de 1781 (AVM: Secretaría, 1-437-1).

No se han localizado ni apuntes ni sueltas.

Música [compositor desconocidoj.

BHM: Mus 26-7.

1 parte de apuntar (16 ff.) + 7 partes. 23x31 cm.

Adaptación de un texto original de Metastasio, ópera, no obstante, también Goldoni

escribió una obra con el mismo título (L”isola disabitata), drama jocoso (Rodríguez

Gómez, 1997: 242-243). Además, resulta llamativo que Laviano adaptase una pieza, sea

de Metastasio o de Goldoni, en tres actos para adecuarlo a un brevísimo fin de fiesta.

Andioc y Coulon (2 008: 932) indicaban que podría ser obra de Ramón de la Cruz, no

obstante, el recibo localizado demuestra que es de Laviano. Sin embargo, la música

manuscrita conservada en BHM podría corresponder al fin de fiesta de Laviano o a la

traducción que Ramón de la Cruz hizo también del mismo texto en el mismo año (con

el título La isla desierta, Aguilar Piñal, 1983: 647).

LA SUEGRA YLA NUERA

Lafiimilia del aiiticuario.

Comedia sentimental.

Censura: 6 de junio de 1781.

Estreno: 9 de junio de 1781, Príncipe (Andioc y Coulon, 2008: 866).

Recibo: 16 de junio de 1781 (BNE: 14016/3(32)).
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Apuntes: BHM: Tea 1-64-15.

Apunte A:

Comedia | Yntitulada | La Suegra y la Nuera.

“Que hermosa medalla es estal”

“[...] no apetecemos mas dicha.”

3 cuadernos, (2 6, 28, 27) ff., 21 cm.

Foliación moderna a lápiz en el recto de las hojas.

Manuscrito con numerosas enmiendas y notas escénicas.

Cuaderno 1:

f 1r: Portada.

f 1v: Reparto de personajes y actores en 1815, listado de

escenarios.

f 2r: Título, autor y “Personas”.

ff. 2r-25v: Jornada Ia.

f 26r-v: En blanco.

En portada: “Leg. IL” [sobrescrito “33”], “N 10” [sobrescrito “N 5”],

“Principe”, signatura moderna a bolígrafo y lápiz, “A”, “Acto 1 0.”,

“Mñz” [Muñoz], “De Dn. fermin de Labiano”, indicación de apunte

[tachada e ilegiblej, “1er. Apte.”.

En f 25v, nota: “Vista Mathias Cesareo Caños”, también nota con atrezo

par cada jornada.

Cuaderno 2:

f 1r: Portada.

f. 1v: En blanco.

ff. 2r-2 7v: Jornada 2a.

f. 28r: Pequeña nota de fecha (“16 Diziembre 1811”).

f. 28v: En blanco.
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En portada: “Leg. 33”, “NO 5”, “Principe”, título, signatura moderna a

lápiz, “A”, “Acto 20.”, “Apto. 2°.” [tachado]

En f. 27v, nota: “Vista Mathias Cesáreo Caños”.

Cuaderno 3:

f 1r: Portada.

f. 1v: Breves notas de situación de actores.

ff 2r-2 3v: Jornada 33.

ff 23v-2 6v: Aprobaciones y censuras.

f 27r-v: En blanco.

En portada: “Leg. 33”, “NO 5”, “Principe”, título, signatura moderna a

lápiz, “Acto 30.”, “Apto. 30.” [tachado], “el papel de Facundo al

instante,”, “7 43”.

Las aprobaciones están datadas en 178 1, 18 15 y 18 17. Aprobaciones de

1781 por Alonso Camacho, Prieto, Cesáreo Caño, José Benito Lage,

Armona, Puerto Palanco, Cariga y Pinedo. Aprobaciones de 1815 por

Pedro Romero Garcés, Francisco Ramiro y Arcayos, Motezuma y Pablo

Muñoz de la Vega. Aprobaciones de 1817 por Francizco Cavaller

Muñoz y Arjona.

Apunte B:

Comedia | La Suegra y la nuera

“Que hermosa medalla es estal”

“[...] no apetecemos mas dicha.”

3 cuadernos, (2 7, 29, 23) ff., 21 cm.

Foliación moderna a lápiz en el recto de las hojas.

Manuscrito con enmiendas y anotaciones escénicas.

Cuaderno 1:

f 1r: Portada.
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f 1v: “Personas”, con repartos de 1815 y 1825.

ff. 2r-2 6v: Jornada Ia.

f 27r-v: En blanco.

En portada: “Leg°. 33.”, “N°. 5”, “B”, título, “128-2.” [tachado], “Acto

10.”, “Ap°. 2°”, “J. L.”, “B M”, “B S”, signatura moderna a lápiz y

repetida a tinta.

Cuaderno 2:

f 1r: Portada.

f 1v: Breve nota de situación para actores.

ff 2r-28v: Jornada 2a.

f 29r-v: En blanco.

En portada: “Leg°. 33.”, “N°. 5”, título, “Acto 20.”, “Ap°. 30”, “B S”,

signatura moderna a lápiz.

Cuaderno 3:

f 1r: Portada.

f 1v: Breve nota de atrezo y de situación para actores.

ff 2r-22r: Jornada 3a.

f 22v: Nota de aprobación de 1809.

f. 23r-v: En blanco.

En portada: “LegO. 33.”, “N°. 5”, título, “Acto 30.”, “Ap°. 3°”, “B S”,

“J. L.”, signatura moderna a lápiz.

Apunte C:

Comedia | La Suegra y la nuera

“Que hermosa medalla es esta! [...]”

“[...] no apetecemos mas dicha.”
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3 cuadernos, (2 8, 30, 24) ff., 21 cm.

Foliación moderna a lápiz en el recto de las hojas.

Manuscrito con enmiendas y numerosas notas escénicas.

Cuaderno 1:

f 1r: Portada.

f. 1v: “Personas”, reparto de 1804, nota de atrezo y notas de

situación de actores.

ff. 2r-28r: Jornada Ia.

f 28v: En blanco.

En portada: “176.”, “66”, “LegO. 33”, “C”, “N°. 4” [sobrescrito “5”],

“4825” [tachado], “Ier Apte.” [tachado], “Franco” [Tachado], título,

“Jonas Lopez” [tachado], “Acto 10.”, “Appto. 1°.” [tachado], “J. L.”,

signatura moderna a lápiz.

Cuaderno 2:

f 1r: Portada.

f 1v: En blanco.

ff. 2r-2 9v: Jornada 2a.

f 30r: “Reparto del Año de 1815.” y, a continuación, el de 1825.

f 30v: En blanco.

En portada: “199.”, “119.”, “Leg°. 33”, “N°. 5”, “4825” [tachado], “Ier

Apte.” [tachado], título, “Acto 20.”, “Appto. 1°.” [tachado], “J. L.”,

signatura moderna a lápiz.

Cuaderno 3:

f 1r: Portada.

f. 1v: Breves notas de atrezo y situación de actores.

ff. 2r-24r: Jornada 3a.

f. 24v: En blanco.
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En portada: “Leg°. 33”, “N°. 5”, “Ier Apte.” [tachado], título, “Acto

30.”, “Appto. 1°.” [tachado], “J. L.”, signatura moderna a lápiz.

Los folios 4 y 5 son un añadido posterior, en el que se repiten los versos

de inicio de la tercera jornada.

Traducción de Lafiimiglia dell”aritiquario, de Carlo Goldoni.

García de la Huerta (1785: 241) no indica autoría.

EL TEATRo Es EL JARDÍN

El teatro eri eljardiri.

Introducción.

Censura: 30 de junio de 1781.

Estreno: 2 de julio de 1781, Príncipe (Andioc y Coulon, 2008: 869).

Recibo: 19 de agosto de 1781 (BNE: 14016/3(36)).

Apuntes: BHM: Tea 1-184-3 3.

Apunte A.

13 ff., 21x15,5 cm.

“Vease porque se dijo [...]”.

“[...] Vuestro perdon é indulgencia.”

Yntroduccion Nueva | El teatro es el Jardin.

f 1r: Portada.

f 1v: En blanco.

f. 2r: Título y lista de personajes.

ff 2r-1 1v: Texto de la introducción.

ff. 11v-13r: Aprobaciones y censuras.

f 1 3v: En blanco.
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Foliación moderna a lápiz en el recto de las hojas.

En portada se lee: “Leg.o 4”, “No. 17”, “368-14” [tachado], “De Dn.

fermin de Laviano” [escrito por otra manoj, “Asenjo”, “llebo una Galban”

y signatura moderna a lápiz y tinta.

El texto no presenta correcciones de censura y las indicaciones escénicas

son muy escasas. En f 4v y f 1 1r hay versos escritos por otra mano, que

podría ser de Laviano, si bien el apunte no está firmado por él y el

apuntador es otro.

Aprobaciones de Matías Cesáreo Caño, Tomás Antonio Fuertes, Asenjo,

Armona, Puerta Palanco, Cariga y Pinedo.

Apunte B:

Yntroduccion Nueva | El teatro es el Jardin.

“Vease porque se dijo: [...]”.

“[...] Vuestro perdon é indulgencia.”

11 ff, 21x15 cm.

f 1r: Portada.

f 1v: En blanco.

f. 2r: Título y reparto.

ff 2r-11r: Texto de la introducción.

f 1 1v: En blanco (cifra moderna anotada a lápiz).

En portada, se lee: “Leg. 4”, “NO 17”, “Appte. 2 O .” y signatura moderna

a lápiz (sin indicar “B”).

Texto con pocas correcciones y anotaciones escénicas. El copista es

diferente al de los apuntes A y C: podría ser el mismo que realiza los

versos añadidos en B (que tal vez fuese Laviano).

Cifra a lápiz en f 1 1v: “1200030291”.

Apunte C:

Yntroduccion | El teatro es el Jardin.

“Vease porque se dijo [...]”.
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“[...] Vuestro perdon, é indulgencia.”

12 ff., 21x15,5 cm.

f 1r: Portada.

f. 1v: En blanco.

f 2r: Título y lista de personajes.

ff. 2r-11v: Texto de la introducción.

f 12 r-v: En blanco.

En portada se lee: “Leg.o 4°”, “NO 17”, signatura moderna a lápiz [sin

indicar “C”].

Texto con escasas anotaciones escénicas.

En f 12v, cifra moderna a lápiz: “1200030292”.

Introducción escrita por Laviano para la compañía de teatro de Martínez, para

acompañar el estreno de La viuda iridifererite Ji esquileo de Castilla (véase la ficha

siguiente). “La Tirana” realizó uno de los papeles principales.

LA VIUDA INDIFERENTE, YESQUILEO DE CASTILLA

Zarzuela.

Aprobaciones no conservadas.

Estreno: 2 de julio de 1781, Príncipe (Andioc y Coulon, 2008: 894).

Recibo: 19 de agosto de 1781 (BNE: 14016/3/35)).

Apuntes:

BHM: Tea 1-10-19.

Apunte A:

“Es letargo, o es que todos [...]”.

“[...] lo que nos anima.”

Comedia Nueva | La viuda indiferente, y | esquileo de Castilla.

3 cuadernos, (29+8, 19, 23) ff., 21x16 cm.
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Manuscrito con notas escénicas y escasas enmiendas.

Cuaderno 1:

f 1r: Portada.

f. 1v: “reparto”.

f. 2r: título y “Personas”.

ff. 2r-18v: Jornada Ia.

f 29r: En blanco.

f 29r: Cifra de identificación.

En portada: “Leg 1°. L.” [sobrescrito “5”], “N 7” [sobrescrito “15”],

título, “A”, “Por dn. Fermin Laviano.”, “Acto 10.”, “20-7” [tachado],

signatura moderna a tinta, “Appte. 20.”, signatura moderna a lápiz.

Tras el folio 7, se adjunta un cuadernillo con el “Guion de musica”, de 8

ff.

En f. 29r, cifra de identificación: “1200028843”.

Cuaderno 2:

f. 1r: Portada.

f 1v: En blanco.

ff 2r-18r: Jornada 23.

ff 1 8v-19r: En blanco.

f. 19v: Cifra de identificación.

Numeración también en el margen interno de las hojas.

En portada: “Manuel”, “Leg 5”, “N 15”, título, “A”, “Acto 2 O .”, “Appte.

2 O .”, signatura moderna a lápiz.

En f. 19r, cifra de identificación: “1200028843”.

Cuaderno 3:

f 1r: Portada.

f. 1v: En blanco.
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f 2r: título y “Personas”.

ff. 2r-23r: Jornada 33.

f 23v: Cifra de identificación.

En portada: “Manuel”, “Leg 5”, “N 15”, título, “A”, “Acto 3.”, “Appte.

2 O .”, signatura moderna a lápiz.

En f. 19r, cifra de identificación: “1200028843”.

Apunte B:

Comedia Nueva | La viuda indiferente, | y esquileo de Castilla.

“Es letargo, ó es que todos [...]”.

“[...] lo que nos anima.”

3 cuadernos, (20, 19, 24) ff, 21x16 cm.

Foliación moderna a lápiz en el recto de las hojas.

Manuscrito con notas escénicas y modificaciones.

Cuaderno 1:

f 1r: Portada.

f. 1v: En blanco.

ff 2r-19v: Jornada Ia.

f 20r: En blanco.

f 20v: Cifra de identificación.

Foliación de época en los márgenes interno y externo del recto de las

hojas, junto a la foliación moderna.

En portada: “Leg°. 6°” [sobrescrito “5 BV.”], “N 15” [número

sobrescrito sobre otro, ahora ilegiblej, “B”, título, “Acto 10.”, “P. dn.

Fermin Laviano.”, “Llevo la de las censuras el Yngenio, para el pleito y

no la bolbio, porque no se la bolbieron, segun me dijo”, signatura

moderna a lápiz.

En f 20v, número de identificación: “1200028844”.

Cuaderno 2:
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f 1r: Portada.

f. 1v: En blanco.

ff 2r-18v: Jornada 2a.

f. 19r: En blanco.

f 19v: Cifra de identificación.

Foliación de época en el margen externo del recto de las hojas, junto a la

foliación moderna.

En portada: “LegO. 60” [sobrescrito “1L.”, a su vez sobrescrito por “5”],

“N 7” [sobrescrito “15”], “B”, título, “Acto 2.”, signatura moderna a

lápiz.

En f 20v, número de identificación: “1200028844”.

Cuaderno 3:

f 1r: Portada.

f. 1v: En blanco.

ff 2r-2 3v: Jornada 33.

f 24r: En blanco.

f 24v: “Marta” y cifra de identificación.

Foliación de época en el margen externo del recto de las hojas, junto a la

foliación moderna.

En portada: “Leg°. 60” [sobrescrito “1L.”, a su vez sobrescrito por “5”],

“N 7” [sobrescrito “15”], “B”, título, “Acto 3.”, signatura moderna a

lápiz.

En f 20v, número de identificación: “1200028844”.

Apunte C:

La viuda indiferente | y esquileo de castilla. | Por Dn. Manuel Fermin de

Laviano.

“Es letargo, o es que todos [...]”.

3 cuadernos, (11, 13, 16) ff., 31,5x21 cm.
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Manuscrito con enmiendas y notas escénicas. Su estado de conservación

es regular.

Cuaderno 1:

f 1r: Título, autor, “Personas”.

ff 1r-11v: Acto 1°.

Falta la portada. Los datos de identificación (“C”, signatura moderna a

lápiz) están en f 1r, junto a la lista de “Personas”. El f 1 está deteriorado

en el margen superior, lo que implica la pérdida de verso en f. 1v.

En f 1 1v comienza el segundo acto, pero está tachado.

Cuaderno 2:

f 1r: Portada.

ff 1v-13v: Acto 20.

En portada: “C”, “Segundo acto”, signatura moderna a lápiz. Falta título.

Su estado de conservación es malo: hay páginas con trozos arrancados. En

f. 1v comienza el segundo acto: para ello, se aprovecha el verso del folio

que se ha añadido como portada y otra mano copia los versos iniciales del

segundo acto, que habían sido copiados y posteriormente tachados en la

última página del cuaderno anterior, y que continúan en f. 2r de este

segundo cuaderno. En f. 13v comienza el acto 3°, pero los versos están

tachados.

Cuaderno 3:

f 1r: Portada.

ff 1v-16r: Acto 30.

f 16v: En blanco.

En portada: “C”, “Acto 3°”, signatura moderna a lápiz. Falta título.

En f 1v comienza el tercer acto: se sigue el mismo procedimiento de copia

por mano ajena de los versos iniciales para desarrollar el acto en un
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cuaderno independiente, tal y como se ha indicado en el segundo

cuaderno.

Sevilla: A 250/08 3(2).

Comedia nueva | La viuda Yndiferente, | y esquileo de castilla

“Es letargo, ó es que todos [...]”.

“[...] lo que nos anima.”

ff. 73r-1 1 3v, 22cm.

Apunte encuadernado en volumen facticio junto a otras comedias.

f 73r: Título y personajes.

ff 73r-93r: Acto 1°.

ff 93r-111r: Acto 2°.

f 1 1 1v: En blanco.

ff 1 12r-133v: Acto 30.

Manuscrito sin enmiendas ni notas escénicas.

British Library: Add. MS 33475.

Comedia yntitulada | La viuda indiferente y | Esquileo de Castilla

“Es letargo, o es que todos [...]”.

“[...] lo que nos anima”.

ff 212r-268v. “In 4°”.

Apunte encuadernado en volumen facticio junto a otras comediasg.

f 212r: Título.

f 212v: “Personas”.

ff. 2 13r-2 30v: “Jornada primera”

ff 230v-247v: “Jornada segunda”.

ff 247v-268v: “Jornada terzera”.

8 Collectiou of Spariisli Plays. Sixcteeu volumes, of *zoliic/i Vols. XI. -Ã V coutaiu auouymous plays, tlie
rest beiug arrauged aloliabetical@ uiider autliors uames. Vol. V (ver Gayangos, 1893, pág. 302).
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Foliación moderna a lápiz, en el recto de las hojas. Foliación primera

tachada, del f 525r al f 581v.

Encuadernación errónea: el f. 217 aparece a continuación del 212,

después, se reanuda la distribución correcta, con el f 2 1 3.

Manuscrito sin enmiendas ni notas escénicas.

En portada: “Escrita por don Manuel Fermin de Laviano”.

Podría tratarse de un apunte autógrafo, pues su caligrafía es muy similar

a la de otros documentos de Laviano: una pequeña nota sobre la

asignación de papeles en el listado de “Personas” parece inequívocamente

suya. Sin embargo, no está firmado.

Con música de Pablo Esteve.

BHM: Mus 23-8.

1 parte de apuntar (17 ff.) + 9 partes, 23x31 cm.

García de la Huerta (1785: 196).

LA RESTA URACIÓNDE MADRID

La restauracion de Madrid, o las /iijas de Gracidu Ramirez.

Comedia heroica.

Censura: ¿16 de diciembre de 1781?

Estreno: 25 de diciembre de 1781, Príncipe (Andioc y Coulon, 2008: 844).

Recibo: 2 de enero de 1782 (BNE: 14016/3(59)).

Apuntes: BHM: Tea 1-143-4.

Apunte A:

La restauracion de | Madrid

“En hora dichosa ”.

“[...] clemencia en lugar de victor.”

3 cuadernos, (2 6, 24, 26) ff., 21 cm.
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Foliación moderna a lápiz, en el recto de las hojas.

Manuscrito con numerosas enmiendas y notas escénicas. La letra es

similar a la de Laviano, pero no tenemos pruebas de que sea manuscrito

autógrafo.

Cuaderno 1:

f 1r: Portada.

f 1v: Breve nota de situación para actores.

f. 2r: Datos de identificación bibliográfica y “Personas”.

ff 2r-26r: Jornada Ia.

f 26v: En blanco.

En portada: “R”, “La R: nO. 21.”, título, signatura moderna a lápiz,

“Jornada Ia”, “Apto. 20.”, “Año de 1803”, “J. C.”, “Navidad”. En f 2r,

más datos de identificación: “LegO. 2°.” [tachado], “n°. 17” [tachado]

Falta la mitad del folio 1, aunque los datos de identificación referidos se

han anotado en el fragmento restante.

Cuaderno 2:

f 1r: Portada.

f 1v: Breve nota de situación para actores.

f 2r: Datos de identificación bibliográfica y “Personas”.

ff 2r-24r: Jornada Ia.

f. 24v: En blanco.

En portada: “Leg°. 2°.” [tachado], “n°. 17” [tachado], “R”, “La R: nO.
)) (( O J) (C21.”, título, signatura moderna a lápiz, “Jornada 23 , Apto. 2 . , Dn.

Juan”, “J. C.”.

Cuaderno 3:

f 1r: Portada.

f. 1v: Breve nota de situación para actores.

92



 

 

 

 

 

 

o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f 2r: Datos de identificación bibliográfica y “Personas”.

ff. 2r-25v: Jornada Ia.

f 26r: Nota (“teatro”).

f. 26v: En blanco.

En portada: “Leg°. 2°.” [tachado], “n°. 17” [tachado], “R”, “La R: nO.

21.”, título, signatura moderna a lápiz, “Jornada 33”, “Apto. 2 O .”, “J. C.”.

El folio 1 está incompleto: un trozo del papel ha sido arrancado. Sin

embargo, esto no compromete la integridad de los datos de identificación

del manuscrito, que fueron anotados con posterioridad.

Apunte B:

Comedia. | La restauracion de Madrid.

“En hora dichosa [...]”.

“[...] clemencia en lugar de victor.”

3 cuadernos, (2 9, 29, 28) ff., 21 cm.

Manuscrito con notas escénicas y algunas enmiendas.

Cuaderno 1:

f. 29[1]r: Datos de identificación bibliográfica, título, personajes.

ff. 29[i]1~-i[29]1~; Jømada ia.
f 1[29]v: En blanco.

Foliación inversa en el recto de las hojas.

Falta la portada. En f. 29[1]r, se indica: “Año de 1803”, signatura

moderna a lápiz, “Año 85”, “Año 89”, “92”, “Appto. 1°”, “Ma.”.

Cuaderno 2:

f 1r: Datos de identificación bibliográfica.

ff. 1r-28v: Jornada Ia.

f. 29r: “Personas” de 1803, signatura moderna a lápiz.

f. 29v: En blanco.
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Foliación moderna a lápiz en el recto de las hojas.

Falta la portada. En f. 1r, se indica: “nO :4”, “Año 85”, signatura moderna

a lápiz.

Cuaderno 3:

f. 28[1]r; Portada.

f. 28[1]1v: En blanco.

ff 27[2]r-1[28]r: Jornada 33.

f. 1[28]v: En blanco.

Foliación inversa en el recto de las hojas.

En portada: “LegO. 2” [tachado], “nO 17.” [tachado], título, “Jorn. 3.”,

“La R: n. 21”, “saquese nuño Perez”, “R”, signatura moderna a lápiz,

“Apunto 1 O.” [escrito dos vecesj, signatura a estilo filigrana.

El folio 1v está incorrectamente paginado como “2”.

Apunte C:

Comedia Yntitulada | La Restauracion de | Madrid. | Por Dn. Manuel

Fermin | de Laviano.

“En ora dichosa [...]”.

“[...] clemencia en lugar de victor.”

3 cuadernos, 2 1 cm.

Foliación moderna a lápiz en el recto de las hojas.

Manuscrito con numerosas anotaciones escénicas.

Cuaderno 1:

f 1r: Portada.

f 1v: “Personas” y notas escénicas.

ff. 2r-28r: Jornada Ia.

f 28v: En blanco.
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En portada: “Leg°. 28” [sobrescrito por “2O”, y ambos tachadosj, “n°.

17” [tachado], “28” [tachado], título, “La R: nO. 21”, “fuente en 15 de

diziembre”, “Ia N”, “Fuertes”, “Se hizo el 25 de Diziembre de 1781”,

“3O Apto.”, signatura moderna a lápiz, “285-4” [tachado]

En f 28r, firma de Matías Cesáreo Caño.

La letra es muy similar a la de Laviano, el manuscrito no está firmado por

él.

Cuaderno 2:

f 1r: Portada.

f. 1v: Lista de personajes y nota escénica para actores.

ff 2r-26r: Jornada 23.

ff 26v-27r: En blanco.

f 27v: Suma.

En portada: “Leg°. 2” [tachado], “nO 17” [tachado], “La R: nO. 21”,

título, “R”, signatura moderna a lápiz, “Jornada segunda”, “3°. Apto”.

En f. 26r, firma de Cesáreo Caño.

Cuaderno 3:

f 1r: Portada.

f 1v: Lista de personajes y nota escénica para actores.

ff 2r-35v: Jornada 3a.

ff 35v-36v: Aprobaciones y Censuras.

En portada: “Leg°. 2” [tachado], “nO 17” [tachado], “La R: nO. 21”,

título, “R”, signatura moderna a lápiz, “Jornada 33.”, “3O. Apto”.

Aprobaciones de Cesáreo Caño, Fuertes, Del Campo, Armona, Puerta

Palanco. Falta un folio con las censuras restantes.

Con música de Blas Laserna.

BHM: Mus 9-9.

2 partes de apuntar (11, 10 ff.) + 11 partes, 22x30 cm. 1 cuadernillo (4 ff.), 21

CITI.
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En esta comedia se representa el milagro de la Virgen de Atocha, quien intercede para

que resuciten las hijas de Gracián Ramírez tras la reconquista de la villa de Madrid.

Rojas Zorrilla escribió una comedia titulada Nuestra Seiiora de Atoclia sobre este tema,

Lanini la refundió en su comedia El lucero de Madrid. Nuestra Seiiora de Atocha,

también titulada en el siglo XVIII como La restauracióri de Madrid Laviano, por su

parte, remite textualmente al texto de Rojas.

García de la Huerta (1785: 201).

EVITAR UNRRECIRICIÓ CoN oTRo, YI|LA'GICo FINEo

No se evita uu precipicio si se falta a la deidad, ji magico Fiiieo, El magico

Firieo.

Comedia de magia.

Censura: 28 de enero de 1782.

Estreno: 31 de enero de 1781, Príncipe (Andioc y Coulon, 2008: 804).

Recibo: 7 de febrero de 1782 (BNE: 14016/3(62)).

Apuntes:

BHM: Tea 1-5 1-1.

Apunte A:

No se ebita un precipicio | si se falta a la Deydad. | y Maxico Fineo.

“Herida vá, echad los perros, [...]”.

“[...] perdonad sus muchas faltas.”

3 cuadernos, (30, 24, 19) ff, 21 cm.

Foliación moderna a lápiz en el recto de las hojas.

Manuscrito sin enmiendas y con pocas notas escénicas.

Cuaderno 1:

f 1r: Portada.
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f 1v: “Personas”.

ff. 2r-2 9v: Jornada Ia.

f 30r-v: En blanco.

En portada: “Leg°. 25 , NO. 15”, A”, signatura moderna a lápiz y tinta,

título, “101-7” [tachado]

Cuaderno 2:

f 1r: Portada.

f 1v: En blanco.

ff 2r-2 3v: Jornada 2a.

f. 24r-v: En blanco.

En portada: “LegO. 25”, “N°. 15”, “A”, título, “Jornada 23.”, signatura

moderna a lápiz.

Cuaderno 3:

f 1r: Portada.

f 1v: En blanco.

ff 2r-19r: Jornada 33.

f 19v: En blanco.

En portada: “LegO. 25”, “N°. 15”, “A”, título, “Jornada 33.”, signatura

moderna a lápiz.

Apunte B:

Comedia Nueva. | evitar un precipicio | con otro. | Y Maxico Fineo. |

Por Dn. Manuel Fermin | de Laviano.

“herida va, hechad los Perros [...]”.

“[...] demostrarse airada.”

3 cuadernos, (2 8, 26, 28) ff, 21 cm.
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Manuscrito con numerosas notas escénicas y enmiendas. La caligrafía

podría ser de Laviano, aunque carecemos de pruebas para determinar que

se trate de un autógrafo.

Cuaderno 1:

f 1r: Portada.

f. 1v: “Personas” y notas de situación para actores.

ff 2r-28r: Jornada Ia.

f. 28v: En blanco.

Foliación de época en el recto de las hojas, en orden inverso, junto a la

foliación moderna a lápiz.

En portada: “LegO. 26” [sobrescrito “25”], “nO 9” [sobrescrito “15”],

“B”, “No se evita un precipicio si se falta á la Deidad” [corrección sobre

el título originalj, “1a.Xa.”, “2 O. Apto.” , nota del año 1794 para el reparto

de personajes, signatura moderna a lápiz.

En la portada de este cuaderno se aprecia el título original, que fue

modificado en el espacio de tiempo comprendido entre la entrega del

apunte a la compañía y la firma del recibo, en el que Laviano ya utiliza el

título alternativo. Si admitimos que el apunte es autógrafo, este cambio

pudo haberlo realizado la propia compania, para proporcionar así a la

cartelera un título más sugerente y llamativo.

Cuaderno 2:

f 1r: Portada.

f 1v: Nota de situación para actores.

ff 2r-24v: Jornada 2a.

ff 25r-2 6v: En blanco.

Foliación de época en el recto de las hojas, en orden inverso, junto a la

foliación moderna a lápiz.

En portada: “Leg°. 25”, “nO 15”, “B”, título [“El Maxico Fineo”],

“Jornada 23.”, “2°. Apto.”, signatura moderna a lápiz.
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Cuaderno 3:

f 1r: Portada.

f 1v: Nota de situación para actores.

ff. 2r-2 7v: Jornada 3a.

ff 27v-28v: Aprobaciones y censuras.

Foliación de época en el recto de las hojas, en orden inverso, junto a la

foliación moderna a lápiz.

En portada: “LegO. 25”, “nO 15”, “B”, título [“El Magico Fineo”],

“Jornada 2a.”, “3O. Apto.” [sobrescrito “2°”], signatura moderna a lápiz.

Censuras de Cesáreo Caño, Camacho, Del Campo, Angel de Pablo

Puerta, Cariga, Pinedo,

BHM: Tea 1-131-3.

No se evita un precipicio | si se falta á la Deidad | y | Magico Fineo |

Comedia en 3 Actos

“Herida va, echad los perros, [...]”.

“[...] perdonad sus muchas faltas.”

3 cuadernos, 22x16 cm.

Foliación moderna a lápiz en el recto de las hojas.

A tenor de las fechas de censura, se trata de un apunte para una

representación en 1804.

Manuscrito con enmiendas y numerosas notas escénicas.

Cuaderno 1:

f 1r: Portada.

f 1v: “Personas”.

ff. 1r-29r: Jornada Ia.

f 29v: En blanco.
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En portada: “Legajo 2°. de magia: n°. 18.”, signatura moderna a lápiz y

tinta, “No hay mas que este egemplar”, signatura [¿“Mari”?], “Acto 10.”,

“261-7” [tachado]

Cuaderno 2:

f 1r: Portada.

f. 1v: En blanco.

ff 2r-22r: Jornada 2a.

f. 22v: En blanco.

En portada: “Legajo 20.” [tachado], “Magia: 18”, “nO. 21” [tachado],
0))
°)título [“El Magico Fineo”], “Je”, signatura moderna a lápiz, “Acto 2

signatura, “Apto. 20.”, “3°”, “J. C.”.

Cuaderno 3:

f 1r: Portada.

f 1v: En blanco.

ff 2r-19v: Jornada 33.

ff 20r-2 0v: Aprobaciones y censuras de 1804, y cifra a lápiz de

identificación (“1200006047”).

ff. 2 1r-22v: En blanco.

En portada: “Legajo 2°.” [tachado], “Magia: 18”, “n°. 21” [tachado],

título [“El Magico Fineo”], “Je”, signatura moderna a lápiz, “Jornada
a « 0» ›› « 0»3 .”, 3 , breve nota de situación para actores, “Apto. 2°. , 3 , “J.

C D)

Aprobación de Casiano Pellicer.

Con música de Blas Laserna.

BI-IM: 10-13.

1 parte de apuntar (15 ff.) + 10 partes, 22x30 cm.
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Primera y única comedia de magia escrita por Laviano. Gozó de un enorme éxito durante

años

LoA RARA EL EXCELENTISIMÓ sENoR DU,oUE DE H¡JAR

Loa alegórica.

Manuscrito:

UCLM, Campus de Ciudad Real: E 14348.

Loa | Para el Exmo. Señor | Duque de Hijar. | Por su mas reverente ser-

| vidor. | Don Manuel Fermín de Laviano.

¿En folio?, 16 ff, [32] pp., 22,1x18,6 cm. Sin paginación.

Papel. Desigual estado de conservación: la tinta ha atravesado el papel en

algunas páginas.

f 1r: Portada.

f Iv: En blanco.

f. 2r: Descripción de la loa (“Gloriosa emulacion entre la Poesia,

Musica, y Pintura, en el Carnaval del año de 1782.”).

f. 2v: En blanco.

f 3r-14r: Texto de la Loa para el eocceleritisimo seiior duque de

Hijar.

f 14v-16v: En blanco.

Encuadernación moderna (¿encargada por Entrambasaguas?).

En guarda inicial, por el verso, sello de la biblioteca, signatura moderna a

tinta (“R. 14.348”) y anotación númérica (“333 1 1”).

En portada, “Loa” está escrito por otra mano.

En f 14r, tras el último verso, firma del autor.

Escrita con motivo de la representación de Amigo de su eiiemigo, realizada por el duque

de Híjar, Pedro Pablo Alcántara de Silva Fernández de Híjar, y su familia en el
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Carnaval@ de 1782, tal y como indica Laviano en el prólogo al texto. Se trata de un

diálogo alegórico entre la Música, la Pintura y la Poesía, quienes discuten, para conseguir

el laurel del triunfo, sobre quién predomina a la hora de determinar la calidad de una

obra de teatro. Finalmente, la Prudencia establece como ganador del torneo al duque de

Híjar, quien establece el equilibrio entre todas las artes para garantizar el triunfo de la

obra. Compárese con las loas alegóricas que Ramón de la Cruz escribió para los estrenos

de Las bodas de Camacho y Los meriestrales, en 1784 (Carnero, 2009: 164-165). El

manuscrito, único testimonio conservado del texto, formaba parte de la colección

particular de Entrambasaguas, quien la dio a conocer en dos artículos en las que la

comentó y editó (1932a, 1932b). Hasta entonces, era un texto inédito, del que no se ha

localizado ninguna referencia previa.

EL REo INoCENTE

Censura: 11 de julio de 1782.

Estreno: 15 de julio de 1782, Príncipe (2008: 843).

Recibo: 20 de julio de 1782 (BNE: 14016/3(69)).

Apuntes: BHM: Tea 1-63-18.

Apunte A:

Comedia | Yntitulada | El Reo Ynocente | Dn. Manuel Fermin de

Laviano.

9 Con este título localiza A uilar Piñal una co ia manuscrita fechada en 1811 de la tra edia también8 P › › 8
titulada Las bodas de Bradamaiite o el modelo de la amistad, conservada en la Biblioteca Menéndez
Pela o' no indica si natura (1993: 692). Fue escrita or A ustín de Silva Palafox Fernández de Hí'arY › 8 P 8 Y J ›
hi'o del du ue. Sin embar o Entrambasa uas (1932a: 170 n. 5) señala ue fue escrita or el adre laJ Cl 8 › 8 › Cl P P › Y
considera una obra diferente: tam oco indica si natura. No hemos odido consultar el documentoP 8 P ›
titulado “Tragedia en cinco actos con un festejo análogo titulado Las bodas de Bradamaute o el modelo
de la amistad”. Para Entrambasaguas, el “festejo análogo” no tiene título, y la tragedia sería Las bodas de
Bradamaute, para Aguilar, por el contrario, la tragedia es Amigo de su eiiemigo. Parece ser que, fuera del
roblema de atribución Entrambasa uas confundió los títulos ues atendiendo al encabezamiento citadoP › g › P ›

del documento el ad'etivo “titulado” com lementa al núcleo “feste`o análo o” es antecedente de dicho› J P J 8 Y
título, a continuación: Las bodas de Bradamaute. Es decir, Las bodas de Bradamaute sería el “fin de
fiesta” a la tragedia que lo precede en el manuscrito.
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“Oh que distraido estoy [...]”.

“[...] cuidará de indenizarla.”

5 cuadernos. (16, 14, 10, 14, 14, 16) ff, 22x16 cm.

Foliación moderna a lápiz en el recto de las hojas.

Manuscrito con numerosas anotaciones escénicas.

Cuaderno 1:

f 1r: Portada.

f. 1v: “Actores”.

ff 2r-1 3v: Acto 1 O.

f 13v: Firmas de Cesáreo Caño y Pablo Puerta Palanco.

ff 14r-16v: En blanco.

En portada: “Leg IOE” [tachado y escrito a continuación “31”], “Mrz”,

“N 1 3”, “Apto. 30 ”, signatura moderna a tinta y lápiz, “Se figura la scena

en una casa de campo de Mr. Sirvan en las inmediaciones de una villa de

Francia”.

Cuaderno 2:

f 1r: Portada.

f 1v: En blanco.

ff 2r-12v: Acto 2°.

f. 12v: Firmas de Cesáreo Caño y Pablo Puerta Palanco.

ff. 13r-[14]v: En blanco.

En portada: “Leg IOE” [tachado y escrito a continuación “31”], “Mrz”,

“N 13”, “Uruñuela”, título, “Acto 20.”, “Apto. 3°”, signatura moderna

a lápiz.

El f 14 está sin numerar.

Cuaderno 3:

f 1r: Portada.
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f 1v: En blanco.

ff. 2r-9v: Acto 3°.

f 9v: Firmas de Cesáreo Caño y Pablo Puerta Palanco.

10r-v: En blanco.

En portada: “Leg IOE” [tachado y escrito a continuación “31”], “Mrz”,

“N 13”, título, “Acto 30.”, “Apto. 3°”, signatura moderna a lápiz.

Cuaderno 4:

f 1r: Portada.

f 1v: En blanco.

ff 2r-13r: Acto 4°.

f. 13r: Firmas de Cesáreo Caño y Pablo Puerta Palanco.

ff 1 3v-14v: En blanco.

En portada: “Leg IOE” [tachado y escrito a continuación “31”], “Mrz”,
)) O 9) (( OD)“N 13 , título, “Acto 4 . , Apto. 3 , signatura moderna a lápiz.

Cuaderno 5:

f 1r: Portada.

f 1v: En blanco.

ff. 2r-13v: Acto 5°.

f 13v: Firma de Laviano.

ff 1 3v-1 6r: Aprobaciones y censuras.

f 16v: En blanco.

En portada: “Leg IOE” [tachado y escrito a continuación “31”], “Mrz”,

“N 13”, título, “Acto 50.”, “Apto. 3°”, signatura moderna a lápiz.

Firmado por Laviano, aunque la caligrafía no es exactamente igual a la de

otros autógrafos, por lo que podría ser una copia de apuntador que

Laviano autoriza mediante su rúbrica.
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Aprobaciones de Cesáreo Caño, Tomás Antonio Fuertes, Bruñuela y

Marmanillo, Vilches, Puerta Palanco y Quijada.

Apunte B:

Comedia Nueva | El Reo Ynocente

“Oh que distraido estoy [...]”.

“[...] cuidará de indemnizarla.”

5 cuadernos, (14, 13, 10, 13, 13) ff, 22x16 cm.

Foliación moderna a lápiz en el recto de las hojas.

Manuscrito con numerosas notas escénicas.

Cuaderno 1:

f 1r: Portada.

f 1v: En blanco.

f 2r: “Personas”.

ff 2r-13v: Acto 1°.

f. 14r-v: En blanco.

Foliación de época en el recto de las hojas, y en sentido inverso, junto a

la foliación moderna a lápiz.

En portada: “Leg 10 E” [tachado y sobrescrito “31”], “N 13”, título,

“Acto 1 O”, signatura moderna a lápiz.

Cuaderno 2:

f 1r: Portada.

f. 1v: En blanco.

ff 2r-12v: Acto 2°.

f. 13r-v: En blanco.

Foliación de época en el recto de las hojas, y en sentido inverso, junto a

la foliación moderna a lápiz.
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En portada: “Leg 1° E” [tachado y sobrescrito “31”], “N 13”, título,

“Acto 2 O ”, signatura moderna a lápiz.

Cuaderno 3:

f 1r: Portada.

f. 1v: En blanco.

ff. 2r-9v: Acto 3°.

f. 10r-v: En blanco.

Foliación de época en el recto de las hojas, y en sentido inverso, junto a

la foliación moderna a lápiz.

En portada: “Leg 10 E” [tachado y sobrescrito “31”], “N 13”, título,

“Acto 3°”, signatura moderna a lápiz.

Cuaderno 4:

f 1r: Portada.

f 1v: Breve nota escénica de situación.

ff 2r-12v: Acto 40.

f. 1 3r-v: En blanco.

Foliación de época en el recto de las hojas, y en sentido inverso, junto a

la foliación moderna a lápiz.

En portada: “Leg 10 E” [tachado y sobrescrito “31”], “N 13”, título,

“Acto 50” [sobrescrito “4°”], signatura moderna a lápiz.

Cuaderno 5:

f 1r: Portada.

f. 1v: En blanco.

ff. 2r-13r: Acto 50.

f. 13v: En blanco.

Foliación de época en el recto de las hojas, y en sentido inverso, junto a

la foliación moderna a lápiz.
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En portada: “Leg 1° E” [tachado y sobrescrito “31”], “N 13”, título,

“Acto 5°”, signatura moderna a lápiz.

Apunte C:

Comedia Nueva | Yntitulada | El Reo Ynocente

“Oh que distraido estoy [...]”.

“[...] cuidará de indemnizarla.”

5 cuadernos, (14, 13, 10, 13, 14) ff, 22x16 cm.

Foliación moderna a lápiz en el recto de las hojas.

Manuscrito con enmiendas y notas escénicas.

Cuaderno 1:

f 1r: Portada.

f 1v: Personajes.

f. 2r: Título y “Personas”.

ff 2r-14r: Acto 1°.

f 14v: En blanco.

En portada: “Leg 1° E” [tachado y sobrescrito “31”], “N 13”, título,

“Acto 1°”, “121-2.” [tachado], “C”, “Apto. 10”, firma de Fermín del

Rey, signatura moderna a lápiz.

Cuaderno 2:

f 1r: Portada.

f 1v: En blanco.

ff 2r-12v: Acto 20.

f 13r-v: En blanco.

En portada: “Leg 10 E” [tachado y sobrescrito “31”], “N 13”, título,

“Acto 2°”, “Apto. 1°”, firma de Fermín del Rey, signatura moderna a

lápiz.
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Cuaderno 3:

f 1r: Portada.

f 1v: En blanco.

ff. 2r-9v: Acto 3°.

f 10r-v: En blanco.

En portada: “Leg 1° E” [tachado y sobrescrito “31”], “N 13”, título,

“Acto 3°”, “Apto. 1°”, firma de Fermín del Rey, signatura moderna a

lápiz.

Cuaderno 4:

ff 1r-12r: Acto 30.

ff 12v-13v: En blanco.

Falta la portada. En f. 1r, se lee, junto al texto del acto: “Leg 1° E”

[tachado y sobrescrito “31”], “N 1 3”, signatura moderna a lápiz.

Cuaderno 5:

f 1r: Portada.

f. 1v: En blanco.

ff 2r-13r: Acto 30.

ff. 13v-14v: En blanco.

En portada: “Leg 1° E” [tachado y sobrescrito “31”], “N 13”, título,

“Acto 5°”, “Apto. 1°”, firma de Fermín del Rey, signatura moderna a

lápiz.

Traducción de Clemeritirie et Desormes, obra de Boutet. Valladares de Sotomayor

también realizó su propia traducción, titulada El culoado siri delito y conservada en tres

apuntes manuscritos en BHM: Tea 1-15-7.
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EL PRETENDIENTE YLA MUJER VIRTUOSA

Comedia sentimental.

No se conserva censura.

Primera fecha de representación documentada: 23 de septiembre de 1782,

Príncipe (Andioc y Coulon, 2008: 832).

No se conserva recibo.

Apuntes: BHM: Tea 1-5 6-9.

Apunte A:

Comedia | El Pretendiente, y la | Muger virtuosa.

“Hasta que termino el cielo [...]”.

“[...] en placeres los tormentos.”

3 cuadernos, (24, 23, 22) ff., 21 cm.

Foliación moderna a lápiz en el recto de las hojas.

Manuscrito con muy pocas notas escénicas y modificaciones.

Cuaderno 1:

f 1r: Portada.

f 1v: “Personas”.

ff 2r-2 3v: Jornada Ia.

f 24rv: En blanco.

En portada: “Leg 28”, “N°. 29”, “111-3” [tachado], título, signatura
))moderna a tinta y lápiz, “Acto 1°. .

Se aprecia que entre el f 23 y el 24 se ha cortado un folio.

Cuaderno 2:

f 1r: Portada.

f 1v: En blanco.

ff. 2r-22v: Jornada 2a.

f 23rv: En blanco.
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En portada: “Leg 28.”, “N°. 29”, título, signatura moderna a lápiz

“Jorn.° 2a.”.

Se aprecia que entre los folios 22 y 23 se ha cortado un folio.

Cuaderno 3:

f 1r: Portada.

f. 1v: En blanco.

ff 2r-2 1v: Jornada 33.

f. 22rv: En blanco.

En ortada: “Le 28.” “N°. 29” si natura moderna a lá iz títuloP g ) ) g P ) )

“Jorn.° 33.”.

Apunte B:

Comedia Nueva. | El Pretendiente, | y | La Muger Virtuosa.

“¿Hasta qué término el cielo [...]?”

“[...] en placeres los tormentos.”

3 cuadernos, (18, 18, 17) ff, 21 cm.

Foliación moderna a lápiz en el recto de las hojas.

Manuscrito con escasas anotaciones escénicas.

Cuaderno 1:

f 1r: Portada.

f 1v: Nota escénica.

f 2r: Título y “Personas”.

ff 2r-17v: Jornada Ia.

f. 18rv: En blanco.

En portada: “L. 28.”, “n°. 29.”, título, “Acto 10.”, “Apto. 2°.” firma) )

signatura moderna a lápiz.
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Cuaderno 2:

f 1r: Portada.

f 1v: Breve nota de situación para actores.

f. 2r: Título.

ff 2r-17r: Jornada 2a.

ff 17v-18v: En blanco.

En portada: “L. 28.”, “n°. 29.”, título, “Acto 20.”, “Apto. 20.”, firma,

signatura moderna a lápiz.

Cuaderno 3:

f 1r: Portada.

f. 1v: Breve nota de situación para actores.

f 2r: Título.

ff 2r-17r: Jornada 33.

f 17v: En blanco.

En portada: “L. 28.”, “n°. 29.”, título, “Acto 30.”, “Apto. 20.”, firma,

signatura moderna a lápiz.

Se aprecia cómo se ha cortado el último folio, que correspondería a la

segunda mitad del que conforma el bifolio con la portada del cuaderno.

Biblioteca Menéndez Pelayo: manuscrito 179 (olim. Artigas M. 234).

Comedia intitil.da | Elpreteridierite, | y la Muger Virtuosa. | Original | de

Dri. Mariuel Fermiri de | Laviano.

“Hasta que termino el Cielo [...]”.

“[...] en plazeres los tormentos.”

[2] + 104 ff., 21 cm.

Foliación en el recto de las hojas. La foliación comienza en el folio 3: los

dos anteriores, sin numerar, corresponden a la portada y a la lista de

“Personas”.

Manuscrito escrito en tres caligrafías diferentes.
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f [1r]: Portada.

f. [1v]: Ex-libris del duque de Híjar.

f [2r]: “Personas”10.

ff 1[3]r-36[38]v: Acto 1°.

ff 37[39]r-70[72]r: Acto 2°.

ff 70[72]r-102[104]r: Acto 3°.

f 102[104]r: Firma de Laviano.

Laviano realiza enmiendas, añadidos y tachaduras de su puño y letra sobre

el texto. Salvo por estas correcciones, es una copia en limpio, con portada

de buena factura. Su intervención en esta copia es la única prueba positiva

de la que disponemos para confirmar su autoría.

Artigas y Ferrando (1928: 277, ficha 234).

BNE: Mss/ 212533.

El Pretendiente | y Muger virtuosa

“¡Hasta que termino el cielo [...]”.

“[...] en placeres los tormentos.”

3 cuadernos, ([1]25[1], [1]23[1], [1]21) ff, 21x16 cm.

Foliación moderna a lápiz en el recto de las hojas. La numeración se

reinicia en cada cuaderno, pero junto al número de cada folio se indica

una segunda numeración, correspondiente ala de los tres cuadernos como

un único apunte.

Acotaciones escénicas en notas al pie del texto.

Cuaderno 1:

f [1]r: Portada.

10 En la copia que nos ha facilitado la Biblioteca Menéndez Pelayo, a continuación de la página de
“Personas”, impar, se encuentra la primera página del texto dramático, sin embargo, esta página aparece
foliada como “1”, que debería ser también impar. Suponemos que entre ambas se encontraría el f. 2v, en
blanco, no escaneado en la copia, y que correspondería a una página par. No hemos podido consultar el
manuscrito original.
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f [1]v: Lista incompleta de “Personas”.

ff. 1r-2 5r: Jornada Ia.

ff 25v-[26]v: En blanco.

En portada: “a)”, signatura moderna a lápiz, título, “Acto 10.”, “015.”
(( _[sobrescrito n 162 9”], firma, “Autor - Laviano, Manuel Fermin de”.

Cuaderno 2:

f r: Portada.

iíiiíi j_ij_i ¡MMf v: En blanco.

ff 1r-2 3v: Jornada 2a.

f. [24]rv: En blanco.

En portada: “b)”, signatura moderna a lápiz, título, “Acto 20.”, firma.

Cuaderno 3:

f [1]r: Portada.

f [1]v: En blanco.

ff 1r-2 1r: Jornada 33.

f 2 1v: En blanco.

En portada: “c)”, signatura moderna a lápiz, título, “Acto 30.”, firma.

García de la Huerta (1785: 201) la indica como de Laviano. También en el I/iidice

(1784-1790) (f. 99v). Laviano solo se identifica como su autor en el apunte de la

Biblioteca Menéndez Pelayo.

LA AERENTA DEL CID, I/ENGADA

Comedia heroica.

Censura: 7 de febrero de 1783.
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Estreno: 21 de febrero de 1783, Príncipe (Andioc y Coulon, 2008: 617).

Recibo: 27 de febrero de 1783 (BNE: 14016/3(94)).

Apuntes:

BHM: Tea 1-3-7.

Apunte A:

Comedia Nueva | original | La Afrenta del Cid | vengada. | De dn. Man.l

Fermin de Laviano.

“Bendito Alá, que permite [...]”.

“[...] castiga en la tierra el Cielo.”

3 cuadernos, (25, 24, 28) ff, 21x16 cm.

Foliación moderna a lápiz en el recto de las hojas.

Manuscrito con enmiendas y numerosas notas escénicas.

Cuaderno 1:

f 1r: Portada.

f 1v: “Personas”.

ff. 2r-25r: Jornada Ia.

f 25r: Firmas de Cesáreo Caño y Puerta Palanco.

f 25v: Cifra de identificación (“1200028647”).

En portada: “Mrz”, “Leg°. 3°” [sobrescrito “2”], signatura moderna a

lápiz y tinta, “N°. 1°.” [sobrescrito “3”], “8-5.” [tachado], título, “Jorn.

13.”, “Apto. 2°”, signatura moderna a lápiz.

Cuaderno 2:

f 1r: Portada.

f 1v: “En blanco”.

ff 2r-23r: Jornada 2a.

f 23r: Firmas de Cesáreo Caño y Puerta Palanco.

ff 23v-24r: En blanco.

f 24v: Cifra de identificación (“1200028647”).
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En portada: “LO 2°”, “N3”, “A”, “Jorn. 13.”, “Apto. 2°”, signatura

moderna a lápiz.

Cuaderno 3:

f 1r: Portada.

f. 1v: Notas escénicas para actores.

ff. 2r-25v: Jornada 33.

ff. 25v-28r: Aprobaciones y censuras.

f 28v: Cifra de identificación (“1200028647”).

En portada: “Mrz”, “LO 2°”, “N3”, “A”, “Jorn. 1a.”, “Ligero”, “Apto.

20”, signatura moderna a lápiz.

Aprobaciones de Cesáreo Caño, Camacho, Ambrosio ¿Martino? Ligero,

Armona, Puerto Palanco, Quijada y Hermosilla.

Apunte B:

Comedia Nueba | Original. | La Afrenta del Cid vengada

“Bendito Alá, que permite, [...]”.

“[...] castiga en tierra el Cielo.”

3 cuadernos, (2 6, 24, 24) ff, 21x15,5 cm.

Foliación de época en el recto de las hojas, en sentido inverso, junto a la

foliación moderna a lápiz.

Manuscrito con numerosas notas escénicas y enmiendas.

Cuaderno 1:

f 1r: Portada.

f. 1v: “Personas” y reparto.

ff. 2r-24v: Jornada Ia.

f. 25r: Lista de escenarios de la obra y firma de Fermín del Rey.

f. 25v: En blanco.
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f 26r: Lista de escenarios.

f. 26v: Cifra de identificación (“1200028648”).

En portada: “Leg.° 3°.” [sobrescrito “2 A”], “Principe”, “N 1°.”

[sobrescrito “3”], “B”, título, “Por dn. Man.l Fermin de Laviano.”, “Apto.

1°” [sobrescrito “2”], “Jorn Ia”, firma de Fermín del Rey, signatura

moderna a lápiz.

Cuaderno 2:

f 1r: Portada.

f 1v: Reparto.

ff 2r-23r: Jornada 23.

ff 23v-24r: En blanco.

f 24v: Cifra de identificación (“1200028648”).

En portada: “Leg.° 3°.” [sobrescrito “2 A”], “N 1°.” [sobrescrito “3”],

“B”, título, “Apto. 1 O” [sobrescrito “2”], “Jorn. 23”, firma de Fermín del

Rey, signatura moderna a lápiz.

Cuaderno 3:

f 1r: Portada.

f 1v: En blanco.

ff 2r-25r: Jornada 33.

f. 25r: Aprobación de 19 de mayo de 1811.

ff 25v-26r: En blanco.

f 24v: Cifra de identificación (“1200028648”).

En portada: “Leg.O 30.” [sobrescrito “2 A”], “N 1°.” [sobrescrito “3”],

“B”, título, “Apto. 1 O” [sobrescrito “2”], “Jorn. 33”, firma de Fermín del

Rey, signatura moderna a lápiz.

Apunte C:
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Comedia | La Afrenta del Cid | vengada

“Gracias Alá, que permite [...]”.

“[...] castiga en la tierra el cielo”.

3 cuadernos, (2 3, 20, 25) ff., 21x15,5 cm.

Foliación moderna a lápiz en el recto de las hojas.

Manuscrito con enmiendas y notas escénicas.

Cuaderno 1:

f 1r: Portada.

f 1v: Reparto.

ff 2r-22v: Jornada Ia.

f 23r: En blanco.

f. 23v: Cifra de identificación (“1200028649”).

En portada: “Leg.O 3°.” [sobrescrito “2 A”], “N 1°.” [sobrescrito “3

“C”, título, “De dn. Man.l Fermin de Laviano.”, “Apto. 1°”, “Jorna. 1

signatura moderna a lápiz.

Cuaderno 2:

f 1r: Portada.

f. 1v: En blanco.

ff 2r-20r: Jornada 2a.

f. 20v: Cifra de identificación (“1200028649”).

En portada: “Lego 30.” [sobrescrito “2 A”], “N 1°.” [sobrescrito “3

“C”, título, “Apto. 1°”, “Jorna. 2a”, signatura moderna a lápiz.

Cuaderno 3:

f 1r: Portada.

f. 1v: En blanco.

ff 2r-24v: Jornada 3a.
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f 25r: En blanco.

f. 25v: Cifra de identificación (“1200028649”).

En portada: “Leg.O 3°.” [sobrescrito “2 A”], “N 1°.” [sobrescrito “3”],

“C”, título, “Apto. 1 O”, “Jorna. 3a”, signatura moderna a lápiz.

Apunte D:

Comedia. | La afrenta del Cid vengada.

“Bendito Alá, que permite [...]”.

“[...] castiga en la tierra el Cielo.”

3 cuadernos, (29, 29, 28) ff, 21x16 cm.

Foliación moderna a lápiz y de época en sentido inverso, ambas en el recto

de las hojas.

Manuscrito con numerosas anotaciones escénicas y varias enmiendas.

Cuaderno 1:

f 1r: Portada.

f 1v: Repartimento de 1784.

f. 2r: Repartimento de 1787.

f 2v: Repartimento de 1788 y 1791.

f. 3r: Personajes.

ff. 3r-28r: Jornada Ia.

ff. 28v-29r: En blanco.

f 29v: Cifra de identificación (“1200028650”).

En portada: “LegO. 2°. A”, “leg 4 A” [tachado], “n 11” [tachado], “N.

3.”, título, “De dn. Man.l Fermin de Laviano.”, “Jorn. 13.”, “Nota 98”,

“Los atajos de Don Fernando y don Suero fueron por que los papeles los

sacaron mal”, “6”, signatura moderna a lápiz.

Cuaderno 2:
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f 1r: Portada.

f. 1v: En blanco.

ff 3r-24r: Jornada 2a.

ff 24v-25r: En blanco.

f 29v: Cifra de identificación (“1200028650”).

En portada: “D”, “Leg°. 2°. A”, “leg 4 A”, “n 11”, “N. 3.”, título, “Jorn.

2.”, “4” signatura moderna a lápiz, “Arenas”.

Cuaderno 3:

f 1r: Portada.

f. 1v: Breves notas de situación.

ff 2r-2 7v: Jornada 2a.

f 28r: En blanco.

f 28v: Cifra de identificación (“1200028650”).

En portada: “D”, “LegO. 2°. A”, “leg 4 A”, “n 1 1”, “N. 3.”, título, “Jorn.

3.”, “Marq.”, “Gastos” [escrito dos vecesj, “Querido Amigo”, “Querido

don José” si natura moderna a lá iz firma.) g P )

BNE: MSS/15880 (olim. Xx. 494).

Comedia Nueva. | Titulada | La afrenta del Cid vengada.

“Bendito Alá, que permite [...]”.

“[...] castiga en la tierra el cielo.”

69 [+ 6 pp.] ff., 23x17 cm. Manuscrito encuadernado en pasta.

Foliación moderna a lápiz en el recto de las hojas.

f 1r: Portada.

f 1v: Personajes.

ff. 2r-2 0v: Jornada Ia.

f 2 1r: Portada de la jornada 2a.

f. 21v: En blanco.
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ff 22r-46v: Jornada 2a.

f. 47r: Portada de la jornada 33.

f 47: Breve nota escénica de situación.

ff 48r-69r: Jornada 3a.

ff 69v-[72]v: En blanco.

En portada: “Soy de Manuel Marques” [tachado], “Jornada 13.”, “por

Papeles y 2 copias”, “Año de 1796, en Logroño”, “Compañia”, “3O

apunte” [sobrescrito por “2°”], “torres”. En f 21r, junto al título y la

indicación del número de jornada, se anota: “1 O Appte.”. En f 47r, junto

al título y la indicación de jornada, se anota: “Compañia”, “2O Apunte

Cabrera” [tachado], signatura, “1 O. Appto.”.

Entre los folios 10 y 1 1 se añade un fragmento de papel (numerado como

10bis), extendido en vertical, con versos alternativos y adicionales.

A partir del f 69, las hojas no se numeran.

Manuscrito con notas escénicas, pensadas, a tenor de lo expuesto en la

portada, para una representación de la comedia en Logroño.

Sevilla: A 250/074(1).

La Afrenta del Cid, vengada.

“Bendito Alá, que permite [...]”.

“[...] castiga enla tierra el Cielo:”.

72 ff, 22 cm. Manuscrito encuadernado en pasta, volumen facticio.

Foliación moderna a lápiz en el recto de las hojas.

f 1r: Portada.

f. 1v: Actores.

ff. 2r-25v: Jornada Ia.

f. 26r-v: En blanco.

f. 27r: Portada de la jornada 2a.

f. 27v: En blanco.

ff. 28r-43v: Jornada 2a.
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f. 44r-v: En blanco.

f. 45r: Portada de la jornada 33.

f. 45v: En blanco.

ff 46r-71r: Jornada 3a.

ff. 71v-72v: En blanco.

En portada: “Jorna. 13.”. En f. 27r y f. 45r, junto al título, se anota el

número de la jornada correspondiente.

Manuscrito con enmiendas, seguramente con motivo de una

representación.

García de la Huerta (1785: 200). Editada por Ratcliffe (2002).

EL Ex;4MEN CÓMICÓ

Loa.

Se desconoce la fecha de estreno.

Recibo: 2 de abril de 1783 (BNE: 14016/3(96)).

No se han localizado ni apuntes ni sueltas.

Música de Pablo Esteve:

BHM: Mus 35-32.

2 partes de apuntar (2, 2 h.) + 9 partes. 23x30 cm.

Solo se han conservado los versos que canta el coro: “Todo pretendiente / al examen

venga / que hay en este cuerpo / vacantes diversas” (Subirá Puig, 1968: 82).
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PARA RADRINÓS, LAS DAMAS

Introducción.

Documento de solicitud de pago realizada por Martínez a Juan Lavi (AVM:

Secretaría, 1-382): “Señor don Juan Lavi, se servirá V. m. de hacerme favor de

poner en los gastos 150 reales de vellon para don Fermin de Laviano por la

introduzion para presentar a Robles, los que entregará v.m. a Dámaso, y queda

de V. m. su atento y seguro servidor. Manuel Martínez. oy, 4 de Mayo de 1783.”

Censura: 1 de mayo de 178 3.

Estreno: mayo de 178 3, Príncipe.

Apuntes: BHM: Tea 1-184-30.

Apunte A:

Yntroduccion. | Para Padrinos las Damas | Por dn. Mnl. Fermin de |

Laviano.

“Cumpliendo con la atencion...”

“[...] de nuestro afecto sumiso.”

8 ff, 21,5x15,5 cm.

f 1r: Portada.

f 1v: En blanco.

f 2r: Título y reparto.

ff 2r-6r: Texto de la introducción.

ff 6r-7v: Aprobaciones y censuras.

f 8r-v: En blanco (cifras a lápiz en 8v).

En portada se lee: “Leg.o 4°”, “NO 19”, “268-3” [tachado], “Asenjo” y

signatura moderna a lápiz y tinta. El nombre del autor está escrito por el

mismo copista que escribe el título.

En f 8v, cifras de identificación a lápiz: “1200030285”.

El texto presenta muy escasas correcciones y anotaciones escénicas.

Aprobaciones de Cesáreo Caño, Camacho, Gaspar González, Armona,

Puerta Palanco, Quijada y Hermosilla.
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Apunte B:

Yntroduccion | yntitulada | Para Padrinos las Damas | Por dn. Manuel

Fermin | de Laviano

“Cumpliendo con la atencion...”

“[...] de nuestro afecto sumiso.”

6 ff., 21,5x15,5 cm.

f 1r: Portada.

f. 1v: En blanco.

f 2r: Título y reparto.

ff 2r-5v: Texto de la introducción.

f. 6r-v: En blanco (cifra manuscrita en 6v).

En portada, se lee: “Leg.o 4° ”, “NO 1 9”, “Apto. 1 O ” y signatura moderna

a lápiz. El nombre del autor está escrito por el mismo copista que escribe

el título.

En f. 6v, cifra moderna de identificación: “1200030286”.

Texto con muy pocas enmiendas.

Andioc y Coulon no dan noticia de este estreno, sí lo hace, aunque de forma aproximada,

Herrera Navarro (1993), acompañaría a una representación de El tetrarca de ]erusale'ri,

que se representó entre el 2 y el 6 de mayo de 1783 (Príncipe, Andioc y Coulon, 2008:

782) Se trata de otra loa que Laviano escribe para la compañía de Martínez: en concreto,

para su primer galán, Antonio Robles.

VALoR YAMÓR DE OTIIÓNIEL

ValorQI horior de Otoriiel.

Censura: 6 de julio de 178 3.

Estreno: 7 de julio de 178 3, Príncipe (Andioc y Coulon, 2008: 886).
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Cotarelo (1899: 333-334) remite a un documento (AVM: Secretaría, 1-3 82) en

el que se indica que a Laviano “se le pagaron 900 reales” por esta comedia,

representada junto al sainete Lafiilsa devota de Ramón de la Cruz.

Apuntes y manuscritos:

BHM: Tea 1-10-2 (tres apuntes).

Apunte A:

Comedia Nueva | En dos Actos | Valor y Amor de Othoniel

“Pese á la desgracia nuestra: [...]”

“[...] indulto de sus defectos.”

2 cuadernos, (22, 28) ff, 22x15,5 cm.

Foliación moderna a lápiz en el recto de las hojas.

Manuscrito con anotaciones escénicas y algunas enmiendas.

Cuaderno 1:

f 1r: Portada.

f. 1v: “Personas” y nota de situación.

ff. 2r-2 0v: Acto 1°.

ff. 2 1r-22r: En blanco.

f 22v: Cifra de identificación (“1200028810”).
O )) (( 9) (( OEn portada: “Leg 5 , BV , N 7”, signatura moderna a lápiz y tinta,

“19-1 1” [tachado], “A”, título, “Acto 1 O”, “Por dn. Fermin Laviano.”.

Cuaderno 2:

f 1r: Portada.

f. 1v: Nota de situación.

ff 2r-26r: Acto 2°.

ff 26r-2 7v: Aprobaciones y censuras.

f 28r: En blanco.

f. 28v: Cifra de identificación (“1200028810”).
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En portada: “Leg° 5”, “NO 7”, signatura moderna a lápiz, “A”, título,

“Acto 1°”, “Apto. 3°”, “la vandera blanca prevenida arriva en la ciudad

para la seña”.

Aprobaciones de Cesáreo Caño, Camacho, Del Campo, Armona, Puerta

Palanco, Quijada y Hermosilla.

Apunte B:

Comedia Nueva | Original | En Dos Actos. | Valor, y Amor de Otoniel

| De dn. Fermin de Laviano

“Pese á la desgracia nuestra: [...]”.

“[...] indulto de sus defectos.”

2 cuadernos, (22, 28) ff, 21,5x15,5 cm.

Foliación moderna a lápiz en el recto de las hojas.

Manuscrito con notas escénicas.

Cuaderno 1:

f 1r: Portada.

f. 1v: En blanco.

f. 2r: “Personas”.

ff 2r-21v: Acto 1°.

f 2 1v: Firmas de Cesáreo Caño y Angel de Pablo Puerta.

f 22r: En blanco.

f. 22v: Cifra de identificación (“1200028811”).

En portada: “fuentes”, “Leg°. 5 0.”, “N°. 7”, “B”, título, “Acto 1°”,

signatura moderna a lápiz.

Cuaderno 2:

f 1r: Portada.
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f 1v: Nota de situación para actores.

ff. 2r-26r: Acto 2°.

ff 26v-28r: En blanco.

f. 28v: Cifra de identificación (“1200028811”).

En portada: “Leg°. 50.”, “N°. 7”, “B”, título, “Acto 20.”, signatura

moderna a lápiz.

Apunte C:

Comedia Nueva | En dos Actos | Valor, y Amor de Othoniel | De dn.

Manuel Fermin de | Laviano.

“Pese á la desgracia nuestra: [...]”.

“[...] indulto de sus defectos.”

2 cuadernos, (24, 28) ff., 21,5x15,5 cm.

Foliación moderna a lápiz en el recto de las hojas.

Manuscrito con muy pocas notas escénicas.

Cuaderno 1:

f. 1r: Portada.

f 1v: En blanco.

f 2r: “Personas”.

ff 2r-22v: Acto 1°.

ff. 23r-24r: En blanco.

f. 24v: Cifra de identificación (“1200028812”).

En portada: “Leg°. 50.”, “N°. 7”, “C”, título, “Acto 1°”, “Apto. 10.”,

“aprovator.”, signatura moderna a lápiz.

Cuaderno 2:

f 1r: Portada.

f. 1v: En blanco.

f 2r: “Personas”.
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ff 2r-27r: Acto 2°.

ff 27v-28r: En blanco.

f 28v: Cifra de identificación (“1200028812”).

En portada: “Leg°. 50.”, “N°. 7”, “C”, título, “Acto 2°”, “Apto. 10.”,

signatura moderna a lápiz.

BNE: MSS/17443.

COMEDIA | NUEVA | INTITULADA | ValorQI Amor de Othoriiel

| En dos actos | ORIGINAL | De D. Manuel Fermin de | Laviano.

“Pese a la desgracia nuestra:”

“[...] indulto de sus defectos.”

56 [2] ff, 21x16 cm.

f 1r: Portada.

f 1v: Ex-libris del duque de Híjar.

f. 2r: “Personas”.

f 2v: En blanco.

ff 3r-26r: Acto 1°.

ff 26v-56r: Acto 20.

ff 56v-[57]v: En blanco.

Foliación moderna a lápiz en el recto de las hojas.

Encuadernado en volumen.

Manuscrito en limpio proveniente de la biblioteca del duque de Híjar: sin

indicaciones escénicas ni enmiendas.

Con música de Pablo Esteve.

BHM: Mus 13-1.

2 partes de apuntar (4 ff, 3 ff) + 9 partes, 22x30 cm.

No hemos podido localizar el documento indicado por Cotarelo en el citado legajo, de

por sí ya desordenado. Aparte de esta prueba, el manuscrito de BNE es una interesante

copia pensada seguramente para la lectura (no tiene ningún indicativo para su

representación), igualmente, ya hemos establecido una posible relación del duque de
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Hijar con Laviano a través de la Loa que el dramaturgo le escribe en 1782. Las

similitudes caligráficas de este manuscrito son idénticas a las de la copia de El

preteiidieiitey la miqer virtuosa que también formó parte de la biblioteca del duque.

Garcia de la Huerta (1785: 181).

ENDECASÍLABOSAL NACIMIENTO DE LOS INFANTES GEMELOS

Impreso: Madrid, Joaquín Ibarra, 178 3.

ENDECASÍLABOS | QUE EN JUSTO REGOCIJO | POR EL FELIZ

NACIMIENTO | DE LOS SEÑORES INFANTES | DON CARLOS, Y

DON FELIPE, | Y EN DEBIDO OBSEQUIO | DEL REY NUESTRO

sENoR | Y DE Los sERENIsIMos PRINCIPEs DE AsTURIAs, |
SUS AMADOS HIJOS Y SEÑORES NUESTROS | ESCRIBIA | DON

MANUEL FERMIN DE LAVIANO, | Oficial de la Secretaria de la

Supeririteridericia Gerieral, | QI Presidericia de la Real Hacierida. | [Sello del

impresor] | MADRID MDCCLXXXIII. | POR D. JOACHIN IBARRA,

IMPRESOR DE CAMARA DE S. M. | CON LAS LICENCIAS

NECESARIAS.

42121, 8 PP» [21-
3 ejemplares en BNE:

VE/1566/28. Anotación a lápiz: “C. en 28 de Mayo de 1885”. Sin

encuadernar, cortes rojos.

VE/42 1/9. Anotación en portada: “C. en 9 de mayo de 1884”.

R/39189(8). Exlibris de “Oñate Monte Alegre los arcos”. Grabado:
((Ortega inbentó. Castro lo grabó”. Encuadernación en pergamino,

volumen facticio.

Poema laudatorio escrito con motivo del nacimiento de los infantes gemelos. Forner

critica duramente este texto en su Carta de Marcial. Compárese este poema con la
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Descripciori de las plausibles fiestas, poema escrito por Gaspar de Zavala y Zamora en

el que conmemora este mismo suceso y que dedica al duque de Híjar (Carnero, 2009:

164-165).

EL TIRANÓ GUNDERICÓ

Comedia heroica.

Sin censuras conservadas (correspondientes al estreno).

Estreno: 4 de noviembre de 1785, Príncipe (Andioc y Coulon, 2008: 875).

Recibo: 6 de noviembre de 1785 (BNE: 14016/3(156)).

Apuntes:

BHM: Tea 1-148-8.

Apunte A:

Comedia original, intitulada | El Tirano Gunderico.

“Mucho siento Fulvia hermosa [...]”.

“[...] las vondades que os ensalzan.”

3 cuadernos, (31, 27, 28) ff, 21 cm.

Foliación original, en sentido inverso, en el recto de las hojas.

Cuaderno 1:

f r: Portada.

iíiiíi j_ij_i ¡MMf v: “Personas”.

ff 29[2]r-1[30]v: Jornada Ia.

f. [31]r-v: En blanco.

En portada: “Coliseo de la Cruz”, “Leg°. 20.”, “Jornada 13.”, “La F: nO.

1 1”, “3O. Apto.”, “N°. 2 1”, signatura moderna a lápiz, firma de siglas [no

identificada]
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El copista de este cuaderno es el mismon del cuaderno 3, y también

puede ser quien realiza la copia en limpio de El Sigerico, dedicada a la

marquesa de Pontejos y Sandoval (ver la ficha correspondiente más

adelante). No obstante, la portada y la lista de “Personas” están escritas

por otra mano. El manuscrito presenta notas escénicas: fuera de estas

notas, es una copia esmerada, con una caligrafía sobresaliente.

Cuaderno 2:

f [1]r: Portada.

f [1]v: Breve nota de situación.

ff 25[2]r-1[26]v: Jornada 2a.

f [2 7]r-v: En blanco.

En portada: “LegO. 2°.” [tachado], “n°. 20” [sobrescrito “2 1”, y a su vez

tachado], título, “Jornada 23.”, “La F: no. 11”, “3°. Apto.”, signatura

moderna a lápiz, firma de siglas [no identificada]

Cuaderno 3:

f [1]r: Portada.

f. [1]v: Breve nota de situación.

ff 27[2]r-1[28]r: Jornada 2a.

f 1[28]r: Aprobación de 2 de octubre de 18 1 1.

f. i[2s]v; En bianco.

H Creemos que este copista formaría parte de la Secretaría de Hacienda. En el segundo expediente de
matrimonio de Laviano, la autorización de Laviano está firmada por su superior, Ignacio de Marcoleta:
Secretario de Su Majestad y de la Junta del Monte Pío de Reales Oficiales en 1797, oficial 1° de la
Secretaría de Millones en 1799 y secretario de Hacienda. El cotejo entre la caligrafía de los manuscritos
de El tirario Guiiderico y El Sigerico referidos con el expediente de solicitud de licencia de segundo
matrimonio expedido por Marcoleta (AHN: FC-Ministerio de Hacienda, caja 5061, expediente 814)
arroja similitudes que consideramos evidentes. Sin embargo, no podemos confirmarlo con total seguridad:
en el tercer expediente de matrimonio, la autorización, también de Marcoleta, presenta una caligrafía
diferente (véase Bloque II, 3.8.5. Los usos caligráficos de los textos con posible finalidad culta).
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En portada: “Leg°. 2°.” [tachado], “n°. 21” [tachado], título, “Jornada

tercera”, “La F: nO. 11”, “3O. Apto.”, signatura moderna a lápiz, firma

de siglas [no identificada]

Aprobaciones de ¿Caraja? y Santafé.

Apunte B:

Comedia Original. | El Tirano Gunderico.

“Mucho siento, Fulvia hermosa [...]”.

“Disimulad nuestras faltas”.

3 cuadernos, (24, 26, 24) ff., 21 cm.

Foliación moderna a lápiz en el recto de las hojas.

Manuscrito con notas escénicas.

Cuaderno 1:

f 1r: Portada.

f 1v: “Personas” (con indicaciones posteriores para el reparto de

1794).

ff. 2r-24r: Jornada Ia.

f 24v: En blanco.

En portada: “LegO. 2 O ” [tachado, y añadido “29”, también tachado], “La

T: nO. 1 1”, “nO 20” [sobrescrito “2 1”, tachado, y después, “1 O”,

tachado], título, signatura moderna a lápiz, “la nuera”, “2O Apto.”,

“Jornada 13.”.

Faltan pedazos de papel en los folios 23 y 24.

Cuaderno 2:

f 1r: Portada.

f 1v: Notas de situación.

ff. 2r-26r: Jornada 2a.

f 26v: En blanco.
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En portada: “Leg°. 2°” [tachado], “La T: nO. 11”, “nO 20” [sobrescrito

“21”, tachado], título, signatura moderna a lápiz, “2° Apto.”, “Jornada
29.5).

Cuaderno 3:

f 1r: Portada.

f. 1v: En blanco

ff 2r-24r: Jornada 33.

f 24v: En blanco.

En portada: “La T: nO. 11”, título, signatura moderna a lápiz, “Acto
3@ 3)

El copista es diferente al de los dos cuadernos anteriores del apunte hasta

f. 4v. A continuación, hasta f. 22v, vuelve a ser el mismo, pero desde f.

23r hasta el final de la jornada, en f 24v, vuelve a ser el copista nuevo.

Apunte C:

El tirano Gunderico. | Comedia en 3. Actos.

“Mucho siento Fulvia hermosa [...]”.

“Ya esas voces [...]”.

3 cuadernos, (2 7, 26, 25) ff, 21 cm.

Foliación moderna a lápiz en el recto de las hojas.

Manuscrito con notas escénicas.

Cuaderno 1:

f 1r: Portada.

f 1v: “Personas”.

ff. 2r-27r: Jornada Ia.

f. 27v: En blanco.
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En portada: “La T: nO. 11”, título, signatura moderna a tinta y lápiz

[escrita dos veces], “296-3”, “Comedia en 3. Actos”, “Acto 10.”, “Apto.
3O 2)

Cuaderno 2:

f 1r: Portada.

f. 1v: Notas de situación.

ff 2r-26r: Jornada 2a.

f. 26v: En blanco.

En portada: “La T: nO. 1 1”, título, signatura moderna a lápiz “Jornada

22.”, “Apta

Cuaderno 3:

f 1r: Portada.

f. 1v: Notas de situación.

ff 2r-25v: Jornada 33.

En portada: “La T: nO. 11”, título, signatura moderna a lápiz “Jornada

33.”, “Apto. 30.”.

Faltan los folios finales, con las escenas de cierre de la jornada (y, tal vez,

las censuras y aprobaciones).

Sevilla: A 250/071(1

[Sin título].

“Mucho siento Fulvia hermosa, [...]”.

“[...] disimulad nuestras faltas.”

74 ff., 22 cm.

Encuadernación en pasta española, en volumen facticio junto a otras

comedias.

Foliación moderna a lápiz en el recto de las hojas.

Manuscrito con notas escénicas.

ff 1 r-24v: Jornada 1 a.

1 3 3
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ff 25r-50v: Jornada 2a.

ff 51r-74v: Jornada 33.

Faltan la portada y la lista de personajes. El manuscrito ha sido cortado

en sus márgenes superior e inferior, lo que implica pérdida de algunos

versos.

Con música de Blas Laserna.

BHM: Mus 38-20.

2 partes de apuntar (4 ff, 2 ff) + 10 partes, 22x30 cm, 6 pliegos, 21x15 cm.

García de la Huerta (1785: 181).

EL CASTELLANÓ ADALID

La toma [coriquista] de Sepulveda por el coride Ferridri Gorizalez.

Comedia heroica.

Censura: 21 de diciembre de 1785.

Estreno: 25 de diciembre de 1785, Príncipe (Andioc y Coulon, 2008: 660).

Recibo: 27 de diciembre de 1785 (BNE: 14016/3(162)).

Manuscritos:

BHM: 1-97-1.

Apunte A:

Comedia original |intitulada | El Castellano Adalid.

“Viva el valiente Almanzor, [...]”.

“[...] y la justicia en sus manos.”

3 cuadernos, (29, 28, 25) ff, 22x16 cm.

Manuscrito con numerosas notas escénicas y modificaciones, debidas a

las sucesivas representaciones que podemos datar según lo recogido en la

lista de “Personas”.
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Cuaderno 1:

Foliación moderna a lápiz en el recto de las hojas.

f 1r: Portada.

f 1v: “Personas”.

ff. 2r-28v: Jornada Ia.

f. 29r-v: En blanco.

En portada: “Leg°. 29” [tachado, sobrescrito con “3°.”, también

tachado], “nO 29” [tachado], “n 3” [tachado], “194-7” [tachado],

signatura moderna a lápiz y tinta, “C.”, “Jornada 13.”, “Appto. 1°.”

[repetido]

En la lista de personajes de f 1v, se indican con diferentes signos a qué

actores les corresponde cada papel, según el año de representación: con

X, los de 1794, con +, los de 1796, con @, los de 1808.

En f. 2r, se data el manuscrito con una nota: “Madrid Año 85”, junto a

firma de Tapia.

En f 28v, se indica en nota: “Se estrenó dia 25, de diciembre de 85, y se

acabó el 11, de Enero de 86: duró 18, dias, y dió mas de 10000 [corregido

a “103000”] reales de vellón y se puso targeta: y por ser asi: Tapia.”

Cuaderno 2:

f 1r: Portada.

f. 1v: Breves notas escénicas de situación de actores.

ff 2r-27r: Jornada 2a.

ff 27v-28v: En blanco.

En portada: “Leg 3°” [tachado], “n.° 29” [tachado], “La C: nO. 42”,
9. J) (( ))título, signatura moderna lápiz, “Jornada 2 . , Appto. 1° [repetido]

En f 2v, fecha: “Madrid Año 85 ” y firma de Tapia.

Cuaderno 3:

f 1r: Portada.

f 1v: En blanco.

135



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ff 2r-24r: Jornada 2a.

ff 24v-25v: En blanco.

En portada: “Leg 3°” [tachado], “n.O 29” [tachado], “La C: nO. 42”,

título, signatura moderna lápiz, “Jornada 33.”, sumas y cifras, “Appto.

1° ” [repetido]

En f. 2v, fecha: “Madrid Año 85 ” y firma de Tapia.

En f. 24r, nota: “Duró 18 dias y dió en ellos Ciento tres mil y cincuenta

y un reales de vellón. De Laviano.”

Apunte B:

Comedia original | El Castellano Adalid.

“Viva el valiente Almanzor, [...]”.

“[...] y la justicia en sus manos.”

3 cuadernos, 22x16 cm.

Manuscrito con modificaciones y anotaciones escénicas.

Cuaderno 1:

f 1r: Portada.

f 1v: “Personas” y reparto de 1807. Notas escénicas de situación

para actores.

ff 2r-[27]r: Jornada Ia.

f [2 7]v: En blanco.

Foliación de época en numeración inversa. La foliación moderna a lápiz

finaliza en f. 3r.

En portada: “Leg°. 29” [tachado], “3°” [tachado], “La C: nO. 42”, “N

29” [sobrescrito “3”, tachado], signatura moderna a lápiz, “C.”, “Para

Rita Luna”, “Jornada 13.”, “2O Apto.”.

Cuaderno 2:

f 1r: Portada.
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f 1v: Notas escénicas de situación de actores.

ff. 2r-25r: Jornada 2a.

f 25v: Suma.

Foliación moderna a lápiz en el recto de las hojas.

En portada: “Leg°. 29” [tachado], “3O” [tachado], “La C: nO. 42”, “nO

29” [tachado], “n. 3” [tachado], signatura moderna a lápiz, “C.”, “Jornada

2a.”, “2O Apto.”, “J. C”, “La estrené en 1807 para carnaval” y nota

tachada e ilegible.

En f. 25v se anota una breve suma de la que no hemos determinado su

finalidad.

Cuaderno 3:

f 1r: Portada.

f 1v: Notas escénicas de situación de actores.

ff. 2r-23r: Jornada 2a.

ff 23r-2 5 r: Aprobaciones y censuras.

ff 25v-2 6v: En blanco.

Foliación moderna a lápiz en el recto de las hojas.

En portada: “LegO. 29” [tachado], “3°” [tachado], “La C: nO. 42”, “nO

29” [tachado y sobrescrito con “3”, también tachado], signatura moderna

a lápiz, “C.”, “Jornada 33.”, “2O Apto.”.

En f 25v, breve suma de finalidad indeterminada.

Aprobaciones de Cayetano de la Peña y Granda, Pedro Lancera y

Velasco, Armona, Puerta Palanco e Ignacio López de Ayala.

Apunte C:

Comedia | El Castellano Adalid.

“Viva el valiente Almanzor, [...]”.

3 cuadernos, (28, 1[+29]) ff, 22x16 cm.

Manuscrito con numerosas notas escénicas.
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Cuaderno 1:

f 1r: Portada.

f 1v: “Personas” y notas escénicas de situación de actores.

ff. 2r-2 7v: Jornada Ia.

f. 28rv: En blanco.

Foliación moderna a lápiz en el recto de las hojas.

En portada: “Leg.O 29” [tachado], “La C: nO. 42.”, “N°. 29”

[sobrescrito, y tachado, “3”], signatura moderna a lápiz, “C.”, “y toma de
7)Sepulbeda por el Conde Fernan Gonzalez” [tras el título], “Jornada Ia.

“Apta 3°

Cuaderno 2:

f 1r: Portada.

f. 1v: Notas escénicas de situación de actores.

ff 28[2]r-1[29]r: Jornada 2a.

f. 1[29]v: En blanco.

Solo el folio 1 presenta numeración moderna a lápiz en el recto de la hoja,

el resto del cuaderno tiene la numeración original, y en sentido inverso.

En portada: “Leg.O 29” [tachado], “La C: nO. 42.”, “N°. 29”

[sobrescrito, y tachado, “3”], título, signatura moderna a lápiz, “C.”,

“Jornada 2a.” “Apto. 30”.

Los folios 7r-4r, según la numeración inversa original, son un adjunto

escrito por otra mano, en el que se recogen repetidos los versos finales de

la segunda jornada. Estos versos, en su copia por el apuntador original del

cuaderno, están recogidos en los folios 3r-1r.

Cuaderno 3:

f [1]r: Portada.

f. [1]v: Notas escénicas de situación de actores.
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ff 20[2]r-1[21]r: Jornada 3a.

Foliación original y en sentido inverso a partir del f. 20[2]r.

Ente los folios 10-9 y 5-4, según la numeración original, se añaden dos

folios, respectivamente, sin numerar, con variaciones sobre versos de la

jornada, están escritos por el mismo copista que realizó también los

adjuntos a los que hemos aludido en el cuaderno 2.

En portada: “Leg.° 29” [tachado], “La C: nO. 42.”, “N°. 29”

[sobrescrito, y tachado, “3”], título, signatura moderna a lápiz, “C.”,

“Jornada 33.” “Apto. 3°”.

Sevilla: A 250/111(1).

Comedia nueva el Castellano | Abdalid

“Viva el valiente Almanzor [...]”.

“[...] y la justicia en sus mános.”

74 ff, 23 cm.

Foliación moderna a lápiz en el recto de las hojas.

Encuadernado en un volumen facticio junto a otras obras.

f 1r: Título, “Personas”.

ff. 1r-26r: Jornada Ia.

f 26v: En blanco.

f 27r: Portada de la Jornada 2a.

f 27v: En blanco.

ff 28r-53r: Jornada 2a.

ff 53v-54v: En blanco.

ff 5 5r-74v: Jornada 33.

En f. 26r, nota ¿cómica?: “Aquí tiró uno un péo”.

Manuscrito con notas escénicas y algunas correcciones. Presenta

numerosos casos de seseo y ceceo, tal vez coincidentes con su procedencia

sevillana (lo que prueba la extensión de esta comedia fuera del ámbito
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teatral de Madrid). Algunos folios han sido cortados en su margen inferior

y superior para su encuadernación, lo que implica pérdida de versos.

BNE: MSS/15959.

Toma de Sepulveda.

“Viva el valiente Almanzor [...]”.

“[...] y las justicias en sus manos.”

161121»-, I f., 65 ff-,[61PP~
Manuscrito encuadernado. Foliación moderna a lápiz en el recto de las

hojas.

pp. [1-6]: En blanco.

f. Ir: Portada.

f Iv: En blanco.

f 1r: “Personas que hablan”.

f. 1v: En blanco.

ff 2r-23r: Jornada Ia.

ff 23v-24v: En blanco.

ff 25r-46v: Acto 2°.

ff 47r-65r: Acto 30.

f 65v: En blanco.

pp. [1-6]: En blanco.

En portada: “Xx-860” [tachado], “454”.

Manuscrito escrito en papel pautado en los márgenes. No presenta

correcciones ni modificaciones, pero sí algunas notas escénicas, relativas

a cambios de escenario. La caligrafía en ocasiones es difícil de leer.

Primera de las dos comedias escritas por Laviano que basa en la leyenda de Fernán

González, según lo narrado por Diego de Colmenares en su Historia de la irisigrie ciudad

de Segovia.

Editada por Ratcliffe (2 002).
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LA CoN,oUISTA DE MADRID

La coriquista de Madridpor el rey dori RamiroQI el coride Ferridri Gorizalez, La

toma de Madrid.

Comedia heroica.

Sin censuras conservadas.

Recibo: 25 de febrero de 1786 (AVM: Secretaría, 1-388-2).

Andioc y Coulon (2 008: 844) dan como primera fecha de representación

documentada la del 18 de febrero de 1786.

No se conservan manuscritos.

Impreso: Barcelona, Pablo Nadal, 1797.

COMEDIA NUEVA. | LA CONQUISTA DE MADRID, | POR EL

REY DON RAMIRO, | Y CONDE FERNAN GONZALEZ

40, 30 pp. Texto a dos columnas.

p. 1: Título y lista de “Personas”.

pp. 1-10: Jornada primera.

pp. 10-20: Jornada segunda.

pp. 20-30: Jornada tercera.

p. 30: Datos de impresión.

Es continuación de El castellario adalid. Es probable que la fecha de estreno sea la

referida, teniendo en cuenta su cercanía con el día de cobro. Aun así, en AVM se

conserva una lista de gastos escenográficos de El castellauo adalid fechada en Nochevieja

de 1785, y casualmente adscrita a la comedia La toma de Madrid. Es posible que

Laviano entregase a la compañía de Eusebio Rivera las dos comedias en diciembre de

1785, y que la planificación escénica de ambas se hiciese al mismo tiempo. No hemos

localizado ningún apunte manuscrito, a pesar de que fue una obra ampliamente

difundida, pues se representó en otras ciudades de España y de Hispanoamérica. La
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publicación de la suelta impresa coincide con la fecha de representación de la comedia

en Barcelona.

Cotrait (1970). Editada por Escalante Varona” (2015).

AL DESHONOR HEREDADO VENCE EL HONOR ADQUIRIDO

Comedia heroico-militar.

Sin censuras conservadas.

No se ha localizado recibo.

Estreno: 9 del julio13 de 1787, Príncipe (Andioc y Coulon, 2008: 619).

No se han localizado apuntes ni otros manuscritos.

Impresos:

Madrid, Hilario Santos”, 1787.

COMEDIA NUEVA | INTITULADA | AL DESHONOR |

HEREDADO, | VENCE EL HONOR | ADQUIRIDO. | SU AUTOR

| D. M F. D. L. | [Adorno] | Madrid MDCCLXXXVII. | En la

Oficina de HILARIÓ SANTos.

8°, 9 cuadernillos, [6], 138 pp.

f 1r: Portada.

f. 1v: En blanco.

ff 2r-3r: “Prólogo” del autor.

12 Una primera propuesta de edición, que constituyó nuestro Trabajo de Fin de Máster que supuso el
inicio de nuestra formación predoctoral.

13 En el Correo de Madrid (“Libros publicados [...]”, 1787: 377) se indica que esta impresión se vende en
la “Lib. de Gregorio Gobeo, calle de la Gorguera, y á la entrada del Coliseo del Príncipe”, tal y como se
anunció en la Gazeta en julio de este año. Coincide, por tanto, con la fecha de estreno de la pieza, y con
una práctica común como era la de vender el texto de la obra tras su estreno.

14 No hemos localizado la licencia de impresión en el Archivo Histórico Nacional, no figura tampoco en
el listado de libros matriculados en el libro de matrícula CONSEJOS, LM-2715, donde se listan todos
los libros autorizados, denegados o devueltos a sus autores durante prácticamente todo el siglo XVIII y
comienzos del XIX.
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f 3v: “Personas”

pp. 1-135: Texto de Al deshouor heredado veuce el horior adquirido.

pp. 135-138: En blanco.

Laviano auspiciaría la impresión en el taller de Hilario Santos, pues

escribe el prólogo al texto, en el que indica que se trata de la primera obra

que lleva a la imprenta.

S. l. (¿Barcelona?), s. i. (¿Pablo Nadal?), s. a.

COMEDIA NUEVA | INTITULADA | AL DESHONOR

HEREDADO, | VENCE EL HONOR ADQUIRIDO.

4°, 36 pp. Texto a dos columnas.

p. 1: Título y “Personas”.

pp. 1-36: Texto de la comedia.

Un ejemplar en BNE:

T/14842(4): encuadernado en volumen facticio, encuadernación

en pergamino. Colección Gayangos.

Suelta datable en el siglo XVIII. Hay constancia de una suelta que se

vendía en la oficina de Pablo Nadal en un listado de comedias disponibles

en dicho taller, apéndice a una suelta de La ceua del rey Baltasar, de

Moreto (1796, Barcelona, Pablo Nadal). En este listado, Al deshorior

heredado f. . . / está catalogada como la suelta “nO 5”, que es precisamente

el número que aparece en el encabezado de la presente suelta sin datos de

impresión. Por tanto, y teniendo en cuenta esta coincidencia,

consideramos que podría tratarse efectivamente de una impresión

realizada, o bien simplemente comercializada, en el taller de Pablo Nadal,

en una fecha cercana a 1796 (lo que coincide con otras impresiones de

obras de Laviano en esta oficina).

Por otra parte, en la Gazeta de Madrid, con fecha 10 de febrero de 1789,

se anuncia la venta de Al deshorior heredado f] y La bueua casada,

identificadas ambas como obras de Laviano, en la librería de Quiroga.

Podría tratarse o bien del impreso de Hilario Santos, o bien de este
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impreso del que no tenemos datos ni de lugar ni de impresor (si

descartamos la hipótesis de su procedencia del taller de Nadal). En ese

caso, se trataría necesariamente de una suelta anterior a esta posible de

Nadal y a la de 1796, que sabemos con seguridad que también se vendió

en la librería de Quiroga (véase la ficha siguiente).

Valencia, José Orga, 1796.

COMEDIA FAMOSA. | AL DESHONOR HEREDADO |

VENCE EL HONOR ADQUIRIDO. | DE UN INGENIO.

4°, 32 pp. Texto a dos columnas.

p. 1: Título y “Personas”.

pp. 1-32: Texto de la comedia.

p. 32: Licencias y datos de impresión.

Explicit: “Con Licencia: En Valencia: En la Imprenta de Joseph de Orga,

donde se hallará, y en Madrid, en la Librería de Quiroga, calle de las

Carretas. Año 1796.”

Tres ejemplares en BNE:

T/2 101: impreso en encuadernación holandesa.

T/15018/8: procedente de la Colección Gayangos (ex-libris de

Pascual de Gayangos). En portada, a lápiz: “2410”.

T/ 1502 1/1 1: Colección Gayangos (ex-libris de Pascual de

Gayangos).

Fue objeto de duras críticas en el Diario de Madrid y en el Memorial literario, por no

ajustarse a las reglas y por su contenido “inmoral”.

f\

LA ESPANOLA COIIIANDANTE, FIELA SUAMOR YA SUPATRIA

Comedia heroica.

Censura: 16 de septiembre de 1787.
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Estreno: 26 de septiembre de 1787, Príncipe (Andioc y Coulon, 2008: 721).

No se ha conservado recibo.

Apuntes: BHM: Tea 1-2 6-5.

Apunte A:

Comedia Nueba intitulada. | La española Comandante, | fiel á su amor, y

á su Patria. | Su Autor. | D. M. F. D. L.

“Yngleses nuestro és el dia [...]”.

“[...] siempre nos conduce á salvo.”

3 cuadernos, 2 1x15 cm.

Los cuadernos no están paginados.

Manuscrito con notas escénicas. Está firmado por Laviano en los tres

cuadernos. El copista probablemente es el mismo que el de los cuadernos

1 y 3 del apunte A de El tirario Guriderico, así como del manuscrito de

El Sigerico dedicado a la marquesa de Pontejos y Sandoval (se aprecian

notables similitudes en el trazo de algunas grafías, y la distribución de los

elementos textuales y gráficos, tales como subrayados y títulos, es

idéntica), si bien la caligrafía, aunque muy cuidada para tratarse de un

apunte, no llega a la sobresaliente calidad de este último manuscrito. Esta

coincidencia podría confirmar que el copista es el mismo Laviano.

Cuaderno 1:

f [1]r: Portada.

f [1]v: “Personas”.

ff [2]r-[22]r: Acto 1°.

f [22]r: Firma de Laviano.

En portada: “LO 1 3”, “N 17”, título, “A”, “Apto. 2 O ”, signatura moderna

a lápiz.

Cuaderno 2:
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f r: Portada.

iíiiíi j_ij_i ¡MMf. v: En blanco.

ff. [2]r-[22]v: Acto 2°.

f. [22]v: Firma de Laviano.

f. [2 3]r-v: En blanco.

En portada: “La LO 13”, “N 17”, “Acto segundo”, “Apto. 2 O ”, signatura

moderna a lápiz. Falta el título.

Cuaderno 3:

f r: Portada.

iíiiíi j_ij_i ¡MMf. v; Notas de situación.

ff [2]r-[23]v: Acto 30.

f [2 3]r: Firma de Laviano.

ff [2 3]v-[25]r: Aprobaciones y censuras.

f [25]v: En blanco.

f [2 3]r-v: En blanco.

En portada: “La LO 13”, “N 17”, “Acto tercero”, “Apto. 2°”, signatura

moderna a lápiz. Falta el título.

Aprobaciones de Cayetano de la Peña, Landeras y Velasco, Santa María,

Puerta Palanco y Santos Díez González.

Apunte B:

Comedia Nueva | La Española Comandante | fiel á su Amor, y á su

Patria. | Su Autor dn. Manuel Fermin | de Laviano.

“Yngleses, nuestro es el dia [...]”.

“[...] siempre nos conduce á salbo.”
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3 cuadernos, (22, 24, 25) ff, 21x15 cm.

Foliación de época, en sentido inverso, en el recto de las hojas.

Manuscrito con escasas notas escénicas.

Cuaderno 1:

f [1]r: Portada.

f. [1]v: “Repartimento”.

ff 2 1[2]r-1[22]r: Acto 1 O.

f. 1[22]v: En blanco.

En portada: “Leg° 13”, “E”, “NO 17”, “B”, título, “Acto 10.”, “Apto.

1 O”, firma de Fermín del Rey, signatura moderna a lápiz.

Cuaderno 2:

f [1]r: Portada.

f. [1]v: En blanco.

ff 22[2]r-1[23]v: Acto 10.

f. [24]r-v: En blanco.

En portada: “Lego 13”, “NO 17”, título, “Acto 20.”, “Apto. 1°”, firma

de Fermín del Rey, signatura moderna a lápiz.

Cuaderno 3:

f [1]r: Portada.

f. [1]v: “En blanco”.

ff. 23[2]r-1[24]v: Acto 3°.

f. [25]r-v: En blanco.

En portada: “Legø 13”, “NO 17”, título, “Acto 30.”, “Apto. 10”, firma

de Fermín del Rey, signatura moderna a lápiz.

Apunte C:
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Comedia Nueba intitulada. | La Española Comandante, | fiel á su Amor,

y a su Patria. | Su Autor. | D. M. F. D. L.

“Yngles nuestro es el dia [...]”.

“[...] siempre nos conduce a salbo.”

3 cuadernos, (21, 23, 23) ff., 21x15 cm.

Manuscrito con notas escénicas.

Cuaderno 1:

f [1]r: Portada.

f [1]v: “Personas”.

ff [2]r-[2 1]r: Acto 1 O.

f. [2 ijv; En bianco.

Paginación en el recto y verso de las hojas.

En portada: “Leg° 13”, “NO 17”, título, “C”, “53-3” [tachado],

signatura moderna a tinta, “Lands” [¿Landeras?], signatura moderna a

lápiz.

Cuaderno 2:

f 1r: Portada.

f 1v: En blanco.

ff 2r-22v: Acto 20.

f. 23r-v: En blanco.

Foliación moderna a lápiz en el recto de las hojas.
0 0 ›› 1En portada: “Leg 13”, “N 17 , títu o, “Acto segundo”, signatura

moderna a lápiz.

Cuaderno 3:

f 1r: Portada.

f. 1v: Notas de situación.

ff. 2r-23r: Acto 3°.
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f 23v: En blanco.

Foliación moderna a lápiz en el recto de las hojas.

En portada: “Legø 13”, “NO 17”, título, “Acto 30.”, “Apto. 2°”

[sobrescrito “1 °”], signatura moderna a lápiz.

Está ambientada en la guerra anglo-española de finales del XVII.

EL SIGERICÓ

Tragedia.

Censura: 22 de enero de 1790.

Estreno: 6 de julio de 1790, Príncipe (Andioc y Coulon, 2008: 862).

No se ha conservado recibo.

Manuscritos:

ITB: VIT-199.

Tragedia | El Sigerico | Por | Dn. Manuel Fermin de Laviano.

“No te admires Bernulfo de mirarme [...]”.

“[...] y le castiga al fin segun su causa.”

En folio, [2], 52 ff, [2], 26 cm.

f 1r: Portada.

f 1v: En blanco.

ff. 2r-3r: Dedicatoria autógrafa de Laviano, con firma, a la

marquesa de Pontejos y Sandoval.

f. 3v: “Personas” y acotación del primer escenario.

ff 4r-2 0v: Acto primero.

ff 2 1r-38v: Acto segundo.

ff 39r-52r: Acto tercero.

f. 52v: En blanco.

Foliación moderna a lápiz en el recto de las hojas.
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Fechado el 25 de mayo de 1788, según la dedicatoria.

Datos de encuadernación (extraídos de la ficha bibliográfica en el catálogo

MAE): “Enq. neoclàssica en tafilet vermell, per Gabriel de Sancha (S.

XVIII), llom sense nervis, orn. amb ferros daurats amb motius florals,

gerro i monograma de l”enquadernador dins quadrats formats per dues

rodes de filet fi que emmarquen una roda de cordill més gruixut, plans

emmarcats per orla daurada formada per una roda que entrellaca motius

florals i petits arcs, els cantells estan daurats amb una roda de tulipes i els

contracantells daurats amb una roda amb flor dins roleus, guardes tipus

“plegado español”, talls daurats. Antic topografic en teixell al f. de guarda

volant ant. “Vitrina A Estante 6” Conserva cinta de punt de lectura de

color blau Ex-l. [...]”.

Colección teatral Artur Sedó.

El texto es una copia en limpio, sin anotaciones escénicas ni enmiendas.

El copista parece ser el mismo que escribió los cuadernos 1 y 3 del apunte

A de El tirario Guiiderico.

Se trata del testimonio más antiguo de la obra, así como su copia más esmerada.

Es un volumen en formato de folio, en óptimo estado de conservación. La

caligrafía está muy cuidada, lo que nos lleva a pensar en la posibilidad de que

Laviano contratase a algún copista para la elaboración del documento15. La

encuadernación, en tapa dura, piel roja y con filigranas doradas, está realizada por

Gabriel de Sancha, lo que viene indicado por su grabado personal en el lomo del

volumen.

BHM: Tea 1-65-4.

Apunte A.

Tragedia | El Sigerico | Por | dn. Manuel Fermin de Laviano.

“No te admires, Bernulfo, de mirarme [...]”.

15 Como hemos indicado anteriormente, la caligrafía parece coincidir con la de Ignacio de Marcoleta,
secretario del Monte Pío.
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“[...] y le castiga al fin segun su causa.”

3 cuadernos, (20, 20, 16) ff., 22x16 cm.

Manuscrito con enmiendas y algunas notas escénicas.

Cuaderno 1:

f [l]r: Portada.

f. [l]v: “Personas” y notas de escenario.

ff. ;s[2]f-i[i9]f; Aa@ ia.
f 1_19]v: Nota (“dn. Fermin Labiano”).

f [2 0]r-v: En blanco.

Foliación de época en orden inverso, en el recto de las hojas.

En portada: “Leg. 1 1 E” [sobrescrito “33”], signatura moderna a lápiz y

tinta, “N8” [sobrescrito “18”], “129-4” [tachado], “Acto 1°”, “Apto.

1 O”, firma de Fermín del Rey, “mui Señor mio”.

Cuaderno 2:

f.

f.

r: Portada.

Iíiiíi )_^)_^ iìiiìiv: En blanco.

ff. i7[2]f-i[is]v. Aa@ 2a.
ff [19]r-[20]v: En blanco.

Foliación de época en orden inverso, en el recto de las hojas.

En portada: “Leg. 11 E” [sobrescrito “33”], signatura moderna a lápiz,

“N8” [sobrescrito “18”], “Acto 20”, “Apto. 1°”, firma de Fermín del

Rey.

Cuaderno 3:

f.

f. iíiiíi j_ij_i ¡MM

r: Portada.

v: En blanco.

ff 14[2]r-1[15]v: Acto 33.
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f [16]r-v: En blanco.

Foliación de época en orden inverso, en el recto de las hojas.

En portada: “Leg. 11 E” [sobrescrito “33”], signatura moderna a lápiz,

“N8” [sobrescrito “18”], “Acto 3°”, “Apto. 1°”, firma de Fermín del

Rey.

Apunte B.

Tragedia | El Sigerico | Apto. 2° | Por | Dn. Manuel Fermin de Laviano.

“No te admires, Bernulfo, de mirarme [...]”.

“[ ] y le castiga al fin segun su causa.”

3 cuadernos, (20, 20, 16) ff.., 22x16 cm.

Foliación de época en sentido inverso, en el recto de las hojas.

Manuscrito con notas escénicas.

Cuaderno 1

fl
fl

[ïl

[il

]r: Portada.

]v: “Personas”.

f. 17[2]r-1[18]v: Acto 1°.

ff [19]r-[20]v: En blanco.

En portada: “Leg. 1” [sobrescrito 7 ”, a su vez sobrescrito por “33”],(( O

)) ))“N 80” [sobrescrito “18 ], título, signatura moderna a lápiz, “Apto. 2°

Cuaderno 2

fl
fl

[il

[il

]r: Portada.

]v: Indicación para el barba.

f 17[2]r-1[18]v: Acto 20.

ff [19]r-[20]v: En blanco.
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En ortada: “Le . 1” sobrescrito “7°” a su vez sobrescrito or “33”P 8 › P ›

“N 80” [sobrescrito “18”], título, signatura moderna a lápiz, “Apto. 2 O”,

“Acto 2° ”

Cuaderno 3:

f [1]r: Portada.

f. [1]v: Indicación para actores

f 14[2]r-1[15]v: Acto 30.

f. [16]r-v: En blanco.

En portada: “Leg. 1” [sobrescrito “7O”, a su vez sobrescrito por “33”],

“N 80” [sobrescrito “18”], título, signatura moderna a lápiz, “Apto. 2°”,

“Acto 30 ”

Apunte C.

Tragedia. | El sigerico. | Por | Dn. Manuel Fermin de Laviano.

“No te admires Bernulfo de mirarme [...]”.

“[...] y le castiga al fin segun su causa.”

3 cuadernos, (24, 24, 20) ff, 22x16 cm.

Foliación moderna a lápiz en el recto de las hojas.

Signatura de Santos Díez González en el recto de todos los folios.

Manuscrito aprobado por la censura: presenta algunas enmiendas y notas

escénicas.

Cuaderno 1:

f 1r: Portada.

f 1r: “Personas”.

ff 2r-23r: Acto 1°.

f 23r: Firma de Laviano.

ff 23v-[24]v: En blanco.
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En portada: “Leg. 11” [sobrescrito “7O E”, y a su vez “33”], “N8”

sobrescrito “10” a su vez “18” título “A to. 3°” firma de Santosy 7 ) p )

Díez González si natura moderna a lá iz.› 8 P

Cuaderno 2:

f 1r: Portada.

f. 1r: Breve nota de situación.

ff 2r-2 3v: Acto 2°.

f. 23v: Firma de Laviano.

f 24r-v: En blanco.

En portada: “Leg. 1 1” [sobrescrito “7O E”, y a su vez “33”], “N8”

[sobrescrito “10” y a su vez “18”], “Acto segundo”, “Apto. 3°”, firma

de Santos Díez González, signatura moderna a lápiz.

Cuaderno 3:

f 1r: Portada.

f. 1r: En blanco.

ff. 2r-19r: Acto 3°.

f 19r: Firma de Laviano.

ff. 19r-2 0v: Aprobaciones y censuras.

En portada: “Leg. 11” [sobrescrito “7O E”, y a su vez “33”], “N8”

[sobrescrito “10” y a su vez “18”], “Acto tercero.”, “Apto. 3°”, firma de

Santos Díez González, signatura moderna a lápiz.

Aprobaciones de Cayetano de la Peña y Granda, Víctores Zabala,

Armona, Puerta Palanco y Santos Díez González.

Impreso: Madrid, viuda de Ibarraló, 1790.

Tragedia | intitulada | El Sigerico. | Por | D. M. F. D. L. | [Sello del impresor] |

Madrid. MDCCXC. | En la Imprenta de la viuda de Ibarra. | Cou liceucia.

16 Pese a ser un impreso con licencia, no hemos encontrado esta en el Archivo Histórico Nacional,
tampoco en el listado de libros matriculados en 1790 (CONSEJOS, LM-2715).
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8°, [2], 72 pp.,

p. [1]: Portada.

p. [2]: “Personas”.

pp. 3-27: Acto primero.

pp. 28-52: Acto segundo.

pp. 53-72: Acto tercero.

p. [73]: “Erratas”.

p. [74]: En blanco.

T/13474, TI/32 V.4(3), Biblioteca Nacional.

Primera y única tragedia neoclásica escrita por Laviano.

CANTÓ AL ARCo DEL DUQUE DE HIJAR

Impreso: Diario curioso de Madrid, 3 de octubre de 1789, tomo XIV, pp. 1101-

1 103.

“Si el triunfo del amor a la memoria [...]”.

“[...] Y que cedemos porque respetamos.”

72 vv.

Canto en alabanza al arco efímero que mandó erigir el duque de Híjar en 1789, con

motivo de la coronación de Carlos IV y María Luisa como reyes de España. El canto es

una descripción de los elementos mitológicos y alegóricos del arco, que representan las

virtudes de la monarquía y la casa de Híjar, Laviano, finalmente, ensalza las bondades

del duque como diseñador del monumento.

Aguilar Piñal (1981: 249, ficha 4397).
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LA NINA, o LA LoCA PoR AMÓR

O era (“ó era `ocoseria en un acto”).l

Manuscrito17: BNE: MSS/15419.

Q\Comedia. | La Nina La Loca pr. Amor | En un Acto.

“Duerme Nina, y en tu pecho [...]”.

“[...] Hijo es Amor de piedad.”

[2], 51 ff,

f 1r: Portada.

f 1v: En blanco.

f 2r-v: Dedicatoria al conde de Floridablanca y firma de Laviano.

f. 3r: En blanco.

f 3v: “Actores”.

ff 4r-5 1v: Texto de la ópera.

f 51v: Firma de Laviano.

Foliación moderna a lápiz en el recto de las hojas.

Fechado el 29 de mayo de 1790, según consta en la dedicatoria.

El autógrafo es un manuscrito dedicado al conde de Floridablanca. Laviano tal vez

aprovechó el éxito obtenido por la ópera Niiia, traducida del italiano (y esta, a su vez,

del francés, Niria, de Marsollier, por Giovanni Paisiello y Giambattista Lorenzi) por

Vicente María Santiváñez, y estrenada en dicho mes de mayo en el teatro de los Caños

del Peral. Sin embargo, su traducción no llegó a representarse. No podemos afirmar si

17 En BNE también se listan como de Laviano dos publicaciones impresas de La Niria: una de 1790, en
la imprenta de González (T/11446) y otra de 1793, en la misma imprenta (T/11433). Vallejo (1999:
532), sin embargo, identifica al traductor de la primera como Vicente María Santibáñez, de la segunda,
solo indica que “no se menciona el nombre del traductor español” en la impresión, pero que se trataría de
“la versión de Paisiello y Lorenzi arreglada por ellos mismos, en dos actos y con piezas nuevas”.
Corresponderían ambas impresiones a sendas representaciones de la ópera en el teatro de los Caños del
Peral. Desconocemos a qué se debe la errónea atribución en BNE, que confirmamos que vino introducida
a raíz de la reproducción digital de ambos impresos en la Biblioteca Digital Hispánica, momento en que
se actualizó su ficha bibliográfica con este dato incorrecto. En estas fichas, se indica que se toma el autor
de Aguilar Piñal (1989) y Herrera Navarro (1993), sin embargo, nada dicen ellos sobre la autoría de
Laviano, más allá de la traducción de La Niua que este dedica a Floridablanca.
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la copia la realizó el mismo Laviano o se trata de un encargo a un copista profesional.

En cualquier caso, se trata de una copia a limpio, sin enmiendas ni notas de

representación.

EL CHASCO DE LOS OCIOSOS

Sainete.

Censura: 7 de julio de 1790.

Fecha de estreno desconocidalg.

No se ha conservado recibo.

Apuntes: BHM: Tea 1-1 5 3-36.

Apunte A:

Saynete Nuebo | titulado | El Chasco de los Ociosos. | Por | dn. Manuel

Fermín de Laviano

“En tristes endechas [...]”.

“[...] la obligacion que desprecia.”

19 ff., 21,5x16 cm.

f 1r: Portada.

f 1v: “Personas”.

ff 2r-18r: Texto del sainete.

ff 18v-19v: En blanco.

Foliación moderna a lápiz en el recto de las hojas y de la época a tinta

también en el recto de las hojas, numeradas a la inversa.

18 No obstante, la fecha de censura coincide casualmente con la del estreno de El Sigerico. Andioc y
Coulon (2008: 418) indican que junto a El Sigerico se representó de nuevo el sainete La critica (I ¿Z
parte), de Ramón de la Cruz. No hemos podido consultar los documentos originales de la cartelera, sin
embargo, y atendiendo a esta coincidencia, tal vez Laviano compusiese este sainete para unirlo a su
tragedia en una misma jornada de representación, durante los escasos cuatro días que El Sigerico duró en
cartelera.
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En portada se lee: “Leg. 15 C” [sobre “15 C” se sobrescribe “3°C”], “N

15” [sobre el número se sobrescribe “31”], “Apto. 1° ”, rúbrica de Fermín

del Rey, signatura moderna a lápiz.

Texto con pocas correcciones y enmiendas y escasas anotaciones

textuales.

Apunte B:

Sainete Yntitulado. | El chasco de los ociosos. | Por. | Dn. Manuel Fermin

de Laviano.

“En tristes endechas [...]”.

“[...] la obligazion que desprecia.”

24 ff, [6], 22x16 cm.

f 1r: Portada.

f 1v: “Personas”.

f 2r: “Repartimientos” y firma de Laviano.

ff 2v-3v: En blanco.

ff. 4r-24r: Texto del sainete (firma de Laviano en 24r).

ff. 24v-[27]v: En blanco (en [2 7]v, cifra de identificación a lápiz).

Foliación moderna a lápiz en el recto de las hojas.

Irregular conservación: el texto es legible pero la tinta ha traspasado el

papel en algunas páginas.

En portada se lee: “Leg. 15” [sobre el número está sobrescrito “3° C”],

“N 1 3” [sobre el número, sobrescrito, “31”] y signatura moderna a lápiz.

Autógrafo del autor. Texto con algunas correcciones y anotaciones

escénicas. Parece un borrador: la caligrafía no es de la misma calidad que

en otros autógrafos.

En la última página, cifra de identificación moderna a lápiz:

“1200023696”.

Apunte C:

Sainete. | El chasco delos ociosos | Por | Dn. Manuel Fermin de Laviano
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“En tristes endechas [...]”.

“[...] la obligacion que desprecia.”

22 ff., [2], 2i,5Xi(› Cm.
f 1r: Portada.

f 1v: “Personas”.

ff. 2r- 20r: Texto del sainete.

ff 20r-2 1v: Aprobaciones y censuras.

Foliación moderna a lápiz en el recto de los folios.

Rúbrica de Santos Díez González en el recto de todos los folios.

En portada, se lee: “Leg 30 C” [“C” está sobrescrito sobre una letra ahora

ilegible], “Mñz” [Muñoz], “N 39” [sobrescrito “31”, y a su vez tachado],

“306-9” [tachado], “Asenjo”, rúbrica de Santos Díez y signatura moderna

a tinta y lápiz.

En la lista de “Personas”, hay una nota pegada, escrita por quien parece

ser Laviano: “Ya estan enmendados por los que se apuntan, conforme esta

este sainete”.

El texto presenta las correcciones de la censura y algunas anotaciones

escénicas. Es interesante comprobar cómo Díez González lo revisa

atentamente, incluso enmendando algunas de las correcciones efectuadas

por otros censores.

Aprobaciones de Francisco Ramiro Arcayos, Sebastián Bravo, Santa

María, Puerta Palanco y Díez González.

Ultima obra conocida de Laviano. No sabemos con certeza la fecha de estreno: no

obstante, es muy probable que se representase, puesto que en el apunte B Laviano apunta

el reparto de los personajes entre los actores de la compania, y el texto fue aprobado por

la censura.
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2.2. Catálogo de obras de adscripción incierta.

Eii este apartado, iiidicaremos cuales soii los textos tradicioiialmeiite atribuidos a

Laviaiio pero quepreseiitaii problemas criticos eri tal adscripcio'ii,' tambie'ii aquellos textos

que podriaii ser suyos, pero que hasta ahora haii pasado desapercibidos para la critica.

Eii el caso de alguiias piezas, la autoria de Laviaiio es muy probable ateiidieiido a uii

aiialisis comparado coii otros textos de su obra completa; eii otras, la tradicioii se las ha

atribuido siii reparar eii la existeiicia o iio de pruebas documeiitales positivas. Siii

embargo, y ateiidieiido a la rigurosidad metodológica que iios hemos propuesto, iio

coryirmaremos tal autoria eii estos casos dudosos si iio existeii pruebas jehacieiites para

ello, por lo que quedaremos a la espera de localizarlas.

Quedaii fuera de este listado”, por taiito, El iioble como tal obra, y sospechas de

uiia baiida, de I 764, El Sol de Espaiia eii su orieiite, y toledaiio Moises, de I 776, y

El godo rey Leovigildo, y veiicido veiicedor, de I 778. La primera es la obra mas

tempraiia atribuida a Laviaiio. Se coiiserva eii apuiites maiiuscritos eii BHM ÍTea I-

132-2). Herreray Navarro (1993: 26]) la coiisidera obra del madrileiio, mieiitras

que Aiidiocy Couloii Í2008: 942) creeii que es “algo tempraiia”. Siii embargo, puesto

que esta'fechada eii I 764 Ía teiior de uiia represeiitacioii, que iio estreiio, eii el coliseo

de la Cruz; Aiidioc y Couloii, 2008.' 804), iio puede ser obra de uii Laviaiio por

eiitoiices adolesceiite.

Las dos siguieiites tambie'ii puedeii retirarse de iiuestro listado. Auiique ambas

apareceii recogidas eii el catalogo de Moratiiiy tradicioiialmeiite se haii coiisiderado como

19 Nos plantea dudas la comedia anónima Lo que vale uiia amistad coii la espada y coii la cieiicia, y
magico Federico. Tobar, en su edición del texto (2000), indica que en el apunte B (BHM: Tea 1-41-12,
indicado erróneamente como 1-41-1), en el verso del último folio, aparece una anotación por otra mano:
“el verdadero heroísmo está en vencerse a sí mismo, dos tonadillas nuevas y un sainete nuevo”, igualmente,
en la segunda jornada, bajo el título, identifica una sigla como “Dn M”. La obra se estrenó en 1774.
Atribuye El verdadero heroismo [] a Lavi (2 000: 3, n. 6), aunque esto es incorrecto: Juan Lavi era
administrador, mientras que El verdadero heroismo [. . . j es una comedia de Laviano posterior, de 1780.
En este mismo año, de hecho, se repone la comedia Lo que vale uiia amistad, y se reutilizan los apuntes
de 1774 (2 000: 6). Tobar atribuye la comedia a Francisco Viceno, del que no localiza más datos, fuera de
numerosas confusiones de atribución de otros textos con Francisco Bueno, autor de la segunda mitad del
siglo XVII (2 000: 13-17). La mención a El verdadero heroismo f. . . j en el citado apunte podría explicarse
por la coincidencia de la fecha de 1780 tanto en el estreno de la comedia de Laviano como en la reposición
de la de Viceno, aun así, la sigla “Dn M” resulta confusa. Puesto que no hemos podido consultar el apunte,
solo planteamos aquí la cuestión.
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obras de Laviaiio (ateiidieiido a su argumeiito heroico), Herrera (1993: 261-262)

las relacioiia coii Bruiio Solo de Zaldivar. Eii el caso de la primera, ya aparecia tal

atribucioii eii el Iiiveiitario de los teatros de 1834y eii los apuiites de BHM ÍTea 1-

61-2) : coiicretameiite, eii la portada del apuiite C, del que solo se coiiserva la primera

/oriiada20. Respecto a la seguiida, Aiidioc y Couloii (2008: 578) localizaii el recibo

/irmado por Solo de Zaldivar (A VM' 1-3 73-2),' tambie'ii existeii apuiites coii meiicioii

a este autor eii BHM ÍTea 1-33-4), asi' como eii uii volumeii maiiuscrito coii obras de

Solo de Zaldivar coiiservado eii BNE (MSS/20667121.

Resueltas estas cuestiones, otros textos precisan de atención crítica. En lo

referente a los poemas, un Caiito a Hernán Cortés, otro Caiito lirico a Antonio Barceló

y otros dos sonetos también a Barceló y a los infantes gemelos han sido o bien atribuidos

a Laviano, o bien plantean dudas razonables sobre tal atribución (en el caso del primer

poema mencionado). En cuanto a las obras dramáticas, la situación es más compleja.

Existen pocas dudas sobre la autoría de Laviano en las comedias La iiiutilprecaucioii y

La bueiia casada si bien no se ha localizado ningún recibo o apunte autógrafo que

confirme fehacientemente tal relación, su autoría quedaría, pues, hipotetizada

atendiendo a otros indicios no documentales.

Más problemáticas son otras representaciones: El alba y el sol y Los sueiios de

Íosqoh son refundiciones de obras barrocas que han sido relacionadas con Laviano, pero

carecemos de pruebas firmes que lo demuestren, Eljugador o estragos que causa eljuego

es una traducción que también ha sido relacionada con Laviano, pero de la que tampoco

podemos ofrecer una atribución segura. Comentaremos estas cuestiones críticas en su

ficha correspondiente, en el epígrafe siguiente. En este, como indicamos, nos

centraremos en añadir al repertorio bibliográfico aquellas fuentes primarias de obras que

ofrezcan posibilidades razonables para su atribución (bien por cuestiones caligráficas,

20 Ninguno de los apuntes restantes indica tal atribución. El apunte E, en los folios finales de la tercera
jornada (solo se conservan esta y la segunda de este apunte) presenta las censuras del estreno en 1776. El
apunte F (dos cuadernillos, correspondientes a las jornadas segunda y tercera) está firmado en las portadas
respectivas de cada cuadernillo por Fermín del Rey.

21 También existe apunte manuscrito en la Universidad de Sevilla (A 250/073(1)), si bien sin la
identificación de Solo de Zaldívar como autor de la comedia.
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bien por la identificación explícita de Laviano como su autor en los documentos, a pesar

de que carezcamos de autógrafos o recibos que lo confirmen), dejaremos para el epígrafe

siguiente la revisión crítica de la cuestión de aquellas otras obras que ofrezcan menos

pruebas de adscripción.

CANTo A HERNAN CoRTES

Poema en octavas.

Real Academia Española: M-RAE, CER-1778.

A la gloriosa resolucion que tomó Fer- | nando Cortes, de hechar á pique las Na-

| ves que le condugeron á las costas de | nueba españa, canto en | octavas.

1 cuadernillo, 8 ff ff + [2] ff en blanco), 205x145. Bifolios encartados y

cosidos.

“Emprehende tosca Pluma el dulce canto [...]”.

“[...] pues has hecho qe. suene mi graznido.”

f. [1]r: reprobación de la Junta del certamen, en 31 de marzo de 1778.

ff. [1]r-[6]v: Caiito.

f [6]v: lema del autor (“Escuchad mi graznido, ruiseñores”).

ff [7]r-[8]v: en blanco.

Poema presentado al Certamen de Obras de Poesía de 1778, bajo el tema “La

destrucción de las naves de Cortés”. El manuscrito no está firmado, pero el

análisis caligráfico nos sugiere dudas razonables sobre si fue escrito por Laviano.

Las similitudes temáticas y estilísticas con el resto de su obra poética, por otra

parte, nos llevan a sostener que se trata de su primer texto conocido, hasta ahora

inédito.

Rodríguez Sánchez de León (1985, 1987, 1988). Aguilar Piñal (1999, tomo IX, 11).
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LA INUTIL PRECA UCIÓN, YEAREERo DE SEVILLA

Zarzuela.

Censura: 24 de agosto de 1780.

Estreno: 25 de agosto de 1780, Príncipe (Andioc y Coulon, 2008: 754).

No se conserva recibo.

Apuntes22: BHM: Tea 1-38-8.

Apunte A:

Comedia Yntitulada | La Ynutil Precaucion. | Por Dn. Man.l Fermin |

de Laviano.

“Vendito Dios que permite, [...]”.

“[...] yndulto en lugar de victor.”

1 cuadernillo (guion de música, 2 ff.) + 3 cuadernos (26, 28, 20) ff.,

21x15 cm.

Foliación moderna a lápiz en el recto de las hojas.

Manuscrito con correcciones y notas escénicas.

Podría tratarse de un manuscrito autógrafo, aunque no está firmado.

Cuaderno 1:

f 1r: Portada.

f 1v: “Personas”.

ff 2r-25r: Jornada Ia.

ff 25v-26r: En blanco.

22 Romero Peña (2006: 900) señala una traducción de la ópera de Beaumarchais Le barbier de Se'ville,
con música de Paisiello, adaptada a “drama jocoso en un acto” por “Fermín de Laviano en 1789 con
motivo de la proclamación de Carlos IV”. No indica la procedencia de este dato. La única relación que
hemos encontrado se trata del impreso El barbero de Sevilla, sea La precaucioii drama jocoso eii
musica para represeiitarse eii el teatro de uiio de los saloiies de la casa del Exceleiitisimo seiior Priiicipe
Pio, resideiite eii Alicaiite, los diasXII yi XIII del mes de abril de 1 789, eii celebracioii de la proclamacioii
de Su Magestad Carlos IV, imprenta de Antonio de Sancha, 1789 (Aguilar Piñal, 1999: 55). Se conserva
en BNE (T/6630 y T/ 19904). No hemos localizado ningún dato que nos permita relacionar este texto
con Laviano, tal vez se trate de una confusión con esta La iiiiitilprecaucioii, de 1780, que sí se ha atribuido
a él.
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f 26v: Nota (“J”) y cifra de identificación a lápiz

(“1200042953”).

En portada: “Leg. 18” [sobrescrito sobre cifra ilegible], “N 17.”

[sobrescrito sobre cifra ilegible]}, “y Barbero De Sevilla” [añadido al

título], “15-8” [tachado], dibujo de hombre atado frente a una puerta con

letrero (¿“El Ruano”?), signatura moderna a lápiz, “1-38-8” [escrito al

revés].

Cuaderno 2:

ff 1r-27[28]v: Acto 2°.

f. 27[28]v: Cifra de identificación.

No hay portada. En f 1r, datos de identificación: “L. 18.”, “nO 17”,

signatura moderna a lápiz.

La numeración es incorrecta: el f.[5] aparece numerado de nuevo como f

4.

Cuaderno 3:

f 1r: Portada.

f. 1v: En blanco.

ff 2r-19r: Acto 3°.

ff 19v-20r: En blanco.

f 20v: Nota (“Juan Jose” ) y cifra de identificación.

En ortada: “Le 18.” “nO. 17” “13” “Acto 3°” si natura moderna aP g ) ) ) ) g

lápiz, dibujo de hombre y asno (en su montura está escrito: “el barbero de

Sebilla”).

Apunte B:

Comedia | La Ynutil Precaucion. | Por Dn. Man.l Fermin | de Laviano.

“Bendito Dios que permite, [...]”.
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“[...] Yndulto en lugar de victor.”

3 cuadernos (24, 29, 19) ff., 22x16 cm.

Foliación moderna a lápiz en el recto de las hojas.

Manuscrito con correcciones y notas escénicas.

Cuaderno 1:

f 1r: Portada.

f 1v: Nota (“La scena es en Sevilla.”).

f. 2r: Título y “Personas”.

ff 2r-24r: Acto 1 O.

f 24v: Cifra de identificación a lápiz (“1200042954”).

En portada: “Leg 28L” [sobrescrito “1 8”], “N 4” [sobrescrito “17”], “B”,

“Acto 1°”, “Appto. 20.”, signatura moderna a lápiz.

Cuaderno 2:

f 1r: Portada.

f. 1v: En blanco.

ff 2r-29r: Acto 20.

f 29v: Cifra de identificación a lápiz.

En portada: “Leg°. 18.”, “N 17”, “Acto 2°”, “Appto. 20.”, signatura

moderna a lápiz.

Numeración de los bifolios a tinta, en el interior del folio, esquina

superior izquierda.

Cuaderno 3:

f 1r: Portada.

f 1v: En blanco.

ff 2r-18v: Acto 3°.

f. 19r: En blanco.

f 19v: Cifra de identificación a lápiz.
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En portada: “Leg°. 18.”, “N 17”, “Acto 3.0”, “Appto. 20.”, signatura

moderna a lápiz.

Apunte C:

Comedia. | La inutil precaucion. | y Barbero de Sevilla

“Bendito Dios, que permite [...]”.

“[...] indulto en lugar de victor.”

3 cuadernos (27, 30, 24) ff, 22x16 cm.

Foliación moderna a lápiz en el recto de las hojas.

Manuscrito con correcciones y notas escénicas.

Cuaderno 1:

f 1r: Portada.

f 1v: En blanco.

f. 2r: Título y personajes.

ff 2r-2 6v: Acto 1 O.

f 27r: En blanco.

f 27v: Cifra de identificación a lápiz (“1200042955”).

En portada: “Mrz”, “Leg 28L” [sobrescrito “18”], “N. 4” [sobrescrito

“17”], “Ligero”, signatura moderna a lápiz.

Cuaderno 2:

f 1r: Portada.

f 1v: En blanco.

ff 2r-30r: Acto 2°.

f 30v: Cifra de identificación a lápiz (“1200042955”

En portada: “Leg.° 18.”, “N°. 17”, “Acto 2°”.

Cuaderno 3:

f 1r: Portada.
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f 1v: En blanco.

ff. 2r-20v: Acto 3°.

ff 21r-22v: Aprobaciones y censuras.

ff. 23r-24r: En blanco.

f 24v: Cifra de identificación a lápiz (“1200042955”

En portada: “Leg.O 18.”, “N°. 17”, título, “Acto 3”.

Aprobaciones de Cesáreo Caño, Tomás Antonio Fuertes, Pablo Muñoz

de la Vega, Armona, Puerta Palanco, Cariga y Pinedo.

LA BUENA CASADA

El marido extraviadoy la bueiia casada, La bella casada.

Comedia sentimental.

Censura: 16 de mayo de 1781.

Estreno: 22 de mayo de 1781, Cruz (Andioc y Coulon, 2008: 776).

No se conserva recibo.

Apunte: BHM: Tea 1-89-20 A.

La buena casada.

“Alejo?”.

“[...] tolerancia por lo menos”.

3 cuadernos, (29, 32, 28) ff., 22x15 cm.

Foliación moderna a lápiz en el recto de las hojas.

Manuscrito con notas escénicas y modificaciones.

Cuaderno 1:

f. 1r: Título.

ff 1r-28v: Acto 1°.

f. 29r: En blanco.
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f 29v: Nota (“Dorotea me picó con un alfiler el dedo €I”).

Falta la portada y no hay lista de personajes. En el f. 1r se anota la información

de identificación bibliográfica: “Acto 10.”, “La B: nO. 8” y signatura moderna a

lápiz.

Cuaderno 2:

f 1r: Portada.

f 1v: Notas de situación de actores y atrezo.

ff. 2r-31v: Jornada 23.

f 29r: En blanco.

f 29v: Notas (“226”, “Sra. Maria Garcia”).

En portada: título, “Leg° 25” [tachado], “nO 9” [tachado], Legø. I.” [tachado],

“N°. 5” [tachado], “B”, “La B: nO. 8”, título, “Por un ingenio incognito.”,
a» « « 0 h 0» «signatura modernaalápiz,“Jornada2 . , Cas”, 2 [tac ado]Apto.2 , J. C.”,

“El Hermafrodita.”, “je sui malade”.

Cuaderno 3:

f. 1r: Portada.

f 1v: Notas de situación de actores y atrezo.

ff. 2r-24r: Jornada 33.

ff 24v-26r: Censuras de 1781.

ff. 26v-28r: Censuras de 1817.

f. 28v: Sello de cuarenta maravedís.

En portada: título, “Legø 25” [tachado], “no 9” [tachado], Lego. I.”, “N°. 5”
(( )) _ O 9) 1/ (( 9) (( O[tachado], B , título, “La B- n . 8 , signatura moderna a apiz, Cas , 2

Apto.”, “Sant Iacob”, “Apto.”, “Iaanne [¿]”, “Jornada 33”, “3O”, “J. C.”, “Rey”,

“El Hermafrodita.”.

Aprobaciones de 1781 por Zeballos, Angel Celedonio Prieto de la Rosa,

Landeras y Velasco, Armona, Puerta Palanco, Cariga y Pinedo. Aprobaciones
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de 1817 por Francisco Ramiro y Arcayos, José María ¿Patón?, Francisco

Cavaller Muñoz, Adell y Arjona.

Impreso: Barcelona, Gibért y Tutó, s.a.

COMEDIA NUEVA. | LA BUENA CASADA. | EN TRESACTOS.

“Alejo?”

“[...] tolerancia por lo menos”.

4°, 40 pp. Texto a dos columnas.

p. 1: Título y “Actores”.

pp. 1-14: “Acto I”.

pp. 14-29: “Acto II”.

pp. 29-40: “Acto III”.

p. 40: Pie de imprenta.

Según se indica en el pie de imprenta, también se vende en Madrid, en la librería

de Manuel Quiroga. A tenor de las fechas de actividad del impresor, esta suelta

puede datarse entre 1781 y 1796.

Se conserva este mismo apunte en BHM, con signatura Tea 1-89-20 B: es un

impreso empleado para la representación, pues en él se han realizado notas

escénicas.

Es traducción de La buoiia moglie, de Goldoni. Se atribuye a Laviano en Moratín y el

I/iidice (1784-1790) (f. 10r), Laviano ya había traducido anteriormente La suegray la

iiuera, también del autor veneciano. No obstante, Goldoni fue un autor muy traducido

en época de Laviano, por otros autores como Luis Moncín. Al igual que La suegray la

iiuera, de Laviano, el traductor de La bueiia esposa adapta la acción del texto original,

en Venecia, a Cádiz, y cambia los nombres de los personajes por otros españoles. Apoya

también la adscripción el que durante los días en que duró en cartelera en su estreno (del

22 al 28 de mayo, teatro de la Cruz) se representó también el fin de fiesta de Laviano

La isla deshabitada.
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CANTo LIRICÓ ENARLAUSo DE D. ANToNIo BARCELÓ /SoNETo DIRIGIDo A

D. ANToNIo BARCELÓ /SoNETo AL NACIMIENTÓ DE LoS INFANTES

BNE: MSS/12953/13

Canto Lirico. | Que en digno aplauso del exmo | S.or Dn. Ant.° Barceló,

Theniente | gral de la R.l Armada, y en elogio | de sus glorias militares, coronadas

| hasta el dia con el Bombardeo de | Argel, dirijido por su ex.a en el | presente

mes de Agosto, de este | año de 178 3. | escribió | Dn. Manuel Fermin de Laviano,

Oficial de la | S.ria de la Superintendencia gral, y Presidencia | de la R.l Hacienda.

“Mallorca venturosa, [...]”.

“[...] que no hallen competencia en los Anales.”

“Neptuno, Marte, y Jupiter sagrado, [...]”

“[...] borraran Barcelo tu digna Gloria.”

“Entre opacos, y tristes arreboles [...]”

“[...] dos ynfantes a un tiempo les de el Cielo.”

11 ff, 25x15 cm.

Foliación moderna en el recto de las hojas.

f 1r: “Cancion”.

f. 1v: En blanco.

f 2r: Portada del Caiito lirico.

f 2v: En blanco.

ff 3r-7v: Caiito lirico.

ff 8r-9v: En blanco.

f 10r: Soiieto dirigido a D. Aiitoiiio Barcelo.

f. 10v: En blanco.

f 1 1r: Soiieto al iiacimieiito de los iiijïiiites.

f 1 1v: En blanco.

Entrambasaguas (1932a, 1932b) localiza y edita un manuscrito con tres composiciones

laudatorias que aparecen adscritas a Laviano en portada. Indica que se trata de un

documento autógrafo: sin embargo, el cotejo con otros manuscritos de puño y letra del
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autor no arroja similitudes caligráficas. El estilo de los textos, aun así, es muy similar al

de Laviano en otras obras, particularmente sus Eiidecasilabos: de hecho, el soneto a la

genealogía borbónica también está dedicado al nacimiento de los infantes gemelos. Por

sus rasgos textuales, podría tratarse de una copia sobre un original autógrafo que Laviano

escribiría con motivo de las mencionadas fiestas, y que circularía en copias manuscritas.
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2.3. Otros problemas de atribución: notas críticas.

Como ya indicábamos, existen otras obras atribuidas a Laviano pero que no

habían trascendido a los catálogos contemporáneos a su época más relevantes ni, por

tanto, a los estudios críticos posteriores. Se trata de las comedias El albay el sol, El mas

feliz cautiverio y Estragos que causa eljuego. Se ofrecen aquí ligadas a la obra dramática

de Laviano por primera vez, aunque no sin cautela: atendiendo a la rigurosidad

pretendida en nuestra revisión bibliográfica, no realizamos de ellas las fichas descriptivas

de sus fuentes primarias, puesto que la cuestión de atribución no está resuelta ni

orientada mínimamente como para plantear hipótesis plausibles para confirmar la

atribución. Se trata de textos que o bien difícilmente podemos relacionar con Laviano

mediante pruebas objetivas, o bien plantean nuevas atribuciones erróneas que debemos

comentar: la ausencia de estudios críticos sobre ellos, así como de recibos, autógrafos o

indicios razonables de autoría hacen desaconsejable la inclusión de estas fuentes en

nuestro repertorio. No obstante, sí hemos realizado la consulta de las fuentes primarias

correspondientes, y sobre los datos obtenidos ofrecemos a continuación una serie de

notas críticas en las que planteamos los principales problemas ecdóticos que dificultan

o sugieren la responsabilidad de Laviano como autor de estas obras.

EL ALEA YEL SoL

La adscripción de esta obra a Laviano presenta muchos problemas críticos. Con

el mismo título existe una célebre comedia barroca de Luis Vélez de Guevara, que se

representó repetidas veces a lo largo de los siglos XVII y XVIII23, y que también se

conoce bajo los títulos de El alba de los Asturias, El sol de los vizcaiiios, La perdida de

Espaiia o La restauracióii de Espaiia. Cotarelo (1899: 331) es el primero en plantear

esta relación, a propósito del sainete El espejo de la moda, de Ramón de la Cruz: “Se

23 Andioc y Coulon (2008: 619) documentan representaciones en1717,1729,1762,1764,1768,1769,
1771, 1773, 1775, 1776, 1780, 1782, 1787, 1788, 1789, 1791, 1792, 1795, 1796, 1799, 1805 y
1807.
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hizo cuando la comedia de Laviano El alba y el sol, en el Príncipe, en Junio, [...]”, y

aporta la cifra cobrada por De la Cruz en relación a su pieza breve, en qué apuntes se

conserva”, cuándo fue aprobada y cuál fue el reparto de actores.

Efectivamente, El albay el sol se representó en 1782, pero el 14 de noviembre,

junto con el referido sainete, tal y como corrigen Andioc y Coulon (2 008: 619 y 72 1).

Las aportaciones críticas posteriores sobre este texto reproducen lo expuesto por

Cotarelo, sin ahondar en la cuestión. Fernández Gómez (1993: 283, ficha 816) aporta

los datos de descripción de los apuntes manuscritos del sainete, pero entrecomilla la

afirmación de Cotarelo (“Otro [apunte] lleva las lic. y aprob. de 5, 6 y 7 de junio de

1782, y “se hizo cuando la comedia de Laviano El alba y el sol” para la Cía. de Ponce

[...]”), sin indicar que se trata de una cita de dicho estudio, lo que puede llevar a confusión

y a pensar que lo entrecomillado se localizase en el apunte con las aprobaciones que

describe.

En la reciente edición de El alba y el sol, realizada por Manson y Peale (Vélez

de Guevara, 2010), se atribuye la autoría de la representación de 1782 a Laviano, en un

completo rastreo de todas las representaciones de los siglos XVII y XVIII, pero no

aportan pruebas al respecto, por lo que seguramente toma estos datos del estudio de

Cotarelo (que incluyen, entre otras tantas obras, en la bibliografía, pero no citan).

Por tanto, la opción más probable es que se trate de una adscripción errónea por

parte de Cotarelo. Los apuntes de El alba y el sol conservados en BHM no tienen

relación explícita alguna con Laviano. No descartamos, aun así, que se trate de una

refundición no conservada. Como indicaremos más adelante, existen pruebas textuales

para señalar que Laviano conocía la literatura barroca y que recurre a ella mediante

diferentes estrategias de creación y recreación literarias (véase el caso claro de

refundición de versos de La Virgeii de Atocha, de Rojas Zorrilla, en La restauracioii de

Madrid, o la loa Cada uiio por si' se esmera para la representación de Cada uiio para si

de Calderón, o el uso de cronicones barrocos como fuentes para la redacción de sus

24 Existe tanto un apunte autógrafo (BHM: I-6) en el que se indica que se representó “para la compañía
de Ponce”, como otros tres apuntes manuscritos (BHM: 1-164-36), de los cuales C contiene las fechas
de censura. En ninguno de ellos se aportan datos sobre Laviano y El albay el sol.
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comedias). La ausencia de apuntes manuscritos no implica que tal refundición no

existiese. Sin embargo, las opiniones críticas sobre esta adscripción no se basan en

pruebas documentales fehacientes: igualmente, no hemos podido consultar los legajos en

AVM correspondientes al año 1782 (Secretaría, 1-380 / 1-381), puesto que necesitan

ser catalogados de nuevo ya que, por duplicación, remiten a las listas de cuentas del año

1728.

EL IIIA/S FELIZ CAUTIVERIO

Herrera Navarro (1993: 194) considera que es una adaptación de Sueiios de

Faraoii y mas jeliz cautiverio, comedia de Mira de Amescua. También indica (1993:

10) que Juan Aldovera, actor madrileño y escritor ocasional, firmó un recibo el 19 de

febrero de 1784 en el que “percibe 200 rs. vn. “por la compostura o remiendo de la

comedia El masfeliz captiverio”” (apunte localizado en BNE: MSS/140163(124)). Por

su parte, Herrera (1993: 294) también indica que la representación de esta de 1795-96

correspondía a una adaptación realizada por Juan Martínez Díaz, así como da noticia de

una introducción escrita por Domingo María Ripoll Fernández de Urueña Ponce de

León, para la representación de 1773 (1993: 381-382).

Andioc y Coulon (2008: 937), por su parte, señalan que, de los cuatro apuntes

conservados en BHM de la pieza (Tea 1-145-5), el apunte A indica en portada que se

trata de una “comedia nueva historial”, titulada Los sueiios de Joseph y el mas jeliz

cautiverio, sin embargo, este calificativo no se encuentra en dicho apunte sino en los

restantes (B, C y D), de fechas posteriores, siendo considerado el apunte A (f 2r) como

“comedia famosa” (no obstante, en el poema incluido en el f 1v del apunte de 1757, y

señalado por Andioc y Coulon, el supuesto autor de la pieza, tal vez Nicolás de la Calle,

indica que “[...] dispuse / en esta obra que compuse / de episodios olbidarme: /

comedia es de nuebas modas, [...]”, lo que nos lleva a plantearnos si se trataba

efectivamente de una comedia nueva o no).
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La atribución a Laviano aparece en el I/iidice de Ezquerra y Frullench (f 78r),

con motivo de la representación de la obra en febrero de 1784. De entre los manuscritos

conservados en BHM, el apunte datable en fecha de esta representación es el B, titulado

simplemente El masfeliz cautiverio, del que se indica en portada que corresponde a la

función que “se hizo el año de 1783 por fin de año” (f 1r). Sin embargo, esto no cuadra

con los datos de la cartelera: en el teatro del Príncipe, en esa fecha, se representó El

magico Braiicaiielo (Andioc y Coulon, 2008: 378), y en el de la Cruz, La hija de Jejte'

(Andioc y Coulon, 2008: 380), refundición de Bruno Solo de Zaldívar sobre un texto

de Diamante (Cumplir a Dios la palabra, Andioc y Coulon, 2008: 581). El masfiliz

cautiverio se representó el 14 de febrero de 1784, en el teatro del Príncipe, como pieza

de fin de temporada25. En todo caso, el apunte B no es copia del A, sino una refundición.

Los apuntes C y D, fechados en 1799 y 1808 (el apunte C, además, presenta las

aprobaciones de 1799) presentan, sin embargo, un texto diferente al de B, y más cercano

al de A. En la portada de B sí aparece la calificación de la pieza como “comedia nueva

historial”, así como una modificación posterior en su título por El captivo masfeliz que

también se realiza en la portada del apunte C. El apunte D presenta el título completo

de A, si bien se ha tachado la primera parte, dejándolo finalmente en El mas feliz

cautiverio.

Como vemos, B es el único texto diferente al resto de apuntes, sin embargo, todos

aparecen catalogados con la misma signatura. A falta de un cotejo más minucioso, parece

ser que A es refundición de la pieza barroca arriba indicada, y que B es, a su vez, otra

adaptación diferente en la que se emplea el texto de A pero con notables variantes, C y

D, por su parte, remiten también al de A, si bien con más fidelidad. Resulta, pues,

curioso que el único texto diferenciado del resto sea el que uno de los reseñistas del

Memorial relacionó con Laviano. Pero, como hemos visto, Herrera localizó el recibo

firmado por Juan Aldovera para una refundición nueva y representación (sobre un texto

diferente al resto de refundiciones conservadas de la comedia de Mira de Amescua) que

corresponde en fecha a la representación que en el I/iidice se atribuye a Laviano. La

autoría de Laviano, por tanto, quedaría descartada, pero persiste la duda de la errónea

25 ¿Acaso “fin de año” significa, en este caso, fin de temporada?
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atribución por parte del redactor del Memorial. Cabe señalar que el apunte B no está

firmado ni se identifica a su autor, lo que pudo motivar tal confusión.

ESTRAGoS ,QUE CAUSA EL IUEGÓ

Este texto presenta, además de la cuestión de autoría a la que nos referiremos más

adelante, numerosos problemas de identificación, por su condición de traducción. En

1753, Moore escribe The Gamester, sobre la que Diderot realiza una traducción, Le

/ouer, en 1760, Saurin, con su beneplácito, realizó otra traducción, Beverlei, en 1767,

que gozó de mucho éxito en Europa. Sobre ella se realizarán diversas traducciones

españolas. Fuentes (1999: 206) indica que a partir de ella se escriben Eljugador, o daiios

que causa el juego, de 1779, de autor anónimo e “influida” por Beverlei, y La bueiia

casada, atribuida a Laviano, también bajo influencia de Saurin (sin embargo, La bueiia

casada no es para nada una adaptación de The Gamester o Beverlei, sino una traducción

de La buoiia moglie, de Goldoni, que solo comparte con el texto de Moore/Saurin el

recurso del juego y el tema de la ludopatía). Localiza también una comedia de Zavala y

Zamora, El bueiio y el mal amigo, de 1793, que considera influida directamente por

The Gamester. Por otra parte, Calderone aporta otros datos (2005: 91, n. 20). Indica

una traducción española, sin fecha ni autor, titulada Beverlgi o eljugador iiigles. También

recoge una traducción de López de Sedano, en 1779, titulada Estragos que causa el

juego. El Beverhi. Localiza una versión italiana de la de Saurin: Beverlei, de Elisabetta

Caminer Turra, fechada en 1 769. La Bibliogrcgfia de Aguilar Piñal aumenta la confusión.

Localiza la anónima Eljugador, o los daiios que causa eljuego (1991a: 117, 125), en

dos copias, atribuidas a Pablo de Olavide y Jáuregui: una, en la Biblioteca Nacional

(MSS/ 15502), a la que nos referiremos más adelante, otra, en la British Library (Add.

33.483). Pero Aguilar (1993: 815) también recoge la traducción de Sedano en tres

impresos (Barcelona, Francisco Generas, s. a., Barcelona, Gibert y Tutó, s. a., Barcelona,

Juan Francisco Piferrer, s. a.), aunque con el título de Beverhi o el jugador iiigles, que
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Calderone proponía para una traducción anónima que no hemos conseguido localizar

con ese título.

Aumenta la confusión la existencia de una pieza en francés, por Regnard, Le

/oueur, que se diferencia de la de Moore/Saurin y que podría constituir la fuente sobre

la que se realiza la traducción que estamos comentando: El jugador, o los daiios que

causa el juego. Se conservan manuscritos de esta traducción en BNE (MSS/ 15 502) y

BHM (1-12 1-2). Fuentes (1999: 254), ante la lectura del manuscrito de BNE (que es

el que ya había recogido Aguilar) y la revisión del estado de la cuestión y los textos

disponibles, diferencia entre el Beverlei francés y la obra de Regnard, comedia con final

feliz en la que el ludópata protagonista se enmienda (frente al trágico final de Beverlei,

en el que el homónimo protagonista se suicida), dos textos que, sin embargo, han sido

confundidos en los catálogos. De hecho, son dos textos diferentes. Existe, efectivamente,

un Beverley español en cinco actos, en prosa y traducido del de Saurin, y Eljugador, en

cinco actos, en verso y muy diferente al de Saurin, y que podría ser traducción o

adaptación del texto de Regnard. La confusión en los catálogos ha llevado a creer que

existe también una traducción de Saurin titulada precisamente Estragos que causa el

/uego: es probable, sin embargo, y a la luz de los datos recogidos, que tal traducción, con

ese título (que, como vemos, correspondería a la traducción de Regnard), no exista.

Ateniéndonos a la cartelera, los datos recogidos por Andioc y Coulon (2008:

932-933) orientan nuestras conclusiones provisionales, pero entran en conflicto con los

que encontramos en los estudios y catálogos ya indicados. En primer lugar, plantean la

existencia de “como mínimo tres “Íugadores”, en realidad probablemente dos” (2008:

932). Mencionan los apuntes conservados de la traducción del Beverlei de

Moore/Saurin. Indican también la existencia de una traducción de Le joueur de

Regnard, en verso, conservada en BHM (1-40-1), y que Núñez (Olavide, 1971) atribuye

a Olavide, no coincide, por tanto, con las fichas bibliográficas recogidas por Aguilar

Piñal, en cuanto a las traducciones de Olavide sobre el mismo texto (recordemos: los

manuscritos de BNE y British). Sin embargo, Andioc y Coulon niegan que la traducción

de BHM sea verdaderamente de Olavide, ya que Nunez remite a una opinión de

Cotarelo, en Iriarte y su epoca, “pág. 184”, y “unas frases identificadoras que en
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realidad no están”. En efecto, las únicas dos menciones a la traducción de Olavide en la

obra de Cotarelo (1897a: 69, 185-186), no dicen nada de los manuscritos, ni Cotarelo

incluye versos u otras referencias que nos permitan identificar el manuscrito citado de

BHM como realizado por Olavide. Sí señala Cotarelo que dicha traducción se representó

antes de 1770, aun así, hay representaciones documentadas de El jugador en 1771 y

1772, pero no sabemos si emplearían la traducción de Olavide. Sobre los apuntes de

BHM bajo signatura 1-40-1, indican Andioc y Coulon que el apunte C presenta una

letra más moderna que los otros dos, A y B, además de que C incluye referencias que

solo pueden ser posteriores a la Guerra de Independencia.

Sobre los otros apuntes en BHM, que ya hemos indicado, con signatura 1-12 1-

2 (también bajo el título Daiios que causa el juego, que aparecía en el manuscrito de

BNE), Andioc y Coulon aportan también datos. En estos apuntes se anotan las fechas

de representación de 1784, 1785 y 1802, la primera y la última, además, aparecen

también en otra copia, aunque con otro título (Malos efectos del vicio y jugador

abaiidoiiado), en ITB (ms. 61893). No obstante, Andioc y Coulon (2 008: 933) señalan

numerosas contradicciones entre estos datos bibliográficos, las cuentas de la cartelera y

los listados de actores para representaciones copiados en los apuntes2Ó.

Las similitudes entre títulos, comunes por otra parte en la cartelera dieciochesca,

sin duda han llevado a errores de identificación. Como Estragos que causa el juego

aparece listada en el I/iidice (1784-1790) (f 29r), y por tanto en su correspondiente

crítica en el Memorial literario (septiembre de 1784, pág. 107 y siguientes), donde se

indica que es una obra en cinco actos, que son los que precisamente tiene el texto de

Daiios conservado en BNE. La lectura de los apuntes conservados nos demuestra,

efectivamente, que son tres textos distintos, pero que en realidad constituyen tres

26 Lafarga (1997a: 99), de hecho, indica que Malos efectos del vicioy jugador abaiidoiiado fue la comedia
representada en 1784, sin embargo, en el Memorial aparece identificada como Estragos que causa el
juego. Como Malos e/ectos del vicio sí se registra una representación en 1802 (“Teatros”, Diario de Madrid,
2 de septiembre). Lafarga (1997a: 99) identifica aun así este texto de 1784 con la traducción de Olavide,
y aclara que esa versión también se ha documentado en otro manuscrito, Eljugador o daiios que causa el
juego. Sigue abierta, no obstante, la responsabilidad de Olavide en esta traducción de 1784, que, como
señalaremos, corresponde a los manuscritos de BNE e ITB bajo los títulos Daiios que causa el juego y
Malos e/Íectos del vicio, respectivamente, y a los apuntes de BHM con signatura 1-121-2.
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traducciones sobre dos textos diferenciados. Por una parte, una traducción al español del

Beverlei de Moore/Saurin, por otra, dos traducciones realizadas sobre Le joueur de

Regnard. Los apuntes de BHM de la traducción del Beverlei no son los textos que

podemos relacionar con Laviano: efectivamente, la lectura comparada de Lejoueur, de

Regnard (original de 1697), y las diferentes Eljugador, o estragos [daños/ que causa

eljuego localizadas, título que en el iidicese relaciona con Laviano, demuestra que esta

es traducción o adaptación del texto de Regnard.

Así, los manuscritos BHM 1-121-2 y BNE MSS/15502 corresponden a la

misma traducción sobre Lejoueur, el manuscrito de ITB también (tiene el mismo íncipit,

Simón Palmer, 1979: 122). Por otra parte, el texto de los tres apuntes BHM: 1-40-1 se

corresponde” con una traducción Manuel de Gorostiza, impresa en 1820 (Madrid,

imprenta de Repullés), en cinco actos y en verso, también sobre Le joueur (tal y como

indica en la portada del impreso, “Imitada de la que escribió Regiiard con el mismo

título en francés”). Está claro, pues, que ese apunte de BHM no tiene que ver con la

traducción atribuida a Olavide ya por Cotarelo, como ya hemos visto, Aguilar Piñal

considera que las traducciones de Olavide son las conservadas en BNE y British. Aunque

la traducción de Gorostiza y estos apuntes 1-40-1 también se realiza sobre Lejoueur, e

igualmente en cinco actos y en verso, varían los nombres de los personajes con respecto

ala otra traducción. Aun así, esto no ha supuesto impedimento para que otros estudiosos

hayan confundido ambas traducciones y consideren que la del apunte BHM: 1-40-1 es

la realizada por Olavide sobre Le joueur28. Resta, pues, la duda de si los manuscritos

indicados por Aguilar Piñal son verdaderamente de Olavide. En el texto de BNE no hay

ningún dato, ni firma, que nos permita confirmar tal atribución (por contra, no hemos

podido consultar el manuscrito de la British), como tampoco a Laviano, y no hay marcas

de identificación en los apuntes de BHM: 1-12 1-2. Se abren varias posibilidades a este

27 Los manuscritos BHM 1-40-1, los tres apuntes, tienen el mismo o similar texto que la traducción de
Gorostiza (varían, por ejemplo, los éxplicit de B y C, que presentan versos adicionales de cierre frente a
A y el impreso de 1820).

28 Véase la edición de Núñez (Olavide, 1971), que, como vimos, remite a los apuntes de BHM: 1-40-1 y
que considera traducción de Olavide, pero este texto no coincide con el de BNE, que Aguilar atribuye a
Olavide, y sí con el de Gorostiza.
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respecto: que Gorostiza realizase su traducción sobre otra previa de Olavide, que la

traducción de Olavide sea efectivamente la que indica Aguilar Piñal y que se conserva

en los citados manuscritos de BNE, BHM, ITB y British, copias tardías para

representaciones a partir de la década de los 80, o que esta última traducción sea de otro

autor (¿Laviano, tal vez?), y la de Olavide no se hubiese conservado.

En cualquier caso, la primera atribución de Laviano con una traducción de

Estragos que causa eljuego es la contenida en el I/iidice (1784-1790), realizada sobre

la representación de 1784, a la que corresponden los apuntes 1-12 1-2. No obstante, es

una temporada en la que no conocemos ningún otro texto de Laviano, por lo que resulta

extraño que su única aportación a las tablas, en un tiempo además complicado para él

(ya ha sido nombrado director del Almacén General, lo que embarulla sus horarios

profesionales), sea esta traducción, de la que ya había antecedentes en representaciones

de 1771 y 1772, según indican Andioc y Coulon (2 008: 932, precisamente, bien sobre

la traducción de Olavide, fechada por Cotarelo en torno a 1770, o bien sobre un texto

ue no hemos odido identificar).q P
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En los estudios sobre la Historia de la Literatura española del siglo XVIII, y más

concretamente en lo referido al teatro popular, todavía persiste un gran vacío crítico

relativo a los autores que escribieron en este periodo: sus circunstancias biográficas son,

en buena medida, desconocidas, así como aún se precisan más aproximaciones

académicas en las que se revise su repertorio de obras para reajustar la atribución de

textos. Para ello, es preciso realizar investigaciones particulares sobre cada uno de estos

personajes, en base a pruebas objetivas, lo que implicar realizar rastreos documentales y

vaciar los catálogos de bibliotecas nacionales e internacionales. Después, hay que abordar

críticamente y en su contexto los datos obtenidos, para encajarlos en el estado de la

cuestión sobre el periodo y su teatro, en sus múltiples manifestaciones y condicionantes.

Partiendo de esto, nuestro trabajo ha consistido en el estudio concreto y

exhaustivo de la vida y obra literaria de Manuel Fermín de Laviano: uno de estos autores

que aún precisaban de contribuciones críticas monográficas. Como resultado, las

principales aportaciones de nuestra investigación son dos. En primer lugar, de tipo

documental, en cuanto al descubrimiento de datos biográficos y bibliográficos hasta

ahora inéditos. En segundo lugar, de tipo crítico, en cuanto al encaje de dichos datos en

los planteamientos teóricos desarrollados en las últimas décadas sobre la Ilustración

española y sus manifestaciones culturales, sociales y políticas. Detallaremos las

principales aportaciones de nuestra investigación a continuación.
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1. REvIsIÓN RIÓGRAEICA: UNA HAsTA AHÓRA vIDA
INCÓGNITA.

Para la redacción de la biografía de Manuel Fermín de Laviano, hasta ahora

completamente desconocida, hemos partido de la consulta de numerosas fuentes

documentales, localizadas en los siguientes archivos y bibliotecas: Archivo de la Villa de

Madrid, Archivo Histórico Nacional, Archivo Nacional de Simancas, Archivo de la

Real Congregación de San Fermín de los Navarros y Archivo de la Parroquia de San

Sebastián en Madrid. Los datos consultados nos han permitido responder a las

principales dudas sobre la biografía de este autor: su fecha de nacimiento (7 de julio de

1750), sus tres matrimonios (con Teresa Basiana, Cayetana Puig y María Josefa Zupide

de Burgos), sus dos hijas (Margarita y Fermina), su ascenso profesional a director del

Almacén General de la Real Fábrica de Cristales y su fallecimiento (8 de abril de 1 801).

También documentamos una enfermedad, no identificada, que sufrió desde al menos

1794, así como una importante e inasumible deuda de 76000 reales que contraería en

torno a esa misma fecha y que arrastraría hasta su fallecimiento.

Aunque en los documentos de archivo de carácter biográfico que hemos

recopilado no se hace referencia alguna a la carrera teatral de Laviano, es verosímil que

esta influyese determinantemente en el transcurso de su vida profesional como

funcionario y que también tendría repercusiones en su vida familiar. Por tanto, los datos

que aquí ofrecemos comprenden aspectos de estos tres ámbitos: el familiar, el profesional

y el literario. Solo la lectura de todos ellos, interconectados en la red biográfica de

Manuel Fermín de Laviano, nos permitirá establecer hipótesis para el análisis de esta

trayectoria.

De entre estos datos, destaca su pertenencia a los círculos de influencia y redes

clientelares navarras, que determina su genealogía. Hemos descubierto las raíces navarras

de Laviano, a partir de sus padres, Martín Fermín (tesorero del Ejército) y Manuela de

Ororbia, ambos emigrantes. Hemos determinado también que Martín Fermín de

Laviano, presbítero que escribió una traducción de los Eiitreteiiimieiitos de Phocioii

(publicada en 1781), es hermano de Manuel Fermín: sobre este personaje hemos

realizado también una breve biografía. La inclusión de nuestro dramaturgo en estas redes
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abre interesantes opciones de análisis de su vida y obra (a pesar de que no hay ningún

componente regionalista o navarro en los textos literarios de Laviano). La existencia de

relaciones endogámicas en la alta Administración podría explicar el ascenso profesional

de Laviano a director del Almacén General, instancia regulada por el conde de Gausa,

de los Goyeneche, familia navarra con poder en la corte madrileña. También pudo influir

especialmente en la configuración ideológica de Laviano que refleja en sus temas

predilectos en sus textos: una cada vez más arcaica concepción del honor público y

privado, la valía personal ligada a la nobleza intrínseca y la defensa de la pureza

patrimonial española. De este modo, proponemos una vía de estudio no ya solo de este

autor, sino también del teatro de la corte dentro de lo que Caro Baroja denominó la

“hora navarra”.

2. Catálogo bibliográfico y revisión de la autoría.

Para la revisión de la obra de Manuel Fermín de Laviano, hemos consultado las

fuentes primarias conservadas en diversas bibliotecas: la Biblioteca Histórica de Madrid,

la Biblioteca Nacional de España, el Institut del Teatre de Barcelona, la Universidad de

Sevilla, la Biblioteca Menéndez Pelayo y la British Library. Con los datos recopilados,

hemos realizado un detallado repertorio bibliográfico de estas fuentes manuscritas e

impresas. Con ello, hemos abarcado toda la producción conocida de Manuel Fermín de

Laviano, o atribuida a él, y hemos descrito pormenorizadamente los documentos en que

esta se ha transmitido. Así, se nos presenta una obra literaria compuesta por poemas de

circunstancias y obras de teatro de diversa índole: comedias heroicas y heroico-militares,

comedia de magia, zarzuelas, comedia de buenas costumbres y traducción de textos

extranjeros.

La realización de este repertorio bibliográfico nos ha permitido revisar la autoría

de Laviano sobre textos que tradicionalmente se le han atribuido, así como ampliar su

obra conocida con el descubrimiento de nuevos textos o adscripción de otros ya

conocidos. La consulta de bibliografías y catálogos fundamentales para los estudios

dieciochistas (los trabajos de Cotarelo y Mori, Agulló, Aguilar Piñal, Fernández Gómez,
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Herrera Navarro y Andioc y Coulon, entre otros) ha guiado el planteamiento positivista

que hemos adoptado para esta fase del trabajo. Hemos determinado, a partir de la rúbrica

de Laviano, cuáles son o pueden ser los apuntes autógrafos de sus obras, hemos

localizado también recibos autógrafos o notificaciones de pago por ellas. Estos dos tipos

de documentos suponen pruebas objetivas de las que hemos dado cuenta en nuestro

repertorio, y que nos permiten clasificar la obra de Laviano en tres grupos: obras de

autoría probada, obras de autoría dudosa y obras que plantean otros problemas críticos.

En el primer grupo, hemos añadido a la lista tradicional de sus obras el sainete

La iiiña trocada, la loa Cada uiio por si se esmera y la comedia La coiiquista de Madrid..

En el segundo grupo, conformado por aquellas en las que podemos atribuirle por

conjeturas directas o indirectas, planteamos dudas sobre su autoría en un Caiito a

Heriia'ii Cortes (anónimo, pero que presenta rasgos caligráficos muy similares a los que

detectamos en Laviano), más el Caiito lirico a Aiitoiiio Barceló y dos sonetos a Barceló

y a los Borbones (que Entrambasaguas consideró suyos por conservarse en un mismo

legajo en el que Laviano aparece identificado como autor en la portada) y las comedias

La bueiia casada y La iiiiitilprecaucioii: aunque en estos dos últimos casos la tradición

las ha considerado obra de Laviano, y creemos que efectivamente pueden serlo, la

aplicación rigurosa de nuestro criterio de autoría sobre pruebas documentales justifica

que dudemos de tal atribución, pues carecemos de recibos o apuntes autógrafos que lo

prueben. En el tercer grupo, planteamos serias dudas sobre la responsabilidad de Laviano

en una refundición de El albay el sol (que propuso Cotarelo) y la traducción Estragos

que causa el juego (indicada en un listado manuscrito de comedias elaborado por los

redactores del Memorial literario), así como la negamos en la refundición El mas feliz

cautiverio (también incluida en el mencionado listado). También hemos eliminado de la

lista de obras tradicionalmente atribuidas a él las comedias El iioble como tal obra (que

se estrenó cuando Laviano contaba con solo 14 años, lo que impide que sea obra suya),

El Sol de España eii su Orieiite y El godo rey Leovigildo (estas últimas de Bruno Solo

de Zaldívar).
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3. Nuestro estudio crítico: la imagen del autor.

3.1. Revisión de su recepción crítica.

Tras realizar el estudio biográfico y el repertorio bibliográfico sobre Manuel

Fermín de Laviano, hemos procedido ala revisión de su recepción crítica en tres estadios

temporales: la crítica periodística y erudita coetánea a él, la historiografía literaria

decimonónica y los estudios académicos realizados durante el último siglo. Esta revisión

constituirá la base conceptual para nuestro posterior análisis relativo a la construcción

de la imagen de Laviano como autor, desde dos perspectivas: una sincrónica, referente a

la situación de su carrera en el contexto de la literatura dramática de finales del siglo

XVIII, y otra diacrónica, relacionada con cómo ha sido analizada su obra por las

diferentes corrientes metodológicas por las que se han configurado los estudios literarios

hispánicos dieciochistas durante los últimos dos siglos.

Los resultados de esta revisión del estado de la cuestión crítica se pueden resumir

en varios puntos. En primer lugar, prácticamente todos los estudios o menciones a la

obra de Laviano han partido de un total desconocimiento de sus circunstancias

biográficas: las apreciaciones coetáneas a él no hacen ninguna mención a su vida, así

como casi ninguno de los estudios publicados durante el siglo XX ha aportado ningún

dato al respecto. En segundo lugar, esto se ha agravado con un profundo prejuicio crítico

que caracteriza toda aproximación historiográfica sobre el teatro dieciochesco a lo largo

del siglo XIX. Como consecuencia, y por último, la vida y obra de Laviano han pasado

muy desapercibidas en el estado de la cuestión de los últimos sesenta años, aunque no

por ello sus textos y su aportación al panorama teatral de su época resultaban

desconocidos. Sin embargo, era preciso realizar una aproximación concreta sobre cada

uno de estos textos, relacionándolos con la biografía recién descubierta y con los últimos

métodos para el análisis de la literatura dieciochesca como una actividad con entidad

propia y autosuficiente en sus significados y valor como testimonio de su época.

Nuestra revisión parte de búsquedas por diferentes tipos de fuentes. Por una

parte, publicaciones periódicas (Memorial literario, Diario de Madrid, Correspoiisal del

Ceiisor, etc.), polémicas, epistolarios, censuras y poemas en los que se reflejasen
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opiniones sobre la obra literaria de Laviano. Por otra, historias de la literatura y otros

ensayos también de tipo histórico, con los que hemos abarcado un periodo que se

extiende desde los Origeiies del teatro español de Leandro Fernández de Moratín y las

aportaciones de Alberto Lista y Aragón, hasta las historias de la literatura coordinadas

por Díez Borque, García de la Concha y Mainer. Por último, artículos científicos sobre

temas históricos o literarios, bien centrados en algún aspecto de la obra de Laviano, bien

aquellos en los que sirve de ejemplo para estudios sobre temas más generales acerca de

la literatura dieciochesca y sus manifestaciones.

La configuración de la percepción de la figura de Laviano como autor, desde el

siglo XVIII hasta la actualidad, es pareja a los diferentes estadios por los que ha

evolucionado la historiografía sobre la literatura dieciochesca. Al igual que sus coetáneos,

Laviano fue menospreciado, cuando no despreciado, por la crítica neoclásica de su época.

Las censuras y las reseñas recopiladas de sus apuntes y del Memorial literario, entre otras

fuentes, evidencian un aspecto bien conocido como es la mala aceptación del teatro

popular por parte de los eruditos neoclásicos. Los prejuicios estéticos de estos derivan

en preceptos morales que quedan institucionalizados en certámenes, publicaciones

periódicas, poéticas y, finalmente, decretos y leyes por los que se regula la actividad

teatral, interpretada como instrumento idóneo para la educación de la sociedad.

Especialmente significativas resultan las críticas de Juan Pablo Forner (de quien

editamos la Carta de Marcial a Fermiii de Laviaiio, utilizando para ello todos los

testimonios textuales existentes) y de Leandro Fernández de Moratín, quien emplea la

figura de Laviano como otro referente para la construcción tipológica de don Eleuterio,

personaje de La comedia iiueva.

La perspectiva de Moratín parte de una equiparación total entre todos los

dramaturgos populares, al mismo tiempo que los supedita a Luciano Francisco Comella.

Esta homogeneización de la práctica teatral de estos dramaturgos, que en sí no es sino

un prejuicio crítico de corte neoclásico, sin embargo perduró como conclusión crítica

incuestionable. La enemistad de Moratín hacia Comella cristalizó en un marbete crítico,

la “escuela de Comella”, propuesto por Lista y Aragón y que, gracias a otros
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historiadores como Mesonero Romanos y Gil de Zárate, se perpetuó como un reflejo de

una supuesta situación real de caos estético, inmoralidad y desarreglo.

La historiografía literaria decimonónica, en resumen, se caracteriza por una visión

condicionada y subjetiva de toda la literatura dieciochesca, entendida como un páramo

creativo. El método parte de la repetición de unas conclusiones prefijadas que no se

revisan y una nula aproximación a los textos. En lo referente a Laviano, el resultado es

que su figura comienza a diluirse: inducida por tales prejuicios, y condicionada por el

desconocimiento hacia la vida del autor, la crítica literaria perpetúa la equiparación

negativa de los autores teatrales del periodo, anulando así sus particularidades. Por tanto,

Laviano, autor menor y olvidado, queda relegado a una mera mención o nota bajo la

“superioridad” de Comella, nefastamente inmortalizado por Moratín. En las historias de

la literatura decimonónicas, la obra de Laviano no se individualiza, sino que se percibe

intercambiable entre la producción dramática del resto de autores de teatro popular.

Solo las aportaciones de Cotarelo y Menéndez Pelayo comienzan a abrir la puerta

a una revisión metodológica del panorama. Aunque sus conclusiones siguen siendo

sesgadas, al partir de un interés por la época solo por los rasgos costumbristas de su

literatura como reflejo del carácter español (de ahí la reivindicación que se realiza de la

obra de Ramón de la Cruz) o por su heterodoxia, su aproximación a este campo de

estudio se caracteriza por una lectura directa de las fuentes documentales y

bibliográficas. Estos estudios permiten que, poco a poco, y sobre todo de la mano del

hispanismo francés y anglosajón, la literatura hispánica dieciochesca comience a

estudiarse dentro de su propia idiosincrasia, y no como continuación del Barroco o como

antecesora del Romanticismo.

Sin embargo, y en lo referente a Laviano, esta revitalización de los estudios

dieciochistas no repercute en un mejor conocimiento de su vida, y solo resulta en unas

tímidas nuevas perspectivas sobre su obra. El análisis crítico que hemos realizado parte

de una extrapolación de las conclusiones críticas realizadas por estudios académicos

previos sobre autores coetáneos a Laviano, y no sobre él. El estudio de Joaquín de

Entrambasaguas, en 1932, sobre textos de Laviano por entonces inéditos, no logró

ninguna continuidad. McClelland y Andioc situaron con acierto a nuestro dramaturgo

197



dentro de las corrientes de su época en la configuración de los géneros neoclásicos y las

tendencias del teatro popular como fenómeno cultural en la sociedad de Madrid. Las

aportaciones de Palacios (sobre la obra de Laviano en el contexto del teatro comercial

de su época) y Aguilar Piñal (en su Bibliograjia, donde aporta una recopilación de

fuentes primarias sobre Laviano) supusieron la piedra angular de estudios posteriores, ya

desde la escuela hispánica, relativos a los géneros y corrientes de la dramaturgia popular

y a la revisión bibliográfica de catálogos y fondos archivísticos y documentales. Todo

este caudal ha permitido ahondar en el conocimiento particular de unos pocos autores y

en el establecimiento de conclusiones interpretativas sobre el teatro popular como

manifestación de formas específicas de entender el espectáculo dramático según la

mentalidad del siglo ilustrado. Pero esto no ha redundado en el conocimiento de Laviano.

Evidenciamos, pues, la falta de ediciones verdaderamente críticas sobre su obra (solo

contamos con algunos textos breves editados por Entrambasaguas y las comedias La

cgfreiita del Cid, vegada y El castellaiio adalid editadas por Ratcliffe), así como de

estudios específicos, más allá de menciones puntuales a sus traducciones de obras de

Goldoni, su recepción crítica en la prensa o los tópicos de composición en sus comedias

heroicas.

3.2. Interpretación del autor en el contexto educativo y profesional.

La revisión crítica de la obra de Manuel Fermín de Laviano pasa por situar esta

dentro de las circunstancias que dibuja su biografía, no desentrañada hasta ahora. Esto

nos permite plantear nuevas facetas de la imagen de Laviano como autor que resultaban

desconocidas. En primer lugar, el descubrimiento de las raíces navarras de Laviano y de

su ascenso profesional nos permite hipotetizar el desarrollo de su carrera teatral dentro

de los cauces del funcionariado en la Administración de finales del siglo XVIII.

El empleo de Laviano como escribano y luego oficial de la Secretaría de

Hacienda puede interpretarse tanto dentro de las redes clientelares determinadas por los

influentes grupos navarros de poder en la corte, como en la realidad educativa del siglo

XVIII, en lo relativo ala formación orientada al empleo público. Laviano forma así parte
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de una larga lista de funcionarios eruditos y escritoresl, que gozaron de una educación

especializada en un momento en el que cambiaba el paradigma formativo, desde la

predominancia de la experiencia práctica hasta la reivindicación del aprendizaje teórico

y reglado. A partir de la contextualización de este proceso en las acciones de Carlos III

para reformar la organización del Estado desde una mentalidad ilustrada (que garantizase

igualmente la fidelidad de los órganos de gestión de la corona, debilitada tras el motín

de Esquilache y otros conflictos), reflejadas en una serie de manuales2 para la formación

de escribanos y oficiales en los que se insiste en el prestigio de la profesión, podemos

entender a Laviano como un funcionario con un fuerte concepto de sí mismo como

servidor de la corona y hombre instruido. Igualmente, podemos suponer el apoyo que

recibió debido a su ascendencia navarra, lo que le ayudaría a obtener un ascenso a

director del Almacén General, así como a perderlo tras el fallecimiento de su posible

protector, el conde de Gausa.

La consulta de estos materiales nos permite trasladar las condiciones laborales de

los funcionarios de la época a los principales rasgos de la escritura teatral en época de

Laviano. Las jornadas laborales en las Secretarías se extienden desde la mañana hasta

altas horas de la noche, lo que reduce la capacidad temporal de los dramaturgos

funcionarios para dedicarse con celo y detalle a la escritura de textos teatrales. Los

oficiales se especializan en la escritura mecanizada, lo que seguramente les conferiría

práctica en la producción continua para las compañías en el circuito comercial de los

teatros de Madrid. Las Secretarías cuentan con nutridas bibliotecas y archivos donde los

oficiales pueden consultar un amplio catálogo de cronicones y otros documentos

antiguos no solo útiles para el desempeño de sus labores: también les servirían como

fuentes para la composición de obras teatrales. Es un oficio basado tanto en el prestigio

del linaje propio como garante de la promoción profesional, por causa de la procedencia

familiar o geográfica, como en un nuevo modelo meritocrático, que depende de la valía

individual demostrada en la formación continua y los frutos del trabajo de oficina. Y la

1 Véanse Llaguno, Montiano y Luyando, Moratín padre e hijo, Jovellanos, Cruz, etc.

2 Consultamos principalmente La cieiicia viiidicada coiitra los plumistas, de Pablo de Mora (ca. 1745) y
Reglas para oficiales de Secretarias, de Antonio Marín (1755).
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educación de estos funcionarios se sustenta sobre el prestigio conferido a la profesión

como herramienta de aplicación directa de los preceptos reales, y por tanto ordenadora

de la realidad y garante del buen funcionamiento de la sociedad. Sin embargo, no es una

percepción positiva que llegue al público, para quienes estos funcionarios son

“covachuelistas” de menor categoría. Dentro del propio sistema existían también

prejuicios elitistas entre el alto funcionariado, copado por eruditos proclives a la reforma

neoclásica y con influencia para solicitar su ejecución legislativa, y el medio

funcionariado, con poetas y dramaturgos populares más cercanos a la práctica teatral y

conocedores así de los gustos del público. Entre ellos, Laviano.

3.3. Interpretación del autor en el contexto teatral.

El siguiente punto de nuestro análisis pasa por la contextualización de la obra de

Laviano en las dinámicas de creación dramática y mantenimiento del negocio teatral en

el Madrid del último tercio del siglo XVIII. Bajo esta perspectiva, Laviano se revela

como un hombre de teatro total, que conocería el funcionamiento de esta realidad gracias

a sus circunstancias vitales. Sus diferentes domicilios se encuentran en torno a los

principales escenarios de su vida profesional: el Teatro del Príncipe y la Real Hacienda.

Se cría en una casa situada al lado del Príncipe, y es parroquiano de la iglesia de San

Sebastián, lo que le permitiría contactar con el Gremio de Representantes (actores) y a

la Tertulia de la Fonda de San Sebastián, donde se daban a conocer las últimas novedades

en cuestiones literarias.

Como base metodológica para el estudio de la obra dramática de Manuel Fermín

de Laviano, hemos partido del propio hecho teatral y sus manifestaciones en el diseño

de la función teatral. A partir de una revisión crítica de diferentes tipologías genéricas

del teatro dieciochesco (sobre las propuestas de Andioc, Palacios y Cañas), hemos

desarrollado la nuestra, que tiene como base, en primer lugar, la separación entre

comedias extensas y breves, cuya alternancia configuraba la función teatral e impelía a

los dramaturgos emplear unos procedimientos compositivos específicos para los

subgéneros propios de las piezas extensas y para los de las breves. Sobre las comedias
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extensas, aplicamos la distinción entre comedias “de teatro” y comedias “sencillas”, que

condicionaba el negocio de las compañías. Este criterio es propio del concepto de teatro

de la época: esta distinción determinaba el precio de la entrada y el coste de la producción

escénica, y repercutía directamente en la taquilla obtenida. La diferencia entre comedias

“de teatro”, de carácter espectacular, y las “sencillas”, así como entre las comedias, las

traducciones y refundiciones y las piezas breves, fijaba también el precio que cobraban

los ingenios por su trabajo: por una comedia nueva se cobraba más que por una pieza

breve, una traducción, una zarzuela o una refundición.

Sobre estas condiciones características de la práctica teatral, y que derivan del

gusto del público por las comedias de espectáculo, los sainetes y las obrillas musicales,

realizamos nuestra propia clasificación de la obra de Laviano. Tras la lectura de todos

sus textos dramáticos, concluimos que se trata de un autor especializado en los géneros

extensos, y por tanto supeditado a sus procedimientos creativos y compositivos.

Fechamos su carrera dramática entre los años 1779 y 1790, siendo el periodo más

prolífico el comprendido entre 1779 y 1783, con participaciones esporádicas durante

los años siguientes. Tras clasificar su carrera en géneros extensos y breves, cuya

disposición en la función determinaba el desarrollo de esta (la función se sostiene sobre

la pieza central, pero poco a poco el público se decanta por las piezas breves y musicales),

pasamos a comentar sus sainetes y otros textos metateatrales, en los que Laviano,

siguiendo un recurso compositivo tópico en la época, sitúa a los actores y autores de la

compañía teatral como protagonistas de la obra. Estos textos son La seguiida parte de

“La critica” (texto que continúa otro sainete de Ramón de la Cruz, al que admira), La

iiiña trocada, La tertulia geiieral, Cada uiio por si se esmera (loa perdida), El teatro es

el jardiii (introducción), El exameii comico (fin de fiesta perdido), Para padriiios las

damas (introducción) y El chasco de los ociosos (su último texto conocido). Esto prueba

que fue un dramaturgo que escribió como empleado de una compañía, con pleno

conocimiento acerca de sus circunstancias, las relaciones entre sus miembros, sus

talentos cómicos y sus decisiones a la hora de organizar la función diaria.

Pero Laviano es especialmente prolífico en la escritura de comedias heroicas y

heroico-militares, para las que consulta como fuentes cronicones, relatos caballerescos
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breves y noticias en prensa a las que podría acceder en su empleo como oficial, como ya

hemos señalado3. Realizamos una reseña breve de todas ellas, sobre las que extraemos las

siguientes conclusiones: son obras en las que Laviano progresivamente adquiere una

mayor pericia compositiva, ajustando mejor la acumulación de incidentes climáticos

(progresivamente, hasta culminar en un espectáculo total en la tercera jornada) y de giros

argumentales, gusta del tipo de la dama guerrera, como plasmación de valores positivos

dentro de una tópica plasmación hombruna de las mujeres, sus héroes masculinos son

planos y exagerados, según el tópico de la época, y son comedias, ante todo,

profundamente patrióticas, aunque unidimensionales, en las que sus significados quedan

supeditados a un potente aparato escénico. Laviano recurre fundamentalmente a

argumentos de la tradición épica, como los de los orígenes godos de la monarquía hispana

(Triurgfos de valory hoiior eii la corte de Rodrigo, La defeiisa de Sevilla por el valor de

los godos, El tiraiio Guiiderico), el Cid (La cyfreiita del Cid, veiigada), Fernán González

(El castellaiio adalid, La coiiquista de Madrid), la Reconquista (El cadalso para su

dueño, La restauracioñ de Madrid), pero también recurre ala Antigüedad clásica (Morir

por la patria es gloria), a la guerra anglo-hispana de mediados del siglo XVII (La

española comaiidaiite), a las guerras europeas de mediados de siglo XVIII (Al deshoiior

heredado veiice el hoiior adquirido) y a la colonización de Africa (El verdadero heroismo

esta' eii veiicerse a si mismo) y a la tradición bíblica (Valory amor de Othoiiiel). En todas

ellas se aprecia una tendencia a representar relatos poco frecuentes en las tablas, historias

originales, aunque basadas sobre todo en fuentes áureas, que puedan resultar atractivas

para un público ansioso de novedades y que ya comenzaba a estar hastiado de las

numerosas reposiciones de obras barrocas sobre las mocedades del Cid y las aventuras

amorosas de Fernán González. Laviano, por el contrario, prefiere ofrecer batallas y

asedios, que se entremezclan con enredos amorosos novelescos. Sigue así una tendencia

de la época por el teatro concebido como espectáculo audiovisual total, compartida con

otros dramaturgos.

3 Así, sabemos que consulta romances sobre el rey Rodrigo, la Historia de Segovia de Diego de
Colmenares, la Verdadera historia del rey dori Rodrigo de Luna. Pero también tiene acceso a los caudales
de comedias de las compañías, como prueba la refundición que realizó de versos de Nuestra señora de
Atocha, de Rojas Zorrilla, para su comedia La restauracióii de Madrid.
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Igualmente, dentro de la comedia “de teatro”, escribe solo una comedia de magia:

Evitar uii precipicio coii otro, y magico Fiiieo. Una obra de encargo para el Carnaval de

1782. Este hecho, sumado a que buena parte de sus comedias heroicas se programan en

periodos claves para la cartelera como son Navidad y Carnaval, explica no solo el éxito

fulgurante que Laviano disfrutó durante los primeros años de su carrera, sino también

que pudo tratarse de un escritor que mantuvo estrechas relaciones con las compañías y

que estas obras consistirían en encargos que le realizarían para asegurar funciones

exitosas en los momentos álgidos de presencia del público durante la temporada teatral

(que comenzaba tras la Pascua y terminaba en Carnaval). Se adecua también a las

programaciones en verano, escribiendo las zarzuelas El iioble pescador y La viuda

iiidifereiite, cuya sencillez argumental y atractivo aparato escénico resultaban ideales para

las calurosas funciones nocturnas.

Por otra parte, Laviano también escribe algunas traducciones de textos de

Goldoni (La bella guayaiiesa, sobre La bella selvaggia, La suegray la iiuera, sobre La

/"amiglia delliaiitiquario y tal vez La bueiia casada sobre La buoiia moglie), Beaumarchais

(tal vez La iiiutilprecaucioñ sobre Le barbier de Seville) y Boutet (El reo iiioceiite sobre

Clemeñtiñe et Desormes), más una perdida traducción sobre L'isola disabitata (La isla

deshabitada) de Metastasio. A través de estos textos, practica en las técnicas poéticas y

compositivas de la estética neoclásica, así como conoce de primera mano los géneros de

la comedia sentimental y la comedia de buenas costumbres según la práctica extranjera.

Laviano actualiza los contenidos y formas de estas comedias para adaptarlos al gusto

español, modificando los tipos y cambiando los escenarios. También hemos localizado

una posible prueba de la recepción de Laviano en Italia, a través del drama Cimeiie

Pardo, de Carlo Gozzi: el estudio comparado de personajes, acotaciones y trama con El

cadalso para su dueño, comedia de Laviano escrita dos años antes que la de Gozzi,

probaría que el dramaturgo italiano tomó como fuente el texto de nuestro autor,

adaptándolo muy fielmente, al igual que refundió en otras muchas ocasiones comedias

barrocas españolas, sin embargo, en este caso, y por motivos que desconocemos, no

declararía esta fuente, remitiendo a vagas referencias a una comedia española sobre el

héroe Skanderbeg y a una tradición aragonesa sobre los Pardos de Aragón y la renegada

Jimena Pardo (tradición que no hemos conseguido identificar).
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La práctica en la traducción le proporciona las herramientas necesarias para

escribir su primera y única comedia de buenas costumbres original: Elpreteiidieiitey la

miqer virtuosa. Una comedia en la que insiste en la misma defensa del mérito personal

por encima del linaje, como medida del valor de la persona. Un tema que también explota

en la comedia heroica Al deshoiior heredado veiice el hoiior adquirido, en la que Laviano

experimenta con nuevos procedimientos compositivos en la selección y tratamiento de

un tema más elevado, con una carga moral más fuerte, pero sin renunciar al aparato

escénico que garantizaría el éxito de taquilla. Un tema, sin embargo, que no cuadra con

su sospechoso ascenso, no merecido, a la sombra protectora del navarro conde de Gausa.

La figura autorial de Laviano contrasta así con su experiencia personal, aunque puede

explicarse en las circunstancias de transición entre dos modelos de profesionalización en

el funcionariado estatal4.

En definitiva, cuando Laviano comienza su carrera, no tarda en publicar obras

adecuadas a los géneros más demandados: solo en su primer año da a la escena una

zarzuela, un sainete y una comedia heroica, no tardará en ofrecer también una traducción

de una pieza extranjera y una comedia de magia. Estos géneros, por otra parte, precisan

de un aparato escénico y musical potente, que Laviano debía tener en cuenta a la hora

de distribuir acciones, recursos y personajes de una forma efectiva y efectista. Así, sus

obras le permiten establecer conexiones rápidamente con otros nombres de la escena

como los directores Manuel Martínez y Eusebio Ribera o los compositores Blas Laserna

y Pablo Esteve. Aunque Laviano se limitase únicamente a escribir el texto, dejándoles

los añadidos plásticos y audiovisuales a otros profesionales, su escritura está

inevitablemente condicionada por la necesaria conjunción de tales elementos dentro del

espectáculo teatral. Laviano, por los datos que conocemos, no tuvo ninguna profesión

Laviano proviene de un sistema antiguo, caracterizado por el valor otorgado al mérito personal adquirido
en la práctica, el ascenso profesional estaba determinado por las preferencias del superior, quien elegía, de
entre los empleados que habían sido formados en las oficinas, a los merecedores de tales beneficios como
recompensa a sus servicios. Es muy probable que Laviano comenzase a trabajar al servicio del Estado por
intercesión de sus padres, dentro de unas redes clientelares navarras que fomentaban estas actitudes
endogámicas, disfrazadas de justo premio a los empleados dignos de confianza según las altas instancias
del poder. Aun así, es consciente de que el nuevo modelo profesional, que comienza a configurarse a
mediados de siglo, favorece la entrada de aspirantes en base a sus méritos curriculares y formativos,
Laviano, así, debe demostrar continuamente que sus conocimientos y experiencia son consustanciales a su
esfuerzo, y no a prebendas otorgadas por circunstancias externas a su trabajo.
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reconocida en el teatro madrileño, como actor, apuntador, director de escena,

compositor, etc. Sin embargo, sus repentinos y exitosos inicios en este ámbito, para el

que en principio se limitó a ser proveedor de textos, llevan a asegurar que se trataba de

un autor hábil en cuanto a conocedor de los gustos del público, cuáles eran los géneros

que podían generar una mayor y mejor respuesta popular, y cuáles eran los

constituyentes textuales y escénicos de los que precisaban para garantizar ese fin5. Algo,

en todo caso, que casa con un hombre que vivió durante toda su vida cerca de un coliseo

y que sin duda desarrolló un gusto por el teatro que le llevaría a escribir para él. Un

autor, en definitiva, cuya pericia mecánica e instrumental le granjearía la confianza de

las compañías, quienes recurrirían a él para programar las funciones clave de la

temporada, las obras de Laviano, además, serían repuestas periódicamente durante los

años posteriores, aunque solo unas pocas (La cgfreiita del Cid, las comedias sobre Fernán

González, la traducciones, Evitar uii precipicio coii otro y El cadalso para su dueño)

perduraron en la cartelera hasta 1808, o incluso hasta el final de los años 30 del siglo

XIX.

3.4. Estudio de la faceta de Laviano como autor pretendidamente culto.

Otro de los puntos centrales de nuestro estudio reside en los textos que Manuel

Fermín de Laviano escribió para tratar de asegurarse un hueco en los ambientes poéticos

eruditos, con el fin de demostrar su cultura. Para ello, recurre a todos los procedimientos

de firma que constituían las estrategias de representación autorial en el siglo XVIII, con

el fin de refrendar su responsabilidad sobre los textos con los que trataba de granjearse

el favor de poderosos protectores de las Artes. Así, Laviano es otro ejemplo más de las

relaciones existentes en la época entre política y literatura, que diversos autores intentan

5 Se han detectado indicios de que Laviano pudo escribir notas marginales en los apuntes teatrales de sus
textos, con indicaciones relativas a la declamación y a las acciones de los actores (Garayalde, Barló,
Vicente, 2010). Si bien es preciso realizar un análisis caligráfico de tales apuntes, para poder establecer
con mayor rigor las calas críticas en su elaboración y los diferentes estadios en su uso y reutilización como
material para la representación, la confirmación de esta hipótesis arrojaría un interesante resultado:
Laviano tendría un papel activo, junto al director de escena, en los ensayos de la obra y en la configuración
escénica del texto. Cosa, por otro lado, nada infrecuente ni sorprendente dentro del ambiente de la época
y de unos autores que, como hemos indicado repetidamente, escribían desde una total implicación con el
hecho teatral.
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aprovechar para orientar su carrera. Los ámbitos que vamos a comentar a continuación

nos servirán de ejemplo para trazar un complejo panorama, que debidamente tendremos

que relacionar con las circunstancias biográficas del autor, pues pueden aportar

condiciones vitales que determinen sus esfuerzos para construir una faceta pública de

escritor culto.

Cronológicamente, los intentos de Laviano por labrarse una carrera como

escritor de prestigio y de Corte podrían comenzar en 1778. Hemos localizado un Caiito

a Heriia'ii Cortes presentado al certamen de poesía convocado por la Real Academia

Española en ese año, que, por sus rasgos caligráficos, juzgamos que fue escrito por

Laviano. Aunque nuestra hipótesis aún precisa de un análisis caligráfico exhaustivo que

no hemos podido realizar, y aunque la responsabilidad de Laviano pudo limitarse a ser

escribiente del documento, este Caiito encaja como primer texto escrito por Laviano,

anterior incluso a su primer sainete. El certamen fue convocado, entre otros motivos,

para facilitar la entrada de autores jóvenes en el mundo literario de Madrid. Un Laviano

aún novato (contaba entonces con 27 años) pudo probar suerte en el concurso, aunque

este Caiito fue rápidamente rechazado por los jueces.

El estudio de esta faceta de Laviano como autor pretendidamente culto nos

permite revisar su atribuida, aunque nunca probada, relación profesional con la casa de

Híjar. A partir de una inédita Loa dedicada al duque, Joaquín de Entrambasaguas

presupuso que Laviano pudo trabajar como su secretario o algún “cargo análogo”. No

obstante, no aportó ninguna prueba al respecto, lo que no fue óbice para que

prácticamente todas las revisiones biográficas sobre Laviano hayan perpetuado esta

relación profesional, dándola por cierta. Sin embargo, en nuestro rastreo no hemos

localizado ningún dato que nos permita confirmarlo. Aun así, sí detectamos rastros de

algún tipo de relación poética entre nuestro dramaturgo y el duque: a él le dedica la

mencionada Loa con motivo de una de las funciones por Carnaval que montó en su

palacio, le ofrece dos copias a limpio de las comedias Elpreteiidieiitey la miger virtuosa

y Valor y amor de Othoiiiel, y le escribe un Caiito a las muestras de arte efímero que

mostró al público en Madrid con motivo de la coronación de Carlos IV y María Luisa.

La Loa y el Caiito son especialmente significativos, pues, si finalmente pasaron del plano
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escrito (el texto que el autor copia como regalo particular o publica en prensa para llamar

la atención del noble destinatario del que se busca protección) a la declamación oral, ello

implica la pertenencia de Laviano al círculo literario de la casa de Híjar. Esto es: si la

Loa llegó a representarse y si el Caiito llegó a recitarse en las fiestas en la casa del duque,

esto contribuiría a dar a conocer la figura de Laviano y probaría su inclusión entre los

escritores y otros artistas que gozarían del privilegio de hacer públicas sus obras en un

ambiente idóneo para la creación literaria y la construcción de una carrera como autor.

Aun así, ya la propia naturaleza escrita de estos textos resulta lo bastante

elocuente como para confirmar que sí existió una relación entre Laviano y la casa de

Híjar. Si bien no sabemos si esta llegó a fructificar en el plano performativo (textos que

se recitan frente a otros nobles y eruditos que conforman el círculo literario del duque),

sí podemos asegurar que, como mínimo, Laviano trabajó con empeño en esa relación,

desde 1782 (Loa) hasta 1789 (Caiito), aunque también desconocemos si el duque

respondió en alguna ocasión a los requerimientos del dramaturgo.

Con posterioridad a 1782, Laviano retoma sus esfuerzos por ser autor erudito en

1783, coincidiendo con su nombramiento como director del Almacén General. Este

ascenso profesional parece ser propicio para probar nuevas formas de escritura, difusión

de sus textos y construcción de su imagen como autor. Aprovecha circunstancias

históricas del momento (el bombardeo de Argel dirigido por Antonio Barceló, el

nacimiento de los infantes gemelos) para, al igual que otros muchos poetas, escribir dos

poemas laudatorios, dentro de los esquemas compositivos de la poesía de circunstancias

dieciochesca. Estos son el Caiito lirico a doii Aiitoiiio Barcelo, atribuido a Laviano por

Entrambasaguas, y los Eiidecasilabos al iiacimieiito de los irgìiiites gemelos, impresos por

Joaquín Ibarra (de los que ofrecemos una transcripción editada y comentada), más dos

sonetos dedicados, respectivamente, a ambos sucesos. Los Eiidecasilabos le ocasionaron

una ácida crítica por parte de Juan Pablo Forner, quien, en su Carta de Marcial a

Fermiii Laviaiio, que circularía manuscrita entre los miembros de la “Academia de

Estala”, tacha al dramaturgo de mal poeta, autor de “tragedias que hacen reír” y escritor

que busca ganar dinero a costa de la Familia Real.
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Estas circunstancias, unidas a la creciente oposición crítica que se forja en el

Memorial literario, parecen afectar a Laviano, lo que se une a reveses familiares y

profesionales sucedidos a partir de 1786: su despido como director del Almacén tal vez

es el motivo principal para que retome con aún más empeño su carrera culta. A partir

de esta fecha, orientará su búsqueda de protección hacia los canales del mecenazgo, lo

que le lleva a escribir textos más acordes con la poética neoclásica que los nobles mecenas

defendían. Al deshoiior heredado veiice el hoiior adquirido (1787) y El Sigerico (1790)

son dos textos escritos en esas circunstancias. Aun así, el primero no recibe el apoyo de

la crítica, puesto que su aparente utilidad moral (como comedia en defensa de la

monarquía y del mérito personal como valor supremo) queda puesta en entredicho por

su acabado formal irregular, propio de la comedia heroica. Es, además, el primer texto

que Laviano lleva a la imprenta junto a un prólogo en el que solicita el apoyo del público,

busca así crear un público lector afín, pero falla en su intento, pues la crítica neoclásica

(de la mano del marqués de Palacios) responderá en contra de esta publicación. El

Sigerico será su primera y única tragedia neoclásica, en la que, ahora sí, aplicará

rigurosamente las reglas formales neoclásicas, se conserva en un manuscrito dedicado a

doña María Ana de Pontejos y Sandoval, cuñada del conde de Floridablanca, y se

representó dos años después. Pero volvió a recibir la oposición de la crítica, para la que

este intento era artificial e insuficiente: hemos propuesto el calificativo de “tragedia

heroica” para esta obra, puesto que Laviano, aunque intente aplicar las reglas neoclásicas,

no puede evitar utilizar recursos y tópicos de la comedia heroica, tales como la

construcción tipológica de los héroes como bravucones e impulsivos o una plasmación

torpe y basta del pathos trágico que rayaba en la parodia, rasgos que desagradaron a los

críticos eruditos.

Un último intento de iniciar una carrera como escritor culto lo marca la

traducción que Laviano realiza de La Niiia, ópera que se estrenó en italiano en mayo

de 1790 en el teatro de los Caños del Peral y que fue un gran éxito. Aunque se esfuerza

en versificar el texto y darle valor literario en castellano, y por ello se lo dedica al conde

de Floridablanca (tal vez, para demostrar su pericia como traductor culto y obtener un

empleo afín), todo indica que no recibió ninguna respuesta. Termina así la carrera

dramática de Laviano, quien, a nuestro juicio, fue un autor afectado en todo momento

208



por el fracaso. El teatro era una realidad cercana para él, tanto en lo cultural (como una

de las actividades sociales más importantes de la sociedad española) como en lo personal.

Laviano pudo encontrar satisfacción como escritor de aquellas obras de teatro con las

que él mismo creció. Sin embargo, sus motivaciones como autor parecen estar guiadas,

desde el principio, por un fuerte empeño por conseguir ser un escritor de prestigio. Pero

las causas de este esfuerzo nos resultan desconocidas. Laviano no dejó apenas textos en

los que se expresase personalmente. Las hemos relacionado con su contexto para poder

extrapolar actitudes e ideas, que expresa a través de sus textos, a actitudes comunes que

manifestaron otros autores de la época.

Laviano, en resumen, no es un autor culto, pero sí desarrolla los mismos

procedimientos de creación y difusión de literatura para un público noble y letrado que

también manejan otros autores coetáneos y con los que sin duda mantendría una relación

de compañerismo profesional. Independientemente de que la calidad de sus textos con

pretensiones de cultura deja que desear, y de que sus intentos de promoción literaria no

fructificasen, los accesos de Laviano a la literatura culta dan cuenta de su versatilidad

creativa, en la línea de sus contemporáneos.

4. Cuestiones no resueltas: posibles nuevas vías de estudio del

autor.

Resulta inevitable que las aportaciones sobre este personaje estarán

necesariamente sujetas a próximos descubrimientos de documentos, archivos y textos

literarios. El rastreo documental que hemos realizado nos ha servido para responder a

muchos interrogantes críticos, pero se ha visto limitado por motivos de ausencia

documental y limitaciones temporales, así como que nuestro estudio es fruto de nuestra

formación doctoral. Los vacíos de información que hemos localizado nos han servido

para trazar hipótesis interpretativas, pero no constituyen por sí mismos una fuente veraz:

por ejemplo, su infancia y adolescencia, su relación concreta con la casa de Híjar, su

empleo en el Almacén General, su relación con las redes navarras y sus últimos diez años

de vida constituyen campos de información aún por rastrear con más detalle. Hemos
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trazado opciones que expliquen el errático desarrollo de su carrera literaria y su brusco

desenlace, estableciendo comparaciones con carreras similares de otros autores, y

basándonos en todo momento en las dinámicas de la época en la construcción de la

imagen pública y privada como autor. Sin embargo, no podemos caer en el error de

considerar nuestro trabajo como finalizado.

Todas las aportaciones posteriores sobre este autor tendrán que partir

necesariamente del contexto social y cultural de Laviano. Nos encontramos, en el último

decenio del siglo, en una época cambiante, en la que el público muda su gusto de la

comedia heroica a la comedia sentimental y el sainete costumbrista continúa siendo el

género menor por excelencia. Igualmente, todo este teatro popular tiene que fortalecerse

ante la continua presión que sobre él ejerce la opción neoclásica, con la que se

retroalimenta. La comedia heroica, además, evoluciona en sus contenidos, y autores

como Comella producen un teatro que, si bien no abandona el efectismo espectacular

que forma parte de su poética, sí sirve para introducir nuevos contenidos

ideológicamente más desarrollados, próximos a los planteamientos ilustrados. Laviano,

por el contrario, tal vez pueda interpretarse como un referente de un teatro mucho más

arcaico en forma y fondo, a pesar de sus superficiales intentos por aparentar modernidad.

Esta incapacidad se extendería tanto a su producción popular como a su breve e

infructífera incursión en la tragedia neoclásica. Es esta una cuestión que la crítica ya ha

apuntado, pero que podría completarse con una lectura comparada de su obra completa

con la de otros autores contemporáneos a él.

Por otra parte, el abrupto cese de la carrera literaria de Laviano plantea aún

muchos interrogantes. Puestos a encontrar algún motivo por el que Laviano abandonase

el teatro, podríamos suponer que la oposición crítica que ganó a lo largo de su carrera

acabó haciendo mella en sus aspiraciones de éxito y le convirtió en un autor repudiado y

cohibido en los círculos que refrendaban la calidad teatral: sin embargo, estamos aún

lejos de 1799, año en el que la Junta de Reforma actúa al fin con carácter sancionador.

Laviano, aunque rechazado por la crítica, todavía podía haber seguido produciendo

obras de éxito para el público, hasta su fallecimiento, tal y como había estado haciendo

durante el periodo anterior a 1786. Aun así, si consideramos que su precariedad
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económica fue el principal impulso para su fallido regreso en 1787 con obras más

apropiadas para el gusto erudito y nobiliario, el fin de este proyecto debe interpretarse

como una alternativa de subsistencia que se vio rápidamente truncada y en la que

Laviano decidió no volver a probar suerte. A pesar de que llevaba ya años trabajando

para el teatro, produciendo obras de éxito, su carrera teatral, como hemos visto, no

parece responder a quien necesita de ella para mantenerse, sino a quien escribe por gusto.

Y quien, cuando la afición puede convertirse en un medio para paliar una necesidad

acuciante de ingresos, decide explotarla a través de textos y actitudes autoriales más

proclives a ello: sin embargo, no lo consigue, y lo abandona, pues tal vez su verdadera

capacidad como dramaturgo era muy inferior a lo que el panorama dramático del

momento exigía. No obstante, y como ya hemos expuesto, son cuestiones aún sin

respuesta indiscutible, por lo que, hasta donde hemos podido llegar con ellas, quedan

como hipótesis de trabajo para futuras aportaciones críticas.

5. Manuel Fermín de Laviano, autor español del siglo XVIII.

En el estudio crítico de la Literatura, no debemos abordar el fenómeno literario

solo a partir de autores canónicos, sino también de periodos, que establecemos a partir

de la percepción de ciertas ideas comunes, formuladas en una serie concreta de motivos,

tópicos, temas y argumentos. Por ello, hay que situar a los protagonistas este proceso en

sus corrientes de desarrollo, establecidas por la crítica: y esto implica incluir tanto a

aquellos autores que han adquirido el estatus de canónicos, como aquellos que

conforman los ámbitos literarios más generales, fuera del canon. De este modo, se

contribuye a completar y enriquecer una realidad compleja, sobre la cual los

planteamientos críticos se actualizan constantemente.

Nuestro objetivo en esto estudio no ha sido resaltar la originalidad de Laviano,

aunque resulta evidente que es un autor, un individuo, sujeto a condiciones de vida

particulares. Laviano no crea escuela y participa de todos los procesos autoriales de su

época. En suma, no es un autor original. El estudio de autores como Laviano no amplía

el canon de autoridades de la literatura dramática dieciochesca, pero sí nos permite
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acercarnos con rigurosidad a su complejidad y realidad inmediata: a la literatura de

consumo que constituía la fuente más fecunda de textos. Tal y como demostraron las

corrientes revitalizadoras de los estudios dieciochistas, a partir de los años 50 del siglo

pasado, para comprender la mentalidad de la época y los gustos populares por la

literatura (sea en prosa, poética o dramática) debemos analizar con detalle cuáles eran

esos textos ampliamente difundidos, de vida efímera pero ilustrativos del estado de su

tiempo. Y esto pasa necesariamente por un conocimiento más profundo de los autores

que contribuyeron a esta literatura como producto comercial.

Por otra parte, el descubrimiento de estos datos no aporta, por lo menos en una

primera aproximación, novedades sustanciales al panorama de autores dramáticos

populares del último tercio del siglo XVIII. Hemos dibujado una imagen de Laviano

como funcionario de Hacienda que sufre continuas estrecheces económicas, asfixiado

por las obligaciones familiares y empeñado en seguir las estrategias disponibles de acceso

y desarrollo de su carrera teatral por los principales canales de difusión literaria en su

época. En este sentido, no se diferencia de sus coetáneos: prueba fortuna con la poética

neoclásica, como haría Comella, es funcionario, como también Jovellanos e Iriarte,

publica impresas algunas de sus obras para granjearse un público lector, como De la

Cruz, Vargas Ponce y Gálvez, se especializa en la comedia heroica de éxito, como Zavala

y Zamora y Moncín, escribe a personalidades nobles de la época y aprovecha las modas

de elogio a acontecimientos relevantes, como otros tantos escritores de su época (Torres

Villarroel, Vargas Ponce, Moratín padre e hijo, Forner, etc.).

Sin embargo, las convergencias y puntos en común no pueden llevarnos a perder

el enfoque: Laviano, como individuo, constituye en sí mismo un caso único de estudio.

Sus circunstancias vitales, profesionales y literarias responden a unas corrientes éticas y

estéticas comunes a una época, a unas redes de pensamiento y cultura compartidas. No

obstante, y a tenor de lo que hemos podido averiguar sobre su vida y su obra (susceptible,

por tanto, de futuras modificaciones o puntualizaciones), encontramos un caso particular

de fracaso literario ante un entorno hostil. Frente a autores como Comella o Zavala,

mucho más duchos en la técnica literaria y en el negocio teatral, Laviano no consigue

encontrar su hueco en los canales de prestigio y promoción literaria que comienzan a
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configurarse en el siglo XVIII. En un período en el que la noción del Parnaso da paso a

la de República de las Letras, noción más acorde con una sociedad burguesa,

cosmopolita y urbana, Laviano no puede dar continuidad a sus obras, anclado como está

en fórmulas y recursos desfasados estética y moralmente. Y, tal vez, pueda considerarse,

a partir de ahora, como ejemplo de un autor amedrentado por las presiones críticas, y

que por ello renuncia voluntariamente a sus pretensiones literarias.

En todo caso, con el presente estudio consideramos que se ha cubierto

sustancialmente, si bien no definitivamente (objetivo, por otra parte, imposible), un vacío

crítico que se había perpetuado durante más de dos siglos. Con los datos aquí

presentados, la vida de Manuel Fermín de Laviano y su obra deben situarse al mismo

nivel que la de otros dramaturgos coetáneos a él y cuyas circunstancias biobibliográficas

resultaban ya conocidas (como en los casos de Ramón de la Cruz, Luciano Francisco

Comella y Antonio Valladares de Sotomayor). Igualmente, nuestra propuesta de análisis

crítico parte de los procedimientos de estudio refrendados por la crítica dieciochista de

los últimos años, de este modo, hemos pretendido reforzar la inclusión de Laviano en

este panorama, al que no era extraño, con los datos documentales localizados, así como

hemos trazado nuevas facetas de la carrera de este autor que hasta ahora habían pasado

más desapercibidas.

Manuel Fermín de Laviano, el autor que tópicamente se presentó como “cuervo”

ignorante ante los “ruiseñores” críticos, deambuló durante toda su carrera literaria entre

el aplauso del público y el desprecio de los eruditos. Su vida quedó marcada por sus

fracasos literarios, su cuestionable desempeño profesional y serios reveses económicos.

Trató de ser reconocido y admirado en vida, pero a cambio su fama póstuma quedó

marcada por el desconocimiento y el prejuicio despreciativo. Con este estudio, hemos

pretendido paliar esta situación, para así devolver a Laviano no al Parnaso al que siempre

aspiró pero al que nunca perteneció, sino a la República de las Letras de la España del

siglo XVIII, de la que siempre formó parte.
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MANUEL FERMIN DE LAvIANo, A SPANIsH DRAMATIsT
ERÓM 1 STH CENTURY

The literary phaenomenon can”t be approached only from the study of canonic

authors, but also of periods, stablished from the perception of common ideas, developed

in a series of motifs, topics, themes and plots. For this reason, We have to place the

protagonists of the process in their oWn context and their oWn literary currents, as they

are stablished by Literary theory and criticism. This implies to include both those

canonic authors and those Who fill general ambits, out of the canon. This Will contribute

to complete our critic perception of a complex reality, constantly updated.

We don”t intend to resalt the originality of Manuel Fermín de Laviano, though

is evident that he is a single author, an individual bound to particular life circumstances.

The Works of Laviano don”t create a literary school, and he is not properly original: he

just folloWs all Ways of authorial self-representation of his time. The critic study of

authors as Laviano don”t expand the canon of Spanish dramatists from 18th century, but

it alloWs for more rigorous critic approaches to the complexity of this reality: the

dramatic literature Written for comsumption, that provided a nurtured source of texts

for its potential popular audience. As proven by contemporary critic currents of studies

about 18th century, We have to analyse carefully Which Were those ephemeral texts,

illustrative of its time and its culture. This Will alloW us to understand the mentalities of

those times and the popular literary preferences. For this reason, We have to study deeply

those minor authors that contributed to the development of that literature conceived as

a commercial product.

Furthermore, the discovery of those data don”t provide substantial updates to the

panorama of popular dramatists from the last third of the 18th century. As a result of

our research, We have draWn the authorial image of Manuel Fermín de Laviano as a

public officer that suffers continuous economic difficulties and familiar problems, and

Who is determined to folloW the strategies of his time for the development of his
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dramatic career. In this sense, is not distinguishable from his contemporaries. He folloWs

neoclassical poetics, as Luciano Francisco Comella did, he is a public officer, as Gaspar

Melchor de Jovellanos and Tomás de Iriarte Were, he publishes some of his Works to

create a reading public, as Ramón de la Cruz, José de Vasgas Ponce y Rosa María

Gálvez did, he pursued the favour of noble personalities of his time, and Wrote poems

of praise for events, as other Writers did (Diego de Torres Villarroel, José de Vargas

Ponce, Nicolás y Leandro Fernando de Moratín, Juan Pablo Forner...).

HoWever, those confluences can”t take us to lose our focus. Laviano, as an

individual, constitutes a case study. His life, professional and literary circumstances

respond to common ethic and aesthetic to his time, and shared cultural netWorks of

thinking. But, due to the results of our research about his life and Works, We find a

particular case of literary failure in a hostil environment. Ac compared With more

experienced dramatists as Luciano Francisco Comella and Gaspar de Zavala y Zamora,

Who Worked exclusively for theatrical companies, Manuel Fermín de Laviano Was not

able to find his place in the literary cultured currents for social promotion that Were

being developed in 18th century. Those Were times When the notion of Parnasus Was

folloWed by the Republic of Letters, a notion more adapted to the Enlightened

bourgeoise, cosmopolitan and urban society. In this society, Laviano couldn”t pursue his

literary activity, as he Was rooted in obsolete moral and aesthetic dramatic formulas.

Consequently, he could be critically considered from noW as an example of an author

intimidated by critic pressure. As a result, he voluntarily renounces to his literary

ambitions.

AnyWay, We consider that We have subtantially covered, although not definitely,

a critic void With this research, a void perpetued thourghout more than tWo centuries

until noW The life and Works of Manuel Fermín de Laviano must be placed in the same

space of another coetaneous dramatists, Whose biographic and bibligraphic

circumstances Were already knoWn (as Ramón de la Cruz, Luciano Francisco Comella

and Antonio Valladares de Sotomayor). Furthermore, our proposal of critic analysis is

based on the methods of study stablished by recent Literaty theory and criticism about
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Spanish Enlightenment. Our purpose has been to reinforce the inclussion of Laviano in

this panorama With the data compiled, and the resulting analysis of his authorial facets.

Manuel Fermín de Laviano, the author Who introduced himself as a ignorant

“croWn” in front of scholar “nightingales”, Wandered throughout all his literary career

betWeen the applause of the public and the disdain of critics. His life Was determined

by his literary failures, his questionable professional performance and some economic

misfortunes. He tried to be admired and recognised, but his posthumous fame Was

branded by lack of knoWledge and prejudices in return. This study aims to put Laviano

back not to the Parnasus Where he alWays aspired to but Was never a part of, but to the

Spanish Republic of Letters of 18th century Where he alWays belonged.
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MANUEL FERMIN DE LAvIANo, UM DRAMATURGÓ
EsPANHoL Do sECULo XVIII

O fenómeno literário não pode ser estudado só desde a perspetiva dos autores

canónicos, mas também dos períodos estabelecidos desde a percecão crítica de ideias

comuns, desenvolvidas em uma série de motivos, tópicos, temas e argumentos. Por este

motivo, os protagonistas deste processo devem ser situados em o seu próprio contexto e

as suas correntes literárias, seguindo as contribuiçöes da Teoria e a Crítica Literárias.

Isto implica a inclusão dos autores canónicos e mais também aqueles que ficam fora do

cânon em nossos estudos literários, que devem abranger uma realidade complexa e em

contínua atualização.

O nosso objetivo não tem sido enfatizar a originalidade literária de Manuel

Fermín de Laviano, embora ele é o objeto do presente projeto de tese de doutoramento:

é interessante como autor individual, sujeito as condicöes vitais próprias, mas as suas

obras não criaram uma escola literária ou uma corrente estilística. Ao contrário, ele não

foi um escritor original, mas um representante mais das formas de representação própria

como autor que foram configuradas no século XVIII.

E certo que o estudo crítico de autores como Laviano não faz crescer o cânon de

dramaturgos espanhóis do século XVIII, mas permite a configuracão de uma

aproximação mais rigorosa a complexidade da literatura dramática escrita para o

consumo do público, literatura que proveu um nutrido corpus de textos. Seguindo as

correntes críticas contemporáneas sobre o século XVIII, estes textos efémeros são

representativos do seu tempo e a sua cultura, e devem ser estudados pela sua própria

singularidade. Só desde esta perspetiva poderá compreender-se a mentalidade desta

época e as preferencias culturais do seu povo. Portanto, é imprescindível atender aos

autores menores que contribuíram ao desenvolvimento da literatura concebida como

produto comercial.

O descobrimento dos datos que recopilamos e comentamos nesta tese não

aportaria atualizaçöes substanciais ao panorama dos dramaturgos populares do último
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terco do século XVIII em Espanha, mas só ao conhecimento crítico sobre este autor

específico. O resultado do nosso estudo e a construção da imagem de Manuel Fermín de

Laviano como um funcionário que sofre dificuldades económicas e problemas familiares,

e um homem determinado a seguir as estratégias de autor do seu tempo. Portanto, não

se distingue dos seus contemporáneos. Ele seguiu a poética neoclássica, como fiz

Luciano Francisco Comella, ele foi um funcionário, como foi Gaspar Melchor de

Jovellanos e Tomás de Iriarte, ele publicou algumas das suas obras para criar um público

leitor, como fizeram Ramón de la Cruz, José de Vargas Ponce e Rosa María Gálvez, ele

tentou de conseguir o apoio dos aristócratas, e escribiu-lhes poemas para os louvar, como

outros poetas fizeram (Diego de Torres Villarroel, José de Vargas Ponce, Nicolás e

Leandro Fernández de Moratín, Juan Pablo Forner...).

Não obstante, estas semelhancas não podem fazer que percamos o foco. Laviano,

como indivíduo, constitui um caso de estudo. A sua vida e as suas circunstancias vitais

correspondem aos parâmetros éticos e estéticos do seu tempo, e são representativos de

uma cultura comum. Ainda mais, os resultados da nossa investigacão biográfica e

bibliográfica têm feito possível apreciar este caso de estudo como exemplo de fracasso

literário em um contexto hostil. Se comparamos a trajetória de outros dramaturgos como

Luciano Francisco Comella e Gaspar de Zavala y Zamora, os quais trabalharam

exclusivamente para as companhias teatrais, com a carreira literária do Manuel Fermín

de Laviano, descobrimos que ele não foi capaz de encontrar o seu espaco entre as redes

de promocão social que foram estruturadas no século XVIII. Um século em que a ideia

do Parnaso foi substituída pela República das Letras, uma nocão adaptada ao projeto da

Iluminismo, virada a uma sociedade cosmopolita e burguesa. Em estas circunstancias,

Laviano não pôde cumprir os seus projetos literários, porque ficava “preso” em fórmulas

morais e dramáticas já obsoletas que, finalmente, o levaram a abandonar a sua carreira.

Como consequência, pode ser considerado desde hoje como um exemplo de autor

intimidado pela pressão crítica.

Em conclusão, um vazio crítico tem sido parcialmente coberto, embora não

definitivamente, com a nossa investigacão: um vazio perpetuado por mais de dois séculos

até hoje. A vida e as obras de Manuel Fermín de Laviano devem ser estudadas seguindo
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as mesmas condiçóes do que os seus dramaturgos coetáneos, cuias circunstãncias

biográficas e bibliográficas eram já conhecidas (como no caso de Ramón de la Cruz,

Luciano Francisco Comella e Antonio Valladares de Sotomayor). Além disso, o nosso

propósito parte dos métodos de estudo estabelecidos nas últimas contribuiçöes da Teoria

Literária e Crítica sobre a Iluminismo espanhola. Portanto, procuramos reforcar a

inclusão de Laviano neste panorama com os dados recopilados e a posterior análise

rigoroso das suas facetas como autor.

Manuel Fermín de Laviano, o autor que se introduziu a sé mesmo como um

ignorante “corvo” na frente dos eruditos “rouxinóis”, deambulou durante a sua carreira

literária entre o aplauso do público e o desprezo dos críticos. A sua vida foi condicionada

pelos fracassos literários, o seu questionável desenvolvimento profissional e alguns

infortúnios económicos. Ele tentou de ser admirado e reconhecido, mas a sua fama

póstuma foi definida pelos prejuízos críticos da historiografia posterior. Este estudo tem,

como resultado, o objetivo de retornar ao Laviano não ao Parnaso onde ele sempre

tentou de entrar mas nunca foi membro, mas na República das Letras espanholas do

século XVIII onde ele sempre pertenceu.
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LISTADO DE ARCHIVOS Y FUENTES PRIMARIAS

A continuación, indicamos las fuentes documentales localizadas, recopiladas y

consultadas para la realización de nuestro estudio bio-bibliográfico sobre la vida y obra

de Manuel Fermín de Laviano. Para ello, recogemos únicamente aquellos documentos

que directa y explícitamente remitan a hechos vividos por él y la familia Laviano-

Ororbia.

En primer lugar, listamos los archivos. Para ello, los agrupamos alfabéticamente,

según su localización, dentro de cada una de esas subcategorías, los ordenamos por caja,

carpeta y legajo, y a continuación cronológicamente, en la medida de lo posible.

En segundo lugar, listamos los apuntes teatrales, manuscritos, sueltas y otros

impresos en los que se conserva la obra literaria de Laviano. Básicamente, resumiremos

los datos expuestos de forma mucho más prolija en el repertorio bibliográfico del

capítulo 2, del bloque I. De nuevo, los clasificamos alfabéticamente según su

localización, y a continuación cronológicamente. Recogemos también otros manuscritos

e impresos relativos a los Laviano, así como los principales índices de comedias

realizados en vida del autor, por los que podemos extraer datos sobre su autoría en

algunas obras. En cuanto a las sueltas impresas, en numerosos casos carecemos de datos

firmes sobre su fecha de impresión: por ello, las ordenamos cronológicamente según la

fecha de estreno de cada obra, aunque, evidentemente, muchas de estas sueltas fueron

publicadas con posterioridad.

Por último, en tercer lugar, listamos las críticas en prensa a obras de Laviano.

Aunque las volveremos a incluir posteriormente en el repertorio de referencias

bibliográficas, consideramos que su inclusión aquí facilita un acceso rápido a todas las

fuentes primarias por las que se puede reconstruir la trayectoria vital y profesional de

Manuel Fermín de Laviano. Las ordenaremos cronológicamente.

De este modo, las fuentes consultadas para los capítulos 2, 3 y 4.2 del Bloque I

(limitándonos únicamente a las críticas coetáneas a su vida) se compilan a continuación
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en su totalidad. Las siglas de los fondos visitados son las empleadas a lo largo de esta

tesis doctoral:

Archivo de la Real Congregación de San Fermín de los Navarros: ASF.

Archivo de la Villa de Madrid: AVM.

Archivo Diocesano de Madrid: ADM.

Archivo General de Indias: AGI.

Archivo General de Palacio: AGP.

Archivo General de Simancas: AGS.

Archivo General Militar de Segovia: AMS.

Archivo Histórico de Protocolos de Madrid: APM.

Archivo Histórico Nacional: AHN.

Biblioteca Histórica de Madrid: BHM.

Biblioteca Nacional de España: BNE.

Biblioteca de la Real Academia de la Lengua: RAE.

Biblioteca de la Real Academia de la Historia: RAH.

1. ARCHIvos.

fTraslado de la iiiformacioii de filiacioii y limpieza de saiigre de Juaii, Fraiicisca,

Martiii y Fraiicisco de Labiaiio, iiaturales de Berbiiizaiia ÍNavarra) /

[Maiiuscrito], Obra original perteneciente a los fondos bibliográficos de la

Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz).

ADM: parroquia de San Martín, Matrimonios, Libro 27. Partida de matrimonio de

Manuel Fermín de Laviano con Teresa Vasiana Sapena.

ADM: parroquia de San Martín, Matrimonios, libro 29. Partida de matrimonio de

Manuel Fermín de Laviano con Cayetana Puig.

ADM, caja 4845, Matrimonios 1785 Landeras, julio-agosto. Expediente matrimonial

de los desposorios de Manuel Fermín de Laviano con Cayetana Puig.
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ADM: parroquia de San José, Matrimonios, libro 4. Partida de matrimonio de Manuel

Fermín de Laviano con María Josefa Zupide.

ADM: parroquia de San Martín, Defunciones, libro 26. Partida de defunción de Manuel

Fermín de Laviano.

AGI, Ultramar, 783: solicitud de Gregorio Laviano al puesto de agente de Indias.

AGP: PERS, 12963, Exp. 01. Datos relativos al desempeño profesional de Martín José

de Laviano en el Palacio Real.

AGP: PERS., 1 1 343, Exp. 10. Datos relativos al desempeño profesional de Martín José

de Laviano en el Palacio Real.

AGP: PERSONAL, 25081, expediente 39. Expediente personal de Manuel Fermín

de Laviano como director del Almacén General: incluye tanto su solicitud al

puesto como su queja por la supresión de la pensión que recibió hasta 1795 por

sus servicios prestados. Incluye también instancias de Margarita Cayetana de

Laviano, quien solicita pensiones de orfandad y auxilio de la Casa Real por los

servicios prestados por su padre en la Corte.

AGP: RF7, 298, Exp. 17. Documentación sobre el ingreso de Fermina Laviano como

colegiala del Real Monasterio de Nuestra Señora de la Visitación. AHN: FC-

Ministerio de Hacienda, caja 5061, expediente 814. Legajo que contiene: copia

de partida de bautismo de Manuel Fermín de Laviano.

AGS, CJ, leg. 507: pretensión de Martín Fermín de Laviano a la canonjía de la catedral

de Palencia.

AGS, CJ, leg. 495: título de Bachiller de Teología de Martín Fermín de Laviano, por

la universidad de Santa Catalina, título de Bachiller de Cánones por la

Universidad de Valencia, oposiciones a canonjías de Cartajena y Avila, y a tres

capellanías en Madrid, solicitud para el arciprestazgo de Madrid.AHN: Estado,

Carlos III, Exp. 89. Fichoz. Datos de nacimiento de Martín José de Laviano.
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AHN: Sección F. C., Ministerio de Hacienda, caja 5051, expediente 514. Licencia de

matrimonio concedida a Manuel Fermín de Laviano, para sus desposorios con

Teresa Vasiana.

AHN: FC-Ministerio de Hacienda, caja 5061, expediente 814. Licencia de matrimonio

concedida a Manuel Fermín de Laviano por su enlace con Cayetana Puig.

Contiene también copia de su partida de bautismo.

AHN: FC-Ministerio de Hacienda, 52 92, exp. 10. Documentos sobre la concesión de

pensión de viudedad a María Josefa Zupide. Incluye copia de las partidas de

bautismo de Margarita Cayetana Laviano y de Fermina Laviano.

AHN, FC-Ministerio de Hacienda, caja 5072, expediente 1064. Licencia de

Matrimonio concedida a Manuel Fermín de Laviano por su enlace con María

Josefa Zupide de Burgos.

AHN: FC-Hacienda, 20511, exp. 15. Documentación relativa a las solicitudes de

pensiones por parte de Fermina Laviano.

AHN: OM-CASAMIENTO_SANTIAGO, Exp. 10012: expediente de pruebas de

Josefa María Armentia Santacilla López del Castillo y Franes, para contraer

matrimonio con Diego Zupide, en 1730.

AHN: OM-EXPEDIENTILLOS, N. 6046: expediente para la concesión del título

de caballero de la orden de Santiago a Diego Zupide. Año 1699.

AHN: OM-CABALLEROS_SANTIAGO, Exp. 9242: pruebas para la concesión del

Título de Caballero a Diego Zupide. Año 1699.

AHN: OM-EXPEDIENTILLOS, N. 16576: data de hábito del caballero de Diego

de Zupide, fechada en 1699 y en 1728, tal vez en copia (OM-

EXPEDIENTILLOS, N. 17005

AHN: UNIVERSIDADES, 672, Exp. 75: genealogía de Francisco de Paula Zupide

Armentia Acuña y Santa Cilia como alumno del Real Seminario de Nobles de

Madrid, en 1748.
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AHN - ESTADO, 78, n. 1. Documentos sobre la labor de apoderado de Gregorio

Laviano en comercios con América.

AMS: sección 1-3, exp. 3, legajo 1181. Legajo que contiene el testamento de Martín

José de Laviano, como parte de los documentos adjuntados por Manuela de

Ororbia para solicitar su pensión de viudedad. Incluye copia de la partida de

matrimonio entre ambos, así como de bautismo de los hermanos Martín Fermín

y Manuel Fermín.

APM: Notarías de Madrid, escribano Juan Miguel Miñón de Reinoso 17.222. Carta de

pago y finiquito que otorgó Martín José de Laviano, como tesorero interino del

príncipe de Asturias, el 2 de diciembre de 1743, a favor de los poderhabientes

de Miguel Francisco de Aldecoa. También se incluye en este legajo el testamento

y última voluntad de Aldecoa, signado por Martín, en ese momento también

asentista de las rentas de la provincia de Jaén.

APM, caja 20220. Poder para testar, testamento y memoria de bienes de Manuel

Fermín de Laviano, en sus últimas voluntades.

APM: T. 23604. Papeles relativos al fallecimiento de María Josefa Zupide de Burgos.

ASF, CONGREGANTES/exp. 6-3/6-19. Datos de membresía a la Congregación de

Juan Miguel de Laviano.

ASF, Caja 13. Listado de miembros de la Real Congregación de San Fermín, donde se

indica la membresía de Martín José de Laviano, Manuela de Ororbia, Juan de

Ororbia.

AVM: Secretaría, 1-437-1. Recibos de Triuryfos de valory hoiior eii la corte de Rodrigo,

El cadalso para su dueñoy los Pardos de Aragoii, La defeiisa de Sevilla por el

valor de los godos, Cada uiio por si se esmera, La isla deshabitada.

AVM: Secretaría, 1-376-2. Orden de pago a Laviano por El verdadero heroismo esta'

eii veiicerse a si' mismo,

AVM: Secretaría, 1-377-2. Recibos de Morir por la patria es gloria, y Ateiias

restaurada.
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AVM: Secretaría, 1-378. Solicitud de pago a Laviano por la loa Cada uiio por si se

esmera.

AVM: Secretaría, 1-382. Solicitud de pago a Laviano por la introducción Para

padriiios, las damas. Justificante de pago a Laviano por la escritura de Valory

amor de Othoiiiel.

AVM: Secretaría, 1-388-2. Recibo de La coiiquista de Madrid.

AVM: Corregimiento, 1-162-15. Nota de Santos Díez González para el Corregidor y

Protector de Teatros, en la que da su conformidad para la representación de El

Sigerico.

BNE: mss/ 14016/2. Papeles de teatro: contiene el recibo de La seguiida parte de “La

critica”.

BNE: mss/ 14016/3. Papeles de teatro: contiene la hoja de cuentas donde se indica el

cobro que percibió Laviano por La iiiña trocada, La suegray la iiuera, El teatro

es el jardiii, La viuda iiidifereiite y esquileo de Castilla, La restauracioii de

Madrid, Evitar uii precipicio coii otroy magico Eiiieo, El reo iiioceiite, La cyñieiita

del Cid veiigada, El exameii comico, El tiraiio Guiiderico y El castellaiio adalid.

RAH, 1 1/8298 - 1 1/8 340. Archivo personal de Pérez de Guzmán y Gallo. 7 1 legajos.

Contendría datos sobre la enemistad entre Laviano y Badía, pero no hemos

localizado los documentos relativos a ello.

2. APUNTES DE TEATRo.

BHM: Tea 1-15 3-4. Apuntes manuscritos (A, B y C) de La seguiida parte de “La

critica”.

BHM: Tea 1-170-16. Apuntes manuscritos (A, B, C y D) de La tertulia geiieral.

BHM: Tea 1-185-15. Apuntes manuscritos (A, B y C) de El iioble pescador.

BHM: Tea 1-148-9. Apuntes manuscritos (A y B) de Triuryfos de valory hoiior eii la

corte de Rodrigo.
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BHM: Tea 1-167-47. Apuntes manuscritos (A y B) de La iiiña trocada.

BHM: Tea 1-8-6. Apuntes manuscritos (A, B y C) de El verdadero heroismo esta eii

veiicerse a si mismo.

BHM: Tea 1-45 -5 . Apuntes manuscritos (A, B y C) de Morirpor la patria es gloria, y

Ateiias restaurada.

BHM: Tea 1-13-1. Apuntes manuscritos (A, B y C) de La bella guayaiiesa.

BHM: Tea 1-55 -15 . Apuntes manuscritos (A, B y C) de El cadalso para su dueñoy los

Pardos de Aragaii.

BHM: Tea 1-106-2. Apuntes manuscritos (A, B y C) de La defeiisa de Sevilla por el

valor de los godos.

BHM: Tea 1-64-15. Apuntes manuscritos (A, B y C) de La suegray la iiuera.

BHM: Tea 1-184-3 3. Apuntes manuscritos (A, B y C) de El teatro es eljardiii.

BHM: Tea 1-10-19. Apuntes manuscritos (A, B y C) de La viuda iiidifereiitey esquileo

de Castilla.

BHM: Tea 1-143-4. Apuntes manuscritos (A, B y C) de La restauracióii de Madrid

BHM: Tea 1-51-1. Apuntes manuscritos (A y B) de Evitar uii precipicio coii otro y

magico Fiiieo.

BHM: Tea 1-131-3. Apunte manuscrito de 1804 para No se evita uii precipicio si se

/"alta a la deidad (Evitar uii precipicio f. . . j

BHM: Tea 1-63-18. Apuntes manuscritos (A, B y C) de El reo iiioceiite.

BHM: Tea 1-5 6-9. Apuntes manuscritos (A, B y C) de El preteiidieiite y la miger

virtuosa.

BHM: Tea 1-3-7. Apuntes manuscritos (A, B, C y D) de La cqñceiita del Cid, veiigada.

BHM: Tea 1-184-30. Apuntes manuscritos (A y B) de Para padriiios, las damas.

BHM: Tea 1-10-2. Apuntes manuscritos (A, B y C) de Valory amor de Othoiiiel.
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BHM: Tea 1-148-8. Apuntes manuscritos (A, B y C) de El tiraiio Guiiderico.

BHM: Tea 1-97-1. Apuntes manuscritos (A, B y C) de El castellaiio adalid.

BHM: Tea 1-2 6-5 . Apuntes manuscritos (A, B y C) de La española comaiidaiite, fiel a

su amory a su patria.

BHM: Tea 1-65-4. Apuntes manuscritos (A, B y C) de El Sigerico.

BHM: Tea 1-153-3 6. Apuntes manuscritos (A, B y C) de El chasco de los ociosos.

BHM: Tea 1-38-8. Apuntes manuscritos (A, B y C) de La iiiutilprecaucióii, atribuida

a Laviano.

BHM: Tea 1-89-2 0. Apunte (A) de La bueiia casada, atribuida a Laviano.

Biblioteca Menéndez Pelayo: manuscrito 179. Manuscrito de Elpreteiidieiitey la miger

virtuosa, de la biblioteca del duque de Híjar.

BNE: mss/2 12533. Manuscrito de Elpreteiidieiitey la miger virtuosa.

BNE: mss/ 15880. Manuscrito de La cgfreiita del Cid, veiigada.

BNE: mss/ 17443. Manuscrito de Valory amor de Othoiiiel, de la biblioteca del duque

de Híjar.

BNE: mss/ 15959. Manuscrito de La toma de Sepulveda (El castellaiio adalid).

BNE: mss/ 15419. Manuscrito de La Niiia, dedicado al conde de Floridablanca.

BNE: mss/ 12953/ 1 3. Manuscrito del Caiito lirico eii aplauso de D. Aiitoiiio Barceló y

dos sonetos dedicados a Barceló y al nacimiento de los infantes gemelos, todas

ellas, obras atribuidas a Laviano.

British Library: Add. Ms 33475. Manuscrito de La viuda iiidifereiite y esquileo de

Castilla.

ITB: mss. 46136. Manuscrito de La seguiida parte de “La critica”.

ITB: mss 388/2. Manuscrito de Triuryfos de valory hoiior eii la corte de Rodrigo.
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ITB: VIT-199. Manuscrito de El Sigerico dedicado a doña María Ana de Pontejos y

Sandoval.

Universidad de Castilla La Mancha: Campus de Ciudad Real, E 14348. Manuscrito de

la Loa para el exceleiitisimo señor Duque de Hijar.

Universidad de Sevilla: A 250/114(1). Manuscrito de El iioble pescador.

Universidad de Sevilla: A 250/079(3). Manuscrito de Los Pardos de Aragóii.

Universidad de Sevilla: A 250/08 3(2). Manuscrito de La viuda iiidifereiite y esquileo

de Castilla.

Universidad de Sevilla: A 250/074(1). Manuscrito de La cgfreiita del Cid, veiigada.

Universidad de Sevilla: A 250/071(1). Manuscrito de El tiraiio Guiiderico.

Universidad de Sevilla: A 250/1 1 1(1). Manuscrito de El castellaiio adalid

RAE: M-RAE, CER-1778. Manuscrito del Caiito a Heriiaii Cortes, atribuible a

Laviano, para el certamen convocado por la Real Academia en 1778.

3. OTRos MANUsCRITos E IMPREsos.

Versosy prosas que se haii escrito eii uiia Cofradia de hombres de letras eii celebridad

de las Felicidades de España, para exemplo y escarmieiito de los que las haii

celebrado iiidigiiameiite. BNE (mss/3703). Volumen facticio de manuscritos en

el que se incluye la Carta de Marcial a Fermiii Laviaiio, escrita por Forner.

Exameii de la verdad, y seiiteiicia de la razoii coiitra el voto de doii Juaii de Saiitelices

yi Guebara (mss/ 1055 1, BNE). Libro que poseyó Martín José de Laviano (“mui

estimado” por él, según se indica en el ex-libris).

Ajbrismos sacados de las obras de C. C. Tacito (BNE: mss/105 52). Libro que poseyó

Martín José de Laviano.

Laviano, Martín José de (1781). Eiitreteiiimieiitos de Phocioii sobre la semgaiiza, y

corƒormidad de la moral coii la politica. Madrid, Imprenta de Joaquín Ibarra.
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Laviano, Martín José de (1801). Eiitreteiiimieiitos de Phocioii sobre la semejaiiza, y

coiifirmidad de la moral coii la politica. Madrid, Oficina de Cano.

4. OTRAS PUENTES EIELIÓGRAPICAS.

García de la Huerta, Vicente (1785). Theatro Hespañol. Madrid, Imprenta Real.

I/iidice ahïibetico de las comedias que se haii represeiitado eii los coliseos de Madrid desde

el dia 1 de eiiero de 1784 (BNE: Mss/14758).

Argumeiitos de comedias represeiitadas por las compañias de Eusebio Riberay Maiiuel

Martiiiez eiitre 1784y 1793 (BNE: MSS/14756)

5. SUELTAS Y PoEMAS EN PRENSA.

Triurgfos del valory hoiior eii la corte de Rodrigo. Barcelona, Pablo Nadal, 1797.

Triurgfos del valory hoiior eii la corte de Rodrigo. Barcelona, Juan Francisco Piferrer,

S. a.

Morir por la patria es gloria, y Ateiias restaurada. Barcelona, Gibért y Tutó, S. a.

La bella guayaiiesa. Barcelona, Gibért y Tutó, s. a.

La bueiia casada. Barcelona, Gibért y Tutó, s. a.

Los Pardos de Aragaii. Barcelona, viuda de Piferrer, s. a.

Eiidecasilabos que eii justo regocijo por eljeliz iiacimieiito de los señores irgpaiites Doii

Carlos, y Doii Felipe, y eii su debido obsequio del Rey iiuestro señor, y de los

sereiiisimos Priiicipes de Asturias, sus amados hijosy señores iiuestros, escribia

Doii Maiiuel Fermiii de Laviaiio. Madrid, Imprenta de Joaquín Ibarra, 178 3.

La coiiquista de Madrid por el rey doii Ramiroy coiide Feriiaii Goiizalez. Barcelona,

Pablo Nadal, 1797.

Al deshoiior heredado veiice el hoiior adquirido. Madrid, Hilario Santos, 1787.
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Al deshoiior heredado veiice el hoiior adquirido. S. l., S. i., S. a.

Al deshoiior heredado veiice el hoiior adquirido. Valencia, José Orga, 1796.

[Caiito al Arco del Duque de Hijar] Diario de Madrid, 3 de octubre de 1789, págs.

1 101-1 102.

El Sigerico. Madrid, viuda de Ibarra, 1790.

6. CRÍTICAS A OBRAS DE TEATRO Y REPRESENTACIONES.

“La Afreiita del Cid veiigada: Comedia”. Memorial literario, iiistructivoy curioso de la

corte de Madrid, enero de 1784, págs. 96-98.

“La Suegray la Nuera: Comedia en tres Actos”. Memorial literario, febrero de 1784,

págs. 98-102.

“Introducción a los teatros”. Memorial literario, mayo de 1784, págs. 83-86.

“El Reo Iiioceiite: Comedia”. Memorial literario, agosto de 1784, págs. 135-137.

“La bueiia Casada: Comedia”. Memorial literario, septiembre de 1784, págs. 102-103.

“Triurgfos del valory hoiior eii la Corte de Rodrigo: Comedia”. Memorial literario, enero

de 1785, págs. 104-106.

“La Restauracioii de Madrid: Comedia”. Memorial literario, febrero de 1 785, pág. 2 1 3.
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