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BREVE NOTICIA SOBRE LUIS MONCÍN, 

ACTOR Y POETA DRAMÁTICO EN LOS 

COLISEOS DEL SIGLO XVIII 

Emilio Palacios Fernández 
Universidad Complutense de Madrid 

El investigador que frecuenta la dramaturgia española de la segunda mitad del Setecientos 
observa con sorpresa la continua presencia de Luis Moncín, autor teatral cuyas obras 
subieron de manera reiterada a nuestros escenarios con gran aceptación del público. 
Hasta el Moratín neoclásico sentía celos de su éxito, y contrastaba esta situación con las 
serias dificultades que debía superar su cuidada producción dramática. En una carta del 
poeta madrileño a su amigo Jovellanos escrita el 22 de agosto de 1787 en el sur de 
Francia, a donde había acudido como secretario del conde de Cabarrús, desliza estas 
desesperanzadas confesiones: 

"Todo esto me llena de ilusiones la cabeza, me hace concebir proyectos que al fin se 
desYanecerán como sombra y humo, y creo firmemente que jamás lograré tres cosas que 
deseo: protección, libertad, y competencia. Sin ellas nunca haré nada: Moncín triunfará, 
yo me tiraré a un estanque, y V. S. presidirá mi entierro." 1 

Moncín, Ferrnín del Rey, Manuel Ferrnín de Laviano y los reputados componentes de 
la llamada Escuela de Comella (Valladares de Sotomayor, Zavala y Zamora, Rodríguez de 
Arellano, con el propio Luciano Francisco Comella al frente) configuran la plana mayor 
del teatro popular en el último cuarto de siglo, contra quienes se estrelló inútilmente la 
voluntad reformadora de los neoclásicos. El susodicho Leandro Femández de Moratín, al 
enjuiciar en el "Discurso Preliminar" que antecede a la edición de sus comedias la 
situación del teatro en los tiempos actuales, lanza amargas quejas contra lo que él toma 
por general desorientación del público que asiste a los coliseos de Madrid: 

"Nunca se había visto más monstruosa confusión de vejeces y novedades, de aciertos y 

locuras. Las musas de Lope, Montalván, Calderón, Moreto, Rojas, Solis, Zamora y 
Cañizares; las de ílazo, Regnard, Laviano, Comeille. Moncín, Metastasio, Cuadrado, 
Moliere, Valladares. Racine. Concha, Goldoni. Ni fo y Voltaire, todas alternaban en discorde 
unión; y de estos contrarios elementos se componía el repertorio de amhos teatros."' 

Nuevamente la imagen de Moncín emerge ante nuestros ojos en el recuerdo moratiniano 
como uno de los poetas dramáticos más admir:idus pc)r el c ~pcctador dieciochesco. El 
rotundo éxito obtenido en su época contrast:i. sin embargo. con el oh·ido en el que le tiene 
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aherrojado la crítica moderna. Cuando ya comienza a consolidarse una bibliografla 
preocupada por estudiar a los autores del teatro popular del XVIII, la información sobre el 
dramaturgo catalán apenas si ocupa unas breves líneas voluntariosas o una referencia 
marginal. incluso en los libros más meticulosos. Su trayectoria vital y literaria queda a Ja 
espera de que algún investigador benévolo recomponga amablemente su personalidad. Mi 
propósito al redactar este artículo intenta sólo dar cuerpo a unas humildes notas que he ido 
acopiando durante mis investigaciones, a todas luces insuficientes para delimitar su curiosa 
figura' . 

Los datos que conocemos de su biografia son escasos y poco fiables 4
• Se le cree 

natural de Barcelona, sin que podamos concretar la fecha exacta del nacimiento. Sus 
progenitores pertenecían al mundo de la farándula, y tal vez su llegada al mundo en la 
ciudad condal fuera fortuita, coincidiendo con el trabajo de los mismos en la Casa de les 
Comedies, corral de larga historia que vería remozada su añeja estampa con las reformas 
de 1760. Su padre, Luis Moncín, apuntador de teatro, había casado con la cómica Josefa 
Narciso. Años más tarde pasaron ambos a servir a Madrid en los coliseos de la capital. 
De este matrimonio nació también Isidoro, unido a María Ángela Hidalgo, que desempeñó 
idéntica tarea que su padre en las compañías de María Guerrero y de José Parra durante 
la década de los cincuenta. La temporada 1759-1760 hizo su último servicio en el teatro de 
la Cruz, donde fue sustituido por Pedro Jiménez, desconociendo su destino posterior. 
Según la información que nos proporciona el erudito Cotarelo y Mori doña Josefa trabajó 
durante doce años en los locales madrileños como segunda dama. Tras el fallecimiento de 
su marido se unió en segundas nupcias con el cómico Antonio Blanco (luego marido de 
Sebastiana Pereira, la Gallega), y murió en 1758. 

Durante este tiempo el futuro dramaturgo aprendería los secretos de la profesión 
cómica en la escuela práctica de los coliseos en los que trabajaron sus padres, y aún tuvo 
tiempo de fijar en sus jóvenes ojos asombrados las reacciones del respetable público ante 
las obras .que subían a los escenarios madrileños. No era habitual que los muchachos de 
su condición, salvo raras excepciones, tuvieran otra educación que la de la experiencia en 
los teatros o la del aprendizaje apresurado del catecismo, la lectura y escritura, y tal vez 
los rudimentos de la aritmética ~. El futuro dramaturgo basará su formación en esta 
experiencia viva de la representación y la madurará con la pasión del autodidacta que, 
poco a poco, debió convertir la lectura en una afición incontenible. 

Siguiendo las tradicionales costumbres endogámicas del gremio de actores, Luis Anto
nio, Moncín hijo, casó el 14 de febrero de 1756 con Victoria Ferrer. Hija de Santiago 
Ferrer y Feliciana Navarro, era natural de Villarejo de Salvanés (Madrid), y pertenecía a 
una familia de artistas. Había iniciado su carrera en 1753 como sobresali.-rita en la 
compañía de José Parra. No debemos confundirla con la bella Victoria Ferrer, la menor. 
hija de su hermano Felipe (desposado con María de Solís, actor en Sevilla y Madrid), muy 
apreciada por sus habilidades tanto en la comedia como en los sainetes. La crítica dejó 
constancia de su huen hacer con la puesta en escena de la obra de don Tomás de Iriarte 
La seiiorira mal criada, estrenada en enero de 1791 . Para evitar confusiones a la tía se 
le denominaba la mayor o ron el alias artístico de Victoria C id . 

La vida de los cómicos se desarrollaba en un dificil mundo plagado de intereses 
profesionales en el que resultaba muy dificil establecerse y aun sobrevivir. En 1758, año 
en que murió su madre, Moncín ele\'Ó un oficio a la dirección de la Junta de Teatros en el 
que solicitaba protección p;ira s0h·entar sus problemas económicos, pidiendo para ello 
entrar a servir en la compaiiía de l\farí;i Hidalgo. en la que ya trabajaban su mujer Y su 
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. · d de arte de por medio (el último comparsa del escalafón 
he~ano Isidoro. Fue_ a~usta 0 

1 
P añeros le dejaron finalmente fuera del reparto, 

cómico), pero la opos1c1ón de_ a gu~los co':".P de seis reales Finalmente accedió a dicho 
dándole como ayuda unab ~1s~ra t e ra~1;~mpartió con otr~s solicitantes (Juan Caballero, 
puesto en la temp~ra~a su ds1~~:~:· ~~amón Orozco). No se le renovó la plaza en 1760, 

M~n,~e~~~ ~1~~s ºdo~~neci~ieron ~robar suerte en las compañías que se formaban pa~a 
:baj~r en Jos coliseos de prov~cias. ~~~~~e0 ~~l: ~:~¡~~~~;;~~~~~~a~~~~r=~~nj 7s~~ excesiva fortuna, crearse un nom r~ en e raba' ar a las órdenes 

Vd i~torita F~e~1~~1~: fa s~a~~eq~~'~f ~~:s~~ t~~tr~o~;e~:l~~t~ ~:~:t~tutaj. Per~ co
1
mo su 

el au or 1c . 1 d fueron de nuevo a servir a teatro 
marido no lograra colocarse, medial d~ a te~~~~ª aª 1:e dura empresa de solicitar cada año 
de Granada6 . Tomaban otra vez a a msegun , . . . 

on ~~'.~:.::,'·~;,~:~~· ;:~~~:~~!:~:~~:~~~" ~::,~~~:'?no~~s~:,,:t:·;:.,:,~":: 
Moncm el cammo ddel ~t~mas~~nque los datos bibliográficos más solventes proponen 
proyecto_ de autor ra~~- icod, ática la comedia Perder por su tiranía reino, esposa y 
como pnmera compos1c1on ram 

libertad, escrita en 17?8d ctividad dramatúrgica durante la década siguiente, pero su 
No queda constancia e su ª . A partir de ¡ 777 tal vez ya 

¡¡ . 1 e fue asentandose poco a poco. • 
carrera pro es1ona parece ~u . 1 t t d Cádiz donde llegó a ser segundo galán 
antes vemos al actor catalan adscnto a ea ro e ' be s cómo la ciudad 

con ~n sueldo d~ ~O reales di~i~s <~:~;~:~~~~re~~:~~~~~ ~ªc~~tu:iºal amparo de sus 
andaluza, que v1via. en un pe o, o rt' do en una de las plazas más cotizadas del 
actividades comerc1ales, se hab1a co~v~ i 11 gaban a la corte habían pasado su 
mundo del teatro._ M_uchos de los com1cos ¿~e ~ vida teatral de la ciudad de Cádiz 
purgación de mentonos en s~ casa de con:ie ias. a rizadamente las circunstancias de 

está todavía f~~ta de 1 un est~d~~ ~se g~~i~:~~~~lo~~:~entos hacia esta diversión pública~. 
la representac1on Y e aprecio d d d fi les del siglo XVI. El médico Gaspar 
El · · 1 aparece documenta o es e ma . d 

vieJO corra . 1608 1611 en la Ca11e Novena como empresario pnva o. 
Toquero lo reconstruyo entre - t . de los ingresos para el Hospital de la 
Pero al obligársele, en 1614, ª¡¡donar ~n .. er~10 serle rentable y determinó venderlo al 
Miserico_rdia y la Casa 1 de En_ e;¡mJdel ~~~al ~asó a los frailes de la comunidad de San 
ayuntam1en~o . En 1621 a p~op1~ ~ ita! que lo administró hasta los tiempos de la 
Juan de _Dio~ que regen~a. a e osp IX Durante el siglo ilustrado vivió una época ~e 
desamort1zaC1ón de Mend1zabal en el_ Xl 1 .h t'dad de 184 854 reales de vellon 

66 d · 1 Hospita a ermosa can 1 · 
brillantez. En 17 pro ucia a . , ombroso si recordamos que el corral 
de beneficios netos9. Esto todav1a_ nos parece mas :s 1 s teatrales Entre 1739 y 1771 el 
hubo de competir durante largo tiempo c,~n otros ~ca e ·taliana p. ero en el que también 

· J · J d · admini stró un co 1seo para opera 1 • d 
empresano ose or . an . . ·1e novedad ésta muy del agrado de la juventu 
se organizaban conciertos de mus1ca ~ ~a1 s, 1 que se representaban obras en la 

L 1 · ~ ncesa patrocmo un teatro en e . · . 
moderna . a co orna ra . . 1 b C t ntin desde 1769 v que sobrev1v10 
lengua de Moliere, promovido por Santi ago . aco o ons a -

d · da u' · · al menos una cea ._ . . 1 cómico y dio alas a su estro poet1co. 
Este luminoso ambiente dcb10 subyu gar ~ nucs r~ h treno' en Madrid el sainete 

. · • ]' terari3 ¡.: n esta 1ec a es En J 777 reanudo su creacion 1 ' ' · · · ' . - . · 400 reales 11 Dos 
, . 1 e su muier rc c1h10 en su ausencia, . 

Casarse con Sii enemrgo. por e qu - ~ . El drc ª ' ·ariento, en prosa y tal vez 
comedias más se representaron en este ano. ~ ¡m 
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tradu cc ió n de alguna b fi . . . . o ra rancesa, que permanece manuscrita Por otra 
ª)untamiento de Cad 1z le encargó la función con la que celebró el . . . . 1 part_e, . el 
de _Ca rlos 111 ?ara lo cual escribió la comedia heroica Lo rar e/m;:1,~1~1: a ~-nomast1ca 

.fl~i,lrz dese11ga110. Se publi,có en una cuidada edición en gla imprenia locafed~o ~ar un 
~spinosa de los Monteros L. 1 a inseguridad en la que . . . d anueJ hl" . ~ aun v1v1a como crea or dramá( 1 

o igo a poner su ohra bajo la protección de Pedro Mendinuet . . ico e 
/\duan:i. y su ilustre esposa, para evitar así cualquier crítica de ºs~s~~~~~~~~ontador de la 

"Señora la penosa oc · · d · E · · . •. · upac1on e m1 xerc1c10, me franquea muy pocos ratos 
sa ti sfacer m1 deseo en la gustosa tarea de los libros. y en Ja composición de a.!, para 
obras, q_ue mostrasen el anhelo que me asiste de saber, aunque mi rudeza no lo g~~~: 
~onse guir. No obs~te, hurtando para la fatiga las horas que debía emplear en el des~an 

e compuesto esta p~ra que en el día quatro de noviembre, día Feliz de Nues~; · 
d
Augusto Monarca (que Dios guarde) se dé al público, en el Respectable Theatro Españ ~ 
e esta M. N. y L. Ciudad de C:ídiz." o 

_A coge la "Dedicatoria" los tópicos al uso en estas piezas: prevenciones sobr 
calidad, recuerdos de la celebración regia y alabanzas a la nobleza de la fam T e ~u 
ampara. _La obra. una comedia heroica, retoma la historia ejemplar (de ro~~ªn¿~e d ª 
Constantino ~¡ Magno Y I~ emperatriz Fausta. Aparece bien surtida de a arato escé~ic e 
~a~cos , ~utadc101nes ... ), de vistoso vestuario y de añadidos musicales que d~bieron ser mu~ 
d~fi~~~~o ºen~¡ ~!~~~~c~~~~:t~c~~ditanos. Con esta comedia Moncín encontró un lug;r 

añ ~~ ac~or Y dra~a~~go se iba integrando en la ciudad. A su bien hacer como cómico 
a 1 ~ ª ora su ab1hda_d ~oética que tal vez le convertirían en pieza codiciada de Ja~ 

te~lias cultur~le~ que. s1?u1cndo la tradición, organizaban algunas familias pudientes En 
es e contexto e emos situar la composición lírica intitulada Es aña loriosa ; 
ilustre hijo, que apareció en Barcelona en 1779 1.• Es P46 g po ~u 

d
. . . un poema en octavas con ropaje 

eru 110, escrito en alabanza y recuerdo de don Pedro de Ceb ¡¡ · d B ' · · fi 1 · a os. virrey e uenos A1res 
recietntemente a lec1do. Recuerda con tono heroico sus batallas en Ultramar y adopta u-~ 
acen ~ se , · cra~e~te elegíaco. cu_ando canta su muerte. Sus versos destaca~ de manera 
e 1sp~cial su nacimiento en la "insigne Cád iz prodigiosa", urbe de la que hace un encend"1do 
e og.10: 

"No en vano el Hacedor Omnipotente 
con estudio, y desvelo cuydadoso 
(O Cádiz singular) te hizo eminente 
emporio de grandeza prodigioso: 
Siempre fui ste de letras floreciente 
fuiste centro feliz del animoso; ' 
has dado al Orhc todo admiraciones 
Y a un CchJ ll ns, terror de las Nacio~~s." (p. 4) 

Luis Moncín s_eguía. viviendo con emoción los sucesos del mundo del teatro Debió 
ohsen·ar complacido como en 1780 · fi 1 · · · . crec1a. rente a vieJO corral, el nuevo coliseo que 
promovian l?s hermanos de San Juan de Dios con trazas del arquitecto Torcuato Ca ·ón. 
~uedó ~enrnnado para al aiio s 1 gu1c1~ t c, siendo considerado como uno de los mejore~ de 
.sp:i ña . madera s nohles, hello telun de boca pintado por Juan Rodríguez Jiménez 
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(representaba a Apolo y las Musas), cuatro pisos de palcos en los que lucirían su prestigio 
nobles y burgueses, cómodos asientos para el amplio aforo. El 4 de noviembre, día de la 
onomástica del monarca, tuvo lugar la fe stiva inauguración . Para esta ocasión el actor
poeta escribió una composición poética titulada Thalía que se editó en la imprenta local de 
Juan Jiménez 1~. Es un poema laudatorio al conde O ' Reilly, gobernador militar de la ciudad, 
"quien mandó, y dirixió la construcción del nuevo coliseo" . Tal vez fue recitado, a modo de 
loa introductoria, en la función inaugural. En estilo retórico, aunque ya sin la inútil hojarasca 
barroca, el poeta hace un canto apasionado del edificio y de su ilustre promotor. Todo son 
vi rtudes en el nuevo Coliseo Español: la fortaleza de sus muros, la belleza de su construcción, 
la seguridad de sus instalaciones, la comodidad para el público, y hasta la frescura del 
vergel en que se ha transformado el árido arenal de la Puerta de la Tienda. Frente al viejo 

corral emerge este esbelto local : 

"La lobregue1, trocando en resplandores, 
es un deleite ameno de Ja vista, 
que en sí compendia todos los primores 
que los ojos. y o~ dos se conquista; 
pues su idea es tan nueva y tan estrai'la, 
que es el único ~ solo en la España ." (p. 7) 

El nuevo edificio ("soberbio, hennoso y agradable'') es ahora motivo de envidia para 
los espectadores que frecuentaban los coliseos francés e italiano. 

Los archivos de Cádiz confirmarán si algunas de las dos comedias escritas por Moncín 
en este año fueron utilizadas en esta función del estreno: Quedar triunfante el l'encido y 
vencido el vencedor, Codro el ateniense o Amistad, Lealtad y Amor saben vencer el 
rigor. El grato recuerdo de la inauguración debió quedar grabado en su mente durante 
largo tiempo: "iluminado el Coliseo con un crecido número de luces, colocado en una 
simetría agradable, costosa y nunca \ ista en el Theatro", el nuevo edificio daba la impresión 
de "un hermoso obelisco" o de un "conjunto prodigioso"' '· Todavía en estas fechas no 
ejercía de apuntador del Teatro Princ i¡::a l Juan Ignacio González del Castillo, nacido en 
1763. Pero sin duda llegaron a sus o:dos los ecos de la fama del poeta catalán, quien 
escribió durante este período andaluz r.iedia docena de comedias y un par de sainetes, uno 
de ellos de tema local intitulado El cr;m·ite al P,uerto y el baile en Códiz ( 1780), que 
debió de ser de gran importan cia para el aprendizaje del futuro dramaturgo 

gaditano16. 
Las autoridades de los coliseos madrileños lo reclamaron a la corte, ya que creyeron 

que sus servicios podrían ser de gran L:t ilidad tanto en su condición de cómico como de 
poeta dramático. En la temporada 1 í~.!.85 quedó adscrito como parte de por medio a la 
compañía de Manuel Martínez, la cü2.l ocupaba aquel año, siguiendo la acostumbrada 
alternancia de local, el coliseo de la Cruz. Las figuras estelares de la misma eran la 
famosa María del Rosario Femánde1_ 'a Tirana, y Juan Ramos. En la función teatral con 
la que iniciaron la temporada repre>e:itaron el sainete titulado El convite de Martínez 
escrito para tal fin por el maestro Ra,--:ió:i de la Cruz17

. Este tipo de intermedio desempeñaba 
el mismo cometido que las loas de F::;~ntación de compañías al inicio del año cómico. En 
este caso la acción gira en tom0 2 \1oncín que era presentado como no\'ato. Los 
personajes dramáti cos soportan Ja 'c~ntidad propia de los cómicos, cada uno con su 

nombre real. 
Ramón de la Cruz ha ingeniado ·~ :i leve argumrnto rara hacerlo c0n naturalidad. El 

autor Martínez ha invitado a los c r• :- ' ~os a una colaciún a su costa ant es de iniciar el 

·" 



primer ensayo. Los reclama al traba ·o en la hab· .. 
("salón con estrado y al u -' . itacion de su casa destinada a tal efcc¡ 
acotación). ¡\ la cita sólo ~a ~:~ta~orn~cop1.as co~ luces en~endidas", como señala 1º 
husca : 0 oncin, Y e autor env1a a Francisco Ramos en 5 ~ 

"Ay es un grano 
de anís. El es justamente 
del que más necesitamos 
aora. Torna la capa, 
Y ves al punto a llamarlo." 

. Rápidamente dirige sus pasos hacia la 
a_¡ustado y hombre de J·uicio .. M. t casa donde espera encontrarle ya que "es 

. . icn ras esperan al ausente tod , 
se sientan y hacen los habituale 'r . , os van entrando en la sala, 
gracioso Garrido, alternando con fa~~l?JP 1~1e~to~ del reencuentro. Dice sus chistes el 
sobre quién ha comido más bizcocho y1~~u as¡ e poronado, Ram_os y Nicolasa Palomera 
les propone 9ue se diviertan "cantando, bai~~~d~~- ~ra _lle~ar el t1e~po e~ autor Martínez 
tomar la guitarra para entonar su . . y ac1en o coplas . Invita a las chicas a 
García acepta el ofrecimiento mien~~;c1on, aunque tod~s muestran sus recelos. Rosa 
sus instrumentos. Porfian por.compon s ~parecen_ unos ciegos que le acompañarán con 
picardías, y bailan. En esto llegan ;\lfi er asNpareJas para la danza, sin olvidar pullas i· 
nue d . onso avarro y Moncín Aq ·¡ . d . 

vo orm1a plácidamente en su casa y de ue h b' . ue se que1a e que el 
que parece un tópico que repiten lo t q no a ia manera de despertarle, recurso 
Moncín, que entra disculpándose inte s au ore~ ~n e_stas cor:iiposiciones. La llegada de 
ante sus compañeros lo cual hac~ co rrutmpehe esteJo. Gamdo requiere que se presente 

' n es as c uscas palabras: 

"Un comediante 
que vive bien hecho cargo 
de lo que fue, de lo que es 
Y puede ser otro año." 

Ramo_s advierte que viene bien vestido A 1 . • • 
figura en_¡uta y flaca. aduce: . nte os d1vert1dos comentarios que suscita su 

"Soy espíritu de un hombre 
que rn los huesos se ha qu~dado 
porque sabe que en la carne 
eqá nuestro mayor daño." 

Todos quieren saber más cosas sobre su vida 
descubrir su personalidad ante el . bl" E 1 y costumbres, procurando con ello 
madrileño, es en la austeridad d pu ico. - nb o que más se insiste, si creemos al poeta 

fi e sus costum res· come po · t d . con 1rma con lenguaje cómico: · co, vis e con ecencia. Así lo 

"Las camisas que yo tengo 
snn de im·irmo y de verano. 
No almurr70 nunca. porque 
C' I choco late' da flatn: 
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sopas sin pan no me gustan: 
el hígado es muy pesado." 

Al observar su delgadez, Martínez cree que ciertamente está hambriento, por lo que fe 
invita a comer algo de lo que había sobrado del refresco . Moncín responde : 

"No será mucho, 
porque yo en todo soy parco." 

En la conversación descubrimos que es fumador y dueño de un perro y un gato. Entre 
bromas y veras los cómicos han desvelado la personalidad de Moncín ante el público 
madrileño, a quien se disponía a servir con toda su ilusión. 

El año cómico transcurrió sin mayores sobresaltos, aunque notaba que su nuevo 
salario resultaba insuficiente para sobrevivir con dignidad en la villa y corte, después de las 
libertades que se había permitido en Cádiz. Por eso, al concluir la temporada elevó a la 
Junta de Teatros un oficio en el que hacía valer la penosa situación familiar. En palabras 
de Cotarelo y Morí, que trascribe los documentos originales: "Que tenía con él cinco de 
familia; que en Cádiz ganaba 80 reales diarios, y que lo habían traído el año anterior para 
parte de por medio, con solos 11 reales y medio, entre partido y ración; que el año último 
había suplido cuando algunas compañías habían ido a Aranjuez a divertir a SS. AA., y 
cuando por ser obra nueva ninguno se atrevía, había él estudiado el papel en una sola 
noche, y sustituido hasta al apuntador" 18. 

En la temporada 1785-86 empezó a actuar de décimo galán, puesto en el que se 
mantuvo hasta que ascendió, en 1789, a octavo. Resultaba muy dificil prosperar en una 
organización tan cerrada y llena de intereses, siendo como era además un actor maduro. 
Al año siguiente sería desalojado de esta plaz.a por una joven promesa venida de Cádiz, 
Isidoro Máiquez, que luego se convertiría en uno de los actores estelares de la escena 
española de todos los tiempos. Por entonces la compañía de Martínez presentaba un 
elenco de cómicos excelente que era muy del agrado de los apasionados . 

Su mujer Victoria Ferrer se había agregado a la misma compañía en la temporada 
1786-87 como sobresalienta de recitado, ascendiendo a tercera en el 91 en competencia 
con Manuela Montéis. Ambos eran unos profesionales discretos, aunque bien aceptados 
por el público y las autoridades. Se han conservado algunos informes reservados que hizo 
Martínez, el director de la compañía, para repartir ayudas a sus componentes, a tenor de 
las Reales Órdenes de 21 de marzo de 1787, completada por otra de 13 de enero de 1789. 
El de 1788 dice sobre Luis Moncín: 

"Mui pronto al cumplimiento de su obligación; hombre de bien, y de buena conducta; 
tiene ingenio y compone comedias y sainetes. Es casado, y mantiene a la madre de su 
mujer."' 9 

Y añade sobre su esposa: 

"Sobresalienta. Desempeña la parte sin repugnancia del público. Es moza, de buena 
conducta y casada." 

Tenía, pues. fama de persona buena y p;icific;i. Sc"ilo en 1788 entró en polémica 
con el toledano Cándido María Trigueros. apó~to l fan :·1tic0 del nuevo estilo, para defender 
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a los actores contra las insidiosas ac . . 
re~107.ado Diario de Madrid, propied~~a~;~~~: v~rt1das .en varias ~art.as aparecidas en el 
mrsma ha dado infom1ación detall d 1 man s .ant1ago Thew111. Del contenido de 1 
el contexto cultural que la prov ~; ~trofes~r Aguda: Piñal, describiendo con exactit ~ 
Reales Estudios de San Isidro oc 1 . b .conocrd.o er:id1to, a la sazón bibliotecario de Ju 
un severo juicio sobre los . '?cu ro a.10 las m1stenosas iniciales E.A.D.L.M real· bo~ 

· com1cos que actuab 1 _. ·· iza a . 
rerspectiva reformista Su 

0 
. . . b an en as compamas madrileñas desde 

· pm1on so re unos · · · su 
teatro tradicional que él de . '- com1cos acostumbrados a representa 1 

. ' sprec1aua con pasi · · . r e 
rodia ser muy favorahle En su . on, y en circunstancias tan adversas 

. · s esenios pasaba · t · 1 · . no 
sus \'Jrtudes y defectos en asunt d . rev1s a nomina de los mismos contra~tand 
13 . os e vestuario repres t · · S · o 

erme10, formada en la escuela sevillana ' ~.n ac10~ ·:· olo la veterana Maria 
palabras elogiosas. Por el contrario s 1 · que¡ prodmov10 su v1e10 amigo Olavide. recibe c 1 . . . a 'ª ma para a su contr' t . ruz, a prest1g1osa María del R . F . mean e en el coliseo de la 
representación de La vida er s1 _osa(r7109 dernandez, la Tirana2' . Con motivo de la 
M . . ieno - e mayo) 1 . d 

artme7: en pleno parece excesiva: "No ha . . a '.epn~e~ a a la compañía de 
afecto,~' cosa alguna que pueda interes y ':!~dulac10~ ~' senr1m1.entos, ni expresión, ni 
en el mismo periódico, el varapalo se ex~;~df~ .. En cromca ~ostenor, publicada también 
en su conjunto al descalificar "a 1 . sm contemplac1ones a toda la clase cómica 
ínfimos los más de nuestros repre~:~~:~;a~~~1s , en cuya ínfima clase es notorio que son los 

El ambiente se caldeó rápidamente elets . 
Un supuesto Escenófilo Ortomeno :n re o:~~a;o hub? ?e escuchar rotundas re¡..rimendas. 
folleto Carta al caballero .Je l : I a ' a el clengo José Ortiz, le contestó en el 

u. as cmco e tras (M d · d 1 R , 
en su condición de cómico adscrito ad . 1 a n ' mp. eal, 1788)-~. Luis Moncín 
que también pertenecían s~ mui emas a a vapuleada compañía de Martínez a la 
h d . ,cr Y su cuñado Felipe F fi ¡ . . .' 

on amente la henda y tomó ¡ ¡ errer, ue e que smt10 más 
· ª P urna en nombre de 

e~cnto que llevaba por título Recurso .J fi l . sus compañeros con un airado 
· ue uerza a Tribunal T. · · ,. . 

su contnncanre, la fórmula de 1 rt nguenano·'. Utiliza, como 
. . . a ca a, que conclu"·e con ti h d 26 

e1crc1c10 de ironía cuando se d. · T . .J ec ª e de mayo. Hace un 
d fi mge a ngueros como p bl 

e i~nda de '.ªs acusaciones del supuesto E.A.D.L.M. c~~~ona no e .Y culta, para ~ue le 
des' e lar mediado el escrito como "El ' • a personalidad no se pnva de 

· ~ autor de los menestr l " ¡ · escritor de Orgaz que había sido . d a es , a conocida comedia del 
d 1 . premia a en el concurso de 1784 "S ¡· 

e os ignorantes al Sr. Don Cándido María Tri . : .up 1ca el más intimo 
que un charlatán desconocido ha hech 1 ~~eros, se s1rv~ vmd1carle de los insultos 
Gremio. "~r. 0 ª sup icante, Y casi todos los individuos del 

. Las r.azoncs que aduce Moncín en defensa de 1 . 
pierden infructuosas en medio de 1 . . os actores resultan insuficientes y se 
h · as que1as Y los insultos Al b · · ' 

um.amdad y valores patrios. Recuerda al res : ~ a su e:pmtu cristiano, su 
1761 cuando se ofrecieron al ge)'- d J. pe.cto un ep1sod10 acaecido en el Cádiz de 

d. oema or ose Semmen t d ti 
ase 10 de la escuadra inglesa· "L' d . . ª para e ender la plaza del 
r · · rueron to os los com1 · 
~ •obcmador que entre los demás . 1 . cos y sus pan entes a suplicar al Sr. 

· gremios os alistase pue d b · 
como fiele s vasallos que le amaban · c . . 

1
. . '. s esea an monr por su Rey. 

l. · · · U\ª sup 1ca adm1t1da y al b d S ª isro e incorporó entre Jos dcm~ s · ·d d . ª a a por . Excelencia Jos 
d · " ciu a anos dcstm · d ¡ · ' 

estmados rara ellos el fuerte de la C d 1 '. . an o os a que defendiesen con los 
enemigos"' )· Los reprnches contra el auatn et ana, s1 llegaba el caso de que atacasen los 
d h · or em1man en gra · 1 es ordados los de "hoca d . . ves msu tos en el que suenan · · e cscnrp ron" "d · · 

. , omme Lucas de fisonomía abufonada", 
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"pobre diahlo", "fatuo" ... Le recrimina su parcialidad al defender exclusivamente a la 
Bermejo, a quien, por otra parte dice conocer teniéndola por "muy ingenua y fonnal ". 

Se enfada especialmente con lo que había declarado sobre su comedia la Clemencia 
de Auhigni, estrenada por la compañía de Eusebio Ribera, de la que afinna: "La señora 
María Bermejo leyó la comedia (o cosicosa) de Clemencia, y en la clase de las que 
siguiendo las reglas de otras que se escriben para agradar al público (que es quien con su 
concurrencia, subministra la manutención de los comicos) le pareció bien"~ . De la misma 
opinión fue "un sugeto inteligente" que le dio el visto bueno, salvo leves correcciones, 
"asegurando que era muy buena y afinnando sería muy del agrado del público", bajo cuya 
personalidad parece ocultarse el propio Trigueros. Defiende a sus colegas de la acusación 
de trabajar poco en los ensayos, avalando su gran entrega a pesar de las dificultades del 
sistema que obliga a cambios continuos en la cartelera. Y recuerda malévolamente: 
"Dicen, señor Don Cándido de mi alma, que sus miras son el ver si con estas cartas 
ciegas, diciendo mal de los Actores, de las Comedias, decoraciones, trages, y de quanto se 
le ponga en la testa, puede hacer creer que tiene un superior talento, y un conocimiento 
grande en quanto a Teatro, para que se le encargue la dirección de ello":">. Con la 
intención de herirle en lo más Intimo recapitula las críticas negativas que habían soportado 
sus obras literarias en el pasado, y en especial las largas discusiones que provocó la 
publicación de Los menestrales. 

Moncín había hecho un canto apasionado de la profesión cómica de la que él se 
consideraba portavoz privilegiado en su condición de dramaturgo y actor. Sigue en esto al 
prestigioso Manuel Guerrero quien en 1743 promovió la defensa de sus colegas contra las 
desfortunadas críticas del P. Gaspar Díaz. Mal recibió el bibliotecario estas aclaraciones y 
sarcasmos. No pudo evitar cerrar la disputa de una manera desairada dedicándole una 
dura fábula, aparecida también en el Diario (20 de junio), bajo el titulo de "Esopo y el 
escarabajo" en la que ridiculiza "al mordaz renglonero". A la composición poética 
acompañaba una larga cart.a en la que sistematizaba sus criterios, en contestación a las 
afinnaciones del actor catalán. Se está librando una batalla más de la larga guerra que 
inició la Poética de Luzán ( 173 7), y que seguiría durante mucho tiempo enfrentando a 
neoclásicos contra populares. 

La polémica continuó con calor en la prensa y las imprentas produjeron nuevos y 
ardorosos folletos a favor de una u otra tendencia. Lucas Alemán y Aguado, pseudónimo 
del doctor Casal, quiso restablecer la paz con su típico estilo zumbón desde su tribuna 
satírica del Correo de Madrid, aireando las virtudes de ambos contendientes·10

• Ambos le 
parecen "hombres de bien", buenos patricios y útiles ciudadanos, aunque de muy diverso 
carácter. Comienza por curarse en salud ensalzando a los cómicos, una profesión muy 
sufrida que se expone cada día a la censura pública ("sufrir sobre su figura el murmullo 
popular del patio, y las palmadas malditas de moda, que el libertinage ha inventado, que la 
envidia tal vez paga"), que debe de olvidar cada día sus proble11as personales para 
introducirse en el papel que le corresponda, y que trabaj a en condiciones materiales muy 
deficientes·' 1• Distribuye ecuánime los elogios entre las dos cómicas motivo de discusión: la 
Tirana representa mejor los papeles amorosos y heroicos, con bello decir y estilo majestuoso; 
la Bermejo, Tesulta inimitable "en las de mclod í;i . ternura, dolor y sentimiento". Desgrana 
después ~n puntual rosario de las peculiares Yirtudcs de cada uno de los cómicos, incluido 
Luis Moncín a qui en supone "i nimitabl e en cierto rapcl de un hidal go mi sero, que hace 
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con tanta gracia que jamas me cansará de verle, según la propiedad con que le figura" •: 
Respecto al hecho teatral defiende una opinión contraria a las reglas neoclásicas qu~ 
predica el ser1or Trigueros, aunque esto no le permite autorizar al vate catalán a que se 
manifesre "más agrio que un limón verde y más crespo que un herizo". 

El dramaturgo popular hubo de soportar, sin embargo, palabras más desabridas en 
este fuego cruzado en el que no quedaha títere con cabeza. Gravemente descalificanres 
son las que disparó el anónimo que escribió la Respuesta íntegra'3• Parece un folleto bien 
fundado en lo teórico y con curiosas referencias al mundo de los cómicos. Pero sil!uen 
estando de más ciertas desautorizaciones fanáticas y la pintura grotesca que traza de Luis 
Moncín en el siguiente soneto satírico: 

"Uno de corbatín muy apretado; 
el somhrero calado hasta los ojos; 

su talle, vara y media, y liene rojos 
sus cabellos, si mal no.he reparado. 

Su cuerpo, aunque seguido, muy delgado; 
su nariz perfilada, tiene arrojos 
de querer ser poera. y, aunque flojos, 
sus pensamienros son de licenciado. 
Según lo manities!a el retintín 
de su estilo arrogante y retumboso, 
es el plagiario que !errnina en in. 
Y si el juicio fuese malicioso, 

lráteme el que se agravie de rocín 
con su tina arrogancia de jocoso."'' 

La defensa más contundente y sistemática de los cómicos nacería en la pluma de 
Manuel García Parra. primer galán de la compañía de Eusebio Ribera, quien publicaría 
este mismo año de 1788 el Manifiesto por los teatros espaíioles y sus actores3~. Luis 
Moncín alcanzó la jubilación de actor a la conclusión de la temporada 1791-92, como 
décimo galán de la compaiiía de Manuel Martínez en la que había trabajado sin interrupción 
desde su llegada a Madrid. Le sustituyó José Cortés. Su mujer Victoria Ferrer siguió en su 
empleo de cuarta dama de representado, con obligación de sustituir a la segunda en alguna 
emergencia, hasta finales del año cómico 1793-94. El propio Moncín escribió. para ral 
ocasión una emocionada loa escénica con la que se abrió el año teatral subsiguiente que 
lleva por título La despedida de la Victoria Ferrer (1794)16. 

Cuando Luis Moncín volvió a Madrid en J 784 bailaba en su cabeza con insistencia la 
intención de llevar a los escenarios cortesanos las obras que recibieran con aplauso los 
espectadores gaditanos, y, si la fortuna le sonreía, profundizar en esta carrera dramática. 
No se equivocó. Durante los dos años siguientes a su regreso escribió diez nuevas 
comedias, tal vez perfilando ideas que había recogido en fechas anteriores. Frecuentó la 
creación con regularidad durante los años siguientes. Pero un nuevo furor se adueñó de su 
estro poético con motivo de su jubilación en 1792. A partir de esta fecha aumentó de 
manera considerahle la producción de comedias, sobre todo de sainetes, que debieron 
ayudarle a solventar sus endémicos prohlemas de tesorería. El recuento puntual que de las 
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. d bibliografías de Aguilar Piñal y Herrera 
bras de Luis Moncín hallamos en las crta. ~s y aproximada de su producción total, ~avarro nos permiten trazar ahora u~a e~tad1st1ca mu 

según se observa en el cuadro que sigue. 

1768 

1777 
1778 
1779 
1780 
1781 
1782 
1783 
1784 
1785 
1786 
1787 
1788 
1789 
1790 
1791 
1792 
1793 
1794 
1795 
1796 
1797 
1798 
1799 

COMEDIAS 

2 
1 

2 
2 

5 
5 
1 
1 
1 

3 

4 
3 
1 
1 

Sin fecha 3 

LOAS SAINETES FTNES DE F!EST A 

1 
1 
4 
4 
2 
3 

1 6 
1 5 2 
2 5 4 
2 10 1 

4 2 
5 2 
4 2 
1 3 
3 

57 16 8 Total 37 . • 

. . • 1 am litud de la obra de Lms Moncm, y 
Este resumen estadístico aclara con prec1s1on ta tra~ajo no nos permite otra cosa que 

su distribución cronológica. La ~atura]~~- :~o~= :bierta a los análisis literario.s de f~~ros 
valoraciones genéricas sobre la m1s~a, d eJa 1 s géneros de la comedia: heroica, trag1ca, 

investigadores. ~e ejer~itó en c~1 ~?nisco~ soltura el argumcnt~ heroic~ al q~e su!~ 
jocosa, de figuron, lacnmosa... ~ La obra La más heroica predad mas nob e~e la 
enri uecer con tramoyas espect~cu ares. nada or la compañía de Ribera, y e 

pagdda a El el"'º' de Sajonw. (17~4), "'';, le ,/;,;ó el "m;no defin;,;,o de lo";•· 
ue se hicieron más adelante vanas e ic.1o~es , comedias de figurón con noveda. es 

qF on también muy del agrado del publico sus en Madrid J' obsen>ador instruido 
uer · d 1 temas· El mtunann b 1 fábulas sensibles en el tratamrento e .ºs . . Í -~ iato le aprieta ( 1795). Trata a as 

( 1790) o Un montmiés sabe bien ~on.de: • I C<;!o las exigencias del respetable. No todas 
con mucha imaginación y humor, s1gu1en o en . 
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las historias fueron originales, ya que algunas las extrae del acervo tradicional o adapta sin 
complejos a autores extranjeros (Goldoni, Graissé, Moyssi ... ), sin que podamos precisar Ja 
hondura e intensidad de estas deudas. La última pieza que salió de sus manos fue [ 05 
esposo.~ rcrmidns, comedia jocoseria en dos actos que pasó la censura el 22 de diciembre 
de 1 798 (Madrid, Antonio Cruzado, 1799), cuando comenzaba a declinar su estro creativo. 

Destacó de manera especial en la escritura de piezas breves, siendo en esta faceta el 
autor más distinguido. junto a Camella, durante las dos últimas décadas de siglo. Excelente 
sainetero, llena el espacio que deja vacío en la escena madrileña el maestro Ramón de la 
Cruz. Llevó a las tablas sainetes muy renombrados, que tuvieron el honor, pc ;:o habitual . 
de las prensas: Casarse con su enemigo ( 1777), El engaño descubierto (1791 ), El 
queso de la Casi/da, o Herir por los mismos filos (1792), que alcanzó cinco ediciones". 
Estas obritas pintan con pluma castiza ambientes y tipos populares del Madrid de la época. 
siguiendo la estela magistral de Cruz. Son pintorescos, y, sobre todo, divertidos, por lo cual 
fueron muy apreciados por el público. 

Como autor de introducciones, repitió con maestría los modelos de las loas cortesanas 
y de las cómicas o de presentación de compañías, en las que dibuja costumbres teatrales. 
En las primeras se muestra como un auténtico poeta áulico con gran habilidad para el 
elogio. Todas permanecen inéditas: Carlos Jll aplaudido en el templo de la Fama 
( 1788). y La nueva compaliía de Luis Navarro ( 1795) me parecen las más destacadas. 
También escribió una larga serie de fines de fiesta, muchos de ellos meras adaptaciones 
de sainetes, con un tratamiento semejante de los temas como observamos en El asturiano 
aburrido (1793), Los currutacos del día ( 1795) o La noche de Carnaval (1798). 

Moncín cumple con dignidad la estética de la dramática popular que él ha recibido de la 
tradición y cultiva adaptándola a su personalidad y a los gustos de su tiempo. Acostumbrado 
como estaba a observar las reacciones del público en los coliseos, no se le ocultaban sus 
preferencias que procura colmar en sus obras. Partidario de un teatro lúdico, más que 
educador, no olvida algunas leves pinceladas didácticas que saciaran las exigencias de los 
atentos censores. Su abundante producción nos permite comprender que estamos ante un 
autor de é'xito . 

Los estrenos de sus obras, seguidos con emoción por un público fiel, fueron por contra 
motivo de gra\'es censuras por parte de los periódicos neoclásicos, en especial desde el 
Memorial Literario, cuyos críticos teatrales actuaban con un cierto fanatismo . Trigueros 
y Leandro Femández de Moratín se encuentran entre sus firmes detractores. El dramaturgo 
madrileño, de quien ya apuntamos al principio algunas descalificaciones, estaba molesto 
por la excelente acogida que tenían escritores como Camella, Moncín y otros de su 
cuerda, con menos recursos culturales que él, pero que habían conseguido cautivar al 
respetable . Patente quedaría este rechazo en las polémicas burlas que les dirigió en La 
comedia nueva ( 1792). Incumplía consigo mismo el sabio consejo que él había dado al 
polémico Fomer en carta que le remitió desde París el 11 de mayo de 1787 pidiéndole 
moderación en sus disputas literarias·"'. Con envidia y cierta soma recuerda al vate 
catalán en un divertido poema de circunstancias titulado "A una dama que le pidió 
versos". Observa con tristeza cómo la buena poesía se ha convertido en una flor exótica. 
mientras en el Parnaso español reina "una multitud de cigarras vocingleras" y "de copleros 
chabacanos". Supone que un diablillo ingenioso anima oculto la creación desbordada de 
los mismos (" inspiración. influencia. / numen, furor ... ", palabras que recuerdan los excesos 
barrocos). En primera línea de la incontinencia creativa aparecen los famosos dramaturgos 
populares que escriben. afirma. " monstruos en vez de comedias". Con dardo certero 
satiri1.a a los más conocidos: 
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"El apuntó a Valladares 
sus misiones de cuaresma, 
y al miserable Moncín 
sus nefandas Roncalesas, 
a don Bruno sus tramoyas, 
a Luciano sus endechas, 
y a nuestro Plauto moderno 
sus farsas tripicalleras. 
Por él en ambos corrales 
la ruda plebe merienda 
del gótico don Fermín 
las mal cocidas menestras. 
Por él Zavala, execrable 
tutor, fatiga las prensas. 
y el rechinante Trigueros 
aborta sus epopeyas."-1º 

1 ta t lán en feroz competencia 
y vuelve a recordar, unos versos más adelante, a poe ca a 

comercial con el creador de Marta imaginaria ( 1771 ): 

"Mientras Concha, haciendo ajustes 
con Martínez y Ribera, 
ofrece dar el surtido 
necesario de comedias, 
y Moncín, para quitarle 
el aplauso y las pesetas, 
hace rebajas[ ... ]"" 

. . . L e efectuaba el ayuntamiento a lo largo 
Estas apreciaciones son ms1d1osas. os pagos qu cambiaban 

de las dos décadas finales de siglo respondían a u~?s c!"fn~~c~:~a~~~~c~~al. Existe~ 
como se puede comprobar en la documentac10.n e ban su creación a bajo 

efec~iv:s~teq;~1~ng~:b~~~= 1a~:s~:~o;i:~!e~::~~1¡~;i~~ue~ ~;: habit~a~, o alguna .ºlabra 
precio . ·r: no cumplir las cond1c1ones prev1s s. 

~u~ se re";¡unera~::~o~~~~J~oi~a~: ~~s ªe~~~umentos similares a las que recibíanllos 

a~to~;sº~eªs~~:;egoría como Camella, Rodríguez de Arellano, Fermfn del Rey o Zava a y 

Zamora. Las tarifas eran las siguientes: 

... .... ................. .. ... 900r.v. _comedia/tragedia sencilla ................. ............. .............. ... . 
1 
~OO r.v. 

_comedia/tragedia de teatro ............ ... ... ............ ................ .. .. ...... ... ........ .. ....... ~OO 

. .. ....... .......... ........ .. . ]_ r.v. _ópera-zarzuela (libreto) .. .. .... _ .. ... .. ... _.. .. ..... ...... .. ......... .. ... 
300

-600 r.v. 
- "exorno" (arreglo) de comedia antigua ............ ...... ..... .. ... .... ...... .. .. .. .... . 300-500 r.v. 

- loa ...... .. ... . ....... ......... ....... .......... · ·· ·· ··· ···· · : :: :::::::::::::::: :: ·::::::::::::::: :::::: ..... .. 500 r.v. 
- sainete ........ ......... .. ............ .. .... ........ ............. . ..... ....... .. .. ........... .. 600 r.v. 
- fin de fiesta ..... .. . ·· ·· · · ·· · · ·· · .... ·· ·· ·· .... ·· ··· ·· ·· · · ·· ···· · · ·· · · .. . . . . . . .. .. .. ... .. .. .. .... . . . . ... .... 600 r. v. 
_ monólogo-melodrama ...... ......... .. ..... .... ................. . . 
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Tamhién el Legado 13arbieri, que conserva la Biblioteca Nacional, guarda bastantes de 
los rec_ihos _que los propios poetas debían presentar al cobro ante el administrador d 
comedias. l~ ntre ellos aparecen varios autógrafos y rubricados por Luis Moncín"2. Sin·: 
de modelo esta factura de una comedia heroica. por lo tanto de teatro : 

"_R~cibi del Sr Dn. Juan Filio! administrador del propio de comedias Ja cantidad de mil 
Y quinientos rs. vn .,_ importe de la comedia que se esta executando en Ja Compañia de 
Manuel Martinez, titulada Sertorio el Magnonimo, propia mia, y para resguardo d 
dcho . Sor. Administrador firmo el presente en Madrid a nueve dias del mes de Diciemhr; 
de 1784. #Son 1500 r.v. #. Luis Moncin."" 

La factura ~sc~~dió sólo a 300 rea!es, que recibió de Manuel Gordon, por Ja Loa que 
<'11 p1s:a aleh1 ac1on de los f ehces anos de la Reyna representó la compañía de Ribera 
en d1c1embre de 1792, al ser el texto más breve."" 

Los honorarios era_n globale~ . cuando el autor componía varias de las piezas que se 
representaban en la misma func1on teatral. Moncín cobró 1800 reales en febrero de 1786 
a cuenta de la comedia La restauración de Astorga ( 1500 r. v.) y del sainete El 
m~nchego en I~ corte (300 r. v.). que representó la compañía de Manuel Martínez•s. No 
deja ?e ser cur~oso que muchas de las obras que escribiera nuestro insigne dramaturgo 
e:tuv1eran destinadas a esta compañía, en la que su mujer y él mismo actuaban de 
com1cos. Cabe esperar q~e su rel~ció~ con el "autor" y los compañeros sería especial. 
(,Pensa.ba en los_ P.ersona1es que el mismo había de representar cuando redactaba las 
co~ed1as? ¿Mediatizaban su creación los destinatarios de los textos literarios que eran sus 
amigos Y colegas? Moncín debió ganar en su condición de poeta dramático en tomo a 
90.000 reales de vellón, supuesto que estos ingresos no se incrementaban con los derechos 
de a~tor cuando alguien editaba los textos . No sé si estas remuneraciones unidas a fas 
que . ingresó ':~ ~~ condición de actor, fueron suficientes para llevar una vida digna. Los 
ofic1_os ~ue d1ng10 a la Junta de Teatros reflejaban problemas puntuales, que tal vez no Je 
pers1?u1eron con la misma inte~sidad a lo largo de su existenc ia . Sin duda tuvo que 
traba~a_r fuerte : recorrer los caminos del país durante muchos años, hasta que encontró 
defimt1:·0 acomodo en la corte; y escribir a destajo, siguiendo el magisterio de Lope de 
Vega, piezas que fueran del gusto del fiel auditorio. 

El atractivo que s_us obras tenía~ para el público madrileño fue una de las razones por 
las que el Ay~nt.am1ento _de Madnd le tenía como uno de sus proveedores habituales, 
aunque no el umco. Casi nunca le defraudaba. Siempre que se presentaba Ja ocasión 
mo~traba su agradecimiento a la ilustre corporación por poder servir a Madrid, como se 
decia en el argot del mundo del teatro. En la loa Carlos 1/1 aplaudido en el templo de /a 
Fama, que escribió por encargo municipal para celebrar el cumpleaños real el 20 de enero 
de 1788. añade un pequeño Prólogo-Dedicatoria, tal vez pensando en que la obrita se 
editaría. en la que leemos: 

"No cumpliera con la oblig~cion que reconozco si en esta ocasion no Jo manifestara: 
tengo el honor de ser uno de los individuos que sirven a tan Ynmo. Cuerpo y debo 
proceder como buen criado."" 

Se considera dis~ue.~ to a "rendir este servicio á la Ymperial villa de Madrid, a quien 
deseo obedecer sumiso y proclama su lealtad y gratitud. No es extraño encontrar en sus 
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escritos, en especial en las loas, alabanzas a los munícipes madrileños que patrocinan el 
teatro y a la ciudad, corte de las Españas. 

No sabemos con precisión en qué fecha murió Luis Moncín, aunque tal vez tampoco 
sería demasiado deficil indagarlo. La revisión de los recibos de cobro de las comedias nos 
van dando pistas bastante seguras. El último que él presenta al administrador de su puño y 
letra corresponde al 11 de mayo de 1799 para reclamar los 600 reales por el fin de fiesta 
El matrimonio secreto que había compuesto para la compañía de Luis Navarro"7• El 
siguiente pertenece al sainete-fin de fiesta El más amigo la pega, aprobado en. novi<:mbr<: 
del 99, pero cobrado a 1 de diciembre de 1800, mediante un papel que ya m escnbe m 
firma el poeta.ui. A continuación viene una esquela dirigida a la Junta de Teat:os por su 
sobrino Juan Martínez, en la que leemos: "Juan Martínez con la mayor ve?eracron a V. l. 
hace presente, que ha dado un sainete titulado Los fülleros qu~ se ha e1ecut~do por la 
comp• del Coliseo de la Cruz, y hallandose en la vigente neces1~ad de cumplir algunos 
encargos de su difunto tio Luis Moncin, de quien era el dho. sainete, por tanto a Y_. l. 
rendidamente suplica se sirva mandar pagar la asignacion de los 500 reales a cada pieza 
de esta clase, favor que espera de la benignidad de V. l. Madrid .di~. 17 de 180 J ".J9. En 
realidad se trataba de un fin de fiesta, aprobado por la censura en JUho de 1799, y que tal 
vez no se había representado hasta el año cómico en curso . En todo cas~ es re~erencia 
suficiente para confirmar que el dramaturgo catalán murió en una fecha sm precisar del 
año 1801. 

En esta época estaba poniéndose en práctica el plan de refo~a propiciado por Mora~ín . 

Tal vez por eso, la respuesta que de su puño y letr~ añade e~ ant1guo, _cen_sor_y ah?ra activo 
colaborador de la nueva Junta de Teatro Santos Diez Gonzalez resu.-..a s1gmficat1va de los 
problemas prácticos y tensiones internas que plant~a~an las n.ueva_s ordenanzas: "En 
atencion a que este sainete se ha representado sin not1c1a de la D1recc1on y faltand~ a las 
formalidades debidas, soy de dictamen que asi por esta razon como por su corto mento, se 
le abonen al interesado unicamente doscientos y cincuenta reales, y se les prevenga a los 
graciosos de orden de la Junta de Direccion p?ra ev~t~ este y ?Iros muc~os i~convenien~es, 
el que no pongan sainete alguno en escena sm not1c1a del Director y licencias necesanas, 
y que los repartimientos de los papeles de todos ellos han de ser hechos ? aprovad~s por 
el Director o Censor de los Theatros como tambien deberan nombrar s1 se necesitasen 
algunos sugetos fuera de las compañías que deban entrar en ellas en clase de Actores, 
comparsas o de qualquiera otro modo, sin cuyo requisito no se les abonar~ a los que 
introduxesen los salarios que hubiese de devengar". Aunque las cosas parec1an ponerse 
difíciles para los autores y cómicos que seguían las viejas costumbres, esta reforma 
acabaría fracasando por la oposición radical de las partes implicadas.'iO 

- 703 -

"" 



NOTAS 

Lcandrc> Fem:\ndez de M · E . 1 . 
· Or:ilm . • p1.<tn nnn. ed. de René Andioc. Madrid Castali 1973 98 

l.eandro Femánd d M ¡ · a, ·p. · 
fl . 318 (13AE, 2 ). ez e oral n. Ohras. ed. de íluenavenlura Carlos Arihau , Madrid, Atlas, 1944, 

Los estudios especific b M · . 
. · - 1 os so re onc1n se reducen al articulo de Heinrich Richard Falk "E r h 

ment Ideas. An11udes. and Values in !he Teatro Menor of Luis Moncin" en . . . . n ig len
Ce111111,. Spmri<h l iterar d R _ . . • AA .VV., S111d1e.1 in E1glrteenrh-

[l 
· - - ure nn omanlln.<m in Honor o( Jolrn Clarkson Dow!ing ed de [) a d L J 

amelle. Ncwark Juan de la C . t J9R~ • · · n . ane 
b • ues ª· -. pp. 77-88 . Yo mismo he redactado en Jos últimos tiempos d 

re' es cn<aYos en los que t d " 1 . - os 
. • es u 10 sus oas. que aun pennanecen en la imprenta: "Loas eortesa·ias de L · 

Moncm. actor y autor dramático catalán del siglo XVIII " (Lérida. Congreso Inte . l b ' . u1s 
XVII! oct 1994) . " I . . maciona so re teatro del siglo 
(11 . . . R. Id} .nas .cómicas de Luis Moncin: Pervi,·cncia de un género breve a finales del siglo XVIII " 

omcna_¡e a ma o Frold1. Aoloma. 1994). 

, '_ Tambié.n en este caso las palahras más autori zadas pertenecen a fas plumas de Emilio e 
1 

¡ 
"1on Don Ramon de la Cn • b E o are o y 
Martine?. 1899 ~~2-~~4'_' y ;11.¡ o ra.<. - ~-<u_rn l>iográfico y bihliográfico, Madrid, Imp. José Perales y 
1925. pp. 133 - ;)~P · - - - - , y e NarcJSo D1 az de Escovar, Añoranzas histriónicas, Madrid, Ed. Madrid, 

_ l'id. Joaquín Áh·arez Barrientos. "El actor español en el siglo XVIII· Formación 'd ·
6 <oc1al y profes· r d d" R . · • cons1 erac1 n 

· .. · iona ' a . en .Ha de l.ireratura. L ( J 988), pp. 445-466. 

(R 
. ,co

1
1arCe lo asegura que "en 9 de ahril de 1767 entró de apuntador en una de las compañías madrileilas" 

aman (I(! a MIZ p "2) s· b . 
. 

1 
. _ ... _. · - - · 111 em argo. no aparece regi strado en ninguna de las listas que dicho c ·1· me U}e en el mismo libro. n 1co 

. El primero que dejó constancia, aunque incompleta. de la produción literaria de M · fu 

;:~;chante M
1
oratin en el "Catálogo de pie?.as dramáticas publicadas en Espaila desde el princi:~~r~el s~g~~ 

asta e pre<ente ( 1825)" (Obra¡ ed c ·1 331) 1 
remi . . . . . . . ' . ' .. p. . en e que recogía la información puntual que le había 

tido a su exilio par1smo el dramaturgo Dionisio Solís (Vid. Epistolario, ed. cit., p . 399). En la actualidad 
contamos con las e xce lentes relaciones de F a · A ·1 p· 1 
\"VIII M d 'd CSIC r nc1sco gu1 ar iña. Bibliografía de Autores Españole¡ del siglo 
· · a n · , • 19R.l, V, pp. 742-760; v de Jerónimo Herrera N C ·1 
del sigla ,.\1 ·111. Madrid. FUE. 1992_ flp . 

309
_j 

19
. avarro, ara ogo de Aurores Teatrales 

' J Si~·en de momento los datos que nos proporciona el breve estudio de Ricardo Moreno Criado los 
/<'afros ue Cad1~. Jere7, J 975. ' 

Ídem , p. 18 . 
,., V' 

. easc el trabajo de Didier Ozanam, "Le Theálre frarn;ais de Cadiz au XVllle siécle. I 769-1779", 
Melange.< de la Ca.<a de VeltUquez (Madrid). X ( 1974). pp. 203-232. 

:: Francisco Aguilar Piñal .. Bihlingrufia de Aurore.< E.<p01ioles del siglo XVII/, ed. cit ., v, p . 743 . 

N l ograr el Mayor lmperro por rmfeliz desengaño. Comedia nueva que en la celebracion de Jos días de 
!ro. Augusto Monarcha Don Carlos Terce D. d 

de MDCCI XXVII · I Th ro, que ios guar e, se ha de representar el dia JO de Noviembre 
. · ' en e eatro espa11ol de la M. N. V Leal Ciudad de c d" . d . 

~f 1 · a 1z, sien o su empresano Don 
r igue F~mando de Morales. de cuya orden la escri,·ia Luis Moncin. quien la Dedica y ofrece a Mi Sra Doña 

A
ednnma danz. ycs·udd1dgno esposo Don Pedro Mendinueto y Muzquiz, contador de entradas en las ~cales 

uanas e esta 1u a nomhrado S M c h 1· · · 
1 M 

· r or - · · a1 o 1ca. Con L1cenc1a, en Cadiz, por don Manuel Espinosa de 
os , onleros, s.a . l 1 777]. · 

" E.<p01ia glorio.<a por·"' il11.<1re !rifo. P0ema heroico en 46 octavas en justo elogio del Excmo. Señor 

~n ·~:edCm ~e 
1
Ceva ll os'.Cahallcro del in<igne Orden de San Genaro, Capitán General de los Reales Exércitos de 

· · · a1 o 1ca. Y primer Virrey que fue de ílucnos Avres v p · · · 
~ 1 · íl 

1 
- . sus rovmeias adjacentes. Escnbela Luis 

oncm, arce ona. Pahlo Camrins. impre<o r. 1 779. 

- 704 -

IJ Tha/ia con merricas voces convoca a A polo a que cante con su dulce lira los justos debidos Elogios 
que merece el Exmo. Se11or Conde de O Reil!y ... por el acierto y primor con que por su direccion se Ira 

cmwruido su nuevo Coli.<eo, s.1. [Cádiz], Imp. de Juan Ximenez Carreño, s. a. [ 1781 ). 
1 ~ Ídem. p. 13. 

"· Las referencias más completas sobre el dramaturgo gaditano pueden hallarse en diversos trabajos de 

Josep Maria Sala Valldaura, Juan Ignacio Gonzólez del Castillo, Tesis doctoral, Barcelona. 1976, 3 vols.; El 

sainere en la segunda mirad del siglo XVIII. la mueca de Talía, Lleida, Universitat, 1994; y las sainetes de 

González del Ca.<1illo en el Códiz de finales del .<iglo XVIII, Cádiz, Ayuntamiento, 1995 (en prensa). 
11 Saynere Nuebo El Combite de Marrínez . Nuevamente compuesto por su autor Dn. R.amon de la 

Cruz. Portada y 1 O pp. sin numerar. Tres ejemplares, con cortes y ailadidos tras el paso por la censura. que se 

registra en el tercer apunte (Biblioteca Histórica Municipal. Madrid. Ms. 109-12). 
11 E. Cotarelo y Mori, Don Ramón de la Cna y sus obras, ed. cit., pp. 552-553 . 
19 Biblioteca Nacional (Madrid). Legado Barbieri, Ms. 14016-4, doc . 6 . Otro informe de 23 de febrero 

de 1793 dice de Victoria Ferrer: "Es parte mui util, y en muchas piez.as de su genio y caracter se desempeila 

con gusto del publico. Ademas concurre en esta comica la circunstancia de haber acreditado su ciega obediencia 

a las ordenes del Sr. Corregidor, especialmente en la Navidad pasada que a no ser por ella que suplio la parte 

de 2' de la compañia de Rivera en lugar de Andrea Luna, no tenia Ja compañia de quien hechar mano. Es digna 

de que se Ja atienda, y assi se lo ofrecio el Sr. Corregidor en el repartimiento anteri ;:,r se Je dieron 300 reales en 
palcos y en el quarto nada." (Ms. I 4016-4, doc . 8). 

'º El primero que dio una sucinta noticia de esta polémica fue el erudito Emilio Cotarelo y Mori 

(/riarte y su época, Madrid, Suc. de Rivadeneyra, l 897, pp. 379-383). El profesor Aguilar Piilal es, sin 

embargo, quien ofrece una información más detallada sobre la misma en Un escritor ilustrado: Cándido María 

Trigueros, Madrid, CSIC, 1987, pp. 293-300; y el artículo "La polémica teatral de l 788", Dieciocho, 9 

(1986), pp. 7-23. Quedan sueltas algunas notas en el Legado Barbieri: BN (Madrid), Ms. I4016-3, doc. 246. 

" Resultan inevitables las referencias de Cotarelo y Mori en María del Rosario Fernández, la Tirana, 

primera dama de los realros de la Corte, Madrid, 1897, pp. 183-202. 

-- Citado por Aguilar Piilal, "La polémica teatral de 1788". art. cit., p. 1 O. 

: 3 Ídem, p. 11. 
Reseila en el Memorial lirerario, XIV Gunio, I 788), p. 336. 

Recurso defuena al Tribunal Trigueriano conrra las carras del Diario. en defensa de los Aclares 

Cómicos, escrito por el más ínfimo de los ignorantes, Madrid, s.i., 1788, 32 pp. 

:<- fdem, p. 5. 

=1 Ídem, p. 7. 
:i Ídem, p. 16. 

::<J fdem. pp. 21-22. 
'º "Carta de D. Lucas Alemán a Jos Señores Don C. M. T. y L. M. sobre el litigio literario que acerca de los 

teatros siguen en el público Tribunal de la Corte", Correo de Madrid, TI! (9 julio, I 788), nº 179, pp. 1055-1058. 

'' Así dibuja las dificiles circunstancias en las que se desarrolla Ja representación: "Vestir una comedia 

á la diabla : decorarla con unos lienzos viejos y sarnosos : sacar unas ridiculas figuras por comparsas: mover las 

mutaciones con torpeza: chillar desenlonadamente dentro tanto z..angano: hablar el apuntador á gritos: sacar y 

poner sillas un moro tarfe en una escena de Chrislianos: arrancar un pef'lasco del tablado, y meterlo dentro 

como si fuera una pluma: vestir una criada con mas lucimiento que su ama: oir rechiflar una orquesta ratonera 

los mas días; echar sus tajos los mas necios en sus papeles para hacerlos menos difusos, truncando el sentido 

y pensamiento del poeta : entretener á los ingenios nuevos con esperanzas no cumplidas: despreciar sus obras 

mediando el sepan quantos ( .. .j" (ídem. p. 1056 ). 

'' Ídem, p. 1057. A esta fuente parece referirse Cotarelo y Mori cuando afinna de nuestro autor: "Luis 

Moncín, tan mal autor como actor. y a quien só lo se aplaudía cuando se presentaba el carácter de un 

miserable" (lriorre v su época, ed. cit., p. 291 ). 
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Rc.<purna integra hecha con la mayor formalidad por un l'ecino de Consuegra Mad ·d • · 
Perez l 7RR No h ·d h • n · "nlonio 
ó . -· ·. e comegui o aliar este folleto, que me parece de gran interés para conocer el mundo de 1 e micos. segun las referencias de quienes lo han leido. os 

:: Citado por Cotare lo y Mori en Don Ramón de la Cruz y sus obras, ed. cit., p. 554 . . 

, , Manuel García de Villanue"a. Parra. Hugalde, Moya y Madrid, /lfanifie.<to por los Teatros e.<pañalc< 
J · ~s actores, Madnd, Viuda de lharra. 1788. Véase el articulo de Jesus Callas Murillo "Una t L . · 

polem1ca del t 1 1 · 1 • no a so1.re la 
. ca ro en e s1g o XVIII : El Manifiesto por lo.< teatros españoles y· sus actores de M 1 G · 

de V 11 ' .. A . ' anue arcia 1 anue' a , nuar10 de Estudios Filológicos (Cáceres) XV ( 1992) pp 27-38 M'- d J b · · · 
1 

. · • · . ""a e ante pu licana un 
sus~.ncia ~olumen t1wlado Origen. epoca.< _\' prof(resos del teatro español, Madrid, Sancha, 1802. 

La De.<ped1da de la Victoria. Yntroduccion para que en la compall' de Eusebio Ribe 
la Segunda Dama e 11 1 s D bl . . ra se presente 

. . ne ª.Y e . r. o .ado su mando. escrita por Luis Moncin en Madrid ai'lo de 1794". Portada 
Y 1? .pp. (81hhoteca H1stónca Munic1pal. Madrid, Ms. 1-184-8). Anoto el trabajo de José Subirá, "Loas 
csce,~1cas de~de mediados del siglo XVIII", Segismundo, 7-8 ( 1968). pp. 73-94. 

. Existen al menos tres ediciones: s.I., 1784 (Resella en el Memorial Literario, XI, 1784, . 120)' 
Madrid, s.1 .. 1790; Valencia, Joseph y Tomas de Orga, J 797. p ' 

" Véanse las referencias bihliográficas precisas en Juan F Femández Góme7 Cata'logo ,, 
1 , · d 1 · · ..., ue en reme<ef 

J .<ameres e siglo XVII!, Ü\'iedo. IFES XVIII, 1993. Recuerdo también el articulo de H. Richard F Jk ·t .d . 
en la nota 3. a c1 a o 

. En estos téminos plantea el consejo: "Tu carta de 21 del pasado me ha puesto de muy mal humor. 

que~ido Juan. porque veo que no desistes del empello imposible de aplastar y confundir a Jos ped t 

voci~gleros: ª . los poetas chirles y a los escritorcillos de pane lucrando, de los quales no conseguirás ja:¿~~ 
enmienda m silencio. Déxalos que garlen y disputen, y traduzcan y compilen, y empuerquen papel , . fatiguen 

los tórculos ( ... ] Dexa en paz a los lriartes. y a Ayala, y a Trigueros, y a Valladares, y 3 Moncín, y 
3

· Huerta, y 
a las tres o cuatro docenas de escritores de quienes te has declarado enemigo r .. .]" 
(Epi.< to/ario, ed . cit., pp. 71- 72) . 

~eandro Femández de Moratin, Obra.<, ed. cit., p. 602a. 
ldem, p. 602h. 

" La mayor parte de las referencias sohre estos recihos pueden hallarse en el recuento biblioeráfico que 

J. H~'rrcra Navarro pone .tras Luis M~ncín en el Caralogo de aurores rearrales del siglo XVIII, ed. ci;, p. 318. 
Bihhoteca Nacional (Madrid). Legado Barbieri. Ms. 14016-3. doc. 130. 

BN . (Madrid) . Legado Barhieri. Ms. 14076. doc . 79. 

BN. (Madrid). Legado Barhieri, Ms. 14016-3, doc. 169. 

'~ "Luis Moncin . Carlos tercero aplaudido en el Templo de la Fama. Loa que Ja compañia de Manuel 

Martinez ha de representar el dia 20 de enero de este ai'!o de 1788" (Biblioteca Hi stórica Municipal. Madrid . 
Ms. 1-240-62. p . 3). 

BN. (Madrid) . Legado Barbieri. Ms. 14076. doc. 284. 

RN. (Madrid) . Legado Barbieri , Ms. 14057-1 , doc . 20. 

RN . (Madrid) . Legado Barbirri . Ms. 14057-2. doc. JO. 

1 
"' l.os episodi.os má~ destacados d_e esta empresa se describen en Charles E. Kany, Plan de reforma de 

os teatro.f de Madrid aprobado en /7V9. Madrid, Ayuntamiento, 1929; y en José Subirá. "La Junta de 

Reforma de los Teatros. Sus antecedentes. acti"idades y consecuencias", Rei•ista de la Biblioreca, Archim ,. 
Af11.<co del Anmramienro de Madrid. IX ( 1 Q,12 ). pp. 19-45 . -
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UN RARO IMPRESO SEVILLANO DEL SIGLO XVIII 

SOBRE ÉCIJA 

Daniel Pineda Novo 
Reales Academias de Sevilla, Córdoba y Málaga 

Entre los impresos de extremada rareza sacados de molde en Sevilla, durante el siglo 
XVTll, conservo uno en mi biblioteca, tal vez, ejemplar único, referente a un interesante 
episodio religioso sucedido en la antigua y noble ciudad sevillana de Écija. Y digo que se 
trata de un ejemplar no sólo raro, sino único, ya que este pliego suelto no viene citado ni 
en la obra ya clásica de la bibliografia sevillana : Tipografta Hispalense (Anales 
Bibliográficos de la Ciudad de Sevilla hasta finales del siglo XVTll), de Escudero y 
Perosso 1

, ni en la Imprenta en Sevilla, de Hazañas2
, ni en los impresos sevillanos de mi 

maestro Santiago Montoto·'. 
Este curioso ejemplar, sencillo Romance Endecasylabo (por su estructura), compuesto 

de ciento veintiocho versos, refleja, en lenguaje elevado, heroico, muy del momento, una 
religiosíssima acción que realizó la Ciudad de las Torres, el jueves, 11 de noviembre de 
1734. 

. Mas. entremos plenamente en la descripción de este curioso pliego, que consta de 4 
hojas, sin numerar. En la primera -que es la portada propiamente dicha, adornada con una 
orla cuadrangular, muy barroca, en disposiciones laterales-, lleva en el centro un mediano 
grabado en madera -grabado del impresor- que, a pesar de lo avanzado de la fecha -
primera mitad del siglo XVIII- muestra unas fonnas muy primitivas. El grabado, representa, 
dentro de una ílor, una alegoría de la Eucaristía, adornada por dos gruesos e italianizantes 
angelotes, con la siguiente leyenda circular: "Alabado sea el Santísimo Sacramento y 
Maria Santísima Sin Pecado Original Amén". Al pie del mismo, la titulación del impreso:" 
A I LA I RELIGIOSISSIMA ACCION / QVE LA MVI NOBLE CIVDAD I DE I 
EZIJA / PRACTICO EL DIA JUEVES ONCE DE / Noviembre de 1734. (estando 
formada para salir / en pública Procesión Rogativa por las /vías) de acompañar a pie, y 
con ha- / chas, al SSmo.SACRAMENTO, / que iba por Viático a una enfenna. / En 
Sevilla, en la Imprenta Real del Correo Viejo". 

La segunda hoja, donde comienza el Romance, lleva otra especie de guirnalda más 
sencilla, con un grabado en madera, también en el centro, con la rueda solar radiante, 
enmarcada en amable decoración, con la siguiente leyenda: "DE LA SIVDAD DE 
ESIXA"; representando el escudo de la turdetana ciudad de Astigi. 

Comienza el Romance Endecasylaho: y en la nominilla o anotación marginal, leemos: 
"Son las annas de la ciudad": 

Ciudad del Sol. /\~tigitano F.mporio' 
Que del cuarto Planeta en el Escudo. 
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