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Introducción 

En los últimos años, una de las líneas investigadoras más fructíferas en el 
terreno de las relaciones culturales internacionales es la que ha 
profundizado en la presencia de las ideas, la cultura y la literatura inglesas en 
España durante el siglo XVIII. En este último campo, la bibliografía de las 
dos últimas décadas ha mostrado un interés especial por el estudio de la 
recepción de la narrativa inglesa en España y el de su influencia en el 
desarrollo de la novela hispana, especialmente la obra de Samuel 
Richardson y Henry Fielding. Contamos con catálogos de obras traducidas, 
estudios de conjunto sobre la llegada de las principales obras inglesas, y 
análisis particulares sobre traducciones o autores, además de los que 
abordan otros aspectos de la transmisión, circulación y lectura de unos 
textos que tardaron en llegar a España pero que en la década de los noventa 
tuvieron una excelente acogida por parte de los lectores y conocieron un 
gran éxito editorial1. 

Las historias y personajes de algunas de estas novelas llegaron también 
al público español a través de adaptaciones para el teatro, un sistema de 
difusión del material novelesco de larga tradición y muy habitual en la 
España dieciochesca. Los cuentos morales de Marmontel y las novelas 
cortas de Baculard d'Arnaud fueron en particular un filón de historias para 
los dramaturgos españoles, pero la larga lista de novelas francesas adaptadas 
a la escena incluye relatos de todos los géneros y extensión. 

Aunque en número menor, el trasvase genérico afectó también a la 
novela inglesa. El fenómeno se inició con la Pamela de Richardon, cuya 
historia llegó al teatro español en dos comedias, La bella inglesa Pamela en el 
estado de soltera y La bella inglesa Pamela en el estado de casada, estrenadas en 

                     
1 Véanse especialmente los trabajos de Eterio Pajares y Philip Deacon. Hay también 
estudios particulares sobre la recepción de obras de Samuel Richardson, Henry 
Fielding, Jonathan Swift, Frances Sheridan y Samuel Johnson. Para la difusión de 
las novelas inglesas puede consultarse el trabajo de Inmaculada Urzainqui. 
 



García Garrosa, “Zavala y Zamora y la sociedad inglesa”                        8 
 
agosto de 17772. Ambas eran traducciones de José Vallés de sendos 
originales de Carlo Goldoni. Del italiano procedía igualmente la ópera de 
Félix Enciso Castrillón Pamela casada, estrenada en diciembre de 1806. 
También tuvo su adaptación escénica la Clarissa richardsoniana: en 1804 
Antonio Marqués y Espejo publicó el drama Miss Clara Harlove, que al 
parecer no se representó, y que era traducción de la obra francesa de J.-F. 
Née de la Rochelle. Del Tom Jones de Fielding conocemos dos adaptaciones 
teatrales: El mal hermano o Sofía y Ricardo, de Vicente Rodríguez de Arellano, 
estrenada en noviembre de 1802, y Tomas Juan en Londres o El expósito, 
comedia arreglada al teatro español por Andrés Prieto en 18253. En ambos 
casos se trata de traducciones de comedias francesas de Desforges (Lafarga, 
124 y 175). Incluso el Robinson Crusoe de Defoe, que no pudo leerse durante 
el siglo XVIII en España por prohibición inquisitorial (Deacon, 132), 
inspiró en 1824 una versión para el teatro, el melodrama Robinson Crusoe, 
traducción anónima del original francés de Pixérécourt (Lafarga, 162). 
Menos conocida por los lectores españoles era la novelista Elizabeth 
Inchbald, autora de la celebrada A Simple Story (1791)4, cuya segunda parte 
inspiró al dramaturgo francés Boutet de Monvel su drama Mathilde (1799), 
que a su vez fue adaptado en español en dos versiones de igual título, 
Matilde de Orleim, una editada en 1803 de Antonio Marqués y Espejo y otra 
de Gaspar Zavala y Zamora de 1804 (Vallejo)5. 

Como puede verse, todas estas novelas inglesas fueron dramatizadas en 
España a través de una versión teatral intermediaria francesa o italiana. Es 
también significativo que en todos los casos el trasvase genérico afectara a 
novelas de gran extensión. Hay comedias o dramas españoles inspirados en 
novelas cortas, que se declaran adaptaciones de una "historia inglesa" o una 
"anécdota inglesa", un calificativo equivalente en el contexto literario de la 
época a "novela sentimental" y que por tanto no remite al origen del texto 
sino a su género y a su ambientación en Inglaterra; en los casos más 
conocidos en los que ha podido establecerse la fuente del dramaturgo 

                     
2 Para las fechas de representación en Madrid de todas las obras teatrales citadas en 
este trabajo me sirvo de la Cartelera teatral madrileña (1708-1808) de René Andioc y 
Mireille Coulon. Madrid: Fundación Universitaria Española, 2008. 
 
3 Francisco Lafarga cita una versión manuscrita de 1833 (Lafarga, 175), pero de la 
adaptación de Prieto hay una edición en Bruselas, Imprenta de Francisco José 
Hublou, 1825 (Vega García-Luengos et al., 1279). 
 
4 La novela no sería traducida en español hasta 1837 (Pajares, 122). 
 
5 La obra se estrenó en el teatro de los Caños el 12 de noviembre de 1802, en la 
versión en tres actos de Zavala, según concluyen René Andioc y Mireille Coulon en 
una larga nota explicativa (Andioc-Coulon, 937). 
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español, se ha confirmado que se trata de relatos franceses6. Una última 
observación: llama la atención el momento en el que se realizan estas 
adaptaciones teatrales de las novelas inglesas; tras las tempranas versiones 
de Pamela, conocida por los espectadores españoles casi veinte años antes de 
que se tradujera la novela de Richardson, se abre un gran lapso de tiempo 
que dura lo que queda de siglo XVIII. Sólo con el nuevo siglo parece que se 
retoma la práctica de dramatizar narraciones de origen inglés. El hecho 
resulta tanto más sorprendente cuando se contrasta con la llegada de las 
novelas inglesas a España, que se produce en los años noventa del siglo 
XVIII, el momento de esplendor de las traducciones y del gusto por lo 
inglés tanto en la narrativa como en el teatro que podía disfrutar el público 
español. 

El objetivo de este trabajo es presentar una nueva adaptación dramática 
de una novela inglesa, un texto cuyo origen inglés no era conocido y que se 
escribe y estrena en la década de los noventa, constituyendo así un 
importante eslabón en la historia de la difusión escénica en España de la 
narrativa británica. Se trata de El amante honrado, comedia de Gaspar Zavala 
y Zamora basada en la novela de Frances Sheridan Memoirs of Miss Sidney 
Bidulph, y es un ejemplo muy ilustrativo de cómo ese gusto inglés se 
reorientó hacia la mentalidad de la sociedad y el público españoles. 

 
Historia 

El año de 1793 fue especialmente intenso en la actividad literaria de 
Gaspar Zavala y Zamora. Estrenó nueve obras teatrales en los teatros de 
Madrid, tras concluir el año anterior con el estreno en diciembre de Acmet el 
Magnánimo y la publicación de otra comedia, El amor perseguido y la virtud 
triunfante7. Pero su actividad no se había limitado al teatro; a finales de 1792 
habían aparecido los dos primeros tomos de la miscelánea Días alegres, y 
estaba enfrascado en la elaboración de los dos tomos siguientes, que 
salieron en mayo de 1794 y enero de 1795. 

                     
6 Las víctimas del amor, Ana y Sindham es adaptación de Gaspar Zavala y Zamora de 
Anne Bell, anecdote anglaise, relato de F.-T. Baculard d'Arnaud incluido en su 
colección Épreuves du sentiment (Carnero). El mismo origen tiene el melólogo de 
Luciano Comella El amor conyugal o la Amelia, adaptación de Amélie. Anecdote anglaise 
(García Garrosa 2000). 
 
7 Las obras estrenadas en Madrid en 1793 fueron El naufragio feliz, 10 de enero; El 
día de campo, 9 de julio; El amante honrado, 12 de agosto; La toma de Breslau, 26 de 
agosto; Semíramis, 23 de septiembre; Tener celos de sí mismo, 25 de octubre; No hay 
poder contra las hados, Píramo y Tisbe, 12 de noviembre; El bueno y el mal amigo, 27 de 
noviembre. René Andioc y Mireille Coulon atribuyen además a Zavala el drama en 
un acto Venus y Adonis (El triunfo del amor), representada el 26 de agosto en el 
Príncipe junto con La toma de Breslau. (Andioc-Coulon, 888). 
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Tal fecundidad no podía deberse a su solo numen, y sólo una parte de 
esta producción puede considerarse original. Semíramis es adaptación en un 
acto de la tragedia homónima de Voltaire, El naufragio feliz y Acmet el 
magnánimo son dramatizaciones de sendas novelas incluidas en la miscelánea 
de Madame de Gomez Journées amusantes, que es a su vez el original de la que 
Zavala traduce con el título de Días alegres, cuyos ocho tomos aparecieron 
entre 1792 y 1798 (García Garrosa 2003). Y El amante honrado es, como 
veremos, una peculiar adaptación de la novela inglesa Memoirs of Miss Sidney 
Bidulph. 

Gaspar Zavala es uno de los dramaturgos populares del siglo XVIII que 
con más asiduidad acudió a textos narrativos para componer sus comedias. 
Como se acaba de indicar, El naufragio feliz y Acmet el magnánimo proceden de 
las Journées amusantes, fuente igualmente de La Elvira portuguesa, que se 
estrenaría en 1801 (Fernández Cabezón 1995b). También tienen origen 
francés El Calderero de San Germán (1790) y Sélico y Berisa (1799) basadas 
respectivamente en relatos de Madame de Genlis y P. Claris de Florian 
(Fernández Cabezón 1995a). Por fin, sabemos que una de las obras de más 
éxito de toda la historia del teatro sentimental en España, Las víctimas del 
amor, Ana y Sindham, estrenada en 1789, es una adaptación del relato de F.-
T. Baculard d'Arnaud Anne Bell (Carnero). 

En todos los casos se trata de adaptaciones escénicas de textos 
narrativos breves, de novelas cortas insertas en colecciones de relatos u 
obras misceláneas. Por otro lado, de los estudios de las obras teatrales de 
Zavala y Zamora realizados por Guillermo Carnero y Rosalía Fernández 
Cabezón se desprende que el dramaturgo adaptó directamente los textos 
narrativos franceses, sin servirse de versiones dramáticas previas en esa 
lengua. En El amante honrado parece que Gaspar Zavala sigue esta práctica 
compositiva, pero por primera vez procede a adaptar una novela extensa y 
cuyo original estaba escrito en inglés. 

 
El amante  honrado  

El amante honrado se estrenó en el teatro del Príncipe el 12 agosto de 
1793, y duró cuatro días con una recaudación discreta, a pesar de que el 
papel principal lo hizo Rita Luna (Diario de Madrid, 12-VIII-1793, 926)8. El 
Memorial literario la reseñó en septiembre de ese mismo año, destacando de 
la comedia los "caracteres de honradez, generosidad y desinterés" (447-8), 

                     
8 La comedia volvió a representarse en Madrid del 5 al 8 mayo 1795, 24 a 26 
noviembre 1797, 11 a 15 junio 1801, 7 a 10 mayo 1802, y 6 y 7 agosto 1806, con 
bastante más éxito de público. También sabemos de representaciones durante los 
años noventa en Barcelona (12-13/X/1793, 9-10/XI/1793, 14-15/IV/1798, 
22/11/1798; ver Sala Valldaura, 223) y Valencia: 2-3/V/1795, 4/V/1797 (Zabala, 
221 y 249). 
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pero imputándole la quiebra de la unidad de acción. De esta comedia en 
tres actos y en verso se hicieron dos ediciones, una en Salamanca por 
Francisco de Tójar, y otra en Barcelona por Juan Francisco Piferrer, ambas 
sin fecha (Aguilar Piñal, 539), lo que apunta al éxito de la obra más allá de 
los escenarios. 

El amante honrado retoma el ambiente inglés que Gaspar Zavala y 
Zamora había utilizado ya en sus comedias Las víctimas del amor (1789) y La 
hidalguía de una inglesa (1790), y al que volverá años más tarde con El triunfo 
del amor y la amistad, Jenwal y Faustina (1804) y Eduardo y Federica (1811); pero 
en este caso la ambientación, los personajes y la historia proceden de un 
texto inglés. Los nombres de los protagonistas, Sidney, Falclan, Arnil, 
Bidulfo, remiten inequívocamente a los de las Memoirs of Miss Sidney Bidulph, 
impresión que queda confirmada al leer la comedia de Zavala y confrontarla 
con la novela de Frances Sheridan. 

No parece, sin embargo, probable que Zavala y Zamora conociera el 
texto inglés, ni que lo utilizara directamente. Por lo que sabemos, el autor 
arandino no tradujo ni adaptó nunca directamente del inglés, una lengua 
que pocos en la España del siglo XVIII conocían tan bien como para leer 
obras de esa procedencia; pero la pertinente versión en francés pudo hacer 
de intermediaria, además de la traducción española, que ya existía. 

Memoirs of Miss Sidney Bidulph se publicó en Dublín en dos volúmenes en 
1761 (con una segunda edición en tres volúmenes ese mismo año en 
Londres), al parecer por consejo del ya célebre Samuel Richardson, al que la 
novela está dedicada. El éxito de la obra llevó a Frances Sheridan a 
continuar la vida de la protagonista en una segunda parte de la novela, 
Conclusion of the Memoirs of Miss Sidney Bidulph, que salió póstumamente en 
Dublín en 1767, en dos tomos. La novela tardó poco en llegar a Francia: el 
abbé Prévost tradujo en 1762 la primera parte con el título de Mémoires pour 
servir à l'histoire de la vertu, extraits du jornal d'une dame, en cuatro volúmenes9. 
Treinta años después esta versión francesa fue la utilizada por Jacobo de 
Villaurrutia para la traducción española, Memorias para la historia de la virtud, 
editada igualmente en cuatro partes en 179210. 

                     
9 La segunda parte de la novela fue también traducida al francés, y aunque figura en 
la edición de sus Oeuvres choisies de 1816, no puede ser de Prévost dado que el texto 
de Sheridan se publicó tras su muerte. No se conoce traducción al español de esta 
segunda parte de la historia de Sidney Bidulph. 
 
10 Memorias para la historia de la virtud, sacadas del diario de una señorita. Alcalá: Imprenta 
de la Real Universidad, 1792, 4 vols. Hay otra edición, del mismo año e impresor, 
con el título ligeramente diferente: Memorias para la historia de la virtud, sacadas del 
diario de una señora inglesa. Sobre esta traducción véase el trabajo de Begoña Lasa, 
2009. 
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No es posible determinar cuál de estos dos textos utilizó Gaspar 
Zavala11. La traducción de Villaurrutia se ajusta plenamente a la versión de 
Prévost, que a su vez sigue fielmente el texto inglés de Sheridan. De los tres 
se aparta el dramaturgo español, con una adaptación muy peculiar de la 
historia de Sidney Bidulph, en la que todos los cambios introducidos 
parecen ser obra propia. Una parte de la novela de Sheridan (los episodios 
relacionados con la vuelta de América de Warner, un pariente de la 
protagonista) fue adaptada al teatro por el dramaturgo francés L.S. Mercier 
en L'Habitant de la Guadaloupe, comedia en 3 actos en prosa, impresa en 
1782 y estrenada en 1786 (Gaiffe, 58 y 567), pero la comedia de Zavala no 
tiene ninguna relación con esta obra. Ninguna otra adaptación dramática es 
citada por los varios estudios que tratan de la novela de Sheridan y su 
fortuna en el continente12. Así pues, podemos considerar El amante honrado 
como una adaptación hecha por Zavala y Zamora del texto novelesco 
inglés, probablemente a través de la versión francesa de Prévost. 

 
La obra de Frances Sheridan 

La novela de Frances Sheridan contiene las memorias que, en forma de 
carta-diario, remite Sidney Bidulph a su amiga Cecilia, enmarcadas en un 
relato indirecto de la propia Cecilia y de un amigo de su hijo, que completan 
la información de la protagonista. A través de estas voces narrativas se 
presenta un periodo de la vida de Sidney Bidulph, desde 1703, en que es 
una joven discreta de dieciocho años que no sabe del amor más que lo que 
ha leído en las novelas, hasta 1709, cuando viuda y con dos hijas se retira al 
campo después de haber padecido unas dolorosas experiencias amorosas. 

Profundamente enamorada de Faulkland, amigo de su hermano 
George, y correspondida con igual intensidad, su compromiso matrimonial 
se rompe poco antes del enlace por el descubrimiento de una aventura 
pasada del joven y una supuesta palabra de matrimonio a otra mujer con la 
que él niega cualquier tipo de compromiso. La rigidez moral de lady 
Bidulph acaba imponiéndose a la voluntad y los sentimientos de la dócil 
Sidney, y madre e hija abandonan Londres. No tarda en aparecer un nuevo 
pretendiente para Sidney, Mr. Arnold, con el que se casa sin haber olvidado 
su amor por Faulkland, un sentimiento que su profundo sentido del honor 
y de la virtud le hace soterrar. Tras unos años de felicidad conyugal en que 
nacen dos hijas y en los que Sidney se esforzó en aprender a amar a su 
esposo, descubre la infidelidad de éste, coincidiendo casualmente con la 

                     
11 Me inclino a pensar que Gaspar Zavala leyó la versión de Prévost, puesto que de 
las novelas francesas sacó siempre directamente las comedias arriba mencionadas. 
 
12 Véase, por ejemplo, George Watson. The New Cambridge Bibliography of English 
Literature, Cambridge: Cambridge University Press, 1971, vol. II: 149-150. 
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vuelta de Faulkland, que la salva de perecer en un incendio. Una trampa de 
la intrigante Mrs. Gerrarde, la amante de Arnold, le hace creer que los 
antiguos prometidos han retomado su relación. El esposo, que cree 
ultrajado su honor, obliga a Sidney a abandonar la casa familiar, haciéndole 
además prometer que no verá nunca más a Faulkland. Mientras Sidney 
intenta en vano convencer a Arnold de su inocencia y su respeto a la 
fidelidad conyugal, el generoso Faulkland se las ingenia para apartar a Mrs. 
Gerrarde de Arnold, logrando incluso que aquélla confiese sus intrigas. 
Arruinado por los derroches con su amante y por la pérdida de un pleito 
contra su cuñada, que hereda todos los bienes y posesiones familiares, 
Arnold vuelve junto a Sidney, que no duda en perdonar a su esposo. El 
nuevo periodo de felicidad conyugal termina bruscamente por la muerte de 
Arnold en un accidente. Sidney, viuda y sin recursos, se retira al campo 
dispuesta a vivir de su trabajo. La providencial aparición de su pariente 
Warner, que vuelve rico de América, la restituye a Londres y a su estatus. 
Nada parece entonces separar a Sidney y Faulkland, que son libres ya para 
vivir un amor que nunca se ha apagado. Pero de nuevo el sentido moral de 
Sidney ahoga esos sentimientos y obliga a Faulkland a contraer matrimonio 
con Miss Burchell, aquella joven a la que creía deshonrada y que años antes 
fue la causa de la ruptura de su compromiso. Esta imposición es la causa de 
un desenlace fatal que no tarda en producirse: Faulkland descubre a su 
mujer con un amante y dispara sobre ambos; creyendo haberlos matado 
busca ayuda en su amigo George y en Sidney, a la que arranca una promesa 
de matrimonio so pena de matarse. El matrimonio entre Sidney y Faulkland 
se celebra al fin, tras lo cual él parte hacia Holanda para escapar de las leyes. 
La noticia de que la esposa de Faulkland no está muerta pone fin al relato 
de Sidney con estas palabras: "Adieu, my Cecilia, adieu; nothing but my 
death should close such a scene as this" (Sheridan, 482). El epílogo de la 
propia Cecilia informa al lector de que Faulkland se quitó la vida en 
Holanda y Sidney se retiró al campo, convertida en un ejemplo de mujer 
cuya guía fueron la religión y la virtud. 

En esencia, como muy bien percibió Prévost al dar a su traducción el 
título de Mémoires pour servir à l'histoire de la vertu, la novela de Frances 
Sheridan es una obra moral, en la que la historia amorosa de los 
protagonistas propone un modelo de virtud que consiste en la renuncia a 
uno mismo, a la propia felicidad, en nombre de los rígidos principios 
morales en el caso de Sidney, y en el de Faulkland por su generosidad y su 
honorabilidad. Ambos, junto con el sentido del honor de Arnold, conducen 
irrevocablemente a la tragedia, a pesar de lo cual queda en los lectores la 
idea de que hay que perseverar en la práctica de la virtud y en el acatamiento 
tanto de las normas religiosas como de las sociales. 

Con ciertos reajustes temporales, y con el cambio de los nombres de 
algunos personajes, la versión francesa de Prévost, y, en consecuencia, la de 
Jacobo Villaurrutia en español, reproducen esta historia y este desarrollo de 
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los hechos13. Zavala y Zamora, como vamos a ver a continuación, se aparta 
de ellos configurando una obra menos dramática pero igualmente moral. 

 
La adaptación de Zavala y Zamora. Una comedia sobre el honor 

Gaspar Zavala se enfrenta en esta ocasión a una situación diferente a 
sus otras dramatizaciones de novelas: en ellas adapta siempre relatos cortos, 
cuyo contenido puede trasvasar prácticamente íntegro, con los convenientes 
ajustes, al nuevo género. No es el caso de las Memoirs of Miss Sidney Bidulph -
ni de la versión francesa o española que utilizó-, una obra muy extensa 
intransferible a las dimensiones de un texto teatral. Parece, pues, que el 
dramaturgo ha de seleccionar esta vez, más si tenemos en cuenta que El 
amante honrado cumple la unidad de tiempo. 

El amante honrado tiene solamente siete personajes, más algunos criados: 
Sidney, Arnil, Falclan, Bidulfo, el hermano de Sidney, Miladi [Dorbay], 
amiga de la protagonista, Varner, su primo, y la criada Beti14. Como se ve, 
aparte leves modificaciones ortográficas, pocas variaciones hay con los 
nombres de la versiones de Prévost y Villaurrutia. Sólo es invención de 
Zavala lady Dorbay, un personaje en el que sincretiza a varias amigas de 
Sidney Bidulph en los textos novelescos y que aquí necesita para asumir una 
función dramática específica. No aparece, en cambio, la amante de Arnil –
Ángela Sesí, la ha llamado Zavala-, que tiene un papel importante, como 
sabemos, en la novela inglesa; esa influencia en el desarrollo de los 
acontecimientos se mantiene en El amante honrado, incluso se lee una carta 
suya a Arnil, pero nunca se la ve en escena. 

No es posible, en los límites razonables de un artículo, resumir el 
argumento de El amante honrado, dada la complejidad de la trama y, sobre 
todo, la cantidad de acontecimientos que se suceden. En esencia y salvo dos 
circunstancias capitales que luego se comentarán, Zavala mantiene en su 
adaptación buena parte de la historia narrada por Frances Sheridan en 
Memoirs of Miss Sidney Bidulph y que antes he sintetizado; una historia que, 

                     
13 Los cambios más notables en los nombres de los personajes afectan a los 
siguientes: El Orlando Faulkland inglés pasa en francés a ser Alcandre Falkland; 
Mr. Arnold es Mr. Arnil, Mrs. Gerrarde es Mrs. Goring, Miss Burchell es Miss 
Burchill, y la criada de Sidney, Patty, se convierte en Betty (Prévost 1816). Salvo 
leves variaciones para adaptarlos a la fonética castellana, estos nombres han pasado 
a la traducción española de Jacobo Villaurrutia. Cito sólo los personajes que 
aparecerán o serán mencionados en la comedia de Zavala. 
 
14 En el "Dramatis Personae" no aparece mencionado Varner, personaje muy 
importante en la acción, sino Varnel, el procurador que sale brevemente a escena 
para notificarle a Arnil la pérdida del pleito contra su cuñada, y por tanto, la de la 
baronía, las tierras y el palacio de Vilstire [sic por Wiltshire]. Se trata, 
evidentemente, de un error. 
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como se recordará, relataba seis años de la vida de su protagonista. El 
respeto de la unidad de tiempo convierte, pues, esta comedia en una mezcla 
de largos parlamentos, que ponen al espectador en conocimiento de lo 
sucedido antes de empezar la acción, y un constante trasiego de idas y 
venidas de los personajes en una acumulación de acciones trepidante. 

Gaspar Zavala sitúa el inicio de la acción de El amante honrado en el 
momento en el que Sidney, "en traje de casa, despeinada, sentada en una 
silla"15, espera la vuelta de su esposo Arnil. Son las seis de la mañana tras la 
noche en que la argucia de Madama Sesí ha hecho coincidir en un café de 
Londres a Falclan y Sidney, a los que ve el celoso Arnil. La acción de la 
comedia concluye por la noche de ese mismo día, cuando las buenas artes 
de lady Dorbay y Varner reúnen en casa de éste a Arnil y Sidney, ya 
reconciliados, y Falclan anuncia que se aleja de Londres y se casará con Miss 
Bursil para evitar que los celos de Arnil pongan de nuevo en peligro el 
honor de Sidney. 

Entre estas dos escenas, y en una secuencia temporal de menos de 
veinticuatro horas, Zavala y Zamora presenta al espectador español todo y 
más de lo que contenían el relato inglés y sus versiones francesa y española, 
haciendo coincidir en el mismo día el ataque de celos por el que Arnil obliga 
a Sidney a abandonar el hogar conyugal, la partida de Madama Sesí, a la que 
Falclan consigue alejar de Londres y de Arnil, la ruina de éste por la 
resolución del pleito con su cuñada, la aparición providencial de Varner 
que, recién llegado de América, tiene tiempo de presentarse ante su prima 
Sidney, buscarle alojamiento e instalarla suntuosamente en una casa en St. 
James, y la gestión de unos negocios de Falclan, que casualmente consistían 
en comprar el título y las posesiones de la baronía de Vilstire, que cede a 
Arnil al final de la comedia en su último rasgo de generosidad antes de 
alejarse para siempre a Sidney y casarse con una mujer a la que no ama. 

Tal acumulación de acontecimientos causa una sensación de 
inverosimilitud que era uno de los mayores defectos dramáticos que la 
crítica imputó siempre al teatro sentimental, y que achacaba al carácter 
"romancesco" del género, es decir, a una cercanía con la novela que se debía 
en muchos casos al hecho de que las comedias procedían de textos 
narrativos. El amante honrado es un buen ejemplo para sustentar esas críticas. 
Lo de menos es que Zavala y Zamora altere el orden de los sucesos de la 
historia original, al fin y al cabo es prerrogativa del adaptador; pasemos 
también que, en aras del cumplimiento de la unidad de tiempo, el 
dramaturgo no acate la de lugar, y haga moverse a los personajes por siete 

                     
15 Cito por la edición de Tójar: Comedia nueva. El amante honrado [Salamanca: 
Francisco de Tóxar, s.a.]. En adelante escribiré los nombres tal y como aparecen en 
este texto, con las variaciones ortográficas respecto de las versiones inglesa y 
francesa de la novela. 
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escenarios diferentes, no precisamente cercanos en el gran Londres 
dieciochesco y sus alrededores, bosque incluido16. Lo más grave resulta que 
tal atropello de acontecimientos en unas pocas horas supone -como 
también señalaron los críticos en sus juicios al teatro sentimental- la poca 
credibilidad de los personajes, de sus sentimientos, de su comportamiento, 
de los móviles de sus acciones, sin tiempo para una evolución psicológica 
que explique sus decisiones y sus actos en escena. En El amante honrado, 
Arnil pasa en unas horas de repudiar a una esposa a la que cree adúltera y 
clamar por la limpieza de su honor ante todo Londres, a suplicar su perdón; 
y el conflicto moral que supone para Sidney luchar entre su amor por 
Falclan y el honor de la joven a la que cree seducida no tiene espacio aquí, 
por sólo citar dos ejemplos. 

Como se habrá observado, la dramatización de Gaspar Zavala 
comporta dos importantes cambios argumentales con respecto al texto 
novelesco del que parte. El primero es que en El amante honrado Arnil no 
muere, con lo que no puede plantearse la situación de una Sidney viuda y 
libre para casarse con Falclan. El segundo es que el final de la comedia 
española detiene la historia antes de la boda de Falclan con Miss Bursil, y 
los acontecimientos que siguen: el descubrimiento de la infidelidad de ésta, 
su supuesta muerte, y el matrimonio con Sidney que convierte de facto a 
Falclan en bígamo, y que provoca el desenlace fatal con su suicidio. 

¿Por qué cambió Zavala y Zamora el desenlace? Quizá no quería hacer 
una pieza con final tan trágico como Las víctimas del amor, que tantos éxitos 
le reportara, y en la que precisamente el final funesto, con la muerte de Ana 
y Sindham, debió de ser un elemento determinante para el enternecimiento 
y la conmoción del auditorio. Pero hay una razón literaria más evidente: no 
había tiempo material para que ese desenlace coincidente con el de la novela 
se produjera en El amante honrado de manera natural y creíble dentro de la 
secuencia temporal elegida por el adaptador, cuyo inicio se sitúa en el 
momento de la separación de Arnil y Sidney. 

Los demás cambios con respecto a la novela afectan sobre todo al 
carácter de los principales personajes, o más bien a la acentuación de 
algunos de sus rasgos: los celos en Arnil, la generosidad, tanto en términos 
                     
16 Mencionaré más adelante esos escenarios. Zavala y Zamora, dramaturgo popular, 
justifica la laxitud en el acatamiento de las reglas precisamente por el tipo de 
público al que se dirigía su teatro. En la "Advertencia al lector" de su drama Las 
víctimas del amor escribe: "La acción es una sola, aunque acompañada de varios 
accidentes. El lugar de la escena se extiende a Londres y sus cercanías, ensanche que 
dio, y aún ha seguido en muchas composiciones, la religiosidad de nuestros 
preceptistas franceses. Sólo la unidad de tiempo padece alguna violencia por la 
precipitación de la catástrofe; pero el que conozca nuestros teatros, y sepa que más se 
escribió este drama para un público espectador que para un sabio escrupuloso, 
disculpará esta y otras faltas en que haya incurrido" (Zavala 1797, 36). 
 



DIECIOCHO 34.1 (Spring 2011)                                                         17 
 
económicos como sentimentales, de Falclan, y la sumisión de Sidney, en 
este caso no a principios morales, que ni se mencionan aquí, sino a las leyes 
sociales que afectan a su honor de mujer casada. Los personajes originales 
se han convertido en esta versión dramática en caracteres muy 
estereotipados, sin matices. Arnil es un celoso enfermizo, altivo, propenso a 
la ira y poco dado a la reflexión; la generosidad de Falclan es abrumadora, 
casi empalagosa; y Sidney resulta poco creíble en su bondad sin malicia y en 
la manera de tratar a su marido cuando en realidad está enamorada de 
Falclan. Esa falta de matices es, en cierto modo, una deuda que casi todos 
los dramaturgos dieciochescos pagaron al hacer para la escena adaptaciones 
de novelas. En El amante honrado, el empobrecimiento psicológico de los 
personajes con respecto al texto de partida puede achacarse a otro motivo: 
Gaspar Zavala toma de la novela los rasgos que más le interesan de los 
protagonistas y los acentúa para escribir una comedia sobre el honor. 

El amante honrado no es otra cosa que es una obra sobre el honor, sobre 
el que gira toda la acción, el tema casi exclusivo sobre el que habla el trío 
protagonista, el que determina todos sus actos, y hasta el que da título a la 
obra, pues Falclan, el amante honorable que antepone el honor de su amada 
Sidney a su propia felicidad, no tiene otro objetivo en su generosidad que 
reunir a los esposos para preservar el honor del matrimonio ante la sociedad 
londinense. El honor, la fama, la opinión, que ya estaban ciertamente en la 
obra de Frances Sheridan, pero que el dramaturgo español convierte en el 
eje central y único de su comedia. 

En el inicio de la comedia, el temor de Sidney a la ira de Arnil al verla 
junto a su antiguo amante se debe a que él creerá "ofendido / su honor y la 
fama mía"; incluso su propia reacción al encontrarse con Falclan la noche 
anterior fue, como le confiesa a Beti, rehuir su vista, "corrida, / confusa, 
agitada, llena / de temores y fatigas", porque "tengo esposo, / tengo honor, 
y a esto me obligan" (I, 4)17. Las mismas palabras que repite en la escena 
siguiente al propio Falclan que se presenta en su casa: "Pues como Falclan 
olvida / que tengo esposo, que tengo / honor, y que éste peligra..." (I, 5). 
Ya a solas, las palabras de Sidney son harto elocuentes y sitúan el honor en 
el eje central de este conflicto entre el amor y la fidelidad conyugal, entre los 
sentimientos y las leyes sociales: 

 
Sí, debo 
confesarlo; su hidalguía, 
su pasión y los desvíos 
de Arnil en mi pecho excitan 

                     
17 Puesto que la obra no comporta división escénica, marcaré entre paréntesis el 
acto y la página de la edición utilizada. En todas las citas actualizo la grafía y la 
acentuación. 
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un contraste con mi honor... 
¡Ay honor! toda mi vida 
seguiré tus leyes; ¡pero 
qué de males me originas! (I, 6) 

 
El honor vuelve a ser el centro del diálogo entre Sidney y Falclan en el 

tercer acto, en el que éste reconviene a Sidney por haberle pedido que vaya 
a su casa, pues, "Jamás se vio / vuestra opinión en tan claro / riesgo como 
hoy. [...] Para qué verme con tanto / peligro de vuestro honor" (III, 24). 
Sigue la conversación entre los antiguos amantes: 

 
Sidney:  Que os amé, yo lo confieso; 
  que os dejé, no he de negarlo; 
  que me casé ya lo visteis; 
  y que deseo olvidaros 
  habéis de verlo muy pronto. 
Falclan:  No os he pedido yo tanto 
Sidney:  Pero lo manda mi honor. 
Falclan:  Ya es vuestro honor demasiado 
  escrupuloso, y pudierais... 
   [...] 
Sidney:  Quiero daros 
  entero crédito; y puesto  
  que os vi tan interesado 
  poco hace en mi honor, diré 
  para lo que os he llamado. 
  Mis[s] Bursil os ama. 
  [...] casaos, Falclan, casaos 
  con ella, si redimir queréis 
  los inmensos daños 
  que causasteis a mi honor. 
  Por vos separada me hallo 
  con afrenta de mi esposo; 
  por vos estará infamando 
  todo Londres mi conducta; 
  y por vos en un amargo 
  y continuo dolor vivo 
  sin haber para ello dado 
  la más leve causa. 

[...] 
  Sí, generoso 
  inglés, añadid a tantos 
  sacrificios como hicisteis 
  por no aventurar mi claro 
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  honor, este que yo exijo 
  de vos. 
Falclan:  [...] pues por lo que os ha amado, 
  y amará mientras viviere 
  Falclan, os jura que cuando 
  el último adiós os dé 
  dejará más puro y claro 
  vuestro honor, que el sol. 

[..] 
Sidney:  Oíd, esperad. 
Falclan:  No puedo, que está 
  vuestro honor llamando 
  y no he de vivir tranquilo 
  si no acudo a restaurarlo. (III, 25-26) 
 
Y qué decir de Arnil, cuya primera aparición en escena le presenta 

armado de pistolas para reparar su honor, pues "Ofendida / mi fama, sólo 
su voz / escucho" (I, 8), y que, aun después de que ésta haya sido oída y 
atendida ("Detestemos la memoria / del infortunado día / que a ella 
[Sidney] me uní, porque Londres, / si su traición averigua, / vea que supe 
yo honrado / castigarla y confundirla" I, 10), sigue diciéndose a sí mismo: 
"Entereza Arnil, no olvides / que está tu honor ofendido" (II, 11), y 
mostrando la firmeza y obcecación del marido celoso que no atiende a 
razones: "Sepa Londres su delito" (II, 13). 

Son esos celos excesivos e injustificados de Arnil, y su sentido del 
honor, que cree mancillado, lo que justifica la aparición en El amante honrado 
de un episodio que no existía en la novela, y que es invención de Zavala y 
Zamora, lo que corrobora la idea de que lo que más le interesó al 
dramaturgo español de la novela de Sheridan fue el tema del honor. Se trata 
del episodio del duelo entre Arnil y Falclan, provocado, lógicamente, por el 
primero, tras descubrir a Falclan en su propia casa hablando con Sidney. 

Es la escena que cierra el primer acto, y transcurre en un bosque. Arnil 
presenta a Falclan las pistolas, las cargan y Arnil falla el tiro; como era de 
esperar, aquél renuncia a disparar, mostrando otros gestos de su 
generosidad: una carta en la que se atribuye él el reto, pues "ofuscado / vos, 
no advertís que peligra / el honor de vuestra esposa", y quiere librarla de la 
ignominia de que alguien crea que "atrevida / manchaba Sidney conmigo / 
vuestro honor" (I, 9), y una explicación: 

 
Reflexioné que si os daba 
la muerte, todos creerían 
que era por gozar tal vez 
sin estorbo las caricias 
de Sidney; y como Londres 
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la cree por fuerza unida 
a vos, quién duda que parte 
en el exceso la haría, 
y que cubierta de oprobio 
hoy su fama quedaría; 
y yo por no aventurarla 
quise aventurar mi vida, 
pues no creo que haya 
una materia más digna. (I, 9)18 

 
No hará falta recordar que el duelo estaba prohibido en España por la 

pragmática de Fernando VI de 9 de mayo de 1757, y que la ley castigaba 
con la pena capital y la confiscación de los bienes a ambos duelistas, retado 
y retador, situación que da lugar al debate que plantea Jovellanos en El 
delincuente honrado. No le pasó desapercibida esta circunstancia al crítico que 
hizo la reseña de El amante honrado para el Memorial literario, puesto que 
señaló: "Es menester tener presentes las costumbres del lugar de la escena, 
que es en Londres, para que pueda pasar sin censura el descasamiento y los 
desafíos que median" (septiembre 1793, 447). Pero intentemos imaginar lo 
que suponía esta escena en los teatros: Arnil y Falclan en el bosque, ver a 
ambos cargar las pistolas, oír el disparo errado del primero, esperar en 
tensión el segundo disparo, que no se produce... Y recordemos las palabras 
de Gaspar Zavala sobre las reglas y sobre el público al que destina su teatro: 
"El que conozca nuestros teatros, y sepa que más se escribió este drama 
para un público espectador que para un sabio escrupuloso, disculpará esta y 
otras faltas en que haya incurrido" (Zavala 1797, 36). Zavala y Zamora, 
como todos los dramaturgos populares, conoce los gustos de los 
espectadores, y no duda en alterar la historia original sobre la que trabaja y 
en plantear incluso una situación en los escenarios que en la realidad 
contraviene las leyes, con tal de divertir e interesar a su público19. 

Otro dramaturgo popular, Luciano Comella, había estrenado unos años 
antes, en julio de 1789, La Jacoba, en la que también se produce un duelo a 
pistola en escena. La comedia –que tiene con El amante honrado muchos 
puntos en común que no es posible analizar aquí- está igualmente 
ambientada en Londres y protagonizada por nobles, y plantea un conflicto 
semejante entre dos antiguos amantes que vuelven a encontrarse cuando 

                     
18 En todos los pasajes citados puede verse la recurrencia de la palabra "honor". 
 
19 En el acto segundo, en una escena en casa de Falclan, hay un nuevo amago de 
duelo, esta vez cuando el amante honrado, cansado de la obstinación de Arnil y del 
"carácter altivo" que él mismo reconoce, va a buscar su espada y quiere enfrentarse 
al noble que ha venido a su propia casa a darle muerte (II, 18-19). 
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ella ya está casada. Los celos del marido, que cree su honor mancillado, son 
los que provocan el duelo, prohibido, como se señala en el texto, también 
por las leyes inglesas. La solución que da Comella a la situación matrimonial 
es muy distinta a la que ofrece Zavala en El amante honrado, pero interesa 
ahora confirmar que, pese a los esfuerzos de la reforma neoclásica y de la 
política reformista, los espectadores españoles de finales del siglo XVIII 
seguían gustando de obras en las que el honor de los maridos que se creían 
ultrajados se limpiaba de forma cruenta. 

 
La sociedad inglesa 

Todo esto era posible –recordemos las palabras del crítico del Memorial 
literario sobre El amante honrado- porque la acción de las comedias de Zavala 
y de Comella se sitúa en Londres, es decir, en una sociedad que no es la 
española. Alejar los hechos, y el comportamiento moral de los personajes, 
permite ofrecer al espectador situaciones que ni las leyes civiles ni las 
religiosas españolas, ni por supuesto los censores, aprobarían. Porque, 
además del duelo de invención propia de Zavala, El amante honrado no elude 
otro de los temas centrales de las Memoirs of Miss Sidney Bidulph: el divorcio y 
la infidelidad conyugal, que es una injusta sospecha en el caso de Sidney, 
pero que resulta bien cierta en el de Arnil. 

El adulterio, real o supuesto, y el divorcio, aunque éste no se lleve 
finalmente a efecto, se presenta en otras obras del género sentimental; 
recordemos la más famosa, Misantropía y arrepentimiento (1800) pero también 
es el tema de A padre malo buen hijo (1791), Los dos más finos esposos desgraciados 
por amor (1799), Matilde de Orleim (1802), La esposa delincuente (1802), Elvina y 
Percy (1803), El egoísta (1804), entre otras. En todas ellas la acción se sitúa 
fuera de España, en Inglaterra, Alemania, Francia. Y cuando el tema quiso 
plantearse en una obra con personajes españoles, no hay más que ver lo que 
le sucedió a Comella en 1791 con El duque y la duquesa, al que el censor 
obligó a replantear las veleidades amorosas extramatrimoniales de los 
aristócratas, que pasaron a ser burgueses en la versión definitiva, La razón 
todo lo vence (McClelland, II: 176). 

No parece haber problema, en cambio, si la imagen poco ética del 
matrimonio la dan los nobles ingleses. En El amante honrado se presentan sin 
tapujos tanto el tema de la separación matrimonial como el hecho de que 
Arnil tenga una amante y haga vida pública con ella. El mismo Arnil que 
insta a su esposa a abandonar el hogar conyugal cuando cree que ha 
retomado su relación con su antiguo prometido (I, 7 y II, 11)20 y que habla 

                     
20 En la novela de Frances Sheridan, Sidney y Arnold han tenido, como se 
recordará, dos hijas, que permanecen con él cuando obliga a Sidney a dejar la casa. 
Zavala no las ha mantenido en su adaptación, renunciando así a una escena de 
fuerte carga emocional: la despedida de la madre de sus hijas de corta edad. 
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de devolverle la dote a Bidulfo, el hermano de Sidney, es decir, de iniciar el 
proceso de divorcio (II, 12), no tiene inconveniente en mostrarse en público 
con su amante y afirmar que eso no tiene nada de extraño. 

 
El que un hombre 
estando como yo unido 
a una dama con su gusto, 
ame a otra por capricho, 
o por veleidad, o porque 
su dicha o desdicha quiso, 
no es tan extraño que pueda 
sorprenderos. (II, 17) 

 
Estas palabras las pronuncia Arnil cuando se presenta en casa de 

Falclan en un segundo intento de matarle, no para reparar su honor en 
relación a su matrimonio, asunto ya zanjado con el duelo en el final del 
primer acto, sino para pedirle esta vez explicaciones, también en punto de 
honor, en lo que atañe a su amor por Madama Sesí, que le ha abandonado, 
recordemos, por el engaño de Falclan haciéndole creer que la ama. Y si la 
amante misma no aparece en escena en El amante honrado, es simplemente 
por economía dramática, aunque como hemos visto, está muy presente en 
todo el argumento de la obra. 

Es cierto que el final de la comedia presenta la vuelta a la armonía 
conyugal, y el reconocimiento por parte de Arnil de sus errores, pero gracias 
a la intervención del amante honrado y generoso, no por una reconversión 
moral, digámoslo así, que emane del propio Arnil. Y nada evitaría 
seguramente que el espectador español saliera del teatro con la idea que el 
"descasamiento y los desafíos" eran prácticas usuales entre la aristocracia 
inglesa21. 

Esta visión moral de la sociedad inglesa que presenta Zavala y Zamora 
en El amante honrado, y que no es la habitual -conviene subrayarlo- en todas 
las obras del género sentimental, forma parte de ese gusto por lo inglés que 
pusieron de moda en España un buen número de obras teatrales sobre todo 
durante las décadas de los ochenta y los noventa. En esta moda de lo inglés 
                     
21 Desde que los juicios legales sobre el matrimonio y el divorcio pasaron de los 
juzgados eclesiásticos a los civiles a mediados del siglo XVII, habían proliferado en 
Inglaterra los libros que relataban historias reales de divorcios. Estas obras, que 
aireaban el comportamiento sexual adúltero de las clases altas (la llamada Criminal 
conversation), gozaron de gran éxito en el siglo XVIII en Inglaterra (Wagner, 122-
132), y no es improbable que en España se tuviera noticia de su existencia y de sus 
contenidos. Agradezco a mi colega y amigo Philip Deacon su información sobre 
este aspecto sociocultural de la Inglaterra del siglo XVIII, así como la referencia 
bibliográfica. 
 



DIECIOCHO 34.1 (Spring 2011)                                                         23 
 
fueron tan importantes los temas asociados a ese país, como la escenografía 
que requerían. El amante honrado no es tan rica como otras obras en 
acotaciones que presenten visualmente aspectos de la vida inglesa, espacios 
donde se desarrollan actividades asociadas con aquel país (fábricas, tiendas, 
despachos de comerciantes o banqueros) o lugares emblemáticos 
especialmente de Londres, como el Támesis, el puente de Westminster, etc. 
Aun así, el espectador tiene acceso al interior de un salón de la nobleza 
inglesa, descrito en estos términos al inicio de la obra: 

 
Gabinete ricamente adornado con sillas de brazos, un tocador 
suntuoso, y sobre él una bujía encendida, dos o tres libros, y un 
reloj de faltriquera. Sidney en traje de casa, despeinada, sentada en 
una silla, apoyado el brazo derecho sobre el tocador, y reclinado el 
rostro sobre la mano. (I, 1) 

 
La obra se desarrolla en seis escenarios más: "aposento corto de Arnil", 

"aposento más largo con algunos taburetes" también de Arnil, "aposento 
corto de Falclan", "aposento más largo y distinto de los demás" en casa del 
matrimonio, para la escena de Sidney con su hermano Bidulfo y la visita de 
Varner, "salón de la casa de Varner lo más magnífico que se pueda con 
sillas" y el "bosque". En total, siete escenarios distintos que requerirían 
decorados específicos. 

Además, el espectador oye hablar de lugares tan exóticos como el 
"señorío de Vilstire (III, 29)22 y sobre todo de Londres, de los cafés donde 
se va a cenar, de los teatros, de la zona de St. James, donde está la casa de 
Varner en la que se instala Sidney. Pero Londres no es sólo un decorado, 
sino que aparece como un personaje más en esta obra, como la ciudad que 
puede juzgar a los amantes, Sidney y Falclan, la que es testigo de los 
escándalos de Madama Sesí, la que murmura y por tanto la que da y quita 
fama, y ante la que Arnil necesita justificar con su comportamiento altivo y 
violento que su reputación no está en entredicho. Repetidas veces -hemos 
visto en algunas de las citas anteriores- se alude a la ciudad como escenario 
donde tiene eco el comportamiento de los personajes, sus relaciones y las 
disputas sobre el honor. Londres es, en suma, la encarnación de la sociedad 
inglesa y su aristocracia. Y El amante honrado resultó ser un título importante 
en la forma de presentar esa sociedad al público español. 

 
Final 

Cuando se estrenó El amante honrado en 1793 los espectadores españoles 
tenían ya una imagen de la sociedad británica contemporánea. Las obras 

                     
22 "Exótico" no sólo por lo lejano y sin duda desconocido, sino por la deformación 
gráfica y fonética, que hace irreconocibles las tierras de Wiltshire. 
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nuevas de ambientación inglesa que empezaron a llegar a los escenarios 
españoles en la década de los ochenta se centraron con preferencia en el 
mundo del trabajo, en los oficios manuales y sobre todo en la actividad 
financiera y comercial. Títulos como El carbonero de Londres, El huérfano inglés 
o el ebanista, El fabricante de paños o el comerciante inglés son indicativos de esa 
tendencia, y remiten a obras que transmitieron al público español de los 
años ochenta sobre todo la imagen de una sociedad laboriosa, productiva, 
en la que tanto burgueses como nobles contribuyen con su trabajo al 
progreso; una sociedad en la que se destacan también los valores familiares, 
en esos cuadros de interior que destilan felicidad23. 

En la década siguiente tomaron el relevo en este gusto por lo inglés 
otros autores que marcan un notable cambio en los temas, los ambientes, 
los personajes y, en definitiva, la imagen que se transmite de Inglaterra. 
Comella, con La Jacoba, pero particularmente Zavala y Zamora, con Las 
víctimas del amor, La Hidalguía de una inglesa, y El amante honrado, son los 
iniciadores de una nueva etapa del gusto inglés en los escenarios españoles 
cuyo tema esencial son los conflictos matrimoniales. Pero la obra que ha 
sido objeto de este estudio, El amante honrado, tiene algunas peculiaridades 
que aumentan su interés para la historia literaria. 

Uno de los elementos que confiere particular importancia a esta 
adaptación de una novela inglesa es su fecha, 1793. Desde la lejana 
adaptación de la historia de Pamela Andrews a través de Goldoni, es, que 
sepamos, la primera de una nueva etapa en la historia de la difusión 
dramatizada de los grandes textos novelísticos ingleses en España. La 
primera, y, al parecer, la única de la década de los noventa. Esto confiere a 
El amante honrado, como señalé al iniciar este trabajo, el carácter de eslabón o 
nexo entre la dramatización temprana y aislada de la Pamela de Richardson 
en la década de los setenta y las que de manera más continuada se realizarán 
al iniciarse el siglo XIX. Frente a todas esas adaptaciones, que fueron 
siempre traducciones al español de un texto dramático, francés o italiano 
(que era la adaptación propiamente dicha de la novela original), El amante 
honrado se singulariza también por carecer de esa obra dramática extranjera 
intermediaria, pues parece que Zavala y Zamora procedió él mismo a la 
adaptación de la novela inglesa, bien a través de la traducción francesa de 
Prévost, bien de la versión española24. Este hecho le daba sin duda más 
libertad para trabajar sobre la historia original, para destacar los aspectos 

                     
23 Puede verse, en este sentido, el análisis que hace Paul Guinard de El fabricante de 
paños, obra de Antonio Valladares de Sotomayor estrenada en 1783. 
 
24 Parece ser la forma de composición preferida de Zavala y Zamora, que en sus 
varias adaptaciones de novelas francesas –salvo en Matilde de Orleim- trabajó 
siempre directamente sobre el texto narrativo. 
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temáticos o literarios que más le interesaban de ella, e incluso para 
modificarla al servicio de sus objetivos como dramaturgo25. 

No menos importante es que Zavala escribe la comedia El amante 
honrado en el umbral de la llegada tanto de las grandes obras narrativas 
inglesas (las traducciones de Pamela, Clarissa, Tom Jones, Amelia Booth, etc. se 
agolpan a partir de 1794), como de las novelas cortas que empezaron a 
tener presencia en las abundantes colecciones de novelas de esta década. Y 
no deja de ser significativo que sea la primera adaptación "directa" 
(entiéndase, como se acaba de apuntar, sin una versión teatral intermediaria 
conocida) de la primera novela inglesa que se tradujo en España en el siglo 
XVIII: Memoirs of Miss Sidney Bidulph. 

El éxito de la novela inglesa a partir de 1794 reforzó sin ninguna duda 
una moda inglesa asentada en los escenarios españoles desde años atrás, y 
revirtió en un aumento de las obras dramáticas de tema y ambientación 
inglesa en los años siguientes. El amante honrado, junto con las otras obras de 
Zavala y de Comella citadas antes, fue pionera en la nueva imagen de la 
sociedad inglesa, pintada con tonos igualmente morales -al menos en la 
lectura final que se desprendía de los textos- pero menos complaciente, más 
ambigua en sus valores y quizá por ello menos modélica. Porque lo que 
toma Gaspar Zavala de Frances Sheridan más lo que añade de su propia 
inventiva, dan en El amante honrado una imagen en la que los modelos de 
virtud y generosidad no excluyen la manifestación pública de la infidelidad 
conyugal ni prácticas ilícitas como el duelo. 

Hay que tener en cuenta, sin embargo, el factor de "distorsión" en esta 
imagen de la sociedad inglesa. Al igual que los dramaturgos que en los años 
ochenta intentaron acomodar el gusto inglés a las preferencias y costumbres 
teatrales de los espectadores españoles, también lo hace Zavala en El amante 
honrado. En este sentido, la puesta en primer plano del tema del honor o la 
invención de la escena del duelo son claras concesiones del dramaturgo 
popular a los gustos del público español, como lo son el uso del octosílabo 
o la clara resonancia barroca de algunos versos. 

Tanto la elección de la obra original sobre la que trabaja Zavala y 
Zamora como ese elemento distorsionador para adecuar la obra al nuevo 
receptor no debe hacernos olvidar que el decorado inglés es más que una 
concesión a un cierto "exotismo" propio del teatro sentimental: la 

                     
25 Por ejemplo, en lo relativo al protagonismo de la obra. En la novela original éste 
corresponde a Sidney, mientras que en su adaptación Zavala hace hincapié ya desde 
el título en la figura del enamorado generoso. El carácter heroico es en la obra de 
Frances Sheridan para la mujer, con su profundo sentido moral del honor que le 
hace una y otra vez renunciar a su propia felicidad; éste se desplaza en la comedia al 
amante honrado, y es su virtud, su generosidad heroica, la que se propone como 
modelo en la obra. 
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ambientación en la sociedad inglesa hace posible plantear en la escena 
española lo prohibido: el adulterio, el divorcio, el duelo. La lectura 
propuesta aquí de El amante honrado ha tendido a destacar este elemento y a 
indagar en el significado del gusto por lo inglés tan extendido en la literatura 
dramática española de finales del siglo XVIII. 
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