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Al rememorar años después las reacciones de público 
y lectores a sus tragedias El duque de Viseo y Pelayo, 
Quintana alude a las fuertes críticas que recibieron de 
ciertos sectores literarios, a pesar del notable éxito de 

público en el caso del Pelayo, estrenada y publicada en enero de 1805. Al 
principio de su Memoria sobre su proceso y prisión, escrita en 1817-18 
durante su reclusión en la ciudadela de Pamplona, refiere al éxito teatral de 
sus dos obras "a pesar de la grande contradicción que sufrieron al principio" 
(71). Al incluir las dos piezas dramáticas en la edición de 1821 de sus 
poesías añade un prólogo en el que elabora algo más sobre la naturaleza de 
esas críticas y sobre su propia reacción a ellas, refiriendo a sí mismo en 
tercera persona: 

 
Al cabo de tantos años y en medio de los grandes objetos que ocupan a 
los españoles, el recuerdo de los debates a que estas piezas dieron lugar 
sería ciertamente inoportuno y pueril. Por otra parte, decir cómo se 
censuró, cómo se satirizó, cómo también se calumnió al autor con este 
motivo, sería repetir lo que sucede siempre que sale a luz alguna obra que 
por un aspecto o por otro llama la atención del público. Él opuso a las 
calumnias el desprecio, el silencio a las sátiras, y a la buena crítica la 
docilidad y la enmienda. Y cuando algún tiempo después se trató de 
volverlas a representar creyó que debía dar una prueba de gratitud y de 
respeto al público, revisándolas y corrigiéndolas para hacerlas menos 
indignas de su atención. (Obras completas 41) 

 
Según el propio Quintana, pues, sus tragedias agradaron generalmente 

al público pero dieron lugar a debates y críticas agresivas y 
malintencionadas. El problema es que cuando los investigadores, 
empezando por Dérozier, se ocupan de esas reacciones contemporáneas al 
Pelayo, apenas pueden dar noticia alguna sobre esas supuestas censuras, 
sátiras y calumnias, sobre esa "grande contradicción" que recuerda el propio 
autor. En una nota a pie de página Dérozier (131 n.49) refiere a un 
manuscrito muy posterior del moratinista Juan de Dios Gil de Lara que 
contiene "largos y acerbos comentarios" sobre Quintana. Según Gil de Lara, 
Quintana "ha manifestado no caminar con paso firme y seguro, habiendo 
variado tanto el desenlace del Pelayo que el último (que es con el que en el 
día se representa) no sea tan mezquino que no desdiga por su proporción 
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de las demás partes del drama." Dérozier comenta que este manuscrito "nos 
sugiere que la crítica debió ser apasionada," pero no ha encontrado nada 
más concreto al respecto. Hasta donde él ha podido comprobar, a raíz del 
estreno "[l]a prensa y todos los comentarios se muestran entusiasmados" 
(145), por lo que admite el desconcierto que le produce la observación de 
Quintana en su Memoria sobre la "grande contradicción,” al menos en lo que 
al Pelayo se refiere. Las reacciones contemporáneas a la tragedia que 
Dérozier pudo encontrar se reducen a comentarios epistolares de sus 
amigos y un artículo en el Memorial Literario,1 todo ello generalmente 
positivo. Dérozier deduce, apoyado en una de las mencionadas cartas,2 que 
las críticas al Pelayo eran conocidas antes de llevarse la obra a las tablas 
(aunque cabría preguntarse entonces cómo es que los rivales conocen ya la 
tragedia antes incluso que los amigos de Quintana, que tienen que esperar a 
su publicación), y que la "enigmática" contradicción a que alude Quintana 
en su Memoria debió de producirse antes del estreno. Veremos que esta 
hipótesis, si bien no se puede descartar, es innecesaria. 

María José Rodríguez Sánchez de León señala con razón que la crítica 
que se publicó sobre el Pelayo en su día obvió –como no podía ser menos– 
la intención política de la tragedia (en cuanto tenía de alusivo a la 
degradación de la España de Godoy; precisamente lo que explica su éxito 
de público, segun el propio Quintana de 1821).3 Según Rodríguez Sánchez 
de León, la crítica se concentró en los aspectos patrióticos y dramáticos, 
respecto de los cuales "resultaba imposible censurar (con independencia de 
que se pretendiera o no) la legitimidad artística" de la obra (194). En contra 
de lo que parece indicar el propio Quintana desde la distancia de 1818 o 
1821, la investigadora concluye que la obra satisfizo a la crítica por aunar un 
contenido nacional con el ajuste a "los presupuestos básicos de  la fórmula 

                                                
1 Se trata de la reseña elogiosa de la obra impresa por "J. M. de C." –José María de 
Carnerero– en el número del 20 de mayo, pp. 201-245. Antes, el 1 de febrero, la 
misma revista había incluido una noticia sobre las recaudaciones de la obra en los 
siete días que se representó entre el 19 y el 31 de enero. 
 
2 La de Ignacio García Malo de 31 de enero desde Aranjuez, copiada en Dérozier p. 
129 n.45. En ella el amigo de Quintana expresa su alegría por el éxito de público, 
que sabe apreciar lo bueno, y añade que "sólo los pedantes le quitan el crédito 
porque así sirven a su propio interés, queriendo con una injuria encubrir su 
ignorancia." 
 
3 Lo que la obra tenía de defectuoso, dice Quintana, "lo cubrió al parecer el interés 
patriótico del asunto: los sentimientos libres e independientes que animan la pieza 
desde el principio hasta el fin, y su aplicación directa a la opresión y degradación 
que entonces humillaban nuestra patria, ganaron el ánimo de los espectadores, que 
vieron allí reflejada la indignación comprimida en su pecho, y simpatizaron en sus 
aplausos con la intención política del poeta" (Obras completas 41). 
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de la tragedia neoclásica" (194-5).  Admite la excepción de los moratinistas, 
pero sobre ellos se limita a remitir a Dérozier, y en particular a la nota antes 
comentada sobre el manuscrito muy posterior de Gil de Lara. 

En el capítulo de los Recuerdos de un anciano en que relata las polémicas 
literarias entre moratinianos y quintanistas, Alcalá Galiano lamenta la 
escasez de buenas publicaciones periódicas madrileñas "donde seguir con 
espacio semejantes lides" (68-9). Precisamente por esta escasez, sorprende 
hasta cierto punto que la crítica no haya dado hasta ahora con las críticas al 
Pelayo que aquí comentamos–sobre todo en el caso del infatigable Dérozier, 
que tan ingente labor hizo de rescate de todo lo publicado relativo a 
Quintana.  Tanto más cuanto que el propio Alcalá Galiano nos pone en la 
pista sobre dónde podríamos buscar para encontrarlas. Tras breve mención 
de las Variedades, el Memorial Literario y la Minerva como vehículos para tales 
polémicas literarias, dedica un párrafo al Diario de Madrid: 

 
El pobre Diario, cuyo sucesor es el hoy llamado de Avisos, en su pequeñez 
suma y pésima impresion, solía contener breves artículos de lo ahora 
llamado polémica, no siempre despreciables, y algunas veces dignos de 
aprecio. En él habian escrito Capmany y Cienfuegos, sobre si es o no es 
castiza, o diciéndolo como se debe, si debía o no ser admitida con título 
de legitimidad en nuestra lengua la palabra detall, o detalle. Pero en el 
mismo Diario, hacia fines de 1807 o principios de 1808, había salido a luz 
más de una carta, donde se disputaban la primacia en su arte, o la 
disputaban sus respectivos parciales, los barberos de Madrid y los de 
Andalucia. (69) 

 
Efectivamente, el Diario de Madrid en estos años aunaba a su función 

principal de tablón de anuncios la de servir de ruedo para disputas sobre 
una sorprendente variedad de asuntos. El periódico constaba de cuatro 
páginas e incluía típicamente una colaboración de un lector en forma de 
carta dirigida al "Señor Diarista" o a un corresponsal anterior, de carácter 
informativo, exhortativo o, más comúnmente, polémico. A veces, en lugar 
de una carta se publica un cuento, fábula, o parábola, o un anuncio oficial 
(decreto real, bando municipal, resultado de lotería, etc.). Esta primera parte 
del Diario casi nunca pasaba de las dos páginas de extensión; el resto de 
cada número estaba dedicado a anuncios: literatura (nuevos libros en venta), 
solicitudes de empleo (sobre todo de sirvientes y nodrizas), alquileres y 
traspasos, objetos en venta, objetos perdidos y hallados, cartelera teatral, 
otros eventos públicos, etc. La inclusión de cartas de colaboradores 
representa una opción ideal, por tanto, para entablar polémicas literarias en 
las que la diversidad de opiniones pudiera encontrarse y contrastarse en un 
mismo espacio. Como dice Inmaculada Urzainqui, "El carácter franco e 
integrador que el Diario quiso tener, permitiendo y propiciando la 
colaboración de los lectores, fue fundamental para afianzar las grandes 
posibilidades que las publicaciones periódicas tenían para articular un 
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sistema abierto de análisis y enjuiciamiento en el que pudieran concurrir 
actitudes diferentes respecto del mismo hecho literario y para que los 
autores pudieran ejercer su derecho de réplica" (814). Por otra parte, la 
necesaria brevedad de las intervenciones y el reclamo sensacionalista hace 
que éstas tiendan a ser más incisivas y que se privilegie la sátira sobre 
formas más urbanas y comedidas de argumentación, como las que 
caracterizan, por ejemplo, el Memorial Literario. 

Salpicadas a lo largo de la primavera y el verano de 1805 aparecieron en 
el Diario, y alternando con otras curiosas y a veces no menos enconadas 
disputas –por ejemplo, sobre si el vino de Valdepeñas tiene un sabor 
distintivo– una serie de cartas polémicas sobre el Pelayo de Quintana. En 
ellas se encuentra la "grande contradicción" a que aludirá años después 
Quintana, o al menos una parte sustancial de ella. Entre el salvo inicial el 15 
de marzo y el final el 6 de septiembre se publican nada menos que 18 cartas 
distribuidas en 28 números del periódico, firmadas por doce diferentes 
seudónimos o iniciales (aunque quizás no tantos autores, ya que alguno es 
posible que repitiera con nombre cambiado). Ennumero a continuación las 
cartas, con sus fechas de publicación, páginas y firmas; en el resto del 
artículo referiré a ellas por su número: 

 
#1 15 de marzo, pp. 297-8   "J. Y." 
#2 17 de abril, pp. 459-30   "D. J. L. M. F." 
#3 23, 24, 25 de abril, pp. 483-4, 487-8, 491-2   "Caza esdrúxulos" 
#4 6 de mayo, p. 535    "J. L. M. F." 
#5 19 de mayo, pp. 591-2   "E. A. de S. J." 
#6 31 de mayo, 1 de junio, pp. 639-40, 643-4 "El Cobadongo" 
#7 8 de junio, pp. 671-2   "Qualquiera" 
#8 13, 14, 16 de junio, pp. 691-2, 695-6, 703-4 "Nayde" 
#9   23 de junio, pp. 731-2   "El Anti-Gavacho,  

  Caza esdrúxulos" 
#10 26 de junio, pp. 743-4   "El Cobadongo" 
#11 30 de junio, 1 de julio, pp. 759, 1-2  "El Impertérrito" 
#12 2 de julio, pp. 5-6    "El Gijonés" 
#13 5 de julio, p. 17    "El del montante" 
#14 7, 8 de julio, pp. 25-6, 29-30  "El Impertérrito" 
#15 10, 11 de julio, pp. 37-8, 41-2  "El Tío Matute" 
#16 26, 27 de julio, pp. 101-2, 115-7  "El Cobadongo" 
#17 16, 17 de agosto, pp. 191-2, 195-6  "El Impertérrito" 
#18 8 de septiembre, pp. 283-4   "El Entonado por fuerza" 
 
Es esta abundancia de cartas la que hace más sorprendente que los 

estudiosos que se han ocupado del Pelayo, empezando por Dérozier, no 
hayan dado con ellas. Parte de la explicación debe estar en el hecho de que 
la polémica no echa a andar hasta pasados tres meses del estreno y la 
publicación de la obra.  La única excepción (que yo sepa) es la de Ada M. 
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Coe, que registra dos de las intervenciones (#1, #5), extractando unas líneas 
de la segunda, cuya fecha equivoca (178). Cook (302) reproduce vertida al 
inglés la segunda cita, que toma de Coe, ya que da la misma fecha errada.  
Varias de las cartas son de corto alcance y no merecen mayor interés de los 
estudiosos. La mayoría de ellas, críticas del Pelayo, adoptan registros 
burlones y satíricos de variados grados de agresividad, sin afán constructivo 
alguno, por lo que cabe pensar que responden más a rivalidades 
preexistentes que a otra cosa. A veces la polémica deriva hacia cuestiones 
que sabemos precipitaron enfrentamientos entre quintanistas y 
moratinianos; otra razón por tanto para interesarnos en estas cartas es que 
se pueden considerar un capítulo en esa rivalidad literaria. Entre la chanza y 
el vituperio no deja de haber intervenciones de interés, todas ellas –de 
apologistas y detractores– desde luego fundadas en criterios neoclásicos. 
Algunas de las críticas puntuales fueron aceptadas por el propio Quintana, 
ya que dieron lugar a cambios en la versión definitiva del Pelayo,  publicada 
en 1821. Algunos de los detractores de la tragedia quieren cuestionar su 
originalidad –aunque el propio Quintana ya había reconocido en el prólogo 
de 1805 que hay en la obra "un buen número de imitaciones"(v)– y apuntan 
a modelos en otras obras teatrales de la época, sugerencias que a veces no 
dejan de ser muy pertinentes. Por todo lo antedicho, creo que no está de 
más traer estas cartas a la atención de los estudiosos. 

Las primeras críticas (#1, #3, #5) son sátiras que se concentran en 
asuntos de dicción, versificación y uso de figuras. J. Y. (#1) supone haber 
disputado con un amigo crítico del Pelayo sobre la construcción de ciertos 
versos, o "renglones" que en realidad no se pueden llamar versos, según su 
supuesto interlocutor. D. J. L. M. F. (#2) responde que si cuatro versos 
imperfectos son todo lo que J. Y. ha encontrado defectuoso en la obra, ésta 
debe ser gran cosa, y se apresura a comprarla y tomar al autor, a quien dice 
no conocer, como su modelo. Caza esdrúxulos (#3), que se identifica como 
el amigo crítico de J. Y., rebate con sarcasmo la lógica de esta defensa y se 
reafirma en su postura: "no son ni pueden ser versos los que necesitan 
acentuarse y pronunciarse mal para sonar como tales." J. L. M. F. (#4) 
replica brevemente a Caza esdrúxulos, tildándole de inconsecuente e 
impaciente. Nada arguye en concreto, pero llama a sus "conjueces" a unirse 
al debate. E. A. de S. J. (#5) se une a la crítica para censurar esta vez no 
métrica y acentos sino algunas construcciones alambicadas y metáforas 
descabelladas o incomprensibles, dando ejemplos todos del primer acto ("a 
cada cuatro versos metáfora, y a cada metáfora batacazo"). De ahí pasa a 
una crítica más generalizada y vituperativa del lenguaje y la versificación de 
la obra. He aquí una muestra de la agresividad que se gasta el crítico: 

 
Días pasados leí la dicha tragedia, y en cada página tropecé con 
expresiones tan inhumanas, exóticas y energúmenas, con metáforas tan 
inconexas, con versecillos tan alambicados y canijos, tan indigestos, duros, 
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flojos y memos, con tan agavachada sintaxis, con tal desigualdad de 
locución y estilo en toda la obra, que si hubiera de contarle al público lo 
que pienso acerca de ella, el público y yo quedaríamos fastidiados y 
hartizos para muchos días. 

 
Aunque en 1821 Quintana afirma haber opuesto "a las calumnias el 

desprecio, el silencio a las sátiras" (OC 41) lo cierto es que sí hizo algún caso 
a esta cruel crítica, pues de los cuatro ejemplos que se dan de 
construcciones cuestionables en el acto primero, ha cambiado dos de ellas 
en la versión final de 1821.  

La polémica se abre a cuestiones literarias generales, más allá del Pelayo, 
cuando E. A. de S. J. (todavía estamos con #5) extiende su crítica de las 
metáforas de Quintana a la poesía contemporánea en general: "No hay 
remedio, en tratándose de metáforas, allí tropieza y se estrella todo poeta 
moderno." El más esforzado de los apologistas del Pelayo en esta polémica, 
El Cobadongo, entra en liza a continuación (#6) y, como veremos, toca 
también este tema, central a las disputas entre moratinianos y quintanistas. 
Entre tanto, con fecha 20 de mayo aparece la reseña del Memorial Literario 
por José María de Carnerero, generalmente elogiosa, aunque no deja de 
coincidir con los detractores anteriores en algún punto: "Los versos de esta 
Tragedia son generalmente fluidos, numerosos y poéticos; pero el estilo no 
es de cuando en cuando el más propio, y las metáforas suelen volar un poco 
más alto de lo que debían, de suerte que los personajes hablan algunas veces 
como si fueran poetas" (241-2). 

Entre serio y burlón y con lenguaje castizo, El Cobadongo (#6) acusa a 
E. A. de S. J. de "nimiedad" al querer basar su juicio sobre toda una tragedia 
"sólo con alambicar dos pensamientos y medio", ya que "estaríamos frescos 
si a tan poca costa se pudiera desmoronar el edificio de una reputación 
literaria tan dignamente adquirida." Le da consejos para ejercer la crítica 
como es debido: "examine (dado que se sienta con fuerzas para ello) el plan, 
la disposición, y el modo de llevar hasta su fin la acción de la tragedia: vea 
vmd. si están oportunamente excitadas y conmovidas las pasiones 
trágicas…". De hecho, como veremos es en estas cuestiones más 
sustanciales que se centrarán los críticos del Pelayo en las cartas próximas. 
En términos más generales, El Cobadongo defiende contra E. A. de S. J. los 
préstamos lingüísticos y la poesía moderna. Porque aquí entramos de lleno 
en la rivalidad tan decantada entre moratinianos y quintanistas, vale la pena 
citar por extenso: 

 
Paréceme que es vmd. uno de aquellos quejumbrosos que lamentan la 
decadencia y ruina de nuestra habla castellana atribuyéndolo quizá a 
causas secundarias, y no a una irresistible necesidad muy fácil de conocer y 
adivinar. En el siglo 16 podíamos hombrearnos con los demás europeos, y 
aun darles quince y falta en punto a las ciencias que entonces florecían: 
mas desde aquella época todo se trastrocó, y nos quedamos muy 
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satisfechos con nuestro escolasticismo, nuestras sutilezas, piropos y 
garambainas. 

Ahora pues que vamos saliendo de tinieblas nos vemos obligados a 
mendigar las ciencias útiles de otros idiomas, convencidos ya de que para 
existir civil y políticamente es menester ser ricos, que para ser ricos es 
preciso ser industriosos; para ser industriosos cultivar y adelantar las artes 
y las ciencias: de donde nace la absoluta imposibilidad de conservar sin 
matices ni arreboles extraños la pureza de nuestra abundante, grave y 
armoniosa lengua. Así que merecerá los más esclarecidos elogios el literato 
que se aplique a corregir y limpiar su dicción de frases y voces no 
necesarias, y de origen ilegítimo, como fácil se podrá advertir en la prosa y 
versos del autor del Pelayo. 

Por último: tachar a los poetas de nuestros tiempos de pobres y 
mezquinos en sus imágenes y figuras, será vergonozoso tolerarlo: 
despreciar y tener en poco sus poesías, será notable injusticia: suponer que 
a cada paso tropiezan y desatinan, atrevimiento que no se puede disimular. 
Pues qué, ¿no existen entre nosotros bellísimos fragmentos poeticos de la 
presente edad, muy dignos de compararse con los mejores de nuestro 
siglo de oro? ¿Se desdeñaría Fray Luis de León de reconocer por suya la 
oda a la paz del Conde de Noroña? ¿Miraría con ceño Francisco de Rioja 
la que compuso al mar el autor que vmd. vitupera? ¿No admitiría Villegas 
con agrado las anacreónticas de Meléndez? ¿Qué poeta del siglo 16 ha 
versificado con la gracia, sencillez y naturalidad casi inimitable de 
Samaniego en sus fábulas? ¿Quién escribió con tanta armonía y tan bella 
cadencia como D. Nicolás Moratín en su romance endecasílabo a la toma 
de Granada? ¿Cuál de los antiguos mostró una imaginación tan lozana y 
un entusiasmo tan plausible como el que notamos en las composiciones 
de D. Nicasio Cienfuegos? ¿Y por qué daremos al olvido al P. González, a 
Iglesias, y a otros varios que actualmente conocemos en Madrid, o que 
están arrinconados en las Provincias? No señor: seamos imparciales y 
justos con los poetas modernos, sin menoscabar por eso la gloria de Jorge 
Manrique, de Herrera, de León, del fecundo Lope, de Mira, de Mescua 
[sic], ni de otros del citado siglo y anteriores. Entonces no me lamentaré 
del mal uso que vmd. hace de la instrucción y luces que hablando 
seriamente le concede su apasionado servidor. 

 
Los que se han ocupado de la rivalidad literaria de esos años contrastan 

la preferencia por la poesía española antigua del bando moratiniano con la 
preferencia por la poesía moderna, culminando en Meléndez Valdés, de los 
quintanistas. El propio Quintana manifestó esta preferencia. En su 
introducción a las Poesías inéditas de Francisco de Rioja (1797, dentro de la 
colección de Ramón Fernández) y en sus Poesías selectas castellanas desde el 
tiempo de Juan de Mena a nuestros días (1807) critica las limitaciones de la poesía 
del Siglo de Oro –un término que él prefiere no usar, a pesar de estar ya 
entonces plenamente aceptado para referir al XVI– lamentando que esa 
poesía no estuviera temáticamente a la altura del papel histórico de la 
España de la época. La cita de El Cobadongo también incide en otro punto 
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de disputa entre los dos bandos: mientras los moratinianos se decantaban 
por la pureza lingüística y contra galicismos y neologismos, los quintanistas, 
como aquí El Cobadongo, argüían por la necesidad de renovar la lengua 
para que se adaptara a la sociedad cambiante. El propio Quintana ya 
pensaba así desde mucho antes. En carta al editor de las Poesías póstumas de 
Iglesias de la Casa (1793) refiere al "contagio universal de no hablar ni 
escribir ni pensar de otro modo que en francés" sobre el que comenta: 
"Este es ya un mal irremediable, y estoy por decir que necesario; porque 
quien no tiene lumbre en su casa , va por ella a la del vecino" (en Cueto 
416). 

La siguiente intervención, de Qualquiera (#7), le imputa a Cobadongo 
falta de lógica: "confesar que la lengua está mala, y que la poesía está buena, 
dígole a vmd. que el mismo Patillas no lo imaginara." Se guarda de añadir 
nada, aunque podría, "acerca de aquella secuela de proposiciones políticas" 
de Cobadongo, a quien aconseja que supere sus "preocupaciones 
modernas." Caza esdrúxulos más adelante (#9) castigará también esta 
intervención del Cobadongo, "mina inagotable de ridiculeces," con una 
malintencionada reducción al absurdo: "los españoles no podemos existir 
civil y políticamente si nos empeñamos en conservar la pureza de nuestra 
lengua."  "Léalo vmd," añade, "y se convencerá de que si Pelayo estuviese 
escrito en pura lengua castellana, no existiría la España ni civil ni 
políticamente. Léanlo todos, y medítenlo bien, y conozcan la destrucción 
que amenaza a nuestra existencia civil y política si no se disuelve la 
Academia Española, si no se queman los escritos de tres o cuatro que aún 
respiran, y que no tienen nada de las ciencias útiles de otros idiomas, y las pláticas 
y sermones de algunos Religiosos que no saben francés…". No muy 
sutilmente, intenta amedrentar a su rival insinuando que va camino de 
estrellarse contra las autoridades lingüísticas y religiosas.  

Incluso un defensor del Pelayo, el Gijonés (#12), critica la intervención 
de El Cobadongo, a quien reprocha usar "más la pasión que la inteligencia" 
y así haberle hecho un flaco favor a Quintana, al unir su defensa con la 
preferencia por los autores del día sobre los del Siglo de Oro, que "en el día 
más que nunca reciben del Pueblo de Madrid aplausos a millares, por el 
maldito empeño que se ha tomado en uno de nuestros teatros de 
descalabrarnos continuamente con las piezas buenas o malas que 
compusieron."4 Sin la dañina apología del Cobadongo, piensa el Gijonés, 

                                                
4 Una ojeada a la Cartelera teatral madrileña de Andioc y Coulon permite comprobar 
que se trata del Teatro de la Cruz. El de los Caños del Peral tiene a lo largo de 1805 
una oferta más contemporánea, de originales –el Pelayo, por ejemplo– y sobre todo 
de obras traducidas, y además cesan sus representaciones entre mediados de mayo y 
principios de octubre, los meses en que tiene lugar el grueso de la polémica de que 
nos ocupamos. El teatro del Príncipe sufrió un incendio en julio de 1802, y el 
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"se hallaba Pelayo en pacífica posesión de ser contado entre los mejores 
dramas españoles: a nadie le había ocurrido ponerle más que unos ligeros 
reparos que no le privaban de su principal mérito." Los reparos concretos 
podrían quizás considerarse ligeros, pero la intención desde luego no lo era: 
el recurso al tono satírico y vituperativo pretendía sin duda demoler la 
reputación dramática del autor. 

Amén de su ataque a la lógica del Cobadongo, Qualquiera (#7) 
ennumera nada menos que 36 páginas de la tragedia impresa en que 
encuentra "una impropiedad cuando menos en las ideas, o en la acción, o en 
el personaje." Su intervención incluye también la primera en una serie de 
críticas que se enfocarán en la caracterización de los personajes y en la 
muerte de Hormesinda, dentro de las expectativas para la tragedia desde 
una perspectiva neoclásica. Según Qualquiera, Pelayo no se sostiene como 
héroe; incluso "alguna vez… su hermana parece mayor que él." El hecho 
trágico, la muerte de Hormesinda, ocurre "por casualidad," lo que es "una 
pobre novedad, porque no hay sobre qué fundar el terror o el odio, afecto y 
pasión que están a cargo de la tragedia." Por último, no sin mala fe, 
cuestiona "el pensamiento de hacer deber la restauración de España al 
miedo que tomaron algunos cuantos hermanos de que se enmoriscasen sus 
hermanas" en lugar de las verdaderas causas, "por las cuales el rescate de 
España es de lo más glorioso que encontramos en los anales del mundo."  

Con Nayde (#8) y El Impertérrito (#11) vuelve a recaer la crítica en 
detalles nimios relativos al carácter defectuoso de tal o cual verso o 
construcción. Entre uno y otro reaparece en escena Caza esdrúxulos (#9; 
esta vez firmando ""El Anti-Gavacho, Caza esdrúxulos"), ocupándose 
ahora de cuestiones más sustanciales de construcción de los personajes y 
desarrollo de la fábula. Qualquiera se equivoca, dice, al suponer que 
Hormesinda muere "por casualidad," ya que en realidad muere, entre otras 
razones, "por imitar a la Clitemnestra del inmortal Alfieri en su tragedia de 
Orestes; muere porque el autor del Pelayo ha querido hacer una fría copia 
de aquel soberbio original." La muerte de Hormesinda a manos de su 
hermano al interponerse entre éste y Munuza, tan criticada incluso por los 
amigos de Quintana5 y rehecha en la edición de 1821 para hacerla víctima 
                                                                                                         
Príncipe reedificado no abrirá sus puertas hasta agosto de 1806, con la reposición 
precisamente del Pelayo por una semana, con moderado éxito de taquilla. 
 
5 Dérozier reproduce parte de una carta de Mor de Fuentes a Quintana desde París, 
con fecha de 3 de abril de 1805, felicitándole por el Pelayo y describiendo la lectura 
de la tragedia ante sus contertulios, que la apreciaron grandemente hasta la única 
parte reprochable de toda la tragedia, la muerte de Hormesinda por la mano de su 
hermano: "Ahí es donde hasta se interrumpió la lectura, y se dijo que en París no 
hubieran dejado acabar, a pesar del mérito de los actos precedentes y de todo lo 
que se acababa de oír…" (en Dérozier 128). Mor de Fuentes le sugiere un remedio 
fácil para corregir el error en una próxima versión: que sea Munuza en lugar de 
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esta vez de Munuza, tiene efectivamente respecto de este final de 1805 una 
deuda innegable con el Orestes de Alfieri, deuda que Dérozier no vio a pesar 
de las muchas páginas que dedica al teatro de Alfieri entre los posibles 
modelos de Quintana, pero que sí fue detectada por Mariateresa Cattaneo 
(38-40), seguramente sin valerse de la pista de Caza esdrúxulos. En la 
tragedia de Alfieri, Clitemnestra muere a manos de su hijo cuando se 
interpone entre éste y Egisto. Como Pelayo, Orestes es llevado de un furor 
ciego, tanto que no es consciente de su parricidio hasta que su compañero 
Pilades, como Leandro a Pelayo, le revela la catástrofe que acaba de 
protagonizar. Otro corresponsal del Diario, el Impertérrito (#17), vuelve a 
sugerir como modelo del Pelayo el Orestes, así como también la Zaïre de 
Voltaire: "Hormesinda está copiada en partes de otra Hormesinda, en 
partes de Zayra, en partes de la Clitemnestra; como Munuza quiere 
parecerse a Orosmán y a Egisto, Pelayo a Orestes; hasta Leandro es una 
especie de Pilades."6 La lectura paralela del Pelayo de 1805 y el Orestes revela 
otras deudas: por ejemplo, tanto Pelayo como Orestes llegan ante la 
presencia del tirano (Munuza, Egisto) haciéndose pasar por mensajeros 
anunciando su muerte; ambos protagonistas se muestran incómodos con 
esa estratagema por no parecerles honrosa; los dos luchan por contener su 
furia bajo su disfraz y están a punto de revelarse al tirano. 

Hormesinda es el foco de atención de buena parte de los críticos del 
Diario. El personaje tiende a causar gran irritación entre los detractores de la 
tragedia: se le tacha de inconsecuente e irrelevante, incapaz de producir 
compasión en los espectadores; sus cuitas se ven como fuera de lugar y 
como una distracción respecto al foco de la obra, que es Pelayo, y por tanto 
como un atentado contra la unidad de interés o acción. Para Caza-
esdrúxulos (seguimos con #9) Hormesinda muere no sólo por imitar el 
final del Orestes, sino también "porque haya un cadáver que sepultar; muere 
porque quiere el autor que muera, y contra la voluntad de los espectadores: 
o si vmd. quiere, a los espectadores no se les da un pito de que se muera o 
la maten, o se la lleven, o no parezca, o no se vuelva a hablar de ella." Todo 
el interés dramático se centra en Pelayo y el levantamiento contra el tirano: 
"si Pelayo queda libre, y la patria recobra en él a su libertador, y la firme 
esperanza de ser restaurada, ¿qué diablos importa que Hormesinda viva o 
muera?" Los críticos, se diría, quieren pura épica sin tragedia. Si Qualquiera 
(#5) argüía que no podía ser mucha la compasión por Hormesinda porque 

                                                                                                         
Pelayo el que mate a Hormesinda; Quintana ha incorporado esta sugerencia en la 
versión definitiva de 1821. 
 
6 La posible deuda del Pelayo con Zaïre sí ha sido examinada y afirmada tanto por 
Dérozier (124-5) como por Cattaneo (33-4). La "otra Hormesinda" refiere 
probablemente a la de Nicolás Fernández de Moratín, ya que Jovellanos llama 
Dosinda a la hermana de su Pelayo. 
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la compasión recibe su fuerza "del contraste que hace con ella el odio," a 
Caza esdrúxulos le parece que se queda corto, ya que debió "decir claro que 
la compasión por esta insulsa hembra es nula; que en comparación del 
mayor interés que nos debe ocupar, no nos importa nada su amor a 
Munuza, sus desmayos, sus ayes, su incertidumbre, su irresolución, sus 
temores, su matrimonio, su vida o su muerte. Pelayo, Pelayo, la tragedia es 
Pelayo; y todo lo demás distrae el interés, enfría al espectador: Simplex 
dumtaxat, et unum." Otros se unen a Caza esdrúxulos en el vapuleo a 
Hormesinda. Así El del montante (#13): "de Hormesinda no se sabe si es 
hermana, amante, cristiana o mora, porque en suma nada es." O El 
Impertérrito en su tercera intervención (#17): "Pues si esta mujer está 
siempre en contradicción consigo misma, sin saber ella lo que ama o 
aborrece, ni lo que ha hecho, ni lo que tiene que hacer, ¿qué mayor 
contraste de sentimientos puede desear? Ya defiende a su hermano, y trata 
de salvarle, y para eso llena de dicterios a su esposo: ya trata de salvar a su 
esposo, y éste la injuria y la desprecia. Y sobre todo una muchacha como 
ésta morir a manos de su hermano, ¿no es cosa de hacer llorar a las piedras? 
Crea vmd. que si esta muerte no sucediera por equivocación, sería cosa de 
aborrecer al tal Pelayo…". En la carta a Quintana antes citada (nota 5) Mor 
de Fuentes le dice que Marchena, uno de sus contertulios parisinos, 
"impugna a toda Hormesinda" (Dérozier 129). El anotador de la edición de 
1805 que utiliza Dérozier, asímismo, comenta con sorna y a cada paso las 
intervenciones de Hormesinda: "Sola, es mentira, niña"; "No doloroso, 
niña, es un disparate"; "Sea Vm. consecuente, señorita"; "Vm. está loca", 
etc. (Dérozier 139).  

Cuando el Cobadongo (#16) sale en defensa de la caracterización de 
Hormesinda y de su papel en la tragedia, no hace sino unirse al vapuleo del 
personaje: Hormesinda está en la obra para contrastar su inconsecuencia y 
sus titubeos con la firmeza y constancia de su hermano, y para aumentar los 
obstáculos que éste tiene que confrontar. Observa que "los señores 
Qualquiera y Anti-gabacho [Caza esdrúxulos] se amotinan contra Hormesinda, 
asegurándonos el uno que muere por casualidad, y el otro que nada nos 
importa aquella hembra, supuesto que de Pelayo y de nadie más es la tragedia." 
Aunque está de acuerdo en que Pelayo es el centro de la tragedia, niega que 
el autor haya roto con la unidad de interés; al contrario: 

 
se aumenta extraordinariamente el interés cuando le vemos llegar a Gijón, 
hallar desalentados y puestos en dura servidumbre a sus compatriotas, a 
Munuza exterminando las reliquias de nuestra Religión; a Hormesinda 
unida en matrimonio al Agareno.[…] A vista de tanto infortunio, ¿a quién 
no interesarán las peligrosas situaciones de Pelayo? ¿De un héroe que 
nunca desfallece, y que está en perpetua lucha contra una suerte aciaga? 
¿De un héroe que en el momento de ir a libertar su patria cae en poder de 
su mortal enemigo, y que aún después de victorioso viene a ser 



40                                  Valero, “La polémica sobre el Pelayo de Quintana” 
 

inadvertidamente el matador de su hermana? He aquí a Pelayo perseguido 
por una fatalidad que nos aterra, nos suspende, y arranca tiernas y suaves 
lágrimas. Muere Hormesinda, es verdad; pero muere necesariamente: 
muere porque, a semejanza de Orosmán, no debe sobrevivir a sus 
flaquezas: muere porque aumenta y realza el interés de la tragedia, sin 
obscurecer por eso el que inspira Pelayo. Digo que lo realza, porque sin 
Hormesinda no resultaría el contraste de un carácter débil, pusilánime y 
mugeril, con otro magnánimo, osado, lleno de sentimientos de honor, de 
religiosidad, de patriotismo. Infiérese de lo dicho que Hormesinda no muere 
por casualidad: que su amor, sus desmayos, temores y demás zarandajas del 
Sr. Caza moscas son indispensables para el contraste de los caracteres, y 
para el modo de conducir la acción. Se infiere asimismo que Pelayo sufre 
los rigores de una suerte contraria en la empresa más santa, más grande, 
más loable, y más atrevida de cuantas nos ha conservado la historia. Y se 
infiere por último que Pelayo brilla en la tragedia sobre todos los 
personajes a la manera que brilla el sol en la bóveda celeste. Es pues 
Pelayo el asunto de la tragedia: lo es únicamente sin que se disminuya el 
interés teatral: Pelayo, Pelayo y nada más. Simplex dumtaxat et unum.  

 
El abuso de Hormesinda no sólo por críticos y apologistas de la obra, 

sino también por los personajes masculinos dentro de la obra (Alfonso, 
Pelayo, Munuza, Audalla, el pueblo de Gijón; la única excepción es el viejo 
y "blando" Veremundo) llama la atención, teniendo en cuenta que, por una 
parte, es un personaje con cierta profundidad psicológica, más complejo 
que su unidimensional hermano (recordemos que Qualquiera, #7, se queja 
porque a veces Hormesinda "parece mayor" que Pelayo) y que, por otra, los 
efectos palpables de sus decisiones son primero salvar al pueblo gijonés del 
furor agareno y serle permitido conservar su religión, y, segundo, liberar de 
su cárcel a Pelayo y así posibilitar la restauración de la patria. Ninguno de 
estos críticos compartiría la afirmación de Ivy McClelland (262) de que el 
centro de interés de la tragedia estaría en la lucha personal que tiene lugar 
en la conciencia de Hormesinda. Su muerte en las tablas y su muerte como 
significante –Hormesinda "en suma nada es," leemos en #13– tienen sin 
duda relación con el impulso de expulsión de la mujer fuera del ámbito 
público que es característica tan central a la visión de mundo burguesa, la 
nueva república de leyes y libertad que simbólicamente inaugura Pelayo. El 
linchamiento colectivo o sacrificio ritual de Hormesinda no deja de ser 
significativo y característico dentro de la obra total de Quintana, al menos 
hasta 1814, y también en relación con la labor legislativa del liberalismo 
gaditano. Medítese si no en la casi total ausencia de referencia alguna no ya 
a los derechos sino incluso al papel social de la mujer en el Semanario 
Patriótico fundado por Quintana en 1808 –ausencia casi increíble en una 
revista tenida como la más sofisticada e influyente del momento, que a lo 
largo de más de cien números y unas dos mil páginas quiso contribuir a 
sentar las bases de una nueva Patria. O al hecho de que la Constitución de 
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1812 niegue a la mujer el derecho de ciudadanía, esto es, de participación en 
la vida política de la nación. Pero esta cuestión, que parece central a la 
interpretación del Pelayo como tragedia política, debe ser materia para un 
estudio separado. 

Volviendo al Diario, encontramos nuevas intervenciones relativas a la 
verosimilitud de la fábula y a la verdad histórica. El Impertérrito (#14) 
critica, con alabanzas en son de chanza (El Pelayo es la "tragedia la más 
moderna, y por consiguiente la mejor que se ha representado en nuestros 
teatros") la falta de verosimilitud del personaje de "El Gijonés" (su 
conocimiento a la vez de los planes de Munuza y de la reunión "patriótica" 
de los nobles, acto 3 escena IV)7 y haber adulterado la historia al hacer a 
Munuza forzar a los gijoneses a abrazar la religión de los moros: "A mí me 
han dicho que jamás los Moros forzaron a nadie a abrazar su creencia, 
proponiendo la dura alternativa de la esclavitud como se asegura en la 
tragedia; y que sólo imponían tributos más crecidos a los no creyentes, y 
eximían de ellos a los que abrazaban la ley de su falso Profeta."  

El Cobadongo, a pesar de haber anunciado en #10 su retirada de las 
disputas porque "por el modo y poca substancia no honran ni favorecen a 
nuestra literatura," aparece por tercera vez (#16) para defender la 
pertinencia de Hormesinda, como acabamos de ver, y también para 
contrastar la actitud de los críticos del Pelayo con la moderación y urbanidad 
con que el propio autor de la tragedia ha llevada a cabo su juicio de La 
mojigata.8  Para poder ocuparse de lo más sustancial al drama, la disposición 
de la fábula, invita a los impugnadores a explicarse más en extenso en 
publicaciones adecuadas para ello, como el Memorial Literario, las Variedades 
o las Efemérides, previniéndoles que podría usar el "derecho de represalia." 
Pero no se le hace caso; la renuncia de los detractores al Diario de Madrid en 
favor de las mencionadas publicaciones periódicas habría supuesto la 
renuncia a su principal arma de desprestigio, la sátira. Pero todo tiene un 
límite. En el mes de julio y publicadas ya en el Diario una docena de cartas 
relativas a los méritos y defectos del Pelayo, empiezan a aparecer quejas 
sobre la duración de la polémica y sobre la manera incivil en que se 
conducen los participantes. El primero de los molestos con la prolongación 
excesiva de la disputa, El del montante (#13), se contradice al sumarse a ella 
con la intención de zanjar el asunto con una dura sentencia condenatoria 
definitiva. Es una intervención breve que copio en su totalidad: 

                                                
7 Esta crítica está también en las anotaciones al margen de la edición de 1805 que 
maneja Dérozier (139-140). Uno y otro coinciden también, como hemos visto, en 
la forma vituperativa en que reaccionan hacia Hormesinda. ¿Serán el anotador y el 
Impertérrito una misma persona?] 
 
8 La mojigata se estrenó el 19 de mayo de 1804 en el teatro de la Cruz, y la reseña de 
Quintana apareció en el número 12 de sus Variedades de ciencias, literatura y artes.  
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Hágame vmd. [se dirige al Diarista] el gusto de hacer saber a esa tropa de 
críticos, tanto a los que pelayean, como a los antipelayos, que todas las 
cosas de este mundo tienen su acabadero, y que ya lo está esperando el 
público para este asunto de la tragedia, cansado de tanto escopeteo. 
Crítica formal y buena todavía no se ha hecho, y en mi entender tampoco 
la merece la tragedia. Esta es mala sin duda alguna. Ni en ella hay 
invención en la fábula, ni propiedad, ni exaltación en los personajes, ni 
estilo, ni cosa que lo valga. Salen pues los espectadores del teatro sin 
haberse admirado de la trama, ni haberse interesado por personaje alguno. 
Ni Pelayo es grande, ni el moro es muy alto, y de Hormesinda no se sabe 
si es hermana, amante, cristiana o mora, porque en suma nada es. 
Dígales vmd. que este será el sentir del público discreto, y que así se 
retiren en paz, despartidos por mí, que soy de vmd. servidor, y para ellos 

El del montante 
 
El Tío Matute (#15) se dirige a Señor Cobadongo, a quien "reprocha" 

el haber dado pie a Caza esdrúxulos, "Dómine avinagrado y bilioso" con 
"no sé qué briznas y tufos de predicador" a demostrar que "nadie puede 
quitarle la gloria de ser el coco y espantajo de los literatos españoles." 
Termina citando la Gatomaquia, sugiriendo que todas esa disputas son 
nimiedades, conducidas por "follones rabiosos y desesperados." En la 
misma línea "El Entonado por fuerza" (#18) se dirige al Diarista para 
lamentar el estado actual de la crítica, a juzgar por "las repetidas cartas que 
ha insertado vmd. en su Periódico, criticando, mejor diría mordiendo, la 
tragedia del Pelayo." Dice habérsele explicado que los críticos del Pelayo 
siguen en sus sátiras lo que se llama "el gran tono." Su apelación a la 
urbanidad y el respeto es contundente, y de hecho su intervención es, aparte 
de unos rebrotes tardíos a los que referiremos en breve, la última de la 
polémica: "¿Es posible, decía yo interiormente al leerlas, que la crítica ha de 
consistir en insulseces y chocarrerías, y no en un maduro e imparcial 
examen de la materia de que se trata? ¿o por ventura es incompatible la 
crítica con el comedimiento y la consideración que se deben los hombres 
recíprocamente?" 

Poco se puede oponer al Entonado que no confirme su severa pero sin 
duda justificada reprimenda, y la polémica del Diario, y con ello este artículo, 
se acerca a su fin. Dará un último par de coletazos en los meses siguientes. 
En una carta de 8 de diciembre que se dirige en principio a otro asunto (la 
defensa de un diccionario de medicina) el autor se identifica como el 
"Nayde" que escribió contra el Pelayo. Se reitera y se extiende en sus críticas 
y, seguramente con la censura del Entonado en mente, hace una defensa de 
la sátira como género. Su defensa de las cartas críticas confluye con su queja 
sobre la decadencia del castellano, que inscribe su intervención en la 
polémica entre moratinianos y quintanistas: "y con efecto es una lástima que 
nuestros autores y traductores modernos, tales como por ejemplo Azara y 



DIECIOCHO 34.2 (Spring 2011)                                                           43 
 
Meléndez, no hablen un castellano puro y castizo como el de las cartas del 
Diario." La intervención del "Duende literario" ya en 15 y 16 de mayo de 
1806 confirma que esta polémica debe verse como un capítulo de esa 
rivalidad. El Duende relata su viaje reciente al tártaro literario: 

 
Después que me interné algo más oí un estrépito espantoso: vi unas 
llamas que iluminaban escasamente aquellos subterráneos; y entré en fin 
en una espaciosa cueva, donde vi infinitos espíritus de todos los críticos 
que andan por estos mundos: vi al Impertérrito y a Nayde, y a otros varios 
que tomando figura corporal, aparecían en un ademán amenazador y 
verdaderamente horrible, cuando a continuación de un horrísono trueno 
se descubrían en el aire unas ráfagas de lumbre con cifras, que decían: 
Bellezas del Pelayo; estos eran sus mayores tormentos. Había otros muy 
gordos, con las narices muy hinchadas, que daban arrollantes soplidos, y 
crueles coces y patadas, cuando oían decir desde los oscuros techos: No 
bajarán a ese espantoso reino las Comedias de Inarco Celenio. 

 
Y terminamos ya con una breve pulla al Duende a propósito de este 

pasaje, aparecida en septiembre de 1806 en la Minerva, o el Revisor General, en 
un largo ensayo en que se hace un repaso cómico a las muchas disputas 
literarias de los meses anteriores. El autor se alinea con el círculo de 
Moratín: 

 
…también vio el Duende, no yo, las bellezas del Pelayo, que es menester 
ser lince de todos los diablos, y hallarse ya en el quinto infierno para tal 
ver" (120) 
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