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En cuanto a las relaciones entre música y 
escritura, y más específicamente cuando se refiere 
al tema de la música en la literatura, ningún autor 
en lengua española nos ha legado una obra tan 
significante como Tomás de Iriarte con su 
famoso poema La música. Singular en la historia 

de las letras y la música europeas por ser el único poema que trata de un 
modo dilatado y panorámico un tema coetáneo a la gente letrada de su 
época, su descripción y elaboración de la música sacra, la música teatral, la 
música de cámera y la explicación de ciertos elementos teóricos 
fundamentales del arte nos permite entrever la afición y los conocimientos 
musicales de Iriarte tanto como la contemporaneidad de la cultura musical 
española con la europea de las últimas décadas del siglo ilustrado. Por 
supuesto, este poema de envergadura épica sobre la música no pretendía 
abarcar en toda su complejidad la cultura musical española de su tiempo. 
Iriarte tuvo varios propósitos, entre ellos la diversión de los lectores y la 
inculcación a los no iniciados y a los aficionados en los principios 
elementales de la música. Otros fines patentes incluían el hacer una apología 
del estudio y de la interpretación de la música en la sociedad española, 
haciéndo hicapié en los beneficios de la música para el individuo y la 
comunidad; el abordar ciertas cuestiones filosóficas (los orígenes, la 
evolución, la interpretación y la recepción); el adelantar una teoría de la 
expresión musical para el beneficio de los compositores; y finalmente, el 
ofrecer una descripción detallada de los usos principales de la música en la 
sociedad española actual.   

Lo que no hace Iriarte en La música es disertar sobradamente sobre 
cuestiones en torno a la música popular o tradicional en la España de 
entonces. Esta omisión es notable ya que el elemento popular ejercía una 
influencia no insignificante en la expresión de la identidad de la aristocracia 
española en el contexto de la corte afrancesada de los Borbones, y puesto 
que las canciones y los bailes tradicionales del pueblo gozaban de 
popularidad en el teatro de géneros breves. Iriarte no emplea la palabra 
popular con referencia a la música del pueblo español en La música aunque sí 
se encuentran referencias a la música tradicional del pueblo en su poema y 
ejemplos de música popular en algunas de sus obras dramáticas. Mientras 
que su poema sigue interesando a los lectores y estudiosos de la música y la 
literatura españolas, y mientras se siguen acudiendo a La música como 
documento histórico y hay nuevos estudios sobre la cultura musical de 
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Iriarte,1 hasta la fecha no hay ningún ensayo que investigue la cuestión de la 
música popular tradicional en la obra de Iriarte.  

En un artículo reciente sobre la zarzuela y el gusto musical de los 
ilustrados, Rafael Lamas se vale de La música, poema por Tomás de Iriarte como 
evidencia de la preferencia de Iriarte por los géneros y las formas musicales 
élites, y arguye que Iriarte y Leandro Fernández de Moratín fomentaban el 
gusto neoclásico musical por encima de otros géneros de música nacionales 
que mezclaban lo popular con lo culto. La música de Iriarte, para Lamas, es 
muestra de la reacción conservadora por parte de ciertos ilustrados para con 
los géneros híbridos nacionales–la zarzuela, el sainete y la tonadilla 
escénica–formas que gozaban de una creciente popularidad en las últimas 
décadas del siglo. Lamas atribuye el rechazo de las formas híbridas 
nacionales al hecho de que el poeta y músico prefería los modelos clásicos: 
Iriarte “admired composers such as Literes and Nebra at the beginning of 
the eighteenth century, but criticized the transformations of zarzuela and 
tonadilla after 1768, when Ramón de la Cruz popularized them by fusing 
popular and elite traditions” (52). Según Lamas, Iriarte se oponía a los 
géneros híbridos porque representaban la adulteración del teatro musical y 
su oposición es interpretada como un “prejuicio anti-musical” de Iriarte y 
de otros ilustrados contra los géneros nacionales. Las conclusiones de 
Lamas, sacadas desde la perspectiva de la música europea no pueden ser 
más perjudiciales para los ilustrados españoles:  

 
Rather than favoring the emergence of new audiences and musical values, 
Iriarte, with Jovellanos and Moratín, demanded the banning of theatrical 
music to safeguard culture from the unremitting influence of the masses. 
In contrast with the eighteenth-century European tendency of considering 
music to be an expression of the ideal of freedom and a sublime expresion 
of the power of the modern subject, the Spanish ilustrados, jealous of 
their authority, reacted against the emergence of the notion of aesthetic 
taste as an autonomous instance, since it would displace judgement from 
the traditional institutions. (54) 

 
No obstante, el récord histórico muestra que Iriarte no tomaba parte en 

las prohibiciones de la música teatral de Moratín, ni tampoco parece criticar 
tanto las formas ‘híbridas’ de la zarzuela y la tonadilla escénica. En otro 
artículo, “Un ataque a la estética de la razón. La crítica ilustrada frente a la 
tonadilla esénica: Jovellanos, Iriarte y Leandro Fernández de Moratín”, 
Alberto Romero Ferrer encuentra en La música una actitud más matizada 

                                                
1 Ver Martín Moreno 1985, Froidi 1989, Garrido 1996, Suáres-Pajares 2000, y 
Lamas 2006, que es ensayo clave y punto de partido para este estudio. Recientes 
ediciones del poema incluyen el del Ayuntamiento de Madrid con ensayos de 
Guillermo Carnero, Begoña Lolo y Andrés Ruiz Tarazona (2004) y Bruce A. Boggs 
(2007). 
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con respecto a los géneros breves. Romero Ferrer nota en Iriarte 
“discreción”, “interés y cierta defensa implícita” que no pueden compararse 
con los ataques virolentos de Moratín cuyo afán era reformar la escena 
“desde el poder legítimamente establecido” (114). Según este crítico, La 
comedia nueva o el café es muestra del “antitonadillismo” moratiniano que 
reflejaba la actitud de la élite ilustrada. Pero una lectura de la obra de Iriarte 
no delata tal grado de censura de las formas breves. Dadas estas lecturas 
contrarias de la perspectiva de Iriarte ante los géneros breves nacionales 
donde la música popular se mezclaba con la música culta, surge la cuestión 
de la valoración de la música popular en la obra iriartiana. ¿Es justo 
atribuirle a Iriarte cierto prejuicio anti-musical? Basta una lectura atenta de 
la obra dramática del escritor para contradecir tal calificativo. Con este 
ensayo pienso mostrar a través de un análisis concertado de la obra 
dramática y del poema La música que Iriarte apreciaba la música popular o 
tradicional y que su popularismo refleja una aceptación de tales géneros 
como formas legítimas de diversión.  

Efectivamente, el pasaje de La música sobre el cual se basa la 
interpretación del carácter “anti-musical” de Iriarte es una excepción a la 
casi nula mención de la música popular en el poema. En el canto cuarto que 
trata la música del teatro, Iriarte nombra los géneros breves nacionales que 
gozaban de tanto éxito a la sazón, a saber, la zarzuela y la tonadilla escénica. 
Conversando con el espíritu de Niccoló Jommelli, uno de los más 
eminentes compositores italianos y protagonista de su canto cuarto donde 
Iriarte presenta su defensa de la ópera italiana, el poeta excusa la afición 
española a la zarzuela que combina “discurso hablado” con “frecuentes 
arias” por ser este género más apropiado al gusto español: 

 
Digna mención pudieras 
haber hecho también de nuestro drama 
que Zarzuela se llama, 
en que el discurso hablado 
ya con frecuentes arias se interpola, 
o ya con duo, coro y recitado: 
cuya mezcla, si acaso se condena, 
disculpa debe hallar en la España 
natural prontitud, acostumbrada 
a una rápida acción, de lances llena, 
en que la cantinela 
es rémora tal vez que no le agrada. (219)2 

 
Por lo visto, no hay ninguna crítica hacia la zarzuela como género 

nacional. A diferencia de la lectura nacionalista del mismo pasaje que hizo 

                                                
2 Todas las citas textuales de La música corresponden a la edición crítica de 
2007. 
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José Subirá para quien Iriarte ensalzaba los géneros breves españoles,3 
Iriarte, desde su perspectiva de reformista ilustrado censura discretamente la 
tonadilla aludiendo a los defectos. Otra vez dirigiéndose a Jommelli, el 
narrador añade: “Tampoco nuestra alegre tonadilla / hubieras olvidado [. . .] 
/ Mas puesto que, con juicio / tan imparcial y exacto, / reconociendo 
abusos / comúnmente en las Óperas intrusos, / ingenuo los declaras, sin 
duda no callaras / muchos que en las tonadas se introducen” (219-220). 
Sugiere Iriarte en los siguientes versos que su censura se centra en la falta de 
las tres unidades aristotélicas, lo que resulta en mezclas de estilos y otras 
confusiones que complican innecesariamente estas obras breves: 

 
Y su carácter nacional deslucen; 
pues uno eleva tanto 
el estilo en asuntos familiares, 
que aun suele para rústicos cantares 
de heroicas arias usurpar el canto: 
otro le zurce vestidura extraña 
de retazos no suyos, ni de España: 
otro quiere con tránsito violento 
mudar cada momento 
mil diferentes clases 
de tonos, modos, aires y compases, 
de suerte que el oido no consigue 
sonoridad que le deleite un rato, 
y que no le confunda ni fatigue. (220) 

 
Por supuesto la valoración de la zarzuela y la tonadilla escénica que 

Iriarte presenta en el canto cuarto de La música no es inequivocadamente 
positiva; pero el pasaje no delata prejuicio alguno contra estos géneros 
breves por ser obras de índole popular, sino que critica la falta de 
verosimilitud tan apreciada por los ilustrados. Es más, ya se sabe que Iriarte 
era “tonadillero” como apuntó Subirá en El compositor Iriarte y el cultivo español 
del melólogo (melodrama).4 Subirá menciona que las partituras de estas 
tonadillas o ya no existen o no se han encontrado; sin embargo, las dos 
tonadillas para un cantante respetan “el molde tripartito habitual 
(introducción, coplas y seguidillas epilogales), que a la sazón era clásico” 
(112).  

                                                
3 En El compositor Iriarte y el cultivo español del melólogo (melodrama) de 1949 y en “El 
filarmónico don Tomás de Iriarte” de 1963 Subirá declara que Iriarte “tuvo 
elogiosos versos para la zarzuela y la tonadilla, dos géneros imperantes a la sazón en 
tierra española” (1963 453).  
 
4 Subirá dice que Iriarte era autor de la letra y posiblemente de la música de tres 
tonadillas escénicas: “El lorito”, “Los gustos estragados” y “La primavera”, 
denominada esta última “tonadilla pastoril” (1963 49). 
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Además del pasaje sobre la zarzuela y la tonadilla escénica en La música, 
otro argumento para la tesis de que Iriarte despreciara la música popular es 
la interpretación de la petición de Iriarte a favor de la formación de una 
academia musical en el quinto canto del poema. Para Lamas, el pretexto de 
Iriarte por la formación de tal academia tiene como motivo la protección de 
la música, tal como la concebían los ilustrados, de la nociva influencia de la 
música de las clases populares. El hecho de que La música, poema fue 
patrocinado por el estado a instancias del ministro Floridablanca, y que con 
el poema Iriarte pretende preservar las formas conservadoras de música del 
pasado, no nos permite sacar conclusiones sobre la disposición del autor del 
poema sobre la música del pueblo. En La música y en algunas de sus obras 
dramáticas  parece evidente que Iriarte no solo no guardaba ningún 
prejuicio contra la música popular; al contrario, Iriarte la reconocía como 
elemento natural y válido para el recreo y deleite de la clase plebeya como 
veremos a continuación.  

Reconozco de antemano lo problemático que puede resultar la etiqueta 
popular aplicada a la música del siglo ilustrado. El interés académico por las 
costumbres y prácticas tradicionales del pueblo sólo empieza de modo 
formal a finales del siglo diecinueve con los estudios de Antonio Machado y 
Álvarez y la iniciación de la sociedad El folklore andaluz a principios de los 
ochenta del mismo siglo.5 Las colecciones de cantos tradicionales se 
multiplicarían en el siglo veinte y muchas serián denominadas con el 
apelativo popular siempre con más frecuencia aunque no excusivamente para 
designar el origin plebeyo y la diseminación oral de estos cantos, siendo el 
Cancionero musical popular español (1918-1922) de Felipe Pedrell el más 
conocido y cabal de las antologías.6 Con referencia a las prácticas culturales 
dieciochescas, el apelativo popular es comúnmente utilizado por la crítica al 
referirse al fenómeno del casticismo en el que los rasgos identitarios que 
determinan la cohesión al grupo pueblo como colectivo–la indumentaria, el 
habla, el gusto por cierta música y ciertos bailes, y efectivamente todo lo 
que tiene que ver con la identidad o la “imagen del ser” (Pérez-Bustamante 
Mourier 126)–son lucidos orgullosamente por los individuos de las clases 
bajas que se identifican con el grupo pueblo y son apropriados por las clases 

                                                
5 En el siglo diecinueve aparecen las primeras colecciones de coplas y músicas 
tradicionales, encabezados cronológicamente por La Colección de las mejores coplas de 
seguidillas, tiranas, y polos que se han compuesto para cantar a la guitarra (1799) de Iza 
Zamácola (Don Preciso), una antología de cantos populares sin acompañamiento 
musical alguno. 
 
6 Josep Crivillé I Bargalló en el tomo siete de la Historia de la música española. El 
folklore musical (1997) prefiere “canciones tradicionales” para designar la música 
popular y es común emplear como sinónimos los adjetivos tradicional, popular y 
folklórica para referirse a la música en su aceptación de “perteneciente al pueblo” 
como colectivo. 
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más altas como manifestación de lo español o lo nacional, fenómeno que 
Ortega y Gasset llamaría “aplebeyamiento” o la imitación de ciertos 
elementos de lo plebeyo de parte de las clases elevadas (524).  

En tal contexto popularista los elementos simbólicos populistas no 
aluden a un pueblo específico tradicional sino a el pueblo español tradicional 
ideal, imaginado en toda su carga simbólica con el propósito de 
diferenciarse de lo extranjero, lo no español puro (lo no castizo) asociado 
con los gustos afrancesados de los ilustrados. Este contexto cultural 
altamente sobredeterminado en que las clases pudientes madrileñas que no 
compartían los ideales político-reformistas de la corte borbónica apropian 
una cultura tradicional plebeya problematiza significativamente la categoría 
de lo popular tomada como elemento de clasificación. La larga asociación 
de las formas y los estilos del pueblo tradicional con los ambientes 
profesionales del teatro–las escuelas de baile y las compañías que hacían 
comedias, sainetes, zarzuelas y tonadillas escénicas–y la larga historia de 
prestación de formas populares por los escritores cultos–el popularismo 
cultural en el que participaba muchos individuos de las clases urbanas de la 
España de entonces–hace cuestionable e imprecisa la etiqueta popular si con 
ella se entiende productos que deberían provenir de una cultura tradicional 
“preindustrial” y “preburguesa” que es lo “que se suele entender por cultura 
popular” según Pérez-Bustamante Mourier (132).  

Hay que reconocer el carácter popularista de la cultura española 
dieciochesca, sobretodo en cuanto se refiere al teatro, porque en tal 
contexto la circulación de imágenes de lo popular en los ambientes 
profesionales nos obliga a tener en cuenta la economía de lo popular en el 
mercado, sin olvidar de los intereses de productores y receptores. En el 
contexto casticista, la concepción de lo popular es gobernada por su 
función diferenciadora y su recepción es determinada por quién la consume. 
Según Pérez-Bustamante Mourier, “lo diferencial de un pueblo percibido, 
estilizado y estereotipado desde dentro” es recibido como producto 
casticista, simbólica representación de lo más típicamente nacional; mientras 
que “lo diferencial percibido, estilizado y estereotipado desde fuera da un 
exotismo” (130-131). En la economía de imágenes lo popular llegó a ser 
moneda común, que visto desde fuera alimentó la imagen de España como 
país primitivo y aliciente donde se podía conocer lo exótico del Oriente en 
el continente europeo; mientras dentro del país,  significaba en términos 
generales la enjundia del Pueblo español. Es por eso que lo popular como 
símbolo de lo castizo casi siempre ha dado modelos que son, de nuevo en 
palabras de Pérez-Bustamante Mourier, “los más ricos en extremosidad 
afectiva y en riqueza sensorial. Los más diferentes y diferenciadores” y, de 
ahí se entiende la censura crítica de parte de los ilustrados para con lo 
popular, porque “los gustos populares suelen incidir en el exceso, un exceso 
condenado normalmente desde los presupuestos estéticos de las instancias 
intelectualmente superiores” (Pérez-Bustamante Mourier 136-137).  
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En vista de esta perspectiva matizada de la relación entre lo popular y 
lo popularista, el modo en que Iriarte trata y acredita la música popular 
tradicional en sus obras dramáticas es influenciado por su concepción de la 
música en general. Iriarte creía que la música concebida en sentido general 
importaba porque el estudio y la práctica de esta arte aportaban beneficios a 
la formación del individuo y del grupo social. Los estilos de música que 
apoya Iriarte en La música por supuesto reflejan el buen gusto que 
correspondía a las preferencias musicales de sus mecenas de la corte, y entre 
los innumerables señas de identidad de los grupos o clases sociales, el gusto 
por ciertos tipos de música fue un elemento clave para señalar la 
pertenencia y la adherencia a la clase alta. Estas divisiones de clase según el 
gusto musical son evidentes en el poema, La música, y en algunas obras 
dramáticas iriartianas hay ejemplos del fenómeno del aplebeyamiento o 
popularismo, donde el gusto popular es compartido por las distintas clases.  

La música, poema refleja una nueva concepción de las bellas artes, o las 
artes intelectuales, porque la belleza ideal es concebida y juzgada por la 
razón, y el buen gusto es un criterio que puede ser formada y adquerida por 
el estudio y el conocimiento de las obras insignes de la tradición letrada. Es 
un ejemplo de la aplicación de la razón a la música y el reconocimiento de 
que existe un buen gusto musical que le lleva al poeta a abogar por la 
educación musical y la promoción de la música como útil y beneficioso al 
pueblo en general. En el canto quinto sobre la música en la “sociedad 
privada, y en la soledad,” Iriarte señala los beneficios de la música que 
acompaña a los bailes en los saraos de los nobles en los cuales lo más 
frecuente era la contradanza y el menué. Aquí Iriarte incluye ejemplos de 
cómo se utiliza la música también en las aldeas: “El rústico Aldeano, / No 
menos que el plebeyo Ciudadano, / ¿en qué bárbaro clima / al baile no se 
anima / con diversos tañidos, / por costumbre heredados, no aprendidos?” 
(233). Iriarte alude a la naturaleza de la música tradicional oral ya que estos 
tañidos son “heredados” informalmente y “no aprendidos” formalmente–
cualidades que suelen diferenciar las obras anónimas de índole popular de 
las obras cultas. La música ofrece “distracción ingeniosa” y “honesta 
diversión” no sólo a los próceres sino también a los que “en los páramos 
habita / en humildes apriscos, / pajizas chozas, y marinos riscos, / dictando 
facilísimos cantares / en el ocio, faenas y pensares” (233-234). Luego Iriarte 
elabora sobre el uso de la música entre las personas humildes para quienes 
las melodías y los cantos proveen un alivio a las durezas de una vida laboral: 

 
Pues, ¿quién abrevia, sino el rudo canto, 
los lentos días al Pastor que yace 
entre sombríos árboles, en tanto 
que su rebaño quietamente pace? 
¿Qué otro recurso tiene el Marinero 
que del rígido Enero 
las noches vela, al gobernalle asido? 
¿O el Pescador sufrido, 
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que en la roca sentado con su caña, 
horas y peces juntamente engaña? 
¿Quién el trabajo alivia al que maneja 
en dura tierra la encorvada reja? 
¿Al segador rendido en el verano, 
al solo Caminante, al Artesano? 
El Desterrado, en fin, y entre cadenas 
el afligido Preso, y el Cautivo 
¡qué propicio consuelo y lenitivo 
no deben a la Música en sus penas! (234) 

 
En el mismo apartado Iriate menciona la práctica común del fandago, 

danza de pareja muy de moda entre diversas clases de la época y señal 
evidente del popularismo entre algunos de los nobles y las clases altas. Este 
baile que causa sensación y produce aficionados, es “el más usual en la 
Española gente, / que en dos compases únicos, ceñidos / a medida ternaria, 
/ admitir suele exornación tan varia, / que en ella los primores / del gusto, 
ejecución y fantasía / apuran los más diestros Profesores: / el airoso 
Fandango, que alegría / infunde en Naciones y Extranjeros, / en los Sabios 
y Ancianos más severos” (233). La defensa del baile como forma útil de 
recreo del pueblo iletrado es característica del acercamiento de Iriarte a la 
música plebeya, ya que es inspirada por la naturaleza. Aquí Iriarte no 
censura sino que sugiere que si los cultos y los letrados se oponían en 
general a los bailes populistas, la excepción era el fandango ya que era 
practicado y defendido entre los doctos más tradicionalistas.  

Los ejemplos más destacados de música popular en la obra de Iriarte se 
encuentran en las comedias dramáticas. Aquí es notable la seguidilla como 
canto y baile en los géneros breves y las funciones de ésta en las piezas 
dramáticas de Iriarte. Cabe notar, según manifiesta Russell P. Sebold, que 
Iriarte es “fundador del teatro costumbrista moderno español” (95), y los 
detalles de la vida cotidiana evidentes en su obra revelan un costumbrismo 
cincelado de la vida real. La librería, drama en un acto escrito en 1780 y 
“representado con éxito diferentes veces” según Cotarelo y Mori (388), 
curiosamente solo merecía una nota a pié de página en la magistral Iriarte y 
su época. Esta “piececilla de costumbres” (Cotarelo 388) o comedia ligera 
cuyo argumento se centra en la libre determinación de las muchachas, fue 
un antecedente a El sí de las niñas de Moratín y tiene la distinción de ser, 
según Sebold, “la primera comedia de costumbres moderna en haberse 
compuesto en prosa” (117). Otra obra dramática clave para este estudio es 
la zarzuela Donde menos se piensa salta la liebre, escrita en 1790 como fin de 
fiesta (obra para cerrar el espectáculo) de la comedia El don de gentes que fue 
estrenada en el teatro particular de María Josefa Alonso Pimentel, Condesa-
Duquesa de Benavente.  

El conflicto de La librería se fundamenta en el deseo de los tíos de 
Feliciana de casarla con un pretendiente tan pronto posible para evitar 
escándalos ya que la joven se ha enamorado de un dependiente que su tío, 
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el librero, acaba de despedir a instancias de la tía Nicolasa, quien ha 
descubierto las pretensiones del mancebo. Para distraerse en la librería, 
Feliciana canta seguidillas mientras se ocupa las manos cosiendo. Su tía 
Nicolasa está molesta por la “manía” de cantar de su sobrina (663),7 y le 
pone sobre aviso: “Es que en ti es costumbre tan envejecida el seguidillear, 
que aunque me vieras de cuerpo presente, habías de estar gorgoriteando” 
(664). Nicolasa se queja que Feliciana no se comporte con “más 
recogimiento” y más dignidad propia de las niñas (663-64), ya que los 
clientes se reparan más en las seguidillas de Feliciana que en otra cosa. Al 
salir la tía para la calle le advierte que no vuelva a cantar: “¿Oyes? . . . 
Cuidado con no cantarme. Mira que por esa solfa todavía te he de solfear 
yo” (666). Cabe mencionar que la Tía Nicolasa es la principal antagonista de 
la comedia, ya que es ella, contra la voluntad de Feliciana y por encima de 
los deseos del tío librero, quien piensa casar a la sobrina cuanto antes con 
cualquier pretendiente que se presente, inclusive con uno de los tipos 
desagradables que frecuentan la librería y que son objetos de la sátira del 
dramaturgo.8  

Por supuesto, no es gratuito que Iriarte elija la seguidilla como canto 
pertinaz de Feliciana. Después de la cuarteta octosilábica de rimas 
asonantadas, es la seguidilla con su estructura desigual de dos versos de siete 
y dos de cinco “la segunda copla que más se canta hoy en toda España” y 
una de las canciones y danzas más antiguas, según Eduardo Huertas 
Vázquez en su estudio sobre el teatro musical en el Madrid ilustrado (140). 
Se le atribuye la popularidad de la seguidilla entre las clases bajas al hecho 
de que con la seguidilla “todos son poetas en él, y [. . .] cualquier manola, 
haciéndose son con el panderillo, y cualquier manolo con la guitarra, puede 
estar días enteros improvisando seguidillas” (Basilo Sebastian Castellanos en 
Huertas Vázquez 146). Es más, la seguidilla desempeñaba un papel capital 
en el teatro como remate a la estructura tripartita de los popularísimas 
tonadillas escénicas. Estas “seguidillas epilogales” que fueron incorporadas 
a las tonadillas representan, según Huertas Vázquez, un ejemplo claro del 
modo en que los compositores y letristas del teatro se aprovechaban de las 
formas “folklóricas del repertorio callejero, actuadas por el pueblo” (139). 
Junto con el bolero, el fandango, y la jota, la seguidilla es “la especie 
musical, popular y nacional que, con mayor profusión, fue utilizada en el 
teatro” (145), y su extensiva apropiación al escenario por compositores y 

                                                
7 Todas las citas textuales de las comedias iriartianas corresponden a la edición de 
Russell P. Sebold del Teatro original completo de Iriarte.  
 
8 Estos personajes son, según Cotarelo, “personajes de gran verdad y fuerza 
cómica, D. Silvestre, el cuentista soporífero; D. Isidro, el apostador eterno, y el 
poeta estrafalario D. Roque, tipo de que tanto se abusó y abusa en el teatro” (388). 
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letristas deriva en parte de su notoriedad en los ambientes populares y no 
profesionales.  

La seguidilla fue empleada ocasionalmente en algunas óperas y 
zarzuelas españolas del siglo diecisiete y en las zarzuelas de la primera mitad 
del dieciocho. Sin embargo, con la tonadilla escénica la música y baile del 
“pueblo majo” entra de lleno en el teatro con toda su carga simbólica de 
“actualidad, de nacionalismo y de popularidad” (Huertas Vázquez 146). 
Entonces, la seguidilla alcanza su máxima difusión y desarrollo en el 
ambiente profesional de la tonadilla escénica del dieciocho transformándose 
en canto y baile sobrecargado de nuevo significado puesto que ahora 
depende de su nueva función como elemento argumental de la tonadilla. De 
forma populista, la seguidilla en el teatro llega a ser forma popularista, ya 
profesionalizada, ya “una actualidad formalizada teatralmente, no solo 
partiendo de la materia argumental y de su tratamiento jocoso, picaresco y 
satírico, sino también de la música, del canto y del baile que el pueblo 
inventaba y practicaba en su comportamiento cotidiano” (146). Antes de 
analizar la seguidilla que Iriarte inserta en su comedia, veamos la definición 
formal que idea Huertas Vázquez. La seguidilla es, según él:  

 
[u]na composición métrica destinada al canto y al baile e integrada por 
coplas de cuatro versos. De estos, el primero y el tercero son libres en 
rima y constan de siete sílabas; mientras que el segundo y el cuarto son 
pentasílabos, vacilando su rima entre la asonancia y la consonancia. Las 
hay con estribillo y sin él, aunque la mayoría de las seguidillas suelen 
llevarlo. El estribillo consta de tres versos, el primero y el tercero de cinco 
sílabas de rima vacilante, y el segundo, heptasílabo, libre. (141) 

 
En La librería, la seguidilla de Feliciana es expresión de la espontánea 

emoción que la joven siente ante la ausencia de su querido, el joven librero 
despedido, Fermín. Como se ve abajo, la letra conforma completamente 
con el esquema formal y métrico de la seguidilla. Se consta de una copla de 
cuatro versos y un estribillo: 

 
Para el mal de la ausencia 7 
Dicen que sirve  5 
De alivio el ser mudable; 7 
Mas yo soy firme.  5 
   Ausencia es aire  5 
Que apaga el fuego corto, 7 
Y enciende el grande. 5     (663) 

 
Mientras no tenemos ninguna noticia textual acerca de la música ni la 

melodía que Iriarte emplea para su seguidilla de Feliciana, es muy probable 
que ésta fuera imitación de las músicas que se cantaban y bailaban en 
ambientes populares. La instrumentación de acompañamiento habría sido 
una guitarra. La sobrina del librero sigue la moda de muchos jóvenes de esta 
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naciente clase media al adoptar sin vacilar una melodía y una forma de 
música del pueblo porque, según dice Feliciana haciendo eco del autor, es 
natural distraerse de su soledad con “la inocente diversión de la música” 
(666). Al desenredar el nudo revuelto de los pretendientes insólitos que 
escandalizan en la librería, el librero razonable decide no contradecir la 
voluntad de su sobrina y acepta a Fermín como novio para la muchacha. 
Las palabras del tío juicioso también resumen de un modo sencillo la 
filosofía de Iriarte con respecto a la música popular: “Muchacha, siempre 
que te lo pida el cuerpo, canta; que mas quiero ver la tienda alegre, que 
alborotada con los gritos y porfías de esta gente” (684), y haciendo eco del 
principio del justo medio añade que “[l]a música y la lectura, tomadas con 
moderación, son virtudes” (687).  

Iriarte pudo disfrutar de la música y baile populares a pesar de los 
dolores de la gota que le afligía cada vez con más frecuencia. Según indica 
una carta dirigida a su amigo, Manuel Delitala, el Marqués de Manca, Iriarte 
mismo sabía bailar seguidillas. En una excursión al pueblo de Gascueña el 
poeta apunta que “por las noches se junta lo mejorcito del lugar y hay un 
mediano bailoteo. No se usaban aquí las seguidillas entre ocho, y tengo la 
gloria de haber introducido este ramo de diversión domando y amaestrando 
los bailarines de ambos sexos” (Cotarelo y Mori 472). La apropiación del 
canto de seguidilla a su drama, La librería, y su conocimiento y práctica del 
baile son evidencia del popularismo del autor, para quien adoptar formas 
plebeyas para la música en sus obras significa darles un toque natural y 
verosímil, propia de la comedia moderna burguesa. Como bien ha señalado 
Russell Sebold, para Iriarte la observación de los pormenores de la vida 
cotidiana, es decir, de las costumbres y prácticas de las personas en su 
entorno, le servía de base a Iriarte para el retrato de sus personajes 
dramáticos que son fiel reflejo de la edad.  

Desgraciadamente no existe la partitura de la zarzuela que compuso 
Iriarte, Donde menos se piensa salta la liebre de 1790.9 Sin embargo, podemos 
teorizar acerca de la naturaleza populista de la música de esta zarzuela 
tomando ejemplo de la ambientación plebeya del texto. La acción de la 
zarzuela tiene lugar en el pueblo de Sacedón en la provincia de Guadalajara. 
Según el autor, el escenario debe representar “una calle del Pueblo” (615) y 
las protagonistas principales son las hijas de un Boticario: Pascuala, descrita 
como “paya maliciosa” y Gregoria, una “paya simple” (612). Los otros 
personajes parecen sacados de un repertorio sainetero: la  criada Benita es 
serrana; hay un hidalgo, don Hilarión Matamoros; El Licenciado Picazo es 

                                                
9 La única composición musical de Iriarte con partitura existente es el melólogo, 
Guzmán el bueno, soliloquio u escena trágica unipersonal con música en sus intervalos (1789), 
género dramático musical único cuyo modelo fue posiblemente la Pygmalion, scène 
lyique de Rousseau. Se sabe que Iriarte compuso también una pieza por orquesta de 
cámera y un canon por tres voces. 
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“estudiante charlatán” y un noble no nombrado, El Marqués de ***, según 
indica el texto, es un “petimetre enamorado” (612). Hay también un inglés 
aburrido, el Señor Bitter, un comerciante que se hospeda con los otros 
señores en la casa del boticario, el Señor Onofre.  

Cuando comienza la zarzuela, Pascuala está tocando la guitarra mientras 
que Gregoria y Benita acompañan sus quehaceres con el canto. El número a 
duo que cantan las muchachas es una seguidilla cuya letra lamenta el hecho 
que las dos no tienen pareja ni pretendientes. El estribillo repite la 
interrogación dirigida a la madre: “¡Cuándo ha de llegar / el dichoso dia . . . 
! / Ya sabe usté cuál.” (615). Esta canción, vitoreada por el hidalgo, el 
marqués y el estudiante, es censurada por el Señor Onofre, padre de las 
muchachas, a causa de la noción moderna del matrimonio que encierra. 
Éste se queja que “[l]as doncellas recogidas / no han de decir que se casan / 
por su deseo, sino / porque sus padres lo mandan. / Fuerte pension es 
tener / hijas solteras en casa, y más aquí en Sacedón, / en donde concurren 
tantas / gentes forasteras. Ah! / ¡Si las aguas se secaran!” (617). Este 
discurso introduce la idea del escándalo que se les pueden caer a los 
aldeanos que no protegen bien a sus hijas. Los forasteros que llegan a 
disfrutar de los baños y las aguas de Sacedón, y especialmente los 
madrileños libertinos, son para este padre la amenaza principal a las mozas 
del pueblo.   

La segunda canción de la zarzuela que cantan las muchachas, motivadas 
por el Licenciado, es una tonada compuesta por él: “Toda es cosecha de 
casa, / letra y música. Excelente!” (626). Mientras que el primer canto, la 
seguidilla, es cantado “muy al corazon” y con mucho garbo (616), según los 
señores que la escuchan, la tonada del Licenciado es ejemplo de mal gusto 
de los comediantes pedantones que se presumían de tonadilleros, muy al 
molde del ambicioso e inepto Eleuterio de Moratín. Antes de que la canten 
las muchachas, el Licenciado lee las letras y ofrece su propia interpretación 
del principio antiguo de que la música sea imagen y espejo de las ideas y las 
emociones expresadas por la letra. Como dice el Licenciado: “la solfa está 
apropiada / De modo que dice todo / Lo que expresan las palabras”: 

 
«El mas vistoso zaquizamí–mi 
del poderoso Bei Mustafá–fa 
por mas que apure oro al crisol–sol 
mas que mi choza no le querré–re 
Cuando a mi choza venga (oxalá!)–la 
la Pastorcilla que me prendó–do.» 
Do, re, mi, fa, sol, la. Claro. 
Aquí tiene usted la escala. (627) 

 
En otra ocasión el Licenciado refiere al tema de la música del bíblico 

rey David para jactarse de sus prodigiosos conocimientos musicales:  
 

Yo he probado  



  DIECIOCHO 36.1 (Spring 2013) 

 

31 

que no era salterio ni arpa  
lo que tocaba David.  
Era instrumento de rara  
construción; y puede ser  
que no haya dos en España  
que lo sepan. Tengo yo estas  
y otras cosas demostradas,  
que el público literario  
ignorará hasta que salgan  
a la luz mis catorce tomos. (641-42) 

 
Estos versos satíricos y la burla en La librería de don Roque, el poeta 

estrafalario que propone vengarse del librero por haberlo rechazado como 
pretendiente a la sobrina sacando “al teatro en el primer sainete que haga un 
librero impertinente como él” (687), son ejemplos de la crítica mordaz 
contra la música teatral que hacían Iriarte y Moratín. Ya se quejaba Diego 
de Torres Villarroel en su Sueños morales, visiones y visitas con don Francisco de 
Quevedo por Madrid (1743) de la cantidad de músicos y músicas que se 
abundaban en Madrid.10 Estos ejemplos de la zarzuela de Iriarte sugieren 
que, dada la popularidad de las canciones y bailes tradicionales en el teatro y 
el hecho de que había tantos músicos, compositores y letristas que 
pretendían sacar provecho de la rentabilidad de la tonadilla escénica, el 
blanco de la burla de Iriarte no sea la música popular tradicional en sí sino 
la falta de gusto y destreza de los mismos compositores y letristas que 
pretendían ser tonadilleros como lo muestra el Eleuterio de Moratín.  

Otros ejemplos de música popular se presentan en Donde menos se piensa 
salta la liebre. Cosme y Lorenzo, los hijos del Sacristán, se acercan a la plaza, 
cantando a duo con métrica de romance una tonada cuyo tema es el amor 
no correspondido. Otra seguidilla aparece en la pieza cuando Benita barre la 
entrada de la botica. Con la excepción de esta seguidilla y la tonada del 
Licenciado, las demás canciones de la zarzuela son acompañadas de la 
guitarra. Tanto las muchachas como los hijos del Sacristán utilizan este 
instrumento al momento de cantar. El argumento sencillo de la zarzuela se 
resuelve de un modo fácil–los jóvenes Cosme y Lorenzo entran a la huerta 
para hablar con Pascuala y Gregoria, y el Boticario decide casar a sus hijas 
con los jóvenes, cumpliendo así el deseo original de las muchachas y 
evitando la mancha a su honra. Termina la acción en zambra y el Licenciado 
sugiere que hagan “El juego del Cucharón, / aquél en que todos cantan” 

                                                
10 Puede ser algo hiperbólica la declaración, “. . . cuatro mil músicos más tiene hoy 
Madrid que los que pagaban en la era que tú eras viviente” (Torres y Villaroel en 
Martín Moreno 293); sin embargo, Torres Villarroel señala la popularidad de la 
música en aquella época.  
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(653) y todos se ponen a danzar.11 Este juego, también llamado “la gallinita 
ciega” es tema de uno de los cartones de Goya de 1789 para la Real Fábrica 
de Tapices de Santa Bárbara y muestra una escena popularista ya que las 
personas que juegan son, según sus vestiduras, personas de alta sociedad. 
Por otro lado, a pesar de no tener ejemplos de la música, Iriarte aquí utiliza 
el juego musical como ejemplo de música y baile populares.  

Hay dos ejemplos en las comedias de Iriarte donde la música popular 
tradicional es presentada como influencia negativa. En el drama La señorita 
malcriada, comedia moral en tres actos (publicado en 1788 y estrenado en 1791), 
la música popular es elemento que sirve para hacer hincapié en la frivolidad 
y ligereza del carácter de Doña Pepita. Tal como su padre alegre y ocioso, 
Doña Pepita es aficionada de la música y los bailes del campo, y padre e hija 
han adoptado las costumbres popularistas madrileñas como expresión de su 
marcialidad, o franqueza y libre trato con los demás según les apetece.12 
Como dice don Gonzalo, padre y autor de la mal instruida hija, “Que Pepita 
se divierta / cuanto la diere la gana; / que baile, que represente, / que 
juegue, que entre y que salga; / que aprenda trato de mundo / en una 
tertulia diaria, / y se porte como todas / las que en Madrid hacen raya” 
(381). Prefieren los dos la compañía alegre de los majos con sus seguidillas a 
la de personas serias de su propia clase, defecto del que padece también el 
señorito, don Mariano, el juerguista distraído por el juego y las nocivas 
influencias de unos embusteros que se aprovechan de su ingenuidad en El 
señorito mimado o la mala educación (1787). Su ociosidad y su holgazanería, su 
falta de instrucción y su desprecio hacia la buena educación son 
antecedentes del señorito andaluz juerguista que encuentra Nuño en la 
Carta VII de Cartas marruecas de Cadalso. Para Mariano tanto como para el 
señorito holgazán de Cadalso, las lecciones y el estudio sirven poco y el 
saber “leer un romance y tocar unas seguidillas” bastan para ser hombre de 
moda (Cadalso sin  núm.). El criado Pantoja confiesa a don Cristóbal 
delante de la madre de Mariano, doña Dominga, que mientras le fue difícil o 
imposible aprender latín, francés y “otros estudios abstractos”, pues “Las 
demás habilidades, / como montar a caballo, / el baile, música, esgrima / y 

                                                
11 En la obra gira la rueda y todos corren cantando hasta que alguien diga “pare la 
rueda” y una persona vendada debe adivinar a la persona parada delante de él o ella 
tentando con las manos. Si adivina la identidad de la persona, la condena es “Ande, 
pues, la rueda / hasta ver quien queda / con el cucharon; / Y se le condena / a 
cantar en pena / cualquiera canción” (654). Acaba la zarzuela con cuatro 
canciones–un rondó cantado por Gregoria, una aria entonada por Lorenzo, una 
aria bufa de Cosme y una canción no especificada de Benita, la criada, los que han 
perdido el juego de adivinación. 
 
12 Ver la “Introducción” a la edición de Sebold del Teatro original completo, págs. 65-
67, para una definición más completa de la marcialidad, y también Usos amorosos del 
siglo XVIII de Carmen Martín Gaite.  
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dibujo, le costaron / aun mucho menos. Pagar / maestros, y no cansarlos” 
(255).  Estos defectos de carácter de Mariano y Pepita, de los cuales la 
música popular es signo y síntoma, cuestan caro a los dos porque en ambos 
casos pierden la oportunidad de casarse con personas serias y razonables. 

 Con La música, poema Iriarte propone una respuesta ilustrada, docta y 
culta a la percepción de que en España carece una cultura musical a la par 
de otros países europeos. Iriarte apenas alude a las formas tradicionales en 
su poema y esta omisión es intencional, creo, no porque el poeta guardara 
algún prejuicio contra las formas populares o que las denigrara, sino porque 
la enseñanza de las formas populares no formaba parte de su programa 
didáctico tal como él lo concebía, programa dirigido por supuesto a las 
élites. En La música Iriarte defiende una concepción de la música que abarca 
una función cívica ya que la música ayuda a promover la cohesión civil, el 
buen gusto, y sirve como distracción agradable y beneficiosa a todo el 
mundo, tanto a la plebe como a las clases más altas. Esta concepción ética 
de la música es compartida por otros ilustrados, pero Iriarte es el escritor 
que más defiende la música como práctica útil de diversión. Si la seguidilla 
fue símbolo de lo popular y lo nacional, “una de las armas musicales 
utilizadas contra el extranjerismo” musical (Huertas Vázquez 149), Iriarte, 
totalmente consciente de que este género era costumbre popular musical 
por excelencia, la emplea en sus obras como expresión musical natural de la 
gente popular y costumbre imitada por las clases altas. Mientras que las 
referencias a la música popular en La música son casi nulas, el empleo de la 
música popular es las obras dramáticas estudiadas aquí ofrece suficientes 
pruebas para refrendar la tesis que Iriarte, en lugar de mirar la música del 
pueblo con recelo, la apreciaba y la acreditaba como costumbre actual de las 
diversas clases sociales. Entonces, sí podemos hablar de un Iriarte 
popularista, ya que su obra dramática da claras muestras de la adaptación de 
las costumbres populares y tradicionales a sus piezas concebidas bajo el 
signo neoclásicista.    
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