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ESPANA Y LOS ESPANOTES EN EL TEATRO NAPOLITNO
DEL SIGLO XUI *

DrNro FA¡Rts**

Resumen

Durante los tlos siglos de doyninación espa,rTola en, el reino de Nápoles (1503-1707) los

espectác'ulos teatrales fueron utilizados para la autocekbración del poder uineinal, que sin em-

ba,rgo no tuaierotL posibitidarl de nantener una forma establ¿ de 'mecenazgo teat¡al debido a la
rítpirLa sucesión d,e uinqes. Pero junto a espectáculos de teatro 'musical en los que a,parece la

ftersoniJicac)ón de España jurúo a h, de Paúenope, se encuentran desde el siglo XW, fonnas
de ridintkzación del soldado español, 'mal uistr¡ por la población de Nápolcs por sus comporta-
,mientos uiolentos y su habitual .falta, de dinero. En l¿ commedia dell'arte nace así el tipo
del Capitano Spagnuolo, más ta'rde confundido con el napolitano, co'mo sáti'ra del cotttpor-
tatnien,tt¡ altiuo 1 ztan,idoso bajo el no'mbre de Capitán Matamoros, Capitán Tempestn, etc.

Este estudio toma contc) punto de pañida un testimr¡nio tardío, pero de excepciorLal im,poúan-
c.ia: un intermedio anónimo utilizarlct para u,n melodra'ma napolitrtno de 1673, Il Disperato
innocente de Fra,ncesco Antonio Boerio, en el que tr.no de los cuatro pnsonajes es prrtisa-
,merrte lm Capitano Spagnuolo que canta en un ca.stellan.o macarrónico. La escena es qtti-
zús la unica supen-tiaencia cor¿ocida, de ur, episodio d¿ commedia dell'arte con 'música, si-
guiendo perfectarnen.te la tradioi,í¡n teatral de sátira acerca de los soklados espa.ñolc.s.

DurirLg the luo centuties of Spanish nLle in Napleq theatrical pnformances were used as

a lneans of tegitimization of uiceroyal pozLter. This did not mean, howeun, that regular thea-
trical patronage uas estabLislted, outin,g to the rapid substitution of the uicnoys. Besides thea-
trical prr,tductions, in which the personificatirm of Spain is represented logether with that of
Pañenope, ttte f,nd, from th,e tate 16th century sa¡eral tneans of mocking' a"f Spanish sokliers,-
who were poorly regarclerl b1 the Neapolitans, outing to their uiolent beltauiout encl' scarcitl of
funds. This is the origi,n of th,e Capitano Spagnuolo, a cotnrnon charactu in th,e comme'
clia dell'arte uhi.ch uoukl later become 'n,ixed utitl¿ th,e Neapolitan, as a tain and anogant
beh,avir.,ur, under the na,nLes of Capüán Mata,moros, Capitán Te'mpesta, etc. The present studl
is baserL on a latn' source, uhich is, Itoutanr, of exceptional intnest: an anon)mous intennez'
zo for.a Neapolitan ,melodrama of 1673,I1 Disperato innocente try Francesco Antonio Boe-

,ii, on, of tihose four clmracters is spectfcally lñls Capitano Spagnuolo, uho sin,gs in vna-

charonic Spanish,. This scene is perhaps the on\ known source utitlt, music composed for a

commedi; dell'arte puforntance. The subject 'upholds the satirical tradition as regards Spa-
nish sokJiers.

*****

Al llegar a Florencia en junio de 1539 como futura Archiduquesa,

* Traducción del ihliarto: Atrdrea Bombi.
*+ Profesor cle Historia de la Mírsica y Director clel Departamento de Mírsica Antigua del

Conservatorio de Mírsica "Niccoló Piccinni" de Bari (Iralia).
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Eleonora, hija del virrey de Nápoles Pedro de Toledo, pasó bajo un
arco triunfal que simbolizaba la gloria de Carlos V: en él estaba repre-
sentado, en traje antiguo, el mismo emperador, rodeado de las personi-
ficaciones de España y de Nuevo México /, en los lados, de ltalia, Ale-
mania, y Africal. Entradas triunfales parecidas se habían repetido en
toclas las jornadas del largo itinerario italiano de Carlos V, que le había
llevado también a Nápoles, a finales de 1535. Las imágenes del poder
quizás empezaran en aquel momento a asociar la idea de los dominios
españoies con la personificación de España y Nápoles, a menudo por
medio de los ríos nacionales (Tajo y Sebeto) o atributos simbólicos
(Iberia y la sirena Parténope). En la sociedad napolitana este proceso
se vio facilitado por la asociación de la nueva monarquía con la venera-
da memoria del reino aragonés, de modo que la personificación de
Aragón se convirtió en un ulterior y elocuente símbolo de unidad polí-
tica y cultural. Tales elementos se utilizaron constantemente durante
más de dos siglos, a lo largo del virreinato español en Nápoles, como
emblemas del poder real y de sus mandatarios, con motivo de las infre-
cuentes visitas de soberanos o de miembros de la familia real, y para
eventos particularmente relevantes desde el punto de vista político (vic-
toria de Lepanto, victoria sobre Masaniello y sobre los amotinados de
Messina, reconquista de ciudades ocupadas por los infieles, etc.). Sin
embargo, las ocasiones las proporcionaba muy a menudo la rutina exi-
gida por las etiquetas de corte, en las celebraciones de cumpleaños y
santos de los monarcas, nacimientos de herederos de la corona, matri-
monios, llegadas de virreyes, embajadores y visitantes ilustres. Fuera de
tales ocasiones, las únicas en las que conseguían imponerse la lengua
castellana y los hábitos festivos ibéricos (encierros de toros, torneos y
cañas, baile de las hachas), la personificación de España casi nunca es-
taba presente en la vida pública napolitana y, al contrario, la reputación
de los españoles fue durante mucho tiempo negativa. Este estudio pre-
tende cuantificar y esclarecer el significado de la presencia de España y
de los españoles en los teatros, particularmente el teatro de ópera, de
una Nápoles que se acercaba, en la segunda mitad del siglo XVII, a la
conclusión de su experiencia de dominación española.

La primera aparición documentada de la personificación de Espa-
ña en un espectáculo musical napolitano se produjo en una fiesta auto-
celebrativa, organizada por el virrby de Peñaranda en noviembre de
1661, en ocasión del nacimiento del heredero al trono, el principe Car-

t Cf . Srntrut;. R.. Art and Poucr. Rmaissanu Festiaals
Press 1984, p. 75 y sg. (con reseña de las fnentes y de
fiestas florentinas <le 1539, p. 192, nota 31).

1450-1650, Woodbridge: The Boydell
la bibliografia moderna acerca de las
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los: en Palacio se representó el drama Scheni Amorosi, con textos e scritos
por Giuseppe Castaldo (futuro libretista de Francesco Provenzale) y mú-
sica de Filippo Coppola. Entre los protagonistas (las personificaciones
cle la Pintuia y de la Arquitectura, Marte , la Paz, Alegría y Fama, Italia,
Alemania y Francia) aparece España2:

[...] e mentre cli nuovo si toccarono trombe, e tamburri lguerra di
Marte e Germania contro gli ottomani], a vista di nuova ProsPettiva'
usci i¡ sce¡a l'Italia, quale turbata dal suono guerriero, detestante il
nome cli Marte, chiamó in campo la Gioia, et aprendosi I'ultimo
domo, compar-vero la spagna, et la Francia abbracciate insieme con il
caduceo nelle mani, manifestando la giurata unione di sospirata Pace,
al cui rtome fiemendo Marte, fu discacciato ["']

Unos años más tarcle se representó La, pia Contesa, fiesta teatral or-
ganizacla el 12 de febrero de 1673 *nel solennizzar \a festa degli otto
nuovi Santi e Beati dell'Ordine di S. Domenico>3 una ocasión religiosa,
por tanto, de claros matices ibéricos. Las personas fueron las represen-
taciones de los lugares de difusión de la orden dominica: España, Italia,
India y Parténopea. En 1680, al melodrama de Legrenzi Etcocle e Polinice
(representado en Venecia en 1675), se le añadió, para su reposición na-
politana en honor al virrey cle Los Yélez, un Prologo, que pone en esce-
,ro .,rru .Accademia di Parnaso> en la que participan, además de Apolo
y las Musas, Amor, Himeneo, España y Parténope. Se trata de una evi-
dente señal cle reconciliación después dei motín de Messina. La acota-
ción del libreto explicar':

[...] Da Lrna parte della scena del detto Prologo vi sará la Monarchia di
Spagna sopra Carro Trionfale tirato da leoni, e dall'altra parte vi sara
¡n altro Carro trionfale con Partenope tirato da ninfe, che similmente
nel frnire entreranno con detti Carri una da una parte e l'altra dall'al-
tra [...]

No sabemos si este Prologo coincide con la "Introduttione al Ballo
della torciao titulada Napoti alata, y dedicada al mismo virrey en el mis-

2 Notititt di AruIr¿a Rubino,
dal 1650 aI 1670, en Sci¡:cntrt
1984, p. 422 y nota 163.

3 Para solemnizar la fiesta

marrtrscrito cit. en D'ALEssANDRo, D. A., L'olrcru in musittt' a Nalnli
nrtpok:tano. Arte, tt¡slum¿ e ambient4 Nápoles: Edizioni cli Comunitá

cle los ocho nuevos Santos y Beatos de la Orden de Santo f)o-
lnlngo.

{Libreto en la Biblioteca Nazionale de Nápoles, Sez. Mss. e Rari. Todos los libretos napoli-
tanos del períoclo 1670-80 están catalogados y iomentados en CA'S.feLno, F., l)ntmmuturgtt P tlvl-
trurkt n Nipoti tlnl 1669 aL 1680, tesis áoctoral en Historia del Espectáculo , Universitá di Saler-
no, 1996, trabajo al que se remite para todas las referencias stlcesivas'

5Libreto cónservaclo en la Biblioteca del Conservatorio de Bruselas. Al final está preusto un

"Ballo secondo di Cavalieri Spagnuoli".
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mo año: ciertamente los personajes son los mismos, es decir Apolo y las
Musas, Himeneo y Amor, Lucina, España y Partenope 6.

La disposición de las personificaciones de España y Nápoles sobre
carros triunfales rememora un motivo arcaico muy sentido Por los ciu-
dadanos de la "Fidelissima Cittá": la entrada de Alfonso de Aragón,
eternizada en el perpetuo arco triunfal del Castel Nuovo. Y a un pasado
heroico remite otro espectáculo autocelebrativo de la corte úrreinal, en
noviembre de 1691, en la acostumbrada doble ocasión festiva del santo
y del cumpleaños del rey Carlos (4 y 6 de noviembre) 7:

[...] Per coronare si nobil festeggiamento, sü la stessa sera ivi rappre-
sentato in musica un Melodrama bellissimo, et universalmente applau-
dito, intitolato Afoso W. R¿ di Castiglia, e vi fü un Prologo, ó sia intro-
duzzione di nobilissima inventione, e furono dispensati in immensa
copia rinfreschi pretiosissimi di tutte le sorti, riuscendo ricco, allegro,
e plausibilissimo qr.resto Real festino [...]

Las prácticas teatrales autocelebrativas no cesaron con el adveni-
rniento del virreinato austríaco en Nápoles en 1708, como 1o prueba
desde su título mismo la serenata de Alessandro Scarlatti Il Genio Aus-
túaco, representada en junio de 7772 por voluntad del virrey conde Bo-
rromeo y repuesta en agosto de 1713 por el nuevo virrey conde Daun
para festejar el cumpleaños de la emperatriz de Austria8.

Si fijamos ahora nuestra atención desde la imagen del poder a la
de los tutores del dominio virreinal, la situación se nos presenta radical-
mente distinta y ciertamente no positiva desde el punto de vista de la
apreciación popular de los soldados ibéricos en Nápoles. F,n los melo-
dramas napolitanos aparecen, aunque de forma esporádica, los capita-
nes españoles, herederos directos del tipo análogo de la commed,ia dell'ar'
te por ejemplo, el capitán Sbranadragone (Despiezadragén) en Gli enon
dello, selosia de 1678 (por otra parte una ópera celebrativa de la armada
española empeñada en la re conquista de Messina); o bien el capitán

ItLibreto en la Biblioteca Nazionale de Nápoles, fechado 1680 aunqrie sin indicaciones
tipográficas.

1 Gazzetk¿ di Nultrili en f'echa 9 de noüembre 1694, cit. en Gll¡plN, T., T'he Lrtte Boruque Sere.-

nrt,tr¿ in Rome tmd Naples. A l)oru.rnenlaty Sl';Lldy uith l')mfhasis on Al¿ssandro Sutrhlti, Ph'D' diss.,
University of California at Los Angeles 1983, p. 208. El libreto está catalogado en BrcNcoNt, L.,
lunktionin ics Opnnthcatur,s in Nenpel bi.s 1700 und die RoII¿ Al¿.ssandro Srarluttis, en Osrnorr, W. y
RUrLE-DR6NKE, J., eds. Colloquium A. Sc¿rküti (Würzburg 1975), Tutzing: Hans Schneider, 1979,
p. 89; la ópera, puesta en niúrsica por Pollaroli, se había estrenado en Venecia en el mismo año
i694. Alforro \T (muerto en Toledo en 1109) se consideraba como uno de los padres de la
patria hispana, habiendo contribuido a la expansión territorial y a la pacificación i¡rterna, tam-
tién actuando colno promotor cultural y del diálogo entre moros y francos'

"Cf. PR()TA-Glunt,t<1, U., Ilrcue storin dcl teatro tli corte iella mttsiut a Napoli nci senli XVLXVil,
en II 'fcatro tli rcrte dd I'nlnzzo rcal¿ rli Naloti, Napoli, 1952, p. 89. Entre los personajes cle la se-

renata se encuentran, al lado del Genio Austriaco, Parténope y el Sebeto.
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Fiaccamondi (Vencemundos) en el melodrama sacro Vita di Santa Rosa
de 1679 (con música atribuible a Francesco Provenzale).

La primera aparición del capitán en las escenas teatrales del siglo
X\4 en el antiquísimo papel del soldado brar,ucón, estaba relacionada
con las condiciones históricas y bélicas de la épocae. Por esto tan a me-
nudo aparece representado como <español>, con los nombres más rim-
bombantes: Capitán Coccodrillo, Capitán Matamoros, Capitán Rinoce-
ronte, Terremoto, etc. IJn Capitán Cardón canta en español en el
Amfiparnaso de Orazio Vecchi y está representado en los grabados de
Callot. Con algunas excepciones, los cómicos que los personificaban
eran todos napolitanos y su idioma casi siempre era un español svzona-
do con términos locales o pronunciado de forma incomprensible para
un mayor efecto cómico. La comedia del veneciano Andrea Calmo titu-
lada Las Spagnolas (1549) presenta en realidad un personaje procedente
de la ciudad de Bergamo, el capitán scarpella, quien, después de mili-
tar durante un largo tiempo al servicio de los reyes de España y Portu-
gal, recurre a un improbable idioma español que debería gatantizatle
fáciles conquistas femeninas. Pero su compinche veneciano, el pícaro
Spezzaferro (Quebrantahierro), se ve forzado a avisarle:

[...] mo ve priego, no spagnolizé piü, de gtazia, perché si la vien a in-
tender che vu sé spagnol no faremo gniente, perché le do¡ne sé stufe
de spagnoli [...]

I-os capitanes españoles cle comedia siguieron utilizando el castella-
no en sus bravuconadas. Así, Basilico, el Capitán español de Gli Amorosi
inganni de Vincenzo Belando (París, 1609) t0 afirma que:

[...] Quando yo pienso a mi terribilissima estrema terribilidad, de tal
manera me esPanto que no puedo caber en mi mismo [.'']

En La Fantesca, del napolitano Giambattista Della Porta, los capita-
nes españoles son dos, Pantaleone y Dante, y Se enfrentan a bra'nrrcona-

1'En realidad, su posición en la historia de la commedia dell'arte parece ser bastante margt-
nal: " 1...1 Il Capitano sla un po' in disparte. en la lrama' e poca delerminazione ne riceve: se

ha irnportanza, é intportanza'passaggieia episodica: come entra escer senza turbar l'equilibrio
p.rfetá delle altre parti. Di q.,i la i.,a molteplice pari¡enza, e quel. suo variare dal Capitano
bp.u"r1tu della Vall'Inferno deli'Andreini al Giángurgolo degli scenari magliabechiani, dal capi-
tilNpagnuolo al guappo e all'altre maschere dial;ttaii [...] Verso la fine del seicento, secondo il
Q.tadrió -che, pár pirdanteria volle fissarne I'epoca al 1680- scompare: erano infatti mutate
le- condizioni ché peimettevano una rispondenza áel tipo alla realtá I...1" (APOLLONIo, M', S¡ori¿

¡lclla. ()¡mntil,iu d,¿II''Artt, Roma-Milano, i.,g.,.t.a 1930, cit. en T¡vrntvl-MtnElL{ SCHINO, F', II sege'-

k¡ d¿Ik¿ Commulin tJcII'Arte. L¿, mcmoritt delle utmlngnic itali¿nt dcl XVL XVII c XVIII sccok\ Firenze:
La Casa Usher 1982, p. 266).

roEdición comentada .r-, Fu**oto, S, ed. ()¡mmedi¿ dell'Arte, I, Milano: Mursia, 1985, pp. 197

v ss.: 216.



184 DINKO FABRIS

daslr. Unos años más tarde, el más célebre de los cómicos napolitanos
que vistió los paños del español Capitán Matamoros, Silüo Fiorillo, lle-
gó a interpretar hasta tres capitanes españoles: Matamoros, Cortarinco-
nes y Tempesta, añadiendo dos "capitani napoletani scrocchio 12. Se co-
noce una descripción de las habilidades de Fiorillo, que fue el primer
Pulcinella de la comedia napolitana, publicada por su colega "Frittelli-no" (Buñuelito) en 162813:

[...] Inventor di questa stragofissima parte [di Pulcinella] fu il Capitan
Mattamoros, Lromo in altri comici rispetti di una isquisita bontá, pos-
ciaché per fare il capitano spagnuolo non ha ar.'r-rto chi lo avanzi, e for-
se pochi che Io agguaglino [...]

La constante presencia del Capitán constituía la verificación, en los
tablados teatrales, de aquellas afectaciones de moda <,spagnolesca> que
Croce y otros investigadores atribuyeron en particular a la influencia
ejercida en el territorio napolitano y en Milán por dos siglos de domi-
nio español la. La estrecha relación entre el tipo del capitán español y
Nápoles no sólo la demuestra el gran número de cómicos napolitanos
que sobresalieron en esta parte. Así, por ejemplo, se presenta, cerca de
1630, una Capitán .forastero" en L'Inauetfz¿o de Nicold Barbieri. La len-
gua es italiana, pero la escena, no por casualidad, es en Nápoles y las

rrCit. en Cnoc¡:, 8., I'l'catti rLi Nulnli dal llin¿scimento nlh..firu: dtl seuút WIII, Bzn'i: Larerzz¡
1926, pp. 45-46.

t2 Li lre mpiLrtni unnugloriosi, Cnlrircio.su raJtprtsmLozionc ¡Ii slrant omrro.si uuucnim¿nti di SILVIO
FIORILI,O rorzirz, Nápoles: Maccarano, 1621. Veinte años antes. Fiorillo ya había firmado como
.Matarnoros" una eclición impresa de dos composiciones suyas: la ghirkt,nda egbga, in naltolitnna( lost(na lingun. Di Siluio Firtrilh co'min, deth il Capiktn Mallamoros, Nápoles: Longo 1602 (copia
en la Biblioteca Nazionale de Nánoles).

r:'CIEC(IHINI, P. M., ("Fritellino"), Fnttti ¡fulk mtxlme comedie, Padova: Guareschi, 1628, p.32
y ss. cit. tanrbién en CROCE, 8., L'inuenkrr d¿l htk:inelkt, en .\ag¡z sulla l¿tturüurn ikthuna dcl Sei-
r:ento, Bari: Laferz^ 1911, pp. 20+205. Fiorillo había sido el primer gran Pulcinela naJrolitano
pero seeuía firnlanclo sus cartas como "Capitan lvlattamoros", nombre que hace explícita refe-
rencia a lrno de los alardes del antiguo solclado espaírol cle los tiernpos de Granacla o de Le-
panto, o sea el cle ser el "azote cle los moros". La biografía de Fiorillo, alrnque con lagunas,
aparece reconstrtricla en Cl.rr:ut, G., Sihtb Fionlk¡ in aút: (iQitrm Mulnmoro.s, Capua, lvluseo Pro-
vinciale Campano 1986; una edición de sus cartas desde Nápoles en Cotrisltotulenz¿ ilci C¡tmid dtll-
'Ark1 bajo la dirección de F¡nnoNu, S., I, Firenze: Le Lettere 1993; y Flnnrs, D., Mer:cnati r: musi-
r:i. Dor.u,menli sul latrond,to ¿rti.rtin¡ dci llenLiuo¡¡lio di Fcrrnr¿ nell'eJnut ¡li Montatrtli (1585-1645),
Lucca: Libreria Musicale Italiana, 1997.

raPara las influencias estrictamente lingiiísticas, cf. en particular: Blccenlt, G. L., Sltagnolo e

.\pugnoli in lkili.n. Rilkssi. islmnid -nrlla lingua ikiliann dcl CinEte e Scir:enk¡ Torino: Giappichelli,
1968. La referencia clásica sigue siendo aun hoy Cnot;n, 8., La Spagna nella uila ikil¡anü d,uraltt(
kt, Rinasunzn, Bari: Laterza, 1917, a pesar de que se lirnite al siglo X\4 y que se ocupe del tea-
tro sólo de rnanera lateral. Ulteriores contribuciones del mismo Croce sobre el sislo XMI son:
Secc.tttistno e spagnolismo en Sag.g sulla kllernlur¡t ilahanu del Sdu:nk¿ olt. ¿:it., p. I89 y ss., e I!'ntri
di Napoli ¡lnl llirutsdtn¿nlo allu .fitn i,cl seuilo XVIII, olt. ti\. Para las relaciones entre Nápoles y Es-
parl:r, ver en particular CoNlt;t,to, G., I Vir:uí slngnoli di Nnlnli. Nápoles, 1967; Pt:¡lr¡,'t., Nnlnli
e Slrugna, Bari: Cacucci, l97l y las actas del Congreso internacional cle estudios sobre "Napoli.Una capitale rnoderna" (Bielefelcl 1994, en preparación).
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estrofas que siguen registran probablemente una verdadera arietta can-
tada r¡':

So¡ il Capita¡o Bellerofonte Martellione: / della stirpe di Chiro¡e, /
quel si ficr comilitone ,/ ch'ognor mand'alme a Plutone' / Son I'idea
Jel ver campione, / so' pi' nobile d'Ottone, / e piü btavo / di Ge-
rione / e del figlio di Milone. / In bellezza son Adone, / nel cantar
un arfioue, / rrcIla srazia un Endimione, / nelle cacce un Ateone, /
ma pir.i scaltro cli Scinone, / e piü forte d'un leone,/ e piü fiero d'un
dragone. ,/ son quel bravo, in conclusione, / che discaccia Austro e

Aquilone / al pesar dell'oblivione.

En 1641 le hace eco el capitán Baldassarre en Li buffoni de Marg-
herita Costa 1{i:

1...] Mi qualitad primera es espagnolo, lPuor todas las provincias co-
nossido, ,/ Cavaglier del piaser, f Escamberada des prences, / Amigo y
conseghiero d,e los Reis [...] / Mapamundo real todas dottrinas, / Poe-
da, musip;o y emprovisador / Y scherzoso facetico y dottor ["']'

La ironía que perfilaba en negativo un retrato del Capitán español
en el teatro desciende ciertamente de las míseras condiciones de vida
de la mayor parte de los militares españoles de bajo rango en los domi
nios italianos: .hacer el don Dieso, se convirtió en dicho a partir de las
representaciones cómicas en Munich en 1568r7. En L'inau¿rtito de Bar-
bieri, el Capitán dialoga con un joven, el estudiante Cinzio. Belando,
en Gti Amorosi inganni, une al mismo <scolare> cinzio una máscara que
habla en dialecto siciliano, Catonzo. En otros textos cómicos no faltan
personajes napolitanos como "l'Ortolano". Con esto nos acercamos ya
mucho u uq.réttor estereotipos que pasarán, en la segunda mitad del si-

glo XMI, a aderezar los .interm s77i, de ias primeras óperas en música
puestas en escena en Nápoles. Examinaremos uno de estos intermedios,

rlcf. srr edición en FnrlroNl, s. erl. Q¡mmulic. rJ¿.Il'Artr, cit., II, pp. 107 y ss.: 199. El eclitor
señala que *il brano era probabilmente cantato> y que "la presenza. cli.-calchi dallo spagnolo é

spiegabiie con la traclizione .h. orsegr,a lo spagnolo (o il napoletano) alle parti del Capitano"'
t'; lbirlnn, pp. 233 y ss.: 291.
,tCf. Cnrir;l:, B-, i,n Spugna nr:lkt uikt ik¿liano tluntnte Iu lljna-srunxt, cit., p' 182 y ss. Sobre las

corr<liciones cle los solclaclos espairoles y sus actitucles, cf. PU¡DU, R., Il soklnto gcntihunrn, Bolog-
na: Il NIulino, 1982. Una opi'ión cliferente la expresa Siro Ferrone, quien considera no necesa-

ria la ecuación soklado-rnáscara de capitán, y qirien al contra¡io afirrna sn contenido atttobio-
grirfico y positivo para los tttprttrtmít:i italianos. . La nueva ectlación sería' por lo 

- 
tanto

-,:t4,nro-iioÁpiración al rango cle capitán, cott un ejeniplo para todos: Capitan Spavento cle An-
clicini (FEniroNr.,5., Altrri, mnrttnli, ilr.srni. La tt¡ntmerlia ¿ldl'artc in ])ttrtQu Lra Ciru¡uc,tt,S¿ircttk\
Torino: Einaudi, 1993, pp.20-26). El mismo autor destaca también l:r presencia de soldados es-

pañoles, casi siempre pioieclentes cle Nápoles, qrtienes empezaron la carre,-a. de acto'es, clesprtés

ile la rnilitar: ejerrplai es el caso clel Capiran Brandimarte, o sea Luis de Palomeras, qrtiert antes
cle errtrar er ii có6p,iiría cle los Confiáenti había sido militar dltrante veintitres tños (ol. t:il',

D. +2, notx //J.
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en el que se encuentran juntos precisamente todos los elementos proce-
dentes de la commedia del arte que se ha venido describiendo hasta aquí,
ya que los personajes son los cuatro tipos del Napolitano, del Calabrese,
del Galán y del Español. Pero, antes, es necesario detallar con más pre-
cisión los motivos que indujeron a mantener por tan largo tiempo el
tipo del Capitán español en los tablados de la Nápoles del siglo X\4I.

Como minuciosamente han reconstruido Croce y Nicolini, la guar-
nición española establecida en Nápoles hasta al menos 1651 se compo-
nía de seis o siete mil soldados harapientos y hambrientos, a los cuales
se añadían a menudo las quintas de reclutas a la espera de ser enüados
hacia los frentes de Europa del norte. A diferencia de sus capitanes y
de los pícaros, a éstos no les empujaba a Nápoles su deseo de aventuras
y de gloria, sino la desesperación y la esperanza de ganancias que lue-
go, regularmente, no conseguíanr8. Las violencias cotidianas ejercidas
sobre la inerme población napolitana provocaron odio y desprecio que
se transformaban en sátira en los escenarios teatrales. Los primeros in-
dicios pueden encontrarse poco antes del motín de 1547, en la repre-
sentación de la comedia de los Ingannali procedente de Siena y organi-
zada en Nápoles en 1545; en ella, la sierva Pasquella sabe frenar las
deseos del Capitán español, llamado en este caso Gigliors:

[...] Non mi voglio impacciar con spagnuoli. Séte tafaniu di sorte che
o mordete o infastidite altrr"ri [...] v'aviam tanto pratichi oramai che
guai a noil E vi conosciamo bene, Dio gratia; e non c'é guadagno coi
fatti vostri [...]

El epílogo de la larga oposición napolitana por medio de la sátira
teatral a las violencias del dominador español, se evidencia en una can-
tata sacra navideña de cristoforo caresana, fechada en 7G74. Titulada
La caccia al roro, la cantata alude explícitamente a la fuerte oposición
popular ejercida por los napolitanos a la introducción de las corridas,
con la identificación del toro/demonio con el opresor español, en una
fase muy delicada del motín de Messina20. IJna señal análoga puede
qnizás encontrarse ya en 1672 en el "melodrama sacro> La Fenice d'Auila

tsEn la 'fubc¡nr¿d¿¿ de Della Porta, se encuentra la descripción realista cle un soldado esna-
ñol. harapienro y ll)llerto de hambre. pero orgulloso de ser 

-,.tan bien nacido corno el Rey de
España", cit. en cnocr:,, 8., I 'fentri di Nalnli ¿lal Rinos¿imenro, cit., p. 46. El caso entra en las ac-
tittrdes estrrdiadas por Pu¡uu, 1l soklato gentiluomo, cit.

tt'()l'Inga.nnali, comedia anónima estrenada en Siena en 1525, editada en IL te¿ttto italütno. II.
Lu eommcd,ia dtl Cinqtecenk4 t. { Torino, Einaudi 1977, pp.87 y ss.: 124.2t'I'n (im:ia al Toro. A 5 uu:i um uiolini. Pcr l¿ nusdta ¿i N.S , manuscrito de la Biblioteca
Oratoriana clei Gerolanrini de Nápoles, fechado "dicembre 1674" (cf . erabación en CD: Cn.rtolirro
Oaresnna. Pt kr rutsdta d¿I Verbo, Cappella della Pieti dei Turchini, dir. A. Floxrcl, 1g96, Op¡slll oPS 30-152).



ESPANA Y LOS ESPANOLES EN EL TEATRO NA?OLITANO DEL SIGLO XVII

Teresa d,i Giesú, puesto en música por Francesco Provenzale, en el que el
diablo se disfraza (entre otras cosas) "da Soldato".

No es casualidad que la desaparición del Capitán español de la
Commedia dell'arte, fechada por Quadrio alrededor de 1680, coincida
con la decisiva reforma del virrey Del Carpio quien, después de la victo-
riosa solución de Messina, y antes de 1685, había inteligentemente pro-
cedido a dar de comer a los soldados españoles, por primera vez favore-
ciendo la distensión y las relaciones amistosas con la población civil 2t.

La lengua siempre había supuesto un obstáculo a la convivencia pa-
cífica. Ocasiones para confrontarse en Nápoles con el teatro en lengua
española no habían faltado, ya que las compañías de cómicos españoles
se habían establecido en la ciudad desde 1620 al menost', y los princi-
pales autores napolitanos, como Muscettola o Perrucci, se ejercitaron
en la traducción de las obras maestras de Tirso, Lope de Vega o Calde-
rón 23. En realidad, la fuerte presencia de compañías españolas en la
ciudad era el resultado de una imposición de la voluntad de los ürreyes
y arraigaba en la fuerte presencia de soldadas de nación española en la
guarnición de Nápoles. Pero las relaciones con el público it.aliano eran
casi nulas. El problema lingüistico no existía para la aristocracia (por
razones de etiqueta y de "relaciones públicas) ni para la categoría social
de los .doctoreso, empleados estatales que utilizaban como lenguaje bu-
rocrático escrito Lrna mezcla de castellano y de napolitano que encon-
tramos hoy en los documentos de archivo. En 1632, con motivo de la
fiesta de la Inmaculada Concepción, en lugar de la acostumbrada come-
dia de Palacio se representaron tres intermedios "dos de Italianos y uno
de Españoles", utilizando por lo tanto las respectivas compañías de có-
micos presentes en la ciudad2a.

Pero el resto de la población encontraba enormes dificultades para
entender el español, al cual se oponía orgullosamente la lengua nacio-
nal, con claras motivaciones de identidad cultural y política. El escritor
Giulio Cesare Capaccio se quejaba, a principios del siglo X!'II, de que
se hubiera introducido en el teatro napolitano "lo Spagnuolo, la cui lin-
gua non é intelligibile a tutti e che é tolto da costumi che non sono i

2rCf. Farrsro Nicolini, Aspúli della uitd iturbsfagnuok¿ rutl Cinryrc e. Sdunt4 Ná¡toles, Guida
1934, pp. 278 y ss. e passim.

22Cf. PRorA-GruRLE(), U., I teatri di Nnloli rul S.edrznlo, Napoli: Fiorentino, 1962.
?:tPara Perrucci, a la espera de un amplio estudio específico de Franco Carmelo Greco, se

remite a la introcluccién de la edición del tratado Dell'ar\e rrtltpresmtatiut4 a cargo de Anton Giu
lio Bragaglia, Firenze: Sansoni, 1961.

:e6¡-Rl¡¡¡¡, .1., Etiquetns de l¿ u¡rte de Nrilttfus (1(t34), ediciín a cargo de A. Paz y I\4elia, Ila
uuc llispanique, XXVII, 1912, p. 8i;.
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nostri>2:'. En enero de 1630, siendo virrey el duque de Alcalá, se repre-
sentó en el Palacio Real de Nápoles la comedia española La patabra
curnplida, que gustó poco a los napolitanos presentes .essendo in lingua
spagnuola e scabrosetta, e per essere recitata con qualche furia, come
usano gli spagnoli,'2(;. El problema de la lengua se mantuvo en los esca-
sos intentos de representar operas en castellano, hasta al menos 1682,
fecha en que se repuso en el palacio virreinal de Nápoles Celos aun del
aire matan, de Calderón, no sabemos si en la versión musical de Hidal-
go, representada por primera vez en Madrid en 166027. Sólo unos años
habían transcurrido desde el primer intento de representar un ópera
toda en español en Nápoles: esta <novedad hasta aquí no conocida en
Nápoles", como recuerda el libreto, fue "Il Ratto di Prosperpina in lingua
castigiiana, che fu la prima volta che in lingua castigliana in poesia fus-
se recitata in musica nel Palazzo Regio, e in Napoli opera intierao 2s. La
representación en Palacio de El Robo de Proserpin¿ estaba prevista para el
22 de diciembre de 7677, cumpleaños de Mariana de Austria, pero, pre-
cisamente por las dificultades que encontraron los cantantes napolita-
nos en memorizar las partes recitadas y cantadas en el insólito castella-
no, fue postergada hasta el 2 de febrero 1678. El significado "político"de esta representación íntegramente en español, al poco tiempo de la
triunfante conclusión de la revolución de Messina, es evidente y puede
que haya sido también la motivación de su única reposición conocida,
realizada en 1681 bajo el gobierno del nuevo virrey de Los Vélez, con
el nuevo título de Las Fatigas de Ceres Cotneilia Armon'ica2e.

?r'lll Espairol, cuyo idioma no es entendido por todos y que se ha originado a partir cle
costtrmbres que no son las nuestras. Cit. en CRocL, 8., I 7-¿ntti di Nrtlnli ¡l,al Rinn.sritimt.o, cit.,
D- Ul.

?'i,,Siendo en idiorna español y algo escabrosa y por haber siclo recitada con cierta lirria,
corno Lrs¿n los españoleso Así en una crónica de la época citada en cnoce, B., iltükm, p. 66- En
las páginas sigttientes, Croce cita otros casos análogos ocurridos en los años sLrceslvos.

27 I'a (|run Comc¡li¿ Zehx ¡¿un dtl oyrc Mntun. D¿ l)on Pedro Ctild¿ror¿ tl¿ Lt. Buntt.. [ieslu que .se
nltrt:stnk) ri Su: Mngtskuil:s vn ¿l Colis¿o dd Buen lfctim. Y rulx:tirla en Nr(nLes por rl lix,t,L'nti.t.;. Srtiur
I'ri'nzipt: dtt llnnlilin, y dc Venrna, u:. Iin Iu outsion del Dtspo.ssotio tJ¿ kt lixt:elcntis. Señottt D. La,uini¿t
I'udouisio, rcn ¿I Extcl¿nli.s. Señor l)ur¡ue de Alni , Nápoles (sin indicación de impresor) 1682. La
obra de Calderén e Flidalgo había sido repuesta en Madrid en 1679, 1684 y finaimenre en
1697: arios tnás cercanos a la reposición napolitana, cuyo írnico libreto consewaclo (en Rorna,
Biblioteca Casanatense) no especifica el autor de la mírsica. Cf. Br¡¡lr;ctNI, I-., Funkrionrn t¡t.s
ofutnlhuún , cit., p. 80; y SrutN. L.K., ^\'ongs of Morturs, I)iologtLes ol the (krls. Musir: nrul, T'hcuLr¿ in
Seutnl¿enlh-Cenhtry Sltnin, Oxfbrd: Clarendon Press 1993, pp. 254 y ss.

28 "ll lü¿lk¡ di Prosetltina, en idioma castellano, que fue la primera vez que en lengua cirstella-
na en ¡:oesia fitera recitada en mirsica en el Palacio Real, y en Nápoles ópera entera." Libreto
cle la primera representación de ljl lillx¡ de Pto.serlinrt, Nápoles, Porsile 1677 y Oiornnli tli [nrut1:n-lb Fttitlottt. 1677 e 1678, cit. en la Introd¡.rcción a la edición rnoderna El llolxt rh I'rosbai¡t¿ t St:n-
lcru:iu le .ltífriür, a largo de GoNz,tl,¡,2 M,txlN, L. A., Barcelona: Consejo Sr.rperior- cle Investiá:rcio-
nes Científicas, 1996, pp. 13 y 46.

2i'Los libretos de ambas representaciones, prácticamente idénticos entre ellos y no coinci-
derttes con la irnica partitur:r llegada hasta nosotros (manuscrito en la Bil¡lioteca clei Conse¡vato-rio cle Nápoles) se conservan fiunto con el y:r mencionado de Cekt.s cle 1682) en la Biblioteca
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Justamente en vísperas de la rebelión de Messina, en 1673, se re-
presentó, probablemente en el Teatro di San Bartolomeo, un "Melodra-
ma per musica, clel poco conocido compositor napolitano Francesco
Antonio Boerio 30 titulado Il Di.spe;rato 'innocente, con libre to de Baldassa-
rre Pisani. La partitura manuscri[a, conselvada en la Biblioteca del Con-
servatorio de Nápoles, está encabezada por el titulo La Lisaura (del
nombre de la protagonista) 31 y contiene un Prólogo y un intermedio,
con personajes típicos de la commedia dell'arte, pero también de la tra-
dición literaria en lengua napolitana32.

El Prólogo es la parte más interesante musicalmente y también des-
de la perspectiva de la historia del teatro al ser interpretado por "Micco
da Calascione e Cuosmo con Violini": dos personajes que evocan' en
clave satírica, situaciones realistas del mundo teatral contemporáneo'
pero con la mirada puesta en modelos literarios de Basile y Cortese 33.

Casanatense en Roma. Para la interpretación política de la iniciativa y otras infbrmaciones gene-
rales irtiles, ücl. la edición moderná citada de 1996 (aunque con las precisiones formttlaclas en
mi reseña, p¡blicada en .Reüsta cle Musicología', XIX, 1996, pp.421426). Pa¡a las actitudes de
los virreyes con respecto al motín de Mesina (1674-1678) cf. G,{r-qsso, G., Nulnli spagnda doln
MtLsnnicllo. I'olitiut cullura sod¿ki, Firenzel. Sansoni, 1982, I, pp. 179-216.

30 De lr biogJrafia de Francesco Antonio Boerio no conocelnos prácticamente nada, aparte
cle sus compromisos en las actiüdades del Oratorio De San Felipe Neri en Nápoles, tcstimonia-
do por sus composiciones sacras que aun hoy se consewan en aquel archivo. También sobrevi-
ven algunas pieias para tecla, inciuidas en el llamado .manoscritto Cinlrnino" dataclo en 1675
(Nápoies, Biblioteca clel Consenatorio, Ms.34.5.28), algunas cantatas y la partitura del l)isperakt
rn.noa¿nlc,

srl-a partitura de Lisauru, .appartenente al Real Conservatorio di Musica en S. Sebastiano"
(segirn lna nota redactada antes de 1802 por el archivero Gir.rseppe Sigismonclo) se encnentra
hoy" en la Biblioreca clel Consen'atorio di S. Pietro a Majella cle Nápofes, Ms. Rari {:.7'3 (olim
32',3.22). El Prólogo ocupa los folios 2v-11 (justo después de la sinfonía incial); el Intermedio
los folios 158-210. Obséivese que el manuscirto no puede considerarse Lrna partitura de rtso
para el especfáculo de 1673, sino una copia para estr.rdio o coleccionismo, como lo testimonia
io p..rar1.i. cle nur¡erosas secciones rnusicales en las que no se ha copiado (por descuiclo) el
texio cantaclo (por ejemplo, la parte del Ragazzo, fol.208 del Intermezzo)'

,,2La presencia d"e interrnedios cónlicos én los melodramas napolit:rnos cle la época es insóli-
ta. Dero no írnica. Baste con citar los .tramezzio del 'fcotk¡.sio de 7677, de los que, sin embargo,
sólo se consena el libreto: II'l-corlosio mclorLratna per musica da ntlltrusentatsi in ltalazzo rutll¿ Srtlrt
tLc' Vit:etí 1...) tln urr nrrot)o proktgt c tnunezzi posti nel .fine d.zlli4teru in questu suttnirr imlresttrtttt,
Nápoles, Cavallo 1677 (copii enla Biblioteca Universitaria cli Bologna), cf. Brercol'll, L., Funk-
tionen cles Operntheaters, cit., p. G7. El hecho de qne el <<tramezzo II" en este libreto corres-
ponda exactamente con una cle las escenas córnicas centraies <1el dramma sn,rra tle Provenzale l¿¿
^()útmbajerih ().670), puede avaiar la hipótesis cie que muchos intermedios srmplernente se co-
piaran cá¡o .r..r-ru, (pot lo general cómicas y con personajes en italiano) dentro de libretos y
nartituras.

3rEl texto clel Prólogo parece relacionado, además de con Basile y Cortes, cotl el nrás Ie-
ciente poema Lu'l-iurln"u ttu,nnc di Fililtpo Sgruttieruto dn Scnfitto, publicado en 1646 y reintpreso
en 167b, y en el que se encuentran brüna parte de los personajes populares citados por IVIicco

e C.tosmó. Pero lá parte más interesante ei la sátira del mrtndo teatral contemporáneo, 
^desdencerti maste de cappella' (ciertos maestros de capilla) qttienes (manco sanno- fare / no' Cecco-

¡e o Tarantella' (ni siq¡iera saben componer un Ceccone o una tarantela) hasta toclos los de-
más .Ase¡e vest¡te, (birr-r-os vesticlos), sobre todo los críticos. Los dos cornediantes introducen
<n'opera rnusechesca / Meza grave e bmlesca' (rtna ópera en múrsica meclio seria y medio có-
micu) y le piclen al pírblico tolerancia para el poeta y el múrsico (los autorcs) y por perder "la
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Estructura y significado del Intermedio resultan claros en la pers-
pectiva de lo que se ha descrito con anterioridad acerca de la herencia
de la commedia dell'arte. Los cuatro tipos presentes en el intermedio,
ya mencionados anteriormente, son de hecho característicos de ésta:
Napolitano, Calabrese, Galán, Español. Se trata de la única documenta-
ción musical que poseemos de una escena cómica napolitana con tales
personajes, aunque no debió de tratarse de una situación insólita en los
escenarios operísticos del San Bartolomeo. Benedetto Croce, por ejem-
plo, recuerda un soneto de Aniello Cerasuolo (.obscuro poeta dialec-
tal" del finales del siglo XVII) dedicado al célebre cantante Matteuccio,
en el que intervienen, en las lenguas respectivas, "No spagnuolo,,, .,no
calavrese> (un campesino de Calabria), <no vecchiarello sciorentino"
(un vijo florentino) y "Giorgio lo tetisco" (Jorge el alemán) 3a.

En los mismos años, también Andrea Perrrrcci, en su importante
tratado sobre el arte cómico, menciona los mismos tipos teatralesss:

[...] e tanti altri oggi si pratticano in diversi linguaggi, havendoli fatti
in Toscano, altri in Napolitano [...] e molti altri autori pratticandolo
per lo piu i Forastieri per deridere i Napolitani vanagloriosi, se ne
sono fatü anche in Spagnuolo, in Romanesco, in Calabrese, ed in Sici-
liano [...] 3'i

Perrucci diferencia las comedias a la española de las italianas, entre
otras cosas, porque "[...] gli Atti delle Commedie Italiane all'improviso

parola pe' tre ora>: es decir, que se hable a lo largo de todo el cspectáculo. Cfr. textos y múrsi-
ca en la grabación Fraru:esn Pnnnnatb. Cnntule, umzonette r: diakryhi. Canlatc ndlnlúrnc r.ü:ll'etti l¡u-
rot:ctt,.Vol. { Cappella clella Pietá dei Turchini, dir. A. Florio, CD Symphonia 1995 SY 94529.

"aAsí los versos, citados en Cnoct, 8., I Tcatri ili Nnlnli, cit., pp. 122-1.23: "No sl¡ngmu¡lo (nti.y
'io) dissc-Esto tiene, / mas dolzura de Orfeo y de Anfione -. / No r:akturest: diss¿:, - Aiu ragio-
ne, / rnannaia d'oie, e colnnlu canta benel - I...1" (oí a un Español decir: [...] un calabrés
contestó - Tienes razón, r'oto a Baco, y como canta bienl - i...]): en noviernbre de 1698,
Matteuccio se fire a España.

rr5PERRUCCI(), 4., Dcll'arle rapprescntatiurt, lremeditata c all'improaai.so, Nápoles: Muzii, 1699, re-
gola MI, ed. rnoderna a cargo de BnA.cA(;t-L4., A. G., Firenze: Sansoni, 1961, p. 210. Permcci sr.r-
braya en diférentes puntos la importancia de los autores teatrales españoles, Lope de Vega en
particular, de cuyas comedias y tragedias traducidas al italiano se sacaron muchas óperas, tam-
bién en Nápoles (y también de parte del mismo Permcci); a los españoles, por ejemplo, atribrL
ye la irrvención de los ,,1¡vs¿77i', en lugar de los antig¡os coros: " [...] Or come dicevo, gli
Spagrrtroli ci fácevano tre piccioli Tramezzi di persone umili, e ridicole [...] Qrresti Tramezzi, o
sono affatto disparati dall'Opera, introducendoü persone ridicole a far qualche burla, o successo
riclicoloso di Villani, Faccendoni, Artisti, Pitocchi, e genti di Plebe o di Contado, o di persone
gravi [...]' (como decía, los Españoles hacían tres pequeños entremeses de personas hurnilcles y
ridículas [...] estos entremeses, completamente distintos de la obra, introduciendo personas ridí-
culas para gastar b¡omas, o sttcesos cómicos de villanos, pícaros, artistas, pedigiienos y gentes
plebeyas o del campo, o de personajes serios [...], ed. cit., p. 154).

'""[...] y muchos más hoy en día se practican en diferentes lenguas, pues los hay en italia-
no y otros en napolitano [...1 y ot.os rnuchos autores practicándolo sobre todo los forasteros
para mofarse cle los Napolitanos vanagloriosos, se han hecho en español también, en romano,
en calabrés, en siciliano [...]"
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sogliono per 10 piü, come disse il Duca di Guisa, terminare con le bas-
tonate, e quegli degli Spagnuoli, co i Balli"37. Y aconsejando acerca de
cómo acrecentar la comicidad de las partes ridículas "storpiate in tutte
le lingue" 38, esto es lo que sugiere sobre un posible idioma "De gli
spagnoli":

Reniego de Barrabas, beso sus manos; servidor señor Alferez [...]

y recomienda acabar fiustamente como en una pieza española) con una
oXaccara, (o sea la jácara) (ove ¿ ridicolosamente misto lo Spagnuolo
col Calabrese" 3e:

XACCARA, CAIABRESE, SPAGNUOLA.
Soy amante di na Quatrara,

Que me enciende con linda cara;
Ma despues ben haia crai,
Yo riniegu quannu I'amai.

Mucha mbruoglia tiene a Ia ntragna,
Ypor esso nchicchia, ed engagna;
Si na zica non ha di pietad,
Mbié chi sewidi essa Beltad?

Vueruo Amor, que seas matado
Esto pieto me has todo tripado
Con el perfido tujo vizon
M'hai grupatlr este coracon [...]

Se trata de mínimos indicios de una práctica de improvisación de la
commedia dell'arte en Nápoles de la que aPenas podemos imaginar su
barroca exuberancia, y en la que las partes del capitán español que se
han recordado forman parte de esta herencia, hasta hoy casi inalcan-
zable.

rz"[...] los Actos cle las Comedias italianas suelen normalmente, colno dijo el Duque de
Guisa, acabar en palos, y los de los Españoles en Bailes"'

rJ8 "Defornrando todas las lengrtas".
:re.en la que se mezclan de forma ridícula el español y el calabrés" PERRUc(ll, ed. cit., pp.

252 y 254. De lz ,játtra también existe un versión manuscrita contemporánea del mismo Petruc-
ci (Nápoles, Biblioteca Nazionale, Ms. XIII.E.56, c. 8l) bajo ei título de Screnat¿ Caknrisi Spalyur
liata: la ptblica Alfredo Barbina, Giangurgolo e la tnmmedia dell'arte, cit., I, pp. 92-93. Acerca de la
fortuna de la jácara, tanto popular, como en el teatro cortesano, en la España de la segunda
mitad del siglo X\{II, cf. Srr,lN, L.K., Songs rl Mortnls, cit., pp. 232-233.


