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Este libro nace con el objetivo de ofrecer algunos estudios sobre la ciudad en 
manifestaciones teatrales de los siglos xx y xxi, un espacio urbano que ha evolu-
cionado muchísimo en estos siglos. Parece productivo dedicar un volumen a 
analizar la ciudad como un espacio dramático, ya que este espacio urbano es una 
de las más importantes localizaciones en el teatro contemporáneo, mostrando un 
abanico muy amplio de temas y perspectivas: la ciudad como lugar de vida en 
diferentes épocas, la ciudad con sus lugares y sus «no-lugares», la particular 
visión que de la ciudad presentan los dramaturgos contemporáneos, las diferen-
cias de las urbes reflejadas en la acción dramática… Los artículos recogidos en 
este volumen muestran cómo ha evolucionado el escenario urbano a lo largo de 
las manifestaciones dramáticas de estos siglos de la misma forma que han 
cambiado nuestras ciudades: desde el entrañable espacio costumbrista hasta la 
invivible distopía moderna.

J. Enrique Duarte, Profesor Titular acreditado, es investigador del GRISO. Su 
interés se centra en el teatro del Siglo de Oro (Calderón, Tirso, Bances 
Candamo…), habiendo publicado numerosas ediciones de comedias y autos 
sacramentales. Es Secretario de La Perinola. Revista de investigación quevediana y de 
su colección de «Anejos».

Kamil Seruga es doctor en Humanidades por la Universidad de Varsovia. Sus 
principales líneas de investigación abarcan la relación entre el texto dramático y 
la puesta en escena, la textualidad en el teatro y las obras teatrales de autores 
noveles españoles. Es autor de artículos que versan, entre otros, sobre la 
dramaturgia actual y sobre los textos dramáticos de la Edad de Plata española.
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LA GRAN VÍA. DEL COSTUMBRISMO A LA UTOPÍA

Fernando Doménech Rico 
Real Escuela Superior de Arte Dramático, Madrid (España)

Madrid y los géneros breves

En 1963 el Instituto de Estudios Madrileños, integrado en el csic, 
publicaba un libro del erudito Miguel Herrero García titulado Madrid 
en el teatro. En la «Introducción» declaraba:

Tiene Madrid, como pocas ciudades del mundo, la inestimable prerro-
gativa de haber servido de escenario a una literatura tan amplia y de valor 
artístico tan subido como el de la literatura clásica española, la cual ha con-
sagrado en versos y situaciones dramáticas inmortales los nombres de sus 
calles, plazas, templos, fuentes, edificios, instituciones típicas y efemérides glo-
riosas. Este hecho culmina preferentemente en una rica y curiosa colección 
de piececillas teatrales, que tienen todo el mérito de los grabados antiguos y 
cuyo poder evocador corre parejas con su valor de documentos históricos1.

El libro, de acuerdo con esta entusiasta presentación, consiste en una 
antología de obras breves fundamentalmente del siglo xvii organizadas 
alrededor de lugares madrileños: la Plaza Mayor, la Plazuela de Santa 
Cruz, El Rastro, las calles de Madrid, las puertas de Madrid, las casas de 
Madrid, las fuentes de Madrid, los mesones, los relojes de Madrid y las 

1  Herrero, 1963, p. 7.
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fiestas. Un total de veintidós entremeses, sainetes, loas y mojigangas dan 
fe de la importancia que tuvo la ciudad en el teatro breve del Siglo de 
Oro. Importancia que no se da con la misma intensidad en la comedia, 
por más que siempre se pueda encontrar alguna referencia en obras de 
Lope como El acero de Madrid o La noche de san Juan.

Este carácter de cercanía se mantuvo en los siglos siguientes, e in-
cluso se incrementó con la aparición del costumbrismo. Ramón de la 
Cruz, en sus sainetes, ha dejado una descripción de lugares y costumbres 
que permiten conocer la vida de los madrileños y los lugares en que 
transcurría, a menudo con tanto detalle como la que aparece en su aco-
tación de La pradera de san Isidro: 

Se descubre la vista de la ermita de san Isidro en el foro, sirviendo el tablado a la 
imitación propia de la pradera con bastidores de selva y algunos árboles repartidos, a 
cuyo pie estarán diferentes ranchos de personas de esta suerte: de dos árboles grandes 
que habrá en medio del tablado, al pie del uno, sobre una capa tendida, estarán 
Espejo, Campano, Paquita y la Guerrera, de payas, merendando con un burro en 
pelo al lado, y un chiquillo de teta sobre el albardón, que sirve de cuna, y lo mece 
Juan cuando finge que llora. Al pie del otro estarán bailando seguidillas la Méndez 
y la Isidora, con Esteban y Rafael, de majos ordinarios, de trueno, y la Joaquina, etc. 
Al primer bastidor se sentará Niso solo, sobre su capa, y sacará su cazuela, rábanos, 
cebolla grande, lechugas, etc., y hará su ensalada sin hablar, y al de enfrente estará 
arrimado Calderón, de capa y gorro y bastón, con una rica chupa, como atisbando 
las mozas; seis u ocho muchachos cruzarán la escena con cántaros de agua y vasos y 
ramos de álamo, y al pie del telón en que está figurada la ermita se verá el paseo de 
los coches, y a un lado un despeñadero en que rueden otros muchachos […] Gertru-
dis y Vicenta se pasean vendiendo tostones y ramilletes2.

El género chico

Cuando a partir de 1868 aparece el «teatro por horas», germen del 
«género chico», el teatro breve tenía, por tanto, una larga tradición de 
retratar la ciudad en sus diversos aspectos. Y, efectivamente, el nuevo 
formato escénico que proponía el teatro por horas siguió tomando la 
vida y costumbres de Madrid como fuente de sus creaciones. En Agua, 
azucarillos y aguardiente aparece el Paseo de Recoletos con sus criadas, 
sus barquilleros y, sobre todo, con sus aguadoras; en El chaleco blanco se 
nos ofrece un retrato de las pensiones del centro y de las lavanderas del 

2  Cruz, 1981, pp. 108-109.
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Manzanares; en El santo de la Isidra vuelve a hacerse un retrato de la ver-
bena de san Isidro, mientras que en La verbena de la Paloma la festividad 
que aparece es la que indica el título, en el popular barrio de Latina; en 
La revoltosa lo que se nos muestra es el ambiente de una casa de vecindad 
situada en los barrios bajos de Madrid…

Sin embargo, ninguna de las producciones del género chico puede 
presentar tantas credenciales madrileñas como la que puso de moda en 
toda Europa una calle que aún no existía. Me refiero, naturalmente, a 
La Gran Vía. 

La Gran Vía. Génesis y estreno

A pesar de las reformas urbanísticas realizadas durante todo el siglo, 
el centro de Madrid seguía siendo a finales del xix una maraña de ca-
llejuelas estrechas e intrincadas que conservaba el carácter de la ciudad 
medieval y barroca. En varias ocasiones se había hablado de abrir una 
Gran Vía que atravesara este centro. En enero de 1886 se presentó un 
proyecto firmado por el arquitecto Carlos Velasco y Peinado y encarga-
do por el Ayuntamiento de Madrid, presidido por José Abascal. El pro-
yecto quedó en suspenso y no se recuperó hasta que en 1910 comenzó a 
abrirse esta avenida, que tenía el propósito de conectar directamente los 
barrios del norte de la ciudad con la plaza de Cibeles, que daba acceso 
a las vías de salida de Madrid por el este, y con el barrio de Salamanca.

Pero, si el proyecto de 1886 no tuvo trascendencia urbanística, ten-
dría un resultado insospechado mucho más teatral. El día 2 de julio de 
1886 se estrenaba en el Teatro Felipe la «revista madrileña cómico-líri-
ca-fantástico-callejera» original de Felipe Pérez y González con música 
de los maestros Federico Chueca y Joaquín Valverde titulada La Gran 
Vía. El Teatro Felipe era un teatro provisional de madera situado junto 
a la verja del Retiro, y era propiedad de Felipe Ducazcal, empresario 
que había ganado renombre durante el Sexenio revolucionario por ser 
el organizador de la «Partida de la porra», que atacaba a los enemigos 
de Prim y del rey Amadeo de Saboya. Felipe Pérez era un periodista 
sevillano establecido en Madrid, autor de numerosas obras del género 
chico y redactor de varios periódicos. En cuanto a Chueca, era uno de 
los músicos más populares de Madrid, pero aún no había alcanzado la 
fama que llegó a tener a partir de esta obra. De increíble facilidad, aun-
que no tenía estudios musicales, fue el autor de muchas de las zarzuelas  
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más populares del género chico, como Agua, azucarillos y aguardiente, El 
año pasado por agua, El chaleco blanco o El bateo. 

La Gran Vía se estrenó con el propósito de ser un divertimento de 
verano, efímero como tantas obras del género, pero alcanzó de inme-
diato un éxito fulminante. Se hicieron mil representaciones seguidas. Al 
terminar la temporada de verano la obra pasó al Teatro Apolo, donde es-
tuvo de forma ininterrumpida durante cuatro temporadas. Al publicarse 
el libreto el éxito no fue menor. Desde julio a diciembre de 1886 se hi-
cieron nada menos que diez ediciones, a las que siguieron siete en 1887, 
cuatro en 1888, dos en 1889, dos en 1891 y una en 1892. En menos de 
seis años alcanzó veintiséis ediciones, lo que probablemente es más de 
lo que ha conseguido cualquier otra obra de teatro editada en España. 
Su éxito no se limitó a Madrid, ni siquiera a España. La compañía ita-
liana de Tomba la llevó a su país en el mismo año 1887. Muy pronto 
cruzó el Atlántico. En Buenos Aires se llegó a representar en cuatro 
teatros distintos. En París, por entonces centro del mundo artístico, se 
estrenó en 1896 en la Sala Olimpia y tuvo un éxito inmediato. En 1897, 
de acuerdo con Torcuato Ulloa, que escribía desde la capital francesa, 
llevaba ya más de trescientas representaciones. Comentaba este cronista:

Aquel vals inspirado ha sonado deliciosamente en oídos que se creyeran 
saturados ya de las melodías brillantes de la opereta francesa; aquel chotis 
típico les ha seducido con su gracia y frescura, y las notas de aquel casti-
zo terceto de los españolísimos ratas han corrido por el bulevard como  
auras madrileñas3.

El éxito popular provocó que la obra fuese cambiando a lo largo de 
estos años. A los números ya conocidos se le añadieron otros nuevos, 
mientras que los que tenían menos éxito fueron quedando por el ca-
mino. Así, por ejemplo, ya en el mismo año 1886 se añadió la respuesta 
de la señora doña Virtudes a la criada Menegilda con la misma música 
de esta. También se incluye una escena nueva, la del Sietemesino y la 
Gomosa, sátira de los jóvenes de clase alta. Más tarde se añadieron el nú-
mero de los Sargentos y el del Policía de Seguridad. Todo ello da idea de 
la flexibilidad de la escritura de Felipe Pérez y de cómo se fue ajustando 
a los deseos del público. 

3  Espín, 1995, p. 143.
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Estructura de La Gran Vía

Esta capacidad de crecer y de transformarse se debe al género en que 
se inscribe dentro del género chico: la revista musical. Como han seña-
lado todos los estudiosos modernos del género chico, y especialmente la 
profesora Pilar Espín, este englobó diversos géneros caracterizados so-
lamente por ser obras breves capaces de ajustarse al esquema comercial 
del «teatro por horas»4. En medio del maremágnum de denominaciones 
jocosas que suelen dar los autores a sus producciones (La Gran Vía es 
un buen ejemplo) la profesora Espín distingue cinco subgéneros prin-
cipales: el sainete (que puede ser sainete lírico), el pasillo, la revista, el 
juguete cómico y la zarzuela, a los que habría que añadir otros como la 
parodia (que alcanzó en estos años una de sus cumbres) y el apropósito. 

El género que nos ocupa comenzó como revista política en los años 
del Sexenio Revolucionario y los primeros años de la Restauración, 
con obras de Ricardo de la Vega como Cuatro sacristanes (1875) y La 
muerte de los cuatro sacristanes (1876). Desde este principio se caracterizó 
por una estructura muy libre y por incorporar siempre la música en que 
se basaba su éxito popular, ya que los cantables pasaban a ser comidilla 
y rechifla callejera. Cuando perdió —nunca del todo— su mordiente 
político mantuvo estas características. José Yxart definía con precisión 
este subgénero:

La revista no es más que una serie de escenas sin ilación visible, el desfile 
de diversos panoramas sin carácter de continuidad y analogía, el paso de 
varios acontecimientos personificados en algunas figuras o simplemente 
recordados. El autor, lejos de verse sometido a ningún plan de conjunto, 
tiene, por el contrario, por primera ley de su obra, la más absoluta libertad, 
la fantasía y el capricho5. 

Libertad, fantasía y capricho. No se puede definir mejor el origen 
de La Gran Vía. Con ella la revista, sin perder intención política, se 
abrió a nuevos campos y a nuevas visiones. Se convirtió en revista de 
actualidad, dando cabida a todo tipo de sucesos, tanto a los de carácter 
político como a la simple anécdota. La ciudad, en todos sus aspectos, se 
convertía en el objeto de la revista e incluso en el modelo constructivo, 
con su retícula de calles y plazas que permiten todo tipo de recorridos.  
 

4  Espín, 1995. 
5  Yxart, 1896, p. 156. 
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Si la novela es un espejo a lo largo de un camino, la revista es un espejo 
de múltiples facetas que recoge imágenes discontinuas.

Dos paseantes por Madrid

Como corresponde a la estructura de la revista, Madrid aparece en 
la obra de Felipe Pérez de forma fragmentaria y un tanto caótica. La 
fórmula seguida por el libretista, que se ajusta perfectamente a las ne-
cesidades de un género musical caracterizado por su variedad, es la del 
recorrido por la ciudad, lo que permite pasar de un lugar a otro sin 
mayores explicaciones. Describimos el argumento según la primera edi-
ción, ya que, como hemos explicado, este fue variando a lo largo de los 
meses de exhibición.

En La Gran Vía el guía que nos lleva por las calles de Madrid es el 
Paseante en corte, personaje denominado con un apelativo tradicional 
que ya nos indica el propósito del autor. El recorrido por Madrid co-
mienza por el vestíbulo del Ayuntamiento, en donde se han juntado 
las calles de la ciudad a la espera de que doña Municipalidad dé a luz 
una nueva avenida, la Gran Vía, ayudada por el Comadrón don Pepe 
(José Abascal, el político progresista que era entonces alcalde de Ma-
drid). La polka con que se presentan las calles se ha convertido en un  
número famosísimo. 

Coro Somos las calles, somos las plazas 
y callejones de Madrid, 
que por un recurso mágico 
nos podemos hoy congregar aquí. 
Es el motivo que nos reúne 
perturbador de un modo tal 
que solamente él causaría 
un trastorno tan fenomenal. 
En tertulias, cafés, 
¡pues! 
donde dos personas haya, 
¡vaya! 
el motivo en cuestión 
siempre sostiene la conversación. 
Por lo extraño que es  
¡pues! 
lo comentan de mil modos 
¡todos! 
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y hay quien piensa quizás 
que es un infundio que no cabe más. 
Pero es lo cierto que ya circula 
con insistencia por ahí 
y que muchos le dan crédito 
y por eso ya nos congrega aquí. 
Porque es el caso que, según dicen, 
doña Municipalidad 
va a dar a luz una Gran Vía 
que de fijo no ha tenido igual. 
Cuando yo lo escuché 
asombrada me quedé. 
Todo aquel que lo oyó 
asombrado se quedó, 
pues causó, ¡voto a tal! 
un asombro general, 
porque doña Mu- 
nicipalidad 
para tales casos  
pasa de la edad (vv. 1-38)6.

En vista de que el citado alumbramiento no se produce, el Paseante 
decide visitar Madrid. En su viaje lo acompaña una de las calles de la 
ciudad, la del Caballero de Gracia, que toma forma humana para acom-
pañar al Paseante por la nueva urbe que él, como habitante del centro, 
no conoce. Este personaje, que da ocasión para que Chueca y Valverde 
incluyan uno de los números más famosos de la obra, el vals del Caba-
llero de Gracia, aparece como un dandy elegante y seductor, muy devoto 
de la belleza femenina, que tratará de camelar a todas las mujeres que 
aparecen en su deambular por Madrid. 

El Cuadro Segundo tiene lugar en un «lugar nada ameno, fértil ni 
pintoresco en las afueras de Madrid», descripción que ya es una decla-
ración de intenciones y un anticipo del tono sarcástico que va a primar 
en la obra. Mientras comentan el aspecto de abandono que tienen las 
afueras, aparece la Menegilda, criada sisona y deslenguada, que canta su 
famoso tango. Después de un diálogo con ella, los dos paseantes se en-
cuentran con tres barrios madrileños que se encuentran en una precaria 
situación de abandono: la Prosperidad, el Pacífico y las Injurias. Unas 

6  Las citas de La Gran Vía se hacen siempre de mi edición en La zarzuela chica 
madrileña (Doménech, 1998).
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detonaciones los sobresaltan y ven pasar a los «matuteros», que pasan 
vino y aguardiente sin pagar el impuesto de consumos del Ayuntamien-
to. Entre ellos viene el Petróleo, que se queda hablando con el Caballero 
y el Paseante, diálogo al que se incorporan otras «luces»: el Gas, la Luz 
eléctrica y el Cirio.

Cuando el Cirio estalla por causa de un petardo que contiene, apa-
recen tres ladronzuelos, los Ratas, que cantan una descarada jota. Si-
guiendo a los delincuentes salen unos Guardias, caracterizados por su 
lenguaje como gallegos. Meten a los Ratas en una gran ratonera, pero 
ellos se escapan riéndose. 

El Cuadro Tercero sucede en la Puerta del Sol, donde los paseantes 
ven a doña Sinceridad y sus Yernos (niños de frac), que le piden turrón. 
A continuación, se cruzan con tres Señoras y un Señor que alardean 
de que van a pasar el verano a balnearios franceses, cuando en realidad 
van a hacerlo a orillas del Manzanares. Oyen lamentos, que vienen de la 
Fuente de la Puerta del Sol, que se queja de que la van a quitar y la van 
a sustituir por un urinario. Un Paleto, al que han timado en la Exposi-
ción de Plantas y Flores, les cuenta sus cuitas y aprovecha para llevarse 
el reloj del Caballero. Al irse el Paleto, aparecen los Marineritos7, que 
cantan una mazurka: 

Coro Somos los marineritos 
que venimos a Madrid 
y aunque somos jovencitos 
es cada uno un adalid. 
Nuestros padres nos legaron 
un cariño singular 
a esta tierra que adoraron 
y a la vida de la mar. 
Hoy en las regatas 
vamos a luchar 
y ni los más fuertes 
nos podrán ganar. 
Pues de igual manera 
viendo la ocasión 
combatir sabremos 
por nuestra nación. 
Por el porte gentil, 

7  Eran los huérfanos del Asilo Naval de Santander, que habían participado en unas 
regatas en el Retiro.
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por el aire marcial 
se distingue al que es 
del Asilo Naval (vv. 687-706).

Una nueva mutación lleva al Paseante y al Caballero al Cuadro 
Cuarto, que sucede en el Eliseo Madrileño, situado junto a la antigua 
Plaza de Toros de la calle de Alcalá. Allí se encuentran a dos revistas tau-
rinas, La Lidia y El Tío Jindama, que comentan la decadencia del toreo 
de sus días. Tras comentar las novedades teatrales, se van al baile del Elí-
seo, lugar de encuentro de «criadas, horteras y cocineras», que les recibe  
—el mismo baile personificado— cantándoles un schotiss. 

Elíseo Yo soy un baile de criadas y de horteras; 
a mí me buscan las cocineras; 
a mis salones suele siempre concurrir 
lo más seleto de la igilí.

Todos Gilí.
Elíseo Allí no hay broncas y el lenguaje es superfino, 

aunque se bebe bastante vino. 
Y en cuanto al traje que se exige en sociedad, 
de cualquier modo se puede entrar. 
Hay pollo que cuando bailando va 
enseña la camisa por detrás, 
y hay cocinera que entra en el salón 
llenos los guantes de carbón.

Todos ¡Carbón!
Elíseo Se baila la habanera, polka y vals 

sin discrepar un tanto así el compás; 
y al dar la vuelta con gran rapidez 
¡válgame Dios lo que se ve! 
Qué placer es bailar (Baila.) 
y mover el cuerpo así 
y poder apreciar 
la melodía del schotís.

Todos Aquí está un baile de criadas y de horteras 
y sobre todo de cocineras. 
A sus salones suele siempre concurrir 
lo más seleto de la igilí. 
Se baila la habanera, polka y vals 
sin discrepar un tanto así el compás, 
y al dar las vueltas con gran rapidez, 
¡válgame Dios lo que se ve! (vv. 847-876).
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Cuando están bailando, aparece el Comadrón, que les anuncia que 
la Gran Vía llegará al mundo cuando las ranas críen pelo «y eche barbas 
don Cristino». Para consolarlos, les enseña una mutación que muestra 
la Gran Vía tal como será y con aplauso de «todos los personajes de la 
revista que puedan salir» se acaba la obra con «marcha y desfile general». 

Madrid en La Gran Vía

De forma fragmentaria e incompleta, y sin embargo bastante exacta, 
La Gran Vía ofrece un retrato del Madrid de comienzos de la Restaura-
ción. Se trata de una ciudad en proceso de cambio. Hay nuevos barrios, 
muy desatendidos por la municipalidad, como el Pacífico, la Prosperi-
dad (la «Prospe» para el madrileño) y las Injurias. Se están introduciendo 
nuevas formas de transporte, los tranvías y ripperts donde los Ratas hacen 
sus juegos de prestidigitación. Se trata de tranvías tirados por mulas, de 
los que se inauguró la primera línea, entre la calle Serrano y el barrio 
de Pozas, en 1871. Hasta 1899 no se inauguró el primer tranvía eléc-
trico. También están cambiando las formas de iluminación pública con 
la introducción del gas, que, sin embargo, llega solamente a las casas de 
los ricos. La mayor parte de los madrileños se ilumina todavía con el 
quinqué de petróleo o con velas. 

Se organizan grandes eventos, como las regatas del Retiro o la Feria 
de la Agricultura. Incluso se había abierto el primer Parque de Atrac-
ciones de Madrid, los llamados «Campos Elíseos», que estaban junto 
a la calle de Alcalá, cerca del Parque del Retiro. Construido en 1864, 
constaba de hermosos jardines, un lujoso teatro, el Teatro Rossini, una 
Montaña Rusa y otras atracciones. En 1886 estaba en decadencia y se 
utilizaba, tal como aparece en la revista, para bailes populares. 

La visión de este Madrid que ofrece Felipe Pérez es muy crítica. 
Las calles están mal iluminadas (se queja la calle de Toledo de que «hay 
algunas en que de noche no se ven mayormente los dedos de la mano»), 
algunas están medio abandonadas, como la calle de Sevilla (que, por 
cierto, sigue hoy en día en obras interminables); los barrios bajos «se 
encuentran en un estado cruel». Y las pocas reformas que se hacen se 
eternizan o no llegan a realizarse. La propia Gran Vía saldrá a la luz 
cuando «críe la rana pelo / y eche barbas don Cristino». 

Pero donde más se acerca Felipe Pérez a la realidad en su visión de 
Madrid es en el paisaje humano. Madrid, en su obra, es una ciudad de 
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criadas, de soldados, de horteras y pequeños delincuentes que conviven 
con políticos y una clase media caracterizada por el «quiero y no puedo».

La población de Madrid en 1900 era de 539.835 personas. A esto 
hay que sumar los pueblos limítrofes, que en 1900 tenían 45.752 habi-
tantes. De toda esta población, el núcleo más numeroso (unos 40.000) 
era el servicio doméstico. Generalmente, muy jóvenes, mayoritariamen-
te mujeres y procedentes de la emigración. La familia de Corpus Barga, 
que él definía como de «burguesía burocrática», tenía hacia 1900 ma-
yordomo, criado, señorita de compañía, cocinera, planchadora y varias 
criadas. Los altos funcionarios, los profesionales con mejor clientela, los 
comerciantes y prestamistas de elevada posición podían tener hasta una 
docena de criados8. Es una realidad que aparece reflejada en las novelas 
de Galdós y en las obras teatrales de García Lorca y de Jardiel Ponce-
la. Hay también una gran cantidad de dependientes de comercio, los 
horteras, o trabajadores independientes de servicios como las lavanderas 
(como la madre de Arturo Barea, recordada por el novelista en La forja 
de un rebelde) o las popularísimas modistillas. 

Pero faltaba un auténtico proletariado como se había formado ya 
en Cataluña y el País Vasco. Faltaban industrias, y las pocas fábricas que 
se comienzan a instalar a finales de siglo no bastan para que vivan a su 
alrededor las masas de obreros característicos de la sociedad industrial. 
Cuando en 1879 se funda el psoe en la taberna Casa Labra, los 25 
fundadores fueron 16 tipógrafos, 4 médicos, un doctor en ciencias, dos 
joyeros, un marmolista y un zapatero. La importancia del gremio de los 
tipógrafos, al que pertenecía Pablo Iglesias, refleja el ambiente industrial 
de Madrid, que tenía una potente industria editorial, pero mayoritaria-
mente en forma de pequeñas empresas de unas decenas de trabajadores. 
El marmolista y el zapatero muestran que aún existía un grupo grande 
de artesanos, mientras que el pequeño comercio está representado por 
los joyeros. 

Los lectores de Baroja, en La busca, y de Blasco Ibáñez en La horda 
están familiarizados con el ambiente de los barrios bajos, en los que la 
vida transcurre en el filo entre la pequeña delincuencia, la prostitución, 
el trabajo de miseria y la mendicidad. 

Todo este ambiente social aparece en La Gran Vía. Cuando los pa-
seantes acaban en el baile del Eliseo, este canta: «Yo soy un baile de 
criadas y de horteras; / a mí me buscan las cocineras». Pero es sin duda 

8  Juliá, Segura y Ringrose, 1994, p. 356.
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el tango de la Menegilda el que da la medida de lo que era la vida de las 
criadas en el Madrid de 1886: 

Menegilda Pobre - chica 
la que tiene que servir. 
Más va - liera 
que se llegase a morir. 
Porque si es que no sabe 
por las mañanas brujulear, 
aunque mil años viva 
su paradero es el hespital. 
Cuando yo - vine aquí 
lo primero que al pelo aprendí 
fue a fregar, - a barrer, 
a guisar, a planchar y a coser. 
Pero viendo que estas cosas 
no me hacían prosperar 
consulté con mi conciencia 
y al punto me dijo: «Aprende a sisar». 
Salí tan mañosa que al cabo de un año 
tenía seis trajes de seda y satén. 
A nada que ustedes discurran un poco, 
ya han adivinao 
o se han figurao 
de dónde saldría… 
para ello el parné. 
Yo iba - sola 
por la mañana a comprar, 
y me - daban  
tres duros para pagar; 
y de sesenta reales 
gastaba treinta, o poco más, 
y lo que sobraba 
me lo guardaba un melitar. 
Yo no sé - cómo fue 
que un domingo después de comer, 
yo no sé - qué pasó, 
que mi ama a la calle me echó. 
Pero, al darme el señorito 
la cartilla y el parné, 
fue y me dijo por lo bajo: 
«Te espero en Eslava tomando café». 
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Después de este lance serví a un boticario, 
serví a una señora que andaba muy mal; 
me vine a esta casa y allí estoy al pelo (Señalando a la 
derecha.) 
pues sirvo a un abuelo 
que el pobre está lelo 
y yo soy el ama… 
y punto final (vv. 194-239).

El descaro de la muchacha no oculta la situación de las criadas, el 
grupo social mayoritario en el Madrid de la época. Menegilda (apó-
cope de Hermenegilda) es emigrante, como revela el «cuando yo vine 
aquí». Su trabajo consiste en fregar, barrer, guisar, planchar, coser, salir a 
comprar…, y su vida es tan mísera que si no roba a su dueña se ve en 
el Hospital donde iban a morir los pobres. Y a lo que parece, también 
debía contentar al señorito en sus apetencias sexuales, ya que cuando la 
echan, la cita a escondidas en el café que existía en los bajos del Teatro 
Eslava. La cercanía de la prostitución se revela en varios momentos, 
como su relación con un soldado que ejerce a la vez de chulo. 

Cómo sonaba Madrid

Si en muchas obras se describen las calles o las gentes de Madrid, en 
muy pocas se puede encontrar lo que ofrece La Gran Vía: cómo sonaba 
la ciudad. La revista de Chueca y Valverde es un auténtico repertorio de 
canciones que tras su estreno se hicieron populares, pero que ya en su 
origen son un documento acerca de lo que se cantaba y —sobre todo— 
se bailaba en el Madrid de 1886. 

La obra comienza con un pasacalle en forma de polka, el de las ca-
lles de Madrid. A continuación, el Caballero de Gracia se presenta con 
un vals. Poco después, el Paseante y el Caballero se encuentran con la 
Menegilda, que canta un tango; los Ratas y los Guardias cantan una jota, 
pero los Marineritos entonan una mazurka, y finalmente todos acaban 
en el popular baile del Elíseo Madrileño, en donde se baila un chotis. 

Un somero repaso a estas músicas muestra una convivencia entre 
las músicas tradicionales españolas, la jota y el tango (no es aún el tan-
go argentino, sino el tango flamenco que se conserva todavía en los 
tanguillos de Cádiz), y las músicas de baile europeas, la polka, el vals y 
la mazurka. Es cierto que el chotis del Elíseo podría vencer la balanza 
hacia lo tradicional español, pero en 1886 este baile se escribía todavía 



FERNANDO DOMÉNECH RICO26

schotiss, revelando que aún se veía como una danza extranjera. Efectiva-
mente, el Schottisch era una danza vienesa de posible origen escocés, que 
llegó a España hacia 1850 como baile de corte: en su primera aparición 
recibió el nombre de «polca alemana». Estamos, por tanto, muy lejos del 
casticismo que suele achacarse al género chico. La música de La Gran 
Vía es la que se bailaba en los merenderos, en los bailes populares y en 
las verbenas. Y, con las evidentes diferencias, no era muy distinta de la 
que se bailaba en Viena, en París o en Varsovia. 

La crítica social y política. El honrado —o no tan honrado— 
pueblo.

La Gran Vía mantiene un alto nivel de crítica política. El número, 
muy poco recordado de «los yernos», en que el Caballero y el Paseante 
ven en la Puerta del Sol cómo los políticos van al Congreso pidiendo 
«turrón» es una aguda sátira del sistema político de la Restauración, 
donde los «hijos políticos» copan todos los puestos y se llevan el «tu-
rrón», es decir, según definición del drae, cualquier «destino público o 
beneficio que se obtiene del Estado». 

Sinceridad ¡Ea! Vamos al Congreso, 
que ya es tarde.

Yerno 1º Yo queriba 
ir a la mesa.

Sinceridad. ¡Jesús! 
Niño, se dice «quería».

Yerno 1º Bueno: si yo no lo sabo.
Sinceridad ¡Sabo!
Yerno 1º Bien, como se diga. 

Que yo quiero ir a la mesa 
porque allí habrá golosinas.

Sinceridad Hay caramelos.
Yerno 1º ¡Qué gusto!
Sinceridad ¡Y habrá turrón!
Todos (Dando brincos.) ¡Qué alegría! 

ESCENA II
Dichos, el CABALLERO, el PASEANTE.

Caballero ¡Demonio! ¡Cuánto chiquillo!
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Paseante Todos son de la familia 
de doña Sinceridad.

Caballero Nadie la conocería. 
Ha venido muy a menos.

Paseante Ya ve usted, la pobrecilla 
con tanto yerno…

Caballero ¿Son yernos?
Paseante Ella como hijos los mira. 

Como que a no ser por ella 
de ningún modo saldrían…

Yerno 1º ¡Que yo quiero caramelos!
Yerno 2º ¡Yo turrón!
Yerno 3º Y yo rosquillas.
Todos ¡Turrón, turrón!
Sinceridad ¡Orden, niños! 

No hago caso al que no pida 
la palabra como debe.

Yerno 2º Bueno, pido la papilla, 
digo, la palabra.

(Gran algazara.)
Sinceridad ¡Orden! 

Vámonos de aquí enseguida… 
No os saco más, lo aseguro… 
¡Jesús! Ya me tienen frita.

Yerno 1º ¡Yo quiero turrón!
Todos ¡Turrón!
(Salen por la derecha.)
Caballero Está buena la familia 

de doña Sinceridad.
Paseante ¡Bah! Si ésas son niñerías. 

Los peores son los grandes, 
que con sus luchas e intrigas 
sólo la han dado disgustos 
dejándola en la ruina (vv. 508-545).

Un «turrón» que aparece también en la cínica máxima que ex-
pone el Paseante como norma que siguen los políticos españoles de  
la Restauración:

 Para que pueda un gobierno 
vivir tranquilo y en paz 
sólo hay un medio eficaz, 
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probado, inmutable, eterno: 
tapar con resolución 
toda boca que amenaza… 
¡la del débil con mordaza! 
¡la del fuerte con turrón! (vv. 186-193).

Frente a estos desafueros, el autor no deja pasar ocasión para mos-
trar sus preferencias políticas por los de abajo. Cuando los paseantes 
se encuentran con el Petróleo y el Gas, las discusiones entre estos le 
sirven no solamente para darnos idea de cómo está cambiando la ilu-
minación en casas y calles, sino para dar una amarga nota acerca de las  
desigualdades sociales:

Petróleo Yo nunca me glorifico, 
pero aunque esplendor te sobre 
mis ventajas justifico, 
que yo soy la luz del pobre 
si tú eres la luz del rico. 
Tú, soberbio y altanero, 
luces, por torpe resabio, 
donde hay lujo y hay dinero… 
Yo en el bufete del sabio 
y en la casa del obrero. 
Tú en bailes y fiestas brillas 
donde el vicio anda tal vez, 
y yo en humildes boardillas 
donde vela, sin rencillas, 
trabajando la honradez (vv. 400-414).

Elementos de modernidad: El fLaneur y el Paseante en corte

Entre 1926 y su muerte en 1940 el filósofo alemán Walter Benjamin 
fue elaborando El libro de los pasajes, en donde pretendía hacer un repaso 
a toda la filosofía del siglo xix a través de la figura, creada por Baudelai-
re, del flaneur, el paseante que recorre la ciudad sin punto fijo de destino 
y que va descubriendo de forma casual o inesperada las facetas de la  
vida contemporánea.

El flaneur, según Benjamin, es la mejor imagen de la cotidianidad 
moderna, la que mejor expresa la escisión entre el tiempo productivo y 
el disfrute improductivo que supone el deambular solo y sin rumbo por 
el escenario privilegiado del mundo moderno que es la ciudad.
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La Naturaleza, antes lugar privilegiado de la literatura clásica para 
quien busca la soledad y el refugio en el propio pensamiento, ha cedido 
el lugar a la ciudad. Los futuristas y, en general, todos los movimientos 
de vanguardia, han sido insistentemente urbanos. Pero la semilla estaba 
ya en el siglo xix, cuando la ciudad por excelencia, París, se convierte en 
el lugar de la búsqueda del sentido del mundo y del individuo. Es en esta 
ciudad donde el flaneur de Baudelaire (el poeta mismo), al deambular, 
encuentra una forma de ver, de reconocer el mundo que corresponde a 
la fragmentación de todo lo que antes estaba unido.

Del mismo modo, la visión del Paseante en corte de La Gran Vía es 
una visión poliédrica, producto de la casualidad y del capricho. Hay algo 
en su paseo que lo relaciona con una de las características del arte mo-
derno que se plasman precisamente en la revista: la pérdida de la unidad, 
el valor del fragmento en sí mismo. 

Hay una evidente disparidad entre el melancólico flaneur de Baude-
laire y el alegre y crítico Paseante de Felipe Pérez, pero ambos tienen 
algo en común, y es la visión del mundo como una serie de escaparates. 

Una fantasía utópica. Nietzsche y la moral de los desheredados

Como hemos comentado, la obra de Felipe Pérez, Chueca y Valver-
de, tuvo enorme éxito en Italia. En Turín la vio Friedrich Nietzsche, 
que, en una carta dirigida a Peter Gast y fechada en Turín, el domingo 
16 de diciembre de 1888, mostraba su entusiasmo y su perplejidad ante 
La Gran Vía:

Una importante ampliación del concepto opereta: opereta española. He 
oído dos veces La Gran Vía, una calle principal de Madrid. Algo que no es 
en absoluto de importación. Para ello hay que ser un granuja y un terrible 
individuo de instinto, y además solemne. Un terceto de tres solemnes gigan-
tescos canallas es lo más fuerte que he oído y visto, incluso como música, 
genial, imposible de clasificar. Como ahora estoy muy enterado de Rossini, 
de quien conozco ya ocho óperas, he tomado para compararla la Ceneren-
tola: es mil veces demasiado bondadosa en relación con estos españoles. El 
argumento mismo sólo puede concebirlo un granuja redomado, mil cosas 
que causan el efecto de juegos de manos, tan repentinamente aparece la 
canaille. Cuatro o cinco minutos de música que hay que oír9.

9  Nietzsche, 1989, pp. 440-441.
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La escena a la que hacía referencia Nietzsche era la de los Ratas:

Rata i Soy el rata primero.
Rata ii Y yo el segundo.
Rata iii Y yo el tercero.
Los tres Siempre que nos persigue 

la autoridad 
es cuando más tranquilos 
timamos más. 
Nuestra fe de bautismo  
la tiene el cura 
del Saladero. 
Cuando nos echa mano la policía 
estamos seguritos que es para un día. 
A muchos les paece 
que nuestra carrera 
sin grandes estudios 
la sigue cualquiera; 
pues vean ustedes 
lo que es más preciso 
pa ser licenciado 
sin ir a presidio (vv. 437-456).

Aunque resulta un poco sorprendente descubrir cómo Nietzsche 
había pasado de la devoción por Wagner a la admiración por Chueca y 
Valverde, es interesante analizar este texto para entender cómo, bajo una 
apariencia de diversión superficial, tanto el texto de Felipe Pérez como 
la música de los dos maestros españoles tocaban algunos puntos clave 
de la sensibilidad de su tiempo. La frase más significativa de la carta de 
Nietzsche es «Un terceto de tres solemnes gigantescos canallas es lo más 
fuerte que he oído y visto, incluso como música, genial, imposible de 
clasificar». Ante los ojos del filósofo alemán aparecían tres seres amora-
les, tres personajes por encima del bien y del mal, que no solamente se 
gloriaban de su canallería, sino que se burlaban de la autoridad repre-
sentada por los guardias gallegos. Los tres ratas, asociales, enemigos del 
dogma fundamental de la sociedad burguesa que es la propiedad pri-
vada, se le debían de aparecer a Nietzsche como la encarnación canalla 
del superhombre. 

Cabe preguntarse también qué descubrió el filósofo alemán en la 
música de Chueca y Valverde para considerarla «genial, imposible de 
calificar». Se puede aventurar que lo que llamó la atención de Nietzsche 
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fue su carácter rítmico, con el ritmo ternario que se repite en toda 
la composición. Acostumbrado a la melodía centroeuropea, el oído de 
Nietzsche debía de recibir asombrado la pulsación un tanto machacona 
que responde al baile aragonés por excelencia. Recordemos que aún no 
se había producido el escándalo de La consagración de la primavera, de Stra-
vinski, que en 1913 llevó hasta la locura a los cultos espectadores parisinos. 

Es difícil que un espectador tan agudo como Nietzsche se equivoca-
ra de medio a medio. En medio de la broma, del chiste a veces pedestre, 
del aire de gozosa locura que tiene La Gran Vía, late una esperanza 
utópica por una sociedad más justa, más libre, más humana que la que 
estaban viviendo los europeos de finales del siglo xix.

Como ha demostrado el historiador Carlos Ferrera10, la visión utó-
pica fue general en el siglo xix en toda Europa, y llegó hasta los rin-
cones más insospechados, como el género chico. En obras como De la 
noche a la mañana (1884), de Salvador Lastra, Andrés Ruesga y Enrique 
Prieto con música de Chueca, se expone un programa para un futuro 
de igualdad social y buen gobierno: 

 No habrá pobres, 
ni habrá nada 
desigual. 
No habrá guerras; 
no habrá peste; 
no habrá penas 
que llorar; 
ni habrá robos, 
ni caseros, 
ni habrá impuesto 
de la sal.

La Gran Vía participa de este mundo utópico: la obra termina con 
una visión irreal que muestra las esperanzas del autor de que nazca 
una España distinta, representada en la inmensa, anchurosa y magnífica 
avenida y en ese monumento a la Libertad flanqueda por la Ciencia, la 
Justicia, el Trabajo y la Virtud:

El teatro representa una plaza de la que parte una vía inmensa, anchurosa y por 
todos conceptos magnífica, formada por edificios suntuosos. A uno y otro lado habrá 
en toda su extensión kioskos anunciadores, iluminados por dentro. En sus cristales 

10  Ferrera, 2015.
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figurarán los títulos de los principales periódicos de Madrid, sin distinción de colores 
políticos. En el centro de la plaza se eleva un monumento al que sirve de remate la 
estatua de la Libertad, que tiene en la mano derecha la bandera española. En los 
cuatro ángulos del pedestal hay otras tantas figuras que representan la Ciencia, la 
Justicia, el Trabajo y la Virtud. Todos los edificios estarán colgados e iluminados como 
en día de grande fiesta.

Conclusión: una visión moderna y progresista de la ciudad

A menudo se ha achacado al género chico el ser una simple diver-
sión destinada a adormecer la conciencia del pueblo español de la Res-
tauración mediante un patriotismo rancio y chabacano. 

La Gran Vía es un ejemplo de cómo esta generalización debe ser 
revisada y matizada mediante el análisis de cada género y cada obra. La 
Gran Vía es una obra llena de elementos tradicionales. No podía ser de 
otro modo si pretendía llegar al gran público, como efectivamente llegó. 
Uno de estos es la herencia costumbrista que venía, como hemos ade-
lantado, del sainete dieciochesco de Ramón de la Cruz y de González 
del Castillo, así como del costumbrismo de la primera mitad del siglo 
xix. Pero no es solamente eso.

En mi opinión, la revista de Felipe Pérez, Chueca y Valverde, por el 
contrario, es un ejemplo de teatro crítico con un punto de vista pro-
gresista, atento a los problemas sociales y muy cercano a las clases des-
favorecidas, que se integra en las corrientes de pensamiento más radical 
del momento. Es cierto que todo esto lo hace con desparpajo, en medio 
de chistes (muy malos a veces) y de risas. Pero ¿quién ha dicho que el 
camino hacia una sociedad más justa se debe hacer con el ceño fruncido 
y la bilis revuelta?
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C   o   l   e   c   c   i   ó   n   P   e   r   e   g   r   i   n   a

Este libro nace con el objetivo de ofrecer algunos estudios sobre la ciudad en 
manifestaciones teatrales de los siglos xx y xxi, un espacio urbano que ha evolu-
cionado muchísimo en estos siglos. Parece productivo dedicar un volumen a 
analizar la ciudad como un espacio dramático, ya que este espacio urbano es una 
de las más importantes localizaciones en el teatro contemporáneo, mostrando un 
abanico muy amplio de temas y perspectivas: la ciudad como lugar de vida en 
diferentes épocas, la ciudad con sus lugares y sus «no-lugares», la particular 
visión que de la ciudad presentan los dramaturgos contemporáneos, las diferen-
cias de las urbes reflejadas en la acción dramática… Los artículos recogidos en 
este volumen muestran cómo ha evolucionado el escenario urbano a lo largo de 
las manifestaciones dramáticas de estos siglos de la misma forma que han 
cambiado nuestras ciudades: desde el entrañable espacio costumbrista hasta la 
invivible distopía moderna.

J. Enrique Duarte, Profesor Titular acreditado, es investigador del GRISO. Su 
interés se centra en el teatro del Siglo de Oro (Calderón, Tirso, Bances 
Candamo…), habiendo publicado numerosas ediciones de comedias y autos 
sacramentales. Es Secretario de La Perinola. Revista de investigación quevediana y de 
su colección de «Anejos».

Kamil Seruga es doctor en Humanidades por la Universidad de Varsovia. Sus 
principales líneas de investigación abarcan la relación entre el texto dramático y 
la puesta en escena, la textualidad en el teatro y las obras teatrales de autores 
noveles españoles. Es autor de artículos que versan, entre otros, sobre la 
dramaturgia actual y sobre los textos dramáticos de la Edad de Plata española.
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