
DESAIZROiLO DEL TEATRO POPULAR A FINALES 
DEL SIGLO XVIII 

Mariano Luis de Urquijo, en un momento del prólogo que hizo 
a su traducción de La muerte de César, de Voltaire, señala que 
en el siglo XVIII nació un nuevo género teatral. Además de la co- 
media, la tragedia y la tragicomedia, ((invento de los ingleses)), 
surgió un cuarto género que él califica de ((cómico-heroico-trági- 
co-burlesco>) ', en el cual engloba a todas aquellas comedias re- 
presentadas en su época que no estaban «arregladas». No entra- 
remos ahora a dilucidar si la tragicomedia es o no invento de 
los ingleses, pero observaremos de pasada que en esta distin- 
ción que él hizo ve más seriedad en,el invento inglés, y más bur- 
la y desajuste en el español. 

Sin embargo, a muy poco que ahondemos, observamos que 
este cuarto género al que se refiere Urquijo no nace en el si- 
glo XVIII. Esos cuatro componentes integran la comedia españo- 
la, al menos desde los tiempos de Lope de Vega. 

Ahora bien, ¿no se daba cuenta de ello Urquijo, que conocía 
nuestro teatro bien y que por ello propone su reforma de una 
de las maneras más ecuánimes en la época? Creo más bien que 
Urquijo, en este caso, aunque de modo indirecto, nos está pre- 
sentando un hecho distintivo del teatro popular del siglo XVIII. 

El autor, el poeta, enfrentado a un público dispar, empieza a ele- 
gir entre agradar a un sector o a otro, y no intenta armonizar 
los gustos y las expectativas de unos y otros. De esta forma, 
atiende a lo cómico, a lo heroico, a lo trágico y a lo burlesco se- 
paradamente. Al señalar esto, Urquijo, además de vincular el 
teatro popular de su época con el teatro antiguo español, está 

VOLTURE, La muerte de Cdsar, traducida y acompafíada de un «Dis- 
curso del traductor sobre el estado actual de nuestros teatros y necesidad 
de su reforman. Por don Mariano Luis de Urquijo, Madrid, Blas Román, 
1791, p. 43. 
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