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Reescrituras operísticas de La fuerza de la sangre:  
Léocadie, drame lyrique de D. F. E. Auber (1824) 

Adela Presas
Universidad Autónoma de Madrid

Resumen: El presente artículo se centra en Léocadie, drame lyrique de 1824 con música 
de D. F. E. Auber. Esta obra deriva de la cervantina novela de La fuerza de la sangre, 
y fue, a su vez, generadora de dos versiones musicalmente diferentes de ópera italiana, 
ambas con el título de Leocadia, debidas a L. Rossi (1835) y a G. Mazza (1843). Estas 
óperas muestran que existió una recepción creativa dramático-musical de las obras de 
Cervantes más allá del Quijote que merece igualmente un estudio en profundidad. En-
traremos en las variaciones significativas introducidas en el libreto francés con respecto 
al texto original cervantino. Estos cambios están relacionados con las diferencias de 
época, de sociedad y de mentalidad que hay entre la España del siglo xvii y la Francia 
del xix, con interacciones intertextuales con otras obras dramáticas y con la adaptación 
de la novela al género dramático-musical.
Palabras clave: Cervantes; La fuerza de la sangre; Reescrituras operísticas; Teatro 
musical francés e italiano; Siglo xix.

I. Introducción

Aparte del Quijote, aunque indiscutiblemente en menor medida, otras obras de Cer-
vantes también fueron recogidas por el teatro musical y, especialmente durante los 
siglos xviii y xix, por las distintas tipologías de ópera en Francia e Italia. En el caso 
de las Novelas ejemplares, sucede, principalmente con La fuerza de la sangre y con 
La gitanilla. 

La localización de las obras derivadas de La fuerza de la sangre es complicada, ya 
que este título ha sido utilizado en otras obras de temática completamente alejada de la 
cervantina. Sólo hemos detectado un único antecedente lírico probable perteneciente 
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al siglo xviii francés, Mélite, ou le pouvoir de la nature, comedie melée d’ariettes 
estrenada en 1792 en la Sala Favart de París, con libreto de François-Georges Desfon-
taines y con música de Prosper-Didier Deshayes que no parece haberse conservado 
(Montes, 2011: 7773).

Dentro de este panorama, la Léocadie de Aubert, Scribe y Mellesville, estrenada 
en el Teatro de la Opéra Comique de Paris el 4 de noviembre de 1824 (Montes, 2010: 
6830), queda como la primera obra lírica bien conocida1, no solo francesa, sobre el 
argumento de La fuerza de la sangre. Además de su importancia intrínseca, el éxito 
de su puesta en escena generó dos versiones posteriores en Italia, ambas con nuevas 
músicas a partir de un libreto traducido y en parte adaptado de la ópera francesa. La-
mentablemente no se han conservado las partituras de las óperas italianas, pero este 
viaje es sumamente interesante tanto por el hecho de la recreación en Francia, ya en 
pleno siglo romántico, de una novela española publicada en 1616 y por la traducción 
literaria e intergenérica que se produce, como por el tratamiento que recibe la temática 
de la violación. El género operístico se muestra, así, como un punto de referencia en 
las relaciones interculturales entre épocas y países diferentes.

Aunque la extensión de este artículo nos lleva a centrarnos exclusivamente en la 
obra francesa, dejamos constancia de todas las óperas realizadas a partir de La fuerza 
de la sangre:

Léocadie, drame lyrique en trois actes, estrenado en el Théâtre Royal de l’Opé-
ra-Comique de París, el 4 de noviembre de 1824. Con libreto de Augustin Eugène Scri-
be y Mélesville (pseudónimo de Anne-Honoré-Joseph Duveyrier) y música de Daniel 
François Esprit Auber.

Leocadia, melodramma in due atti, estrenado en el Teatro alla Canobbiana de Mi-
lán, el 30 de abril de 1835, con música de Lauro Rossi.

Leocadia, melodramma in due atti, estrenado en el Teatro Apollo de Venecia, el 30 
de agosto de 1843, con música de Giuseppe Mazza. En el caso de las dos obras italia-
nas se desconoce el nombre del libretista adaptador.

1 Se conservan en la Biblioteque nationale de France tanto el libreto como la partitura de la obra. Incluso 
una selección de números reducidos para canto y piano. Auber, Daniel-François-Esprit [1724], Léocadie [drame 
lyrique en 3 actes] représenté pour la première fois sur le théâtre royal de l’opéra-comique le 4 Novembre 1824, 
paroles de MM.rs Scribe et Mélesville, Paris, J. Pleyel. Sign. Bibliothèque nationale de France, département Mu-
sique, VM5-718. Auber, Daniel-François-Esprit (s. f.), Léocadie [Drame lyrique en 3 actes]. Paroles de MMrs 
Scribe et Mélesville. [Morceaux détachés avec accomp.t de piano], Paris, chez I.ce Pleyel et fils aîné.
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II. Aproximación a Léocadie, de Scribe, Auber y Mélesville

El argumento del drame lyrique mantiene una relación hipertextual con La fuerza 
de la sangre cervantina fundamentada tanto en la situación de inicio como en la reso-
lución de la historia si bien la exposición dramática es distinta; es decir, se conservan la 
violación inicial con el posterior embarazo, el silencio sobre los hechos, que se mantie-
nen en secreto, el reconocimiento de la habitación, el accidente del niño, y la posesión 
de un importante objeto sustraído en el momento de la agresión que ayuda a identificar 
al violador; el desconocimiento de este y posterior anagnórisis y, finalmente, la repa-
ración a través del matrimonio. Ahora bien, la disposición dramatúrgica del drame 
lyrique, en un solo día, en que se desvelan varios secretos y se resuelve la situación con 
la consiguiente boda, implica que todos los sucesos anteriores se exponen de forma 
anacrónica con escenas y explicaciones retrospectivas. Asistimos al desenlace de una 
historia cuyos antecedentes deben contarse. Es necesaria una reelaboración importante 
de cara a la dramatización ya que se parte de una obra cuyo argumento está expuesto 
de forma muy sintética, la novela ejemplar más corta de Cervantes, cuyo discurso 
muestra una fuerte presencia del narrador, lo cual induce, al igual que sucede con las 
óperas sobre el Quijote, a introducir escenas y elementos ajenos.

Se producen, por tanto, cambios de variada trascendencia. Algunos se refieren a 
los personajes, que cambian de nombre o incluso desaparecen para ser sustituidos por 
unos nuevos; otros al devenir de la historia, puesto que solo se toma la anécdota básica 
mientras cambian sustancialmente sus circunstancias. Algunos cambios operan en un 
estrato más profundo, los relativos a la nueva época y sociedad a la que se ha trasplan-
tado la historia, por ejemplo, la protagonista muestra una independencia para tomar 
sus decisiones vitales de la que carece la Leocadia cervantina, mucho más apegada 
a un concepto patriarcal de la sociedad. Y, finalmente, también aparecen elementos 
nuevos cuya finalidad es justificar la reescritura no ya dramática sino operística, que 
debe respetar una serie de convenciones, como el entorno de celebración festivo que 
propicia un efectivo contraste dramatúrgico y que determina la presencia colateral de 
determinados elementos. 

Ya desde la mera relación de personajes de este drame lyrique se deduce que los 
cambios van a ser notables: 

Don Carlos, coronel de un regimiento de infantería.
Don Fernando D’Aveyro, capitán del mismo regimiento.
Philippe de Leiras, sargento.
Crespo, alcalde.
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Léocadie, hermana de Philippe.
Sanchette, sobrina de Crespo.
Oficiales, soldados, titiriteros, aldeanos y aldeanas.

Destaca de forma notable la ausencia de los padres tanto del joven caballero rico 
y de sangre ilustre como de los de Leocadia. Queda fuera, por tanto, el concepto de 
autoridad de los padres, tan determinante en la novela original (Ruta, 2012: 48). El 
devenir de los hechos que configuran la historia va a estar, por tanto, en manos de los 
protagonistas, Léocadie y don Carlos, y será esencial que el perdón final de la mucha-
cha a su violador esté fundamentado de forma verosímil en los sentimientos de los 
protagonistas, y no, como en la novela de Cervantes, en las argucias de una madre, 
doña Estefanía, que busca la redención del pecado de su irreflexivo hijo o en la fuerza 
de la filiación de sangre que atrajo a un anciano hacia su desconocido nieto.

Leocadia es presentada como una joven cuya tristeza y melancolía son inexplica-
bles para los que la rodean, parece esconder un secreto que la aflige sobremanera y del 
que no se sabrá nada hasta el final del primer acto. Se insinúa que está enamorada de 
don Carlos y, por otro lado, parece tener una intensa relación con un niño sin familia, 
Paul, de tres años, que vive a cargo de una anciana nodriza y del que tampoco se cono-
ce su procedencia. En cuanto al personaje de Rodolfo, el joven impulsivo, caprichoso 
y maleducado que Cervantes describió como de “inclinación torcida”, se convierte 
aquí en el coronel don Carlos, quien, pese a un conocido pasado libertino, parece ha-
ber consolidado una reputación de hombre honrado y responsable al que se atribuye, 
también, un profundo dolor en el alma. Hasta el final de la obra no se le reconoce como 
el padre del niño, aunque a medida que se suceden los acontecimientos, él comienza 
a sospechar que fue Leocadia la joven a la que forzó en la oscuridad de aquella noche 
de desenfreno.

La familia de Leocadia queda representada únicamente por su hermano Philippe, 
también militar, cuya ausencia permitió, en el argumento de la ópera, el asalto a Léoca-
die. Philippe quiere casarse con Sanchette, a su vez sobrina de Crespo, alcalde del pue-
blo, personaje este que introduce una interesante intertextualidad con la calderoniana 
El alcalde de Zalamea en la que luego entraremos2. A estos se une Fernand D’Aveiro, 
capitán y antiguo amigo de don Carlos, único representante de aquel grupo de amigos 
desalmados que ayuda al Rodolfo cervantino a violar a la hija del hidalgo; constituye 
un contrapunto despreocupado de su superior y deja entrever que fue compañero de 

2 Agradezco a José Montero Reguera la sugerencia en este sentido que realizó durante el debate posterior a 
mi comunicación en el IX CINDAC.
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aquellas correrías entre las que se puede contar el rapto y violación de Léocadie. Es 
inicialmente el principal sospechoso a ojos de Philippe, el hermano de Léocadie, que 
le reta a duelo para vengar el honor de su familia. Fernand, además, quiere adoptar al 
pequeño Paul para convertirlo en su paje, lo que provoca la indignación de Leocadie 
y su primera salida de tono con respecto al niño. Sanchette y Fernand encarnan unos 
personajes más livianos frente al patetismo de la pareja protagonista, contrapunto in-
dispensable en un espectáculo como el drama lírico francés.

Es interesante la presencia del alcalde, Crespo, muy preocupado porque los papeles 
estén en orden, por la conveniencia de un buen matrimonio y la igualdad social de los 
novios; esta corrección cívica está muy en consonancia con la tradición teatral france-
sa, que fomentaba la presencia en el teatro de elementos encaminados a la educación 
del público y la buena conducta de los ciudadanos. Por otra parte, su altivez impostada 
y sus frases altisonantes forman parte del estereotipo de personaje fatuo. 

Hay algunos cambios externos poco relevantes para la historia, como el lugar en 
que tienen lugar los hechos, que pasa de Toledo a Elvas, en Portugal, o la referencia 
al río Tage, que parece aludir al Tajo, lo cual no deja de llamar la atención puesto que 
este río no pasa cerca de Elvas. El cambio de localización geográfica puede justificarse 
porque Elvas era un puesto fronterizo que contaba con un importante asentamiento mi-
litar, lo que se corresponde bien con el contexto en que se ambienta el drame lyrique. 

Los hechos no aparecen de forma cronológica, tal como se exponen en la novela, 
sino que tienen lugar a lo largo de un solo día y en un contexto de celebración de bodas, 
en este caso de Fernand D’Aveiro y la hermana de don Carlos, la condesa Amélie, que 
no participa en la acción. Este contexto celebrativo es muy propio de este género ope-
rístico, ya que permite la presencia de coros y danzables. Por otro lado, los ocho años 
de la historia cervantina se reducen a cuatro en Léocadie, y los hechos fundamentales 
de la historia, la violación y el nacimiento del niño, se narran, cuando es necesario para 
la comprensión del argumento, en escenas retrospectivas. Las circunstancias en que 
tiene lugar la violación de Leocadia son diferentes a las originales, aunque sí se man-
tiene el hecho de que es raptada por un desordenado grupo de jóvenes y llevada a una 
casa en la que será forzada. El hecho que da pie a la narración del rapto y la posterior 
violación es un pequeño accidente del niño que tampoco guarda ninguna relación con 
el original, puesto que Paul cae al río Taje pero enseguida es rescatado sano y salvo. No 
hay sangre de por medio ni intervención providencial del desconocido abuelo, por lo 
que pierde su trascendencia simbólica, pero desempeña un innegable papel dramático 
al provocar que Léocadie, en un momento de angustia, se revele como madre del niño 
ante la sorpresa de todos los presentes.
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Aunque la historia termina, al igual que en la novela de Cervantes, con el matrimo-
nio entre don Carlos y Leocadia, el violador y la violada, es aquí donde se producen los 
cambios más sustanciales. Cervantes, fuera del problema social de la honorabilidad de 
Leocadia, no hace gran dramatismo con el asunto, y lo resuelve sin mayores problemas 
morales con la boda entre los protagonistas, sin que el agresor muestre remordimien-
to alguno por su acción. Por el contrario, Scribe prepara adecuadamente la situación 
para que pueda resolverse con el matrimonio de forma más coherente: se presenta a 
Léocadie ya enamorada de don Carlos antes de saber que este fue su violador. De esta 
manera, pese al horror que muestra cuando se entera de la verdad, el sincero arrepenti-
miento del militar le lleva a perdonarle. En el descubrimiento del agresor interviene al 
igual que en la novela de Cervantes el reconocimiento de la habitación donde se había 
producido el hecho y de un objeto sustraído por Léocadie, en este caso un medallón 
que reconocerá claramente don Carlos.

La obra se construye, así, sobre un devenir más sólido de cara a su feliz resolución, 
requisito necesario en una obra que, por otro lado, a duras penas encaja en el molde de 
la opéra-comique por su dramatismo, pese a estar incluida en un subtipo más adecua-
do, el drame lyrique. En este sentido se manifiesta Clément en su Dictionnaire lyrique, 
quien considera que el argumento de esta ópera es incluso demasiado interesante para 
una opéra-comique, puesto que el elemento dramático y trágico domina constante-
mente sobre la ligereza que era propia de este género (Clément y Larousse, 1881: 399). 

Las críticas aparecidas con ocasión del estreno de Léocadie, aunque no proporcio-
nan sino referencias escasas en lo que se refiere a los aspectos textuales y solo super-
ficiales en relación con los musicales, sí nos confirman que tuvo una recepción muy 
positiva. El crítico de Le Constitutionnel cita a Cervantes como autor de la novela de la 
que procede el argumento. No realiza ningún juicio sobre la reescritura operística, pero 
reconoce que un argumento tan complejo ha quedado bien resuelto en la escena pese a 
pequeños defectos, y que ha prendido en el interés de los espectadores.

III. Aspectos significativos de la imitación 

En lo tocante a las modificaciones observadas en el drame lyrique vemos que algu-
nas conectan claramente con El alcalde de Zalamea, de Calderón, con la que mantiene 
una intensa relación intertextual3. Las coincidencias van más allá de la presencia de un 
alcalde con el mismo nombre y se adentran en el mismo meollo de la situación. Arroja 

3 Existe una versión francesa de El alcalde de Zalamea titulada Le Paysan Magistrat, realizada por Collot 
d’Herbois en cinco actos y en prosa, que se conserva en una edición de París (1790). Se representó en diciembre 
de 1789 por Les comédiens ordinaires du Roi en el Théâtre de la Nation. Entre otras traducciones de la obra de 
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luz sobre el entorno militar en que se desenvuelven los personajes: don Carlos como 
coronel sería equiparable al don Lope de Calderón, “hombre justo en sus dictámenes, 
además de abnegado en su empleo” (Valbuena-Briones, 2012: 28), mientras que el per-
sonaje del capitán Fernand d’Aveyro sería un émulo del temerario don Álvaro de Atay-
de, también capitán, aunque en el drame lyrique la historia sea, lógicamente, diferente. 

El conflicto inicial, derivado de los desmanes de los soldados en sus lugares de 
paso, está también inspirado en la obra de Calderón, puesto que en la de Cervantes, 
aunque Rodolfo se alista después en el ejército, comete su agresión como un simple 
joven desalmado. El afán de venganza de Philippe, el hermano de Léocadie, tendría 
también concomitancias con la condena a muerte que lleva a cabo Pedro Crespo para 
reparar la honra quebrantada de su hija Isabel. En ambos casos, una ofensa, la vio-
lación de una joven indefensa, quiere repararse por la fuerza, aunque en el caso de 
Léocadie, y siguiendo el devenir establecido por Cervantes, se produzca finalmente a 
través del matrimonio.

Una última categoría muy importante de cambios tiene relación con la desaparición 
en la obra francesa de una serie de elementos de fuerte carga simbólica que en la no-
vela original están vinculados tanto con la mentalidad social de la época como con la 
arraigada presencia de la religión en España. Son, fundamentalmente, dos: la ausencia 
de la sangre, puesto que el accidente del niño no es grave y no conlleva la necesaria 
intervención del desconocido abuelo, y el cambio del crucifijo que sustrae Leocadia de 
la habitación de su agresor por un medallón con la imagen de una mujer, la hermana 
de don Carlos. Ambos cambios implican la desaparición del sentido religioso de la 
redención, así como el del propio título de la obra, que lógicamente desaparece en la 
imitación francesa. El reconocimiento de la cama, que se mantiene, reduce su signifi-
cado ya que, al no haber tenido lugar el accidente, no se produce la paradoja de que el 
niño se recupere precisamente en la misma cama en la que su madre perdió la honra 
(Tejeiro Fuentes, 1999: 556).

En la novela cervantina, Leocadia, que ha sido violada mientras estaba inconscien-
te, no puede mostrar la prueba física que era necesaria para probar la violación por par-
te de la mujer (Fine, 2014: 191). A cambio se apodera de un crucifijo de la habitación, 
de gran efecto por su simbolismo. En la recreación francesa, este elemento se mantiene 
con la salvedad de que ahora no es un crucifijo, sino un medallón lo que sustrae Leoca-
dia de la habitación de su agresor. El cambio no es baladí: en cierta medida el crucifijo, 
en tanto que símbolo religioso, “la promesa de ser vengado del demonio”, en palabras 

Calderón destacamos la incluida en Chefs-d’oeuvre du Théâtre Espagnol (tomo I), L’Alcalde de Zalaméa (París, 
1822), realizada por J. de Esménard.
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de Casalduero (1969: 155) alude también a que solo Dios es testigo de que ella no es 
culpable, al carecer de pruebas físicas contra su violador. La doble moral que se apli-
ca en estos casos, implica que, aunque se condene el acto, la mujer, de hecho, queda 
marcada. El medallón cumple en la versión de Scribe una función dramática evidente 
como prueba, pero queda sin efecto desde el punto de vista simbólico. Se reemplaza 
un símbolo religioso muy potente, que funciona como “representación de la anagnó-
risis moral del relato” (Teijeiro Fuentes, 1999: 555), por otro mucho más frívolo, un 
medallón con el retrato de una dama, que, además, invita al equívoco, puesto que es la 
hermana de don Carlos a la vez que la prometida de Fernand, los dos personajes que 
aluden en varios momentos de la obra a su pasado libertino, y provoca la atribución 
errónea de la violación a Fernand. Será, sin embargo, fundamental para que Leocadia 
averigüe quien fue su violador y, por tanto, quién es el padre de su hijo.

Este sentido religioso, en cierta medida trascendente, en la órbita de la ley de Dios, 
pero poco humana en lo que se refiere a la víctima, queda sustituido por el arrepenti-
miento, humano esta vez, del agresor. La conciencia de su acto malvado y su arrepen-
timiento posterior, darán sentido al perdón de Leocadia y a su aceptación del matrimo-
nio socialmente redentor.

Por último, desaparece el título cervantino de La fuerza de la sangre que no tiene 
aquí ningún sentido, no hay ningún accidente con sangre de por medio, ningún parien-
te que se sienta interpelado; tampoco hay referencia a parecido familiar alguno. La 
fuerza simbólica de la sangre, “vista como un compromiso de pertenencia de clase” 
(Escudero Baztán, 2013: 158) queda diluida tanto en el relato como en su intención 
ideológica. Así que el título de Léocadie parece mucho más apropiado para una his-
toria que se centra completamente en la protagonista de la violación y en la solución 
de su situación particular. Los elementos fuertemente simbólicos que impregnaban la 
novela de Cervantes desaparecen en esta versión operística, cuyo tema y tratamiento 
más bien se acercan al género sentimental que se había puesto de moda en los últimos 
años del siglo xviii.

IV. Una nueva sensibilidad

La resolución de la historia, con el matrimonio de Leocadie y don Carlos, es idén-
tico al de Cervantes, si bien los libretistas franceses buscan un devenir más coherente 
con una decisión tan controvertida. Ciertamente, Cervantes lo resuelve con cierta pre-
cipitación (Teijeiro Fuentes, 1999: 557), con un rápido enamoramiento de Leocadia y 
Rodolfo que en un breve lapso de tiempo estarán ya casados. No parece que Cervantes 
pudiera haber dado otro final a su historia en el siglo xvii. En la sociedad de la época, 
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este tipo de crímenes era asumido por la sociedad sin que el agresor fuera castigado: 
“la transgresión sexual queda relegada a la esfera privada, subsumida por la sociedad 
de la época cuyo sistema jurídico favorece a la nobleza” (Parker Aronson, 1996: 71-
72). Como ya está bien estudiado, Cervantes trata el tema de la violación en sus obras 
de forma en general convergente con lo que eran las ideas de su tiempo. Por un lado, 
se condena enérgicamente el hecho, a la vez que, de forma socialmente aprobada, 
el violador suele quedar frecuentemente impune. Y la cuestión de la honra familiar 
se pone muchas veces por delante del escándalo que la búsqueda de justicia podía 
implicar (Rey Hazas y Sevilla, 2008: 5021). Esto sucede en La fuerza de la sangre y 
también en Léocadie, donde es precisamente el descubrimiento de este secreto el que 
desencadena el conflicto.

La salida “honorable” del matrimonio es la que habitualmente se utiliza en la lite-
ratura de la época y especialmente por Cervantes en sus obras (Fine, 2014: 190), y en 
La fuerza de la sangre, según Casalduero (1969: 12), le es deparada a Rodolfo por el 
destino. En Francia la situación es muy parecida, si bien a partir del código de 1810 
las leyes se muestran más severas con los agresores y hay una mayor tendencia a la 
protección de la víctima (Vigarello, 1999: 180-181), que igualmente tiene derecho 
a una compensación económica (Arnaud-Duc, 1993: 107). La solución a través del 
matrimonio sigue siendo la más adecuada incluso en el siglo xix, aunque para la men-
talidad francesa es fundamental el arrepentimiento del agresor, cosa que no aparece en 
Cervantes. 

En este sentido, el perdón de Leocadia en la obra francesa funciona como salvación 
moral para su agresor, mientras en la obra cervantina es una reparación que funciona 
únicamente a nivel social, ya que el agresor salva la situación sin haber mostrado 
en ningún momento reconocimiento de su crimen ni arrepentimiento alguno (Sieber, 
2017: 17). En la obra francesa, el personaje de don Carlos adquiere protagonismo y 
está, por tanto, más construido frente al Rodolfo cervantino. Don Carlos constituye 
un personaje con más facetas, responsable de sus propios actos, que vive atormentado 
por su crimen y que será capaz de hacerse acreedor del perdón de Léocadie por la que 
siente un amor intenso y duradero en el tiempo. En el drame lyrique, don Carlos se 
hace acreedor del amor y del perdón de Leocadia de una forma adecuada a lo que los 
espectadores de la obra podrían aceptar. Tanto el devenir de la historia como la resolu-
ción de su conflicto queda enteramente en manos de la iniciativa de la pareja. 

Esto nos lleva a pensar que una nueva mentalidad ante la violación invita a los li-
bretistas a reorientar los acontecimientos para proporcionar una lógica más aceptable 
al perdón final de Lócadie. Sin embargo, esto no es nuevo. La traducción que había 
realizado el escritor francés Florián en los últimos años del siglo xviii ya modifica el 
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final alargando, dentro de unos márgenes mucho más estrechos que los que enmarcan 
la historia de nuestro drame lyrique, la escena entre Leocadia y Rodolfo y haciendo 
que este último muestre un arrepentimiento inexistente en la novela original (Florián, 
1839: 135-136). Muy crítico se muestra también Lefebvre de Villebrune, cuya traduc-
ción reelabora también la novela original, a la que tacha de inverosímil, además de 
fría (1788: 56), introduciendo unos párrafos entre los novios que desarrollan aún más 
la escena de la petición de perdón por parte de Rodolfo, así como su reconocimiento 
sentimental del niño. La sensibilidad francesa ya se había manifestado incómoda con 
el final cervantino con anterioridad, y la solución aportada por los libretistas del drame 
lyrique está en la misma línea.

Desde esta perspectiva, se sustituye un final irónico (Fine, 2014: 199), que a la 
vez que expone la felicidad de los desposados por muchos años y su numerosa des-
cendencia deja claro que la fechoría no va a ser olvidada, por otro cuya resolución 
conlleva una serie de factores no contemplados en la novela cervantina que conceden 
credibilidad al final feliz: la conciencia del crimen, el remordimiento y un perdón más 
justificado por parte de la víctima en un devenir dramático sin interferencias familia-
res, estructurado sobre unos sentimientos más profundos con respecto a la violación 
por parte de ambos protagonistas. 

V. Sobre la música

Como hemos comentado más arriba, algunos de los cambios argumentales están 
enfocados ajustar la historia al molde dramático de la opéra-comique, en este caso, de 
una variante como es el drame lyrique. Esta tipología mantiene su estructura alternante 
entre partes cantadas (de complejidad variable) y partes declamadas, pero su temática 
no es propiamente cómica, sino que puede albergar un contenido más trágico y patéti-
co y una mayor consistencia argumental (Vendrix, 1992: 259).

La obra consta de tres actos que contienen un total de once números musicales pre-
cedidos de una obertura: cuatro números a solo, dos dúos y cinco ensemble o números 
de conjunto. Se incluyen también, según la costumbre de la época, dos entreactos 
instrumentales.

En la tabla siguiente está expuesta la relación de los números musicales del drame 
lyrique; la presencia musical es significativa, los números están estratégicamente si-
tuados para proporcionar coherencia dramática y sonora a la obra. En los conjuntos, 
que presentan una construcción seccional más compleja que la de los números a solo, 
se concentran los momentos dramáticos más importantes.
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Obertura (instrumental)
1º acto

1º Introducción (ensemble) Sanchette, Crespo, Léocadie, 
Coro

Romance, Léocadie

2º Cavatina Fernand
3º Couplets Sanchette Historia de Paul
4º Final (ensemble) Sanchette, Crespo, Léocadie, 

Philippe, Coro
Philippe y Crespo descubren 
que Léocadie es la madre de 
Paul

5º 1º entreacto (instrumental)
2º acto

6º Dúo Léocadie, Don Carlos Declaración de don Carlos
7º Dúo Léocadie, Philippe Léocadie cuenta la historia de 

su violación.
8º Ensemble Sanchette, Don Carlos, 

Léocadie, Philippe
El accidente de Paul descubre 
a Léocadie ante todos.

9º Final 2º acto (ensemble) Sanchette, Crespo, Philippe, 
Fernand, Don Carlos, Coro

10º 2º entreacto (instrumental)
3º acto

11º Couplets Sanchette
12º Recitativo y aria Philippe
13º Final 3º acto (ensemble) Léocadie, Don Carlos, 

Philippe, Fernand, Sanchette, 
Crespo, Coro

Air, Léocadie
Reconoce la habitación, don 
Carlos pide perdón.

El entorno festivo de la boda de Fernand permite que exista un fondo de celebración 
con coros de aldeanos cantando a los novios y a la felicidad, elementos fundamentales 
en este género lírico. Cabe destacar que en estos números de conjunto se encuentran 
algunas alusiones a la música popular española, por ejemplo, en la Introducción, en 
ritmo de bolero acompañado de castañuelas.

Los conjuntos, especialmente los situados al final de cada acto, presentan una in-
teresante contraposición, a nivel musical, de los elementos festivos con los trágicos. 
Los nudos dramáticos que se producen en estos finales se acompañan de una música 
compleja, expuesta en varias secciones de acuerdo con el devenir de los acontecimien-
tos, en que los cantables se alternan con recitativos. Las intervenciones corales, alegres 
puesto que aluden a la felicidad de las bodas, se contraponen a las situaciones y senti-
mientos trágicos de una forma dramática y musicalmente muy eficaz. 
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El primer acto está enmarcado por dos números de conjunto e incluye además la 
cavatina de Fernand y los couplets de Sanchette. Es el más ligero de los tres, si bien 
ya en la Introducción (nº 1) aparece como contrapunto un triste romance de Léocadie. 
El final (nº 4), por su parte, plantea el desconcierto generado por el descubrimiento de 
Crespo y de Philippe de la maternidad escondida de Léocadie. Se produce una escala-
da emocional que se intensificará en los actos siguientes.

El acto musicalmente más intenso es el segundo, en el que se encuentran los dos 
únicos dúos de la ópera y dos conjuntos. Los dúos pertenecen a tipologías muy tópicas 
del género, el nº 6 es de tipo amoroso, don Carlos insinúa su amor por Léocadie quien, 
cogida por sorpresa, queda fascinada con la idea de casarse con el hombre de quien 
está enamorada. Este es un factor que, como hemos visto antes, es determinante para 
la resolución verosímil de la historia. En contraposición, el dúo nº 7, entre Léocadie y 
su hermano es de discordia, recoge la amargura de Philippe quien, tras enterarse de que 
Léocadie es la madre de Paul, ha visto su honor mancillado y su previsto matrimonio 
con Sanchette anulado y le pide explicaciones a su hermana. En un paréntesis hablado, 
esta le cuenta toda la historia. Su hermano se compadece de ella y decide vengarla. 
Los conjuntos, igualmente, recogen momentos fundamentales del drama: en el nº 8 se 
relata el accidente del niño y Léocadie exclama “mon fils!… je veux le voir ou mourir 
avec lui” (esc. V), delatándose ante el estupor de todos los presentes. En el final del 
acto, nº 9, Philippe, tras varios enredos a cuenta del medallón de Léocadie, deduce 
que Fernand es el responsable de la violación y decide forzar su boda con Léocadie. 
Llega tarde, Fernand ya se ha casado con la hermana de don Carlos; en este número 
predomina el recitativo, si bien, al final se entremezclan en un concertante los cantos 
alegres de la boda con los deseos de venganza de Philippe y la tristeza de don Carlos.

El tercer acto, igualmente de gran densidad dramática, transcurre en el palacio de 
don Carlos y cuenta con solo tres números musicales, dos son a solo, unos melancó-
licos couplets de Sanchette sobre su frustrada boda, y un recitativo y aria de Philippe. 
El recitativo corresponde a la redacción de una carta en que reta a duelo a Fernand, es 
también un tópico musical de la época que, sin embargo, tiene la peculiaridad en este 
caso de quedar contrastado con una orquesta sobre el escenario que toca la música de 
la reciente boda. Se remata con una breve aria en que Philippe muestra su decisión de 
seguir adelante con el duelo. El final (nº 13), de nuevo un ensemble, recoge por su parte 
desde la anagnórisis del violador hasta el perdón de Léocadie y la restauración de la 
felicidad. Aquí se incluye un breve air de Léocadie cuando reconoce la habitación en 
que fue forzada; este air será escuchado por don Carlos que, por fin, comprende que 
su víctima, desconocida a causa de la oscuridad de la noche, era ella. Tras la sentida 
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petición de perdón y la violenta entrada de Philippe que levanta su espada contra el co-
ronel, la situación se arregla finalmente. Ahora sí, solo predominan los cantos felices.

La particular dramaturgia de la opéra-comique permite una acción representada 
verosímil alternada con los números musicales, que, sin ser excesivos, recogen la par-
te más claramente sentimental, la más ilustrativa y en ocasiones la más dramática de 
la obra teatral. La música realizada por Auber para este drame lyrique obtuvo en su 
momento una valoración en general positiva si bien no unánime. Para el crítico de Le 
Constitutionnel, la parte musical secunda eficazmente el texto y resalta el elemento 
dramático; en su opinión, sin embargo, esto implica que no llega a tomar un papel 
protagonista, y queda, en consecuencia, subsidiaria del texto. Considera que su ca-
lidad musical es suficiente para apoyar la obra, aunque no llega a la altura de otras 
realizaciones del compositor. Para Félix Clement (1881: 399), en cambio, la música de 
Léocadie es una de las mejores muestras de la primera época de Auber: el tratamiento 
armónico es variado y sustenta siempre el sentido del texto, desde los tonos menores 
en los números más patéticos, hasta el alegre e intencionado subrayado de los couplets 
de factura más ligera. Según el crítico del Journal des débats politiques et litteraires 
(1824: 3) las secciones ligeras son las mejor conseguidas, desde los coros con sabor es-
pañol hasta los couplets. Considera difícil mantener el mismo nivel en una obra en que 
la dualidad entre lo trágico y lo cómico es constante, pero afirma que es precisamente 
esta alternancia, así como la presencia del elemento patético lo que gusta a un público 
al que Auber demuestra conocer muy bien.

La buena acogida que tuvo Léocadie por parte del público francés y su capacidad 
para cruzar fronteras nos hace ver que el tratamiento de la delicada temática de la vio-
lación de Leocadia estuvo hecho a la medida del público del siglo xix. Su recreación 
como una obra de corte sentimental fue seguramente la garantía final, sin olvidar que 
la música favoreció este ámbito pese a su formato de opéra-comique o, precisamente, 
gracias a él. 
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De mi patria y de mí mismo salgo recoge los trabajos del X 
Congreso Internacional de la Asociación de Cervantistas, 
que tuvo lugar en la Facultad de Filología de la Universi-
dad Complutense de Madrid entre los días 3 y 7 de sep-
tiembre del año 2018. En estos cerca de setenta estudios 
los lectores pueden encontrar nuevas perspectivas tanto 
sobre la biografía de Cervantes como sobre su influencia 
en la literatura mundial. El cine, el arte, el teatro actual, el 
cervantismo en Hispanoamérica, el debate sobre el lugar 
de la Mancha, los personajes y los lectores cervantinos, 
la sociedad de la época y la recepción de Cervantes a lo 
largo y ancho del mundo son los temas que más espacio 
ocupan en un volumen que pretende convertirse en un 
referente de los estudios cervantinos.  
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