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Matar a Cervantes, gestación y escritura de una zarzuela 
y libreto sobre las últimas horas del autor del Quijote

Alejandro Román 
Real Conservatorio Superior de Música, Madrid 

Universidad Internacional de La Rioja

Resumen: El artículo se centra en el proceso de gestación de la zarzuela Matar a Cer-
vantes, y adaptación a libreto de la obra teatral de Ilia Galán. Se trata de una obra con 
textos declamados y veintiún números musicales. Su texto es una tragicomedia sobre los 
últimos momentos de Cervantes, quien reflexiona sobre la vida, el temor a la muerte y 
su obra, realizando una crítica al mundo literario. En tono de comedia, al pobre Miguel 
no le dejan morir en paz; hay obras en la casa vecina y le aturde el ruido, su hija Isabel 
parece tener relaciones con su mayor rival, Lope de Vega, y la hidropesía no le deja 
separarse de su orinal. Lope y Cervantes aclaran finalmente sus agravios, y Cervantes, 
mientras muere, se reencuentra con los personajes de sus novelas. La música incluye 
referencias al barroco musical, así como citas, alusiones al jazz, góspel, blues, flamenco, 
la música cinematográfica o el minimalismo.
Palabras clave: Zarzuela; Libreto; Cervantes; Tragicomedia; Orquestación.

I. La nueva zarzuela. El “musical” de origen español

Durante el año 2016 se conmemoró el cuarto centenario de la muerte del escritor 
español más universal, Miguel de Cervantes Saavedra, autor del Quijote. En 2017 se 
ha celebrado la publicación de la obra más estimada por Cervantes, Los Trabajos de 
Persiles y Sigismunda, publicada de forma póstuma en Madrid en 1617, poniendo de 
manifiesto la vigencia que tienen los temas cervantinos en la actualidad. Fue a comien-
zos de 2016 cuando surgió el proyecto de poner en pie la zarzuela Matar a Cervantes, 
cuyo desarrollo se analiza en este trabajo. Se trata de una tragicomedia en tres actos en 
torno a las últimas horas del escritor universal. Con este proyecto, Ilia Galán, autor del 
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libreto, y el autor de este artículo como compositor de la zarzuela, pusimos interés en 
revitalizar este género genuinamente español, una forma de teatro musical que alterna 
textos en prosa y música, tras varias décadas en que apenas se han puesto en cartel nue-
vas obras de este género, el más antiguo de esta categoría, anterior al singspiel alemán, 
la opereta francesa o el musical anglosajón. De hecho, la zarzuela es anterior a todas 
las formas de teatro musical, cuyas primeras obras surgen a mediados del siglo xvii. 
Algunos de los primeros dramaturgos autores de zarzuelas fueron Calderón de la Barca 
y Lope de Vega, ambos coetáneos de Cervantes, y este último, uno de los protagonistas 
de nuestra zarzuela, aquí objeto de estudio. 

La zarzuela Matar a Cervantes, Op. 611 es una tragicomedia en una jornada, tres actos 
y trece escenas. Con un estilo clásico e imitando a la época, la obra transcurre toda en un 
mismo lugar, una jornada sola y única acción. Contiene veintiún números musicales donde 
se alternan arias solistas, dúos, un concertante y coros, así como varios números instrumen-
tales, que incluyen el preludio inicial y un interludio. Su estilo es el de una música de época 
(principios del Barroco musical) con un toque de actualidad, donde cada número consta de 
alusiones al jazz, el góspel, el blues o la música minimalista, conteniendo en su elaboración 
fragmentos de temas musicales o alusiones a obras de compositores contemporáneos a 
Cervantes. El libreto desprende un toque cómico que es realzado por la música y donde la 
ironía y el buen humor predominan a pesar de la fatal circunstancia. 

II. Antecedentes: gestación del proyecto

Existía con anterioridad una pieza de teatro titulada Matar a Cervantes, obra de 
Ilia Galán2. Su estreno tuvo lugar en el Teatro Principal de Burgos el 12 de noviembre 
de 2016. Ainhoa Aldanondo junto a Mariano Venancio interpretaron los papeles de 
Catalina y Cervantes, en una producción de Bibelot Producciones dirigida por Rebeca 
Ledesma. 

Su autor me propuso en enero de 2016 componer sobre el texto de la obra teatral 
una ópera. Una vez leída decidí finalmente escribir una zarzuela, dado que el carácter 
tragicómico en el que estaba escrita me parecía que podría adaptarse mejor a nuestro gé-
nero lírico y era un motivo perfecto hacer coincidir la celebración del cuarto centenario 
cervantino con la revitalización de la zarzuela, cuya producción de nuevas obras se había 
ido deteniendo desde la mitad del siglo xx. Por otra parte, observé también que la obra 

1 Kill Cervantes, en su título traducido al inglés.
2 Escritor, poeta y filósofo burgalés (Miranda de Ebro, 1966), profesor titular de Estética y Teoría de las Artes 

en la Universidad Carlos III de Madrid y profesor invitado de las universidades de la Sorbona, Harvard, Oxford 
y New York University. 
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teatral, de una extensión considerable, debería recortarse en demasía para adaptarla al del 
libreto de una ópera para que tuviera una duración adaptada a la realidad actual. Tratando 
de respetar al máximo el texto original, y dado el carácter de la obra, propuse a Ilia Galán 
escribir finalmente una zarzuela, lo cual aceptó, pareciéndole muy adecuado.

[Fig. 1] Portada del libro Matar a Cervantes, de Ilia Galán.

Dado que el carácter de la obra teatral la tragicomedia se adaptaba muy bien al de 
la zarzuela grande moderna de los siglos xix y xx, era una forma de reivindicar la más 
antigua forma de teatro musical y una manera de revitalizarla, tratando de apoyar nues-
tro género español contrarrestando la influencia del musical americano. Sin embargo, 
la época en que transcurre me hizo pensar en escribir una música con influencias de 
la antigua zarzuela barroca, ya que de este modo representaría mejor la trama y el 
contenido literario presente en la obra teatral, permitiendo, además, conectar mejor 
con las músicas actuales, ya que en ellas encuentran mayor acomodo las armonías más 
modales y formas musicales de danza de la antigua zarzuela. 

La obra de teatro desprende un toque cómico donde la ironía y el buen humor pre-
dominan, que sería realzado por la música. En definitiva, hemos tratado de generar un 
“puente” entre la antigua zarzuela barroca y la moderna de los siglos xix-xx.

III. Matar a Cervantes: Sinopsis

Es un día de abril de 1616. Cervantes, moribundo, soporta sus casi setenta años y 
ha recibido la Unción de los Enfermos. Con los últimos sacramentos experimenta leve 
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mejoría que en esta jornada se muestra. Ya ungido con los sagrados óleos, al día siguiente 
ha de dictar su testamento y, delirante, desplazarse, cual don Quijote, al reino de las pe-
sadillas y los sueños. Sufre hidropesía, la sed le atormenta y una mortal astenia le agobia. 
Agotado, al mundo dice adiós. 

Cervantes es advertido de que su única hija, con la que no se habla desde hace años, 
parece estar siendo seducida por un lujurioso clérigo, su competidor con la pluma y 
vecino: Lope de Vega. Esto le altera mucho y decide llamarle para enfrentarse a él, en 
estos últimos momentos de su vida. Y por la escena aparecen las sombras de algunos 
grandes de su tiempo, como Quevedo, espadas, alborotos, meditaciones ante la cerca-
na muerte. El Conde de Villamediana, Lope de Rueda o Góngora también asoman sus 
nombres en la madrileña calle del León, lugar de comadreo, última residencia del gran 
autor, donde Cervantes ha de enfrentarse a la vanidad de las letras y las ambiciones, a 
sus pesadillas y a sus sueños, antes de partir al otro mundo.

IV. Adaptación de la obra teatral como libreto de zarzuela

En reunión con Ilia Galán planificamos las cuestiones generales relativas al libreto. Prime-
ro marcamos las partes del texto susceptibles de ser musicalizadas. Luego solicité a Galán que 
redujera el texto y que adaptara con cierta métrica poética las partes del texto a musicalizar. 

Si se compara la obra teatral y el libreto de la zarzuela, los cambios no son notables; 
sin embargo, puede observarse que los momentos a musicalizar se han adaptado de 
modo que sus textos han pasado de ser una prosa bastante evidente a unas formas más 
adecuadas a la musicalización, ya que constan de frases de métrica más regular e inclu-
so cierta sonoridad rítmica, e incluso por momentos descaradamente de rima asonante 
e incluso consonante entre ciertos versos. Esto permite una mayor flexibilidad a la hora 
de encajar los textos en un ámbito musical de mayor regularidad dentro del “corsé” 
que imponen los compases musicales, e invita a un estilo de composición dentro de 
una forma más cercana a la canción o al aria de zarzuela, evitando tener que recurrir 
al estilo de “recitativo” más propio de la ópera italiana. Solo hubo que recurrir a este 
estilo en el número titulado “Venid a darme un abrazo”, un dúo entre Lope de Vega y 
Cervantes que tiene lugar en la segunda escena del tercer acto. 

A la hora de escribir el libreto, Galán recurrió en algún caso a la escritura de un 
breve texto a modo de estribillo, algo que le pedí para permitir que las composiciones 
adquirieran claramente la estructura formal de una canción. Es el caso del dúo “Golpes 
para demoler”, quinto número musical perteneciente a la segunda escena del primer 
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acto3. En el original de la obra teatral no aparece el siguiente texto, escrito por Galán 
para el libreto y que convertí en estribillo del aria: 

Golpes para demoler,
ladrillos para levantar
unidos por el barro
pues barro todos somos,
aunque algunos de roca
son no evitan ser4.

Tratamos con máximo respeto al original de la obra teatral, aunque no hubo más 
remedio que adaptar durante la composición los textos a la música, mostrándose estar 
de acuerdo Ilia Galán con los cambios siempre, discutiendo previamente su pertinen-
cia. En algunos casos hubo que cambiar o sustituir algunas palabras o frases para que 
se pudieran ajustar mejor a la métrica musical.

También fue necesario cambiar de lugar algunos textos, emplear sinónimos, eli-
minar palabras, añadir nuevas palabras, etc. Todo ello con el motivo de conseguir un 
texto más adaptado a la métrica musical del canto. Galán, una vez hechos los ajustes 
del texto, revisó los cambios para aprobarlos o desestimarlos, y en última instancia dio 
su visto bueno a casi todos ellos. 

El texto de la obra, escrito cual castellano de la época, consta de una prosa en un 
estilo que a veces ronda el verso, y emplea palabras y expresiones propias de la litera-
tura del Siglo de Oro: “vuesas mercedes”, “no quiero que me contemplen desta infame 
guisa”, “… los santos óleos te trujeran”, etc.

Por otra parte, las formas de construcción de las frases son un tanto particulares, 
propios de la época, invirtiendo el actual orden de los elementos de la frase o utili-
zando tiempos verbales menos usuales ahora: “Los que vieron mis ropas certificaron 
entonces que milagro parecía”, “De dulce nada, que muy a menudo me fuera más que 
amarga”, “Pero hace un par de años los males a mí el mayor regalo me trujeron”, etc.

A continuación, presento un ejemplo que puede aclarar al lector en qué consistió el 
proceso de adaptación del texto a la música. El texto original del concertante 5 “Hoy 

3 Este nuevo texto se inserta repetidas veces, hasta en cinco ocasiones con pequeñas variantes entre los diálo-
gos entre Cervantes y Catalina (el texto original puede consultarse en Galán, 2015: 40-43)

4 La palabra tachada (“son”) figuraba en el libreto, pero la eliminé por motivos musicales, sustituyéndola por 
“no evitan ser”.

5 Un concertante es una parte de una ópera o zarzuela donde diferentes personajes cantan juntos en contra-
punto acompañados habitualmente por el coro.
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comer yo no quiero… Yo no puedo, estoy lleno” era el que se reproduce a continuación 
(a la izquierda), pero tuvimos que adaptarlo a la música cambiando algunas palabras 
(a la derecha). En cursiva están indicados los cambios efectuados para adaptar a la 
música el texto original de la obra teatral. Los paréntesis indican palabras eliminadas 
del texto original. En negrita se indica el texto que ha mutado de lugar. 

           Texto original6        Libreto

Cervantes. Yo… Yo envidioso no soy sino 
más bien otros son quienes me envidian y 
no por mi estómago, flaco y qui…, qui… 
quijotesco.
Lope de Vega. (Se levanta, cortesano, 
haciendo pronunciada reverencia.) 
Muchas gracias…, de verdad, 
a vuesa merced por tal ofrecimiento 
que en otra ocasión bien tomara 
sin titubear un momento. 
Mas solo lo hiciera ahora por animar 
el apetito de mi querido hermano, 
aquí postrado, que vengo ya comido y 
reposado,
aunque algo podría meter de nuevo 
en los huecos de mi interior si me esfuerzo.
Cervantes. Yo no puedo, porque estoy lleno 
y reventando. Ya lo sabéis. Ni envidias ni 
dulzuras… 
Es mi tiempo de amarguras de nuevo.
Catalina¡Ay, ay, que mi hombre, mi marido 
va perdiendo las fuerzas y sin carnes 
poco a poco va desapareciendo 
como por encantamiento.

Lope de Vega. Muchas gracias…, de verdad, 
a vuesa merced por tal ofrecimiento 
que en otra ocasión bien tomara 
sin titubear un momento. 
Mas solo lo hiciera ( ) por animar 
el apetito de mi ( ) hermano, 
aquí postrado, vengo ya bien comido y 
reposado,
aunque algo yo podría 
meter ( ) dentro del cuerpo
yo podría en los huecos de mi interior si yo 
me esfuerzo.
Cervantes. Yo envidioso nunca soy ( )
más bien otros son quienes me envidian 
( ) no por mi estómago flaco,
ni por mi facha servil quijotesca.
Yo no puedo, ( ) estoy lleno, 
estoy lleno y reventando. 
Ya ( ) sabéis, yo no quiero ni envidias ni 
dulzuras… 
Es mi tiempo de amarguras… ( ) 
Catalina. ¡Ay, ( ) mi hombre, 
mi marido, va perdiendo ( ) fuerza y ( ) carne
poco a poco va perdiendo,
y va desapareciendo 
como por encantamiento.
Poco a poco va perdiendo,
como por encantamiento.

6 Galán, Ilia, 2015: 70-71.
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V. La música de la zarzuela Matar a Cervantes

1. Proceso de escritura

Para componer los diferentes números musicales empleé fundamentalmente el pia-
no, escribiendo a lápiz y sobre partitura un guion para voces y piano que posterior-
mente fui pasando al ordenador, editando y añadiendo todo lo que faltaba mediante el 
programa de edición musical Sibelius. En ocasiones la escritura la realicé directamente 
con el ordenador. La orquestación ha sido posterior, una vez la zarzuela estaba comple-
tamente acabada en su composición para voces y piano. 

[Fig. 2] Manuscrito de Puesto el pie en el estribo, esta te escribo.
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En cuanto a los procesos compositivos y su organización he tratado de escribir 
una música tonal con bastante influencia modal de cara a que fuera posible establecer 
un puente con las músicas de época contemporáneas a Cervantes. Por ese motivo las 
formas musicales son en su mayoría formas de danza o formas instrumentales o vo-
cales propias del barroco español, pero siempre incluyendo elementos musicales de la 
música de nuestros días. Por ese motivo, además de los rasgos modales presentes en 
la armonía, hago empleo de acordes híbridos7 (ver “Agarraos, pues, a los maderos” o 
“¡Pícaro, pícaro!”), acordes cuatriádicos con tensiones, etc.

2. Estructura

La zarzuela completa consta de 21 números musicales en total, incluyendo arias, 
dúos y números instrumentales, tanto preludio como intermezzi o músicas diegéticas 8. 
Concretamente consta de un preludio, nueve dúos, cuatro arias, un interludio, un inter-
mezzo, dos concertantes, y tres momentos instrumentales diegéticos (dos con guitarra 
sola y uno con orquesta). En cuanto a números vocales son quince en total, con coros 
integrados en dos de ellos, más seis instrumentales. 

En definitiva, se trata de una estructura clásica de zarzuela, donde los diferentes nú-
meros musicales, ya sean instrumentales o vocales, se alternan con partes declamadas, 
algo común y muy característico de nuestro género lírico.

A continuación, se relacionan todos ellos incluyendo las referencias musicales an-
tiguas empleadas si las hubiera:

7 Un acorde híbrido es un acorde cuya nota del bajo no pertenece a la estructura superior como acorde for-
mado por terceras superpuestas, por lo que no está relacionado con ella y no puede analizarse como un acorde de 
tríada o cuatríada ni como una de sus inversiones. Puede escucharse como un acorde formado desde la nota del 
bajo que no contiene tercera, creando en el oyente una cierta indeterminación, es decir, no se escucha ni como 
acorde mayor ni como acorde menor, de ahí su denominación como acorde híbrido. Algunos ejemplos: A/D, 
Gm/A, Bb/C, etc.

8 Diegético: que pertenece al espacio de la narración o de la obra teatral o cinematográfica. Música diegética: 
es la que forma parte de la historia narrada, es decir, la música que suena durante la acción dramática interpretada 
por los propios actores o que son capaces de escuchar estos mismos.



751MATAR A CERVANTES, GESTACIÓN Y ESCRITURA DE UNA ZARZUELA…

ACTO I
TÍTULO DEL NÚMERO 

MUSICAL
TIPO DE PIEZA TEMPO / ESTILO DETALLES Y REFERENCIAS

1. Preludio Instrumental Chacona Basada en Un sarao de la 
Chacona de Juan de Arañés 

(muerto hacia 1649)
2. Puesto el pie en el estribo, 

ésta te escribo
Dúo de Cervantes y 

Catalina
Andante -

3. Mi abdomen inflado me 
está martirizando

Dúo de Cervantes y 
Catalina

Lento-Pavana Cita de “María” de West Side 
Story, de Leonard Bernstein 

(1918-1990)
4. Versos a Santa Teresa Aria de Cervantes Andante Sobre la Canzona Ego sum panis 

vivus de Juan Esquivel (c. 1563- 
c. 1612) / texto basado en la 

Canción Virgen fecunda, madre 
venturosa de Miguel de Cervantes 

(1547-1616)
5. Golpes para Demoler Dúo de Cervantes y 

Catalina y coro
Allegretto -

6. ¡Pícaro, pícaro! Dúo de Cervantes y 
Catalina

Allegro / Tempo de 
swing

Cita del aria de Fígaro “Largo 
al Factotum” de El Barbero de 
Sevilla de Gioachino Rossini 

(1792-1868)
ACTO II

TÍTULO TIPO DE PIEZA TEMPO / ESTILO DETALLES Y REFERENCIAS
7. Zarabanda Interludio 

instrumental
Moderato Orquestación de un fragmento 

del tercero de los Tres Preludios 
Nocturnos, Op. 2, de Alejandro 

Román
8. Intermezzo - Folía Instrumental Folía-Funk Pieza con base armónica de la 

folía y ritmo funk
9. No os degüello, hermano Dúo de Lope de 

Vega y Cervantes
Brillante -

10. Hoy comer yo no 
quiero… Yo no puedo, estoy 

lleno

Concertante: Lope 
de Vega, Cervantes 

y Catalina

Allegro Parte central basada en el 
villancico Hoy comamos y 

bebamos de Juan del Enzina 
(1468-1529)

11. Gallardas Instrumental: 
guitarra

Blues / Swing Pieza de guitarra de Gaspar Sanz 
(1640-1710). Arreglo en swing

12. Mátanse los poetas Aria de Quevedo 
y coro

Tempo de Blues en 
Swing

-
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ACTO III
TÍTULO TIPO DE PIEZA TEMPO / ESTILO DETALLES Y REFERENCIAS

13. Guárdame las Vacas Instrumental: 
guitarra

Blues / Swing Diferencias para vihuela de Luys 
de Narváez (ca. 1500 - entre 1550 

y 1560). Arreglo en swing
14. Teresa, madre y doncella Aria de Lope de 

Vega
Balada Basado en “Mi Ausencia” de 

El Parnaso Español, de Pedro 
Ruimonte (1565-1627)

15. ¡Os han visto juntos! Dúo de Lope de 
Vega y Cervantes

Allegro Moderato Danza en estilo barroco

16. Venid a darme un abrazo Dúo de Lope de 
Vega y Cervantes

Moderato / 
Recitativo

-

17. Entre los términos 
mortales

Aria de Lope de 
Vega

Moderato Basado en “De la Piel de sus 
Ovejas” de El Parnaso Español 
de Pedro Ruimonte (1565-1627)

18. Agarraos, pues, a los 
maderos

Dúo de Cervantes y 
Catalina

Tempo de 
Seguidilla

En estilo de seguidilla manchega 

19. O Magnum Mysterium Instrumental Moderato Fracción del motete O Magnum 
Mysterium de Tomás Luys de 

Victoria (1548-1611) orquestado 
por Alejandro Román

20. ¡Don Quijote, amigo 
mío!

Dúo de Cervantes, 
Don Quijote y Coro

Tempo de Góspel Basado en No me Llaméys sega 
la erva de Juan Vasquez (ca. 

1500-después de 1560)
21. Al odio, feliz vence Amor Concertante: 

Catalina, Cervantes, 
Isabel y Coro

Alegre y 
desenfadado / 

Chacona

Basado en Un sarao de la 
Chacona de Juan de Arañés 

(muerto ca. 1649)

[Cuadro 1] Números musicales.
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[Fig. 3] Partitura orquestal de Preludio (Chacona).

  

[Fig. 4] Partitura orquestal de Golpes para demoler.
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3. Estilos musicales

El estilo musical podría decirse que es el de una música barroca con un toque ac-
tual, con sonoridades de jazz, blues o música minimalista. La impresión sonora final 
puede recordar en ocasiones al musical de Broadway o a determinada música de cine. 
En definitiva, nuestra motivación al componer la obra era, entre otras cuestiones, la 
de renovar el género de la zarzuela española con una música con temática de la época, 
pero con un diseño moderno y actual que conectara con el público, tanto con el amante 
de la zarzuela como con el nuevo público, más joven, que acude a los musicales. Así, 
los estilos actuales empleados son el minimalismo, funk, blues, swing, góspel, balada, 
musical, música cinematográfica, etc. 
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[Fig. 5] Manuscrito de Golpes para demoler.

En este sentido, las mezclas de estilos musicales tan diversos ayudan a remarcar el 
tono humorístico. Por ejemplo, se emplea el swing en los números siguientes: “Pícaro, 
pícaro”, “Mátanse los poetas”, en tanto que las “Gallardas” y “Guárdame las vacas”, 
dos piezas instrumentales de la época, las he escrito también en swing; “¡Don Quijote, 
amigo mío!” es un góspel, y el “Intermezzo” es una forma de folía con ritmo de funk. 
En un estilo más cercano al barroco están escritos los números musicales “¡Os han 
visto juntos!” y “Venid a darme un abrazo”, mientras que “Agarraos, pues, a los ma-
deros” son unas seguidillas manchegas. El “Preludio”, “Versos a Santa Teresa”, “Hoy 
comer yo no quiero… Yo no puedo”, “Teresa, madre y doncella”, “Entre los términos 
mortales”, “O Magnum Mysterium” y “Al odio, feliz vence Amor” son adaptaciones 
en parte o del todo de composiciones de la época. “Puesto el pie en el estribo, ésta te 
escribo” y “Mi abdomen inflado me está martirizando” son composiciones más perso-
nales, así como “Golpes para demoler”, que tiene cierto aire de musical de Broadway. 
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En tanto que la “Zarabanda” tiene un aire claramente español, del mismo modo que 
“No os degüello, hermano” lo tiene de danza cortesana. 

4. Formas musicales

Con el fin de crear un puente estético coherente, he tomado formas musicales 
de los tiempos de Cervantes. Son bastante variadas, ya que traté de proporcionar 
una mirada amplia a las músicas de su época. En los veintiún números musicales 
aparecen todas estas formas: la chacona, danza popular española de finales del siglo 
xvi, una pavana, danza cortesana del siglo xvi, la canzona, forma vocal europea 
predominante en los siglos xvi y xvii, el villancico, canción profana española ex-
tendida entre los siglos xv y xviii, la folía, danza española de los siglos xv y xvi, la 
gallarda, danza popular europea del siglo xvi, la balada, expresión del canto corte-
sano aparecida en el siglo xiv, la danza barroca, como arte coreográfico ligado a la 
música entre 1600 y 1750 aprox., el recitativo, forma musical para voz que contiene 
las inflexiones del diálogo propia de la ópera desde el siglo xvii, la seguidilla, danza 
popular española que fue el baile más representativo del pueblo en la época cer-
vantina, la zarabanda, danza lenta española de los siglos xvi y xvii, las diferencias, 
composición instrumental española basada en la variación, del siglo xvi, y el motete, 
composición polifónica nacida en el siglo xiii.

La música diegética es un elemento fundamental que está muy presente en el libre-
to, siempre marcado expresamente por Galán, y que es empleado para crear ambiente 
de época. A través de las ventanas suenan voces, algarabía y un guitarrista, quien toca 
bajo la ventana de la casa de Cervantes en dos momentos del segundo y tercer acto, las 
Gallardas de Gaspar Sanz (1640-1710) y las diferencias sobre Guárdame las vacas de 
Luys de Narváez (ca. 1500 - entre 1550 y 1560).

Del mismo modo, tratando que la mirada fuera también vasta en cuanto a los estilos 
musicales actuales, se mezclaron las formas antiguas con minimalismo, funk, blues, 
swing, góspel, balada, rock, música cinematográfica, etc.

5. Citas de obras de compositores anteriores, contemporáneos y posteriores a 
Cervantes

La música contiene citas de compositores principalmente de la época de Cervan-
tes, por lo que empleé fragmentos de obras de Alonso de Mudarra, Luys de Narváez, 
Gaspar Sanz, Juan del Enzina, Juan Esquivel, Juan Vasquez, Pedro Ruimonte y Tomás 
Luis de Victoria. 
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Por otro lado, algunos de los números son musicalizaciones de textos originales de 
Cervantes o Lope de Vega, tal y como aparecen en el texto original de la obra teatral. 
Este es el caso del segundo número musical, “Puesto el pie en el estribo, ésta te escri-
bo”, uno de los numerosos dúos entre Cervantes y Catalina propios del primer acto. Su 
texto es un extracto de la dedicatoria de Cervantes a Don Pedro Fernández de Castro, 
su protector, en el prólogo del Persiles, que dictó el 19 de abril de 1616, tres días antes 
de su fallecimiento.

En “Versos a Santa Teresa”, el aria que canta Cervantes, Ilia Galán incluyó un texto 
basado en el poema con el texto inicial “Virgen fecunda, madre venturosa” de Cer-
vantes 9. Para componer la música utilicé una pieza de un compositor contemporáneo, 
Juan Esquivel (c. 1563- c. 1612), su Canzona Ego sum panis vivus. De este modo, a 
un texto original de Cervantes le hacía corresponder una música original de un músico 
coetáneo. 

En el turno de Lope, su aria, “Teresa, madre y doncella”, es un extracto de una 
de las Rimas humanas y divinas del licenciado Tomé de Burguillos, escrita por Lope 
de Vega. Música basada en “Mi Ausencia” de El Parnaso Español, de Pedro Rui-
monte (1565-1627), otro compositor vivo en el tiempo en que se desarrolla la trama 
teatral. Y en “Entre los términos mortales”, otra aria cantada por Lope, el texto está 
extraído de sus Rimas Sacras, mientras que la música la extraje de la obra contrapun-
tística “De la Piel de sus Ovejas” que forma parte de El Parnaso Español de Pedro 
Ruimonte. 

Estos dos últimos números citados están basados en los temas musicales de dos 
composiciones de Pedro Ruimonte, extraídos de su Parnaso Español de madrigales 
y villancicos, de 1614, que contiene composiciones a 4, 5 y 6 voces, una colección 
publicada en Amberes en 1614, con unos textos de gran belleza escritos en el más puro 
estilo de los tiempos de Cervantes. Curiosamente en el mismo año de 1614, Cervantes 
publicó su Viaje del Parnaso, lo que demuestra el interés que el Monte Parnaso tenía 
entre los literatos y músicos del Siglo de Oro. Estos son los autores y su corresponden-
cia cronológica con respecto a Cervantes:

9 Se trata de la poesía suelta, no perteneciente a ninguna colección, titulada originalmente De Miguel de 
Cervantes, a los éxtasis de nuestra beata madre Teresa de Jesús.
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Compositores anteriores, contemporáneos y posteriores a 
Cervantes citados en la zarzuela

Juan del Enzina (1468-1529)
Luys de Narváez (ca. 1500 - entre 1550 y 1560)

Juan Vasquez (c. 1500 - después de 1560)
MIGUEL DE CERVANTES (1547-1616)

Tomás Luys de Victoria (1548-1611)
Juan Esquivel (c. 1563 - c. 1612)

Pedro Ruimonte (1565-1627)
Juan de Arañés (muerto hacia 1649)

Gaspar Sanz (1640-1710)
(( Gioachino Rossini (1792-1868) ))
(( Leonard Bernstein (1918-1990) ))

[Cuadro 2] Compositores presentes en la zarzuela Matar a Cervantes.

Además, he empleado citas a obras más modernas en dos ocasiones: una cita al 
Barbero de Sevilla, de Rossini, una obra muy posterior a la de la época cervantina, 
ya que se trata de una ópera bufa estrenada en 1816, y otra perteneciente a West Side 
Story, de Leonard Bernstein, musical estrenado en 1961. En el primer caso, la cita, 
muy explícita, se refiere al “Largo al Factotum” que canta Fígaro, y que aparece en 
el número “¡Pícaro, pícaro!” (Dúo de Cervantes y Catalina). En el segundo caso, se 
trata del aria “María”, que canta Tony, y que en este caso aplico a la llamada cuando 
Catalina llama a su criada “María”, en el tercer número “Mi abdomen inflado me está 
martirizando”, un dúo de Cervantes y Catalina. En este último número empleo también 
la autocita, ya que está basado en mi obra de cámara Ludus Ludovico, Op. 30 (2018), 
para flauta, arpa y cuarteto de cuerda.

6. Actores-cantantes y sus personajes

Son en total ocho los personajes que aparecen en escena durante el desarrollo de 
toda la trama, cuyas voces se corresponden a diferentes tesituras dependiendo del ca-
rácter o edad de estos. A Cervantes, de 68 años, le hago corresponder la voz grave de 
un barítono. A Catalina de Salazar y Palacios, esposa de Cervantes, que por esos tiem-
pos era una mujer de 50 años, le corresponde la voz de mezzosoprano; Lope, que en 
esos días tenía 53 años, adquiere la voz de tenor, de modo que genera un contraste con 
la voz de Cervantes; Quevedo tenía 35 años, pero su carácter festivo y desenfadado en 
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la obra me llevó a caracterizarlo con la voz de barítono; Isabel, hija de Cervantes, de 
31 años, es representada por una soprano, así como la criada; y el albañil rudo, por una 
bronca voz de barítono. 

PERSONAJE CANTANTE / VOZ
Miguel de Cervantes, escritor Barítono

Catalina, su mujer Mezzosoprano
Lope Félix de Vega Carpio, poeta, escritor Tenor

María, la criada Soprano
Francisco de Quevedo, poeta Barítono
Isabel, la hija de Cervantes Soprano

Albañil rudo Bajo o Barítono
Don Quijote Bajo o Barítono

[Cuadro 3] Personajes y sus voces.

En los casos en que el tamaño de la producción no lo posibilitara, existe la alternati-
va de que dos personajes sean interpretados por el mismo cantante. En total serían solo 
cinco cantantes. Los personajes principales, Cervantes, Catalina y Lope, que tienen 
más papel en la obra, serían representados por un barítono, una mezzosoprano y un 
tenor respectivamente. En el caso de los papeles más reducidos podrían ser interpreta-
dos por el mismo cantante; María, la criada, e Isabel, la hija de Cervantes, podrían ser 
interpretadas por la misma soprano; y Quevedo, el albañil y don Quijote, interpretados 
por un mismo barítono. Si no hubiera posibilidad de disponer de un coro, el Coro de 
Vecinos lo integrarían los mismos cantantes solistas que no tuvieran parte solista en 
ese momento, ataviados para la ocasión o cantando entre bambalinas.

PERSONAJE / S CANTANTE / VOZ
Miguel de Cervantes 1 Barítono

Catalina 1 Soprano
Lope de Vega 1 Tenor 
María e Isabel 1 Soprano

Francisco de Quevedo, Albañil rudo y don Quijote 1 Barítono o Bajo

[Cuadro 4] Personajes y sus voces (reducido).
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7. Posibilidades de instrumentación

La instrumentación incluye tanto instrumentos clásicos (viento madera, viento me-
tal o cuerda), de época (guitarra española, castañuelas, panderetas, etc.), como mo-
dernos (saxos, bajo eléctrico, teclados). En la percusión destaca el contraste entre el 
empleo de instrumentos tradicionales, como son la pandereta o las castañuelas, con el 
uso del xilófono, que aporta una sonoridad más moderna. 

He planteado la instrumentación de modo que, dependiendo del tipo de producción, 
sea posible emplear unos u otros instrumentos alternativos. Por tanto, la instrumentación 
puede ser flexible, aunque la orquestación original está escrita para una orquesta con 
maderas a dos, es decir, con dos instrumentos de cada una de las familias (2 flautas, 2 
oboes, 2 clarinetes y 2 fagotes); además, se cuenta con un saxofón alto, y el fagot podría 
sustituirse por un saxo barítono. El metal incluye 2 trompas, 2 trompetas y 2 trombones; 
2 percusionistas, uno de ellos encargado de los timbales; piano/clave; guitarra española 
y cuerda completa. En una producción más reducida el instrumental podría adaptarse a 
una orquesta con un instrumento por familia, como una orquesta de cámara, orquesta-
ción más propia, si cabe, de una música cercana al barroco, por un lado, y a la música 
contemporánea por otro, donde las formaciones camerísticas abundan. 

INSTRUMENTACIÓN ORIGINAL POSIBLE INSTRUMENTACIÓN 
REDUCIDA

2 Flautas 1 Flauta
2 Oboes 1 Oboe 

2 Clarinetes 1 Clarinete 
Saxo Alto Saxo Alto
2 Fagotes 1 Fagot / Saxo Barítono
2 Trompas 1 Trompa

2 Trompetas 1 Trompeta
2 Trombones -

2 Percusionistas (xylófono, pandereta, 
timbales, castañuelas, etc.)

1 Percusionista (xylófono, pandereta, timbales, 
castañuelas, etc.)

Teclados (Piano-Clave) Teclados (Piano-Clave)
Guitarra española Guitarra española 

Violines I Violín I
Violines II Violín II

Violas Viola
Violoncellos Violoncello

Contrabajo (o Bajo eléctrico) Contrabajo (o Bajo eléctrico)

[Cuadro 5] Posibilidades de instrumentación.
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VI. Conclusiones

La revitalización de la zarzuela como género teatral musical es posible siempre que 
su actualización se lleve a cabo poniendo de relieve que es necesaria una conexión cla-
ra y evidente con la cultura contemporánea. Los temas universales lo seguirán siendo, 
y la figura de Cervantes lo es, pero consideramos que es preciso mostrarla al público 
joven desde un prisma actual. Ese ha sido nuestro propósito desde la gestación misma 
de la zarzuela Matar a Cervantes, a partir de un libreto que trata un evento luctuoso, 
como es la del fallecimiento del genio literario, pero de forma desenfadada, aunque 
no exenta de contenido y profundidad. Su música ha tratado de conectar con esta idea 
desde el principio. Ahora solo queda que pueda ser mostrada cuanto antes para ser 
disfrutada, permitiendo a su público conocer mejor los últimos momentos de la vida 
de Cervantes, quizá los menos conocidos. 
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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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