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BICENTENARIO

por Charles H. Oppenheim

Los orígenes de la ópera en México:

Aunque en sentido estricto hay que hablar de ópera en México a partir de la consumación 
de la Independencia, diversas manifestaciones del drama musical ya se conocían en el 
país desde tiempos de la Colonia, por lo que cabe aquí mencionar algunos antecedentes.

En la Nueva España hubo algunos ejemplos de producción musical para la escena desde 
principios del siglo XVIII: en 1708 y 1711, se estrenaron en el Palacio Virreinal dos 
producciones operísticas: El Rodrigo y La Parténope, ambas de Manuel de Sumaya (o Zumaya: 
circa 1678-1755), considerado el representante más prolijo del barroco musical en el continente 
americano.

Pero la producción operística mexicana como tal comenzaría hasta décadas después de la 
consumación de la Independencia. Los grandes promotores de la ópera mexicana en la segunda 
mitad del siglo XIX fueron tres compositores: uno de ellos, Luis Baca (1826-1855), compuso 
dos, Leonor y Juana de Castilla, pero nunca se estrenaron.

Cenobio Paniagua (1821-1882), en cambio, estrenó su Catalina de Guisa el 29 de septiembre 
de 1859 (dedicada al general Miguel Miramón) y, animado por este primer éxito, creó una 
academia de música de donde saldrían títulos tan relevantes como Clotilde de Coscenza de 
Octaviano Valle, Adelaida y Comingio de Ramón Vega, Átala, Agorante rey de Nubia y La 
reina de las hadas de Miguel Meneses, y Romeo y Julieta e Ildegonda de Melesio Morales 
(1838-1908), el tercero. Todas estas óperas serían representadas en la compañía de Paniagua, la 
primera empresa operística mexicana.

Pero hay que regresar a los orígenes: en 1821, cuando concluye la lucha por la Independencia 
y México se organiza como república, la ópera italiana belcantista dominaba el ámbito 
internacional. Era la época de Rossini, Bellini y Donizetti. Para Mariano del Cueto, autor de un 
ensayo sobre La ópera en la época del Teatro Nacional, publicado en Pro Ópera en la edición 
noviembre-diciembre de 1997, “es verdaderamente apasionante la historia de esta sublime 
manifestación artística en los turbulentos años que estamos tratando, cuando entre las más 
extraordinarias dificultades que nos podemos imaginar, se mantenían con regularidad asombrosa 
temporadas operísticas en la capital y en muchas otras ciudades, gracias a las compañías que 
funcionaban de modo casi familiar, con diverso grado de calidad vocal de sus componentes, y 
un enorme amor a su profesión, que llegaba a convertirlos en héroes en muchos casos”.

No hay mejor ejemplo de ello que la gira de Manuel García —cantante, compositor, productor, 
director de escena y maestro de canto— al frente de la primera compañía de ópera que vino 
a México en 1827, lo que generó gran expectación. “Durante el primer tercio del siglo XIX 
—explica el crítico musical Harold C. Schonberg en su libro Los virtuosos—, la historia del 
espectáculo está estrechamente vinculada a los artistas del bel canto… [quienes] eran los 
héroes y heroínas de la época, los que atraían el interés del público y los que recibían más altos 
honorarios […] 

”Hasta mediados de siglo, los artistas que salían de gira se ocupaban de todos los trámites 

Del Barbero de Sevilla 
       a los bandidos de Río Frío
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concernientes a sus conciertos; 
alquilaban la sala, pagaban a la orquesta 
y a los artistas invitados y hacían su 
propia publicidad.” 

Tal fue el caso de Manuel Rodríguez 
Aguilar (Sevilla, 22 de enero de 1775; 
París, 9 de junio de 1832), conocido por 
su nombre artístico: Manuel del Pópulo 
Vicente García. Famoso en el mundo 
entero por haber sido el primero en 
interpretar el rol del Conde de Almaviva 
en el estreno de Il barbiere di Siviglia 
en 1816, el tenor sevillano llegó a 
México procedente de Nueva York, 
donde acababa de entrenar esta ópera de 
Rossini y el Don Giovanni de Mozart, a 
instancias del propio libretista, Lorenzo 
da Ponte, a la sazón maestro de italiano 
en aquella ciudad americana.

Reconocido como uno de los tenores 
más grandes de la historia, poseyó una 
voz que era un auténtico fenómeno, 
pues era capaz de cantar con igual 
maestría papeles tenoriles que baritonales. Además, como recuerda el ensayista José 
Luis Millán, “García fue un espléndido y prolífico compositor que triunfó en Europa y 
América (sobre todo en París, Londres, Nueva York y México, donde vivió por largos 
periodos), donde escribió numerosas óperas bufas hoy injustamente poco conocidas”.

Trotamundos que fue, García pasó de Sevilla (donde nació —de orígenes gitanos y 
judíos, según Henry Pleasants, autor de The Great Singers—) a Madrid, luego a París, 
y luego a Nápoles, donde se estableció para estudiar con el tenor Giovanni Ansani 
(1744-1826), uno de los últimos discípulos de Nicola Porpora (1686-1766), quien había 
sido maestro de notables castrati, entre ellos el más famoso de todos, Carlo Broschi, 
conocido como Farinelli. Como dice Millán, “fue el propio García quien, casi a la vez 
que Gilbert Duprez, un tenor más claro […] alcanzó por primera vez a plena voz el 
llamado ‘Do de pecho’ —el Do sobreagudo en la tesitura de tenor— y con ello varió 
por completo la historia del canto…”

Y por si fuera poco, para garantizar su sitio de honor en la historia de la ópera, García 
fue el patriarca de una dinastía de cantantes líricos que incluyen a dos de las más 
grandes mezzosopranos de todos los tiempos: sus hijas, María Malibrán y Pauline 
Viardot. Su hijo, Manuel Patricio (bajo cantante), fue uno de los más importantes 
teóricos, tratadistas y profesores de canto de la historia. Durante de su actividad 
pedagógica como estudioso e investigador de la voz, inventó el laringoscopio, y su 
legado en el terreno de la enseñanza vocal llega hasta nuestros días.

La obra que inició la historia operística del México independiente fue Il barbiere di 
Siviglia, de Rossini. Montada completa, y cantada en italiano (años antes se habían 
presentado sólo algunos fragmentos de la obra, traducidos al español), el estreno 
tuvo lugar el 29 de junio de 1827 en el ya extinto Teatro Provisional o De los Gallos, 
en la Ciudad de México. Al histórico evento asistió el primer Presidente de México, 
Guadalupe Victoria, junto con su gabinete en pleno.

Pero, “pasada la novedad —escribe el investigador teatral Edgar Ceballos— las 
familias se abstuvieron de asistir a la ópera debido a la mala voluntad que otros fígaros, 
concretamente el ministro plenipotenciario (de Estados Unidos) Joel R. Poinsett y las 
logias yorkinas desataron en contra de los españoles, y García se ufanaba de serlo. En 
realidad, fue un enfrentamiento entre el artista ibérico y algunos cronistas de El Águila 
Mexicana que le exigían un repertorio en castellano, al cual él se opuso, aunque invitó 

Manuel del Pópulo García fue el primer 
empresario y cantante en presentar 
una ópera completa en el México 
independiente, el 27 de junio de 1827
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a artistas establecidos en México a cantar con él 
algunos trozos traducidos…”

Por su parte, el historiador teatral Luis Reyes de 
la Maza, autor de Cien Años de Teatro en México 
y de Circo, maroma y teatro 1810-1910, explica 
que “el público, que a su ignorancia añadía el 
odio por todo lo que oliese a español, armó un 
escándalo en el teatro porque la ópera se cantaba 
en italiano. Los cronistas tomaron partido, y 
mientras uno decía que el idioma castellano no 
tenía la menor gracia [...], otros hacían ver a 
García que su temporada estaba condenada al 
fracaso puesto que muy pocas personas entendían 
el italiano y el resto del público no comprendía 
de qué se trataba el argumento de la ópera. Nadie 
mencionó la música. El tenor se mantuvo firme 
y no cantó en español, idioma que por otra parte 
casi tenía olvidado por haberse educado en 
Francia y en Inglaterra. (Salió de España en 1811, 
y nunca más volvió.) Naturalmente, el público 
también se mantuvo firme y no asistió más al 
teatro, insultando a diario a García por ‘gachupín 
orgulloso’.”

Con el tiempo, sin embargo, se fueron 
apaciguando unos y otros, pues –como puede 
leerse en The New Grove Dictionary of Music 
Online (Oxford University Press, 2003)- “luego 
de un debate sobre el idioma que duró meses en 
la prensa mexicana, García finalmente tradujo las 
óperas de Rossini y también las suyas al español. 
El amante astuto fue elegida para celebrar el 
aniversario de la Constitución de 1824, el 5 de 
octubre de 1828”. 

Incluso, según Enrique Peláez, doctor en Historia del Arte, durante su estancia en México, 
García no sólo se dedicó a representar obras rossinianas, a componer y representar obras 
propias, como Abufar (1828), Semiramis (1828), Alendi (1829), El gitano por amor (1829), 
Los maridos solteros (1830), y Una hora de matrimonio (1830), sino que “también se 
dedicó a la traducción de obras francesas e italianas al español, con el fin de que el público 
mexicano las aceptase”.

Lamentablemente, ni así tuvo el éxito esperado. De acuerdo con testimonios periodísticos 
de la época, ya en la representación, los espectadores abandonaban la sala del teatro a media 
función. Del público también se sabe que fue poco escrupuloso, dado que una vez iniciada la 
función continuaba hablando y opacando las voces de los artistas. Y para colmo de males, el 
tenor y su compañía fueron expulsados del país.

Enrique de Olavarría y Ferrari, autor de Reseña histórica del Teatro en México, 1538-1911, 
nos sitúa en contexto: “En su calidad de español, no pudo llegar García en época peor de la 
que llegó […] Los antiespañoles procuraban a todo trance hacerlos odiosos a los ojos del 
vulgo ignorante, y promover definitivamente la expulsión…”

Para Manuel Mañón, en su libro Historia del Teatro Principal, “la odiosidad en contra de 
los españoles continuaba implacable, y el General don Vicente Guerrero insistía tenazmente 
con el Presidente Guadalupe Victoria, para que fuera decretada por la Cámara de Diputados 
su expulsión, la cual al fin se realizó por Decreto de 20 de diciembre de 1827 […] Ante 
esa situación el tenor Manuel García decidió abandonar México. No obstante que el 

El primer Presidente de México, 
Guadalupe Victoria, acudió a la 
representación de Il barbiere di Siviglia 
de Rossini en el Teatro Provisional o de 
Los Gallos, con su gabinete en pleno
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artista español y su familia salieron para 
Veracruz acompañados de una escolta, 
fueron asaltados en el camino, cerca de 
río Frío, por una cuadrilla de bandoleros, 
que lo despojaron de cuanto dinero poseía, 
perdiendo toda su fortuna…”

El lingüista y erudito Ernesto de la 
Peña, señala que “García, provisto de 
un salvoconducto para salir de México, 
emprendió el éxodo de un país que no lo 
quería y para su desgracia, vino a caer 
en manos de unos asaltantes de caminos 
que, al reconocerlo, lo obligaron a cantar 
para ellos. Podemos suponer que la voz de 
García no lució en esa ocasión sus mejores 
virtudes, sobre todo si tomamos en cuenta 
que los ladrones lo habían despojado de todo 
su dinero y pertenencias. No dejemos de 
observar, sin embargo, la buena inclinación 
musical de los fascinerosos, pues trocaron 
gustosamente un posible rescate por el 
placer de una audición gratuita, pero 
forzada”.

Este pasaje, novelizado, se reproduce en 
Los bandidos de Río Frío de Manuel Payno 
(1810-1894). Publicada originalmente 
como novela por entregas entre 1889 y 
1891, este “ensayo de novela naturalista”, 
a decir del propio autor, en alguna ocasión 
mezcla el realismo con lo inverosímil y lo 
ridículo o grotesco. Para Jaime Delgado, de 
la Universidad de Barcelona, tal es el caso 
del capítulo titulado ‘La ópera en el monte’, 
donde Payno relata el asalto a la diligencia 

en que viaja una compañía de ópera italiana (presumiblemente la de Manuel García, 
aunque los nombres han sido cambiados), cuyos componentes —tiples, sopranos, tenores 
y barítonos— “descienden del vehículo y calman los instintos criminales de los bandidos 
cantándoles arias, duetos y romanzas”.

Francis Rogers, biógrafa de García, estima que los bandoleros se robaron dinero, oro y joyas 
con un valor cercano a los $30 mil dólares de aquel entonces, todo el fruto del trabajo de la 
compañía durante su estancia en Nueva York y México. “Finalmente —concluye Rogers—, 
García llegó a París y reanudó su carrera, pero su voz ya no era confiable y, después de unas 
cuantas funciones de sus roles más famosos, se retiró de los escenarios para dedicarse a la 
enseñanza. Murió en París en 1832.”

Con Los bandidos de Río Frío, Manuel Payno logró, más allá de construir una novela, 
reconstruir una época. De ahí que esta obra costumbrista sea un retrato fiel del país en la 
primera mitad del siglo XIX, época en la que se dieron los orígenes de la ópera en México. o

El general Vicente Guerrero logró que la 
Cámara de Diputados firmara el Decreto 
de Expulsión de los españoles el 20 de 
diciembre de 1827.
Retrato de Anacleto Escutia (1850)

Una versión preliminar de este ensayo fue publicada en el fascículo introductorio 
de la colección “Los clásicos de la ópera 400 años”, publicado en México por 
Santillana Ediciones Generales en 2008.


