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BICENTENARIO

por José Octavio Sosa

Las desventuras de 

Manuel del Pópulo Vicente García (Sevilla 1775, París 1832) fue uno de los más importantes cantantes 
de su época y gran intérprete de la obra de Rossini. De hecho, le fueron dedicados los roles de 
Norfolk en Elisabetta, regina d’Inghilterra y el Conde de Almaviva en Il barbiere di Siviglia, 

pero también el de Egeo en Medea in Corinto (ópera de Simon Mayr —compositor alemán y maestro de 
Donizetti— con libreto de Felice Romani).

En 1825 fundó una compañía de ópera en Nueva York, con la cual produjo el estreno americano de Don 
Giovanni de Mozart, en 1826. Compuso 43 óperas ligeras, como El Abufar y El poeta calculista, todas las 
cuales han sido completamente olvidadas. 

En el año de 1827, después de que los programas de ópera se veían cada día mayormente favorecidos por el 
público mexicano, el coronel Luis Castrejón se convirtió en empresario de ópera y contrató los servicios del 
que fuera entonces uno de los más importantes tenores del mundo: Manuel García.

“Cuando estuvo seguro de que García habíase puesto en camino para México, el coronel Castrejón 
procedió a recomponer y adornar con relativo lujo el Teatro Principal, empleando en ello una fuerte suma, 
y desde luego sufrió su primer tropiezo al solicitar al Ayuntamiento la licencia para el nuevo espectáculo, 
pues la Corporación Municipal encontró excesivos los precios señalados a las localidades por la Empresa, 
y dispuso se rebajasen [...] El regidor don Matías Fernández [...] impugnó los fundamentos de la solicitud 
del empresario [...] sosteniendo que no podía permitir la Corporación Municipal, como representante del 
pueblo, que a las clases ínfimas se les impidiese civilizarse e instruirse, estorbándole con lo exagerado de 
los precios, la asistencia a la ópera. También creyó oportuno que se hiciese lo posible para estorbar que 
los extranjeros se llevasen el dinero que tan necesario era en México, aunque esos extranjeros fuesen 
tan grandes artistas, tasando a cuotas altas su talento. Al fin, la mayoría armada en autoridad, triunfó del 
empresario y le ordenó que cobrase los sillones de anfiteatro a dos pesos, el asiento en patio a doce reales, 
los palcos a siete pesos y la entrada a las cazuelas o galería, a cuatro reales.”

	 	 	(Olavarría	y	Ferrari,	Enrique	de.	Reseña histórica del Teatro en    
    México: 1538-1911 (1895),	Editorial	Porrúa,	México,	1961.)

Con este panorama llegó a México Manuel García, apenas iniciando la incubación de una serie de conflictos 
nacionalistas que apuntaremos líneas más abajo. Debutó, pues, en el Teatro de los Gallos con Il barbiere 
di Siviglia, de Rossini, el 29 de junio del mismo año (de hecho, la función se repitió el primero de julio 
siguiente), dirigido por José Antonio Gómez y acompañado en el reparto por el Señor Waldek (Figaro), su 
esposa Joaquina Briones de García (Rosina) y por su hijo Manuel García Jr. (Don Basilio).

Acostumbrado por su carrera en los mejores escenarios de Europa y Estados Unidos, García cantó la obra en 
italiano, para enorme disgusto del público.

“[...] estrenó su temporada con El barbero de Sevilla, de Rossini. 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 porque no es lo mismo decir el vulgar ‘Te veré’, que el delicado ‘Ti revederó’, 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. Naturalmente, el público también se mantuvo firme y no 
asistió más al teatro, insultando a diario a García por ‘gachupín orgulloso’.”

	 	 												(Reyes	de	la	Maza,	Luis.	La ópera en México en el   
              siglo XIX,	Revista	Biblioteca	de	México	80/81,	2004.)

“En su calidad de español, no pudo llegar García en época peor de la que llegó. Prevalidos de la intentona 
del Padre Arenas, los antiespañoles procuraban a todo trance hacerlos odiosos a los ojos del vulgo 
ignorante, y promover definitivamente la expulsión. ‘Todas eran ficciones de partido’, dice don Lorenzo 
de Zavala; pero ¿quién podría desimpresionar al vulgo de la opinión de que los españoles residentes en el 
país trabajaban por restablecer su dominación? [...] Pero volvamos a Manuel García, al cual molestaron 
ciertos grupos del público y del periodismo, acusándole de poca novedad, de frecuentes repeticiones, y de 
cantar las óperas en italiano. El mejor modo de enterar a mis lectores, es el de darles a conocer la defensa 
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que de García hizo El Sol, contra un cierto articulista, y dice: ‘Dos representaciones se han dado 
hasta ahora con Il barbiere di Siviglia en el teatro para la grande ópera, bien dispuesto, pintado 

y adornado, y en verdad que nos hemos complacido mucho con una función tan magnífica 
en toda su extensión. No creo que el articulista tuviese idea de ella cuando escribió, 

conformándose con los precios y reclamando anticipadamente las repeticiones de 
una ópera que habíamos visto tantas veces, porque de lo contrario se hacía muy 
poco favor confundiendo las óperas cómicas que se nos han presentado antes, 
con la grande Ópera Italiana de que comenzamos a gozar, y en este caso sería 
para el articulista una misma cosa la maroma que el baile grande, y lo malo, 
regular y bueno, igual a lo muy bueno’. [...] En cuanto al idioma en que han de 
darse las grandes óperas italianas, sobre que habló otro articulista, yo suplicaría 

encarecidamente a los empresarios, a nombre del buen gusto, que jamás variasen el 
original de la composición: una ópera traducida del italiano al castellano o cualquier 

otro idioma, queda enteramente desgarrada en la letra, y por consiguiente en la música 
a que había acomodado el autor los períodos, los acentos y sonidos italianos, con las 

medidas y ajustes del arte”.
	 											(Olavarría	y	Ferrari,	Enrique	de.	Reseña histórica  

            del Teatro en México: 1538-1911 (1895),	
	 											Editorial	Porrúa,	México,	1961.)

Después de los ataques en contra de García, éste presentó su propia composición operística titulada 
El Abufar el día 13 de julio, en la que participó el propio García, así como su esposa e hijo, Joaquina 
Briones de García y Manuel García Jr., el barítono Waldek y la soprano Rita González de Santa Martha, 
bajo la dirección musical de José Antonio Gómez.

“Anoche, viernes 13 de julio, se ejecutó por primera vez en el Teatro Provisional la ópera italiana 
El Abufar, que ciertamente llenó la expectación del numeroso y lucido concurso que asistió a 
ella. Los aplausos fueron vivos y sinceros; el señor García, su esposa e hijo, manifestaron su 
grande y extraordinaria habilidad y conocimientos [...] no quedándose atrás el señor Waldek y 
la señora Santa Martha. Sin embargo, somos de opinión que si no se trata de ejecutar las óperas 
en el idioma del país, aun cuando desmerezcan un poco en su mérito musical, no es fácil que se 
sostenga la Empresa, porque el número de personas inteligentes en el italiano, o que se contenten 
sólo con el gusto del canto y de la música, sin entender de lo que se trata, no puede ser en México 
tan considerable como en París y Londres, ni bastar por consiguiente para cubrir los costos que 
demandan esta clase de representaciones. Si el señor García y su familia fuesen italianos, habría 
mayor dificultad; pero tratándose de que cantan en idioma de su patria, no nos parece que dejarán 
de prestarse a ello si los señores empresarios toman empeño”. 
           (El Águila Mexicana,	14	de	julio	de	1827)

Ante las continuas protestas, García optó por traducir al castellano algunas de sus propias 
composiciones operísticas como El amante astuto y El poeta calculista y algunas selecciones de Otello, 
Il barbiere di Siviglia y La gazza ladra.

“El cantante español, acompañado de su esposa Joaquina Briones y sus hijos Manuel y Paulina, 
continuó en México con el único objeto de estar cerca de su hija, la famosa cantante María Felicia 
de Malibrán, más conocida en el mundo del arte por ‘La Malibrán’, quien se encontraba en Nueva 
York y preparaba su viaje a esta capital en compañía de su esposo. Con tal motivo García, no 
teniendo teatro para trabajar por estar cerrados a causa de la quiebra de Castrejón, dio una serie de 
conciertos en el gran salón de La Lonja, en unión de su esposa, de la Santa Marta y de Andrés del 
Castillo. 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, máxime cuando supo 
que su hija, La Malibrán, no se había decidido a venir al país. No obstante que el 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 [...]”
           (Manuel	Mañón.	Historia del Teatro Principal)

“[...] sabedor de que su hija la Malibrán habíase embarcado para París, convencido de que en 
México nada podría hacerse, y deseoso de salir de aquella fragua de odios contra los españoles, 
despidióse de sus amigos de la capital y después de solicitar y obtener una escolta, con su familia 
se puso camino para Veracruz [...] A pesar de su escolta, el artista no pudo hacer sano y salvo, como 
los españoles protegidos por Tornel, el trayecto entre nuestra capital y nuestro primer puerto: ‘Al 
regresar a Europa, dice su nota biográfica publicada en el Diccionario de Orozco y Berra, Manuel 
García fue acometido en el camino de Veracruz por unos ladrones que le despojaron de todo el fruto 
de su trabajo’.
          (Olavarría	y	Ferrari.	Reseña Histórica del Teatro en México). 

Otras fuentes extranjeras narran la historia de que Manuel García, después de haber sido asaltado, fue 
obligado a cantar por sus ladrones melómanos. o
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