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Zorrilla, poeta popular

El 21 de febrero de 1817, hace doscientos años, nació José Zorrilla en Valladolid. Con 

esta exposición sobre el poeta, la Biblioteca Nacional de España se suma a las conme-

moraciones de los últimos años para recordar a nuestros románticos que, nacidos entre 

la Guerra de la Independencia y el Trienio Liberal (con algunos epígonos como Gustavo 

Adolfo Bécquer o Rosalía de Castro), abrieron una etapa importante de nuestra historia 

cultural. Una lectura profunda de sus obras nos desvela una nueva forma de entender las 

relaciones del hombre con el mundo, con Dios, con la sociedad e, incluso, consigo mis-

mo. El romanticismo, en definitiva, es una plasmación del drama existencial del hombre 

contemporáneo. Adentrarse en la trayectoria de estos autores es leer detrás de lo que 

las palabras de sus creaciones aparentemente nos transmiten; es abrir la puerta a otras 

percepciones del mundo; es romper la aparente objetividad de lo real para sumergirse en 

el incierto universo de lo subjetivo. 

La exposición Zorrilla, poeta popular pretende acercarse a la obra y a la época de uno de 

nuestros románticos más conocidos. En la actualidad, lo recordamos por su Don Juan 

Tenorio, pero en su tiempo se convirtió en una verdadera celebridad literaria, denigrada 

por unos y admirada por otros. En todo caso, su facilidad para la versificación, su des-

vinculación de la política activa y su carácter sincero y natural le aproximaron a un pú-

blico que, sabiendo leer o siendo analfabeto, aprendía sus poemas de memoria porque 

muchas de las leyendas que escribió Zorrilla formaban parte del acervo cultural de los 

españoles de su tiempo. 

En la exposición, y de la mano de José Zorrilla, pretendemos también acercarnos al si-

glo xix español, tan denostado por su inestabilidad política. Si bien entre los especialistas 

la visión acerca de este periodo histórico ha cambiado mucho, los estereotipos siguen 

vigentes y tienen un alcance mayor en la imagen que popularmente se tiene de la vida 

cultural española de la época. La cultura española del siglo xix se sitúa entre dos periodos 

José Zorrilla y Moral por Antonio María Esquivel, 1842. BNEM CE0144
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especialmente brillantes: el siglo áureo y el primer tercio del siglo xx, lo que ha conducido 

a una minusvaloración de las aportaciones de los contemporáneos de Zorrilla, considera-

dos, en el mejor de los casos, como unos simples imitadores de modelos europeos. Así 

ha sucedido con José de Espronceda, por ejemplo, de quien todavía se oye decir que no 

fue más que el émulo español del poeta inglés Lord Byron. De esta forma, se ha vaciado 

de originalidad a nuestros artistas y escritores y se los ha trasladado al patio trasero de 

la cultura nacional. Actualmente han sido reivindicados como los artífices de un proyecto 

cultural nacionalista o regionalista. Esta interpretación, que tiene una gran parte de verdad, 

es algo simplista y nos priva de la comprensión de la lógica propia de la vida cultural del 

país en ese siglo, que iba más allá de los planteamientos políticos del nacionalismo, en 

cualquiera de sus versiones. La cultura española del siglo de Zorrilla no miraba solamente 

hacia dentro. No solo vivía ensimismada en un pasado glorioso y mitificado cuya finalidad 

era construir una idea de nación de carácter retrospectivo. Miraba también a Europa y al 

resto del mundo con interés; traducía y se dejaba traducir; viajaba y respondía críticamen-

te al cliché del viajero extranjero sobre España. En definitiva, la cultura española en esta 

época es bastante más rica y compleja de lo que a menudo leemos en los manuales es-

colares. El mismo Zorrilla, presentado en tantas ocasiones como el adalid de una España 

ultramontana y reaccionaria, pasó una buena parte de su vida en otros países, mantuvo 

estrechas relaciones con los intelectuales de su tiempo y estuvo muy al tanto de las nove-

dades estéticas del siglo. 

Siguiendo esta propuesta de comprender al autor en su contexto, de entenderlo como 

producto de una época, la exposición se ha planteado en tres secciones que pretenden 

dar cuenta de la actividad del poeta: Recuerdos del tiempo viejo, Zorrilla en el escenario y 

El mundo legendario de Zorrilla. 

recuerdos del tiempo viejo 

Si el nacimiento biológico de Zorrilla tuvo lugar en 1817, su nacimiento para la literatura se 

produjo veinte años después, en 1837. El funeral por la muerte de Mariano José de Larra, 

que congregó a toda la juventud romántica, artística y literaria del Madrid del momento, 

fue la gran oportunidad de un joven Zorrilla que había llegado a la capital unos meses an-

tes. El padre del poeta, don José Zorrilla Caballero, era un jurista de ideología absolutista 

empeñado en que su hijo estudiara leyes para convertirse en un hombre de provecho. A 

pesar de sus reiterados intentos, con traslados a varios centros universitarios, sus esfuer-

zos fueron infructuosos, por lo que don José dispuso enviar a su hijo a Lerma para que se 

dedicara al trabajo en el campo. Fue precisamente durante el traslado a Lerma cuando el 

joven José decidió huir de su padre, de las leyes y del arado para irse a Madrid a probar 

fortuna en el proceloso mundo de las letras. Conocemos estos hechos por sus Recuerdos 

del tiempo viejo, inicialmente escritos para Los Lunes de El Imparcial y después publica-

dos en forma de libro. Es cierto que los textos autobiográficos de Zorrilla tienen bastantes 

elementos de fabulación y de recreación de su propia existencia, pero, al fin y al cabo, eso 

es algo habitual en las autobiografías, por lo que no han de sorprendernos las fantasías de 

su autor. Hallándose ya en Madrid, e impulsado por algunos amigos, escribió unos versos 

para ser leídos en el ya mencionado funeral de Larra que iba a tener lugar el 15 de febrero 

de 1837. Es en este momento cuando comienza nuestro paseo por la vida de Zorrilla en 

la exposición, donde se muestra el célebre poema, en la edición de sus Poesías, junto al 

retrato del periodista más famoso de nuestra historia: Mariano José de Larra. Conocemos 

los hechos acontecidos en el cementerio del Norte por lo que el mismo Zorrilla narró en 

sus memorias y por lo que dejó escrito sobre él su amigo Nicomedes Pastor Díaz en un 

texto que ha fijado en nuestra memoria uno de los episodios más icónicos de la historia 

literaria española: 

Era una tarde de febrero. Un carro fúnebre caminaba por las calles de Madrid. 

Seguíanle en silenciosa procesión, centenares de jóvenes con semblante me-

lancólico, con ojos aterrados. Sobre aquel carro iba un ataúd, en el ataúd los 

restos de Larra, sobre el ataúd una corona. Era la primera que en nuestros días 

se consagraba al talento; la primera vez acaso que se declaraba que el genio 

es en la sociedad una aristocracia, un poder [...] y buscábamos en derredor 

de nosotros un intérprete de nuestra aflicción, un acento que reprodujera toda 

nuestra tristeza, una voz donde en común concierto sonasen acordes las no-

tas de todos nuestros suspiros. Entonces, de en medio de nosotros, y como si 

saliera de bajo aquel sepulcro, vimos brotar y aparecer un joven, casi un niño, 

para todos desconocido. Alzó su pálido semblante, clavó en aquella tumba 

y en el cielo una mirada sublime, y dejando oír una voz que por primera vez 
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sonaba en nuestros oídos, leyó en cortados y trémulos acentos los versos que 

van insertos en la página primera de esta colección, y que el Sr. Roca [Mariano 

Roca de Togores, marqués de Molins] tuvo que arrancar de su mano, porque, 

desfallecido a la fuerza de su emoción, el mismo autor no pudo concluirlos. 

Nuestro asombro fue igual a nuestro entusiasmo; y así que supimos el nombre 

del dichoso mortal que tan nuevas y celestiales armonías nos había hecho es-

cuchar, saludamos al nuevo bardo con la admiración religiosa de que aun es-

tábamos, poseídos, bendijimos a la Providencia que tan ostensiblemente hacía 

aparecer un genio sobre la tumba de otro, y los mismos que en fúnebre pompa 

habíamos conducido al ilustre Larra a la mansión de los muertos, salimos de 

aquel recinto llevando en triunfo a otro poeta al mundo de los vivos y procla-

mando con entusiasmo el nombre de Zorrilla (Nicomedes Pastor Díaz, Prólogo 

a José Zorrilla, Poesías, Madrid: Imprenta de don José María Repullés, 1840, 

tomo I, pp. III-VII). 

El entierro de Larra dio a conocer la generación romántica a la opinión pública. Una gene-

ración que iba a alcanzar la madurez en el reinado de Isabel II y que, por desgracia, habría 

de padecer una cruenta guerra civil en la que morirían algunos de sus integrantes, como 

el conde de Campo Alange. Muchos años después, el entierro de Larra se convertiría 

también en un símbolo para la Generación del 98: a su tumba acudieron en 1901 Baroja, 

Azorín y Unamuno, reivindicando al gran periodista como su precursor intelectual. 

Unos meses antes del entierro, Zorrilla había tenido la oportunidad de publicar en la re-

vista más prestigiosa de romanticismo español: El Artista. Impulsada por los hermanos 

Madrazo y por el crítico y traductor Eugenio de Ochoa, El Artista dio cabida a las nuevas 

tendencias estéticas que afloraban en una España que había dejado atrás el oscurantismo 

absolutista de la década anterior. Allí vio Zorrilla en letra impresa su poema “El trovador”, 

que se muestra en la exposición. Sería el prólogo de sus colaboraciones en la prensa que 

se harían más frecuentes a partir de febrero de 1837. El poeta se vinculó a periódicos 

como El Español (para el que había trabajado Larra) y El Porvenir, puesto en marcha por 

sus amigos Joaquín Francisco Pacheco y Juan Donoso Cortés. Conoció a algunos de sus 

más admirados poetas y autores dramáticos y, en especial, a José de Espronceda quien 

era para Zorrilla “el ídolo de mis creencias literarias”. Sus otros dos ídolos y, a la larga, 

grandes amigos, fueron Antonio García Gutiérrez y Juan Eugenio Hartzenbusch. Con el 

primero de ellos escribió su obra teatral Juan Dandolo, estrenada en julio de 1839 en el 

teatro del Príncipe. Con el segundo, mantuvo una estrecha relación durante toda su vida 

y fue una persona, según sus palabras, “a quien quise desde aquella noche como a un 

hermano mayor, y que fue parte y testigo de sucesos íntimos y posteriores de mi vida”. 

Con todos ellos se reunía en el Liceo Artístico y Literario y en los cafés de Madrid. El Liceo 

Artístico y Literario fue, junto al Ateneo, uno de los más importantes centros de la vida cul-

tural de la capital en los años cuarenta del siglo que nos ocupa, donde se representaban 

obras teatrales, se exponían cuadros, se celebraban conciertos y se recitaban poesías. A 

la vez, el poeta se iba haciendo un hueco en el muy competitivo mundo teatral de la épo-

ca, como veremos más adelante. 

Sin embargo, si en lo profesional la vida de Zorrilla parecía caminar por muy buena senda, 

en lo personal las cosas no marchaban igual de bien. En 1839 se casó con Florentina 

O’Reilly, viuda que ya tenía un hijo de su primer matrimonio y con la que no logró mantener 

una relación feliz. Además, su padre no le perdonó nunca su huida y su dedicación a las 

letras, a pesar del éxito que alcanzó tanto con sus obras teatrales como con sus libros. 

Zorrilla estuvo toda su vida obsesionado por la incomprensión de su padre, hasta el punto 

de escribir: “Mi idea fija era hacer famoso el nombre de mi padre, para que éste, volvién-

dome a abrir sus brazos, me volviera a recibir para morir juntos en nuestra casa solariega 

de Castilla; única ambición mía y único bien que Dios no ha querido concederme”. Ha-

llándose fatigado del ambiente teatral madrileño y de las pésimas relaciones con su mujer, 

Zorrilla se marchó a París, donde se relacionó con españoles emigrados y asentados en 

Francia y con la intelectualidad francesa de la época, como los escritores Dumas padre, 

George Sand, Alfred de Musset, Téophile Gautier; los actores Frédérick Lemaître, Rose 

Chéri, Rachel, etc. Regresó a España tras la muerte de su padre en 1849, para marcharse 

de nuevo a París y a Londres hasta que en 1854 partió con destino a América, decidido a 

empezar una nueva vida. 

Tras pasar unos meses en Cuba, Zorrilla se asentó finalmente en México, donde pasó mu-

cho tiempo viviendo en el campo y conociendo el interior del país. La política internacional 

se cruzó por su vida cuando, por instigación de Napoleón III y del Partido Conservador 

mexicano, se proclamó emperador a Maximiliano de Habsburgo, hermano del emperador 
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Francisco José de Austria. Maximiliano y su esposa Carlota, deseosos de crear una corte 

al estilo europeo, nombraron a Zorrilla lector imperial y director del Teatro Nacional. Como 

es sabido, el emperador fue fusilado por las tropas de Benito Juárez el 19 de junio de 

1867. Zorrilla había regresado a España a causa de la muerte de su esposa en 1865. Su 

amargura al conocer el fusilamiento le llevó a escribir El drama del alma, dedicado al em-

perador, que se muestra en la exposición. Zorrilla nunca olvidó la actitud oportunista de los 

estadistas europeos (en especial, Napoleón III) y del papado con respecto al fallido imperio 

mexicano. Dada la situación política en México, decidió asentarse en España. 

La exposición ofrece también algunos de los escritos de Zorrilla sobre México, así como 

los Sonetos varios de la musa mexicana, una interesante colección de poemas escritos 

por literatos mexicanos clásicos y contemporáneos, dedicada al poeta español por sus 

pares americanos. 

A partir de 1866, el poeta combinó la escritura con la lectura pública de poemas, algo 

que ya había empezado a hacer en México, y que se convirtió en una importante fuente 

de ingresos. En sus memorias comenta, entre sorprendido y agradecido, el afecto que el 

público le tenía a pesar de haber pasado tantos años fuera. De hecho, estaba convencido 

que había sido su Don Juan Tenorio lo que había mantenido vivo su recuerdo en España. 

Por otra parte, su situación personal también cambió tras casarse con Juana Pacheco en 

1869. Juana, bastante más joven que él, le acompañaría hasta sus últimos momentos. 

También en esta época los problemas económicos siguieron acuciándole, por lo que en 

1871 el Gobierno creó para él un puesto en Italia con la misión de indagar en los archivos 

italianos la situación de las antiguas propiedades españolas en este país. Era una forma de 

ayudar económicamente a quien era ya una figura muy relevante de la cultura española. Sin 

embargo, los avatares de la política nacional hicieron que perdiera su pensión, por lo que 

hubo de recurrir a algunos mecenas como los condes de Guaqui. Su ciudad natal, Vallado-

lid, también trató de ayudarle económicamente nombrándole cronista oficial en 1882. 

Si bien el dinero no afluía a la casa de Zorrilla con la presteza que al poeta le hubiera 

gustado, al menos tuvo la oportunidad de recibir muchos homenajes por toda una vida 

de trabajo. En 1882, la Real Academia Española le acogió por segunda vez entre sus 

miembros con el sillón correspondiente a la letra L. Zorrilla ya había sido nombrado aca-

démico en 1848, con la letra H, pero no tomó posesión del cargo al no leer el discurso de 

ingreso, requisito preceptivo para convertirse en académico. Aunque tardó tres años en 

decidirse a leer su discurso, finalmente en 1885 Zorrilla se presentó a la Academia con un 

texto en verso cuya versión impresa tenemos oportunidad de ver en la exposición. En este 

discurso, bastante original para lo que era usual entre los académicos, el poeta hacía un 

recorrido por su trayectoria y se justificaba de la siguiente forma: “La poesía fue mi único 

vicio, / mas son mis versos mi única defensa, / e imponerme la prosa y el discurso, / rigor 

fuera en vosotros, y en mí mengua. / ¿Qué discurso ha de hacer quien no le tiene?”. La 

Ilustración Española y Americana nos ofrece una imagen del evento, que tuvo lugar en el 

paraninfo de la Universidad Central. 

El otro gran homenaje que recibió Zorrilla en estos años fue su coronación como poeta 

nacional en Granada. El acto se celebró en junio de 1889, coincidiendo con las fiestas del 

Corpus y fue todo un acontecimiento. A pesar del éxito, acabó enormemente fatigado por Teatro Nacional de México. Litografía de Decaen, entre 1855 y 1857. BNE ER/2400(13)
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el intenso programa preparado por el Ayuntamiento y el Liceo Artístico de Granada y por 

las muchas visitas sociales que se vio obligado a hacer. En la exposición se puede con-

templar el cartel anunciador de los actos, en el que se mezclan actividades culturales con 

otro tipo de espectáculos que pretendían atraer a un público mayoritario. Se vendieron 

también muchos objetos de recuerdo, entre ellos la medalla de la coronación, presente 

en la exposición. De este homenaje contamos con una instantánea de la coronación en el 

Palacio de Carlos V de Granada publicada en La Ilustración Española y Americana. 

Zorrilla murió en Madrid, en su casa de la calle Santa Teresa, el 23 de enero de 1893 tras 

una operación para extirparle un tumor cerebral. Recibió un funeral de Estado, con la pre-

sencia de una gran multitud en las calles de Madrid. En 1896 sus restos se trasladaron al 

cementerio del Carmen de Valladolid; en 1902 pasaron al Panteón de Vallisoletanos Ilustres. 

Zorrilla en el escenario

En esta sección nos aproximaremos a la actividad literaria más destacada de Zorrilla: la 

creación teatral. En la España de la época había teatros para todas las categorías sociales 

y para todo tipo de espectáculos. En la exposición se muestra un billete de abono del 

Teatro Real, inaugurado en 1850 y que se dedicó sobre todo a la ópera. Junto a esta 

institución, abundaban las compañías privadas, dirigidas por un empresario o por un actor 

principal, que contrataban a un elenco de actores y a un autor para escribir las obras. Los 

grandes actores del momento se convirtieron en figuras muy destacadas del mundo artís-

tico. Algunos de ellos tuvieron una relación muy estrecha con Zorrilla, como Carlos Latorre 

y Bárbara Lamadrid, cuyos retratos se muestran en la exposición. Carlos Latorre, incluso, 

protegió a un joven Zorrilla que empezaba a despuntar en el ambiente teatral. La gran ad-

miración que el autor tuvo por el actor le condujo a dedicarle algunas de sus obras, como 

la leyenda La cabeza de plata, que también podemos ver expuesta. Discípulo del gran 

Isidoro Máiquez, fue, además, profesor del Real Conservatorio de Música y Declamación, 

fundado en 1830 por la reina regente María Cristina de Borbón. Latorre fue uno de los tres 

grandes actores isabelinos, junto a Julián Romea y a Rafael Calvo.

La primera obra teatral importante de Zorrilla fue Juan Dandolo, escrita en colaboración 

con Antonio García Gutiérrez en 1839. García Gutiérrez había estrenado en 1836 su 

drama El trovador. La acogida del público a esta obra fue tan favorable que a partir de 

ese momento se convirtió en costumbre que el autor saliese a saludar después de una 

representación de éxito. Según cuenta Zorrilla en sus memorias, fue él quien propuso 

a García Gutiérrez la escritura de Juan Dandolo en un momento en que el escritor ga-

ditano se hallaba en una crisis personal. Poco después, en 1840, Zorrilla comenzó a 

trabajar para la compañía del actor y empresario Juan Lombía, que actuaba en el teatro 

de la Cruz, y cuyo retrato en su papel para Cada cual con su razón, estrenada en 1840, 

está presente en la exposición. Con esta compañía también colaboraban los citados 

Carlos Latorre y Bárbara Lamadrid. La compañía del teatro de la Cruz tenía su gran 

rival en la compañía del teatro del Príncipe, que también actuaría en el teatro Español, 

comandada por Julián Romea y su esposa Matilde Díez, una de las grandes actrices del 

teatro romántico español. “Coronación del ilustre poeta D. José Zorrilla en el palacio de Carlos V, el 22 de junio último”,  

en La Ilustración Española y Americana, 8-7-1889. BNE BA/13323
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El gran éxito de Zorrilla fue Don Juan Tenorio, estrenado el 28 de marzo de 1844. Don 

Juan ofrecía la lectura romántica de un arquetipo clásico de la literatura bien conocido por 

el público, con un verso fácil y ágil que reconstruía el imaginario del barroco español y lo 

adaptaba a los nuevos tiempos. En la exposición podemos ver el facsímil del manuscrito 

del autor. El original, que fue regalado por Zorrilla al crítico Aureliano Fernández-Guerra, se 

encuentra en la Real Academia Española. Este manuscrito nos permite saber cómo traba-

jaba Zorrilla sobre sus textos. Se expone también la edición impresa del drama, publicada 

en 1846. Zorrilla vendió su obra al editor Manuel Delgado por 4.200 reales. Por aquella 

época la protección de la propiedad literaria no estaba tan desarrollada como ahora y era 

muy habitual que los escritores vendiesen sus obras a los editores, perdiendo todo dere-

cho sobre ellas. En el caso de Don Juan Tenorio el éxito fue enorme, por lo que Zorrilla 

tuvo que observar que tanto su editor como los empresarios de las compañías teatrales 

que reponían la obra una y otra vez, obtenían grandes ganancias de ella, mientras que él, 

el autor, no recibía un real. Tras su vuelta a España, y ante su precaria situación económi-

ca, intentó aprovechar el éxito obtenido convirtiendo la obra en una zarzuela, género en 

boga en ese momento. Contó con la colaboración del músico Nicolás Manent. En la ex-

posición se muestran tanto la versión impresa de la zarzuela como las notas que preparó 

Zorrilla para su representación. Don Juan Tenorio: zarzuela en tres actos se estrenó en el 

teatro de la Zarzuela de Madrid el 31 de octubre de 1877. 

Hasta 1845, Zorrilla permaneció en la compañía de Juan Lombía y fue durante este pe-

riodo cuando se dieron a conocer sus más famosas composiciones, cuyas versiones im-

presas podemos ver en la exposición. La mayor parte de estas obras se apoyaba en 

episodios de la historia, integrándose en el romanticismo historicista que tanto éxito tuvo 

en el teatro español hasta mediado el siglo, cuando empezaron a interesar más las piezas 

de carácter costumbrista y realista. Por poner algunos ejemplos, podemos señalar: El pu-

ñal de godo, que narra la invasión musulmana de la península y la caída del reino visigodo; 

El rey loco, cuyo protagonista es el rey godo Wamba; Traidor, inconfeso y mártir, que se 

ocupa del mito del rey Don Sebastián de Portugal; y El zapatero y el rey, que tuvo dos 

partes (estrenadas en 1840 y 1842) y que narra las circunstancias del reinado de uno de 

los personajes favoritos del romanticismo español, Pedro I de Castilla, conocido popular-

mente como Pedro el Cruel, auténtico héroe romántico al que Zorrilla presenta de forma 

muy distinta a como se había tratado al personaje hasta el momento.

el mundo legendario de José Zorrilla

Es en la leyenda donde nos encontramos al Zorrilla más sinceramente popular, en el sen-

tido de haberse convertido en el portavoz de las leyendas y cuentos del pueblo. En unas 

ocasiones, porque él mismo recreó viejos relatos, los revistió con un lenguaje moderno de 

tonos arcaizantes y se los presentó a un público apasionado por lo antiguo en un mundo 

que empezaba a cambiar rápidamente. En otras ocasiones, porque fue él mismo quien 

inventó, para ese mismo público, historias que se asimilaban a las consejas tradicionales, 

haciendo revivir un género anclado con fuerza en la cultura popular. Son muy conocidas 

sus palabras acerca de cómo se sentía el transmisor de esas tradiciones: “El pueblo me 

la contó / y yo al pueblo se la cuento: / y pues la historia no invento, / responda el pueblo 

y no yo”. La leyenda como soporte narrativo no fue un recurso utilizado solamente por 

Zorrilla, pero en él alcanzó un desarrollo mayor que en otros contemporáneos y, junto a 

Bécquer, ha quedado claramente identificado con este género literario. Aunque confesó 

que su preferida era Margarita la tornera, pues había sido la que más agradara a su ma-

dre, Zorrilla escribió otras muchas leyendas, la mayoría de ellas ambientadas en España y 

teniendo por base sus tradiciones y la religión católica. Así lo anunciaba en los Cantos de 

un trovador: “Lejos de mí la historia tentadora / de ajena tierra y religión profana. / Mi voz, 

mi corazón, mi fantasía / la gloria cantan de la patria mía”. 

En la tercera sección, la exposición hace un repaso a la producción legendaria del poeta co-

menzando por La azucena silvestre, leyenda tradicional catalana ambientada en la montaña 

de Montserrat sobre la que años después también trabajaría Jacinto Verdaguer. Cantos 

del trovador fue la primera recopilación de leyendas que Zorrilla dio a sus lectores. En este 

libro, publicado entre 1840 y 1841 en tres volúmenes, reunió varias leyendas, entre ellas La 

princesa Doña Luz, para la que realizó varios dibujos el pintor e ilustrador Manuel Castella-

no, uno de los cuales se expone en esta muestra. Manuel Castellano es muy conocido por 

su cuadro Muerte de Daoíz y defensa del Parque de Monteleón (1862). Por otra parte, bajo 

el patrocinio de la editorial barcelonesa Montaner y Simón escribió Zorrilla dos libros de 

leyendas publicados en formatos de alta calidad que podemos ver en la exposición. Uno 

de ellos, La leyenda del Cid, retomaba al héroe castellano actualizando sus gestas para 

un público que con dificultad podía acercarse ya a los viejos romances. El otro, Eco de las 

montañas, apareció en dos volúmenes con los grabados que Gustave Doré había realizado 
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para la edición de los poemas artúricos del 

poeta inglés Alfred Tennyson. Zorrilla se vio 

obligado a adaptar sus versos a estas imá-

genes que, preparadas para otras leyen-

das, habrían de ser acomodadas al público 

nacional. Basándose en relatos recopilados 

por Víctor Balaguer en su Historia de Cata-

luña, Zorrilla compuso sus leyendas poéti-

cas en un trabajo que consideró de lo peor 

de su producción escrita. 

Un lugar especial ocupan en el estudio 

del mundo legendario de Zorrilla los ver-

sos dedicados a la Granada musulmana, 

recreada artísticamente en varios poemas 

y en especial en Granada: poema oriental, 

obra que está precedida de la Leyenda de Al-Hamar, que versa sobre el primero de los 

reyes nazaríes Muhammad ibn Yusuf ibn Nasr, más conocido como Muhammad al-Ahmar, 

es decir, Muhammad el Rojo, a causa de su barba pelirroja. La recreación literaria del am-

biente nazarí y de las luchas entre cristianos y musulmanes en la Edad Media constituyó 

uno de los grandes éxitos de Zorrilla, que le valió el agradecimiento de la ciudad que aco-

gió su coronación como poeta nacional en 1889. 

En 1901, muerto ya el poeta, el editor Manuel Pedro Delgado se embarcó en la publicación 

de una selección de las leyendas de Zorrilla en dos volúmenes. El proyecto, bajo la direc-

ción artística de José Ramón Mélida y con prólogo de Jacinto Octavio Picón, contó con 

ilustraciones de los más destacados pintores de la época: Alejandro Ferrant, José Jiménez 

Aranda, Bartolomé Maura, Cecilio Pla, Emilio Sala, Marcelino Unceta, Daniel Urrabieta, Joa-

quín Sorolla y Enrique Simonet. La ornamentación y el grafismo del libro estuvieron a cargo 

de Arturo Mélida. En la exposición se muestra el trabajo que realizó Sorolla para la leyenda 

La sorpresa de Zahara, que narra la toma de la fortaleza de Zahara en 1481 por el rey Muley 

Hacén, episodio que marcó el inicio de la guerra de Granada, cuyo fin en 1492 consolidó la 

monarquía de los Reyes Católicos. Esta versión de las Leyendas es uno de los más bellos 

ejemplares de las obras de Zorrilla, y merece una atención especial por el cuidado que se 

puso en su edición. Lamentablemente, el poeta no tuvo oportunidad de conocerla. 

Acompañan a la exposición cuatro vídeos que pretenden profundizar sobre algunos as-

pectos de la vida y la obra de Zorrilla. El primero analiza el trabajo de Zorrilla como profe-

sional de las letras. El segundo profundiza en la estancia del poeta en tierras americanas, 

en especial en México, y sus relaciones con los intelectuales mexicanos más significativos. 

El tercero se ocupa monográficamente de Don Juan Tenorio, prestando atención tanto a 

las versiones que Zorrilla hizo de su propia obra como a la multitud de parodias, imitacio-

nes y sátiras que la obra generó tanto en su tiempo como posteriormente. Finalmente, el 

cuarto vídeo ha querido ahondar en la estrecha relación del poeta con Granada. 

Como todos los personajes públicos, Zorrilla trató de explicarse para la posteridad. El 

mensaje que quiso transmitirnos se apoya en tres pilares fundamentales: su independen-

cia, su amor a la poesía y el respeto de sus lectores. Sin todo ello: 

... no tendría el cariño y el aplauso popular que ahora me capto por donde voy, 

ni sería el poeta del hogar del pobre, ni el asombro de las niñeras y el espanto 

de los chicos en los cuatro primeros días de noviembre; y no tendría, en fin, por 

único título el de poeta popular, con el cual algunas veces arrancó lágrimas de 

compasión a los que bien me quieren, y me las arranca a mí de emoción y de 

gratitud este mi pueblo español, que se ha encargado por sí mismo de com-

pensar todas mis amarguras... (Recuerdos del tiempo viejo, Madrid: Tipografía 

Gutenberg, 1882, vol. 2, p. 37).

La leyenda del Cid (detalle). Barcelona, 1882.  
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