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Resumen 
 
Durante las primeras décadas del siglo XX se desencadenaron en Valencia una serie de 
acontecimientos sociales y políticos que irrumpieron significativamente en el ámbito cul-
tural y artístico de la ciudad. Concretamente en el ámbito músico-teatral dichos aconteci-
mientos fueron la causa del nacimiento de un nuevo género, el esquet valenciano, el cual 
llegó a convertirse en una importante herramienta para la transmisión de los ideales blas-
quistas y regionalistas a las masas. Desde sus inicios este fue un género poco convencional 
para ser interpretado dentro del ámbito «culto» de la música ya que, debido a la necesidad 
comunicativa del esquet valenciano, la participación activa del público en el desarrollo de 
estas obras se hizo indispensable. En el presente ensayo se analizará el esquet valenciano 
Cor de ferro, escrito por Ricardo Rodríguez y Ricardo de Santamaría Gorriz y con música 
de Luis Sánchez Fernández (1907-1957), con el propósito de volver a dar luz a este género 
ubicado en el limbo que existe entre el ámbito culto y popular de la música, posición que 
pudo ser la causa de su olvido por parte de la historiografía musical. 
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Resum 
 
Drant les primeres dècades del segle XX es van desencadenar a València una sèrie 
d’esdeveniments socials i polítics que van irrompre significativament en l’àmbit cultura i 
artístic de la ciutat. Concretament en l’àmbit músic-teatral aquests esdeveniments van ser 
la causa del naixement d’un gènere nou, l’esquet valencià, el qual es va convertir en una 
eina força important per a la transmissió dels ideals blasquistes i regionalistes a les masses. 
Des dels seus inicis aquest va ser un gènere poc convencional per a ser interpretat dins de 
l’àmbit «culte» de la música ja que, per la necessitat comunicativa de l’esquet valencià, la 
participació activa del públic en el desenvolupament d’aquestes obres es va fer indispen-
sable. En aquest assaig s’analitzarà l’esquet valencià Cor de ferro, escrit per Ricardo Rodrí-
guez i Ricardo de Santamaría Gorriz i amb música de Luis Sánchez Fernández (1907-1957), 
amb el propòsit de tornar a donar llum a aquest gènere situat entre l’àmbit culte i popular 
de la música, posició que pot ser fou la causa del seu oblit per part de la historiografia mu-
sical.  
 
Paraules clau: Esquet valencià; culte-popular; Cor de ferro; blasquisme; regionalisme. 
 
 
Abstract 
 
During the first decades of the twentieth century, several social and political events were 
that significantly broke into the cultural and artistic sphere of the city. Specifically, in the 
music-theater field, these events were the cause of the birth of a new genre, the Valencian 
esquet, which became an important tool for the transmission of the blasquista and regional-



       
 
ist ideals to the masses. From the beginning, this was an unconventional genre to be inter-
preted within the “cultured” field of music, because due to the communicative need of the 
Valencian esquet, the public’s active participation in the development of these works be-
came indispensable. In this essay, we analyze the Valencian esquet Cor de ferro, written by 
Ricardo Rodríguez and Ricardo de Santamaría Gorriz and with music composed by Luis 
Sánchez Fernández (1907-1957), with the purpose of rescuing this genre located between 
the cultured and popular field of music, a position that could be the cause of his forgetful-
ness on the part of musical historiography. 
 
Key words: Valencian esquet; cultured-popular; Cor de ferro; blasquismo; regionalism. 

 
Figura 1: Portada del nº121 de la revista Teatro Valensiá. 

 
Fuente: Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu. Archivo Luis Sánchez Fernández. ALSF 328-1 TG.  

 
 

Introducción 
 
El esquet valenciano nació el 8 de octubre de 1926 gracias a la inauguración del Teatro Re-
gional. En aquel momento, Valencia estaba creciendo demográficamente de forma expo-
nencial, lo que se debió principalmente al éxodo rural. Desde 1900 la llegada de emigran-
tes, en su mayoría procedentes de la huerta valenciana, fue in crescendo debió a la oferta de 
trabajo que trajo consigo el desarrollo de los sectores industrial y manufactureros, el di-
namismo del puerto de Valencia por la exportación de cítricos y vino y al buen desarrollo 
de las finanzas.1 Esta afluencia de nuevos trabajadores a la ciudad se tradujo, desde una 
perspectiva sociocultural, en la creación de nuevos públicos que cargaban con gustos dife-
rentes a los de la capital. Mayormente estos emigrantes pertenecían a la clase trabajadora y 
contaban con una formación académica baja. No obstante, estos «forasters»2 habían sido 
consumidores de teatro valenciano durante años gracias a las compañías itinerantes que 
recorrían los pueblos del País Valenciano. Estas compañías, como la de Ramón Plumer en 

 
1 LÓPEZ, Julio. «Populismo y propaganda municipal en la Valencia del General Primo de Rivera: El Marqués 
de Sotelo (1923-1930)». En: Espacio, tiempo y forma, serie V-Historia contemporánea, nº28 (2016), pp. 307-328. 
2 Forastero: 1. Que es o viene de fuera del lugar; 2. Dicho de una persona que vive o está en un lugar de don-
de no es vecina y donde no ha nacido; 3. Extraño, ajeno. Extraído de: Real Academia Española. Disponible 
online en: https://dle.rae.es/forastero [Fecha de consulta: 20.01.2020]. 



       
 
la que participó el gran Manolo Taberner (1856-1946),3 actuaban en pueblos como Ondara, 
Pedreguer, Denia o Alicante.4 Por tanto, podría decirse que fue en estos pueblos donde se 
plantó la semilla del gusto por el teatro valenciano, semilla que germinaría en los años 20           
-momento álgido del éxodo rural hacia la capital valenciana- cuando los exiliados del 
campo pasaron a ser parte del público que llenaba los teatros de Valencia. Fue entonces 
cuando la producción de teatro en valenciano en la capital del Turia se incrementó consi-
derablemente, llegando a programarse temporadas enteras en varios teatros de la ciudad, 
de entre los que destacan el Teatro Moderno, el Teatro de la Comedia, El Salón Novedades 
y el Teatro Regional.5 Estos teatros pasaron a contar con compañías fijas especializadas en 
el género valenciano y sus actores y actrices, que años antes habían formado parte de 
aquellas compañías itinerantes, pasaron a considerarse «estrellas» del panorama teatral 
valenciano.6  
 
Los teatros que programaban el genero valenciano se adaptaron desde el principio a la 
economía de estos nuevos trabajadores. Se ofrecían precios asequibles a todo tipo de bolsi-
llo, por ejemplo, la entrada general del Teatro Regional costaba 40 céntimos, un precio 
muy asequible para la época.7 Esto contribuyó a que en este tipo teatro se formara un pú-
blico bastante heterogéneo, es decir, un público en el que coincidían tanto la clase trabaja-
dora valenciana como la adinerada. Este tipo de púbico reunido en un mismo espacio hizo 
que teatros como el Regional se convirtiera en el emplazamiento perfecto para la transmi-
sión, a través de la programación exclusiva de esquets valencianos, del ideario blasquista y 
regionalista que en aquel entonces dominaban el panorama político y cultural de Valencia. 
 
El blasquismo político fue un movimiento que surgió en Valencia a finales del siglo XIX de 
la mano del escritor Vicente Blasco Ibáñez (1867-1928), el cual defendía un republicanismo 
de corte federalista a favor de la propiedad y de la iniciativa privada, lo cual no quitaba 
que se centrara también en las clases populares, para las que el movimiento veía necesaria 
una mejora de sus condiciones de vida.8 Esa necesidad de mejorar la vida de la clase social 
trabajadora y la reivindicación de las injusticias que sufrían los trabajadores y los estratos 
más pobres de la sociedad, se convirtieron en el eje central de la dramaturgia de los es-
quets valencianos. Por otro lado, el movimiento intelectual y social regionalista que inun-
daba en aquella época el País Valenciano fue el responsable de la constitución de un ima-
ginario regionalista y costumbrista que quedó plasmado en todo tipo de arte. Sin embargo, 
en este primer tercio del siglo XX, la pluma de Vicente Blasco Ibáñez y el pincel de Joaquín 

 
3 Manolo Taberner (1856-1946) fue uno de los actores de teatro valenciano más valorados de la época, dedi-
cándose tanto al género dramatúrgico como al género lírico valenciano. Este actor es un ejemplo de cómo las 
compañías itinerantes de teatro valenciano plantaron la semilla de este género en el gusto del público de los 
pueblos cercanos a Valencia. En sus inicios como actor Taberner viajó por los pueblos valencianos buscando 
compañías donde formarse como actor, hasta que encontró la compañía de Ramón Plumer, el primer actor 
d’espardeña, apodo que le pusieron porque en aquella época nadie interpretaba como él los papeles de los 
clásicos labradores valencianos, que tanto gustaban al público valenciano. Extraído de: GAYANO LLUCH, 
Rafael. «Manolo Taberner». En: Teatro Valensiá, Revista Semanal Lliteraria, nº 37 (1926), p. 3. 
4 Idem. 
5 Sin autor. «Los teatros en 1927». En: El Almanaque de Las Provincias Diario de Valencia para 1927 (1928), pp. 
236-237. 
6 SOLÀ I PALERM, Caterina. El teatre valencià durant la dictadura (1920-1930). Barcelona: Edicions 62, pp. 67-
68. 
7 Ibíd., 71-72. 
8 Fundación Centro de Estudios Vicente Blasco Ibáñez. Disponible online en: 
https://www.fundacionblascoibanez.com/blasco-politico [Fecha de consulta: 19.03. 2019]. 



       
 
Sorolla y Bastida se encargaron de aproximar dicho imaginario propio de la Renaixença 
hacia presupuestos más progresistas y republicanos.9  
 
Desde su apertura en el número 2 de la Calle Rivera, el Teatro Regional -dirigido por el 
escritor y periodista Rafael Gayano Lluch (1890-1959) y el compositor Miguel Asensi Mar-
tín (1880-1945)- quedó destinado a programar, casi en exclusiva, el esquet valenciano. Un 
género que, como se explicará en el análisis de Cor de ferro, no solo quedó impregnado de 
la esencia regionalista y blasquista anteriormente explicadas, también se utilizó como he-
rramienta para transmitir los ideales propios de estos dos movimientos culturales y políti-
cos.  
 
 
Cor de ferro, un ejemplo de esquet valenciano. 
 
Una de las primeras definiciones sobre el esquet valencino10 se encuentra en la revista Tea-
tro Valensiá, en la que Rafael Gayano Lluch habla del esquet como «la comedia valensiana en 
ilustrasions musicals».11 Sin embargo, poco después Eduardo Buill aporta más información 
sobre este género en el periódico El Mercantil Valenciano. 
 

Una canción que se representa en un solo cuadro plástico, con una absoluta unidad de ac-
ción, de tiempo y de lugar, y quienes más lo han esparcido por el mundo han sido los cua-
dros de «ballets» rusos y algunas compañías de comedias no españolas que los han repre-
sentado como fin de fiesta. [...] podría verse a veces a modo de lieder y otras como escenas 
que expresan cantos, fiestas o motivos típicos de Rusia. [...] En castellano, sólo las obras 
como “El motete” pueden compararse [...] en obras valencianas, citaremos “¡Als lladres!” y 
“Milord Quico”, como precursoras de lo que ahora va a hacerse.12 
 

No se puede asegurar sin un análisis más amplio de las obras pertenecientes a este género 
cuál pudo ser su origen, sin embargo, la finalidad para la que fueron compuestas -o al me-
nos una de sus finalidades- se ve clara con el análisis del libreto y la música de Cor de ferro. 
Como obras pensadas para interpretarse en un escenario, el esquet estaba pensado para el 
disfrute y deleite del público. Sin embargo, también se le dotó de unas funciones educati-
vas y políticas tan fuertes que la función comunicativa se presenta como algo intrínseco a 
estas obras.  
 
El esquet se construyó a partir de varias de las artes consideradas como referentes del re-
gionalismo valenciano. Por un lado, en lo relativo a la dramaturgia el libreto del esquet lo 
forma siempre un sainete escrito de forma íntegra en valenciano -solo se reservaba el cas-
tellano para los personajes de clase social alta y el idioma macarrónico13 para la comedia-. 
Este era un valenciano «vulgar»,14 el valenciano que se hablaba en la calle, cuyo uso vino 

 
9 ARCHILÉS CARDONA, Ferran. «La Renaixença al País Valencià i la construcción de la identitat regional». 
En: Anuari Verdaguer, nº15 (2007), p. 510.  
10 A lo largo del artículo utilizaré esquet como sinécdoque de esquet valenciano. 
11 GAYANO LLUCH, Rafael. «Notisies teatrals». En: Teatro Valensia. Revista Semanal Lliteraria, nº49 (1926), p. 
17.  
12 BUILL, Educardo, 08.10.1926. «Una nueva modalidad de teatro valenciano». En: El Mercantil Valenciano. 
Diario político independiente, literario, comercial y de anuncios, p. 4.  
13 En los esquets se utilizaba, normalmente, la mezcla del castellano con el valenciano cuando un personaje 
de clase social baja hace referencia a otro personaje de clase social adinerada imitándolo o burlándose de él. 
14 Hay que tener en cuenta en este punto que en el primer tercio del siglo XX los académicos de la lengua 
todavía no habían llegado a un acuerdo sobre la normalización del valenciano y tampoco se había confeccio-



       
 
determinado por el público al que iba destinado el esquet. Como una de las finalidades del 
esquet era que su mensaje llegara al mayor número posible de espectadores, se hizo nece-
sario utilizar un valenciano comprensible para todos. Por otro lado, en lo referente a la 
música el esquet quedó impregnado de la esencia de la música tradicional valenciana, la 
cual fue integrada en las composiciones originales para esquet que desarrollaron grandes 
compositores valencianos de la época.  
 
Además de las características anteriores, cabe destacar que el esquet fue receptor de la in-
fluencia de la estética naturalista15 de la obra de Vicente Blasco Ibáñez. En aquel momento, 
el escritor imprimía, junto con las publicaciones diarias de su periódico -El Puelblo. Diario 
Republicano de Valencia-, un suplemento semanal en forma de relato o novela.16 Estas obras 
se divulgaron rápidamente por Valencia, de modo que era fácil que el público que asistía a 
las representaciones de esquets estuviera familiarizado con ellas, algo que aprovecharon 
los escritores de dicho género.  
 
Uno de los esquets en el que se dan las características comentadas anteriormente es Cor de 
ferro. Esta obra, con libreto de Ricardo Rodríguez y Ricardo de Santamaría Gorriz y con 
música de Luis Sánchez Fernández, se estrenó el 11 de marzo de 1928 en el Ateneo Regio-
nal de Valencia. 17 Tal y como ocurría con la mayoría de los escritores de esquet de la épo-
ca, Rodríguez y Santamaría eran escritores diletantes y por tanto no se dedicaban a la es-
critura de teatro de forma profesional. Sin embargo, Sánchez sí era músico profesional, 
como la mayoría de los compositores del género. De hecho, este último se dedicó a la pro-
ducción de esquets en la fase inicial de su carrera como compositor, llegando a escribir 
varias obras para este género entre 1927 y 1928: La purea del amor o Els resultats del carnestol-
tes, El millor testic o El naranjal y Cor de Ferro.   
 

Tabla 1. Ficha técnica de Cor de ferro 
COR DE FERRO 

Estreno 11 marzo de 1928 
Descripción Un acto, en valenciano y en prosa 
Libreto Ricardo Rodríguez y Ricardo de Santamaría Gorriz 
Música Luis Sánchez Fernández 

Personajes Reparto Descripción 
María Sra. Ibarra Esposa de Pepe y madre de Pepico. 
Tonica y Trini Sra. Ibarra (hija) y 

Sra. Gloria García 
Tonica: hermana de María. Trini: prima de María y Tonica 

Tío Quico Sr. J. Gallart Abuelo de Pepico y padre de María y Tonica 

 
nado una gramática valenciana definitiva. Extraído de: CLIMENT, Josep Daniel. «L’herència lingüística de la 
Renaixença valenciana». En: Anuari Verdaguer, nº15 (2007), p. 466. 
15 Corriente literaria del siglo XIX que intensifica los caracteres del realismo inspirándose en la ciencia expe-
rimental y en la concepción determinista de las actitudes humanas. Extraído de: Biblioteca Virtual Miguel de 
Cervantes. Disponible online en: http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/realismo-y-naturalismo-en-
la-novela-espaola-0/html/ff8370e2-82b1-11df-acc7-002185ce6064_5.html [Fecha de consulta: 19.02.2019].  
16 El primero de estos suplementos fue Arroz y Tartana. Extraído de: Fundación Centro de Estudios Vicente 
Blasco Ibáñez. Disponible online en: https://www.fundacionblascoibanez.com/blasco-politico [Fecha de 
consulta: 19.03.2019]. 
17 Luis Sánchez fue uno de los fundadores del valenciano Grupo de los Jóvenes -también llamado Grupo de 
los Cinco- junto con Emilio Valdés Perlasia, Ricardo Olmos, Vicente Asencio y Vicente Garcés. Esta agrupa-
ción se formó en 1934 con el objetivo de renovar el ambiente musical valenciano y está considerada la prime-
ra y única agrupación de compositores valencianos de la historia. Extraído de: HERNÁNDEZ FARINÓS, 
José́ Pascual. La composición orquestal valenciana a través de la aportación del Grupo de los Jóvenes (1925-1960). 
Tesis doctoral: Universitat de València, 2010. 



       
 

Cor de ferro Sr. Delmonte Terrateniente desalmado 
Pepe Sr. Bellver Marido de María y padre de Pepico. Trabaja en Argentina. 
Tío Rata Sr. Martínez Vecino aficionado a la pesca y al que le gusta la bebida 
Rellam y Ca-
ragol 

Sr. Bonastre y Sr. 
Guillem 

Amigos y pretendientes de Tonica y Trini. Son cazadores 

Pepico África García Hijo de María y Pepe 
Repartidor Nene Ramos Joven repartidor de telégrafos 

Argumento 
La trama se desarrolla en la huerta valenciana. Concretamente los hechos acaecen en las tierras 
de Cor de ferro, un terrateniente sin escrúpulos que tiene atemorizados a los colonos que traba-
jan sus tierras. Los protagonistas de este sainete son la familia del tío Quico, formada por: Ma-
ría, Pepe y Pepico.  
Cor de ferro está enamorado de María y aprovecha la ausencia del marido, el cual se encuentra 
trabajando en Buenos Aires, para intentar que esta sucumba a sus encantos. Ante la negativa de 
la mujer, Cor de ferro aprovecha su posición de poder y amenaza a la familia con quitarles la 
barraca y la huerta que trabajan, la cual que es el sustento económico de la familia.  
A lo largo del sainete se cuentan en las tribulaciones que dicha familia tiene que pasar para po-
der ser libres y por fin dejar las tierras de Cor de ferro atrás. 

 Fuente: Elaboración propia 
 
 
El libreto 
 
Tanto Ricardo Rodríguez como Ricardo de Santamaría Gorriz plasman, desde el inicio de 
la historia, el ideario blasquista y regionalista de los que se ha venido hablando a lo largo 
de este artículo. La primera acotación que aparece en el libreto de Cor de ferro describe el 
lugar y el momento en los que ocurre la acción y se clarifica cómo debía ser el decorado 
del escenario:  

 
Época actual.  L’acsió en una barraca de l’horta de Valensia. Es dumenche, sobre les 10 del matí.  
La essena representa la fachá d’una barraca en segón terme dreta, cuya fachá l’adorna la típica parra. 
Entre el foro y la barraca, un banc d’obra pintat de blanc, aon se vorán posaes algunes masetes en 
flors. A la esquerra, abres de sombra, y al foro, horta. Al’altra part de la porta de la barraca, una ca-
dira de les de repóst. Molta llum.18  
 

La escenografía era un elemento muy importante en el esquet, de hecho, hubo escenógra-
fos que obtuvieron renombre por su participación en las obras estrenadas en el Teatro Re-
gional.19 Con estos escenarios se representaba el ambiente valenciano de la época y con 
ellos se pretendía transportar al público a un espacio lo más parecido posible a su día a 
día. En el caso de Cor de ferro la acción se desarrolla en la huerta valenciana y en el escena-
rio se presenta una barraca como elemento principal del decorado. Por tanto, una vez se 
levanta el telón, lo primero que visualiza el público son dos claros índices del regionalismo 
valenciano: la barraca y la huerta. De este modo, el público vislumbra el paisaje hortícola 
propio del País Valenciano de finales del XIX y principios del XX. Además, al ver la barra-
ca cualquier valenciano de la época podía entender que dicho edificio está habitado por 
una familia de colonos que vive de cuidar las tierras de un patrón. Esto es así porque dicha 

 
18 RODRÍGUEZ, Ricardo y SANTAMARÍA GORRIZ, Ricardo de. «Cor de Ferro». En: Teatro Valensiá, nº121 
(1928), p. [4]. 
19 Destacan en este gremio nombres como el de Francisco Pastor, José Rovira, Manuel Arnau, Francisco Me-
dina, Francisco Paula y Salvador Peris Hurtado. Extraído de: Universitat de València. Disponible online en:  
https://www.uv.es/cultura/c/docs/exptelonescast.htm [Fecha de consulta: 08.03.2019]. 



       
 
forma de trabajar era la base de la agricultura de regadío del País Valenciano en el siglo 
XIX, en el que los colonos trabajaban las tierras de un terrateniente aburguesado a cambio 
de un hogar en sus tierras y un salario. Se trataba, por tanto, de una agricultura rentista 
que se basaba en el trabajo familiar de campesinos. Todo con el objetivo de reducir los cos-
tes laborales mediante el trabajo de la unidad familiar campesina.20 Por tanto, solo el esce-
nario ya suponía una comunicación directa entre el público valenciano y la obra en sí. 
 
Siguiendo con el libreto de Cor de ferro, la relación entre este y la estética naturalista de Vi-
cente Blasco Ibáñez se hace evidente cuando se comparan Cor de ferro y La Barraca (1898). 
En ambas obras se hacen patentes los problemas diarios de dos familias de colonos, los 
cuales cultivan las tierras y habitan una barraca perteneciente a su patrón, el cual es el ori-
gen de sus desgracias. De este modo los autores de ambas obras dejan patente cómo los 
terratenientes se aprovechan de su estatus social para complicar la vida a los trabajadores 
de sus tierras, no solo eso, en ambos relatos los patrones se aprovechan del sentimiento 
que los jornaleros profesan por la huerta que cultivan, hasta llegan al punto del maltrato y 
del chantaje: 

 
Cor. Res m’importa. Vinc a pagarte en la mateixa moneda que tú m’has pagat hasta hui. Desde 

ara esteu despedits tots d’esta barraca y escuse el dirte que d’eixa terra que ton pare feu d’ella 
un chardí pera que tú t’extasiares en éll cullint les millors flors y portantles a Valensia, molt 
orgullosa en la mateixa intensió de vénreles a pés d’or... també pots despedirte d’ella.21  

… 
Todos sus abuelos habían dejado la vida entre aquellos terrones; estaban regados con el su-
dor de la familia; si no fuese por ellos, por los Barrets, estarían las tierras tan despobladas 
como la orilla del mar [...] indignado ante la posibilidad tan sólo de abandonar un palmo de 
las tierras de sus ascendientes.22  
 

De este modo se advierte que el mensaje del esquet es, efectivamente, una crítica a las in-
justicias a las que se veían abocados los jornaleros y trabajadores de la huerta de aquel 
tiempo. Anteriormente se ha explicado lo homogéneo que podía ser el público consumidor 
de esquets, por tanto, la obra se convertía en un espejo para los trabajadores que asistían al 
teatro y en una crítica directa para aquellos burgueses que ejercían dichas prácticas poco 
éticas sobre sus trabajadores. Además, si a todo lo anterior se añade que en ambas obras 
aparece el colono honrado y trabajador que pone fin al yugo al que su patrón está some-
tiendo a toda la comunidad que vive en sus tierras, el mensaje es claro: hay que poner fin 
al abuso que sufren los trabajadores honrados por parte del patrón.  

 
La María se casá en un home molt honrat que li díen Pepe, y el tal matrimoni comprà un chiquet que 
li posaren per nom !Pepico! [...]. La pena més gran fon el tindre qu’abandonar eixa barraca, Pepe, el 
marit de María, y anarsen a Buenos Aires a treballar, a guañarse el pá en prou més tranquilitat que 
así, y sense tindre el goig complit de vore naixer a eixe anchel de Pepico [...]. [la razón de su mar-
cha fue] Per no voler matar un home qu’era la perdició d’eixa barraca!23 

… 
Estas angustias del tío Barret por satisfacer su deuda sin poder conseguirlo acabaron por 
despertar en él cierto instinto de rebelión, haciendo surgir de su rudo pensamiento vagas y 
confusas ideas de justicia [...]. Pero estas rebeliones eran momentáneas; volvían a él la su-

 
20 CALATAYUD, Salvador, MILLÁN, Jesús y ROMERO, Mª Cruz. «Les transformacions de la societat agra-
ria en el procés de desenvolupament capitalista: el regadiu valencià del segle XIX». En: Recerques. Història, 
Economia, Cultura, nº25 (1992), pp. 125-138.  
21 RODRÍGUEZ, Ricardo y SANTAMARÍA GORRIZ, Ricardo de. Op. Cit., p. 12. 
22 BLASCO IBÁÑEZ, Vicente [1898]. La barraca. Madrid: Alianza Editorial, 2007, pp. 40-41.  
23 RODRÍGUEZ, Ricardo y SANTAMARÍA GORRIZ, Ricardo de. Op. Cit., p. 6. 



       
 

misión resignada del labriego y el respeto tradicional y supersticioso para la pro- piedad. 
Había que trabajar y ser honrado.24  
 

En Cor de ferro este personaje tan honrado es Pepe, quien se ve forzado a viajar a Argentina 
para evitar enfrentarse a su amo, mientras que en La barraca es Barret, quien acaba matan-
do a su patrón. Es cierto que en Cor de ferro Pepe no mata al patrón, pero la obra sí presen-
ta un dramático finale cuando Pepico, hijo de Pepe, dispara al terrateniente hiriéndolo 
cuando este intenta matar a su abuelo:  

 
En la porta de la barraca se presenta PEPICO en la escopeta en la má, dient:  
Pep.  Así está Pepico! Señor Cor de Ferro, asó pa vosté... (Dispara: ferix a Cór de Ferro en un cos-

tat: Este cau al foro de manera qu’es queda el cap y més de mig cós fora d’essena.)  
Varios  (Al oir el disparo, molt chunt al foro.)  
Cor.  Ay!... Auxili que m’han mort! (Tot a micha veu.)25 

... 
Fue un rugido horripilante, un grito de bestia herida. Cansada la hoz de encontrar obstácu-
los, había derribado de un solo golpe una de las manos crispadas. Quedó colgando de los 
tendones y la piel, y el rojo muñón arrojó la sangre con fuerza, salpicando a Barret, que ru-
gió al recibir en el rostro la caliente rociada [...]. La hoz partió horizontalmente contra su 
cuello, y... ¡zas!, cortando la complicada envoltura de pañuelos, abrió una profunda hendi-
dura, separando casi la cabeza del tronco.26  
 

Todas estas funciones dejan claro lo importante que era para autores de esquet llegar a 
comunicarse con el público a partir de la obra, lo cual otorga al esquet una función políti-
co-social que lo aparta del simple entretenimiento del público, es decir, aparta al sainete 
valenciano de la idealización que Eduardo Escalante (1834-1895) le había otorgado en el 
siglo XIX27 para impregnarlo de realismo, convirtiéndolo de este modo en una herramienta 
para denunciar las injusticias sociales que se vivían en la Valencia de principios del siglo 
XX. 
 
 
La música  
 
La música es un elemento muy importante del esquet para su finalidad comunicativa. En 
el caso concreto de Cor de ferro, Luis Sánchez integra los elementos de la música tradicional 
y folklórica valenciana dentro de melodías elaboradas bajo la técnica compositiva de la 
música culta occidental.28 De este modo consigue presentar un sonido propio e identitario 
con el que conectar con el público valenciano.  
 
Cor de Ferro está compuesto por un total de cinco números musicales: un preludio y un 
postludio instrumentales que enmarcan la obra, un cantable -el dúo de los cazadores- y 
dos bailables -el dúo de tío Rata y Pepico y el pasodoble-. Sobre estos cantables y bailables 
-compuestos para voz y orquesta- cabe destacar que, desde el punto de vista poético-
literario, los textos de los números musicales están formados por un tipo de poesía poco 

 
24 BLASCO IBÁÑEZ, Vicente [1898]. La barraca. Op. cit., pp. 39-40. 
25 RODRÍGUEZ, Ricardo y SANTAMARÍA GORRIZ, Ricardo de. Op. Cit., p. 14.  
26 BLASCO IBÁÑEZ, Vicente [1898]. Op. cit., pp. 58-59. 
27 SIRERA, J. Lluís. Passat, present i futur del teatre valencià. Colecció Descobrim el País Valencià. València: 
Institució Alfons el Magnànim, 1981, pp. 28-31. 
28 A lo largo del artículo utilizaré música tradicional valenciana como sinécdoque de música tradicional y 
folklórica valenciana; y música culta como sinécdoque de música culta occidental. 



       
 
cuidada ya que no sigue ningún tipo determinado de estrofa. Sin embargo, se puede esta-
blecer que todos los textos musicales están formados por versos de arte menor con rima 
predominantemente asonante. 
 

Tabla 2: Números musicales de Cor de ferro. 
Título Íncipit Extensión Tonalidad 

Preludio  18cc. Sib mayor 
Dúo de tío Rata y Pepico ¡Catapúm, catapúm, chim púm; 29cc. Mib mayor 

Dúo de los cazadores ¿Ahón estará? 77cc. Fa mayor 
Pasodoble En quant aplegue hui Pepe 44cc. Sib mayor 

Final  18cc. Sib mayor 
 Fuente: Elaboración propia 
 
Centrando la atención en los manuscritos que se conservan de la música de Cor de ferro, los 
números musicales aparecen en dos formatos: en la partitura del director y en las partiche-
las de los diferentes instrumentistas que participaron en la obra. Tras el análisis de dichas 
fuentes, queda claro que este esquet estaba pensado para dos agrupaciones instrumentales 
diferentes. En la partitura del director queda escrita la siguiente instrumentación: violín, 
contrabajo, trompeta, trombón, piano y percusión. Sin embargo, en las partichelas se en-
cuentran los instrumentos anteriormente enumerados más los papeles correspondientes a 
los violines primeros y segundos; los clarinetes primeros y segundos y la tuba. Esta infor-
mación hace inevitable la siguiente cuestión: ¿Era Cor de ferro un esquet pensado para ser 
estrenado en el Teatro Regional?  
 
Si se compara la instrumentación que aparece en la partitura del director de Cor de ferro 
con la de la La purea del amor o Els resultats del carnestoltes -otro esquet que Luis Sánchez 
estrenó en el Teatro Regional en 1927-29 ambas instrumentaciones coinciden. Esto podría 
dar a entender que en un principio Cor de ferro fuera una obra pensada para ser interpreta-
da en el Regional, sin embargo, no hay constancia documental de que esta obra se pro-
gramara en dicho teatro, solo se sabe que se estrenó en 1928 en el Ateneo Regional. Por 
tanto, la hipótesis que planteo tras el análisis de la instrumentación de ambas obras es que 
Cor de ferro pudo ser compuesta, en un principio, para ser interpretada en el Teatro Regio-
nal, no obstante al derruirse este al final de la temporada de 1927 a causa del inicio de las 
obras que ampliaron la Bajada de San Francisco,30 Luis Sánchez podría haberse visto obli-
gado a ampliar la instrumentación de la obra para que coincidiera con la agrupación pre-
sente en el Ateneo Regional, donde finalmente pudo estrenarse Cor de ferro.  
 

Tabla 3. Instrumentación de los esquets de Luis Sánchez Fernández. 
La purea del amor o Els resultats del 

carnestoltes 
Cor de ferro 

Orquesta Orquesta 1 Orquesta 2 
Violín Violín Violín 1º y 2º 

Contrabajo Contrabajo Contrabajo 
Trompeta Trompeta Trompeta 
Trombón Trombón  Trombón 

Piano Piano Tuba  

 
29 Cfr. BOJÓ MOLINA, Noelia. Entre regionalismo y nacionalismo en la música escénica valenciana del siglo XX. 
Una aproximación al esquet valenciano a partir de La purea del amor y Cor de ferro. Trabajo Final de Título. Valen-
cia: Conservatorio Superior de Música «Joaquín Rodrigo» de Valencia, 2019. 
30 Ibid., p. 21.  



       
 

Percusión: bombo, platillos, caja y pe-
queña percusión 

Percusión: bombo, tim-
bales, platillos, caja y 
pequeña percusión 

Clarinete 1º y 2º 

  Piano 
  Percusión: bombo, tim-

bales, platillos, caja y 
pequeña percusión 

  Fuente: Elaboración propia. 
 
Como se ha mencionado anteriormente, Luis Sánchez impregna la música de Cor de ferro 
de elementos de la música tradicional y folklórica valenciana sin llegar a citarla. Esto es 
justo lo que Miguel Asensi, director artístico del Teatro Regional, pedía para la música que 
se interpretara en dicho teatro. Él mismo explicaba en un artículo para la revista Teatro 
Valensiá que la música para el esquet debía estar compuesta «al estil de la múisca tradisional 
valensiana» pero sin llegar a la glosa.31 Además, explica lo que él entendía por «estilo» de 
dicha música. De este modo aclara que la música tradicional valenciana es una música cla-
ra y transparente, sin abundancia de florituras ni complicaciones, por tanto, sin excesivos 
adornos y predominantemente diatónica. Por último, Asensi insistía en que se trataba de 
una música que hacía muy poco uso del modo menor, ya que para él los cantos tradiciona-
les estaban dotados de una música de carácter luminoso, colorista y alegre.32 
 
Si se estudian con detenimiento los números musicales de Cor de ferro, se pueden encontrar 
las características de la música tradicional valenciana propuestas por Asensi. Todos los 
números de este esquet están escritos en modo mayor (véase tabla 2) y las melodías son 
predominantemente diatónicas, dejando los cromatismos y los adornos reservados única-
mente para los efectos en los instrumentos, pero nunca en la parte vocal.  
 

Ejemplo 1. Diatonismo en la melodía del dúo de los cazadores (cc. 49-55) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
31 ASENSI, Miguel. «Carácter de la música valensiana». En: Teatro Valensiá. Revista Semanal Lliteraria, nº14 
(1925), p. 28.  
32 Idem. 



       
 

Ejemplo 2.  Efecto en los metales en el dúo de tío Rata y Pepico (cc. 14-19) 

 
 

En el dúo de tío Rata y Pepico los efectos en el viento metal son utilizados por Sánchez 
para provocar la risa del público mientas los cantantes hacen referencia a lo cortas que son 
las faldas de las mujeres. El viento metal, haciéndose valer de la sordina y notas rápidas 
ascendentes, enfatiza el efecto cómico de la letra. El uso de estas técnicas podría dar a en-
tender que el compositor buscaba una reacción del público con dichos efectos.  
 
Aunque Asensi deja por nombrar en su artículo otros muchos elementos característicos de 
la música tradicional valenciana, en la música de Luis Sánchez se pueden observar otras 
características que, según Jordi Reig Bravo, son frecuentes en aquel repertorio de la música 
tradicional y folklórica valenciana en la que está presente el modo de Mi.33 En Cor de ferro  
Sánchez utiliza con abundancia lo que Reig llama «desinencia descendent molt marca-
da»34, es decir, que en los números musicales de esta obra, al igual que ocurre con la músi-
ca tradicional valenciana, predomina el uso de melodías descendentes. Además, otro rasgo 
característico de la música tradicional valenciana en modo de Mi es el uso del segundo 
grado como sensible superior que resuelve en la fundamental.35 Este es un rasgo Sánchez 
también traspasa a los números de Cor de ferro, por ejemplo, en el dúo de tío Rata y Pepico 
el compositor utiliza el segundo grado de Mib mayor como sensible superior que resuelve 
en la tónica al finalizar la frase musical. 
 

Ejemplo 3. II grado como sensible descendente en el dúo de tío Rata y Pepico (cc. 27-29) 

 
 

 
33 REIG BRAVO, Jordi. La música tradicional valenciana. Una aproximació etnomusicològica, València: Institut 
Valencià de la Música, 2010, p. 72.  
34 Idem. 
35 Idem. 



       
 
Por último, las partes vocales de Cor de ferro se quedan dentro del ámbito de la octava, lo 
cual también concuerda con las características de la música tradicional valenciana en el 
modo de Mi, ya que estas no suelen sobrepasar la octava modal.36 

 
Tabla 4. Ámbito de las melodías vocales 
Ámbito de las melodías vocales 

Número Ámbito 
Dúo de tio Rata y Pepico Soprano: si3-la4/Bajo: la2-mi3 

Dúo de los cazadores Tenor: si4-re5 / Tenor: do4-re5 

Pasodoble Soprano: mi3-re4/Tenor: do3-re4 
             Fuente: Elaboración propia. 

 
Por otro lado, Luis Sánchez también se inspira en las características de lo que Jordi Reig 
llama pathos interpretativo mediterráneo,37 es decir, utiliza exclamaciones y onomatopeyas 
en los textos de los números musicales, los cuales son enfatizados por la música. 
 

Ejemplo 4. Uso de onomatopeyas en el dúo de tío Rata y Pepico (cc. 1-4) 

 
 
Siguiendo con el análisis musical, cabe destacar que de entre todos los números de Cor de 
Ferro destaca el pasodoble, con el que Sánchez vuelve a mostrar su interés en mantener la 
interacción entre el público y la obra. El pasodoble era un género que se había erigido en 
toda España como herramienta para mostrar aquellas características que hacían especial a 
cada una de las regiones españolas.  
 

España [...] encontró en el pasodoble, entre otras expresiones musicales, el exponente ideal 
para mostrarnos la especial idiosincrasia y el particularísimo carácter de sus pueblos. Nada 
mejor que la música para reflejar, con toda fidelidad, el comportamiento y la manera de ser 
de un pueblo o de una región; y dentro de ella, El pasodoble regional.38  
 

Por tanto, el pasodoble podría entenderse como un índice del regionalismo valenciano. De 
hecho, un ejemplo de la asociación del pasodoble a «lo valenciano» se encuentra en El falle-
ro, un pasodoble compuesto en 1929 por José Serrano Simeón, el cual ha llegado a conver-
tirse en el himno de las fallas.39 Así como Serrano utilizó la melodía popular del pregón 
que cantaban los niños cuando se acercaba el 19 de marzo: «hi ha una estoreta velleta per a 
la falla de Sant Josep». Sánchez utilizó las características de la música tradicional valencia-
na para dar a su pasodoble una significación más valenciana todavía. Dichos recursos se 
encuentran sobre todo en el contracanto del trombón, el cual realiza una frase melódica en 
arco que termina con el empuje del segundo grado de Sib mayor hacia la fundamental, 
algo que, como ya se ha explicado anteriormente, es un rasgo típico de la música tradicio-
nal valenciana.  
 
 

 
36 Idem. 
37 Cfr. REIG BRAVO, Jordi. Op, cit., p. 72. 
38 SILVÁ BERDÚS, Juan. Música y Toros. El pasodoble torero. Madrid: Fundación Escalera del Éxito, 2008, p. 28.  
39 Distrito Fallas. Disponible online en: https://www.distritofallas.com/las-fallas/musica-de-fallas/el-
pasodoble-el-fallero/ [Fecha de consulta: 20.01.2020]. 
 



       
 
 

Ejemplo 5. Final del contracanto del trombón del pasodoble (cc. 40-44) 

 
 
La música de Cor de Ferro es un claro indicador de que el esquet era un género que preten-
día comunicar con el público a través de todos sus sentidos. Sin embargo, hasta ahora el 
papel activo en la comunicación solo lo han tenido los actores y músicos, es decir, los emi-
sores, mientras que el receptor del mensaje, el auditorio, escucha sin intervenir, convir-
tiéndose en un elemento pasivo en el acto de comunicación. Esto lleva a la siguiente cues-
tión: ¿Dónde ha quedado la interacción de la que se viene hablando a lo largo de todo este 
artículo? Para que haya interacción se necesita la influencia recíproca de más de dos per-
sonas, por tanto, para que el compositor y los autores supieran testar si el mensaje de la 
obra había llegado al público o para que estos pudieran intuir qué era lo que cuadraba con 
el gusto del público, necesitaban un feedback. El público debía contestar o reaccionar y por 
tanto se le dejaba participar activamente en el desarrollo de la obra.  
 
La herramienta que utiliza Sánchez en Cor de ferro, y que podría ser el detonador que acti-
vara la participación del público en el desarrollo de la obra, es la intertextualidad. Este re-
curso se hace visible en el libreto de la obra, concretamente en las acotaciones que indican 
la entrada en escena del tío Rata. Se lee entre paréntesis que dicho personaje debe aparecer 
en el escenario entonando unos versos en «aire de jota valensiana».40 Sin embargo, no se 
conserva la música que acompaña a los versos que aparecen escritos en el libreto. 
 
La intertextualidad hace referencia a la presencia parcial de un texto o fragmento de un 
texto en otro más amplio, el cual lo integra de forma literal.41 El ejemplo más claro de in-
tertextualidad es cita literal, algo que contrasta con la idea de no glosar la música tradicio-
nal y folklórica valenciana en los números de los esquets aportada por Miguel Asensi. La 
partitura de esta jota no se ha encontrado, por lo que todo apunta a que no se trataba de 
un número original de Luis Sánchez, sino que se trataba de una melodía de tradición oral 
cuyo texto podría haberse modificado para que encajara con el desarrollo del argumento.  
 
Es cierto que existe una jota tradicional en Bicorp42 cuyo texto es muy parecido al que apa-
rece en el libreto y que se canta a capella. Además, esta jota de Cor de Ferro está cantada por 
un hombre ebrio y la indicación de puntos suspensivos por parte de los autores puede dar 
a entender que, por su estado de embriaguez, el personaje no recuerda correctamente la 
letra de la jota original, lo que le lleva a improvisar el resto de la canción. 
 

Tabla 5. Textos de la Jota de Bicorp y de la Jota de Cor de ferro 
Letra de la Jota de Bicorp Letra de la Jota de Cor de ferro 
Si quieres que te lo diga 

cantando te lo diré. 
Que el amor que yo tenía 

por donde vino se fue. 
A la mar tiran cañas 

Si quieres que te lo diga 
cantando te lo diré. 

Mon pare y ma mare fueron…  
un hombre y una muquer [sic.] 

ya hu se! 

 
40 RODRÍGUEZ, Ricardo y SANTAMARÍA GORRIZ, Ricardo de. Op. cit., p. 6. 
41 GENETTE, Gérard. Palimpsestos. La literatura en segundo grado. Madrid: Taurus, 1989, p. 10-12. 
42 Música y Tradición en Enguera i La Canal. Disponible online en: 
https://issuu.com/antguzmad/docs/m_sica_y_tradici_n_en__nguera_y_la_canal [Fecha de consulta: 
07.05.2019].  



       
 

i al riu graneres 
totas [sic.] las chicas guapas 

valen pesetes, valen pesetes! 
 Fuente: Elaboración propia. 
 
En este caso la intertextualidad total se daría en la música, ya que melódicamente se esta-
ría citando la jota de Bicorp, pero textualmente se daría una relación de hipertextualidad43 
ya que el texto de la jota de Cor de Ferro no podría existir sin el de la jota de Bicorp. Por 
tanto, en este caso la letra de Cor de ferro se convierte en un hipertexto de la letra de la jota 
de Bicorp, la cual pasa a ser el hipotexto. Se trata, por tanto, de un proceso de transforma-
ción textual indirecto debido a que el nuevo texto cuenta una historia distinta, aunque imi-
te al texto de la jota de Bicorp.  
 
Así pues, la presencia de música tradicional y folklórica valenciana citada directamente en 
Cor de Ferro no solo incrementa el carácter regionalista de la obra, también hace pensar que 
este era un procedimiento que los compositores de esquet utilizaban asiduamente para 
conseguir la interacción entre los intérpretes y el público. Al tratarse de música de tradi-
ción oral y sobre todo al no estar notada, indica que la melodía que cantaba el tío Rata era 
lo suficientemente conocida para que el actor no precisara de partitura alguna para poder 
interpretarla. Por tanto, es probable que el público conociera la canción y que se arrancara 
a cantar a la vez que lo hacía el personaje, lo cual establecería una comunicación activa 
entre la obra y el público.  
 
Este uso de la música tradicional y folklórica valenciana en forma de cita es un indicador 
claro de interacción entre público y obra, pero no es el único. Otras fuentes indican que la 
participación del público en el esquet era tan activa que este podía hasta interrumpir el 
desarrollo de la representación. Dicha información se encuentra en la crítica teatral. Mu-
chas fueron las críticas que se hicieron sobre los esquets que se estrenaron entre 1926 y 
1928 y en ellas se pueden encontrar comentarios sobre la actitud y el comportamiento del 
público asistente al espectáculo. En esta ocasión, se centrará la atención en la crítica sobre 
la inauguración del Teatro Regional que Vicente Llopis Piquer -autor del esquet El millor 
testic o El naranjal junto con Luís Sánchez Fernández-44 escribió en el periódico El Pueblo el 
9 de octubre de 1926.45 
 

Al fin vieron los autores líricos valencianos abiertas las puertas de un simpático coliseo, 
modesto, sí, pero en el que domina por encima de todo un ambiente de entusiasmo, de fra-
ternal cariño que por sí sólo sería bastante para que el público valenciano, el amante de 
nuestra patria, el que verdaderamente siente latir en el fondo de su sér [sic.] la más pura 
ciudadanía acudiera a prestar su apoyo a esta obra que paso a paso se engrandecerá hasta 
dar nuevos días de gloria y esplendor al teatro regional.  
Anoche el salón de la calle de Ribera -en el que irán introduciéndose reformas de día en 
día- comenzó la temporada ofreciéndose nada menos que tres estrenos que obtuvieron una 
feliz acogida por parte del público que a la función inaugural asistió, llenando hasta las 
puertas de la sala. 
Abrió marcha un apropósito en un acto y un prólogo original del conocido autor R. Gayano 
Luch, en prosa y verso, música del maestro Asensi, titulado «Chagants y nanos». 

 
43 Cfr. GENETTE, Gerard. Op. cit., pp. 14-17. 
44 Cfr. BOJÓ MOLINA, Noelia. Regionalismo y Modernismo en la música escénica de Luis Sánchez Fernández. Una 
mirada a la Generación Musical del 27 a través del esquet valenciano. Trabajo Fin de Máster: Universidad Interna-
cional de Valencia (VIU), 2019. 
45 LLOPIS PIQUER, Vicente, 09.10.1926. «Teatro Regional. Inauguración y estrenos». En: El Pueblo. Diario 
Republicano de Valencia, p. 3. 



       
 

Admirable en fondo y forma el prólogo en verso dicho magistralmente por el señor Monti-
chelvo, hizo sonar la primera ovación de la noche, que se repitió en cada uno de los núme-
ros musicales de la obra de una gran delicadeza en su fractura. 
Pretender citar quiénes de la compañía lo hicieron mejor, equivaldría a tener que trasladar 
a las cuartillas los nombres que figuraban en el reparto, pues del primero al último, todos 
arrancaron merecidas ovaciones al público que al finalizar la obra obligó a los autores a que  
hablaran, haciéndolo estos en términos de agradecimiento a los asistentes y de enalteci-
miento a la madre patria.  
A continuación se estrenó la comedia lírica en un acto en prosa de F. Meliá y Rafael Cle-
mente, música de Miguel Asensi que con el título «¡Ya no zona la guitarra!» constituyó la 
parte seria de la velada. La obra está bien escrita destacando la partitura, aplaudiéndose y 
haciendo salir a escena en un mutis al señor Beút.  
Finalizó la noche, otro estreno, el del sainete lírico de Paco Barchino y el maestro Juan S. 
Roglá «La caraba», en el que los asistentes tuvieron de todo, desde la emoción sentimental 
con la actuación de la niña Amparito Revert, hasta la más estruendosa carcajada con los 
numerosos incidentes cómicos que está repleta la obra y en particular su final.  
Barchino ha echado el resto en este sainete, consiguiendo llevar a escena personajes reales 
que fueron encarnados de modo perfecto por la señora Quevedo, Carmen Monzó, Vicenta 
Racatí, la señorita Pastor y los señores Beút, Garrigós -a quien teníamos verdaderas ganas 
de ver entre nosotros para aplaudirle como merece-, Montichelvo, Egea, Molina y Muñoz.  
La música de Sánchez Roglá, es un acierto, repitiéndose el número que da título a la obra, a 
cargo del señor Beút, Montichelvo y Garrigós.  
El público salió complacidísimo de esta primera sesión del Teatro Regional que resultó so-
berbia, prodigando merecidos elogios tanto a los autores como al magnífico conjunto en es-
te salón, que hará se cuenten por llenos las funciones. 
Sucesivamente nos ocuparemos de la labor de la compañía, terminando con un elogio a los 
músicos que actúan en este salón -profesores de primera categoría todos ellos- y sumando 
nuestros aplausos a las calurosas ovaciones que anoche se prodigaron en el Teatro Regio-
nal. 
 

En esta cita se intuye como el público que asistía al Teatro Regional no presentaba las 
mismas características que aquel que acudía el estreno de una sinfonía o de una ópera. Se 
podía interrumpir la marcha del espectáculo aplaudiendo entre números, incluso se podía 
pedir que un número que se acababa de interpretar se bisara, es decir, en ocasiones, como 
se expresa en la crítica de Vicente Llopis Piquer, se bisaban los números de forma correla-
tiva, no al final cuando la obra había terminado. Además, por el tono en el que se descri-
ben las acciones del público a la hora de aplaudir y de elogiar a los intérpretes, da la sen-
sación de que no existía el «silencio absoluto» del auditorio mientras se desarrollaba la 
obra, por tanto, es probable que el público se arrancara a cantar junto con los intérpretes 
en determinadas ocasiones, lo cual podría considerarse una prueba más de la participación 
activa del público en estas obras. 
 
Conclusiones 
 
Si se reflexiona sobre todo lo dicho hasta ahora sobre el esquet, se pueden establecer varias 
conclusiones. Por un lado, a nivel musical, el análisis de la música que Luis Sánchez com-
puso para Cor de ferro y la lectura de la crítica de Vicente Llopis Piquer revelan que el es-
quet es un genero que se encuentra entre dos ámbitos, el de la música culta y el de la mú-



       
 
sica popular ya que, como se representa en la siguiente figura, 46 en dicho género se en-
cuentran factores pertenecientes a ambos ámbitos. 
 

Figura 3: Posibles factores de la música culta y de la música popular en el esquet.47 
Música popular Música culta 

- Transmisión oral. 
- Funciones educativas y políti-

cas. 
- Participación activa del público. 
- Elenco y público no experto. 
- Competencia musical. 

- Transmisión escrita. 
- Compositores e instrumentistas 

profesionales. 

 Fuente: Elaboración propia. 
 
Es cierto que, antes de que se puedan hacer afirmaciones categóricas sobre esto, es necesa-
ria una investigación más completa sobre este género. Sin embargo, es posible que esta 
situación haya sido una de las causas por las que el esquet valenciano callera, a nivel histo-
riográfico, en el olvido. Al ser un género entre ámbitos la música del esquet no puede reci-
bir el mismo análisis que la música «culta», pero tampoco puede estudiarse como música 
popular, tradicional o folklórica. Hasta ahora, este tipo de «teatro lírico regionalista» se ha 
estudiado desde la perspectiva de la música culta occidental y de este modo solo se ha 
conseguido que la historiografía haya impregnado a estas obras de connotaciones negati-
vas al clasificarlas como «obras menores» dentro de los catálogos de sus compositores. 
 
Lo que sí se puede asegurar es que el esquet valenciano fue creado como un medio para 
alcanzar un fin, es decir, fue constituido a partir de la unión de los intelectos de artistas y 
empresarios que pretendían transmitir mediante estas obras el ideario de los movimientos 
regionalista y blasquista a los que probablemente pertenecían. Aunque estos esquets eran 
un espectáculo abierto a cualquier tipo de público, el análisis de Cor de ferro plantea que las 
connotaciones culturales que recaen en este tipo de obras a partir de elementos regionalis-
tas y blasquistas, hacen que su total comprensión no estuviera al alcance de foráneos. De 
hecho, todo lo analizado anteriormente hace ver que estas obras solo podían ser creadas, 
representadas y comprendidas por una comunidad determinada, la perteneciente al País 
Valenciano. El entendimiento total de un esquet valenciano, o por lo menos del que aquí 
se ha analizado, solo se podía dar ante un publico que estuviera familiarizado con la forma 
de vida, las costumbres y tradiciones del pueblo valenciano. Del mismo modo, recrear en 
una obra de teatro musical la esencia del pueblo valenciano solo era posible si los creado-
res formaban parte de esa misma comunidad. En definitiva, los autores de estos esquets no 
solo pretendían entretener al público valenciano a partir de una historia breve impregnada 
de la «identidad valenciana», necesitaban una interacción profunda con el auditorio para 
así asegurar su función comunicativa.   
 
 
 

 
46 Los factores en los que me baso para llegar a la conclusión de que la música del esquet valenciano se en-
cuentra entre el ámbito de la música culta occidental y de la música popular son aquellos que se explican en:  
REIG BRAVO, Jordi. Op. cit., pp. 29-43. 
47 El elenco de actores del Teatro Regional lo formaban: Salvador Garrigós, Paco Egea, Emilio Montichelvo, 
Fernando Muñoz, Manuel Molina, Pablo Gorgé (hijo), Pepe Beút, Pepita Quevedo, Paquita Miralles, Carmen 
Monzó, Vicenta Rocatí, Tonica Pastor, Pepita Albalat y Amparito Revert. No eran cantantes expertos. Sí eran 
expertos los compositores e instrumentistas del Regional. Extraído de: GAYANO LLUCH, Rafael. «Notisies 
teatrals». En: Teatro Valensia. Revista Semanal Lliteraria, nº53 (1926), p. [17].  
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