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En los dos primeros capítulos de La Corte de Carlos IV traza Pérez Galdós un
cuadro del estado de la escena espariola a fines del XVIII, con La Comedia nueva
como telón de fondo junto al teatro espectacular que seguía gozando del favor del
pŭblico a pesar de los intentos reformadores de los neoclásicos. Aunque para Gal-
dós parece ser Comella (personaje fugaz en el cap. 9) el anti-Moratín, cita sin
nombre de autor dos obras de Gaspar Zavala y Zamora: La Mayor piedad de Leopol-
do el Grande (con unos versos. del final del primer acto) y (confundiendo el título)
El Sitio de Pultov por Carlos XII. Este recuerdo de Galdós es un indudable sintoma
de la popularidad de que gozó la fórmula dramática de Zavala, tema que no preten-
do tratar aquí ya que pronto publicaré una edición de su obra narrativa y dramática.

Mi propósito en este artículo es disipar un par de errores biográficos tocantes a
Gaspar Zavala y Zamora. El primero es el relativo a su lugar de nacimiento.

Ese nacimiento, sin conocerse su fecha, se sitŭa tradicionalmente en la ciudad
de Denia (provincia de Alicante), desde que lo afirmó así Justo Pastor Fuster en su
Biblioteca Valenciana y lo repitieron después Rico García y Montero Pérez, para-
digma de bibliógrafos modorros, en sus Escritores de Alicante2.

En el curso de mis investigaciones sobre Zavala, deseoso de revisar y publicar una
partida de bautismo que nadie parecía haber visto, me dirigi al archivo de la parro-
quia de la Asunción de Denia, ŭnica existente hacia mediados del siglo XVIIP.

Biblioteca Valendana de los Escritores que florecieron hasta nuestros días..., vol. 11, Valencia, I.
Mompié, 1830, p. 356. Facs. Valencia, Librería París-Valencia, 1980.

2 Ensayo biográfico bibliográfico de escsitores de Alicante y su provincia, vol. I, Alicante, Tipogr. A.
Reus, 1888, p. 201.

Doy las gracias por las facilidades que me dieron en esa consulta el P. Vicente Castell, director
del Archivo Arzobispal de Valencia, y los PP. José Fernández, Francisco Garelli y Antonio Moreno, de
la citada parroquia.
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Consulté alli los documentos qiie enumero, con los datos que me proporcio-
naron.

Llibre dels Batechats de la Iglecia Parroquial de la Ciutat de Denia. Comensa lo
primer del mes de Janer del any mil setsens y tretze [termina en 1734] y Libre dels
batezats en la Esglesia Parroquial de la Ciutat t1 . Den ia. Comenca nt en lo any 1735
y Acabat en 1749. Nada en ellos; tampoco en los Quinque Libri De la' parroquial
Iglesia de la Ciudad de Denth, començado en el año 1750 [termina en 17651!.

En los Quinque Libri [...] començado en el año 1766 [hasla 1779] apareció lo.
siguiente:

fol. 23 v. Partida de Bautismo, el 17 de Agosto de 1769, de Maria Rita Catalina
Zavala y Zamora; hija de Francisco Antonio de Zavala y de Maria del Rosario de
Zamora.

'fol. 35 v. Id., el 13 de 'Octubre de 1771, de Francisco Javier Antonio, hermano
de la anterior. Se dice que el padre es Administrador de Rentas Reales.

fol. 226 v. Entierro de un albat llamado Francisco Antonio, • hermano del ante-
rior, el 10 de Agosto de 1772.

Siguiendo con los Quinque libri [...] que empiesa el ario 1780 [hasta 1790]:

fol. 21 v. y 22 r. Bautismo, el 17 de Septiembre de 1782,de Maria Ana Cipriana
Zavala y Gavilá. Sus padres son «Joseph de Zavala, natural de Aranda de Duero»
y Mariana Gavilá. Los abuelos paternos, Francisco Antonio de Zavala, nacido en
Eibar, y Maria del Rosario de Zamora, burgalesa.

fol. 38 v. Bautismo de Maria Juana Zavala y Gavilá, hermana de la .anterior, el
23 de junio de 1784.	 •

fol. 80 v. y 81 r. Bautismo de Francisco Antonio Vicente Zavala y Gavilá, herma-
rio de la anterior, el 9 de Agosto de 1787. Se repite que el padre es snatural de
Aranda de Duero.

fol. 116 v. Bautismo de Marta Francisca Zavala y Gavilá, el 30 de Julio de 1789,
hermana del anterior.

fol. 140 v. Partida de Matrimonio, el 1 de Octubre de 1781, de José Zavala,
natural de Aranda de Duero y vecino de Denia (hijo • de Francisco de Zavala y
Maria del Rosario Zamora) y Maria Ana Gavilá, natural de Denia..

' fol. 220 r. Partida de defunción, 19 de Enero de 1788, de Francisco Antonio
Zavala, cuyo entierro fue dispuesto por su hijo José Zavala.

Los datos que proporcionan los documentos de Denia son los .siguientés:
- Gaspar Zavala y Zamora no nació en esa ciudad. 	 •

Sus padres estaban establecidos en ella al menos desde mediados de 1769,
ya que en ella les nació Maria Rita Catalina, en ese ario.

— Francisco Antonio de Zavala, padre del dramaturgo, era natural de Éibar,
y administrador de Rentas Reales; murió en Denia en 1788. La madre, Maria del
Rosario de Zamora, era natural de Burgos.

— Un hermano de Gaspar, José, se cása en Denia en 1781. Habia nacido en
Aranda de Duero.
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De ellos deduje que el destino profesional de Francisco Antonio de Zavala,
antes de su traslado a Denia, hubo de ser Aranda de Duero. La documentación
parroquial de esta ciudad, hoy en el Archivo Arzobispal de Burgos, contendría
verosímilmente datos sobre posibles hermanos de José, quizás Gaspar entre ellos. A
mediados del XVIII Aranda tenía dos parroquías: San Juan de la Vera Cruz y Santa
María la Mayor4.

En el Libro de Bautizados 1744-1780 de la primera no encontré absolutamente
nada relativo a la familia Zavala. En cambio, la otra parroquia aportó la solución al
problema y la confirmación de mis sospechas.

El Libro Nuevo de Baptizados en la Iglesia Parrochial de Señora Sancta Maria la
Mayor de esta Villa de Aranda de Duero [...] 1732-1761 contiene lo que sigue:

fol. 377 r. Bautismo, el 22 de Octubre de 1755, de Pedro Antonio de Zavala y
Zamora, hijo de Francisco Zavala y de María del Rosario Zamora.

fol. 417 r. • Id., el 5 de Septiembre de 1758, de José Francisco, hermano del
anterior: es el casado en Denia en 1781.

fol. 436 r. Id., el 7 de Febrero de 1760, de Antonio Pedro María, hernnano del
anterior.

La continuación del libro anterior para los años 1762-1784, a su vez:

fol. 35 r. Bautismo, el 22 de Junio de 1764, de Manuel Antonio, hermano del
anterior.

fol. 47 r. Id., el 24 de Septiembre de 1765, de Tomás Antonio María, hermano
del anterior.

fol. 67 v. Id. de Alejandro, hermano del anterior, el 2 de Marzo de 1767.

Y en el folio 1 r. de este libro aparece, milagrosamerite conservada y legible
apenas por el desvanecimiento de la tinta y el deterioro del papel, la siguiente
anotación:

Gaspar Zavala.
En siete de Enero de mil setecientos sesenta y dos Baptice solemnemente a

Gaspar Antonio Ramón, hixo legítimo de dn. francisco Antonio de Zavala, natural
de la villa de Heibar, Obispado de Calaorra, y de d.' María del Rosario de Zamora,
natural de Burgos. Abuelos Paternos dn. Martín de Zavala y d. a María Ignacia
Bustendui; Maternos dn. Thomás de Zamora y d.' Francisca Udobro. Padrino dn.
Raphael Sanz, a quien avise sus obligaciones, y firmo = dn. Josph de Nubla [?1'.

Queda pues establecido indudablemente que Gaspar Zavala y Zamora nació en
Aranda de Duero (Burgos) el 7 de Enero de 17626.

Lo mismo he de reconocer en lo que concierne a Aranda: el P. Matías Vicario, director del
Archivo Arzobispal de Burgos, me autorizó a reproducir la partida de bautismo de Gaspar Zavala y
Zamora, y el P. Marciano Martín Perez, profesor del Colegio Universitario de Burgos, localizó por mi
cuenta al fotógrafo que se ocupó de ello.

El citado P. Matías Vicario me extendió, con fecha 12 de Julio de 1988, transcripción literal
completa.Iunrcallumyoenate zquí afovtais o ftgogroafíaduelra noreigts epa1 rmaenrutsocrortitso.Nat 

de escritores burgaleses: N. DE GOYRI, Apuntes
para las biografías de algunos burgaleses célebres, Burgos, Impta. T. Arnaiz, 1878; M. MARTINEZ ANIBARRO
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Resulta de todo esto que el padre de Gaspar Zavala y Zamora se estableció en
Aranda hacia 1755 y se trasladó a Denia entre Marzo de 1767 (fecha de nacimiento
de su hijo Alejandro) y Agosto de 1769 (id. de Maria Rita Catalina). También que
Gaspar era el cuarto de diez hermanos: Pedro Antonio (nacido en 1755), José
Francisco (1758), Antonio Pedro (1760), Manuel Antonio (1764), Tomás Antonio
(1765), Alejandro (1767), Rita Catalina (1769), Francisco Javier (1771), Francisco
Antonio (1772); los seis primeros y él mismo nacidos en Aranda de Duero, los
demás en Denia. Del afincamiento de su familia en la ciudad alicantina hubo de
resultar el rumor, recogido acriticamente por Fuster, que hizo nacer en ella a nues-
tro autor.

El segundo punto al que alude el titulo es la supuesta filiación masónica de
Gaspar Zavala y Zamora. Lo afirma Menéndez y Pelayo en la Historia de los hetero-
doxos españoles 7 al tratar de la logia Santa Julia de Madrid y una festividad celebra-
da en ella el 28 de Mayo de 1810:

Cerró la fiesta un hermano Zavala (que debe ser el poetastro D. Gaspar de Zavala
y Zamora [...]) leyendo una égloga masónica.

La información debe de venir de la Historia de las Soczedades Secretas de Vicente
de la Fuente 8 . Los Papeles Reservados de Fernando VII del Archivo de Palacio,
to-mos XV y XIX, contradicen la suposición de Menéndez Pelayo, mientras no se
aduzcan otras fuentes.

En el primero de dichos tomos existe una carpeta titulada Impresos y papeles de
la Logia Santa Juiia. Contiene, entre otros documentos, un poema impreso anónimo
de 6 pp. titulado La Gratitud; el discurso impreso de un hermano Ferreira, 8 pp. a
dos columnas en espariol y francés, fechado el 27 de Noviembre de 1809 y termina-
do por un viva a José I; y dos comunicaciones, de 14 de noviembre y 26 de Diciem-
bre de 1810, firmadas «Zavala»; éste parece ser el secretario de la logia.

En el segundo de los tomos, el XIX, la carpeta 14 recoge 32 documentos sobre
la misma logia, entre ellos los que tocan a la prisión, en 1819, de Manuel Alonso
Viado, esposo de Josefa Zavala, y del hermano de ésta, al que primero se designa
con la inicial F., y al que luego se llama, en el informe del fiscal, Luis Ignacio. Un
atestado policial dice que Zavala es ex-guardia de Corps, sin empleo y americano.
No fue preso ni encausado; no hay ning ŭn papel escrito o firmado por él y desapa-
rece de la documentación tras la detención de su curiado, desterrado finalmente
por su nacionalidad francesa, adquirida en 1814.

Si, como parece lógico, el Zavala de 1810 y el de 1819 son la misma persona, creo
imposible que este ex-militar americano, sin actividad u oficio conocido, sea identifica-
ble con el dramaturgo. Que éste fuera o no masón es ya harina de otro costal.

Intento de un diccionario biográfico y bibliográfico de autores de la provincia de Burgos. Madrid, Impt. M.
Tello, 1889; E. GARCIA DE QUEVEDO, De Bibliograft'a burgense (Disquiskiones y apuntes), Burgos, Tipogr.
El Monte Carmelo, 1941; I. GARCÍA RÁMILA, Bibliografia burgalesa. Burgos, Impta. Aldecoa, 1961. Agra-
dezco a Marciano Martin Pérez la comunicación de estas obras.

' Vol. VI, Madrid, C.S.I.C., 1963, p. 36.
8 Historia de las Sociedades Secretas antiguas y modernas de Esparia y especialmente de la Francmaso-

nería, vol. I. Barcelona, Prensa Católica, 1933, p. 172.


