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El loco cuerdo 

Sainete de Domingo María Ripoll, conservado en un manuscrito de la BNE (Ms. 
1452010). La censura hizo algunas objeciones a su texto, por medio del fiscal de 
comedias y dramaturgo Antonio Pablo Fernández: 
 

Madrid 28 de septiembre de 1765. 
Extiéndase la licencia en la forma ordinaria. [rúbrica] 
 
Nos, el licenciado don José Armendáriz y Arbeloa, presbítero, abogado de los 
Reales Consejos y teniente vicario de esta villa de Madrid y su partido, etc. Por la 
presente, y por lo que a nos toca, damos licencia para que se pueda representar el 
sainete nuevo intitulado El loco cuerdo, mediante que de nuestra orden ha sido 
reconocido y no contiene cosa que se oponga a nuestra santa fe católica, y loables 
costumbres.  
Dada en Madrid a 2 de octubre de 1765. 
Licenciado Armendáriz. [rúbrica] 
 
Por su mandado, Martín Antonio de Zorroza1

 
. [rúbrica] 

A representar. 
 
Madrid 3 de octubre de 1765. 
Pase al fiscal para su examen y reconocimiento; y con lo que dijiere, tráigase. 
[rúbrica] 
 
Señor: 
Con el permiso y licencia de V.S., podrá representarse este sainete en la forma que 
va enmendado, que así es mi parecer, salvo etc. 
Madrid 7 de octubre de 1765. 
Antonio Pablo Fernández. [rúbrica] 
 
Madrid 9 de octubre de 1765. 
Concédese licencia para la ejecución de este sainete con tal de que se observe lo 
enmendado por el fiscal. [rúbrica] 
 
Señor don Agustín de Leira: 
Dase licencia para la representación de este sainete, observándose lo suprimido en 
la licencia [?]. 
Madrid y octubre 16 de 1765. [rúbrica] 

 
Las únicas enmiendas achacables al fiscal (hay otras en los ff. 2v y 3r que no 

parecen suyas) son unos versos tachados, y parcialmente ilegibles, sustituidos al 
margen por otros de tono más suave:  
 
                                                 
1 ¿Torrosa? 
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CALD. Y yo, por si van mal dadas, 
 a la viudita me agrego. 
 Dígame xxxxx hay xxxxx [Dígame usted, señorita,] 
 señal del cuarto? [¿quiere la su pena consuelo?] 
GRAN.                          Tras deso 
 andan muchos, pero yo 
 añadir al xxxxxx quiero 
 que no xxxxxx que ninguno 
 llena de mi Antón el hueco: 
 gran falta me hace, paciencia 
 y barajar. Padre nuestro 


